
.... 

' ; 

' ' 
,I 

•· . 
cnu; !$56.114~ ast.a.oo 

'. ' 

·EVOLUCJQN, QUIMICA .Y RESUMEN: 

RELACIONES E. MPI RJCAS So presenta tin sistema. de algoritmos y programas implemcnta-
·,_. . ' ' . . dos en . lenguaje Turbo Pascal p~ microcomputadoras IBM ' com-
. • ' · · · · patibles y Nee PC 9801F que permite Ia evaluaci6n de las propie-

EN· A·GUAS NATURALES dades . qufmico-fisicas ~ e hidrogeol6gicas de las aguas naturales. 1a 
· · • · lmplementaci6n .de modelos de relaciones entre Ia concentraci6n 

II ·_s' ISTEM. A AUTO.MATIZAD·o tOnica y 1a conductividad ell!ctrica .y e1 control ·de 1a composici6n 
qufmica1 . en terminos de . macrocomponentes, . de un agua en un 

- 'PAR' A 'E. L : M·.o· N' ITO'R· e· o ' ·. ", sitlo' ·.o lirea de .lnterc!SI mediante mediclones de conductlvidad elc!c-
"' . trica · y . el · conoclmiento'- previo . de 'las relaciones empfricas exis-

tentes entre las respec\ivas magnitudes. En un ejemplo utilizado ·DE . LAS ·A~U.AS para ilustrar: Ia ejecuci6n del sistema .• correspondiente a aguas de 
~ . pozo en un acL•tfero caFsico afectaqo por Ia intrusi6n salina, en · 

"'· ALVARE.Z-1. VINARDELL-J . R.· . FAGUNDO-E. REGUE-. Ia llanura meridional de Pinar del Rto, las ecuaciones de mejor r. . · ajusto- fueron de . segundo grado para el HCOa- y Ca• + y de pri-
. RA~M; E. CARDOSO, , mer . grado para ~ resto de los . iones. 

INTRODUCCION · MATERIALES Y METODOS 
j ~. 

,' • . Bn los UJtimos cuios SB han .. desarrol.J4do una serie de · , 
metodos aruz.liticos y equipos electronj.cos rwvedosos con .El sistema. fue confeccionado en lenguaje Turbo 
vistas al monitoreo de las aguas naturqles en · lugaies de Pascal para micrpcomputador&s IBM compatibles y 
interes econamico tales co'mo rios superficiales, embalses, · NEC PC 9801 F.· Los ficheros de datos se confe<:cio-
pozos y· otras tuentes donde se controla la. calidad quimica na·n en Dbase.III. ' . 
1 b(leteriolOgica de las aguas, la salinidad, la rnine~alizacion , 
y otros indicadores. · .· · · Los datos procesados fueron tornados de Arellano, 
/ Existe como tenJencia actual, la inttoduccion de metodos . D .. l\1. · (1987). _Correspond en a dos pozos situados 
~ . cuuilisis quimico de campo a 'base de maletas pequeilas en la llanura meridional ·de P.inar del Rio, duran-
que contienen los reactivos y accesorio~ necesarios ' paza ·· · . 
hacer •in situ• las determinaciones de }~s macroconstituyen· .. t~, el ·perio?o 1980--1981. Se escogieron aguas con 
tes. Tambien el desarrollo de equipos electronicos porttitiles . un ran go de conductividad · electrica entre 700 y 

· mediante los ciulles se puede determinar aisladamente oxige 9 000 'J.I.Sicm. Los mismos reflejan las fluctuaciones 
' iw disu~lto, potencial de oxidacion-reduccion, temperatura, . · estaeionales cop-espondientes a dos aiios hidrologi

PI!· .cond,u~tividad electric.a, asi como pot~n~fometros pro· . cos. DI'chos pozos perten./!V'en a la red de control 
rnstos de electiodos selectiiJos para la medt.:wn de algurws "'"' 
iones tal~s como N03-, cl -. Na +:, CN -, etc. · ' de la saliriidad de la Empresa de Hidroe<:onomia de 

Tambien han sido desarrollados o.lgunos equipos para la ·la provincia .de Pinar d-:1 Rio.' Las muestras fueron 
deteccion-·de plaguicidas y otros contaminantes orgtinicos. . tomadas por batometria. 
Mas recientemente se han diseiiado ' algunos eq~ipos que . . 1 

1 '. 

-simulttineamente determinan varios indicadores de calidad En la region existe un· acuifero carsico confinado 
~dfante eleCfrodos ,ar=;oplado~ .Y sisternq, de registro aut'1~ con descarga. libre al mar, el cual se encuentra afe<:-
mdttco por: vw apalog1ca o dtgttal. · . · : · d ·1 · · · .. . · E 1 ·

00
' 

Estas determinaciones se comple_mentan pon ef~~iente~ me· '" . ta o por a ~n~rtl$l~n marma. n os pe;~ os se<:~s 
todos de ·laboratorio como, por e}emplc, absorc:wn atom1ca Y como consecuenc1a de la sobtxexplotac1on <lei acul
Y cr~matografia ionica 'liqz:ida d~ ~.Tta pre~i.si?n (HPLC), , fero para el regadio, disminuye la presion hidros

. prov1st~s de columnas d~ mtercambzadores wnzcos a base ' tatica incrementandose la salinidad de las aguas 
· de zeol~tas y v~ios mate!1ales, para el caso de compone~tes b . · ' -E 1 'od d 11 · · · 

irwrg4nicos, asi como cr'omatografia gaseosa y sistemas aco· 5~. teqaneas. n _ 05 perl OS e uv1a, .esta tSitua-
plados de cromatografia gaseosa-espectrometrja de masas .' CIOn se. con;>.pensa por lei re<:arga del acu1fero. 
{CGEM) para el caso de 't:omponentes organicos. Para ello 
es· necesario la adicion en el terr~no de sustancias preser- , 1 DESCRIPCION .DFC. SISTEMA 
·vadora$ y el almacenaje posterior ·, en trio antes de · $Br ana· , 1: , , ': .· ; 1 - , . , , · ·. . 
lizada .la muestra. · · ·· , 

Con la problematica del monitoreo y el control de calidad . ' ; -
d; las aguas se asocia tambien la elaboracion y explotacion s~ ofreee ~as siguientes opciones: 
de software especiiicos con el objetivo de crear licheros de 
datos, su procesamiento estadistico; la determinacion de .la 
11recisi6n de los -antilisis · quimicos, busqueda . de tendencias 

· y' otros (Harris J., Laltis J. c. y Mongomery R..- 1981, Dru- 1 . 
'z.higen N. I. y Shishkin A .. J., 1981). / · 

En este trabajo se presenta un sistema automatizado po.{a • 
el monitoreo de ·,las aguas (SAMA). La teoria en. que. se 

1. Parametres e indices geoquimicos (Programa 
AG.MAR). 

basan los : algoritmos correspondientes ha sido presentada. , . . 
previllmente en revistas espedalizada~ (li'agundo J. R. , Val· , . 2. : Relaciones linealeS . concentraci6n i6nica-conduc

. de~ J.~ Cardoso ¥ · E., De ,la Cruz 44.; 1981: Pagundo J. ;'R., , ·, .' • tividad electrica (Programa CUI MI H20) . 
. Pa]On ]. M. 1981; Pagundo J. ' R., }985) y en eventos aen": ,' :. , . . . ·. ,· , . ... 
ti(icas (Pagundo ]. R.~ Pajon J. M. 1986; Pagundo ] . . R.,· ' · . , · ·, 
BeaW 0,, Cardoso M. E., 1986; Pagundo ]. R., 1981; •Pagun· 
do J. R., Alvarez E., Vinarden I .• R8gileza B., Cardoso N.. B •• ; · 
•n88) ' ·' • ·' ., .3,' 
j. l:f' • .., • , ' : ,I ', • • . '.! 

,, 

\ 

1'4odelo 14teal '(Programa MODELOL). 
.· ' ~ -~~' ~ . s- ' p . . \ \ ' ( . 
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4. -Rel~Cj~~es ;,linomicas ~~~tracion ils~ca-Con··~,., 
ductividad. electrica (Programa -REGRESIO) . . . :· - . '· 

' ' l I ' 

5 ... Model<? P9linomico (Programa MODELOP). 
I ' 

ILUSTRACION MEDIANTE UN E]EMPLO . 
DE-LA EXPLOTACION DEL SISTEMA SAMA.' . 

Programa AGMAR 

Esta basado en el __ modelo Agua de Mar d~ 

r., • 

.. 
.· . 

REs.~TAOOS DEL PROGRAMA AGMAR 

Nombre de Ia muestra: PS '95 30 m 

Temperatura: 25.00 

PH: 7.60 . 

Conductividad (25•) : 1 494.00 

Concentraciones i6nicas (MEQ/L): 

-HCO. ·= 3.03 

co.: 0.00 

·cL = 10.53 

·so. •I = 0.98 

CA. 4.15 

MG' 2.08 

co. 2.60 

(NAK) 8.31 

Suma 
· de iones 29.08 

1 Garrels, R. M. y Thompson, M., 1962. Pennite de
terminar a partir de los vakres de temperatura, · 
pH, conductividad electrica y concentraciones ioni
·cas : la miner,alizacion como residuo seco segun una 
correlacion detenninada por · Markowic, M . y Puli-
1na, M. (1965) ; total de soiidos .solubles .. (TSS) y 
duieza; las concentraciones ionica; en mg/L y 0/o 
meq/L; la conductividad electrica teorica segun 1&> 

Tabla J. Datos de , entrada del programa AGMAR (excepto Na K 
y suma dei jones q_ue · son d,eterminados por cdlculos .) 

I, I 

· expresiones reportadas por Dudey,_ R. R. (1912), asi ' 
. como la' precision de los ' analisis ' quimicos I sobre la . ... CON~E~TMCIONES ~MG/L) •• 
comparacion con la conductividad electrica real; . · co. = · 2.60 

;,27 reJaciones d<! in teres geoquimico : las relacio- .' 
. nes concentracion ionica-conductividad electrica; las 
concentraciones ionicas molales de los iones libres, 
los iones cqmplejos y los pa~es ionicos (Garrels, 

, R .. ·M. y Christ, Ch. 1965) : las relaciones de satura
c~on de la calcita, la dolomita y el yeso, e1 indice de 
Tillamn Trombe y ia presion de C02 en equilibria ; 

· los. coe~ic'ieptes de activi(iad ' y el por ciento de 
acomplejamiento de cada ion. Los datos se pueden 
introducir . por fichero o teclado. 

En 1~ tabla 1 se muestran los datos de entrada 'y 
en las· tablas 2-5 se presentan los resultados corres
pondientes a una mues.tra. En los mismos se. pone 
de manifiesto que' esta agua de tipo_ dorurada s6di· 
ca, posee una relativamente alta mineralizacion, 1con 
un contenido 'de solidos solubles proximo al gramo 
~r litro. La. precision del an~lisis es ~\lena (con .un, 
error de un 5 %). Las relaciones entrei ones e iones~ 
conductividad electrica son tipicas de aguas carsicas 
afectadas por _la intrusi6n del agua ,de· mar en el 
acuifero. Estas aguas presentan insaturac~6n respec.' 
to. a los minerales cakita, dotomita y yeso y un bajo 
contenido de C02 (del orden de 3 mg/L). En este 
ult~m? caso el resultado obtenido por calculo es muy 

1 parecido al hallado experimentalmente. Fina!mente 
se inf~ere de los resultados de los iones que en · 
~ayor por cie~to forman parte de pares ionicos e
io~es COlllplejos S'on : HCO~ y co~-

' .. I I 

Mediante el procesa!fiiento de otr~s muestras pu-' • 
diera evaluarse como evolucionan las a~uas · !1. tra· 

Voluntad ~idrciulica · l>(o. 83 

Mineralizaci6n (calculada) 926 .28 

Dw:eza ,;,_ 312.00 

•• SONCENTRACIONES IONICAS (PPM) •• 
. HCO.· ... 184_.88 

co. 'O.CO 

CL 373.32 

so. - 47.00 

CA . .. 83.08 

MG .. 25.28 

NA .'I" 191.05 

TSS - 904'.6CJ. 

DUREZA (Calculada) ~ 3 11~ . 

•• CONCENTRACIONES EN % MEQ/L •• 

HCO. ~ 20.84 

CL =.'. 72.42 

.- so. 6.74 

CA 28.54 

' MG = 14.31 

· (NA+Kl = . 57.15 
.. **, CONDUCT! VI DAD. T~ORICA •• 

Conduc':tividad te6ricli a 25 ·c 

Relaci6n Cond. Real /Copd . "re6rica 

Error del anilisis (%) . • 

I 563.501 

0.956 

4.652 

Tabla 2. /mpresidn ·.de los resultados del pro~rama AGMAR: con
·c~ntraci!'n~s · · en ' · g/L; 1 concentraciones icJnicas en ppm; concentra
crones rdnrca.s en % meq/ L; conductividad eltctrica teo rica y error 
del andlisls. · • 

' I 

''l 
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TGb/4 3. lrtpreswn de los resultados del programa · AGM!ll(: re· 
' laciones ' wniCGS: rl'uu:iones concentracid'l, idnica·COJ1ductivid4d elk· 

trica. .. 
,. 

- RELACIONES IONICAS ** 

R[HCOa/SUM tot] 

[CL/SUM tot' 

[SO./SUM tot] 

[CA/SUM tot] . ' 

[MG/SUM tot] 

[NAK/SUM tot] 

. [CA/MG] 

[NAK(CA] . 

[NAK/MG] 

' rso.tCAJ 
[CL/l'jAKJ 

. [CL/SO,]. 

[CL/HCOa] 

[SO,/HCO,] ., 

[CA!HCO,] 

[MG/HCO.] 

[NAK/HCOi] . 

' [(CA+MG/NAKI 

[~COa/(CA+HCOa)] 

[HCO•/(SO,+CL)] 

·. (SO,/CL+ HCO.] 

[CL/(SO,+HCO.)J ~ . 
' ' 

[(CL-NAK)/~1\KJ 

[(CI:.-NAK)/MGJ 

[(CL-NAK)/SO•l 

[(CL,, NAK>(CL] 

[(CL - NAK)/(SO~+ HCO.)] 

I 
I 
\ 

**RELACIOI\<ES CONCENTRACION 
' IONICA-CONDUCTIVIDAD ELECTRICA ** 

B HCO, 

B CL 

B ' so. 
I. 

B CA 
' 

B MG 

B NAK 

B SUM 

B ' DUREZA 

B , TSS 

' 

I ' 

···' ,. 
., 

0'.104 

0.362 ' 

= 0.034 

0.143 

0.072 

.0.286 

1.995 
-

2.002 

3.<195 

0.236 

= r 1.267 

10.745 

3.475 

0.323 

== 1.370 

;: 0.686 

0.750 
~ 

' = 2.743 

= 

:= 
.-

().422 

0.~63 , 

0.072 

2.626 

0.267 · 

1.067 . 

2.265 ' 

. 0.211 

0.554 

2.0281 

7.0482 

I 0.65~ 

2.ms 
1.3922 

' . 5.5622 

19.4645 

' 4.1767 

= 605.6013 

'I 

l ves de un perfil' 0 a lo 'largo del eje de un pozo. 
Tambiep. mediante e5te programa puede obtenerse 

.-.una serie de conclusiones acerca de la naturaleza y 
caratteristicas de · las aguas naturales (Fagundo, J. 
R.~ · Arellano, D. l'yL Gutierrez, J., 1981). 

. • 
Pragtama OUIMIH20: 

A partir de datos de concentraciones i6nicas (Ci) 
y conductividad electrica (CE) se determinan las 
relaciones empiricas BCi que se establecen entre 

· estos valores en un sitio o area homogenea (desde 
el pun to de vista · geologico o hidrogeologico) ; sobre 
la bC1.Se de un modelo matematico del tipo. 

D 

L C,!CE 
I= 1 

BC, - -------
N 

' 
. y crea un · fi~hero con . las ecuaciones correspon-
dientes. 

'Este modelo se cumple satisfactoriamente cuando 
un sol" factor es el dominante en-e1 modo en que 
las aguas' adquieren su composicion quimica, como 
por ejemplo, la litologia. Aunque en el ejemplo en 
cuestion el quimisnto del agua esta controlado por 
·las propiedades ,del acuifero ,carsico (litologia) y la 
intrusi¢m marina, en -el ran go de conductivi<Iades 
-escogidas domina el segundo factor (intrusion ma
rina):· En la tabia 6 se presentan la impresion de los 
datos~de 1:entrada, los valores de las medias y des
viaciones standard de ' cada magnitud, asi como las 
-relaciones BCi. 

En general 'se puede a'predar que los valores de 
las desviaciones standard son del mismo orden que 
las medias( lo cual indica la gran variabilidad de 
los datos en esta area. 

Programa MODELO UNE4 

· , Petmite determinar .Ja composicion quimica y la 
mineralizacion del sitio 'o area a ,cdntrolar mediante 
mediciones de··conductivid?d ,electrica y la utiliza-

. cion del juego de ecuaciones previamente determi
nadas. En la tabla 1 · se pueden apreciar- las magni
tudes de estas . ecuaciones y los resultados con-es
pondientes a las muestras 1 y 15. En los restantes 
casos solo se presenta el .indi~e de similitud IS entre 
eJ valor real y el calculado por este .modelo mate-



**~NCENTRACIONES IONICAS** (MOLALES) '\ 

HOOt .. 3.0302741696E - 03 CMGCOa = oo+ aoooooooooo·o 

CO.' • . 9·00IXXlOOOOOE+ 00 CAHCO, O~OOOOOOOOOOE +00 

CL -1~52807E- 02 CASQ. = 0 OOOOOOOOOOE +00 

SOl -4.9004433766 E- 04 MGSO. .. 0.00000000001; +00' 

CA .. 2.0751877564£- 03 NASO. "' . O.OOOOOOOOOOE +00 

MG 1.04000941044£- 03 HSO. ' 0.0000000000£ +00 

NA -8.3107519305 .E- 03 NACO, = 0.0000000000£ ' +00" 
, 

NAil CO( _ o.ooooooooooE·+ 00 

.' 
j, 

**INDICES OUIMICO FISICOS** . ' ' 

ITERACION No. 0 . ' 

RAIZ DE MU '= '. 1.3470947202E-01 PH .DE SATURACION FUERZA IONICA 

RSC 

RSD 

1.8146641851-QZ 

1.9488315949£-01 

3.0393007641£-01 

• -~2.3607291093£+()() , INDI<;E DE Tll.l.MAN TROMBE 

4.3578360847£-03 
1

• LOG PCO. 

RSY -U382212niE+OO .. CO. 

ITERACION No. 2 

FuERZA IONICA 

RSC 

1.7490437918£-02 

1.449652f512E-01 

2.0660318936£-01 RSD 

· RSY • -1.9700472J11E+00 

**MOL.ALIDADES ION I CAS** 

HCO. 2.87.56210968£-03 CAHCO. 

co. .. 7.8678917923E-06 NACO. 

CL 1.0S30952807E -02 CMGHCO. 

so. .. 3.8247~12441£-04 CACO. 

CA = 1.9295989212£-03 MGCOa 

MG 9.7370017620£-04 . CASO. 

NA ... 8.2900113378E-03 NASQ, 
\ 

u.c:o. .. 1.4208879789£-04 ~AHCO. 

Hi<l. 6.4062318887£-10 NAHCO. 

**COEFICIENTES DE ACTIVIDAD** , .. 
GCA -6.1219238234E-Q1 GMGHCO, 

GMG 6.318258261BE-01 ·auso, 
I 

GHCO. 8.7866912325E-01 GCQ, 

GSO. ·- 5.9269508267£-01 . · GNA$0• 

GNA - 8.7657391503£-01 GCAHco, 

GNaCO. 

.. 
= 

:-.. 

.. 

.. 
= 

• . 6.55113313nE +(lq CO. ' EOUILIBRlO , 

RAIZ DE MU "' 1.322S141934E-01 

LOG PCO. 
I 

CO. (ATM) 

ccj. (PPM) 

• -2.38251674nE+OO 

4.1446060092E -03 

6.2724315240£+00 

8.3860673629£-05 

7.2194225143£-07 

1.5416S478S1E-05 

6.9100901305E-06 

7.15663900789E-06 ' 

9.722336308(JE-06 

9.7223363080£-06 

1.0287925837£-05 

1.0287925837£-05 

.. ·8.8454917202E-Ot 
' 

= I 8.7742060911E-01 

S.9607576059E:-o1 

"' 8.7742060911E-01 

.. 8.7866912325E -01 

8.7866912325£-01 

TGbla 4. lmpresidn de los resultados del programa AGMAR: con
centrGCionu idnicas y "¥Jiales de iones: libres •Y complejos; pH de 

: saturacidn, lndice de Tillman Trombe, presidn de co, en e~ui-
- Ubrio y . coeficiente de iiCtividad. , 

I ' 

,. I f • 
,, 

Voluntad Hidraulica No. 83 

7.2682396711£ +00 

3.3176032888E-OI 

...: 1.4594879800£ +00 

5.2536930646£ +01 
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*~96 DE ACOPLEJAMIENTO** 

HCO. 9.t868970414?+01 

COo • 6:3847918504£+01 

CA 

MG 

NA ' 
. -

2.1322872053£ +01 

2.3150725731E+01 

3.4782885631£-01 

J .3942220392£ - 01 

'Tabla 5. lmpresidn de los 
r~ultados del programa 
AGM:.tlt: 96 
de acomplejamiento., 

., 

lmpresion de los resultados del programa Tabla 6. ~ 
OUIMIHtO:· fichero de datos; valores medias · 

. y desviaciones standard de las col'centraci•J· 
nes ionicas; villores medias de BCi=Ci/CE 

' y sus desviaciones ·standard. 

. RESULTADOS DEL PROGa.uu OUIMI.H.O 
i . 

' COND2S HCO. · , q. SO& . cA 
1494.00 

1704.00 

1837.00 

1717.00 

1839.00 

. 1901.00 

8112.00 

8803.00 . 
\ 

~81.00 

877.00 

1026.00 . 

2054.00 

2397.00 

4750.00 

6410.00 

3.03 

3.30 ( 

. 1.84 

3.33 

'2.98 

' 2.28 

2.43 

1.29 

2.57 

2.43 

2.93 

3.13 -

3.02 

4.33 

4.41 . 

10.53 

14.82 

.0.98 4.15 

'0,92 - ,4.85.. 
I 

14.00 

14.82 

14.00 

114.53 

1.31,. . 

1.13 

1.40 

1.44 

79.92 ...... uo 
' 81.13 . ' 6:79 

4.37 .• 0.46 

5.~ ,0.58 

.' 6.95 

17.75 

21.24 

47.tn 

54.41 

0.50 

1.71 

2.25 

5.21 

• .5.90 ' 

3.45 

5.05 

5.15 

4.05 

5.62 

2.20 ' 

3.10 

.3.05 

3.80 

4.45 

• 4.80 

6.85 

7.75 

**VALORES MEDIOS DE LAS CONCENTRACIONES IONICAS** **REf.:!\C~O~ES BI=CI/C . COND2S** 

MEDI.t 

COND 

HCO. 

, CL 

so. 
CA 

~G '\ 

.· 

.. 3046.8000 

= . 2.8867 

.. 

26.7973 

2.4787 

4.5547 

$.1480 

22.4601 

' "' 1~15.8221 

DESVIACION STANDARD • MEDIA 

COND 

I! CO. 

CL 
-;

so. ' .. 
CA 

MG 

NA+K · 

TSS 

2653.2113 . ~ COND 

. 0.8198 · HCO. 

125.9850 · cr.. 
2~ so. 

1.4517 CA 

5.4625, MG 

22.4372 

1621.3426 

NA+K• . 

TSS 

/ . 

"' 1,00000 

0.00156 

0.00809 
;= ' O.OOQ75 

0.00229 

0.00148 

. = 0.00664 

0,63454 

MG · NA+K 

2.08 . . 8.31 

2.75 11.74 

2.83 10.87 

2.17 

2.75' 

2.75 · 

14.50 

17.92 

0.83 

.1.08 

1.00 

3.08 

2.17 

. 10.83 

10.48 

12.06 

10.48 

11.45 . 

68.83 

69.09 ' 

3.47 

4.68 

5.58 

15.06 

19.54 

39.55 

46.49 

T8S 
1104.77 

1164.69 

1025.09 

1187.90 

1123.02 

1101.36 

5171.61 

5132.91 

48.5.75 

563.57 

665.79 

1375.47 

1617.70 

3383.81 

3833.79 

DESVIACION STANDARD 

COND 

HCO. 

CL 

.so. 
CA 

MG 

NA+K 

TSS 

- 0.00000 

0.00092 

0.00125 

0.00016 

0.00108 

0.00037 

0.00125 

0.()4577 

: matico:: Dicho .indice se calcula mediante la expre-' 
· si6n: 

La rnagnitud Rt · es siempre una fracci6n de 1 y 
represent~ la relaci6ri entre el valor real y el te6-
ric9. La ~gnitud R2 refleja el peso de cada ion 
en la cpmposici6n quimica total d~ aniones y ca-

D 

[ (R1•R2) 
- ... , . 

IS- I 

2 
.. i 

c. Modelo 
donde Rl = . si c, Modelo < c, Real 6 

Ct-- Real 

. c •. Rea:t · 
Rt = --.-----'-- si ,c, Modelo > c, Real 

1 c. Modelo 

Ct Real 
R2 -...,--..,...--.,,...---- donde 1: +. , 

y . . = , ± +.' - . Real 
." es.la ttuma de los aniones y cationes 

. . . . ' 

Real 

tiones. · . ' 

' El ' programa tambi~n · representa graficamente la 
, ,, com posicion· quimica ni~iante diagramas de Stiff 
. (1951) para cada pareja <ie valores reales y ~cu-

la~O.S (ver figura 1). · 

l.'rogr~ma 1If..EG~s19N: 
... 'Determina 1J relaciones co~centraci6n tonica
<;onductividad elcktrlca sot>re la base de un modelo 
polin6mi~o d~ ·1 hasta 5to. grado, ael 'tipo: ' 

. - . - -': . . ~ ' -., ;·'( : ' \ ; . ' . 
y= bo + bl,~ + b2r.'+. b3xl + bU4 + b5x5 

' .. 

/ I 



.. 
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. !tf:S~TAQO~ DEL PROGRAMA ~~qEL,O 

Fichero de datos: pozobato 
r 

' . ·,~ , .. 
. ~~· ·.-

~ .\. ... ; ... ~ •_, ~;.. . 

UNEA,l .;~ · .·;. · •• /, , ,_~. _; ·i~'' _i)f~f!l;;£:W9S : .• ~~_;:,f.ROCt,~~A D~ · R~~RESfON POLINOMICA 

' .,. ' FICHERO ' Ii)E . DATOS:·:, pozobato 
• • ;_\, • r ,· • 

, , Fichero del modelo: qpozobato #:. 

' 

HCO. 

Cl 

'· so. 
' CA 

MG 

NA+K 
' . 

TSS -

· I 

lndice de similitud de Ia muestra 

Va)ores Corregidos 

HCQ, 

CL 

so. 
CA • 

MG 

NAtK 

TSS 

Jndice de stmilitud de Ia muestra 

Jndice .de similitud de Ia muestra 

Jodie,: de similitud de Ia muestra 

lndice de ·similitud de Ia mucstra 

Iodice· de similitud de la llJUestra 

lndice .de similitud de Ia muestra 

lndice · de similitud de Ia muestra 

lndice de similitud Je Ia muestra 

"Iodice de similitud ' de la IDIJt!SliAl 

Indice de similitud de Ia muestra 

lndice de. similitud de Ia muestra 

lndice de similitud de Ia muestra 

Indice ·de similitud de Ia · muestra 

Valores corregidos 

Hco. 

() .84984 

Muestra ·:l 

Muestra 15 

4-

5 

6 

7 

8 

0.001565 

0.008089 

'= 0 .()00746 

0,002286 

0.001478 

0.006631 

0.000000 

' = 13.78377 

' 1.27199 

].89509 

2.51786 

11 .30936 

=1081.2619 

0.9148~· 

0.89970 . 

0.90115 . 

0.90712 

0.9247,7 

0.78509 

0.83831 

9 ' O.b:l9U. 

10 

11 

12 

13 

14 

0.75459 

O.J384l 

0.93141 ' 

0.84974 / 

0.76321 

\ 

HCOa 

bo = o.~E-+00 

bt = 2.0066874190E-03 -.. . 
b• = - .2.11341739,21E-07 

s. = 4.5643580692E-OI 

CL 

bo = o.rOOOOOOOOOE+OO 

bt = 9.1939760319E 

So = 8.8340493835E +00 

so. 
,. 

bo = O.OOOOQOOOOOE+ro 

. bt = ' 8.3627142443E-04 

s. = 2.1039,868346E-Ol 

Ca 

bo = O .~nE+.OO 

bt = 3.0716124366E -03 

bz =· -3.0840872:l92E-07 

.Sz = 6.3749530976E -01 

Mg 

bo= 

bt = 

o.ooooooooonE +00 

t.8298929131E+03 

s. '= 1.3577537835E+00 . 

Na + ~ 

+ - 0.0000000000£ + 00 

+ - 2.4l62318619E - 04 

+- 3.3136646194E- '.'8 

Rz = 3.2089073171 EOI R 

+ - O.OOOOOOOOOOE +00 

+- 3.3826158637E -04 

5.6647218088E 

R. = 9.8691683548E -01 R '1.9343688047E 

+- O.OOOOOOOOOOE+OO 

+- 5.2202857822E -05 

Rz ="9.6178936170E-01 R 9.8070860182E 

+- O.OOOOOOOOOOE+OO 

+- 2.8555334396E -04 

+- 3.9161308472E-.C8 

Rz = . 6.9750674799E - 01 R 

+ - O.OOOOOOOOOOE + 00 

+- 1.3261213918E -04 

8.3S I6869433E 

·R• = 9.5449771765E-01 R 9.7698399048L 

CL 

so. 

CA 

MG 

NA+K 

TS$ 

10.03047 

~1.85093 

4.78488 

14.65231 

- 9.47151 

. b,· = ·7.8064226293E-03 

+- , O.OOOOOOOOOOE'+rO 

+- · 3:3779143522E-04 

Iodice de similitud de Ia muestra 

Iodice de similitud del fichero 

42.542~7 

;,.4067:.4219 

IS 0.86603 

0.83883 

Tabia 7. impresi6n de los resultados del tprograma MODELO LI
NEAL: .fichero del mod~lo; valores cori'egidos· (por sl modelo) . de · 
las muestras e indices de similitud · IS entre los valores reales y 

· los ,determinados por ·el modelo. 
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'I 

·, 

. s. = '. · s .SQ?5094871E.+OO R. = 9.825009665~E -OI R 9.9121186764E 

Tabla ' 8. lmpresi6n ··de los resultados · del programa REGRESION 
POLINOMICA: valore.s · de los coefiqientes de las ecuaciones polin6· 
micas ajustadas, asl como · de Ia varianZQ R' y R (coeficiente de 

· I correlaci6n) correspondiente a cada ion. 

I , 

, I ; 
· I 



Fichero del modelo: pozobato 

HCO. 

Bo = O.OOOOOOOOOOE+OO 

Bt = 2.0066874190E-03 

B, = -2.1134173921E-07 

B, = O.OOOOOOOOOOE+OO 

0. = O.OOOOOOOOOOE+OO 

B, = O.OOOOOOOOOOE+OO 

CL 

Bo = O.OOOOOOOOOOE+OO 

Bt =. 9.1937960319E-03 

a, = O.OOOOOOOOOOE+-_00 

Bo = O.OOOOOOOOOOE+OO 

B, = O.OOOOOOOOOOE+OO 

B. = O.OOOOOOOOOOE+OO 

Bo = O.OOOOOOOOOOE+OO 

Bt = 8.3627142443E-04 

B. = O.OOOOOOOOOOE+OO 

Bo = O.OOOOOOOOOOE+OO 

B, = O.OOOOOOOOOOE+OO 

B. = O.OOOOOOOOOOE+OO 

Ca 

Bo = O.OOOOOOOOOOE+OO 

Bt = 3.!1716124366E-03 

B• = -l.~2292E-07 

Ba = O.OOOOOOOOOOE+OO 

0. = O.OOOOOOOOOOE+OO 

Bo = O.OOOOOOOOOOE+OO 

Mg 

Bo = O.OOOOOOOOOOE+OO 

Bt = I.S298929131E-03 

B. = 0.0000000000.1;:+00 

Ba = O.OOOOOOOOOOE+OO 

0. = O.OOOOOOOOOOE+OO 

Ba = O.OOOOOOOOOOE+OO 

Na+K 

0. = O.OOOOOOQOOOE + 00 

Bt = 7.8064226293E-03 

Bt = O.OOOOOOOOOOE+OO 

0. = O.OOOOOOOOOOE+OO 

0. = O.OOOOOOOOOOE+OO 

' Ba = O.OOOOOOOOOOE+OO 

Tabla 9. lmpreswn de los resultados del prograrna 
REGRESION POLINOMICA. 'fichero de las ecuaciones 
de. mejor ajuste correspondientes at, modelo polin6· 
mico (mediante el modo automAtico): 

' 
RESULTADOS DEL PROGRAMA MO~ELO POLINOMICO 

Fichero dd modelo: ppozobato 

lndice de similitud de Ia muestra 0.77569 

Valores _Corregidos Muestra 

HCOa 

CL 

so. 

CA 

MG 

NA+K 

TSS 

1 Iodice de similitud de Ia muestra 

Iodice de similitud de Ia muestra 

lndice de similitud de Ia muestra 

Iodice de similitud de Ia muestra 

Iodice de similitud de Ia muestra 

Iodice c!e similitud de Ia muestra 

Iodice de similitud de Ia muestra 

Iodice de similitud de Ia muestra 

Iodice de similitud de Ia muestra 

Iodice de similitud de Ia muestra 

Iodice de similitud de Ia muestra 

Iodice de similitud de Ia muestra 

2.86648 

16.00571 

.. .45586 

4.43245 

3.18564 

13.59013 

1252.38884 

2 

3 

0.88252 

0.77285 

4 .. 0.87968 

s 0.81390 

6 0.79349 

7 0.92628 

8 0.97197 

9 

' 10 

11 

12 

13 

Iodice de simllitud de Ia muestra 14 

0.61136 

0.70968 

0.69248 

0.91201 

0.92015 

0.91119 

Valores corregidos Muestra 15 

HCO. 

CL 

so. 

CA 

MG 

NA+K 

TSS 

Iodice de similitud de Ia muestra 

Iodice de similitud del fichero 

= 4.18878 

59.06798 

5.37274 

7.03313 

11.75640 

50.15345 

4045.58955 

IS 0.92051 

= 0.83292 

Tabla 10. Resultados del programa MODELO POLINOMICO: 
va:lores corregidos (por el modelo) de las muestras e indices 
de simili!u4 IS _entre los valores reales y los determinados por 
el. modelo. 

DIAGRA/vfAS DE STIFF 

MUESTRA # 1 

FACTOR DE CORRECCION:. J 

Na•l< ---- -~--- -- CL 
CL ----_-- ------HCOJ 

Mg ---- ----SO-' 

DIAGRAMAS DE STIFF 

MUEST'?A # TO 

FACTOR DE CORRECCION.". J 

Na •I< - - - -~- - - - CL 
CA----.-- - -----HCOJ 
. fvlg --- - --SO-' 

Y7 

DIAGRAMAS DE STIFF 

MUESTRA # 15 

FACTOR DE CORRECCION: .9 

Na•l< -----~---- CL 
CA ----- - -- - -- - HCOJ 

fvlg ---- ---- S0-4 

Figura 1. lmpresidn de los resultados grdfi· 
cos mediante diagramas de Stiff comparati
vos, de Ia composici6n qulmica de las 
aguas determinadil por andlisis l}ulmico y 

· por el modelo QUIMI H20. 

• 



Figura 2. Representacion grdfica del diagrama de dispersion y Ia 
ecuacidn de regresion de mejor ajuste correspondiente a/ ron HCO,. 

d. 

Figura J. Representacldn grdfica del diagrama de -dispersion y Ia 
ecuacion de regresion de mejor ajuste corrcspmrdientc al ion Cl. 

Figura 4. Represemacion grdfica del diagrama de dispersion y Ia 
.ecuacidn de regresion de mejor ajuste correspondiclllc a/ ion so •. 
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Coftd. El.ct. 

bo= O.OOOOOOOOO~E + 00 n .oooooooono E A XJ 

b.= 2.~74190E - 0.\ 2. 4lf>2318619E - 04 

b• = -J .113417.W21 E - 07 •·- 3 .3136646194£ - 0~ 

s. = 4.5643580692 E -OJ R: = 3.2089073171 E - 01 R ~.6647218088E - 01 

Cond. El~t. 

bo 0.0000000000 E + 00 O.OOOOOOOO"OE ,. 00 

br 9.19397,6n319E-03 + - 3.3826158637E - 04 

S: = 8.8340493§35E+00 R: 9.81-91683548 E - ~· I R 9.934_3688047E -01 

E-01 



Figura 5. R~pres.:utaciou Jr4fica dl'l , liu~ruma de dupcr$iott y Ia 
~Cl4QCtdll u~ rc:~ft:lid ll d e nrejur ujustr t'f~rrC,\JIUildh'llle at io,, C'. 

Mg 

Fif(ura 6. ,'>epre><'lllucidll grdfica dd diaJ:rama' de dispersid11 
CCU4Cidn d4 re~re>id•t de m.:ior aiuste •·ur!.:spo11di.:111t aJ io11 

I • 

y Ia 
Ml' 

Filurll 7. /Uprc.umocion 1rd/ic11 del dUIJriiMII d1 dlsptrsidn y 111 
~iOtl, iU TIJrtsid" dt nujor 11iws11 corr.spot<dilntl 11 N11 + K . 

-. 
/ 

Cond. El.ct, 

bo · O.~E+OO 
.. _ 

O.IXKXXXn) '(l[ • (XI 

b . 3,0716124366£ -OJ 2 .855533-l39n • ().l 

b, .. -3.0840872292£ - 07 3 9161 .. 1,()8~72£ ()~ 

s, 6.3W~.m76E~OI R, : 6 . 975()(17~799[ I! I ll ·' • : 1 ,4. ,.. ~ J : I tl; 

.... , 

Cond. El.ct. 

• 
bo"' O.~~E?OO 0 .OOOOOOOO"OE + 00 

b •• 7 .Sil63856106E - 03 3.377~1986£-().l 

s, 8 .809-1.56~165£ ... -.o F... = 9~1~.j()1Q£ .. 0 JR 9 91211803901 " 

Cord. EIKt. 

b. ~ 0.~ 'E ,.oo O.IXKXXXn> 'OE ~·00 

br • 1.8298929131£-03. + - O.IXKXXXn>"OE ... 00 

s, = 1.3Sn53783SE+OO IU = 9.5449nl76SE-OI R 9.7698399048£ - 01 



- I 

DIAGRAMAS DE STIFF
MUESTRA 112 

FACTOR DE CORRECCION.'. 3 

1? 

Na•K ------ ~ ---- CL 
CA ---------- - -- HCOJ 

Mg - --- - - - - so~ 

·.'\L? . 

DIAGRAMAS D£ STIFF 

MUEST RA :1110 

FACTOR DE. CORRECC/ON.'. J 

Na•K -----~-- - - CL -
CA ------- ------HCOJ 

Mg ..... -- ---- so~ 

\7 

DlAGRAMAS DE STIFf 

MUESTRA # 15 

FACTOR D£ CORR£CCION.' • 9 

Na•K -----,---- CL CL ------- ------- HC03 
Mg ----- ---- 504 

F.i4Jua 8. lmpres16n th los resultados grdfi· 
cos ~dlant• di4gram.:u de Stiff . comparati
\IOS, u 14 t;Omposu:wn qutm~ d• w· agiUU 
~.,.,UJU!dd por andlisis qulmi&Q x_ , por 
cl moddo 'polin6mico. · 
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donde x = CE, y = Ci. Como restricci6n del mode
le bi = 0 tt:niendo en cuenta que cuando Ci = 0, 
CE=O. 

I 

Los datos al igual que en los restantes programas 
pueden introducirse per tedado o fichero. En el 
segundo caso las ecuaciones pueden calcularse por 
tanteo 0 automaticamente. 

Por tanteo, el operador de la maquina puede en
osayar para cada ion los diferentes polinomios. En 
la op(:i6n automatica el programa busca las ecua
ciones de mejor ajuste sabre la base de una prueba 
de Fisher: 

F= 

Compara la varianza de cada pareja de. ecuacio-
, nes sucesivas, seleccionando la ecuaci6n correspon

diente cuando F no excede el valor permisible Fq 
(F ,< = Fq}. En este case se satisface la hip6tesis 
de nulidad. 

' Ho: o2 = o2 
1 2 

lo que quiere decir que las diferencias obtenidas 
por un polinomio de orden n y otro de orden n + 1 

. no son significativas. 

En las figuras 2~7 se muestran las impresiones 
del programa, donde puede apredarse que los datos 
correspondient~ a HCO ~ y Ca:H se ajustan mejor 
a ecuaciones de segundo grade mientras que los 
restantes iones tienen un mejor ajuste con ecuacio
nes . de primer grade. AI pie de cada grafico se 
presentan lOG valores de los coeficientes de la ecua
ci6n polin6mica, la varianza, asi como R2. y R 
(coeficiente de correlaci6n} corresppndiente a cada 
ion. Mediante una opci6n del programa esta infor
macion puede · obtenerse independientemente de la 
grafica com<;) se muestra en la tabla 8. Una prueba 



de significaci6n nos i 'ldica que, salvo en el primer 
caso, los valores de R son altamente significativoo. 

Programa MODELO POLINOMICO: 

Permite determinar las cGncentraciones i6nicas y 
el total ·de s6lidos solubles mediante mediciones de 
conductividad electrica y el juego de ecuaciones 
previamente calculado por el programa anterior. 
(Tabla 9). 

'· 

En la t~bla 10 s~ presentan los resultados corres
pondientes a las muestras 2 y 15 mientras que en 
el resto solo se indica el indice de similitud entre 
los valores reales y los te6ricos. Finalmente, si se 
desea, se representa mediante diagramas de Stiff la 
composici6n quimica de cada pareja que se selec
cione, hallados por analisis quimico y mediante 
modele (ver figura 8). Observese que en general 
existe gran semejanza entre cada pareja mostrada en 
el ejemplo. 

CONCLUSION ES: 

En el ejemplo presentado, donde existe un com
plejo proceso de mezcla entre el acuifero carsic<;? 
confinado de la llanura meridional de Pinar del Rio 
y el agua del mar se encuentran, aplicando el siste
ma SAMA, modelos de regresi6n de tipo polin6mi
cos entre las concentraciqnes i6nicas y la conducti
vidad. electrica, los cualel> permiten el control 
automatizado de los macrocomponentes del agua en ·. 
esa region mediante simples medic~ones de conduc
tividad eU:ctrica. J.as ecuaciones de mejor ajuste 
fueron de segundo grado para HCO; y Ca2+ y de 
primer grade para el resto de loo iones. Estas ecua
dones tienen valor local para aguas de · un rango 
de conductividad electrica entre 100 y 9 000 JA.Sicm. 
Para otros sitios o areas es necesario en~ontrar las 
ecuaciones correspondientes. 

Se demostr6 que el sistema .SAMA puede apli
carse para estudiar las propiedades quimico'-fisicas 
de un agua natural. estudiar su evoluci6n quimica 
a lo largo de un perfil o eje de un pozo y encontrar 
ecuaciones que relacionen las concentraciones de · 
los principales componentes con la conductividad 
·electrica. A partir del conocimiento de dichas ecua
ciones, permite controlar la concentraci6n de dichas 
magnitudes mediante simples mediciones de con
ductividad electrica. 
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