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RESUMEN 
 

 
 

La investigación ha consistido en el estudio estadístico de la calidad del agua  en 
la Cuenca hidrográfica del Ebro durante dos décadas -1983 a 2002- y en la agrupación 
de las subcuencas en base a los parámetros físico-químicos recogidos por las estaciones 
de muestreo y aforo. Para llevar a cabo esta investigación se han utilizado diferentes 
técnicas estadísticas entre las que cabe destacar las más vanguardistas, como las Redes 
de Kohonen, la descomposición de funciones  en Series Wavelet o el algoritmo MMCT. 
Este último, creado por el autor de la Tesis, representa un nuevo método de agrupación 
de series temporales multivariantes inspirado en el algoritmo de Singhal-Seborg, y 
consiste en la obtención de una matriz de similaridades entre las series temporales a 
partir de la mixtura de tres medidas basadas en las tendencias de las series, en su 
orientación y en su posición en el espacio multidimensional.  
 
 Todas las clasificaciones sobre las estaciones efectuadas en la Tesis, poseen 
como principales elementos de agrupación: el nivel de conductividad de las aguas, la 
contaminación biológica y la proporción de iones sodio y cloro con respecto a la 
concentración total de solutos. Los algoritmos necesarios para llevar a cabo tales 
clasificaciones, así como el resto de la metodología estadística desarrollada en la 
investigación, se recogen en una biblioteca debidamente documentada, con 
programación en lenguaje SAS, disponible en la página Web del autor.    
 

Se han llevado a cabo estudios pormenorizados sobre la presencia, evolución y 
estacionalidad de los principales parámetros, tanto para cada estación como para el total 
de la Cuenca. Además se ha buscado la relación entre la evolución de los citados 
parámetros con respecto a otras características, como el terreno destinado a regadío, el 
tipo de cultivo, la población, el agua embalsada o la lluvia recogida en la Cuenca 
Hidrográfica.  
 
 Los parámetros básicos analizados son: caudal, pH, conductividad a 25º C,  
conductividad por catión, cloruros, sulfatos, alcalinidad,  iones calcio, magnesio, sodio, 
potasio, demanda biológica de oxígeno, coliformes totales, amonio, nitratos, oxígeno 
disponible, fosfatos  y temperatura del agua. Del estudio realizado se desprende por 
ejemplo que la conductividad de la Cuenca es muy alta y además tiene una evolución 
creciente de la que no es ajena la sobreexplotación por regadíos en tierras salinas, que 
provocan que sus aguas de retorno incrementen la salinidad de los cauces aguas abajo, 
una vez reincorporadas al curso del río.  
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ABSTRACT 
 
 
The research consists of the statistical study of water quality in Ebro basin during 

two decades,1983 to 2002, and of the grouping of the sub-river basins on the basis of 
physical-chemical parameters gathered by the sampling stations and gauging. In order to 
carry out this investigation, different statistical techniques have been used, with emphasis 
on recent new techniques such as the Kohonen Networks, the decomposition of functions 
in Wavelet Series or algorithm MMCT. This last technique, created by the author of the 
Thesis, represents a new method of  Time Series Clustering  inspired by the algorithm of 
Singhal-Seborg, and consists of obtaining of a matrix of similarities between the time 
series from the mixture of three measures based on the tendencies of the series, their 
direction and its position in the multidimensional space.  
  

All the classifications on the stations conducted in this Thesis, are grouped 
according to the level of water conductivity, the biological contamination and the 
proportion of sodium and chlorine ions with respect to the total concentration of 
components.  The algorithms necessary to carry out such classifications, as well as the 
rest of the statistical methodology developed in the research, can be found in a clearly 
documented library, with programming in “SAS” language, in the author’s web page.  
  

Detailed studies on the presence, evolution and seasonality of the main parameters 
have been carried out, for each station as well as for the total of the river basin. In 
addition, the relation between the evolution of the mentioned parameters with respect to 
other characteristics has been investigated, such as the surface area destined for irrigated 
land, the type of cultivation, the population, the water stored in dams and reservoirs and 
the rainfall collected in the river basin.  
  
            The basic parameters analysed are: flow, pH, conductivity at 25º C, conductivity 
by ion, chlorides, sulphates, alkalinity, calcium, magnesium, sodium, potassium, 
biological demand of oxygen, total coliforms, ammonium, nitrates, oxygen available, 
phosphates and water temperature.  This study reveals for example that the conductivity 
of the river basin is very high and increasing, which is not unrelated to the over-
exploitation by irrigation of saline earth which causes an increase in the salt 
concentration down river as the water used for irrigation flows back. 
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1 INTRODUCCIÓN  
 
 
 
 
 La Cuenca Hidrográfica del río Ebro está siendo objeto en estos últimos años de multitud 
de estudios, debido a las implicaciones políticas que producen los proyectos de trasvase de sus 
aguas a otras Cuencas más deficitarias. Algunos de ellos se concentran en el análisis de 
parámetros hidroquímicos presentes en el agua  tanto de forma accidental como permanente. 
Generalmente los estudios publicados bajo ese prisma se pueden clasificar en dos grupos:  
 
• Aquellos que se centran en el examen de la evolución de diversos parámetros concretos 

efectuados en alguna de las estaciones de muestreo (generalmente próximas al delta del 
Ebro)  a lo largo de un periodo de tiempo. 

 
• Los que evalúan el estado de alguno o varios parámetros en un momento dado,  a lo largo de 

la mayor parte de la Cuenca. 
  

 El trabajo que aquí se expone es más ambicioso que ninguno de los existentes, puesto que 
examina la mayor parte de los parámetros hidroquímicos en la totalidad de la Cuenca durante el 
periodo 1983-2002, y además busca la relación entre la evolución de los citados parámetros con 
respecto a otras características, como el terreno destinado a regadío, el tipo de cultivo, la 
evolución de la población, el agua embalsada o  la lluvia recogida en la Cuenca Hidrográfica.  
 
 Los parámetros básicos que se analizan, denominados así por tener información de ellos 
en la mayor parte de los análisis de las estaciones de muestreo,  son: caudal, pH, conductividad a 
25º C,  conductividad por catión, cloruros, sulfatos, alcalinidad,  iones calcio, magnesio, sodio, 
potasio, demanda biológica de oxígeno, coliformes totales, amonio, nitratos, oxígeno disponible, 
fosfatos  y temperatura del agua. Del estudio realizado se desprende que la conductividad de la 
Cuenca es muy alta y además tiene una evolución creciente de la que no es ajena la 
sobreexplotación por regadíos en tierras salinas, que provocan que sus aguas de retorno 
incrementen la salinidad de los cauces aguas abajo, una vez reincorporadas al curso del río.  
  

A partir de los parámetros anteriores, se estudian diferentes índices de calidad, sobre todo 
los relacionados con la calidad de aguas para riego como la relación de adsorción del sodio 
(SAR), SAR ajustado, porcentaje de sodio intercambiable (ESP), índices de incrustación, dureza, 
etc. Dichos índices permiten la realización pormenorizada de análisis de la calidad de las aguas, 
tanto de la Cuenca en su totalidad como de cada una de las estaciones.  
 
 También se valoran en la Tesis otros parámetros que, debido a la falta de datos sobre 
ellos en muchas de las muestras o a su ausencia  por ser considerados trazas, van a ser 
denominados secundarios (al menos desde el punto de vista estadístico, ya que no  pueden ser 
utilizados en algunas de  las técnicas multivariantes aplicadas). No obstante tienen una gran 
importancia ecológica y sirven de índices sobre la calidad del agua examinada. Entre ellos se 
encuentran: arsénico, cadmio, cianuro, carbonatos, cromo, cobre, detergentes, demanda química 
de oxígeno, hierro, litio, plomo, manganeso y zinc.  
 
 Además, con toda la información procesada y utilizando técnicas de minería de datos  
multivariantes, se  llevan a cabo estudios de taxonomía numérica sobre las estaciones de 
muestreo con los parámetros anteriormente señalados como básicos, a los que añadiremos los 
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índices SAR y ESP por su utilidad en la calidad de aguas para la agricultura.  El resultado de 
estas clasificaciones puede ser de gran interés para tomar decisiones sobre la planificación 
hidrológica. A modo de anticipo, se obtienen como resultados más relevantes los que se exponen 
brevemente a continuación, en los que coinciden casi todas las agrupaciones de estaciones que se 
llevan a cabo en la presente tesis. 
 
• Un grupo formado por aguas con baja conductividad localizadas en los cursos altos de los 

afluentes. 
 
• Otro grupo conteniendo aguas con conductividad intermedia, fundamentalmente en los 

cursos medios de los afluentes y en la cabecera del río Ebro. 
 
• Hay una agrupación que presenta baja conductividad pero alto nivel de contaminación por 

exceso de DBO5, ión amonio, falta de oxígeno etc. Suelen ser estaciones próximas a las 
ciudades más importantes de la Cuenca. 

 
• Se detecta un colectivo de estaciones con conductividad media-alta pero con exceso de 

sodio-cloro. Se encuentran en la Cuenca baja del río Ebro.  
 
• Un grupo con alta conductividad y muy sodificado. Se centran en terrenos salinos de la 

Cuenca media.  
 
• Otro grupo tiene la característica de presentar altos valores de la conductividad pero no muy 

elevados para índices como el SAR, puesto que son aguas con predominio de sulfatos, calcio 
y magnesio. Las estaciones suelen encontrarse en el margen derecho del río.  

 
• Existen tres estaciones especialmente extremas por su gran contenido en sales (Clamor 

Amarga en Zaidín,  Martín en Hijar y Alhama en Fitero).  
 
  

Durante todo el proyecto se estudian 78 estaciones de muestreo, después de rechazar 7 de 
las 85 estaciones que analizan este tipo de datos en la Cuenca por contener información de 
menos de siete años y excesivos datos faltantes. Se encuentran ubicadas tanto en el cauce 
principal del río Ebro como  en los afluentes de mayor importancia. En la gráfica 1.1 se puede 
apreciar el mapa  de la Cuenca con los afluentes en los que se realizan los muestreos. En él, las 
estaciones se denotan por un número codificado por la Confederación Hidrográfica del río Ebro. 
Además se indica el nombre del lugar en el que se encuentran, así como el río desde donde se 
toma la muestra. Muchos de los análisis se identificarán exclusivamente a través de  su 
codificación.  

 
 Se ha realizado una separación en 9 áreas geográficas que se obtienen al dividir el cauce 
del río Ebro en: Cuenca alta (desde el nacimiento hasta Castejón), media (desde Castejón hasta 
Sastago) y baja (a partir de Sastago), margen derecho, izquierdo y cauce principal.  La gráfica 
1.2 ilustra esta partición la cual será muy utilizada en la caracterización de los clusters.  
  

     
 



 

 3 

 
 
 

 
 

Código 
estación 

Nombre de la estación Código
estación

Nombre de la estación 

1 Ebro en Miranda 114 Segre en Pons 
2 Ebro en Castejon 120 Ebro en Mendavia (De 
3 Ega en Andosilla 123 Gallego en Anzanigo 
4 Arga en Funes 126 Jalon en Ateca 
5 Aragon en Caparroso 159 Arga en Huarte 
9 Jalon en Huermeda 161 Ebro en Cereceda 
11 Ebro en Zaragoza 162 Ebro en Pignatelli 
14 Martin en Hijar 163 Ebro en Asco 
15 Guadalope-Der. Acequ 165 Bayas en Miranda 
17 Cinca en Fraga 166 Jerea en Palazuelos 
18 Aragon en Jaca 169 Noguera Pallaresa en 
22 Valira en Seo 176 Matarraña en Nonaspe 
23 Segre en Seo De Urge 179 Zadorra en Vitoria T 
24 Segre en Lleida 180 Zadorra en Durana 
25 Segre en Seros 205 Aragon en Sangüesa 
27 Ebro en Tortosa 206 Segre en Pla De San 
29 Ebro en Mequinenza 207 Segre en Vilanova De 
32 Guatizalema en Peral 208 Ebro en Conchas De Haro 
33 Alcanadre en Peralta 210 Ebro en Ribarroja 
36 Iregua en Islallana 211 Ebro en Presa Pina 
38 Najerilla en Torremo 214 Alhama en Alfaro 
42 Jiloca en Calamocha 216 Huerva en Zaragoza 
50 Tiron en Cuzcurrita 217 Arga en Ororbia 
60 Arba en Gallur 219 Segre en Torres De S 
65 Irati en Liedena 225 Clamor Amarga en Zai 
68 Araquil en Asiain 226 Alcanadre en Ontiñen 
69 Arga en Echauri 227 Flumen en Sariñena 
71 Ega en Estella 228 Cinca en Monzon 
74 Zadorra en Arce 239 Ega en Allo 
87 Jalón en Grisen 240 Oja en Castallares 
89 Gallego en Zaragoza 241 Najerilla en Anguiano 
92 Nela en Trespaderne 242 Cidacos en Autol 
93 Oca en Oña 243 Alhama en Fitero 
95 Vero en Barbastro 244 Jiloca en Luco 
96 Segre en Balaguer 246 Gallego en Ontinar 
97 Noguera Ribagorzana- 247 Gallego en Villanuev 
99 Guadalope -Der. Ac. 414 Canal Aragon Y Catal 
101 Aragon en Yesa 421 C. Monegros en Almud 
112 Ebro en Sastago 

 
441 Cinca en El Grado  

Gráfica 1-1. Mapa de la Cuenca del río Ebro con la identificación de las estaciones de muestreo.
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Gráfi*ca 1-2. Esquema de la partición de las estaciones de muestreo de la Cuenca en 9 áreas.  

 
Desde el punto de vista matemático, se tienen 78 observaciones (las estaciones), 

cada una de ellas lleva a cabo nk  análisis en el periodo de estudio, con frecuencia 
variable, y cada vez que se muestrea se mide el valor de p variables. Cuando de alguna 
variable no se ha registrado su  valor, se supondrá que es un dato faltante. De esta 
forma, los datos de  las muestras  de la Cuenca del río Ebro se pueden  escribir como 
una secuencia de k matrices (tantas como estaciones) del siguiente modo:  
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1, 1,

2, 2, 2, 2,1

1, 1, 1, 1,
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1, ,

1
1, 2, 1, ,

1
1, 2, 1, ,

1, 2, 1, ,

k k

k k k

n k n k n k n kk k k k

n k n k n k n kk k k k

k k
p t p t

k k k
t t p t p t

k k k
t t p t p t

k k k k
t t p t p t

x x

x x x x

x x x x

x x x x
− − − −

−

−

−

−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
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⎝ ⎠

 

 

donde ,, r i

i
j tx  representa el valor del análisis de la característica j en la estación i-ésima 

en el instante de tiempo tr,i (que además nos indica la r-ésima toma efectuada para esa 
estación en el periodo).  
 
 La falta de uniformidad en la recogida de los datos de cada una de las estaciones, 
es una dificultad añadida al presente estudio, ya que complica sobremanera algunas de 
las hipótesis necesarias para llevar a cabo la teoría clásica del Análisis de Series 
Temporales.  No solo porque cada estación tenga una periodicidad de base diferente 
(mensual, trimestral o semestral), sino porque además  existen periodos de carencia para 
la mayor parte de ellas, así como cambios en el ritmo de recogida de la información. Por 
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todo ello, es dificil abordar el problema a través de la teoría clásica sobre Series 
Temporales.  
 
 Para llevar a cabo un análisis estadístico adecuado de los datos, hay que tener en 
cuenta por tanto, las siguientes deficiencias: irregularidad en la  frecuencia de la toma 
de datos en  cada estación, abundancia de datos faltantes, diferente número de análisis 
efectuados por cada estación, falta de coincidencia temporal en la extracción de los 
mismos y datos estacionales para la mayoría de las series. 
 
 El trabajo de clasificación de las estaciones, conllevará una revisión de los 
métodos de agrupación existentes sobre Series Temporales Multivariantes irregulares, 
como parte integrante de la minería de datos. Además, para paliar ciertas deficiencias de 
algunos métodos de clasificación, en la Tesis se propone tanto la modificación de 
diversos métodos existentes, como la creación de una metodología original y versátil 
que tiene en cuenta las mixturas de tres características fundamentales de las series:  
• Direcciones espaciales de las componentes principales de cada serie.  
• Distancia de Mahalanobis entre las medias de las series. 
• Tendencia experimentada en cada serie. 
 
 La Tesis es innovadora en el campo de los estudios agrícolas, ya que se 
utilizarán técnicas estadísticas vanguardistas como las Redes Neuronales no 
supervisadas -algoritmo SOM (Self Organizing Map)-,  las Series Wavelet  y  el 
algoritmo Nipals ( Nonlinear estimation by Iterative Partial Least Square), además de 
otras no tan recientes pero que no han recibido excesiva atención, como las Funciones 
de Transferencia. 
 
 Desde el punto de vista de la nomenclatura, en la notación decimal se ha seguido 
la recomendación de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de 
utilizar el punto en lugar de la coma para indicar los decimales. Así se unifica la 
notación española con la anglosajona, que es la estándar en programas de ordenador, y 
se simplifica la presentación de resultados obtenidos con software informático evitando 
confusiones.  
 

La presente tesis, además de este capítulo de presentación e introducción, se 
divide en cuatro capítulos principales:  

 
• El capítulo 2 muestra los antecedentes, relativos tanto a los estudios de composición 

química del agua y relación entre solutos de diferentes cuencas hidrográficas en el 
planeta, como el estado actual en la investigación sobre agrupaciones para Series 
Temporales Multivariantes.  

 
• En el capítulo 3 se indican los objetivos totales y parciales que se persiguen con la 

realización de esta Tesis.  
 
• El capítulo 4 expone la metodología seguida, realizando especial hincapié en las 

técnicas estadísticas más recientes que han sido utilizadas para la elaboración de los 
resultados. Además se incluye una lista explicativa de las macros elaboradas por el 
autor para llevar a cabo dichas técnicas.  
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• En el capítulo 5 se presentan los resultados más relevantes, fruto de los análisis 
estadísticos efectuados. Se adjunta un CD con información asociada a este capítulo.  
 

Para finalizar, se recogen en un último capítulo las principales conclusiones.  
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2 ANTECEDENTES 
 
 
 
 

Antes de comenzar el estudio de la Cuenca del río Ebro, se muestran las 
características del espacio geográfico en el que nos vamos a mover. A continuación se  
describen los antecedentes sobre los principales estudios hidroquímicos realizados hasta 
la fecha. Posteriormente se muestra el estado actual de la investigación encaminada a 
clasificar Series Temporales Multivariantes. Para ello también se buscan tanto las 
fuentes relativas al estudio de las Series Temporales como de los métodos de 
clasificación.  
  

2.1 CONSIDERACIONES SOBRE EL AGUA Y LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA DEL EBRO. 

2.1.1 Características de la Cuenca.  
 

La Cuenca del Ebro ocupa una de las grandes depresiones españolas externas a 
la Meseta. Presenta una disposición general en cubeta, en la que las cordilleras 
montañosas ocupan las zonas periféricas: al norte los Pirineos y montes vasco-
cantábricos, al sur el Sistema Ibérico y al este la cadena Costero-Catalana. Estos tres 
sistemas montañosos dejan entre sí una zona deprimida de topografía más llana, la 
Depresión del Ebro. Este ámbito es drenado finalmente por el río Ebro, que discurre en 
sentido noroeste-sureste entre los Pirineos y el sistema Ibérico, aunque más próximo a 
éste, de forma que unos 50.000 Km2 de su Cuenca quedan en su margen izquierdo y 
unos 30.000 Km2 en el derecho (www.chebro.es). La red fluvial tiene una longitud de 
unos 12.000 Km. (910.5 Km. en el cauce principal). Las subcuencas  que más agua 
aportan a la Cuenca son el Segre 34.9%  cuyo afluente principal el Cinca suministra 6%, 
Aragón 24.8% cuyo afluente principal  Arga aporta  9.3%, el Gallego 6 %, Zadorra 
3.2%, Jalón 3 % y Nela 2.9%. En la Cuenca del Ebro existen 300000  hectáreas  
(3.75%) con problemas de salinidad en el suelo, generados principalmente por yeso y 
piedra caliza; si estos suelos se riegan pueden incidir en un claro incremento de la 
salinidad de las aguas de retorno, que afectará al resto del territorio.  
 

2.1.2 El ciclo del agua.  
 
 El objeto principal de estudio en la presente tesis es el agua, sin lugar a dudas la 
especie química más importante de todas las conocidas por jugar un papel primordial en 
el desarrollo de los seres vivos.   
 
 El agua no es un elemento estático sino que se va transformando, cambiando su 
composición, etc. a través del denominado ciclo hidrológico. El ciclo global a escala 
planetaria de cualquier elemento químico comprende dos aspectos: su ubicación en 
diferentes nichos o compartimentos físicos y el transporte y flujo entre éstos. En la 
figura 2.1 se esquematiza el ciclo hidrológico del agua, los flujos se miden en millones 
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de km3 por año y los contenidos de los nichos geológicos se dan en millones de km3 
(Rodríguez y Marín, 1999).  
 
 A lo largo de estos pasos, el agua va experimentado transformaciones en su 
composición. Así el agua en forma de lluvia disuelve sustancias que se encuentran en la 
atmósfera, luego en la superficie de la tierra sigue disolviendo sustancias. Las aguas 
subterráneas disuelven más que las de los ríos o lagos debido a que las sales solubles 
presentes en la litofacíes es menor, ya que por su posición en afloramiento las litofacíes 
se encuentran más lavadas.  De aquí pasan al mar, que es donde lógicamente  se 
encuentran las aguas superficiales más cargadas de sales. 
 

 
Gráfica 2-1. Ciclo global del agua a escala planetaria en millones de km3. 

 
El agua que alimenta los ríos es una mezcla de aguas superficiales y 

subterráneas, dependiendo el predominio de unas u otras de la cantidad de lluvia caída. 
Por esta razón se produce un incremento de la salinidad en los meses secos.  
  

2.1.3 Química elemental del agua.  
 

 El agua es un disolvente muy potente. Todos los compuestos iónicos 
cristalizados o no se disuelven en mayor o menor medida en el agua, mientras que las 
sustancias apolares son prácticamente insolubles.    

 
 Las variables que afectan a cualquier disolución acuosa son: presión, 
temperatura y concentración.  El comportamiento de los iones frente a su disolución 
acuosa se estudia mediante el valor de su potencial iónico, que es la relación existente 
entre su carga y su radio iónico. En este sentido los elementos se pueden dividir en tres 
grupos:  
• Los de débil potencial iónico que tienen como característica un radio grande y una 

carga pequeña, permanecen disueltos hasta un pH muy alto. Son: cesio, rubidio, 
potasio, sodio, litio, bario, estroncio y calcio Algunos no están hidratados como 
sodio y potasio y otros sí (calcio, magnesio). Los que se encuentran más presentes 
en la naturaleza son precisamente estos últimos. 

• Iones de potencial medio, tienen carga y  radio intermedio. Precipitan por 
hidrólisis como hidróxidos para valores de pH alcalino.  Destacan:   aluminio, 
hierro, silicio y zinc.  
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• Iones de potencial iónico fuerte, caracterizados por carga grande y radio pequeño: 
boro,  carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, cromo y molibdeno. Se disuelven en 
agua formando aniones complejos con el oxígeno, produciendo soluciones iónicas 
verdaderas como: SO3

-, P2O3
-, CO2, etc. 

 
 La solubilidad de un gas en agua es un proceso exotérmico que libera calor. Por 
ello, al aumentar la temperatura disminuye la solubilidad, es decir, se favorece el escape 
de un gas disuelto en agua por ebullición.  
 
 

2.2 ANTECEDENTES SOBRE ANÁLISIS QUÍMICOS EN RÍOS Y 
SUELOS.  
 
La Confederación Hidrográfica del Ebro realiza periódicamente desde 1999  

estudios mensuales de los análisis físicos, químicos y microbiológicos de las estaciones 
de control de aguas superficiales que quedan recogidos en su página Web: 
http:www.oph.chebro.es./documentacion/Calidad/CalidadDeAguas. No hay estudio 
temporal para esos datos. Dichos estudios tienen como objetivo utilizar las mediciones 
para clasificar las aguas durante el mes en base a los métodos de tratamiento que 
permitirían la transformación de las aguas superficiales en agua potable. Así las  
posibles categorías son: 

A1 :   tratamiento físico simple y desinfección;  
A2 :   tratamiento físico normal, desinfección  y tratamiento químico;  
A3 :   tratamiento físico y químico intensivos, afino y desinfección;  
>A3: no podrán utilizarse para la producción de agua potable.  
Normalmente los parámetros microbiológicos son los responsables de una mala 

clasificación. Puntualmente, un mes concreto se siguen con más detenimiento los 
resultados de un único parámetro (fosfatos, nitratos, sulfatos,…). El enfoque se centra 
en mayor medida  en el abastecimiento urbano de agua para la población que en la 
calidad de aguas para el riego. Además los criterios de clasificación se encuentran 
protocolarizados, sin aplicación de ninguna técnica estadística multivariante. La 
clasificación en una categoría exige: el 95% de parámetros con límites imperativos o 
admisibles conformes, el 90% de parámetros con límites guía conformes, y que del 5% 
o 10% restantes no conformes, ningún parámetro exceda en más del 50% el límite 
legislado, salvo los microbiológicos, el oxígeno disuelto, la temperatura del agua y el 
pH.  

Esta es una de las causas por las que tiene utilidad la Tesis ya que trata la Cuenca 
como un todo, se realizan análisis estadísticos que tienen en cuenta todas las variables a 
la vez y se examina su evolución desde al menos 1983.  

 
No sólo la Confederación Hidrográfica del Ebro realiza estudios de sus propios 

datos. Existen bastantes investigadores de diferentes campos interesados en analizar esta 
Cuenca hidrográfica generalmente fijándose en un único parámetro y realizando 
estimaciones o previsiones de aspectos de interés común como los aportes por 
escorrentía, la cantidad de agua exportada al mar, etc. A continuación se comentan 
algunos de los trabajos realizados que servirán de muestra para explicar el grado de 
detalle alcanzado.  
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 Alberto y Aragües (1986) realizaron un estudio del total de sales disueltas en 
algunos puntos del eje del río Ebro, mostrando que siempre aumenta según se acerca a 
la desembocadura. Además establecen una predicción de incremento del orden de 10 a 
15 mg/L  por año en la desembocadura. 
 
 Quilez y cols. (1992) estiman que el río Ebro descarga alrededor de 6.7 × 109 

Kg. de sales anualmente en el Mediterráneo, valor próximo al expresado por la propia 
confederación de 7×109 Kg.   
  

En el río Ebro, como en todos los demás, se recogen de forma indirecta los 
vertidos de las ciudades e industrias de la Cuenca. En las últimas décadas se ha 
incrementado el número de purificadoras para tratar esta agua, reduciendo la 
contaminación hidrológica. Prat y Munné (2000) basándose en los análisis del río 
Congost indican que la calidad biológica no puede recuperarse aguas abajo de las 
plantas de tratamiento de aguas de desecho si el cauce adolece de flujo natural debido a 
restricciones climáticas o a un uso intensivo del agua.  

 
Si en algo están de acuerdo la mayoría de los estudios de la Cuenca del Ebro  es 

en la elevada irregularidad de la escorrentía del sistema hidrológico en la totalidad de 
las estaciones. Esta situación se ha visto paliada desde épocas antiquísimas por la 
utilización de regadíos por canales y acequias. Los datos que se manejan acerca de la 
estimación de la superficie regada en la Cuenca oscila entre 738662 ha. según el Plan 
Nacional de Regadíos y más de 800000 ha. según el Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) en su muestra de 1998, lo que supone una 
superficie próxima al 10% de la cuenca.  Se ha escrito bastante sobre el efecto que las 
aguas de retorno ejercen sobre las concentraciones del cauce del río. La salinización de 
terrenos agrícolas como consecuencia de la práctica del riego constituye uno de los 
ejemplos más antiguos de contaminación de suelos. La tercera parte de las zonas de 
regadío mundiales se encuentran afectadas por contenidos salinos excesivos en la 
actualidad, y el problema tiende a crecer, ya que la expansión de los regadíos lleva al 
uso de suelos marginales, hasta ahora no utilizados y a una sobreexplotación de 
acuíferos subterráneos cada vez con mayor cantidad de sales solubles. 

 
Andriulo y cols. (1998) estudiaron el efecto de la calidad del agua en el suelo tras 

11 años de riego y consideraron que la sola medición del pH del suelo es un buen 
indicador del impacto producido: a mayor valor, superior problemática generada. 

 
G. Gascó y A. M. Gascó (2003) estiman las necesidades de riego en la Cuenca del 

Ebro en 15530 hm3/año y  la aportación subterránea en 3790 hm3/año con el objeto de 
que los suelos puedan ser convenientemente regados evitando la salinización de los 
mismos. Los cultivos que son regados son sensibles a la composición química del agua. 
J. M. Gascó  y G. Gascó (2001)  presentan una tabla exhaustiva sobre la tolerancia de 
cada tipo de cultivo a la salinidad y cómo afecta a su productividad relativa 
estableciendo grupos de tolerancia en cada caso.  Además de las aguas superficiales 
también existe la extracción de aguas provenientes de pozos. Esta acción provocará que 
las aguas de retorno de estos riegos incrementen considerablemente las sales disueltas, 
G. Gascó y A. M. Gascó (2003)  establecen una recta de regresión entre la 
conductividad de las aguas subterráneas y las superficiales en un mismo entorno, 
estimando en un 60% el aumento medio de la conductividad de aquellas.  No obstante la 
variación por constituyentes tiene un rango muy elevado, así Armengol y cols. (2001) 
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establecen unos incrementos del orden de 52 veces en el ión cloro, 22 en el ión sodio y 
6 en el ión calcio en un acuífero libre de la zona del Pla d’Urgel.  

 
 Relacionado con lo anterior pero en otras latitudes, existe un estudio espacial, en 

profundidad de la composición del suelo realizado en un condado del estado de Illinois 
(Kelly, 1997) que indica que el contenido en nitrógeno se reduce drásticamente a partir 
de los 10 metros de profundidad, el calcio también se reduce a partir de esa distancia 
pero no tan dramáticamente; sin embargo el cloro presenta mayor concentración a 
medida que se profundiza.  

 
El estudio químico de las aguas tiene una importancia capital desde bastante 

tiempo atrás, puesto que existen trabajos datados desde 1837.  El artículo generado por 
Walling y Webb (1986) puede servir de referencia para la  descripción del transporte de 
materiales disueltos en ríos,  ya que recoge información de análisis efectuados desde el 
siglo XIX sobre 496 ríos de diferentes continentes. En ese trabajo se buscan las 
condiciones naturales que debe tener la composición del agua en ríos no contaminados. 
Entre otros datos de interés, destacar  por ejemplo que la media ponderada por el caudal 
de concentración de solutos se encuentra en torno a 120 mg/L y que la concentración de 
sólidos disueltos cae en un rango de 20 a 300 mg/L. La tesis que aquí se presenta 
mostrará que los valores de la Cuenca están en gran parte de la misma muy por encima 
de los citados en ese artículo. En el capítulo 5 de la Tesis, destinado a los resultados, se 
establecerán comparaciones de las concentraciones de la Cuenca del río Ebro con las 
resumidas por estos autores.  

 
Existe un porcentaje que varía entre el 2.7% y el 10.4% de la carga disuelta que 

se corresponde con material orgánico (Arnett, 1978). Por desgracia este tipo de material 
no se analizó de forma sistemática en la mayor parte de las estaciones de muestreo 
consideradas en la Tesis.  

 

2.3 RELACIONES ENTRE PARÁMETROS HIDROQUÍMICOS.  
 
Entre las relaciones de parámetros la más estudiada sin duda es la que trata de 

explicar la concentración de solutos en función del caudal. Para cualquier soluto, o para 
la suma de todos ellos, la relación recomendada es:  

 

Concentración =a• (caudal)b 
 

Si el caudal se mide en m3/s y la concentración total de solutos en mgL-1 la mayoría de 
los exponentes caen en el rango -0.4 a 0 y la media global de la distribución es -0.17 
(Walling y cols., 1986). Es claro que a bajos flujos, el agua se obtiene de las reservas, 
con una relativa alta concentración de sólidos disueltos debido a encontrarse durante 
mucho tiempo dentro del suelo y las rocas. En contraste, si el caudal es elevado la 
mayoría del agua se traslada rápidamente por el río y tiene menos oportunidad para que 
el soluto se incorpore a la disolución. En cuencas con rocas de tipo más permeable, el 
exponente  tiene menor pendiente debido a que el caudal viene determinado por el agua 
subterránea con composición química casi constante. Ríos caracterizados por escasa 
concentración de soluto y dominados por las fuentes atmosféricas de captación de los 
mismos son los que ocasionalmente se pueden asociar con valores del exponente 
positivo. En este caso la máxima concentración de sólidos se produce tras una tormenta, 
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cuando la superficie moviliza material soluble acumulado de lluvia (radiactiva) 
atmosférica o evaporización en períodos secos precedentes.  
 
 Edwards (1974) estudió en el río Wensum (Inglaterra) el efecto del caudal sobre 
los solutos más comunes en la zona y evidenció que el valor del exponente iba 
decreciendo en el sentido siguiente:   NO3

-, SO4
2- y K+ tendencia positiva;  Ca2+ y Na+  

prácticamente neutra; y HCO3
- , Mg2+ y en PO4

3-   tendencia negativa con respecto al 
caudal. Es decir el ión fosfato era el que más disminuía al incrementarse el caudal. Los 
iones K+ y NO3

-  con tendencia positiva se encuentran en los ciclos de nutrientes de 
bosques y brezales. Estos iones se almacenan en materiales biológicos y se movilizan en 
la superficie del cauce a través de la acción de la vegetación.  

 
La anterior relación no ha sido la única, a continuación  se presentan algunas de 

las más investigadas.  
 
J. M. Gascó y G. Gascó (2005) establecen relaciones entre SAR (Sodium 

Asorption Ratio) y conductividad eléctrica a 25ºC. Así en todo el estado español 
considera que la relación es:  

 
SAR=0.0114• (conductividad)0.6706,                        (R2=0.4057) 

 
destacando que el valor del exponente estimado se encuentra por encima de 0.5, lo que 
los autores achacan a la influencia de los sedimentos y al clima de las diferentes cuencas 
en la composición del agua. Otra relación, expuesta por los mismos autores es la que se 
establece entre SAR y SAR ajustado, obteniendo la siguiente relación lineal: 
 

SAR ajustado = -0.8251+2.8342• (SAR),                    ( R2=0.977) 
 

La relación que encuentra Unites States Salinity Laboratory (USDA, 1986)  
entre el total de iones disueltos en mgL-1 y  la conductividad en μS/m  a 25ºC es de:  

 
Iones totales disueltos =0.64• Conductividad.  

 
 La misma relación, pero con el coeficiente 0.631 en lugar de 0.64, establecen 

Aragües y cols. (1986) para la Cuenca hidrográfica del río Ebro en su conjunto. Isidoro 
y cols. (2006) encuentran la relación con un valor mucho más alto: 0.927 para una zona 
concreta de la Cuenca del río Ebro: La Violada.  
 
 Otra relación entre parámetros bastante estudiada es la que existe entre los iones 
de sodio y cloro, ya que el agua de lluvia debería tener la misma proporción de estos 
dos iones que las aguas marinas aunque más diluida (Fernández, 2003).  A pesar de que  
el agua de lluvia pura debe tener un cociente Na+/Cl- del orden de 0.86, este valor queda 
alterado por la contaminación ambiental de sodio proveniente de la tierra. En este 
sentido es ilustrativo el artículo de Hontroia y cols. (2003) que destacan la superior 
concentración de sodio en el agua de lluvia recogida en Madrid.  
 
  Existen bastantes referencias de otras relaciones entre parámetros que no se 
concretan en alguna fórmula o bien que se demuestra por estudios su relación con 
hábitos sobre el uso consuntivo del agua. Entre estas relaciones destacamos:  
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• El fósforo y los nitratos son parámetros relacionados con el uso agrícola del suelo.   
Tong  y Cheng (2002) se atreven a indicar que la cantidad de nitrógeno producido 
en zona agrícola es 7 veces la producida en zonas urbanas y en éstas el nitrógeno se 
da entre 1 y 2 veces más que en bosques.  

• Las oscilaciones diurnas de las concentraciones de soluto suelen estar relacionadas 
con el cambio en el caudal,  causado por el crecimiento de la evaporación y la 
reducción del caudal por riego durante el día.  

• La naturaleza del régimen anual varía entre estaciones y en función del ión que se 
considere. Así según Walling y Webb (1986) las variaciones estacionales son más 
pronunciadas para Ca2+ que para Mg2+ o para K+ por estar más afectadas por el 
efecto de las tormentas. Además existen otras influencias biológicas o geológicas 
que incrementan la acumulación de material soluble en agua y su subsiguiente 
lavado durante las lluvias otoñales. Generalmente en Cuencas de brezales y tierras 
altas las variaciones estacionales están fuertemente relacionadas con las variaciones 
anuales en la química proveniente de las precipitaciones, mientras que en las tierras 
bajas y más densamente pobladas las variaciones deben reflejar las diluciones 
cambiantes de las aguas residuales.  

• Se han realizado diferentes estudios espaciales de la evolución a lo largo de un río 
de las concentraciones de aniones principales en espacios con características 
especiales, como en regiones cársticas (Avilés y cols., 2003) en donde se observa la 
interacción entre la litología y la composición del agua. Se cuestiona la 
consideración del río como un sistema continuo por la existencia de cambios 
bruscos en la composición del agua.  

   
  

2.4 SERIES TEMPORALES: UNA  HERRAMIENTA PARA 
ESTUDIOS SOBRE PARÁMETROS DEL AGUA.  

 
 Para caracterizar adecuadamente los valores  de cada parámetro en cada estación 
a lo largo de un periodo de tiempo, estos deben tratarse como Series Temporales. El 
tratamiento de Series Temporales inicialmente se puede contemplar a partir de tres 
grandes grupos de técnicas: 
• Métodos de descomposición. El patrón de generación de una serie se descompone 

en varios componentes (tendencia, factor cíclico, movimiento estacional y 
movimiento irregular).  Granger (1989) ofrece una buena introducción a estos 
métodos.  

• Métodos de alisamiento exponencial o medias móviles. En cada punto se hace una 
revisión de la tendencia en función de las observaciones más recientes.  Abraham y 
Ledolter (1983) presentan una referencia completa sobre tales técnicas. 

• Modelos ARIMA. Se considera que la serie temporal ha sido generada por un 
proceso estocástico que se pretende identificar para posteriormente estimar sus 
parámetros. Este método generaliza los dos anteriores.  El inconveniente que 
presenta es que necesita un número de observaciones relativamente importante para 
que tenga validez, se ha de contar con al menos 60 observaciones en cada serie. La 
referencia fundamental es el libro clásico de los creadores de estos modelos (Box y 
Jenkins, 1976). 
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En general los trabajos de Shumway y Stoffer (2006)  y  Daniel Peña (2005) son 
una puesta al día magnífica, en inglés el primero y en castellano el segundo, para toda 
persona que quiera utilizar este tipo de análisis. Estos volúmenes, con profusión de 
ejemplos, tienen la posibilidad de acceso a bases de datos a través de internet. Contienen 
aplicaciones sobre series de medias móviles, alisamiento exponencial, descomposición 
estacional, modelos Arima, funciones de transferencia etc., preferentemente en el 
ámbito de las ciencias experimentales el primero de ellos y de las ciencias económicas y 
sociales el segundo. Dejan algo obsoletos otros libros como uno de los primeros escritos 
en castellano, el clásico de Uribe (1985), aunque este último concede mucha 
importancia al aspecto visual de las series. 

   
 En general sobre calidad de aguas hay pocos estudios temporales. No obstante 
White (1983) determina un crecimiento significativo de la concentración de nitratos en 
los ríos Thames y Lee (Inglaterra) durante el periodo 1928-1980, atribuible al desarrollo 
de grandes heladas en suelos boscosos, lo que se considera produce un crecimiento en la 
nitrificación y movilización de los nitratos por el drenaje de agua.  White cifra el 
incremento de nitrato en 0.11 mg/L. 
 

En cuanto a los modelos sobre relaciones entre Series Temporales, el método  
adecuado es el que se conoce por las siguientes denominaciones: Regresión Dinámica, 
modelos Arimax o Funciones de Transferencia. El estudio de relaciones dinámicas entre 
series ha de tener en cuenta los retardos entre ellas. Fisher en 1923 fue el primero que 
llevó a cabo un análisis de este tipo, estudiando la dependencia de la producción de trigo 
y la lluvia en la estación agraria de Ropthamsted, Inglaterra. La utilización de este 
modelo para explicar la cantidad de soluto disuelto o de cualquier ión se ha realizado, en 
la mayoría de los casos, teniendo como serie explicativa al caudal,  aunque no de forma 
general ya que ha sido también bastante común el uso de los Modelos de Regresión 
clásicos por mínimos cuadrados  (Montgomery y cols., 2006), tanto lineales como no 
lineales, sin considerar las relaciones temporales y dinámicas entre las variables. Una de 
las causas que han llevado a ello tiene que ver con la recogida irregular de los datos, lo 
que dificulta la aplicación de estos modelos. Existen no obstante algunas aplicaciones 
como la de Damsleth (1986), o incluso un  trabajo que se encuentra ambientado en la 
Cuenca del río Ebro debido a  Quilez y cols. (1992) que generan Funciones de 
Transferencia para explicar la relación entre el flujo y la conductividad eléctrica en 
cuatro estaciones del curso principal del río Ebro: Zaragoza, Sastago, Mequinenza y 
Ribarroja, con datos fechados entre octubre de 1961 y septiembre de 1986 (aunque para 
las tres últimas sólo se tienen datos desde 1975). Las funciones  que determinan son:  
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donde  ECt es la conductividad eléctrica a 25ºC medida en μS/cm en el mes t y el 
Caudalt se corresponde con el caudal en el mes t y se mide en m3/s. 



Estudio estadístico de la calidad de las aguas en la Cuenca Hidrográfica del río Ebro 

Capítulo 2 15

 
Parece que el coeficiente negativo de la carga tiene una cierta tendencia a 

disminuir en valor absoluto tras pasar el embalse de Mequinenza. 
  

 

2.5 PANORÁMICA DE MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN SOBRE 
CALIDAD DE AGUAS. ANÁLISIS CLUSTER PARA SERIES 
TEMPORALES.  

 
 En las últimas décadas se han venido realizando diferentes agrupaciones de las 
aguas dulces en función de la composición química de las mismas y de su posible uso.  
 
 No todas las aguas son aptas para ser aplicadas con fines agrícolas, dependiendo 
su mayor bondad de su contenido iónico, la permeabilidad del suelo, su pH, tipo de 
cultivo a implantar, características climatológicas, sistemas de riego, sales solubles del 
suelo, etc. Todos estos factores hacen que el contenido original de sales solubles se 
modifique, siendo el agua que se pone en contacto con las raíces de la planta bastante 
diferente a la que en un principio se empleó para el riego. Por esta razón es muy difícil 
crear un índice de calidad de aguas único a partir simplemente del examen químico de 
las mismas.  
 

Una de las primeras clasificaciones realizadas corresponde al Laboratorio de 
Salinidad de Estados Unidos (Richards, 1954) quien combinó el valor de la 
conductividad eléctrica a 25ºC y el cociente de adsorción del sodio (SAR). 
Posteriormente, la normativa de la Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO)  (Ayers, 1976) propuso un procedimiento de clasificación que difiere del 
anterior porque corrige los valores del índice SAR debido a que, cuando un agua entra 
en contacto con un suelo, se produce un equilibrio con el CO2 y la caliza, resultando 
afectadas las proporciones relativas de los iones Na+, Ca2+ y Mg2+.   En base a la 
primera clasificación J. M. Gascó y G. Gascó (2005) realizan una clasificación de las 
aguas del territorio español y de la Cuenca del río Ebro, según la cuál tanto en un caso 
como en otro se detectan más problemas de conductividad que de sodificación, como se 
indica en la Tabla 2-1.  

 
 C1S1 C2S1 C3S1 C4S1 C3S” ó C4-S2 otros 

España 17% 39% 34% 2% 5% 2% 
Ebro 9% 44% 41% 3% 3% - 

Tabla 2-1.Comparación  porcentajes clasificación según norma USSL entre Ebro y España.  

 
También se han utilizado otros índices para evaluar la calidad del agua, como el 

Patrón Básico de Gibbs (1970) que tiene en cuenta el equilibrio entre los iones Na+  y 
Ca2+, el índice de Precipitación Atmosférica que se basa en el cociente Na+/Cl- 

(Fernández,  2003), el índice de Scott (Canovas, 1986) que mide el equilibrio entre 
sodio y sulfato o el índice de El-Manharawi  ( 2001) que relaciona la cantidad de sulfato 
con la alcalinidad.   

 
En el ámbito de las ciencias agrarias ha sido muy común el utilizar medidas de 

posición (media y  mediana principalmente)  para caracterizar a las series que van a ser 
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clasificadas. Una vez obtenidas estas medidas, cada observación queda caracterizada 
por un vector de medias o de medianas. Con ello se reduce el problema inicial, ya que 
se pasa de caracterizar a cada observación por matrices con un número variable de filas, 
a un único vector con el mismo número de elementos (tantos como parámetros se 
midan). Trabajos en este sentido se encuentran en Anderberg  (1973), Montes (1975) o 
Bermúdez  y Gascó (1996). Estos autores realizan Análisis Cluster Jerárquico clásico 
utilizando esos vectores, difiriendo en el método elegido. También existe la posibilidad 
de tomar esos vectores como entradas para llevar a cabo el algoritmo de las k-medias 
(Hartigan y Wong, 1978) o cualquier otro algoritmo partitivo (Everitt y cols., 2001). 
Otra posibilidad pasa por considerar dicho  conjunto de vectores como entrada para los 
modelos de base probabilística (Banfiel y Raftery, 1993; James y Sugar, 2003), cuyo 
objetivo es encontrar los parámetros que maximizan la función de verosimilitud.  

 
Se han realizado algunos estudios de Análisis Cluster sobre puntos de muestreo 

específicos  en la Cuenca del río Ebro basados en la composición química del agua, 
como el desarrollado en un polígono de regadío de Bárdenas (Lasanta y cols., 2001). En 
este caso los grupos obtenidos se relacionan con el uso agrícola del suelo (el arroz 
tiende a reducir la conductividad, mientras que las tierras no cultivables la incrementan) 
y el tipo de riego llevado a cabo: descenso del agua utilizada genera disminución de la 
masa de sales exportada. Este último resultado también lo obtienen Quilez y cols. 
(1987). 

 
 En cuanto a la realización de agrupaciones de tipo general en otras Cuencas 
hidrográficas españolas, se ha efectuado una clasificación en las aguas de la Cuenca del 
río Tajo en la que se encontraron cuatro grandes  grupos principales (Bermudez y 
Gascó,  1996). Estos grupos se diferencian fundamentalmente en la conductividad total. 
El cluster obtenido con menor conductividad presenta dos subgrupos: uno de agua pura 
y otro con concentraciones algo mayores de calcio y sulfato. El segundo grupo con 
conductividad entre 500 y 970 μS/cm tendría a su vez cuatro subgrupos; estos se 
obtienen en función de la relación entre los iones calcio y magnesio y los iones cloro y 
sodio. Los dos grupos restantes tienen menos estaciones, no forman subgrupos y toman 
valores excesivos de la conductividad. 

 
Existen otras posibilidades de clasificación  con técnicas estadísticas avanzadas 

como Redes Neuronales (Kohonen, 1995), que no solo permiten la realización de 
Análisis Cluster sino que además proporcionan imágenes visuales muy ilustrativas, que 
reflejan la distancia entre todos los componentes además de permitir, para grandes 
conjuntos de datos, la estimación de las funciones de densidad multivariantes que 
subyacen en la población en estudio. En este último sentido el trabajo de Lu y Lo (2002) 
dentro de las ciencias agronómicas puede considerarse  un pionero, aunque no lo 
utilizan para generar clasificaciones como será nuestro objetivo en el desarrollo de la 
Tesis. 

 
El uso del algoritmo SOM para llevar a cabo Análisis Cluster se encuentra 

plenamente justificada por Vesanto y Alhoniemi (2000), quienes destacan que este 
método hace que las variaciones aleatorias de los datos originales influyan en menor 
medida que utilizando directamente los métodos clásicos (jerárquicos o k-medias). 
También se propone el índice de Davies-Bouldin para comprobar la bondad de la 
clasificación realizada. 
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Una aplicación reciente para establecer agrupaciones con el algoritmo SOM es el  
método U-matriz (contiene las distancias entre los vectores representativos de las 
neuronas del mapa y los más próximos a ellas). Sin embargo este proceso es visual y no 
automático, diferenciando según colores o niveles de grises las distancias (Vesanto, 
1997)  Hay varias técnicas que pueden utilizarse de forma automática teniendo como 
base la obtención de la U matriz, aunque no proporcionan exactamente los mismos 
resultados (Vesanto y Sulkava,  2002).  

 
La Universidad de París 1 tiene un grupo de investigación especializado en 

Redes Neuronales y más concretamente en el algoritmo SOM. Este grupo, denominado 
SAMOS (Statistique Appliqueé Modélisation Stochastique),  ha construido una serie de 
macros en el programa SAS que se pueden bajar por internet http://matisse.univ-
paris1.fr/ y que se utilizarán en el desarrollo de la Tesis. Los artículos de Rousset y 
Guinot (2002)  y de Letrémy (2004) indican cómo interpretar las salidas  de las macros 
de SAS.  Realizan explicaciones pormenorizadas relativas a las distancias entre celdas 
ganadoras de la red, así como a las gráficas de datos cualitativos superpuestos en cada 
una de las celdas. Cottrel y cols. (2003b) también incluyen una puesta al día resumida 
de los trabajos desarrollados por este grupo, incluyendo más información sobre las 
macros de SAS destacando como aspecto novedoso la obtención de Redes de Kohonen 
con variables cualitativas tras realización de Análisis de Correspondencias Múltiples 
(Lebart, 2000). 

 
Cottrell y cols. (2003a) indican la metodología para imputar datos faltantes 

utilizando la Red de Kohonen. Cottrell y cols. (1998)  contiene los principales 
resultados teóricos así como las dificultades no resueltas del algoritmo SOM. Existe por 
otro lado una lista de más de 5000 artículos disponibles en la página web 
http://www.cis.hut.fi/nnrc/refs relacionados con el algoritmo SOM. Además se ha 
realizado un mapa con referencias  útiles al que se puede acceder en la página web: 
http://websom.hut.fi/websom/doc/publications.html             

 
Federley y cols. (2002) señalan bastantes interrogantes que debe cumplir un 

Análisis Cluster una vez concluido.  Por ejemplo un problema fundamental y no 
resuelto definitivamente es encontrar el verdadero número de grupos tras Análisis 
Cluster. Milligan y Cooper (1985) y Hardy (1996) proporcionan un detallado conjunto 
de referencias clásicas:  índice CCC (Cubic Clustering Criterion), Pseudo F,  Pseudo T2, 
índice de Hartigan, índice de Rand, etc. Estos índices son algo restrictivos ya que para 
que funcionen bien algunos necesitan que las variables utilizadas sean incorreladas, 
otros son más eficaces si los grupos tienen forma específica (esférica principalmente), 
mientras que otros se han obtenido suponiendo que la distribución de partida sigue leyes 
normales multivariantes. Por esta razón no han dejado de aparecer en los últimos 
tiempos índices, contrastes, etc. que sustituyan a los clásicos, y ninguno se muestra 
como la panacea que resuelva correctamente  el problema en cualquier circunstancia. 
De entre ellos, algunos de los más citados son: el estadístico de Gap (Tibshirani y cols., 
2001), que además ayuda a determinar si existe estructura de cluster o no; la gráfica de 
las siluetas (Kaufman y Rousseeuw,  2005); y el índice de Davies-Bouldin (1979) 
basado en la comparación de las distancias medias dentro de los clusters con la distancia 
media entre los centroides de los grupos, cuanto menor sea este índice mejor. En un 
trabajo reciente de Sugar y James (2003)   se propone un método no paramétrico de 
elección del número de clusters basado en la distorsión, una cantidad que mide la 
distancia media por dimensión entre cada observación y el centroide más próximo. Los 
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autores demuestran empíricamente su efectividad tanto para determinar el número de 
clusters como para identificar la estructura interna. Además se incluye justificación 
teórica para el método basada en la teoría de la información estadística.  

  
 Otra alternativa que se adecua en mayor medida a los datos que se analizan en 
esta tesis, consiste en considerar las curvas asociadas a cada variable en lugar de 
considerar los datos como puntos singulares de muestreo. Es decir, se trata de asociar 
una curva a cada variable para cada observación. En este caso el problema se complica 
desde el punto de vista teórico y debemos introducirnos en las técnicas de clasificación 
de funciones (Ramsay y Sylverman, 2005); se trata pues de llevar a cabo Cluster sobre 
Series Temporales. La primera dificultad que aparece es la búsqueda de similaridades 
entre Series temporales. Fundamentalmente existen tres posibilidades para definir 
distancias o similaridades entre Series, según el espacio que se utilice para establecer la 
métrica: 
 
• En el espacio n-dimensional de los puntos de la Serie. En este espacio entre las 

medidas más utilizadas cabe señalar la medida “Dynamic Time Warping” (DTW) -
Tiempo Combado Dinámico - (Kruskal y Sankoff, 1983;  Shou y cols., 2005) 
ofrecen un ejemplo de esta medida de similaridad muy ilustrativo y pedagógico. 
Keogh y Pazzani (2001) además de explicar el método de cálculo proponen otra 
alternativa, el método Derivative Dynamic Warping -DDTW- en el que se evalúan 
diferencias entre las derivadas en cada uno de los puntos.  Vlachos (2002)  formaliza 
una función de similaridad no métrica basada en la mayor subsecuencia común 
(LCSS). Además en el artículo se compara este nuevo método con la distancia 
euclídea y DTW, mostrando su superioridad si existe una fuerte presencia de ruido. 
Duchêne (2004) revisa las anteriores medidas de similaridad y las compara con una 
que propone en la cual pueden incluirse series heterogéneas (mezcla de cualitativas 
y cuantitativas). 

 
• En un espacio transformado (o, reparametrizado). Se obtiene como proyección de la 

serie original, como: la transformada rápida de Fourier (Bachman y cols., 2000),  
basada en el teorema de Parseval que asegura que la transformada preserva las 
distancias; la transformada Wavelet sugerida por Huntala y cols. (1999); o una serie 
de funciones polinómicas sencillas por tramos generalmente de grado tres 
denominadas splines (Bagnall y cols., 2003). Los coeficientes en estos espacios son 
agrupados utilizando distancias como si se trataran de un espacio original. Es decir 
con estos coeficientes se puede calcular la distancia euclídea, la de Minkowski, etc.  

 
• En el espacio de las distribuciones de probabilidad. Kakizawa y cols. (1998) utilizan 

la medida de información de Kullback-Leibler como medida de disparidad. En él se 
ofrece un ejemplo de agrupación entre series sismográficas.  Zhong (2002) realiza 
estudios comparativos de Modelos de Markov  ocultos (HMM) aplicados a Series 
Temporales Sintéticas y electroencefalogramas. 

 
Una vez obtenidas las similaridades, el siguiente paso consiste en determinar 

algoritmos que realicen la clasificación. La aplicación de las Técnicas Cluster a Series 
Temporales no suele funcionar bien debido a la alta dimensionalidad, elevado nivel de 
correlación y gran cantidad de ruido que suele acompañar a las Series Temporales. Por 
esta razón se generan algoritmos específicos.  Vlachos y cols. (2003) muestran el  
algoritmo I_KMEANS que utiliza de forma conjunta el algoritmo de las k-medias, la 
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Transformación Discreta Wavelet (Ogdent, 1997) y algoritmos “Anytime”  - algoritmos 
de parada a mitad de ejecución -. 

 
Xiong y cols. (2004) realizan Análisis Cluster sobre Series Temporales de 

diferente longitud, basándose en la utilización de mixturas de modelos ARMA.  Los 
coeficientes de mixtura así como los parámetros autorregresivos se obtienen mediante el 
algoritmo EM. Para determinar el número de clusters utiliza el Criterio de Información 
Bayesiana BIC (Schwartz, 1978).  

 
Valdés (2003) presenta la implementación de un algoritmo sobre Series 

Temporales Multivariantes, con datos faltantes. Utiliza un híbrido de Red Neuronal con 
dos tipos diferentes de neuronas de entrenamiento. Requiere la utilización de algoritmos 
genéticos (Goldberg, 1989;  Tucker y cols.,  2001). 

 
James y Sugar (2003) determinan un modelo particularmente efectivo cuando las 

observaciones se encuentran espaciadas en el tiempo de forma irregular o cuando 
ocurren en diferentes momentos para cada observación. Su método consiste en un doble 
filtrado: en primer lugar se proyecta sobre un espacio de funciones simples, 
generalmente splines y posteriormente los coeficientes obtenidos de las proyecciones 
sobre las citadas splines se consideran efectos aleatorios. Dichos efectos no necesitan 
estimarse de forma directa y requieren una parametrización adicional que reduce el 
número de parámetros a estimar. Finalmente representa en dimensiones bajas las curvas 
individuales para cada cluster.  

 
 Singhal y Seborg (2002) proponen un algoritmo iterativo que se basa en una 
mixtura entre la similaridad obtenida de las Componentes Principales entre las Series 
para cada observación y la similaridad obtenida a partir de la distancia de Mahalanobis 
entre los vectores de medias de cada observación. Según nuestra opinión  este método 
adolece de obtener información sobre la tendencia experimentada por cada Serie.  Por 
este motivo el autor de la Tesis en el capítulo 4 presenta un método de modificación de 
este algoritmo que subsana dicho problema. 
 
 Rossi y cols. (2004) presentan una adaptación del SOM a datos funcionales. El 
algoritmo propuesto es una generalización de otros trabajos de Cluster sobre curvas con 
SOM (Cottrell y cols., 1998). Primero representa cada función mediante sus 
aproximaciones en un espacio básico fijado y después realiza el algoritmo SOM 
(Kohonen, 1995) sobre las coordenadas de la representación de las funciones básicas, 
tras haberlas preprocesado de tal forma que exista equivalencia entre comparación de 
coordenadas y comparación de normas funcionales (no se utilizan por tanto 
directamente las coordenadas). 
 
 En los capítulos 4 y 5 se verá más detalladamente como la presente tesis se basa 
en estos modelos y los adapta para su utilización en el estudio descriptivo de la calidad 
de aguas, generando una metodología creemos que no utilizada con anterioridad  en el 
ámbito de las ciencias agrarias, abriendo así una nueva línea de investigación en este 
campo que ayudará a la toma de decisiones en un ámbito tan decisivo para el futuro de 
nuestro planeta.  
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3 OBJETIVOS 
 
 
 
 
 La finalidad que nos planteamos con el presente estudio tiene dos vertientes, una 
de ellas asociada a la utilidad agroambiental y otra a la minería de datos.  
 
 
 En cuanto a la primera de las vertientes cabe destacar:  
 
• Descripción panorámica de la cuenca hidrográfica del Ebro en cuanto a su analítica 

hidroquímica.  
 
• Evolución de los parámetros hidroquímicos a lo largo del periodo en estudio, tanto a 

nivel de toda la cuenca como a nivel individual.  
 
• Evaluación de medidas de calidad del agua y su evolución en el tiempo. 
 
• Determinación de la influencia de la estacionalidad en las concentraciones de los 

diferentes parámetros e índices de calidad.  
 
• Establecer relaciones a nivel global entre los parámetros medidos y compararlas con 

las obtenidas en otras cuencas hidrográficas.  
 
• Evaluación espacial del flujo de concentraciones y caudales en el  río Ebro  y sus 

afluentes principales.  
 
• Determinación de la influencia del caudal en la concentración de solutos por 

estaciones de muestreo.  
 
• Estudio y evolución de factores relacionados con el caudal: régimen de lluvias,  

superficie destinada a regadío, agua embalsada, temperatura, población y tipo de 
cultivo mayoritario, así como determinación de la influencia que estos ejercen sobre  
la evolución de los parámetros hidroquímicos. 

 
• Evaluación de los efectos de la implantación de la Normativa Europea sobre 

regadíos en la cuenca hidrográfica del río Ebro.   
 
• Agrupación de subcuencas en grupos consistentes según las características 

hidroquímicas evaluadas.  
 
• Comparación de las agrupaciones obtenidas con otras clasificaciones desarrolladas 

en la Península Ibérica.  
 
 
 
 



Estudio estadístico de la calidad de las aguas en la Cuenca Hidrográfica del río Ebro 

Capítulo 3 22 

Respecto a  la segunda vertiente se plantean los siguientes objetivos:  
 

• Repaso generalizado de los métodos de agrupación existentes sobre Series 
Temporales multivariantes irregulares, como parte integrante de la minería de datos. 

 
• Elaboración de una metodología original de clasificación de Series Temporales 

Multivariantes irregulares. 
 
• Elaboración de una metodología estadística con software original que sea eficaz 

para llevar a cabo el análisis de calidad del agua.  
 
• Utilización vanguardista de las Redes Neuronales Competitivas, aplicando el 

algoritmo SOM (Self Organizing Map) en la clasificación de las aguas.  
 
• Aplicación innovadora  de las Series Wavelet como funciones explicativas asociadas 

a los parámetros hidroquímicos. Generación de una clasificación funcional 
utilizando Series Wavelet.  
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
 
 

Este capítulo presenta en primer lugar las características más destacables de los 
datos que se han manejado para llevar a cabo esta tesis. A continuación se expone la 
metodología de las técnicas estadísticas, citando los fundamentos de las clásicas y 
profundizando en las más innovadoras incluyendo una que propone el autor de la 
presente tesis.  El capítulo concluye con una lista comentada sobre software de 
elaboración original, creado para llevar a buen puerto la metodología estadística 
utilizada. Este software podrá emplearse  en el futuro para muchas otras aplicaciones, al 
encontrarse disponible en la página Web del autor.  

 

4.1 CARACTERÍSTICAS Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS.  
 

El principal material para la realización de esta tesis lo constituyen los datos. Se 
han trabajado diferentes fuentes de información: 

 

- Por un lado se tienen datos de la Confederación Hidrográfica sobre las 
concentraciones de parámetros hidroquímicos disueltos en las aguas y recogidas por 
las estaciones de muestreo y aforo en el periodo 1981-2003. Estas  estaciones de 
muestreo toman los datos de forma irregular y con periodicidad diferente. Hay 
bastante correlación entre los parámetros medidos. Existen bastantes datos faltantes 
que van desde un 2.5% en el calcio hasta un 89.3% en el plomo. También se han 
detectado datos anómalos sobre todo al realizar análisis descriptivos sobre índices, 
algunos de los cuales se obtienen como cocientes de parámetros (se corrigieron 15 
datos y se supuso que se había cometido error en el lugar de poner el decimal, por 
ejemplo 3.50 se sustituye por 35.0 para ión sodio en estación 3 enero 86 ).  

 

- Por otro lado existe otra base de datos desde octubre de 1973 hasta julio de 1986 
con 18 parámetros proporcionada por el catedrático de la Universidad Politécnica de 
Madrid José María Gascó.  

  
En general, en la investigación se han utilizado los datos proporcionados por la 

Confederación Hidrográfica, restringidos al periodo 1983-2002, y eligiendo sólo las 
estaciones de muestreo que tienen datos a lo largo de este periodo.  El motivo de esta 
decisión se basa en la búsqueda de la máxima uniformidad de los resultados globales, y 
la posibilidad de establecer comparaciones entre estaciones. Cuando se realiza algún 
estudio sobre estaciones individuales y no se comparan los resultados entre ellas 
entonces se utiliza toda la información disponible.  

 
Para las técnicas de Análisis Cluster, Series Temporales y Funciones de 

Transferencia  hemos tenido que prescindir de algunos parámetros que se presentan de 
forma esporádica -carbonatos, cianuro, cloroformo, …- ya que su tratamiento en las 
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series sería muy dificultoso al tener medianas iguales a 0 para todas las estaciones, 
además de alterar las estructuras de correlación en los tratamientos estadísticos.  
  

Como se indicó con anterioridad, otra dificultad añadidas en los datos es la falta 
de homogeneidad en la recogida de la información, posiblemente por problemas de 
competencias, ya que son 9 las regiones autónomas que tienen territorios en la Cuenca. 
A modo de resumen sobre la periodicidad en la recogida de los datos de cada estación 
cabe señalar:  
• Estaciones de periodicidad principalmente  mensual: son las estaciones 1, 11,  27 

(desde enero de 1987),  162  y  163.   
• Estaciones de periodicidad principalmente trimestral: 2, 96, 114, 207, 208 y 421. 
• Estaciones de periodicidad variable: 120 y  211.  
• Estaciones de periodicidad semestral (realmente dos tomas por año aunque los 

meses no tienen por qué ser coincidentes; son por tanto irregulares, existe mayoría 
de datos tomados en los meses enero-febrero en el semestre invierno-primavera y 
julio-septiembre en el semestre verano-otoño). En este grupo se encuentran el  resto 
de estaciones.  

 
 Esta situación nos ha llevado a generar un fichero que contiene sólo dos 
observaciones por año para todas las estaciones, una por semestre, con el fin de que las 
estaciones con mayor frecuencia no tuvieran más influencia más que el resto. La forma 
de elegir los datos que participan en esa base para las estaciones con periodicidad 
trimestral consiste en:  
 
o Semestre invierno-primavera: se elige la información correspondiente al primer 

mes del que existen datos (generalmente enero, si este falta febrero y así 
sucesivamente).  

o Semestre verano-otoño: como en el semestre anterior comenzando por julio, 
pero intercambiando la prioridad de agosto por septiembre.  

 
Además contamos con la siguiente información adicional:  

 
- Registros pluviométricos en 140 estaciones meteorológicas de la Cuenca (datos 

diarios). El periodo de tiempo varía en función de la estación. Pocos datos faltantes 
desde el momento en el que se pone en marcha la estación. A raíz de esta 
información se obtienen los L/m2

  caídos por mes y año en cada estación.  
- Patrones de población de los municipios de la Cuenca, desde 1900 hasta 1991 con 

periodicidad aproximada de 10 años, después se maneja información relativa a los 
censos de los años: 1996, 1998, y desde 1999 con periodicidad mensual.  

- Agua embalsada diaria en los 75 embalses que han permanecido abiertos en algún 
momento del intervalo 1983-2003. Además se ha generado un archivo que contiene 
información exclusivamente de los pantanos que han permanecido abiertos durante 
todo el periodo y de los que se tienen datos para todos los meses del periodo.   

- Superficie regada y tipo de cultivo a la que se dedica en hectáreas por municipio de 
la Cuenca, según distintas fuentes de información en censos tomados de forma 
irregular en el periodo 1980-2000.  

- Tipos de suelo mayoritarios en el área que rodea a la estación de muestreo y análisis 
extraído del Mapa de suelos de España publicado por el Instituto de Edafología y 
Agrobiología del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en 1968. La 
clasificación realizada en ese mapa ha tenido que ser actualizada a la nomenclatura 
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de la FAO  (IUSS Working Group WRB, 2006) según la transformación de la tabla 
4-1 para los tipos de suelos más comunes en la Cuenca Hidrográfica.  

 
Notación del mapa  Notación 

FAO 
Breve descripción 

Terra Rosa Luvisols Acumulación de arcilla iluviada 
Terra Fusca Umbrisols Humífero, húmedo y ácido 
Pedregal Leptosols Delgado y poco desarrollado 
Yeso Gypsisols Acumulación de sulfato cálcico secundario 
salino Solonchaks Área salina 
gley Gleysols Hidromorfo y reductomorfo 
costra caliza Calcisols Acumulación de carbonato calcio secundario 

Tabla 4-1. Relación entre la nomenclatura de suelos clásica en España y la seguida por 
la FAO. 

 
 

 Como material imprescindible para la elaboración de esta tesis destacar también 
el software estadístico SAS. Durante la elaboración de la Tesis se han podido desarrollar 
Macros personales que facilitan el trabajo sistemático de muchas de las aplicaciones 
estadísticas, no existiendo de forma directa y rápida ni en este ni en otro tipo de 
programas.  
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4.2 METODOLOGÍA ESTADÍSTICA BÁSICA.  
 
En el desarrollo de la Tesis, con el objeto de describir los datos, establecer 

relaciones y comprobar si existen efectos significativos, se ha utilizado una serie de 
técnicas básicas en estadística se enumeran a continuación de forma sucinta, remitiendo 
a la bibliografía básica para la mejor utilización, comprensión e interpretación de estas 
técnicas.  En apartados posteriores se hace referencia a los métodos estadísticos que 
tienen una especial relevancia en el desarrollo de la Tesis como el Análisis Cluster, 
Modelización por Redes Neuronales no supervisadas, Algoritmo  SOM de Kohonen, 
Modelización por Series Wavelet y Funciones de Transferencia.  

 
• Análisis de Regresión lineal (Montgomery y cols., 2006; Draper y Smith, 1981). 

Busca relaciones lineales entre una variable dependiente y otras variables 
independientes utilizando el método de los mínimos cuadrados.   

 
• Análisis de Regresión no lineal (Draper y Smith, 1981). Encuentra relaciones no 

lineales entre una variable dependiente y otras independientes: ( , )y f= ix θ . Para 
encontrar dichas relaciones utiliza un algoritmo iterativo, basado en el desarrollo 
de Taylor hasta el grado 1 de la función f partiendo de un modelo fijado y de unos 
valores iniciales para el conjunto de parámetros desconocidos iθ .  

 
• Análisis de la Varianza  (Montgomery, 1991).  Sirve para resolver contrastes sobre 

la igualdad de medias en k poblaciones. Necesita la hipótesis de normalidad 
(aunque el test es bastante robusto ante el incumplimiento de la hipótesis), 
homocedasticidad e independencia entre las observaciones.  

 
• Test de Wilcoxon, Kruskal-Walis y Savage (Hajek, 1969). Pertenecen a la 

denominada inferencia no paramétrica. El objetivo es el mismo que en el análisis 
de la varianza. En el caso del test de Wilcoxon el número de poblaciones se reduce 
sólo a dos. El test de Savage se encuentra especialmente indicado cuando la 
distribución de la variable dependiente se aproxima a una ley exponencial.  

 
• Análisis Factorial (Johnson y Wicher, 1998). El propósito esencial del análisis es 

describir las relaciones entre las variables con base a su matriz de correlaciones, 
en términos de un número menor de factores no observables.  En esta tesis el 
análisis se realiza con los objetivos de encontrar relaciones entre los parámetros y 
en base a esas relaciones reducir la dimensionalidad del problema al eliminar el 
ruido muestral. Una vez que se obtenga el espacio factorial d-dimensional que 
mejor recoge la información de la muestra se realizará rotación ortogonal de los 
ejes por el método Varimax. Los factores obtenidos actúan como variables 
independientes y pueden utilizarse como entradas para Análisis Cluster. 

 
• Estadístico de la Chi-cuadrado (Agreste, 1990). Se utiliza para contrastar que 

existe independencia entre dos variables categóricas. En la Tesis se realizará con 
el objeto de determinar si hay significatividad entre la pertenencia a un cluster y la 
pertenencia a un grupo geográfico y tipología de suelo.  
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• Análisis de Correspondencias (Lebart y cols.,  2000).  Es un procedimiento gráfico 
para representar las asociaciones de una tabla de frecuencias. Es decir, sirve para 
establecer relaciones entre los valores de variables categóricas. En la Tesis se 
utilizará para establecer relaciones entre los cluster creados y variables categóricas 
como la región donde se ubica una vez que se compruebe la existencia de relación 
entre las citadas variables.  

 
• Escalamiento Multidimensional (MDS ‘Multidimensional Scaling’) (Kruskal y 

Wish, 1978). Es una técnica que se basa en la proyección sobre un espacio d, 
generalmente de dos o tres dimensiones, de las observaciones o estímulos de los 
que conocemos su distancia en un espacio p-dimensional con p>d. Se utilizará 
como método descriptivo una vez obtenidas matrices de distancias entre las 
estaciones de muestreo según diferentes criterios.  

 
• Suavizado de Series Temporales (Schwager, 1996). Se utilizan preferentemente 

las Medias Móviles, consistentes en que en cada estado se computan las medias de 
los últimos n datos. Es una técnica descriptiva no inferencial que elimina la 
estacionalidad y los ciclos cortos, propiciando una mejor visualización de las 
tendencias. Se utilizará con frecuencia para describir la evolución de los 
parámetros químicos.  

 
• Modelos ARIMA (Peña, 2005). Son modelos univariantes de Series Temporales. 

El método consiste en una serie de pasos iterativos. En primer lugar hay que 
identificar la forma del modelo. A continuación estimar los parámetros y 
posteriormente interpretar los coeficientes obtenidos y predecir valores futuros. La 
forma más completa sería:  

 
( )( ) ( ) ( ) ( )d D

s S t S tB B Y B Bλφ θ εΦ Δ Δ = Θ  
 

donde: B es el operador del retardo, definido como:   BYt = Yt-1. 
s  ,  es el periodo si existiera (así en datos mensuales s=12).  
Δ  es el operador diferencia:  ΔYt= Yt-Yt-1 = (1-B)Yt..  

dΔ  es el operador diferencia aplicado d veces.  
( ) y ( )B Bφ θ son polinomios de B; (1-ρ1B-ρ2B2+…) y (1-θ1B+θ2B2 +…)  

respectivamente 
( )  y  ( )s SB BΦ Θ son polinomios de Bs . 

εt es ruido blanco (error aleatorio de media 0  y varianza σε
2). 
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4.3 ANÁLISIS CLUSTER  
 

4.3.1 Teoría general básica. 
 
 Realizar Análisis Cluster consiste en efectuar una partición en Q conjuntos, 
donde cada observación se asigna por alguna de las siguientes técnicas a uno de esos Q 
conjuntos.  Las técnicas de Análisis Cluster se han dividido tradicionalmente  en cuatro 
grupos: 
 

I. Análisis Cluster difusos (Bezdec y Pal, 1992). Cada observación tiene un grado de 
pertenencia a cada uno de los clusters. 

 
II. Análisis Cluster basados en la modelización  de mixturas de funciones de 

distribución. En este caso se supone que los datos son generados mediante 
distribuciones paramétricas, generalmente Gausianas. Se estiman los parámetros 
utilizando el algoritmo de Expectation y maximization: EM  (Little y Rubin. 
2002). Las observaciones se asignan a los clusters para los que su probabilidad de 
pertenencia sea máxima bajo las hipótesis de los modelos generados.  

 
III. Análisis Cluster jerárquicos. Son algoritmos que generalmente siguen los 

siguientes pasos:  
1- Cada observación es un cluster. 
2- Se evalúa la distancia entre todos los clusters.  
3- Se mezclan los dos clusters que sean más próximos según la métrica que se 

elija. En este punto es donde reside la disparidad de criterios a la hora de 
establecer la métrica a seguir. En la Tesis se ha utilizado el método de Ward 
reconocido como uno de los más eficientes (Jambu y Lebeaux, 1983). Es el 
que minimiza en cada paso el incremento de varianza del modelo (la distancia 
entre dos clusters consiste en la diferencia entre la varianza del cluster final 
menos la suma de las varianzas de los clusters iniciales). Existen sin embargo 
otros métodos basados en otras diferentes distancias entre clusters, como el del 
vecino más próximo, el del centroide, el del vecino más alejado, el de la media 
de las distancias entre todos los pares de observaciones, etc. 

4- Se vuelve a evaluar la distancia entre clusters y a mezclar los dos más 
próximos hasta que sólo existe un único cluster.  

 
A este tipo de algoritmos se les denomina jerárquico descendente. Existen 

también algoritmos jerárquicos ascendentes que realizan los mismos pasos pero a 
la inversa, comenzando con todas las observaciones pertenecientes a un cluster, 
este se divide en dos clusters de tal forma que la distancia entre ellos sea la mayor 
posible. Se sigue el proceso de división hasta que se acabe con tantos clusters 
como observaciones.  

 
Los clusters obtenidos por métodos jerárquicos tienen una representación 

gráfica de árbol, con la raíz formada por el agrupamiento de todas las 
observaciones. Su representación gráfica recibe el nombre de dendrograma, el cuál 
puede utilizarse para la interpretación de la estructura de los datos así como para 
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determinar el número de clusters. Los dendrogramas  no suelen producir una 
clasificación única. Las particiones se consiguen habitualmente cortando los 
dendrogramas a ciertos niveles, generalmente al encontrar una distancia grande 
entre dos uniones consecutivas.  Desafortunadamente este corte ignora el hecho de 
que la distancia dentro de los clusters puede ser distinta para clusters diferentes. 
Así algunos clusters pueden obtenerse como unión de varios subclusters. Para 
obtener particiones sensibles el dendrograma puede tener cortes a diferentes 
niveles para cada rama (Gráfica 4-1).  
 

 
Gráfica 4-1. Cortes irregulares en un dendrograma. 

 
 

IV. Algoritmos partitivos.  Estos dividen un conjunto de datos en un número fijado de 
clusters, intentando que minimicen algún criterio o función de error. El número de 
clusters se define previamente. El algoritmo consiste en los siguientes pasos:  
1- Determinar el número de clusters. 
2- Inicializar los centroides de los clusters. 
3- Asignar una observación al cluster cuyo centroide se encuentre más cercano o al 

que menos incremente su varianza dentro de los clusters. 
4- Una vez que se han asignado todas las observaciones, recalcular los centroides  

de los clusters. 
5- Si la partición no ha cambiado se para, en otro caso volver al paso 3.  

 
Si el número de clusters es desconocido el algoritmo debe repetirse para un 

número diferente de clusters, típicamente este número se encuentra entre 2 y n  , 
donde n es el número de observaciones. El método más utilizado es el de las k-

medias que minimiza la función de error o energía: 2

1 k

Q

k x Q

E
= ∈

= −∑∑ kx c , donde Q es 

el número de clusters y ck el centroide del cluster k, y Qk es el conjunto de 
observaciones asignadas al cluster k. 

 
Para seleccionar la mejor de las particiones se utilizan diferentes índices, 

algunos de los cuales sólo pueden aplicarse a los obtenidos por métodos jerárquicos, 
pero la mayoría se pueden utilizar independientemente del método elegido. A 
continuación se procede a describir los que se han manejado en el desarrollo de la 
Tesis.  
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4.3.2 Evaluación de la Partición efectuada. 
 

Una vez realizada la partición, existe gran cantidad de criterios que se pueden 
utilizar para confirmar que la partición ha sido aceptable, o bien para comparar el grado 
de similitud de 2 particiones obtenidas por métodos o condiciones diferentes. Antes de 
pasar a enumerar y describir estos criterios, se indica la notación que se seguirá para el 
desarrollo de las fórmulas: 

 
n =  número total de observaciones.            p =  número de de variables. 
nk = número de observaciones del cluster k.            Q =  número de clusters. 

q p×X = matriz con las medias de los clusters.            Xn×p= Matriz datos centrados. 

Z = Matriz indicatriz,   
1  si la i-esima observacion pertenece al k-esimo cluster.
0  otro caso.ikz ⎧

= ⎨
⎩

 

'                 ( ) '                   ( ) '( ) = = = − = − −T X X B ZX ZX W T B X ZX X ZX  
 

( )2

,
1 1

( ) 0
pn

i j
i j

Traza x
= =

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑T es  una medida de la dispersión total.  

 
2
,

1 1

( )
p Q

k k j
j k

Traza n x
= =

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

⎣ ⎦
∑ ∑B   es una medida de la dispersión entre clusters.  

 

( )2( )
k , ,

k=1 1
( ) ;       W

k

Q p
k

k i j k j
i C j

Traza W x x
∈ =

⎡ ⎤⎛ ⎞
= = −⎢ ⎥⎜ ⎟

⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
∑ ∑ ∑W   donde ( )

,
k

i jx  valor para la variable 

j, en la observación i que pertenece al cluster k.  
 La traza(W) es una medida de la dispersión que existe entre clusters, y Wk lo es 
de la dispersión del cluster k. 
 
 
• R2 y valor esperado de R2 (ER2) 

 
La Traza(W) es igual a la suma de cuadrados de las distancias euclideas desde 

cada observación al vector de medias del cluster al que se asigna cada observación. 
Un objetivo que persigue el Análisis Cluster es minimizar la traza. Esto es 

equivalente a maximizar 2 ( )1
( )

TrazaR
Traza

= −
W
T

, que tiene la interpretación usual de la 

proporción de varianza explicada mediante la pertenencia a los clusters. El método 
de Ward entre otros se propone como objetivo precisamente maximizar este criterio. 
Los test de la F (Tablas Anova), habituales en otras condiciones,  no son válidos 
aquí por la propia construcción de los clusters.  
  

Se puede obtener el valor esperado de R2 bajo la suposición de que los clusters  
se han tomado de una distribución uniforme p-dimensional. Este supuesto tiende a 
ser conservador para un número pequeño de clusters y un poco liberal para un 
número grande de clusters.  
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( )

* 2

2
1 * 12

2

1

1
4( ) 1 1

p p
j

j j pj j
p

j
j

u
n u n u n Q

E R
n nu

= = +

=

⎡ ⎤
+⎢ ⎥ ⎛ ⎞+ + − ⎛ ⎞⎢ ⎥= − +⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦

∑ ∑

∑
 

 
donde    p* es el mayor entero menor que Q (número de clusters)  tal que up≥1,   
 

1
* *

1

* = -esimo autovalor de   ,    *  ,     ,      
-1

p p
j

j j j
j

sT vs j v s c u
n Q c=

⎛ ⎞
= = =⎜ ⎟

⎝ ⎠
∏  

 
Por lo tanto cuando R2 > E(R2)  es un indicador de que la partición es acertada.  

 
 

• Criterio de clasificación Cúbico CCC  (Cubic Clustering Criterion) 
 

Es una comparación entre E(R2) y R2. Fue derivada empíricamente con el intento 
de estabilizar la varianza entre las diferentes observaciones, variables y clusters. Un 
valor positivo de este índice significa que R2 > E(R2).  

 

( )
2

1.22 2

*
1 ( ) 2ln

1 0.001 ( )

np
E RCCC

R E R

⎛ ⎞−
= ⎜ ⎟−⎝ ⎠ +

     

 
Los estudios de simulación de resultados presentados por Sarle (1983) vienen a 
demostrar que cuando este índice toma valores por encima de 2  para una partición 
con k clusters, y además tanto para una partición con k-1 como para una partición 
con k+1 clusters el valor del índice CCC es inferior al de la partición k,  entonces la 
solución para k clusters es adecuada (aunque no tiene por qué ser la única a tener en 
cuenta). Por tanto se buscan máximos relativos de este índice.   

 
   

 
• Pseudo F 

 
 
Este criterio compara la dispersión entre clusters (numerador) con la dispersión 

dentro de los clusters (denominador). Lo que se pretende es que este cociente sea 
máximo. Por esta razón se buscarán, como con el criterio CCC, máximos relativos o 
incrementos  importantes del valor de este pseudo-estadístico.  El cálculo del mismo 
se deduce de la siguiente fórmula:    

 PSEUDO F    =  

g

1

g

1

( )

1
k

k

k
k

Traza T W

n

W

n g

=

=

⎛ ⎞
−⎜ ⎟

⎝ ⎠
−

−

∑

∑
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• Pseudo T2 
 

Sólo se utiliza si llevamos a cabo algoritmos jerárquicos. Es una variación de la 
T2 de Hotelling para comparar medias de dos poblaciones normales multivariadas. 
Si las medias de dos agrupamientos distintos no son significativamente diferentes, 
entonces esos dos agrupamientos podrían combinarse; pero si la diferencia entre 
esas medias es significativa, entonces los agrupamientos no deben combinarse.  

 
Así, si en una fase se agrupan los cluster K y L para formar el cluster M, dentro 

de este último cluster la dispersión interna sería mayor que la suma de las 
dispersiones de los dos clusters K y L de forma aislada.  

 

PSEUDO  T2   = ( )
( 2)

M k L

k L

k L

W W W
W W

n n

− −
+

+ −

 

 
En la práctica se observa cuándo se produce un máximo relativo (supóngase que 

para r clusters) o un incremento excesivo del Pseudo T2. En estos casos, se 
aconsejaría rechazar el agrupamiento en esa fase y recomendar la clasificación con 
r+1 clusters.   

 
 

• F de Beale 
 

Supóngase que se está decidiendo entre dos agrupaciones, una de ellas con Q1 
grupos y otra con Q2 grupos (Q1>Q2).  Entonces sabemos que la ordenación con 
más grupos será más homogénea (la suma de cuadrados de los errores dentro de los 
grupos será inferior). A cambio, el hecho de tener más grupos dificultará su 
interpretabilidad (principio de parsimonia). Por esta razón es conveniente comprobar 
si el incremento de la suma de cuadrados de los errores dentro de los grupos no es 
muy grande (significativamente)  en cuyo caso compensará quedarse con Q2 grupos.  
Si se denota por WQ1 y WQ2 a las sumas de los cuadrados de las distancias entre cada 
observación y el centroide del grupo en el que ha sido asignada, el valor del 
estadístico F de Beale se calcula:  

 

  FBeale =
( ) ( )

( )
2 1

1

2 /
1 1

2 / 2 /
2 2 1 1( )

p
Q Q

p p
Q

W W n Q Q
W n Q Q n Q Q

−

− −

− −
− − −

 

 
El estadístico  FBeale  se distribuye como una ley ( ) ( )2 / 2 / 2 /

2 1 12 1 1( ) ,p p pN Q Q N Q Q N Q Q
F − − −− − − −

. 

Por ello, si FBeale es mayor que el punto crítico de la F con esos grados de libertad, 
entonces se elegiría la agrupación con mayor número de grupos, ya que las 
diferencias de la variabilidad interna se considerarían significativas. 
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• Índice de Rand  
 

Es una medida de la similaridad entre agrupaciones (W. Martínez y A. R. 
Martínez 2005,  Rand, 1971). Valores próximos a 0 indican que los grupos que se 
forman son muy diferentes y próximos a 1 que son muy similares.   

 
Sea G1 una partición con Q1 grupos y G2 otra partición con Q2 grupos, 

respectivamente. Se crea una matriz 
1 2Q QN
×

 con elementos ni,j , donde ni,j representa 
el número de observaciones en el grupo i de la partición G1 que se encuentran en el 
grupo j de la partición G2. 

 
1 2 1 2 2 1

2 2
2

1 1 1 1 1 1

1 1
2 2 2

2

Q Q Q Q Q Q

ij ij ij
i j i j j i

Rand

n
n n n

RI
n

= = = = = =

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞
+ − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠=
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑∑ ∑ ∑ ∑ ∑
 

 
Cuando Q1=Q2  este índice tiene como handicap que crece a medida que el 

número de clusters crece y el rango de posibles valores del mismo es muy estrecho. 
Por esa razón y para este caso, Hubert y Arabie (1985) crearon el índice de Rand 
ajustado (estandarizado): 

 

1 2

1 2

1 2 1 2

. .

1 1

1 1

. . . .

1 1 1 1

2 2
2

2

2 2 2 2
2

2

Q Q
i j

Q Q
i jij

i j

Rand ajustado Q Q Q Q
i j i j

i j i j

n n
n

n

RI
n n n n

n

= =

= =

= = = =

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎛ ⎞ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠−⎜ ⎟ ⎛ ⎞⎝ ⎠

⎜ ⎟
⎝ ⎠=

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞+⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ ∑
∑∑

∑ ∑ ∑ ∑
 

donde el término binomial 
2
m⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 es 0 cuando m = 0 ó m = 1, y ni es el número de 

observaciones en el grupo i de la partición G1 y n.j es el total de clasificados en el 
grupo j de la partición G2. El valor esperado de esta medida es 0 si las particiones 
son seleccionadas aleatoriamente y 1 siempre que  las particiones coinciden 
plenamente.  

 
 
• Regla de la cola superior  
 

Utiliza el tamaño relativo de las diferentes fusiones en la jerarquía (por tanto 
sólo se utiliza para métodos jerárquicos).  

 
Se estima el número de grupos como el primer nivel en el que se tiene:  
 

1j csαα α+ > +  
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donde αj  denota la distancia de la agrupación en la que se obtienen n-j grupos, α la 
media de las distancias de las j primeras agrupaciones y sα  su desviación típica. Es 
decir, se compara la fusión en la etapa j+1 con la fusión media en las etapas 
anteriores  más la desviación típica de las fusiones anteriores multiplicadas por una 
constante que Mojena (1977) dice que debe encontrarse entre 2.75 y 3.50 y Milligan 
y Cooper (1985) ofrecen el valor de 1.25 basándose en datos simulados. Un máximo 

relativo en la gráfica 
( )1j

sα

α α+ −
 frente al número de clusters j puede ser una 

indicación de la verdadera partición.  
 
 
• Gráfica de la silueta  
 

Dada una observación i, se designa como ai la disimilaridad media con todos los 
otros puntos de su propio cluster. Denotemos por ( , )d i c  la disimilaridad media 
entre la observación i y todas las observaciones del cluster c (al cual la observación i 
no pertenece). Se denota por min ( , )i c

b d i c= . 

 
  La anchura de la silueta para la i-ésima observación es:  
 

( )
max( , )

i i
i

i i

b asw
a b
−

=  

 
Se encuentra la anchura media de las siluetas como:  
 

1

1 n

i
i

sw sw
n =

= ∑  

 
Las siluetas se encuentran entre -1 y 1. Si la silueta de una observación está 

próxima a 1 eso querría indicar que la observación se encuentra bien agrupada, 
mientras que si vale 0 señala que la observación podría pertenecer a su cluster actual 
o a otro cercano a él. Si la silueta es negativa indicaría una mala agrupación para la 
observación.  

 
Si la silueta media es superior a 0.5 se produce una partición de los datos 

bastante razonable. Si el valor se encuentra entre 0.2 y 0.5 el resultado es 
moderadamente aceptable. Un valor por debajo de 0.2 indica que los datos no 
exhiben ninguna estructura de cluster.  

 
Se denomina gráfico de las siluetas a aquél que representa los valores de las 

siluetas para cada observación, agrupadas por clusters, esto permite analizar 
rápidamente de forma lineal su estructura. 

 
Este método se encuentra ilustrado en Kaufman y Rousseeww, 2005).  
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• Índice de Sugar-James, basado en la Distorsión  
 

Es un método no paramétrico para la elección del número de clusters basándose 
en la Distorsión (Sugar y James, 2003). Esta mide la distancia media por dimensión 
entre cada observación y el centroide más cercano.  

 
La técnica es eficiente y fácil de implementar. Surge del siguiente planeamiento. 

Sea X una variable aleatoria p-dimensional proveniente de una distribución mixta de 
G componentes, cada una de ellas con covarianza .Γ  {c1, c2,...,ck} es un conjunto de 
candidatos a centroide de cada uno de los grupos, siendo cx el más próximo a X . La 
mínima distorsión asociada a los k centroides se define como:  

 
1

,...,

1 min  E ( ) ( )t
kd

p
−⎡ ⎤= − Γ −⎣ ⎦

1 k
x xc c

X c X c  

 
que no es otra cosa que la distancia de Mahalanobis media por dimensión entre X y 
cx. En la práctica se estima dk utilizando ˆ

kd , mínima distorsión obtenida aplicando 
el algoritmo de las k-medias a los datos observados. Los pasos a seguir son:  

 
i. Ejecutar el algoritmo de las k-medias para k clusters variando K y calcular la 

distorsión estimada. 
ii. Seleccionar una potencia Y (generalmente p/2) que transforme la distorsión ˆ Y

kd − . 

iii. Calcular los saltos de la distorsión transformada:  1
ˆ ˆY Y

k k kJ d d− −
−= − . 

iv. Estimar el número de clusters a partir del cálculo de ( )* arg max kk
K J= . Como  

0 0Yd − = , el método puede seleccionar K* =1 si no existen clusters en los datos.  
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4.4 ALGORITMO SOM. MODELIZACIÓN DE REDES 
NEURONALES. 

 
El algoritmo Self Organizing Map  [SOM] (Kohonen, 1995) es un tipo especial 

de red neuronal. A continuación se ofrece una breve introducción a este tipo de red, su 
fundamento matemático y sus utilidades. Para ello en primer lugar se presenta el 
concepto de red neuronal y con posterioridad se aborda el desarrollo de este tipo 
concreto.  
 

4.4.1 Introducción a la modelización de Redes Neuronales. 
 
 En general las redes neuronales que se utilizan en estadística siguen estas tres 
funciones elementales: señales de transformación,  relajación de la actividad neuronal y 
decodificación.  
 
I. SEÑALES DE TRANSFORMACIÓN O DE TRANSFERENCIA EN REDES. 

 

 
Gráfica 4-2. Transformación tras una red. 

 
Las señales salida  ( , )j j x tη η=  son funciones no lineales que pueden depender 

del valor de entrada presente y de todos los anteriores x(t’),  t’<t.  
 Se utilizan funciones básicas paramétricas que se ajustan mediante computación 

algebraica u optimización (utilizando el gradiente). Representaciones clásicas son: 
i. Perceptron  multicapas (Bishop, 1995). 

ii. Madaline  (Widrow y Lehr, 1990). 
iii. Algoritmo de propagación del error hacia atrás (Widrow y Lehr, 1990). 

 
Son útiles para la identificación y clasificación de patrones de entrada, para 

problemas de control, para transformaciones de coordenadas y para la evaluación de las 
entradas.  

 
II. RELAJACIÓN DE LA ACTIVIDAD NEURONAL. ESTADOS DE 

TRANSFERENCIA EN REDES. 
 

En los sistemas reactivos parte de las señales de salida o eventualmente todas, se 
conectan con las entradas a la red: ( )( 1) ( ), ( )y t f x t y t+ = . Suelen ser sistemas 
multiestables, es decir para el mismo input “x” la situación estacionaria “y” puede tener 
muchas soluciones igualmente estables.  

 
Representaciones típicas son:  
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• Red de Hopfield  (1982). 
• Máquina de Boltzmann (Dreyfus, 2005). 
• Memoria bidireccional asociativa [BAM]  (Dreyfus, 2005). 

 

 
Gráfica 4-3. Redes neuronales en sistemas reactivos. 

 
 

III. DECODIFICACIÓN DE PATRONES, SEÑALES DE ENTENDIMIENTO 
COMPETITIVO. 
 

A partir de un vector de entrada x, solo uno de las m salidas de la red se supone 
que ofrece una respuesta activa mientras que el resto permanece pasivo. El valor exacto 
de salida es de poca importancia, la localización de la respuesta en la red es lo que 
produce la interpretación de las entradas.  

 

 
Gráfica 4-4. Decodificación de patrones. 

 
Todas las celdas reciben idéntica información con la que compiten. Mediante 

interacciones laterales, positivas o negativas, una de las celdas se convierte en la 
ganadora con actividad plena, produciendo una reacción negativa en la actividad de las 
otras celdas. Al introducir diferentes datos, la celda ganadora va alterándose. Cuando se 
halla introducido gran cantidad de información, cada celda se vuelve sensitiva a un 
dominio vectorial diferente y actúa como decodificador de ese dominio. Las redes que 
siguen este patrón son:  
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• Self-Organizing Map (SOM).  
• Learning Vector Quantization (LVQ). Las variables multivariantes se discretizan a 

un conjunto finito de posibles valores.  
 

A continuación la atención se centra en esta última categoría de redes.  
 

4.4.2  El algoritmo SOM (Red de Kohonen).   
 

 SOM  se puede definir como un mapa suavizado, ordenado y no lineal de unos 
datos multidimensionales en elementos de una dimensión menor regularizada. Es por 
tanto una proyección no lineal de la función de densidad p(x) (x es un vector de alta 
dimensionalidad) en un espacio generalmente bidimensional que recibe el nombre de  
mapa autoorganizativo. Este mapa está formado por neuronas localizadas en un panel o 
rejilla regular, usualmente de dos dimensiones. Cada neurona i del enrejado se 

representa mediante un vector de referencia 
1i

ip

m

m

⎛ ⎞
⎜ ⎟

= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

im  , donde p es igual a la 

dimensión de los vectores observados.  Normalmente las dimensiones del enrejado no 
suelen ser muy elevadas, ya que su visualización se vería comprometida. Usualmente el 
mapa es un rectángulo pero también puede representarse por topologías toroidales.  
 

 
Gráfica 4-5. Vecindades en las redes de Kohonen hexagonales y rectangulares. 

 
 Las neuronas del mapa se conectan por relaciones de vecindad determinadas por 
la estructura del mapa. Los vecinos inmediatos (neuronas adyacentes) a una neurona i 
pertenecen a la vecindad 1 de dicha neurona que se denota por Ni,1. Se denomina  Ni,2 a 
los vecinos de las neuronas que forman Ni,1 y que no pertenezcan a Ni,1. Es decir Ni,2 es 
la segunda vecindad de la neurona i, y así se van obteniendo sucesivamente las 
vecindades Ni,k . La Gráfica 4-5  aclara quienes forman estos conjuntos de vecindades.   
 
Inicialización del Método 
 
 En principio se fijan las relaciones topológicas y el número de neuronas. Una 
vez tomada esa decisión se inicializan los vectores de referencia asociados a cada 
neurona. El algoritmo SOM es robusto a cualquier inicialización, pero dependiendo de 
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esta, su convergencia puede ser más o menos rápida hacia una buena solución. 
Generalmente se utilizan estos tres procedimientos de inicialización: 
• Inicialización aleatoria.  
• Inicialización muestral con los vectores de referencia coincidiendo con una muestra 

de los datos originales.  
• Inicialización lineal, donde  los vectores de referencia se eligen sobre el plano 

factorial obtenido a partir de las dos componentes principales de los datos 
originales.  

 
Fase de Entrenamiento 
 
 El algoritmo consiste en los siguientes pasos:  
 
a) Se escoge una observación x(t) y se compara con cada una de las celdas de la red 

bidimensional a través del vector de parámetros que la caracteriza: mi(t). La  
comparación se lleva a cabo a través de una métrica establecida (muy 
frecuentemente la euclidea, pero podría ser cualquier otra). Supongamos que c es el 
argumento de la celda cuya vector mc(t) se encuentra más próximo al vector de 
entrada x(t), es decir:  

 
{ }min

i
− = −c ix(t) m (t) x(t) m (t)  

 
b) A continuación se alteran los valores de mi(t) para todo i de la siguiente forma:  
 

( )( )k
cih t= + −⎡ ⎤⎣ ⎦i i im (t +1) m (t) x(t) m (t)  
 

 donde ( )k
cih t es una función que depende de la iteración k  y de la relación espacial 

que existe entre la celda i y la celda ganadora c. Una iteración consiste en una vuelta 
completa asignando todas las observaciones multidimensionales a las neuronas de la 
red. A medida que k crece e i se aleja físicamente de c la función decrece.  Posibles 
valores de la función ( )k

cih t  son:  

• [ ]

2

22 ( )( ) ( ) e
c i

k

r r

tk
cih t k σα

⎛ ⎞−⎜ ⎟−
⎜ ⎟
⎝ ⎠= i , basada en la ley Normal, 2donde   y   c ir r ∈ℜ y se 

corresponden con los vectores de localización de los nodos c e i 
respectivamente. 

 

• 
( )

     ( )
0

c i ck
ci

c i c

k si r r N
h t

si r r N
α⎧ − ≤⎪= ⎨ − >⎪⎩

,       tipo burbuja. 

   
 Además lim ( ) 0

k
kα

→∞
= . Funciones razonables para α(k) serían:  

 

  
0.9 1 si  1000

( ) 1000
0 si  1000

k t
K

t
α

⎧ ⎛ ⎞− ≤⎪ ⎜ ⎟= ⎝ ⎠⎨
⎪ ≥⎩

                y          ( ) Ak
k B

α ⎛ ⎞= ⎜ ⎟+⎝ ⎠
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c) Después de que todas las observaciones del conjunto de datos hayan sido asignadas 
a alguna de las celdas, concluye la iteración k. El proceso vuelve a repetirse hasta 
que se alcance la convergencia o  el número fijado de iteraciones.  

 

 
Gráfica 4-6. Modificación de la red de Kohonen al producirse una entrada x. 

 

 
Gráfica 4-7. Diferentes funciones de vecindad 

 
Algunas alteraciones al algoritmo pueden provenir de la métrica utilizada. Si los 

datos se encuentran normalizados, un criterio para identificar la celda ganadora podría 
ser el producto escalar:  ( ) ( ){ }( ) ( ) max ( ) ( )t t

c ii
x t m t x t m t= ,  lo que equivaldría a una 

dirección más próxima (coseno del ángulo que ambos formen).  
 
 

4.4.3 Fundamentos matemáticos del SOM.  
 

  El algoritmo SOM es bastante simple, pero la demostración de sus propiedades 
topológicas es muy difícil. De hecho, sólo se ha probado en el caso unidimensional la 
similitud de las topologías entre el espacio original Rp y la red generada (Boston y 
Pagés, 1993) y (Cottrell y cols., 1998). En el caso de un número grande de neuronas y 
un radio final de vecindad R, la densidad asintótica del vector de referencia del 
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algoritmo SOM es proporcional a
2 2

2 1
3 3 3( 1)( ) R Rp
−

+ +x , donde p(x) es la función de densidad 
de los datos originales x. 
 
 El algoritmo SOM realiza particiones del espacio original en regiones convexas 
de Voronoi, cada una de las cuales se corresponde con una neurona del mapa. Así la 
región de Voronoi de la neurona i del mapa, es la unión de todos los vectores x del 
espacio original tales que verifiquen: 

{ }| ,i jV i j= − < − ≠ix m x m x  

 
En la región de Voronoi, el vector de referencia se localiza de acuerdo a la 

esperanza condicional de los datos ponderados por la vecindad de Kernel según la 
siguiente fórmula:  

( )

( )
ci

ci

h p
m

h p
= ∫
∫

x xdx

x dx
 

 
Con respecto a otros algoritmos de redes neuronales, SOM no se obtiene de 

ninguna función de energía. Sin embargo en el caso de tener un conjunto de datos 
discreto y una vecindad de Kernel fijada, existe una función de energía de cuya 
minimización se deben obtener los coeficientes de los vectores de referencia. Esta 
función de energía se divide en dos partes,  

22
ij i

k i j

Energia h N= − + −∑ ∑∑k c i jx n n m  

donde Ni es el número de observaciones en la región Vi de mi, mientras que ni es el 

centroide  ix V

iN
∈
∑ x

 de la región Vi para las observaciones originales.  La primera parte es 

igual a la función de energía del algoritmo de las k-medias y el segundo término se 
minimiza cuando las neuronas próximas en el mapa tienen vectores de referencia 
similares en el espacio original.  

 

4.4.4  Algunas propiedades del algoritmo SOM.  
 
 SOM combina las propiedades de las técnicas de proyección (escalamiento 
multidimensional) con las de cuantificación vectorial (k-medias).  Es decir encuentra un 
buen vector de referencia para las observaciones originales y al mismo tiempo las 
ordena en un panel (mapa) regular. Este panel puede imaginarse como una red elástica 
bidimensional que sigue la distribución de los datos. Los objetivos de ambas 
propiedades a veces son contradictorios y el algoritmo SOM realiza un balance entre 
ellos. SOM no trata de preservar directamente las distancias sino que más bien lo que 
busca es preservar la estructura local de los datos (Kaski y cols., 1997). 
 
 SOM  sufre por la presencia de cualquier tipo de anomalías en los datos, pero su 
interpretación es fácilmente detectable. Un dato atípico solo afecta a una unidad del 
mapa y a su vecindad. Estos datos se detectan fácilmente desde el mapa ya que su 
distancia a otras unidades debe ser grande.  
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 Otra propiedad importante es que puede utilizarse con datos faltantes. Sólo 
requiere un cambio simple en el algoritmo.  Para calcular las distancias con respecto a 
los valores de referencia se elimina (n) la (s) componente (s)   faltante (s).  El algoritmo 
continua siendo válido estadísticamente, a no ser que el número de datos faltantes en un 
vector de entrada sea excesivo.  
  

4.4.5 Medidas de la bondad de ajuste del mapa.  
 

• Medidas topológicas  
 
Un método simple de cálculo fue propuesto por Kiviluoto (1996).  Obtiene  

el error topológico como la proporción de vectores muestrales para los que las dos 
neuronas cuyos vectores de referencia se encuentran más próximos a ellos no son  
neuronas adyacentes:   

1
( )

N

k
t

u

N
ε ==

∑ kx
 

donde
1   si las dos neuronas ganadoras no son adyacentes.

( )=
0           en otro caso.

u ⎧
⎨
⎩

kx  y N es el nº de 

observaciones.  
 

• Medidas de la resolución del mapa frente a la clasificación  
 

La medida más usual de la resolución es el error medio de cuantificación. 
Para su cálculo se utilizan todas las observaciones. Vesanto (1997)  la define por:  

,
1

N

i
i

q N
ε =

−
=
∑ i cx m

 

donde mc,i es el vector de referencia más próximo a xi. 
 
Otra medida, independiente del conjunto original,  es la distancia media de 

las unidades neuronales (Vesanto, 1997) respecto a sus vecinos:  
 

,1

,1

1( )
#( ) #

ci N
c

c red c

d m
red N

∈

∈

⎛ ⎞−
⎜ ⎟

= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
∑

c im m
 

donde # es el operador cardinal.  
 

4.4.6 Utilidad del algoritmo SOM.  
 
 

Visualización de las observaciones 
  
 Sirve al igual que cualquier otro método de visualización, para que al echar una 
ojeada a la red se tenga una idea de la distribución y la colocación de las observaciones.  
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Agrupación  
 

 Entre las posibilidades que nos ofrece la visualización del mapa de Kohonen, se 
encuentra la obtención de estructuras de agrupación. El objetivo no será encontrar la 
agrupación óptima sino conseguir una solución muy buena que pueda ser utilizada en la 
minería de datos. Por lo tanto el método de agrupación a utilizar debe ser rápido, 
robusto y eficiente visualmente. El método que se sigue tiene 2 niveles. En primer lugar 
los datos se agrupan según sus neuronas ganadoras y después estas neuronas son 
nuevamente agrupadas. Este procedimiento tiene ventajas computacionales al reducir 
considerablemente las operaciones. 
 

 
Gráfica 4-8. Esquema del cluster con SOM. 

 
Además dado que las neuronas se obtienen como medias locales de los datos,   

son menos sensibles a las variaciones aleatorias de los datos originales.  
 
 

Estimación de la función de densidad 
 

 Como la distribución de los vectores de referencia de las neuronas aproxima a 
los datos muestrales, SOM se puede utilizar para estimar la función de densidad de un 
conjunto de datos. Una forma de obtenerla podría ser: 

1

ˆ ˆ( )

j

M
j

j
j j

x m
K

h
f p

h=

⎛ ⎞−
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠=∑x  

 
donde M es el número de neuronas, K es una función de Kernel  (Ramsay y Silverman, 
2002) y tanto las ponderaciones  ˆ jp  como los parámetros de suavizado hj se estiman de 
los datos. El algoritmo consiste en los siguientes pasos (Vesanto, 1997): 
 
1. Obtención de los vectores de referencia mi  (centros de Kernel) utilizando SOM. 

2.  Calcular ˆ j
j

N
p

N
= ,  Nj numero de observaciones en la región de Voronoi para la j-

ésima neurona (coincide con las observaciones asignadas a esta celda tras aplicar 
el algoritmo).  

 
3. Calcular los parámetros de suavizado para cada neurona hi. Se evalúa la distancia 

di entre mi y su vector más próximo para toda celda i. Se determina i ih dρ=  y se 
optimiza ρ (estimador de Breiman-Meisel-Purcell) (Vesanto, 1997). 
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4.5 SERIES FUNCIONALES.  
 
Los análisis de datos funcionales (FDA)  [Functional Data Analysis] son una 

extensión de los métodos tradicionales de Análisis de Datos, donde cada individuo está 
caracterizado por una o más funciones reales (en lugar de vectores de Rp). 
  
 Entre las ventajas de FDA cabe destacar:  
 
• Existe la opción de trabajar con medidas irregulares, reemplazando las funciones 

muestrales por una representación funcional simple a través de expansiones como 
B-splines, Fourier,  Wavelet, etc. 

• Se puede operar directamente con coeficientes numéricos de expansiones básicas. 
• Existe la posibilidad de preprocesar las funciones a través de integración, 

derivación, etc. 
 

Los métodos tradicionales como Análisis de Componentes Principales y 
Regresión Lineal (Ramsay y Silverman, 2005) se han adaptado a datos funcionales.  
Recientemente se han incluido modelos no lineales como el método de perceptron 
(Rossi, 2002). Aunque Rossi (2004) presentó  una adaptación del SOM a datos 
funcionales que generaliza otros trabajos de cluster sobre curvas con SOM (Cottrell y 
cols., 1998b) el Análisis Cluster no ha recibido mucha atención en este campo.  

 

4.5.1 Representación Funcional. 
  

 El corazón de los métodos de Análisis Funcional consiste en representar 
observaciones como funciones simples. Si tenemos un vector observado n∈y ,  
entonces suponemos que existe un punto observacional nO∈x , una función f de O en 

y una medida del error n∈ε , tal que: 
{ }1, 2,..., , ( )k k kk n y f x ε∀ ∈ = +  

donde generalmente 2f L∈ (O). No se requiere que las observaciones pertenezcan al 
mismo espacio, así una observación puede pertenecer a 100  y otra a 50 .  
 
 En FDA se trabaja con f mejor que con y;  f suele ser combinación lineal de una 
serie de funciones ( )iφ  densa en el espacio funcional. Entonces f se reemplaza por su 
proyección al espacio vectorial que abarca las primeras F funciones básicas. Se busca 

sustituir a y de tal forma que el error de reconstrucción
2

1 1

( )
n F

k i i k
k i

y xα φ
= =

⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ ∑  sea menor 

que un valor de referencia δ.  
 
 Como cada observación se trata de forma independiente, puede tener sus propios 
valores n y xk,  por lo que va a permitir evaluar datos irregulares.  
 
 Elegir un número bajo de funciones básicas es una forma primitiva de deshacer 
el ruido. Un método más sofisticado consiste en guardar un número elevado de 
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funciones y añadir una penalización para reconstruir el error (Ramsay  y Silverman, 
2005). 

 

4.5.2  Series Wavelet. 

En el desarrollo de la tesis, de entre los métodos FDA se ha utilizado la 
descomposición de una función como suma de funciones básicas denominadas Wavelet. 
Estas funciones tienen la propiedad de poder obtenerse mediante dilatación y traslación 
de dos funciones generadoras, conocidas como función de escala (o wavelet padre) φ  y 
función de detalle (o wavelet madre) ψ . Estas traslaciones y dilataciones se definen 
como sigue:  

/ 2

/ 2

( ) 2 (2 )

( ) 2 (2 )

j j j
k

j j j
k

x x k

x x k

φ φ

ψ ψ

= −

= −
 

Los índices j  y k  definen la dilatación y la traslación respectivamente. 

 
Gráfica 4-9. Función Wavelet trasladada. 

 

 
Gráfica 4-10. Función Wavelet dilatada. 

 Las funciones Wavelet deben localizarse en el tiempo, en el sentido de que 
ψ(x)  0 rápidamente cuando |x| crece. También deben oscilar alrededor del 0 

( ) 0x dxψ
∞

−∞
=∫  y los primeros m momentos también deben valer 0.  La Wavelet madre 

dilatada oscila más rápidamente por lo que representa mejor los detalles de la función. 
Los coeficientes que multipliquen a la función Wavelet dilatada ψj,k miden la cantidad 
de fluctuación en la función alrededor del punto x = 2-jk. En las aplicaciones es bastante 
común añadir solo los coeficientes que tengan valores relativamente grandes.  

A groso modo, la suma de las funciones ( )j
k xφ  captura  la baja frecuencia de los 

datos, mientras que la suma de las ( )j
k xψ  representa la alta frecuencia.  Así  para una 

función  f(x) y para cualquier j0,  

0 0

0

( ) ( ) ( )j j j j
k k k k

k j j k
f x c x d xφ ψ

≥

= +∑ ∑∑  
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donde cj
k y dj

k  se les denomina coeficientes de escala y de detalle respectivamente.   
 

Para familias wavelet ortonormales estos coeficientes se computan mediante:  
 

( ) ( )

( ) ( )

j j
k k

j j
k k

c f x x dx

d f x x dx

φ

ψ

=

=

∫
∫

 

 
La clave para obtenerlos rápidamente es utilizar algoritmos recurrentes que relacionan 
los coeficientes del nivel j-1 a partir de los del nivel j. Estas fórmulas son:  
 

1
2

1
2

j j
k i k i

i

j j
k i k i

i

c h c

d g c

−
−

−
−

=

=

∑

∑
 

Los coeficientes hk y gk que aparecen en la fórmula se denominan coeficientes filtro, y 
se encuentran relacionados entre sí. Los coeficientes hk quedan determinados mediante 
las wavelet padre y forman un filtro de paso por debajo (baja frecuencia), mientras que 
los coeficientes gk forman un filtro de paso por lo alto (wavelet madre). Las sumas 
precedentes formalmente se extienden por todo el rango de números enteros.  Sin 
embargo como las wavelets son cero salvo en un intervalo finito, sólo un número finito 
de coeficientes serán distintos de cero.  Si la wavelet utilizada tiene L coeficientes 
filtros distintos de 0, la relación entre los filtros de paso por debajo y los de paso por lo 
alto es:  

1( 1) 0,1,...., 1k
k L kg h k L− −= − = −  

Inversamente, si se conocen los coeficientes de detalle y escala al nivel j-1 se 
pueden obtener los coeficientes de escala al nivel  j, sin más que utilizar:  

1 1
2 2

j j j
k k i i k i i

i i
c h c g d− −

− −= +∑ ∑   i=1,2,… 

 
La forma de actuar para obtener los coeficientes a partir de una muestra requiere 

la  aproximación de un valor inicial para el nivel J. Esa inicialización consiste en 
aproximar los coeficientes de escala J

kc  por los valores muestrales para puntos 
igualmente espaciados xk. 

 
yk = f(xk),        k = 0,1,2, ... ,N-1   con   N=2J   

 
Los valores 2-J/2 yk  son buenas aproximaciones para los coeficientes de escala 

J
kc . La transformación  wavelet de yk a nivel J-1 consiste en   1

2
N
−  coeficientes de 

escala y N/2 coeficientes de detalle a nivel J-1.  Utilizando la fórmula recurrente se 
encuentran 1J

kc −   y 1J
kd −    k = 0,1,2, ... , N/2-1. 

 
Al aplicar la relación de recurrencia a datos finitos, se pueden necesitar unos 

cuantos valores de cJ
k  para  k<0 o k≥N. Una forma de solucionar esta dificultad consiste 

en extender la secuencia cJ
k  a la izquierda y a la derecha utilizando un tratamiento 

específico (repetición periódica, aproximación lineal o cuadrática, efecto espejo,…). 
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Se continúa reemplazando los coeficientes de escala a nivel j mediante los 
coeficientes de escala y de detalle a nivel j-1. De esta forma se construye la secuencia 
de N coeficientes: 

{c0
0, d0

0, d1
0, d1

1, d2
0, d2

1, d2
2, d2

3, d3
1, ... ,d3

7, ... ,dJ-1
0, ... ,dJ-1

N/2-1} 

Esta secuencia es la transformación finita discreta Wavelet de los datos 
originales {yk}. Por lo tanto lo que hay que decidir es a partir de qué punto se recoge la 
información generada por las funciones de escala, y a partir de ahí aproximarse a la 
función a través de las funciones de detalle o wavelet.  

0 0

0

1

( ) ( ) ( )
J

j j j j
k k k k

k j j k

f x c x d xφ ψ
−

=

≈ +∑ ∑∑  

 
Se puede volver a utilizar un nuevo filtro que elimine los coeficientes de detalle 

que se encuentren por debajo de un valor umbral. Este valor puede depender del nivel j 
o ser un valor general.  

 
Se han creado bastantes  funciones Wavelet ( )xψ . Suelen agruparse en familias 

que se caracterizan por buscar la optimización en base a algún criterio. Las más 
interesantes  en aplicaciones estadísticas son las ortogonales. Entre ellas destaca la 
familia Daubechies cuyas funciones  presentan además soporte compacto. Una función 
concreta de la familia se denota  DB(L). El término L que identifica al miembro de la 
familia nos   indica que el número de filtros distinto de 0 será 2L (h0, h1,…,h2L-1), algo 
muy útil para poder obtener la descomposición sobre datos discretos.  

 
La forma de obtener los filtros de la familia Daubechies consiste en resolver las 

siguientes ecuaciones que se corresponden con las condiciones de regularidad en los 
límites del espacio compacto (derivadas hasta de orden L-1 iguales a 0) y de 
ortonormalidad.  

 
2 1

2
2

0

2 1 2

2
0

( 1) 0 0,1,.., 1

1

0 1,.., 1

L
n k

n
n o

L

n
n

n L k

n n k
n

n h k L

h

h h k L

−

=

=

= − −

+
=

− = = −

=

= = −

∑

∑

∑

 

 
 

4.5.3 Algoritmo SOM para Funciones.   
 

SOM puede aplicarse a cualquier espacio vectorial normado independientemente 
de su dimensión. La implementación en un espacio funcional introduce problemas 
técnicos como no poder manipular funciones arbitrarias. La solución obvia es aproximar 
mediante funciones con buenas propiedades.  Esto se ha hecho, pero la solución se 
encuentra limitada a datos regulares.  
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Considérese una función arbitraria f.  La suposición implícita de la aproximación es que 
2f  es aproximada correctamente mediante una cantidad proporcional a 2

1

( )
n

i
i

f x
=
∑ , donde xi 

son los puntos observacionales. Esta aproximación es buena sólo si no hay ruido, si f es regular 
y si n es grande. Cuando estas suposiciones no se dan, es mejor estimar f de las observaciones y 
aproximar los cálculos vectoriales y de norma en la representación antes que en los datos raíces.  
 
 Por lo tanto mejor que trabajar con los datos raíces,  Rossi  (2004) propone el siguiente 
método: 
1. Representar cada función mediante sus aproximaciones en un espacio básico fijado.  
2. Realizar el algoritmo SOM con las coordenadas de la representación de las funciones 

básicas, pero después de haberlas preprocesado de tal forma que exista equivalencia entre 
comparación de coordenadas y comparación de normas funcionales (no se utilizan por 

tanto directamente las coordenadas). Es necesario aproximar  2f , desde
1

p

i i
i

f α φ
=
∑∼ . 

Por tanto  los pasos del algoritmo son: 

i. 2

1 1
,

p p

i j i j
i j

f α α φ φ
= =

≈ 〈 〉∑∑ , en general las funciones básicas no son ni ortogonales 

ni normadas.  
ii. Como ,( ) ,i j i jp φ φΦ = 〈 〉  es simétrica y definida positiva entonces existe U(p) tal 

que  ( ),( ) ( ) ( )t
i jp U p U pΦ = . 

iii. 2 2( )f U p α= . 
iv. Realización de un SOM clásico numérico con U(p)α. 

 
La representación es consistente con el cálculo vectorial, ya que éste es lineal: 

 
( )( ) ( ) ( )U p U p U pλα μβ λ α μ β+ = +  
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4.6 FUNCIONES DE TRANSFERENCIA. 
 

Las Funciones de Transferencia, también denominadas Modelos de Regresión 
Dinámica o modelos Arimax, son representaciones de la relación existente entre dos o 
más Series Temporales. Si se utiliza regresión lineal se estaría suponiendo que la 
relación entre las variables es instantánea, cuando entre variables dinámicas la relación 
puede ser más compleja y transmitirse con retardos. Además se supondría que las series 
son ruido blanco.   

 
Una relación lineal unidireccional de xt hacia yt se puede representar como:  
 

0 1 1 2 2 ...t t t t ty v x v x v x n− −= + + + +  
 

donde los coeficientes vi de la función de transferencia describen la relación lineal entre 
las dos series, y el proceso nt recoge el efecto las demás variables que pueden tener 
repercusión sobre yt y se denomina proceso de perturbación . Esta ecuación se puede 
escribir de forma más compacta como:  
 

( ) ( ) t ty t v B x n= +  

Se define la ganancia de la función de transferencia como
1

(1) i
i

g v v
∞

=

= =∑ . Representa el 

efecto a largo plazo que experimenta yt cuando xt se incrementa en una unidad.  
 
El proceso nt sigue un Modelo Arma estacionario:  
 

( )( ) t tB n B aφ θ=  
 

donde at  es ruido blanco de media 0 y varianza σa
2.  

 
La manera más habitual de escribir la función de transferencia es como cociente 

de polinomios: 
( )( )
( )

bm

a

w Bv B B
Bδ

=  

 
donde   0 1( ) ... m

m mw B w w B w B= + +      y          a 1( ) 1 ... aB B Bδ δ δ= − − − . 
 
 Para identificar el modelo se realizan los siguientes pasos:  
 
a) Se elige inicialmente como modelo de perturbación el correspondiente a la variable 

yt. El modelo final será más simple que este, puesto que xt explicará parte de la 
dinámica de yt. 

 
b) Para identificar m, a y b de la función de transferencia se utiliza la función de 

correlación cruzada según el siguiente plan: 
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i. Si los primeros b coeficientes parecen iguales a cero, entonces la función 
empieza en el retardo b. 

ii. Si hay m coeficientes aparentemente significativos, tomar ese grado para el 
numerador de la función.  

iii. Si hay decrecimiento geométrico, incluir un término de orden uno en el 
denominador (a=1). Si el decrecimiento es sinusoidal suponer a=2.  

 
Se tendrá por tanto una forma  provisional que se pasará a estimar. Para estimar 

el modelo, se utiliza el método de los mínimos cuadrados iterativos. Los pasos a seguir 
son:  

 
I. Estimar la ecuación entre yt y xt por mínimos cuadrados, obtener los residuos, nt 

y estimar el modelo ( )
( )t t

B
n a

B
θ
φ

= . 

II. Obtener nuevas variables transformadas: 
(1) (0) (1) (0)( ) ( )    ,      x

( ) ( )t t t t
B By y x
B B

φ φ
θ θ

= =  

 y estimar por regresión los parámetros de la función de transferencia v(B). 
Llamése v(1)(B).     

    
III. Obtener los residuos (1) (1) (1) (1)ˆ ( )t t tn y v B x= − , y estimar el proceso de perturbación.  
 
IV. Los pasos ii y iii  se van repitiendo de forma iterativa hasta que la solución 

converja.  
 

 
Lo habitual es estimar varios modelos, obtener el índice BIC (Bayesian 

Information Criterion) y elegir el modelo que tenga un menor valor del citado índice.  
 
 Una vez seleccionado el modelo, antes de aceptarlo conviene efectuar contrastes 
tanto sobre los parámetros estimados como sobre los residuos: 
 
• Simplificar el modelo eliminando operadores con valores próximos en el 

numerador y denominador. 
 
• Exigir que las raíces de los polinomios autorregresivos cumplan condiciones de 

estabilidad.  
 
• Examen de la coherencia de los resultados obtenidos.  
 
• Comprobación de que todos los parámetros incluidos son significativamente  

distintos de cero (son sólo válidos asintóticamente). 
 
• Los residuos deben comportarse como variables aleatorias normales con varianza 

constante e independiente. Es decir no deben estar autocorrelados ni ha de existir 
correlación cruzada con la variable xt. 
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4.7 ALGORITMO NIPALS. 
 

El algoritmo Nipals  (Nonlinear estimation by Iterative Partial Least Square) se 
usa para determinar componentes principales utilizando toda la información disponible 
y para imputar datos faltantes. Es por este último motivo por lo que se incluye aquí, ya 
que se usará cuando en algunos de los muestreos haya algún parámetro para el que no 
se disponga de información.  

 
Los principios de este algoritmo sirvieron de base para la regresión PLS. Este 

algoritmo lo creó Wold (1966) como un método eficiente para obtener componentes 
principales que además permitía el cálculo de las mismas sin eliminar las observaciones 
con datos faltantes.  

 
Se dispone de una matriz X ={ },i jx  de individuos por variables de rango a. Las 

columnas de X se denotarán por x1, x2,…, xp; se va  a suponer que las citadas columnas 
se encuentran centradas.  La fórmula de descomposición del análisis de componentes 
principales se escribe:  

1

a
t

h=
=∑ h hX t p  

donde los vectores th=(t1h, t2h,…,tnh)t  y  ph=(ph1, ph2,…,php)t son  respectivamente las 
componentes principales y los vectores directores de los ejes principales. Las variables 
xj se expresan en función de las componentes  t1, t2,…, ta:  

,
1

a

h j
h

p
=

=∑j hx t   j=1,2,…,p 

La i-ésima línea (observación) de X se denota por ,1 ,2 ,( , ,..., )i i i px x x=t
ix ,  los 

individuos xi se pueden expresar por tanto también en función de los vectores p1, 
p2,…,pa:  

,
1

a

i h
h

t
=

=∑i hx p    i=1,2,…,n 

 La doble ortogonalidad de las componentes principales y de los vectores 
directores es característica del análisis de componentes principales. De ahí se deduce 
que: 
• p1,j es el coeficiente de regresión de t1 en la regresión de xj sobre t1 . 
• t1,i   es el coeficiente de regresión de p1 en la regresión de xi sobre p1 . 
• Para h>1 ph,j es el coeficiente de regresión de th en la regresión de 

1

,
1

h

l j
l

p
−

=

−∑j lx t sobre th. 

• Para h> 1 además th,i es el coeficiente de regresión de ph en la regresión sin término 

independiente sobre 
1

,
1

h

i l i
l

t
−

=

−∑ lx p  

Se puede considerar también la descomposición 
1

a
t

h=
=∑ h hX t p como un modelo y 

los parámetros ph,j  y th,i como cantidades a estimar. Wold propuso una búsqueda 
iterativa de estos parámetros.  
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Para h=1 se obtiene una solución (p1, t1) tal que p1,j es la pendiente de la recta de 
mínimos cuadrados de la nube de puntos (t1,xj) en nR  y t1,i es la pendiente de la recta 
de mínimos cuadrados pasando por el origen de la nube de puntos (p1,xi) en Rp.  

 
Para h >1  se obtiene una solución (ph, th) tal que ph,j es la pendiente de la recta 

de mínimos cuadrados de la nube de puntos 
1

,
1

,
h

j l j l
l

p
−

=

⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ht x t  y  th,i  es la pendiente de 

la recta de mínimos cuadrados pasando por el origen de la nube de 

puntos ,
1

,
h

h i l i h
l

t
=

⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑p x p .  

Cuando no existen datos faltantes, NIPALS conduce al análisis de componentes 
principales tradicional. Cuando hay datos faltantes se obtienen estimaciones de las 
componentes th y de los vectores ph que permiten describir la matriz de datos X y 
estimar los datos faltantes.  

 
De esta forma el algoritmo NIPALS permite estimar los parámetros de un 

modelo bilineal con la ayuda de una serie de regresiones simples entre los datos y una 
parte de los parámetros. De ahí la significación completa del término NIPALS 
(Nonlinear estimation by Iterative Partial Least Square). 

 
Las etapas del algoritmo son las siguientes: 

 
Etapa 1. X0 = X. 
Etapa 2: para h =1,2,…,a: 

2.1 th es la primera columna de Xh-1. 
2.2 Se repite hasta que converja ph : 

2.2.1 :  -1
t
h h
t
h h

h
X tp =
t t

. 

2.2.2 :  Normaliza ph a norma 1. 

2.2.3 :  1h h
h t

h h

−=
X pt
p p

. 

2.3 Xh = Xh-1 – th pt
h . 

 
Las relaciones cíclicas de la etapa 2.2 muestran que en el límite los vectores ph 

y th verifican las ecuaciones siguientes:  

1 1

1 1

1
1

1
1

t
h h h h h

t
h h h h h

n

n

λ

λ

− −

− −

=
−

=
−

X X p p

X X t t
 

donde λh es el mayor valor propio común a estas matrices. Como ph está normado se da 

la igualdad 1
1

t
h h hn
λ =

−
t t  (varianza máxima, se puede también dividir por n en lugar de 

por n-1).  
  

Por tanto la  etapa 2.2 corresponde a una aplicación del método de potencia 
iterada para el cálculo del vector propio de una matriz asociado a su mayor autovalor 
(Hotelling, 1936).  
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La etapa 2.3 corresponde al cálculo del residuo Xh de la regresión de Xh-1 sobre 

th.    
 
 Para h=1 se obtiene el primer eje factorial p1 y la primera componente principal 
t1. La matriz t=1 1 1X X - t p  representa el residuo de la regresión de X sobre la primera 

componente principal t1. La matriz 1
1n −

t
1 1X X  se puede rescribir como:  

( ) ( )1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1

1 1 1
tt t t t t

n n n
λ= − − = −

− − −
X X X t p X t p X X p p  

 Por tanto para h=2,  el vector propio p2 de la matriz  1 1
1

1
t

n −
X X asociado a su  

mayor valor propio se corresponde con el vector propio de   1
1

t

n −
X X  asociado al 

segundo mayor autovalor de la citada matriz.  
 

 De manera general la matriz 1 1
1

1
t
h hn − −−

X X  se puede escribir como:  

 

1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1
1 1 ...

1 1
t t t t t
h h h h hn n

λ λ λ− − − − −= − − − −
− −

X X X X p p p p p p  

 

 y el vector propio ph  de la matriz 1 1
1

1
t
h hn − −−

X X  asociado a su mayor autovalor se 

corresponde con el vector propio de  1
1

t

n −
X X  asociado al h-ésimo mayor valor propio 

λh.  
  

De esta forma el problema del análisis en componentes principales se puede 
resolver  por una serie de regresiones simples locales.  
  

No obstante el interés fundamental del algoritmo NIPALS se manifiesta más 
claramente en presencia de datos faltantes, en cuyo caso resultan las siguientes etapas: 

 
Etapa 1: X0 = X . 

 
Etapa 2: para h=1,2,…,a: 

2.1 th es la primera columna de Xh-1. 
2.2 Se repite hasta que converja ph : 

2.2.1  para j=1,2,…,p:   { }

{ }

, ,

, ,

( 1) , ,
: existen

, 2
,

: existen

j i h i

j i h i

h j i h i
i x y t

j
h i

i x y t

x t

p
t

−∑

∑h = .  

2.2.2: Normaliza ph a norma 1 . 
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2.2.3 para i=1,2,…,n:          { }

{ }

,

,

( 1) , ,
: existe

, 2
,

: existe

j i

j i

h j i h j
j x

h i
h j

j x

x p

t
p

−

=
∑

∑
. 

2.3      Xh = Xh-1 – t
h ht p . 

 
 La idea más importante del algoritmo NIPALS reside en la interpretación de las 
etapas 2.2.1 y 2.2.3 donde se calculan las pendientes de las rectas mínimo cuadráticas, 
pasando por el origen, de las nubes de puntos sobre los datos disponibles, 
( ){ }, ( 1) ,, , 1, 2,...,h i h j it x i n− = donde th,i y xj,i existen   y ( ){ }, ( 1) ,, , 1, 2,...,h j h j ip x j p− = donde 

xj,i existe.  La salida del algoritmo puede proporcionar los pseudo-valores propios λh 

siempre definidos por la varianza de la componente th  
1

1
t
h hn

⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎝ ⎠

t t . 

 Además el algoritmo NIPALS permite estimar los datos faltantes utilizando la 
fórmula de reconstitución habitual:  

, , ,
1

ˆ
h

j i k i k j
k

x t p
=

= ∑  

(j es la variable, i la observación y k la componente). No obstante el algoritmo funciona 
eficientemente sin estimación de datos faltantes. 

 
 En la práctica la convergencia del algoritmo se asegura siempre que no haya 

demasiados datos faltantes.  
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4.8 NUEVO MÉTODO DE AGRUPACIÓN SOBRE SERIES 
TEMPORALES (MMCT). 

 
En este capítulo se va a introducir una nueva medida que sirve para detectar la 

distancia entre dos Series Temporales Multivariantes, en las que ambas tengan las 
mismas variables, pero no necesariamente igual número de datos ni la misma frecuencia 
de recogida.  Esta medida se obtendrá como mixtura de tres aspectos importantes a la 
hora de determinar la proximidad entre series:  
• La proximidad en el espacio p-dimensional de las direcciones principales.  
• La distancia de Mahalanobis entre las medias (puede servir cualquier medida de 

posición)  de cada una de las series  en el espacio p-dimensional.  
• Las distancias entre las tendencias estimadas que experimentan cada una de las 

variables en cada una de las series.  
 
 Para crear nuestra medida, nos basamos en el artículo de Singhal y Seborg 
(2002), pero corrigiendo algunos de los aspectos que en él se indican e incluyendo la 
tercera de las medidas señaladas anteriormente.  
 

4.8.1 Factor de Similaridad basado en las Componentes Principales.  
 

Krzanowski (1979) desarrolló un método para medir la similaridad de dos 
conjuntos de datos utilizando el factor de similaridad PCA (Principal Component 
Analysis), denotado SPCA, a partir de dos conjuntos que contienen las mismas p 
variables, pero no necesariamente el mismo número de datos. Se supone que el modelo 
PCA para cada conjuntos de datos posee k componentes principales (k<n). El número 
elegido k debe contener un porcentaje suficientemente alto (entre un 80% y un 95%) de 
la variabilidad de los datos. La similaridad entre los dos conjuntos de datos se cuantifica 
comparando sus componentes principales.  
 
 Sean X1 y X2 dos conjuntos de datos, conteniendo p variables. Se eligen las k 
primeras componentes para ambos conjuntos. Sean L y M las matrices de carga 
respectivas (p × k) (k primeros autovectores de las matrices de correlaciones, antes de 
ser multiplicados por las raíces de los autovalores).  Se define la medida a  través de la 
fórmula: 

( ) ( )2
,

1 1

cos
k k

t i j
i j

PCA

Traza
S

K K

θ
= == =
∑∑tL MM L

 

 
donde ,i jθ  representa el ángulo entre la i-ésima componente del conjunto X1 y la j-ésima 
del conjunto X2.   
 
 Una modificación a esta medida proviene de Johannesmeyer (1999), con el 
objeto de incluir la cantidad de varianza explicada por cada componente: 
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( ) ( )

( )

2
,

1 1

1

cos
k k

i j i j
i j

PCA k

i i
i

S λ

λ λ θ

λ λ

= =

=

=
∑∑

∑

L M

L M
 

donde iλ
L  es el i-ésimo autovalor de la matriz L y jλ

M  el j-ésimo de la matriz M.  Por lo 
que si se denomina a  la matriz diagonal formada por los k autovalores del conjunto X1 
como LΛ  y a la matriz diagonal formada por los k autovalores del conjunto X2 
comoΛM , resultaría: 

( )
( )

t t
L M

PCA
L M

traza L M M LS
traza

λ Λ Λ
=

Λ Λ
 

  
Tanto una medida como la otra se encuentran definidas en el intervalo [0 , 1].  

 

4.8.2 Factor de Similaridad basado en la Distancia de Mahalanobis.  
 

Sirve p ara comparar dos conjuntos de datos que tienen la misma orientación 
espacial, pero se encuentran muy apartados. Es por tanto útil cuando dos conjuntos de 
datos tienen componentes principales similares pero valores numéricos muy diferentes. 
Singhal y Seborg (2002) proponen que: 
 
• La distancia de Mahalanobis entre dos series de datos L y M, es la clásica 

utilizando la inversa (calculada a partir de la descomposición en valores 
singulares) de la matriz de covarianzas muestrales del primer conjunto de datos 
(XL).  

( ) ( ) ( )1, t
Mah L M L L ML Mφ −= − −c c Σ c c    

donde cL  y LΣ   son respectivamente el centroide y la matriz de covarianzas de la 
serie L  

 
• El factor de similaridad distancia se define como el doble de la probabilidad de 

que una ley de probabilidad normal(0,1) sea mayor que la distancia de 
Mahalanobis previamente calculada.  

 
2

( , )

22( , )
Mah L M

z

dist zS L M e d
φπ
∞ −

∫    

 
 

Nosotros realizamos el cálculo con algunas modificaciones:  
 
• A la hora de calcular la distancia de Mahalanobis, en lugar de utilizar la matriz de 

covarianzas de la primera muestra, estimamos la matriz de covarianzas a partir de 
la ponderación de las varianzas de ambas muestras. Con ello se pretende que la 
distancia resultante tenga la propiedad de simetría (dL,M = dM,L) ya que con la 
propuesta de Singhal la matriz de distancias que se obtiene no es simétrica. 
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*
,( , )

ˆ ˆ( 1) ( 1)ˆ
2

L L M M
p L M

L M

n n
n n

− Σ + − Σ
Σ =

+ −
 

( ) ( ) ( ) ( )
1*

( , )
ˆ, t

Mah L M p L M L ML Mφ
−

= − −c c Σ c c  

 

• Para obtener la similaridad, en lugar de usar la distribución de probabilidad de la 
ley Normal, utilizamos leyes de distribución más próximas a la distribución de la 
distancia que se está evaluando si los centroides de los dos grupos de 
observaciones comparadas  tuvieran el mismo valor. Con los valores propuestos 
por los autores del artículo lo normal es que la similaridad esté muy próxima a 0 a 
medida que el número de variables crece aunque realmente no se encuentren muy 
alejadas.  Las similitudes propuestas serían: 

 
o La distribución F de Snedecor aplicada al estadístico F que se obtiene a  

partir de la distancia de Mahalanobis como: 
 

2( ) 1 ( ) ( , )
( 2) ( )

L M L M
Mah

L M L M

n n p n nF L M
n n p n n

φ+ − −
=

+ − +
 

( ) , 1( , ) Pr
L Mdist p n n pS L M ob F F+ − −

⎛ ⎞>⎜ ⎟
⎝ ⎠

    

donde p = nº de variables. 
  
  

o Utilizando la distribución Chi-cuadrado: 
 

 ( ) 2
2 ( , )

( , ) Pr
2

Mah
dist p

L M
S L M ob

φ
χ

⎛ ⎞
>⎜ ⎟

⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 

 

4.8.3 Factor de Similaridad  basado en la tendencia.  
 

Por último, introducimos la similaridad basada en la tendencia de las series. Para 
evaluarla seguimos los siguientes pasos:  

 
• Estandarizar las variables a media 0 y desviación típica 1 para todas las 

observaciones. El objeto que se persigue con ello es que las unidades de medida 
no influyan en la importancia de las variables para establecer la similitud que 
existe entre observaciones.  

 
• Se estima la pendiente de cada variable j con respecto al tiempo para cada 

observación L (vía modelos ARMA(p,q), regresión lineal o descomposición en 
serie temporal)  así como el estimador de su varianza. Se denota por βL al vector 
de tendencias estimadas sobre el conjunto XL y βM al vector de tendencias 
estimadas del conjunto de datos XM por el procedimiento anterior. Por lo que βLj  
se corresponde con el valor estimado de la tendencia de la variable j en el conjunto 
XL y βMj  representa la tendencia de la variable j en el conjunto o serie XM.  
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• Se determina la distancia entre las dos series M y L. Para ello se obtiene para cada 

variable el estadístico 
| |

ˆ ˆ( ) ( )
Lj Mj

j

Lj Mj

t
V V

β β

β β

−
=

+
 y se suma en todas las 

variables
1

p

j
j

S t
=

= ∑ .   

• Como la media y la varianza de la suma del valor absoluto de p variables normales 
independientes de media 0 y varianza 1 es:  

2 2, varianza 1media p p
π π

⎛ ⎞= = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
se puede generar una medida de similaridad asociada a las tendencias a partir de:   

 

2

,1
2

2 2Pr , 1

2 2Pr , 1 0
tend

Normal p p S
Sim

Normal p p

μ σ
π π

μ σ
π π

⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞= = − >⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠=
⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞= = − >⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠

 

 
El denominador, cuyo fundamento se basa en el hecho de que los datos se 
encuentran truncados en el 0,  para p>4 no necesita evaluarse ya que su valor es 
prácticamente uno. Esta medida tiende a castigar las desviaciones en alguna de las 
variables.   

 

• Una alternativa a la medida de similaridad anterior es el cálculo del promedio de 
los p-valores asociado a las diferencias de las pendientes para cada variable, según 
la siguiente operación:  

( )
( ) ( )

2
,2

1

ˆ ˆ1( , ) 0, 1
ˆ ˆ

p
jM jL

tend
j

jM jL

Sim L M prob Normal
p Var Var

β β
μ σ

β β=

⎛ ⎞−⎜ ⎟= = = >⎜ ⎟
+⎜ ⎟

⎝ ⎠

∑  

 
La elección de esta medida no castiga desviaciones en una única variable, busca 
diferencias globales en las pendientes sobre grupos de variables. Es más 
recomendable cuando se buscan diferencias generales en todas las variables y 
existe una mayor estructura de correlación entre las variables.     

  
 

4.8.4 Ponderación  de las tres medidas. 
 

Creamos  la ponderación de las tres medidas anteriores de la siguiente forma:  
 

1 2 3 1 2 3 1,PCA dist tendtSF S S Sλα α α α α α= + + + + =   0i iα ≥ ∀  
 

 La recomendación para elegir los coeficientes dependerá de los siguientes 
factores:  
 
• Importancia preponderante de cualquiera de las tres medidas.  



Estudio estadístico de la calidad de las aguas en la Cuenca Hidrográfica del río Ebro 
 

 

Capítulo 4 
 

59

 
• Distribución de la variabilidad de cada una de las similaridades (a mayor 

dispersión mayor importancia).  
 

4.8.5 Algoritmos de Agrupación.  
 

Ahora se pueden utilizar tres métodos de unión de observaciones en grupos: 
 

1. Solución clásica. Uso de un Método Jerárquico común (centroide, Ward, vecino 
más cercano,…) sobre la matriz de similaridades obtenida tras la ponderación.  

 
2. Si no se tiene en cuenta la tendencia (α3=0), se puede utilizar el algoritmo 

propuesto por Singhal y Seborg para la matriz de similaridades obtenida como 
modificación del algoritmo de las k-medias considerando factores de similaridad.  
A continuación se comenta este algoritmo el cual ha sido programado en SAS por 
el autor de la Tesis.  

 
Supóngase que se tienen n conjuntos de series temporales multivariantes, 

X1,X2,…,Xn, y que en la población existen Q clusters. Imagínese que cada 
conjunto de datos se encuentra asignado a un determinado cluster q (esta 
asignación previa se puede llevar a cabo a partir de un algoritmo jerárquico, 
utilizando las similaridades, o bien asignando inicialmente de forma aleatoria los 
conjuntos de datos a los clusters). Los pasos del algoritmo son:  

 
I. Evaluar el conjunto de datos agregados para cada uno de los Q clusters 

como 1 2 , 1, 2,...,
q

t t t
q q q qn q Qχ ⎡ ⎤= =⎣ ⎦X X X . 

 
II. Calcular la disimilaridad entre un conjunto de datos y cada uno de los Q 

conjuntos agregados  
, ,1i q i qd SF= −  

 
 El conjunto de datos  Xi  se asigna al cluster más próximo (cuya distancia 

sea la menor o cuya similaridad sea la mayor). 
 
 Se repite el proceso para los n conjuntos de datos. 
 
III. Calcular la disimilaridad media de cada conjunto de datos con su cluster  

  
,

,
1

1( )
q i q

Q

i q
q X

J Q d
n χ= ∈

= ∑ ∑  

 
IV. Si el valor de J(Q) ha cambiado de la iteración previa se vuelve al paso 1, 

en otro caso se para el algoritmo. 
 

Para estimar el número de clusters se  repite el algoritmo  para diferentes 
valores de Q,  y  se observa el comportamiento de J(Q) para estimar el número 
óptimo de clusters.  
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Lógicamente J(Q) decrece cuando Q crece. Sin embargo el número óptimo 
de clusters se puede estimar si el valor de J(Q) varía significativamente entre dos 
valores consecutivos.  

 
Realizando la representación gráfica de  J(Q) frente a Q se pueden 

observar los candidatos a óptimos. Se calcula el porcentaje de cambio de J(Q) 
como:  

( ) ( 1)
( ) 100 1, 2,...

( )
J Q J Q

dJ Q Q
J Q
− +

= × =  

 
Se representa dJ(Q) frente a Q. El valor de Q para el que dJ(Q) sea un 

mínimo o esté muy próximo a 0 es considerado un candidato.  El signo de la 
diferencia de dJ(Q) se utiliza para localizar este candidato:  

 
( )( ) ( 1) ( )Q signo dJ Q dJ Qψ = + −  

 
donde la cantidad obtenida es similar al signo de la segunda derivada de J(Q). Los 
valores de Q donde ( )Qψ  cambia de negativo a positivo cuando Q crece son los 
valores candidatos. Usualmente, la localización del primer candidato sirve como el 
elegido para ser nominado como número óptimo de clusters, pero se pueden elegir 
otros valores de J(Q) que decrezcan significativamente. Si no hay ningún valor de 
Q para el que ( )Qψ cambie de signo, entonces el número óptimo de clusters puede 
especificarse como el valor de Q para el que dJ(Q) se encuentre más próximo a 0.  

 
3. Solución utilizando Escalamiento Multidimensional para cada una de las tres 

similaridades. Retención de las dimensiones significativas (d1, d2, d3):  
• Proyección de las observaciones en el espacio d1-dimensional generado por 

las similaridades del modelo PCA. En este caso las observaciones Oi se 
representan por:  

( )1

1
1, 2 ,...,i i i idO x x x=  

• Proyección de las observaciones en el espacio d2-dimensional generado por 
las similaridades determinadas a partir de la distancia de Mahalanobis: 

 
( )1 1 1 2

2
, 1, , 2 ,,...,i i d i d i d dO x x x+ + +=  

 
• Proyección de las observaciones en el espacio  d3-dimensional generado por 

las similaridades determinadas a partir de las tendencias observadas: 
( )1 2 1 2 1 2 3

3
, 1, , 2 ,,...,i i d d i d d i d d dO x x x+ + + + + +=  

 
 Se utilizan todas las coordenadas de forma conjunta, cada una con la misma 

importancia:  
( )1 1 1 2 1 2 1 2 3,1 , 1 , , 1 ,,..., , ,..., , ,...,i i id i d i d d i d d i d d dO x x x x x x+ + + + + +=  

    o bien se pueden ponderar según la importancia otorgada a cada una de ellas:  
 

1 1 1 2 1 2 1 2 3

31 2
,1 , 1 , , 1 ,

1 2 3

( ,..., ), ( ,..., ), ( ,..., )i i id i d i d d i d d i d d dO x x x x x x
d d d

αα α
+ + + + + +

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠
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  Sobre las dimensiones obtenidas se puede aplicar cualquier tipo de 

Análisis Cluster, sea jerárquico, no jerárquico, SOM, etc.  
 

4. Algoritmo sobre matriz de similitudes combinada. Este algoritmo consiste en 
evaluar en cada iteración la similitud media (o elevada a algún exponente positivo) 
de una observación (serie)  con el conjunto de observaciones que se encuentran en 
cada agrupación. Asignando la observación al grupo para el que esa similitud 
media sea mayor. Existen dos situaciones en las que se altera este modo de actuar. 
Si una observación es la única que pertenece a un grupo y si la similitud media  a 
otro grupo es mayor que un valor dado, entonces la observación se asigna a ese 
grupo quedando vacío el cluster que será ocupado por la observación cuya 
similitud media con respecto al cluster al que pertenece sea la más baja. Los pasos 
a seguir son:  
i. Se fija el número de clusters Q.  
ii. Se asignan al azar, o de forma sistemática o por análisis cluster jerárquico 

las observaciones a cada uno de los G clusters.  
iii. Comienzan las iteraciones. En cada una de ellas para cada observación i y 

cada cluster k se evalúa:   

( )

( )

1 ,
#

1( , ) , # 1
# 1
1 , # 1

k

k

k
j Clk

k k k
j i Clk

k k

Sim i j si i Cl
Cl

Sim i cl Sim i j si i Cl Cl
Cl

si i Cl Cl

∈

≠ ∈

⎧
∉⎪

⎪
⎪⎪= ∈ >⎨ −⎪
⎪ ∈ =
⎪
⎪⎩

∑

∑  

iv. Se asigna la observación al cluster cuya similaridad sea máxima salvo que 
este sea el único miembro y el cluster cuya similaridad sea la segunda 
mayor valga más que un valor fijado δ, en cuyo caso se asigna a ese otro 
cluster, dejando el lugar vacante para aquella observación que tenga la 
menor similitud con el cluster asignado y además sea inferior  al valor 
fijado δ.   

v. El proceso se repite hasta que en dos iteraciones consecutivas coincidan las 
particiones. 

vi. Para cada partición con Q clusters se calcula la similitud media al cluster al 
que se asigna la serie S(Q), este valor es creciente con respecto a Q. Se 

calcula el porcentaje de mejora como ( ) ( 1)( )
( 1)

S Q S QdS Q
S Q
− −

=
−

. Valores Q 

candidatos a el número fijado de clusters serían los máximos relativos de 
DS(Q).  

 
A partir de este momento al método de agrupación por series temporales 

utilizando la mixtura de las 3 similaridades, incluyendo por tanto la basada en la 
tendencia de las series y aplicando el algoritmo de agrupación definido en este apartado, 
se denominará método cluster sobre series temporales utilizando mixtura con tendencias 
que abreviadamente se denotará por MMCT (Método de Mixtura con Tendencia). 
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4.9 SOFTWARE INFORMÁTICO ELABORADO. 
 

El software empleado para llevar a cabo la Tesis ha sido el programa estadístico 
SAS, versión 9.1.  

 
 Cabe señalar en este apartado las macros de elaboración propia que sirven para 
realizar la mayor parte de los algoritmos que se presentan en la Tesis. Se ha pretendido 
que estas macros tengan carácter general para que puedan ser utilizadas con cualquier 
tipo de datos de una estructura similar de Series Temporales Multivariantes. Todas ellas 
se encontrarán a disposición pública a través de la página Web del autor 
http://www.ucm.es/info/eue/pagina/APOYO/JLValencia/Codigo.htm favoreciendo así, 
entre otras cosas, la posibilidad de que otros investigadores agrónomos puedan aplicar 
la metodología aquí desarrollada, sin gran dificultad y con tiempos de operación 
razonablemente cortos.  
 
 A continuación se enumeran de forma esquemática las macros creadas por el 
autor de la Tesis, escribiendo el nombre de la macro, las opciones que ésta incluye entre 
paréntesis, los objetivos que persigue y las salidas que se obtienen. Las macros 
generadas se agrupan según los objetivos y la utilización que de ellas se hace en el 
capítulo siguiente.  
  
  

4.9.1 Macros que buscan encontrar tendencias en series.  
 
Las macros de este apartado buscan la obtención de coeficientes que indican el 

incremento o decremento lineal (por año) para un conjunto de variables. La originalidad 
se basa en que se consiguen análisis separados por cada grupo de observaciones (en el 
caso de las estaciones del río Ebro cada estación muestral representa un grupo, así 
obtendrán los coeficientes de tendencia por cada estación para cada variable) y todo ello 
se presenta en una única tabla. Cada una de las macros de este grupo utiliza un modelo 
diferente. Además de la tendencia se pueden obtener otros estimadores, como los 
coeficientes autorregresivos o de medias móviles cuando el modelo los incluya.  

 
Todas las macros tienen en común las opciones siguientes:  

Data         Conjunto de datos que contiene la información. 
Var        Variables para las que se quiere obtener la tendencia. 
Id           Variable cuyos diferentes valores crean grupos de observaciones disjuntos.  
Tiempo   Variable temporal con formato fecha que indica el momento en el que se 

observa cada una de la toma de datos para cada observación. 
 
 A continuación se comenta brevemente el contenido de cada una de ellas. 
 
I. EXPAND_TENDENCIA 
 
%Macro expand_tendecia (data= , var= , id=, tiempo=tiempo,aditivo=si); 
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Esta macro tiene  la particularidad de obtener la descomposición de series 
temporales en un modelo aditivo o multiplicativo según las componentes: tendencia, 
estacionalidad, irregularidad y estacionalidad   ajustada. La salida de este procedimiento 
es un conjunto de datos denominado gran_serie que contiene a las variables originales y 
su descomposición por unidad de observación temporal. 
 
 
II. PEND_REG  
 
%Macro PEND_REG(DATA=, ID=, VAR= , tiempo=tiempo, periodo='year');  
 

Realiza regresiones simples por mínimos cuadrados ordinarios. Se crean tres 
conjuntos de datos: 
Pendientes   Representa el incremento por año. 
Desviaciones   Contiene la desviación típica de cada parámetro estimado. 
P-valores  Contiene  los correspondientes p-valores de la t asociados a cada 

estimador de la pendiente. 
 
 
III. MEDIAS MOVILES  

 
%Macro MEDIASMOVILES(DATA=, ID=ESTACION, VAR= , tiempo=tiempo, LAG=12, 

periodo='year' ); 
 

La regresión se lleva a cabo tras realizar previamente un suavizado por medias 
móviles. Crea cuatro conjuntos de datos:  
Pendientes      Representa el incremento por año por defecto. 
Desviaciones  Contiene la desviación típica de cada parámetro estimado. 
P-valores    Contiene  los correspondientes p-valores de la t. 
Series      Series Temporales suavizadas en el que se han eliminado las 

primeras    observaciones 
 
 
IV. AUTOREGRESION 
 
%Macro autoregresion(DATA=, ID=ESTACION, VAR= , tiempo=tiempo, 

coeficiente=365, nlag=4, print=1); 
 

En esta macro se incluyen en el modelo parámetros autorregresivos sobre las 
variables dependientes. Con la opción nlag se indica hasta qué orden de la 
autocorrelación se puede llegar a incluir en el modelo. Los parámetros autoregresivos 
no significativos se eliminan del modelo final, según el método de estimación hacia 
atrás por paso (bakward). Se realiza con la ayuda del procedimiento Autoreg de SAS.  
 
 
V. AUTOARIMA.  

 
%MACRO AUTOARIMA(DATA=, ID=ESTACION, VAR= , tiempo=tiempo, 

ndias_coef=365, regresivo=4, mediamov=4, method=ml); 
 
Estima las tendencias suponiendo modelo ARMA(p,q). Es decir incluye 

parámetros autorregresivos (por defecto p=4) y de medias móviles (q=4 por defecto), 
que se estiman para cada análisis. Crea cuatro conjuntos de datos:  



Estudio estadístico de la calidad de las aguas en la Cuenca Hidrográfica del río Ebro 
 

 

Capítulo 4 
 
64 

Solo_Arima_coef Contiene  solo las pendientes de las variables especificadas.  
SOLO_ARIMA_STD Contiene  sólo las desviaciones de los estimadores de las 

pendientes.  
EST_ARIMA Contiene las pendientes y las estimaciones de parametros del 

modelo ARMA(p,q). 
DST_ARIMA          Contiene las desviaciones típicas de parámetros del modelo 

ARMA (p=,q=). 
 
 
 
VI. SCAN_ARIMA 
 
%Macro scan_arima (data=, id=estacion, NVAR=, VAR=,temporal=tiemporeg, 

minp=0, maxp=12, minq=0, maxq=12); 
 

Crea un conjunto de datos que contiene el examen de los mejores modelos 
ARMA para cada serie temporal. Por defecto se examina desde p=0-12 y desde q=0-12, 
aunque estos valores pueden alterarse fácilmente con las opciones minp, maxp, minq y 
maxq. Realiza un examen para cada valor diferente de la variable indentificada en la 
opción Id . Además evalúa los coeficientes temporales y sus pvalores. Difiere del 
anterior en el hecho de que es la macro la que decide para cada grupo de observaciones 
y variable el modelo ARMA a seguir, mientras que en la programación anterior quedaba 
inicialmente determinado, aunque luego los coeficientes no significativos pudieran 
eliminarse a posteriori.  

 
 La salida se recoge en los siguientes conjuntos de datos:  

Final  Mejores modelos Arma. 
Estimacion Estimaciones de los coeficientes que multiplican a la variable 

independiente temporal. 
Probt        p-valores asociados a las estimaciones.     

 
Se puede utilizar como entrada del procedimiento AUTOARIMA. 
 
 

4.9.2 Macros que buscan relacionar variables.  
 

Estas macros tienen por objetivo relacionar una o más variables dependientes 
con una o más variables independientes. Su diferencia estriba en qué técnica utilizar.  

 
Los resultados de las macros consistirán en una tabla que contenga los 

coeficientes de las variables independientes,  y de los parámetros que se añadan al 
modelo (si son modelos de series temporales) así como sus p-valores.  

 
 

VII. REGRESIONES 
 

%MACRO REGRESIONES (DATA=, VARIND=, VARDEP=, ID=, method=forward, 
sle=0.5); 

 
Realiza Regresiones Lineales entre una variable dependiente y un conjunto de 

variables independientes, y esta regresión se realiza para diferentes valores de otra 
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variable identificada por Id. No todas las variables que se caractericen como 
independientes participarán del modelo, el procedimiento es quíen determina cuales 
pertenecen utilizando criterios de selección de variables (por defecto forward). Se 
obtiene un conjunto de datos con las estimaciones de los coeficientes para las 
pendientes y sus p-valores. 

 
La salida que ofrece, se corresponde con los conjuntos de datos:  
 

Reg              Contiene información de estimadores, p-valores y R2. 
Estimaciones     Sólo informa de los estimadores. 
Pvalores       Sólo los p-valores. 
Suavizada         Conjunto de datos con medias móviles. 
 

Los resultados se muestran en forma de tablas y gráficas que resumen la 
descripción de las estimaciones (histogramas, series con los valores de R2,  medidas de 
posición y de dispersión,…). 
 
 
VIII. REGRESION  DINAMICA 
 
%Macro Regresion_Dinamica (Data=, Var=, P=0, Q=0 , Crosscorr=, Input=, 
            Id=Estacion, Alfa=0.05);  

  
 Esta macro lleva a cabo Análisis de Regresión Dinámica, utilizando método 
Arima para la serie dependiente e introduciendo las series independientes a través de las 
sentencias Crosscorr e Input. Se recomienda incluir en el conjunto de datos (Data =) los 
retardos que se quieran utilizar.  Si hay más de una serie independiente, estas se deben  
incluir entre paréntesis en las opciones Crosscorr e Input (estas opciones tienen el 
mismo formato y posibilidades que las del procedimiento ARIMA). Se lleva a cabo un 
análisis por cada valor de la variable introducida en la opción Id. La salida contiene 
principalmente los conjuntos de datos: 
 
Superestimador       Contiene todos los estimadores para todas las variables 

dependientes. 
Supersignificativos    Contiene sólo los estimadores significativos. 
Superpvalor    Contiene los p-valores de todos los parámetros para todas las   

variables dependientes. 
 
 
IX. SUPERPLS 
 
%Macro SUPERPLS (DATA=, VARDEP=, VARIND=, ID= ); 

 
Estimación de coeficientes PLS para el conjunto de variables independientes y   

cada observación (serie) con el objeto de explicar a las variables dependientes 
identificadas en la opción Vardep.    

 
Los conjuntos de datos que se obtienen así como la información incorporada a 

cada uno de ellos se resume a continuación:  
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Var_variable   Contiene los estimadores de todos los parámetros o  coeficientes 
estimados para la función asignada a la variable dependiente que 
se indique. Es decir hay tantos conjuntos  de datos como 
variables dependientes y además, hay tantas observaciones como 
valores tome la variable que se identificó con la opción Id=.  

Variacion Es un resumen del porcentaje de variabilidad explicada para el  
grupo de variables dependientes tras el PLS para cada valor de la 
variable identificada con la opción Id=.  

Centrado_variable    Contiene las estimaciones de los coeficientes sobre las variables 
centradas.  

 
 

4.9.3 Macros relacionadas con Análisis Cluster.  
 

Estas macros ayudan a determinar el número de clusters que subyace en un 
conjunto de datos. Suelen ser métodos iterativos que piden la obtención de diferentes 
particiones en 2, 3, 4,… clusters, y  evalúan dichas particiones, bien a través de gráficas 
o a través de los estadísticos o índices generados en el subapartado.  
 
 
X. RFAST 
 
%RFAST(DATA= , VAR=, OUT=SALIDA_FAST, MAXCLUSTER=20, OUTSTAT=OUTSTAT 

,DIST=DIST); 
 
En este caso realiza repetidamente Análisis Cluster por el método de las k-

medias (procedimiento Fastclus de SAS), generando una tabla y un conjunto de datos 
que será representado gráficamente con los valores de R2, Esperanza (R2), Pseudo F, 
Índice CCC e Índice de James-Sugar pero sin utilizar la distancia de Mahalanobis, sino 
la euclídea.  

 
Se crean dos conjuntos de datos: 

 Estadisticos   Con los valores más clásicos (ccc, pseudoF, E(R2), R2). 
 Sugar  Valores relativos al índice de James-Sugar (transformada, 

distancia, distancia eficiente, saltos).  
 

 
XI. JAMES_CLUSTER 
 
%JAMES_CLUSTER  (DATA= , VAR=, OUT=RESUL, MAXC=20, FINAL=final,  
      METODO=WARD, ID=, ESTANDARIZO='SI' ); 

 
Esta macro sólo permite determinar el número de clusters en función de los 

saltos sugeridos por James-Sugar. Tiene un conjunto de datos salida que se denomina 
Final que contiene la suma de distancias, las transformadas y los saltos según el 
Algoritmo de James-Sugar para cada partición de k clusters, además de dos gráficas de 
ayuda a la interpretación. En este caso la distancia usada es la de Mahalanobis y la 
manera de crear clusters es a través de Algoritmos Jerárquicos. Se puede utilizar el 
método de unión de clusters que se prefiera y que esté disponible en SAS 
(procedimiento Cluster). Por defecto en la macro se utiliza el método de Ward con 
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variables estandarizadas. Se realizan particiones desde 0 hasta el número que se indique, 
por defecto 20.   

 
 
XII. JAMES_FASTCLUS 

 
%Macro JAMES_FASTCLUS(DATA= , VAR=, OUT=RESUL, MAXC=20, FINAL=final);  

  
Es similar al anterior, la única diferencia estriba en que ahora se utiliza el 

algoritmo de las k-medias para ir obteniendo los clusters (y por tanto el procedimiento 
Fastclus de SAS).  

 
 

XIII. FBEALE 
 
%Macro Fbeale (Cll=, Cl2=, Data1=, Data2= , var=_numeric_ , Alfa=0.01); 

  
Esta macro calcula la F de beale tras Análisis Jerárquico. Hay que introducir los 

conjuntos de datos con las dos particiones que se van a comparar a través de la F de 
Beale (Data1 se corresponde con la partición con menor número de clusters y Data2 con 
la de mayor número de clusters, mientras que las opciones cl1 y cl2 deben indicar el  
número de clusters de ambas particiones.  La salida consiste en el conjunto de datos  
F_beale, que contiene  el valor de la F de Beale, los grados de libertad de numerador y 
denominador, así como la suma de distancias al cuadrado de cada observación con 
respecto a su centroide para cada conjunto de datos, el p-valor de la F y la elección (se 
queda con la partición que tenía  mayor  número de clusters o con la de menor número 
de clusters).   
 
 
XIV. UPERTAIL 

 
%Macro Upertail(data=_last_ , var=  , method=, id=, c=1.25); 
 
 Esta macro realiza la prueba de la cola superior para ayudar a determinar el 
número de clusters de un conjunto de datos. Se obtiene una gráfica ilustrativa del 
proceso y un conjunto de datos que contiene los parámetros del índice para cada cluster. 
  
 
XV. RAND 
 
%Macro RAND (Data1=, Data2=, G1=, G2=, Cluster1=Cluster, 

Cluster2=Cluster, Id=); 
 
Obtiene el índice de Rand y el índice de Rand estandarizado, guardados en un 

conjunto de datos SAS denominado también Rand. Como se indicó con anterioridad 
representa una medida de la similaridad entre los grupos confrontados.  
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XVI. PROCED_GAP 
 
%macro proced_gap (data=&data, var= , minclust=1, maxclust=15, id=, 
distance=euclid, std=, tipocluster='cluster', method=ward, b=10); 
 

Calcula el estadístico de Gap para cada agrupación, la desviación típica de las 
distancias hasta la agrupación con k clusters. A partir de estos valores se puede indicar 
la partición más adecuada según este criterio.  
 
 
XVII. SILUETA 
 
%MACRO silueta (data=_last_, var=_numeric_, METHOD=EUCLID,  
     CLUSTER=CLUSTER, ID=_NAME_, NCL=, tipo=ratio); 
 

Macro que calcula la gráfica de silueta para todas las observaciones. Además se 
obtiene la silueta media tanto para cada cluster generado como para el total. Se 
representan gráficas ilustrativas.    
 
 

4.9.4 Macros para imputar datos. Algoritmo Nipals. 
 

Partiendo del algoritmo Nipals (Wold y cols., 1987) se generan 3 macros que  
realizarán análisis de componentes principales con todas las observaciones aunque 
algunas de ellas estén incompletas y permitirán imputar datos basándose en las 
relaciones entre las variables. Para ejecutar la tercera es necesario realizar previamente 
las dos primeras, y para ejecutar la segunda se necesita haber ejecutado antes la primera.  
 
 
XVIII. NIPALS 
%Macro Nipals (DATA=, var=, Out=salida, iter=50, converg=0.001, 

redondeo=0.01); 
 

Realización del Algoritmo Nipals, el cual lleva a cabo Análisis de Componentes 
Principales utilizando todas las observaciones, aunque contengan datos faltantes para 
algunas de ellas.  Se obtienen los autovalores, autovectores, proyecciones de las 
observaciones sobre las componentes y las observaciones previstas por reconstrucción 
del modelo. Muy útiles para imputar.  

 
 

XIX. IMPUTACION 
 
%Macro imputacion (Data1=, data2=, var=); 
 

Esta macro sirve para imputar datos utilizando previamente la macro Nipals, ya 
que se mezclan el conjunto de datos original (conteniendo datos faltantes) con el 
reconstruido a través del Algoritmo Nipals mediante la macro anterior.  
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XX.     NIPAL_GRUPO 
 
%Macro nipalgrupo (data=,id=estacion ,var= , nvar=, redondeo=0.01);  

 
Algoritmo Nipals iterativo, que imputa datos por grupos. Estos grupos quedan 

definidos por los valores de la variable identificada en la opción id. Realiza de forma 
iterativa las dos macros anteriores.  
 

4.9.5 Macros para construir los algoritmos de Singhal-Seborg y  
MMCT. 

 
 

XXI.    ASIGNAR_CLUSTER 
 
%Macro asignarcluster (ncluster=5 ,  data=, id=, raiz='OBS', nraiz=5 , 

asignadata=DATOSASIGNADOS); 
 
 Sirve para asignar clusters de forma aleatoria a un conjunto de observaciones. El 
conjunto de datos Datosasignados contiene la identificación de la observación a través 
de opción Id y el cluster al que se asigna  por métodos aleatorios. 
 
 
XXII.   PREPARADIST 
 
%Macro Preparadist (Data=, Id= , Var= , Matcomponentes=Matrizcarga, 

Ncompos=Ncompos ,Fijados=0, Porcentaje=0.80); 
 
Esta macro devuelve las componentes  para cada observación que se 

corresponde con una serie, generalmente temporal, multivariante (una matriz para cada 
observación) así como el número de componentes requeridas por las condiciones 
impuestas que dependerán del problema. Por defecto se exige que las componentes 
recojan un mínimo del 80% para cada una de las series, aunque lógicamente este dato es 
alterable.  

 
 

XXIII.   MEDIA_VAR_N  
 
%Macro media_var_n (DATA=, var=, id=, VECMEDIAS=medias, 

VALIDOS=validos, COVAR=covar ); 
 

Calcula la media, el número de datos válidos y la matriz de covarianzas para 
cada serie (identificada por valores diferentes de la variable incluida en la opción id). 
 
 
XXIV.   DISTSINGAHL 
 
 
%Macro Distsingahl (Data1=, Data2=, Id1=, Id2=,  Ident1='Est', 

Ident2='Est', Similitud=Simil_Comp, Var=, Print=0, 
Autovalor1=Autovalores, Autovalor2=Autovalores); 
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Esta macro calcula la Similaridad entre los espacios obtenidos por las   
componentes principales. 
 
 
XXV.   DISTMAHALA 

 
%Macro DISMA*HALA (DATAMEDIAS1=, DATACOVAR1=, DATAN1=, ID1= , 

IDENT1=,DATAMEDIAS2=, DATACOVAR2=, DATAN2=, ID2= , 
IDENT2=, VAR= , MAHALANOB=dist_mah, 
SIMILMAH=simil_mah,similmah2=simil_mah_2, print=0 ) 
; 

 
Macro que obtiene la matriz de distancias de Mahalanobis entre dos conjuntos 

de  datos de los que para cada observación se toman una serie de vectores. En concreto 
se puede obtener la matriz de distancias entre series temporales multivariantes a partir 
de los centroides de esas series. A partir de la distancia de Mahalanobis evalúa la 
similaridad basándose en la distribución chi-cuadrado asociada a la distancia como se 
indicó en 4.8.2.  

 
 

XXVI.  ALGORSEBORG 
 
%Macro ALGORSEBORG (DATA=, ID=, VAR=, IDENT='EST', ALFA=0.5, landas=1, 

SIM_COMBINADA=SIM_COMBINADA, DIST_MAH=DIST_MAH, 
SIM_MAH=SIM_MAH, SIM_COMP=SIM_COMP, metodosinghal=0); 
 

Esta macro tiene como objetivo obtener la similaridad del artículo de Singhal-
Seborg (2002)  partiendo de los datos originales. Ejecuta las macros %Preparadist, 
%Media_var_n, %Distsingahl y %Distmahala, y crea el conjunto de datos  
Sim_combinada con la similaridad combinada sobre esas dos medidas de similaridad. 

 
 

XXVII. SEBORG_REDUCIDO 
 

%Macro Sebor_Reducido (Print=0, Componentes1=, Componentes2=, Var=, 
Id1=Estacion, Id2=Estacion, Ident1='Est', Landas=1, 
Ident2='Est', Alfa=0.5, Medias1=, Varianzas1=, 
Nvalidos1=, Autovalor1=Autovalor1, Medias2=, Ncluster= 
Varianzas2=, Nvalidos2=, Autovalor2=Autovalor2, 
,Similcomp=Similcomp, Similmah=Similmah, Distmah=Distmah, 
Similglobal=Similglobal, Metodosinghal=0); 

 
Es igual a la anterior pero solo ejecuta las macros para las distancias Singhal y 

Mahalanobis. Se supone que los datos se encuentran ya preparados. Necesaria para la 
macro Algoriter. 
 
 
XXVIII. ALGORITER 

 
%Macro algoriter(data=medidas, maxcluster=5, datasignado=asignadata, 

var=, id=, raiz='EST', nraiz=3, alfa=0.5, landas=1, 
NITER=20, RANDON=0, porcentaje=0.80, metodosinghal=0); 

 
Esta macro realiza el algoritmo generado por Singhal-Seborg para un número de 

clusters fijado. 
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XXIX. REP_ALGORITER 
 
%Macro REP_ALGORITER (data=, maxcluster=12, datasignado=ASIGNADATA , 

id=ESTACION , raiz='EST', nraiz=3, var=, 
alfa=0.5, NITER=20, RANDON=0, porcentaje=0.80); 

 
Esta macro repite el algoritmo las veces que se le indique con la opción 

maxcluster (variando el número de clusters elegidos para la partición). Representa la 
solución gráficamente con las diferencias porcentuales entre dos particiones 
consecutivas de las sumas de las distancias al cuadrado de cada serie a los centroides 
donde se han asignado, lo que sirve de ayuda en la determinación del número de clusters 
elegido.  
 
 
XXX. SIMILPENDIENTES,    SIMILTENDENCIAS, y     SIMIL_TEND_AUT  
 
%Macro similpendientes (data= , id=, var=  , lag=12 , tiempo=tiempo,  
      periodo='year', MOVILES='NO'); 
%Macro similTENDENCIAS (data=, id=, var=, lag=12 , tiempo=tiempo,  

NDIAS_COEF=365, MOVILES='NO', regresivo=4, 
mediamov=4, method=ml); 

%Macro simil_tend_aut (data=, id=estacion, var= , tiempo=tiempo,  
    ndias_coef=365, nlag=4, categoria=numerica); 
 
 La diferencia entre estas tres macros consiste en el método por el que se 
obtienen las tendencias (pendientes frente al tiempo, por defecto en años) y sus 
desviaciones típicas. En el primer caso se realiza Análisis de Regresión Simple en el 
segundo modelo ARIMA (p, q) y en el tercero modelo AR(p). En los dos primeros 
casos se puede llevar a cabo previamente un suavizado de la serie a través de medias 
móviles. Con antelación al análisis se estandarizan las variables sobre las que se evalúan 
las tendencias. 
 
 Por cualquiera de las tres macros se obtienen los conjuntos de datos:  
 
Dist_tend    Contiene la suma de distancias en valor absoluto. 
Dist_tend_cuad  Contiene la suma de distancias al cuadrado. 
Simil_norm_pend   Contiene la similaridad utilizando la distribución normal sobre la 

suma de distancias en valor absoluto estandarizadas. 
Simil_pro_pend Contiene la similaridad utilizando la distribución normal tomando 

el promedio de las similaridades variable a variable. 
Simil_chi_pend Contiene la similaridad utilizando la distribución chi-cuadrado 

sobre las sumas al cuadrado. 
 
 
XXXI. SIMILITUD_DEFINITIVA 
 
%Macro similitud_definitiva (data= , var= , id=ESTACION, alfa=0.4, 

beta=0.2 , tipotendencia=regresion,
 tiempo=tiempo,  ndias_coef=365, 
periodo='year',regresivo=4, 
mediamov=4,method=ml, categoria=numerica, 
tiposimilitud=normal, IDENT='EST', landas=1) ; 
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Esta macro calcula la similaridad combinada de los 3 tipos de similaridades 

creadas por el autor de la Tesis a partir de la idea de Singhal-Seborg.  
 
Se obtienen todos los conjuntos de datos creados con las macros anteriores: 

similpendientes, similtendencias, simil_tend_aut, pend_reg, autoarima, autoregresion, 
preparadist, media_var_n, distsingahl y distmahala, más el resultado específico de esta 
macro que es el conjunto de datos que contiene las similaridades combinadas a partir de 
las 3 medidas (tendencia, componentes principales y distancia de Mahalanobis). 

 
XXXII. MIALGORTIMO 
 
%MACRO MIALGORITMO (datadistancia=, id=, tipoid=1,MAXCLUSTER=, 

similitudes=1, EXPONENTE=1, NITERACION=, 
sistematico=-1); 

 
 Lleva a cabo el algoritmo MMCT desde la partición con un solo cluster hasta el 
número de clusters indicado en la opción Maxcluster. El conjunto de datos de entrada 
(datadistancia=) debe contener sólo la matriz de distancias (similitudes=0) o de 
similaridades (similitudes=1) y una variable que identifique las observaciones (id=). 
Esta variable identificadora puede ser numérica (tipoid=1) o carácter (tipoid=0). En 
cada iteración para un número fijado de clusters, se examina la media de las distancias 
(o similaridades) elevadas a un exponente (exponente=, por defecto 1) entre una 
observación y las observaciones que pertenecen a cada clusters excluida ella misma. Si 
sistematico vale 1, fijado un número de clusters las observaciones se asignan 
inicialmente a los grupos de forma sistemática: la 1ª al 1, la 2ª al 2, la 3ª al 3,… Si 
sistematico vale 0 entonces la asignación inicial se realiza al azar. Si se indica un valor 
menor que 0, la asignación se lleva a cabo mediante análisis jerárquico. Cuando en dos 
iteraciones consecutivas se repite la agrupación se alcanza una solución. Al limitar el 
número de iteraciones (niteracion=) se impede que se genere un bucle infinito.  
 

4.9.6 Macros relacionadas con Series Wavelet.  
 
 
XXXIII. INICIAL_WAV 
 
%Macro INICIAL_WAV (vdep=, vind=, data= , print=1,independiente=date); 
 

Convierte los datos irregulares en datos regulares a través de funciones discretas 
que experimentan saltos según los valores observados. Permite obtener puntos 
igualmente espaciados en la variable dependiente dentro del intervalo [0-1]. No es 
necesario elegir  el número de puntos regulares ya que este valor lo decide la macro en 
función de los datos, con el objeto de que sea potencia de 2 aprovechando toda la 
información disponible.  
 
  
XXXIV. INICIAL_WAVELET 
 
%Macro inicial_wavelet(data=, id=, var=, tiempo=, print=0, 

independiente=date);  
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Esta macro sirve para ejecutar repetidamente la macro anterior, inicial_wav, 
variando variables de un conjunto de datos y grupos de observaciones (por ejemplo las 
series temporales pertenecientes a cada estación).  

 
 

XXXV. WAVELET 
 
%Macro wavelet (data=, var=, id=, nivel=4, tiempo= , opciones=1 1 1 5,  

CORTE=2 1 0.5 -1, out=wavelet); 
 

Realiza la Descomposición Wavelet para un conjunto de variables y de 
observaciones (series de datos multivariantes por ejemplo) previamente regularizadas 
con las macros anteriores. Obtiene tanto los  coeficientes de escala como los de detalle 
para la familia y miembro de la misma que se desee. Tanto las familias (Symmlet o 
Daubechies) como el miembro de la misma elegido para realizar la descomposición, se 
seleccionan con los dos últimos valores de la opción opciones.   

 
 
XXXVI. DIST_WAVELET 
 
%macro dist_wavelet(data=wavelet, var=, id=estacion, NIVEL=3,DATOS=, 

coef=todos); 
 

Evalúa la distancia entre series multivariantes a partir de la Descomposición 
Wavelet de cada una de las series. Se pueden utilizar sólo los coeficientes de escala 
(opción coef = escala para el nivel identificado en la opción nivel=) o los de escala hasta 
el nivel especificado y los de detalle a partir de el nivel indicado en la opción nivel (para 
esto último coef = todos, que es el que se encuentra activo por defecto). 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
 
 
 

En este capítulo se plasman  los resultados más relevantes de la Tesis. En primer 
lugar se describe la composición química de las aguas de la Cuenca, siendo esta analizada 
de forma global. Se hará distinción entre el estudio de los parámetros, los índices de calidad 
como consecuencia de la comparación entre componentes básicas y las relaciones 
fundamentales que se presentan entre parámetros. 

 
Para visualizar la distribución de los valores obtenidos en los análisis para cada 

parámetro se suelen presentar histogramas. En ellos es habitual incorporar la estimación de 
la distribución teórica que mejor se ajusta a los datos. Una gran parte de las 
concentraciones de solutos y otros parámetros como la conductividad  se puede considerar 
que se distribuyen como leyes Lognormales.  La función de densidad de esta distribución 
es:  
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donde θ representa el umbral, como una estimación del valor mínimo de y, ς  un 
parámetro de escala y σ  es un parámetro de forma. 

 
 A continuación se obtienen resultados individuales para cada estación, 

estableciéndose tanto un ranking sobre ellas, como un estudio de su evolución para los 
parámetros fundamentales. Posteriormente se evalúa el efecto que tienen en la composición 
química otras componentes relacionadas, como el terreno destinado a regadío, la evolución 
de la población, la pluviometría o el agua embalsada.   

 
 Posteriormente se clasifican las estaciones en base a las medias de los parámetros 

fundamentales, con la aplicación innovadora de las redes de Kohonen. Con posterioridad se 
realiza análisis factorial por el método de las componentes principales y se vuelve a realizar 
una nueva clasificación utilizando como entradas a la red de Kohonen las medias de las 
proyecciones sobre el espacio factorial generado previamente.  

 
 A continuación se presentan los resultados a los que se llega mediante tres métodos 

de clasificación considerando los datos como series temporales. El primero de ellos tras 
aplicar el algoritmo de Singhal-Seborg (Singal y Seborg, 2002) con algunas modificaciones 
debidas al autor de la Tesis. El segundo con la utilización del algoritmo original MMCT. 
Por último se considera la aproximación de las funciones generadoras de cada una de las 
series como suma de Wavelets y se usan  las coordenadas de esta descomposición como 
entradas para  realizar la clasificación por métodos clásicos.  

 
Para finalizar este capítulo se incluyen los desarrollos futuros que deben  proseguir 

a la realización de esta tésis.  
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5.1 ESTUDIO AGREGADO DE LOS PARÁMETROS EN LA 
CUENCA DEL RÍO EBRO. EVOLUCIÓN.  

 
Se va a realizar un estudio descriptivo sobre las concentraciones de los iones 

analizados, así como de ciertos índices interesantes para determinar la calidad del agua. 
Para ello se utilizarán los datos  obtenidos en  el periodo 1983-2002,  tomando dos 
observaciones por año, una por cada semestre, para cada estación de muestreo de la 
cuenca hidrográfica. El hecho de coger dos datos muestrales por año se justifica para 
dotar de uniformidad a la totalidad de la muestra, ya que si se utilizara toda la 
información, las medidas de posición se encontrarían sesgadas por las estaciones que 
tienen una mayor frecuencia de análisis.  

 

5.1.1 Estudio de la carga total de iones.  
  

 Se denomina carga total a la suma de las concentraciones de los solutos. El 
rango de valores especificados para la carga total por Meybec (Walling y Webb, 1986) 
en todo el planeta se encuentra entre 8 mgL-1 y 4630 mgL-1. Si en la cuenca del río Ebro 
calculamos la carga total como la suma de los iones más representativos: Cl-, SO4

2- , 
HCO3

-, NO3
- , PO4

3 -, Ca2+, Mg2+,  Na+,  K+   y  NH4
+, todos los análisis se hallan en ese 

intervalo salvo un dato (río Alhama, julio 1995), variando desde 81.5 mgL-1  (2.43 
mmol+L-1) a un máximo de  4736.5 mgL-1 (153.5 mmol+L-1)  -únicamente seis más 
superan los 3000 mgL-1).   
 
 Sin embargo la media, 620.1  mgL-1 se encuentra más del doble  por encima de 
la media global estimada por Meybec (255.6 mgL-1). Utilizando la mediana como 
estimador de posición, esta supera en más del 80% el valor de referencia, por lo que se 
puede afirmar que el río Ebro se encuentra bastante cargado de sales minerales al 
compararlo con otros ríos no contamindados del mundo. 

 
 
Carga Total 

Rango Media Mediana Desviación 
Típica 

Mundial (Meybec) (mgL-1) 8        -   4630.0 255.6
Río Ebro (mgL-1) 81.5   -   4736.5 620.1 471.1 479.3 
Río Ebro (mmol+ L-1) 2.43   -     153.50 18.96 14.21 14.99 

Tabla 5-1  Comparación de rango y media del río Ebro con datos mundiales. 
 

 La inclusión de otros iones adicionales, prácticamente no repercute 
significativamente a nivel de la Cuenca  (media y mediana permanecerían inalterables, 
el mínimo pasaría a ser  82.3 mgL-1 y el máximo 4736.7 mgL-1). Esto es debido a  que 
sólo hay siete análisis en los que los iones residuales  aportan más del 1% de los mg. 
Uno de ellos lo produce el valor de 12 mgL-1 alcanzado por el ión cianuro (Bayas en 
Miranda de Ebro, septiembre del 91), otro por el ión Mn+ (6.8 mgL-1 , Cinca en 
Monzón, julio 1983). Los otros cinco se deben a la presencia de SiO2, del que se 
comienza a recoger información a partir del verano de 2002.  

 
Si evaluamos la media y la mediana  ponderada por el caudal, estas  disminuyen 

pero lo hacen en menor medida de lo esperado, tanto por Meybeck  como por Livistong 
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que ascienden a 96.6 y  120 mgL-1 respestivamente   (Wallingg y Webb, 1986), ya que 
la media  en nuestra cuenca se eleva a  550.2,  y la mediana a 504.4, valores que se 
encuentra claramente por encima de la media global (en torno a 100). La causa de este 
escaso descenso se puede deber a que en los lugares con mayor caudal, la concentración 
total de solutos es alta.  

  
Variable Media Mediana Desv. Típica 

Carga total (mmol+ L-1)  
Carga total (mgL-1) 

16.80
550.2 

15.18
504.4 

42.63 
1351.4 

Tabla 5-2.  Medias y medianas ponderadas por el caudal. 
 
 La Gráfica 5-1 nos muestra el histograma sobre la concentración de solutos en 
toda la cuenca,  así como la ley de distribución teórica que mejor se apróxima, la 
lognormal con los parámetros incluidos en la esquina superior derecha.  

 

 
Gráfica 5-1. Distribución de la concentración de sales. 

 
 Se concluye que la salinidad de las aguas del río Ebro se encuentra muy por 
encima de los valores medios mundiales incluso ponderando por el caudal.  

 
En la evolución espacial a lo largo del cauce principal del río Ebro y del cauce 

del río Segre (afluente principal del cuál tenemos mayor número de estaciones) se 
observan  irregularidades. En el río Ebro, la concentración media de sales  en lugar de 
seguir creciendo permanentemente experimenta un descenso muy pronunciado a partir 
de Sastago. Además entre Sastago y Mequinenza confluyen al río los afluentes Martín  
y Guadalope  cuyo caudal y carga media no justifican la bajada, ya que todos presentan 
valores mayores que en Mequinenza. La razón es la presencia de un embalse que regula 
el régimen del agua a partir de Mequinenza. De hecho en la estación de Mequinenza se 
da la circunstancia de que en el semestre invernal la media  que se recoge de la 
concentración de iones es mayor que en verano.  Sin embargo, el descenso a partir de 
Mequinenza si que queda explicado por la llegada de las aguas de los ríos Matarraña y 
Cinca y Segre, con 490.4, 718.2 y 478.9  mgL-1  de carga  media respectivamente. 

 
 

Estación 
Río Municipio Total iones 

(mgL-1) 
Caudal medio

m3/s 
Total iones inv-
primav (mgL-1)

Total  iones verano-
otoño (mgL-1) 

112 Ebro Sastago 1065.9 167.16 742.2 1389.7 
14 Martín Hijar 2162.7 0.45 2220.7 2104.8 
99 Guadalope Alcañiz 919.9 0.42 986.3 857.7 
29 Ebro Mequinenza 759.8 151.99 775.9 742.8 

Tabla 5-3. Evolución sales totales disueltas entre Sastago y Mequinenza en mgL-1 
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Estación Río Municipio Total iones (mgL-1) Caudal m3/s 

29 Ebro Mequinenza 759.8 151.99 
17 Cinca Fraga 718.2 24.08 
25 Segre Seros 478.9 58.54 
176 Matarraña Nonaspe 490.4 2.28 
210 Ebro Ribarroja 661.5 238.83 

Tabla 5-4. Evolución sales entre Mequinenza y Ribarroja. 
 

 
Gráfica 5-2 Evolución de la carga total de sales en el cauce principal del río Ebro. 

 

 
Gráfica 5-3. Sales totales disueltas a lo largo del río Segre. 

 
  Para el río Segre la situación tampoco demuestra que represente un flujo 
continuo. La salinidad baja antes de Lleida en Vilanova de la Barca, y a continuación  
afluyen las aguas del río  Noguera Ribagorzana con menor conductividad. La carga 
sigue bajando hasta la estación de Lleida, para subir en Torres de Segre y volver a bajar 
en Seros. En este caso la existencia de canales de riego que culminan en Seros y  los 
vertidos de la ciudad de LLeida próximos a Torres de Segre podrían explicar este 
comportamiento.  
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5.1.2 Componentes mayoritarios. Visión general comparada. 
 

En este apartado, se describe de forma conjunta la distribución de los iones 
mayoritarios en la Cuenca, con el objeto de comparar si la proporción de cada uno de 
ellos en el agua sigue los patrones habituales destacados por otros autores en diversas 
cuencas del planeta. 

5.1.2.1 Medidas de centralidad. 
 
 Evaluando las concentraciones medias de los componentes mayoritarios en la 
Cuenca y comparándolos con los valores obtenidos por Meybeck (Walling y Webb, 
1986) sobre el planeta y Europa, se observa en la Tabla 5-5  que en el río Ebro: 

• El potasio  toma unos valores casi similares (aunque algo mayores).  
• El resto de componentes se encuentran bastante por encima  de la media, 

destacando el contenido en sulfatos, cloruros y sodio.   
 

 Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Cl- SO4
2- HCO3

- NO3
- PO4

3-

Río Ebro   media 99.0 21.2 61.2 3.5 82.8 172.4 168.1 10.3 0.6 
Río Ebro mediana 83.9 14.4 29.5 2.6 40.3 86.4 165 8.4 0.3 
Europa  media (Meybeck) 24.2 5.2 3.15 1.05 4.65 15.1 80.1   
Mundo  media (Livingston) 15 4.1 6.3 2.3 7.8 11.2 58.4   

Tabla 5-5. Medidas de posición de las concentraciones de diferentes solutos (en mgL-1). 
 

5.1.2.2 Medida de la dispersión de los solutos. 
 
 Con el objeto de determinar la variabilidad en el río Ebro, comparamos la 
dispersión de cada parámetro con las presentadas por Meybeck a partir de los cocientes 
entre las concentraciones mínimas y máximas. Para ello utilizamos las medias de cada 
estación de nuestra cuenca y calculamos el mínimo y el máximo sobre ellas para cada 
soluto. Destaca la menor variabilidad tanto de la alcalinidad HCO3

-  como del calcio. 
Existe coincidencia en cuanto al ión cloruro. El sodio y el sulfato destacan por tener una 
mayor variabilidad entre estaciones (en la comparativa nuestras estaciones hacen las 
veces de los continentes de Meybeck y la cuenca hidrográfica del río Ebro juega el 
papel del mundo para Meybeck). Esta información se recoge en Tabla 5-6.  
 

 CUENCA RÍO EBRO COCIENTES TODO EL PLANETA 
ión Mínimo Máximo Cociente (max/min) Mínimo Máximo Cociente (max/min) 

Ca2+ 31.1 440.0 14.2 1.8 30 30 
Mg2+ 2.8 93.6 33.6 0.8 15 18.8 
Na+ 3.2 258.8 80.4 1.15 37 32 
K+ 0.9 12.1 13.6 0.5 4 8 
Cl- 5.3 318.0 60.0 0.7 42 60 
SO4

2- 12.5 1197.9 95.8 1.5 65 43 
HCO3

- 72.3 269.7 3.7 12 165 13.8 
SiO2

- 0.0 0.3 . 2.1 21 10 
NO3

- 1.4 39.2 28.7    
PO4

3- 0.1 3.4 38.5    
Tabla 5-6. Mínimos, máximos y cocientes de las medias entre estaciones por soluto (mgL-1) 
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En la Tabla 5-7 se presenta un estudio más detallado de la variabilidad entre 
estaciones teniendo en cuenta la temporada (invierno-primavera y verano-otoño). De 
ella se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 
• Las estaciones (y por tanto su localización en la cuenca) representa la fuente 

principal de dispersión para la totalidad de los componentes. Explican entre un 
mínimo del 32% (fosfatos) y un 81.3% (calcio) de las diferencias observadas. 

 
• La temporalidad influye en la totalidad de las estaciones incrementando entre un 

5 y un 13% la explicación de las diferencias en los análisis obtenidos.  
 

• El cloruro y el sodio presentan mayor efecto de la temporalidad que el resto. 
Este efecto explica las diferencias dentro de las estaciones en un 30%. 

 
• La variabilidad de los fosfatos es con bastante diferencia la que menos queda 

explicada sólo por las estaciones y la temporada de recogida de la información. 
 
Solutos Coef de  

variación 
Desv, 
típica 
total

mgL-1

Desv, tip, 
entre 

estaciones 
mgL-1 

Desv Tip,
dentro  
de las 

estaciones
mgL-1 

% variab, 
debido a  

diferencias 
entre 

estaciones

Desv. típica,  
entre periodos 

(dentro de 
estaciones) 

mgL-1 

Desv. 
Típica 

sin 
explicar 

mgL-1 

%variabilidad 
dentro de las 
estaciones 
debido a la 
temporada 

%variabilidad 
explicada por 
estaciones y  
la temporada

Ca2+ 66% 66.1 60.2 28.9 81.3% 9.4 25.6 24% 85.8 % 

Mg2+ 97% 20.6 18.1 10.4 75.1% 2.7 9.3 23% 80.8 % 

Na+ 130% 79.8 62.7 51.2 59.9% 13.9 43.7 29% 71.7 % 

K+ 89% 3.1 2.2 2.3 48.7% 0.5 2.1 16% 56.7 % 

Cl- 132% 109.0 84.1 72.4 57.1% 19.0 61.0 31% 70.4% 

SO4
2- 130% 223.6 200.7 104.2 78.9% 27.5 91.8 24% 84.0% 

HCO3
- 31% 52.8 45.7 27.8 73.0% 8.8 25.1 21% 78.6% 

NO3
- 83% 8.6 6.7 5.5 60.9% 1.6 5.1 15% 66.9% 

PO4
3- 333% 1.0 0.6 0.8 32.0% 0.1 0.8 9% 38.0% 

Tabla 5-7. Descomposición de la variabilidad debido a las estaciones y a la estacionalidad 
 

5.1.2.3 Estudio de las proporciones comparadas  de los solutos 
mayoritarios. 

  
 La  Tabla 5-8  refleja la  proporción de concentración debida a cada uno de los 
iones mayoritarios dentro de las aguas de la Cuenca. A la vista de ella se puede 
destacar: 

• Los cationes mayoritarios son los habituales: calcio y sodio. Siendo bastante 
importante la proporción del ión magnesio.   

• Sobresale la supremacía del anión sulfato sobre la alcalinidad.  

• La proporción de cloruro se encuentra en consonancia con la de sodio. 
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Constituyente Concentración 
media (mgL -1) 

Porcentaje sobre 
el total   (mgL -1) 

Concentración 
media (mmol+L-1) 

Porcentaje sobre el 
total (mmol+L-1) 

Ca2+ 99.0 16.0% 4.94 26.1% 

Mg2+ 21.2 3.4% 1.75 9.2% 

Na+ 61.2 9.9% 2.66 14.1% 

K+ 3.5 0.6% 0.09 0.5% 

Cl- 82.8 13.4% 2.34 12.4% 

SO4
2- 172.4 27.8% 3.59 19.0% 

HCO3
- 168.1 27.1% 3.36 17.8% 

NO3
- 10.3 1.7% 0.17 0.9% 

PO4
3- 0.6 0.1% 0.02 0.1% 

Tabla 5-8. Concentración media y porcentaje sobre el total para cada componente. 
 

La   Tabla 5-9  muestra el porcentaje de análisis en el que se produce la 
secuencia de cationes y aniones en la Cuenca comparándolo con los resultados del 
Planeta obtenidos por Meybeck (Walling y Webb, 1983).  En esta comparativa (sobre 
moles /carga)  se destaca que: 

• El sodio es el catión mayoritario en un porcentaje de análisis mucho mayor de lo 
esperado (12.1% frente a 1.6%).  

• El sulfato es el anión mayoritario en un 27.5 %  frente a sólo un 1.1% para los datos 
manejados por Meybeck. 

• El cloruro lo es del 8.3% frente al 0.1% en Meybeck.  
• Sólo en el 63.4% de los casos los iones mayoritarios son HCO3

-  y Ca2+ frente al 
94.8% de Meybeck.  

 
Secuencia 
Cationes 

Secuencia 
Aniones 

% Planeta 
mmol+L-1 

%  Ebro 
mmol+L-1 

% Ebro  
(mgL-1) 

Ca2+>Mg2+> Na+>  K+ HCO3
- >SO4

2- > Cl- 46.7% 29.0% 13.9% 
Ca2+> Na+> Mg2+> K+ HCO3

- > Cl-   >SO4
2-  33.1% 13.4% 6.8% 

Ca2+>Mg2+> Na+>  K+ HCO3
- > Cl-   >SO4

2- 15.0% 4.6% 0.9% 
Ca2+> Na+> Mg2+> K+ HCO3

- >SO4
2- > Cl- 2.5% 16.4% 38.9% 

Na+> Ca2+>Mg2+> K+ HCO3
- > Cl-   >SO4

2- 1.4% 0.4% 1.5% 
Ca2+> Na+> Mg2+> K+ SO4

2- >HCO3
- > Cl-    1.0% 7.2% 13.3% 

Na+>Ca2+>Mg2+> K+ SO4
2->Cl- >HCO3

-    0.1% 2.1% 4.5% 
Na+>Ca2+>Mg2+> K+ Cl- >HCO3

-> SO4
2- 0.1% 3.7% 2.3% 

Ca2+>Mg2+> Na+>  K+ SO4
2- >HCO3

- > Cl-    <0.1% 11.0% 6.6% 
Na+> Ca2+>Mg2+> K+ SO4

2- >HCO3
- > Cl-    <0.1% 1.1% 3.7% 

Na+> Ca2+>Mg2+> K+ Cl- > SO4
2->HCO3

- <0.1% 4.6% 2.1% 
Ca2+> Na+> Mg2+> K+ SO4

2- > Cl-   > HCO3
- <0.1% 6.1% 1.4% 

Na+> Ca2+>Mg2+> K+ HCO3
- >SO4

2- > Cl- <0.1% 0.2% 1.3% 
Ca2+> Na> K++> Mg2+ HCO3

- >SO4
2- > Cl- <0.1% <0.1% 1.3% 

Otras combinaciones   <0.1% <0.1% 1.5% 
Tabla 5-9. Porcentaje de secuencias de aniones y cationes.  
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5.1.2.4 Visión espacial de los componentes mayoritarios en los cauces 
principales del río Ebro y Segre.  

 
Particularizando a los seis iones mayoritarios en nuestra cuenca, la evolución 

desde la cabecera a la desembocadura del río Ebro, se observa una tendencia general 
igual a la detectada con respecto a la concentración total de solutos, con incremento 
hasta Sastago para disminuir en los análisis realizados con posterioridad a esta estación. 
Los cloruros, sulfatos e ión sodio crecen de una forma más pronunciada. La alcalinidad 
tiene un crecimiento más moderado.  

 

 
Gráfica 5-4. Evolución espacial  componentes mayoritarios (en mgL-1). Cauce río Ebro. 

 

 
Gráfica 5-5. Evolución espacial  componentes mayoritarios (en mmol+L-1) río Ebro. 
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En el río Segre destaca  también el crecimiento desde su cabecera del ión sulfato 
con pendientes superiores al resto. En este río el ión calcio no se deja comer tanto 
terreno como en el cauce del río Ebro. La alcalinidad vuelve a ser más homogénea y el 
crecimiento es más moderado.  

 
Por supuesto se produce para todos los componentes un decrecimiento a partir 

de Balaguer hasta Lleida, nuevo crecimiento en Torres de Segre y disminución en 
Seros. Es obvio que existen condiciones de regulación de caudal antes de Lleida y de 
Seros, se corresponde con los transvases a canales de riego en la zona.  

 

 
Gráfica 5-6. Evolución espacial de concentración solutos (mgL-1) en el río Segre. 

 

 
Gráfica 5-7. Evolución espacial de concentración solutos (mmoles /carga.) en el río Segre. 



Estudio estadístico de la calidad de las aguas en la Cuenca Hidrográfica del río Ebro 
 

  Capítulo 5 84 

5.1.3 Componentes mayoritarios. Examen individualizado. 
 
Ahora se pasa a pormenorizar de forma aislada los resultados para cada uno de 

los componentes mayoritarios, estudiados anteriormente de forma conjunta. Se pretende 
analizar su distribución, evolución temporal,  importancia de la estacionalidad así como 
destacar algunas estaciones para las que se presenten datos especialmente significativos 
con respecto al componente examinado. Todo ello durante el periodo en estudio 1983-
2002. Este subapartado tiene por tanto un carácter meramente descriptivo sin mayor 
ambición, fruto de la aplicación de técnicas básicas.   

 

5.1.3.1 Calcio (Ca2+). 
 

 El ión calcio es fundamental para regular la estructura y propiedades físicas del 
suelo. Además aumenta su actividad biológica y  su permeabilidad al aire y al agua. Es 
el catión más abundante en el agua salvo raras excepciones, y nuestros datos no son una 
excepción como se ha visto en el apartado anterior.  Además, el porcentaje de análisis  
donde el calcio es el catión mayoritario crece hasta el 88.4% en invierno-primavera, 
disminuyendo fundamentalmente a costa del ión sodio en verano-otoño. Los datos 
descriptivos para toda la muestra y para cada temporada se presentan en la  Tabla 5-10. 
Por cromatografía iónica se han obtenido los análisis sobre este parámetro en la Cuenca. 

 
 Media Mediana Desviación Típica Mínimo Máximo 
Toda la muestra 99.0 83.9 66.1 7.3 529.0 
para  invierno-primavera 98.6 82.2 65.7 7.3 517.0 
para   verano-otoño 99.4 84.2 66.5 16.2 529.0 

Tabla 5-10. Estimadores de posición y dispersión para el calcio en toda la Cuenca (en  mgL-1). 
 

Las medias más altas en cuanto a la concentración del calcio según ríos se 
producen en los afluentes de la  margen derecha cursos medio y bajo de la Cuenca. La  
Clamor Amarga es una excepción a esta regla.  
 

RÍO Media  (mgL-1) RÍO Media  (mgL-1) 
MARTÍN 439.3 GUADALOPE 174.1 
    TIRON 171.3 
CLAMOR AMARGA 228.0 JILOCA 168.8 
ALHAMA 204.2   

Tabla 5-11. Ríos con mayores concentraciones de calcio. 
 
Como se muestra en la Gráfica 5-8, la distribución de los análisis tiene una larga 

cola a la derecha, con excesivos valores extremos, se aproxima a una ley lognormal. En 
ella aparecen los parámetros de la distribución estimados por máxima verosimilitud. 

 
La correlación con el resto de cationes se presenta en la Tabla 5-12, de la que se 

determina que existe correlación positiva significativa con los otros tres (p-valor 
<0.0001), pero esta es mayor con respecto al magnesio.  

 
 Magnesio Sodio Potasio
Calcio 0.83 0.55 0.48 

Tabla 5-12. Correlación del calcio con otros cationes mayoritarios. 
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Gráfica 5-8. Distribución del ión Ca2+ con ajuste de la distribución Lognormal.  

  
La relación Ca2+/Mg2+ debe ser superior a la unidad. En caso contrario, si no se conoce 
el análisis del suelo, se recomienda realizar aportes de calcio.  De los análisis realizados 
casi la totalidad lo cumplen, como se muestra en la Tabla 5-13.  En ninguna de las 
estaciones se han recogido más de un dato con esa situación anómala:  

 
cociente Ca2+ / Mg2+  ( solutos en mgL-1) Frecuencia Porcentaje 

<1 5 0.2% 
>1 2866 99.8% 

Tabla 5-13. Relación Ca2+ /Mg2+  
 
 La evolución de la tendencia de la serie es ligeramente creciente, con ciclos de 3 
años hasta la mitad de los 90. A partir de ese instante se produce un  fuerte retroceso 
que se mantuvo hasta el año 2002 donde se vuelve a apreciar un nuevo repunte.  

 

  
Gráfica 5-9. Serie anualizada y suavizada (5 años) para el calcio. Periodo 1983-2002. 
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5.1.3.2 Sodio (Na2+). 
 
El sodio es un tóxico importante, aunque sus efectos quedan contrarrestados por 

los niveles de calcio y magnesio. El límite de llamada de peligro más generalizado se 
encuentra entorno a los 200 mgL-1, a partir de esa concentración genera muchos  
problemas para los cultivos.  El método de análisis que ha determinado la concentración 
de este ión ha sido la cromatografía iónica. Algunos de los frutos que más se explotan 
en la Cuenca, y el valor de referencia de la concentración de sodio que es perjudicial, se 
detallan en la Tabla 5-14. En ella se observa que a partir de 115 mgL-1 ya hay problemas 
para algún producto.  

 

Producto agrícola Problemas a partir de 
Judía 115 mg/L. 

Pimiento 184 mg/L 
Melón 345 mg/L 
Tomate 575 mg/L. 

Tabla 5-14. Concentraciones de Na+ problemáticas según producto. 
 
 Los valores descriptivos y la gráfica de la distribución de los análisis efectuados 
indican que la concentración del catión Na+ en la Cuenca sigue la tónica habitual de las 
concentraciones con una cola excesivamente extendida, por esta razón la mediana es 
mucho menor que la media. Se percibe un incremento significativo en la concentración 
del verano (p-valor sobre el estadístico de Wilcoxon <0.0001).  
 

 Media Mediana Desviación Típica Mínimo Máximo 
 Para toda la muestra 61.2 29.5 79.8 1.0 980.0 

para invierno-primavera 52.4 24.6 72.6 1.0 833.0 
para verano-otoño 69.8 34.6 85.5 1.0 980.0 

Tabla 5-15. Estimadores de posición y dispersión para la concentración de sodio en  mgL-1. 
 

 
Gráfica 5-10.Distribución del ión Na+ (mgL-1) 

 
 Las estaciones que destacan porque el sodio es el catión preponderante en la 
mayoría de los análisis se muestran en la Tabla 5-16 y en la Gráfica 5-11.   

  
Estación Municipio Río % de análisis donde  

el  sodio es mayoritario 
 Estación Municipio Río % de análisis donde  

el  sodio es mayoritario 
60 Gallur Arba 94.9%  4 Funes Arga 71.1% 
242 Autol Cidacos 92.9%  247 Villanueva Gallego 64.5% 
89 Zaragoza Gallego 81.6%  112 Sastago Ebro 55.3% 
17 Fraga Cinca 71.8%  3 Andosilla Ega 50.0% 
3 Andosilla Ega 50.0%      
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Tabla 5-16. Estaciones donde el sodio es el catión mayoritario. 

 
Gráfica 5-11. Representación en el mapa de estaciones con Na+ mayoritario (en rojo). 

 
 Llama la atención que los ríos: Arba,  Cidacos, Flumen, Huerva, Vero y Gallego  
destacan por encima del resto sin que hubiera eso ocurrido para el ión calcio.  
 
 En el total de análisis realizados se determina que la frecuencia de datos en los 
que existen problemas representa  algo más del 16% de los análisis. Evaluando las 
medias por estación se obtiene que en 15 de las estaciones se producen regularmente 
problemas para algunos productos.  Esto se observa en la Tabla 5-17. 
 

 Distribución de las medias para el 
 ión Na+ para las estaciones  

Distribución por intervalos para todos los 
análisis 

Na+ en mgL-1 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

sin problemas <115 63 80.8% 80.8% 2401 83.6% 83.6% 
prob.judia [115-184] 10 12.8% 12.8% 255 8.9% 92.5% 

prob.pimiento [185-345] 5 6.4% 100.00% 178 6.2% 98.7% 
prob. melón (345-575] 0 0% 100% 34 1.2% 99.9% 

prob. hasta el tomate >575 0 0% 100% 3 0.1% 100.00 

Tabla 5-17. Tabla frecuencias del ión Na+ por intervalos.  
   

*  
Gráfica 5-12. Serie anualizada y suavizada (5 años) para el ión Na+. 

 
 Como se observa en la Gráfica 5-12 la evolución a lo largo de los años es similar 
a la que experimenta el ión calcio: creciente hasta el comienzo de la década de los 90, a 
continuación ligero decrecimiento hasta el año 2000 y a partir de ahí se manifiesta un 
nuevo repunte al alza. 
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5.1.3.3 Magnesio  (Mg2+). 
 
Es un nutriente esencial. El catión se encuentra asociado a una buena estructura 

del suelo, siempre y cuando no se encuentre en cantidades excesivas en relación con el 
calcio. El método de análisis utilizado por la Confederación ha sido la cromatografía 
iónica.  La Tabla 5-13 reflejaba que esta circunstancia se da escasamente en la Cuenca. 
Los datos estadísticos relativos a toda la muestra destacan que existe mayor dispersión 
en invierno-primavera, alcanzándose el máximo en este periodo. Sin embargo las 
medidas de tendencia central son menores para esa estación ( p-valor  test de Wilcoxon 
menor que 0.0001). La anomalía procede de estaciones de la cuenca baja margen 
derecha que toma mayores valores en invierno. La distribución de frecuencias aparece 
en la Gráfica 5-13. No se aleja demasiado de una ley de probabilidad Lognormal.  
  

 Media Mediana Desviación Típica Mínimo Máximo 
Para toda la muestra 21.2 14.4 20.6 1.2 144.7 

Para invierno-primavera 20.6 12.2 21.8 1.2 144.7 
Para verano-otoño 21.9 15.8 19.2 1.2 129.0 

Tabla 5-18. Estimadores de posición y dispersión para la concentración del ión Mg2+ en mgL-1. 
 

 
Gráfica 5-13. Distribución ión Mg2+ en mgL-1. 

 
El porcentaje de análisis con más de 50 mgL-1  (referencia del límite que no 

debería sobrepasarse) es 8.3 %.  
 

Magnesio Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
<50 mgL-1  2633 91.7% 91.7% 

50-150 mgL-1 238 8.3% 100.00% 

Tabla 5-19. Porcentaje de concentración del ión Mg2+ según intervalo. 
 
 Utilizando las medias asociadas a las estaciones hay 7  de las 78 estaciones que 
tienen una media por encima de 50 mgL-1. Los ríos que destacan  por la presencia de 
este ión son sobre todo el Martín y Clamor Amarga: 
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Río Media (mgL-1)   Río Media (mgL-1)  Río Media (mgL-1) 
MARTÍN 94.3  ARBA 54.0  MATARRAÑA 34.7 
    GUADALOPE 53.6  JILOCA 34.2 
CLAMOR AMARGA 84.8  ALHAMA 50.0  HUERVA 30.0 
    JALON 45.3    
   VERO 43.0    
   FLUMEN 40.9    

Tabla 5-20. Ríos con valores medios más elevados para el ión Mg2+. 
 
 En cuanto a la evolución temporal, sigue el mismo patrón que el resto de los 
cationes. Se percibe un incremento del ión hasta la mitad de la década de los 90, y a 
partir de ahí un retroceso que a principios de siglo comienza a repuntar. 
 

 
Gráfica 5-14. Series anualizada y suavizada (5 años) para el ión Mg2+ en mgL-1. 

 

5.1.3.4 Potasio (K+ ).  
 

El cloruro de potasio, el carbonato de potasio, el hidróxido de potasio y otros 
compuestos (como algunos residuos médicos, textiles, de la industria fotográfica y 
tintorerías) están asociados a fertilizantes, jabones, polvos detergentes, etc. que 
contaminan el agua. Esta contaminación puede ser detectada al verificarse la presencia 
de potasio, que es detectada y evaluada en la Cuenca a través de cromatografía iónica. 
Los datos descriptivos nos reflejan la misma problemática que en el resto de cationes, 
por lo que se describe una distribución próxima a la lognormal.  
 

 
Gráfica 5-15. Distribución de la concentración del ión K+ 

 
En la temporada verano-otoño, la concentración del ión potasio se eleva 

significativamente (tests de  Wilcoxon, Savage y mediana por debajo de 0.0001).  
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 Media Mediana Desv. Típica Mínimo Máximo 
Para toda la temporada 3.5 2.6 3.1 0.0 28.4 
Para Invierno-primavera 3.2 2.4 3.0 0.0 25.7 
Para verano-otoño 3.8 2.9 3.3 0.1 28.4 
Tabla 5-21. Estimadores de posición y dispersión para la concentración de K+. 

 
Los ríos que más destacan por la presencia de potasio son los mismos que 

destacaban por su alta concentración en el resto de cationes. La evolución temporal 
coincide con la del resto de cationes, aunque en este caso la depresión producida en los 
año 90 es algo mayor (Gráfica 5-16).  
 

RÍO Media (mgL-1)  RÍO Media (mgL-1) 
Clamor Amarga 9.6  Arga 6.9 
    Alhama 6.9 
Martín 8.5  Huerva 6.3 
    Gallego 5.9 

Tabla 5-22. Ríos con mayores concentraciones para el ión K+. 
 

 
Gráfica 5-16. Series anual y suavizada (5 años) para el ión K+ en mgL-1. 

 
 

5.1.3.5 Cloruro (Cl-). 
 
 Los cloruros son buenos indicadores de salinidad y están normalmente asociados 
a la presencia de sodio.  Rangos por debajo de 150 mgL-1 son aceptables para el riego. 
La concentración de este elemento incrementa la tasa de corrosión de los metales, que 
distribuyen el sistema de agua, dependiendo de la alcalinidad. Valores por encima de 
250 mgL-1 sirven como límite sanitario. Los datos proporcionados por la cuenca fueron 
obtenidos mediante el método de ensayo a través de cromatografía iónica.  
 

De la Tabla 5-23 y la Gráfica 5-17 se concluye que en una gran cantidad de 
análisis los valores tomados son bajos y  hay cola distribucional a la derecha. La media 
es por ello el doble que la mediana.   

 
 Media Mediana Desv. Típica Mínimo Máximo 

Para toda la muestra 82.8 40.3 109.0 0.7 1597.0 
Para invierno-primavera 71.0 36.0 91.1 1.0 1011.0 

Para verano-otoño 94.5 44.0 123.0 0.7 1597.0 
Tabla 5-23. Estimadores de posición y de razón para la concentración del ión Cl- en mgL-1. 
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Gráfica 5-17. Distribución del ión Cl- en mgL-1. 

 
La relación entre el cloruro y  el sodio en nuestros datos es bastante directa como 

se percibe en la Gráfica 5-18. La distribución de este ión muestra como existe un gran 
número de análisis con valores muy pequeños. 

 
Gráfica 5-18. Relación concentraciones Cl- y Na+ (en mgL-1). 

 
Las diferencias mostradas entre las temporadas son significativas, así lo. 

corrobora el test de Wilcoxon. Es decir en el verano se incrementa la concentración y 
además aumenta también la dispersión.  

  
Temporada Medias

(mgL-1)
Sum de 
rangos 

Suma de rangos  
esperada bajo la hipótesis 

de igualdad 

Desv. Típica 
bajo hipótesis

Rango Medio Test de 
 Wilcoxon 

p-valor

Inv-primavera 71.0 1941338.0 2040556.0 22206.4 1366.2 1941338 <0.0001
Verano-otoño 94.5 2181418.0 2082200.0 22206.4 1504.4   

Tabla 5-24. Test Wilcoxon para la concentración del ión Cl- según temporada 
 

 
Gráfica 5-19. Distribución por temporada del ión Cl- 
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 La media ponderada por el caudal se incrementa, sobre todo en verano, justo al 
contrario de lo que sucede con otros parámetros, salvo el sodio. La causa es el exceso de 
estos iones en estaciones con alto nivel del caudal relativo para el verano.  
 

Temporada Media Mediana Desv. Típica 
Invierno-primavera 71.6 61.5 343.6 

Verano-otoño 104.3 87.5 335.6 
Tabla 5-25. Estimadores muestrales ponderados por el caudal (mgL-1). 

 
 Utilizando las medias del ión cloro por estación, el 82% de ellas se encuentran 
por debajo de 150 mgL-1. Si consideramos la totalidad de los análisis, esa misma 
proporción se respeta como se observa en laTabla 5-26.  
 

  Frecuencia y % sobre las medias de las estaciones Frecuencia y % sobre todos los análisis 
Cloruros Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

<150 mgL-1 64 82.05% 2365 82.38 
> 150 mgL-1 14 17.95% 506 17.62 

Tabla 5-26. Frecuencia de la concentración de cloruros por intervalos. 
 
 En cuanto a la evolución temporal, el cloruro no es una excepción dentro del 
conjunto de los iones. Subida en la primera década, decrecimiento y resurgir posterior. 
 

 
Gráfica 5-20. Series anualizada y suavizada (5 años) para el ión Cl- 

 
Los ríos con una mayor presencia de cloruro se encuentran ordenados en la 

Tabla 5-27. Básicamente coinciden con los preponderantes para el ión Na+. 
 

RÍO Media Cl -1 (mgL-1) RÍO Media RÍO Media Cl-  mgL-1) 
Arba 315.7 Clamor Amarga 235.8 Gallego 160.9 
Cidacos 286.8 Alhama 227.7 Huerva 158.3 
      Vero 151.1 

Tabla 5-27. Ríos con mayor abundancia de Cl-. 
 
 

5.1.3.6 Alcalinidad (HCO3
-). 

 
 Esta es una medida de los compuestos alcalinos o "básicos" que están presentes 
en el agua. Regularmente se encuentran en forma de hidróxidos, carbonatos y 
bicarbonatos de calcio, potasio, sodio y magnesio. Los límites razonables de la 
alcalinidad están entre 30 mgL-1 y 250 mgL-1. Cada compuesto produce su alcalinidad 
específica, pero para fines de calidad y tratamiento del agua se considera la suma de 
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todas ellas (Alcalinidad Total). La Confederación Hidrográfica obtiene este parámetro 
por volumetría ácido-base a partir de la cantidad de ácido consumido por la muestra. 
 

Una alcalinidad inferior a 10 mg/litro no es deseable porque convierte el agua en 
muy corrosiva. Fundamentalmente se encuentra en nuestros análisis a partir de los 
bicarbonatos (HCO3

-). Si hubiera bajas concentraciones (que no es el caso predominante 
de la Cuenca), disminuiría la capacidad amortiguadora del agua, existiendo el riesgo de 
que se produzcan fuertes variaciones de pH. Altas concentraciones pueden provocar 
depósitos salinos en suelos agrícolas por la evaporación.  

 A partir de Tabla 5-28 y la Gráfica 5-21 se comprueba que su distribución se 
asemeja a una ley Normal más que ninguna de las otras concentraciones (que se 
parecían más bien a una distribución lognormal). Es la menos dispersa y en la que más 
coinciden sus dos parámetros de posición media y mediana. 

 Media Mediana Desv. Típica Mínimo Máximo 
Para toda la muestra 168.1 165.0 52.8 38.0 582.0 
Para invierno-primavera 170.6 167.5 51.7 40.0 405.0 
Para verano-otoño 165.7 161.0 53.7 38.0 582.0 

Tabla 5-28. Estimadores de posición y de razón para la concentración de alcalinidad en mgL-1. 
 

 
Gráfica 5-21. Distribución de la alcalinidad global y por temporada (mgL-1). 

 Las diferencias por temporadas no son demasiado significativas (p-valor sobre 
estadístico de Wilcoxon de 0.0239). 
 

Temporada Media
(mgL-1) 

Sum de 
rangos 

Suma de rangos  
esperada bajo la hipótesis 

de igualdad 

Desv. Típica 
bajo hipótesis

Rango Medio Test de 
 Wilcoxon 

p-valor

Invierno-primavera 170.6 2090744.50 2040556 22205.7104 1471.31914 2090744.5 0.0239
verano-otoño 165.7 2032011.50 2082200 22205.7104 1401.38724   

Tabla 5-29. Test de Wilcoxon para el ión HCO3
- según temporada. 

 
Sólo un 5% de los análisis efectuados se encuentran por encima de 250 mgL-1.   

Únicamente dos estaciones presentan medias más allá del límite de 250 mgL-1. (60: 
Gallur en el rió Arba y la 225 Zaidín en Clamor Amarga). Además también existe valor 
elevado de la alcalinidad en los ríos, Flumen, Ega, Jalón y Jiloca.  
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  Frecuencia y % sobre las medias de las estaciones Frecuencia y % sobre todos los análisis
Alcalinidad  mgL-1 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
≤ 150 mgL-1 30 38.46 38.46 1112 38.73 38.73 

150-250 mgL-1 46 58.97 97.44 1600 55.73 94.46 
>250 mgL-1 2 2.56 100.00 159 5.54 100.00 

Tabla 5-30. Distribución por intervalos del ión HCO3
-. 

 
La evolución a lo largo del periodo es de ligero incremento hasta mitad de la 

década de los 90, y a partir de ese momento reducción con ligero repunte a partir del 
año 2000. 

 
Gráfica 5-22. Serie anualizada y suavizada (5 años) de la alcalinidad en mgL-1 

 
 

5.1.3.7   Sulfato (SO4
2-). 

 
 El origen de los sulfatos se debe fundamentalmente a la disolución de los yesos, 
dependiendo su concentración de los terrenos drenados. Se encuentra disuelto en las 
aguas debido a su estabilidad y resistencia a la reducción. Aunque en agua pura se 
satura a unos 1500 mgL-1 como sulfato de calcio, la presencia de otras sales aumenta su 
solubilidad (en nuestros datos hay análisis que superan ese valor).  
 
 La Confederación hidrográfica utiliza el método de cromatografía iónica para 
obtener la concentración de este ión.  

 
Tiende a formar sales con los metales pesados disueltos en el agua, y debido a 

que el valor del producto de solubilidad de dichas sales es muy bajo, contribuye de 
forma realmente eficaz a disminuir su toxicidad. Un incremento de los sulfatos 
presentes en el medio hídrico es indicador de un vertido próximo. 

 
 Los sulfatos son perjudiciales para el riego por su aporte de salinidad. El límite 
máximo según la directiva europea se establece en los 250 mgL-1 (aguas prepotables). 
Según los datos disponibles, este valor se supera casi en el 20% de los análisis. Según 
podemos ver en su distribución, tiene colas muy grandes a la derecha, por lo que su 
mediana es casi la mitad que la media. Existe evidencia de incremento de Sulfatos en 
verano (p-valor test de Wilcoxon = 0.0001). Esta situación produce que realmente 
tengamos dos distribuciones lognormales una para el verano y otra para el invierno, por 
esta causa el histograma presenta una segunda barra excesivamente alta para suponer 
distribución lognormal. 



Estudio estadístico de la calidad de las aguas en la Cuenca Hidrográfica del río Ebro 
 

  Capítulo 5 95

 Media Mediana Desviación Típica Mínimo Máximo 
Para toda la muestra 172.4 86.4 223.6 1.0 1536.0 

Para invierno-primavera 162.5 72.0 230.2 5.8 1536.0 
Para verano-otoño 182.2 110.8 216.5 1.0 1490.0 

Tabla 5-31. Estimadores de posición y de razón para la concentración del ión SO4
2-  en mgL-1. 

 
Cabe destacar que más de una quinta parte de los análisis se encuentran por 

encima del valor de referencia (250 mgL-1) establecido como límite. El porcentaje se 
mantiene al utilizar las medias de las estaciones de muestreo.  

 
 Frecuencia y % sobre las 

medias de las estaciones 
Frecuencia y % sobre todos los 

análisis 
SO4

2- Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Admisible <250 mgL-1 59 75.64% 2224 77.46% 

≥ 250 mgL-1 19 24.36% 647 22.54% 

Tabla 5-32. Distribución por intervalos para el ión SO4
2-. 

 

 
Gráfica -5-23. Distribución del ión SO4

2-. 
 
 Las estaciones con concentraciones medias superiores a 600 mgL-1 son: 
 

Estación Municipio río S O4
2--  en (mgL-1) 

14 Hijar   Martín 1194.9 
225 Zaidín Clamor Amarga 858.0 
243 Fitero Alhama 671.1 

Tabla 5-33. Estaciones con valores mayores de SO4
2-. 

 
También presentan medias altas los ríos Tirón (581.5 mg/L) y Guadalope (470.8). 

 
 La evolución de la serie tiene una tendencia creciente  durante todo el period.  

 
Gráfica 5-24. Serie anualizada  y suavizada (5 años) del ión sulfato SO4

= 
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5.1.3.8 Nitrato (NO3
-). 

 
 El nitrato es la forma principal del nitrógeno que se encuentra en las aguas 
naturales. Los nitratos, por reducción bacteriana o química se transforman en nitritos, 
que son potencialmente tóxicos. Para su uso en el riego se aceptan valores por debajo de 
30 mgL-1. Los nitratos se utilizan en fertilizantes inorgánicos. En las aguas pueden 
encontrarse bien procedentes de las rocas que los contengan -lo que ocurre raramente- o 
bien por oxidación bacteriana de las materias orgánicas, principalmente de las 
eliminadas por los animales. La concentración de nitratos tiende a aumentar como 
consecuencia del incremento del uso de fertilizantes y del aumento de la población. 

 
 La Confederación hidrográfica utiliza el método de cromatografía iónica para 
obtener la concentración de este ión. La distribución de los datos a lo largo de los 
análisis se representa en la Gráfica 5-25.  
 

 
Gráfica 5-25. Distribución ión NO3

- en mgL-1 
 
En la Tabla 5-34 se detecta mayor presencia en la temporada invierno-primavera 

que en verano-otoño, debido sin duda al arrastre que producen las lluvias. Esta 
diferencia es significativa, según corrobora el test de Wilcoxon (Tabla 5-35). 

 
 Media Mediana Desv. Típica Mínimo Máximo

Para toda la muestra 10.3 8.4 8.6 0.0 70.7 
Para invierno-primavera 11.5 11.7 31.3 0.0 70.7 

Para verano-otoño 9.7 8.3 28.5 0.0 64.6 
Tabla 5-34. Estimadores de posición y de razón para la concentración de NO3

-  en mgL-1. 
 
Temporada Media

(mgL-1)
Sum de 
rangos 

Suma de rangos  
esperada bajo la hipótesis

de igualdad 

Desv. Típica 
bajo hipótesis

Rango Medio Test de 
 Wilcoxon 

p-valor

Inv-primavera 11.0 2188919.5 2040556.0 22206.2 1540.4 2188919 <0.0001
Verano-otoño 9.6 1933836.5 2082200.0 22206.2 1333.7   

Tabla 5-35. Test de Wilcoxon, diferencias según temporada para ión NO3
-. 

 
En la realización de todos los análisis se comprueba que sólo 2.8% de los 

mismos se encuentra por encima del valor límite.  
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 Frecuencia y % sobre las 
 medias de las estaciones 

Frecuencia y % sobre  
todos los análisis 

NO3
- Frecuencia Porcent. Porcent. Acum. Frecuencia Porcent. Porcent. Acum..

Sin problemas:   ≤ 5 mgL-1 21 26.92% 26.92% 987 34.38% 34.38% 
5 mgL-2<Aceptable ≤30  mgL-1 56 71.79% 98.72% 1804 62.84% 97.21% 

Restrictivo  >30  mgL-1 1 1.28% 100.00% 80 2.79% 100.00% 

Tabla 5-36. Distribución de la concentración de nitratos por intervalos. 
 

Los ríos que presentan una mayor concentración se muestran en la Tabla 5-37, 
destaca Arba en Gallur con media de 40.4 mgL-1. 

 
Río Media (mgL-1)  Río Media  (mgL-1)  Río Media  (mgL-1) 
Arba 40.4  Flumen 20.6  Oca 17.9 
    Jiloca 19.7  Clamor 

Amarga 
17.6 

      Martín 17.1 

Tabla 5-37. Ríos con valores medios mayores para la concentración de NO3
-. 

 
En cuanto a la correlación con el resto de iones, destaca la alcalinidad, siendo el 

fosfato el constituyente, de entre los principales, con el que se encuentra menos 
correlacionado. 

 HCO3
- Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4

2- K+ PO4
3- 

NO3
- 0.57 0.43 0.43 0.43 0.39 0.37 0.21 0.07 

Tabla 5-38. Correlaciones de la concentración de nitrato con los solutos principales. 
 

En cuanto a la evolución de la concentración a lo largo de los años,  se ha 
producido un ligero incremento sobre todo a partir de comienzos de los años 90. 

 

 
Gráfica 5-26 Serie anualizada y suavizada (5 años) para el ión NO3

-  en mgL-1. 
 
 

5.1.3.9 Fosfato (PO4
3-). 

 
 En el agua el fósforo se encuentra como fosfato. Es esencial para el crecimiento 
de los organismos. Los valores más usuales se encuentran por debajo de 0.94 mgL-1. La 
Confederación hidrográfica mide la concentración de este ión por espectrometría de 
absorción molecular.  

 
La distribución de fosfatos, como viene siendo habitual entre los iones 

mayoritarios, se parece a una ley Lognormal. La media es el doble de la mediana por 
tener elementos extremos.  
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 Media Mediana Desv. Típica Mínimo Máximo 
Para toda la muestra 0.6 0.3 1.0 0.0 19.0 

Para invierno-primavera 0.4 0.3 3.3 0.0 19.0 
Para verano-otoño 0.6 0.4 3.1 0.0 14.4 

Tabla 5-39. Estimadores de posición y de razón para la concentración de fosfatos en mgL-1. 
 
  En cuanto a la estacionalidad, existe un incremento moderado en verano 
con respecto al invierno, aunque no es excesivamente significativo (p-valor=0.0211). 
.  

Temporada Media
mgL-1

Suma de 
rangos 

Suma rangos  
esperada bajo hipótesis

de igualdad 

Desv. Típica 
bajo hipótesis

igualdad 

Rango Medio Test de 
 Wilcoxon 

p-valor 

Inv-primavera 0,5 1989335.5 2040556.0 22201.77 1399.95 1989335.5 0.0211 
Verano-otoño 0,6 2133420.5 2082200.0 22201.77 1471.32   

Tabla 5-40. Test de Wilcoxon: diferencias del ión fosfato entre temporadas. 
 

 
Gráfica 5-27. Distribución de fosfatos global y por temporada. 

 
El 15% de los análisis presentan concentración de fosfato por encima de los 

valores límite. 
 

Fosfatos 
PO4

3- Frecuencia Porcentaje Frecuencia acumulada Porcentaje acumulado 
Aceptables <0.94 mg/litro 2431 84.67% 2431 84.67% 

>0.94 mg/ litro 440 15.33% 2871 100.00% 

Tabla 5-41. Distribución del ión fosfato por intervalos. 
 
 En cuanto a las estaciones, hay 10 que presentan medias por encima del valor 
permitido. Son estaciones cercanas a las principales ciudades de la Cuenca (Zaragoza, 
Pamplona, Vitoria,) y a zonas de regadíos extensivos (Segre y Flumen). 
 

Municipio Río PO4
3-   (mgL-1) Municipio Río PO4

3-   (mgL-1) 
Ororbia Arga 3.29 Barbastro Vero 1.52 
Zaidín Clamor Amarga 2.85 Zaragoza Huerva 1.48 
Vitoria Zadorra 1.86 Sariñena Flumen 1.12 
Echauri Arga 1.79 Arce Zadorra 1.08 
Torres de Segre Segre 1.62 Seros Segre 1.01 

Tabla 5-42. Estaciones con exceso de concentración media de fosfatos.  
 
 La tendencia es claramente descendente a partir de la mitad de la década de los 
90, sin duda gracias a la aplicación de la normativa marco del agua.  
    



Estudio estadístico de la calidad de las aguas en la Cuenca Hidrográfica del río Ebro 
 

  Capítulo 5 99

 
Gráfica 5-28. Evolución de la serie anualizada y por medias móviles, para PO4

3-  en mgL-1. 
 
 

5.1.4 Otros Parámetros de importancia. 
 
En este apartado estudiamos los parámetros que son examinados con bastante 

interés por las estaciones de muestreo aunque no son propiamente los iones 
mayoritarios. Se incluirán tanto parámetros físicos como la temperatura del agua, el 
caudal arrastrado y  la conductividad del agua, como el parámetro químico pH.  

 

5.1.4.1 pH. 
 

El pH, que representa a –log[H+] (donde [H+] es la actividad del ión hidrogeno 
en moles/litro) se encuentra entre 0 y 14, e indica la acidez o alcalinidad de una 
solución. La Confederación Hidrográfica del Ebro mide este parámetro a través de 
electrometría en un rango de lectura de 1 a 12.  

 
 Valores altos de pH pueden provocar obstrucciones en las líneas de riego, 

mientras que  valores por debajo de 6.5 permiten que la práctica totalidad de los 
nutrientes (como hierro y manganeso) se encuentren disueltos en el agua.  

 
 Muchos son los factores que afectan al pH de la solución de nutrientes, así un 
exceso en la absorción de aniones sobre cationes produce un incremento del pH. La 
mayoría de las aguas de riego que utilizamos tienen valores del pH alto. El pH depende 
del contenido de anhídrido carbónico en relación con la mineralización del agua. La 
presencia de carbonato cálcico condiciona el pH a causa de que reacciona con el CO2 
disuelto para formar el bicarbonato de calcio, soluble, produciendo un sistema tampón.  
El pH se asocia con cationes alcalinos,  preferentemente Na+, Ca2+ y Mg2+.   
 
 El coeficiente de correlación de Spearman entre el pH y el resto de componentes 
mayoritarios indica que un aumento de pH debería ir acompañado de disminución en la 
concentración de solutos, sobre todo los más contaminantes,  como el fosfato, potasio 
sodio y cloruro.  

 
  O2 PO4

3- K+ Cl- Na+ SO4
2. Ca2+ NO3

- Mg+ HCO3
-

pH   correlación 
p-valor 

0.368 
<.0001 

-0.296 
<.0001 

-0.255 
<.0001 

-0.195
<.0001 

-0.163
<.0001

-0.127 
<.0001 

-0.119
<.0001

-0.080 
<.0001 

-0.079 
<.0001 

-0.066 
0.0004 

Tabla 5-43. Coeficiente de Correlación de Spearman  y Prob > |r| bajo H0: Rho=0. 
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La distribución de los análisis se asemeja a la ley normal bastante más que los 
constituyentes contemplados en el epígrafe anterior  

 

 
Gráfica 5-29. Distribución de análisis según pH. 

 
Los resultados estadísticos más representativos aparecen en la Tabla 5-44.  
 

 Media Mediana Desv. Típica Mínimo Máximo 
pH Toda la muestra 7.9 8.0 0.3 6.7 9.2 

Tabla 5-44. Estimadores de posición y dispersión para pH. 
 
Se puede comprobar como incluso existen más de 1% de los análisis  por encima  

de 8.5.  Todas las estaciones tienen su media en el rango 7.5-8.5.  
 

 Frecuencia y % con  medias de las estaciones Frecuencia y  % sobre todos los análisis 
ph Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

PH <=7.5 0 0% 0% 313 10.90 10.90 
PH 7.5-8 53 67.95 67.95 1497 52.14 63.04 
PH=8-8.5 25 32.05 100.00 1025 35.70 98.75 
PH>8.5 0 0% 100%.00 36 1.25 100.00 

Tabla 5-45. Distribución de pH por intervalos. 
 

Por ríos, Tirón, Araquil, Canal de los Monegros, Alcanadre, Jerea y Nela 
destacan ligeramente del resto, todas con medias mayores de 8.10. Son estaciones 
ubicadas en zonas diferentes de aquellas en las que abundaban los solutos mayoritarios.  

 

 
Gráfica 5-30. Subcuencas con pH más elevado. 
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La distribución temporal del pH parece presentar un ligero incremento en el 
periodo invierno-primavera (significatividad del test de Wilcoxon).  
 

Temporada Media 
   

Suma de 
rangos 

Suma rangos esperada 
bajo hipótesis igualdad

Desv. Típica  
bajo hipótesis

igualdad 

Rango 
Medio 

Test de 
Wilcoxon 

p-valor

Invierno-primavera 7.95 2121185.0 2040556 22095.0974 1492.74 2121185 0.0003
verano-otoño 7.92 2001571.0 2082200 22095.0974 1380.39   

Tabla 5-46. Test de Wilcoxon, diferencias de pH entre semestres.  
 

La evolución del parámetro a lo largo de los años se encuentra en periodo de 
crecimiento. Esta situación, unida a la correlación negativa existente con los parámetros 
de mayor toxicidad: fosfatos, potasio, cloruro y sodio puede ser un indicador de que la 
creación de depuradoras esté influyendo en el incremento del pH. Éste además es 
mucho mayor justo a partir de los primeros años 90, cuando se procede a incorporar la 
normativa europea. Otro factor que propicia esta evolución puede ser el incremento 
experimentado por el terreno de regadío.  

 

 
Gráfica 5-31. Series anualizada y suavizada (5 años) para el pH, 

 
 

5.1.4.2 Conductividad. 
 

La conductividad es la medida de la capacidad del agua de trasmitir la corriente 
eléctrica. Depende del grado de nineralización de la muestra. Aumenta con la 
temperatura. Para su medición se utiliza un conductivimetro. Los datos que se presentan 
estan normalizados a 25ºC.  

 
La normativa de la CEE considera que el límite de la conductividad de las aguas 

debe encontrarse en torno a 1000 μS/cm,  medido a 25ºC. El 22% de los análisis 
superan este valor. El resumen estadístico, tanto global como por semestre indica que en 
verano parece producirse incremento significativo (Tabla 5-49). 

  
 Media Mediana Desv. Típica Mínimo Máximo 

Para toda la muestra 861 671 638 100 6133 
Para invierno-primavera 802 611 599 127 4433 

Para verano-otoño 917 733 668 100 6133 
Tabla 5-47. Estimadores de posición y dispersión para la conductividad a 25ºC en μS/cm. 
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A partir de las medias de cada una de las 78 estaciones, se perciben sólo dos con 
valores medios de la conductividad por encima de  2250: Martín en Hijar (2490 μS/cm) 
y Clamor Amarga en Zaidín (2452 μS/cm) lo que presenta un valor ya inaceptable. 
Además hay un 22% de los análisis presentan valores superiores a 1200 μS/cm.  
 

Conductividad a 
25º C (en μS/cm) 

Frecuencia y % sobre las medias de  
las estaciones 

Frecuencia y  % sobre todos los análisis 

 Frecuencia Porcentaje Porcen. Acumulado Porcentaje Frecuencia Porcent. Acumulado 
<1000 50 64.1% 64.1% 1981 69.0% 69.00% 

[1000-1200) 8 10.3% 74.4% 244 8.5% 77.5% 
[1200-2250) 18 23.1% 97.4% 525 18.3% 95.8% 

≥2250 2 2.6% 100.00 121 4.2% 100.0% 

Tabla 5-48 . Distribución de la conductividad por intervalos. 
 

 
Gráfica 5-32. Subcuencas en función de la conductividad media. 

 
 La estacionalidad  indica que en el periodo verano-otoño la conductividad es 
mayor en más de un 14%, siendo claramente significativa, produciéndose en verano una 
gran reducción en los análisis con  menos de 1000 μS/cm. 
 

Temporada Media 
  (mgL-1) 

Suma de 
rangos 

Suma rangos  
esperada bajo hipótesis

de igualdad 

Desv. Típica 
bajo hipótesis

igualdad 

Rango Medio Test de 
 Wilcoxon 

p-valor

Invierno-primavera 802.5 1940549.0 2040556.0 22206.5716 1365.62210 1940549 <0.0001

verano-otoño 917.4 2182207.0 2082200.0 22206.5716 1504.97034   

Tabla 5-49. Test de Wilcoxon, diferencias por semestre en la Conductividad. 
 
 En cuanto a la distribución por intervalos, resulta más clara la diferencia entre 
semestres como se determina en la Tabla 5-50. Nuevamente la distribución de los 
análisis nos lleva a considerar a este parámetro siguiendo una ley normal cuyos 
parámetros estimados por máxima verosimilitud junto con el histograma asociado a los 
datos aparecen en la Gráfica 5-33. 
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Porcentajes de Conductividad a 25ºC 
según  intervalos μS/cm 

Temporada 

%cond<1000 1000<cond<1200 %1200-2250 %>2250
Inv-primavera 74.4% 7.0% 15.0% 3.7% 
verano-otoño 63.7% 10.0% 21.5% 4.8% 

 

Estadístico g,l, Valor Prob 
Chi-cuadrado 3 38.3694 <.0001 

Tabla 5-50. Distribución por semestres e intervalos de la conductividad y test de homogeneidad.  
 

 
Gráfica 5-33. Distribución de la conductividad a 25º en μS/cm 

 
La evolución a lo largo del periodo es creciente como se puede visualizar en la 

Gráfica 5-34: 
 

 
Gráfica 5-34. Series anualizada y suavizada (5 años) para la conductividad a 25º. 

 
 El incremento anual de la conductividad se encuentra en torno a 7 μS/cm año.  
 

5.1.4.3 Conductividad Relativa. 
 
 La Conductividad relativa es la conductividad divida entre los cationes (en 
mmolc  L-1). En este caso la distribución se asemeja a una normal aunque existe una 
pequeña cola a la derecha. Al ser casi simétrica la media y la mediana prácticamente 
coinciden.  
 

 Media Mediana Desv. Típica Mínimo Máximo 
GLOBAL 92.8 91.9 14.0 37.1 322.4 

Invierno-primavera 91.6 89.8 16.8 37.1 322.4 
Verano-otoño 94.0 93.5 10.4 57.9 198.7 

Tabla 5-51. Estimadores de posición y dispersión para la cond. relativa (μS L (cm mmolcarga)-1). 
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Gráfica 5-35. Distribución de datos total y por temporada. 

 
 Los valores por temporada son significativos e indican que existe una mayor 
dispersión en el periodo invierno-primavera (p-valor asociado al test de Folden menor 
que 0.0001). El test de Wilcoxon sugiere que la conductividad relativa es mayor en 
verano-otoño. El test de la F produce el mismo resultado. La causa es debida a que en 
verano los iones cloro y sodio presentan mayor concentración relativa (frente a Ca2+, 
Mg2+,…).  
 

Test de Folden para contrastar igualdad de varianzas 
Variable Num. grad. lib. Denom. Gr.lib. Valor F Pr > F 

Conductividad relativa 1420 1449 2.58 <.0001 
Tabla 5-52. Test de Folden. Comparación  varianzas de conduct. relativa por semestres. 

 
 

Temporada Media Suma de 
rangos 

Suma rangos  
esperada bajo hipótesis 

de igualdad 

Desv. Típica  
bajo hipótesis

Igualdad 

Rango Medio Test de 
 Wilcoxon 

p-valor 

Inv-primavera 91.6 1820120.0 2040556.0 22206.6289 1280.87262 1820120 <0.0001
verano-otoño 94.0 2302636.0 2082200.0 22206.6289 1588.02483   

Tabla 5-53. Test de Wilcoxon diferencias de conductividad relativa entre semestres. 
 
 La siguiente tabla redunda en el efecto antes comentado, es decir, en invierno-
primavera hay más valores extremos, tanto por arriba como por abajo. 
 

Porcentaje Conductividad 
Relativa por intervalos Temporada 

<=80 80-120 >120 

Total 

Invierno-primavera 16.2% 79.4% 4.4   
verano-otoño  5.9%6 92.3% 1.8   

Total  11.0% 2467 88 2871  
*celdas con valores pequeños 

Estadístico  Grad. 
Liber.

Valor p-valor

Chi-Cuadrado 2 100.237 <.0001* 

Tabla 5-54. Distribución de la conductividad relativa por semestres y contraste chi-cuadrado. 
 

 El río Martín destaca por ser el único que tiene una media de la conductividad 
relativa por debajo de 80. En concreto su media alcanza el valor de 75.5, sin duda por la 
presencia desmedida de iones calcio, sulfato y magnesio frente a los iones cloro, sodio.  
 
 La evolución de la serie (Gráfica 5-36) indica que se produjeron oscilaciones en 
el periodo 1992-1998, aunque existe un ligero incremento a partir de 1995. 
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Gráfica 5-36. Series original y suavizada (5 años) para la conductividad relativa. 

 
 

5.1.4.4 Temperatura agua. 
 

La temperatura del agua es un factor importante en la determinación de los 
solutos, ya que influye en la solubilidad así como en  las reacciones químicas, sobre 
todo las de origen orgánico. 

 
Temperatura del agua nº análisis Media Mediana Desv. Típica Mínimo Máximo
Para toda la muestra 2851 13.5 12.9 7.0 0.5 34.0 
Para invierno-primavera 1421 7.1 7.2 2.2 0.5 16.3 
Para verano-otoño 1450 19.8 20.0 3.4 9.2 34.0 

Tabla 5-55. Estimadores de posición y dispersión para temperatura del agua en ºC. 
 
 Como es lógico, la distribución de la temperatura del agua es una mixtura de dos 
distribuciones próximas a la normalidad (temperaturas de verano y de invierno), con 
mayor dispersión para las temperaturas veraniegas.  
 

 
Gráfica 5-37. Distribución temperatura agua en ºC. 
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 La evolución temporal parece indicar la existencia de ciclos con una ligera 
tendencia al alza.  
 

 
Gráfica 5-38 Serie original y anualizada de la temperatura del agua. 

 

5.1.4.5 Caudal. 
 
Se entiende por caudal al volumen de agua que fluye por unidad de tiempo en el 

momento de la extracción de la muestra. Se mide en estaciones de aforo por un 
caudalimetro o aforador.  

 
 Sobre el caudal que se obtiene de los datos hay que realizar algunas salvedades. 
En un 15,4% de ellos se indica caudal 0 ó faltante. Además en 7  estaciones (9%) no se 
toma nunca dato sobre el caudal. La Tabla 5-56 nos refleja los principales estimadores.  

 
 Media Mediana Desv. Típica Mínimo Máximo 

caudal en m3/s 43.5 7.4 110.7 0.0 1121.0 
Tabla 5-56. Estimadores de posición y dispersión para el caudal. 

 
 Las estaciones que superan en media los 50 m3/s de caudal son lógicamente las 
correspondientes a los cursos medios y bajo del río Ebro. 
 

Est. Municipio Río Caudal (m3/s) Est. Municipio Río Caudal (m3/s) 
163 Ascó Ebro 321.5 2 Castejón Ebro 162.7 
210 Ribarroja Ebro 275.0 162 Pignateli ( Fontella) Ebro 148.4 
27 Tortosa Ebro 274.0 120 Mendavia Ebro 78.5 
11 Zaragoza Ebro 182.6 25 Seros Segre 60.2 
112 Sastago Ebro 181.5 17 Fraga Cinca 55.2 
29 Mequinenza Ebro 175.7 161 Cereceda Ebro 51.2 

Tabla 5-57. Estaciones con caudales medios por encima de 50 m3/s 
 

En esta lista no se encuentra la estación 512 Cherta, alrededor de la cual se 
supone debería encontrarse el transvase proyectado,  cuyos datos no se nos ofrecieron a 
partir de 1987. Hasta esa fecha la media de la estación era de 409 m3/s (obteniendo 
medias por mes). Si esa cantidad se mantuviera arrojaría una cantidad de caudal de paso 
cercana a los 13000 hm3 anuales.  

 
 3 3 409 m / 31536000 / 12900 /s s año hm año× =  
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Además hasta ese momento en Cherta los datos que se manejan indican una 
media de 637.9 mgL-1 de soluto, lo que equivaldría a un total de: 8.23 × 106 toneladas 
de solutos por año.    

     
Tomando sólo los datos correspondientes a la estación 27 (Ebro en Tortosa), de 

la cual tenemos periodicidad mensual a partir de 1987, se puede estimar que por allí 
pasan en media 8664 hm3/año (bastante menos cantidad que la que pasaba por Cherta). 
Como el valor estimado de los solutos por Tortosa (utilizando todos los datos 
disponibles) es 694.7 mgL-1, resulta una estimación de  6.02 × 106 toneladas de solutos 
por año, algo más bajas que las estimadas por la Confederación (7. × 106 T). 

 
 Ener. Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Anual
Media m3/s 432 392 283 335 427 211 116 111 162 213 231 391 275 
Total hm3 1157 948 757 868 1144 547 310 297 420 570 599 1047 8664

Tabla 5-58. Estimaciones medias de caudales por meses y por año en Tortosa. 
  
 En el periodo de coincidencia de datos entre Cherta y Tortosa (hasta 1987) el 
caudal medio estimado para Tortosa es de 289 m3/s lo que nos llevaría a una estimación 
de 9113 hm3. Examinando la Gráfica 5-39 se observa que a partir de 1980 comienza a 
existir diferencias importantes para ambas estaciones. Otra estación de aforo que se 
encuentra próxima a Tortosa,  Ascó, suele mantener un nivel de caudal algo mayor que 
ella. 

 
Gráfica 5-39 .Comparación caudal Tortosa con Cherta 

 
 No se puede establecer ningún tipo de evolución en la cuenca por el hecho de 
que hay demasiados datos faltantes. No obstante, fijándonos en el caudal de Tortosa, 
última estación antes de su desembocadura y  tomando medias móviles para los últimos 
24 meses se obtiene la Gráfica 5-40. En la  evolución. se perciben ciclos de crecimiento y 
decrecimiento.  
 

 
Gráfica 5-40. Evolución anualizado y suavizado por medias móviles del caudal en Tortosa. 
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Se puede especular una valoración sobre las posibilidades de trasvase de agua 
antes de llegar a  Tortosa. Si se pretendiera enviar agua exclusivamente en el periodo 
diciembre-mayo, con el trasvase abierto sólo cuando el caudal superase los 400 m3/s, 
recomendación realizada por Prat  (2000)  y  Ayala (2000), resulta que a partir de la 
Tabla 5-59 se estimaría una cantidad trasvasada de alrededor de 1700 hm3 por año, sin 
tener en cuenta el efecto del cambio climático aventurado por diferentes autores 
(Mimikou et al. 2000; Quereda et al. 2000). Este valor se encuentra por encima de lo 
proyectado 1050 hm3, aunque lógicamente no se incluye el efecto que produciría el 
posible incremento de la evapotranspiración y el incremento de agua (transvases 
internos) para el riego en Aragón.   

 
 Enero Febrero  Marzo  Abril  Mayo Diciem.  Anual 
% del mes con transvase abierto 35% 0.47% 25% 22% 50% 29%  
Media caudal transvasado sobrante 
en m3/s cuando se encuentra abierto 

por tener caudal mayor de 400 
422 237 169 354 294 444 

 

hm3 transvasados por periodo 396 269 109 202 394 345 1715 
Tabla 5-59. Agua trasvasada por mes y  total anual si  trasvasa cuando caudal>400 en Tortosa. 

 

5.1.5 Parámetros biológicos. 
 
 La materia orgánica es descompuesta por bacterias, protozoarios y organismos 
mayores. Este proceso ocurre tanto en el agua como en la tierra y se lleva a cabo 
mediante reacciones químicas que requieren oxígeno para transformar sustancias ricas 
en energía en sustancias energéticamente pobres. Si se consume así mucho oxígeno, los 
organismos acuáticos deben competir por él, al no ser reemplazado por la atmósfera a la 
misma velocidad de lo que se consume).  
 
 Vamos a estudiar la demanda biológica de oxígeno (DBO), la demanda química 
de oxígeno, oxígeno disponible, porcentaje de oxígeno de saturación y coliformes 
totales 

5.1.5.1 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5). 
 
 Existen diferentes formas de medir la contaminación biológica por materia 
orgánica. La principal es la  demanda bioquímica de oxígeno (DBO) que representa la 
rapidez con la que la materia orgánica nutritiva consume oxígeno por la descomposición 
bacteriana. La DBO se expresa en mg/L O2 (partes por millón de oxígeno). La 
Confederación lleva a cabo el análisis por Dilución y electrodo que es un método 
electroquímico que determina el contenido en O2 respecto a un agua de contenido 
conocido en oxígeno (8mg/L a 20ºC). El ensayo se realiza siempre en ausencia de 
nitrificación.  
 

Una DBO grande indica que se requiere una gran cantidad de oxígeno para 
descomponer la materia orgánica contenida en el agua (hay exceso de ella). Existen 
diferentes medidas de la DBO, la DBO5, que representa la cantidad de oxígeno 
consumida en 5 días, es la utilizada en la Cuenca.  
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La distribución de este parámetro para nuestros datos, como viene siendo 
habitual, tiene cola a la derecha. Es decir existe un número pequeño de análisis con 
excesiva demanda, por lo que la mediana 4,9 viene a ser una referencia más plausible.  

 

 
Gráfica 5-41. Distribución de los datos globales y por temporada 

      
Los datos son muy variables según se desprende de la desviación típica obtenida 

(el doble de la media y el triple de la mediana).  La diferencia entre la media y la 
mediana se debe al hecho de existir datos atípicos.  No hay evidencia de diferencia entre 
temporadas (p-valor test de Wilcoxon  0.1446,  p-valor test de la F   0.4526).  
 

 Media Mediana Desv. Típica Mínimo Máximo 
Para toda la muestra 8.7 4.9 16.5 0.0 362.5 
Para invierno-primavera 8.5 4.9 16.7 0.0 325.0 
Para verano-otoño 8.9 5.0 16.3 0.3 362.5 
Tabla 5-60. Estimadores de posición y dispersión para la DBO5 en mgL-1 O2.  

  
El porcentaje de análisis con resultados aceptables apenas cubre 2/3 partes de los 

realizados. Además se han llevado a cabo 18 análisis donde el agua se puede considerar 
negra (valor por encima de 100) 

 
 Frecuencia y % sobre las medias  

de las estaciones 
Frecuencia y % sobre todos los 

análisis 
DBO5 Frecuencia Porcentaje Porc.  acum. Frecuencia Porcentaje Porc. acum.

Nivel aceptable <6 mgL-1 O2 46 59.0% 59.0% 1829 63.7% 63.7% 
1º Grado Mala Calidad  6-10 mgL-1 O2 19 24.4% 83.3% 572 19.9% 83.6% 

2º Grado Mala Calidad  10-15 mgL-1 O2 3 3.9% 87.2% 150 5.2% 88.8% 
NIVEL ALTO >15 mgL-1 O2 10 12.8% 100.00% 320 11.2% 100.00% 

Tabla 5-61. Distribución de DBO5 por niveles de calidad. Estaciones y análisis. 
 

DBO5 
DBO5 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

AGUA POTABLE:  <1,5  mgL-1 O2 95 3.3% 3.31% 
AGUA SEMIPOTABLE  1,5-5    mgL-1 O2 1350 47.0% 50.3% 
AGUA POCO CONTAMINADA: 5-50   mgL-1 O2 1364 47.5% 97.8% 
AGUA CONTAMINADA: 50-100    mgL-1 O2 44 1.5% 99.4% 
AGUA NEGRA:  >100    mgL-1 O2 18 0.6% 100.0% 

Tabla 5-62. Distribución de DBO5 por tipo de agua sobre los análisis efectuados 
  
 Existen 10 estaciones con niveles medios de DBO5 preocupantes. Uno de ellos 
posee calidad pésima, corresponde a la estación de Ororbia, río Arga, en las 
proximidades de Pamplona. El resto de estaciones se corresponden con otros lugares  
próximos a ciudades como Zaragoza, Miranda de Ebro y Vitoria.  
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Estación Municipio Río DBO5 Estación Municipio Río DBO5
217 Ororbia (Olza) Arga 55.16 165 Miranda de Ebro Bayas 29.49 
225 Zaidín  Clamor Amarga 36.97 69 Echauri Arga 28.43 
216 Zaragoza Huerva 33.56 179 Vitoria Zadorra 20.19 
89 Zaragoza Gallego 31.85 214 Alfaro Alhama 14.47 
95 Barbastro Vero 30.65 211 Pina de Ebro Ebro  14.09 

Tabla 5-63. Ríos con mayores medias de DBO5  (en mgL-1 O2). 
 
 Inicialmente ha existido una evolución creciente en la contaminación, para 
producir un descenso en el último lustro en cuanto a las aguas más contaminadas. Sin 
embargo cada vez se encuentran menos aguas potables ( Tabla 5-64). 
 

Periodo Agua Potable  
(<1.5 ppm.) 

Agua Semipotable 
(1.5-5 ppm.) 

Agua Poco Contaminada
(5-50 ppm.) 

Agua Contaminada 
(50-100 ppm.) 

Agua Negra  
(100-500 ppm.)

83-87 44            6.8% 359         55.2% 237                      36.5% 9                1.4% 1            0.1% 
88-92 46            5.9% 400         51.4% 302                      38.8% 19              2.4% 11          1.4% 
93-97 4              0.5% 220         28.4% 531                      68.5% 14              1.8% 6            0.8% 
98-02 1              0.1% 371         55.5% 294                      44.0% 2                0.3% 0            0.0% 
Total  95            3.3% 1350       47.0% 1364                    47.5% 44              1.5% 18          0.6% 

Tabla 5-64. Frecuencia y porcentaje por periodo de cada tipo de agua según valor de la DBO5.
 
Repitiendo el cuadro por subcuencas y particularizando exclusivamente en las 

dos categorías más preponderantes, se comprueba que la evolución general de la Cuenca 
se repite en cada una de las subcuencas. La Gráfica 5-42 muestra la evolución para el 
grupo de aguas calificadas como “poco contaminadas” en grupos de ríos próximos. 
 

 
Gráfica 5-42. Porcentaje por grupos de ríos de los valores de DBO5.  

 

 
Gráfica 5-43. Serie anualizada y suavizada (5 años) para DBO5 en mg/L. 



Estudio estadístico de la calidad de las aguas en la Cuenca Hidrográfica del río Ebro 
 

  Capítulo 5 111

En la  Gráfica 5-43, que representa tanto a las medias como a las medianas en 
cada uno de los años, se verifica la aproximación paulatina entre ambas debido a la 
reducción del DBO5 en los casos extremos, aunque la disminución del resto de análisis 
anómalos no mejore con la misma intensidad. 
 

5.1.5.2 Demanda Química de oxígeno (DQO) 

La demanda química de oxígeno (DQO) es un parámetro que mide la cantidad 
de materia orgánica susceptible de ser oxidada por los medios químicos que hay en una 
muestra líquida. Se utiliza para medir el grado de contaminación y se expresa en mg 
O2/litro. El procedimiento se basa en la oxidación de la materia utilizando dicromato de 
potasio  (DQO_D) o permanganato (DQO_P) como oxidante, en presencia de ácido 
sulfúrico e iones de plata como catalizador Sin embargo, puede haber interferencias 
debido a que haya sustancias inorgánicas susceptibles de ser oxidadas (sulfuros, sulfitos, 
yoduros, etc.). La demanda química de oxígeno se calcula a partir de la diferencia entre 
el oxidante  añadido inicialmente y el encontrado tras la oxidación. Basándose en el 
mismo principio también se puede estimar utilizando la espectroscopia ultravioleta-
visible (DQOUV), mediante mediciones fotométricas del color producido por la 
reducción del dicromato a cromato posterior a la digestión. El valor obtenido debería ser 
siempre superior a la demanda biológica de oxígeno, ya que se oxidan por este método 
también las sustancias no biodegradables. La relación entre los dos parámetros es 
indicativa de la calidad del agua.  

En la muestra la demanda química se ha obtenido por los siguientes métodos:  
o 1508 datos como DQO_P (al permanganato); corresponden al periodo 1983-1993.  
o 931 observaciones como DQOUV;  corresponden al periodo 1996-2002. 
o 346 como DQO_D;   se corresponden del 1991 al 1996.  
o 81 se han obtenido  tanto por DQO_P  como por DQO_D; 1991-1993. 
o 3 por DQO_D y DQOUV, durante 1996-1997 (mayores valores para DQOUV). 

Método  N Media Desv. Típica Mínimo Máximo
Al dicromato  (DQO_D) en mg/L O2 430 17.65 34.31 0.30 481.0 
Al permanganato (DQOP) en mg/L O2 1589 5.02 6.27 0.40 76.0 
DQOUV Mat.organic.u.v. (DQP_UV) en mg/L O2 934 10.37 5.79 1.3 89.0 

Tabla 5-65. Estimadores de posición y dispersión para DQO según método empleado.  
 

 De los análisis en los que se ha determinado la DQO por dos métodos diferentes 
a la misma muestra se puede inferir la siguiente recta de regresión:  
 

DQO_ D(al dicromato) =  2.45 × DQO_P(al permanganato) 
     (desviación típica de la pendiente=0.12,  pvalor=<0,0001,  R2=0,89) 
 

Es decir el método utilizando el dicromato parece medir más del doble que el del 
permanganato. En los 3 análisis en los que se efectuó el método del DQO_D y DQOUV 
las diferencias también fueron sustanciales: 

  
Estación Tiempo DQO_D DQOUV

69 01JUL96 32.3 28.9 
217 01JUL96 191.0 89.0 
225 01JUL97 30.0 20.5 

Tabla 5-66. Análisis DQO con 2 métodos diferentes. 
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Como parece que la medición es muy sensible al método utilizado, no se puede 
realizar un estudio serio de la evolución de este parámetro, ya que quedaría confundido 
el efecto del método con el efecto debido a la evolución temporal.  

 
Gráfica 5-44. Serie anual y suavizada (5 años) de la DQO. 

 
 

5.1.5.3 Oxígeno. 
 

El oxígeno disuelto es condición fundamental para el desarrollo de vida acuática 
y la descomposición aeróbica de materia orgánica. Se pueden considerar valores 
aceptables a partir de 8 mgL-1.  Los análisis que determinan la concentración de este gas 
en el agua se realiza mediante electrometría. De la Tabla 5-67 y la Gráfica 5-45 se 
puede asumir que este componente sigue una ley próxima a la normal, con una cola a la 
izquierda determinada por estaciones con valores atípicamente bajos.  

 
 Media Mediana Desv. Típica Mínimo Máximo 

Para toda la muestra 9.8 9.9 2.5 0.0 20.2 
Para invierno-primavera 11.2 11.2 1.8 2.3 20.0 

Para verano-otoño 8.4 8.6 2.3 0.0 20.2 
Tabla 5-67. Estimadores de posición y de dispersión para O2 (en mgL-1) 

 

 
Gráfica 5-45. Distribución del oxígeno disponible en total y por temporadas en mgL-1. 
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En verano el nivel de oxígeno es inferior debido al incremento de la temperatura 
del agua: (p-valor test de Wilcoxon <0.0001) 
 
 En cuanto a la clasificación de los análisis en base a su nivel de referencia, un 
20% de los mismos se encuentran entre los de nivel demasiado bajo. Por otro lado hay 
11 estaciones que presentan valores inferiores a 8.  
 

O2 Frecuencia Porcentaje
NIVEL BAJO <8 mg/L 585 20.38% 

NIVEL ACEPTABLE >8  mg/L 2286 79.62% 

Tabla 5-68. Distribución O2 por intervalos. 
 

Estación Municipio Río O2 (mg/L) estación Municipio Río O2 (mg/L) 
69 Echauri Arga 6.84 165 Miranda de Ebro Bayas 7.77 
217 Ororbia (Olza) Arga 6.87 208 Conchas de Haro Ebro 7.83 
179 Vitoria Zadorra 6.89 29 Mequinenza Ebro 7.84 
89 Zaragoza Gallego 7.03 211 Presa Pina Ebro 7.90 
95 Barbastro Vero 7.47 216 Zaragoza Huerva 7.94 
210 Ribarroja Ebro 7.49     

Tabla 5-69. Estaciones de muestreo con menores valores de O2. 
 
La evolución es claramente de incremento del nivel de oxígeno en agua a lo 

largo del conjunto de estaciones.  
 

 
Gráfica 5-46. Serie anualizada y suavizada (5 años) para el oxígeno disponible. 
 

 Utilizando todas las observaciones, se obtiene una recta de regresión significativa: 

 
Gráfica 5-47. Relación O2, temperatura. 

 
12.58 0.21 .Oxigeno disponible Temp agua= −  ;      R2 = 0.35  

oxígeno disponible en mg/L, temperatura del agua en º C. 
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El error típico asociado a los parámetros es 0.08 y 0.01 respectivamente. La 
significación de la pendiente es inferior a 0.0001 (aunque este p-valor es sólo 
orientativo al existir dependencia temporal entre las observaciones). 
 
 La  Gráfica 5-48 presenta las medias por estación y por temporada.  De ella se 
deduce que la pendiente es más pronunciada en la temporada invierno-primavera, y que 
existe mayor dispersión en verano.  
 

 
Gráfica 5-48. O2 frente a temperatura por estación y semestre 

 
Además, la regresión obtenida para cada temporada es:  
 

2

2

: . 14.70 0.49 . ; 0.30
              0.0001           error estandar:    constante=0.62,     pendiente=0.09

  : . 13.04 0.24 . ; 0.12
         

Invierno oxigeno disp temp agua R
p valor

Verano oxigeno disp temp agua R

= − =
− =<

= − =
     0.0020             error estandar:   constante=1.48,      pendiente=0.07p valor− =

 

 
 

5.1.5.4 Oxígeno de saturación.  

Como la temperatura afecta a la concentración de oxígeno, este parámetro 
calcula el porcentaje de saturación eliminando el efecto de aquella. El nivel de 
saturación es la maxima concentración de oxígeno disuelto que puede presentarse en el 
agua a una temperatura específica en ausencia de otros factores. Por lo que el porcentaje 
de saturación se calcula dividiendo la concentración de oxígeno entre el nivel de 
saturación y multiplicando ese cociente por 100. Si su valor es superior al 100%,  la 
muestra se encuentra en condiciones de hipersaturación lo que puede suceder en casos 
de eutrofia. 

Los datos globales y por temporada reflejan que, contrariamente a lo que ocurre 
con el oxígeno disponible, en el oxígeno de saturación no hay influencia de la estación 
del año (p-valor test de Wilcoxon= 0.5669,  p-valor test de la F: 0.1781).  

 
 Media Mediana Desv. Típica Mínimo Máximo 

Para toda la muestra  92.3 94.0 20.0 0.0 258.3 

Para Invierno-primavera 92.8 94.2 13.8 17.7 180.0 

ParaVerano-otoño 91.8 93.9 24.5 0.0 258.3 

Tabla 5-70. Estimadores de posición y dispersión para el porcentaje de oxígeno de saturación.   
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La distribución por intervalos se encuentra en la Tabla 5-71.  Existen 13 
estaciones con valores por debajo de 80. 

 
 Frecuencia y % sobre las medias de  

las estaciones 
Frecuencia y % sobre todos los análisis 

O2_ Frecuencia Porcentaje % acumulado Frecuencia Porcentaje % acumulado 
<80 % 13 16.7% 16.7% 540 18.83% 18.83% 

80%<100% 49 62.8% 79.5% 1500 52.30% 71.13% 
100%-120  % 16 20.5% 100.0% 692 24.13% 95.26% 

>120  % 0 0% 100.0% 136 4.74% 100.00% 

Tabla 5-71. Distribución del O2 de saturación por intervalos.  
 
 De la distribución se puede indicar que sigue una ley normal (Gráfica 5-49), 
aunque nuevamente aparece una cola a la izquierda. Existe bastante similitud por tanto 
entre media y mediana.  
 

 
Gráfica 5-49 Distribución del oxígeno de saturación total y por temporada. 

 
 Como le ocurre al oxígeno, la evolución en las dos décadas estudiada ha sido de 
crecimiento.  

 
Gráfica 5-50. Serie anual y suavizada (5 años) para oxígeno de saturación. 

 

5.1.5.5 Coliformes totales. 
 
 Otro indicador de la contaminación de las aguas y de la presencia de organismos 
patógenos es el recuento del número más probable (NMP) de colonias de bacterias 
coliformes totales  en 100 mL. La Confederación obtiene el parámetro a través del 
método de filtración y cultivo. Suelen  formar parte de los desechos de las aguas negras 
y no se desarrollan en el agua.  



Estudio estadístico de la calidad de las aguas en la Cuenca Hidrográfica del río Ebro 
 

  Capítulo 5 116 

La distribución de los datos señala que existen algunas observaciones con 
excesivos valores de coliformes que distorsionan la muestra. La mediana es un 
parámetro más adecuado para determinar la posición de estos elementos.  

 
 Media Mediana Desv. Típica Mínimo Máximo 

Para toda la muestra 59215 4200 348775 0 10000000 
Para invierno-primavera 29854.8 3050 161699 0.0 4000000 

Para verano-otoño 87986.9 6000 462211 0.0 10000000 
Tabla 5-72. Estimadores de posición y dispersión de los coliformes totales en NMP/100 ml. 

 

 
Gráfica 5-51. Distribución del número de coliformes. 

 
Existe correlación con respecto a las demás variables que miden la 

contaminación de las aguas:  
 

 oxígeno oxígeno  % saturación dem. quim. oxig. DBO5 
COLIFORMES TOTALES -0.20 -0.19 0.27 0.20 

Tabla 5-73. Variables más correlacionadas con coliformes totales. 
 
 La distribución de las coliformes en la muestra según todos los análisis 
examinados, divididas por categorías indica que el 64% de los análisis presentaban 
valores por debajo de los 10000 NMP/100 ml. A partir de la distribución de las 78 
estaciones según su mediana, vemos que el 42% de ellas tienen mediana superior a 
20000  NMP/ 100 ml. 
 
 Frecuencia y porcentaje de medianas 

de estaciones por intervalos.  
Frecuencia y porcentaje de análisis por 

intervalo.  
COLIFORMES (NMP/ 100 ml.) Frecuencia Porcentaje % 

Acumulado
Frecuencia Porcentaje % Acumulado

<1000 1 1.3% 1.3% 846 29.8% 29.8% 
1001-5000 17 21.7% 23.0% 656 23.2% 53.0% 

5000-10000 9 11.5% 34.5% 319 11.2% 64.2% 
10000-20000 18 23.1% 57.7% 276 9.7% 74.0% 

>20000 33 42.3% 100.% 739 26.0% 100.00% 

Tabla 5-74. Distribución de las coliformes por intervalos.  
  

Las estaciones con medianas mayores, tanto de  coliformes totales  (en NMP/100 
ml.) como de  DBO5 a lo largo de todo el periodo, se muestran en la Tabla 5-75. En esta 
lista no se encuentran otras estaciones que presentan medias altas (lo que conlleva a 
tener algunos datos excesivamente elevados)  como Aragón en Catarroso (282107), 
Clamor Amarga en Zaidin (149678), Guatizalema en Peralta (141361), Jiloca en 
Calamocha (105991), Ebro en Castejón (105723), y Alhama en Alfaro (96612).  
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estación MUNICIPIO RÍO DBO5
(ppm)

COL. Tot. 
NMP/100ml

estación MUNICIPIO RÍO DBO5 
(ppm) 

COL. Tot.
NMP/100ml

217 Olza (prox.Pamplona) Arga 34.7 99999  60 Gallur Arba 6.6 48000 
216 Zaragoza Huerva 22.0 99999  69 Etxauri Arga 13.6 45333 
95 Barbastro Vero 15.0 87500  211 Pina de Ebro Ebro 11.2 28500 
14 Hijar Martín 5.4 77000  89 Zaragoza Gallego 31.0 25000 
9 Calatayud Jalón 4.4 70000  206 Ribera d'Urgellet Segre 7.7 25000 
179 Vitoria-Gasteiz Zadorra 16.2 67500  165 Miranda  Bayas 14.0 20000 

Tabla 5-75. Estaciones con medianas mayores de coliformes y de DBO5. 
 
En cuanto a la evolución, se dan características especiales dignas de mención:  

- La media tiene tendencia creciente.  
- La mediana tiene tendencia decreciente.  
- Por lo tanto se intuye que van apareciendo valores extremadamente grandes  más 

asiduamente, mientras que la tónica general de los análisis manifiesta una 
progresiva y moderada reducción de este contaminante.  

 

 
Gráfica 5-52 Evolución series de medias y medianas para  coliformes totales. 

 
En la Tabla 5-76  que muestra la distribución de coliformes por quinquenio y en 

la Gráfica 5-53, tras análisis de correspondencias simples, se observa cómo a partir del 
segundo quinquenio se han incrementado las muestras con menor número de 
coliformes, aunque en el último lustro se ha paralizado  la mejora en valores por debajo 
de 1000 unidades.  Es decir la introducción de la normativa Europea ha producido en 
general un moderado descenso, pero no ha evitado la existencia puntual de coliformes 
de manera muy abundante.  
 

 

Coliformes totales Periodo 
<1000  1001-5000  5000-10000 10000-20000 >20000  

83-87 19.5% 19.7% 14.6% 13.8% 32.3% 
88-92 30.2% 24.8% 10.8% 8.7% 25.5% 
93-97 34.1% 22.5% 9.6 7.9% 25.9% 
98-02 34.2% 25.7% 10.4% 9.0% 20.7% 

 incremento  decremento decremento decremento 
Total 30.2% 23.2% 11.2% 9.7% 26% 

 

Estadístico g.l. Valor Prob 
Chi-cuadrado 12 80.2190 <.0001

Tabla 5-76. Distribución de Coliformes por Quinquenio y test de independencia rechazado. 
 

 
Gráfica 5-53. Asociación del quinquenio con las coliformes encontradas. 
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5.1.5.6  Amonio (NH4
+). 

 
 En la presente tesis se utiliza el término amonio para identificar al elemento 
ionizado NH4+. Suele presentarse en condiciones aeróbicas en aguas superficiales, a 
menos que el contenido orgánico del agua sea tal que se generen condiciones 
anaeróbicas. Es originado por procesos metabólicos, agricultura e industria, así como 
por desinfección de la cloramina. Los niveles habituales se encuentran por debajo de 0.2 
mgL-1.  Las aguas subterráneas anaeróbicas pueden contener incluso más de 3 mgL-1.  
En las aguas superficiales,  principalmente la actividad ganadera puede incrementar su 
nivel, aunque la construcción (revestimientos de cemento de las tuberías) también 
influye positivamente. Puede ser un indicador de contaminación bacteriana. No es muy 
peligroso. La normativa sanitaria establece un contenido máximo del agua de 0.5 mgL-1. 
La Confederación obtiene su concentración en el agua mediante electrodos selectivos. 
 

Los datos descriptivos indican que la media se encuentra ligeramente por encima 
del valor sanitario, como siempre debido a datos con valores excesivos (más de  40 
mgL-1). La mediana se haya claramente por debajo.  No hay diferencia significativa 
entre estaciones (p-valor F=0.09 y p-valor de Wilcoxon=0.056) 

 
 Media Mediana Desv. Típica Mínimo Máximo 

Para toda la muestra 0.8 0.2 2.5 0.0 43.2 
Para invieno-primavera 0.7 0.2 2.3 0.0 40. 

Para verano-otoño 0.9 0.2 2.8 0.0 43.2 
Tabla 5-77. Estimadores de posición y dispersión para la concentración de amonio (mg/litro). 

 
 En la Gráfica 5-54 se percibe como la mayoría de los análisis presentan valores 
reducidos.  
 

 
Gráfica 5-54. Distribución del ión amonio. 

 
El objetivo de calidad lo cumplen el 68% de los análisis efectuados. Mientras 

que el 82% de las estaciones tienen un valor medio que satisface la norma. (≤0.05).  
 

 Frecuencia y % sobre medias de las estaciones Frecuencia y  % sobre todos los análisis
NH4

+ (en mgL-1) Frecuencia Porcentaje Porcent. acumulado Frecuencia Porcentaje Porcent.  acum.

<=0,2 22 28.2% 27.8% 1661 57.9% 57.9% 
CALIDAD1(0.2-0,3] 25 32.1% 60.5% 291 10.1% 68.0% 
(0.3-0.5] Normativa 17 21.8% 82.1% 333 11.6% 79.6% 
calidad 2(0.5-1.5) 5 6.3% 88.4% 336 11.7% 91.3% 
Calidad 3: [1.5-4] 6 7.7% 96.1% 115 4.0% 95.3% 

>4 3 3.9% 100% 135 4.7% 100% 

Tabla 5-78. Distribución del ión amonio por intervalos. 
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Las estaciones que se encuentran claramente por encima de los objetivos de 
calidad son aquellas que ya presentaban contaminación en otros elementos (Zaidín, 
Clamor Amarga) y las que se encuentran próximas a las ciudades, sobre todo a Vitoria.  

 
Estación Municipio  Río NH4

+ (mgL-1) Estación Municipio  Río NH4
+  (mgL-1)

179 Vitoria Zadorra 10.2 165 Miranda de Ebro Bayas 3.0 
217 Ororbia (Olza) Arga 7.7 216 Zaragoza Huerva 3.0 
225 Zaidín Clamor Amarga 7.4 219 Torres de Segre Segre 1.7 
69 Echauri Arga 3.5 74 Arce Zadorra 1.6 
95 Barbastro Vero 3.4     

Tabla 5-79. Estaciones con concentraciones medias más destacadas para el ión amonio. 
 
En cuanto a la evolución, parece detectarse una disminución desde mediado de 

la década pasada.  
 

 
Gráfica 5-55. Evolución del ión amonio 

 

5.1.5.7 Detergentes 
 
 Es una familia orgánica. Su concentración se obtiene por absorción molecular.  
Se mide en mgL-1 de LAS (linear alkybenzene sulfonate) que representan los 
detergentes de cacenas lineales biodegradables más comunes. Valores superiores a 0.6 
se consideran altos. La Tabla 5-80 nos muestra que existe poca presencia de 
detergentes.  
 

 Media Mediana Desv. Típica Mínimo Máximo 
Global 0.1 0.0 0.1 0.0 2.1 

Invierno-primavera 0.1 0.1 0.1 0.0 1.5 
Verano-otoño 0.1 0.0 0.1 0.0 2.1 

Tabla 5-80. Estadísticos estimados para detergente, por temporada (en mgL-1  LAS). 
  

Las medias de todas las estaciones se encuentran por debajo de este valor. No 
obstante se han realizado 31 análisis por encima de 0.6 mg/L en diversas estaciones, 
entre las  que destaca la estación 217 -Arga en Ororbia- con 12 análisis por encima del 
valor de referencia.  
 Los ríos más contaminados por amonio aparecen en la siguiente tabla, donde la 
contaminación en el río Huerva  se debe a su paso por Zaragoza.  
 

Río Media (mgL-1)  Río Media (mgL-1)  Río Media (mgL-1) 
Huerva 0.29588  Arga 0.22445  Zadorra 0.12130 
     Vero 0.21538    

Tabla 5-81. Ríos con mayor media de detergentes. 
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 La evolución seguida por este contaminante es similar a la de los nitratos,  existe 
un incremento de la contaminación a partir de la mitad de los años 90, tras haber 
disminuido hacia la mitad de los 80.  
 

 
Gráfica 5-56. Serie anual y suavizada (5 años) para detergentes. 

 

5.1.6 Microelementos. 
 

Existen algunos elementos que tienen gran importancia desde el punto de vista 
biológico, como por ejemplo el hierro, a los que se les suele denominar elementos traza 
porque su concentración es más bien escasa, esta se encuentra habitualmente entre el 
1% y el 0.1% de la cantidad total de solutos disueltos. En nuestros análisis los 
elementos pertenecientes a esta categoría son: hierro, plomo, cadmio, cobre, arsénico, 
cianuro, cromo, manganeso y zinc. La rapidez de los procesos biológicos hace que el 
tiempo de residencia de estos nutrientes en el agua sea mucho menor que el de los iones 
responsables de la salinidad. En la Tabla 5-82 se determina la cantidad de análisis y el 
porcentaje de los mismos en los que se ha detectado alguna cantidad positiva de ellos.  
 

Hierro Manganeso Zinc Cobre Cadmio Plomo Cromo Cianuro Arsénico 
1314 
47% 

1302 
47% 

1230 
44% 

785 
28% 

574 
21% 

503 
18% 

458 
16% 

398 
14% 

364 
13% 

Tabla 5-82. Número y porcentaje de análisis con presencia de cada microelemento. 
 

En la siguiente tabla se recogen el valor medio y los máximos en mgL-1 de cada 
elemento y el método de análisis por el que la Confederación Hidrográfica del Ebro 
obtiene su concentración.   

 
Microelemento Media  

mgL-1 
Máximo 

mgL-1 
Método de análisis  

hierro 
Plomo 

CD 
Cobre 

Arsénico 
Cianuros 
Cromo  

Manganeso 
Zinc 

0.0615 
0.0018 
0.0001 
0.0021 
0.0002 
0.0060 
0.0011 
0.0175 
0.0220 

4.76 
0.13 
0.01 
0.30 
0.02 
0.25 
0.11 
6.80 
1.24 

Espectrofotometría de absorción atómica de llama 
Espectrometria de plasma 
Espectrometria de plasma 
Espectrofotometría de absorción atómica por camara de grafito 
Fluorescencia atómica 
Espectrometría de absorción molecular tras digestión y destilación 
Espectrofotometría de absorción atómica por camara de grafito 
Espectrofotometría de plasma 
Espectrofotometría de absorción atómica de llama 

Tabla 5-83. Medias y máximos para cada microelemento. 
 
 Se pasa a pormenorizar sucintamente cada uno de ellos. 
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5.1.6.1 Arsénico. 
 
 El arsénico es un metaloide,  que puede ser tóxico. Se puede encontrar en ciertos 
suelos de forma natural. Cuando el arsénico entra en contacto con el agua subterránea se 
introduce en ella a través de disoluciones (no es soluble en agua pero muchos de sus 
compuestos lo son). En  aguas naturales se pueden obtener valores entre 1 y 2 mgL-1, y 
si las áreas contienen fuentes naturales se pueden alcanzar valores por encima de 12 
mgL-1.   Existe la posibilidad de terminar en el ambiente por la producción industrial de 
cobre, plomo y zinc, así como de la aplicación de insecticidas en granjas. En nuestros 
análisis nunca aparecen valores por encima de 0,02 mgL-1. 
 

As 
 (intervalos en mg/L) 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia acumulada Porcentaje acumulado 

<=0.005 2793 98.8% 2793 98.8% 
0.005-0.01 30 1.1% 2823 99.9% 
0.01-0.02 3 0.1% 2826 100.0% 

Tabla 5-84. Distribución de arsénico por intervalos.  
 

Los tres análisis con mayor índice de arsénico aparecen en la Tabla 5-85. En 
cualquier caso las 78 estaciones tienen medias por debajo de 0.005 mg/L.  
 

Estación Fecha Río y lugar Río As (mg/L) 
14 SEP91 Martín en Hijar Martín 0.02 
97 SEP91 Castillonroy Noguera Ribagorzana 0.02 

216 JUL96 Zaragoza Huerva 0.02 
Tabla 5-85. Estaciones con mayores medias de arsénico. 

 
En el periodo verano-otoño se produce un cierto incremento pero por debajo de 

0.005, valor permitido hasta el momento. No es recomendable realizar contraste puesto 
que existen celdas con 0 datos.  
 

Periodo <=0.005 mgL-1 0.005-0.01 mgL-1 0.01-0.02 mgL-1 

Invierno-primavera 99.9% 0.1% 0.00% 

verano-otoño  97.8% 2.0% 0.2% 

Tabla 5-86. Porcentaje de concentración de arsénico por semestre 
 
Tomando las medias por año se detecta en  la evolución un ligero incremento 
 

 
Gráfica 5-57. Series anual y suavizada del arsénico 
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5.1.6.2 Cadmio. 
 

Es cadmio es tóxico. Su valor límite se encuentra en torno a 0,003 mgL-1. La 
normativa establece 0,005 mgL-1 como referencia permitida. La ocurrencia mundial de 
cadmio en agua dulce superficial tiene como mediana 1 μg/L;  el Percentil 10 es 
0,1μg/L, el Percentil 90 es 5μg/L;  el valor máximo 312 μg/L.   En nuestra muestra se 
observa como, evaluando sólo los análisis en los que aparece algún dato sobre cadmio, 
este elemento se encuentra bastante por debajo de la media mundial.  

 
 Media Mediana Desviación 

estándar 
Máximo Percentil 

10 
Percentil 

25 
Percentil 

75 
Percentil 

90 
Sin ponderar 0.31 μg/l 0.10 μg/l 0.91  μg/l 10.00 μg/l 0.03 μg/l 0.04 μg/l 0.30 μg/l 0.50 μg/l 

Ponderados por el caudal 0.29 μg/l 0.10 μg/l 6.96 μg/l 10.00 μg/l 0.03 μg/l 0.10 μg/l 0.20 μg/l 0.50 μg/l 

Tabla 5-87. Estimadores de posición y dispersión para la concentración de cadmio. 
 

Cadmio Frecuencia Porcentaje
<=0.005   mgL-1 2867 99.9% 

0.005-0.1   mgL-1 4 0.1% 

Tabla 5-88. Distribución del Cadmio por intervalos 
 
 Los análisis que superaron la cantidad de 4 μg/L se realizaron en las siguientes 
estaciones, todas en  enero de 1987: 
 

MUNICIPIO RÍO CD  MUNICIPIO RÍO CD (mg/L) 
Castejon Ebro 0.01  Mendavia Ebro 0.01 
Ponts Segre 0.01  Vilanova de la Barca Segre 0.01 

Tabla 5-89. Estaciones con datos más extremos para el Cadmio. 
 

Los valores medios obtenidos para cada estación se encuentran para todas ellas 
dentro de los límites establecidos (≤0.005).  No existen diferencias en base a la 
temporada del año. La evolución temporal del cadmio tiene picos en 1987, 1992 y 2002.  

 

 
Gráfica 5-58. Serie anualizada y suavizada (5 años) sobre el Cadmio 

 

5.1.6.3 Cianuro. 
 

El cianuro es un contaminante que se origina principalmente en las plantas 
industriales galvánicas y metalúrgicas. Es venenoso para el sistema nervioso humano y 
es por tanto esencial vigilar y controlar su nivel en agua potable. Debido a ello, las 
normas europeas limitan la concentración de cianuro en agua potable hasta 0.05mgL-1. 
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Se han recogido 398 muestras con presencia de cianuro en la cuenca. La Tabla 
5-90 refleja la composición presentada en los diferentes análisis. En ella se observa que 
ha habido 10 que sobrepasan el límite de 0,05 mgL-1. Además hay 6 estaciones con 
medias por encima de 0.005 mgL-1 (Tabla 5-91). 
 

Cn Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
<=0.005 mgL-1 2473 86.1% 86.1% 

0.005-0.01 mgL-1 330 11.5% 97.6% 
0.01-0.02 mgL-1 40 1.4% 99.0% 
0.02-0.05 mgL-1 18 0.6% 99.6% 

>0.05 mgL-1 10 0.4% 100.00% 
Tabla 5-90. Distribución de Cianuros por intervalos 

 
estación municipio río Cianuro estación municipio río Cianuro 
165 Miranda de Ebro Bayas 0.0089 217 Ororbia (Olza) Arga 0.0078 
69 Echauri Arga 0.0088 208 Conchas de Haro Ebro 0.0059 
89 Zaragoza Gallego 0.0085 216 Zaragoza Huerva 0.0057 

Tabla 5-91. Estaciones con mayores medias de cianuro (mgL-1) 
 
En verano se produce un incremento de la concentración de cianuros (mientras 

que el 92% de los análisis de invierno-primavera se encuentra por debajo o igual que 
0.005, esta proporción desciende hasta el 80% en verano-otoño). 
 

 

Cianuros Temporada 
<=0.005 0.005-0.01 0.01-0.02 0.02-0.05 >0.05 

Total

Invierno-primavera 92.3% 7.2% 0.3% 0.2% 0.1%   
verano-otoño  80.1% 15.7% 2.5% 1.0% 0.6%   

Total  2473 330 40 18 10 2871

 

Estadístico g.l. Valor Prob

Chi-cuadrado 4 96.8034 <.0001

Tabla 5-92. Distribución de cianuro por intervalo y temporada. 
 

La evolución del parámetro parece tener una cierta tendencia  creciente; aunque 
no se sabe si es debido a un crecimiento real o a un mayor celo en su detección por parte 
de los analistas.  
 

 
Gráfica 5-59. Series anualizada y suavizada (5 años) para Cianuros 

 

5.1.6.4 Cromo. 
  
 Este elemento se encuentra generalmente por debajo de 2 mgL-1, Una línea 
general es limitar su valor a 0.05 mgL-1. El cromo I es muy cancerígeno, especialmente 
en tumores pulmonares. Según la Tabla 5-93 la mayor parte de los análisis presentan 
valores por debajo de 0.005 mgL-1.  
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Cromo Total Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
<=0.005 mgL-1 2714 94.5% 94.5% 

0.005-0.01 mgL-1 106 3.7% 98.2% 

0.01-0.02 mgL-1 25 0.9% 99.1% 

0.02-0.05  mgL-1 21 0.7% 99.8% 

>0.05  mgL-1 5 0.2% 100.0% 

Tabla 5-93. Distribución del cromo por intervalos en mgL-1. 
 
 Sólo hay una estación (la 95, Vero en Barbastro) que destaque por tener un valor medio 
por encima de 0,01 mgL-1 (0.011 mgL-1).  
 
 La evolución temporal presenta un preocupante incremento periodo a periodo de 
este elemento, sobre todo en el último lustro del análisis.  
 

Porcentaje de cromo según intervalos dados en mg/LQUINQUENIO 
<=0.005 0.005-0.01 0.01-0.02 0.02-0.05 >0.05 

Total 

83-87 100.0% 0.0% 0.05 0.0% 0.0%   
88-92 95.0% 4.2% 0.4% 0.4% 0.0%   
93-97 96.5% 2.8% 0.0% 0.3% 0.4%   
98-02 86.4% 7.6% 3.3% 2.4% 0.3%   

Total  análisis 2714 106 25 21 5 2871 

Tabla 5-94. Distribución del cromo por periodo de tiempo. 
 

 
Gráfica 5-60. Series anualizada y suavizada (5 años) para el cromo. 

 
En el periodo invierno-primavera hay una menor concentración del elemento. 

 

 

Cromo total (en mg/L) Semestre 
<=0.005 0.005-0.1 0.01-0.02 0.02-0.05 >0.05 

Total

Invier-primavera 97.2% 2.0 0.4% 0.5% 0.0%   
verano-otoño 91.9% 5.4% 1.4% 1.0% 0.3%   

Toda la muestra 94.5% 3.7% 0.9% 0.7% 0.2% 2871

 

Estadístico g.l. Valor Prob 

Chi-cuadrado 4 40.4784 <.0001 

Tabla 5-95. Distribución de cromo por semestre. 
 

5.1.6.5 Cobre. 
 
 Este metal y sus compuestos son al mismo tiempo un nutriente esencial y un 
contaminante. El rango de ocurrencia suele ir entre 0.005 y 30 mgL-1.  Así cuando se 
encuentra en exceso en el agua, a concentraciones superiores a 0.3 mgL-1 puede matar a 
los peces y otros organismos acuáticos beneficiosos. La mayoría de las normas para 
agua de uso común recomiendan 0.2 mgL-1 como concentración máxima. Los resultados 
son tranquilizadores; ya que sólo hay 2 análisis con una concentración por encima de 
0,05 mgL-1. 



Estudio estadístico de la calidad de las aguas en la Cuenca Hidrográfica del río Ebro 
 

  Capítulo 5 125

Cobre  Frecuencia Porcentaje Frecuencia acumulada Porcentaje acumulado 

<=0,005  mgL-1 2462 85.8% 2462 85.8% 

0,005-0,1  mgL-1 337 11.7% 2799 97.5% 

0,01-0,02 mgL-1 61 2.1% 2860 99.6% 

0,02-0,05  mgL-1 9 0.3% 2869 99.9% 

>0,05  mgL-1 2 0.1% 2871 100.0% 

Tabla 5-96. Distribución del Cobre por intervalos. 
 

Sólo existe una estación con media por encima de 0,01 correspondiente al río  
Martín (0.011). Clamor Amarga en Zaidín y Huerva en Zaragoza son las otras dos 
estaciones con medias mayores (0.004).  

 
 En el periodo invierno-primavera la concentración es menor: 
 

Cobre  en   mgL-1 Temporada 
<=0.005 0.005-0,01 0.01-0,02 0.02-0,05 >0,05  

Total 

Para invierno-primavera 95.3% 4.2% 0.4% 0.0% 0.1%   
Para verano-otoño  76.4% 19.1% 3.8% 0.6% 0.1%   

Para toda la muestra  2462 337 61 9 2 2871 

Tabla 5-97. Porcentaje de cobre por intervalos y semestres. 
 

 Como se puede comprobar en la Tabla 5-98 y en la Gráfica 5-61 se produjo un 
incremento en los primeros quinquenios que se ha detenido en el último consiguiendo 
descender.   

 
Cu (Cobre) quinquenio 

<=0.005 mgL-1 0.005-0.01 mgL-1 0.01-0.02 mgL-1 0,02-0.05 mgL-1 >0,05 mgL-1 
Total

83-87 99.4% 0.2% 0.0 0.2% 0.2%  100%
88-92 77.6% 16.5% 5.1% 0.8% 0.00  100%
93-97 74.7% 22.8% 2.2% 0.3% 0.00  100%
98-02 94.6% 4.6% 0.6% 0.0% 0.2%  100%
Total  2462 337 61 9 2 2871  

Tabla 5-98. Distribución porcentual de cobre por quinquenios 
.  

 
Gráfica 5-61. Serie anualizada y suavizada para el cobre. 

 

5.1.6.6 Hierro. 
 
 El hierro es un metal pesado que generalmente se encuentra en el agua disuelto 
sobre todo con pH bajos. La normativa para el riego indica que nunca debe sobrepasarse 
la concentración de 5 mgL-1. Los datos descriptivos de la muestra indican que su 
presencia es escasa (en consonancia con el valor del pH, generalmente alto). La 
distribución de los valores de todos los análisis  por encima del 0 se encuentra muy 



Estudio estadístico de la calidad de las aguas en la Cuenca Hidrográfica del río Ebro 
 

  Capítulo 5 126 

dispersa con unos cuantos valores superando ampliamente al resto. Sólo un análisis 
excede los 2 mgL-1.  

 
Media Mediana Desv. Típica Mínimo Máximo 
0.06 0 0.16 0 4.76 

Tabla 5-99. Estimadores maestrales para el hierro (en mgL-1). 
 

 
Gráfica 5-62. Distribución de los análisis de  hierro. 

 
Hierro Frecuencia Porcentaje Frecuencia acumulada Porcentaje acumulado 

<1 microgramo 1557 54.2% 1557 54.2% 
1-100 microgramos 851 29.6% 2408 83.9% 

0.1 – 1  mgL-1 452 15.7% 2860 99.6% 
1-2     mgL-1 10 0.4% 2870 100.0% 
> 2  mgL-1 1 0.0% 2871 100.0% 

Tabla 5-100. Frecuencia en la concentración de hierro  por intervalos. 
 

De las 78 estaciones, 11 presentan una media por encima de 0.1 mgL-1. Destaca  
Zaragoza en el río Huerva, con una concentración media por encima de los valores 
límite.  

 
estación Municipio Río Conc.

 Hierro
estación Municipio Río Conc.

 Hierro
216 Zaragoza Huerva 0.264 179 Vitoria  Zadorra 0.124 
225 Zaidín Clamor Amarga 0.174 226 Ontiñena Alcanadre 0.118 
11 Zaragoza Ebro 0.172 14 Hijar Martín 0.117 
162 Pignatelli (Fontella) Ebro 0.149 414 Alcarras Canal de Aragón y Cataluña 0.112 
60 Gallur Arba 0.137 120 Mendavia Ebro 0.104 
211 Pina de Ebro Ebro 0.133     

Tabla 5-101. Estaciones con medias mayores en la concentración del hierro (mgL-1). 
 
La evolución muestra que el número de análisis con concentraciones mayores se 

fue incrementando hasta la mitad de la década de los 90. A partir de ese momento la 
concentración parece estabilizarse, con reducción de los análisis que toman valores 
extremos.  

 

 
Gráfica 5-63. Series anualizada y suavizada (5 años) para el hierro.  
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Hierro Quinquenio 
<1 microgramoL-1  1-100 microgramoL-1 0.1 - 1 mgL-1  1-2 mgL-1      >2 mgL-1  

83-87 80.2% 13.7% 5.7% 0.5% 0.0% 
88-92 65.7% 20.8% 13.4% 0.1% 0.0% 
93-97 36.5% 40.3% 22.3% 0.8% 0.1% 
98-02 36.2% 43.1% 20.7% 0.0% 0.0% 
Total  1557     54% 851          30% 452       16% 10   <1% 1   <0.1% 

Tabla 5-102. Distribución del  hierro por quinquenios. 
 

Por periodo de tiempo, se produce incremento de la concentración en el periodo 
veraniego (p-valor de la chi-cuadrado < 0.0001, agrupando los dos últimos intervalos) .  

 
FE(hierro) Total Temporada 

<1 μgL-1  1-100 μgL-1  0.1 - 1 mg L-1 >1 mg L-1  
Para invierno-primavera 81.7% 14.3% 3.9% 0.1% 1421 

Para verano-otoño  27.3% 44.7% 27.3% 0,7% 1450 
Para toda la muestra  1557 851 452 11 2871 

Tabla 5-103. Distribución del hierro por semestre. 
  

5.1.6.7 Manganeso. 
 

Se da en todas las aguas, especialmente en aquellas que se encuentran en bajas 
condiciones de oxidación. Niveles altos de este producto se asocian a polución 
industrial.  Se consideran aguas aceptables si su concentración se encuentra por debajo 
de 0.1 mgL-1. Los límites legales se fijan en 0.5 mgL-1, mientras que el límite para usos 
agrícolas se haya en 0,2 mgL-1.  

 
 En su distribución se observa que sólo 4 análisis en la cuenca  determinan aguas 
no aptas para el riego.  
 

   Mn      (en mgL-1) Frecuencia Porcentaje Frecuencia acumulada Porcentaje acumulado
≤0.05 2715 94.6% 2715 94.6% 

0.05-0.1 101 3.5% 2816 98.1% 
0.1-0.2 51 1.8% 2867 99.9% 
0.2-0.5 0 0% 2867 99.9% 

>0.5 4 0.1% 2871 100% 
Tabla 5-104. Distribución de Manganeso por intervalos. 

  
La media se encuentra en un valor razonable (0.018 mgL-1). El valor máximo se 

alcanza para 6.8 mgL-1. Las estaciones que contienen una concentración media mayor se 
detallan en la  Tabla 5-105 . 
 

Estación Municipio Río Mn (mgL-1) Estación Municipio Río Mn  (mgL-1)
228 MONZON CINCA 0.19231 89 ZARAGOZA GALLEGO 0.05390 
216 ZARAGOZA HUERVA 0.07691 225 ZAIDIN CLAMOR AMARGA 0.05040 
60 GALLUR ARBA 0,05841     

Tabla 5-105. Estaciones con valores medios más altos para manganeso. 
 
 La evolución temporal declara que se produjo un incremento a partir del año 
1991 y después de ese momento se ha estabilizado o se ha reducido ligeramente la 
concentración de este elemento sobre todo en el último quinquenio.  
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Mn (mgL-1) Periodo 
Años ≤0.05  0.05-0.1 0.1-0.2 0.2-0.5 >0.05 

Total

83-87 97.1% 1.9% 0.9% 0% 0.2%   
88-92 95.6% 3.0% 1.1% 0% 0.3%   
93-97 91.2% 5.6% 3.1% 0% 0.1%   
98-02 94.8% 3.4% 1.8% 0% 0.0%   
Total  94.6% 3.5% 1.8% 0% 0.1% 2871 

test de la chi2 agrupando los 
intervalos > 0.1 mgL-1 

Estadístico g.l. Valor Prob. 

Chi-cuadrado 6 26.801 <.0002 

Tabla 5-106. Distribución de manganeso por periodo. 

 
Gráfica 5-64. Serie anual y suavizada (5 años) para el Manganeso. 

 
 La evolución por temporada indica que se presenta mayor concentración en 
verano-otoño (media= 0.031 mgL-1) que en invierno-primavera (0.003 mgL-1). Existe 
significatividad según el estadístico de Wilcoxon (pvalor<0.0001) y el estadístico chi-
cuadrado para datos discretizados.  
 

Manganeso (mgL-1)  
Temporada <=0.05  0.05-0.1 >0.1 

Invierno-primavera 99.3% 0.6% 0.1% 

 

Estadístico g.l. Valor Prob 

Chi-cuadrado 2 122.760 <.0001 

Tabla 5-107. Distribución del ión manganeso por semestre 
 

5.1.6.8 Plomo. 
 
 El plomo es un metal pesado que puede entrar en el ciclo del agua a través de la 
corrosión de las tuberías. Esto es más común que ocurra cuando el agua sea ácida. Para 
el agua de riego el límite se establece en 5 mgL-1.  

 La tabla recoge la frecuencia de aparición del plomo. En ningún caso se 
sobrepasa la cantidad límite de 5 mgL-1. Sólo 6 estaciones tienen una media por encima 
de 0.05 mgL-1.  
 

Plomo (en mgL-1) Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
≤0.005 2608 90.8% 90.8% 

0.005-0.1 180 6.3% 97.1% 
0.01-0.02 31 1.1% 98.2% 
0.02-0.05 38 1.3% 99.5% 

>0.05 14 0.5% 100.0% 
Tabla 5-108. Distribución de la concentración  de plomo por intervalos. 

 
Estación Municipio RÍO Pb (mgL-1) Estación Municipio RÍO Pb (mgL-1) 

243 Fitero Alhama .0074 247 Villanueva De Gallego Gallego .0063 
14 Hijar Martín .0070 211 Pina de Ebro Ebro .0056 
225 Zaidin Clamor Amarga .0065 95 Barbastro Vero .0056 

Tabla 5-109. Estaciones con mayor concentración media de plomo. 
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En su evolución temporal tuvo un pico en el año 1992 y otro de menor cuantía 
en 2002. En el resto del tiempo parece existir un ligero incremento de los valores 
intermedios (entre 0.005 y 0.1 mgL-1)  a costa principalmente de los valores bajos. 

 
Plomo (mgL-1) Periodo 

<=0,005 0,005-0,01 0,01-0,02 0,02-0,05 >0,05 
83-87 100.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 
88-92 85.1% 8.4% 2.3% 3.0% 1.3% 
93-97 91.9% 4.1% 1.6% 1.9% 0.5% 
98-02 87.4% 12.4% 0.2% 0.00 0.0% 

Tabla 5-110. Distribución del plomo por intervalos y periodo. 
 

 
Gráfica 5-65. Series anual y suavizada (5 años) para el plomo en mgL-1. 

 
 Por temporadas también presentan una mayor concentración en el verano-otoño. 
 

Plomo en mgL-1 Temporada 
<=0,005  0,005-0,01 0,01-0,02 0,02-0,05 >0,05  

Total 

Para invierno-primavera 98.5% 1.1% 0.4% 0 % 0.%   
Para verano-otoño  83.3% 11.3% 1.8% 2.6% 1.0%   

Para toda la muestra  90.1% 6.3% 1.1% 1.3% 0.5% 2871 

Tabla 5-111. Distribución de la concentración de plomo por semestre 
 

5.1.6.9 Zinc. 
 
 Los límites de zinc rara vez exceden de 0.01 mgL-1 en las aguas de superficie y 
0.05 mgL-1 en las subterráneas.  Sin embargo, como resultado de la disolución de zinc 
de las tuberías, esta cantidad puede aumentar para el ciudadano. Valores por encima de 
3 mgL-1 no deberían superarse nunca. 2mgL-1 es el límite de referencia para aguas de 
riego. En nuestra muestra el valor máximo se alcanza en  1,24 mgL-1. El 40% de los 
análisis exceden de 0.01 mgL-1, como se observa en la Tabla 5-113 
 

 Media Mediana Desviación  Típica Mínimo Máximo 
Zinc (mgL-1) 0,022 0 0.044 0 1.24 

Tabla 5-112. Estimadores de posición y dispersión para la  concentración de zinc.  
 

Zinc (intervalos en mgL-1) Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
<=0,005 1641 57.16% 57.16% 

0,005-0,01 104 3.62% 60.78% 
0,01-0,02 236 8.22% 69.00% 
0,02-0,05 475 16.54% 85.55% 

>0,05 415 14.45% 100.00% 

Tabla 5-113. Distribución de zinc por intervalos. 
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 Sólo dos estaciones tienen una concentración media por encima de 0.05 mgL-1, 
Zadorra en Vitoria (0.081 mgL-1) y Ebro en Zaragoza (0.057 mgL-1). 

 En cuanto a la evolución temporal, la situación es muy preocupante, siendo uno 
de los microelementos que han ido aumentando con mayor frecuencia. Este extremo se 
comprueba en la Tabla 5-114 y en la Gráfica 5-66. 

 

Zinc Quinquenios 
años <=0,005 0,005-0,01 0,01-0,02 0,02-0,05 >0,05 
83-87 85.7% 0.0% 0.00% 0.0% 14.3%
88-92 75.3% 3.1% 5.3% 10.7% 5.7% 
93-97 34.7% 9.9% 21.0% 25.3% 9.% 
98-02 34.3% 0.5% 4.8% 29.3% 31.1%
Total  57.2% 3.6% 8.2% 16.5% 14.5%

 

Estadístico g,l, Valor Prob. 

Chi-cuadrado 12 1032.7687 <.0001 

Tabla 5-114. Distribución porcentual de la concentración de zinc y test de homogeneidad. 
 
 
 

 
Gráfica 5-66. Series anual y suavizada (5 años) para el zinc. 

 
 En cuanto a la temporada, en el verano la concentración aumenta  (0.034 mgL-1 
de media) sobre el invierno (0.010 mgL-1). El test de Wilcoxon presenta un p-valor 
<0.0001  para considerar significativa esa diferencia.   
 
 Si discretizamos los valores del microelemento, también sale significativa esa 
periodicidad como se observa en la Tabla 5-115. 
 

 

Zinc Semestre 
<=0.005  0.005-0.1 0.01-0.02 0.02-0.05 >0.05 

Invierno-primavera 79.38% 2.46% 4.22 % 8.09 % 5.84%  
verano-otoño  35.38% 4.76% 12.14% 24.83% 22.90%  

Total  Total  57.2% 3.6% 8.2% 16.5%  

 

Estadístico g.l. Valor Prob

Chi-cuadrado 4 574.1509 <.0001

Tabla 5-115. Distribución de la concentración de zinc por semestre y test de homogeneidad. 
.  
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5.2 ÍNDICES DE CALIDAD DEL AGUA. 
 
En este apartado se evalúan diferentes medidas de calidad que se obtienen tras la 

comparación entre diferentes solutos. Muchos de ellos tienen que ver con el sodio.  
 

5.2.1 Índices relacionados con la concentración de sodio.  

5.2.1.1 Relación de adsorción del sodio (SAR).  
 

El índice SAR (Sodium Adsorption Ratio) representa la relación de adsorción 
del sodio del agua de riego y refleja la posible influencia del ion sodio sobre las 
propiedades del suelo, ya que tiene efectos dispersantes sobre los coloides del suelo y 
afecta a la permeabilidad. Sus efectos no dependen sólo de la concentración en sodio 
sino también del resto de cationes. Se basa en una fórmula empírica que relaciona los 
contenidos de sodio, calcio y magnesio y que expresa el porcentaje de sodio de cambio 
en el suelo en situación  de equilibrio.  

2 2

2

Na
SAR

Ca Mg

+

+ +

⎡ ⎤⎣ ⎦=
⎡ ⎤ ⎡ ⎤+⎣ ⎦ ⎣ ⎦

      [ ] = concentración en mmol+L-1 

 
La distribución del SAR puede seguir una ley lognormal como se vislumbra en 

su histograma (aunque con diferentes parámetros para cada semestre.  
  

 
 Gráfica 5-67. Distribución de SAR en todos los análisis y por temporada 

 
La Tabla 5-116 nos muestra los estimadores de posición y dispersión para este 

índice. Se produce un incremento del índice en verano-otoño (p-valor del test de 
Wilcoxon <0.0001).  
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 Media Mediana Desviación Típica Mínimo Máximo 

Para toda la muestra 1.30 0.79 1.36 0.03 11.15 
Para invierno-primavera 1.12 0.65 1.23 0.03 11.15 
Para verano-otoño 1.48 0.89 1.46 0.05 10.41 

Tabla 5-116. Estimadores de posición y dispersión para SAR (en mmolcargaL-1)1/2. 
 
Según los valores medios por ríos podríamos establecer un ranking: 
 
Medias altas: Arba (4.65), Cidacos (3.97), Clamor Amarga (3.68). 

 
Medias 
moderadas: 

Flumen (2.80),  Ebro cuenca media (2.47), Tirón (2.40), Huerva 
(2.28), Alhama (2.17), Vero (2.12), Gallego (2.08), Arga (1.92). 
 

Valores Medios 
bajos: 

Ebro cuenca baja (1.84), Cinca (1.67), Ega (1.63), Alcanadre 
(1.57) Jalón (1.57), Oca (1.48) Ebro cuenca alta (1.33). 
 

Valores bajos: Guatizalema (0.63) Segre (0.63) Bayas (0.61), Nela (0.60), 
Zadorra (0.57) Noguera Ribagorzana (0.56), Aragón (0.48) 
Canal Monegros (0.47), Guadalope (0.44), Jiloca (0.43) 
Matarraña (0.35), Noguera Pallaresa (0.31), Oja (0.29), Valira 
(0.28), Iregua (0.28). 
 

Valores muy bajos: Irati (0.24),  Najerilla (0.18), Jerea (0.16). 
 

 
Gráfica 5-68. Cuenca del Ebro según diferentes grados de SAR 

 
 En cuanto a la evolución anual, se percibe como existe incremento del SAR al 
final de la década de los ochenta, para posteriormente reducir su valor hacia mitad de 
los 90 y nuevamente comenzar un ciclo de crecimiento de forma similar a los solutos 
principales observados en el apartado 5.1 
 



Estudio estadístico de la calidad de las aguas en la Cuenca Hidrográfica del río Ebro 
 

  Capítulo 5 133

 
Gráfica 5-69. Series del SAR anualizada y suavizada (5 años). 

 
Se puede ver la evolución de este índice a lo largo del cauce principal del río 

Ebro según las medias de las estaciones situadas en dicho cauce en la Gráfica 5-70. El 
comportamiento es similar a la concentración total de sales. Aumenta hasta Sastago y a 
partir de ahí disminuye hasta Ribarroja, luego se mantiene el nivel.  

 
En cuanto al Segre, el mayor afluente, el valor de  SAR se incrementa desde la 

cabecera  hasta Torres de Segre (con una ligera disminución entre Balaguer y  Lleida) 
como se puede vislumbrar en la  Gráfica 5-71.  

 
Gráfica 5-70. Evolución SAR a lo largo del cauce principal del río Ebro. 

 

 
Gráfica 5-71. Evolución  SAR en el río Segre desde la cabecera hasta su confluencia con el Ebro 
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5.2.1.2 SAR Ajustado.  
 

Este parámetro corrige los valores del índice Sar debido a que, cuando un agua 
entra en contacto con un suelo, se produce un equilibrio con el CO2 y la caliza, 
resultando afectadas las proporciones relativas de los iones Na+, Ca2+ y Mg2+. El cálculo 
se realiza según la ecuación siguiente:  

( )1 (8.4 )CSAR ajustado SAR pH= + −  
donde, pHC es un valor teórico que corresponde al pH del agua de riego en contacto con 
carbonato cálcico y en equilibrio con el CO2 del suelo.  
 

También sirve para medir el riesgo potencial de descenso en la permeabilidad. 
Se considera alta por encima de 9.0, por norma general es mejor cuanto más bajo. Un 
valor inferior a 6 se considera normal para productos como la judía, pimiento y cítricos. 
El tomate permite niveles del orden de 15. La distribución y los principales estadisticos 
se muestran en la Gráfica 5-72. 

 

 
Gráfica 5-72. Distribución de SAR ajustado  

 
Por el momento sólo un 6,7% de los análisis tienen valores de SAR ajustado por 

encima de 9. No obstante existe una cierta evolución negativa en cuanto al porcentaje de 
datos que presentan un valor inferior a 6, aunque no es significativa.  
 
 

SAR AJUSTADO (mmol+L-1)1/2 

años <6  6-9  9-15 >15  
83-87 87.5% 6.6% 5.4% 0.5% 
88-92 85.0% 8.0% 6.0% 1.0% 
93-97 85.4% 8.6% 4.9% 1.0% 
98-02 82.2% 10.0% 6.5% 1.2% 
Total  85% 8’3% 5,7% 0,9% 

Total acumulado 85% 93,3% 99’1% 100%  
Tabla 5-117. SAR ajustado por quinquenio en porcentajes. 

 
 Por semestre el índice toma valores significativamente más altos en verano-
otoño.  La evolución temporal es creciente como se aprecia en la  Gráfica 5-73.  
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Temporada Media 
 

N Suma de 
rangos 

Suma rangos esperada 
bajo  hipótesis igualdad

Desv. Típica 
bajo hipótesis

Rango Medio Test de 
 Wilcoxon 

p-valor

Invier-primav 2.54 1421 1900879.0 2040556.0 22206.6289 1337.70514 1900879 <0.0001
verano-otoño 3.34 1450 2221877.0 2082200.0 22206.6289 1532.32897   

Tabla 5-118. Test de Wilcoxon para contrastar homogeneidad SAR ajustado por semestres. 
 

 
Gráfica 5-73. Series anual y suavizada  del SAR ajustado (mmol+L-1)1/2. 

 

5.2.1.3 Porcentaje de sodio intercambiable (ESP). 
 

Bajo el acronimo ESP (Exchangeable Sodium Percentages ) se encuentra este 
índice que mide el porcentaje de acumulación de sodio intercambiable en el suelo en 
equilibrio con la solución derivada del agua de riego utilizada a largo plazo. Su 
incremento produce un deterioro de la permeabilidad y estructura del suelo. Es 
directamente proporcional a la precipitación del carbonato cálcico. Se obtiene de la 

siguiente expresión: 100NaESP
T

+

= ,  donde T es la capacidad de intercambio catiónico 

en meq/100 gramos. Para estimarlo, utilizamos la aproximación utilizada por Bermúdez 
y Gascó (1996): 

1,58
(1 0,0158 )

SARESP
SAR

×
=

+ ×
. 

 
 Los valores descriptivos del índice nos indican que no se ha superado el límite 
del 15% en ninguno de los análisis (Gráfica 5-74). Además este índice, al igual que 
SAR, manifiesta una mayor valor en verano (Tabla 5-119). 
 

 
Gráfica 5-74. Distribución y estadísticos elementales para el índice ESP 
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Temporada Media Suma 
de  

rangos

Suma  rangos  
Esperada 

bajo: 
 Hipot. Iguald. 

Desv. Típica 
bajo 

hipótesis 

Rango 
Medio 

Test de 
 

Wilcoxon

p-valor Test de 
Savage 

p-valor

Inv-primav 1.56 1884245 2040556 22206.63 1326.00 1884245 <0.0001 -184.795 <0.0001
Veran-otoñ 2.02 2238511 2082200 22206.63 1543.80     

Tabla 5-119. Test de Wilcoxon para contrastar homogeneidad del índice ESP por semestre. 
 
 

 
Gráfica 5-75. Análisis ESP por grupo ríos y tiempo 

 
La Gráfica 5-75 nos presenta los valores obtenidos en los análisis por grupos de 

río. Se puede establecer el siguiente  ranking, donde los valores intermedios son todos 
aquellos que no aparecen en la lista:   

 
Valores muy altos: Arba 5.69,  Cidacos 5.03,  Clamor Amarga 4.74. 
Valores altos:         Flumen 3.77, Ebro curso medio 3.32, Tirón 3.16, Huerva 3.13, Vero 

2.87, Alhama 2.85     Gallego 2.69,  Ebro curso bajo 2.61, Arga 2.54. 
Valores bajos:    Jerea 0.25,  Najerilla 0.29,   Irati 0.37,  Iregua 0.43,   
      Valira 0.43,  Oja 0.45,  Noguera Pallaresa 0.47,   Matarraña  0.54.  
 

 
La evolución es similar a la del SAR, ligero crecimiento hasta mediados de los 

90, decrecimiento posterior y en el último lustro se vuelve a producir un incremento.  
 

 
Gráfica 5-76. Series  anuales y suavizadas  de medias y medianas del índice ESP.  
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5.2.1.4 Patrón Básico de Gibss. 
 

 La representación de Gibbs obtiene una figura tipo boomerang, situando en el 

eje X el cociente: 
( )2

a

a

N
N Ca

+

+ ++
  y en el eje Y el contenido de sólidos totales disueltos. 

Los mecanismos de control de la composición química de las aguas superficiales podrán 
ubicarse en el citado gráfico según su fuente principal, con las siguientes propiedades de 
tipo general: 

• Valores bajos del contenido de sólidos totales disueltos y altos de 
( )2

a

a

N
N Ca

+

+ ++
 se 

corresponden a zonas de precipitaciones elevadas y bajo relieve, donde el aporte de 
la meteorización de rocas no es importante. 

• Valores medios de la concentración total de solutos  ocupando la primera mitad del 

eje 
( )2

a

a

N
N Ca

+

+ ++
 en la zona central del gráfico, se corresponden con proceso de 

meteorización, donde la composición química de las aguas dependerá del clima, de 
la geomorfología y la composición del material parental.  

• Cuando la evaporación-cristalización es el mecanismo más importante (zonas áridas 
y tórridas) la composición química se ubica en la zona superior derecha del gráfico 
de Gibbs. 

• El agua de mar suele tener la misma relación 
( )2

a

a

N
N Ca

+

+ ++
 que  el agua de lluvia, a 

pesar de que las concentraciones totales de solutos son muy diferentes, se encuentra 
alrededor de 0.86.  

 
En nuestros datos el cociente de Gibss, obtenido a partir de las concentraciones 

en mmol+/L, suele tomar valores predominantemente bajos, como era de esperar (Tabla 
5-120),  ya que no es muy común en la Cuenca que la composición química provenga 
predominantemente de la lluvia (índice 0.86).  
 

 
MínimoMáximoMediaMediana

Desviac. 
Típica 

Coefic. 
Variación 

cociente de Gibss  
(las concentraciones de 

Na+ y Ca2+ en mmol+L-1) 
  

0.01 0.86 0.27 0.24 0.17 61.71 

Tabla 5-120. Estimadores de posición y dispersión para el índice de Gibas. 
 
 Realizando la gráfica de Gibbs para todas las observaciones, indicando el área 
geográfica a la que pertenece la  estación donde se ha realizado el análisis, se 
comprueba que las aguas de los ríos de la cuenca baja margen derecha tienen 
composición química que se fundamenta en la meteorización y los de la margen 
izquierda tienen un mayor componente proveniente de las precipitaciones (Gráfica 
5-77). 
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Gráfica 5-77. Gráfica de Gibss por área geográfica. 

 
 A partir de las medias de las concentraciones totales de solutos y del cociente de 
Gibss para cada río se obtiene la Gráfica 5-78 que corrobora la anterior gráfica.  
 

 
Gráfica 5-78. Representación de Gibas para las concentraciones medias por río.  

 
En cuanto a la distribución temporal, en el verano-otoño se produce un ligero 

incremento del índice (lo que supone un incremento mayor para la concentración de  
sodio que para la de calcio) acompañado fundamentalmente de una mayor dispersión 
(Gráfica 5-79).  Con respecto a la evolución temporal, se detectan ciclos de subidas y 
bajadas cada 3 años (relacionados con los ciclos de lluvia), con cierto crecimiento hasta 
finales de los 80 y a partir de ese momento disminución y estabilización (Gráfica 5-80).  
. 
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Gráfica 5-79. Distribución índice de Gibbs por temporada. 

 
Gráfica 5-80. Series anual y suavizada de las medias del índice de Gibbs. 

 
 

5.2.1.5   Cociente sodio cloruro. 
 
 Este cociente sirve para comprobar el equilibrio entre los dos constituyentes que 

lo forman. Los estadísticos descriptivos del cociente Na
Cl

+

−  para la Cuenca, tanto en 

mgL-1 como en mmolcarga L-1, aparecen en la  Tabla 5-121. 
 

Variable  Media Mediana Desviac. típica Mínimo Máximo 
solutos en mgL-1 0.75 0.70 0.35  

 
0.10 6.66 

Cociente
Na
Cl

+

−  
solutos en mmol+L-1 1.16 1.08 0.54 0.15 10.27 

Tabla 5-121. Distribución del cociente sodio-cloruro. 
 

El cociente se incrementa en verano de forma significativa (p-valor del test de 
wilcoxon <0.0001). Los estimadores descriptivos para cada temporada se recogen en la 
Tabla 5-122.  

 
 Media Mediana Desviac. típica Mínimo Máximo 

Verano   1.22 1.10 0.60 0.35 10.27 
Invierno 1.10 1.05 0.46 0.15 8.22 

Tabla 5-122. Estadísticos descriptivos para  Na+/Cl-(solutos en mmol+L-1 )  por estación del año. 
 

De la representación del cociente de todos los análisis durante el periodo se 
obtiene que los afluentes de la cuenca media tanto de la margen  derecha  
(principalmente el río Tirón)  como del izquierdo (Ega y Aragón), destacan por el 
elevado predominio del Sodio con respecto al cloruro (Gráfica 5-81). Las estaciones 
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cuyo cociente medio es más alto, se reflejan en la Tabla 5-123, al igual que las 
estaciones cuyo cociente medio es más bajo.  

 
Solutos en en mmol+L-1 

Estaciones con mayores valores  cociente Na+/Cl- Estaciones con menores valores  cociente Na+/Cl- 
Río Municipio Cociente Río Municipio Cociente 

Tirón Cuzcurrita 3.84 Zadorra Durana (Arrazua-Ubasrrundia) 0.69048 
Aragón Sangüesa 2.01 Ebro Cereceda (Ona) 0.82352 
Clamor Amarga Zaidín 1.73 Matarraña Nonaspe 0.85754 
Flumen Sariñena 1.58    

Tabla 5-123. Estaciones con mayores y menores valores del cociente Na+/Cl- (en mmol+L-1). 
 

 
Gráfica 5-81. Representación del índice sodio cloruro por grupos de ríos. 

 
 La evolución de las medias anuales a lo largo del periodo, tiende a incrementar 
el cociente entre 1990 y 1996, para a partir de ese momento cambiar la tendencia de 
manera suave.  
 

 
Gráfica 5-82. Series anualizadas y suavizadas (5 años) para el cociente Na+/Cl-.  

 
 

5.2.2 Diagnóstico de Aguas de Riego. Dureza 
 
 Con frecuencia se piensa que la alcalinidad y la dureza son cualidades similares, 
ya que el agua dura es comúnmente alcalina. Sin embargo son conceptos diferentes: la 
dureza total es la suma de los iones metálicos disueltos en el agua, mientras que la 
alcalinidad total es la habilidad de neutralizar el ácido en una solución de fuente. La 
razón de la confusión radica en el hecho de que como el agua se filtra lentamente hacia 
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abajo a través de la piedra caliza, el carbonato de calcio y el de magnesio (MgCO3 y Ca 
CO3) se disuelven en el agua. Los iones de Magnesio y de Calcio forman la dureza del 
agua, mientras que el carbonato constituye la alcalinidad.   
 

 Una medida de la dureza es: 
2 22.5 4.12

10
Ca Mg+ ++ . Según el valor que se 

obtenga (en partes por 100.000) las aguas se pueden clasificar como  
 Agua muy blanda:   dureza <7 Agua blanda:   7-14 
 Agua semiblanda: 14-22  Agua semidura: 22-32 
 Agua dura:  32-54  Agua Muy dura: >54 

 
La distribución de la dureza en nuestra muestra tiene una amplia cola a la 

derecha como la mayoría de los índices y puede aproximarse como una ley lognormal. 
En base a los estadísticos descriptivos, se puede decir que la caracterización global del 
agua de la Cuenca se encuentra entre semidura y dura.  
 

 
Gráfica 5-83. Distribución de la dureza en partes por 100000  

 

 
Gráfica 5-84. Dureza en los análisis por intervalos. 
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 La  representación de todos los datos del periodo indica como los ríos de la margen 
derecha son los que tienen aguas más duras, aunque existen datos correspondientes a la Clamor 
Amarga con dureza muy alta. 
 

Estaciones que destacan por la dureza de aguas Estaciones que destacan por tener aguas blandas 
estación Río Ubicación Dureza media estación Río Ubicación Dureza media
14 Martín Baja Derecha 148.7 22 Valira Baja Izquierda 9.0 
225 Clamor Amarga Baja Izquierda 91.9 23 Segre Baja Izquierda 10.9 
243 Alhama Alta Derecha 71.6 241 Najerilla Alta Derecha 11.2 
15 Guadalope Baja Derecha 67.5 206 Segre Baja Izquierda 11.6 
99 Guadalope Baja Derecha 63.1 169 Noguera Pallaresa Baja Izquierda 12.3 
244 Jiloca Media Derecha 59.9 441 Cinca Baja Izquierda 14 

Tabla 5-124. Relación de estaciones con aguas más duras y más blandas (en pcm) 
 

DUREZA Frecuencia Frecuencia acumulada Porcentaje Porcentaje acumulado 
Muy Blanda 13 13 0.4% 0.4% 

Blanda 306 319 10.7% 11.1% 
Semiblanda 752 1071 26.2% 37.3% 
Semidura 682 1753 23.7% 61.0% 

Dura 710 2463 24.7% 85.7% 
Muy Dura 409 2872 14.2% 100% 

Tabla 5-125. Distribución de la dureza según clasificación.  
 
 Por semestres, no se detectan diferencias entre el periodo primavera-verano y el 
periodo otoño-invierno, como nos indica el test de Wilcoxon. 
 

Temporada N Suma de 
rangos 

Suma de rangos  
esperada bajo la hipótesis

de igualdad 

Desv, Típica 
bajo hipótesis

Rango Medio Test de 
 Wilcoxon 

p-valor

Invierno-primavera 1421 2014836.0 2040556.0 22206.616 1417.90 2014836 0.2468

verano-otoño 1450 2107920.0 2082200.0 22206.616 1453.74   

Tabla 5-126. Test de Wilcoxon para contrastar homogeneidad de la dureza por semestres. 
 
 En cuanto a la variación temporal de la dureza a lo largo de todo el periodo, 
existe un ligerísimo descenso porcentual de las aguas con dureza intermedia a favor de 
los valores extremos (p-valor test chi-cuadrado 0.035).  
 

 DUREZA en pcm Quinquenios 
MUY BLANDA

<7 
BLANDA 

7-14 
SEMIBLANDA

14-22 
SEMIDURA 

22-32 
DURA  
32-54 

MUY DURA  
>54 

PRIMERO  (1983-87) 0.5% 10.3% 27.7% 28.8% 21.4% 11.4% 
SEGUNDO (1988-92 0.4% 10.1% 24.5% 23.1% 27.6% 14.1% 
TERCERO (1993-97) 0.4% 10.25 26.4% 23.3% 24.5% 15.1% 
CUARTO (1998-02) 0.6% 12.1% 26.3% 19.9% 24.8% 16.2% 

% TOTAL 0.5% 10.7% 26.2% 23.7% 24.7% 14.2% 
Tabla 5-127. Distribución de la dureza por quinquenios. 

 
La representación de la dureza coincide con muchos de los parámetros, que 

verifican un incremento hasta la mitad de los 90 y a partir de entonces un ligero 
descenso.  
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Gráfica 5-85. Evolución de la dureza. Series original por año y suavizada. 

 
 Tratando de resumir por zonas la dureza y ayudándonos de la gráfica obtenida 
por análisis de correspondencias, se observa que las aguas más duras se ubican en la 
margen derecha, tanto en la cuenca media como sobre todo en la cuenca baja (ríos 
Matarraña, Guadalope,…). En la margen izquierda y el cauce central del Ebro en la 
cuenca media el agua se puede clasificar de dura. La cuenca alta del cauce principal del 
Ebro se pueden asociar a agua semidura. Las aguas semiblandas se asocian a la cuenca 
alta margen izquierda mientras que las aguas blandas se presentan preferentemente en la 
cuenca baja margen izquierda. En la cuenca alta margen derecha existen estaciones con 
aguas blandas y otras con aguas muy duras (de ahí su situación intermedia).  
  

 
Gráfica 5-86. Relación entre el área geográfica y la dureza 

 
 

5.2.3 Índice de Scott, equilibrio entre cloruros, sodio y sulfato.  
 
 Otro parámetro de calidad del agua es el Índice de Scott, también conocido 
como  Coeficiente Alcalimétrico, que mide el equilibrio entre cloruro, sodio y sulfato. 
Su cálculo se efectúa de la siguiente forma: 
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- +

- + - 2- + -
4

+ - 2-
4

4

2040                                         si Cl  Na

6620                            si Cl  <Na  (Cl +SO )   en mmol L
2.6
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La fórmula se calcula a partir de los valores de los parámetros en mgL-1.  
 

En base a este índice las aguas se pueden calificar con diferentes calidades:  
Calidad buena si    Índice >18  Calidad tolerable si Índice: 6-18 
Calidad mediocre si Índice: 2-6  Calidad mala si Índice: <2 

 
 De los valores de la desviación típica así cómo de la diferencia entre la media y 
la mediana, se asegura la existencia de colas a la derecha. Entre los valores 18.5 y 120.7 
se encuentran el 50% de los análisis. La distribución del índice se aproxima a una ley 
exponencial, con valores extremos.  
 

 Media Mediana Desviación estándar Mínimo Máximo 
Índice de Scott  (Lmg-1) 90.1 48.6 121.5 1.3 1688.8 

Tabla 5-128. Estimadores de posición y dispersión para el índice de Scott 
 
Del diagrama de dispersión del índice según fecha y grupo de ríos al que 

pertenece la estación  (Gráfica 5-88) se deduce  el incremento de presencia de altos 
valores del índice a partir de principios de los 90.  

 

Gráfica 5-87. Distribución del índice de Scott. 
 

Gráfica 5-88. Índice de Scott  por grupos 
de ríos. 

 
 
 En base a su clasificación, se observa que sólo tres de los análisis registraron un 
índice por debajo de 2 (Tabla 5-129).  
 

SCOTT (mg-1 L) Frecuencia Frecuencia acumulada Porcentaje Porcentaje acumulado 
CALIDAD MALA          <2 3 3 0.1% 0.1% 
CALIDAD MEDIOCRE   2-6 109 112 3.8% 3.9% 
CALIDAD TOLERABLE  6-18 612 724 21.3% 25.2% 
CALIDAD BUENA          >18 2147 2871 74.8% 100.00% 

Tabla 5-129. Distribución índice de Scott por intervalos 
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• La calidad mediocre se asocia a la cuenca media margen izquierda. 
• La calidad tolerable al curso medio y bajo del cauce principal del Ebro y a la 

margen derecha de la cuenca media.  
• El resto se puede asociar a calidad buena.  
 

La Gráfica 5-89 que representa los análisis de correspondencias entre la calidad 
según el índice de Scott y el río donde se realiza el análisis aclara tales relaciones. El 
sentido de la flecha nos indica la dirección hacia la mayor calidad del agua. 

 
Estaciones con menor valor medio del índice Estaciones con mayor valor medio del índice 

Estación Municipio Río Scott (mg-1L) Estación Municipio Río Scott (mg-1L)
60 Gallur Arba 8.1 241 Anguiano Najerilla 589.8 
225 Zaidín Clamor Amarga 9.4 18 Jaca Aragón 429.5 
89 Zaragoza Gallego 9.6 441 Grado (El) Cinca 311.2 
242 Autol Cidacos 10.5 23 Seu D'urgell (La) Segre 297.4 

Tabla 5-130. Estaciones con valores medios más extremos para el índice de Scott. 
 

 
Gráfica 5-89. Relación entre los ríos y la calidad del agua según el índice de Scott. 

 
Considerando la variabilidad temporal, no existe diferencia en cuanto a las 

medias pero si respecto a las medianas. Es decir, los valores extremos persisten tanto en 
invierno como en verano, pero los valores menores son más acusados en verano. Así  lo 
atestigua el test de Wilcoxon:  
 

Temporada Media 
mg-1L 

Mediana Suma de rangos 
esperada bajo la hipótesis

de igualdad 

Desv, Típica
bajo hipótesis

Rango Medio Test de 
Wilcoxon 

p-valor

Invierno-primavera 92.5 54.8 2040556.0 22206.6 1509.7 2145238 <.0001
Verano-otoño 88.5 44.0 2082200.0 22206.6 1363.8   

Tabla 5-131. Test  Wilcoxon para contrastar homogeneidad por semestre del índice Scott 
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La evolución a lo largo del periodo indica que no existe diferencia significativa 
en cuanto al paso de un grupo a otro (p-valor de la chi-cuadrado 0.12). Sin embargo de 
la  Gráfica 5-90 parece intuirse una ligerísima bajada circunscrita sólo al periodo 1989-
1993 seguida de un incremento que se ha mitigado en los últimos años.  
 

 
Gráfica 5-90. Evolución de la serie anual y por medias móviles para el índice de Scott. 

 
índice de Scott. Porcentaje por periodo Periodo de años

Calidad Mala Calidad Mediocre Calidad Tolerable Calidad Buena 
83-87 0.00% 2.77% 20.31% 76.92% 
88-92 0.00% 4.50% 23.26% 72.24% 
93-97 0.26% 3.23% 19.23% 77.29% 
98-02 0.15% 4.64% 22.46% 72.75% 
Tabla 5-132. Distribución porcentual  índice de Scott por periodo de tiempo 

 
 
 
 
 

5.2.4 Comparación sulfato alcalinidad: Índice de Manharawy.  
 

El-Manharawy y Hafez (2001) proponen una nueva clasificación de las aguas en 
base a la concentración y cociente molar [SO4/ CHO3], donde las concentraciones se  
miden en mmol+L-1. Con los valores obtenidos por este índice se crean 4 grandes clases 
y 10 subclases en total. Existe paralelismo entre este cociente y el valor del ión cloro (en 
moles) que se refleja en la Tabla 5-133.  
 

Clase    (según el valor de Cl- en mmol/L.) Subclase, según cociente en mmol/L 
A1:<0.1 
A2:0.1-0.2 
A3:0.2-0.5 

A                          <1.5 
                            1.5-2.5 
 <10                     2.5-5 
                               5-10 A4; 0.5-1 
B                          10-60 
10-150                  60-150 

B5:  1-2 
B6:  2-5 

C                         150-200 
150-400               200-400 

C7: 5-10  
C8:  10-15 

D                         400-600  
400-1000            600-1000 

D9:  15-10  
D10: >20 

Tabla 5-133. Partición en clases según valores de Cl- o del Índice de Manharawy 
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 Media Mediana Desviación estándar Coeficiente de variación Mínimo Máximo
Índice de Manharawy 0.48 0.29 0.58 119.46 0.005 4.91 

Tabla 5-134. Estimadores de posición y dispersión para el índice de Manharawy. 
 Tanto la media como la mediana se pueden clasificar como de clase A3. El valor 
elevado del coeficiente de variación, así como la diferencia entre la mediana y la media, 
indican que existe cola a la derecha.  
 

 
Gráfica 5-91. Distribución del índice de Manharawy. 

 
 Al observar la relación que hay entre este índice y el cloruro, se detecta la 
existencia de bastantes análisis que se salen  ampliamente del patrón, pertenecientes a la 
margen derecha, por contener excesivo sulfato con respecto a los niveles de cloruro y de 
alcalinidad.   

 
Gráfica 5-92. Índice Manharawi frente a cloruro. Todos los análisis. 

 
 Utilizando las medias del índice y del ión cloro para cada estación, se observa en  
la Gráfica 5-93 cómo el río Arga destaca por tener una mayor concentración de cloruro 
con respecto al sulfato, y los  ríos Martín, Guadalope y Tirón, todos de la margen 
derecha, por poseer una mayor concentración relativa de sulfato.  Clamor Amarga y 
Alhama tienen valores altos de ambos parámetros, aunque de forma equilibrada. 
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Gráfica 5-93. Índice Manharawy frente al ión cloro. Medias por río. 

 
 Con respecto al estudio de la temporalidad, el índice, como le viene ocurriendo a 
la mayoría de ellos, se incrementa en verano-otoño; es decir en esta época el aumento de 
la concentración del sulfato es mayor que el correspondiente a la alcalinidad. 
 

Temporada Media Suma de 
rangos 

Suma de rangos  
esperada bajo la hipótesis

de igualdad 

Desv. Típica 
bajo hipótesis

Rango Medio Test de 
 Wilcoxon 

p-valor

Invierno-primavera 0,45 1914703.5 2040556 22206.63 1347.43 1914703.5 <.0001
Verano-otoño 0,52 2208052.5 2082200 22206.63 1522.79   

Tabla 5-135. Test de Wilcoxon. Contraste homogeneidad por semestre del índice Manharawy.  
 
 En cuanto a la evolución, se produce un incremento paulatino hasta el año 1992, 
aunque repitiendo  ciclos pequeños de tres en tres años,  momento en el que parece que 
existe una cierta estabilización. Se observa en las gráficas tanto para las medias como 
para las medianas (Gráfica 5-94). La significatividad se detalla en la Tabla 5-136. 
 
Periodo Media Suma de 

rangos 
Suma de rangos  

esperada bajo  hipótesis 
de igualdad 

Desv. Típica  
bajo hipótesis

Rango Medio Test de  
Kruskal-Walis 

p-valor

83-87 0,44 866184.50 933400.0 18587.9947 1332.59154 15.9611 0.0012 
88-92 0,46 1110970.00 1117208.0 19741.3113 1427.98201   
93-97 0,52 1143313.50 1112900.0 19717.3286 1475.24323   
98-02 0,52 1002288.00 959248.0 18767.0955 1500.43114   

Tabla 5-136. Test Kruskal-Walis, homogeneidad entre periodos de índice Manharawy. 
 

 
Gráfica 5-94 Series anual y suavizada del índice Manharawy con medianas anuales. 
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 Los ríos de la Cuenca se pueden representar según los valores de este índice, 
según aparece en la Gráfica 5-95. La dirección de la flecha nos dirige hacia los valores 
menores del mismo. 
 

 
Gráfica 5-95. Ubicación de los ríos de la cuenca respecto al Índice de Manharawy.  

 
 

5.2.5 Índices de Incrustación.  
  

La capacidad del agua como disolvente es lo que le permite contener una cierta 
cantidad de impurezas, que posteriormente causan problemas de deposición sobre todo 
tipo de superficies que estén en contacto con ella. Por tanto es posible que el agua se 
encuentre saturada de alguna de estas impurezas (por ejemplo de carbonato de calcio) y 
comience a precipitar en forma de incrustación. Los componentes más importantes en la 
incrustación son los carbonatos, hierro, y manganeso. Para poder controlar este efecto es 
necesario conocer y utilizar los índices de saturación e incrustación. Por otro lado el 
oxígeno es el principal gas disuelto en el agua y es también el responsable de costosos 
reemplazos de tuberías y equipos debido al ataque corrosivo sobre los metales con los 
cuales entra en contacto.  

 
Existe una gran cantidad de fórmulas para calcular los índices de saturación e 

incrustación, que pueden servir a su vez también para evaluar la corrosión. Los  más 
aceptados son el índice de Langelier y el  índice de estabilidad de Ryznar. Sin embargo, 
existen algunas controversias y preocupación por la correlación de estos índices, 
particularmente el de Langelier, con la corrosividad de las aguas. Se emplean en la 
industria pero algunos especialistas en corrosión son muy cautelosos al emitir alguna 
opinión o extrapolar el uso de los índices para la medición de la corrosividad, 
dejándoles en plena vigencia para medir la incrustación. A continuación se describe el 
cálculo de diversos índices de incrustación (Gascó, 2005). 
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En primer lugar, la incrustación se puede medir a través del índice de saturación:   
sSI pHactual pH= −  

 
donde pHs es el pH en el que la calcita está en equilibrio con la solución (aplicable al 
rango 6.5– 9.9),  2

2( ) ( ) ( )s cpH pK pK p Ca p Alk+= − + + . En esta expresión  p(Ca2+) es 
el negativo del logaritmo de la concentración del ión calcio en moles por litro y p(Alk) 
es el negativo del logaritmo de la alcalinidad total en mmolcargaL-1. pK2 es el negativo 
del logaritmo de la segunda constante de equilibrio del ácido carbónico y pKc es el 
negativo del logaritmo de la constante de solubilidad del carbonato cálcico corregida 
por la actividad de solubilidad iónico total. Si  el índice de saturación es positivo hay 
tendencia a la incrustación. Para obtener el índice es necesario conocer el pH, Ca2+, 
alcalinidad y el total de sales disueltas (TDS=Total dissolved solids).  
 
 Otro índice muy popular como se ha adelantado, es de Langelier. Este se obtiene 
a partir de la siguiente ecuación.  

*s
LI pHactual pH= −      

 
LI es el índice de Langelier, pHactual es el pH del agua analizada y *s

pH  se calcula 

como 2 2
2( ) ( ) ( )cpK pK p Ca Mg p Alk+ +− + + + , por lo que se incluye la influencia del 

MgCO3. Aunque tiene un uso general, el índice de Langelier puede ser engañoso en 
cuanto que es solo un método aproximado del cálculo de la saturación de la calcita.  
 
 Otro índice muy utilizado es el de Ryznar. Este modifica el de Langelier para 
mejorar la estabilidad empírica. Se define como:  
 

  Índice de estabilidad de Ryznar = 2pHs- pH 
 

 Bajo este índice, la incrustación debe ocurrir cuando el valor del índice está por 
debajo de 7. Por encima de 7 la corrosión se convierte progresivamente en más severa.  
 
 Los estimadores obtenidos de nuestra muestra sobre los índices citados con 
anterioridad se reflejan en la Tabla 5-137.  La distribución que siguen es asimétrica; 
con colas a la izquierda tanto para el índice de Langelier como para  el de saturación SI, 
y con colas a la derecha para el índice de Ryznar (Gráfica 5-96).  
 

Variable Media Mediana Desviación estándar Rango Mínimo Máximo 

Si 
Langelier 

Ryznar 

0.62 
1.08 
6.70 

0.64 
1.11 
6.66 

0.43 
0.34 
0.71 

4.37
2.16
6.04 

-1.82
-0.18
4.62 

1.84 
1.98 

10.34 

Tabla 5-137. Estimadores básicos para los índices de incrustación.  
  
 

 
Gráfica 5-96. Distribuciones de los índices de incrustación.  
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 Es evidente la correlación existente entre los diferentes índices. Se puede 
corroborar por ejemplo, la existente entre los índices de Ryznar y Langelier, a partir de 
la Gráfica 5-97. 

 
Gráfica 5-97. Relación Ryznar Langelier. Identificación observaciones por grupo de rios. 

 
 Según los valores que tome el índice de Ryznar se establece una partición de la 
muestra. La Tabla 5-138 nos indica la distribución de los análisis de la Cuenca  

 
Ryznar Frecuencia Frecuencia acumulada Porcentaje Porcentaje acumulado 

Incrustación severa (<5) 10 10 0.35% 0.35% 
Incrustación moderada (5-6) 461 471 16.06% 16.41% 
Normalidad (6-7) 1479 1950 51.52% 67.92% 
Corrosión moderada (7-9) 911 2861 31.73% 99.65% 
Corrosión severa >9 10 2871 0.35% 100.00% 

Tabla 5-138. Distribución del índice de Ryznar por intervalos. 
 

A partir de los valores del índice podemos clasificar a los ríos utilizando análisis 
de correspondencias. Así los ríos de la margen derecha tienen tendencia a la 
incrustación, con la salvedad del río Najerilla, mientras que los de la margen izquierda 
tienden a la corrosión. En general tanto la incrustación como la corrosión se pueden 
clasificar como de moderada, incluso para Martín y Clamor Amarga.  
 

 
Gráfica 5-98. Relación entre los ríos y  el índice de Ryznar. 
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 De la evolución temporal del índice de Ryznar  deducimos que existe una clara 
tendencia decreciente, es decir se incrementa la posibilidad de incrustación.  
 

 
Gráfica 5-99. Series anual y suavizada del índice a través del periodo. 

 
 Los parámetros de posición nos indican que en verano se incrementa el índice, 
(p-valor 0.0041 del test  anova).  
 

 Media Mediana Desv. Típica Mínimo Máximo 
Inv-primavera 6.66 6.64 0.70 4.62 9.38 
Verano-otoño 6.74 6.70 0.73 4.90 10.34 

Tabla 5-139. Estimadores  de posición y dispersión del índice de Ryznar según temporada. 
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5.3 RELACIONES ENTRE PARÁMETROS. 
 

Se van a evaluar muy someramente algunas de las relaciones globales entre los 
principales parámetros e índices de calidad para la totalidad de la muestra. En el 
próximo apartado se abundara en estas relaciones desde un punto de vista más formal y 
de modo particular para cada estación de muestreo, debido a que las diferencias que 
existen entre ellas distorsionan la obtención de los coeficientes de relación. Además hay 
que tener en cuenta que existe una relación dinámica y esto debe ser examinado con 
bastante más rigor de lo que suele ser habitual. 
  

Concretamente en este apartado se trabaja con las medias por estación de los 
parámetros a relacionar, tanto durante todo el periodo como para cada tipo de temporada 
(invierno-primavera y verano-otoño).  
 

5.3.1 Relación SAR-Conductividad eléctrica. 
 

Se busca la relación mediante Regresión por Mínimos Cuadrados utilizando las 
medias para cada estación como conjunto de datos de trabajo. La relación encontrada es:  

 
1.265log( ) 8.508 1.265 ( ) 0.0002( )Sar log cond Sar cond= − + ⇒ =  

R2=0.70, pvalor<0.0001 
 

Comparando el valor del exponente con el obtenido por Gascó  (Gascó J.M. y 
Gascó G., 2005) de 0.676  para toda España, se deduce que el incremento se debe a la 
influencia de los sedimentos en la Cuenca.  

 
Si sólo se utilizan las medias por semestre para cada estación de muestreo, 

resultan las siguientes rectas de regresión, que varían poco con respecto a la global:  
 

1.242VERANO:  og( ) 8.283 1.242 ( ) 0.00025( )l Sar log cond Sar cond= − + ⇒ =  
R2=0.73,     pvalor<0.0001 

 
1.281INVIERNO:   og( ) 8.685 1.281 ( ) 0.00017( )l Sar log cond Sar cond= − + ⇒ =  

R2=0.65, pvalor<0.0001 
 
 

 Las pendientes en los 3 casos son bastante similares y no se puede decir que 
haya diferencias entre ellas (Gráfica 5-100).  
 



Estudio estadístico de la calidad de las aguas en la Cuenca Hidrográfica del río Ebro 
 

  Capítulo 5 154 

 
Gráfica 5-100. log(SAR) frente a log(conductividad) por temporada. 

 
 

5.3.2 Relación entre Cargas de Soluto y Caudal. 
 

Obteniendo el caudal medio (siempre que se tenga dato) en m3/seg. y la 
concentración de soluto total para cada estación y semestre en mgL-1, se evalúa la 
función no lineal:  

Solutos totales= 21 aa caudal×  

 
 Realizando el análisis no lineal correspondiente (método Marquart)  sobre las 
medias por estación y temporada se obtiene un valor muy próximo a las medias 
mundiales (-0.17) (Walling y Webb, 1986):    
 

0,16

1 2

 859 ( )
Intervalos de confianza  al 95%:       (735,983) y    (-0.23, -0.09)

Errores estandar de los parametros:  63  y   0.03 respectivamente

Solutos totales caudal
a a

−= ×
⊂ ⊂  

 
 Tomando diferencias según la temporada, resulta que la disminución en invierno 
según el caudal que se posea es más pronunciada, sin duda por el menor contenido en 
aguas subterráneas durante este periodo de tiempo: 
 

0,123

1 2

0,2237

: 761 ( )
Intervalos de cofianza al 95%:    a (612.5,900.4)        y     a (-0.2215,-0.025)

: 933,2 ( )
Intervalos de cofianza al 95%:  

VERANO solutos totales caudal

INVIERNO solutos totales caudal

−

−

= ×
⊂ ⊂

= ×
1 2 a   (752.1,1114.2)  y  a (-0.322,-0.135)⊂ ⊂
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5.3.3 Relación entre la concentración de solutos totales y la 
conductividad.  

 
Calculando las medias para cada estación, tanto de la variable concentración de 

solutos totales en mg/L como de la conductividad en μS/cm la relación obtenida 
responde al siguiente resultado:  

 
TDS (Total dissolved solids)= 0.732 × Conductividad 

 
R2=0.9936   desviación típica de la  pendiente=0.007     pvalor ≤ 0.0001 
 
Si utilizáramos todas las observaciones (incumpliéndose la condición de 

independencia entre ellas y por lo tanto no pudiendo establecer de forma precisa ni el p-
valor ni la desviación típica de la pendiente) el resultado sería:  

 
TDS = 0.725 × Conductividad           R2= 0.9813 

 
 En cualquier caso estos valores se encuentran por encima del obtenido en la 
misma Cuenca por Aragües (1986) de 0.631, con datos de décadas anteriores a las que 
se estudian aquí.  
 
 Es decir que para un mismo valor de la conductividad ahora se requiere una 
mayor concentración de solutos que antes. Esto sólo puede ser debido a la composición 
proporcional de los parámetros en la disolución.  

 
  

5.3.4 Relación entre caudal y pluviometría.  
 

La relación entre estas variables no se puede realizar de forma general para toda 
la muestra. Sin embargo se puede percibir en sentido espacial, según se avanza en el 
cauce principal del río Ebro. Se trata de generar funciones de transferencia que permitan 
ligar en qué medida influye de forma significativa en el caudal la lluvia caída. El estudio 
se restringe a 3 estaciones de muestreo del citado cauce, para las que se tienen datos 
mensuales tanto de la lluvia caída como del caudal registrado. Estas estaciones son 
Miranda de Ebro, Zaragoza y Tortosa. La primera en la cuenca alta, la segunda en la 
cuenca media y la tercera cerca de la desembocadura.  

 
La Gráfica 5-101 recoge las medias del caudal (m3/s) y la pluviometría (mm) por 

año. La relación se muestra de forma más acusada en Miranda. En Zaragoza y Tortosa 
esta dependencia no parece seguir un patrón tan claro. Lógicamente cuanto más se 
avanza hacia la desembocadura, el caudal se ve alterado tanto por la utilización 
consuntiva del agua como por la influencia de los diferentes regímenes pluviométricos 
regionales que anteceden a las estaciones. Al obtener las funciones de transferencia se 
confirma esa apreciación visual.  
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 Función de transferencia-perturbación: Caudalt = LLuviat 
Miranda Caudalt = 20.52 + 0.13 Caudalt-12 + 0.61 lluvia t-1 + at 
Zaragoza Caudalt = 36.15 + 0.24 Caudalt-1+0.17 Caudalt-2 +0.31Caudalt-12 + (0.86+0.64B) lluvia t-1 + at 
Tortosa 

t t-1 t-12 t-1
0.76Caudal =39.56+0.42 Caudal +0.15Caudal + LLuvia

(1-0.79B) ta+   

Tabla 5-140. Función de transferencia-perturbación: Caudalt = LLuviat. 
 
En Miranda de Ebro el caudal depende de lo que ha llovido más recientemente 

(último mes) y del factor de estacionalidad (deshielos, evapotranspiración, etc.), 
mientras que en Zaragoza además influyen los caudales que recientemente se estaban 
produciendo, así como de la lluvia caída en los dos meses anteriores. Esta apreciación se 
acentúa más en Tortosa, donde el caudal depende de lo que ha llovido en todos los 
meses previos.  

 

 
Gráfica 5-101. Pluviometría y caudal aforado en Miranda, Zaragoza y Tortosa. 
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5.4 ESTUDIO POR ESTACIONES DE  MUESTREO DE LOS 
PARÁMETROS DE LA CUENCA. EVOLUCIÓN.  

 

5.4.1 Estudio individualizado. 
 
 En este subapartado se van a obtener para los parámetros más importantes los 
coeficientes de tendencia estimados en cada una de las estaciones. Como se analizan las 
estaciones de forma individual se recoge toda la información disponible para cada 
estación, cada una con su periodicidad. El objetivo es buscar si existe evidencia 
estadística de algún tipo de crecimiento o decrecimiento en función del tiempo, para 
cada uno de los parámetros, en cada estación. Hay que tener en cuenta que se trabaja 
con series temporales y por tanto existe o puede existir autocorrelación. Por esta razón 
no se puede realizar un análisis de regresión clásico, el tratamiento debe incluir análisis 
de series temporales. El modelo que elegimos proviene del método autorregresión por 
pasos (Box y Jenkins, 1994; Choi, 1992). Este método inicialmente supone modelos de 
orden alto en cuanto a los retardos (en principio se parte de 12 retardos para todos, con 
el objeto de garantizar que se contraste al menos un periodo completo para cada una de 
las estaciones). De forma secuencial se eliminan los parámetros autorregresivos no 
significativos, hasta que todos los que queden en el modelo tengan significación 
estadística. Desde un punto de vista matemático, la fórmula del modelo inicial sería:  
 

, ,

, ,1 , 1 , , ,...

i i i i
j t j j j t

i i i i i i
j t j j t j k j t k j t

y a tβ ν

ν ρ ε ρ ε ε− −

= + +

= + + +
 

 
donde: i

ja  es el estadístico de posición que se obtiene del modelo para la variable j en la 

estación i,  ,
i
j ty  representa el valor observado de la variable j en el momento t en la 

estación i, ,
i
j tε  es el residual (observado menos estimado del modelo) para la variable j  

en la estación i en el instante t y ,
i
j kρ  es el coeficiente de autocorrelación de orden k en 

la estación i para la variable j. Tras ir eliminando los parámetros autorregresivos  no 
significativos resultarán modelos que tendrán la siguiente forma:  
 

1 1

, ,

, , , ,...
n nij ij

i i i i
j t j j j t

i i i i i i
j t j j t j j j t j j t

y a tβ ν

ν ρ ε ρ ε ε− −

= + +

= + + +
 

 
 El análisis recursivo se lleva a cabo utilizando una macro de SAS de elaboración 
propia  (SAS ETS, 1989) y ejecutando el programa en la versión 9.1 de SAS. Los 
resultados de los parámetros de interés significativos i

jβ  (diferentes de 0 con 
probabilidad de error menor que 0.05) se encuentran en la Tabla 5-141. Las unidades de 
t se miden en años, y las variables  en sus unidades según se han indicado en el apartado 
5.1 (así para las concentraciones de solutos: mgL-1). Así en la estación 1 la tendencia 
obtenida para el SO4 es de un crecimiento de 1.041 mgL-1 por año.  
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Estac. Ph Conduc. 
Cond 
por 

catión 
Alcalin. SAR Cl- SO4

2- Ca2+ Mg2+ Na+ K+ DBO5 NH4
+ NO3

- O2 PO4
3- Temp 

agua 

1 0.020 6.267 0.668 . . . 1.001 . . . . 0.224 . . -.042 -.011 . 
2 0.017 . . . . . . . . . . . . . 0.041 -.043 . 
3 0.019 32.75 . . 0.112 8.633 5.755 . . 6.898 . . . 0.382 . -.027 . 
4 0.015 . . . . . . . . . -.224 . . . . -.062 . 
5 0.018 . . . . . . . . . . . . . . -.022 . 
9 0.011 15.90 . . . 2.066 7.678 . . 1.643 . . . . . . . 
11 0.016 . . . . . . . . . . . . . 0.067 -.035 0.107 
14 0.025 . . . . . . . . . . . . . 0.144 -.030 . 
15 0.019 28.04 . . 0.025 . . . 2.195 1.908 . . . . 0.189 -.068 . 
17 0.036 10.54 0.633 1.514 . . . . . . . . . 0.255 0.137 -.029 . 
18 0.019 6.481 . . . . . . . . . . . . 0.099 . . 
22 0.021 . 1.032 . . . 0.383 . . . . . . 0.126 0.127 -.028 . 
23 0.020 . 0.765 . . -.140 0.221 . . . . . . 0.045 0.134 -.013 . 
24 0.022 . . . . . 0.954 . . . . . . . 0.061 -.044 . 
25 0.028 . . . . . . . . . . . . . 0.049 -.046 . 
27 0.023 . . . . . . . . . . . . . . -.033 . 
29 0.024 . . . . . . . . . . . . . . . . 
32 0.017 5.176 . . . . . . . . -.103 . . 0.442 . . -.132 
33 0.015 9.620 . 2.187 . . 1.275 . 0.326 . . . . 0.853 . . -.122 
36 . . 0.850 . . -.352 -1.33 . -.163 . . . . . . . . 
38 0.019 . . . . . . . . . . . . . 0.079 . . 
42 . . 0.628 . . -.421 . . . . -.061 . . . . -.046 . 
50 . -16.8 . . -.116 . . . . -6.06 -.124 . . . . -.025 . 
60 0.015 33.54 . 3.241 . . 8.911 . 1.279 . . . . . 0.046 . . 
65 0.018 . . . . -.334 . . . . . . . . . -.015 . 
68 0.034 . . . . . . . . . . . . . . -.038 . 
69 0.025 . . . . . . . . . . . . 0.352 0.184 -.106 . 
71 0.023 . 1.005 . . -1.10 . . . . . . . 0.382 0.038 -.008 . 
74 0.019 . . . . . . . . . . . . . . -.098 . 
87 0.011 19.43 . 2.879 . . 6.709 . 0.955 1.206 . . . . 0.048 -.031 . 
89 . . . . . . . . . . . . . . 0.182 -.038 . 
92 . . 0.737 . . . . . . . . . . . . . . 
93 0.021 11.07 . . . . 4.430 1.263 . . . . . . . -.020 . 
95 0.027 . . . . . . . . . . . . 0.265 . . 0.173 
96 0.023 . . . . . . . . . . . . . 0.070 -.044 . 
97 . -8.54 . . . . -3.20 -1.50 . . . . . . . . . 
99 . . . . . . . . . . . . . . -.087 -.058 . 
101 0.021 3.645 0.741 . . . 0.214 . . . . . . . 0.069 -.005 . 
112 0.019 . . . . . . -1.25 . . . . . . . -.050 . 
114 0.014 . 0.784 . . -.398 . -.277 . . . . . . 0.072 . . 
120 0.020 . . . . . . . . . . . . . . -.033 . 
123 0.029 6.034 1.024 . . . 0.627 . . . 0.349 . . . 0.102 . . 
126 0.021 . . . . . 5.633 . . . . . . . . -.012 . 
159 0.020 . . . . -.188 . . . . . . . . . -.014 . 
161 . . 1.121 . . -.359 . . . . . . . . . -.019 . 
162 0.014 8.592 . . . . . . . . . . . . . -.041 . 
163 0.025 . . . . . . . . . . . . . 0.076 -.024 0.163 
165 . 9.530 0.707 . 0.025 1.134 . . . . . . . . . . . 
166 0.018 3.192 . . . . . . . . . . . . . . . 
169 . . 0.645 . . . . . . . . . . . 0.054 . . 
176 0.016 21.50 . . . 0.966 9.081 1.842 1.164 . 0.118 . . 0.339 0.065 . . 
179 0.013 . 0.738 . . . . . . . . -1.33 . . 0.113 -.203 . 
180 0.016 . . . . . . . . . . . . -.227 0.066 . . 
205 0.015 5.543 . . 0.024 . 1.727 . . . . . . . 0.075 -.007 . 
206 0.037 . 0.824 . . . 0.325 . . . . . . 0.114 . -.039 -.190 
207 0.029 . . . . . . . . . . . . 0.281 0.109 -.023 . 
208 0.019 . . . . . . . . . . . . . 0.054 -.045 . 
210 0.026 . . . . . . . . . . . . . 0.107 -.017 . 
211 0.020 . . . . . . . . . . . . . 0.148 -.056 . 
214 . . . . . . . . . . . . . . . -.027 . 
216 0.019 24.10 . 1.438 . . 6.511 . . 2.964 . . 0.242 . . -.111 . 
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Estac. Ph Conduc. 
Cond 
por 

catión 
Alcalin. SAR Cl- SO4

2- Ca2+ Mg2+ Na+ K+ DBO5 NH4
+ NO3

- O2 PO4
3- Temp 

agua 

217 0.026 . . . . . . . -.239 . . . . 0.574 . -.187 . 
219 0.026 . . . . . . . . . . . . 0.276 0.124 -.086 . 
225 0.027 . . . . . . . . . . . . . . . . 
226 0.021 . . . . -2.46 . . . . . . . . . -.037 . 
227 0.017 . . . -.035 -3.34 . . . -2.17 . . . . . -.074 . 
228 . 12.83 . 1.014 . . . . . . . . . 0.099 -.049 -.005 . 
239 0.036 10.73 . . . . . . . . . . . 0.327 . -.060 0.104 
240 . . . . . -.426 . . . . . . . . . . . 
241 0.029 . . . . . . . -.108 . . . . . 0.092 . . 
242 0.024 . . . . . . . . . . . . . . -.100 . 
243 0.026 . . . . . . . . . . . . . . -.023 . 
244 0.013 . . . . . . . . . . . . . . . . 
246 0.023 . . . . . . . . . . . . . . -.012 . 
247 0.018 . . . . . . . . . . . . . . -.013 . 
414 0.017 5.756 . . . . . . . . . . . . . -.013 . 
421 0.014 12.42 0.987 . . . 3.444 . . . 0.134 . . . . . . 
441 0.024 2.241 0.793 . . -.256 . . . . . 0.092 . . . . . 

Tabla 5-141. Coeficientes estimados significativos estadísticamente al nivel 0.05. 
 
 
 Resumiendo las tendencias significativas y su signo, parece evidente el 
incremento paulatino del pH y O2,  por existir un gran número de estaciones con 
tendencias positivas significativas (por ejemplo existen 65 estaciones con tendencia 
positiva y ninguna con tendencia negativa respecto al pH). Los fosfatos, sin embargo, 
destacan en el lado opuesto por su tendencia negativa bastante generalizada (54 de las 
78 estaciones presentan tendencias negativas significativas). Con respecto al resto de 
parámetros existe un porcentaje muy elevado de estaciones con tendencia positiva 
respecto a la conductividad a 25ºC, al SO4

2-
 y al NO3

- . Además parece que exista 
tendencia moderadamente negativa  con respecto a los iones Cl-  (coeficientes negativos 
significativos de valor absoluto pequeño y menos coeficientes positivos pero de gran 
valor como el coeficiente de la estación 3 –Ega en Andosilla- para el ión cloro).  
 

Variable Positivo Negativo No Significativo 
pH 65 0 13 

Conductividad 25ºC 24 2 52 
Conductividad por catión 18 0 60 

Alcalinidad: HCO3
- 6 0 72 

SAR 4 2 72 
Cl- 4 12 62 

SO4
2- 18 2 58 

Ca2+ 2 3 73 
Mg2+ 5 3 70 
Na+ 5 2 71 

K+ 3 4 71 
DBO5 2 1 75 
NH4

+ 1 0 77 
NO3

- 16 1 61 
O2 32 3 43 

PO4
3- 0 54 24 

Temperatura Agua 4 3 71 

Tabla 5-142. Resumen tendencias significativas por parámetro. 
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 Por la ubicación de las estaciones en las que se detecta significación estadística, 
cabe resaltar las siguientes características:  
 
• La tendencia al incremento del pH es menos acusada en la margen derecha.  Todas 

las estaciones del cauce principal de río Ebro manifiestan tendencia pH positiva de 
forma significativa, coincidiendo con zonas de amplios regadíos.  

 
 

• En cuanto a la conductividad, destaca el alto crecimiento experimentado en algunas 
estaciones de la cuenca baja margen derecha (Guadalope y Matarraña 
especialmente). Mientras que en la margen izquierda destacan: la Clamor Amarga, 
Ega y Cinca.  

 
Gráfica 5-102. Estaciones con tendencias significativas para la conductividad. 

 

• La concentración de sulfatos experimenta una tendencia de crecimiento parecida a la 
de la conductividad, siendo este crecimiento mayor preferentemente en estaciones 
de la margen derecha. En las estaciones del cauce del Ebro parece que se ha 
paralizado en los últimos años la tendencia.   

 

 

Gráfica 5-103. Estaciones con tendencias significativas para los sulfatos. 
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• La concentración de nitratos tiene una tendencia creciente en los ríos que se 
encuentran en la margen izquierda de la cuenca baja (rios Segre y Cinca). 

 

 
Gráfica 5-104. Estaciones con tendencias significativas para los nitratos. 

 
 

• En la margen derecha cuencas media y baja, se produce tendencia al crecimiento del 
Magnesio, especialmente en las estaciones ubicadas en los ríos: Jalón, Guadalope y 
Matarraña.   

 
 

• En cuanto al cloruro destaca la estación del Ega en Andosilla, con una tendencia 
excesivamente alta al crecimiento. Sin embargo existen estaciones en la margen 
izquierda de la cuenca baja con  tendencia negativa -en los ríos Segre, Alcanadre y 
Flumen.  

 
Gráfica 5-105. Estaciones con tendencias significativas para el cloro. 

 
• El incremento del oxígeno disponible se ha generalizado en una gran cantidad de 

estaciones. Destaca la evolución experimentada por  las estaciones de río Arga 
(Echauri y Ororbia), que son los que parten de situaciones más desfavorables.  

 
 

• Los fosfatos experimentan disminución generalizada, destacando las estaciones del 
río Arga (Ororbia, Echauri), Zadorra (Vitoria, Arce) y Huerva en Zaragoza.  
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• Del resto de parámetros llama la atención la evolución negativa del río Zadorra a su 
paso por Vitoria respecto al DBO5, y las tendencias negativas del cloro para las 
estaciones ubicadas en el río Jiloca. 

 
La Tabla 5-143 indica las estaciones con tendencias de crecimiento mayores para 

algunos de los solutos:  
 

Estación Nombre estación Destacan por la tendencia creciente en 
176 Matarraña en Nonaspe conductividad, calcio y sulfato 
3 Ega en Andosilla conductividad, SAR, sodio y cloro 
15 Guadalope-Der. Acequia magnesio 
216 Huerva en Zaragoza sodio y amonio 
33 Alcanadre en Peralta nitrato y alcalinidad 
87 Jalón en Grisen magnesio y alcalinidad 

Tabla 5-143. Estaciones con mayor tendencia positiva en la concentración de algún soluto. 
 

Estación Nombre estación Destacan por la tendencia decreciente en 
1 Miranda en Ebro oxígeno 
18 Aragón en Jaca nitrato 
36 Iregua en Islallana sulfato y magnesio 
42 Jiloca en Calamocha cloro, potasio 
50 Tiron en Cuzcurrita Sar , conductividad y sodio 
97 Noguera Ribagorzana sulfato y conductividad 
179 Zadorra en Vitoria DBO5 
227 Flumen en Sariñena SAR, cloro y sodio 

Tabla 5-144. Estaciones con mayor tendencia negativa en la concentración de algún soluto. 
 
 

5.4.2 Evolución en la clasificación de las estaciones.   
 

Utilizando la clasificación clásica de The United States Salinity Laboratory 
(USSL), documentada por Richards (1954), en función de la conductividad y del SAR, 
se comprueba nuevamente el incremento experimentado por la conductividad y como 
consecuencia de ello un empeoramiento progresivo de las aguas para riego. Las 
imágenes de la  Gráfica 5-106 muestran el porcentaje de estaciones clasificadas según 
las 4 principales categorías que se dan en la Cuenca del Ebro en cada uno de los años 
del periodo. Se observa cómo las categorías C1S1 y C2S1 van cediendo terreno a C3S1 
y C4S1.  

 

 
Gráfica 5-106. Porcentaje estaciones clasificadas según USSL. Series original y suavizada. 
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Se puede establecer una asociación entre cada estación y el análisis 
correspondiente. Esta asociación se plasma en la Gráfica 5-107. 

 

 
Gráfica 5-107. Relación entre estaciones y clasificación USSL. 

 

5.4.3 Relación entre solutos y caudal con Funciones de 
Transferencia. 

 

5.4.3.1 Sistemática general concentración de solutos totales con 
peridodicidad semestral. 

 
De forma sistemática, se han realizado para cada estación funciones de 

transferencia que ligan el logaritmo de la concentración total de solutos (en mgL-1) con 
el logaritmo del caudal (en m3/s). El retardo es un semestre, ya que se eligen los datos 
nuevamente como en el apartado 5.1, dos análisis por año. En la Tabla 5-145  se resume 
el trabajo, con indicación de los coeficientes de los parámetros, así como del 
correspondiente p-valor  (para ρi  y wi i>0 sólo se indica cuando es significativo al nivel 
0.05). La fórmula de la relación se puede escribir como:   

 

2
0 1 2 2

1 2

1log(  ) ( ) log( )
(1 ) tsolutos totales w w B w B caudal a

B B
μ

ρ ρ
= + + + +

− −
 

 
B denota al retardo de orden 1 (semestral), B2 retardo de orden 2 (anual), at ruido 
blanco. Los solutos totales se miden en mgL-1 y el caudal en m3/s. 
 
  La interpretación de estos coeficientes indicaría por ejemplo, que en la estación 
3, el efecto del caudal no es instantáneo sino que se retarda al periodo siguiente (w1<0 
significativamente) de tal forma que el incremento de una unidad en el logaritmo del 
caudal producirá un descenso de -0,112 en el logaritmo de la concentración total (lo que 
aproximadamente significa que un incremento del 100% del caudal en esa estación 
provocara una reducción en torno al 11.2 % de la concentración de sales.  
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Estación μ ρ1 p-valor ρ1 ρ2 p-valor ρ2 w0 p-Valor w0 w1 p-Valor w1 w2 p-Valor w2 
1 6.413     -0.159 0.0198     
2 7.447     -0.239 0.0000     
3 7.041   0449 0.0121 0 >0.2 -0.112 0.035   
4 7.643     -0.345 0.0000     
5 6.120     -0.087 0.0071     
9 7.189   0.388 0.0209 -0.217 0.0049     
11 8.173     -0.400 <0.0001 -0.090 0.006   
14 7.546     -0.113 0.0157     
15 6.806     -0.204 0.0006     
17 7.629 0.320 0.0500   -0.280 <0.0001     
18 5.307   0.544 0.0006 -0.052 0.0902     
22 5.038   0.405 0.0249 -0.091 0.0024     
23 5.450     -0.180 <0.0001     
24 7.047     -0.311 0.0013     
25 6.481     -0.087 0.0900     
27 7.783   0.366 0.312 -0.120 0.0416 0.128 0.0318   
29 7.240   0.376 0.333 -0.144 0.585     
32 5.997     -0.036 0.454     
33 5.998   0.601 0.0005 -0.50 0.0006     
36 5.706     -0.316 0.0001     
38 6.116      0.515 0.0016 -0.220 <0.0001     
42 6.659     -0.153 0.0185     
50 6.970   0.381 0.0215 0  >0.1     
60 7.872     -0.378 <0.0001     
65 5.415     0 >0.1     
69 6.543     -0.133 0.0001     
71 6.235     -0.053 <0.0001 -0.028 0.0083   
74 6.063     0 >0.7     
87 6.809     0 >0.8     
92 5.900     -0.143 <0.0001     
93 6.627 0.390 0.0231 0.386 0.253 -0.032 0.0951     
95 6.677 0.179  0.456 0.079 -0.173 0.0102     
96 6.269     0 >0.2     
97 5.803 0.576 0.0002   -0.067 0.0310     
99 6.491     -0.254 0.0067     
101 6.335     0.067 0.0005     
112 8.085     -0.337 <0.0001 -0.081 0.0262   
114 5.73   0.806 0.0022 -0.130 0.0068     
120 6.817     -0.152 0.0026     
123 5.497 0.537 0.0007   0 >0.4     
126 6.822   0.680 0.0001 -0.241 <0.0001 -0.105 0.0125   
159 5.343     0.089 0.0009     
161 5.686 0  0.660 <0.0001 -0.048 0.0452     
162 7.486     -0.246 0.0001     
163 6.661     0 >0.3     
165 6.056     -0.148 <0.0001     
166 6.056     0 >0.4     
169 5.346   0.444 0.0074 0 >0.2     
176 5.763 0.546  0.414 0.0456 -0.054 0.0018   0.058 0.0011 
179 6.219     -0.093 0.0552     
180 5.733     -0.101 0.0245     
205 5.893     -0.069 0.0187     
206 5.701     -0.208 <0.0001     
207 6.342     -0.142 0.0005     
208 6.526     -0.159 0.0307     
210 7.074   0.317 0.0699 -0.226 0.0560     
214 6.712     -0.073 0.0696     
216 6.905     -0.249 <0.0001     
217 6.230     -0.136 0.0003   -0.081 0.0212 
225 8.076     -0.539 0.0020     
227 6.966     0 >0.2     
239 6.381     -0.11 <0.0001 -0.049 0.0094 .0.044 0.0220 
241 5.412     -0.181 0.0043     
243 6.629   0.447 0.0225 -0.233 0.0002     
244 6.703     -0.10 0.0052     

Tabla 5-145. Coeficientes y p-valores de las funciones de transferencia entre solutos y caudal. 
 



Estudio estadístico de la calidad de las aguas en la Cuenca Hidrográfica del río Ebro 
 

  Capítulo 5 165

Teniendo en cuenta las pendientes, acumulando el efecto del caudal, tanto el 
instantáneo como con los retardos significativos, se crea la Gráfica 5-108. En ella, 
siguiendo las flechas se puede determinar cómo disminuye el efecto del incremento de 
caudal en la concentración total de iones según su  ubicación espacial. Así en la cuenca 
media (tanto a la izquierda como en el cauce principal del río Ebro), un incremento de 
caudal provoca un descenso mayor en la concentración de solutos que en ninguna otra 
área geográfica.  Sin embargo en la proximidad de la desembocadura del Ebro, un 
aumento de caudal afecta en menor medida a la concentración de solutos.  

  

 
Gráfica 5-108. Relación entre área geográfica de la Cuenca y el exponente del caudal. 

 

5.4.3.2 Relación concentración solutos totales frente al caudal para 
estaciones que presentan periodicidad mensual.  

 
Se recoge un análisis pormenorizado de cuatro estaciones que tienen 

periodicidad mensual para establecer relaciones de regresión dinámica entre la serie 
temporal logaritmo del caudal y la serie logaritmo de la conductividad a 25ºC. Se ha 
realizado imputación de datos para aquellos meses en los que faltara información 
(menos de una decena por estación) utilizando el procedimiento Expand del módulo 
ETS de SAS.  El objetivo es evaluar más detalladamente la relación entre el caudal y la 
concentración así como establecer diferencias entre ellas. Tienen interés al estar las 
cuatro ubicadas en el cauce principal del río Ebro, la primera cerca de la cabecera 
(cuenca alta), la siguiente en la cuenca media y las dos últimas próximas a la 
desembocadura.   

 
Estación 1: Ebro en Miranda 
  
 Las características descriptivas de la serie log(conductividad) son:   

media de la Serie 6.2077, desviación típica 0.251615, nº Observ. 357. 
 
 Para identificar el modelo,  en primer lugar buscamos  la función de 
perturbación, la cual debe ser igual o menos complicada (con menos parámetros) que el 
modelo de la serie dependiente log (caudal). Para ello se examinan las gráficas de 
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autocorrelación, autocorrelación parcial y autocorrelación inversa de 
log(conductividad): 

 

 
Gráfica 5-109. Autocorrelación, autocorrelación parcial e inversa. Estación 11. 

 
Se rechaza la hipótesis de ruido blanco, y de los modelos estudiados los que más 

se aproximan aparecen en la Tabla 5-146. En base a ella se determina que los mejores  
modelos son  p=(1 4) (12), y  p=(1)(12). Además los 3 últimos modelos presentan 
autocorrelación en residuales y correlación entre parámetros. 

 
Modelo p=(1 4) (12) p=(1) (12) p=(1) (12)   q=1 p=1 4 12) p=12 
AIC -134.835 -129.004 -127.149 -126.835 -117.2 

Tabla 5-146. Modelos plausibles de series univariantes para el log(conductividad). Estación 1. 
 
A título informativo, la serie univariante así estimada sería (con at ruido blanco, y B 
retardo mensual):  

 
(1 - 0.50915 B - 0.12948 B4 )( 1 - 0.30742 B12)[log(conductividad)t - 6.199]= at 

 
 Para estimar la función de transferencia, resulta de interés la Gráfica 5-110  que 
representa la correlación cruzada entre las series log(caudal) y log(conductividad), la 
cual  delata relación temporal al menos de forma instantánea e inversa.  
 

 
Gráfica 5-110. Autocorrelación cruzada log(caudal) log (conductividad). 

 
Para estimar el modelo, se generan varias soluciones tanto para la perturbación, 

partiendo del modelo p=(1 4)(12), como para la función de transferencia. Se Llega a la 
conclusión que el mejor resultado se corresponde con el hecho de que la perturbación 
sigue un modelo p=(1)(12) (el coeficiente correspondiente al parámetro p=4 de la serie a 
explicar no es significativo), y queda de forma directa solo relación coetánea entre las 
series. La estimación de los parámetros  utilizando mínimos cuadrados condicionales 
aparece en la Tabla 5-147.  
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Parámetro Valores 

 estimados
Desviación 

típica 
Valor t Approx.

Pr. > |t| 
Retardo

μ 6.73941 0.06174 109.15 <.0001 0 
ρ1 0.59040 0.04589 12.87 <.0001 1 
ρ12 0.31751 0.05496 5.78 <.0001 12 
w0 -0.14979 0.01400 -10.70 <.0001 0 

 
Correlaciones entres parámetros estimados
Parámetro μ ρ1 ρ12 w0 

μ 1.000 0.021 -0.017 -0.832
ρ1 0.021 1.000 -0.050 -0.037
ρ12 -0.017 -0.050 1.000 0.009 
w0 -0.832 -0.037 0.009 1.000 

Tabla 5-147. Parámetros estimados y correlación entre ellos. Modelo Estación 1.   
 

Con la correlación entre las estimaciones no significativas salvo para la 
constante y el término del coeficiente de la serie explicativa, que es lógico dada la 
formulación del modelo, se concluye que el modelo es: 

 

( ) 12

1log( ) 6.73941 ( 0.14979) log_
1 0.5904 (1 0.31751 )t t tcond caudal a

B B
= + − +

− −
 

 
El modelo se puede escribir en forma lineal, menos compacta, aunque quizás  

algo más clara cara a la predicción de valores futuros: 
 

t-1 12 t-13

t t-1 t-12 t-13

 1.88399+0.5904y 0.3175 - 0.1874579y  
-0.14979x +0.0884x   +0.04756x -0.028079x

t t

t

y y
a

−= +
+

 

 
donde yt= log(conductividad)mes t,  xt=log(caudal)mes t  y at el residual, que se comprueba 
se comporta como ruido blanco.   
 

La ganancia  (incremento a largo plazo de la variable dependiente por cada 
unidad que se incrementa la variable independiente) que se espera a través del logaritmo 
del caudal es del orden de -0.14979. 

 
Por último, se comprueba que los residuales cumplen las hipótesis exigidas 

(Gráfica 5-111 y Tabla 5-148): Normalidad, incorrelados entre sí e incorrelados con la 
serie explicativa log(caudal).   

 
Gráfica 5-111. Distribución de los residuales y su autocorrelograma. 
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Retardo -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 

Correlación 0.0232 0.0487 -.0283 -.0017 -.1044 -.0723 -.0859 -.0252 0.0156 0.0843 0.0788 0.0144 -.0055 

Retardo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Correlación -.0238 0.0601 -.05782 -.1663 -.1228 -.1109 -.10323 -.0684 0.0215 0.0859 0.0445 -.0219  

Tabla 5-148. Correlación serie residuales frente a log(caudal). 
 

 La desviación típica de la serie de los residuales es 0.17564.  Por lo que la 

variabilidad explicada por el modelo es:  
2 2

2

0.251615 0.17564 51.3%
0.251615

−
= . 

 
 
Estación 11: Ebro en Zaragoza 
 

Para estimar la función de perturbación, se evalúan las correlaciones de la 
variable log(conductividad). Evidentemente se vislumbra un modelo estacional 
autorregresivo.   
 

 
Gráfica 5-112. Autocorrelaciones, autocorr. inversas y parciales para log(conductividad). 

 
Probando diferentes modelos y con ayuda del estadístico AIC, se determina 

como primer modelo de prueba para la función de perturbación. p=1,2,3,5, 6,11,12.  
Para el modelo p=1 los residuales no son ruido blanco y para p=12 existen coeficientes 
no significativos.  

 
Modelo p=1,2,3,5,6,11,12 p=1,2,3,6,11,12 p=1,3,6,11,12 p=12 p=1 

Estadístico AIC 46,79 49.077 49,43 56,02 148.78
Tabla 5-149. Modelos plausibles de series univariantes para log(conductividad). Estación 11. 

 
Para la variable log(caudal), utilizando el filtro que permite convertir los valores 

residuales en ruido blanco (prehitening) para ambas series, y representando las 
correlaciones cruzadas entre las variables ya filtradas, se observa  en la Gráfica 5-113 
que la relación es instantánea. Nuevamente, en base a la minimización del algoritmo 
AIC,  se toma la función de transferencia:  

 

12

18,8315 0.3628
(1 - 0.505  - 0.1842 ) t t ty X a

B B
= − +  

 
donde yt=log(cond);   xt = log (caudal) ;    at = residuales ruido blanco  y  B=retardo. 
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Gráfica 5-113. Correlación cruzada entre log(cond.) y log(caudal). 

 
 

Modelo perturbación p=(1 12)  d=1
 

p=(1)(12) p=1,2,11,12 p=(1) (11) p=1,2,3,5,6,11,12,

Estadístico AIC -305.672 -302.322 -301.92 -300.59 -300.648 
Tabla 5-150. Modelos de perturbación plausibles para relaciones instantáneas. 

 
 Examinando los residuales, se observa que están incorrelados y siguen una ley 

normal. Además también los estimadores se encuentran incorrelados (Tabla 5-151). 
  

Estimación y contraste sobre parámetros del modelo 

Parámetro Valores 
estimados 

Desviación 
típica Valor t Approx

Pr > |t| Retardo

μ 8.83153 0.06878 128.40 <.0001 0 
ρ1 0.50490 0.04671 10.81 <.0001 1 
ρ12 0.18417 0.04762 3.87 0.0001 12 
w0 -0.36278 0.01298 -27.94 <.0001 0     

Correlaciones entre parámetros estimados 
Parámetro μ ρ1 ρ12 w0 

μ 1.000 0.014 -0.125 -0.927 
ρ1 0.014 1.000 -0.312 -0.016 
ρ12 -0.125 -0.312 1.000 0.140 
w0 -0.927 -0.016 0.140 1.000 

Tabla 5-151. Parámetros estimados y correlación entre ellos. Modelo Estación 11.   
 

 
Gráfica 5-114. Residuales tras aplicar modelo de transferencia. 

 
 La desviación típica de la serie de los residuales es 0.27257. Por lo tanto la 

variabilidad explicada por el modelo es:  
2 2

2

0.38932 0.17564 51.0%
0.38932  

−
=  
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Estación 27:   Ebro en Tortosa 
 

Las características descriptivas de las series en esta estación se muestran en la 
Tabla 5-152.  

 
 Log(Conductividad) Log(Caudal) 

Medias 6.8846 5.3145 
Desviación típica 0.2123 0.7108+ 

Nº de observaciones 357 357 
Tabla 5-152. Características de las series log(conductividad) y log(caudal) en Tortosa. 

 
La serie correspondiente a la variable a explicar log(conductividad) indica que 

existe autocorrelación. Con ayuda de la gráfica de correlaciones parciales se determinan 
como posibles modelos para la función de perturbación:   p=1,6,11 ó   p=1,6,12. 
 

 
Gráfica 5-115. Autocorrelaciones, autocorrelaciones parciales e inversas para log(conductivid.). 

 
Una vez se introduce la serie explicativa, el modelo más plausible entre los 

evaluados según se muestra en la Tabla 5-153,  sería:  p=(1,11), b=1 y  s=1. Por tanto el 
modelo propuesto es:  

1 2 11

17.5699 0.0725 0.05129
(1 - 0.7366 )(1 -  0.1260 ) t t t ty X X a

B B− −= − − +  

 
y la ganancia es de  -0.1244. 

 
Modelo perturbación Func. Transferencia Est. AIC Comentarios 
p=1  W0 -417.4 Significativo 
p=12 W0  Sólo significativos 1,8,11 
p=(1,8,11) W0 -430.7 8 no significativo 
p=(1, 11) W0 -432.3 No ruido blanco 
p=(1,11,12)   W0, w1 -456 No significativo 12 
p=(1,11,12) W0,w1    b=1 -470 No significativo 12 
p=(1,11) W0, w1    b=1 -472.7 Todo bien  

Tabla 5-153. Modelos de perturbación plausibles para la estación de Tortosa. 
  
Parámetro Valor 

 estimado 
Desviación 

 típica 
Valor 

 t 
Approx
Pr > |t|

RetardoPunto
Inicio

μ 7.56987 0.10697 70.77 <.0001 0 0 
ρ1 0.73663 0.03498 21.06 <.0001 1 0 
ρ11 0.12604 0.03603 3.50 0.0005 11 0 
w0 -0.07248 0.01160 -6.25 <.0001 0 1 
w1 0.05129 0.01166 4.40 <.0001 1 1 

Correlaciones parámetros estimados 
Parámetro μ ρ1 ρ11 w0 w1 

μ 1.000 0.028 0.029 -0.711 0.706
ρ1 0.028 1.000 -0.227 0.020 0.008
ρ11 0.029 -0.227 1.000 -0.032 -0.059
w0 -0.711 0.020 -0.032 1.000 -0.204
w1 0.706 0.008 -0.059 -0.204 1.000

Tabla 5-154. Parámetros estimados y correlación entre ellos. Modelo Estación Tortosa. 
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La autocorrelación de los residuales es prácticamente despreciable. Sus 
estadísticos muestrales así lo atestiguan. La evaluación del modelo a partir de los 
residuales es satisfactoria: 

media : 0.00439
desviacion tipica: 0.12252

⎧ −⎪⎪⎨⎪⎪⎩
test μ=0  t=-0.6748,   p-valor=0.5. 

 

   
Gráfica 5-116. Residuales. Histograma  y serie con autocorrelación para Estación 27.  

 
Los residuales se encuentran incorrelados con la serie explicativa:  
 

 
Gráfica 5-117. Correlación cruzada entre residuales y log(caudal). 

 
Por último, indicar que la varianza explicada por el modelo se obtendrá de la 

resta de la varianza de los residuales de la varianza inicial de la serie:  
 

(0.710772 -   0.123802)= 0.4901843 
 

lo que representa un 97.0% de la variabilidad inicial de la serie. 
 
 
 
 
Estación=163:  Ebro en Ascó 
 
 Las características  descriptivas de la serie log (conductividad) son : 
media=6.8996, desviación típica=0.2386 y nº de observaciones 274.  
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 Nuevamente, la estimación de la función de perturbación se basa en la variable 
log(conductividad), de la que se extrae su autocorrelograma, así como sus correlaciones 
parciales e inversas.  
 

 
Gráfica 5-118. Autocorrelación normal, inversa y parcial para log(conductividad). Estación 163. 
 
 Todo parece indicar que el modelo de la perturbación se podrá mover en los 
valores p=1, 11, 12. Según se indica en la Tabla 5-155, en principio se ensaya con el 
modelo de la perturbación p=(1,11). 
 

Modelo univariante p=1,11 p=1,12 p=1,2,3,12 p=(1) (11) q=1 
Estadístico AIC -227.12 -218.834 -217.69 -215.424 -152.26 

Tabla 5-155. Modelos de perturbación propuestos en base a serie univariante. Estación 163. 
 
 Observando la función de correlaciones cruzadas (Gráfica 5-119), parece que los 
picos se encuentran en el 0 y en el 1.  
 

 
Gráfica 5-119. Correlaciones cruzadas entre log(conductividad) y log(caudal) en Ascó. 

 
Se vuelve a utilizar el criterio AIC  para determinar el modelo que mejor se 

adecua, el cual se corresponde con:  p=(1,11)  q=1 y s=1 (Tabla 5-156). Luego el 
modelo propuesto es: 

 

( ) ( )11

( 0.0446 0.0536 ) 18.2412
1 0.5929 1 0.6472 0.15748t t t

By x a
B B B

− −
= + +

− − −
 

La ganancia de este modelo es: 0.0982 0.2412
1 0.5929
−

= −
−

. 
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func. perturbación p=1,11 p=1,11 p=1,11 p=1,11 p=1 11 p=1,12 p=1,11 

func. transferencia b=0,s=1, 
q=1 

b=0,s=2, 
q=1 

b=0, s=1,2b=0, s=1 b=0,s=(1)(12), 
q=1 

b=0,s=1, 
q=1 

b=0, s=2 

Estadístico AIC -258.15 -256.77 -253.58 -242.09 -236.92 -230.45 -225.52 

Tabla 5-156. Estadístico AIC para los modelos más plausibles. Estación 163.  
 

 

Parámetro Valores  
estimado 

Desviac. 
típica 

Valor 
t 

Approx
Pr > |t|

Retardos

μ 8.2412 0.2993 27.54 <.0001 0 
ρ1 0.6473 0.0453 14.29 <.0001 1 
ρ11 0.1575 0.0471 3.34 0.0009 11 
w0 -0.0446 0.0125 -3.57 0.0004 0 
w1 0.0536 0.0146 3.68 0.0003 1 
δ1 0.5929 0.1007 5.89 <.0001 1  

 Correlación entre parámetros estimados 
 μ ρ1 ρ11 w0 w1 δ1 
μ 1.00 0.03 -0.10 -0.36 -0.03 0.71 
ρ1 0.03 1.00 -0.10 -0.06 0.01 -0.01
ρ11 -0.10 -0.10 1.000 0.09 0.02 -0.04
w0 -0.36 -0.06 0.09 1.00 0.19 0.08 
w1 -0.03 0.01 0.02 0.19 1.000 -0.53
δ1 0.71 -0.01 -0.04 0.08 -0.53 1.00 

Tabla 5-157. Parámetros estimados y correlación entre ellos. Estación 163 en Ascó. 
 
 La Tabla 5-157 refleja los parámetros estimados y su  correlación. Para 
comprobar  las hipótesis del modelo sobre los residuales se comprueba que:  

• Media 0:   test de la t,    p-valor=0.8431. 
• Autocorrelación de los residuales no significativa (Gráfica 5-120). 
• Hipótesis de normalidad (Gráfica 5-120). 
• Comprobación función de transferencia (Gráfica 5-120). 

 

  
Gráfica 5-120. Autocorr., histogr. y correl. cruzada entre residuales y  log(caudal). Estación 163. 
  
 Los estimadores descriptivos básicos de los residuales obtenidos son: 
media=0.00177 y  desviación típica=0.14779. Para concluir indicar que  la varianza 
explicada por el modelo (0.0351) representa el 61.64% de la varianza total.  
 
 

Como resumen de los estadísticos descritos en este apartado se puede indicar que:  
• En las estaciones próximas a la desembocadura la relación entre el logaritmo del 

caudal y el logaritmo de la conductividad no es instantánea; el efecto del caudal se 
mantiene algunos meses después.  

• En las otras dos estaciones la relación es instantánea. Además en la estación de 
Zaragoza (cauce medio) es en donde la conductividad experimenta un mayor  
retroceso al incrementarse el caudal.  

• Todos los modelos explican por encima del 50% de la variabilidad, siendo el 
correspondiente a la estación de Tortosa el que más variabilidad explica (97%).  
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5.4.3.3 Relaciones de concentraciones de diversos parámetros frente al 
caudal. 

 
En el apartado 5.4.3.1 se relacionaba la concentración total de solutos frente al 

caudal. En este apartado se va a tratar de relacionar la concentración de cada parámetro 
básico frente al caudal. También se realiza de forma sistemática para todas las 
observaciones utilizando el mismo modelo para todas las estaciones y parámetros.  

2
0 1 2 2

1 2

1log( . ) ( ) log( )
(1 ) tconc parametro w w B w B caudal a

B B
μ

ρ ρ
= + + + +

− +
 

La Tabla 5-158  representa los coeficientes w0 significativos para cada estación y 
cada parámetro a nivel 0.05.  
 

Est. Nombre Estación Calcio Magnesio Sodio Potasio Sulfato Cloruro Alcalinidad Nitrato Fosfato
1 Ebro en Miranda . . -.474 . -.380 -.492 . . -.673 
2 Ebro en Castejón -.089 -.261 -.565 -.335 -.282 -.554 -.044 . . 
3 Ega en Andosilla -.145 -.218 -.619 -.287 -.423 -.602 . . . 
4 Arga en Funes -.121 -.199 -.559 -.154 -.335 -.534 -.060 . -.227 
5 Aragón en Caparroso . . -.419 . -.261 -.340 . -.253 . 
9 Jalón en Huermeda -.207 . -.219 . . -.213 -.101 . . 
11 Ebro en Zaragoza -.201 -.278 -.698 -.310 -.491 -.665 -.121 -.312 . 
14 Martín en Hijar . -.278 . -.243 . . -.116 . . 
15 Guadalope-Der. Acequia vieja Alcañiz -.169 -.271 -.350 . -.365 . . . . 
17 Cinca en Fraga -.173 . -.465 -.292 -.447 -.488 -.103 . . 
22 Valira en Seo -.093 . -.139 -.123 . . -.112 . -.211 
23 Segre en Seo De Urgel -.212 -.340 -.123 . . . -.221 0.335 . 
24 Segre en Lleida -.275 . -.456 -.412 -.432 -.408 . . . 
25 Segre en Seros -.111 -.167 -.188 -.150 . -.178 -.072 . . 
27 Ebro en Tortosa -.085 -.165 . . . -.237 . . . 
29 Ebro en Mequinenza . -.219 . . . . . . . 
32 Guatizalema en Peralta . -.104 -.226 -.194 -.078 -.202 . . . 
33 Alcanadre en Peralta 0.025 -.145 -.306 -.094 -.190 -.255 . -.276 . 
36 Iregua en Islallana -.321 -.394 -.431 . -.515 -.347 -.222 . . 
38 Najerilla en Torremontalbo -.246 -.207 -.389 . -.385 -.237 -.141 . . 
42 Jiloca en Calamocha -.048 . . . . . . . . 
50 Tiron en Cuzcurrita . -.076 -.158 . . -.133 -.034 0.131 . 
60 Arba en Gallur -.201 -.403 -.476 -.304 -.541 -.464 -.137 -.178 . 
65 Irati en Liedena . -.235 -.313 . . -.142 0.053 0.244 . 
69 Arga en Echauri . -.229 -.404 . -.211 -.374 . . . 
71 Ega en Estella -.036 . -.183 0.158 -.088 -.126 -.027 . . 
74 Zadorra en Arce . . -.366 -.344 . -.296 . . -.505 
87 Jalón en Grisen . . -.112 . . -.097 . . . 
92 Nela en Trespaderne -.105 -.227 -.413 -.170 -.277 -.319 -.103 . . 
93 Oca en Oña . . -.451 . . -.443 . 0.286 -.447 
95 Vero en Barbastro -.093 -.243 -.314 -.254 -.280 -.277 -.042 . -.618 
96 Segre en Balaguer . . . . . -.159 . . . 
97 Noguera Ribagorzana-canal del Piñana . . -.205 . . . . . . 
99 Guadalope -Der. Ac. de la Villa . . . . . . . . . 
101 Aragón en Yesa 0.079 . . . . . 0.065 0.217 . 
112 Ebro en Sastago -.228 -.382 -.571 -.199 -.533 -.559 . . . 
114 Segre en Pons -.225 . . . . . -.222 . . 
120 Ebro en Mendavia  . . -.586 -.254 -.325 -.494 . . . 
123 Gallego en Anzanigo . . . . . -.226 . . . 
126 Jalón en Ateca -.193 -.149 -.412 -.120 -.267 -.373 -.095 . . 
159 Arga en Huarte . -.149 . . . . . . . 
161 Ebro en Cereceda . . -.134 . -.130 . . . . 
162 Ebro en Pignatelli -.170 -.262 -.488 . -.359 -.414 -.117 . . 
163 Ebro en Asco . . . . . . . . . 
165 Bayas en Miranda . -.310 -.439 -.451 -.166 -.361 -.079 . -.316 
166 Jerea en Palazuelos . . -.260 . . . . . -. 
169 Noguera Pallaresa en Camarasa  . . -.150 . . . . . -. 
176 Matarraña en Nonaspe -.047 . -.105 -.119 -.143 -.105 . . -. 
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Est. Nombre Estación Calcio Magnesio Sodio Potasio Sulfato Cloruro Alcalinidad Nitrato Fosfato
179 Zadorra en Vitoria  . -1.48 . . . . . . . 
180 Zadorra en Durana . . . . . . . . . 
205 Aragón en Sangüesa . . -.723 . -.391 -.380 . . . 
206 Segre en Pla De San Tirs -.261 . -.268 . . -.243 -.266 . -.461 
207 Segre en Vilanova De la Barca -.225 . -.358 . -.342 -.283 -.108 -.192 . 
208 Ebro en Conchas De Haro . . -.753 -.378 -.584 -.546 . . . 
210 Ebro en Ribarroja -.082 . -.173 . . -.229 . . . 
211 Ebro en Presa Pina . . . . . -. . . . 
214 Alhama en Alfaro . . . . . . . . . 
216 Huerva en Zaragoza -.189 -.255 -.381 -.276 -.379 -.330 -.085 . . 
217 Arga en Ororbia . -.183 -.546 -.547 -.264 -.556 . . . 
225 Clamor Amarga en Zaidin . . . -1.35 . . . . . 
227 Flumen en Sariñena . . . -.183 . . . . . 
228 Cinca en Monzón . . . -.183 . . . . . 
239 Ega en Allo . . -.386 . -.179 -.347 . . -.389 
241 Najerilla en Anguiano -.222 . . . -.560 . . . . 
243 Alhama en Fitero -.231 -.219 -.484 . -.318 -.477 . . . 
244 Jiloca en Luco -.131 -.122 -.223 . . -. -.105 . . 

Tabla 5-158. Coeficientes w0  significativos a nivel p=0.05 para el log(caudal). 
 
Las medias en toda la cuenca denotan que en general son las concentraciones de 

sodio y cloro las que más se ven afectadas por la variación de caudal, mientras que la 
concentración de alcalinidad, fosfato y nitrato son las que menos.  

 
Por áreas geográficas en general se repite lo indicado para la concentración total 

de solutos, por lo que la variación de caudal suele influir más en la cuenca media tanto 
en la margen izquierda como en el cauce principal del río Ebro. No obstante existen 
diferencias entre ellas sobre todo en las concentraciones de nitrato y fosfato. Respecto a 
esta última la variación es más acusada en  la cuenca alta márgenes derecho y central. 
En la concentración de nitrato se dan coeficientes positivos en la cabecera del Segre y 
en el río Tirón.  
 

 La Tabla 5-159 refleja los coeficientes medios de los logaritmos de caudal tanto 
instantáneamente como con uno y dos retardos semestrales 
 

Variable w0 

 pendientes medias 
instantáneas 

w1 

pendientes medias 
con 1 retardo 

w2 
pendientes medias 

con 2 retardos 

Ganancia 
w0+ w1+ w2 

 
Logaritmo (Ca2+) 
logaritmo(Mg2+) 
logaritmo(Na+

) 
logaritmo(K+) 

logaritmo(SO4
2-) 

logaritmo(Cl-) 
logaritmo(HCO3

-) 
logaritmo(NO3

-) 
logaritmo(PO4

3-) 

-0.076 
-0.124 
-0.265 
-0.115 
-0.165 
-0.220 
-0.040 

0 
-0.031 

0.002 
-0.002 
0.003 
-0.005 
0.001 
-0.003 

0 
-0.021 
0.029 

-0.002 
-0.001 
-0.001 
-0.013 
-0.003 
-0.004 
-0.002 
-0.009 
-0.021 

-0.076 
-0.127 
-0.269 
-0.138 
-0.162 
-0.227 
-0.042 
-0.030 
-0.023 

Tabla 5-159. Medias de los parámetros w0, w1 y w2 de las funciones de transferencia.   
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5.5 EVOLUCIÓN DE LOS FACTORES INFLUYENTES EN LA 
CALIDAD DEL AGUA. 

 
 Con el objeto de tratar de explicar el porqué de la evolución de los parámetros de 
la Cuenca, se pidieron a la Cuenca Hidrográfica del Ebro los datos relativos a la 
superficie de riego, población, pluviometría y agua embalsada. Con estos nuevos datos 
se puede realizar un estudio más completo e integrado de la totalidad de la Cuenca.  
  

5.5.1 Regadío.  
 
 Para comprobar la evolución de las tierras regadas, la Confederación 
Hidrográfica del Ebro posee datos de diferentes fuentes: 
 
• Las encuestas denominados 1T  efectuadas por el Ministerio de Agricultura, están 

diseminadas a lo largo del periodo, de forma frecuente en los primeros años y 
esporádica al final. En el censo del año 1999 no se tienen datos de una parte 
importante de los municipios.  

• Encuestas por teledetección,  cedidas por el Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas (CEDEX ) en los años 1984, 1991 y 1995.  

• Encuesta denomindadas REG7 de la Oficina de Planificación Hidrológica en el 
marco del estudio “Delimitación cartográfica de superficies en regadío”, año 2000. 

• Censos Agrarios del Instituto Nacional de Estadística (INE).  
 
 Por uniformidad sólo se utilizarán en este estudio los datos referentes a la fuente 
1T,  y considerando sólo los municipios para los cuales se tienen datos en todos los 
censos (incluido el del 99).  La Gráfica 5-121 recoge esta información, en la que se 
observa un incremento aproximado del 10% en el periodo 1982-1999.   

 

 
Gráfica 5-121. Evolución terreno regadío, encuesta 1T M.Agricultura. 

 
La evolución de zonas destinadas a regadío según los ríos a los que se asignan 

de forma principal las poblaciones presenta las siguientes características:  
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• Alcanadre, Zadorra: fuerte crecimiento sostenido, en dos décadas se ha multiplicado  

por 4 el número de hectáreas de regadío.  
• Clamor, Ega, Nela : crecimiento sostenido (se ha multiplicado por dos). Con un 

repunte en el último dato que podría ser alarmante.  
• Aragón, Cinca, Jalón, Tirón, Ebro: Moderado crecimiento (incremento inferior al 

20% en total).  
• Isuela, Jiloca: crecimiento sostenido hasta el año 1988, a partir de ahí estabilización.  
• Alhama, Araquil, Bayas, Flumen, Guadalope , Irati, Martín, Najerilla, Noguera 

Pallaresa, Noguera Ribagorzana, Segre: estabilización del terreno de regadío.  
• Guantizalema: datos muy variables entre unos años y otros, altibajos.  
• Cidacos, Huerva, Iregua: moderado descenso de terreno de regadío.  
 
Mientras que por áreas geográficas:   

• Gran crecimiento: cuenca alta margen izquierda (norte). 
• Moderado crecimiento: cuencas media y baja en su margen izquierda, alto y 

medio Ebro; cuenca media en su margen derecha.  
• Estabilización: margen derecha en las cuencas alta y baja, también en el  bajo 

Ebro.  
 

 
Gráfica 5-122. Evolución del terreno destinado a regadío en la Cuenca Hidrográfica del Ebro. 

 
 Fijando la atención en el tipo de cultivo genérico al que se le aplica el regadío se 
puede observar  la evolución del mismo en el resumen expresado en la Tabla 5-160 
Mientras que la Tabla 5-161 indica la evolución sobre tipos de cultivos.  Cuando el 
cultivo tiene un pico, este se refleja entre paréntesis (por ejemplo la superficie destinada 
a flores creció hasta 1986 y a partir de ahí decreció).  
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Evolución superficie de regadío Cultivo genérico 
Gran crecimiento Cítricos, cultivos industriales, frutales 
Moderado crecimiento Alfalfa, forrajeros 
Estabilización Cereales grano 
Moderado descenso Hortalizas, olivar 
Fuerte descenso Leguminosas grano, tubérculos, otros cultivos 

Leñosos 
Curva con máximo Flores (1986) 
Curva con mínimo Viñedo no asociado (1987) 

Tabla 5-160. Evolución superficie de regadío por cultivo genérico.  
 
Evolución superficie regadío Tipo de cultivo 
Gran crecimiento Almendro, arroz, avena, ciruelo, girasol. guisante,

mandarino, manzano, melocotonero, naranjo, peral,
praderas polifitas,  

Moderado crecimiento Alfalfa, coliflor, espárrago,   
Estabilización Esparceta, maíz forrajero, pimiento, veza,  
Moderado descenso Ajo, alcachofa, cebada, judía verde, patata media y 

tardía, trigo.   
Fuerte descenso Repollo, haba seca,  judía grano, lechuga, melón,  olivar 

aceituna aceite, patata temprana, remolacha azucarera, 
sorgo,  

Muy variable Tomate, trébol, maíz forrajero, otras gramíneas  
Curva con mínimo Cerezo(1984) , uva vino (1987) 
Curva con máximo Cebada (1986), cebolla (1986), maíz (1987)  

Tabla 5-161. Evolución superficie de regadío por tipo de cultivo. 
 
 Con referencia a los datos más actuales (2000) el porcentaje de terreno dedicado 
a los tres tipos de uso en toda la Cuenca es: 48.45% de terreno de secano, 8.86% de 
regadío y 42.70% de terreno dedicado a uso no agrícola. La Tabla 5-162 recoge la 
información de las subcuencas que contienen mayor porcentaje de terreno según tipo 
posible de explotación. Así por ejemplo los municipios asociados a la cuenca del  
Flumen y la Clamor Amarga son los que tienen un porcentaje mayor de terreno 
destinado a regadío.  
 

Importancia regadío Importancia 
Secano 

Importancia no agrícola 

Río %Regadío Río %Secano Río % No agrícola
Flumen 47.68 Jerea 98.45 Iregua 63.53 

Clamor Amarga 30.49 Oca 79.05 Matarraña 61.04 
Arba 26.06 Hueva 67.94 Bayas 59.29 
Isuela 20.07 Arga 62.32 Araquil 58.04 
Segre 17.56 Nela 62.23 Noguera Ribagorzana 56.29 

Tabla 5-162. Ríos con porcentajes mayores de terreno para cada tipo de uso. 
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5.5.2 Población.  
  
 Para estudiar la población se tiene información de los patrones  que se llevaron a 
cabo en el siglo XX, desde 1900 hasta 1991 con periodicidad aproximada de 10 años. A 
partir de ese momento se tienen datos referidos al patrón de 1996, 1998 y desde 1999  
se poseen datos anuales. La información ha sido facilitada por la Confederación 
Hidrográfica del río Ebro.  

 
   En el marco de la demografía del siglo XX, en los censos de 1981 y 1991 la 

población en la Cuenca del río Ebro crece de forma menos ostensible de lo que lo había 
hecho hasta entonces. Decrece en el periodo 1991-1996. A partir de 1996 se produce 
nuevamente incremento poblacional siendo mucho más acusado desde 1999, donde se 
tienen las mayores pendientes de crecimiento de los últimos 100 años.  

 

 
Gráfica 5-123. Población total de la Cuenca a partir de 1981. 

  
 

 
Gráfica 5-124. Evolución población por zonas. 

 
Tratando de comprobar si el crecimiento se ha producido de forma homogénea 

en todas las zonas de la Cuenca se determina que la margen izquierda cuenca alta es el 
área geográfica que ha experimentado un mayor incremento de la población además de 
una forma  más sostenida. Mientras que el Sur (margen derecha, sobre todo en sus 
cuencas media y baja)  ha experimentado incluso descenso poblacional en el intervalo. 
La Gráfica 5-124 indica el crecimiento poblacional donde el índice 1 del eje vertical 
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refleja la población en el área geográfica en el censo del año 1981; los demás valores se 
obtienen como consecuencia de la comparación con ese dato.  
 
 Por subcuencas las que han experimentado un mayor crecimiento son las 
correspondientes a los siguientes ríos:  

• Huerva ;  incremento poblacional a partir de 1991 siendo este muy considerable 
desde 1999.  

• Iregua, Oca, Segre y Zadorra : crecimiento permanente.  
• Jerea:   incremento poblacional hasta 1991, después decrece.  

 

5.5.3 Precipitaciones.  
 
 No se observa tendencia significativa en el régimen de precipitaciones durante el 
periodo en estudio en toda la Cuenca. La  Gráfica 5-125 refleja la precipitación media 
(en mm) por día en cada uno de los años y la serie temporal suavizada recogiendo la 
precipitación media de los últimos 5 años. En esta última se observa cómo parece existir 
una tendencia cíclica en el régimen de lluvias, que se repite en periodos de 8-9 años.  
 

 
Gráfica 5-125. Precipitación media por día en cada año y en los últimos 5 años. 

 
En la Gráfica 5-126 se representan las diferencias del agua caída en un mes con 

respecto a la que se produjo en el mismo mes del año anterior, tanto la serie original 
como la obtenida por medias móviles sobre los últimos 60 meses. No se percibe ningún 
tipo de evolución clara, aunque existen valores negativos algo mayores.  

 

Gráfica 5-126. Incrementos estacionales del régimen de lluvias por mes en toda la Cuenca.  
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 Si se representa la distribución de esos incrementos mensuales en toda la cuenca 
se obtiene la Gráfica 5-127, donde se percibe nuevamente lo que se había intuido 
gráficamente, que los incrementos se distribuyen alrededor del 0 según una ley normal 
con desviación típica bastante elevada. 
 

 
Gráfica 5-127. Distribución del incremento de pluviosidad por mes. 

 
 Al estudiar de forma individualizada la evolución de la pluviometría en las 140 
estaciones meteorológicas que se encuentran en la Cuenca  se aprecian  71 observatorios 
que tienen incrementos medios negativos mientras que 69 los tienen positivos. Ninguno 
de ellos es significativo a nivel 0.1. En cuanto a la pendiente de los incrementos sólo 
una estación  presenta significatividad estadística a nivel 0.1 (realmente su p-valor es 
0.07964). Se corresponde con la ubicada en el municipio de Carcastillo (Navarra), su 
pendiente es positiva asciende a 0.4971 mm/mes por año (5.96 mm/año). Estas 
estimaciones se han obtenido utilizando el método stepwise autoregresion sobre el 
incremento de lluvia estacional (diferencias entre la pluviometría de un mes y la del mes 
del año anterior). Por todo ello con toda la información de este factor, se puede concluir 
que no existe evidencia de cambio en el periodo 1983-2002 en cuanto al régimen de 
lluvias en el área geográfica de la Cuenca.  
  

 

5.5.4 Agua Embalsada.  
  
 Los datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Ebro no son todo lo 
completos como sería deseable para el buen hacer estadístico. Durante este periodo se 
han utilizados 75 embalses. Algunos de ellos dejan de tener datos a partir de un 
determinado momento, de otros se recogen circunstancialmente y de otros lógicamente 
sólo se obtienen a partir de su puesta en funcionamiento. Para aquellos embalses que se 
encuentran abiertos en el periodo de los cuuales no se dipone de datos en un mes dado, 
se decide imputar por interpolación entre los mismos meses de años consecutivos el 
valor almacenado. La Gráfica 5-128 recoge el volumen medio total y el volumen medio 
por pantano en cada mes. En ellos se percibe un ligero incremento posiblemente debido 
a que los nuevos pantanos suelen tener mayor capacidad que los que estaban operativos 
al principio del periodo. La Gráfica 5-129 recoge la media del agua embalsada durante 
los últimos 12 y 36 meses, donde se percibe más nítidamente ese crecimiento. 
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Gráfica 5-128. Evolución del agua total embalsada y capacidad media por embalse. 
. 

 Para eliminar el efecto de la imputación efectuada, la atención se centra 
exclusivamente en la evolución del agua embalsada por las 26 presas de las que se tiene 
información durante todos los meses del periodo 1983-2002. El volumen medio  
embalsado en esas 26 presas durante cada uno de los meses del periodo se muestra en la 
Gráfica 5-130 . En la parte derecha de la gráfica también se recoge la serie suavizada 
(últimos 3 años) sobre el citado volumen medio. Se deduce que durante este periodo el 
volumen almacenado fue decreciendo en los primeros 10 años y a partir de ese 
momento se produjo un incremento. Esta situación es justo la inversa a lo que ha 
ocurrido con gran cantidad de solutos de origen litogénico (calcio, magnesio, etc.) por lo 
que se deduce que el agua embalsada incide en la concentración.  La Gráfica 5-131 
confirma este extremo, representa la media del agua embalsada durante los últimos 3 
años en el pantano  de Mequinenza y la media de concentración total de solutos para los 
últimos 3 años en la estación que se encuentra en el término municipal de Mequinenza.  
 

  
Gráfica 5-129. Agua embalsada en hm3 para los últimos 12  y 36 meses (toda la Cuenca).  
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Gráfica 5-130. Evolución agua embalsada media durante un mes y los últimos 36 meses para los 

embalses abiertos todo el periodo 1983-02. 
 

 
Gráfica 5-131. Agua embalsada y concentración solutos (mg/L). Mequinenza (últimos 3 años). 
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5.6 CLASIFICACIÓN DE ESTACIONES DE MUESTREO CON EL 
ALGORITMO SOM. 
 

Se va a utilizar el algoritmo SOM (Kohonen, 1995) de redes neuronales para 
visualizar y clasificar las estaciones de muestreo. El análisis se desarrolla en dos 
apartados diferentes.  

 
En primer lugar se desarrolla el algoritmo de Kohonen utilizando como entradas  

las medias correspondientes a cada una de las variables para cada estación (Apéndice). 
Una vez proyectadas las estaciones en la red resultante se establecerá la clasificación en 
grupos (o clusters) que se intentarán caracterizar tanto en función de las variables 
elegidas para llevar a cabo la clasificación, como de otras variables auxiliares que  
permitan poder explicar mejor la construcción de los grupos (margen, cuenca, altitud, 
latitud, tipo de suelo, tipos de cultivo,…). 

 
 En segundo lugar se realiza el algoritmo de Kohonen utilizando como entradas 

las medias de las variables latentes o factores obtenidos tras efectuar Análisis Factorial 
sobre la totalidad de los datos disponibles.  

 

5.6.1 Redes de Kohonen para la matriz de medias.  
 

Las variables elegidas para  la clasificación son las que se han considerado más 
importantes para el estudio:  Ca2+ , Na+ , Mg2+,  K+, Cl-, Alcalinidad (HCO3

-- ), SO4
2-, 

NH4
+, NO3

- , PO4
3-, pH, Conductividad, SAR, DBO5, O2, Coliformes totales, 

Conductividad Relativa (por catión), Temperatura del agua y ESP.  
 
En primer lugar se obtiene, como se indicó anteriormente, la matriz de medias 

para cada estación (Apéndice). Con esta matriz se pasa a generar la red neuronal de 
Kohonen (algoritmo SOM) que permitirá visualizar las proximidades entre las 
estaciones según su ubicación en la red resultante.  La red elegida será una red  
cuadrada cuya dimensión  se aproxime más al valor de referencia deducido por Vesanto 
(Vesanto y Alhoniemi, 2000) de 5 n , donde n es el número de vectores de entrada 
(estaciones). Por tanto el valor de referencia sería 5 78 44.15≈ . Por esta razón se  
generan redes próximas a ese valor (10×5, 9×5, 8×6, 7×7,7×6) y entre ellas se decide 
finalmente elegir la  red de tamaño 7×7, por presentar mejor topología utilizando el 
índice de Kiviluoto. El algoritmo se realiza mediante software SAS, utilizando las 
macros generadas por Patrick Letrémy (2004).  
  

El número de iteraciones efectuadas es de 55555, lo que garantiza una solución 
estable,  utilizando los vectores estandarizados (media 0 y varianza 1). La varianza final 
dentro de las celdas es 3.26. La red de Kohonen se muestra en la Gráfica 5-132. Para su 
posterior descripción las celdas se numeran de arriba hacia abajo y de izquierda a 
derecha.  
 

Observada de forma completa, la Gráfica 5-132 ofrece una panorámica general 
de proximidad entre estaciones. Aquellas estaciones de muestreo que se encuentran más 
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próximas entre sí ocupan la misma celda. Celdas adyacentes también presentan 
semejanzas.  

 

 
Gráfica 5-132. Red de Kohonen para el vector de medias. 

 

 
Gráfica 5-133. Representación de parámetros básicos  en la red de Kohonen.  
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 A partir de la representación de variables (  Gráfica 5-133   y   Gráfica 5-134  ) 
en la red de Kohonen,  se puede concluir que existen tendencias -aunque no lineales- en 
la red, las cuales se indican con flechas  o simplemente con su presencia en la  Gráfica 
5-135.  
 

 
Gráfica 5-134. Representación del resto de variables en la red de Kohonen. 

 

 
Gráfica 5-135. Tendencias de los principales parámetros en la red. 
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5.6.1.1 Métodos de ayuda en la determinación del número de clusters. 
 
 Al realizar Análisis Cluster por el método de Ward utilizando las 49 celdas con 
sus valores ganadores, se obtiene el dendrograma de la Gráfica 5-136, que señala el 
orden en el que se realizan las agrupaciones y las distancias de las agrupaciones que se 
van produciendo, lo cual puede servir de ayuda para determinar el número de clusters 
subyacentes. Se observa en primer lugar la existencia de dos grandes grupos. Uno de 
ellos, el formado por las estaciones que se encuentran a la izquierda, se genera a partir 
de una base de estaciones a la que se le suman grupos de estaciones cada vez en 
condiciones más extremas. El otro grupo, más numeroso formado a la derecha, se divide 
inicialmente en dos  bien diferenciados y uno de ellos a su vez parece se puede 
subdividir en otros dos subgrupos. Luego la estructura del árbol propone 7 clusters.  
 

 
Gráfica 5-136. Dendrograma tras Análisis Cluster jerárquico sobre estaciones.  

 
 Con el objeto de ayudar a identificar el número de clusters, se puede recurrir a 
algunos pseudo estadísticos como los presentados en la Gráfica 5-137. 
 

 
Gráfica 5-137. Pseudo T2 y R2  sobre el número de cluster retenido. 

 
Así el estadístico Pseudo T2 llevaría a elegir entre 4 y 7 clusters como estructura idónea. 
El valor de R2 cambia la curvatura en torno al cluster 7, por lo que esta partición se 
convierte en la favorita.  
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Gráfica 5-138. Dendrograma sobre las celdas ganadoras. 

 
Las siluetas medias para cada conjunto de clusters, tanto para la partición en  4 

clusters como para 7, se recogen en la Tabla 5-163,  mientras que la Gráfica 5-139 
representa celda a celda el valor de la silueta agrupándose por colores las celdas que 
pertenecen al mismo cluster. A partir de esta información tanto para 4 como para  7 
clusters la estructura es moderadamente consistente.  

 

 
Gráfica 5-139. Gráficas de las siluetas para las particiones de 4 y 7 clusters. 

 

 

CLUSTER Nº de celdas Silueta media
Total 49 0.307 
1 17 0.449 
2 16 0.187 
3 12 0.189 
4 4 0.534 

 
CLUSTER Nº de celdas Silueta media 
Total 49 0.291 
1 9 0.207 
2 8 0.386 
3 8 0.268 
4 9 0.290 
5 8 0.194 
6 4 0.470 
7 3 0.377 

Tabla 5-163. Silueta media para cada cluster. Particiones con 4 y 7 clusters. 
 

Por último se utiliza el estadístico de la F-Beale para comprobar cual de las dos 
particiones es la mejor. El resultado aconseja elegir 7 particiones ya que hay diferencias 
significativas en la variabilidad dentro de los clusters que no son compensadas por el 
principio de parsimonia, según se desprende de la Tabla 5-164. 
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W7 cluster W4cluster gl. Num. gl. den. FBeale Pvalor 

33.8337 209.473 6.48159 4.74228 6.48159 .0003 
Tabla 5-164.  Estadístico de la F de Beale para 4 y 7 clusters. 

 

5.6.1.2 Partición elegida.  
 

Las particiones se van llevando a cabo, con base en de la totalidad de la red, en 
el orden indicado por la Gráfica 5-140 

 
Gráfica 5-140. Evolución de las particiones hasta la elección definitiva. 

 

 
Gráfica 5-141. Partición definitiva. 

 
Se  denota por un número a cada uno de los grupos que queda perfectamente 

identificado a través del color asignado en la red. La Gráfica 5-142 ilustra la evolución 
de las agrupaciones.  Las medias de las variables asociadas a cada cluster para cada 
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variable utilizada en el análisis, se muestran en la Tabla 5-165. La partición idónea de 7 
clusters adopta la caracterización recogida en la Tabla 5-166. 
 

 
Gráfica 5-142. Dendrograma a partir de los 7 clusters obtenidos. 

 
Clus. Nº estaciones y 

denominación 
Ca2+ Na+ Mg2+ K+ Cl- Alcal. SO4

2- NH4
+ NO3

- PO4
3- pH Cond SAR DBO5 O2 Colif. 

tot. 
Cond.
Relat.

Temp
Agua

ESP

1 15- Bajos 71.8 24.1 14.0 2.4 30.8 154 83.7 0.3 8.7 0.4 8.0 545 0.7 5.3 10.1 37E3 93.6 14.0 1.0 
2 20- Puros 49.3 8.9 7.1 1.8 14.3 116 32.0 0.2 3.7 0.2 8.0 325 0.3 4.4 10.7 9509 93.5 11.9 0.5 
3 12-  Alta 

conductividad. 
142 63.6 34.6 3.5 74.6 215 298 0.3 15.3 0.5 8.0 1125 1.3 5.6 10.1 58E3 88.6 13.1 1.8 

4 11-sodificados 137 164 31.2 5.2 235 206 272 0.4 17.6 0.6 7.9 1547 3.2 11.0 9.5 59E3 94.1 14.2 4.1 
5 11- intermedios, 

exceso sodio 
92.1 69.9 18.9 3.4 95.3 168 147 0.5 11.0 0.6 7.8 884 1.7 6.6 9.0 27E3 95.2 14.6 2.4 

6 6- Contaminados 95.4 68.5 18.8 7.5 99.6 191 136 5.1 8.6 1.8 7.8 919 1.6 32.9 7.3 31E4 95.3 14.2 2.2 
7 3 – Conductividad 

altísima 
304 173 81.0 8.4 215 222 908 2.6 14.5 1.2 7.9 2365 2.3 17.0 9.5 1E5 81.4 15.1 2.9 

Total 78 99.6 61.6 21.5 3.6 83.6 168 174 0.8 10.2 0.6 7.9 866 1.3 8.7 9.8 59E3 92.8 13.5 1.8 
Tabla 5-165. Medias para las principales variables en cada cluster y en total.  

 
CLUSTERS ESTACIONES 

1: BAJOS 
RELATIVOS 

Segre en Balaguer (96),  Lleida (24) , Seros (25)  y Vilanova de la Barca (207) 
Aragón: en Caparroso (5) y Sangüesa (05)    246-Gallego: Zuera 
Ebro: Miranda (1) y Mendavia (120)            Guatizalema en  Peralta (32), 
Alcanadre en Peralta (33)     Araquil en Olza   (68)        Jerea en Trespaderne (166)   
Matarraña en Nonaspe (176)  Oja en Viguera (240). 

2: PUROS  
 
 

Segre en Seo (23), Ponts (114), Ribera d’Urgellet    Valira en Seo (22) 
Noguera Ribagorzana: Castillonroy (97), Noguera Pallaresa en Camarasa (169) 
Cinca: El Grado (441)  Ebro en Oña (161)   
Aragón en Jaca (18)  y Yesa (101)  Irati en Liedena (65) 
Gallego: Caldearenas (123)  Nela en Trespaderne (92): 
  Iregua en  Nalda (36)   Najerilla en Torremontalbo (38)  y Anguiano (241)                 
159-Arga: Huarte     180-Zadorra: Ubarrundia    
Canal Aragón y Cataluña en Alcarras (414),    Canal Monegros: Almudevar (421) 

3: ALTA 
CONDUCTIVIDAD 

 

9-Jalón: Calatayud              15-Guadalope: Alcañiz                   42-Jiloca: Calamocha 
 50-Tirón: Cuzcurrita           71-Ega: Estella                               93-Oca: Oña 
99-Guadalope: Alcañiz     126-Jalón : Ateca                            226-Alcanadre: Ontiñena  
 227-Flumen: Sariñena     239-Ega: Allo                                  244-Jiloca: Calamocha 

4: SODIFICADOS 
 

3-Ega: Andosilla                   4-Arga: Funes                              11-Ebro: Zaragoza      
60-Arba: Gallur                   87-Jalón: Grisen                           89-Gallego: Zaragoza 
112-Ebro: Sastago            211-Ebro: Pina de Ebro                 214-Alhama: Alfaro  
  242-Cidacos: Autol         247-Gallego: Villanueva 

5: INTERMEDIOS 
CON EXCESO DE 
SODIO 

2-Ebro- Castejón                17-Cinca- Fraga                            27-Ebro- Tortosa  
29-Ebro- Mequinenza         74-Zadorra- Arce                         162-Ebro- Fontella 
163-Ebro- Asco                 208-Ebro- Haro                              210-Ebro- Ribarroja  
219-Segre-Torres de Segre                                                     228-Cinca- Monzón 

6: CONTAMINADOS  69-Arga: Etxauri                 95-Vero: Barbastro                       165-Bayas: Miranda 
179-Zadorra: Vitoria          216-Huerva- Zaragoza                   217-Arga: Olza 

7: COND. EXTREMA 14 -  Martín :-Hijar            225 –Clamor Amarga_:-Zaidín        243- Alhama- Fitero 
Tabla 5-166. Composición de los clusters tras red de Kohonen con vector de medias.  
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La Gráfica 5-143 ofrece una representación de las variables utilizadas en el 
análisis, que ayuda a visualizar la composición de los clusters o grupos. 

  

 
Gráfica 5-143. Distribución de los parámetros según cluster. 

 
 Con los valores ganadores de las celdas, se puede llevar a cabo Análisis por 
Escalamiento Multidimensional (MDS), con el objeto de percibir las diferencias entre 
los grupos en términos de distancia, ya que la red de Kohonen dispone las celdas, unas a 
continuación de las otras sin introducir el efecto de la diferencia en términos absolutos 
de la distancia. Está técnica, que ayuda a comprender mejor las diferencias existentes, se  
visualiza junto a la red de Kohonen en la Gráfica 5-144.  

 
Gráfica 5-144. Gráfica de escalamiento multidimensional para las celdas de la red. 
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Por otro lado se realiza Análisis Discriminante Canónico, tomando la 
pertenencia a un cluster (o grupo)  como variable clasificación y las variables utilizadas 
en la red de Kohonen como variables discriminatorias. Al obtener el espacio canónico 
generado por las dos primeras componentes y proyectar las celdas ganadoras de la red 
sobre dicho espacio, aparece nuevamente una diferenciación bastante aceptable tal y 
como se muestra en la  Gráfica 5-145.  El eje horizontal de esa gráfica representa 
principalmente a la conductividad que se incrementa de izquierda a derecha, mientras 
que la contaminación biológica es predominante en la explicación del eje vertical, 
aumentando de abajo hacia arriba.  

 

 
Gráfica 5-145. Proyección sobre el plano canónico de las celdas de la red. 

 

5.6.1.3 Caracterización de los clusters con variables cualitativas externas 
al análisis.  

 
Tipo de suelo 
 
          Tras Análisis de 
Correspondencias 
(significación de la chi-
cuadrado 0.012), con el 
cluster 7 y el tipo gleysols 
como categorías 
suplementarias (por tener 
pocas observaciones ) y 
proyectar sobre las dos 
primeras componentes se 
puede concluir: 
• Cluster 2 se caracteriza por 

el tipo luvisols. 
• Clusters 3 y 7 se asocian al 

tipo  calcisols.    
• Clusters 4 y 5 se relacionan 

con solonchaks, gypsisols y 
gleysols. 

 

 
Gráfica 5-146. Relación cluster y tipo de suelo. 
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Por área geográfica  
 
 De la realización del Análisis de Correspondencias entre las áreas geográficas y 
el cluster al que ha sido asignada la estación, se deduce:  
• El Cluster 3 (intermedios altos) se relaciona con las cuencas baja y media de la 

margen derecha. 
• El Cluster 5 (intermedios con exceso de sodio) se asocia con el Bajo Ebro y en 

menor medida con la cuenca alta del río Ebro. 
• El Cluster 4 (muy sodificados) se relaciona con la cuenca media margen izquierda 

y curso medio del río Ebro.  
• Los que presentan menor concentración se ubican próximos a la margen izquierda 

cuencas baja y alta.   
 

 
Gráfica 5-147. Relación entre cluster y área geográfica de la Cuenca. 

 

5.6.1.4 Caracterización de los clusters con variables cuantitativas 
externas al análisis.  

 
De todas las variables cuantitativas, solo las que quedan reflejadas en la Tabla 

5-167 han presentado significación estadística vía Anova. En la citada tabla se indica el 
p-valor, R2, las medias de las variables para los clusters según orden decreciente, así 
como la agrupación que se ha considerado significativa para el test de Duncan (p-valor 
menor que 0.05). Por ejemplo, la altitud divide los clusters en dos grupos: los clusters 1 
y 2 cuyas estaciones se encuentran en lugares con mayor altura, que se diferencian 
significativamente de los clusters 5, 7, 6, 3 y 4.    
 

 Agrupación Duncan p-valor R2 Medias de cada cluster 
Altitud 1-2     5-7-6-3-4 <0.0001 0.334 530,   480   394 , 334, 284 274  247 
%secano 7-2-5-1     6-3-4  0.0208 0.185 75, 56, 55, 54,                 40  39  37 
% regadío 3-4-6    5-2-1-7 0.0161 0.192 32, 31, 29                    14, 11,   8, 8 
% uva r 5-4   6-3-2-1-7 0.0057 0.221 4.7   2.2       1.5  1.2     0.3  0.3  0.0 
% olivar r 4-3  6-5-2     1-7 0.0158 0.193 8.4   7.0      3.4  1.8  1.1       0.7  0.3 
% hierbas r 6-3-4   5-2-7-1   0.0371 0.168 24  22  21                            8  8  7  5 
Lluvias(medias) 7-1-2   5-3-4-6 0.0084 0.211 1.8 1.6  1.5          1.2    1.1    1    0.9 

Tabla 5-167. Test de Duncan comparación de medias de variables auxiliares por cluster. 



Estudio estadístico de la calidad de las aguas en la Cuenca Hidrográfica del río Ebro 
 

  Capítulo 5 194 

 

 
Gráfica 5-148. Distribución de variables auxiliares por cluster. 

     
 

Con todos los análisis efectuados en este apartado es posible determinar 
definitivamente la estructura de los grupos obtenidos a partir de las redes de Kohonen 
sobre la matriz de medias, del siguiente modo:  
 
• Cluster 1   BAJOS RELATIVOS. Es el segundo grupo con menos sales disueltas. 

Temperatura del agua por encima de la media. Conductividad media 
545,  SAR 0.72. Baja alcalinidad. Predomina el suelo denominado 
Umbrisols. Se encuentran en la misma área geográfica que el cluster 
siguiente.  Predominan las estaciones ubicadas en el curso medio de los 
afluentes de la margen izquierda, cuencas baja y alta. También hay 
estaciones de alta montaña de la cuenca media.  

• Cluster 2 PUROS. Las aguas son las que tienen una menor contaminación, con 
escasa conductividad y muy pocas sales disueltas. Baja temperatura del 
agua. Destacan por su mayor valor del oxígeno disponible. La 
conductividad media es 325 μS/cm y  el índice Sar 0.3. La principal 
diferencia frente al cluster anterior es que las estaciones se encuentran 
en las cabeceras de los afluentes y que el terreno más común es 
Luvisols.  

• Cluster 3    ALTA CONDUCTIVIDAD. Valores altos de todas las sales, sin 
exceso relativo de sodio y cloruro. La conductividad  media es de  
1125 y el  SAR 1.3.  Se encuentran preferentemente en la margen   
derecha. El tipo de terreno mayoritario es Calcisols. Tienen mayor 
porcentaje de terreno de regadío. Junto con el cluster 4 destacan por su 
mayor porcentaje de olivar.  
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• Cluster 4  SODIFICADOS.  Tiene conductividad alta  debido al cloruro y sodio, 
lo que produce aguas con problemas en riego. Temperaturas algo altas. 
La conductividad media es 1547 μS/cm y el SAR  3.2. Corresponde a 
la cuenca media del río Ebro. (zonas media izquierda, medio Ebro). 
Una diferencia con respecto al cluster 5 radica en su mayor porcentaje 
de terreno regado. Con el cluster 3 se diferencia respecto al riego en el 
porcentaje de uva regada que aquí es mayor. Los suelos pertenecen  
preferentemente a las clases Solonchaks y Gypsisols. 

• Cluster 5   INTERMEDIOS CON EXCESO DE SODIO. Valores intermedios de 
sales pero con una composición descompensada por exceso de sodio y 
cloruro. La conductividad  media es  884 y el  SAR1.7. Como el cluster 
4, se da en suelos solonchaks. Son  característicos del cauce principal 
del Ebro, sobre todo en su cuenca baja y alta, es decir sólo le falta la 
región intermedia y la de las estaciones más próximas a la 
desembocadura al Ebro de los ríos de la margen izquierda (Cinca, 
Segre,…). El terreno de este cluster no se diferencia prácticamente del 
cluster 4, pues predomina el suelo salino. 

• Cluster 6 CONTAMINADO BIOLÓGICO.  Valores altos con respecto a la 
demanda biológica de oxígeno, coliformes totales, ión amonio, etc. 
Tiene bastante similitud con el cluster 3. Su característica principal es 
la proximidad a las ciudades.  

• Cluster 7  ALTÍSIMA CONDUCTIVIDAD.  Valores altos de todos los solutos, 
especialmente elevados en Ca2+ y sulfatos, muy preponderantes frente 
a sodio y cloruro.  Temperatura del agua más alta que en el resto de 
grupos. Sólo son 3 estaciones y pueden considerarse atípicas.  

 

 
Gráfica 5-149. Representación espacial de la división en 7 grupos tras Kohonen sobre medias. 
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5.6.2 Clasificación tras Análisis Factorial. 
 
En este apartado se va a realizar Análisis Factorial sobre todos los datos 

disponibles, con el objeto de establecer relaciones entre las variables. Con los factores 
(o variables latentes) obtenidos, se crearán los vectores de medias,  para cada estación, y 
por último se buscará la mejor clasificación con esta nueva matriz. Las variables que 
participan en el Análisis Factorial son las mismas que se utilizaron en el apartado 
anterior salvo la conductividad relativa, ya que con el criterio de adecuación muestral 
esta variable no parece soportar debidamente la realización del análisis.  

 
El Análisis Factorial se lleva a cabo sobre la matriz de correlaciones por el 

método de las Componentes Principales, con  rotación Varimax de los ejes. Se retienen 
7 factores, lo que supone recoger más del 82% de la variabilidad de la muestra para las 
variables originales. La matriz de carga, que puede interpretarse como la correlación 
existente entre cada variable y cada componente, aparece en la  Tabla 5-168. En vista de 
la citada tabla, es posible designar a los factores obtenidos del siguiente modo:  

 
Factor 1: Alta Conductividad con mayor valor de los iones sodio-cloruro. Sodificación. 
Factor 2: Alta Conductividad por sulfato-calcio-magnesio. 
Factor 3: Contaminación biológica.  
Factor 4: Oxigenación.  
Factor 5: Nitratos-Alcalinidad. 
Factor 6:  pH con oxigenación. 
Factor 7: Coliformes.  

 
La Tabla 5-168 incluye además la información de cómo se han gestado esos 7 

factores, indicando la correlación que hay entre ellos y las variables originales.  
 
Como se observa en la Tabla 5-169, todos los factores resultantes tienen 

varianza mayor que 1, es decir, más información que una variable aislada. Además la 
comunalidad final para todas las variables es superior a 0.6. 

 
Variables Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Factor6 Factor7 

SAR  0.9486 0.1786 0.1258 0.0881 0.1607 -0.0189 0.0241 
 ESP 0.9315 0.1815 0.1395 0.1016 0.1823 -0.0231 0.0267 
Sodio 0.9005 0.3500 0.1238 0.0636 0.1402 -0.0216 0.0239 

Cloruro 0.8945 0.3204 0.0961 0.0741 0.1113 -0.0652 0.0256 
Sulfato 0.2849 0.9282 0.0710 0.0327 0.0773 -0.0170 0.0142 
Calcio 0.2280 0.9103 0.0579 0.0319 0.2031 -0.0616 0.0179 

Magnesios 0.2775 0.8655 0.1251 0.0280 0.2248 0.0234 0.0204 
 Conductividad 0.6487 0.6943 0.1198 0.0842 0.2206 -0.0283 0.0315 

Amonio  0.0164 0.0528 0.8619 0.0465 0.0015 -0.0432 0.1155 
Fosfatos 0.0814 0.0368 0.7872 0.0907 0.1488 -0.0711 -0.1126 
DBO5 0.1350 0.0477 0.7622 0.0211 -0.0428 -0.0461 0.1339 
Potasio 0.3764 0.3912 0.6231 0.1290 0.0086 -0.1202 0.0732 

Temp. agua 0.1321 0.0624 -0.0180 0.9358 -0.0668 0.0852 0.0203 
Oxígeno disponible -0.1096 -0.0290 -0.3377 -0.7713 -0.0845 0.3366 -0.0951 

Nitratos 0.2690 0.2247 -0.0789 -0.0325 0.8479 -0.0528 -0.0027 
Alcalinidad 0.2702 0.3927 0.2697 0.0213 0.6982 0.0528 0.0573 

pH -0.0606 -0.0377 -0.1543 -0.0813 -0.0099 0.9663 -0.0129 
Coliformes totales 0.05105 0.0374 0.1364 0.0746 0.0273 -0.0171 0.9748 

Tabla 5-168. Matriz de carga tras rotación Varimax. 
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Varianza explicada por cada factor 
Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Factor6 Factor7 
4.358 3.583 2.666 1.549 1.480 1.095 1.017 

Tabla 5-169. Varianza explicada por cada factor. 
 

Comunalidad final estimada = 15.75 
Ca2+ Na+ Mg2+ K+ Cl- Alcal. SO4

2- NH4
+ NO3

- PO4
3- pH Cond. SAR DBO5 O2 Colif. Temp. ESP

0.93 0.97 0.89 0.72 0.93 0.79 0.96 0.76 0.85 0.68 0.97 0.97 0.98 0.62 0.85 0.98 0.91 0.96
Tabla 5-170. Comunalidad para cada variable tras análisis factorial. 

 
Tras efectuar el Análisis Factorial se proyectan los ríos sobre los planos 

generados por los factores; lo cual puede ayudar en la interpretación de los resultados. 
Para cada par de factores aparecen dos figuras: la de la izquierda incluye todos los ríos,  
mientras que en la de la derecha sólo se representa la nube central de los ríos.  
 

 
Gráfica 5-150. Dispersión del Factor1 frente al Factor 2, por ríos. 

 

 
Gráfica 5-151. Dispersión del Factor 3 frente al Factor 7, por ríos. 
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Gráfica 5-152. Dispersión del Factor 4  frente al Factor 5, por ríos. 

 
En la Gráfica  5-153 parece que hay una serie de estaciones: la 240 (Oja), 241 

(Najerilla),   247 (Gallego),  180 (Zadorra) y la 242 (Cidacos) cuyo valor para el factor 
pH es demasiado bajo respecto a lo que cabría esperar según el oxígeno disponible.  
 

 
 

Gráfica  5-153. Dispersión Factor 4 frente al Factor 6,  para  las estaciones y los ríos. 
 
 Una vez observadas las gráficas, se obtiene el vector de medias para cada 
uno de los 7 factores en cada estación (Apéndice), y con esta matriz se lleva 
nuevamente a cabo la representación en las  redes SOM. En este caso el número de 
iteraciones para alcanzar la convergencia del algoritmo es 43434. La red se muestra en 
la Gráfica 5-154.  Esta red presenta un error medio de cuantificación de 0.77656, que 
era el menor de entre los errores de cuantificación sobre redes de tamaños parecidos (se 
valoraron redes 10×5, 9×6, 9x5, 8×6, 8×7, 7×6, 6×7, 6×8, 6×9, 5×9 y  5×10).  
  

Con el objeto de valorar la bondad de ajuste de la red de Kohonen se obtuvo el 
error topológico de Kiviluoto, 0.0128, que se corresponde con que una única estación 
tiene como segunda celda ganadora a una que no se encuentra en la vecindad de su 1ª 
celda ganadora. La estación afectada es la 96 (Segre en Balaguer) cuya celda ganadora 
es la que ocupa fila 4 columna 7 y su segunda celda ganadora se encuentra en la fila 7 
columna 4 (en ella aparecen las estaciones 24 Segre en Lleida y  25 Segre en Seros).  
  

La estructura de clusters que se vislumbra a partir del árbol (Gráfica 5-155), tras 
llevar a cabo Análisis Cluster Jerárquico con las celdas obtenidas, permite sugerir 6 
grupos como posibles. La Gráfica 5-156 aporta más información, con la que ya es 
posible aventurar como de 6 la estructura grupal que subyace en la red. Tal estructura  
se refleja en la Gráfica 5-158. 
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Gráfica 5-154. Red de Kohonen utilizando las medias de los factores para cada estación. 

 
 

 
Gráfica 5-155. Dendrograma sobre las celdas de la red de Kohonen. 
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Gráfica 5-156. Estadísticos que ayudan a determinar el número de clusters. 

 
El estadístico de la F de Beale, al comparar la partición con 6 y con 7, aconseja 

retener el menor número de clusters (es decir 6), al no ser suficientemente significativa 
la reducción en la dispersión dentro de los clusters  (Tabla 5-171).  

 
FBeale g. l. numerador. g.l. denominador W7 W6 Pvalor 

1.24078 2.43 40.72 210.885 226.518 0.3043 
Tabla 5-171. Estadístico F de Beale. Comparación entre 6 y 7 clusters. 

 
 Según el índice de las siluetas, la agrupación en 6 grupos es razonable. El cluster 
5 es el menos compacto (el único cuya silueta media se encuentra ligeramente por 
debajo de 0.2) como se observa en la Tabla 5-172  y en la Gráfica 5-157.  
 

Tabla 5-172. Siluetas para 
partición en 6 clusters. 

Cluster Nº de 
celdas 

Silueta 
Media 

global 49 0.351 
1 19 0.450 
2 12 0.221 
3 4 0.298 
4 4 0.620 
5 6 0.179 
6 4 0.342 

 
Gráfica 5-157. Siluetas para cada celda según cluster. 

 
Para caracterizar los clusters obtenidos, se calculan las medias para cada uno de 

ellos. En la  Tabla 5-173 se indican las medias ordenadas según los valores de los 
factores (los valores de los factores están estandarizados a media 0 y varianza 1). Son 3 
los factores que determinan realmente la clasificación (los 3 primeros),  quedando esta  
motivada por el grado en el que se presentan estos 3 factores en cada grupo.  
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Gráfica 5-158. Estructura grupal de la red.  

 
 

 Agrupación 
Duncan 

p-valor R2 Medias 

Factor1:  Sodificación 3    2-6    4-5-1 <0.0001 0.74 3.24  0.95  0.25        -0.45  -0.89  -0.95 
Factor2:  Ca-Mg-SO4 6    5   3-2-1     4 <0.0001 0.81 6.46  2.21  -0.08  -0.15  -0.70       -1.22 
Factor3:  DBO5 4   6    2-3-1-5 <0.0001 0.60 3.51    0.88     - 0.10  -0.23  -0.28 -0.29 
Factor4:  Temp. y bajo O2 4-2-5   1-6-3 0.0513 0.14 0.32  0.12   0.01     -0.05  -0.09   -0.14 
Factor5:   Nitrato-alcal. 3-5-2-4-1   6 0.0176 0.17 0.70  0.41  0.26  0.07  -0.34        -0.54  
Factor6:   pH 5-6-1-2-3  4   0.2570 0.09 0.18  0.12  0.07  0.10  -0.10   -0.45 
Factor7:   Coliformes 4-2-5  1-3-6 0.1587 0.10 0.28  0.07  0.07 -0.04  -0.07   -0.11 

Tabla 5-173. Medias de los factores en cada cluster y agrupación por test de Duncan.   
 
Así la sodificación se reproduce en mayor medida en el cluster 3,  siendo los 

clusters 1, 5 y 2 los que toman valores menores. En cuanto a la conductividad debida 
principalmente a los iones “buenos”. El cluster 6 se lleva la palma de lejos, el cluster 5 
también tiene un valor elevado, mientras que el cluster 4 destaca por su escasa 
conductividad. La contaminación se halla presente en el cluster 4 y en menor medida en 
el 6. La abundancia de oxígeno con menor temperatura se presenta mayormente en los 
clusters 3, 6 y 1. El cluster 6 destaca por tener escasa alcalinidad y nitratos. El cluster 4 
es el de menor pH, coincidiendo con su mayor contaminación. Además no existe 
diferencia significativa en cuanto al factor coliformes.  

 
La Gráfica 5-159 indica las direcciones en la red donde los factores toman 

valores máximos y la  Gráfica 5-160 representa la distribución de los 7 factores para 
cada uno de los 6 clusters.  
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Gráfica 5-159. Dirección de crecimiento de los factores.  

 

 
Gráfica 5-160. Distribución de los 7 factores por cluster.  

 
 Del cruce con otras  variables cuantitativas, sólo resultan significativas a nivel 
0.05, las que aparecen en la Tabla 5-174. La distribución de las variables en cada uno de 
los clusters se muestra en la Gráfica 5-161. 
 

 Agrupación Duncan p-valor R2 Medias 
Altitud 5-4-1  6-3-2 <0.0001 0.30 559 449 441  289 260  230 
% secano 4-5  3-1-6-2 0.0493 0.13  76   59   48   48    47 38 
Lluvias medias 4-1-5  2-3-6 0.0031 0.22 1.76  1.48  1.39  1.08  0.93  0.91 
     

Tabla 5-174. Medias significativamente diferentes por cluster. Variables auxiliares. 
 
 

 
Gráfica 5-161. Distribución de la altitud, porcentaje de secano y lluvias en los 6 clusters. 

 
Llevando a cabo el cruce con variables cualitativas, destacar que los clusters 

están relacionados con la ubicación de las estaciones (relación significativa con p-valor 
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<10-6). De la representación por Análisis de Correspondencias (ver Gráfica 5-162) se 
extraen las siguientes asociaciones:  

 
Cluster 3 -         Se relaciona con cauce medio margen izquierda.  
Clusters 1 y 4 - Cuenca alta margen izquierda. Es decir, es donde se encuentran los más 

puros, pero existen outliers asignados al cluster 4 (contaminados).  
Cluster 5 -         Cuenca baja, margen derecha. 
Cluster 2 -         Bajo y medio Ebro.  
Cluster 6 -          Relacionado con cuenca baja derecha.  

 

 
Gráfica 5-162. Relación entre área geográfica de Cuenca y  cluster asignado. 

 
La  Gráfica 5-163 resulta de la  proyección en la red de Kohonen de la margen 

en la que se ubican las estaciones pertenecientes a cada celda y a cada cluster.  
 
Como se puede observar en la  Gráfica 5-164, obtenida tras análisis de 

correspondencias,  también existe relación (p-valor =0.00009) con el tipo de terreno.  Se 
pueden concluir las relaciones siguientes: Clusters 3 y 2  se relacionan con suelos tipo 
Solonchaks y Gypsisols; los  clusters 5 y 6  lo hacen con  Calcuisols y Leptosols, 
mientras que los clusters 4 y 1 tienen relación con  Luvisols y Umbrisols.  
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Gráfica 5-163. Proyección en red de Kohonen de las márgenes de la Cuenca. 

 

 
Gráfica 5-164. Representación  tipo suelo con relación a clusters creados. 

 
Por último, como conclusión a todos los estudios efectuados en este subpartado, 

se llega a la siguiente clasificación de los clusters tras aplicar Análisis Factorial:  
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Cluster 1   BAJA CONDUCTIVIDAD. Está formado por las estaciones con menor 
conductividad y sodificación. Suelos en los que predominan las clases 
Umbrisols y Luvisols. Mayoritariamente de la margen izquierda, tanto de  la 
cuenca alta como de la baja. Tierras de explotación agrícola sin riego. 

Cluster 4 CONTAMINADOS. Estaciones con baja conductividad pero con valores 
muy altos de contaminación biológica e industrial. El porcentaje de 
explotaciones agrarias de secano es muy alto. Pertenecen las estaciones 
próximas a los centros urbanos de la cuenca alta margen izquierda.  El tipo 
de suelo es similar al del cluster 1: Luvisols. 

Cluster 2 INTERMEDIO SÓDICO. Niveles intermedios de sodificación y 
conductividad, con un cierto desequilibrio, es decir, más sodificación de la 
que sería la lógica dada su conductividad. Escaso nivel de lluvias. El 
porcentaje de explotaciones de secano es el más bajo de todos los grupos. 
Aquí pertenecen las tierras más bajas, ya que hay mayoría de estaciones del 
curso principal del Ebro próximas a su desembocadura. Predominan los 
suelos Solonchack y Gypsisols. 

Cluster 3 ALTA SODIFICACIÓN. Niveles muy altos del factor sodificación y 
moderados de la conductividad (del mismo nivel que en los clusters  1 y 2). 
Escaso nivel de lluvias. Pertenecen las estaciones ubicadas en la cuenca 
media margen izquierda.  Los tipos de suelo predominantes son Gypsisols y 
Solonchaks.  

Cluster 5 ALTA CONDUCTIVIDAD. Niveles altos de la conductividad, pero 
moderados con respecto a la sodificación. Es decir la conductividad se 
impone por los iones  calcio, sulfato y magnesio. Estaciones en altura. 
Pertenecen a la margen derecha del río, cuencas baja y media.  El tipo de 
suelo predominante es Calcisols. 

Cluster 6 ALTÍSIMA CONDUCTIVIDAD. Valores excesivos de la conductividad sin 
que se correspondan con niveles tan altos de sodificación. Moderada 
contaminación. Bajo nivel de nitratos y alcalinidad. Escaso régimen de 
lluvias. 
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5.7 CLASIFICACIÓN CON MIXTURA DE TRES MEDIDAS DE 
SIMILARIDAD. MÉTODO MMCT.  
 

En este capítulo se va a realizar Análisis Cluster a partir de las Series 
Temporales Multivariantes irregulares. Para ello teniendo en cuenta la metodología 
creada por Singhal-Seborg (2002), se realizarán dos clasificaciones: una siguiendo el 
algoritmo propuesto, con algunas modificaciones, y otra generando el algoritmo original 
MMCT expuesto en el apartado 4.8.  

 
Para llevar a cabo esta clasificación se tendrán en cuenta tres similaridades que  

van a forman el corazón  de la metodología. Una de ellas contempla las diferencias en la 
relación que hay entre las variables para cada serie multivariante, otra está ligada a las 
diferencias entre los vectores de medias (similar a la del capítulo anterior) y por último 
se incluye la aportación personal que consiste en incorporar las diferencias entre las 
tendencias de las series. Una vez que se tengan las similaridades se realizará una 
mixtura de la cual se obtendrá la matriz final de trabajo con la que se efectuará la 
clasificación.  

 
A lo largo de este capítulo se utiliza la totalidad de la información disponible en 

el periodo 1983-2002 ya que no afecta la periodicidad en la toma de datos de cada una 
de las series.    

 

5.7.1 Cálculo del Factor de Similaridad PCA. 
 
 Con las observaciones correspondientes a todas las estaciones a partir del año 
1982, se calcula  la matriz de similaridades entre todas las estaciones según el factor de 
similaridad PCA tal y como se describió en el apartado 4.8.1,  ponderando los ejes por 
los autovalores asociados a  cada componente principal. Una vez obtenidas todas las 
similaridades, estas se distribuyen según la frecuencia determinada en el histograma de 
la Gráfica 5-165.   
 

 
Gráfica 5-165. Distribución de frecuencias de la similaridad entre estaciones de muestreo. 

 
La matriz de similaridades completa se encuentra en el Apéndice. En la Tabla 

5-175 se recoge parte de ella.  
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 E_1 E_2 E_3 E_4 E_5 E_9 E11 E14 E15 E17 E18 E22 E23 E24 E25 E27 E29 E32 E33 E36 … 
E_1 1.00 .789 .764 .755 .775 .863 .774 .800 .722 .757 .651 .763 .679 .792 .825 .767 .832 .809 .682 .792 … 
E_2 .789 1.00 .931 .854 .849 .834 .886 .723 .714 .825 .501 .682 .719 .794 .824 .805 .859 .768 .663 .649 … 
E_3 .764 .931 1.00 .796 .840 .823 .882 .735 .709 .816 .497 .654 .691 .755 .788 .820 .901 .786 .672 .642 … 
E_4 .755 .854 .796 1.00 .819 .749 .841 .767 .758 .813 .633 .686 .701 .814 .817 .803 .764 .739 .632 .726 … 
E_5 .775 .849 .840 .819 1.00 .855 .918 .795 .836 .912 .606 .793 .677 .874 .847 .814 .846 .804 .753 .778 … 
E_9 .863 .834 .823 .749 .855 1.00 .821 .832 .782 .854 .618 .771 .696 .870 .905 .808 .888 .803 .638 .742 … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

Tabla 5-175. Parte de la matriz de similaridades sobre distribución espacial  entre estaciones. 
 

  A dicha matriz se aplica Escalamiento Multidimensional (Multidimensional 
Scaling -MDS –). El objeto de esta técnica  es la visualización de las distancias entre 
estaciones en un plano, para tratar de establecer algún tipo de explicación sobre las 
mismas. En la Gráfica 5-166 se puede visualizar la proyección de las estaciones sobre 
las dos principales dimensiones detectadas por el análisis. La misma revela 
concordancia espacial en un número elevado de estaciones, es decir  relaciones entre 
variables parecidas con similares componentes principales. No obstante existe un  cierto 
número de estaciones que se disgregan de la nube principal, con fuertes diferencias 
entre ellas como por ejemplo las que se dan entre las estaciones 97, 441, 161 y 71.                                       
 

 
Gráfica 5-166. Proyección estaciones sobre plano generado por MDS. 

 

5.7.2 Cálculo del Factor de Similaridad basado en la Distancia de 
Mahalanobis. 

 
En primer lugar se realiza el cálculo de la distancia de Mahalanobis siguiendo 

los pasos indicados en el capítulo 4.8. Las distancias se recogen en el Apéndice y la  
distribución obtenida viene reflejada en la Gráfica 5-167. 
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Gráfica 5-167. Distribución de la distancia de Mahalanobis. 

 
 Para proyectar las distancias en un espacio de dimensión menor, se vuelve a 
estimar un modelo de Escalamiento Multidimensional, en este caso sobre trés  
dimensiones y carácter cuantitativo de las variables con valor de stress de 0.16. La 
proyección de las estaciones, tanto en las dos primeras dimensiones como en el plano 
formado por la segunda y la tercera, refleja la lejanía de algunas estaciones como la 242, 
la 42 y la 244 (ver Gráfica 5-168). A partir de la matriz de distancias se obtiene la 
matriz de similaridades (Apéndice). En la Tabla 5-176 se muestran las primeras filas y 
columnas.  
 

 Est_1 Est_2 Est_3 Est_4 Est_5 Est_9 Est11 Est14 Est15 Est17 Est18 Est22 Est23 …
EST 1 1.00 .998 .988 .896 .999 .440 .993 .000 .017 .781 .006 .530 .407 …
EST 2 .998 1.00 .188 .998 .942 .530 1.00 .000 .003 .835 .000 .000 .000 …
EST 3 .988 .188 1.00 .451 .009 .422 .985 .000 .016 .167 .001 .000 .000 …
EST 4 .896 .998 .451 1.00 .771 .166 .976 .000 .023 .427 .059 .014 .021 …
EST 5 .999 .942 .009 .771 1.00 .170 .925 .000 .438 .423 .591 .000 .124 …

… … … … … … … … … … … … … … …
Tabla 5-176. Parte matriz de similaridades entre estaciones basada en distancia Mahalanobis. 

. 

 
Gráfica 5-168. Proyección de estaciones. Dimensiones 1-2 y 1-3. Distancias de 

Mahalanobis.                                                                   
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5.7.3 Cálculo de la Similaridad sobre las Tendencias. 
     

En primer lugar se obtienen las tendencias para cada variable en cada estación 
utilizando regresión sobre las variables estandarizadas La Tabla 5-177 contiene las 
pendientes sobre las variables estandarizadas.  
 

E stac. Ca2+ Na+ Mg2+ K+ Cl- Alcal. SO4
2- NH4

+ NO3- PO4
3- pH Cond Sar DBO5 O2 Colif. 

Cond. 
_relat. 

Temp
 agua ESP

1 -.009 0.023 -.000 -.021 -.039 -.010 0.0520.0130.016-.023 0.0780.028 0.0350.066 -.012 0.032 0.076 0.012 0.035
2 -.026 0.029 -.007 -.036 0.017 -.021 0.003-.040 0.042-.110 0.0270.022 0.037-.015 0.021 0.023 0.033 0.006 0.036
3 0.045 0.069 0.053 0.028 0.064 0.036 0.0650.0040.057-.097 0.0520.063 0.0720.041 -.003 0.018 0.020 0.007 0.071
4 0.020 0.033 0.027 -.060 0.028 0.043 0.024-.042 -.013 -.107 0.0370.034 0.0330.022 0.020 0.007 0.003 0.008 0.033
5 -.004 0.004 -.021 -.016 -.023 -.005 0.0180.0100.003-.064 0.0510.018 0.0150.051 0.010 0.030 0.048 0.010 0.019
9 -.001 0.041 0.041 0.019 0.040 0.025 0.0420.018-.018 -.015 0.0530.035 0.0550.050 0.007 0.072 0.011 0.022 0.056
11 0.017 0.015 0.006 -.029 0.015 0.010 0.026-.019 0.001-.087 0.0580.018 0.016-.004 0.023 0.039 0.017 0.016 0.015
14 0.010 0.032 0.021 -.020 -.012 -.032 0.026-.036 -.040 -.048 0.0960.027 0.040-.021 0.057 -.003 0.013 0.021 0.041
15 0.046 0.086 0.101 -.023 0.064 0.049 0.085-.007 0.037-.097 0.0830.077 0.087-.046 0.073 -.022 -.003 0.014 0.088
17 0.014 0.037 0.014 -.042 0.032 0.062 0.026-.042 0.063-.053 0.1190.051 0.037-.007 0.055 -.007 0.068 0.017 0.035
18 0.045 0.069 0.044 0.082 -.023 0.067 0.0320.0550.050-.026 0.0490.080 0.0620.048 0.055 -.081 0.056 0.006 0.062
22 0.000 0.005 -.029 -.002 -.031 0.002 0.0620.0360.044-.110 0.0490.025 0.0070.004 0.064 0.090 0.065 -.009 0.007
23 -.007 -.001 0.034 -.033 -.076 0.020 0.0780.0120.031-.063 0.0480.029 -.008 0.028 0.067 -.037 0.048 -.004 -.007
24 0.053 0.015 0.069 -.012 -.004 0.059 0.072-.023 0.038-.069 0.0850.061 -.007 -.006 0.027 0.015 0.022 0.013 -.007
25 0.038 0.021 0.041 -.012 -.004 0.051 0.058-.014 -.032 -.054 0.1010.049 0.015-.012 0.029 -.017 0.033 0.007 0.015
27 0.013 0.034 0.038 -.036 0.030 0.036 0.026-.028 0.002-.100 0.0620.038 0.0390.021 0.003 -.025 0.023 0.013 0.039
29 0.010 0.040 0.046 -.002 0.018 0.047 0.0340.024-.025 0.013 0.0750.028 0.0430.050 0.040 0.030 -.012 0.005 0.042
32 0.002 0.021 0.002 -.079 0.010 0.006 0.0180.0390.088-.026 0.0880.052 0.0200.024 0.013 0.034 0.055 -.011 0.019
33 0.059 0.079 0.095 -.023 0.033 0.093 0.1000.0020.1070.025 0.0590.117 0.0670.036 -.012 -.046 0.055 -.012 0.066
36 -.064 -.077 -.063 -.025 -.090 -.052 -.059 0.005-.070 -.037 0.002-.055 -.068 0.071 0.043 -.048 0.062 0.031 -.068
38 0.019 0.008 0.012 -.058 -.069 0.022 0.051-.040 0.002-.043 0.0590.027 0.002-.001 0.033 -.030 0.032 0.033 0.002
42 -.057 -.037 0.004 -.059 -.067 -.036 0.029-.065 0.005-.088 -.014 0.004 -.028 -.082 0.015 -.007 0.047 0.018 -.028
50 0.025 -.077 0.007 -.058 -.072 0.005 -.029 0.0230.050-.061 -.076 -.051 -.077 0.036 0.034 -.083 0.008 0.009 -.079
60 0.051 0.046 0.053 0.035 0.036 0.091 0.0550.0210.0350.006 0.0510.047 0.0370.049 0.014 0.046 -.017 0.018 0.034
65 -.009 -.017 0.004 0.011 -.083 0.003 -.009 0.038-.007 -.079 0.0540.039 -.016 0.084 0.022 -.050 0.023 0.006 -.016
68 -.074 -.027 -.050 -.048 -.042 -.044 0.016-.017 0.009-.124 0.1060.014 -.021 0.083 -.002 0.044 0.082 0.027 -.021
69 -.068 -.009 -.019 -.010 -.031 -.042 0.022-.029 0.054-.062 0.079-.007 0.007-.017 0.044 0.057 0.066 0.002 0.007
71 0.012 -.023 0.035 -.052 -.037 0.070 0.0050.0520.046-.059 0.0770.051 -.026 0.039 0.023 0.009 0.063 0.008 -.025
74 0.001 0.025 0.048 0.015 -.001 0.044 0.014-.033 0.000-.097 0.0680.048 0.0200.023 -.013 0.034 0.024 0.010 0.021
87 0.055 0.044 0.067 0.001 0.055 0.066 0.065-.054 -.008 -.120 0.0690.085 0.0240.014 0.037 -.011 0.028 0.027 0.027
89 -.001 -.020 -.025 0.043 -.022 -.025 0.0090.013-.006 -.078 0.042-.011 -.021 -.022 0.031 0.016 0.013 0.023 -.022
92 -.004 0.014 -.017 -.010 -.008 0.020 0.0200.030-.010 -.024 0.0330.019 0.0170.087 -.002 -.029 0.037 0.001 0.017
93 0.030 0.032 0.038 -.019 0.020 -.027 0.064-.011 -.015 -.077 0.0790.060 0.0290.048 0.048 -.043 0.022 -.001 0.031
95 0.045 0.049 0.008 0.006 0.049 0.053 0.030-.041 0.090-.039 0.0710.054 0.049-.084 -.007 -.014 0.074 0.042 0.044
96 0.058 0.020 0.024 -.020 -.002 0.018 0.059-.002 0.026-.087 0.0980.049 0.0000.031 0.052 -.049 0.010 0.025 -.000
97 -.071 -.057 -.027 -.022 -.045 -.031 -.096 0.045-.000 -.030 0.042-.069 -.053 0.029 0.014 -.072 0.027 -.013 -.053
99 0.046 0.066 0.061 0.082 0.032 -.103 0.079-.012 -.046 -.061 -.062 0.070 0.067-.020 -.062 0.030 0.028 0.015 0.070
101 -.006 0.065 0.012 0.012 -.012 0.035 0.0470.0440.053-.048 0.0730.082 0.0640.069 0.067 -.068 0.085 0.013 0.064
112 -.000 0.027 0.029 -.026 0.024 -.005 0.023-.034 -.013 -.140 0.0780.029 0.030-.049 0.045 -.067 0.045 0.022 0.030
114 0.016 -.037 0.015 -.008 -.104 0.036 0.0320.0110.019-.050 0.0740.049 -.060 0.010 0.036 0.019 0.073 0.009 -.060
120 -.029 -.005 0.005 -.029 -.023 -.041 0.007-.030 0.011-.106 0.0560.011 0.006-.012 0.005 -.036 0.053 0.017 0.007
123 0.018 0.020 -.028 0.063 0.005 0.025 0.0580.0480.026-.037 0.0850.061 0.0230.022 0.069 -.005 0.070 0.019 0.023
126 0.002 0.005 0.035 0.009 -.005 -.007 0.050-.057 0.016-.071 0.0990.019 0.0010.044 0.058 -.036 0.029 0.024 0.001
159 -.012 -.051 0.022 -.029 -.079 0.008 -.012 0.031-.011 -.063 0.0680.029 -.053 0.064 0.053 -.059 0.039 0.006 -.053
161 -.036 -.046 -.061 -.025 -.111 -.027 0.0280.047-.039 -.073 0.023-.017 -.023 0.050 0.026 -.034 0.087 0.004 -.023
162 0.009 0.023 -.024 -.045 0.015 -.035 0.020-.036 -.009 -.074 -.006 0.032 0.0280.004 0.019 0.047 0.055 0.013 0.027
163 0.011 0.038 0.041 -.028 0.029 0.021 0.033-.020 -.007 -.064 0.1130.039 0.0440.017 0.073 -.029 0.023 0.026 0.044
165 0.014 0.058 0.030 0.026 0.049 0.052 0.0100.019-.003 -.016 0.0180.053 0.0590.002 -.024 0.039 0.054 0.005 0.060
166 -.018 -.035 0.013 0.016 -.096 0.029 -.027 0.024-.001 -.063 0.0550.032 -.034 0.050 0.025 -.006 0.048 0.002 -.034
169 -.002 -.032 0.029 0.028 -.084 0.034 0.0110.0280.043-.006 0.0570.036 -.042 0.044 0.055 -.002 0.068 0.008 -.042
176 0.115 0.115 0.104 0.073 0.118 0.015 0.1210.0630.050-.015 0.0610.125 0.1060.028 0.046 -.079 0.017 -.019 0.106
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Estac. Ca2+ Na+ Mg2+ K+ Cl- Alcal. SO4
2- NH4

+ NO3- PO4
3- pH Cond Sar DBO5 O2 Colif. 

Cond. 
_relat. 

Temp
 agua ESP

179 -.000 0.025 -.018 0.002 -.008 0.049 -.024 -.022 0.007-.109 0.0210.053 0.028-.087 0.036 -.012 0.053 0.000 0.028
180 -.037 -.029 0.011 -.052 -.076 0.023 -.043 0.026-.064 0.009 0.0460.003 -.023 0.052 0.046 -.063 0.048 0.004 -.023
205 0.001 0.049 0.003 -.036 0.000 0.013 0.0540.0650.035-.051 0.0630.064 0.049-.034 0.022 0.001 0.056 0.009 0.048
206 -.018 -.035 0.034 -.073 -.069 -.004 0.0500.0380.082-.115 0.0920.015 -.045 -.039 0.058 0.000 0.053 -.015 -.045
207 0.010 -.033 0.020 -.035 -.048 0.022 0.0180.0110.084-.086 0.0950.010 -.048 -.003 0.064 0.001 0.025 0.006 -.048
208 -.016 0.020 -.014 -.019 -.026 -.024 0.056-.036 -.006 -.038 0.0720.005 0.030-.018 0.010 -.065 0.027 0.022 0.030
210 0.006 0.033 0.021 -.022 0.016 0.013 0.042-.014 -.010 -.097 0.1040.037 0.0430.046 0.023 -.028 0.033 0.017 0.043
211 -.006 0.000 0.000 -.022 -.004 -.002 -.002 -.027 0.001-.116 0.1100.001 0.002-.036 0.063 -.018 0.028 -.006 0.003
214 -.000 -.003 -.001 -.043 -.013 -.020 0.022-.055 -.003 -.093 0.0350.000 -.001 -.021 0.057 0.004 0.007 0.022 -.000
216 0.033 0.062 0.035 0.042 0.050 0.049 0.0510.066-.044 -.068 0.0930.056 0.0620.020 -.011 0.071 0.021 0.020 0.061
217 -.025 0.041 -.043 -.013 0.027 -.037 0.005-.038 0.067-.064 0.0760.040 0.049-.035 0.052 0.024 0.042 0.007 0.044
219 -.058 -.035 -.033 -.044 -.064 -.036 -.026 -.031 0.055-.058 0.097-.048 -.033 -.036 0.053 0.021 0.017 0.007 -.037
225 0.015 0.006 0.010 -.009 -.003 0.007 0.017-.026 0.036-.026 0.0950.010 0.003-.030 0.003 0.015 0.011 0.029 0.004
226 -.028 -.048 -.006 -.053 -.052 0.007 -.034 -.009 0.042-.094 0.080-.022 -.048 0.029 0.010 0.028 0.042 0.003 -.049
227 -.037 -.044 -.026 -.028 -.077 0.009 -.012 -.044 -.038 -.084 0.061-.032 -.041 -.010 0.009 0.045 0.025 -.006 -.040
228 0.006 0.044 0.030 -.009 0.039 0.074 0.0280.0050.063-.061 0.0080.060 0.0430.069 -.010 -.069 0.076 0.003 0.039
239 0.050 0.035 -.035 0.078 0.031 0.012 0.032-.019 0.079-.088 0.1570.068 0.039-.002 0.042 0.024 0.083 0.030 0.039
240 -.047 -.054 -.061 -.034 -.104 -.036 -.013 0.055-.007 -.018 0.0290.002 -.045 0.100 0.052 -.039 0.074 0.044 -.044
241 -.094 -.049 -.082 -.021 -.079 -.063 -.026 0.0110.000-.042 0.083-.033 -.033 0.054 0.067 0.002 0.062 0.028 -.033
242 -.020 0.007 -.031 0.035 0.009 -.017 -.015 -.031 -.012 -.119 0.0840.008 0.024-.076 0.034 -.030 0.053 0.028 0.024
243 0.024 0.046 0.009 0.044 0.046 -.067 0.021-.052 -.031 -.051 0.0640.037 0.0500.025 0.018 0.012 -.023 0.027 0.053
244 -.022 0.022 0.034 -.042 -.044 0.020 0.031-.066 -.042 -.056 0.0620.031 0.0280.026 -.008 -.027 0.040 0.030 0.028
246 0.035 0.017 -.063 0.094 -.002 0.008 0.0290.0500.024-.007 0.0710.061 0.016-.062 0.001 0.021 0.058 0.008 0.015
247 0.000 -.038 -.032 0.056 -.037 0.045 -.005 -.002 0.027-.089 0.061-.013 -.042 -.029 -.018 -.002 0.046 0.008 -.039
414 -.000 0.031 -.030 -.015 0.030 -.017 0.027-.010 0.0740.010 0.0570.055 0.0340.050 -.028 -.093 0.101 0.024 0.031
421 0.037 0.034 0.041 0.045 0.025 0.017 0.0440.0570.040-.022 0.0430.046 0.0190.040 0.004 -.019 0.058 -.008 0.018
441 -.020 -.075 -.001 0.029 -.092 0.005 0.0050.0550.001-.014 0.0920.056 -.077 0.073 0.013 -.058 0.051 0.030 -.077

Tabla 5-177. tendencias anuales (en desviaciones típicas) para cada variable estandarizada. 
 

La Tabla 5-178 muestra un resumen descriptivo de las pendientes obtenidas. Las 
medias en valor absoluto más altas se manifiestan para pH y PO4

3-. La mayor dispersión 
se encuentra en el ión cloro (que por tanto es el que ha mostrado más variabilidad entre 
estaciones). La menor dispersión tiene lugar en las tendencias de la temperatura del 
agua. 

 
Variable Mínimo 1 Cuartil Mediana 3  Cuartil Máximo Media Desv.Típica 

Ca2+ 
Na+ 
Mg2+ 
K+ 
Cl- 

Alcalinidad 
SO4

2- 
NH4

+ 
NO3

- 
PO4

3- 
pH 

Conductividad 25º 
SAR 

DBO5 
O2 

Coliformes Totales 
Conductividad Relativa 

Temperatura agua 
ESP 

-0.094 
-0.077 
-0.082 
-0.079 
-0.111 
-0.103 
-0.096 
-0.066 
-0.070 
-0.140 
-0.076 
-0.069 
-0.077 
-0.087 
-0.062 
-0.093 
-0.023 
-0.019 
-0.079 

-0.018 
-0.027 
-0.019 
-0.034 
-0.048 
-0.020 
0.005 
-0.031 
-0.009 
-0.088 
0.049 
0.010 
-0.023 
-0.017 
0.007 
-0.036 
0.023 
0.005 
-0.023 

0.001 
0.020 
0.010 
-0.019 
-0.005 
0.011 
0.026 
-0.002 
0.006 
-0.062 
0.063 
0.033 
0.018 
0.022 
0.026 
-0.006 
0.042 
0.010 
0.018 

0.020 
0.037 
0.035 
0.015 
0.027 
0.036 
0.050 
0.028 
0.043 
-0.037 
0.084 
0.053 
0.039 
0.048 
0.052 
0.023 
0.058 
0.022 
0.039 

0.115 
0.115 
0.104 
0.094 
0.118 
0.093 
0.121 
0.066 
0.107 
0.025 
0.157 
0.125 
0.106 
0.100 
0.073 
0.090 
0.101 
0.044 
0.106 

0.002 
0.010 
0.009 
-0.008 
-0.013 
0.010 
0.024 
-0.000 
0.015 
-0.061 
0.062 
0.030 
0.011 
0.014 
0.027 
-0.008 
0.041 
0.012 
0.011 

0.036 
0.041 
0.038 
0.039 
0.049 
0.038 
0.036 
0.036 
0.038 
0.037 
0.036 
0.036 
0.041 
0.043 
0.028 
0.041 
0.026 
0.013 
0.041 

Tabla 5-178. Estimadores de las tendencias estandarizadas por año de cada parámetro. 
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Una vez que se han calculado las pendientes se evalúa la similaridad entre las 
estaciones. Para ello se obtiene antes la distancia, según la suma de las p diferencias de 
pendientes en valor absoluto divididas por la raíz cuadrada de la suma de las varianzas 
Un resumen de los resultados se presenta en la  Gráfica 5-169. 

 

 
Gráfica 5-169. Distribución de distancias basadas en pendientes. 

 
 De la proyección tras MDS para dos dimensiones sobre la matriz de distancias, 
con una medida de stress de 0.16, se observa que estaciones como la 36, 97 y 50 tienen 
tendencias decrecientes a la conductividad, mientras que otras como la 176 tienen 
pendientes más positivas. Las estaciones 42, 179, 99 presentan tendencias de mayor 
incremento en la contaminación y otras como la 441, 18 son las que más evolucionan 
hacia una mejoría en este aspecto.  
 

 
Gráfica 5-170. Visualización de estaciones tras MDS a partir de las tendencias obtenidas. 

 
Se utiliza  a continuación la similaridad basada en el promedio de los p-valores 

para cada diferencia de pendientes, sugerida en el capítulo 4.8. La proyección de esta 
similaridad en las dos dimensiones obtenidas tras aplicar MDS (con medida de stress de 
0.17) proporciona una visualización  interpretable como se puede observar en la Gráfica 
5-172.  
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Gráfica 5-171. Distribución de la similaridad basada en el promedio de los p-valores. 

 

 
Gráfica 5-172. Proyección estaciones tras MDS sobre similaridad basada  promedio p-valores. 

 

5.7.4 Métodos de Combinación de Similaridades.   
 
Se va a proceder a combinar las similaridades obtenidas en los apartados 

anteriores. En primer lugar  se realizará la clasificación mediante el método ideado por 
Singhal-Seborg, al que se le realizan modificaciones (utilizar la chi cuadrado para 
determinar la similaridad a partir de la distancia de Mahalanobis). Con posterioridad, se 
combinarán las similaridades según nuestro propio criterio, utilizando el algoritmo 
MMCT consistente en la mixtura de las similaridades recogidas por la orientación 
espacial, las diferencias de medias y la evolución a través de sus pendientes.  

 
 
 



Estudio estadístico de la calidad de las aguas en la Cuenca Hidrográfica del río Ebro 
 

  Capítulo 5 213

5.7.4.1 Método de Singhal-Seborg corregido.  
 

Se utiliza el algoritmo de Singhal Seborg, con la particularidad de la elección de 
la similaridad de las componentes ponderando su importancia a través de sus 
autovalores y la similaridad de Mahalanobis a través del p-valor de la suma de las 
diferencias estandarizadas. El valor de α elegido es 0.5.  La Gráfica 5-173 contiene las 
representaciones de las distancias dentro de los clusters para cada partición (J frente a 
número de clusters), la diferencia porcentual de las sumas de las distancias entre dos 
particiones consecutivas (D(J) frente a número de cluster)  y el signo de la segunda 
diferencia o derivada de J. Con ayuda de estos valores se decide la partición que mejor 
se adecue a los datos. En principio cabe elegir 6 clusters, ya que es el primer valor que 
minimiza la función  D(J) y produce cambio de signo en la segunda derivada. La 
partición para 6 clusters se plasma en la  Tabla 5-179.  
 

 
Gráfica 5-173. Evolución de la suma de las distancias dentro de los clusters y sus derivadas. 

 
La caracterización consiste en dos clusters uni-estacionales –clusters 1 y 4 -, con 

datos atípicos. Ambos tienen bastante concentración de soluto y como consecuencia de 
ello altísima conductividad. La diferencia estriba en los porcentajes:  

   
- Para el cluster 1 (Martín en Hijar), destacan sobremanera el calcio y los sulfatos. 

Como consecuencia de ello la conductividad relativa es más baja.  
- Para el cluster 4 (Clamor Amarga en Zaidín) adquieren protagonismo los iones 

sodio, cloruro, amonio y fosfato. Además tiene un valor elevado de DBO5 y los 
índices SAR y ESP son muy altos.  

 
 En cuanto al resto, existen dos grupos, cluster 2 y cluster 6 que tienen mayor 
conductividad, mientras que el cluster 3 y el 5 contienen menos concentraciones de 
soluto. La diferencia entre el 2  y el 6, es que el primero presenta mayores valores de 
sodio, cloruro,  alcalinidad y como consecuencia de ello índices SAR y ESP superiores. 
El cluster 6 sin embargo destaca en calcio y sulfato y tiene menor conductividad relativa 
y mayor contenido en oxígeno disponible. 
 
 El cluster 3 destaca por mayores índices de fosfato, DBO5, iones amonio y 
potasio, teniendo escasa conductividad. Podría considerarse como el contaminado 
industrial. El cluster 5 sería el más numeroso, sobresaliendo por su baja concentración 
de solutos.  
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Est. Nombre Estación Cl.  Est. Nombre Estación Cl.  Est. Nombre Estación Cl.
14 Martín en Hijar 1  1 Ebro en Miranda 5  65 Irati en Liedena 3 
    5 Aragón en Caparroso 5  68 Araquil en Asiain 3 
225 Clamor Amarga en Zaidín 4  18 Aragón en Jaca 5  69 Arga en Echauri 3 
    22 Valira en Seo 5  74 Zadorra en Arce 3 
2 Ebro en Castejón 2  23 Segre en Seo De Urge 5  161 Ebro en Cereceda 3 
3 Ega en Andosilla 2  24 Segre en Lleida 5  165 Bayas en Miranda 3 
4 Arga en Funes 2  27 Ebro en Tortosa 5  166 Jerea en Palazuelos 3 
9 Jalón en Huermeda 2  32 Guatizalema en Peral 5  179 Zadorra en Vitoria T 3 
11 Ebro en Zaragoza 2  33 Alcanadre en Peralta 5  217 Arga en Ororbia 3 
17 Cinca en Fraga 2  36 Iregua en Islallana 5     
25 Segre en Seros 2  38 Najerilla en Torremo 5     
29 Ebro en Mequinenza 2  92 Nela en Trespaderne 5     
60 Arba en Gallur 2  96 Segre en Balaguer 5  15 Guadalope-Der. Acequ 6 
71 Ega en Estella 2  97 Noguera Ribagorzana- 5  42 Jiloca en Calamocha 6 
87 Jalón en Grisen 2  101 Aragón en Yesa 5  50 Tiron en Cuzcurrita 6 
89 Gallego en Zaragoza 2  114 Segre en Ponts 5  93 Oca en Oña 6 
95 Vero en Barbastro 2  120 Ebro en Mendavia  5  99 Guadalope -Der. Ac. 6 
126 Jalón en Ateca 2  123 Gallego en Anzanigo 5  112 Ebro en Sastago 6 
176 Matarraña en Nonaspe 2  159 Arga en Huarte 5  180 Zadorra en Durana 6 
211 Ebro en Presa Pina 2  162 Ebro en Pignatelli 5  205 Aragón en Sangüesa 6 
214 Alhama en Alfaro 2  163 Ebro en Asco 5  243 Alhama en Fitero 6 
216 Huerva en Zaragoza 2  169 Noguera Pallaresa en 5  244 Jiloca en Luco 6 
219 Segre en Torres De Segre 2  206 Segre en Pla De San 5     
226 Alcanadre en Ontiñen 2  207 Segre en Vilanova  5     
227 Flumen en Sariñena 2  208 Ebro en Conchas de Haro 5     
228 Cinca en Monzón 2  210 Ebro en Ribarroja 5     
239 Ega en Allo 2  240 Oja en Castañares 5     
242 Cidacos en Autol 2  241 Najerilla en Anguiano 5     
247 Gallego en Villanueva 2  246 Gallego en Ontinar 5     
    414 Canal Aragón Y Cataluña 5     
    421 C. Monearos en Almud 5     
    441 Cinca en El Grado 5     

Tabla 5-179. Partición con 6 clusters, tras aplicar algoritmo de Singhal-Seborg modificado. 
 
 Para evaluar la consistencia del algoritmo se busca cuál sería la  solución para 
siete clusters. Al obtenerla se comprueba que sería parecida a la anterior. Las 
diferencias estribarían en que el cluster 2 anteriormente hallado se descompone en dos 
clusters. Uno, formado por 4 estaciones, denotado por 2.1 que sobresalen por tener 
valores más extremos de sodio, magnesio, nitrato y los índices SAR y ESP. El otro,  
denominado 2.2 contiene las estaciones restantes, manteniendo para las variables 
mencionadas valores más moderados. A continuación se muestra un resumen de esta 
clasificación, incluyendo los trasvases de estaciones producidos.  
 
Cluster 1   ATÍPICO CONDUCTIVIDAD ALTÍSIMA.  Estación 14, Martín en Hijar. 
Cluster 4   ATÍPICO CONDUCTIVIDAD ALTÍSIMA CON SODIO. Clamor Amarga en 

Zaidín.  
Cluster 2.1 ALTA CONDUCTIVIDAD SODIFICADA. Cinca en Fraga, Arba en Gallur, 

Alcanadre en Ontiñen y Flumen en Sariñena. 
Cluster 2.2   SODIFICADOS. El grupo 2 de la partición anterior menos los incluidos en 

el cluster 2.1, Jalón en Ateca y Ebro en Mequinenza. Además se le ha 
añadido Aragón en Sangüesa del cluster 6. 

Cluster 6     CONDUCTIVIDAD ELEVADA. A este grupo se le ha añadido Jalón en 
Ateca del grupo 2.    

Cluster 3      CONTAMINADOS. Los mismos que en la partición anterior. 
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Cluster 5     PUROS. Los mismos que en la anterior partición salvo Ebro en 
Mequinenza proveniente del cluster 2. 

  
 Por lo visto en esta partición, el algoritmo es bastante estable ya que sin tener 
carácter jerárquico (es partitivo) mantiene una estructura jerárquica con muy pocas 
variaciones.  
 

5.7.4.2 Método Propio. Algoritmo MMCT. 
 
Como se indicó con anterioridad, en la mixtura se incluyen también las 

similaridades provenientes de las tendencias -pendientes con respecto al tiempo- 
experimentadas por las variables. La mixtura se efectúa según la ponderación: 0.25 para 
la orientación, 0.5 para los vectores de medias y 0.25 para las pendientes. Con ella se 
calcula la similaridad combinada (Apéndice). La distribución de la similaridad obtenida 
se muestra en la Gráfica 5-174 mientras que la Gráfica 5-175 contiene las proyecciones 
tras MDS sobre las dos primeras dimensiones obtenidas.  

 
Estación  Est_1 Est_2 Est_3 Est_4 Est_5 Est_9 Est_11 Est_14 Est_15 Est_17 Est_18 Est_22 Est_23 Est_24 Est_25
Est 1 1.00 .832 .699 .693 .943 .639 .889 .359 .189 .650 .168 .598 .520 .632 … 
Est 2 .832 1.00 .354 .958 .905 .508 .969 .389 .180 .796 .125 .315 .211 .313 … 
Est 3 .699 .354 1.00 .554 .235 .629 .779 .186 .384 .314 .244 .167 .176 .328 … 
Est 4 .693 .958 .554 1.00 .761 .457 .947 .411 .210 .634 .188 .200 .238 .418 … 
Est 5 .943 .905 .235 .761 1.00 .492 .941 .370 .428 .486 .449 .433 .450 .335 … 

… … … … … … … … … … … … … … … … 
Tabla 5-180. Primeras celdas de la matriz de distancias combinadas.  

 

Gráfica 5-174. Distribución de la similaridad 
estimada por mixtura triple 

 

Gráfica 5-175. Visualización MDS sobre 
similaridad combinada. 

 
 Para terminar se lleva a cabo análisis cluster utilizando el algoritmo original 
MMCT. Su aplicación comienza fijando diferente número de clusters y utilizando 
asignación inicial al azar. La Gráfica 5-176 resume la información relativa a la 
evolución de la suma de las similitudes a través del incremento proporcional que se 
produce al añadir un grupo más a la partición. Como se busca los valores máximos de 
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las gráficas estos recaen en 2, 5,  7 y 12 clusters. Realizando valoraciones a través de las 
siluetas, se determina que el número de grupos generado es 7. El resultado de la 
agrupación se muestra en la Tabla 5-181 y en la Gráfica 5-177.  
 

 
Gráfica 5-176. Derivada y 2ª derivada de la suma de distancias dentro de los cluster. 

 
Est. Nombre Estación Clust. Est. Nombre Estación Clust. Est. Nombre Estación Clust. 
24 Segre en Lleida 1 2 Ebro en Castejón 4 5 Aragón en Caparroso 5 
25 Segre en Seros 1 4 Arga en Funes 4 18 Aragón en Jaca 5 
50 Tiron en Cuzcurrita 1 9 Jalón en Huermeda 4 32 Guatizalema en Peral 5 
96 Segre en Balaguer 1 11 Ebro en Zaragoza 4 33 Alcanadre en Peralta 5 
97 Noguera Ribagorzana- 1 14 Martín en Hijar 4 65 Irati en Liedena 5 
207 Segre en Vilanova De 1 17 Cinca en Fraga 4 68 Araquil en Asiain 5 
219 Segre en Torres De S 1 27 Ebro en Tortosa 4 92 Nela en Trespaderne 5 
228 Cinca en Monzón 1 29 Ebro en Mequinenza 4 101 Aragón en Yesa 5 
15 Guadalope-Der. Acequ 2 60 Arba en Gallur 4 123 Gallego en Anzanigo 5 
99 Guadalope -Der. Ac. 2 87 Jalón en Grisen 4 166 Jerea en Palazuelos 5 
176 Matarraña en Nonaspe 2 89 Gallego en Zaragoza 4 180 Zadorra en Durana 5 
243 Alhama en Fitero 2 93 Oca en Oña 4 205 Aragón en Sangüesa 5 
22 Valira en Seo 3 95 Vero en Barbastro 4 246 Gallego en Ontinar 5 
23 Segre en Seo De Urge 3 112 Ebro en Sastago 4 414 Canal Aragón Y Cataluña 5 
36 Iregua en Islallana 3 120 Ebro en Mendavia (De 4 421 C. Monegros en Almud 5 
38 Najerilla en Torremo 3 126 Jalón en Ateca 4 42 Jiloca en Calamocha 6 
114 Segre en Ponts 3 162 Ebro en Pignatelli 4 244 Jiloca en Luco 6 
159 Arga en Huarte 3 163 Ebro en Asco 4 1 Ebro en Miranda 7 
161 Ebro en Cereceda 3 210 Ebro en Ribarroja 4 3 Ega en Andosilla 7 
169 Noguera Pallaresa en 3 211 Ebro en Presa Pina 4 69 Arga en Echauri 7 
206 Segre en Pla De San 3 214 Alhama en Alfaro 4 71 Ega en Estella 7 
240 Oja en Castañares 3 216 Huerva en Zaragoza 4 74 Zadorra en Arce 7 
241 Najerilla en Anguiano 3 225 Clamor Amarga en Zai 4 165 Bayas en Miranda 7 
441 Cinca en El Grado 3 226 Alcanadre en Ontiñen 4 179 Zadorra en Vitoria T 7 
   227 Flumen en Sariñena 4 208 Ebro en Conchas De H 7 
   242 Cidacos en Autol 4 217 Arga en Ororbia 7 
   247 Gallego en Villanueva 4 239 Ega en Allo 7 

Tabla 5-181. Asignación de estaciones a grupos según la partición del algoritmo MMCT. 
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Gráfica 5-177. Clasificación de las estaciones de muestreo según el algoritmo MMCT. 

 
 Para valorar la partición se evalúan las siluetas para cada observación. Los 
valores se  representan en la Gráfica 5-178.  
 

 
Gráfica 5-178. Siluetas para cada observación agrupadas por cluster. 

 
Los valores medios por cluster y el total reflejan una partición aceptable. Las 

estaciones que se encuentran en una situación más difusa se muestran en la Tabla 5-183 
(podrían incluirse en algún otro grupo puesto que las similitudes medias con respecto a 
algún otro grupo no disminuiría demasiado).  
 

Tabla 5-182. Siluetas medias. 

CLUSTER silueta media 
Toda la muestra 0.312 

1 0.257 
2 0.321 
3 0.415 
4 0.313 
5 0.239 
6 0.750 
7 0.246 

Estación silueta Cluster Podría ir 
50 Tirón en Cuzcurrita 0.040 1 aislado 
228. Cinca en Monzón 0.028 1 5 
161. Ebro en Cereceda 0.056 3 5 

14. Arga en Funes 0.029 4 aislado 
68. Araquil en Asiain 0.0502 5 7 
1. Ebro en Miranda 0.074 7 5 
69. Arga en Echauri 0.058 7 4 

165. Bayas en Miranda 0.059 7 5 
Tabla 5-183. Estaciones con siluetas menores. 
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 Antes de caracterizar los clusters obtenidos se realiza análisis de 
correspondencia entre los clusters y los tipos de suelo. Estas variables tienen 
dependencia estadística (p-valor de la chi2=0.000842), en la que las categorías cluster 6  
y suelos Gleysols actúan como suplementarias (por tener escaso número de 
observaciones). La proyección resultante se muestra en la Gráfica 5-179.  
 

 
Gráfica 5-179. Relación tipo de suelo y cluster.  

 
Con toda la información se puede de forma somera interpretar los clusters que se 

han obtenido con esta partición.  
 
CLUSTER 1: Estaciones de muestreo con conductividad intermedia (759 μS/cm), 

valores moderadamente altos (dentro de la Cuenca) para los índices SAR 
(1.20) y ESP (1.70). Son las estaciones del curso medio y bajo del Río 
Segre.  

CLUSTER 2: Estaciones con niveles de conductividad generalmente altos (media de 
1309 μS/cm). Altas concentraciones de calcio, magnesio y sulfato. 
Valores intermedios de SAR (media de 0.86) y ESP (1.38). Tendencias 
crecientes para las concentraciones de calcio, sodio, magnesio, cloro y 
sulfato, conductividad y sar. Son estaciones de la cuenca baja margen 
derecha. El terreno donde se ubican las estaciones suele pertenecer a la 
clase Calcisols.  

CLUSTER 3:  Estaciones con bajas concentraciones de soluto. Conductividad media 
reducida (293 μS/cm), tendencias negativas de cloruro y SAR. Es el 
grupo de estaciones puras. Se encuentra ubicado en las cabeceras de los 
afluentes de la margen izquierda cuencas alta y baja, y de la margen 
derecha cuenca alta. El tipo de suele preponderante es Luvisols, aunque 
tambien hay presencia en menor medida del tipo Leptosols. 

CLUSTER 4: Estaciones alta conductividad (1366 μS/cm). Se diferencia del cluster 2 
por su alto nivel de SAR (2.42) y ESP (3.25), mayor concentración de 
nitratos, cloro y sodio. La tendencia de incremento de pH es mayor que 
en ningún otro cluster. Se encuentran en el cauce principal del río Ebro 
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cuencas media y baja, y en la cuenca baja de los ríos de la margen 
izquierda cuenca media como el Gallego. Abundan los suelos 
clasificados como Gypsisols y Solonchacks. 

CLUSTER 5: Estaciones con niveles bajos de conductividad (418 μS/cm). Se 
diferencia del cluster 2 porque en todos los parámetros mantiene un nivel 
mayor de concentración de todos los solutos y no presenta tendencias 
negativas en los iones de cloro y SAR. Se encuentran preferentemente en 
la cabecera de los ríos de la cuenca media margen izquierda. Abunda el 
tipo de suelo Luvisols. 

CLUSTER 6:  Niveles muy altos de calcio (169.9), alcalinidad, nitratos y sulfatos. 
Conductividad moderadamente alta (1059  μS/cm). Destaca por tener 
tendencias negativas para el calcio, sodio, cloro y SAR. Son 2 estaciones 
del río Jiloca. El tipo de suelo de estas estaciones es costra Calcisols. 

CLUSTER 7:   La característica singular de este grupo es su mayor concentración de 
amonio, fosfatos y coliformes. Excesiva demanda biológica de oxígeno. 
Es decir son las estaciones más contaminadas, aunque con conductividad 
moderada (741μS/cm). Se encuentran cerca de las ciudades principales 
(salvo Zaragoza). Se asocia claramente a suelos clasificados como 
Umbrisols. 
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5.8 CLASIFICACIÓN A PARTIR DE FUNCIONES WAVELET. 
 

Al abordar la presente tesis, sentimos que no debíamos terminar el trabajo, desde 
el punto de vista de la metodología matemática, sin intentar llevar a cabo una 
clasificación basada en la aproximación de las series multivariantes a través de 
funciones. A pesar de la dificultad experimental que entraña, dado que el número de 
observaciones disponibles para la mayoría de las estaciones parece insuficiente, se ha 
buscado la aproximación a partir de Funciones Ortogonales Wavelet de la familia 
Daubechies eligiendo el tercer miembro. Para automatizar los cálculos, se han tomado 
los datos del fichero que contiene sólo dos observaciones por año (una por semestre), 
pero teniendo en cuenta exactamente el momento de la toma de información ya que se  
considera al tiempo como continuo. El análisis ha requerido la realización de los 
siguientes pasos:  

- En primer lugar se estandarizan todas las variables a media 0 y varianza 1.  

- Se determina el intervalo [0,1]= [1enero1983, 31dic2002], y se busca el mínimo 
lapso de tiempo entre dos análisis (i e i+1) para cada estación k. Se define:  

1

minimo

min( )
intervalo

31 2002 1 1983
i ii

t t

dic en
+ −

=
−

. Entonces se elige  el nº de puntos nk para 

la estación k, como el menor valor que verifica: minimo
1 intervalo

2 kn < . Partiendo 

del límite inferior (0 para 1 enero 1983) se añaden puntos a la distancia 1
2 kn  y se 

les asigna el valor que les corresponde según la función empírica de datos.   

- Posteriormente se lleva a cabo la Descomposición Wavelet utilizando el tercer 
miembro de la familia Daubechies.  

- Se descompone la función a partir del tercer nivel de los coeficientes de escala y 
por tanto al menos el 3º, 4º y 5º  nivel de los coeficientes de detalle que pasen el 
umbral, para todos los niveles 0.5 de forma continua por el método de Donoho y   
Johnstone (1994). 

- Se procede a calcular la matriz de distancias entre cada par de series temporales. 

La métrica utilizada simplemente será: 
2

ˆ ( ) , ,ˆ ˆ( , ) ( ) ( ) ( )
kx t i k j kd i j x t x t d t⎡ ⎤= −⎣ ⎦∫ . 

Como las funciones estimadas son combinaciones lineales de funciones 
ortonormales, bastará por tanto elevar al cuadrado las diferencias de los 
coeficientes wavelet.  

- La distancia entre dos estaciones (datos multidimensionales) se calcula como la 
raíz cuadrada de las sumas de las componentes al cuadrado.   

5.8.1 Obtención de coeficientes y clasificación.  
 
Con la matriz de distancias obtenidas siguiendo las fases anteriores (Apéndice), 

cuya distribución se recoge en la Gráfica 5-180, y parte de las primeras filas se recoge 
en la Tabla 5-184, se pasa a realizar Análisis Cluster Jerárquico por el método de Ward.  
Con las figuras correspondientes a los pseudo contrastes de la F y T2 y con la evolución 
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del R2 se aconseja tomar 5 ó 9 clusters (Gráfica 5-181).  Está apreciación  queda 
nuevamente corroborada a partir del dendrograma (Gráfica 5-182). 
 

Estación Est1 Est2 Est3 Est4 Est5 Est6 Est7 Est8 Est9 Est10 … 
Est1 0.00 16.92 36.67 36.43 9.24 34.57 31.47 79.05 34.81 23.84 … 
Est 2 16.92 0.00 23.54 23.32 17.93 27.11 18.29 72.59 32.32 13.15 … 
Est 3 36.67 23.54 0.00 21.59 36.34 27.99 15.72 67.90 38.33 20.89 … 
Est 4 36.43 23.32 21.59 0.00 36.65 34.23 20.00 74.85 44.36 22.20 … 
Est 5 9.24 17.93 36.34 36.65 0.00 34.43 30.90 79.45 34.21 23.67 … 
Est 9 34.57 27.11 27.99 34.23 34.43 0.00 25.85 57.15 25.19 27.18 … 

… … … … … … … … … … … … 
Tabla 5-184. Primeras celdas de la matriz de distancias generada a través de las wavelet. 

 

 
Gráfica 5-180. Distribución de las distancias obtenidas a partir de los coeficientes wavelet. 

 

 
Gráfica 5-181. Diversos estadísticos para ayudar a determinar el número de clusters.  

 

 
Gráfica 5-182. Dendrograma estaciones utilizando distancias basadas en Funciones Wavelet. 
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Comparando las siluetas medias para 5 (0.29372) y para 9 clusters (0.08403) se opta por 
la partición con 5 clusters.  
 
 Cluster 1 Cluster 2 cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Media global 
Silueta media 0.55485 0.06606 0.25658 0.54633 0.04779 0.29372 

Tabla 5-185. Silueta media en cada cluster de la partición a 5 grupos. 
 

 
Gráfica 5-183. Siluetas para cada observación agrupadas por cluster al que se asignan. 

 
Clust Est Nombre  Clust Est Nombre Clust Est Nombre 

1 1 Ebro en Miranda  2 2 Ebro en Castejón 3 3 Ega en Andosilla 
1 5 Aragón en Catarroso  2 9 Jalón en Huermeda 3 4 Arga en Funes 
1 18 Aragón en Jaca  2 15 Guadalope-Der. Acequia 3 11 Ebro en Zaragoza 
1 22 Valira en Seo  2 17 Cinca en Fraga 3 60 Arba en Gallur 
1 23 Segre en Seo De Urgell  2 24 Segre en Lleida 3 89 Gallego en Zaragoza 
1 32 Guatizalema en Peral  2 25 Segre en Seros 3 95 Vero en Barbastro 
1 33 Alcanadre en Peralta  2 27 Ebro en Tortosa 3 112 Ebro en Sastago 
1 36 Iregua en Islallana  2 29 Ebro en Mequinenza 3 211 Ebro en Presa Pina 
1 38 Najerilla en Torremoñar  2 42 Jiloca en Calamocha 3 214 Alhama en Alfaro 
1 65 Irati en Liedena  2 50 Tiron en Cuzcurrita 3 216 Huerva en Zaragoza 
1 68 Araquil en Asiain  2 71 Ega en Estella 3 226 Alcanadre en Ontiñen 
1 92 Nela en Trespaderne  2 74 Zadorra en Arce 3 227 Flumen en Sariñena 
1 97 Noguera Ribagorzana-  2 87 Jalón en Grisen 3 242 Cidacos en Autol 
1 101 Aragón en Yesa  2 93 Oca en Oña 3 247 Gallego en Villanueva 
1 114 Segre en Pons  2 96 Segre en Balaguer 4 69 Arga en Echauri 
1 123 Gallego en Anzanigo  2 99 Guadalope -Der. Ac. 4 179 Zadorra en Vitoria  
1 159 Arga en Huarte  2 120 Ebro en Mendavia  4 217 Arga en Ororbia 
1 161 Ebro en Cereceda  2 126 Jalón en Ateca 5 14 Martín en Hijar 
1 166 Jerea en Palazuelos  2 162 Ebro en Pignatelli 5 225 Clamor Amarga en Zaidín
1 169 Noguera Pallaresa   2 163 Ebro en Asco    
1 180 Zadorra en Durana  2 165 Bayas en Miranda    
1 205 Aragón en Sangüesa  2 176 Matarraña en Nonaspe    
1 206 Segre en Pla de San  2 207 Segre en Vilanova     
1 240 Oja en Castañares  2 208 Ebro en Conchas de Haro    
1 241 Najerilla en Anguiano  2 210 Ebro en Ribarroja    
1 414 Canal Aragón Y Cataluña  2 219 Segre en Torres de Segre    
1 421 C. Monegros en Almudevar  2 228 Cinca en Monzón    
1 441 Cinca en El Grado  2 239 Ega en Allo    
    2 243 Alhama en Fitero    
    2 244 Jiloca en Luco    
    2 246 Gallego en Ontinar    

Tabla 5-186. Clasificación de los clusters a partir de Funciones Wavelet. 
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5.8.2 Caracterización de los clusters a partir de Funciones Wavelet. 
 
Con la partición de cinco clusters, se pasa a caracterizar los grupos obtenidos. En 

primer lugar se observan en la Tabla 5-187 las medias de las variables utilizadas para 
calcular las distancias. De ellas se deduce que los clusters se han obtenido en base a la 
conductividad, clasificándose las estaciones en tres grandes grupos según los 
componentes que se presentan: cluster 1, cluster 2 y cluster 3.  

 
 

Cluster 
Wavelet 

Frecuencia Ca2+ Na+ Mg+ K+ Cl- Alcal. SO4
2- NH4

+ NO3
- PO4

3- pH Cond SAR DBO5 O2 Cond. 
Relativa 

Tem.
_agua

ESP

Todos . 78 99.6 61.6 21.5 3.6 83.6 168 174 0.8 10.2 0.6 7.9 866 1.3 8.7 9.8 92.8 13.5 1.8
1 28 53.0 11.9 8.1 1.8 16.9 127 34.8 0.2 5.0 0.2 8.0 361 0.4 4.5 10.5 93.4 12.5 0.6
2 31 114 57.8 25.5 3.5 78.6 181 213 0.5 11.6 0.5 7.9 946 1.3 6.7 9.6 92.2 14.0 1.8
3 14 132 156 32.3 5.2 215 209 275 0.8 16.9 0.8 7.9 1499 3.1 13.8 9.4 93.5 14.1 4.0
4 3 73.5 51.8 9.5 9.3 84.0 183 42.1 7.1 8.9 2.3 7.7 722 1.5 34.6 6.9 98.3 14.3 2.1
5 2 334 169 89.5 9.0 177 241 1026 3.8 17.3 1.7 7.8 2472 2.3 23.0 8.8 79.0 14.5 3.0

Tabla 5-187. Medias de los parámetros básicos para los 5 clusters. 
 

Por tanto la descripción de los 5 clusters correspondientes a la partición 
conseguida tras los análisis con Funciones Wavelet, se puede resumir del siguiente 
modo:  

Cluster 1:   Formado por 28 estaciones, entre las cuales aparecen las de aguas 
más puras: menor SAR, conductividad etc. Las temperaturas medias 
son más frías.  

Cluster 2:   Contiene estaciones con distribución intermedia de solutos. 

Cluster 3:  Constituido por aguas con alto contenido en sales minerales, mayor  
conductividad y SAR.  

Cluster 4: Presentan 3 estaciones atípicas por su alta contaminación: valores 
altos de DBO5, ión amonio y fosfatos. Bajo nivel de oxígeno, alta 
conductividad relativa pero conductividad total intermedia, Sar 
moderado, bajo nivel de sulfatos (con niveles casi similares a los del 
grupo 1).  

Cluster 5:  Dos estaciones atípicas con altísimos contenidos en todos los solutos, 
pero inferiores a lo esperado con respecto al sodio y sobre todo al 
cloruro. Altísima conductividad, aunque con valores del SAR y ESP 
inferiores a los del grupo 3.  Muy baja conductividad relativa. 
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Gráfica 5-184. Distribución por cluster de variables más representativas. 

 
Al cruzar las  variables con respecto a otras características cualitativas que no se 

incluyen en el modelo, se vislumbra algo parecido a lo que ya se había obtenido con 
clasificaciones anteriores. Así al considerar el tipo de suelo (relación significativa 
p.valor=0.0023 de la chi-2, tras considerar suplementarias las categorías con un número 
demasiado bajo de estaciones -clusters 4 y 5- y la tipología Gleysols), se destaca que el 
cluster 3 se asocia con suelo tipo Solonchaks, el cluster 2 con Calcisols y el cluster 1 
con Luvisols y Umbrisols. Mientras que con respecto al área geográfica, el cluster 3 se 
asocia a la cuenca media margen izquierda y cuenca principal del río Ebro. Nuevamente 
los “contaminados” del cluster 4 se aprecian en la cuenca alta margen izquierda. Las 
estaciones con extensa conductividad, se ubican en la margen derecha cuenca baja. Por 
otro lado,  el cluster 1 “puros”, se presenta también en la cuenca alta margen izquierda y 
el cluster 2 se asocia a la margen derecha tanto cuenca media como baja. Las relaciones 
anteriores pueden visualizarse mejor tras la proyección de las dos primeras 
compontentes (Gráfica 5-185).  
 

 
Gráfica 5-185. Asociación entre clusters y área geográfica o tipo suelo. 
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Por último, se ofrece el mapa con la clasificación de cada una de las estaciones 
en su grupo.  

 

 
Gráfica 5-186. Estaciones repartidas tras descomposición en sumas de wavelet. 
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5.9 RESUMEN DE LOS MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN 
EFECTUADOS.  

 
Señalar para concluir que se han llevado a cabo cinco análisis de clasificación 

por diferentes métodos. En cada uno de ellos se ha generado una partición a través de un 
conjunto de entrada diferente, por lo que la clasificación no tiene por qué coincidir. 
Seguidamente se presenta un resumen de los resultados obtenidos por cada uno de ellos. 

 
i. Utilizando Redes de Kohonen sobre las medias de los parámetros básicos. En 

este caso se obtienen 7 grupos, caracterizados del siguiente modo: 
o Grupo de estaciones atípicas por su excesiva conductividad, debida 

fundamentalmente al calcio y al sulfato.  
o Estaciones con alta conductividad, debida a los niveles de cloruro y sodio. 

Altísimo nivel de sodificación. Suelos tipo Solonchaks y Gleysols. Se ubican 
en el área media de la cuenca (margen izquierda y cauce principal).  

o Estaciones situadas en terrenos Calcisols. Profusión de olivares.  
Preferentemente se encuentran en la margen derecha de la cuenca. Valores 
altos de la conductividad pero sin desequilibrio por sodio. Elevado nivel de 
regadíos. 

o Estaciones con conductividad intermedia pero con exceso de sodio. Se 
ubican en el curso principal del río Ebro, tanto en la cuenca baja como en la 
alta, y en los cursos bajos  de los ríos Segre y Cinca. 

o Estaciones con conductividad intermedia no problemática, con baja 
alcalinidad. Predomina los suelos Umbrisols. Se encuentran en los cursos 
medios de los afluentes de la margen izquierda cuencas baja y alta.  

o Estaciones con contaminación biológica. Se ubican en las proximidades de 
las grandes ciudades.  

o Estaciones con bajos niveles de concentración de solutos. Se localizan en las 
cabeceras de los afluentes. Los tipos de suelo predominantes son los 
Luvisols. Suelen ser tierras  de explotación agrícola sin riego. 

 
ii. Realización previa de Análisis Factorial. Con las medias por estación de las 

proyecciones de los factores sobre el espacio factorial generado, se lleva a cabo 
Análisis Cluster vía Redes Neuronales de Kohonen. 

 
Del análisis factorial se destaca la relación entre las variables: SAR, ESP, Na

+, 
Cl- y Conductividad por un lado; SO3

2-, Ca2+, Mg+ y Conductividad por otro;  
NH4

+, PO4
3-, DBO5 y K+ por otro; temperatura del agua y oxígeno disponible; 

por otro; NO3
- y HCO3

-  también se asocian; pH y oxígeno disponible también 
tienen relación común; y por último las Coliformes. La separación crea un 
cluster menos. La diferencia con el método anterior es que el grupo de las 
estaciones con conductividad intermedia desaparece, para repartirse entre los de 
niveles bajos de solutos (la mayor parte) y algunos de ellos pasan a engrosar las 
filas del grupo de los intermedios con sodio.  

 
 
iii. Utilizando la metodología propuesta por Singhal-Seborg, modificada por el 

autor de la presente tesis. Se generan seis clusters, dos de los cuales se 
corresponden con valores altísimos de la conductividad. Su diferencia estriba en 
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el grado de sodificación: muy alto para Clamor Amarga en Zaidín y  bajo en 
Martín en Hijar. Los otros 4 clusters  destacan por:  
o Estaciones con conductividad muy elevada, preferentemente por sulfatos, 

calcio y magnesio.  
o Estaciones de conductividad elevada, con valores altos de cloruro y sodio. 

Este grupo se divide a su vez en otros dos, en función de la relación entre 
sodio y cloruro. Partición muy parecida a la de los otros métodos. 
 Estaciones con conductividad más elevada, con alta sodificación.  
 Estaciones con conductividad menos elevada, con menor 

sodificación.  
o Estaciones contaminadas con exceso de DBO5. 
o Estaciones con niveles bajos en todos los solutos.  
 

iv. Aplicando el nuevo método de clasificación MMCT que tiene en cuenta las 
tendencias de las series se obtienen 7 clusters que presentan las siguientes 
características:  

 
o Estaciones con altos valores de la conductividad por exceso de calcio, 

magnesio y sulfato. Tienen evolución positiva en cuanto al magnesio, 
sulfato, Sar, y conductividad. El suelo es del tipo Calcisol. Se encuentran 
en la cuenca baja margen derecha.  

o Estaciones con valores altos de la conductividad por exceso de sodio y 
cloruro, aunque la evolución de estos parámetros no es de crecimiento.  Se 
encuentran en el cauce principal del río Ebro cuenca media y baja y en la 
cuenca baja de los ríos de la margen izquierda cuenca media. Abundan los 
suelos Gypsols y Solonchaks.  

o Estaciones con niveles muy altos de calcio, alcalinidad, nitratos y sulfatos. 
Conductividad moderadamente alta. Destaca por tener tendencias 
negativas para el calcio, sodio, cloro y SAR. Son 2 estaciones del río 
Jiloca.  

o Estaciones de muestreo con conductividad intermedia aunque con valores 
moderadamente altos para el índice SAR y el contenido en fosfatos. Se 
corresponden con las estaciones del curso medio y bajo del Río Segre.   

o Estaciones con valores altos en contaminación biológica. Generalmente se 
localizan cerca de las ciudades. Es más numeroso que en otras particiones.  
Tendencia creciente en coliformes y conductividad relativa. El suelo 
principal es Umbrisols.  

o Estaciones con valores bajos de la conductividad. Se encuentran 
preferentemente en la cabecera de los ríos de la cuenca media margen 
izquierda. Abunda el tipo de suelo Luvisols. 

o Estaciones con los menores índices de conductividad. Además tienen una 
cierta tendencia a la baja en cuanto al SAR y al ión cloruro. Presentan muy 
baja alcalinidad. Se encuentra ubicado en las cabeceras de los afluentes de 
la margen izquierda cuencas alta y baja, y de la margen derecha cuenca 
alta. Los tipos de suelo preponderantes pertenecen a la clase Luvisols.  

  
v. Generando la Descomposición Wavelet y a continuación realizando Análisis 

Cluster con las coordenadas obtenidas. Este resultado es bastante coherente con 
los anteriores a pesar del escaso número de observaciones por estación para 
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aplicar Análisis Wavelet. Por este motivo parece ser una técnica con un futuro 
muy prometedor cuando se disponga de más observaciones.  

Cluster 1:  Formado por 28 estaciones, entre ellas aparecen las de aguas más 
puras: menor Sar, menor conductividad. Las temperaturas medias son 
más frías. Los tipos de suelo son preferentemente Livisols aunque 
tambien predominans los Umbrisols. Pertenecen generalmente a la 
cuenca alta margen izquierda.  

Cluster 2:  Contiene estaciones con distribución intermedia de solutos. Suelos de 
costra caliza. Se encuentran preferentemente en la cuenca media y 
baja de la margen derecha.  

Cluster3: Constituido por aguas con alto contenido en sales minerales, mayor  
conductividad y SAR. Suelos salinos. Las estaciones se localizan en 
la cuenca media, tanto en la margen izquierda como en el cauce 
principal del río Ebro.  Suelos clasificados como Gypsisols. 

Cluster 4:  Presenta 3 estaciones atípicas por su alta contaminación: valores altos 
de DBO5, ión amonio y fosfatos. Bajo nivel de oxígeno, alta 
conductividad relativa pero conductividad total intermedia, Sar 
moderado y bajo nivel de sulfatos (niveles casi similares al grupo 1).  

Cluster 5: Estaciones atípicas con altísimos contenidos en todos los solutos, 
pero inferiores a lo esperado con respecto al Sodio y sobre todo al 
Cloruro. Altísima conductividad, aunque con valores del SAR y ESP 
inferiores a los del grupo 3.  Muy baja conductividad relativa. Se 
encuentran en la margen derecha cuenca baja. Suelos tipo Calcisols. 

 
 Es lógico que cada uno de los análisis no lleve al mismo resultado ya que se está 
utilizando diferente información para cada una de las particiones. Así en unos casos sólo 
se tiene en cuenta la posición en el plano Rp, en otros  casos se añade la información 
relativa a la relación entre variables, en otros se tiene en cuenta la tendencia y por 
último también se toma en consideración la estructura funcional de los parámetros.  A 
pesar de ello, se puede evaluar el parecido de las particiones a través del índice de Rand. 
El resultado se ofrece en la Tabla 5-188, demostrando con ello que las clasificaciones, 
independientemente del número de clusters generados, presentan bastantes similitudes. 
En base a ellas y combinando las agrupaciones adecuadamente, se puede llegar a una 
clasificación final como la incluida en la  Tabla 5-189. 
 
Particiones Kohonen, vector  

de medias 
Kohonen tras 
análisis factorial 

 Singhal-Seborg 
corregido 

Método 
MMCT 

Descomp.
 Wavelet 

Kohonen, vector de 
medias (7) 

1 0.78655 0.7356     0.76923    0.78455    

Kohonen tras análisis 
factorial (6) 

 1 0.71429     0.70962    0.75524    

Método de Singhal-
Seborg corregido (6) 

  1 0.70396    0.69664    

Método MMCT  (7)    1 0.71562    
Descom. Wavelet (5)     1 

Tabla 5-188. Índice de Rand para cada par de agrupaciones analizadas.  
 
En la Tabla 5-189 aparece una última agrupación obtenida a partir de la 

información proporcionada por las cinco particiones efecutuadas. En ella los grandes 
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grupos aparecen del mismo color y los subgrupos dentro de ellos separados por filas de 
celdas contienen su propia caracterización. Cada subgrupo se caracteriza con un número 
decimal. El número total de subgrupos asciende a doce. 
 
Est. Nombre  estación Caracterización Final Est. Nombre estación Caracterización Final 

22 Valira en Seo  71 Ega en Estella 
23 Segre en Seo de Urge  162 Ebro en Pignatelli 
36 Iregua en Islallana  163 Ebro en Asco 
38 Najerilla en Torremo  176 Matarraña en Nonaspe 
114 Segre en Ponts  208 Ebro en Haro 
169 Noguera Pallaresa en  210 Ebro en Ribarroja 
206 Segre en Pla de San  239 Ega en Allo 
241 Najerilla en Anguiano  246 Gallego en Ontinar 

. Difíciles de catalogar, 
tienen valores medios de 
salinidad sin 
desequilibrio entre 
componentes. Niveles 
moderados de 
contaminación. 
    4.1 

441 Cinca en El Grado 

Estaciones con un nivel  
muy bajo de salinidad, sin 
contaminar , sin 
desequilibrios entre solutos 
y sin tendencias.  
     1.1 

    
    2 Ebro en Castejón 
5 Aragón en Caparroso  17 Cinca en Fraga 
18 Aragón en Jaca  27 Ebro en Tortosa 
32 Guatizalema en Peral  29 Ebro en Mequinenza 
33 Alcanadre en Peralta  87 Jalón en Grisen 
92 Nela en Trespaderne  214 Alhama en Alfaro 
97 Noguera Ribagorzana-  216 Huerva en Zaragoza 
101 Aragón en Yesa  219 Segre en Torres de S 
123 Gallego en Anzanigo  226 Alcanadre en Ontiñen 
159 Arga en Huarte  228 Cinca en Monzón 

Valores intermedios  de 
solutos, pero con 
desequilibrio por cloro 
y sodio. 
 
 
 
     4.2 

161 Ebro en Cereceda    
240 Oja en Castañares  95 Vero en Barbastro 

 Interm,  sodificado y 
algo contaminado. 
      4.3 

414 Canal Aragón Y Cataluña     
421 C. Monegros en Almud 

 
 
Estaciones con un nivel 
bajo de salinidad,  pero no 
tan pura como las del 
grupo anterior.   
 
 
      1.2 

    
       
69 Arga en Echauri  9 Jalón en Huermeda 
74 Zadorra en Arce  15 Guadalope-Der. Acequ 
165 Bayas en Miranda  126 Jalón en Ateca 
179 Zadorra en Vitoria T  93 Oca en Oña 
217 Arga en Ororbia 

Problemas de 
contaminación  graves , 
bajo nivel de salinidad. 
 
      2.1  99 Guadalope -Der. Ac. 

     50 Tiron en Cuzcurrita 

 
Alta conductividad. 
sin desequilibrio por 
SAR. 
       5.1 
 

1 Ebro en Miranda  42 Jiloca en Calamocha 
65 Irati en Liedena  244 Jiloca en Luco 

tendencias negativas en 
conductividad. 
       5.2 

68 Araquil en Asiain     
180 Zadorra en Durana 

 Estaciones con bajo  nivel 
de salinidad  pero con 
problemas moderados de 
contaminación. 
      2.2  3 Ega en Andosilla 

    4 Arga en Funes 
24 Segre en Lleida  11 Ebro en Zaragoza 
25 Segre en Seros  60 Arba en Gallur 
96 Segre en Balaguer  89 Gallego en Zaragoza 
120 Ebro en Mendavia (de  112 Ebro en Sastago 
166 Jerea en Palazuelos  211 Ebro en Presa Pina 
205 Aragón en Sangüesa  227 Flumen en Sariñena 
207 Segre en Vilanova de Segre 

Estaciones con niveles 
moderados de salinidad 
pero mayores que en  los 
grupos anteriores. Algún 
parámetro  presenta 
tendencia a crecer. 
 
         3  242 Cidacos en Autol 

    247 Gallego en Villanueva 

Conductividad alta por 
exceso de cloruros  y 
sodio 
 
        6 
 
 
 
 

       
    14 Martín en Hijar 
    243 Alhama en Fitero 
    225 Clamor Amarga en Zaidin 

 
Atípicos por muy 
problemáticos.  
Excesiva conductividad.
          7 

Tabla 5-189. Propuesta de clasificación final como resumen. 
 
Para finalizar, comparar las clasificaciones aquí realizadas, con las que efectuó 

Bermudez y Gascó (1996) sobre la Cuenca del Tajo. Destacar que aunque el nivel de 
conductividad y el equilibrio entre los iones sodio y cloro frente a calcio y sulfato 
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determinan las clasificaciones en ambas cuencas, aquí existe un patrón definido por la 
contaminación (industrial y biológica) que cobra importancia en la generación de los 
grupos. Además los clusters con niveles o muy bajos o muy elevados en su 
concentración de sales, son en la Cuenca del Ebro más numerosos proporcionalmente, 
en detrimento de los de conductividad intermedia.   
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5.10  DESARROLLOS FUTUROS. 
 
 
• En primer lugar, se debe recomendar a la Cuenca Hidrográfica del río Ebro que 

mejore la toma de datos para facilitar la extracción de conclusiones sobre exámenes 
futuros en el siguiente sentido: 
o Mayor uniformidad en la toma de muestras, aproximadamente en el mismo 

horario y fecha anual. Así se reducirá el sesgo. 
o Conveniencia de realizar 2 tomas muestrales en diferentes horarios -mañana, 

tarde, noche- en algunas de las estaciones, para comprobar el efecto del 
momento en el que se lleva a cabo la medición.  

o Parece que el elemento SiO2 que se comienza a analizar en algunas estaciones, 
tiene una concentración nada despreciable. Sería por tanto oportuno que se 
generalice en todas las estaciones de la Cuenca con la misma frecuencia que el 
resto de parámetros.  

o Es importante que se revisen los datos una vez tomados para que no existan 
observaciones aberrantes que llevan a suprimir la información o a tener que 
imputarla por métodos estadísticos.  

o Fiabilidad en el censo sobre terrenos de regadío, que debería de hacerse sobre 
todo el territorio de forma anual.  

 
• Cuando la información de todas las muestras se recoja mensualmente - con las 

recomendaciones arriba indicadas – se podría estimar el porcentaje que afecta a las 
concentraciones de los solutos de las diferentes fuentes de variación:  

o La pluviometría. 
o El agua embalsada. 
o Caudal. 
o Población. 
o Superficie regada y volumen trasvasado para ese motivo. 
 

Además sería posible crear Funciones Wavelet Multivariantes más precisas para 
todas las estaciones de muestreo.  Esto favorecerá la descripción de las series y su 
posterior agrupación. 

 
• Sería muy interesante estimar una función de densidad en la Cuenca Hidrográfica, 

para las variables temperatura y  pluviometría, dependiendo de diferentes  
parámetros, entre los que se deben encontrar la  altitud,  posición relativa respecto al 
flujo del río Ebro, distancia al mar  y  el tiempo. De esta manera se podrían 
establecer modelos de predicción para la temperatura,  la pluviometría,  y a partir de 
ellos y con la ayuda de Funciones de Transferencia predecir los valores de los 
solutos y de la salinidad en cada punto.  

 
• A nivel teórico se podrían generar Redes Neuronales de Kohonen sobre Series 

Temporales. La forma de actuar debería ser la siguiente. Crear mapas 
unidimensionales para cada periodo de tiempo (este podría ser un año, un semestre, 
o incluso un mes), con un número de celdas inferior al número de estaciones de 
muestreo. De la repetición de estos mapas unidimensionales (formando filas) con el 
mismo número de celdas,  añadidos periodo a periodo unos a continuación de los 
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otros, se elaboraría una red en la que se vería la evolución de todas las estaciones de 
muestreo a lo largo del lapso de tiempo. El problema técnico a resolver se centraría 
en  establecer el nexo de unión entre dos líneas adyacentes de la red neuronal 
resultante, de tal forma que se conservara la topología en la red bidimensional. Una 
posible solución podría ser que las celdas ganadoras para un periodo sirvan como 
celda inicial en la iteración 1 para el periodo inmediatamente posterior.  

 
• Relacionar los índices de crecimiento económico de cada comarca con la 

concentración total de sales disueltas.  
 
• Aplicación de la metodología utilizada en la Tesis al resto de cuencas hidrográficas 

de España.  
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6 CONCLUSIONES   
 
 
 

La investigación ha consistido en el estudio estadístico de la calidad del agua en 
cuanto a su analítica química, en toda la cuenca del río Ebro, durante dos décadas -1983 
a 2002-, no existiendo ningún trabajo de esta envergadura hasta el momento. Además se 
han efectuado diferentes agrupaciones de las estaciones de aforo y muestreo  según 
criterios que en España nunca se habían utilizado. Entre ellos destaca la elaboración de 
un método original de Cluster sobre Series Temporales, denominado algoritmo MMCT, 
el cual ha sido informatizado en leguaje SAS para su posterior divulgación.  
 

Las principales conclusiones derivadas del presente estudio son las siguientes:  
 

I. La salinidad media de las aguas del río Ebro se encuentra muy por encima de 
los valores habituales de los análisis desarrollados en ríos no contaminados, 
destacando las proporciones que presentan la concentración de los iones 
sulfato, sodio y cloro. Además la  presencia de estos iones es muy heterogénea 
a lo largo de la Cuenca. Hasta el momento todos los microelementos presentan 
concentraciones inferiores a las medias mundiales en aguas dulces. 

 
II. Durante el periodo 1983-2002 se ha producido un incremento generalizado en 

toda la cuenca del pH y del O2. También ha experimentado evolución positiva 
la  conductividad, siendo los sulfatos los principales causantes de ese 
incremento aunque no los únicos. El resto de los iones principales fue 
creciendo hasta la mitad de los 90 y a partir de ahí decrecieron, 
estableciéndose un nuevo repunte a partir del año 2000.  Entre los 
microelementos, el zinc es el que más ha aumentado su concentración. En 
menor medida ha avanzado la presencia de arsénico, cianuro, cromo y plomo. 
En los dos últimos quinquenios se ha producido un retroceso en hierro, 
manganeso y cobre.  

 
III. Según los Índices de Scott y Manharawy en la Cuenca existe equilibrio 

generalizado entre cloruros, sodio y sulfatos  y entre estos últimos y la 
alcalinidad. Sólo la cuenca media margen izquierda se puede catalogar como 
calidad mediocre según el índice de Scott. Existe mayor problema de corrosión 
(32% de los análisis), que de  incrustación (16%), aunque en ambos casos 
tiene carácter moderado. Los ríos de la margen derecha tienden a la 
incrustación, con la salvedad del río Najerilla, mientras que los de la margen 
izquierda se inclinan a la corrosión. La tendencia del índice de Ryznar es 
decreciente, por lo que con el tiempo se está incrementando la probabilidad de 
incrustación en detrimento de la de corrosión. Se ha producido un incremento 
de las aguas duras o muy duras en detrimento de las semiduras.  

 
IV. Para casi todos los solutos mayoritarios se produce un incremento en su 

concentración durante el verano, salvo para los nitratos y la alcalinidad que 
aumentan más en invierno-primavera. Como consecuencia de ello SAR y ESP 
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también reflejan esa misma estacionalidad. También los microelementos, con 
la excepción del cadmio, presentan mayores concentraciones en verano. 
Oxígeno y   pH  experimentan incremento en invierno.  

 
V. Al establecer la relación entre SAR y la conductividad eléctrica, la pendiente 

de la regresión obtenida es mayor que en la media de las cuencas españolas.  
 
VI. Las concentraciones de solutos en el río Ebro van incrementándose a medida 

que se avanza hacia la desembocadura hasta alcanzar el pantano de 
Mequinenza. A partir de ese punto disminuyen de forma considerable.  

 
VII. La influencia del caudal en la concentración de solutos varía bastante en 

función del lugar de observación. Así en la cuenca media -tanto en la margen 
izquierda como en el cauce principal del Ebro- un incremento de caudal 
provoca un descenso mayor en la concentración de solutos que en ninguna otra 
zona.  Sin embargo en la proximidad de la desembocadura del Ebro, un 
aumento de caudal, afecta poco a la concentración de solutos ya que su 
relación no es instantánea, permaneciendo el efecto de la variación de caudal 
durante meses.  

 
VIII. El incremento generalizado del pH se relaciona con el aumento de superficie 

de terreno destinada a regadío y mejora en la depuración de las aguas. No se 
ha producido una variación significativa en el régimen de lluvias, por lo que el 
incremento de la conductividad se achaca en mayor medida al uso consuntivo 
del agua. El incremento de la población en los últimos años parece haber 
propiciado un repunte en la concentración de los iones principales. La 
regulación del agua a través de embalses representa un aspecto fundamental en 
la variación de solutos, como lo demuestra el comportamiento de la estación 
de Mequinenza.  

 
IX. Desde que se implantó la normativa Europea sobre regadío se detecta 

disminución en las concentraciones de fosfato y  amonio e incremento de 
oxígeno. Sin embargo las políticas de reducción no han conseguido sus 
objetivos frente a las concentraciones de detergentes y nitratos que se 
incrementaron desde principios de los años 90. Se ha conseguido reducir los 
valores extremadamente elevados de la DBO pero desgraciadamente también 
se han reducido los análisis con valores muy pequeños. En la concentración de 
coliformes, cada vez aparecen más valores extremos, a pesar de que la tónica 
general de los análisis manifiesta una progresiva y moderada reducción de este 
contaminante bacteriológico.  

 
X. Se ha llevado a cabo Análisis Cluster utilizando técnicas estadísticas 

innovadoras: Redes de Kohonen, Análisis Wavelet y el Método de 
clasificación MMCT. Todas las clasificaciones que se obtienen poseen como 
elementos principales de la agrupación: el  nivel de conductividad de las 
aguas, la proporción de iones sodio-cloro con respecto a la concentración total 
de solutos y la contaminación biológica. En base a esas características y como 
resumen de los métodos empleados, las estaciones de la Cuenca quedan 
agrupadas en  7 clusters principales.  
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XI. Al comparar la clasificación llevada a cabo con respecto a la obtenida en la 
cuenca del río Tajo (Bermudez y Gascó, 1996) se destaca la importancia 
mayor otorgada a la contaminación en la clasificación en la cuenca del río 
Ebro así cómo el hecho de que el porcentaje de estaciones clasificadas en 
grupos con valores muy bajos o muy altos de la concentración de sales es 
bastante mayor.  

 
XII. Proposición de un método de clasificación original a través del algoritmo de 

clasificación MMCT que tiene en cuenta la mixtura de tres características 
fundamentales de las Series Temporales evaluadas: relación de las direcciones 
espaciales de las representaciones de cada una de las Series Multivariantes, 
Distancia de Mahalanobis entre las medias de las Series y  Tendencia 
experimentada en cada Serie.  

 
XIII. Tras haber obtenido resultados bastante coherentes mediante la 

Descomposición Wavelet  -a pesar del bajo número de observaciones por 
estación- se sienta un precedente muy esperanzador para aplicar esta técnica, 
cuando se disponga de mayor cantidad de observaciones y más homogeneidad 
en la recogida de los datos.  

 
XIV. Elaboración de una biblioteca debidamente documentada, disponible en la 

página Web del autor, con la programación en lenguaje SAS de los algoritmos  
necesarios para llevar a cabo la metodología desarrollada en la Tesis. Esta 
programación no se encuentra aún sistematizada en ninguno de los paquetes 
estadísticos comerciales de uso más común.  

 



Estudio estadístico de la calidad de las aguas en la Cuenca Hidrográfica del río Ebro               
 

Capítulo 6. 
 
236 

 



Estudio estadístico de la calidad de las aguas en la Cuenca Hidrográfica del río Ebro 
 

 

Bibliografía 237

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
Abraham, G. and Ledolter, J. (1983). Statistical Methods for Forecasting. New York: 
Wiley. 

Agresti, A. (1990). Categorical Data Analysis. New York: John Wiley & Sons, Inc.  

Alberto, F. y Aragües, R. (1986). Curvas de tendencia salinidad tiempo en aguas 
superficiales de la Cuenca del Ebro. El sistema integrado del Ebro: Estudio 
interdisciplinar, M. Mariño, ed. Convenio de cooperación Científico-Técnico Hispano-
Americano, Madrid, España,  pp. 237-251. 
 
American Public Health Association (1992). Standard Methods for the examination of 
water an  wasterwater (18ª Ed.). 
 
Anderberg, M. (1973). Cluster analysis for applications. Londres: Academic Press.  
 
Andriulo, A., Galetto, M. L., Ferreira, C., Cordone, G.,  Nasal, D., Abrego, F., Galina, J. 
y Rimatori, F. (1998). Efecto de 11 años de riego complementario sobre algunas 
propiedades del suelo y propiedades físico-químicas. En Actas XVI Congreso Argentino 
de la Ciencia del Suelo,  (pp. 247-258).  
 
Armengol, LL., Cots, L., Barragán, J. D. y Pascual, J.,M. (2001). Calidad del agua en el 
acuífero aluvial de la zona regada por los canales de Urgell (Lleida). En A. Ballester, J. 
Grima, J. A.  López  y L. Rodríguez (Eds.), Investigación, gestión y recuperación de 
acuíferos contaminados  (pp. 131-142).  Madrid.   
 
Arnett, R. R. (1978). Regional disparities in the denudation rate of organic sediments. 
Zeitschrift für Geomorphologie Neue Folge, Supp. Band 29, 169-179. 
 
Avilés, A., Novic, M., Clavero, V. and Niell, F. X. (2003). Variabilidad iónica en el 
complejo fluvial formado por los ríos Pivka, Unica y Ljubljanica (Eslovenia).  
Limmetica, 22, 155-164. 
 
Ayala-Carcedo, F. J. (2000). Impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos 
en España y viabilidad del plan hidrológico nacional. Extraído el 12 de julio, 2006 de  
http://www. tierra.rediris.es/documentos/cambioclima.pdf  
 
Ayers, R. S. and Wescott, D. W. (1976). Water quality for agriculture. Irrigation and 
Drainage Paper Nº 29. FAO, Roma.  85 pp. 
 
Bachman, G., Narici, L. and Beckenstein, E. (2000). Fourier and wavelet analysis. New 
York : Springer –Verlag.  
 
Baez, A. (2002). Efecto de la calidad del agua de riego sobre las propiedades del suelo. 
Tesis extraída de http://www.inta.gov.ar/barrow/info/documentos/agricultura/ . Buenos 
Aires,  pp. 1-53. 
 



Estudio estadístico de la calidad de las aguas en la Cuenca Hidrográfica del río Ebro 
 

 

Bibliografía 238 

Bagnall, A. J., Janacek, G., De la Iglesia, B.  and Zhang, M. (2003). Clustering Time 
Series from Mixture Polynomial Models with Discretised Data. Proceedings of the 
Second Australasian Data Mining Workshop. Extraído el 20 de octubre de 2006 de 
http://citeseer.ist.psu.edu/bagnall03clustering.html    

 
Banfield, J. D. and Raftery, A. E. (1993). Model-based Gaussian and non-gaussian 
clustering. Biometrics, 49, 803-821.  
 
Bermúdez, R. y Gascó,  J. M. (1996). Aplicación de la taxonomía numérica en las aguas 
de la cuenca del río Tajo. Ingeniería Civil, 102, 31-41. 
 
Bezdec, J. C. and Pal, S. K. (1992). Fuzzy Models for Pattern Recognition Methods that 
Search for Structures in Data. New York: IEEE.   

Bishop, C. M. (1995). Neural Networks for Pattern Recognition. Oxford University 
Press. 

Bouton, C. and Pagés, G. (1993). Self-organization and a.s. Convergence of the one-
dimensional Kohonen algorithm with non-uniformly distributed stimuli. Stochastic 
Process. App,. 47, 249-274. 
 
Box, G. E . P. and Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and 
Control ( 2nd edition). San Francisco, CA: Holden Day.  
 
Box, G. E. P., Jenkins, G. M. and Reinsel, G. C. (1994). Time Series Analysis: 
Forecasting and Control (3th Edition). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 
  
Buhmann, J. and Kühnel, H. (1993). Complexity optimized data clustering by 
competitive neural networks. Neural computer, 5 (32), 75-88.    
 
Cánovas, J. (1986). Calidad agronómica de las aguas para riego. Madrid: Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.  

Choi, B. S. (1992). ARMA Model Identification, New York: Springer-Verlag.  

Confederación Hidrográfica del Ebro (n.d.). Extraído el 3 de enero de 2007 de  
http://www.chebro.es. 

Confederación Hidrográfica del Ebro (n.d.). Regadíos y usos agrarios. Extraído el 27 de 
diciembre, 2006 de   http://chebro.es/usos/regadios.htm  

Confederación Hidrográfica del Ebro (n.d.). Calidad de aguas. Extraído el 4 de enero,  
2007 de http://oph.chebro.es/DOCUMENTACION/Calidad/CalidadDeAguas.html 
 
Cottrell, M. and Fort, J. C. (1987). Étude dún processus d’auto-organisation. Annales de 
l’Institut Henry Poincaré. Probabilités et Statistiques, 23 (1), 1-20 
 
Cottrell, M.,  and Rousset, P. (1997). The Kohonen algorithm: a powerful tool for 
analyzing and representing multidimensional quantitative and qualitative data. In it 
IWANN 1997 (pp. 861-871).  



Estudio estadístico de la calidad de las aguas en la Cuenca Hidrográfica del río Ebro 
 

 

Bibliografía 239

 
Cottrell, M., Fort, J. C., and Pagès, G. (1998a). Theoretical aspects of the SOM 
Algorithm.  Neurocomputing, 21, 119-138.   
 
Cottrell, M., Girard, B., and Rousset, P. (1998b). Forecasting of curves using a 
Kohonen classification. Journal of Forecasting, 17,  429-439. 
 
Cottrell, M., Ibbou, S., Letrémy, P. (2003a) Traitement des données manquantes au 
moyen de l’algorithme de Kohonen. En Actes de Dixième Conférence ACSEG. Extraído 
El 26 de mayo de 2006 de http://samos.univ-paris1.fr/ppub2000.html#2003. 
 
Cottrell, M., Ibbou, S., Rousset, P.  (2003b). Techniques neuronales pour l’analyse 
exploratoire de données et la visualisation. Extraído el 12 enero de 2006 
dehttp://samos.univ-paris1.fr/ppub2000.html#2003  
 
Davies, D. L. and Bouldin, D. W. (1979). A cluster separation measure. IEEE 
Transactions on Pattern analysis and Machine Intelligence, 1, 224-227.  
 
Deboeck, G. and Kohonen, T. G. (1998). Visual exploration in Finance with Self-
Organizing Maps. London: Springer.  

Donoho, D. L. and  Johnstone, I. M. (1994).  Ideal Spatial Adaptation via Wavelet 
Shrinkage. Biometrika, 81, 425 -455.  

Draper, N. R. and Smith, H. (1981). Applied Regression Analysis (2nd ed.). New York: 
John Wiley.  
 
Dreyfus, G. (2005). Neural Networks: Methodology and Applications. Berlin: Springer.  
 
Duchêne, F., Garbay, C. and Rialle, V. (2004). Similarity measure for heterogeneous 
multivariate time-series. Pre-publications of Laboratory Tim-Imag. Grenoble, France. 
 
Edwards, A. M. C. (1974). Silicon depletions in some Norfolk rivers. Freshwater 
Biolgy, 4, 267-274. 
 
El-Manharawy, S. and Hafez, A. (2001). Water type and guidelines for RO system 
design. Desalinatio, 139,  97-113. 
 
Everitt, B. S., Landau, S. and Leese, M. (2001). Cluster Analysis (4th ed.). New York: 
Edward Arnold Publishing.  
 
Federley, M., Alhoniemi, E., Laitila, M., Suojjarvi, M. and Ritala M. (2002). State 
management for process monmitoring, diagnostics and optimization. Pulp Paper can, 
103 (2): T4,  8-51. 
 
Fernández, A. (2003). Procesos geoquímicos que determinan la calidad del agua. 
Jornadas Iberoamericanas sobre enfoques integrados de la problemática del agua. 
CYTED XVII,  (pp. 25-37).  
 



Estudio estadístico de la calidad de las aguas en la Cuenca Hidrográfica del río Ebro 
 

 

Bibliografía 240 

Fraley, C. and Raftery, A. E. (1998). How Many Clusters? Which Clustering Method? 
Answers Via Model-Based Cluster. The Computer Journal,  41(8), 578-588. 
 
Gallart, F. (2000). Informe sobre el proyecto del Plan Hidrológico Nacional. Extraído 
el 10 de noviembre de 2006 de http://www.unizar.es/red_agua/gallart.doc. 

 
Gascó, G., Saa, A.,  Guerrero, F. and  Gascó, A. (2005). Influence Of Salt 
Concentration And Topographical Position On Water Resource Quality: The Spanish 
Case Study. Water SA, 31(2), 199-208. 

Gascó, G. y Gascó, A. M. (2003). Balance de sales en los regadíos de las principales 
cuencas hidrográficas de España. Ingenieria Civil 131, .189-194. 

Gascó, J. M. y Cascó, G. (2001). Calidad agronómica del agua de riego. En monografía, 
sobre el agua y la agricultura. Gestión de un recurso crítico,  75-99 . 

Gascó, J. M. and Gascó, G. (2005). The Challenge of Water Quality Management in 
Spain. En Agua Minería y Medio Ambiente,  Libro Homenaje al Profesor Rafael 
Fernández Rubio. IGME, pp. 255-266.  

Gibbs, R. (1970). Mechanisms controlling world water chemistry. Science 170, 1088-
1090. 

Gitman, I. (1973). An Algorithm for Nonsupervised Pattern Classification. IEEE 
Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, SMC,3,  66 -74.  

Goldberg, D. E. (1989). Genetic Algorithms in Search, Optimisation, and Machine 
Learning. Boston: Addison Wesley.  
 
Granger, C. W. J. (1989). Forecasting in business and economics (2nd ed.). New York: 
Academic Press.  
 
Grass, J. and Zilberstein, S. (1996). Anytime algorithm development tools. Sigart  
Artificial Intelligence, 7( 2), 20-27.  
 
Guillén, J., Díaz, J. I. y Palanques, A. (1992). Cuantificacíón y evolución durante el 
siglo XX de los aportes de sedimentos transportados como carga de fondo por el río 
Ebro al medio marino. Revista de la Sociedad Geológica de España, 5, 27-37. 

Hajek, J. (1969). A Course in Nonparametric Statistics. San Francisco: Holden-Day.  

Hartigan, J. A. and Wong, M. A. (1978). Algorithm as 136: a  k-means clustering 
algorithm. Applied. Statistics, 28, 100-108. 

Hontroia, C., Saa, A., Almorox, J., Cuadra, L., Sánchez, A. and Gascó, J. M. (2003). 
The chemical composition of precipitation in Madrid. Water, Air, and Soil Pollution, 
146, 35-34.  

Hopfield, J. J. (l982). Neural networks and physical systems with emergent collective 
computational abilities.  Pm. Nut. Academic. Sci. USA,79, 2554-2558. 



Estudio estadístico de la calidad de las aguas en la Cuenca Hidrográfica del río Ebro 
 

 

Bibliografía 241

Hotelling, H. (1936). Simplified calculation of principal components. Psychometrika, 1, 
27-35.  

Hubert, L. J. and Arabie, P. (1985). Comparing Partitions. Journal of Classification, 2,  
193-218. 

Huizinga, D. H. (1978). A Natural or Mode Seeking Cluster Analysis Algorithm. 
Technical Report 78-1, Behavioral Research Institute, 2305 Canyon Blvd., Boulder.  

Huntala, Y., Karkkainen, J. and Toivonen, H. (1999). Mining for Similarities in Aligned 
Time Series using Wavelets, Data Mining and Knowledge discovery: Theory, Tools and 
Technology. In  SPIE Proceedings Series,  3695,  150-160. 

Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología del CSIC José María Albareda (1968). 
Mapa de suelos de España. Escala 1/1000000. Península y Baleares. Madrid. 
 
Isidoro, D., Quílez, D. and Aragües, R. (2006). Environmental Impact of irrigation in La 
Violada District (Spain): I. Salt Export Patterns. Journal Environ Quality, 35, 766-775. 
 
IUSS Working Group WRB (2006). World reference base for soil resources 2006 (2nd 
ed.). World Soil Resources Reports, 103. Fao, Roma. 
 
Jambu, M. and Lebeaux, M. O. (1983). Cluster Analysis for Data Analysis. 
Amsterdam : North Holland.  
 
Jambu, M. (1999).  Méthodes de base de l’ analyse des données. Paris : Eirolles. 
 
James, G. M., Trevor, J. H. and Sugar, C.A. (2000). Principal component models for 
sparse functional data. Biometrika, 87(3),  587-602. 
 
James, G. M., Sugar, C. A. (2003). Clustering for sparsely sampled functional data. 
Journal of the American Statistica Association,   98 (462), 397-408. 
 
Johannesmeyer, M. C. (1999). Abnormal Situation Analysis Using Pattern Recognition 
Techniques and Historical Data. M. Sc. Thesis, Univertity of California, Santa Barbara, 
Ca.  
 
Johnson, R. A. and Wicher, D. W. (1998). Applied Multivariate Statistical Analysis. 
London: Prentice-Hall International.  
 
Kakizawa, Y., Shumway, R. H. and Taniguchi, M. (1998). Discrimination and 
Clustering for Multivariate Time Series. Journal of the American Statistical 
Association,  93( 41), 328-340. 
 
Kaski, S. and Lagus, K. (1996). Comparing Self-Organizing Maps. In proc. Of 
ICANN’96 (pp. 809-814). 
 
Kaski, S. (1997). Data exploration using self-organizin map. Phd. Thesis, University of 
Technology, Helsinki. 
 



Estudio estadístico de la calidad de las aguas en la Cuenca Hidrográfica del río Ebro 
 

 

Bibliografía 242 

Kaski. S., Kangas, J., Kohonen, T. (1998). Bibliography of self-organinzing map 
(SOM) papers: 1981-1997. Neural Computing Surveys, 1 (3&4), 1-176. 
 
Kaufman, L. and Rousseeuw, P. J. (1990). Finding Groups in Data: An introduction to 
Cluster Analysis. Computational Statistcs and Data Analysis, 38, 161-180.  
 
Kaufman, L. and Rousseeuw, P. (2005). Finding Groups In Data: An Introduction to 
Cluster Analysis (2nd ed.).  Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience.  
 
Kelly, W. R. (1997). Heterogeneities in ground-water geochemistry in a sand aquifer 
beneath an irrigated fiel. Journal of Hydrology,  198(1),  154-176. 
 
Keogh, E. and Pazzani, M. (2001). Derivative Dynamic Time Warping. In First SIAM 
International Conference on Data Mining (SDM'2001). Chicago, USA. 
 
Kiang, M.Y. (2001). Extending the Kohonen Self-organizing map networks for 
clustering analysis. Computational Statistics & Data Analysis, 38,  161-180.  
 
Kiviluoto, K. (1996). Topology preservation in self-organizing maps. In IEEE 
International Conference on Neural Networks, Vol.1, (pp. 294-299).  
 
Kohonen, T. (1995). Self-Organizing Maps. Springer Series in Information Sciences, 
Vol. 30. Heidelberg: Springer. 
 
Kruskal, J. B.  and Wish, M. (1978). Multidimensional scaling.  Beverly Hills, CA : 
Sage Publications. 
 
Kruskal, J. B. and Sankoff, D. (1983). An anthology of algorithms and concepts for 
sequence comparison. In Sankoff, D &. Kruskall J.(Eds.). Time Warps, String Edits an 
Macromolecules: The Theory and Practice of Sequence Comparison (pp. 265-310). 
Massachussetts: Addison-Wesley. 
 
Krzanowski, W. J. (1979). Between-Groups Comparison of Principal Components.   
Journal of the American Statistical Association,  74 (367), 703-707.  
 
Lasanta, T., Pérez, M.C.,  Machín J., Navas, A., Mosch, W. y Maestro M, (2001). La 
exportación de solutos en un polígono de regadío de Bardenas (Zaragoza). Revista  
C&G,  15(3-4), 51-66.  
 
Lebart, L., Morineau, A. et Piron, M. (2000).  Statistique exploratoire 
multidimensionnelle (3ieme  ed.). Paris: Dunod.  
 
Letrémy P. (2004). Notice d’installlation et d’utilisation de programmes bases sur 
l’algorithme de Kohonen et dédiés a l’analyse des données. Prepub Matisse-Samos 
UMR CNRS 8595.  
 
Little, R. J. A. and Rubin, D. B. (2002). Statistical Analysis with Missing Data (2nd  
Ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc. 
 



Estudio estadístico de la calidad de las aguas en la Cuenca Hidrográfica del río Ebro 
 

 

Bibliografía 243

Lu, R-S.  and Lo, S-L. (2002). Diagnosing reservoir water qualituy using self-
organizing maps and fuzzy theory. Water Research, 36, 2265-2274.  
  
Martínez, W. L. and Martínez A. R. (2005). Exploratory Data Analysis with MATLAB. 
London: Computer Science and Data Analysis Series. 
 
Massart, D. L. and Kaufman, L. (1983). The Interpretation of Analytical Chemical Data 
by the Use of Cluster Analysis. New York: John Wiley & Sons, Inc.   

Meybeck, M. (1983). Atmospheric inputs and river transport of dissolved substances. In 
Symposium on Dissolved Loads of Rivers, International Association of Hydrological 
Science Publication, 141 ,(pp. 173-192). 

Milligan, G. W. and Cooper, M. C. (1985). An examination of procedures for 
determining the number of clusters in a data set.  Psychometrika, 50,  159 -179.  

Mimikou, M. A., Baltas, E., Varanou, E. and Pantazis, K. (2000). Regional impacts of 
climate change on water resources quantity and quality indicators. Journal of 
Hydrology, 234, 95-109.  

Mojena, R. (1977). Hierarchical grouping methods and stopping rules: An evaluation. 
Computer Journal, 20,  359-363. 
 
Montes, M. (1975). Estudio de métodos de clasificación cuantitativa dinámica basados 
en el análisis en componentes principales. Tesis leída en la E.T.S. Ingenieros 
Agrónomos de la Universidad de Córdoba.  
 
Montgomery, D. C. (1991). Diseño y Análisis de Experimentos. Mexico: Grupo 
Editorial Iberoaméricana S.A. de C.V.  
 
Montgomery, D. C., Peck, E. A and Vining, G. (2006). Introduction to linear regression 
analysis(4th ed.).  New York: John Wiley & Sons, Inc.  

Neural Networks Research Centre (n.d.).  Bibliography of SOM papers. Extraído el 3 de 
enero, de 2007, from http://www.cis.hut.fi/research/refs 

Ogden, R. T. (1997). Essential Wavelets for Statistical Applications and Data Analysis. 
Boston: Birkhäuser.  

Prat, N. (2000). Un Delta en apuros. Agua y Energía, suplemento de la revista Tiempo, 
diciembre, 063. 

Prat, N. and Munné, A. (2000). Water use and quality and stream flow in a 
mediterranean stream. Water Research, 34(15),  3876-3881.  

Peña, D. (2005).  Análisis de series temporales. Madrid: Alianza Editorial. 

Percival, D. B., Walden, A.T. (2000). Wavelet Methods for Time Series Analysis. 
Cambridge University Press.   



Estudio estadístico de la calidad de las aguas en la Cuenca Hidrográfica del río Ebro 
 

 

Bibliografía 244 

Plata, A. (2005). Técnicas hidrogeológicas para el estudio de vertederos de residuos. I.  
Trazadores naturales del agua. Ingeniería Civil, 139, 88-98. 

Popivanov, I. and Miller, R. J. (2002). Similarity search over time series data using 
wavelets. In Proceedings of the 18th Int’l Conference on Data Engineering. San José,   
CA. Feb 26-Mar 1, (pp 212-221). 

Quereda, J., Gil, A. Pérez, A., Olcina, J., Rico, A. and Montón, E. (2000). Climatic 
warming in the spanish Mediterranean: natural trend or urban effect. Climatic Change, 
46, 473-483.  

Quilez, D., Aragües, R. y Faci, J. (1987). Calibración, verificación y aplicación de un 
modelo conceptual hidrosalino del sistema “flujos de retorno de riego”. Investigaciones 
Agrarias: Producción y proteccón vegetal, 2 (2), 165-182.   

Quilez, D., Aragües, R. and Tanji, K. (1992). Salinity of river: Transfer Function-Noise 
Approach. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 118( 3), 343-359.  

Ramsay, J. O. and Silverman, B.W. (2002). Applied Functional Data analysis. New 
York: Springer.  

Ramsay, J. O. and Silverman, B.W. (2005). Functional Data Analysis. New York: 
Springer-Verlag.  

Rand, W. M. (1971). Objetive criteria for the evaluation of clustering methods. Journal 
of the American Statistical Association, 66,  846-850. 

Richards, L. A. (1954). Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. U.S. 
Salinity Laboratory Staff USSLS, U.S.D.A., Agriculture Handbook Vol. 60, 
Washington. 160 p. 

Rodríguez J.M., Marín R. (1999). Físico-química de aguas. Madrid Ediciones Díaz de 
Santos.  
 
Rossi, F., Conan-Guez, B. and  El Golli, A. (2004). Clustering Functional Data with the 
SOM algorithm. In ESANN'2004 proceedings - European Symposium on Artificial 
Neural Networks. Bruges, Belgium, (pp. 305-312). 
 
Rousset, P. et Guinot, C. (2002). Visualisation des distances entre les classes de la carte 
de Kohonen pour le développement d'un outil d'analyse et de représentation des 
données. Revue de Statistique Appliquée, 50 (1), 35-47. 
 
SAMOS. Statistique Appliquée et Modélisation Stochastique. Université Paris 1. (n.d.). 
Extraído el 3 de enero,  2007 de http://matisse.univ-paris1.fr/ 
 
Sarle, W. S. (1983). Cubic Clustering Criterion. SAS Technical Report A-108, Cary, 
NC: SAS Institute Inc. 
 
SAS Institute  (1989).  SAS/ ETS User’s Guide (6.03 ed.). Inc, Cary, NC. USA. 
 



Estudio estadístico de la calidad de las aguas en la Cuenca Hidrográfica del río Ebro 
 

 

Bibliografía 245

Schwartz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. Annals of Statistics, 6(2), 
461-464.  
 
Schwager,  J. D. (1996). Technical Analysis. New York: John Wiley & Sons.        

Shou, Y., Mamoulis, N. and Cheung, D.W. (2005). Fast and Exact Warping of Time 
Series using Adaptive Segmental Approximations. Machine Learning, 58,  231-267. 

Shumway, R.H. and Stoffer, D. S. (2006). Time Series Analysis and its applications 
with R Examples (2nd ed.). New York: Springer.  
 
Silverman, B.W. (1986). Density Estimation. New York: Chapman and Hall.  
 
Singhal, A. and Seborg D. E. (2002). Clustering Of Multivariate Time Series Data. In 
Proceedings of the American Control Conference.  
 
Sugar, C. and James, G. (2003). Finding the Number of Clusters in a Data Set : An 
Information Theoretic Approach, Journal of the American Statistical Association, 98, 
750-763. 
 
Tibshirani, R., Walther, G. and Hastie, T. (2001). Estimating the number of clusters in 
data set via the gap statistic. Journal of the Royal Statistical Society, Series B 63,  411-
423.  
 
Tong, S. and Chen, W. (2002). Modeling the relationship between land use and surface 
water quality.  Journal of Environmental Management, 66, 337-393. 
 
Tucker, A., Swift, S. and Liu, X. (2001). Variable grouping in multivariate time series 
via correlation. Systems, Man and Cybernetics, Part B, IEEE Transactions on, 31(2),  
235-245. 
 
Uriel, E. (1985). Análisis de series temporales. Valencia: Editorial Paraninfo.  
 
USDA (1954). Diagnosis and  improvement of saline and alkali soils. United States 
Salinity Laboratory, Agric. Water Manage,  49, 31-50. 
 
Valdés, J. and Barton, A. (2003). Mining Multivariate Time Series Models with Soft-
Computing Techniques. A coarse-Grained Parallel Computing Approach. Lecture Notes 
in Computer Science, 259-268.  
 
Vesanto, J. (1997). Data Mining Techniques Based on the Self-Organizing Map. Thesis 
for the degree of Master of Science in Engineering.   
 
Vesanto, J. and Alhoniemi, E. (2000). Clustering of the self-organizing map. Neural 
networks, 11(3), 586-600. 
 
Vesanto, J. and Sulkava, M. (2002).  Distance matrix based clustering of the self-
organizing map. In Artificial Neural Networks. ICANN 2002, 2415 of Lecture notes in 
Computer Science,  951-956. Madrid Spain: Springer. 
 



Estudio estadístico de la calidad de las aguas en la Cuenca Hidrográfica del río Ebro 
 

 

Bibliografía 246 

Vlachos, M., Kollios, G. and Gunopulos, D. (2002). Discovering Similar 
Multidimensional Trajectories. In Proc. of the 18th ICDE. San Jose Ca (pp. 673-684). 
 
Vlachos, M., Lin, J., Keogh, E.  and Gunopulos, D. (2003). A wavelet-based anytime 
algorithm for k-means clustering of time series. In Workshop on Clustering Hig 
Dimensional Data and its Applications. San Francisco, Ca.  
 
Walling, D. E. and Webb, B.W. (1986). Solutes in river systems. Chapter 7 of the book:   
Solute Processes (pp. 252-327). New York: John Wiley & Sons. 

WEBSOM (n.d.). Websom plublications. Extraído el 3 de enero, 2007 de  
http://websom.hut.fi/websom/doc/publications.html 

White, R. J. (1983). Nitrate in British waters. Aqua, 2, 51-57. 
 
Widrow, B. and Lehr, M.  (1990). 30 years of adaptive neural networks: Perceptron, 
Madaline, and backpropagation, In  Proc. IEEE, Vol. 78 ( 9) (pp.1415–1442). 
 
Wold, H. (1966). Estimation of principal components and related models by iterative 
least squares. In Multivariate Analysis. In P.R. Krishnaiah (Ed.), New York: Academic 
Press ( pp. 391-420). 
 

Wold, S., Esbensen, K. and Geladi, P. (1987). Principal component analysis. 
Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems,  2, 37-52. 
 
Xiong, Y. and Yeung, D.Y. (2004). Time Series Clustering with ARMA Mixtures. 
Pattern Recognition 37(8),  1675-1689. 
 
 Zhong, S. (2002). Probabilistic Model-Based Clustering of Time Series. Ph. D. 
Qualifying proposal University of Texas at Austin, Austin, Texas.  
 



 1

 
APÉNDICE 

 
 

A.1 Datos descriptivos adicionales sobre Microelementos. 

A.1.1 Análisis con porcentajes de elementos minoritarios con 
concentración por encima del 1% 

 
 

estacion MUNICIPIO RÍO Fecha 
análisis 

Carga 
total 
mg/l 

mg/l. de  
iones 

minoritarios 

Porcentaje 
minoritarios 

(mg/l) 

CN Mn SIO2 

5 CAPARROSO ARAGON SEP02 326.0 3,6 1,10% 0.01 0.00 3.4 

68 OLZA ARAQUIL SEP02 300.0 3,5 1,16% 0.01 0.00 3.3 

123 CALDEARENAS GALLEGO SEP02 227.3 3,1 1,38% 0.01 0.00 3.0 

165 MIRANDA DE EBRO BAYAS SEP91 600.1 12,3 2,06% 12.00 0.05 0.0 

176 NONASPE MATARRAÑA SEP02 719.1 9,5 1,32% 0.01 0.00 9.4 

226 ONTIÑENA ALCANADRE SEP02 815.9 11,5 1,41% 0.01 0.00 11.3 

228 MONZON CINCA JUL83 319.6 6,.9 2,16% 0.00 6.80 0.0 

 

A.1.2 Estaciones ordenadas por el número medio de 
microelementos detectados en alguna cantidad por análisis 

 
 

Estaciones ordenadas por el número medio de microelementos detectados 
en alguna cantidad por análisis.  

Para cada microelemento se da la proporción (entre 0 y 1) de análisis en los que existe presencia  
 

est. nombre_estacion núm medio de  
microelementos 

FE mn ZN CU CD PB CR_TOT CN AS 

211 EBRO EN PRESA PINA 4.47500 .850 .875 .775 .475 .425 .375 .275 .275 .150 
163 EBRO EN ASCO 4.02500 .775 .750 .675 .400 .550 .275 .250 .175 .175 
120 EBRO EN MENDAVIA (DE 4.00000 .795 .821 .718 .462 .333 .231 .256 .205 .179 
11 EBRO EN ZARAGOZA 3.92308 .795 .872 .744 .410 .410 .231 .205 .103 .154 
162 EBRO EN PIGNATELLI 3.87500 .775 .825 .725 .450 .350 .275 .200 .100 .175 
1 EBRO EN MIRANDA 3.72500 .775 .775 .700 .375 .300 .150 .200 .275 .175 
27 EBRO EN TORTOSA 3.67500 .700 .625 .600 .350 .600 .225 .250 .150 .175 
208 EBRO EN CONCHAS DE H 3.67500 .725 .675 .725 .350 .275 .200 .250 .325 .150 
2 EBRO EN CASTEJON 3.46154 .718 .692 .667 .333 .308 .179 .231 .179 .154 
207 SEGRE EN VILANOVA DE 3.41026 .667 .667 .615 .333 .256 .282 .205 .154 .231 
96 SEGRE EN BALAGUER 3.32500 .625 .650 .650 .350 .200 .225 .275 .150 .200 
241 NAJERILLA EN ANGUIAN 3.06667 .633 .567 .600 .300 .233 .200 .267 .133 .133 
112 EBRO EN SASTAGO 3.02632 .579 .632 .447 .342 .289 .263 .184 .132 .158 
421 C. MONEGROS EN ALMUD 2.94872 .692 .513 .641 .256 .205 .128 .205 .154 .154 
114 SEGRE EN PONS 2.92500 .550 .550 .625 .275 .225 .100 .200 .175 .225 
95 VERO EN BARBASTRO 2.83871 .484 .484 .419 .290 .226 .258 .323 .194 .161 
38 NAJERILLA EN TORREMO 2.76316 .553 .553 .474 .316 .158 .184 .211 .158 .158 
126 JALON EN ATECA 2.68750 .375 .406 .688 .438 .188 .219 .156 .094 .125 
5 ARAGON EN CAPARROSO 2.63158 .500 .474 .500 .316 .184 .184 .184 .132 .158 
216 HUERVA EN ZARAGOZA 2.62162 .432 .486 .351 .324 .324 .216 .162 .189 .135 
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est. nombre_estacion núm medio de  
microelementos 

FE mn ZN CU CD PB CR_TOT CN AS 

225 CLAMOR AMARGA EN ZAI 2.61111 .500 .500 .361 .333 .194 .222 .167 .194 .139 
17 CINCA EN FRAGA 2.56410 .410 .385 .564 .385 .179 .179 .154 .179 .128 
205 ARAGON EN SANGÜESA 2.55263 .526 .474 .500 .316 .211 .132 .184 .105 .105 
247 GALLEGO EN VILLANUEV 2.54839 .452 .355 .419 .258 .226 .258 .226 .194 .161 
89 GALLEGO EN ZARAGOZA 2.52632 .474 .421 .368 .263 .211 .211 .158 .263 .158 
92 NELA EN TRESPADERNE 2.51351 .486 .541 .432 .270 .189 .162 .162 .135 .135 
217 ARGA EN ORORBIA 2.50000 .474 .474 .316 .289 .211 .158 .158 .316 .105 
180 ZADORRA EN DURANA 2.46154 .564 .538 .564 .282 .128 .128 .128 .077 .051 
414 CANAL ARAGON Y CATAL 2.43750 .531 .406 .531 .313 .156 .125 .156 .094 .125 
243 ALHAMA EN FITERO 2.40000 .400 .400 .400 .333 .300 .267 .133 .067 .100 
179 ZADORRA EN VITORIA T 2.39474 .421 .395 .579 .263 .132 .105 .158 .263 .079 
36 IREGUA EN ISLALLANA 2.37500 .525 .525 .550 .350 .100 .075 .125 .050 .075 
60 ARBA EN GALLUR 2.33333 .436 .410 .385 .231 .179 .231 .179 .128 .154 
165 BAYAS EN MIRANDA 2.31579 .421 .395 .368 .211 .263 .184 .105 .263 .105 
99 GUADALOPE -DER. AC. 2.29032 .387 .323 .387 .323 .194 .226 .161 .129 .161 
244 JILOCA EN LUCO 2.29032 .452 .387 .419 .258 .161 .226 .129 .129 .129 
210 EBRO EN RIBARROJA 2.26316 .447 .395 .368 .289 .211 .184 .158 .105 .105 
219 SEGRE EN TORRES DE S 2.24324 .405 .378 .378 .243 .162 .216 .135 .189 .135 
50 TIRON EN CUZCURRITA 2.23077 .359 .308 .538 .359 .128 .179 .154 .103 .103 
239 EGA EN ALLO 2.22581 .419 .387 .387 .258 .129 .194 .194 .097 .161 
69 ARGA EN ECHAURI 2.21053 .395 .421 .342 .237 .158 .184 .132 .237 .105 
68 ARAQUIL EN ASIAIN 2.20690 .448 .414 .379 .241 .207 .172 .138 .069 .138 
214 ALHAMA EN ALFARO 2.20513 .385 .462 .333 .256 .128 .205 .128 .154 .154 
14 MARTIN EN HIJAR 2.18421 .368 .447 .316 .263 .211 .211 .105 .132 .132 
87 JALÓN EN GRISEN 2.15789 .421 .421 .342 .237 .105 .184 .184 .158 .105 
246 GALLEGO EN ONTINAR 2.13333 .433 .367 .333 .233 .133 .200 .200 .100 .133 
97 NOGUERA RIBAGORZANA- 2.10256 .436 .385 .462 .231 .128 .103 .103 .128 .128 
227 FLUMEN EN SARIÑENA 2.08108 .378 .378 .324 .216 .189 .189 .162 .108 .135 
9 JALON EN HUERMEDA 2.05405 .378 .432 .297 .243 .162 .216 .135 .081 .108 
42 JILOCA EN CALAMOCHA 2.05405 .378 .432 .324 .243 .162 .189 .108 .135 .081 
226 ALCANADRE EN ONTIÑEN 2.05405 .432 .351 .297 .216 .189 .189 .135 .108 .135 
3 EGA EN ANDOSILLA 2.05263 .342 .447 .316 .237 .211 .184 .105 .105 .105 
4 ARGA EN FUNES 2.05263 .395 .447 .342 .263 .158 .184 .105 .053 .105 
29 EBRO EN MEQUINENZA 2.02703 .351 .405 .378 .243 .189 .162 .108 .108 .081 
240 OJA EN CASTAÑARES 2.00000 .400 .333 .400 .233 .167 .133 .167 .100 .067 
123 GALLEGO EN ANZANIGO 1.97368 .342 .368 .289 .184 .158 .132 .237 .158 .105 
24 SEGRE EN LLEIDA 1.94737 .316 .289 .342 .289 .132 .211 .158 .105 .105 
25 SEGRE EN SEROS 1.94595 .351 .378 .297 .216 .162 .162 .108 .135 .135 
242 CIDACOS EN AUTOL 1.92857 .393 .393 .321 .214 .179 .179 .071 .107 .071 
74 ZADORRA EN ARCE 1.92105 .342 .289 .316 .211 .184 .158 .132 .184 .105 
22 VALIRA EN SEO 1.91892 .297 .351 .324 .189 .162 .135 .135 .135 .189 
15 GUADALOPE-DER. ACEQU 1.89474 .368 .368 .316 .263 .158 .184 .105 .053 .079 
32 GUATIZALEMA EN PERAL 1.89189 .405 .378 .297 .216 .189 .108 .108 .081 .108 
33 ALCANADRE EN PERALTA 1.86486 .351 .351 .324 .216 .189 .108 .108 .108 .108 
93 OCA EN OÑA 1.86486 .324 .351 .297 .189 .189 .162 .108 .108 .135 
206 SEGRE EN PLA DE SAN 1.83784 .324 .324 .297 .189 .162 .108 .108 .162 .162 
228 CINCA EN MONZON 1.83784 .351 .351 .270 .189 .162 .162 .162 .081 .108 
23 SEGRE EN SEO DE URGE 1.81081 .324 .324 .297 .243 .108 .108 .108 .162 .135 
441 CINCA EN EL GRADO 1.76316 .316 .316 .368 .237 .132 .079 .132 .079 .105 
71 EGA EN ESTELLA 1.71053 .316 .395 .289 .184 .132 .105 .132 .053 .105 
161 EBRO EN CERECEDA 1.70270 .324 .378 .297 .216 .081 .108 .108 .081 .108 
159 ARGA EN HUARTE 1.68421 .316 .368 .316 .211 .158 .079 .105 .053 .079 
169 NOGUERA PALLARESA EN 1.67568 .297 .270 .270 .243 .108 .108 .108 .108 .162 
65 IRATI EN LIEDENA 1.57895 .289 .316 .263 .184 .105 .105 .132 .132 .053 
18 ARAGON EN JACA 1.50000 .289 .237 .289 .132 .132 .132 .105 .132 .053 
166 JEREA EN PALAZUELOS 1.48649 .297 .243 .297 .135 .135 .081 .108 .108 .081 
101 ARAGON EN YESA 1.43590 .282 .333 .282 .128 .103 .103 .103 .051 .051 
176 MATARRAÑA EN NONASPE 1.20588 .206 .235 .176 .206 .059 .118 .118 .029 .059 
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A.2  Clasificación de las estaciones según la composición de 
mayoritaria del suelo de los municipios colindantes. 

 
Estacion Nombre_Estacion Suelo2  Estacion Nombre_Estacion Suelo2 
1 Ebro en Miranda Umbrisols  121 Ebro en Flix Leptosols 
2 Ebro en Castejon Solonchaks  123 Gallego en Anzanigo Luvisols 
3 Ega en Andosilla Solonchaks  126 Jalon en Ateca Leptosols 
4 Arga en Funes Solonchaks  159 Arga en Huarte Solonchaks 
5 Aragon en Caparroso Solonchaks  161 Ebro en Cereceda Umbrisols 
9 Jalon en Huermeda Calcisols  162 Ebro en Pignatelli Solonchaks 
11 Ebro en Zaragoza Gypsisols  163 Ebro en Asco Leptosols 
14 Martin en Hijar Calcisols  165 Bayas en Miranda Umbrisols 
15 Guadalope-Der. Acequ Leptosols  166 Jerea en Palazuelos Umbrisols 
17 Cinca en Fraga Gypsisols  169 Noguera Pallaresa en Luvisols 
18 Aragon en Jaca Luvisols  176 Matarraña en Nonaspe Gypsisols 
22 Valira en Seo -  179 Zadorra en Vitoria T Umbrisols 
23 Segre en Seo De Urge -  180 Zadorra en Durana Umbrisols 
24 Segre en Lleida Gypsisols  205 Aragon en Sangüesa Umbrisols 
25 Segre en Seros Gypsisols  206 Segre en Pla De San Tirs - 
27 Ebro en Tortosa Gleysols  207 Segre en Vilanova De La Barca Umbrisols 
29 Ebro en Mequinenza Gypsisols  208 Ebro en Conchas De Haro Umbrisols 
32 Guatizalema en Peral Luvisols  209 Gallego en Zuera Gypsisols 
33 Alcanadre en Peralta Luvisols  210 Ebro en Ribarroja Leptosols 
36 Iregua en Islallana Leptosols  211 Ebro en Presa Pina Gypsisols 
38 Najerilla en Torremo Leptosols  213 Cidacos en Calahorra Leptosols 
42 Jiloca en Calamocha Calcisols  214 Alhama en Alfaro Solonchaks 
50 Tiron en Cuzcurrita Leptosols  216 Huerva en Zaragoza Gypsisols 
60 Arba en Gallur Gypsisols  217 Arga en Ororbia Umbrisols 
65 Irati en Liedena Luvisols  218 Isuela en Pompenillo - 
68 Araquil en Asiain Umbrisols  219 Segre en Torres De Segre Umbrisols 
69 Arga en Echauri Luvisols  225 Clamor Amarga en Zaidin Gypsisols 
71 Ega en Estella Leptosols  226 Alcanadre en Ontiñent Gypsisols 
74 Zadorra en Arce Umbrisols  227 Flumen en Sariñena Gypsisols 
87 Jalón en Grisen Gypsisols  228 Cinca en Monzon Gypsisols 
89 Gallego en Zaragoza Gypsisols  239 Ega en Allo Solonchaks 
92 Nela en Trespaderne Umbrisols  240 Oja en Castañares Leptosols 
93 Oca en Oña Umbrisols  241 Najerilla en Anguiano Umbrisols 
95 Vero en Barbastro Calcisols  242 Cidacos en Autol Leptosols 
96 Segre en Balaguer Calcisols  243 Alhama en Fitero Solonchaks 
97 Noguera Ribagorzana- Luvisols  244 Jiloca en Luco Calcisols 
99 Guadalope -Der. Ac. Gypsisols  245 Huerva en Santa Fe Gypsisols 
101 Aragon en Yesa Luvisols  246 Gallego en Ontinar - 
105 Huerva en E. Mezaloc Calcisols  247 Gallego en Villanueva - 
112 Ebro en Sastago Gypsisols  414 Canal Aragon Y Catalunya Leptosols 
114 Segre en Pons Luvisols  421 C. Monegros en Almud Leptosols 
120 Ebro en Mendavia (De Solonchaks  441 Cinca en El Grado Luvisols 
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A.3 Estimaciones de las tendencias con respecto al tiempo de 
los principales solutos.  

A.3.1 Coeficientes de las ecuaciones de regresión con respecto al 
tiempo tras proceso autorregresivo (punto 5.4)  

 
 

Obs estacion PH COND Cond.  
por catión 

ALCALI SAR CL SO4 CA MG NA K DBO5 NH4 NO3 O2 PO4 TEM_AG 

1 1 0.020 6.267 0.668 0.963 0.010 -.152 1.001 0.450 -.020 0.361 -.015 0.224 -.001 0.109 -.042 -.011 0.070 
2 2 0.017 5.826 0.523 0.300 0.014 0.105 0.324 -.095 0.027 0.468 -.059 0.025 0.002 0.089 0.041 -.043 0.014 
3 3 0.019 32.75 0.199 0.619 0.112 8.633 5.755 0.687 0.391 6.898 0.042 -.003 0.000 0.382 0.004 -.027 -.071 
4 4 0.015 6.685 0.327 0.698 0.022 0.761 0.452 0.082 0.124 0.911 -.224 -.060 -.010 -.035 0.071 -.062 -.072 
5 5 0.018 2.989 0.613 0.321 0.004 -.419 0.548 0.030 -.071 0.047 -.015 0.060 0.003 0.018 0.043 -.022 -.074 
6 9 0.011 15.90 0.199 1.107 0.022 2.066 7.678 0.555 0.649 1.643 0.026 0.076 0.005 -.027 0.049 -.055 0.121 
7 11 0.016 9.865 0.497 0.418 0.020 1.199 1.433 0.261 0.035 1.118 -.032 0.106 0.001 -.032 0.067 -.035 0.107 
8 14 0.025 13.29 0.290 -.179 0.004 -.142 9.029 1.776 0.759 0.636 -.054 -.193 -.017 -.060 0.144 -.030 0.009 
9 15 0.019 28.04 0.085 1.014 0.025 1.358 10.38 1.032 2.195 1.908 -.055 -.821 -.021 0.156 0.189 -.068 -.098 
10 17 0.036 10.54 0.633 1.514 0.015 0.680 0.559 -.006 0.160 0.681 -.042 -.132 -.017 0.255 0.137 -.029 0.035 
11 18 0.019 6.481 0.943 2.246 0.003 -.024 0.161 0.658 0.077 0.107 0.020 0.105 0.005 0.098 0.099 -.002 -.039 
12 22 0.021 2.810 1.032 0.310 0.002 -.038 0.383 0.092 -.012 0.045 -.004 0.009 0.014 0.126 0.127 -.028 -.123 
13 23 0.020 1.092 0.765 0.269 -.000 -.140 0.221 -.109 0.043 -.006 -.021 0.044 0.002 0.045 0.134 -.013 -.093 
14 24 0.022 5.641 0.357 1.257 -.004 -.219 1.954 0.555 0.157 0.001 -.016 -.035 -.011 0.276 0.061 -.044 -.041 
15 25 0.028 2.760 0.431 0.803 -.004 -.366 0.965 0.123 0.051 -.108 -.028 -.041 -.016 -.055 0.049 -.046 0.045 
16 27 0.023 6.453 0.249 -.127 0.015 0.796 1.213 -.226 0.161 0.671 -.030 0.007 -.002 0.064 0.009 -.033 0.017 
17 29 0.024 16.15 0.044 1.410 0.037 2.028 4.803 0.859 0.492 2.120 0.000 0.091 0.001 0.141 0.061 -.003 -.121 
18 32 0.017 5.176 0.674 0.725 0.001 0.050 0.294 0.346 -.006 0.112 -.103 0.015 -.006 0.442 -.003 -.009 -.132 
19 33 0.015 9.620 0.432 2.187 0.017 0.262 1.275 0.474 0.326 0.693 -.012 0.064 -.016 0.853 -.007 -.001 -.122 
20 36 0.010 -3.36 0.850 -.788 -.004 -.352 -1.33 -.890 -.163 -.181 -.015 0.064 0.005 -.033 0.062 -.006 0.097 
21 38 0.019 1.615 0.544 0.229 -.001 -.303 0.710 0.128 -.098 -.030 -.060 0.003 -.020 0.051 0.079 -.022 0.096 
22 42 -.005 0.964 0.628 -.022 -.002 -.421 1.491 -.607 -.001 -.163 -.061 -.427 -.077 0.099 0.030 -.046 0.071 
23 50 -.015 -16.8 0.248 0.086 -.116 -1.44 -4.15 1.079 -.010 -6.06 -.124 0.038 -.007 0.638 0.052 -.025 -.045 
24 60 0.015 33.54 0.113 3.241 0.053 5.777 8.911 1.399 1.279 5.447 0.063 0.213 0.027 0.384 0.046 0.020 -.014 
25 65 0.018 0.829 0.303 -.085 -.002 -.334 -.097 -.111 -.029 -.063 -.002 0.094 0.002 0.015 0.044 -.015 -.056 
26 68 0.034 0.950 0.898 -.606 -.014 -.812 0.078 -.345 -.185 -.638 -.088 0.234 -.011 0.032 0.028 -.038 0.118 
27 69 0.025 -3.40 0.672 -.998 -.009 -2.02 0.277 -.575 -.126 -.750 -.146 -.730 -.137 0.352 0.184 -.106 -.113 
28 71 0.023 1.998 1.005 1.197 -.015 -1.10 -.481 0.267 -.123 -.656 -.023 0.047 0.004 0.382 0.038 -.008 -.051 
29 74 0.019 1.588 0.347 0.086 -.002 -.252 -.127 -.083 0.031 -.080 -.007 -.052 -.087 0.153 0.020 -.098 -.014 
30 87 0.011 19.43 -.053 2.879 0.004 1.401 6.709 2.184 0.955 1.206 -.002 -.089 -.004 -.012 0.048 -.031 -.022 
31 89 0.007 -21.7 0.139 -2.20 -.071 -5.89 -.714 -.608 -.497 -4.06 0.018 -2.27 0.014 0.017 0.182 -.038 0.026 
32 92 0.006 0.446 0.737 0.144 -.000 -.399 -.027 -.189 -.128 -.023 -.020 0.139 -.001 0.069 -.051 -.008 -.058 
33 93 0.021 11.07 0.299 -.081 0.011 0.521 4.430 1.263 0.069 0.622 -.016 0.093 -.004 0.343 0.083 -.020 -.098 
34 95 0.027 20.46 0.589 1.231 0.051 4.659 0.766 0.882 -.402 3.178 0.129 -2.86 -.153 0.265 0.039 -.065 0.173 
35 96 0.023 2.197 0.403 -.322 -.006 -.474 2.295 0.545 -.129 -.104 -.035 0.036 -.001 0.061 0.070 -.044 0.047 
36 97 0.006 -8.54 0.350 -.261 -.006 -1.23 -3.20 -1.50 -.259 -.378 -.020 -.006 0.005 0.019 -.012 -.012 -.090 
37 99 -.011 20.03 0.042 -2.17 0.015 0.498 13.56 1.608 0.756 0.892 0.097 -.108 -.009 -.123 -.087 -.058 -.049 
38 101 0.021 3.645 0.741 0.657 0.007 -.030 0.214 -.006 0.037 0.198 0.003 0.052 0.007 0.055 0.069 -.005 0.017 
39 112 0.019 1.372 0.454 -.782 0.012 0.457 0.016 -1.25 0.099 0.519 -.049 -.419 -.009 -.004 0.141 -.050 0.054 
40 114 0.014 -.391 0.784 -.304 -.004 -.398 -.213 -.277 -.097 -.156 -.022 0.042 0.002 -.001 0.072 -.011 0.019 
41 120 0.020 3.687 0.570 0.189 -.002 -.384 0.720 -.018 0.121 -.044 -.003 0.075 -.004 0.115 0.029 -.033 -.005 
42 123 0.029 6.034 1.024 1.457 0.003 0.030 0.627 0.412 -.037 0.094 0.349 0.067 0.003 0.109 0.102 -.006 -.034 
43 126 0.021 10.78 -.063 0.041 0.003 0.182 5.633 0.891 0.488 0.383 0.013 0.025 -.016 0.028 0.061 -.012 0.103 
44 159 0.020 2.639 1.020 0.198 -.003 -.188 -.040 -.107 0.010 -.083 -.010 0.080 0.006 0.008 0.064 -.014 -.077 
45 161 0.012 0.802 1.121 -.037 -.001 -.359 0.047 -.154 -.216 -.052 -.015 0.126 0.006 -.065 0.034 -.019 -.008 
46 162 0.014 8.592 0.559 0.040 0.018 0.652 1.090 0.086 0.019 0.748 -.035 0.071 -.002 0.033 0.039 -.041 0.074 
47 163 0.025 7.161 0.267 0.330 0.012 0.930 1.874 0.157 0.149 0.719 -.023 0.053 -.006 0.022 0.076 -.024 0.163 
48 165 0.009 9.530 0.707 2.556 0.025 1.134 -.243 0.342 0.106 0.869 -.013 -.112 0.086 0.107 -.118 -.024 -.070 
49 166 0.018 3.192 0.536 0.950 -.002 -.306 -.130 0.226 -.035 -.058 0.003 0.044 0.001 0.181 0.025 -.018 -.069 
50 169 0.011 2.137 0.645 0.667 -.003 -.334 0.208 0.106 0.031 -.068 0.005 0.050 0.002 0.056 0.054 -.002 0.005 
51 176 0.016 21.50 0.285 0.385 0.012 0.966 9.081 1.842 1.164 0.708 0.118 0.022 0.002 0.339 0.065 -.001 -.258 
52 179 0.013 3.537 0.738 0.999 0.003 -.152 -.124 0.170 -.083 0.076 -.037 -1.33 0.037 0.142 0.113 -.203 -.043 
53 180 0.016 1.164 0.540 0.520 -.001 -.432 -.232 -.170 0.003 -.049 -.025 0.062 0.004 -.227 0.066 -.002 -.036 
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Obs estacion PH COND Cond.  
por catión 

ALCALI SAR CL SO4 CA MG NA K DBO5 NH4 NO3 O2 PO4 TEM_AG 

54 205 0.015 5.543 0.483 0.375 0.024 0.017 1.727 0.141 -.042 0.744 -.016 -.331 0.017 0.125 0.075 -.007 -.055 
55 206 0.037 1.869 0.824 0.081 -.001 -.141 0.325 -.086 0.065 -.021 -.050 -.287 0.007 0.114 0.091 -.039 -.190 
56 207 0.029 -1.76 0.367 0.010 -.011 -.560 -.254 -.126 0.009 -.396 -.041 -.113 0.004 0.281 0.109 -.023 -.038 
57 208 0.019 3.520 0.492 0.401 0.003 -.353 0.560 0.151 -.055 0.033 -.011 -.105 -.021 0.084 0.054 -.045 0.019 
58 210 0.026 8.730 0.343 0.174 0.015 0.831 2.143 0.288 0.145 0.910 -.018 0.096 -.004 0.083 0.107 -.017 -.044 
59 211 0.020 6.712 0.442 0.332 0.010 0.630 0.801 -.161 0.110 0.546 -.047 -.156 0.006 -.066 0.148 -.056 0.030 
60 214 0.010 2.518 0.238 -.159 -.007 -.822 3.896 0.347 -.003 -.315 -.165 -.200 -.022 0.048 0.096 -.027 0.011 
61 216 0.019 24.10 0.406 1.438 0.044 2.825 6.511 1.515 0.119 2.964 0.063 -.095 0.242 -.084 -.014 -.111 0.051 
62 217 0.026 5.023 1.022 -1.44 0.029 0.136 -.056 -.249 -.239 0.626 -.236 -2.54 -.248 0.574 0.277 -.187 -.073 
63 219 0.026 -8.34 0.345 -.697 -.014 -1.32 -1.61 -.974 -.208 -.791 -.077 -.297 -.016 0.276 0.124 -.086 -.055 
64 225 0.027 9.297 -.065 0.890 0.010 0.093 6.073 1.372 0.577 1.353 -.002 -1.26 -.175 0.442 0.044 -.037 0.127 
65 226 0.021 -7.22 0.231 0.235 -.033 -2.46 -2.00 -.429 -.163 -1.69 -.054 0.038 -.013 0.323 0.015 -.037 0.030 
66 227 0.017 -4.99 0.266 0.629 -.035 -3.34 -.604 -.502 -.285 -2.17 -.045 -.069 -.035 -.201 0.043 -.074 -.153 
67 228 -.004 12.83 0.594 1.014 0.037 1.691 0.561 0.161 0.201 1.367 -.015 0.027 -.005 0.099 -.049 -.005 -.028 
68 239 0.036 10.73 0.553 0.277 0.017 0.885 1.383 0.600 -.146 0.697 0.212 -.006 -.009 0.327 0.087 -.060 0.104 
69 240 0.007 -.857 0.944 -.814 -.004 -.426 -.287 -.525 -.130 -.156 0.011 0.171 0.005 -.060 0.104 -.011 0.095 
70 241 0.029 -1.50 0.802 -.664 -.002 -.244 -.222 -.691 -.108 -.096 0.010 0.011 -.002 -.008 0.092 -.016 0.121 
71 242 0.024 -7.57 0.378 -1.47 -.002 -1.68 -2.69 -1.64 -.384 -1.25 0.038 -.638 -.013 -.045 0.076 -.100 0.121 
72 243 0.026 -7.26 -1.19 -1.39 0.065 11.68 3.502 0.070 -.085 6.888 0.243 0.052 -.011 -.069 0.009 -.023 0.115 
73 244 0.013 7.620 0.266 0.158 0.000 -.224 1.800 -.330 0.149 -.002 -.023 -.004 -.011 -.161 -.030 -.012 0.073 
74 246 0.023 6.377 0.863 0.236 0.001 -.208 0.591 0.473 -.325 0.078 0.232 -.108 -.006 -.015 0.033 -.012 -.025 
75 247 0.018 -14.2 0.375 0.500 -.075 -6.75 -3.54 -.799 -.391 -4.60 0.137 -.112 -.007 0.016 -.037 -.013 0.012 
76 414 0.017 5.756 0.939 -.152 0.009 0.347 0.225 0.081 -.053 0.257 -.000 -.036 -.002 0.067 -.017 -.013 0.022 
77 421 0.014 12.42 0.987 0.099 0.003 0.180 3.444 0.618 0.264 0.334 0.134 0.031 0.002 0.183 0.013 -.007 -.072 
78 441 0.024 2.241 0.793 0.323 -.002 -.256 0.126 -.067 0.019 -.064 0.008 0.092 -.000 0.018 0.014 -.001 0.113 
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A.3.2 Desviaciones típicas de los estimadores de los coeficientes de 
las ecuaciones de regresión con respecto al tiempo tras 
proceso autorregresivo (punto 5.4)  

 
Obs estacion PH COND CONDUCTIVIDAD ALCALI SAR CL SO4 CA MG NA K DBO5 NH4 NO3 O2 PO4 TEM_AG 
1 1 0.004 2.389 0.145 1.159 0.009 0.393 0.365 0.554 0.050 0.170 0.012 0.052 0.005 0.101 0.018 0.002 0.030 
2 2 0.004 3.832 0.185 0.433 0.006 0.640 0.580 0.320 0.087 0.276 0.022 0.054 0.007 0.104 0.016 0.006 0.006 
3 3 0.007 6.146 0.197 0.232 0.029 2.313 2.058 0.308 0.155 1.020 0.055 0.073 0.009 0.178 0.025 0.009 0.053 
4 4 0.007 8.178 0.235 0.520 0.033 2.212 0.624 0.295 0.154 1.502 0.070 0.117 0.012 0.148 0.042 0.011 0.056 
5 5 0.005 3.403 0.224 0.259 0.007 0.494 0.863 0.170 0.143 0.457 0.007 0.028 0.005 0.072 0.026 0.009 0.049 
6 9 0.005 7.147 0.137 0.796 0.008 0.573 2.193 1.343 0.399 0.594 0.020 0.101 0.027 0.117 0.087 0.067 0.046 
7 11 0.004 6.733 0.223 0.230 0.014 1.278 1.194 0.348 0.177 1.257 0.023 0.126 0.006 0.260 0.017 0.009 0.035 
8 14 0.004 9.643 0.109 0.584 0.003 0.647 6.658 1.556 0.337 0.354 0.064 0.349 0.009 0.167 0.055 0.009 0.050 
9 15 0.003 11.45 0.220 0.551 0.007 0.601 6.212 1.241 0.558 0.583 0.080 0.514 0.012 0.078 0.046 0.015 0.096 
10 17 0.007 3.749 0.118 0.552 0.016 1.449 0.987 0.240 0.180 1.109 0.016 0.191 0.010 0.084 0.023 0.011 0.056 
11 18 0.006 2.193 0.501 0.883 0.001 0.046 0.095 0.349 0.054 0.022 0.008 0.058 0.002 0.050 0.022 0.002 0.047 
12 22 0.009 1.857 0.370 0.563 0.003 0.143 0.180 0.244 0.031 0.074 0.008 0.120 0.010 0.043 0.019 0.008 0.050 
13 23 0.009 1.466 0.171 0.509 0.001 0.052 0.105 0.247 0.051 0.027 0.009 0.088 0.006 0.015 0.033 0.004 0.064 
14 24 0.006 2.943 0.323 0.476 0.003 0.179 0.869 0.315 0.099 0.179 0.017 0.276 0.026 0.144 0.016 0.015 0.173 
15 25 0.003 3.484 0.174 0.519 0.005 0.306 1.085 0.379 0.128 0.277 0.015 0.129 0.028 0.197 0.018 0.022 0.027 
16 27 0.003 8.680 0.093 0.293 0.012 1.540 1.926 0.415 0.255 0.750 0.037 0.146 0.025 0.071 0.017 0.007 0.032 
17 29 0.007 9.631 0.152 0.820 0.018 1.921 2.809 0.750 0.317 1.037 0.029 0.062 0.013 0.167 0.118 0.008 0.062 
18 32 0.007 1.931 0.337 0.637 0.007 0.280 0.373 0.339 0.110 0.264 0.020 0.091 0.005 0.065 0.047 0.014 0.048 
19 33 0.007 1.427 0.263 0.251 0.010 0.331 0.319 0.121 0.082 0.331 0.008 0.093 0.029 0.226 0.020 0.005 0.044 
20 36 0.007 2.065 0.268 0.509 0.002 0.093 0.592 0.382 0.057 0.066 0.007 0.063 0.011 0.035 0.048 0.005 0.046 
21 38 0.007 1.977 0.108 0.438 0.001 0.125 0.513 0.351 0.101 0.056 0.027 0.044 0.018 0.073 0.021 0.012 0.042 
22 42 0.005 3.316 0.155 0.212 0.001 0.118 1.039 0.329 0.064 0.043 0.020 0.159 0.035 0.078 0.041 0.014 0.031 
23 50 0.008 7.897 0.436 0.328 0.038 1.071 4.518 1.032 0.138 1.732 0.015 0.049 0.009 0.329 0.066 0.008 0.048 
24 60 0.005 15.93 0.144 0.662 0.036 3.727 3.816 0.612 0.433 2.981 0.026 0.121 0.020 0.217 0.016 0.023 0.043 
25 65 0.005 0.783 0.761 0.215 0.001 0.060 0.132 0.267 0.068 0.034 0.009 0.036 0.004 0.076 0.025 0.006 0.073 
26 68 0.007 1.771 0.601 0.265 0.008 0.623 0.271 0.218 0.132 0.343 0.052 0.151 0.005 0.058 0.056 0.009 0.089 
27 69 0.006 3.704 0.321 0.488 0.015 1.056 0.232 0.193 0.077 0.589 0.104 1.392 0.111 0.143 0.051 0.025 0.059 
28 71 0.005 2.688 0.307 0.556 0.007 0.328 0.424 0.186 0.116 0.328 0.009 0.057 0.003 0.113 0.014 0.003 0.040 
29 74 0.004 2.041 0.304 0.694 0.005 0.231 0.339 0.240 0.063 0.268 0.028 0.094 0.049 0.195 0.028 0.012 0.040 
30 87 0.003 5.507 0.160 0.868 0.012 0.935 2.348 0.865 0.351 0.086 0.015 0.089 0.005 0.213 0.023 0.005 0.089 
31 89 0.010 11.22 0.185 1.047 0.029 3.298 1.835 1.064 0.277 1.718 0.077 1.029 0.026 0.251 0.044 0.017 0.060 
32 92 0.005 1.827 0.158 0.498 0.011 0.413 0.184 0.282 0.060 0.272 0.007 0.072 0.003 0.111 0.032 0.004 0.066 
33 93 0.005 4.208 0.285 0.343 0.025 1.199 1.226 0.394 0.114 1.084 0.021 0.054 0.007 0.283 0.058 0.004 0.059 
34 95 0.012 16.72 0.306 0.944 0.050 4.599 3.862 0.790 0.397 3.178 0.050 1.131 0.117 0.113 0.055 0.034 0.053 
35 96 0.004 4.048 0.169 0.422 0.005 0.362 1.588 0.652 0.166 0.270 0.018 0.050 0.005 0.111 0.014 0.010 0.038 
36 97 0.006 3.982 0.185 0.365 0.006 0.728 0.876 0.457 0.123 0.308 0.009 0.056 0.004 0.013 0.031 0.013 0.034 
37 99 0.009 11.73 0.053 1.034 0.009 0.743 6.787 1.570 0.879 0.547 0.063 0.087 0.015 0.097 0.031 0.017 0.080 
38 101 0.005 0.839 0.167 0.219 0.002 0.120 0.077 0.156 0.067 0.067 0.009 0.052 0.007 0.020 0.024 0.001 0.066 
39 112 0.007 7.917 0.211 1.566 0.015 1.404 2.009 0.414 0.504 0.983 0.029 0.239 0.005 0.133 0.081 0.006 0.058 
40 114 0.004 1.815 0.145 0.483 0.001 0.064 0.190 0.103 0.080 0.029 0.008 0.065 0.005 0.036 0.017 0.006 0.008 
41 120 0.002 3.827 0.190 0.354 0.012 0.679 0.583 0.264 0.064 0.434 0.018 0.121 0.006 0.074 0.015 0.008 0.026 
42 123 0.007 1.894 0.334 0.874 0.004 0.148 0.243 0.281 0.071 0.110 0.094 0.093 0.004 0.086 0.015 0.005 0.064 
43 126 0.006 6.268 0.393 0.441 0.019 0.804 1.594 0.587 0.180 0.859 0.009 0.048 0.008 0.064 0.035 0.005 0.137 
44 159 0.005 2.476 0.689 0.733 0.002 0.064 0.204 0.472 0.076 0.032 0.008 0.049 0.003 0.075 0.032 0.006 0.051 
45 161 0.006 1.235 0.163 0.675 0.001 0.081 0.204 0.215 0.087 0.054 0.008 0.078 0.008 0.044 0.032 0.005 0.053 
46 162 0.004 3.463 0.222 0.200 0.008 0.684 0.797 0.232 0.111 0.394 0.015 0.084 0.005 0.045 0.020 0.006 0.047 
47 163 0.003 4.979 0.109 0.297 0.009 0.992 1.446 0.341 0.215 0.547 0.031 0.046 0.006 0.058 0.020 0.008 0.028 
48 165 0.008 3.718 0.171 1.212 0.006 0.366 1.163 0.428 0.186 0.324 0.135 1.014 0.141 0.083 0.162 0.033 0.045 
49 166 0.007 1.466 0.129 0.470 0.001 0.118 0.195 0.187 0.088 0.038 0.006 0.050 0.006 0.102 0.021 0.009 0.059 
50 169 0.007 1.185 0.163 0.221 0.002 0.132 0.262 0.079 0.045 0.036 0.009 0.046 0.009 0.031 0.015 0.004 0.048 
51 176 0.006 2.679 0.293 0.388 0.003 0.112 1.194 0.168 0.260 0.145 0.029 0.052 0.009 0.128 0.027 0.003 0.203 
52 179 0.006 2.202 0.219 0.628 0.008 0.454 0.368 0.202 0.129 0.266 0.046 0.250 0.250 0.158 0.028 0.029 0.054 
53 180 0.006 1.236 0.161 0.483 0.004 0.385 0.153 0.164 0.120 0.138 0.008 0.055 0.006 0.081 0.018 0.002 0.037 
54 205 0.005 2.223 0.181 0.315 0.008 0.184 0.606 0.130 0.117 0.246 0.012 0.270 0.006 0.068 0.024 0.003 0.048 
55 206 0.008 1.820 0.272 0.615 0.001 0.066 0.127 0.286 0.037 0.043 0.015 0.324 0.009 0.023 0.077 0.016 0.055 
56 207 0.005 2.532 0.081 0.498 0.005 0.407 0.902 0.512 0.084 0.243 0.016 0.107 0.005 0.048 0.038 0.006 0.010 
57 208 0.005 2.695 0.145 0.446 0.009 0.448 0.452 0.206 0.080 0.382 0.020 0.180 0.015 0.101 0.017 0.020 0.042 
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Obs estacion PH COND CONDUCTIVIDAD ALCALI SAR CL SO4 CA MG NA K DBO5 NH4 NO3 O2 PO4 TEM_AG 
58 210 0.003 5.974 0.124 0.314 0.011 1.146 1.555 0.490 0.183 0.774 0.020 0.058 0.005 0.073 0.033 0.007 0.046 
59 211 0.005 11.15 0.133 0.420 0.014 2.208 2.046 0.858 0.254 0.962 0.054 0.234 0.024 0.087 0.063 0.016 0.033 
60 214 0.009 7.688 0.140 0.527 0.014 1.618 4.534 1.299 0.364 1.114 0.084 0.511 0.012 0.098 0.080 0.007 0.041 
61 216 0.006 5.083 0.277 0.382 0.021 1.190 2.778 0.888 0.244 0.752 0.026 0.709 0.072 0.166 0.047 0.037 0.061 
62 217 0.006 7.175 0.899 0.700 0.025 1.286 0.352 0.238 0.076 0.821 0.147 1.467 0.185 0.207 0.179 0.050 0.058 
63 219 0.005 6.094 0.193 0.837 0.013 0.592 2.090 0.532 0.291 0.737 0.037 0.233 0.083 0.083 0.041 0.039 0.048 
64 225 0.008 10.95 0.207 0.969 0.016 1.317 4.242 0.871 0.357 1.455 0.107 1.507 0.186 0.245 0.047 0.063 0.067 
65 226 0.008 5.404 0.192 0.795 0.014 0.745 1.232 0.373 0.190 0.688 0.024 0.117 0.007 0.231 0.024 0.014 0.055 
66 227 0.007 10.25 0.479 1.041 0.012 0.629 1.759 0.384 0.180 0.671 0.027 0.143 0.019 0.169 0.037 0.019 0.184 
67 228 0.004 4.348 0.168 0.323 0.026 1.388 1.565 0.551 0.163 0.911 0.006 0.065 0.010 0.032 0.021 0.002 0.033 
68 239 0.006 3.863 0.534 0.915 0.012 0.823 1.240 0.461 0.368 0.587 0.124 0.109 0.008 0.150 0.044 0.024 0.026 
69 240 0.010 1.856 1.024 0.575 0.002 0.103 0.439 0.318 0.067 0.089 0.015 0.117 0.008 0.256 0.072 0.025 0.052 
70 241 0.010 2.037 0.447 0.466 0.003 0.150 0.337 0.265 0.031 0.076 0.011 0.088 0.007 0.028 0.042 0.013 0.094 
71 242 0.011 21.04 0.337 1.542 0.049 4.977 3.145 1.734 0.321 2.951 0.133 0.366 0.014 0.139 0.054 0.015 0.069 
72 243 0.010 30.33 0.837 0.886 0.106 21.36 7.957 4.308 0.518 13.12 0.154 0.133 0.006 0.151 0.091 0.009 0.083 
73 244 0.004 4.436 0.306 0.384 0.002 0.108 2.073 0.548 0.182 0.126 0.009 0.109 0.011 0.141 0.034 0.007 0.052 
74 246 0.010 5.298 0.539 0.441 0.008 0.454 1.253 0.782 0.171 0.305 0.123 0.053 0.008 0.087 0.042 0.003 0.050 
75 247 0.008 22.46 0.486 0.592 0.062 5.782 3.569 1.048 0.450 3.857 0.106 0.122 0.006 0.126 0.063 0.004 0.063 
76 414 0.008 2.176 0.355 0.383 0.016 0.733 0.456 0.182 0.140 0.471 0.014 0.071 0.005 0.034 0.034 0.002 0.073 
77 421 0.005 5.591 0.227 0.336 0.004 0.276 1.708 0.383 0.160 0.243 0.037 0.036 0.005 0.132 0.012 0.004 0.034 
78 441 0.005 0.546 0.132 0.200 0.001 0.050 0.210 0.144 0.039 0.037 0.003 0.033 0.006 0.020 0.019 0.002 0.079 
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A.3.3 P-valores de los estimadores de los coeficientes de las 
ecuaciones de regresión con respecto al tiempo tras proceso 
autorregresivo (punto 5.4)  

 
 

Obs estacion  PH  
COND 

 
CONDUCTIVIDAD 

 
ALCALI 

 SAR  CL  SO4  CA  MG  NA  K  
DBO5 

 NH4  NO3  O2  PO4  
TEM_AG 

1 1 0.000 0.009 0.000 0.457 0.306 0.699 0.006 0.468 0.686 0.085 0.241 0.000 0.795 0.281 0.019 0.000 0.071 
2 2 0.000 0.132 0.056 0.540 0.073 0.870 0.578 0.767 0.759 0.144 0.051 0.641 0.821 0.396 0.012 0.000 0.070 
3 3 0.009 0.000 0.369 0.061 0.000 0.001 0.008 0.082 0.065 0.000 0.500 0.964 0.976 0.038 0.887 0.003 0.237 
4 4 0.029 0.419 0.223 0.237 0.513 0.733 0.473 0.782 0.476 0.548 0.003 0.613 0.440 0.812 0.097 0.000 0.254 
5 5 0.001 0.385 0.060 0.272 0.584 0.450 0.529 0.861 0.623 0.918 0.098 0.089 0.606 0.805 0.100 0.018 0.190 
6 9 0.033 0.032 0.205 0.222 0.057 0.001 0.001 0.682 0.161 0.009 0.259 0.507 0.840 0.818 0.576 0.418 0.062 
7 11 0.000 0.144 0.077 0.120 0.216 0.399 0.231 0.503 0.845 0.425 0.219 0.450 0.865 0.903 0.000 0.000 0.002 
8 14 0.000 0.176 0.062 0.761 0.333 0.827 0.183 0.311 0.080 0.130 0.454 0.583 0.124 0.721 0.012 0.002 0.858 
9 15 0.000 0.019 0.703 0.123 0.051 0.079 0.103 0.460 0.000 0.002 0.548 0.168 0.132 0.053 0.000 0.000 0.363 
10 17 0.000 0.008 0.000 0.009 0.429 0.641 0.574 0.980 0.432 0.543 0.063 0.544 0.145 0.004 0.000 0.012 0.539 
11 18 0.003 0.005 0.122 0.065 0.007 0.608 0.100 0.117 0.208 0.050 0.072 0.128 0.108 0.057 0.000 0.408 0.458 
12 22 0.025 0.138 0.009 0.585 0.529 0.791 0.049 0.710 0.698 0.545 0.645 0.940 0.220 0.006 0.000 0.001 0.069 
13 23 0.028 0.461 0.000 0.600 0.880 0.010 0.041 0.660 0.455 0.817 0.079 0.624 0.749 0.005 0.000 0.003 0.208 
14 24 0.000 0.062 0.327 0.062 0.209 0.277 0.048 0.136 0.170 0.994 0.395 0.899 0.677 0.063 0.000 0.007 0.814 
15 25 0.000 0.433 0.069 0.180 0.507 0.288 0.379 0.748 0.691 0.700 0.125 0.754 0.566 0.781 0.010 0.042 0.153 
16 27 0.000 0.458 0.058 0.664 0.275 0.606 0.529 0.586 0.530 0.422 0.458 0.961 0.921 0.368 0.594 0.000 0.598 
17 29 0.003 0.101 0.773 0.144 0.093 0.348 0.095 0.309 0.179 0.098 0.991 0.202 0.962 0.406 0.608 0.701 0.110 
18 32 0.024 0.011 0.106 0.312 0.923 0.860 0.437 0.364 0.958 0.675 0.000 0.866 0.350 0.000 0.943 0.544 0.010 
19 33 0.035 0.000 0.162 0.000 0.160 0.484 0.000 0.050 0.000 0.094 0.177 0.545 0.594 0.001 0.719 0.886 0.009 
20 36 0.166 0.111 0.003 0.178 0.081 0.000 0.029 0.074 0.006 0.059 0.096 0.367 0.657 0.357 0.205 0.195 0.093 
21 38 0.006 0.419 0.051 0.604 0.453 0.070 0.175 0.718 0.389 0.601 0.081 0.952 0.310 0.489 0.001 0.073 0.079 
22 42 0.380 0.773 0.000 0.919 0.054 0.001 0.159 0.123 0.992 0.050 0.006 0.061 0.084 0.210 0.460 0.003 0.078 
23 50 0.050 0.040 0.572 0.795 0.004 0.237 0.364 0.351 0.944 0.001 0.000 0.493 0.488 0.059 0.433 0.004 0.404 
24 60 0.003 0.041 0.489 0.000 0.200 0.179 0.025 0.078 0.005 0.125 0.071 0.136 0.226 0.084 0.008 0.390 0.740 
25 65 0.001 0.296 0.693 0.693 0.138 0.000 0.469 0.681 0.669 0.123 0.835 0.062 0.690 0.845 0.087 0.013 0.500 
26 68 0.000 0.596 0.201 0.081 0.148 0.253 0.775 0.174 0.222 0.123 0.157 0.182 0.092 0.580 0.619 0.000 0.243 
27 69 0.000 0.364 0.095 0.097 0.560 0.113 0.239 0.055 0.160 0.260 0.219 0.603 0.276 0.018 0.001 0.000 0.111 
28 71 0.000 0.462 0.003 0.088 0.096 0.002 0.263 0.209 0.346 0.102 0.063 0.460 0.244 0.002 0.009 0.010 0.251 
29 74 0.000 0.441 0.313 0.902 0.723 0.332 0.710 0.732 0.628 0.767 0.798 0.584 0.133 0.438 0.479 0.000 0.722 
30 87 0.001 0.001 0.745 0.002 0.725 0.191 0.007 0.065 0.009 0.000 0.908 0.375 0.448 0.957 0.042 0.000 0.808 
31 89 0.514 0.060 0.506 0.092 0.067 0.132 0.699 0.571 0.131 0.073 0.813 0.083 0.603 0.948 0.000 0.028 0.666 
32 92 0.218 0.808 0.000 0.774 0.976 0.390 0.884 0.506 0.089 0.933 0.054 0.113 0.869 0.538 0.119 0.078 0.431 
33 93 0.000 0.012 0.353 0.814 0.654 0.666 0.001 0.003 0.551 0.569 0.495 0.145 0.518 0.234 0.162 0.000 0.158 
34 95 0.028 0.231 0.119 0.252 0.364 0.369 0.844 0.324 0.369 0.375 0.082 0.067 0.249 0.026 0.480 0.064 0.003 
35 96 0.000 0.589 0.070 0.499 0.277 0.245 0.152 0.455 0.488 0.700 0.099 0.527 0.869 0.585 0.000 0.000 0.276 
36 97 0.320 0.038 0.118 0.528 0.401 0.149 0.001 0.002 0.092 0.276 0.091 0.918 0.280 0.131 0.702 0.355 0.061 
37 99 0.233 0.098 0.495 0.096 0.147 0.507 0.055 0.364 0.446 0.163 0.193 0.273 0.571 0.217 0.010 0.002 0.545 
38 101 0.000 0.000 0.000 0.054 0.057 0.804 0.008 0.968 0.578 0.055 0.763 0.368 0.388 0.008 0.007 0.000 0.798 
39 112 0.007 0.863 0.089 0.621 0.459 0.746 0.994 0.004 0.845 0.600 0.146 0.137 0.151 0.978 0.088 0.000 0.408 
40 114 0.001 0.830 0.000 0.531 0.056 0.000 0.266 0.008 0.278 0.060 0.051 0.522 0.679 0.979 0.000 0.059 0.067 
41 120 0.000 0.337 0.053 0.594 0.863 0.573 0.219 0.946 0.111 0.920 0.856 0.539 0.558 0.120 0.058 0.000 0.851 
42 123 0.000 0.003 0.004 0.153 0.510 0.839 0.014 0.200 0.606 0.447 0.001 0.523 0.491 0.213 0.000 0.235 0.604 
43 126 0.002 0.096 0.874 0.927 0.865 0.822 0.001 0.189 0.061 0.659 0.225 0.604 0.105 0.660 0.090 0.029 0.507 
44 159 0.000 0.293 0.199 0.789 0.160 0.005 0.847 0.822 0.895 0.065 0.317 0.164 0.113 0.912 0.055 0.018 0.190 
45 161 0.055 0.520 0.000 0.957 0.274 0.000 0.819 0.529 0.067 0.391 0.133 0.163 0.474 0.146 0.290 0.001 0.886 
46 162 0.002 0.014 0.063 0.843 0.080 0.392 0.173 0.711 0.866 0.109 0.073 0.447 0.669 0.464 0.054 0.000 0.166 
47 163 0.000 0.152 0.066 0.318 0.232 0.399 0.196 0.647 0.539 0.240 0.514 0.303 0.330 0.702 0.000 0.001 0.000 
48 165 0.236 0.014 0.000 0.091 0.000 0.004 0.836 0.479 0.571 0.061 0.922 0.912 0.544 0.203 0.469 0.464 0.178 
49 166 0.009 0.036 0.052 0.100 0.146 0.064 0.509 0.283 0.691 0.187 0.621 0.440 0.822 0.085 0.232 0.058 0.297 
50 169 0.116 0.079 0.000 0.055 0.190 0.065 0.433 0.239 0.548 0.113 0.578 0.335 0.804 0.078 0.001 0.639 0.921 
51 176 0.015 0.000 0.389 0.377 0.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.052 0.000 0.677 0.783 0.012 0.021 0.653 0.260 
52 179 0.045 0.116 0.002 0.170 0.715 0.739 0.738 0.454 0.523 0.776 0.469 0.000 0.884 0.376 0.000 0.000 0.486 
53 180 0.013 0.352 0.052 0.339 0.753 0.318 0.136 0.356 0.981 0.725 0.053 0.321 0.537 0.008 0.001 0.288 0.390 
54 205 0.003 0.017 0.062 0.290 0.005 0.928 0.007 0.335 0.718 0.054 0.247 0.277 0.063 0.072 0.004 0.018 0.306 
55 206 0.000 0.311 0.005 0.896 0.536 0.089 0.015 0.764 0.140 0.627 0.052 0.432 0.461 0.000 0.246 0.023 0.001 
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Obs estacion  PH  
COND 

 
CONDUCTIVIDAD 

 
ALCALI 

 SAR  CL  SO4  CA  MG  NA  K  
DBO5 

 NH4  NO3  O2  PO4  
TEM_AG 

56 207 0.000 0.488 0.050 0.985 0.066 0.223 0.779 0.806 0.916 0.157 0.063 0.340 0.539 0.000 0.005 0.000 0.000 
57 208 0.000 0.195 0.051 0.421 0.789 0.483 0.219 0.517 0.540 0.931 0.589 0.563 0.199 0.408 0.002 0.027 0.647 
58 210 0.000 0.151 0.059 0.582 0.225 0.522 0.175 0.560 0.483 0.297 0.419 0.153 0.409 0.264 0.003 0.018 0.387 
59 211 0.000 0.548 0.056 0.481 0.506 0.776 0.696 0.851 0.667 0.571 0.442 0.504 0.791 0.451 0.019 0.001 0.403 
60 214 0.287 0.745 0.148 0.764 0.594 0.614 0.395 0.791 0.994 0.779 0.108 0.698 0.110 0.629 0.240 0.000 0.791 
61 216 0.003 0.000 0.204 0.001 0.091 0.073 0.024 0.146 0.627 0.000 0.073 0.894 0.002 0.618 0.774 0.005 0.463 
62 217 0.000 0.488 0.315 0.097 0.307 0.916 0.874 0.352 0.003 0.500 0.170 0.142 0.237 0.009 0.130 0.001 0.266 
63 219 0.000 0.179 0.134 0.461 0.338 0.082 0.446 0.125 0.529 0.340 0.096 0.261 0.847 0.002 0.004 0.036 0.313 
64 225 0.002 0.402 0.754 0.415 0.520 0.944 0.161 0.174 0.165 0.409 0.986 0.458 0.403 0.080 0.355 0.563 0.118 
65 226 0.010 0.190 0.289 0.769 0.072 0.002 0.113 0.307 0.446 0.069 0.083 0.747 0.137 0.170 0.555 0.009 0.587 
66 227 0.022 0.630 0.584 0.550 0.006 0.000 0.733 0.250 0.171 0.003 0.159 0.632 0.129 0.243 0.243 0.000 0.459 
67 228 0.345 0.005 0.061 0.003 0.219 0.280 0.722 0.771 0.274 0.191 0.069 0.678 0.614 0.004 0.028 0.024 0.444 
68 239 0.000 0.010 0.364 0.764 0.233 0.341 0.274 0.253 0.694 0.295 0.153 0.955 0.267 0.038 0.057 0.019 0.001 
69 240 0.474 0.648 0.419 0.217 0.095 0.000 0.519 0.160 0.113 0.139 0.518 0.205 0.567 0.815 0.160 0.681 0.129 
70 241 0.006 0.466 0.139 0.215 0.472 0.165 0.515 0.064 0.001 0.265 0.414 0.905 0.829 0.772 0.037 0.206 0.259 
71 242 0.035 0.722 0.327 0.398 0.967 0.738 0.401 0.401 0.292 0.676 0.777 0.144 0.396 0.749 0.171 0.000 0.143 
72 243 0.016 0.813 0.221 0.177 0.545 0.589 0.663 0.987 0.871 0.604 0.179 0.698 0.133 0.649 0.920 0.014 0.224 
73 244 0.006 0.097 0.445 0.683 0.914 0.097 0.392 0.552 0.470 0.988 0.077 0.974 0.361 0.263 0.381 0.103 0.223 
74 246 0.024 0.238 0.176 0.597 0.931 0.651 0.641 0.550 0.118 0.801 0.125 0.103 0.503 0.861 0.434 0.000 0.620 
75 247 0.035 0.533 0.499 0.456 0.287 0.302 0.329 0.502 0.441 0.292 0.258 0.413 0.307 0.899 0.560 0.004 0.848 
76 414 0.040 0.013 0.064 0.694 0.567 0.639 0.625 0.660 0.706 0.589 0.993 0.612 0.720 0.055 0.625 0.000 0.770 
77 421 0.005 0.029 0.000 0.768 0.393 0.517 0.047 0.161 0.153 0.224 0.001 0.454 0.641 0.169 0.251 0.062 0.089 
78 441 0.000 0.000 0.000 0.164 0.116 0.000 0.552 0.645 0.636 0.139 0.066 0.008 0.937 0.362 0.469 0.642 0.212 
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A.4 ESTIMACIONES RELACIONADAS CON EL REGIMEN DE 
LLUVIAS 

A.4.1 Incrementos medios estacionales por estaciones. Contraste 
de que el incremento medio por estación es 0. 

 
Medias de los incrementos estacionales de lluvia y contraste de igualdad a 0 

 
codigo poblacion incremento 

medio 
Valor  de la T 
contraste μ=0 

p 
Valor 

 

9001 REINOSA -0.9609 -0.3066 0.7593  
9015 BARCENA DE EBRO 0.0973 0.035284 0.9719  
9016 CASTRILLO DE VALDELOMAR 0.0579 0.026892 0.9786  
9019 POLIENTES -0.3529 -0.1498 0.8810  
9026 SEDANO 2.8350 0.520468 0.6041  
9030 BRIVIESCA 0.0165 0.005811 0.9954  
9034   -1.2183 -0.35632 0.7219  
9037 OÑA 1.0540 0.412095 0.6805  
9041 VILLARCAYO 0.2060 0.080226 0.9361  
9044 MIÑON -0.2249 -0.08198 0.9347  
9046 ESPINOSA DE LOS MONTEROS 0.2974 0.092782 0.9261  
9051 MEDINA DE POMAR -0.4389 -0.2212 0.8251  
9052 TRESPADERNE 0.2320 0.086732 0.9309  
9062 VILLANUEVA DE VALDEGOVIA 0.2394 0.082836 0.9340  
9064 SALINAS DE AÑANA -0.0100 -0.00381 0.9970  
9065 SANTA GADEA DEL CID -0.5218 -0.22094 0.8253  
9069 MIRANDA DE EBRO 0.0504 0.021407 0.9829  
9073 OPACUA 1.0986 0.358288 0.7203  
9074 SALVATIERRA DE ESCA 0.1560 0.048269 0.9615  
9076 ULLIVARRI-GAMBOA -0.5172 -0.1462 0.8838  
9078 ALBINA 0.7691 0.166669 0.8677  
9080 URRUNAGA -1.0946 -0.30091 0.7637  
9086 ARCAUTE 0.0477 0.016635 0.9867  
9089 MURUA 0.0083 0.001845 0.9985  
9097 ARRIETA -0.4326 -0.14341 0.8861  
9103 PEÑACERRADA -0.1796 -0.06546 0.9478  
9105 PRADOLUENGO -0.0456 -0.01547 0.9877  
9115 POSADAS 0.6708 0.128387 0.8979  
9118 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA -1.9182 -1.05102 0.2940  
9121 HARO 0.1339 0.05844 0.9534  
9131 MANSILLA DE LA SIERRA 0.6715 0.207052 0.8361  
9136 ANGUIANO 0.9240 0.246935 0.8051  
9139 CAMPROVIN -1.4878 -0.64259 0.5209  
9140 SAN MILLAN DE LA COGOLLA 0.1517 0.057083 0.9545  
9145 CENICERO -0.6224 -0.31922 0.7497  
9155 ALDEANUEVA EN CAMEROS 1.0136 0.474525 0.6354  
9160 VAREA -1.1640 -0.63265 0.5274  
9164 SOTO EN CAMEROS 0.9386 0.373974 0.7086  
9170 LOGROÑO -0.3813 -0.21842 0.8272  
9174 SARTAGUDA -0.4508 -0.25372 0.7999  
9175 LA GRAN VILLAVERDE 1.1365 0.368766 0.7125  
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codigo poblacion incremento 
medio 

Valor  de la T 
contraste μ=0 

p 
Valor 

 

9176 BERNEDO -0.3709 -0.12433 0.9011  
9182 ARRONIZ -0.5205 -0.21406 0.8306  
9185 SANTA CRUZ DE YANGUAS 0.7786 0.250836 0.8021  
9192 ARNEDO -1.3578 -0.66749 0.5049  
9198 CANFRANC 4.8237 0.685558 0.4934  
9200 BESCOS DE GARCIPOLLERA -2.7558 -0.62569 0.5319  
9201 CASTIELLO DE JACA -0.5247 -0.12194 0.9030  
9205 AISA DE JACA 0.6366 0.147717 0.8826  
9207 HECHO 0.0830 0.018975 0.9849  
9220 SIGUES -1.1803 -0.37696 0.7064  
9223 YESA -0.2986 -0.08508 0.9322  
9224 JAVIER -0.1633 -0.06679 0.9468  
9236 ABAURREA ALTA 2.1715 0.436916 0.6624  
9246 CARCASTILLO -2.7498 -1.32762 0.1851  
9252 OLITE -0.0437 -0.02152 0.9828  
9255 CAPARROSO 0.1002 0.059772 0.9524  
9262 PAMPLONA 1.0827 0.39951 0.6898  
9269 ALSASUA 1.1325 0.252609 0.8007  
9279 ALLOZ -1.9145 -0.67507 0.5001  
9290 FITERO -0.4176 -0.24395 0.8074  
9301 MONTEAGUDO 0.0195 0.011526 0.9908  
9305 BUÑUEL -0.0010 -0.00106 0.9992  
9322 BIEL 1.5900 0.433144 0.6652  
9329 UNCASTILLO -1.1808 -0.54598 0.5854  
9330 SADABA -0.3020 -0.14182 0.8873  
9350 ARIZA -0.0680 -0.03328 0.9735  
9354 CETINA 0.0320 0.018357 0.9854  
9360 MONTERDE -0.0491 -0.02452 0.9805  
9372 CELLA 0.3395 0.177383 0.8593  
9399 MALANQUILLA 0.5231 0.219138 0.8267  
9416 RICLA -0.7601 -0.36868 0.7126  
9421 PANIZA 0.1755 0.080915 0.9356  
9422 AGUARON 0.2685 0.105645 0.9159  
9425 ALPARTIR -0.4059 -0.17681 0.8598  
9434 ZARAGOZA -0.0916 -0.05399 0.9570  
9446 SALLENT DE GALLEGO 2.8277 0.574636 0.5659  
9452 EL PUEYO DE JACA 0.4585 0.0867 0.9310  
9454 BIESCAS -0.0883 -0.01784 0.9858  
9460 SABIÑANIGO -1.3127 -0.38177 0.7029  
9470 BERNUES -0.2890 -0.09566 0.9238  
9477 LINAS DE MARCUELLO -0.0705 -0.02185 0.9826  
9481 MARRACOS -0.7059 -0.29148 0.7708  
9484 ANIES 0.7234 0.208861 0.8347  
9489 LA SOTONERA -0.7010 -0.30541 0.7602  
9491 ALMUDEVAR 0.1304 0.05831 0.9535  
9499 ZARAGOZA "AULA DEI" -0.1060 -0.05858 0.9533  
9507 MONEGRILLO -0.2928 -0.15397 0.8777  
9510 PINA DE EBRO 0.1605 0.09196 0.9268  
9522 SASTAGO 0.1492 0.081719 0.9349  
9548 JATIEL -0.2905 -0.14186 0.8873  
9567 ALCORISA 0.5920 0.251398 0.8017  
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codigo poblacion incremento 
medio 

Valor  de la T 
contraste μ=0 

p 
Valor 

 

9579 MEQUINENZA -0.3219 -0.14016 0.8886  
9585 LA MOLINA 1.3650 0.305124 0.7605  
9647 TORA -0.2712 -0.1121 0.9108  
9649 PONS 0.3761 0.148817 0.8818  
9657 ESTERRI DE ANEU 0.5991 0.266466 0.7900  
9713 AGRAMUNT -1.0845 -0.5219 0.6021  
9717 CERVERA 0.3495 0.204228 0.8383  
9724 OS DE BALAGUER 0.2473 0.086698 0.9310  
9726 ROCALLAURA -0.5299 -0.24938 0.8032  
9729 MOLLERUSA -0.1344 -0.07133 0.9432  
9766 OMELLONS -0.0728 -0.03633 0.9710  
9771 LERIDA 0.2895 0.149333 0.8814  
9782 PINETA 3.2997 0.542136 0.5881  
9789 GISTAIN -1.1798 -0.22571 0.8216  
9814 TORLA -0.0915 -0.01667 0.9867  
9815 BROTO 0.2229 0.043897 0.9650  
9817 FISCAL -1.4059 -0.30722 0.7589  
9822 BOLTAÑA 0.3885 0.087642 0.9302  
9829 MEDIANO -0.5732 -0.15789 0.8746  
9862 RADIQUERO -0.4731 -0.14907 0.8816  
9871 MONZON -0.6295 -0.31977 0.7494  
9874 BERBEGAL -0.0458 -0.02003 0.9840  
9875 EL TORMILLO 0.1035 0.050424 0.9598  
9878 BELVER DE CINCA -0.3067 -0.15403 0.8777  
9886 ABIEGO 0.5572 0.180613 0.8568  
9896 SAN JULIAN DE BANZO 0.3951 0.126382 0.8995  
9898 HUESCA -0.4323 -0.17904 0.8580  
9900 NUENO 0.7491 0.247502 0.8047  
9907 ALCUBIERRE -1.5504 -0.70528 0.4812  
9910 PALLARUELO DE MONEGROS 0.1352 0.066732 0.9468  
9913 SAN ESTEBAN DE LITERA 0.1855 0.084436 0.9328  
9924 FRAGA -0.4908 -0.2787 0.7807  
9932 PENA 0.8370 0.229911 0.8183  
9943 FABARA -0.5789 -0.26841 0.7885  
9948 VILLALBA DE LOS ARCOS 0.3180 0.118121 0.9060  
9950 RIBARROJA DE EBRO -0.2437 -0.10924 0.9131  
9951 FLIX 0.0287 0.011963 0.9905  
9952 GRANADELLA -0.1251 -0.0568 0.9547  
9961 CABACES 0.4756 0.161018 0.8722  
9971 TIVISSA 0.2882 0.089821 0.9285  
9972 BENISANET 0.0932 0.035122 0.9720  
9974 MIRAVET 0.1490 0.052033 0.9585  
9975 RASQUERA -0.3057 -0.09933 0.9209  
9981 TORTOSA 0.3145 0.105671 0.9159  
9984 GODALL 0.7597 0.202755 0.8394  
9987 AMPOSTA -0.4981 -0.13887 0.8896  
9998 TORNOS -0.3220 -0.15035 0.8806  
9999 TORRALBA DE LOS SISONES -0.3230 -0.19589 0.8448  
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A.4.2 Coeficientes estimados de la pendiente del incremento 
incrementos de lluvia estacional por estación.  

 
 

codigo poblacion estimador Desv. Típica Valor t p-valor 

9001 REINOSA -0.00088859 0.00107 -0.83 0.4091 

9015 BARCENA DE EBRO -0.00043702 0.00087527 -0.50 0.6179 

9016 CASTRILLO DE VALDELOMAR -0.00004829 0.00068126 -0.07 0.9435 

9019 POLIENTES -0.00040882 0.00075182 -0.54 0.5869 

9026 SEDANO -0.00422 0.00715 -0.59 0.5567 

9030 BRIVIESCA 0.00019111 0.00094544 0.20 0.8399 

9034 CERNEGULA -0.00045148 0.00137 -0.33 0.7425 

9037 OÑA -0.00075458 0.00080870 -0.93 0.3514 

9041 VILLARCAYO 0.00001462 0.00081278 0.02 0.9857 

9044 MIÑON -0.00005345 0.00086861 -0.06 0.9510 

9046 ESPINOSA DE LOS MONTEROS -0.00063932 0.00103 -0.62 0.5369 

9051 MEDINA DE POMAR 0.00000194 0.00064394 0.00 0.9976 

9052 TRESPADERNE -0.00032844 0.00098336 -0.33 0.7386 

9062 VILLANUEVA DE VALDEGOVIA -0.00054435 0.00106 -0.52 0.6065 

9064 SALINAS DE AÑANA -0.00001230 0.00083803 -0.01 0.9883 

9065 SANTA GADEA DEL CID -0.00014851 0.00076254 -0.19 0.8457 

9069 MIRANDA DE EBRO -0.00020897 0.00074660 -0.28 0.7797 

9073 OPACUA -0.00064737 0.00097255 -0.67 0.5061 

9074 SALVATIERRA DE ESCA 0.00028480 0.00118 0.24 0.8096 

9076 ULLIVARRI-GAMBOA -0.00029471 0.00112 -0.26 0.7932 

9078 ALBINA -0.00087430 0.00146 -0.60 0.5498 

9080 URRUNAGA -0.00039627 0.00115 -0.34 0.7317 

9086 ARCAUTE -0.00058151 0.00091298 -0.64 0.5246 

9089 MURUA -0.00025122 0.00169 -0.15 0.8818 

9097 ARRIETA 0.00032000 0.00097826 0.33 0.7438 

9103 PEÑACERRADA 0.00013633 0.00087119 0.16 0.8757 

9105 PRADOLUENGO -0.00006826 0.00093741 -0.07 0.9420 

9115 POSADAS -0.00020096 0.00169 -0.12 0.9055 

9118 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 0.00134 0.00061478 2.18 0.0297 

9121 HARO 0.00008939 0.00072852 0.12 0.9024 

9131 MANSILLA DE LA SIERRA -0.00029831 0.00103 -0.29 0.7715 

9136 ANGUIANO 0.00002525 0.00118 0.02 0.9830 

9139 CAMPROVIN 0.00095970 0.00073127 1.31 0.1902 

9140 SAN MILLAN DE LA COGOLLA -0.00008185 0.00085779 -0.10 0.9240 

9145 CENICERO 0.00022083 0.00061724 0.36 0.7207 

9155 ALDEANUEVA EN CAMEROS -0.00022278 0.00067610 -0.33 0.7420 
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codigo poblacion estimador Desv. Típica Valor t p-valor 

9160 VAREA 0.00048266 0.00058193 0.83 0.4074 

9164 SOTO EN CAMEROS -0.00018148 0.00079454 -0.23 0.8195 

9170 LOGROÑO 0.00065182 0.00053822 1.21 0.2266 

9174 SARTAGUDA 0.00015144 0.00056250 0.27 0.7879 

9175 LA GRAN VILLAVERDE -0.00067774 0.00097499 -0.70 0.4874 

9176 BERNEDO -0.00015144 0.00094683 -0.16 0.8730 

9182 ARRONIZ 0.00016380 0.00077185 0.21 0.8321 

9185 SANTA CRUZ DE YANGUAS -0.00023794 0.00098262 -0.24 0.8088 

9192 ARNEDO 0.00066746 0.00071030 0.94 0.3481 

9198 CANFRANC -0.00170 0.00223 -0.76 0.4457 

9200 BESCOS DE GARCIPOLLERA 0.00170 0.00139 1.22 0.2216 

9201 CASTIELLO DE JACA 0.00007974 0.00136 0.06 0.9534 

9205 AISA DE JACA -0.00014503 0.00136 -0.11 0.9154 

9207 HECHO 0.00003141 0.00145 0.02 0.9827 

9220 SIGUES 0.00066298 0.00099068 0.67 0.5038 

9223 YESA -0.00031455 0.00111 -0.28 0.7773 

9224 JAVIER 0.00004315 0.00077437 0.06 0.9556 

9236 ABAURREA ALTA -0.00138 0.00157 -0.88 0.3807 

9246 CARCASTILLO 0.00134 0.00065186 2.06 0.0400 

9252 OLITE -0.00020982 0.00064388 -0.33 0.7447 

9255 CAPARROSO 0.00001637 0.00053113 0.03 0.9754 

9262 PAMPLONA -0.00039169 0.00085773 -0.46 0.6482 

9269 ALSASUA -0.00056592 0.00142 -0.40 0.6903 

9279 ALLOZ 0.00064268 0.00089720 0.72 0.4743 

9290 FITERO 0.00031162 0.00054171 0.58 0.5655 

9301 MONTEAGUDO 0.00014308 0.00053630 0.27 0.7898 

9305 BUÑUEL 0.00014212 0.00054458 0.26 0.7943 

9322 BIEL -0.00063195 0.00116 -0.54 0.5868 

9329 UNCASTILLO 0.00064079 0.00068385 0.94 0.3494 

9330 SADABA 0.00002014 0.00067463 0.03 0.9762 

9350 ARIZA 0.00003178 0.00064726 0.05 0.9609 

9354 CETINA 0.00019811 0.00055184 0.36 0.7198 

9360 MONTERDE 0.00005740 0.00063420 0.09 0.9279 

9372 CELLA 0.00026877 0.00060568 0.44 0.6575 

9399 MALANQUILLA 0.00041407 0.00075543 0.55 0.5839 

9416 RICLA 0.00061084 0.00065191 0.94 0.3494 

9421 PANIZA 0.00004664 0.00068683 0.07 0.9459 

9422 AGUARON 0.00009629 0.00080469 0.12 0.9048 

9425 ALPARTIR 0.00028358 0.00072665 0.39 0.6966 

9434 ZARAGOZA 0.00033223 0.00052410 0.63 0.5265 
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codigo poblacion estimador Desv. Típica Valor t p-valor 

9446 SALLENT DE GALLEGO -0.00092759 0.00156 -0.60 0.5517 

9452 EL PUEYO DE JACA -0.00023229 0.00169 -0.14 0.8907 

9454 BIESCAS 0.00027902 0.00157 0.18 0.8588 

9460 SABIÑANIGO 0.00058949 0.00109 0.54 0.5883 

9470 BERNUES 0.00010494 0.00095722 0.11 0.9128 

9477 LINAS DE MARCUELLO -0.00002632 0.00102 -0.03 0.9795 

9481 MARRACOS 0.00020745 0.00076665 0.27 0.7869 

9484 ANIES -0.00052791 0.00110 -0.48 0.6304 

9489 LA SOTONERA 0.00030773 0.00072653 0.42 0.6721 

9491 ALMUDEVAR -0.00003413 0.00070789 -0.05 0.9616 

9499 ZARAGOZA "AULA DEI" 0.00028101 0.00057718 0.49 0.6267 

9507 MONEGRILLO 0.00005623 0.00060216 0.09 0.9256 

9510 PINA DE EBRO 0.00004443 0.00055263 0.08 0.9360 

9522 SASTAGO 0.00026763 0.00057769 0.46 0.6434 

9548 JATIEL 0.00009170 0.00064840 0.14 0.8876 

9567 ALCORISA -0.00001351 0.00074352 -0.02 0.9855 

9579 MEQUINENZA 0.00020502 0.00072717 0.28 0.7781 

9585 LA MOLINA -0.00120 0.00146 -0.83 0.4086 

9647 TORA 0.00001533 0.00077630 0.02 0.9843 

9649 PONS 0.00003843 0.00110 0.03 0.9721 

9657 ESTERRI DE ANEU 0.00018962 0.00071165 0.27 0.7900 

9713 AGRAMUNT 0.00042855 0.00065923 0.65 0.5161 

9717 CERVERA -0.00003407 0.00054436 -0.06 0.9501 

9724 OS DE BALAGUER -0.00003145 0.00090921 -0.03 0.9724 

9726 ROCALLAURA 0.00015714 0.00067271 0.23 0.8154 

9729 MOLLERUSA -0.00001840 0.00060236 -0.03 0.9756 

9766 OMELLONS -0.00011637 0.00063587 -0.18 0.8549 

9771 LERIDA 0.00001992 0.00060201 0.03 0.9736 

9782 PINETA -0.00094450 0.00193 -0.49 0.6242 

9789 GISTAIN 0.00092942 0.00169 0.55 0.5819 

9814 TORLA 0.00020584 0.00174 0.12 0.9058 

9815 BROTO 0.00072037 0.00161 0.45 0.6542 

9817 FISCAL 0.00048055 0.00145 0.33 0.7403 

9822 BOLTAÑA 0.00019036 0.00140 0.14 0.8922 

9829 MEDIANO 0.00022144 0.00115 0.19 0.8480 

9862 RADIQUERO 0.00007501 0.00100 0.07 0.9405 

9871 MONZON 0.00071692 0.00071948 1.00 0.3198 

9874 BERBEGAL -0.00008633 0.00072510 -0.12 0.9053 

9875 EL TORMILLO 0.00008990 0.00064952 0.14 0.8900 

9878 BELVER DE CINCA 0.00000928 0.00063037 0.01 0.9883 
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codigo poblacion estimador Desv. Típica Valor t p-valor 

9886 ABIEGO -0.00055484 0.00097630 -0.57 0.5702 

9896 SAN JULIAN DE BANZO -0.00007359 0.00098966 -0.07 0.9408 

9898 HUESCA 0.00026648 0.00074775 0.36 0.7218 

9900 NUENO -6.63377E-7 0.00095819 -0.00 0.9994 

9907 ALCUBIERRE 0.00060809 0.00083165 0.73 0.4652 

9910 PALLARUELO DE MONEGROS -0.00001245 0.00065351 -0.02 0.9848 

9913 SAN ESTEBAN DE LITERA -0.00004347 0.00069560 -0.06 0.9502 

9924 FRAGA 0.00018146 0.00064215 0.28 0.7777 

9932 PENA -0.00031409 0.00115 -0.27 0.7853 

9943 FABARA 0.00041106 0.00068438 0.60 0.5485 

9948 VILLALBA DE LOS ARCOS -0.00002863 0.00085226 -0.03 0.9732 

9950 RIBARROJA DE EBRO 0.00024192 0.00070613 0.34 0.7321 

9951 FLIX 0.00016179 0.00075866 0.21 0.8312 

9952 GRANADELLA -0.00003610 0.00069743 -0.05 0.9588 

9961 CABACES -0.00015231 0.00093509 -0.16 0.8707 

9971 TIVISSA 0.00032898 0.00102 0.32 0.7462 

9972 BENISANET 0.00067157 0.00084397 0.80 0.4267 

9974 MIRAVET 0.00052072 0.00091076 0.57 0.5679 

9975 RASQUERA 0.00025704 0.00097689 0.26 0.7926 

9981 TORTOSA 0.00006624 0.00092135 0.07 0.9427 

9984 GODALL 0.00048801 0.00119 0.41 0.6810 

9987 AMPOSTA 0.00067811 0.00114 0.60 0.5506 

9998 TORNOS 0.00030967 0.00068100 0.45 0.6496 

9999 TORRALBA DE LOS SISONES 0.00030384 0.00052192 0.58 0.5608 
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A.4.3 Coeficientes estimados para cada estación pluviométrica, 
según modelo autorregresivo.  

 
Se incluye p-valor coeficientes de tendencia  

 
 

Codigo Parámetro 
 autoreg. 

ρ=1 
 

Parámetro 
autorreg. 

ρ=2 
 

Parámetro 
autorreg. 

ρ=3 
 

Parámetro 
 autorreg. 

ρ=4 
 

Coefi.de 
tendencia 
estimado 

 

p.valor  
coeficiente 
tendencia 

 

9001 -0.32285 -0.22034 0.24918 -0.15898 -15.6032 0.21511  
9015 -0.15650 0.00000 0.13210 0.00000 -8.0513 0.14458  
9016 -0.15597 0.00000 0.22612 0.00000 2.2773 0.57778  
9019 0.00000 0.00000 0.22901 0.00000 -4.4305 0.28488  
9026 -0.33490 0.00000 0.23264 0.00000 -22.7726 0.36851  
9030 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 -2.5940 0.63488  
9034 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 -22.0904 0.01493  
9037 0.00000 0.00000 0.17343 0.00000 1.3291 0.79058  
9041 0.00000 0.00000 0.22191 0.00000 0.9249 0.82365  
9044 0.00000 0.00000 0.19604 0.00000 -2.8399 0.53237  
9046 0.00000 0.00000 0.12644 0.16120 -8.1692 0.13156  
9051 -0.16568 0.00000 0.12878 0.00000 -12.4595 0.00414  
9052 -0.24681 0.00000 0.00000 0.00000 1.4069 0.86498  
9062 -0.13014 0.00000 0.19532 0.00000 0.3206 0.95263  
9064 0.00000 0.00000 0.20124 0.00000 -0.8819 0.83530  
9065 0.00000 0.00000 0.19894 0.00000 -4.0583 0.27188  
9069 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 -3.1921 0.48547  
9073 -0.17846 0.00000 0.12716 0.00000 -0.4819 0.94365  
9074 0.00000 0.00000 0.16710 0.00000 2.0858 0.70169  
9076 0.00000 0.00000 0.17643 0.00000 -5.0933 0.37847  
9078 0.00000 0.00000 0.14535 0.00000 -2.0967 0.79454  
9080 0.00000 0.00000 0.19659 0.00000 -6.9980 0.21180  
9086 0.00000 0.00000 0.14650 0.00000 -13.2206 0.01173  
9089 0.00000 0.00000 0.20917 0.00000 -0.7156 0.92134  
9097 0.00000 0.00000 0.16319 0.00000 1.7091 0.74382  
9103 0.00000 0.00000 0.24350 0.00000 10.0134 0.02295  
9105 0.00000 0.00000 0.16628 0.00000 -1.1986 0.81557  
9115 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 -1.2328 0.89979  
9118 -0.23595 0.00000 0.00000 0.00000 8.0893 0.10684  
9121 -0.17262 0.00000 0.19303 0.00000 3.4832 0.42367  
9131 -0.17142 0.00000 0.19004 0.00000 -0.7467 0.89938  
9136 -0.19326 0.00000 0.18673 0.00000 4.9238 0.51755  
9139 0.00000 0.00000 0.14984 0.00000 2.0213 0.58453  
9140 -0.12830 0.00000 0.16828 0.00000 -3.7059 0.40220  
9145 0.00000 0.00000 0.22186 0.00000 -3.4981 0.22744  
9155 -0.17742 0.00000 0.19865 0.00000 1.9281 0.69050  
9160 0.00000 0.00000 0.17898 0.00000 -1.0869 0.69281  
9164 -0.14482 0.00000 0.19507 0.00000 1.9649 0.65230  
9170 0.00000 0.00000 0.21935 0.00000 5.9783 0.02602  
9174 0.00000 0.00000 0.14303 0.00000 -3.2658 0.34121  
9175 -0.16605 0.00000 0.19913 0.00000 -0.0746 0.98996  
9176 -0.14449 0.00000 0.17707 0.00000 -6.3052 0.28738  
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Codigo Parámetro 
 autoreg. 

ρ=1 
 

Parámetro 
autorreg. 

ρ=2 
 

Parámetro 
autorreg. 

ρ=3 
 

Parámetro 
 autorreg. 

ρ=4 
 

Coefi.de 
tendencia 
estimado 

 

p.valor  
coeficiente 
tendencia 

 

9182 0.00000 0.00000 0.16788 0.00000 1.6114 0.70873  
9185 -0.16721 0.00000 0.16684 0.00000 3.2753 0.58294  
9192 -0.16425 0.00000 0.15457 0.00000 -1.7502 0.66110  
9198 -0.17301 0.00000 0.17426 0.00000 28.1949 0.04443  
9200 -0.14434 0.00000 0.00000 0.00000 9.9203 0.32394  
9201 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 -1.0553 0.89696  
9205 0.00000 0.00000 0.16138 0.00000 9.1726 0.22790  
9207 0.00000 0.00000 0.18857 0.00000 0.3619 0.96139  
9220 0.00000 0.00000 0.19308 0.00000 5.3025 0.29829  
9223 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 -9.0468 0.18057  
9224 0.00000 0.00000 0.14760 0.00000 0.7562 0.86362  
9236 -0.18137 0.00000 0.13624 0.00000 -10.8926 0.33860  
9246 0.00000 0.00000 0.17507 0.00000 -2.4150 0.50830  
9252 0.00000 0.00000 0.24854 0.00000 -6.2238 0.04873  
9255 -0.12837 0.00000 0.00000 0.00000 5.3670 0.20840  
9262 0.00000 0.00000 0.20010 0.00000 2.0501 0.67357  
9269 -0.18904 0.00000 0.20934 0.00000 2.8537 0.74705  
9279 -0.14817 0.00000 0.00000 0.00000 -8.3402 0.21005  
9290 -0.14963 0.00000 0.00000 0.00000 2.0511 0.60584  
9301 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 2.1610 0.51698  
9305 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.2062 0.94720  
9322 -0.15180 0.00000 0.22721 0.00000 10.8635 0.13976  
9329 -0.15195 0.00000 0.20572 0.00000 4.2275 0.36058  
9330 0.00000 0.00000 0.14824 0.00000 -3.1625 0.41408  
9350 -0.18857 0.00000 0.19862 0.00000 5.8917 0.13518  
9354 -0.14441 0.00000 0.12990 0.00000 -2.1189 0.54318  
9360 0.00000 0.00000 0.14368 0.00000 -0.0508 0.98807  
9372 -0.19632 0.00000 0.00000 0.00000 2.4498 0.61167  
9399 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.6044 0.90061  
9416 -0.12745 0.00000 0.00000 0.00000 -0.6697 0.88043  
9421 0.00000 0.00000 0.16793 0.00000 6.0031 0.09639  
9422 -0.14705 0.00000 0.00000 0.00000 -0.3163 0.95598  
9425 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.9208 0.83985  
9434 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.8669 0.56023  
9446 -0.16438 0.00000 0.19571 0.00000 15.9265 0.08722  
9452 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 5.6782 0.59560  
9454 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 14.3226 0.14055  
9460 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 12.8841 0.06636  
9470 -0.14961 0.00000 0.18099 0.00000 4.2026 0.45790  
9477 0.00000 0.00000 0.21466 0.00000 4.4751 0.41433  
9481 0.00000 0.00000 0.19523 0.00000 -2.4457 0.52340  
9484 0.00000 0.00000 0.18409 0.00000 3.8438 0.51824  
9489 0.00000 0.00000 0.20586 0.00000 -0.8521 0.83010  
9491 0.00000 0.00000 0.20288 0.00000 2.4748 0.50439  
9499 0.00000 0.00000 0.18316 0.00000 1.4245 0.62568  
9507 0.00000 0.00000 0.16519 0.00000 -3.3323 0.28756  
9510 0.00000 0.14107 0.17748 0.00000 1.3076 0.60343  
9522 -0.15735 0.19271 0.00000 0.00000 4.5776 0.19423  
9548 0.00000 0.14179 0.00000 0.00000 -5.8105 0.08008  
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Codigo Parámetro 
 autoreg. 

ρ=1 
 

Parámetro 
autorreg. 

ρ=2 
 

Parámetro 
autorreg. 

ρ=3 
 

Parámetro 
 autorreg. 

ρ=4 
 

Coefi.de 
tendencia 
estimado 

 

p.valor  
coeficiente 
tendencia 

 

9567 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 2.5378 0.55753  
9579 0.00000 0.16268 0.00000 0.00000 -2.3919 0.53649  
9585 -0.15180 0.00000 0.23604 0.00000 7.8857 0.36780  
9647 -0.13359 0.18214 0.00000 0.00000 3.7186 0.43477  
9649 0.00000 0.14128 0.00000 0.00000 6.1007 0.12274  
9657 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.9387 0.69425  
9713 0.00000 0.00000 0.19872 0.00000 2.2127 0.51526  
9717 0.00000 0.00000 0.20930 0.00000 0.8583 0.79341  
9724 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 8.9029 0.15918  
9726 0.00000 0.00000 0.00000 0.14440 2.5160 0.49953  
9729 -0.19995 0.17549 0.22677 0.00000 3.5280 0.25481  
9766 -0.14881 0.00000 0.19849 0.00000 -0.9992 0.79543  
9771 0.00000 0.14513 0.12832 0.00000 4.7330 0.08735  
9782 0.00000 0.00000 0.13405 0.00000 26.8605 0.01466  
9789 0.00000 0.13174 0.14974 0.00000 14.5334 0.05233  
9814 0.00000 0.00000 0.15689 0.00000 13.1300 0.15085  
9815 0.00000 0.00000 0.15858 0.00000 20.9354 0.01713  
9817 -0.19484 0.13569 0.00000 0.00000 11.0250 0.23009  
9822 0.00000 0.00000 0.15780 0.00000 11.0948 0.12933  
9829 0.00000 0.14263 0.13563 0.00000 4.2200 0.42526  
9862 0.00000 0.00000 0.16195 0.00000 5.8860 0.26479  
9871 0.00000 0.00000 0.18490 0.00000 4.8959 0.12067  
9874 0.00000 0.14073 0.15103 0.00000 2.5884 0.45196  
9875 0.00000 0.00000 0.13398 0.00000 5.3384 0.15877  
9878 0.00000 0.21293 0.18325 0.00000 1.5396 0.55448  
9886 0.00000 0.00000 0.17810 0.00000 2.5344 0.62437  
9896 0.00000 0.00000 0.18546 0.00000 4.3935 0.34649  
9898 0.00000 0.00000 0.20276 0.00000 -2.9239 0.42480  
9900 0.00000 0.00000 0.15168 0.00000 5.7219 0.30770  
9907 -0.13807 0.00000 0.00000 0.00000 1.3548 0.78670  
9910 0.00000 0.00000 0.17549 0.00000 1.2136 0.70650  
9913 0.00000 0.00000 0.25024 0.00000 7.2796 0.02886  
9924 -0.13793 0.00000 0.16240 0.00000 6.0772 0.07162  
9932 0.00000 0.14177 0.14018 0.00000 4.1008 0.44360  
9943 0.00000 0.14695 0.17506 0.00000 -1.4923 0.63792  
9948 0.00000 0.16457 0.14444 0.00000 3.2794 0.38976  
9950 0.00000 0.13294 0.16239 0.00000 1.0016 0.76593  
9951 0.00000 0.00000 0.13842 0.00000 2.4921 0.54448  
9952 0.00000 0.15190 0.17059 0.12641 -0.0559 0.98507  
9961 -0.16383 0.15059 0.18783 0.00000 5.7093 0.23575  
9971 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 -2.8631 0.62721  
9972 0.00000 0.00000 0.23429 0.00000 3.6207 0.38330  
9974 -0.15774 0.00000 0.00000 0.00000 5.5343 0.39752  
9975 0.00000 0.00000 0.00000 0.15229 -4.8492 0.35793  
9981 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 5.3067 0.34630  
9984 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 14.8177 0.05348  
9987 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 5.2407 0.43399  
9998 -0.13126 0.00000 0.21447 0.00000 -4.1311 0.27937  
9999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 -1.7346 0.60169  
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A.5 Clasificacion de cada estacion de muestreo segun la clase  
en la que mas veces se ha clasificado. 

 
estacion NOMBRE DE LA ESTACION  COÑO COÑO BIEN 

BIEN LECHE 
clasificacion 

1 EBRO EN MIRANDA c2_s1 

2 EBRO EN CASTEJON c3_s1 

3 EGA EN ANDOSILLA c3_s1 

4 ARGA EN FUNES c3_s1 

5 ARAGON EN CAPARROSO c2_s1 

9 JALON EN HUERMEDA c3_s1 

11 EBRO EN ZARAGOZA c3_s1 

14 MARTIN EN HIJAR c4_s1 

15 GUADALOPE-DER. ACEQU c3_s1 

17 CINCA EN FRAGA c3_s1 

18 ARAGON EN JACA c2_s1 

22 VALIRA EN SEO c1_s1 

23 SEGRE EN SEO DE URGE c1_s1 

24 SEGRE EN LLEIDA c2_s1 

25 SEGRE EN SEROS c2_s1 

27 EBRO EN TORTOSA c3_s1 

29 EBRO EN MEQUINENZA c3_s1 

32 GUATIZALEMA EN PERAL c2_s1 

33 ALCANADRE EN PERALTA c2_s1 

36 IREGUA EN ISLALLANA c2_s1 

38 NAJERILLA EN TORREMO c2_s1 

42 JILOCA EN CALAMOCHA c3_s1 

50 TIRON EN CUZCURRITA c3_s1 

60 ARBA EN GALLUR c3_s1 

65 IRATI EN LIEDENA c2_s1 

68 ARAQUIL EN ASIAIN c2_s1 

69 ARGA EN ECHAURI c3_s1 

71 EGA EN ESTELLA c2_s1 

74 ZADORRA EN ARCE c2_s1 

87 JALÓN EN GRISEN c3_s1 

89 GALLEGO EN ZARAGOZA c3_s1 

92 NELA EN TRESPADERNE c2_s1 

93 OCA EN OÑA c3_s1 

95 VERO EN BARBASTRO c3_s1 

96 SEGRE EN BALAGUER c2_s1 

97 NOGUERA RIBAGORZANA- c2_s1 

99 GUADALOPE -DER. AC. c3_s1 

101 ARAGON EN YESA c2_s1 

112 EBRO EN SASTAGO c3_s1 

114 SEGRE EN PONS c2_s1 

120 EBRO EN MENDAVIA (DE c2_s1 

123 GALLEGO EN ANZANIGO c2_s1 

126 JALON EN ATECA c3_s1 

159 ARGA EN HUARTE c2_s1 
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estacion NOMBRE DE LA ESTACION  COÑO COÑO BIEN 
BIEN LECHE 

clasificacion 

161 EBRO EN CERECEDA c2_s1 

162 EBRO EN PIGNATELLI c3_s1 

163 EBRO EN ASCO c3_s1 

165 BAYAS EN MIRANDA c2_s1 

166 JEREA EN PALAZUELOS c2_s1 

169 NOGUERA PALLARESA EN c2_s1 

176 MATARRAÑA EN NONASPE c2_s1 

179 ZADORRA EN VITORIA T c2_s1 

180 ZADORRA EN DURANA c2_s1 

205 ARAGON EN SANGÜESA c2_s1 

206 SEGRE EN PLA DE SAN c1_s1 

207 SEGRE EN VILANOVA DE c2_s1 

208 EBRO EN CONCHAS DE H c2_s1 

210 EBRO EN RIBARROJA c3_s1 

211 EBRO EN PRESA PINA c3_s1 

214 ALHAMA EN ALFARO c3_s1 

216 HUERVA EN ZARAGOZA c3_s1 

217 ARGA EN ORORBIA c2_s1 

219 SEGRE EN TORRES DE S c3_s1 

225 CLAMOR AMARGA EN ZAI c3_s1 

226 ALCANADRE EN ONTIÑEN c3_s1 

227 FLUMEN EN SARIÑENA c3_s1 

228 CINCA EN MONZON c2_s1 

239 EGA EN ALLO c3_s1 

240 OJA EN CASTAÑARES c2_s1 

241 NAJERILLA EN ANGUIANO c1_s1 

242 CIDACOS EN AUTOL c3_s1 

243 ALHAMA EN FITERO c3_s1 

244 JILOCA EN LUCO c3_s1 

246 GALLEGO EN ONTINAR c2_s1 

247 GALLEGO EN VILLANUEV c3_s1 

414 CANAL ARAGON Y CATAL c2_s1 

421 C. MONEGROS EN ALMUD c2_s1 

441 CINCA EN EL GRADO c2_s1 
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A.6  Porcentaje de análisis pertenecientes a cada clase de 
agua para riego por estación de muestreo  

 
 

Porcentaje de clasificaciones para cada estación  
CLASE (clasificación tipo de agua para  riego) estación

C1-S1  C1-S2  C2-S1 C3-S1 C3-S2 C4-S1 C4-S2 C4-S3 C4-S4  
Total 

1  0.00 0.00 97.83 2.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
2  0.00 0.00 43.18 56.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
3  0.00 0.00 21.43 45.24 11.90 2.38 16.67 2.38 0.00   
4  0.00 0.00 19.05 52.38 21.43 0.00 4.76 2.38 0.00   
5  0.00 0.00 97.62 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
9  0.00 0.00 0.00 97.56 0.00 2.44 0.00 0.00 0.00   

11  0.00 0.00 23.26 60.47 9.30 2.33 4.65 0.00 0.00   
14  0.00 0.00 0.00 28.57 0.00 71.43 0.00 0.00 0.00   
15  0.00 0.00 9.52 83.33 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00   
17  0.00 0.00 20.93 79.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
8  45.24 0.00 54.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

22  87.80 0.00 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
23  68.29 0.00 31.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
24  0.00 0.00 95.24 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
25  0.00 0.00 75.61 24.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
27  0.00 0.00 20.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
29  0.00 0.00 26.83 73.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
32  0.00 0.00 94.87 5.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
33  0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
36  34.09 0.00 65.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
38  7.14 0.00 92.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
42  0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
50  0.00 2.33 2.33 83.72 6.98 0.00 4.65 0.00 0.00   
60  0.00 0.00 0.00 51.16 30.23 0.00 16.28 2.33 0.00   
65  2.38 0.00 97.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
68  0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
69  0.00 0.00 42.86 57.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
71  0.00 0.00 78.57 21.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
74  0.00 0.00 95.24 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
87  0.00 0.00 7.14 90.48 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00   
89  0.00 0.00 2.38 45.24 16.67 0.00 33.33 2.38 0.00   
92  12.20 0.00 87.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
93  0.00 0.00 4.88 95.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
95  0.00 0.00 18.75 71.88 3.13 0.00 6.25 0.00 0.00   
96  0.00 0.00 64.44 35.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
97  2.33 0.00 95.35 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
99  0.00 0.00 15.63 84.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

101  0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
112  0.00 0.00 14.29 64.29 9.52 0.00 11.90 0.00 0.00   
114  15.56 0.00 84.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
120  0.00 0.00 61.36 38.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
123  19.05 0.00 80.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
126  0.00 0.00 11.76 85.29 0.00 2.94 0.00 0.00 0.00   
159  30.95 0.00 66.67 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
161  4.88 0.00 95.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
162  0.00 0.00 34.78 65.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
163  0.00 0.00 26.09 73.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
165  4.76 0.00 78.57 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
166  0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
169  41.46 0.00 58.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
176  0.00 0.00 65.79 34.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
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Porcentaje de clasificaciones para cada estación  
CLASE (clasificación tipo de agua para  riego) estación

C1-S1  C1-S2  C2-S1 C3-S1 C3-S2 C4-S1 C4-S2 C4-S3 C4-S4  
Total 

179  0.00 0.00 97.62 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
180  0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
205  0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
206  58.54 0.00 41.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
207  0.00 0.00 77.27 22.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
208  0.00 0.00 95.56 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
210  0.00 0.00 28.57 71.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
211  0.00 0.00 15.56 66.67 4.44 0.00 13.33 0.00 0.00   
214  0.00 0.00 4.65 90.70 0.00 4.65 0.00 0.00 0.00   
216  0.00 0.00 17.07 78.05 0.00 4.88 0.00 0.00 0.00   
217  0.00 0.00 54.76 45.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
219  0.00 0.00 21.95 78.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
225  0.00 0.00 0.00 52.63 0.00 5.26 42.11 0.00 0.00   
226  0.00 0.00 2.56 97.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
227  5.13 0.00 2.56 89.74 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00   
228  0.00 0.00 58.54 41.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
239  0.00 0.00 41.94 58.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
240  16.13 0.00 83.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
241  74.19 0.00 25.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
242  0.00 0.00 13.79 44.83 41.38 0.00 0.00 0.00 0.00   
243  0.00 0.00 16.13 51.61 0.00 3.23 22.58 3.23 3.23   
244  0.00 0.00 3.13 96.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
246  0.00 0.00 74.19 25.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
247  0.00 0.00 6.25 71.88 6.25 0.00 9.38 6.25 0.00   
414  9.09 0.00 90.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
421  0.00 0.00 97.73 0.00 0.00 2.27 0.00 0.00 0.00   
441  9.52 0.00 90.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

Total  218 1 1576 1164 64 45 73 7 1 3149 
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A.7 Porcentaje de  DE TERRENO SEGÚN USO POR RIO  
 

rio % TERRENO
  SECANO 

% TERRENO 
REGADIO 

% TERRENO  
NO AGRICOLA 

TOTAL 
CUENCA 48.45 8.86 42.70 

ALCANADRE 44.82 7.43 47.75 
ALHAMA 38.05 10.25 51.70 
ARAGON 46.63 5.91 47.46 
ARAQUIL 41.73 0.23 58.04 
ARBA 40.02 26.06 33.93 
ARGA 62.32 2.94 34.74 
BAYAS 40.21 0.50 59.29 
CIDACOS 51.07 2.82 46.11 
CINCA 41.80 12.69 45.51 
CLAMOR 49.48 30.49 20.03 
EBRO 53.70 13.53 32.77 
EGA 50.31 2.58 47.11 
FLUMEN 39.98 47.68 12.34 
GALLEGO 42.07 2.48 55.44 
GARONA 62.25 0.03 37.72 
GUADALOPE 50.60 1.33 48.07 
GUATIZALEMA 52.38 5.40 42.22 
HUERVA 67.94 2.52 29.54 
IRATI 49.12 0.09 50.78 
IREGUA 32.54 3.93 63.53 
ISUELA 33.97 20.07 45.96 
JALON 49.05 4.75 46.20 
JEREA 98.45 0.65 0.90 
JILOCA 57.68 6.97 35.36 
MARTIN 58.27 2.39 39.35 
MATARRAÑA 36.44 2.52 61.04 
NAJERILLA 49.69 2.52 47.79 
NELA 62.23 0.51 37.25 
NOGUERA 44.53 2.00 53.47 
NOGUERA_R 40.30 3.41 56.29 
OCA 79.05 0.10 20.85 
SEGRE 40.19 17.56 42.25 
TIRON 56.65 5.62 37.73 
ZADORRA 45.42 5.85 48.73 
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A.8 Evolución del regadío según cultivo genérico.  
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A.9 Pantanos utilizados para determinación del Matriz del agua 
embalsada.   

 
Embalse   Rio 

Aguas Limpias (Sistema) En Cuenca Alta Cinca 
Albina En Albina Albina 
Alloz En Salado Salado 
Almochuel En Aguas Vivas (Derivación) Ebro 
Alto Caldares (Sistema) En Cuenca Alta Ebro 
Ardisa En Gallego Gallego 
Arguis En Isuela Isuela 
Azud T. Can. Alim. Almochuel Ebro 
Azud T. Can. Alim. Monteagudo Ebro 
Azud T. M. I. Najerilla Najerilla 
Baserca En Nogera Ribagorzana Nogera_R 
Boren En Noguera Pallaresa Noguera 
Bubal En Gallego Gallego 
Calanda En Guadalope Guadalope 
Camarasa En Noguera Pallaresa Noguera  
Canelles En Noguera Ribagorzana Noguera_R 
Capdella (Sistema Lagos) En Cuenca alta Cinca 
Caspe En Guadalope (Derivacion) Guadalope 
Cavallers En Noguera De Tor Noguera 
Cereceda Ebro 
Ciurana En Ciurana Ciurana 
Cueva Foradada En Martin Martin 
Ebro En Ebro Ebro 
El Grado En Cinca Cinca 
El Val En El Val Val 
Embalse De Pajares Pajares 
Embalse De Rialp Noguera 
Embalse De Sobron Ebro 
Escales En Noguera Ribagorzana Noguera_R 
Escarra (Sistema) En Cuenca Escarra Ebro 
Espot (Sistema Lagos) En Cuenca Esp Noguera 
Estanca De Alcañiz En Guadalope (De Guadalope 
Eugui En Arga Arga 
Flix En Ebro Ebro 
Gallipuen En Guadalopillo Guadalope 
Gonzalez Lacasa En Albercas Flumen* 
Guara En Calcon Galcon 
Guiamets En Asmat  
Irabia En Iratí Irati 
Itoiz En Itoiz  
Jabarrella Jabarrella 
Joaquin Costa O Barasona En Esera ¿?Aragon 
La Peña En Gallego Gallego 
La Sotonera En Soton Soton 
La Tranquera En Piedra  
Lanuza En Gallego Gallego 
Las Navas En Aston (Derivacion)  
Las Torcas En Huerva Huerva 
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Embalse   Rio 
Linsoles En Esera  
Llauset En Llauset Llauset 
Maidevera En Aranda Aranda 
Mairaga En Afluente Cemborain Cemborain 
Mansilla En Najerilla Najerilla 
Mediano En Cinca Cinca 
Mequinenza En Ebro Ebro 
Mezalocha En Huerva Huerva 
Moneva En Aguas Vivas Aguas Vivas 
Monteagudo En Najima (Derivacion) Najima 
Oliana En Segre Segre 
Pena En Pena Pena 
Pineta En Cinca Cinca 
Plandescun En Cinqueta Cinca 
Ribarroja En Ebro Ebro 
San Bartolome En Arba Luesia(Deriv) Arba 
San Lorenzo En Segre Segre 
Santa Ana En Noguera Ribagorzana Nogera_R 
Santa Maria De Belsue En Flumen Flumen 
Santolea En Guadalupe Guadalope 
Talarn O Tremp En Noguera Pallaresa Noguera 
Terradets En Noguera Pallaresa Noguera 
Torrasa En Noguera Pallaresa Noguera 
Ullivarri En Zadorra Zadorra 
Urdalur En Alzania Alzania 
Urrunaga En Santa Engracia Santa Engracia 
Vadiello En Guatizalema Guatizalema 
Valbornedo En Lechugo (Derivacion) Lechugo  
Valle De Aran (Sistema Lagos) En Cu Cuenca  
Yesa En Aragon Aragon 
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A.10 Matriz de medias para cada estación, vector de entrada 
sobre la red de Kohonen 

 
 Matriz de medias, para el conjunto de datos 1983-2002 

estac ca na mg k cl alcali so4 NH4 NO3 PO4 ph cond sar DBO5 O2 Colif 
Total 

conduct
Relativa

Temp
Ag 

ESP

1 68.5 24.3 8.4 1.9 32.9 149 54.1 0.2 8.0 0.3 8.0 510 0.74 4.9 9.2 4534 98.4 15.4 1.12
2 90.4 72.2 15.2 3.4 103 179 112 0.2 12.2 0.5 7.8 848 1.81 5.9 9.2 105723 94.1 13.5 2.55
3 142 164 21.7 3.6 236 237 210 0.2 15.3 0.4 8.0 1508 3.17 4.8 9.9 24025 92.7 13.4 3.98
4 95.3 154 14.9 6.6 244 181 94.6 0.4 15.0 0.9 7.8 1313 3.71 7.9 9.6 48886 105 14.0 4.61
5 61.9 28.2 11.8 1.5 29.9 163 51.1 0.1 8.8 0.3 8.0 498 0.84 3.9 10.1 282107 93.7 14.4 1.25
9 150 73.9 51.2 4.5 111 243 322 0.5 15.0 0.9 8.0 1310 1.30 6.0 9.3 333365 88.6 12.4 1.90
11 122 126 27.3 3.7 181 204 222 0.2 21.0 0.6 7.9 1317 2.53 8.6 9.6 51018 94.3 14.4 3.38
14 439 76.6 94.3 8.5 119 212 1195 0.3 17.1 0.6 7.8 2490 0.86 9.0 9.4 101829 75.5 15.0 1.30
15 179 27.3 55.5 4.7 35.4 196 468 0.4 9.6 0.5 8.0 1242 0.42 9.7 10.2 57818 84.1 13.8 0.64
17 87.8 104 26.5 3.0 126 171 190 0.4 9.5 0.5 8.0 1028 2.45 7.5 10.1 35395 92.2 13.9 3.35
18 45.6 3.4 6.6 0.9 5.4 127 12.1 0.2 2.1 0.1 8.1 268 0.13 3.8 11.0 4056 89.1 10.2 0.20
22 31.4 6.1 2.9 1.6 8.7 73.3 15.6 0.4 3.6 0.6 8.0 203 0.28 6.5 10.8 49326 94.3 10.7 0.43
23 36.9 5.7 4.3 1.5 7.1 94.9 14.5 0.1 2.6 0.3 8.2 234 0.24 4.7 11.1 8855 94.5 11.6 0.37
24 76.5 25.2 14.5 2.7 29.3 136 117 0.7 8.8 0.7 7.9 580 0.69 8.6 9.6 29137 93.9 14.0 1.04
25 84.7 32.9 17.8 3.0 36.8 146 147 0.7 9.9 1.0 7.9 663 0.84 8.0 9.5 14922 92.1 14.8 1.26
27 101 76.0 20.9 3.2 108 162 179 0.2 10.9 0.5 8.0 989 1.77 5.0 9.8 47284 97.4 16.9 2.52
29 110 94.6 24.0 4.6 132 167 216 0.4 10.9 0.4 7.8 1120 2.07 4.6 7.8 1565 95.0 14.7 2.88
32 69.8 23.2 20.4 2.7 27.7 201 61.6 0.2 8.0 0.3 7.9 562 0.63 4.7 9.5 141361 90.7 13.2 0.95
33 55.0 21.7 12.2 1.4 25.0 155 35.7 0.3 7.3 0.2 8.1 436 0.68 3.9 10.6 4785 91.9 14.2 1.03
36 48.2 7.7 5.8 1.5 11.5 92.7 48.1 0.2 2.5 0.3 7.9 296 0.28 4.1 10.6 4450 92.6 10.4 0.43
38 70.5 7.8 10.7 1.9 13.0 133 77.6 0.3 6.3 0.5 8.0 438 0.22 4.2 10.8 9807 91.4 12.0 0.35
42 158 22.5 33.7 3.1 40.3 224 275 0.5 20.9 0.5 7.7 1021 0.42 5.4 8.5 105991 87.1 13.8 0.65
50 171 124 23.1 3.0 48.9 134 582 0.2 15.8 0.3 8.2 1404 2.41 4.1 10.4 16709 89.8 12.6 3.16
60 116 249 54.0 5.1 316 254 316 0.6 40.4 0.9 7.9 1936 4.65 8.1 9.2 172106 92.5 13.6 5.69
65 51.9 6.7 7.3 1.1 11.0 143 16.8 0.2 3.2 0.2 8.0 325 0.24 3.7 10.2 2817 94.1 14.5 0.37
68 65.4 22.4 5.5 1.9 33.1 158 23.1 0.2 4.8 0.4 8.2 444 0.72 6.5 11.6 5474 94.6 14.4 1.08
69 73.8 64.7 10.0 8.0 118 169 35.1 3.5 6.1 1.8 7.7 772 1.84 28.4 6.8 281148 99.6 14.3 2.58
71 107 24.8 10.8 1.3 40.3 242 52.2 0.2 14.4 0.2 8.1 667 0.60 3.4 10.2 36628 90.9 12.6 0.92
74 88.8 21.7 10.7 4.1 35.1 196 53.4 1.6 23.0 1.1 7.7 617 0.59 7.5 8.1 12992 96.7 13.6 0.90
87 140 97.4 38.6 4.1 143 226 273 0.2 19.9 0.4 7.8 1295 1.92 6.1 9.9 19836 89.7 14.4 2.69
89 167 215 34.1 6.1 315 205 356 0.6 14.3 0.7 7.7 1885 3.86 31.9 7.0 103511 92.0 16.3 4.89
92 58.2 18.7 7.7 1.7 31.3 134 30.7 0.1 7.5 0.2 8.1 407 0.60 5.2 10.5 2252 93.5 13.2 0.90
93 139 68.8 19.8 2.9 101 217 206 0.2 17.9 0.4 8.0 1069 1.48 4.6 10.3 14363 91.8 11.7 2.10
95 122 113 43.0 5.7 151 206 315 3.4 5.3 1.5 7.8 1363 2.12 30.7 7.5 234409 91.9 13.6 2.87
96 89.1 30.2 19.1 2.4 41.8 142 162 0.4 10.8 0.6 8.0 677 0.73 4.8 10.7 14267 92.8 13.8 1.11
97 64.1 18.4 8.5 1.6 31.6 109 70.6 0.2 1.8 0.2 8.0 434 0.56 3.6 11.1 4679 93.3 12.1 0.86
99 169 26.8 51.3 5.0 35.6 154 474 0.3 3.8 0.4 8.0 1173 0.45 5.6 11.1 3293 84.9 13.9 0.69
101 51.7 8.5 7.6 1.1 13.4 141 17.5 0.2 2.2 0.1 8.1 327 0.29 3.4 11.3 760 90.6 11.8 0.45
112 136 154 33.8 4.3 213 192 315 0.3 15.6 0.5 7.9 1534 2.92 11.6 11.9 16411 94.2 16.2 3.85
114 51.8 7.6 7.2 1.4 10.8 117 38.0 0.1 4.0 0.2 8.0 330 0.26 4.2 11.4 12124 93.2 11.9 0.41
120 80.9 55.8 11.9 3.0 74.1 156 99.5 0.3 11.8 0.7 7.9 726 1.53 6.9 9.0 15666 97.2 14.0 2.20
123 46.0 8.9 8.7 5.2 13.3 123 30.2 0.3 4.1 0.2 8.1 330 0.32 3.8 10.6 4014 92.8 10.4 0.49
126 120 76.2 46.7 3.4 125 236 235 0.2 10.7 0.2 8.2 1198 1.46 4.3 10.3 15997 90.9 13.4 2.10
159 46.2 5.4 10.2 1.3 8.9 135 18.7 0.1 3.7 0.2 8.1 316 0.19 4.5 10.6 17764 93.2 12.6 0.30
161 57.7 6.1 8.5 1.6 12.1 143 24.7 0.2 4.7 0.2 8.0 352 0.21 4.3 10.1 2961 91.7 12.8 0.32
162 94.0 81.5 18.0 3.3 115 185 125 0.2 13.0 0.6 7.9 935 1.97 7.2 9.6 41220 95.2 14.1 2.75
163 102 75.8 20.7 3.3 110 160 180 0.2 10.2 0.4 7.9 982 1.76 4.3 9.5 11032 96.5 16.0 2.51
165 85.1 23.6 11.5 4.9 36.4 190 69.8 3.0 6.8 0.9 7.7 613 0.61 29.5 7.8 257106 93.8 13.4 0.91
166 76.5 5.6 8.1 1.1 12.3 187 20.6 0.2 11.4 0.2 8.1 426 0.16 4.2 10.7 12220 88.9 13.4 0.25
169 41.7 7.8 4.5 1.4 11.7 88.5 30.9 0.2 1.9 0.1 7.9 274 0.31 3.5 10.4 5981 96.5 12.9 0.47
176 75.3 15.0 34.7 3.1 26.5 200 128 0.3 7.7 0.1 8.1 671 0.35 3.4 10.4 8033 91.9 14.7 0.54
179 83.3 27.7 7.5 8.2 42.1 199 49.8 10.2 12.2 1.9 7.6 639 0.79 20.2 6.9 90837 95.4 13.8 1.19
180 65.6 10.0 4.9 1.8 23.4 140 26.2 0.2 10.2 0.1 7.8 392 0.32 4.6 10.6 17502 94.5 11.0 0.50
205 56.5 20.1 9.1 1.4 14.5 149 44.9 0.2 4.3 0.1 8.0 408 0.65 6.4 10.2 2959 90.8 14.3 0.98
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estac ca na mg k cl alcali so4 NH4 NO3 PO4 ph cond sar DBO5 O2 Colif 
Total 

conduct
Relativa

Temp
Ag 

ESP

206 40.0 7.1 3.9 1.9 9.2 98.2 17.5 0.2 3.3 0.8 8.0 251 0.29 10.5 11.0 31700 93.2 11.6 0.45
207 87.2 27.9 13.4 2.2 35.3 138 134 0.2 7.7 0.4 8.0 620 0.72 5.4 10.8 11631 93.1 14.6 1.08
208 71.1 29.4 9.3 2.5 39.2 156 59.8 0.5 9.5 0.7 7.7 539 0.88 11.5 7.8 13139 95.4 15.2 1.31
210 98.8 77.0 22.5 3.6 105 164 180 0.3 9.8 0.4 7.7 968 1.79 4.8 7.5 5314 94.5 14.6 2.54
211 135 143 29.0 5.0 196 207 266 0.7 18.4 0.7 7.8 1440 2.76 14.1 7.9 71336 93.6 14.8 3.67
214 173 121 39.2 6.7 179 183 396 0.3 14.6 0.4 7.8 1549 2.13 14.5 9.4 96612 91.1 13.8 2.97
216 145 118 29.9 6.3 158 205 305 3.0 13.1 1.5 7.8 1373 2.28 33.6 7.9 715362 91.2 15.0 3.13
217 63.4 63.0 11.1 11.7 91.9 179 41.6 7.7 8.3 3.3 7.8 755 1.92 55.2 6.9 299951 100 14.8 2.67
219 107 57.4 26.2 4.5 58.3 177 231 1.7 8.9 1.6 7.8 920 1.25 9.9 8.8 22451 91.3 14.6 1.82
225 228 262 84.8 9.6 236 271 858 7.4 17.6 2.8 7.8 2453 3.67 37.0 8.2 149678 82.5 14.0 4.74
226 98.2 112 34.1 3.4 115 227 218 0.2 23.4 0.6 8.2 1132 2.46 6.2 11.1 39278 90.1 13.7 3.37
227 117 139 40.9 4.5 136 248 298 0.5 20.6 1.1 8.0 1391 2.80 8.0 10.4 44908 90.7 13.2 3.77
228 62.6 79.6 13.5 1.8 115 129 88.1 0.2 2.8 0.1 8.0 778 2.39 4.4 11.0 5720 99.3 13.5 3.23
239 113 43.8 13.6 2.9 67.2 236 89.0 0.3 13.4 0.6 8.1 796 1.02 4.9 9.8 7281 91.0 13.2 1.50
240 44.6 8.0 7.8 2.4 12.5 87.0 42.2 0.2 14.9 0.3 7.7 317 0.29 3.3 9.6 2000 97.1 13.2 0.45
241 35.1 3.2 5.9 1.6 5.2 81.0 27.1 0.2 2.0 0.2 7.9 225 0.13 4.0 10.8 3081 93.9 10.3 0.20
242 126 188 22.4 4.9 287 207 198 0.4 5.9 0.7 8.0 1540 3.98 8.7 10.6 22768 94.8 12.1 5.03
243 245 181 64.0 7.0 291 183 671 0.2 9.0 0.3 8.1 2151 2.22 4.9 10.9 57727 86.2 16.4 2.69
244 182 24.0 34.9 3.0 40.4 226 350 0.2 18.3 0.4 8.0 1098 0.43 4.3 9.6 17177 83.9 12.6 0.66
246 84.8 20.8 15.7 5.7 30.3 143 135 0.4 6.5 0.2 7.8 634 0.54 4.5 9.9 8301 96.6 12.2 0.82
247 151 187 28.3 6.6 280 165 345 0.2 13.3 0.2 7.8 1700 3.54 4.7 9.6 17041 95.3 12.7 4.49
414 46.6 19.1 7.0 1.6 28.1 110 33.5 0.2 1.8 0.2 7.9 369 0.68 3.9 10.1 1710 97.5 12.4 1.02
421 52.2 15.9 12.7 3.8 22.2 124 62.9 0.4 4.4 0.1 8.2 446 0.47 3.1 10.5 1567 96.1 13.3 0.72
441 44.1 4.7 7.3 1.4 7.6 111 26.7 0.1 1.4 0.1 7.9 283 0.17 3.2 9.7 4778 94.1 12.4 0.27
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A.11  Proyecciones  de cada estación sobre el espacio factorial 
 
estacion MUNICIPIO RIO FACTOR1 FACTOR2 FACTOR3 FACTOR4 FACTOR5 FACTOR6 Factor7 
1 MIRANDA DE EBRO EBRO -0.694 -0.905 -0.451 0.510 -0.066 -0.010 -0.099 
2 CASTEJON EBRO 0.796 -0.816 -0.369 0.088 0.410 -0.525 0.135 
3 ANDOSILLA EGA 2.988 -0.277 -0.578 -0.170 0.920 0.157 -0.105 
4 FUNES ARGA 3.961 -1.513 0.012 -0.185 0.206 -0.432 -0.144 
5 CAPARROSO ARAGON -0.622 -0.983 -0.580 0.164 0.187 0.234 0.714 
9 CALATAYUD JALON -0.685 1.852 0.061 -0.033 1.223 0.195 0.699 
11 ZARAGOZA EBRO 1.830 -0.203 -0.468 0.026 1.248 -0.065 -0.051 
14 HIJAR MARTIN -3.012 10.166 -0.505 0.151 -0.570 -0.535 -0.018 
15 ALCAÑIZ GUADALOPE -2.263 3.591 -0.013 0.027 -0.122 0.259 -0.010 
17 FRAGA CINCA 1.758 -0.381 -0.317 -0.117 -0.212 0.149 -0.082 
18 JACA ARAGON -1.206 -0.909 -0.399 -0.473 -0.848 0.480 -0.002 
22 SEU D'URGELL (LA) VALIRA -0.815 -1.304 -0.121 -0.489 -1.364 -0.109 -0.010 
23 SEU D'URGELL (LA) SEGRE -0.895 -1.100 -0.320 -0.320 -1.230 0.728 -0.043 
24 LLEIDA SEGRE -0.880 -0.386 -0.004 0.156 -0.280 -0.254 -0.098 
25 SEROS SEGRE -0.805 -0.220 0.170 0.271 -0.071 -0.243 -0.229 
27 TORTOSA EBRO 0.801 -0.133 -0.510 0.419 -0.091 0.200 -0.059 
29 MEQUINENZA EBRO 1.170 0.085 -0.432 0.494 -0.136 -0.757 -0.173 
32 PERALTA GUATIZALEMA -1.146 -0.443 -0.270 0.172 0.539 -0.007 0.323 
33 PERALTA ALCANADRE -0.712 -0.944 -0.460 0.085 -0.070 0.572 -0.054 
36 NALDA IREGUA -0.919 -0.825 -0.446 -0.451 -1.318 -0.228 -0.058 
38 TORREMONTALBO NAJERILLA -1.342 -0.401 -0.287 -0.274 -0.472 -0.037 -0.094 
42 CALAMOCHA JILOCA -2.286 1.447 -0.390 0.413 1.910 -0.855 0.143 
50 CUZCURRITA DE RIO 

TIRON 
TIRON 0.983 1.892 -0.855 -0.226 -0.452 0.776 -0.115 

60 GALLUR ARBA 4.624 -0.580 -0.563 -0.170 3.406 0.065 0.194 
65 LIEDENA IRATI -1.238 -0.900 -0.453 0.235 -0.529 0.302 -0.057 
68 OLZA ARAQUIL -0.503 -1.006 -0.155 -0.136 -0.360 0.916 -0.096 
69 ETXAURI ARGA 0.768 -1.424 2.505 0.446 -0.398 -0.543 0.415 
71 ESTELLA/LIZARRA EGA -1.310 -0.585 -0.492 0.009 1.768 0.427 0.069 
74 ARCE ZADORRA -1.550 -1.062 0.463 0.434 2.125 -1.008 -0.217 
87 GRISEN JALON 0.594 0.772 -0.541 0.017 1.381 -0.420 -0.117 
89 ZARAGOZA GALLEGO 4.120 0.591 0.355 0.423 -0.175 -0.843 0.075 
92 TRESPADERNE NELA -0.667 -1.027 -0.424 -0.015 -0.310 0.451 -0.068 
93 OÑA OCA 0.013 0.230 -0.438 -0.266 1.367 0.283 -0.085 
95 BARBASTRO VERO 0.807 1.032 2.030 0.172 -0.485 -0.198 0.333 
96 BALAGUER SEGRE -0.806 0.026 -0.332 -0.077 -0.103 0.028 -0.135 
97 CASTILLONROY NOGUERA 

RIBAGORZANA 
-0.534 -0.555 -0.491 -0.340 -1.311 0.265 -0.066 

99 ALCAÑIZ GUADALOPE -1.837 3.640 -0.203 -0.168 -1.329 0.296 -0.165 
101 YESA ARAGON -1.014 -0.847 -0.469 -0.361 -0.733 0.525 -0.023 
112 SASTAGO EBRO 2.695 0.632 -0.434 -0.407 0.103 0.287 -0.171 
114 PONTS SEGRE -1.033 -0.798 -0.449 -0.420 -0.875 0.126 -0.036 
120 MENDAVIA EBRO 0.375 -0.964 -0.177 0.271 0.229 -0.131 -0.155 
123 CALDEARENAS GALLEGO -0.924 -0.705 0.059 -0.393 -0.949 0.309 -0.046 
126 ATECA JALON 0.042 1.217 -0.343 -0.016 0.695 1.028 -0.055 
159 HUARTE/UARTE ARGA -1.243 -0.846 -0.364 -0.085 -0.596 0.502 -0.011 
161 OÑA EBRO -1.316 -0.779 -0.416 0.015 -0.410 0.005 -0.050 
162 FONTELLA EBRO 1.032 -0.725 -0.257 0.102 0.505 0.012 -0.073 
163 ASCO EBRO 0.811 -0.101 -0.532 0.342 -0.186 -0.143 -0.151 
165 MIRANDA DE EBRO BAYAS -1.309 -0.612 1.714 0.267 0.091 -0.560 0.595 
166 TRESPADERNE JEREA -1.667 -0.805 -0.431 0.042 0.866 0.614 -0.008 
169 CAMARASA NOGUERA 

PALLARESA 
-0.833 -0.973 -0.595 -0.080 -1.422 -0.127 -0.044 

176 NONASPE MATARRAÑA -1.621 0.566 -0.302 0.222 0.320 0.602 -0.041 
179 VITORIA-GASTEIZ ZADORRA -1.577 -1.119 4.080 0.340 0.779 -0.818 -0.106 
180 ARRAZUA-

UBARRUNDIA 
ZADORRA -1.107 -0.979 -0.569 -0.401 0.049 -0.539 0.014 

205 SANGÜESA ARAGON -0.758 -0.900 -0.409 0.150 -0.456 0.219 -0.050 
206 RIBERA D'URGELLET SEGRE -0.921 -1.180 0.146 -0.389 -1.123 0.233 -0.075 
207 VILANOVA DE LA SEGRE -0.698 -0.146 -0.441 0.009 -0.456 0.226 -0.095 
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estacion MUNICIPIO RIO FACTOR1 FACTOR2 FACTOR3 FACTOR4 FACTOR5 FACTOR6 Factor7 
BARCA 

208 HARO EBRO -0.694 -1.040 0.055 0.672 0.191 -0.734 -0.153 
210 RIBA-ROJA D'EBRE EBRO 0.686 -0.139 -0.497 0.610 -0.098 -0.857 -0.147 
211 PINA DE EBRO EBRO 1.977 0.067 0.026 0.361 0.897 -0.547 -0.031 
214 ALFARO ALHAMA 1.231 1.912 -0.121 -0.075 -0.168 -0.330 0.109 
216 ZARAGOZA HUERVA 1.017 0.538 1.733 0.156 0.258 -0.146 1.721 
217 OLZA ARGA 0.332 -1.738 5.766 0.247 -0.198 0.131 0.220 
219 TORRES DE SEGRE SEGRE -0.529 0.398 0.961 0.320 0.033 -0.328 -0.346 
225 ZAIDIN CLAMOR AMARGA 2.041 4.423 3.845 -0.313 0.394 0.269 -0.253 
226 ONTIÑENA ALCANADRE 1.284 -0.337 -0.331 -0.253 1.925 0.891 -0.088 
227 SARIÑENA FLUMEN 1.631 0.289 0.148 -0.269 1.730 0.501 -0.184 
228 MONZON CINCA 2.088 -1.150 -0.722 -0.329 -1.277 0.216 -0.077 
239 ALLO EGA -0.678 -0.441 -0.029 0.129 1.450 0.471 -0.134 
240 VIGUERA OJA -1.159 -1.150 -0.716 0.057 -0.089 -1.150 -0.102 
241 ANGUIANO NAJERILLA -1.020 -0.937 -0.493 -0.512 -1.490 -0.418 -0.049 
242 AUTOL CIDACOS 4.616 -0.519 -0.041 -0.655 -0.647 0.362 -0.181 
243 FITERO ALHAMA 1.735 4.803 -0.705 -0.114 -1.452 0.623 -0.062 
244 CALAMOCHA JILOCA -2.266 2.161 -0.427 0.120 1.515 0.109 -0.082 
246 ZUERA GALLEGO -0.955 0.206 -0.098 -0.140 -0.683 -0.579 -0.063 
247 VILLANUEVA DE 

GALLEGO 
GALLEGO 3.960 0.673 -0.733 -0.380 -0.688 -0.550 -0.119 

414 ALCARRAS CANAL ARAGON 
Y CATAL 

-0.391 -1.027 -0.500 -0.103 -1.197 -0.108 -0.071 

421 ALMUDEVAR CANAL 
MONEGROS 

-0.792 -0.505 -0.203 0.004 -0.915 0.682 -0.062 

441 GRADO (EL) CINCA -1.168 -0.836 -0.558 0.020 -1.138 -0.288 -0.031 
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A.12 Matriz de similitudes obtenidas a partir de las 

componentes principales ponderadas por el valor de sus 
autovalores.  

 
 

FILAS E_1 E_2 E_3 E_4 E_5 E_9 E11 E14 E15 E17 E18 E22 E23 E24 E25 E27 E29 E32 E33 E36
EST 1 1.00 .789 .764 .755 .775 .863 .774 .800 .722 .757 .651 .763 .679 .792 .825 .767 .832 .809 .682 .792
EST 2 .789 1.00 .931 .854 .849 .834 .886 .723 .714 .825 .501 .682 .719 .794 .824 .805 .859 .768 .663 .649
EST 3 .764 .931 1.00 .796 .840 .823 .882 .735 .709 .816 .497 .654 .691 .755 .788 .820 .901 .786 .672 .642
EST 4 .755 .854 .796 1.00 .819 .749 .841 .767 .758 .813 .633 .686 .701 .814 .817 .803 .764 .739 .632 .726
EST 5 .775 .849 .840 .819 1.00 .855 .918 .795 .836 .912 .606 .793 .677 .874 .847 .814 .846 .804 .753 .778
EST 9 .863 .834 .823 .749 .855 1.00 .821 .832 .782 .854 .618 .771 .696 .870 .905 .808 .888 .803 .638 .742
EST 11 .774 .886 .882 .841 .918 .821 1.00 .767 .810 .919 .551 .768 .661 .863 .806 .805 .814 .825 .715 .742
EST 14 .800 .723 .735 .767 .795 .832 .767 1.00 .852 .816 .691 .713 .676 .832 .823 .863 .807 .774 .682 .825
EST 15 .722 .714 .709 .758 .836 .782 .810 .852 1.00 .869 .713 .787 .682 .869 .828 .879 .786 .763 .696 .831
EST 17 .757 .825 .816 .813 .912 .854 .919 .816 .869 1.00 .596 .784 .665 .923 .890 .815 .817 .819 .710 .813
EST 18 .651 .501 .497 .633 .606 .618 .551 .691 .713 .596 1.00 .703 .742 .669 .661 .709 .586 .599 .544 .668
EST 22 .763 .682 .654 .686 .793 .771 .768 .713 .787 .784 .703 1.00 .688 .849 .806 .727 .716 .731 .597 .746
EST 23 .679 .719 .691 .701 .677 .696 .661 .676 .682 .665 .742 .688 1.00 .721 .745 .663 .654 .625 .534 .661
EST 24 .792 .794 .755 .814 .874 .870 .863 .832 .869 .923 .669 .849 .721 1.00 .945 .829 .804 .780 .640 .819
EST 25 .825 .824 .788 .817 .847 .905 .806 .823 .828 .890 .661 .806 .745 .945 1.00 .835 .851 .747 .594 .743
EST 27 .767 .805 .820 .803 .814 .808 .805 .863 .879 .815 .709 .727 .663 .829 .835 1.00 .888 .789 .698 .810
EST 29 .832 .859 .901 .764 .846 .888 .814 .807 .786 .817 .586 .716 .654 .804 .851 .888 1.00 .805 .689 .743
EST 32 .809 .768 .786 .739 .804 .803 .825 .774 .763 .819 .599 .731 .625 .780 .747 .789 .805 1.00 .816 .799
EST 33 .682 .663 .672 .632 .753 .638 .715 .682 .696 .710 .544 .597 .534 .640 .594 .698 .689 .816 1.00 .732
EST 36 .792 .649 .642 .726 .778 .742 .742 .825 .831 .813 .668 .746 .661 .819 .743 .810 .743 .799 .732 1.00
EST 38 .754 .851 .842 .803 .829 .817 .907 .777 .764 .860 .581 .710 .721 .824 .773 .756 .766 .772 .653 .761
EST 42 .613 .773 .756 .677 .720 .705 .731 .613 .591 .693 .409 .611 .633 .734 .739 .594 .702 .655 .522 .551
EST 50 .747 .716 .741 .707 .731 .774 .687 .743 .748 .712 .617 .627 .651 .713 .757 .759 .778 .768 .658 .690
EST 60 .786 .726 .731 .775 .833 .872 .821 .887 .912 .893 .712 .766 .657 .900 .872 .882 .824 .822 .682 .864
EST 65 .649 .551 .508 .491 .554 .525 .469 .490 .470 .476 .525 .536 .601 .484 .454 .491 .549 .592 .666 .510
EST 68 .606 .599 .524 .602 .545 .493 .438 .552 .456 .466 .453 .487 .488 .454 .488 .529 .565 .588 .584 .464
EST 69 .756 .808 .791 .713 .719 .757 .693 .670 .594 .718 .432 .644 .692 .703 .770 .656 .783 .746 .601 .553
EST 71 .683 .821 .787 .746 .698 .684 .704 .657 .587 .660 .499 .562 .649 .616 .664 .689 .716 .704 .590 .635
EST 74 .753 .704 .643 .618 .654 .673 .643 .569 .515 .592 .469 .662 .579 .645 .654 .599 .658 .705 .659 .526
EST 87 .775 .829 .766 .757 .830 .772 .855 .711 .758 .762 .551 .776 .684 .769 .730 .726 .738 .758 .693 .788
EST 89 .783 .861 .849 .776 .882 .886 .889 .752 .729 .864 .527 .756 .686 .855 .847 .740 .816 .776 .602 .681
EST 92 .802 .822 .802 .814 .820 .816 .826 .745 .726 .822 .611 .755 .751 .831 .833 .753 .781 .790 .643 .755
EST 93 .685 .548 .484 .520 .483 .474 .428 .520 .474 .463 .513 .592 .590 .482 .469 .514 .518 .596 .615 .488
EST 95 .803 .876 .883 .750 .824 .885 .804 .784 .717 .837 .508 .687 .774 .821 .884 .738 .869 .735 .558 .629
EST 96 .785 .716 .744 .784 .836 .840 .838 .862 .896 .887 .691 .781 .685 .906 .858 .856 .787 .801 .672 .835
EST 97 .651 .594 .609 .732 .665 .654 .574 .735 .687 .685 .659 .616 .661 .719 .745 .709 .679 .653 .544 .726
EST 99 .663 .704 .766 .700 .721 .689 .682 .724 .708 .678 .546 .578 .585 .673 .653 .782 .767 .707 .661 .673
EST101 .650 .470 .464 .501 .583 .540 .445 .562 .604 .515 .698 .602 .548 .527 .523 .594 .580 .655 .678 .571
EST112 .723 .833 .847 .844 .807 .761 .826 .759 .726 .775 .540 .596 .622 .736 .768 .786 .801 .709 .619 .637
EST114 .830 .664 .645 .707 .750 .793 .725 .773 .777 .765 .782 .825 .737 .818 .782 .780 .744 .781 .673 .774
EST120 .865 .851 .804 .818 .799 .842 .797 .787 .743 .796 .615 .734 .652 .808 .824 .824 .851 .806 .723 .799
EST123 .754 .539 .543 .589 .652 .664 .581 .685 .709 .630 .733 .695 .580 .655 .654 .670 .650 .740 .723 .716
EST126 .774 .656 .699 .742 .755 .794 .709 .835 .882 .802 .753 .735 .697 .816 .809 .874 .802 .787 .665 .836
EST159 .710 .527 .518 .529 .614 .576 .562 .609 .566 .578 .596 .654 .689 .630 .528 .549 .556 .673 .624 .720
EST161 .663 .354 .334 .352 .326 .384 .263 .442 .263 .335 .391 .383 .450 .343 .320 .381 .415 .529 .510 .429
EST162 .757 .944 .909 .861 .875 .809 .903 .764 .723 .841 .511 .691 .681 .809 .812 .818 .840 .792 .672 .698
EST163 .798 .779 .788 .820 .850 .810 .818 .878 .928 .869 .696 .789 .686 .877 .862 .952 .885 .794 .726 .856
EST165 .799 .841 .827 .699 .719 .809 .730 .659 .576 .717 .433 .663 .720 .724 .790 .635 .786 .723 .507 .520
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FILAS E_1 E_2 E_3 E_4 E_5 E_9 E11 E14 E15 E17 E18 E22 E23 E24 E25 E27 E29 E32 E33 E36
EST166 .719 .567 .584 .593 .578 .687 .563 .618 .552 .592 .579 .626 .561 .609 .633 .589 .642 .696 .621 .634
EST169 .723 .507 .542 .594 .625 .715 .544 .717 .734 .661 .794 .690 .623 .699 .684 .715 .685 .693 .587 .724
EST176 .716 .819 .848 .777 .811 .811 .797 .768 .777 .774 .652 .699 .678 .770 .809 .858 .869 .747 .696 .703
EST179 .733 .628 .578 .543 .549 .657 .493 .553 .453 .560 .413 .519 .571 .545 .601 .534 .630 .692 .593 .524
EST180 .604 .521 .507 .494 .509 .522 .460 .539 .494 .507 .504 .548 .550 .510 .440 .547 .551 .690 .602 .575
EST205 .677 .665 .659 .581 .683 .594 .627 .605 .537 .623 .475 .548 .547 .551 .542 .603 .673 .693 .667 .560
EST206 .741 .670 .679 .690 .712 .758 .699 .720 .726 .736 .712 .849 .751 .808 .836 .691 .696 .721 .523 .672
EST207 .826 .845 .828 .865 .888 .867 .902 .820 .804 .920 .622 .790 .737 .916 .904 .791 .808 .815 .651 .778
EST208 .876 .780 .738 .685 .733 .850 .726 .754 .686 .725 .574 .731 .624 .759 .793 .741 .815 .792 .699 .686
EST210 .768 .799 .796 .786 .822 .813 .785 .848 .865 .834 .635 .754 .640 .856 .852 .922 .908 .792 .714 .822
EST211 .809 .877 .876 .770 .895 .896 .915 .792 .752 .897 .492 .751 .732 .856 .845 .741 .829 .799 .632 .700
EST214 .762 .788 .821 .710 .785 .889 .775 .825 .761 .789 .573 .658 .639 .791 .831 .803 .827 .744 .599 .720
EST216 .843 .905 .882 .797 .827 .900 .829 .737 .712 .809 .532 .744 .740 .828 .894 .774 .870 .758 .596 .677
EST217 .653 .779 .728 .662 .694 .737 .702 .630 .636 .694 .472 .645 .627 .674 .725 .622 .713 .747 .624 .537
EST219 .759 .800 .820 .752 .794 .885 .770 .809 .750 .845 .585 .710 .686 .856 .907 .784 .846 .743 .571 .704
EST225 .774 .662 .654 .708 .753 .848 .663 .846 .820 .821 .678 .744 .687 .889 .927 .801 .779 .712 .568 .782
EST226 .793 .675 .691 .753 .768 .760 .743 .828 .814 .836 .661 .693 .620 .791 .775 .808 .755 .840 .734 .846
EST227 .753 .591 .575 .707 .674 .707 .588 .796 .804 .738 .756 .710 .639 .775 .812 .830 .749 .719 .629 .781
EST228 .669 .750 .757 .653 .739 .709 .716 .632 .656 .672 .595 .686 .653 .662 .683 .660 .756 .662 .619 .546
EST239 .679 .844 .822 .721 .764 .722 .739 .674 .594 .722 .447 .639 .618 .691 .748 .702 .769 .727 .641 .550
EST240 .720 .726 .747 .702 .777 .797 .798 .760 .738 .763 .653 .730 .715 .764 .736 .743 .746 .749 .646 .822
EST241 .753 .695 .699 .703 .740 .746 .718 .714 .619 .715 .577 .653 .700 .730 .733 .648 .711 .729 .572 .716
EST242 .810 .830 .829 .794 .826 .920 .810 .848 .801 .838 .623 .753 .740 .844 .887 .819 .851 .803 .621 .759
EST243 .764 .847 .895 .698 .731 .784 .712 .668 .543 .668 .389 .528 .634 .628 .714 .704 .854 .682 .548 .486
EST244 .683 .799 .806 .731 .683 .658 .694 .616 .515 .616 .465 .544 .701 .610 .665 .630 .694 .629 .464 .533
EST246 .663 .632 .689 .578 .748 .623 .706 .647 .630 .723 .501 .632 .534 .649 .602 .670 .683 .746 .714 .631
EST247 .774 .766 .826 .705 .866 .834 .858 .768 .735 .842 .533 .688 .638 .812 .778 .746 .789 .779 .668 .689
EST414 .699 .492 .506 .531 .594 .617 .512 .700 .718 .640 .761 .724 .673 .657 .629 .720 .674 .736 .643 .766
EST421 .672 .610 .667 .660 .765 .648 .731 .786 .849 .762 .684 .693 .597 .744 .689 .840 .740 .733 .748 .783
EST441 .559 .337 .361 .463 .483 .459 .364 .585 .508 .464 .661 .501 .605 .482 .435 .507 .471 .639 .616 .628

 
FILAS E38 E42 E50 E60 E65 E68 E69 E71 E74 E87 E89 E92 E93 E95 E96 E97 E99 E101 E112 E114

EST 1 .754 .613 .747 .786 .649 .606 .756 .683 .753 .775 .783 .802 .685 .803 .785 .651 .663 .650 .723 .830

EST 2 .851 .773 .716 .726 .551 .599 .808 .821 .704 .829 .861 .822 .548 .876 .716 .594 .704 .470 .833 .664

EST 3 .842 .756 .741 .731 .508 .524 .791 .787 .643 .766 .849 .802 .484 .883 .744 .609 .766 .464 .847 .645

EST 4 .803 .677 .707 .775 .491 .602 .713 .746 .618 .757 .776 .814 .520 .750 .784 .732 .700 .501 .844 .707

EST 5 .829 .720 .731 .833 .554 .545 .719 .698 .654 .830 .882 .820 .483 .824 .836 .665 .721 .583 .807 .750

EST 9 .817 .705 .774 .872 .525 .493 .757 .684 .673 .772 .886 .816 .474 .885 .840 .654 .689 .540 .761 .793

EST 11 .907 .731 .687 .821 .469 .438 .693 .704 .643 .855 .889 .826 .428 .804 .838 .574 .682 .445 .826 .725

EST 14 .777 .613 .743 .887 .490 .552 .670 .657 .569 .711 .752 .745 .520 .784 .862 .735 .724 .562 .759 .773

EST 15 .764 .591 .748 .912 .470 .456 .594 .587 .515 .758 .729 .726 .474 .717 .896 .687 .708 .604 .726 .777

EST 17 .860 .693 .712 .893 .476 .466 .718 .660 .592 .762 .864 .822 .463 .837 .887 .685 .678 .515 .775 .765

EST 18 .581 .409 .617 .712 .525 .453 .432 .499 .469 .551 .527 .611 .513 .508 .691 .659 .546 .698 .540 .782

EST 22 .710 .611 .627 .766 .536 .487 .644 .562 .662 .776 .756 .755 .592 .687 .781 .616 .578 .602 .596 .825

EST 23 .721 .633 .651 .657 .601 .488 .692 .649 .579 .684 .686 .751 .590 .774 .685 .661 .585 .548 .622 .737

EST 24 .824 .734 .713 .900 .484 .454 .703 .616 .645 .769 .855 .831 .482 .821 .906 .719 .673 .527 .736 .818

EST 25 .773 .739 .757 .872 .454 .488 .770 .664 .654 .730 .847 .833 .469 .884 .858 .745 .653 .523 .768 .782

EST 27 .756 .594 .759 .882 .491 .529 .656 .689 .599 .726 .740 .753 .514 .738 .856 .709 .782 .594 .786 .780

EST 29 .766 .702 .778 .824 .549 .565 .783 .716 .658 .738 .816 .781 .518 .869 .787 .679 .767 .580 .801 .744

EST 32 .772 .655 .768 .822 .592 .588 .746 .704 .705 .758 .776 .790 .596 .735 .801 .653 .707 .655 .709 .781

EST 33 .653 .522 .658 .682 .666 .584 .601 .590 .659 .693 .602 .643 .615 .558 .672 .544 .661 .678 .619 .673

EST 36 .761 .551 .690 .864 .510 .464 .553 .635 .526 .788 .681 .755 .488 .629 .835 .726 .673 .571 .637 .774
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FILAS E38 E42 E50 E60 E65 E68 E69 E71 E74 E87 E89 E92 E93 E95 E96 E97 E99 E101 E112 E114

EST 38 1.00 .667 .686 .820 .486 .480 .658 .740 .583 .832 .830 .831 .470 .796 .821 .637 .628 .451 .765 .731

EST 42 .667 1.00 .645 .613 .522 .464 .773 .627 .687 .641 .761 .673 .551 .825 .618 .516 .606 .438 .693 .560

EST 50 .686 .645 1.00 .759 .603 .607 .748 .670 .679 .650 .684 .701 .676 .755 .707 .684 .644 .628 .707 .703

EST 60 .820 .613 .759 1.00 .433 .439 .617 .613 .548 .736 .787 .789 .437 .758 .927 .745 .718 .573 .747 .814

EST 65 .486 .522 .603 .433 1.00 .650 .589 .582 .744 .595 .458 .578 .688 .483 .432 .385 .549 .784 .495 .615

EST 68 .480 .464 .607 .439 .650 1.00 .605 .664 .631 .568 .425 .581 .692 .487 .418 .554 .564 .637 .622 .495

EST 69 .658 .773 .748 .617 .589 .605 1.00 .699 .734 .664 .733 .742 .615 .846 .607 .637 .583 .505 .697 .632

EST 71 .740 .627 .670 .613 .582 .664 .699 1.00 .574 .681 .684 .733 .565 .704 .586 .552 .597 .554 .758 .620

EST 74 .583 .687 .679 .548 .744 .631 .734 .574 1.00 .750 .655 .639 .742 .657 .540 .408 .584 .646 .625 .651

EST 87 .832 .641 .650 .736 .595 .568 .664 .681 .750 1.00 .776 .739 .639 .740 .735 .538 .634 .537 .684 .701

EST 89 .830 .761 .684 .787 .458 .425 .733 .684 .655 .776 1.00 .828 .425 .881 .795 .620 .677 .423 .770 .730

EST 92 .831 .673 .701 .789 .578 .581 .742 .733 .639 .739 .828 1.00 .520 .798 .785 .746 .652 .523 .760 .753

EST 93 .470 .551 .676 .437 .688 .692 .615 .565 .742 .639 .425 .520 1.00 .478 .464 .418 .549 .697 .484 .620

EST 95 .796 .825 .755 .758 .483 .487 .846 .704 .657 .740 .881 .798 .478 1.00 .753 .658 .682 .436 .795 .671

EST 96 .821 .618 .707 .927 .432 .418 .607 .586 .540 .735 .795 .785 .464 .753 1.00 .717 .716 .557 .731 .801

EST 97 .637 .516 .684 .745 .385 .554 .637 .552 .408 .538 .620 .746 .418 .658 .717 1.00 .611 .460 .614 .637

EST 99 .628 .606 .644 .718 .549 .564 .583 .597 .584 .634 .677 .652 .549 .682 .716 .611 1.00 .532 .772 .631

EST101 .451 .438 .628 .573 .784 .637 .505 .554 .646 .537 .423 .523 .697 .436 .557 .460 .532 1.00 .506 .731

EST112 .765 .693 .707 .747 .495 .622 .697 .758 .625 .684 .770 .760 .484 .795 .731 .614 .772 .506 1.00 .626

EST114 .731 .560 .703 .814 .615 .495 .632 .620 .651 .701 .730 .753 .620 .671 .801 .637 .631 .731 .626 1.00

EST120 .747 .662 .743 .809 .681 .676 .762 .715 .806 .783 .801 .799 .716 .782 .782 .662 .759 .625 .786 .784

EST123 .560 .471 .659 .688 .646 .663 .535 .575 .624 .622 .544 .618 .654 .560 .700 .553 .652 .767 .606 .752

EST126 .701 .530 .771 .873 .424 .457 .597 .562 .482 .662 .699 .719 .503 .698 .893 .763 .750 .602 .663 .804

EST159 .578 .504 .564 .543 .701 .506 .524 .504 .633 .667 .540 .618 .628 .521 .604 .494 .576 .644 .465 .710

EST161 .340 .370 .502 .331 .694 .569 .467 .468 .601 .424 .277 .449 .541 .325 .324 .355 .442 .590 .369 .526

EST162 .835 .768 .715 .760 .545 .593 .789 .784 .674 .781 .860 .820 .509 .842 .752 .637 .721 .438 .831 .673

EST163 .750 .619 .758 .895 .507 .530 .662 .654 .591 .757 .759 .769 .524 .755 .891 .728 .787 .609 .777 .809

EST165 .716 .861 .763 .626 .552 .496 .899 .695 .750 .710 .816 .740 .586 .894 .620 .559 .570 .454 .706 .625

EST166 .551 .494 .624 .624 .699 .542 .642 .565 .650 .489 .574 .687 .574 .586 .618 .566 .541 .691 .575 .714

EST169 .617 .471 .663 .772 .465 .482 .481 .476 .473 .567 .549 .598 .493 .584 .758 .699 .621 .684 .542 .780

EST176 .748 .620 .698 .803 .560 .574 .682 .740 .621 .696 .783 .766 .534 .773 .786 .686 .811 .602 .845 .730

EST179 .525 .615 .689 .528 .701 .662 .783 .682 .757 .609 .566 .617 .693 .644 .488 .483 .543 .663 .577 .633

EST180 .517 .508 .588 .525 .706 .598 .549 .578 .631 .515 .471 .586 .650 .479 .503 .463 .641 .673 .514 .636

EST205 .593 .627 .637 .527 .637 .640 .650 .683 .665 .663 .621 .568 .595 .611 .488 .400 .563 .665 .638 .609

EST206 .676 .636 .644 .741 .503 .487 .679 .618 .614 .628 .745 .770 .575 .735 .764 .689 .564 .572 .637 .767

EST207 .858 .740 .733 .848 .498 .491 .752 .700 .665 .775 .896 .870 .496 .859 .871 .717 .669 .507 .796 .795

EST208 .705 .639 .717 .743 .692 .636 .748 .636 .848 .761 .766 .723 .705 .774 .728 .560 .660 .651 .695 .767

EST210 .741 .640 .722 .883 .544 .562 .708 .678 .595 .709 .752 .790 .529 .763 .849 .732 .779 .601 .775 .776

EST211 .883 .794 .707 .801 .488 .439 .795 .714 .652 .823 .938 .871 .416 .911 .799 .607 .650 .401 .799 .705

EST214 .753 .677 .741 .845 .446 .494 .690 .673 .621 .700 .809 .762 .470 .837 .790 .640 .784 .491 .802 .707

EST216 .799 .772 .771 .749 .545 .526 .819 .774 .718 .814 .883 .833 .501 .906 .737 .642 .659 .461 .770 .711

EST217 .621 .718 .738 .626 .607 .594 .870 .651 .750 .625 .712 .660 .660 .788 .597 .514 .568 .608 .668 .649

EST219 .758 .727 .755 .842 .463 .477 .767 .647 .614 .653 .847 .797 .438 .903 .794 .761 .705 .461 .751 .717

EST225 .665 .638 .744 .885 .397 .442 .664 .553 .565 .644 .735 .715 .454 .788 .847 .776 .661 .541 .665 .771

EST226 .753 .530 .719 .861 .440 .555 .606 .609 .536 .715 .715 .793 .528 .693 .843 .801 .713 .578 .708 .750

EST227 .590 .511 .741 .831 .442 .561 .565 .575 .500 .612 .600 .700 .529 .613 .769 .802 .654 .653 .635 .764
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FILAS E38 E42 E50 E60 E65 E68 E69 E71 E74 E87 E89 E92 E93 E95 E96 E97 E99 E101 E112 E114

EST228 .694 .660 .701 .638 .607 .590 .651 .617 .674 .681 .733 .694 .659 .743 .621 .550 .602 .581 .691 .638

EST239 .668 .741 .650 .613 .552 .667 .816 .781 .687 .635 .780 .737 .588 .797 .589 .571 .673 .510 .783 .619

EST240 .813 .605 .649 .804 .536 .482 .620 .671 .555 .751 .725 .779 .506 .718 .786 .652 .653 .512 .684 .721

EST241 .723 .627 .656 .688 .520 .483 .683 .659 .555 .625 .738 .762 .453 .745 .695 .635 .592 .456 .630 .687

EST242 .819 .688 .770 .867 .486 .534 .795 .718 .625 .748 .874 .857 .500 .869 .820 .734 .717 .487 .792 .772

EST243 .688 .747 .708 .609 .506 .563 .768 .728 .667 .650 .770 .700 .483 .868 .591 .527 .774 .417 .832 .558

EST244 .694 .721 .624 .546 .473 .509 .696 .739 .532 .645 .728 .688 .497 .770 .576 .588 .608 .390 .693 .561

EST246 .639 .589 .637 .646 .522 .485 .594 .565 .591 .616 .706 .705 .524 .643 .659 .560 .689 .517 .651 .606

EST247 .810 .666 .706 .793 .455 .426 .649 .614 .603 .712 .879 .806 .431 .831 .826 .613 .740 .458 .781 .696

EST414 .550 .442 .650 .728 .526 .510 .478 .506 .547 .628 .526 .577 .636 .524 .704 .635 .608 .700 .507 .791

EST421 .668 .538 .687 .802 .456 .435 .494 .568 .484 .644 .600 .630 .488 .593 .805 .604 .727 .643 .705 .724

EST441 .444 .409 .532 .556 .442 .428 .363 .419 .374 .450 .387 .512 .477 .383 .549 .604 .499 .568 .380 .629
 
 
 

FILAS E120 E123 E126 E159 E161 E162 E163 E165 E166 E169 E176 E179 E180 E205 E206 E207 E208 E210 E211 E214

EST 1 .865 .754 .774 .710 .663 .757 .798 .799 .719 .723 .716 .733 .604 .677 .741 .826 .876 .768 .809 .762

EST 2 .851 .539 .656 .527 .354 .944 .779 .841 .567 .507 .819 .628 .521 .665 .670 .845 .780 .799 .877 .788

EST 3 .804 .543 .699 .518 .334 .909 .788 .827 .584 .542 .848 .578 .507 .659 .679 .828 .738 .796 .876 .821

EST 4 .818 .589 .742 .529 .352 .861 .820 .699 .593 .594 .777 .543 .494 .581 .690 .865 .685 .786 .770 .710

EST 5 .799 .652 .755 .614 .326 .875 .850 .719 .578 .625 .811 .549 .509 .683 .712 .888 .733 .822 .895 .785

EST 9 .842 .664 .794 .576 .384 .809 .810 .809 .687 .715 .811 .657 .522 .594 .758 .867 .850 .813 .896 .889

EST 11 .797 .581 .709 .562 .263 .903 .818 .730 .563 .544 .797 .493 .460 .627 .699 .902 .726 .785 .915 .775

EST 14 .787 .685 .835 .609 .442 .764 .878 .659 .618 .717 .768 .553 .539 .605 .720 .820 .754 .848 .792 .825

EST 15 .743 .709 .882 .566 .263 .723 .928 .576 .552 .734 .777 .453 .494 .537 .726 .804 .686 .865 .752 .761

EST 17 .796 .630 .802 .578 .335 .841 .869 .717 .592 .661 .774 .560 .507 .623 .736 .920 .725 .834 .897 .789

EST 18 .615 .733 .753 .596 .391 .511 .696 .433 .579 .794 .652 .413 .504 .475 .712 .622 .574 .635 .492 .573

EST 22 .734 .695 .735 .654 .383 .691 .789 .663 .626 .690 .699 .519 .548 .548 .849 .790 .731 .754 .751 .658

EST 23 .652 .580 .697 .689 .450 .681 .686 .720 .561 .623 .678 .571 .550 .547 .751 .737 .624 .640 .732 .639

EST 24 .808 .655 .816 .630 .343 .809 .877 .724 .609 .699 .770 .545 .510 .551 .808 .916 .759 .856 .856 .791

EST 25 .824 .654 .809 .528 .320 .812 .862 .790 .633 .684 .809 .601 .440 .542 .836 .904 .793 .852 .845 .831

EST 27 .824 .670 .874 .549 .381 .818 .952 .635 .589 .715 .858 .534 .547 .603 .691 .791 .741 .922 .741 .803

EST 29 .851 .650 .802 .556 .415 .840 .885 .786 .642 .685 .869 .630 .551 .673 .696 .808 .815 .908 .829 .827

EST 32 .806 .740 .787 .673 .529 .792 .794 .723 .696 .693 .747 .692 .690 .693 .721 .815 .792 .792 .799 .744

EST 33 .723 .723 .665 .624 .510 .672 .726 .507 .621 .587 .696 .593 .602 .667 .523 .651 .699 .714 .632 .599

EST 36 .799 .716 .836 .720 .429 .698 .856 .520 .634 .724 .703 .524 .575 .560 .672 .778 .686 .822 .700 .720

EST 38 .747 .560 .701 .578 .340 .835 .750 .716 .551 .617 .748 .525 .517 .593 .676 .858 .705 .741 .883 .753

EST 42 .662 .471 .530 .504 .370 .768 .619 .861 .494 .471 .620 .615 .508 .627 .636 .740 .639 .640 .794 .677

EST 50 .743 .659 .771 .564 .502 .715 .758 .763 .624 .663 .698 .689 .588 .637 .644 .733 .717 .722 .707 .741

EST 60 .809 .688 .873 .543 .331 .760 .895 .626 .624 .772 .803 .528 .525 .527 .741 .848 .743 .883 .801 .845

EST 65 .681 .646 .424 .701 .694 .545 .507 .552 .699 .465 .560 .701 .706 .637 .503 .498 .692 .544 .488 .446

EST 68 .676 .663 .457 .506 .569 .593 .530 .496 .542 .482 .574 .662 .598 .640 .487 .491 .636 .562 .439 .494

EST 69 .762 .535 .597 .524 .467 .789 .662 .899 .642 .481 .682 .783 .549 .650 .679 .752 .748 .708 .795 .690

EST 71 .715 .575 .562 .504 .468 .784 .654 .695 .565 .476 .740 .682 .578 .683 .618 .700 .636 .678 .714 .673

EST 74 .806 .624 .482 .633 .601 .674 .591 .750 .650 .473 .621 .757 .631 .665 .614 .665 .848 .595 .652 .621

EST 87 .783 .622 .662 .667 .424 .781 .757 .710 .489 .567 .696 .609 .515 .663 .628 .775 .761 .709 .823 .700
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FILAS E120 E123 E126 E159 E161 E162 E163 E165 E166 E169 E176 E179 E180 E205 E206 E207 E208 E210 E211 E214

EST 89 .801 .544 .699 .540 .277 .860 .759 .816 .574 .549 .783 .566 .471 .621 .745 .896 .766 .752 .938 .809

EST 92 .799 .618 .719 .618 .449 .820 .769 .740 .687 .598 .766 .617 .586 .568 .770 .870 .723 .790 .871 .762

EST 93 .716 .654 .503 .628 .541 .509 .524 .586 .574 .493 .534 .693 .650 .595 .575 .496 .705 .529 .416 .470

EST 95 .782 .560 .698 .521 .325 .842 .755 .894 .586 .584 .773 .644 .479 .611 .735 .859 .774 .763 .911 .837

EST 96 .782 .700 .893 .604 .324 .752 .891 .620 .618 .758 .786 .488 .503 .488 .764 .871 .728 .849 .799 .790

EST 97 .662 .553 .763 .494 .355 .637 .728 .559 .566 .699 .686 .483 .463 .400 .689 .717 .560 .732 .607 .640

EST 99 .759 .652 .750 .576 .442 .721 .787 .570 .541 .621 .811 .543 .641 .563 .564 .669 .660 .779 .650 .784

EST101 .625 .767 .602 .644 .590 .438 .609 .454 .691 .684 .602 .663 .673 .665 .572 .507 .651 .601 .401 .491

EST112 .786 .606 .663 .465 .369 .831 .777 .706 .575 .542 .845 .577 .514 .638 .637 .796 .695 .775 .799 .802

EST114 .784 .752 .804 .710 .526 .673 .809 .625 .714 .780 .730 .633 .636 .609 .767 .795 .767 .776 .705 .707

EST120 1.00 .702 .765 .686 .605 .848 .856 .776 .698 .649 .815 .776 .654 .723 .734 .819 .905 .863 .797 .801

EST123 .702 1.00 .772 .698 .667 .533 .710 .506 .651 .794 .648 .626 .674 .635 .661 .633 .710 .653 .548 .633

EST126 .765 .772 1.00 .623 .337 .675 .904 .568 .649 .837 .765 .479 .520 .474 .727 .778 .680 .836 .679 .755

EST159 .686 .698 .623 1.00 .664 .531 .606 .512 .695 .628 .501 .588 .719 .601 .598 .618 .661 .552 .560 .533

EST161 .605 .667 .337 .664 1.00 .374 .377 .359 .668 .459 .399 .612 .722 .535 .373 .352 .624 .428 .289 .382

EST162 .848 .533 .675 .531 .374 1.00 .818 .814 .574 .505 .800 .620 .529 .681 .684 .854 .758 .817 .878 .777

EST163 .856 .710 .904 .606 .377 .818 1.00 .629 .638 .726 .857 .522 .541 .586 .728 .834 .759 .952 .763 .791

EST165 .776 .506 .568 .512 .359 .814 .629 1.00 .621 .481 .683 .731 .500 .632 .741 .802 .807 .652 .844 .747

EST166 .698 .651 .649 .695 .668 .574 .638 .621 1.00 .655 .583 .698 .696 .557 .599 .629 .702 .638 .591 .589

EST169 .649 .794 .837 .628 .459 .505 .726 .481 .655 1.00 .623 .484 .584 .496 .638 .649 .635 .673 .532 .655

EST176 .815 .648 .765 .501 .399 .800 .857 .683 .583 .623 1.00 .588 .561 .624 .716 .785 .754 .878 .777 .814

EST179 .776 .626 .479 .588 .612 .620 .522 .731 .698 .484 .588 1.00 .695 .696 .562 .582 .793 .577 .596 .614

EST180 .654 .674 .520 .719 .722 .529 .541 .500 .696 .584 .561 .695 1.00 .635 .497 .495 .656 .573 .474 .580

EST205 .723 .635 .474 .601 .535 .681 .586 .632 .557 .496 .624 .696 .635 1.00 .523 .600 .716 .599 .630 .589

EST206 .734 .661 .727 .598 .373 .684 .728 .741 .599 .638 .716 .562 .497 .523 1.00 .808 .723 .709 .732 .700

EST207 .819 .633 .778 .618 .352 .854 .834 .802 .629 .649 .785 .582 .495 .600 .808 1.00 .774 .787 .909 .796

EST208 .905 .710 .680 .661 .624 .758 .759 .807 .702 .635 .754 .793 .656 .716 .723 .774 1.00 .771 .773 .761

EST210 .863 .653 .836 .552 .428 .817 .952 .652 .638 .673 .878 .577 .573 .599 .709 .787 .771 1.00 .759 .778

EST211 .797 .548 .679 .560 .289 .878 .763 .844 .591 .532 .777 .596 .474 .630 .732 .909 .773 .759 1.00 .831

EST214 .801 .633 .755 .533 .382 .777 .791 .747 .589 .655 .814 .614 .580 .589 .700 .796 .761 .778 .831 1.00

EST216 .838 .579 .707 .556 .369 .868 .777 .892 .616 .564 .807 .674 .467 .623 .756 .867 .805 .782 .888 .829

EST217 .702 .613 .595 .554 .427 .723 .643 .845 .657 .507 .667 .775 .635 .646 .634 .687 .712 .649 .739 .691

EST219 .799 .577 .761 .524 .349 .811 .804 .817 .621 .666 .795 .623 .521 .532 .763 .881 .756 .800 .849 .879

EST225 .770 .669 .850 .524 .336 .664 .841 .669 .613 .753 .751 .565 .456 .463 .787 .825 .742 .813 .709 .826

EST226 .797 .715 .859 .574 .406 .707 .832 .573 .612 .736 .763 .559 .540 .560 .725 .810 .704 .813 .724 .745

EST227 .762 .729 .843 .491 .398 .623 .847 .512 .611 .754 .752 .527 .470 .505 .744 .710 .692 .843 .561 .685

EST228 .721 .575 .576 .495 .352 .719 .670 .738 .477 .571 .742 .557 .568 .686 .662 .723 .723 .675 .742 .654

EST239 .759 .549 .574 .469 .382 .844 .687 .794 .583 .421 .779 .687 .577 .734 .676 .759 .749 .730 .776 .712

EST240 .721 .629 .762 .666 .431 .760 .775 .653 .601 .617 .761 .552 .571 .550 .710 .771 .692 .743 .809 .764

EST241 .663 .624 .682 .678 .537 .713 .679 .676 .658 .631 .598 .552 .578 .560 .635 .760 .630 .644 .749 .647

EST242 .823 .631 .814 .537 .353 .824 .829 .813 .644 .650 .824 .637 .522 .562 .789 .871 .789 .822 .900 .883

EST243 .781 .524 .568 .466 .397 .809 .661 .820 .575 .497 .775 .636 .526 .648 .588 .716 .729 .698 .786 .812

EST244 .661 .482 .554 .543 .371 .782 .594 .789 .493 .473 .636 .569 .471 .601 .623 .722 .604 .575 .741 .644

EST246 .654 .637 .609 .567 .411 .669 .666 .551 .580 .529 .668 .480 .600 .645 .600 .661 .597 .667 .701 .662

EST247 .737 .623 .712 .562 .312 .784 .749 .695 .573 .590 .757 .502 .522 .587 .688 .831 .702 .732 .885 .831

EST414 .742 .775 .766 .677 .470 .513 .754 .455 .594 .810 .676 .541 .632 .566 .711 .619 .694 .730 .483 .596
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FILAS E120 E123 E126 E159 E161 E162 E163 E165 E166 E169 E176 E179 E180 E205 E206 E207 E208 E210 E211 E214

EST421 .676 .744 .808 .538 .297 .645 .853 .444 .530 .683 .780 .382 .490 .544 .633 .685 .614 .812 .604 .689

EST441 .508 .645 .625 .643 .423 .371 .518 .284 .594 .714 .456 .379 .544 .450 .538 .499 .455 .499 .343 .451
 

FILAS E216 E217 E219 E225 E226 E227 E228 E239 E240 E241 E242 E243 E244 E246 E247 E414 E421 E441

EST 1 .843 .653 .759 .774 .793 .753 .669 .679 .720 .753 .810 .764 .683 .663 .774 .699 .672 .559

EST 2 .905 .779 .800 .662 .675 .591 .750 .844 .726 .695 .830 .847 .799 .632 .766 .492 .610 .337

EST 3 .882 .728 .820 .654 .691 .575 .757 .822 .747 .699 .829 .895 .806 .689 .826 .506 .667 .361

EST 4 .797 .662 .752 .708 .753 .707 .653 .721 .702 .703 .794 .698 .731 .578 .705 .531 .660 .463

EST 5 .827 .694 .794 .753 .768 .674 .739 .764 .777 .740 .826 .731 .683 .748 .866 .594 .765 .483

EST 9 .900 .737 .885 .848 .760 .707 .709 .722 .797 .746 .920 .784 .658 .623 .834 .617 .648 .459

EST 11 .829 .702 .770 .663 .743 .588 .716 .739 .798 .718 .810 .712 .694 .706 .858 .512 .731 .364

EST 14 .737 .630 .809 .846 .828 .796 .632 .674 .760 .714 .848 .668 .616 .647 .768 .700 .786 .585

EST 15 .712 .636 .750 .820 .814 .804 .656 .594 .738 .619 .801 .543 .515 .630 .735 .718 .849 .508

EST 17 .809 .694 .845 .821 .836 .738 .672 .722 .763 .715 .838 .668 .616 .723 .842 .640 .762 .464

EST 18 .532 .472 .585 .678 .661 .756 .595 .447 .653 .577 .623 .389 .465 .501 .533 .761 .684 .661

EST 22 .744 .645 .710 .744 .693 .710 .686 .639 .730 .653 .753 .528 .544 .632 .688 .724 .693 .501

EST 23 .740 .627 .686 .687 .620 .639 .653 .618 .715 .700 .740 .634 .701 .534 .638 .673 .597 .605

EST 24 .828 .674 .856 .889 .791 .775 .662 .691 .764 .730 .844 .628 .610 .649 .812 .657 .744 .482

EST 25 .894 .725 .907 .927 .775 .812 .683 .748 .736 .733 .887 .714 .665 .602 .778 .629 .689 .435

EST 27 .774 .622 .784 .801 .808 .830 .660 .702 .743 .648 .819 .704 .630 .670 .746 .720 .840 .507

EST 29 .870 .713 .846 .779 .755 .749 .756 .769 .746 .711 .851 .854 .694 .683 .789 .674 .740 .471

EST 32 .758 .747 .743 .712 .840 .719 .662 .727 .749 .729 .803 .682 .629 .746 .779 .736 .733 .639

EST 33 .596 .624 .571 .568 .734 .629 .619 .641 .646 .572 .621 .548 .464 .714 .668 .643 .748 .616

EST 36 .677 .537 .704 .782 .846 .781 .546 .550 .822 .716 .759 .486 .533 .631 .689 .766 .783 .628

EST 38 .799 .621 .758 .665 .753 .590 .694 .668 .813 .723 .819 .688 .694 .639 .810 .550 .668 .444

EST 42 .772 .718 .727 .638 .530 .511 .660 .741 .605 .627 .688 .747 .721 .589 .666 .442 .538 .409

EST 50 .771 .738 .755 .744 .719 .741 .701 .650 .649 .656 .770 .708 .624 .637 .706 .650 .687 .532

EST 60 .749 .626 .842 .885 .861 .831 .638 .613 .804 .688 .867 .609 .546 .646 .793 .728 .802 .556

EST 65 .545 .607 .463 .397 .440 .442 .607 .552 .536 .520 .486 .506 .473 .522 .455 .526 .456 .442

EST 68 .526 .594 .477 .442 .555 .561 .590 .667 .482 .483 .534 .563 .509 .485 .426 .510 .435 .428

EST 69 .819 .870 .767 .664 .606 .565 .651 .816 .620 .683 .795 .768 .696 .594 .649 .478 .494 .363

EST 71 .774 .651 .647 .553 .609 .575 .617 .781 .671 .659 .718 .728 .739 .565 .614 .506 .568 .419

EST 74 .718 .750 .614 .565 .536 .500 .674 .687 .555 .555 .625 .667 .532 .591 .603 .547 .484 .374

EST 87 .814 .625 .653 .644 .715 .612 .681 .635 .751 .625 .748 .650 .645 .616 .712 .628 .644 .450

EST 89 .883 .712 .847 .735 .715 .600 .733 .780 .725 .738 .874 .770 .728 .706 .879 .526 .600 .387

EST 92 .833 .660 .797 .715 .793 .700 .694 .737 .779 .762 .857 .700 .688 .705 .806 .577 .630 .512

EST 93 .501 .660 .438 .454 .528 .529 .659 .588 .506 .453 .500 .483 .497 .524 .431 .636 .488 .477

EST 95 .906 .788 .903 .788 .693 .613 .743 .797 .718 .745 .869 .868 .770 .643 .831 .524 .593 .383

EST 96 .737 .597 .794 .847 .843 .769 .621 .589 .786 .695 .820 .591 .576 .659 .826 .704 .805 .549

EST 97 .642 .514 .761 .776 .801 .802 .550 .571 .652 .635 .734 .527 .588 .560 .613 .635 .604 .604

EST 99 .659 .568 .705 .661 .713 .654 .602 .673 .653 .592 .717 .774 .608 .689 .740 .608 .727 .499

EST101 .461 .608 .461 .541 .578 .653 .581 .510 .512 .456 .487 .417 .390 .517 .458 .700 .643 .568

EST112 .770 .668 .751 .665 .708 .635 .691 .783 .684 .630 .792 .832 .693 .651 .781 .507 .705 .380

EST114 .711 .649 .717 .771 .750 .764 .638 .619 .721 .687 .772 .558 .561 .606 .696 .791 .724 .629

EST120 .838 .702 .799 .770 .797 .762 .721 .759 .721 .663 .823 .781 .661 .654 .737 .742 .676 .508

EST123 .579 .613 .577 .669 .715 .729 .575 .549 .629 .624 .631 .524 .482 .637 .623 .775 .744 .645
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FILAS E216 E217 E219 E225 E226 E227 E228 E239 E240 E241 E242 E243 E244 E246 E247 E414 E421 E441

EST126 .707 .595 .761 .850 .859 .843 .576 .574 .762 .682 .814 .568 .554 .609 .712 .766 .808 .625

EST159 .556 .554 .524 .524 .574 .491 .495 .469 .666 .678 .537 .466 .543 .567 .562 .677 .538 .643

EST161 .369 .427 .349 .336 .406 .398 .352 .382 .431 .537 .353 .397 .371 .411 .312 .470 .297 .423

EST162 .868 .723 .811 .664 .707 .623 .719 .844 .760 .713 .824 .809 .782 .669 .784 .513 .645 .371

EST163 .777 .643 .804 .841 .832 .847 .670 .687 .775 .679 .829 .661 .594 .666 .749 .754 .853 .518

EST165 .892 .845 .817 .669 .573 .512 .738 .794 .653 .676 .813 .820 .789 .551 .695 .455 .444 .284

EST166 .616 .657 .621 .613 .612 .611 .477 .583 .601 .658 .644 .575 .493 .580 .573 .594 .530 .594

EST169 .564 .507 .666 .753 .736 .754 .571 .421 .617 .631 .650 .497 .473 .529 .590 .810 .683 .714

EST176 .807 .667 .795 .751 .763 .752 .742 .779 .761 .598 .824 .775 .636 .668 .757 .676 .780 .456

EST179 .674 .775 .623 .565 .559 .527 .557 .687 .552 .552 .637 .636 .569 .480 .502 .541 .382 .379

EST180 .467 .635 .521 .456 .540 .470 .568 .577 .571 .578 .522 .526 .471 .600 .522 .632 .490 .544

EST205 .623 .646 .532 .463 .560 .505 .686 .734 .550 .560 .562 .648 .601 .645 .587 .566 .544 .450

EST206 .756 .634 .763 .787 .725 .744 .662 .676 .710 .635 .789 .588 .623 .600 .688 .711 .633 .538

EST207 .867 .687 .881 .825 .810 .710 .723 .759 .771 .760 .871 .716 .722 .661 .831 .619 .685 .499

EST208 .805 .712 .756 .742 .704 .692 .723 .749 .692 .630 .789 .729 .604 .597 .702 .694 .614 .455

EST210 .782 .649 .800 .813 .813 .843 .675 .730 .743 .644 .822 .698 .575 .667 .732 .730 .812 .499

EST211 .888 .739 .849 .709 .724 .561 .742 .776 .809 .749 .900 .786 .741 .701 .885 .483 .604 .343

EST214 .829 .691 .879 .826 .745 .685 .654 .712 .764 .647 .883 .812 .644 .662 .831 .596 .689 .451

EST216 1.00 .755 .872 .774 .691 .658 .731 .789 .753 .731 .875 .837 .784 .609 .775 .525 .578 .354

EST217 .755 1.00 .713 .634 .563 .551 .615 .757 .585 .583 .722 .697 .593 .572 .615 .524 .562 .384

EST219 .872 .713 1.00 .889 .751 .717 .695 .747 .735 .706 .887 .780 .686 .609 .784 .609 .616 .468

EST225 .774 .634 .889 1.00 .807 .858 .567 .631 .714 .673 .841 .595 .530 .530 .690 .702 .702 .533

EST226 .691 .563 .751 .807 1.00 .856 .652 .624 .733 .650 .805 .590 .549 .712 .766 .770 .758 .644

EST227 .658 .551 .717 .858 .856 1.00 .605 .576 .652 .602 .741 .495 .504 .556 .584 .789 .745 .597

EST228 .731 .615 .695 .567 .652 .605 1.00 .724 .600 .540 .676 .727 .621 .665 .726 .666 .605 .471

EST239 .789 .757 .747 .631 .624 .576 .724 1.00 .631 .620 .770 .781 .689 .665 .694 .494 .603 .375

EST240 .753 .585 .735 .714 .733 .652 .600 .631 1.00 .709 .819 .603 .611 .654 .739 .636 .720 .543

EST241 .731 .583 .706 .673 .650 .602 .540 .620 .709 1.00 .735 .661 .702 .618 .723 .540 .577 .583

EST242 .875 .722 .887 .841 .805 .741 .676 .770 .819 .735 1.00 .757 .692 .636 .803 .624 .666 .482

EST243 .837 .697 .780 .595 .590 .495 .727 .781 .603 .661 .757 1.00 .802 .629 .764 .424 .501 .316

EST244 .784 .593 .686 .530 .549 .504 .621 .689 .611 .702 .692 .802 1.00 .507 .650 .412 .448 .427

EST246 .609 .572 .609 .530 .712 .556 .665 .665 .654 .618 .636 .629 .507 1.00 .832 .570 .697 .533

EST247 .775 .615 .784 .690 .766 .584 .726 .694 .739 .723 .803 .764 .650 .832 1.00 .529 .715 .445

EST414 .525 .524 .609 .702 .770 .789 .666 .494 .636 .540 .624 .424 .412 .570 .529 1.00 .703 .721

EST421 .578 .562 .616 .702 .758 .745 .605 .603 .720 .577 .666 .501 .448 .697 .715 .703 1.00 .541

EST441 .354 .384 .468 .533 .644 .597 .471 .375 .543 .583 .482 .316 .427 .533 .445 .721 .541 1.00
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A.13 Matriz de distancias de Mahalanobis entre estaciones. 
 
 
FILAS E_1 E_2 E_3 E_4 E_5 E_9 E11 E14 E15 E17 E18 E22 E23 E24 E25 E27 E29 E32 E33 E36

EST 1 .000 3.45 3.98 4.85 3.23 6.21 3.80 9.96 8.29 5.30 8.74 5.98 6.29 5.30 5.79 4.75 4.61 4.23 3.88 5.69
EST 2 3.45 .000 6.96 3.45 4.56 5.98 2.52 10.9 9.04 5.11 9.85 10.7 10.2 7.34 6.78 4.07 3.16 4.86 6.08 8.59
EST 3 3.98 6.96 .000 6.18 8.57 6.25 4.04 10.9 8.31 7.04 9.27 16.1 11.6 12.2 11.0 8.65 6.56 5.29 8.58 11.5
EST 4 4.85 3.45 6.18 .000 5.33 7.05 4.21 10.2 8.15 6.24 7.68 8.36 8.18 7.13 7.30 5.73 5.40 5.44 6.61 8.34
EST 5 3.23 4.56 8.57 5.33 .000 7.03 4.68 10.0 6.21 6.25 5.83 10.5 7.24 7.93 8.61 6.72 5.53 3.41 1.24 10.2
EST 9 6.21 5.98 6.25 7.05 7.03 .000 5.09 11.7 9.95 7.57 19.4 10.4 15.2 6.63 6.71 6.79 6.71 5.83 7.36 10.5
EST 11 3.80 2.52 4.04 4.21 4.68 5.09 .000 10.6 7.36 6.06 7.44 9.64 8.47 6.35 5.45 3.81 3.23 4.53 4.91 7.69
EST 14 9.96 10.9 10.9 10.2 10.0 11.7 10.6 .000 7.24 13.2 20.8 12.3 14.0 9.50 9.63 14.5 12.3 9.90 9.77 10.3
EST 15 8.29 9.04 8.31 8.15 6.21 9.95 7.36 7.24 .000 13.2 5.70 8.34 6.49 8.68 9.20 14.8 12.5 6.04 5.91 6.18
EST 17 5.30 5.11 7.04 6.24 6.25 7.57 6.06 13.2 13.2 .000 15.2 13.8 13.8 8.39 7.87 4.05 3.21 7.75 7.54 11.7
EST 18 8.74 9.85 9.27 7.68 5.83 19.4 7.44 20.8 5.70 15.2 .000 6.63 4.66 12.4 14.0 18.0 13.0 5.49 4.65 6.43
EST 22 5.98 10.7 16.1 8.36 10.5 10.4 9.64 12.3 8.34 13.8 6.63 .000 3.14 6.35 7.85 12.9 13.0 9.60 8.37 3.51
EST 23 6.29 10.2 11.6 8.18 7.24 15.2 8.47 14.0 6.49 13.8 4.66 3.14 .000 9.07 12.1 16.5 12.3 6.89 5.82 3.64
EST 24 5.30 7.34 12.2 7.13 7.93 6.63 6.35 9.50 8.68 8.39 12.4 6.35 9.07 .000 1.33 8.28 8.21 7.33 8.22 4.96
EST 25 5.79 6.78 11.0 7.30 8.61 6.71 5.45 9.63 9.20 7.87 14.0 7.85 12.1 1.33 .000 8.06 8.37 6.93 9.70 6.17
EST 27 4.75 4.07 8.65 5.73 6.72 6.79 3.81 14.5 14.8 4.05 18.0 12.9 16.5 8.28 8.06 .000 1.69 7.02 8.58 12.6
EST 29 4.61 3.16 6.56 5.40 5.53 6.71 3.23 12.3 12.5 3.21 13.0 13.0 12.3 8.21 8.37 1.69 .000 5.59 6.24 10.9
EST 32 4.23 4.86 5.29 5.44 3.41 5.83 4.53 9.90 6.04 7.75 5.49 9.60 6.89 7.33 6.93 7.02 5.59 .000 3.74 7.39
EST 33 3.88 6.08 8.58 6.61 1.24 7.36 4.91 9.77 5.91 7.54 4.65 8.37 5.82 8.22 9.70 8.58 6.24 3.74 .000 7.06
EST 36 5.69 8.59 11.5 8.34 10.2 10.5 7.69 10.3 6.18 11.7 6.43 3.51 3.64 4.96 6.17 12.6 10.9 7.39 7.06 .000
EST 38 6.88 8.25 9.57 8.18 9.18 10.2 6.85 10.8 5.13 11.9 5.16 4.57 5.20 7.35 8.15 14.0 11.4 7.19 7.82 3.44
EST 42 11.2 17.9 10.3 14.1 15.5 9.35 13.4 11.2 6.37 23.6 16.9 19.7 19.7 15.1 14.2 20.3 17.3 11.5 16.2 12.9
EST 50 9.51 9.34 12.3 9.44 9.49 9.73 7.84 8.88 8.95 7.30 15.1 13.3 14.1 8.80 8.29 8.35 7.55 10.8 9.52 9.52
EST 60 8.29 5.18 6.10 5.45 8.64 10.0 4.22 14.9 14.9 7.01 16.5 14.8 15.9 14.4 14.2 8.26 7.25 9.76 10.8 17.5
EST 65 6.20 8.35 8.70 7.55 5.79 11.7 6.74 11.3 5.27 12.8 2.62 6.85 4.01 10.3 12.4 14.1 10.7 5.38 3.21 6.63
EST 68 3.41 5.30 8.49 5.60 4.36 6.59 5.03 8.77 6.11 7.42 6.45 8.31 7.04 9.30 9.17 7.02 6.12 5.30 4.82 9.12
EST 69 3.72 4.33 8.93 3.67 4.23 6.48 4.96 9.78 7.84 8.17 7.18 6.41 6.96 7.26 7.94 6.32 6.03 5.82 5.46 8.45
EST 71 5.11 8.12 3.60 7.64 7.72 8.30 5.86 12.0 8.51 11.4 8.82 14.4 11.3 14.0 12.2 10.9 8.46 6.49 8.64 11.7
EST 74 6.46 9.79 5.20 5.94 6.06 7.25 7.36 10.3 8.37 13.4 9.63 9.32 10.4 9.89 9.92 10.8 10.5 6.63 8.08 11.9
EST 87 5.49 2.83 4.85 3.86 5.31 2.41 2.38 11.2 8.62 4.33 13.1 11.1 13.1 7.09 6.26 3.89 3.43 6.18 6.08 10.9
EST 89 5.95 4.28 5.67 5.44 5.99 6.00 3.20 12.8 10.4 3.50 9.52 11.8 11.2 7.26 6.60 2.74 2.52 5.94 6.72 10.1
EST 92 2.06 4.96 7.27 5.52 3.75 6.00 5.16 9.62 7.44 6.94 5.70 5.39 4.11 6.54 7.42 5.60 5.71 6.50 3.47 5.18
EST 93 6.22 4.78 3.23 4.82 8.65 4.40 3.26 10.4 8.16 5.82 16.6 15.6 15.9 8.44 7.60 6.40 5.42 8.54 13.3 9.79
EST 95 3.80 3.55 6.10 4.67 3.64 3.94 4.09 9.52 5.23 3.92 6.36 7.00 6.90 4.29 3.61 4.56 4.10 3.34 4.21 6.66
EST 96 4.39 6.03 9.91 7.06 6.33 5.37 4.84 8.35 7.53 7.91 7.29 5.08 5.66 2.89 2.95 7.71 7.11 6.80 5.10 3.85
EST 97 4.50 8.57 11.0 7.99 7.90 10.2 8.29 10.1 8.18 7.25 8.63 7.10 5.58 3.71 4.88 9.39 8.20 7.28 5.88 3.78
EST 99 8.87 8.44 7.01 7.81 6.33 8.63 7.03 7.40 2.82 11.6 8.14 10.2 8.40 9.69 9.47 12.4 10.5 5.90 6.14 7.89
EST101 5.26 8.79 11.1 7.79 4.34 10.9 7.14 11.1 5.34 11.1 3.79 10.1 4.86 8.32 10.2 13.0 9.99 5.63 3.48 8.02
EST112 4.95 3.38 3.71 4.76 5.22 5.79 2.17 11.9 9.90 4.89 11.6 11.0 10.9 6.45 5.99 2.94 2.73 5.02 5.91 8.59
EST114 5.52 7.75 10.6 6.98 7.84 12.7 6.55 12.5 6.22 12.1 6.76 5.87 3.50 7.03 8.58 14.6 11.7 6.04 6.39 3.47
EST120 3.16 2.75 6.96 4.01 5.25 6.93 2.44 10.7 9.43 5.00 11.3 9.81 11.7 6.32 6.14 3.21 3.40 5.63 6.38 9.26
EST123 5.30 7.33 8.53 6.47 4.59 8.50 6.00 10.3 5.22 10.3 3.67 5.26 3.11 6.29 7.36 10.4 8.47 5.15 4.85 3.36
EST126 8.36 8.66 10.2 10.6 8.36 3.39 7.06 12.6 10.5 9.52 17.8 15.1 15.2 8.58 7.37 9.32 9.26 6.96 8.09 10.9
EST159 6.12 7.86 6.55 7.06 5.21 14.4 6.11 14.6 5.15 14.1 2.82 5.41 3.35 10.2 12.6 15.3 11.6 4.89 4.16 4.87
EST161 6.09 8.46 6.76 6.95 5.22 14.7 6.30 16.3 5.13 13.6 4.45 6.30 4.29 10.5 12.0 15.9 11.7 4.66 4.22 2.95
EST162 3.46 1.15 4.95 3.72 4.51 5.68 1.89 10.3 7.93 4.41 8.72 10.6 9.17 6.99 5.65 3.23 3.00 4.79 4.77 8.62
EST163 4.90 4.08 9.68 5.87 7.51 6.64 3.92 13.1 13.1 4.39 16.6 14.6 15.1 8.36 8.32 1.29 1.60 7.26 8.50 11.7
EST165 3.72 5.52 5.32 5.47 4.05 6.14 4.86 8.97 5.21 8.96 4.97 5.77 5.62 5.58 5.40 7.20 6.06 3.60 4.33 5.12
EST166 8.08 9.84 5.57 7.73 6.33 15.6 6.85 23.7 5.41 15.6 4.59 10.0 6.64 14.7 14.1 18.1 13.1 5.09 5.41 8.78
EST169 5.98 9.70 13.1 7.71 8.63 12.1 7.50 13.7 7.28 11.2 7.78 5.05 4.75 5.32 6.56 13.8 12.5 8.21 8.50 1.95
EST176 8.95 8.59 7.85 8.12 5.87 8.33 6.96 11.6 5.95 12.9 7.10 11.6 9.15 9.03 9.26 15.6 11.7 4.05 6.15 9.36
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FILAS E_1 E_2 E_3 E_4 E_5 E_9 E11 E14 E15 E17 E18 E22 E23 E24 E25 E27 E29 E32 E33 E36
EST179 5.41 6.70 5.71 6.02 6.36 7.75 6.25 10.5 9.25 10.2 10.7 8.69 10.1 8.90 8.77 8.86 7.14 7.51 8.93 10.4
EST180 3.31 6.93 8.28 6.29 5.38 10.9 5.96 10.5 6.55 11.6 5.54 6.34 5.06 7.74 9.83 11.6 8.63 5.92 4.01 5.73
EST205 3.92 5.88 8.63 6.18 2.49 8.55 5.56 9.87 4.83 6.75 3.59 7.82 4.93 7.50 8.44 7.06 5.39 3.98 2.44 6.61
EST206 6.42 9.96 12.0 7.92 7.79 13.2 9.02 13.0 7.27 13.3 6.45 2.50 2.41 8.73 10.7 16.1 11.7 7.09 5.94 3.81
EST207 4.82 7.11 11.2 7.45 7.50 7.61 5.98 8.73 7.41 6.95 9.70 6.69 7.04 3.42 3.42 7.22 8.15 6.64 7.40 3.93
EST208 2.19 4.46 4.62 4.95 3.99 6.29 4.27 10.2 7.20 6.94 8.15 5.80 7.07 6.06 5.94 5.56 4.53 4.79 5.26 6.66
EST210 4.99 3.39 8.12 5.17 6.59 7.18 3.51 13.9 14.3 3.87 16.0 14.1 15.1 8.24 7.36 3.04 1.70 6.31 7.24 11.6
EST211 4.75 3.13 6.36 4.47 5.25 6.28 1.94 11.9 9.10 4.25 8.75 9.40 8.75 7.17 7.03 3.52 3.09 5.72 5.93 10.0
EST214 5.25 3.18 6.33 4.29 4.95 5.33 3.39 12.9 10.8 3.90 16.4 12.6 15.0 6.43 5.72 2.56 2.64 6.72 6.13 11.3
EST216 4.61 2.59 7.04 3.57 4.73 5.31 2.44 9.73 7.80 4.25 9.02 9.35 9.38 4.35 3.92 3.15 2.86 5.59 5.42 7.56
EST217 3.82 4.27 7.81 3.80 3.51 6.10 4.75 9.45 7.54 7.46 7.65 7.00 8.44 7.47 6.40 6.34 5.92 5.37 5.34 10.3
EST219 5.37 4.97 6.95 6.40 4.82 5.11 5.08 9.64 8.47 6.30 14.0 8.42 11.1 2.83 1.70 5.53 5.43 5.19 5.93 8.02
EST225 8.65 8.35 9.02 8.22 8.20 9.06 7.61 18.2 12.6 6.46 22.2 15.5 19.6 12.0 8.89 7.46 6.93 11.0 11.3 16.8
EST226 6.49 5.87 7.25 6.38 6.52 8.16 4.81 18.6 17.6 5.36 17.5 12.9 15.4 9.95 9.70 6.43 5.61 6.90 7.84 14.7
EST227 8.00 7.78 7.42 9.76 8.63 6.03 6.32 14.1 12.0 5.86 16.9 17.0 18.5 8.69 8.81 8.69 6.68 7.43 12.3 14.6
EST228 4.45 6.33 11.0 5.73 4.76 6.51 6.37 9.93 5.95 3.48 6.59 9.94 6.95 4.24 3.93 5.63 4.40 5.94 4.33 5.25
EST239 3.52 5.23 2.49 7.01 8.22 5.00 3.93 10.0 7.75 6.94 10.0 14.2 12.1 8.30 7.10 6.32 5.34 4.83 8.48 8.76
EST240 6.34 9.55 14.0 9.22 10.8 11.8 7.89 10.7 8.33 13.2 8.66 4.94 5.28 6.50 6.92 13.6 10.9 8.73 8.53 4.18
EST241 7.05 9.81 13.0 8.62 10.5 14.6 8.48 12.0 7.22 13.4 5.25 4.84 5.26 8.54 8.88 14.9 13.0 8.96 8.49 3.18
EST242 7.39 5.48 3.74 4.00 7.70 10.1 5.47 16.6 15.3 4.64 17.7 12.7 15.3 11.9 11.5 7.88 7.56 9.69 8.55 15.1
EST243 6.66 6.85 8.53 7.43 6.27 5.40 6.07 5.96 2.34 7.02 8.58 9.82 8.27 6.26 6.08 8.32 7.23 5.76 5.92 8.50
EST244 11.3 13.1 10.7 12.3 14.0 11.6 12.3 11.3 7.51 19.2 20.8 17.4 21.4 14.2 12.9 18.2 16.6 11.0 14.0 14.1
EST246 5.72 6.14 9.50 6.16 4.19 6.32 5.91 7.89 5.73 8.81 6.07 9.44 6.38 4.31 4.18 7.85 6.99 4.01 3.86 4.98
EST247 5.82 4.99 7.77 5.22 5.64 5.42 4.87 11.2 8.10 4.08 7.35 12.2 8.68 5.96 5.28 3.03 2.82 5.60 5.90 9.11
EST414 3.09 6.79 10.3 6.01 4.85 7.66 6.08 10.3 5.54 6.11 6.39 7.29 5.36 5.27 7.51 8.04 6.57 5.77 5.63 3.76
EST421 4.19 7.47 11.4 6.79 4.81 7.81 7.02 9.87 6.18 8.93 6.37 7.58 4.78 6.21 6.24 9.53 7.75 5.94 3.88 5.14
EST441 7.33 11.2 15.2 9.03 8.56 17.4 8.73 16.6 6.54 15.0 5.14 7.30 5.31 9.35 11.4 17.2 14.2 10.5 9.99 4.39

 
FILAS E38 E42 E50 E60 E65 E68 E69 E71 E74 E87 E89 E92 E93 E95 E96 E97 E99 E101 E112 E114

EST 1 6.88 11.2 9.51 8.29 6.20 3.41 3.72 5.11 6.46 5.49 5.95 2.06 6.22 3.80 4.39 4.50 8.87 5.26 4.95 5.52
EST 2 8.25 17.9 9.34 5.18 8.35 5.30 4.33 8.12 9.79 2.83 4.28 4.96 4.78 3.55 6.03 8.57 8.44 8.79 3.38 7.75
EST 3 9.57 10.3 12.3 6.10 8.70 8.49 8.93 3.60 5.20 4.85 5.67 7.27 3.23 6.10 9.91 11.0 7.01 11.1 3.71 10.6
EST 4 8.18 14.1 9.44 5.45 7.55 5.60 3.67 7.64 5.94 3.86 5.44 5.52 4.82 4.67 7.06 7.99 7.81 7.79 4.76 6.98
EST 5 9.18 15.5 9.49 8.64 5.79 4.36 4.23 7.72 6.06 5.31 5.99 3.75 8.65 3.64 6.33 7.90 6.33 4.34 5.22 7.84
EST 9 10.2 9.35 9.73 10.0 11.7 6.59 6.48 8.30 7.25 2.41 6.00 6.00 4.40 3.94 5.37 10.2 8.63 10.9 5.79 12.7
EST 11 6.85 13.4 7.84 4.22 6.74 5.03 4.96 5.86 7.36 2.38 3.20 5.16 3.26 4.09 4.84 8.29 7.03 7.14 2.17 6.55
EST 14 10.8 11.2 8.88 14.9 11.3 8.77 9.78 12.0 10.3 11.2 12.8 9.62 10.4 9.52 8.35 10.1 7.40 11.1 11.9 12.5
EST 15 5.13 6.37 8.95 14.9 5.27 6.11 7.84 8.51 8.37 8.62 10.4 7.44 8.16 5.23 7.53 8.18 2.82 5.34 9.90 6.22
EST 17 11.9 23.6 7.30 7.01 12.8 7.42 8.17 11.4 13.4 4.33 3.50 6.94 5.82 3.92 7.91 7.25 11.6 11.1 4.89 12.1
EST 18 5.16 16.9 15.1 16.5 2.62 6.45 7.18 8.82 9.63 13.1 9.52 5.70 16.6 6.36 7.29 8.63 8.14 3.79 11.6 6.76
EST 22 4.57 19.7 13.3 14.8 6.85 8.31 6.41 14.4 9.32 11.1 11.8 5.39 15.6 7.00 5.08 7.10 10.2 10.1 11.0 5.87
EST 23 5.20 19.7 14.1 15.9 4.01 7.04 6.96 11.3 10.4 13.1 11.2 4.11 15.9 6.90 5.66 5.58 8.40 4.86 10.9 3.50
EST 24 7.35 15.1 8.80 14.4 10.3 9.30 7.26 14.0 9.89 7.09 7.26 6.54 8.44 4.29 2.89 3.71 9.69 8.32 6.45 7.03
EST 25 8.15 14.2 8.29 14.2 12.4 9.17 7.94 12.2 9.92 6.26 6.60 7.42 7.60 3.61 2.95 4.88 9.47 10.2 5.99 8.58
EST 27 14.0 20.3 8.35 8.26 14.1 7.02 6.32 10.9 10.8 3.89 2.74 5.60 6.40 4.56 7.71 9.39 12.4 13.0 2.94 14.6
EST 29 11.4 17.3 7.55 7.25 10.7 6.12 6.03 8.46 10.5 3.43 2.52 5.71 5.42 4.10 7.11 8.20 10.5 9.99 2.73 11.7
EST 32 7.19 11.5 10.8 9.76 5.38 5.30 5.82 6.49 6.63 6.18 5.94 6.50 8.54 3.34 6.80 7.28 5.90 5.63 5.02 6.04
EST 33 7.82 16.2 9.52 10.8 3.21 4.82 5.46 8.64 8.08 6.08 6.72 3.47 13.3 4.21 5.10 5.88 6.14 3.48 5.91 6.39
EST 36 3.44 12.9 9.52 17.5 6.63 9.12 8.45 11.7 11.9 10.9 10.1 5.18 9.79 6.66 3.85 3.78 7.89 8.02 8.59 3.47
EST 38 .000 9.73 10.8 15.8 6.60 9.74 8.12 11.5 9.98 11.3 9.09 5.45 7.22 4.92 5.25 6.30 5.10 7.33 9.30 4.02
EST 42 9.73 .000 10.8 23.4 16.5 16.5 16.4 11.2 10.5 9.22 16.2 14.1 6.26 9.88 11.7 20.3 7.11 19.8 14.4 14.8
EST 50 10.8 10.8 .000 10.3 14.3 8.80 10.4 13.5 13.3 7.42 6.48 9.04 9.22 7.43 7.23 7.37 8.12 12.5 6.39 12.6
EST 60 15.8 23.4 10.3 .000 15.2 8.93 7.33 10.1 10.4 4.41 5.08 8.47 5.40 6.16 11.5 12.3 12.2 15.4 5.60 17.0
EST 65 6.60 16.5 14.3 15.2 .000 5.51 6.68 7.95 7.55 11.8 9.97 5.24 12.6 5.42 6.24 6.29 6.50 1.93 9.96 5.26
EST 68 9.74 16.5 8.80 8.93 5.51 .000 3.37 7.75 6.92 5.44 6.71 3.92 9.98 3.43 6.16 10.1 6.10 5.50 7.10 7.35
EST 69 8.12 16.4 10.4 7.33 6.68 3.37 .000 8.75 6.44 5.32 6.34 4.22 7.58 4.20 6.32 7.82 7.29 6.34 5.77 7.02
EST 71 11.5 11.2 13.5 10.1 7.95 7.75 8.75 .000 5.00 8.83 7.84 8.44 6.49 6.60 11.0 12.7 7.09 10.6 8.95 9.47



 42

FILAS E38 E42 E50 E60 E65 E68 E69 E71 E74 E87 E89 E92 E93 E95 E96 E97 E99 E101 E112 E114
EST 74 9.98 10.5 13.3 10.4 7.55 6.92 6.44 5.00 .000 8.93 9.19 6.65 8.27 7.01 7.89 11.5 7.67 10.4 9.04 10.9
EST 87 11.3 9.22 7.42 4.41 11.8 5.44 5.32 8.83 8.93 .000 3.45 5.84 3.50 3.96 4.64 9.12 8.04 10.1 2.79 10.7
EST 89 9.09 16.2 6.48 5.08 9.97 6.71 6.34 7.84 9.19 3.45 .000 7.23 4.90 3.47 6.64 7.72 8.70 9.18 2.49 9.51
EST 92 5.45 14.1 9.04 8.47 5.24 3.92 4.22 8.44 6.65 5.84 7.23 .000 8.22 4.06 3.95 4.27 7.64 4.82 6.36 5.46
EST 93 7.22 6.26 9.22 5.40 12.6 9.98 7.58 6.49 8.27 3.50 4.90 8.22 .000 6.02 6.66 12.5 8.87 16.4 3.33 13.0
EST 95 4.92 9.88 7.43 6.16 5.42 3.43 4.20 6.60 7.01 3.96 3.47 4.06 6.02 .000 4.58 6.92 5.08 6.25 3.60 5.33
EST 96 5.25 11.7 7.23 11.5 6.24 6.16 6.32 11.0 7.89 4.64 6.64 3.95 6.66 4.58 .000 3.18 7.21 5.95 5.73 4.72
EST 97 6.30 20.3 7.37 12.3 6.29 10.1 7.82 12.7 11.5 9.12 7.72 4.27 12.5 6.92 3.18 .000 9.05 6.19 7.26 5.11
EST 99 5.10 7.11 8.12 12.2 6.50 6.10 7.29 7.09 7.67 8.04 8.70 7.64 8.87 5.08 7.21 9.05 .000 7.49 9.31 7.33
EST101 7.33 19.8 12.5 15.4 1.93 5.50 6.34 10.6 10.4 10.1 9.18 4.82 16.4 6.25 5.95 6.19 7.49 .000 9.76 7.01
EST112 9.30 14.4 6.39 5.60 9.96 7.10 5.77 8.95 9.04 2.79 2.49 6.36 3.33 3.60 5.73 7.26 9.31 9.76 .000 9.52
EST114 4.02 14.8 12.6 17.0 5.26 7.35 7.02 9.47 10.9 10.7 9.51 5.46 13.0 5.33 4.72 5.11 7.33 7.01 9.52 .000
EST120 8.64 16.2 8.55 6.05 9.87 4.80 4.13 8.11 9.28 3.63 4.33 4.66 6.62 4.47 5.56 8.65 8.82 10.3 3.33 9.17
EST123 5.35 15.0 11.9 14.3 3.64 7.24 6.07 8.58 8.22 7.89 8.60 4.57 14.3 5.38 4.15 4.56 6.29 4.88 7.96 3.28
EST126 12.1 15.3 10.6 10.8 11.3 8.59 9.75 11.8 12.8 4.59 6.36 7.50 7.59 5.27 8.64 11.6 9.46 12.4 7.10 12.0
EST159 5.11 13.1 14.2 15.9 2.26 4.92 6.20 6.22 6.98 11.8 9.34 4.45 13.1 4.85 6.10 6.82 6.63 3.67 10.2 4.37
EST161 5.13 14.4 13.5 15.0 3.03 4.78 6.43 6.21 7.14 13.4 9.37 5.90 14.2 4.75 5.34 4.78 6.90 4.56 10.5 2.75
EST162 7.68 15.2 8.63 4.61 7.46 4.75 4.93 7.69 7.39 2.58 3.75 4.36 3.20 3.62 5.42 8.49 7.14 8.31 2.84 7.75
EST163 13.0 21.2 8.15 8.24 13.0 8.05 6.78 11.4 11.7 4.02 2.59 6.46 6.57 4.39 7.30 8.91 11.4 13.1 2.98 13.1
EST165 3.53 10.4 10.2 10.0 4.01 3.62 4.94 5.33 5.84 8.08 6.78 4.84 5.37 3.79 4.33 5.00 4.83 4.48 6.50 3.88
EST166 7.97 12.8 14.2 14.7 3.54 5.42 7.56 5.35 5.15 12.1 9.78 7.90 12.8 5.46 8.73 9.04 6.29 4.92 12.2 7.92
EST169 4.69 20.8 12.0 17.2 7.99 10.9 7.92 13.1 12.9 11.3 10.4 4.39 18.9 7.28 4.74 3.20 9.77 7.06 9.29 3.49
EST176 8.25 10.2 13.3 15.0 6.66 8.30 8.37 7.93 8.24 8.11 8.43 8.19 9.92 5.79 7.95 9.83 5.94 6.51 8.96 8.31
EST179 9.69 12.1 13.1 11.3 9.44 7.18 5.10 5.26 3.34 7.27 8.38 6.77 8.84 6.81 7.78 9.63 8.58 10.4 6.24 9.96
EST180 6.93 15.5 10.7 14.1 3.76 4.04 5.12 7.91 5.77 9.71 9.51 3.35 12.1 5.10 4.79 4.47 7.03 4.03 9.45 4.67
EST205 7.19 15.9 8.56 11.2 2.68 3.96 4.76 8.66 7.86 7.40 7.18 4.15 12.3 4.68 5.59 6.43 5.34 2.85 6.15 5.39
EST206 5.65 18.4 14.2 14.5 4.97 6.08 5.83 12.5 8.92 12.7 10.8 5.05 15.2 5.84 5.24 5.99 8.83 6.31 10.4 3.35
EST207 4.94 12.6 7.41 12.5 8.16 7.60 7.71 11.4 11.5 6.31 6.21 5.73 6.27 4.76 2.12 2.96 8.41 7.75 6.09 5.14
EST208 7.24 10.5 10.3 9.58 6.15 4.14 4.07 5.15 5.91 6.21 6.44 3.92 6.98 4.74 4.60 5.52 7.08 6.80 4.94 6.25
EST210 13.0 20.2 7.71 7.35 12.8 7.37 5.64 10.3 12.7 4.14 2.94 7.52 7.37 4.23 7.28 8.35 11.8 11.8 3.00 12.9
EST211 9.85 17.2 8.26 4.83 8.59 5.53 4.89 8.19 8.28 3.03 2.57 5.80 3.95 3.76 6.22 9.29 8.47 7.54 1.84 8.26
EST214 12.6 15.0 6.66 6.66 13.2 6.40 4.63 9.47 9.31 3.07 3.04 6.00 4.46 4.05 5.05 8.52 9.26 12.8 2.95 13.3
EST216 6.80 11.0 8.11 5.49 8.60 4.76 4.23 7.96 9.44 2.62 3.12 4.83 4.81 3.36 3.78 6.82 6.82 7.72 2.48 7.49
EST217 9.42 14.2 9.52 7.33 6.69 4.00 2.76 7.25 5.22 5.31 6.34 3.92 8.67 3.75 5.42 9.43 7.19 7.18 5.37 8.04
EST219 9.48 13.3 6.02 9.38 10.7 7.35 6.22 9.10 10.4 5.27 5.22 6.83 6.80 3.22 4.10 5.88 9.52 10.2 5.29 8.27
EST225 18.8 22.0 7.03 8.18 17.7 9.88 7.80 13.0 12.2 7.58 5.44 10.1 8.93 4.46 9.11 12.9 11.8 16.4 7.51 19.9
EST226 15.2 21.2 9.53 4.50 15.2 8.29 7.37 11.6 10.6 5.78 4.68 8.39 7.47 4.95 8.79 12.6 14.0 13.1 4.10 15.3
EST227 12.2 12.5 8.51 5.35 16.8 13.8 13.0 10.7 8.74 4.67 4.82 10.3 7.17 5.87 7.94 14.5 11.2 19.5 5.05 14.8
EST228 5.35 16.6 6.88 8.38 6.33 5.87 5.92 11.1 11.3 5.71 4.31 4.83 10.4 4.62 4.56 4.74 5.59 5.56 5.30 6.00
EST239 7.24 10.7 9.62 6.90 9.05 7.80 9.81 2.07 5.47 4.79 5.23 7.16 3.78 5.46 6.41 9.65 6.50 10.9 4.42 8.91
EST240 5.84 17.2 13.0 16.0 7.95 10.5 9.02 14.9 8.33 12.0 12.2 6.53 13.4 7.60 5.44 5.92 9.14 8.50 9.42 4.43
EST241 3.66 18.0 13.0 17.1 6.91 9.30 8.95 11.5 11.6 13.5 12.3 5.58 15.3 7.95 6.33 6.65 9.41 7.84 9.97 4.19
EST242 15.9 21.3 6.57 6.05 15.7 7.70 6.22 12.5 13.5 5.21 3.92 9.57 4.80 4.73 10.7 9.45 14.7 13.1 6.70 15.2
EST243 6.34 6.50 7.24 9.30 7.26 7.23 6.82 8.40 8.38 5.95 6.34 6.13 7.68 4.91 5.26 8.04 3.70 7.97 6.95 6.99
EST244 11.9 3.30 9.91 18.9 17.4 15.6 13.2 12.7 9.39 9.08 12.9 14.3 5.77 9.99 11.3 18.2 7.90 20.0 14.7 16.0
EST246 3.51 12.2 8.13 12.3 5.11 5.49 6.70 8.30 8.90 6.98 7.14 6.33 8.21 3.73 3.96 6.31 5.37 4.72 6.20 4.56
EST247 7.41 12.0 6.14 6.31 7.95 5.94 6.00 8.19 9.34 4.94 2.28 6.59 6.19 3.79 6.45 8.53 8.16 8.03 3.26 7.46
EST414 4.76 18.9 7.92 9.85 5.04 7.36 6.55 10.6 11.6 5.96 5.58 4.15 13.7 5.32 3.59 2.62 5.95 5.09 6.10 3.98
EST421 4.77 18.4 9.93 14.0 3.59 6.99 6.19 11.9 10.7 8.26 8.33 4.17 13.3 5.96 4.27 4.20 7.42 3.55 7.10 5.12
EST441 4.30 25.6 14.3 19.4 5.06 10.9 8.43 14.0 12.7 14.3 12.7 5.46 25.2 8.79 6.45 5.99 9.74 5.69 10.6 4.80

 
FILAS E120 E123 E126 E159 E161 E162 E163 E165 E166 E169 E176 E179 E180 E205 E206 E207 E208 E210 E211 E214

EST 1 3.16 5.30 8.36 6.12 6.09 3.46 4.90 3.72 8.08 5.98 8.95 5.41 3.31 3.92 6.42 4.82 2.19 4.99 4.75 5.25
EST 2 2.75 7.33 8.66 7.86 8.46 1.15 4.08 5.52 9.84 9.70 8.59 6.70 6.93 5.88 9.96 7.11 4.46 3.39 3.13 3.18
EST 3 6.96 8.53 10.2 6.55 6.76 4.95 9.68 5.32 5.57 13.1 7.85 5.71 8.28 8.63 12.0 11.2 4.62 8.12 6.36 6.33
EST 4 4.01 6.47 10.6 7.06 6.95 3.72 5.87 5.47 7.73 7.71 8.12 6.02 6.29 6.18 7.92 7.45 4.95 5.17 4.47 4.29
EST 5 5.25 4.59 8.36 5.21 5.22 4.51 7.51 4.05 6.33 8.63 5.87 6.36 5.38 2.49 7.79 7.50 3.99 6.59 5.25 4.95
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FILAS E120 E123 E126 E159 E161 E162 E163 E165 E166 E169 E176 E179 E180 E205 E206 E207 E208 E210 E211 E214
EST 9 6.93 8.50 3.39 14.4 14.7 5.68 6.64 6.14 15.6 12.1 8.33 7.75 10.9 8.55 13.2 7.61 6.29 7.18 6.28 5.33
EST 11 2.44 6.00 7.06 6.11 6.30 1.89 3.92 4.86 6.85 7.50 6.96 6.25 5.96 5.56 9.02 5.98 4.27 3.51 1.94 3.39
EST 14 10.7 10.3 12.6 14.6 16.3 10.3 13.1 8.97 23.7 13.7 11.6 10.5 10.5 9.87 13.0 8.73 10.2 13.9 11.9 12.9
EST 15 9.43 5.22 10.5 5.15 5.13 7.93 13.1 5.21 5.41 7.28 5.95 9.25 6.55 4.83 7.27 7.41 7.20 14.3 9.10 10.8
EST 17 5.00 10.3 9.52 14.1 13.6 4.41 4.39 8.96 15.6 11.2 12.9 10.2 11.6 6.75 13.3 6.95 6.94 3.87 4.25 3.90
EST 18 11.3 3.67 17.8 2.82 4.45 8.72 16.6 4.97 4.59 7.78 7.10 10.7 5.54 3.59 6.45 9.70 8.15 16.0 8.75 16.4
EST 22 9.81 5.26 15.1 5.41 6.30 10.6 14.6 5.77 10.0 5.05 11.6 8.69 6.34 7.82 2.50 6.69 5.80 14.1 9.40 12.6
EST 23 11.7 3.11 15.2 3.35 4.29 9.17 15.1 5.62 6.64 4.75 9.15 10.1 5.06 4.93 2.41 7.04 7.07 15.1 8.75 15.0
EST 24 6.32 6.29 8.58 10.2 10.5 6.99 8.36 5.58 14.7 5.32 9.03 8.90 7.74 7.50 8.73 3.42 6.06 8.24 7.17 6.43
EST 25 6.14 7.36 7.37 12.6 12.0 5.65 8.32 5.40 14.1 6.56 9.26 8.77 9.83 8.44 10.7 3.42 5.94 7.36 7.03 5.72
EST 27 3.21 10.4 9.32 15.3 15.9 3.23 1.29 7.20 18.1 13.8 15.6 8.86 11.6 7.06 16.1 7.22 5.56 3.04 3.52 2.56
EST 29 3.40 8.47 9.26 11.6 11.7 3.00 1.60 6.06 13.1 12.5 11.7 7.14 8.63 5.39 11.7 8.15 4.53 1.70 3.09 2.64
EST 32 5.63 5.15 6.96 4.89 4.66 4.79 7.26 3.60 5.09 8.21 4.05 7.51 5.92 3.98 7.09 6.64 4.79 6.31 5.72 6.72
EST 33 6.38 4.85 8.09 4.16 4.22 4.77 8.50 4.33 5.41 8.50 6.15 8.93 4.01 2.44 5.94 7.40 5.26 7.24 5.93 6.13
EST 36 9.26 3.36 10.9 4.87 2.95 8.62 11.7 5.12 8.78 1.95 9.36 10.4 5.73 6.61 3.81 3.93 6.66 11.6 10.0 11.3
EST 38 8.64 5.35 12.1 5.11 5.13 7.68 13.0 3.53 7.97 4.69 8.25 9.69 6.93 7.19 5.65 4.94 7.24 13.0 9.85 12.6
EST 42 16.2 15.0 15.3 13.1 14.4 15.2 21.2 10.4 12.8 20.8 10.2 12.1 15.5 15.9 18.4 12.6 10.5 20.2 17.2 15.0
EST 50 8.55 11.9 10.6 14.2 13.5 8.63 8.15 10.2 14.2 12.0 13.3 13.1 10.7 8.56 14.2 7.41 10.3 7.71 8.26 6.66
EST 60 6.05 14.3 10.8 15.9 15.0 4.61 8.24 10.0 14.7 17.2 15.0 11.3 14.1 11.2 14.5 12.5 9.58 7.35 4.83 6.66
EST 65 9.87 3.64 11.3 2.26 3.03 7.46 13.0 4.01 3.54 7.99 6.66 9.44 3.76 2.68 4.97 8.16 6.15 12.8 8.59 13.2
EST 68 4.80 7.24 8.59 4.92 4.78 4.75 8.05 3.62 5.42 10.9 8.30 7.18 4.04 3.96 6.08 7.60 4.14 7.37 5.53 6.40
EST 69 4.13 6.07 9.75 6.20 6.43 4.93 6.78 4.94 7.56 7.92 8.37 5.10 5.12 4.76 5.83 7.71 4.07 5.64 4.89 4.63
EST 71 8.11 8.58 11.8 6.22 6.21 7.69 11.4 5.33 5.35 13.1 7.93 5.26 7.91 8.66 12.5 11.4 5.15 10.3 8.19 9.47
EST 74 9.28 8.22 12.8 6.98 7.14 7.39 11.7 5.84 5.15 12.9 8.24 3.34 5.77 7.86 8.92 11.5 5.91 12.7 8.28 9.31
EST 87 3.63 7.89 4.59 11.8 13.4 2.58 4.02 8.08 12.1 11.3 8.11 7.27 9.71 7.40 12.7 6.31 6.21 4.14 3.03 3.07
EST 89 4.33 8.60 6.36 9.34 9.37 3.75 2.59 6.78 9.78 10.4 8.43 8.38 9.51 7.18 10.8 6.21 6.44 2.94 2.57 3.04
EST 92 4.66 4.57 7.50 4.45 5.90 4.36 6.46 4.84 7.90 4.39 8.19 6.77 3.35 4.15 5.05 5.73 3.92 7.52 5.80 6.00
EST 93 6.62 14.3 7.59 13.1 14.2 3.20 6.57 5.37 12.8 18.9 9.92 8.84 12.1 12.3 15.2 6.27 6.98 7.37 3.95 4.46
EST 95 4.47 5.38 5.27 4.85 4.75 3.62 4.39 3.79 5.46 7.28 5.79 6.81 5.10 4.68 5.84 4.76 4.74 4.23 3.76 4.05
EST 96 5.56 4.15 8.64 6.10 5.34 5.42 7.30 4.33 8.73 4.74 7.95 7.78 4.79 5.59 5.24 2.12 4.60 7.28 6.22 5.05
EST 97 8.65 4.56 11.6 6.82 4.78 8.49 8.91 5.00 9.04 3.20 9.83 9.63 4.47 6.43 5.99 2.96 5.52 8.35 9.29 8.52
EST 99 8.82 6.29 9.46 6.63 6.90 7.14 11.4 4.83 6.29 9.77 5.94 8.58 7.03 5.34 8.83 8.41 7.08 11.8 8.47 9.26
EST101 10.3 4.88 12.4 3.67 4.56 8.31 13.1 4.48 4.92 7.06 6.51 10.4 4.03 2.85 6.31 7.75 6.80 11.8 7.54 12.8
EST112 3.33 7.96 7.10 10.2 10.5 2.84 2.98 6.50 12.2 9.29 8.96 6.24 9.45 6.15 10.4 6.09 4.94 3.00 1.84 2.95
EST114 9.17 3.28 12.0 4.37 2.75 7.75 13.1 3.88 7.92 3.49 8.31 9.96 4.67 5.39 3.35 5.14 6.25 12.9 8.26 13.3
EST120 .000 8.24 9.96 8.37 9.59 2.17 3.89 5.69 9.68 10.1 9.89 7.01 6.81 7.23 10.9 6.90 4.15 4.11 3.04 3.19
EST123 8.24 .000 10.5 2.33 3.41 6.43 9.86 4.07 6.21 3.68 5.95 8.85 4.80 2.90 3.99 5.57 5.49 9.31 7.14 9.23
EST126 9.96 10.5 .000 14.5 15.4 8.35 9.13 7.33 14.7 14.3 8.11 12.2 12.6 7.64 15.8 9.68 8.87 11.3 8.42 6.95
EST159 8.37 2.33 14.5 .000 2.91 6.94 13.5 3.77 4.54 5.85 5.98 8.04 4.27 2.87 4.15 8.32 5.61 13.7 8.89 13.2
EST161 9.59 3.41 15.4 2.91 .000 6.94 13.7 3.32 3.31 3.02 6.20 9.11 3.66 2.66 4.38 6.83 5.76 14.8 8.84 15.8
EST162 2.17 6.43 8.35 6.94 6.94 .000 3.87 5.21 7.49 9.39 8.04 6.66 6.20 5.55 9.06 6.82 4.39 3.25 2.43 2.97
EST163 3.89 9.86 9.13 13.5 13.7 3.87 .000 6.68 15.1 13.0 13.2 8.46 11.8 8.24 15.1 7.84 5.97 2.60 4.19 2.74
EST165 5.69 4.07 7.33 3.77 3.32 5.21 6.68 .000 4.74 4.95 5.75 4.86 3.61 3.53 5.97 4.65 3.57 6.38 6.21 6.96
EST166 9.68 6.21 14.7 4.54 3.31 7.49 15.1 4.74 .000 9.99 5.76 7.49 4.81 4.30 7.14 10.7 5.66 16.2 10.7 15.9
EST169 10.1 3.68 14.3 5.85 3.02 9.39 13.0 4.95 9.99 .000 10.6 10.1 5.13 7.59 3.99 3.83 7.37 12.0 9.41 11.7
EST176 9.89 5.95 8.11 5.98 6.20 8.04 13.2 5.75 5.76 10.6 .000 8.84 6.80 5.16 10.4 9.21 7.48 13.0 9.15 11.0
EST179 7.01 8.85 12.2 8.04 9.11 6.66 8.46 4.86 7.49 10.1 8.84 .000 6.34 8.30 8.53 9.46 4.95 7.56 6.48 7.41
EST180 6.81 4.80 12.6 4.27 3.66 6.20 11.8 3.61 4.81 5.13 6.80 6.34 .000 3.56 4.83 6.72 4.08 10.5 7.86 10.8
EST205 7.23 2.90 7.64 2.87 2.66 5.55 8.24 3.53 4.30 7.59 5.16 8.30 3.56 .000 5.37 6.82 4.33 7.09 6.06 7.87
EST206 10.9 3.99 15.8 4.15 4.38 9.06 15.1 5.97 7.14 3.99 10.4 8.53 4.83 5.37 .000 7.27 6.65 14.8 8.20 14.2
EST207 6.90 5.57 9.68 8.32 6.83 6.82 7.84 4.65 10.7 3.83 9.21 9.46 6.72 6.82 7.27 .000 5.85 7.49 7.05 5.74
EST208 4.15 5.49 8.87 5.61 5.76 4.39 5.97 3.57 5.66 7.37 7.48 4.95 4.08 4.33 6.65 5.85 .000 4.85 4.35 5.15
EST210 4.11 9.31 11.3 13.7 14.8 3.25 2.60 6.38 16.2 12.0 13.0 7.56 10.5 7.09 14.8 7.49 4.85 .000 3.31 3.67
EST211 3.04 7.14 8.42 8.89 8.84 2.43 4.19 6.21 10.7 9.41 9.15 6.48 7.86 6.06 8.20 7.05 4.35 3.31 .000 3.37
EST214 3.19 9.23 6.95 13.2 15.8 2.97 2.74 6.96 15.9 11.7 11.0 7.41 10.8 7.87 14.2 5.74 5.15 3.67 3.37 .000
EST216 2.87 7.04 7.06 8.19 8.60 2.35 3.29 5.72 9.59 9.25 8.26 7.15 7.17 5.90 8.71 4.54 4.84 3.80 2.54 2.65
EST217 4.25 6.36 8.78 6.20 6.21 4.56 6.98 4.81 6.32 8.28 7.23 4.41 4.89 5.10 6.76 7.85 3.59 6.24 4.93 4.75
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FILAS E120 E123 E126 E159 E161 E162 E163 E165 E166 E169 E176 E179 E180 E205 E206 E207 E208 E210 E211 E214
EST219 5.42 7.26 6.74 9.45 12.3 4.84 5.25 5.75 11.0 7.66 8.48 8.77 9.89 6.24 9.20 4.19 5.83 5.29 5.22 5.08
EST225 6.98 14.3 10.1 18.9 19.9 7.25 8.10 10.8 23.6 16.6 17.2 10.0 15.0 7.51 19.1 9.94 8.01 6.80 7.04 6.42
EST226 5.30 10.5 11.3 16.6 18.3 4.94 7.06 8.64 20.2 13.9 14.7 9.91 13.9 7.62 14.4 9.98 6.24 6.31 4.52 5.09
EST227 8.06 13.0 7.63 14.4 15.8 7.25 9.63 8.37 13.0 16.6 11.7 10.9 15.0 9.43 17.7 9.18 7.92 7.59 5.47 5.15
EST228 5.10 5.67 7.22 6.08 6.04 6.06 5.43 5.90 7.84 6.95 6.45 9.08 5.98 4.85 7.81 4.77 5.72 5.18 6.21 6.69
EST239 5.77 8.22 6.77 6.52 7.66 4.73 6.09 4.53 6.26 11.6 6.81 5.29 8.65 8.57 12.6 6.90 4.15 6.79 4.52 4.96
EST240 10.6 4.98 13.8 6.32 4.31 9.27 12.6 5.93 10.1 4.10 9.88 8.75 6.60 7.50 5.01 5.85 6.93 12.3 11.8 13.1
EST241 10.8 4.74 17.2 4.81 4.03 10.1 13.8 5.35 8.27 4.06 9.91 10.4 6.60 7.96 5.33 6.64 7.80 14.7 10.7 15.1
EST242 5.27 12.3 11.8 14.5 18.5 5.75 8.03 9.32 18.3 12.5 15.9 9.87 11.6 8.24 14.9 11.3 8.17 7.33 5.77 5.97
EST243 6.63 6.14 5.88 6.36 7.24 6.13 7.56 6.06 7.09 9.27 5.75 8.33 7.07 6.40 8.50 5.69 6.79 8.02 6.77 4.22
EST244 12.5 15.0 14.9 15.1 18.5 13.1 18.4 9.93 12.9 19.9 10.4 10.1 13.8 15.8 18.8 12.0 10.9 18.5 14.2 14.0
EST246 7.51 4.19 8.58 5.74 5.73 6.17 7.11 3.89 6.72 6.28 5.40 9.59 5.63 3.75 6.95 4.02 6.15 6.93 6.19 8.07
EST247 5.85 7.18 8.39 6.69 7.20 4.60 2.87 6.34 8.13 10.7 6.80 9.04 8.57 6.70 9.68 5.93 6.98 3.50 4.11 3.29
EST414 6.18 3.01 9.99 4.81 3.18 6.92 8.29 5.07 7.90 4.78 8.19 9.35 4.23 4.30 6.03 3.93 4.31 7.92 5.76 6.60
EST421 9.18 3.02 9.77 4.01 2.95 7.73 8.71 4.68 6.97 5.38 6.99 9.57 4.06 3.55 5.76 5.15 5.85 8.27 7.08 8.37
EST441 15.0 3.00 16.7 3.95 3.59 11.0 15.7 5.32 7.68 5.37 9.59 12.4 5.96 6.15 6.09 6.77 7.69 15.3 10.3 15.1

 
FILAS E216 E217 E219 E225 E226 E227 E228 E239 E240 E241 E242 E243 E244 E246 E247 E414 E421 E441

EST 1 4.61 3.82 5.37 8.65 6.49 8.00 4.45 3.52 6.34 7.05 7.39 6.66 11.3 5.72 5.82 3.09 4.19 7.33
EST 2 2.59 4.27 4.97 8.35 5.87 7.78 6.33 5.23 9.55 9.81 5.48 6.85 13.1 6.14 4.99 6.79 7.47 11.2
EST 3 7.04 7.81 6.95 9.02 7.25 7.42 11.0 2.49 14.0 13.0 3.74 8.53 10.7 9.50 7.77 10.3 11.4 15.2
EST 4 3.57 3.80 6.40 8.22 6.38 9.76 5.73 7.01 9.22 8.62 4.00 7.43 12.3 6.16 5.22 6.01 6.79 9.03
EST 5 4.73 3.51 4.82 8.20 6.52 8.63 4.76 8.22 10.8 10.5 7.70 6.27 14.0 4.19 5.64 4.85 4.81 8.56
EST 9 5.31 6.10 5.11 9.06 8.16 6.03 6.51 5.00 11.8 14.6 10.1 5.40 11.6 6.32 5.42 7.66 7.81 17.4
EST 11 2.44 4.75 5.08 7.61 4.81 6.32 6.37 3.93 7.89 8.48 5.47 6.07 12.3 5.91 4.87 6.08 7.02 8.73
EST 14 9.73 9.45 9.64 18.2 18.6 14.1 9.93 10.0 10.7 12.0 16.6 5.96 11.3 7.89 11.2 10.3 9.87 16.6
EST 15 7.80 7.54 8.47 12.6 17.6 12.0 5.95 7.75 8.33 7.22 15.3 2.34 7.51 5.73 8.10 5.54 6.18 6.54
EST 17 4.25 7.46 6.30 6.46 5.36 5.86 3.48 6.94 13.2 13.4 4.64 7.02 19.2 8.81 4.08 6.11 8.93 15.0
EST 18 9.02 7.65 14.0 22.2 17.5 16.9 6.59 10.0 8.66 5.25 17.7 8.58 20.8 6.07 7.35 6.39 6.37 5.14
EST 22 9.35 7.00 8.42 15.5 12.9 17.0 9.94 14.2 4.94 4.84 12.7 9.82 17.4 9.44 12.2 7.29 7.58 7.30
EST 23 9.38 8.44 11.1 19.6 15.4 18.5 6.95 12.1 5.28 5.26 15.3 8.27 21.4 6.38 8.68 5.36 4.78 5.31
EST 24 4.35 7.47 2.83 12.0 9.95 8.69 4.24 8.30 6.50 8.54 11.9 6.26 14.2 4.31 5.96 5.27 6.21 9.35
EST 25 3.92 6.40 1.70 8.89 9.70 8.81 3.93 7.10 6.92 8.88 11.5 6.08 12.9 4.18 5.28 7.51 6.24 11.4
EST 27 3.15 6.34 5.53 7.46 6.43 8.69 5.63 6.32 13.6 14.9 7.88 8.32 18.2 7.85 3.03 8.04 9.53 17.2
EST 29 2.86 5.92 5.43 6.93 5.61 6.68 4.40 5.34 10.9 13.0 7.56 7.23 16.6 6.99 2.82 6.57 7.75 14.2
EST 32 5.59 5.37 5.19 11.0 6.90 7.43 5.94 4.83 8.73 8.96 9.69 5.76 11.0 4.01 5.60 5.77 5.94 10.5
EST 33 5.42 5.34 5.93 11.3 7.84 12.3 4.33 8.48 8.53 8.49 8.55 5.92 14.0 3.86 5.90 5.63 3.88 9.99
EST 36 7.56 10.3 8.02 16.8 14.7 14.6 5.25 8.76 4.18 3.18 15.1 8.50 14.1 4.98 9.11 3.76 5.14 4.39
EST 38 6.80 9.42 9.48 18.8 15.2 12.2 5.35 7.24 5.84 3.66 15.9 6.34 11.9 3.51 7.41 4.76 4.77 4.30
EST 42 11.0 14.2 13.3 22.0 21.2 12.5 16.6 10.7 17.2 18.0 21.3 6.50 3.30 12.2 12.0 18.9 18.4 25.6
EST 50 8.11 9.52 6.02 7.03 9.53 8.51 6.88 9.62 13.0 13.0 6.57 7.24 9.91 8.13 6.14 7.92 9.93 14.3
EST 60 5.49 7.33 9.38 8.18 4.50 5.35 8.38 6.90 16.0 17.1 6.05 9.30 18.9 12.3 6.31 9.85 14.0 19.4
EST 65 8.60 6.69 10.7 17.7 15.2 16.8 6.33 9.05 7.95 6.91 15.7 7.26 17.4 5.11 7.95 5.04 3.59 5.06
EST 68 4.76 4.00 7.35 9.88 8.29 13.8 5.87 7.80 10.5 9.30 7.70 7.23 15.6 5.49 5.94 7.36 6.99 10.9
EST 69 4.23 2.76 6.22 7.80 7.37 13.0 5.92 9.81 9.02 8.95 6.22 6.82 13.2 6.70 6.00 6.55 6.19 8.43
EST 71 7.96 7.25 9.10 13.0 11.6 10.7 11.1 2.07 14.9 11.5 12.5 8.40 12.7 8.30 8.19 10.6 11.9 14.0
EST 74 9.44 5.22 10.4 12.2 10.6 8.74 11.3 5.47 8.33 11.6 13.5 8.38 9.39 8.90 9.34 11.6 10.7 12.7
EST 87 2.62 5.31 5.27 7.58 5.78 4.67 5.71 4.79 12.0 13.5 5.21 5.95 9.08 6.98 4.94 5.96 8.26 14.3
EST 89 3.12 6.34 5.22 5.44 4.68 4.82 4.31 5.23 12.2 12.3 3.92 6.34 12.9 7.14 2.28 5.58 8.33 12.7
EST 92 4.83 3.92 6.83 10.1 8.39 10.3 4.83 7.16 6.53 5.58 9.57 6.13 14.3 6.33 6.59 4.15 4.17 5.46
EST 93 4.81 8.67 6.80 8.93 7.47 7.17 10.4 3.78 13.4 15.3 4.80 7.68 5.77 8.21 6.19 13.7 13.3 25.2
EST 95 3.36 3.75 3.22 4.46 4.95 5.87 4.62 5.46 7.60 7.95 4.73 4.91 9.99 3.73 3.79 5.32 5.96 8.79
EST 96 3.78 5.42 4.10 9.11 8.79 7.94 4.56 6.41 5.44 6.33 10.7 5.26 11.3 3.96 6.45 3.59 4.27 6.45
EST 97 6.82 9.43 5.88 12.9 12.6 14.5 4.74 9.65 5.92 6.65 9.45 8.04 18.2 6.31 8.53 2.62 4.20 5.99
EST 99 6.82 7.19 9.52 11.8 14.0 11.2 5.59 6.50 9.14 9.41 14.7 3.70 7.90 5.37 8.16 5.95 7.42 9.74
EST101 7.72 7.18 10.2 16.4 13.1 19.5 5.56 10.9 8.50 7.84 13.1 7.97 20.0 4.72 8.03 5.09 3.55 5.69
EST112 2.48 5.37 5.29 7.51 4.10 5.05 5.30 4.42 9.42 9.97 6.70 6.95 14.7 6.20 3.26 6.10 7.10 10.6
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FILAS E216 E217 E219 E225 E226 E227 E228 E239 E240 E241 E242 E243 E244 E246 E247 E414 E421 E441
EST114 7.49 8.04 8.27 19.9 15.3 14.8 6.00 8.91 4.43 4.19 15.2 6.99 16.0 4.56 7.46 3.98 5.12 4.80
EST120 2.87 4.25 5.42 6.98 5.30 8.06 5.10 5.77 10.6 10.8 5.27 6.63 12.5 7.51 5.85 6.18 9.18 15.0
EST123 7.04 6.36 7.26 14.3 10.5 13.0 5.67 8.22 4.98 4.74 12.3 6.14 15.0 4.19 7.18 3.01 3.02 3.00
EST126 7.06 8.78 6.74 10.1 11.3 7.63 7.22 6.77 13.8 17.2 11.8 5.88 14.9 8.58 8.39 9.99 9.77 16.7
EST159 8.19 6.20 9.45 18.9 16.6 14.4 6.08 6.52 6.32 4.81 14.5 6.36 15.1 5.74 6.69 4.81 4.01 3.95
EST161 8.60 6.21 12.3 19.9 18.3 15.8 6.04 7.66 4.31 4.03 18.5 7.24 18.5 5.73 7.20 3.18 2.95 3.59
EST162 2.35 4.56 4.84 7.25 4.94 7.25 6.06 4.73 9.27 10.1 5.75 6.13 13.1 6.17 4.60 6.92 7.73 11.0
EST163 3.29 6.98 5.25 8.10 7.06 9.63 5.43 6.09 12.6 13.8 8.03 7.56 18.4 7.11 2.87 8.29 8.71 15.7
EST165 5.72 4.81 5.75 10.8 8.64 8.37 5.90 4.53 5.93 5.35 9.32 6.06 9.93 3.89 6.34 5.07 4.68 5.32
EST166 9.59 6.32 11.0 23.6 20.2 13.0 7.84 6.26 10.1 8.27 18.3 7.09 12.9 6.72 8.13 7.90 6.97 7.68
EST169 9.25 8.28 7.66 16.6 13.9 16.6 6.95 11.6 4.10 4.06 12.5 9.27 19.9 6.28 10.7 4.78 5.38 5.37
EST176 8.26 7.23 8.48 17.2 14.7 11.7 6.45 6.81 9.88 9.91 15.9 5.75 10.4 5.40 6.80 8.19 6.99 9.59
EST179 7.15 4.41 8.77 10.0 9.91 10.9 9.08 5.29 8.75 10.4 9.87 8.33 10.1 9.59 9.04 9.35 9.57 12.4
EST180 7.17 4.89 9.89 15.0 13.9 15.0 5.98 8.65 6.60 6.60 11.6 7.07 13.8 5.63 8.57 4.23 4.06 5.96
EST205 5.90 5.10 6.24 7.51 7.62 9.43 4.85 8.57 7.50 7.96 8.24 6.40 15.8 3.75 6.70 4.30 3.55 6.15
EST206 8.71 6.76 9.20 19.1 14.4 17.7 7.81 12.6 5.01 5.33 14.9 8.50 18.8 6.95 9.68 6.03 5.76 6.09
EST207 4.54 7.85 4.19 9.94 9.98 9.18 4.77 6.90 5.85 6.64 11.3 5.69 12.0 4.02 5.93 3.93 5.15 6.77
EST208 4.84 3.59 5.83 8.01 6.24 7.92 5.72 4.15 6.93 7.80 8.17 6.79 10.9 6.15 6.98 4.31 5.85 7.69
EST210 3.80 6.24 5.29 6.80 6.31 7.59 5.18 6.79 12.3 14.7 7.33 8.02 18.5 6.93 3.50 7.92 8.27 15.3
EST211 2.54 4.93 5.22 7.04 4.52 5.47 6.21 4.52 11.8 10.7 5.77 6.77 14.2 6.19 4.11 5.76 7.08 10.3
EST214 2.65 4.75 5.08 6.42 5.09 5.15 6.69 4.96 13.1 15.1 5.97 4.22 14.0 8.07 3.29 6.60 8.37 15.1
EST216 .000 4.21 3.86 5.50 4.94 4.70 5.51 4.80 9.55 9.87 4.75 5.36 9.95 5.15 3.90 6.10 7.03 10.3
EST217 4.21 .000 5.69 7.72 7.05 12.3 5.62 7.30 9.99 9.89 6.85 6.44 11.7 6.92 6.22 6.33 6.17 10.4
EST219 3.86 5.69 .000 5.26 7.20 5.97 4.99 6.45 10.3 10.2 8.63 5.27 14.0 5.58 4.52 7.12 7.42 12.4
EST225 5.50 7.72 5.26 .000 8.10 6.46 7.69 8.37 16.6 18.5 8.20 6.73 23.7 10.5 5.78 9.76 11.5 19.3
EST226 4.94 7.05 7.20 8.10 .000 3.23 7.76 7.42 14.6 14.4 6.00 7.21 21.6 9.61 6.52 8.05 10.7 16.9
EST227 4.70 12.3 5.97 6.46 3.23 .000 9.40 7.46 12.4 17.0 9.05 6.98 12.9 10.9 7.57 14.7 10.2 24.0
EST228 5.51 5.62 4.99 7.69 7.76 9.40 .000 8.65 7.72 7.41 3.39 6.56 15.1 4.53 4.38 3.33 4.81 6.91
EST239 4.80 7.30 6.45 8.37 7.42 7.46 8.65 .000 11.6 11.2 8.95 6.89 11.2 6.82 6.14 9.97 9.22 13.7
EST240 9.55 9.99 10.3 16.6 14.6 12.4 7.72 11.6 .000 4.58 15.4 8.59 15.0 7.31 11.0 4.84 6.47 5.48
EST241 9.87 9.89 10.2 18.5 14.4 17.0 7.41 11.2 4.58 .000 16.3 10.4 20.9 7.97 11.6 4.67 4.82 3.63
EST242 4.75 6.85 8.63 8.20 6.00 9.05 3.39 8.95 15.4 16.3 .000 8.28 23.4 10.5 3.85 5.89 12.7 14.8
EST243 5.36 6.44 5.27 6.73 7.21 6.98 6.56 6.89 8.59 10.4 8.28 .000 6.15 6.33 5.76 7.76 5.51 10.6
EST244 9.95 11.7 14.0 23.7 21.6 12.9 15.1 11.2 15.0 20.9 23.4 6.15 .000 11.8 12.7 17.5 17.1 21.9
EST246 5.15 6.92 5.58 10.5 9.61 10.9 4.53 6.82 7.31 7.97 10.5 6.33 11.8 .000 5.39 4.64 4.34 8.37
EST247 3.90 6.22 4.52 5.78 6.52 7.57 4.38 6.14 11.0 11.6 3.85 5.76 12.7 5.39 .000 6.49 7.62 12.9
EST414 6.10 6.33 7.12 9.76 8.05 14.7 3.33 9.97 4.84 4.67 5.89 7.76 17.5 4.64 6.49 .000 2.66 3.27
EST421 7.03 6.17 7.42 11.5 10.7 10.2 4.81 9.22 6.47 4.82 12.7 5.51 17.1 4.34 7.62 2.66 .000 3.94
EST441 10.3 10.4 12.4 19.3 16.9 24.0 6.91 13.7 5.48 3.63 14.8 10.6 21.9 8.37 12.9 3.27 3.94 .000
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A.14  Matriz de similitudes a partir de la distancia de 
Mahalanobis 

 
FILAS E_1 E_2 E_3 E_4 E_5 E_9 E11 E14 E15 E17 E18 E22 E23 E24 E25 E27 E29 E32 E33 E36 

EST 1 1.00 .998 .988 .896 .999 .440 .993 .000 .017 .781 .006 .530 .407 .783 .608 .914 .936 .974 .991 .645 
EST 2 .998 1.00 .188 .998 .942 .530 1.00 .000 .003 .835 .000 .000 .000 .107 .239 .984 .999 .893 .491 .008 
EST 3 .988 .188 1.00 .451 .009 .422 .985 .000 .016 .167 .001 .000 .000 .000 .000 .007 .308 .783 .008 .000 
EST 4 .896 .998 .451 1.00 .771 .166 .976 .000 .023 .427 .059 .014 .021 .147 .113 .629 .747 .734 .291 .015 
EST 5 .999 .942 .009 .771 1.00 .170 .925 .000 .438 .423 .591 .000 .124 .036 .008 .257 .703 .998 1.00 .000 
EST 9 .440 .530 .422 .166 .170 1.00 .840 .000 .000 .072 .000 .000 .000 .286 .259 .236 .258 .589 .103 .000 
EST 11 .993 1.00 .985 .976 .925 .840 1.00 .000 .102 .499 .090 .000 .011 .384 .732 .993 .999 .946 .883 .057 
EST 14 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1.00 .124 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
EST 15 .017 .003 .016 .023 .438 .000 .102 .124 1.00 .000 .641 .015 .332 .007 .002 .000 .000 .506 .556 .452 
EST 17 .781 .835 .167 .427 .423 .072 .499 .000 .000 1.00 .000 .000 .000 .013 .041 .985 .999 .051 .076 .000 
EST 18 .006 .000 .001 .059 .591 .000 .090 .000 .641 .000 1.00 .284 .929 .000 .000 .000 .000 .719 .931 .354 
EST 22 .530 .000 .000 .014 .000 .000 .000 .000 .015 .000 .284 1.00 .999 .383 .042 .000 .000 .000 .014 .998 
EST 23 .407 .000 .000 .021 .124 .000 .011 .000 .332 .000 .929 .999 1.00 .002 .000 .000 .000 .206 .593 .996 
EST 24 .783 .107 .000 .147 .036 .286 .384 .001 .007 .013 .000 .383 .002 1.00 1.00 .017 .020 .108 .019 .872 
EST 25 .608 .239 .000 .113 .008 .259 .732 .000 .002 .041 .000 .042 .000 1.00 1.00 .028 .014 .195 .000 .453 
EST 27 .914 .984 .007 .629 .257 .236 .993 .000 .000 .985 .000 .000 .000 .017 .028 1.00 1.00 .174 .008 .000 
EST 29 .936 .999 .308 .747 .703 .258 .999 .000 .000 .999 .000 .000 .000 .020 .014 1.00 1.00 .682 .428 .000 
EST 32 .974 .893 .783 .734 .998 .589 .946 .000 .506 .051 .719 .000 .206 .108 .195 .174 .682 1.00 .994 .098 
EST 33 .991 .491 .008 .291 1.00 .103 .883 .000 .556 .076 .931 .014 .593 .019 .000 .008 .428 .994 1.00 .164 
EST 36 .645 .008 .000 .015 .000 .000 .057 .000 .452 .000 .354 .998 .996 .872 .453 .000 .000 .098 .164 1.00 
EST 38 .209 .018 .001 .021 .002 .000 .217 .000 .830 .000 .822 .941 .811 .104 .023 .000 .000 .134 .045 .998 
EST 42 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .378 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
EST 50 .001 .001 .000 .001 .001 .000 .043 .004 .003 .114 .000 .000 .000 .005 .017 .014 .075 .000 .001 .001 
EST 60 .017 .816 .484 .731 .007 .000 .975 .000 .000 .175 .000 .000 .000 .000 .000 .018 .122 .000 .000 .000 
EST 65 .444 .014 .006 .074 .604 .000 .251 .000 .791 .000 1.00 .218 .986 .000 .000 .000 .000 .755 .999 .284 
EST 68 .998 .782 .010 .679 .964 .299 .857 .005 .480 .092 .348 .016 .167 .001 .002 .172 .474 .780 .901 .002 
EST 69 .995 .967 .003 .995 .974 .336 .871 .000 .043 .022 .136 .362 .189 .120 .035 .397 .510 .593 .730 .011 
EST 71 .836 .024 .996 .063 .054 .016 .578 .000 .010 .000 .005 .000 .000 .000 .000 .000 .011 .333 .007 .000 
EST 74 .344 .000 .811 .545 .500 .123 .103 .000 .014 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .286 .027 .000 
EST 87 .719 1.00 .897 .991 .779 1.00 1.00 .000 .008 .967 .000 .000 .000 .156 .421 .991 .998 .453 .492 .000 
EST 89 .543 .971 .651 .734 .528 .521 .999 .000 .000 .998 .001 .000 .000 .121 .295 1.00 1.00 .545 .257 .000 
EST 92 1.00 .873 .118 .708 .994 .523 .822 .000 .089 .194 .640 .752 .982 .315 .093 .677 .637 .329 .998 .817 
EST 93 .436 .909 .999 .902 .007 .961 .999 .000 .022 .596 .000 .000 .000 .012 .068 .368 .741 .009 .000 .000 
EST 95 .993 .997 .483 .927 .996 .989 .983 .001 .803 .990 .380 .178 .203 .970 .996 .943 .982 .999 .976 .276 
EST 96 .961 .509 .000 .163 .394 .759 .898 .014 .076 .038 .115 .843 .657 1.00 1.00 .056 .152 .234 .837 .992 
EST 97 .950 .009 .000 .032 .038 .000 .017 .000 .021 .123 .007 .155 .687 .995 .889 .001 .020 .116 .569 .993 
EST 99 .004 .012 .175 .046 .394 .007 .171 .096 1.00 .000 .023 .000 .013 .000 .001 .000 .000 .563 .468 .039 
EST101 .795 .005 .000 .048 .966 .000 .145 .000 .770 .000 .993 .000 .893 .015 .000 .000 .000 .666 .998 .030 
EST112 .874 .999 .995 .912 .807 .606 1.00 .000 .000 .887 .000 .000 .000 .349 .524 1.00 1.00 .859 .560 .008 
EST114 .709 .051 .000 .182 .043 .000 .314 .000 .435 .000 .244 .573 .998 .171 .008 .000 .000 .507 .371 .998 
EST120 .999 1.00 .188 .986 .797 .197 1.00 .000 .001 .863 .000 .000 .000 .395 .466 .999 .998 .668 .374 .001 
EST123 .780 .107 .009 .341 .938 .010 .521 .000 .805 .000 .995 .794 1.00 .406 .104 .000 .011 .825 .896 .999 
EST126 .014 .007 .000 .000 .014 .998 .164 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .008 .100 .001 .001 .187 .026 .000 
EST159 .475 .041 .312 .162 .808 .000 .478 .000 .825 .000 1.00 .746 .999 .000 .000 .000 .000 .887 .979 .892 
EST161 .486 .011 .244 .189 .804 .000 .404 .000 .830 .000 .956 .403 .970 .000 .000 .000 .000 .928 .975 1.00 
EST162 .998 1.00 .874 .995 .949 .648 1.00 .000 .036 .960 .006 .000 .002 .179 .661 .999 1.00 .908 .910 .008 
EST163 .885 .983 .000 .573 .080 .283 .990 .000 .000 .961 .000 .000 .000 .014 .016 1.00 1.00 .121 .010 .000 
EST165 .995 .707 .776 .727 .985 .467 .893 .003 .809 .003 .870 .613 .672 .686 .749 .132 .500 .996 .966 .832 
EST166 .027 .000 .690 .053 .391 .000 .216 .000 .747 .000 .938 .000 .282 .000 .000 .000 .000 .840 .747 .005 
EST169 .530 .000 .000 .055 .007 .000 .081 .000 .116 .000 .048 .852 .914 .774 .309 .000 .000 .020 .010 1.00 
EST176 .003 .008 .042 .024 .575 .015 .189 .000 .542 .000 .154 .000 .002 .003 .001 .000 .000 .985 .463 .001 
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FILAS E_1 E_2 E_3 E_4 E_5 E_9 E11 E14 E15 E17 E18 E22 E23 E24 E25 E27 E29 E32 E33 E36 
EST179 .745 .264 .638 .514 .383 .051 .422 .000 .001 .000 .000 .006 .000 .004 .005 .004 .145 .080 .003 .000 
EST180 .999 .195 .017 .407 .754 .000 .537 .000 .313 .000 .701 .387 .848 .053 .000 .000 .007 .553 .986 .628 
EST205 .989 .570 .007 .452 1.00 .009 .692 .000 .900 .247 .997 .045 .879 .081 .012 .164 .751 .988 1.00 .293 
EST206 .360 .000 .000 .037 .048 .000 .003 .000 .120 .000 .348 1.00 1.00 .006 .000 .000 .000 .155 .545 .993 
EST207 .901 .151 .000 .089 .081 .066 .529 .006 .095 .191 .000 .266 .167 .998 .998 .129 .023 .281 .096 .989 
EST208 1.00 .954 .934 .874 .987 .409 .972 .000 .133 .192 .023 .602 .160 .499 .547 .694 .947 .907 .794 .275 
EST210 .865 .998 .024 .820 .298 .136 .998 .000 .000 .991 .000 .000 .000 .019 .103 1.00 1.00 .400 .124 .000 
EST211 .914 1.00 .380 .953 .797 .410 1.00 .000 .002 .973 .005 .001 .005 .138 .171 .997 1.00 .633 .550 .000 
EST214 .795 .999 .394 .970 .876 .770 .998 .000 .000 .990 .000 .000 .000 .357 .631 1.00 1.00 .255 .471 .000 
EST216 .936 1.00 .169 .997 .917 .779 1.00 .000 .047 .973 .003 .001 .001 .965 .990 .999 1.00 .683 .742 .073 
EST217 .993 .972 .046 .993 .998 .483 .914 .001 .076 .086 .062 .177 .012 .085 .367 .390 .554 .759 .768 .000 
EST219 .759 .870 .190 .366 .901 .837 .844 .000 .011 .405 .000 .012 .000 1.00 1.00 .703 .740 .814 .549 .030 
EST225 .007 .015 .003 .019 .020 .002 .067 .000 .000 .343 .000 .000 .000 .000 .004 .086 .197 .000 .000 .000 
EST226 .334 .573 .123 .372 .324 .022 .903 .000 .000 .762 .000 .000 .000 .000 .000 .356 .674 .205 .043 .000 
EST227 .031 .049 .093 .000 .007 .509 .397 .000 .000 .578 .000 .000 .000 .006 .005 .006 .268 .091 .000 .000 
EST228 .955 .393 .000 .627 .911 .325 .378 .000 .541 .998 .299 .000 .191 .974 .989 .666 .961 .547 .967 .795 
EST239 .997 .803 1.00 .174 .020 .862 .989 .000 .051 .193 .000 .000 .000 .016 .154 .395 .768 .900 .011 .005 
EST240 .388 .001 .000 .002 .000 .000 .039 .000 .015 .000 .007 .878 .787 .330 .197 .000 .000 .006 .009 .978 
EST241 .166 .000 .000 .008 .000 .000 .011 .000 .128 .000 .797 .897 .794 .009 .004 .000 .000 .003 .011 .999 
EST242 .098 .721 .994 .987 .056 .000 .726 .000 .000 .932 .000 .000 .000 .000 .000 .040 .073 .000 .009 .000 
EST243 .274 .217 .010 .092 .416 .749 .494 .538 1.00 .173 .008 .000 .018 .420 .489 .016 .127 .618 .552 .010 
EST244 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .079 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
EST246 .632 .465 .001 .459 .977 .395 .557 .039 .630 .005 .495 .001 .375 .968 .977 .043 .181 .986 .992 .869 
EST247 .594 .865 .049 .806 .663 .741 .892 .000 .026 .983 .104 .000 .007 .540 .788 1.00 1.00 .677 .564 .002 
EST414 1.00 .234 .000 .520 .896 .060 .492 .000 .701 .479 .369 .115 .762 .792 .080 .029 .304 .614 .666 .994 
EST421 .977 .086 .000 .236 .904 .046 .173 .000 .452 .003 .378 .070 .909 .438 .426 .001 .051 .546 .991 .828 
EST441 .109 .000 .000 .003 .009 .000 .006 .000 .316 .000 .828 .114 .777 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .961 

 
FILAS E38 E42 E50 E60 E65 E68 E69 E71 E74 E87 E89 E92 E93 E95 E96 E97 E99 E101 E112 E114

EST 1 .209 .000 .001 .017 .444 .998 .995 .836 .344 .719 .543 1.00 .436 .993 .961 .950 .004 .795 .874 .709
EST 2 .018 .000 .001 .816 .014 .782 .967 .024 .000 1.00 .971 .873 .909 .997 .509 .009 .012 .005 .999 .051
EST 3 .001 .000 .000 .484 .006 .010 .003 .996 .811 .897 .651 .118 .999 .483 .000 .000 .175 .000 .995 .000
EST 4 .021 .000 .001 .731 .074 .679 .995 .063 .545 .991 .734 .708 .902 .927 .163 .032 .046 .048 .912 .182
EST 5 .002 .000 .001 .007 .604 .964 .974 .054 .500 .779 .528 .994 .007 .996 .394 .038 .394 .966 .807 .043
EST 9 .000 .001 .000 .000 .000 .299 .336 .016 .123 1.00 .521 .523 .961 .989 .759 .000 .007 .000 .606 .000
EST 11 .217 .000 .043 .975 .251 .857 .871 .578 .103 1.00 .999 .822 .999 .983 .898 .017 .171 .145 1.00 .314
EST 14 .000 .000 .004 .000 .000 .005 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .014 .000 .096 .000 .000 .000
EST 15 .830 .378 .003 .000 .791 .480 .043 .010 .014 .008 .000 .089 .022 .803 .076 .021 1.00 .770 .000 .435
EST 17 .000 .000 .114 .175 .000 .092 .022 .000 .000 .967 .998 .194 .596 .990 .038 .123 .000 .000 .887 .000
EST 18 .822 .000 .000 .000 1.00 .348 .136 .005 .000 .000 .001 .640 .000 .380 .115 .007 .023 .993 .000 .244
EST 22 .941 .000 .000 .000 .218 .016 .362 .000 .001 .000 .000 .752 .000 .178 .843 .155 .000 .000 .000 .573
EST 23 .811 .000 .000 .000 .986 .167 .189 .000 .000 .000 .000 .982 .000 .203 .657 .687 .013 .893 .000 .998
EST 24 .104 .000 .005 .000 .000 .001 .120 .000 .000 .156 .121 .315 .012 .970 1.00 .995 .000 .015 .349 .171
EST 25 .023 .000 .017 .000 .000 .002 .035 .000 .000 .421 .295 .093 .068 .996 1.00 .889 .001 .000 .524 .008
EST 27 .000 .000 .014 .018 .000 .172 .397 .000 .000 .991 1.00 .677 .368 .943 .056 .001 .000 .000 1.00 .000
EST 29 .000 .000 .075 .122 .000 .474 .510 .011 .000 .998 1.00 .637 .741 .982 .152 .020 .000 .000 1.00 .000
EST 32 .134 .000 .000 .000 .755 .780 .593 .333 .286 .453 .545 .329 .009 .999 .234 .116 .563 .666 .859 .507
EST 33 .045 .000 .001 .000 .999 .901 .730 .007 .027 .492 .257 .998 .000 .976 .837 .569 .468 .998 .560 .371
EST 36 .998 .000 .001 .000 .284 .002 .011 .000 .000 .000 .000 .817 .000 .276 .992 .993 .039 .030 .008 .998
EST 38 1.00 .000 .000 .000 .296 .000 .024 .000 .000 .000 .002 .731 .129 .882 .797 .404 .839 .108 .001 .986
EST 42 .000 1.00 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .418 .000 .000 .000 .151 .000 .000 .000
EST 50 .000 .000 1.00 .000 .000 .005 .000 .000 .000 .093 .338 .003 .002 .092 .126 .101 .024 .000 .369 .000
EST 60 .000 .000 .000 1.00 .000 .003 .108 .000 .000 .959 .843 .011 .749 .458 .000 .000 .000 .000 .679 .000
EST 65 .296 .000 .000 .000 1.00 .712 .268 .035 .075 .000 .000 .799 .000 .742 .427 .409 .329 1.00 .000 .792
EST 68 .000 .000 .005 .003 .712 1.00 .999 .051 .198 .737 .258 .990 .000 .998 .460 .000 .483 .714 .153 .104
EST 69 .024 .000 .000 .108 .268 .999 1.00 .006 .350 .774 .390 .975 .070 .976 .397 .045 .116 .390 .615 .173
EST 71 .000 .000 .000 .000 .035 .051 .006 1.00 .863 .004 .043 .012 .333 .294 .000 .000 .155 .000 .003 .001
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FILAS E38 E42 E50 E60 E65 E68 E69 E71 E74 E87 E89 E92 E93 E95 E96 E97 E99 E101 E112 E114
EST 74 .000 .000 .000 .000 .075 .198 .350 .863 1.00 .003 .002 .277 .017 .175 .039 .000 .060 .000 .003 .000
EST 87 .000 .002 .093 .959 .000 .737 .774 .004 .003 1.00 .998 .584 .998 .988 .931 .002 .029 .000 1.00 .000
EST 89 .002 .000 .338 .843 .000 .258 .390 .043 .002 .998 1.00 .127 .886 .998 .283 .055 .006 .002 1.00 .001
EST 92 .731 .000 .003 .011 .799 .990 .975 .012 .277 .584 .127 1.00 .020 .984 .989 .971 .063 .901 .382 .730
EST 93 .129 .418 .002 .749 .000 .000 .070 .333 .017 .998 .886 .020 1.00 .514 .275 .000 .004 .000 .999 .000
EST 95 .882 .000 .092 .458 .742 .998 .976 .294 .175 .988 .998 .984 .514 1.00 .940 .198 .845 .424 .997 .772
EST 96 .797 .000 .126 .000 .427 .460 .397 .000 .039 .931 .283 .989 .275 .940 1.00 .999 .131 .543 .627 .920
EST 97 .404 .000 .101 .000 .409 .000 .045 .000 .000 .002 .055 .971 .000 .198 .999 1.00 .002 .446 .120 .835
EST 99 .839 .151 .024 .000 .329 .483 .116 .155 .060 .029 .006 .063 .004 .845 .131 .002 1.00 .083 .001 .108
EST101 .108 .000 .000 .000 1.00 .714 .390 .000 .000 .000 .002 .901 .000 .424 .543 .446 .083 1.00 .000 .176
EST112 .001 .000 .369 .679 .000 .153 .615 .003 .003 1.00 1.00 .382 .999 .997 .627 .120 .001 .000 1.00 .001
EST114 .986 .000 .000 .000 .792 .104 .173 .001 .000 .000 .001 .730 .000 .772 .920 .835 .108 .176 .001 1.00
EST120 .007 .000 .009 .502 .000 .904 .981 .025 .001 .996 .967 .929 .289 .953 .693 .007 .005 .000 .999 .002
EST123 .765 .000 .000 .000 .996 .125 .496 .008 .020 .039 .008 .941 .000 .756 .979 .942 .408 .890 .034 .999
EST126 .000 .000 .000 .000 .000 .008 .000 .000 .000 .938 .381 .081 .070 .791 .007 .000 .001 .000 .154 .000
EST159 .835 .000 .000 .000 1.00 .882 .443 .434 .182 .000 .001 .955 .000 .896 .481 .227 .284 .996 .000 .963
EST161 .829 .000 .000 .000 1.00 .909 .355 .439 .145 .000 .001 .563 .000 .914 .768 .908 .205 .943 .000 1.00
EST162 .059 .000 .007 .936 .087 .914 .878 .057 .098 1.00 .994 .964 .999 .996 .743 .010 .146 .016 1.00 .051
EST163 .000 .000 .022 .019 .000 .028 .237 .000 .000 .986 1.00 .344 .305 .961 .112 .004 .000 .000 1.00 .000
EST165 .997 .000 .000 .000 .986 .996 .876 .770 .585 .026 .239 .897 .760 .993 .967 .863 .899 .952 .329 .991
EST166 .033 .000 .000 .000 .997 .741 .073 .766 .825 .000 .000 .039 .000 .727 .006 .003 .409 .880 .000 .037
EST169 .924 .000 .000 .000 .032 .000 .037 .000 .000 .000 .000 .962 .000 .117 .916 .999 .000 .163 .001 .998
EST176 .018 .000 .000 .000 .277 .016 .014 .036 .019 .025 .012 .021 .000 .604 .034 .000 .548 .326 .003 .016
EST179 .000 .000 .000 .000 .001 .138 .838 .792 .999 .118 .013 .240 .004 .228 .049 .000 .008 .000 .428 .000
EST180 .194 .000 .000 .000 .994 .985 .833 .037 .613 .000 .001 .999 .000 .837 .908 .954 .169 .985 .001 .927
EST205 .135 .000 .009 .000 1.00 .988 .912 .007 .042 .096 .137 .979 .000 .925 .681 .354 .768 1.00 .461 .753
EST206 .661 .000 .000 .000 .870 .489 .589 .000 .003 .000 .000 .852 .000 .586 .800 .527 .004 .399 .000 .999
EST207 .876 .000 .095 .000 .022 .067 .056 .000 .000 .399 .437 .630 .417 .912 1.00 1.00 .013 .051 .487 .828
EST208 .124 .000 .000 .001 .464 .980 .983 .824 .558 .438 .353 .990 .182 .915 .938 .707 .158 .233 .878 .423
EST210 .000 .000 .056 .104 .000 .102 .665 .000 .000 .980 1.00 .078 .101 .974 .118 .015 .000 .000 1.00 .000
EST211 .000 .000 .018 .900 .008 .704 .888 .021 .017 1.00 1.00 .603 .989 .994 .436 .001 .011 .076 1.00 .018
EST214 .000 .000 .274 .274 .000 .368 .933 .001 .001 1.00 1.00 .521 .954 .984 .850 .010 .001 .000 1.00 .000
EST216 .233 .000 .025 .720 .008 .911 .974 .034 .001 1.00 1.00 .900 .903 .999 .993 .226 .225 .054 1.00 .082
EST217 .001 .000 .001 .108 .267 .987 1.00 .123 .805 .779 .388 .989 .007 .994 .741 .001 .135 .136 .759 .029
EST219 .001 .000 .514 .001 .000 .104 .435 .002 .000 .789 .805 .222 .233 .999 .982 .570 .001 .000 .783 .018
EST225 .000 .000 .169 .021 .000 .000 .046 .000 .000 .071 .735 .000 .003 .954 .002 .000 .000 .000 .080 .000
EST226 .000 .000 .001 .950 .000 .017 .101 .000 .000 .611 .926 .013 .086 .875 .005 .000 .000 .000 .982 .000
EST227 .000 .000 .010 .765 .000 .000 .000 .000 .006 .927 .901 .000 .139 .573 .035 .000 .000 .000 .851 .000
EST228 .766 .000 .210 .013 .394 .576 .553 .000 .000 .638 .968 .900 .000 .935 .943 .917 .682 .693 .781 .522
EST239 .125 .000 .000 .203 .002 .046 .000 1.00 .725 .906 .802 .141 .994 .730 .361 .000 .330 .000 .958 .004
EST240 .585 .000 .000 .000 .035 .000 .003 .000 .015 .000 .000 .320 .000 .068 .734 .556 .002 .010 .001 .958
EST241 .996 .000 .000 .000 .201 .001 .003 .000 .000 .000 .000 .686 .000 .035 .393 .280 .001 .043 .000 .977
EST242 .000 .000 .306 .503 .000 .057 .436 .000 .000 .809 .990 .001 .904 .918 .000 .001 .000 .000 .262 .000
EST243 .387 .330 .125 .001 .121 .126 .226 .013 .013 .544 .390 .471 .058 .884 .793 .029 .995 .033 .191 .179
EST244 .000 .999 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .002 .000 .000 .613 .000 .000 .000 .038 .000 .000 .000
EST246 .998 .000 .024 .000 .836 .717 .261 .016 .004 .183 .145 .392 .020 .994 .988 .399 .758 .919 .444 .942
EST247 .095 .000 .468 .402 .035 .546 .521 .021 .001 .878 1.00 .300 .445 .993 .350 .009 .022 .030 .999 .087
EST414 .913 .000 .037 .000 .853 .103 .311 .000 .000 .538 .687 .980 .000 .776 .997 1.00 .542 .841 .483 .987
EST421 .910 .000 .000 .000 .997 .179 .446 .000 .000 .018 .015 .978 .000 .537 .971 .977 .093 .997 .154 .833
EST441 .969 .000 .000 .000 .849 .000 .012 .000 .000 .000 .000 .727 .000 .005 .348 .527 .000 .644 .000 .905

 
FILAS E120 E123 E126 E159 E161 E162 E163 E165 E166 E169 E176 E179 E180 E205 E206 E207 E208 E210 E211 E214

EST 1 .999 .780 .014 .475 .486 .998 .885 .995 .027 .530 .003 .745 .999 .989 .360 .901 1.00 .865 .914 .795
EST 2 1.00 .107 .007 .041 .011 1.00 .983 .707 .000 .000 .008 .264 .195 .570 .000 .151 .954 .998 1.00 .999
EST 3 .188 .009 .000 .312 .244 .874 .000 .776 .690 .000 .042 .638 .017 .007 .000 .000 .934 .024 .380 .394
EST 4 .986 .341 .000 .162 .189 .995 .573 .727 .053 .055 .024 .514 .407 .452 .037 .089 .874 .820 .953 .970
EST 5 .797 .938 .014 .808 .804 .949 .080 .985 .391 .007 .575 .383 .754 1.00 .048 .081 .987 .298 .797 .876
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FILAS E120 E123 E126 E159 E161 E162 E163 E165 E166 E169 E176 E179 E180 E205 E206 E207 E208 E210 E211 E214
EST 9 .197 .010 .998 .000 .000 .648 .283 .467 .000 .000 .015 .051 .000 .009 .000 .066 .409 .136 .410 .770
EST 11 1.00 .521 .164 .478 .404 1.00 .990 .893 .216 .081 .189 .422 .537 .692 .003 .529 .972 .998 1.00 .998
EST 14 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .006 .000 .000 .000 .000
EST 15 .001 .805 .000 .825 .830 .036 .000 .809 .747 .116 .542 .001 .313 .900 .120 .095 .133 .000 .002 .000
EST 17 .863 .000 .001 .000 .000 .960 .961 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .247 .000 .191 .192 .991 .973 .990
EST 18 .000 .995 .000 1.00 .956 .006 .000 .870 .938 .048 .154 .000 .701 .997 .348 .000 .023 .000 .005 .000
EST 22 .000 .794 .000 .746 .403 .000 .000 .613 .000 .852 .000 .006 .387 .045 1.00 .266 .602 .000 .001 .000
EST 23 .000 1.00 .000 .999 .970 .002 .000 .672 .282 .914 .002 .000 .848 .879 1.00 .167 .160 .000 .005 .000
EST 24 .395 .406 .008 .000 .000 .179 .014 .686 .000 .774 .003 .004 .053 .081 .006 .998 .499 .019 .138 .357
EST 25 .466 .104 .100 .000 .000 .661 .016 .749 .000 .309 .001 .005 .000 .012 .000 .998 .547 .103 .171 .631
EST 27 .999 .000 .001 .000 .000 .999 1.00 .132 .000 .000 .000 .004 .000 .164 .000 .129 .694 1.00 .997 1.00
EST 29 .998 .011 .001 .000 .000 1.00 1.00 .500 .000 .000 .000 .145 .007 .751 .000 .023 .947 1.00 1.00 1.00
EST 32 .668 .825 .187 .887 .928 .908 .121 .996 .840 .020 .985 .080 .553 .988 .155 .281 .907 .400 .633 .255
EST 33 .374 .896 .026 .979 .975 .910 .010 .966 .747 .010 .463 .003 .986 1.00 .545 .096 .794 .124 .550 .471
EST 36 .001 .999 .000 .892 1.00 .008 .000 .832 .005 1.00 .001 .000 .628 .293 .993 .989 .275 .000 .000 .000
EST 38 .007 .765 .000 .835 .829 .059 .000 .997 .033 .924 .018 .000 .194 .135 .661 .876 .124 .000 .000 .000
EST 42 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
EST 50 .009 .000 .000 .000 .000 .007 .022 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .009 .000 .095 .000 .056 .018 .274
EST 60 .502 .000 .000 .000 .000 .936 .019 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .104 .900 .274
EST 65 .000 .996 .000 1.00 1.00 .087 .000 .986 .997 .032 .277 .001 .994 1.00 .870 .022 .464 .000 .008 .000
EST 68 .904 .125 .008 .882 .909 .914 .028 .996 .741 .000 .016 .138 .985 .988 .489 .067 .980 .102 .704 .368
EST 69 .981 .496 .000 .443 .355 .878 .237 .876 .073 .037 .014 .838 .833 .912 .589 .056 .983 .665 .888 .933
EST 71 .025 .008 .000 .434 .439 .057 .000 .770 .766 .000 .036 .792 .037 .007 .000 .000 .824 .000 .021 .001
EST 74 .001 .020 .000 .182 .145 .098 .000 .585 .825 .000 .019 .999 .613 .042 .003 .000 .558 .000 .017 .001
EST 87 .996 .039 .938 .000 .000 1.00 .986 .026 .000 .000 .025 .118 .000 .096 .000 .399 .438 .980 1.00 1.00
EST 89 .967 .008 .381 .001 .001 .994 1.00 .239 .000 .000 .012 .013 .001 .137 .000 .437 .353 1.00 1.00 1.00
EST 92 .929 .941 .081 .955 .563 .964 .344 .897 .039 .962 .021 .240 .999 .979 .852 .630 .990 .078 .603 .521
EST 93 .289 .000 .070 .000 .000 .999 .305 .760 .000 .000 .000 .004 .000 .000 .000 .417 .182 .101 .989 .954
EST 95 .953 .756 .791 .896 .914 .996 .961 .993 .727 .117 .604 .228 .837 .925 .586 .912 .915 .974 .994 .984
EST 96 .693 .979 .007 .481 .768 .743 .112 .967 .006 .916 .034 .049 .908 .681 .800 1.00 .938 .118 .436 .850
EST 97 .007 .942 .000 .227 .908 .010 .004 .863 .003 .999 .000 .000 .954 .354 .527 1.00 .707 .015 .001 .010
EST 99 .005 .408 .001 .284 .205 .146 .000 .899 .409 .000 .548 .008 .169 .768 .004 .013 .158 .000 .011 .001
EST101 .000 .890 .000 .996 .943 .016 .000 .952 .880 .163 .326 .000 .985 1.00 .399 .051 .233 .000 .076 .000
EST112 .999 .034 .154 .000 .000 1.00 1.00 .329 .000 .001 .003 .428 .001 .461 .000 .487 .878 1.00 1.00 1.00
EST114 .002 .999 .000 .963 1.00 .051 .000 .991 .037 .998 .016 .000 .927 .753 .999 .828 .423 .000 .018 .000
EST120 1.00 .019 .000 .014 .000 1.00 .990 .645 .000 .000 .000 .175 .228 .127 .000 .203 .979 .981 1.00 .999
EST123 .019 1.00 .000 1.00 .998 .354 .000 .983 .438 .995 .543 .004 .904 1.00 .987 .689 .720 .001 .145 .001
EST126 .000 .000 1.00 .000 .000 .015 .002 .107 .000 .000 .025 .000 .000 .064 .000 .000 .004 .000 .012 .191
EST159 .014 1.00 .000 1.00 1.00 .194 .000 .994 .946 .581 .532 .028 .972 1.00 .980 .015 .673 .000 .004 .000
EST161 .000 .998 .000 1.00 1.00 .193 .000 .999 .999 1.00 .444 .002 .996 1.00 .962 .224 .616 .000 .004 .000
EST162 1.00 .354 .015 .194 .193 1.00 .991 .807 .083 .001 .029 .276 .444 .697 .002 .227 .961 .999 1.00 1.00
EST163 .990 .000 .002 .000 .000 .991 1.00 .268 .000 .000 .000 .011 .000 .019 .000 .043 .535 1.00 .977 1.00
EST165 .645 .983 .107 .994 .999 .807 .268 1.00 .915 .874 .621 .893 .996 .997 .533 .931 .997 .373 .441 .189
EST166 .000 .438 .000 .946 .999 .083 .000 .915 1.00 .000 .619 .082 .904 .969 .145 .000 .658 .000 .000 .000
EST169 .000 .995 .000 .581 1.00 .001 .000 .874 .000 1.00 .000 .000 .831 .069 .987 .992 .101 .000 .001 .000
EST176 .000 .543 .025 .532 .444 .029 .000 .621 .619 .000 1.00 .004 .231 .822 .000 .002 .084 .000 .002 .000
EST179 .175 .004 .000 .028 .002 .276 .011 .893 .082 .000 .004 1.00 .390 .016 .009 .001 .875 .073 .337 .095
EST180 .228 .904 .000 .972 .996 .444 .000 .996 .904 .831 .231 .390 1.00 .997 .900 .255 .983 .000 .041 .000
EST205 .127 1.00 .064 1.00 1.00 .697 .019 .997 .969 .069 .822 .016 .997 1.00 .758 .226 .967 .157 .498 .041
EST206 .000 .987 .000 .980 .962 .002 .000 .533 .145 .987 .000 .009 .900 .758 1.00 .118 .278 .000 .020 .000
EST207 .203 .689 .000 .015 .224 .227 .043 .931 .000 .992 .002 .001 .255 .226 .118 1.00 .581 .083 .167 .624
EST208 .979 .720 .004 .673 .616 .961 .535 .997 .658 .101 .084 .875 .983 .967 .278 .581 1.00 .895 .965 .825
EST210 .981 .001 .000 .000 .000 .999 1.00 .373 .000 .000 .000 .073 .000 .157 .000 .083 .895 1.00 .999 .996
EST211 1.00 .145 .012 .004 .004 1.00 .977 .441 .000 .001 .002 .337 .041 .498 .020 .167 .965 .999 1.00 .999
EST214 .999 .001 .191 .000 .000 1.00 1.00 .189 .000 .000 .000 .095 .000 .041 .000 .624 .825 .996 .999 1.00
EST216 1.00 .167 .164 .021 .008 1.00 .999 .633 .000 .001 .018 .143 .138 .562 .006 .944 .897 .993 1.00 1.00
EST217 .973 .380 .005 .444 .437 .943 .182 .904 .397 .017 .127 .960 .887 .838 .243 .043 .997 .426 .879 .914
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FILAS E120 E123 E126 E159 E161 E162 E163 E165 E166 E169 E176 E179 E180 E205 E206 E207 E208 E210 E211 E214
EST219 .742 .121 .251 .001 .000 .898 .796 .623 .000 .060 .011 .005 .000 .429 .002 .977 .591 .785 .805 .845
EST225 .183 .000 .000 .000 .000 .122 .025 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .080 .000 .000 .030 .231 .167 .359
EST226 .780 .000 .000 .000 .000 .876 .162 .007 .000 .000 .000 .000 .000 .066 .000 .000 .426 .401 .947 .841
EST227 .028 .000 .064 .000 .000 .122 .000 .014 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .002 .037 .069 .727 .825
EST228 .838 .654 .129 .490 .506 .497 .739 .561 .043 .189 .348 .002 .531 .896 .046 .910 .635 .816 .440 .265
EST239 .614 .020 .242 .323 .061 .918 .486 .947 .418 .000 .228 .784 .007 .009 .000 .203 .979 .236 .947 .871
EST240 .000 .867 .000 .396 .969 .001 .000 .549 .000 .982 .000 .005 .295 .081 .861 .582 .195 .000 .000 .000
EST241 .000 .916 .000 .903 .985 .000 .000 .764 .018 .984 .000 .000 .296 .034 .772 .282 .047 .000 .000 .000
EST242 .791 .000 .000 .000 .000 .621 .030 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .019 .000 .000 .022 .107 .614 .533
EST243 .285 .468 .569 .380 .125 .472 .073 .498 .157 .001 .623 .015 .161 .367 .010 .646 .234 .030 .240 .975
EST244 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
EST246 .080 .977 .008 .624 .629 .456 .152 .991 .257 .412 .749 .000 .667 .994 .189 .986 .463 .197 .445 .027
EST247 .584 .137 .013 .266 .132 .937 1.00 .390 .024 .000 .233 .003 .009 .262 .000 .549 .182 .998 .982 .999
EST414 .452 1.00 .000 .904 .999 .199 .017 .846 .038 .909 .021 .001 .974 .969 .509 .989 .968 .037 .619 .295
EST421 .002 1.00 .000 .986 1.00 .053 .006 .925 .186 .756 .181 .001 .984 .997 .616 .826 .582 .017 .159 .014
EST441 .000 1.00 .000 .989 .997 .000 .000 .773 .059 .758 .000 .000 .538 .464 .486 .241 .057 .000 .000 .000

 
FILAS E216 E217 E219 E225 E226 E227 E228 E239 E240 E241 E242 E243 E244 E246 E247 E414 E421 E441

EST 1 .936 .993 .759 .007 .334 .031 .955 .997 .388 .166 .098 .274 .000 .632 .594 1.00 .977 .109
EST 2 1.00 .972 .870 .015 .573 .049 .393 .803 .001 .000 .721 .217 .000 .465 .865 .234 .086 .000
EST 3 .169 .046 .190 .003 .123 .093 .000 1.00 .000 .000 .994 .010 .000 .001 .049 .000 .000 .000
EST 4 .997 .993 .366 .019 .372 .000 .627 .174 .002 .008 .987 .092 .000 .459 .806 .520 .236 .003
EST 5 .917 .998 .901 .020 .324 .007 .911 .020 .000 .000 .056 .416 .000 .977 .663 .896 .904 .009
EST 9 .779 .483 .837 .002 .022 .509 .325 .862 .000 .000 .000 .749 .000 .395 .741 .060 .046 .000
EST 11 1.00 .914 .844 .067 .903 .397 .378 .989 .039 .011 .726 .494 .000 .557 .892 .492 .173 .006
EST 14 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .538 .000 .039 .000 .000 .000 .000
EST 15 .047 .076 .011 .000 .000 .000 .541 .051 .015 .128 .000 1.00 .079 .630 .026 .701 .452 .316
EST 17 .973 .086 .405 .343 .762 .578 .998 .193 .000 .000 .932 .173 .000 .005 .983 .479 .003 .000
EST 18 .003 .062 .000 .000 .000 .000 .299 .000 .007 .797 .000 .008 .000 .495 .104 .369 .378 .828
EST 22 .001 .177 .012 .000 .000 .000 .000 .000 .878 .897 .000 .000 .000 .001 .000 .115 .070 .114
EST 23 .001 .012 .000 .000 .000 .000 .191 .000 .787 .794 .000 .018 .000 .375 .007 .762 .909 .777
EST 24 .965 .085 1.00 .000 .000 .006 .974 .016 .330 .009 .000 .420 .000 .968 .540 .792 .438 .001
EST 25 .990 .367 1.00 .004 .000 .005 .989 .154 .197 .004 .000 .489 .000 .977 .788 .080 .426 .000
EST 27 .999 .390 .703 .086 .356 .006 .666 .395 .000 .000 .040 .016 .000 .043 1.00 .029 .001 .000
EST 29 1.00 .554 .740 .197 .674 .268 .961 .768 .000 .000 .073 .127 .000 .181 1.00 .304 .051 .000
EST 32 .683 .759 .814 .000 .205 .091 .547 .900 .006 .003 .000 .618 .000 .986 .677 .614 .546 .000
EST 33 .742 .768 .549 .000 .043 .000 .967 .011 .009 .011 .009 .552 .000 .992 .564 .666 .991 .000
EST 36 .073 .000 .030 .000 .000 .000 .795 .005 .978 .999 .000 .010 .000 .869 .002 .994 .828 .961
EST 38 .233 .001 .001 .000 .000 .000 .766 .125 .585 .996 .000 .387 .000 .998 .095 .913 .910 .969
EST 42 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .330 .999 .000 .000 .000 .000 .000
EST 50 .025 .001 .514 .169 .001 .010 .210 .000 .000 .000 .306 .125 .000 .024 .468 .037 .000 .000
EST 60 .720 .108 .001 .021 .950 .765 .013 .203 .000 .000 .503 .001 .000 .000 .402 .000 .000 .000
EST 65 .008 .267 .000 .000 .000 .000 .394 .002 .035 .201 .000 .121 .000 .836 .035 .853 .997 .849
EST 68 .911 .987 .104 .000 .017 .000 .576 .046 .000 .001 .057 .126 .000 .717 .546 .103 .179 .000
EST 69 .974 1.00 .435 .046 .101 .000 .553 .000 .003 .003 .436 .226 .000 .261 .521 .311 .446 .012
EST 71 .034 .123 .002 .000 .000 .000 .000 1.00 .000 .000 .000 .013 .000 .016 .021 .000 .000 .000
EST 74 .001 .805 .000 .000 .000 .006 .000 .725 .015 .000 .000 .013 .001 .004 .001 .000 .000 .000
EST 87 1.00 .779 .789 .071 .611 .927 .638 .906 .000 .000 .809 .544 .002 .183 .878 .538 .018 .000
EST 89 1.00 .388 .805 .735 .926 .901 .968 .802 .000 .000 .990 .390 .000 .145 1.00 .687 .015 .000
EST 92 .900 .989 .222 .000 .013 .000 .900 .141 .320 .686 .001 .471 .000 .392 .300 .980 .978 .727
EST 93 .903 .007 .233 .003 .086 .139 .000 .994 .000 .000 .904 .058 .613 .020 .445 .000 .000 .000
EST 95 .999 .994 .999 .954 .875 .573 .935 .730 .068 .035 .918 .884 .000 .994 .993 .776 .537 .005
EST 96 .993 .741 .982 .002 .005 .035 .943 .361 .734 .393 .000 .793 .000 .988 .350 .997 .971 .348
EST 97 .226 .001 .570 .000 .000 .000 .917 .000 .556 .280 .001 .029 .000 .399 .009 1.00 .977 .527
EST 99 .225 .135 .001 .000 .000 .000 .682 .330 .002 .001 .000 .995 .038 .758 .022 .542 .093 .000
EST101 .054 .136 .000 .000 .000 .000 .693 .000 .010 .043 .000 .033 .000 .919 .030 .841 .997 .644
EST112 1.00 .759 .783 .080 .982 .851 .781 .958 .001 .000 .262 .191 .000 .444 .999 .483 .154 .000
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FILAS E216 E217 E219 E225 E226 E227 E228 E239 E240 E241 E242 E243 E244 E246 E247 E414 E421 E441
EST114 .082 .029 .018 .000 .000 .000 .522 .004 .958 .977 .000 .179 .000 .942 .087 .987 .833 .905
EST120 1.00 .973 .742 .183 .780 .028 .838 .614 .000 .000 .791 .285 .000 .080 .584 .452 .002 .000
EST123 .167 .380 .121 .000 .000 .000 .654 .020 .867 .916 .000 .468 .000 .977 .137 1.00 1.00 1.00
EST126 .164 .005 .251 .000 .000 .064 .129 .242 .000 .000 .000 .569 .000 .008 .013 .000 .000 .000
EST159 .021 .444 .001 .000 .000 .000 .490 .323 .396 .903 .000 .380 .000 .624 .266 .904 .986 .989
EST161 .008 .437 .000 .000 .000 .000 .506 .061 .969 .985 .000 .125 .000 .629 .132 .999 1.00 .997
EST162 1.00 .943 .898 .122 .876 .122 .497 .918 .001 .000 .621 .472 .000 .456 .937 .199 .053 .000
EST163 .999 .182 .796 .025 .162 .000 .739 .486 .000 .000 .030 .073 .000 .152 1.00 .017 .006 .000
EST165 .633 .904 .623 .000 .007 .014 .561 .947 .549 .764 .001 .498 .000 .991 .390 .846 .925 .773
EST166 .000 .397 .000 .000 .000 .000 .043 .418 .000 .018 .000 .157 .000 .257 .024 .038 .186 .059
EST169 .001 .017 .060 .000 .000 .000 .189 .000 .982 .984 .000 .001 .000 .412 .000 .909 .756 .758
EST176 .018 .127 .011 .000 .000 .000 .348 .228 .000 .000 .000 .623 .000 .749 .233 .021 .181 .000
EST179 .143 .960 .005 .000 .000 .000 .002 .784 .005 .000 .000 .015 .000 .000 .003 .001 .001 .000
EST180 .138 .887 .000 .000 .000 .000 .531 .007 .295 .296 .000 .161 .000 .667 .009 .974 .984 .538
EST205 .562 .838 .429 .080 .066 .001 .896 .009 .081 .034 .019 .367 .000 .994 .262 .969 .997 .464
EST206 .006 .243 .002 .000 .000 .000 .046 .000 .861 .772 .000 .010 .000 .189 .000 .509 .616 .486
EST207 .944 .043 .977 .000 .000 .002 .910 .203 .582 .282 .000 .646 .000 .986 .549 .989 .826 .241
EST208 .897 .997 .591 .030 .426 .037 .635 .979 .195 .047 .022 .234 .000 .463 .182 .968 .582 .057
EST210 .993 .426 .785 .231 .401 .069 .816 .236 .000 .000 .107 .030 .000 .197 .998 .037 .017 .000
EST211 1.00 .879 .805 .167 .947 .727 .440 .947 .000 .000 .614 .240 .000 .445 .982 .619 .159 .000
EST214 1.00 .914 .845 .359 .841 .825 .265 .871 .000 .000 .533 .975 .000 .027 .999 .295 .014 .000
EST216 1.00 .976 .991 .713 .877 .923 .712 .906 .001 .000 .915 .761 .000 .824 .990 .484 .170 .000
EST217 .976 1.00 .646 .055 .165 .000 .673 .113 .000 .000 .218 .350 .000 .200 .435 .393 .453 .000
EST219 .991 .646 1.00 .792 .133 .534 .865 .346 .000 .000 .007 .792 .000 .687 .948 .150 .093 .000
EST225 .713 .055 .792 1.00 .025 .343 .057 .014 .000 .000 .020 .252 .000 .000 .609 .000 .000 .000
EST226 .877 .165 .133 .025 1.00 .999 .050 .093 .000 .000 .521 .131 .000 .000 .323 .028 .000 .000
EST227 .923 .000 .534 .343 .999 1.00 .001 .086 .000 .000 .002 .182 .000 .000 .071 .000 .000 .000
EST228 .712 .673 .865 .057 .050 .001 1.00 .007 .055 .095 .998 .309 .000 .946 .962 .999 .904 .200
EST239 .906 .113 .346 .014 .093 .086 .007 1.00 .000 .000 .003 .206 .000 .227 .466 .000 .002 .000
EST240 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .055 .000 1.00 .940 .000 .008 .000 .112 .000 .897 .341 .723
EST241 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .095 .000 .940 1.00 .000 .000 .000 .034 .000 .927 .901 .996
EST242 .915 .218 .007 .020 .521 .002 .998 .003 .000 .000 1.00 .017 .000 .000 .992 .568 .000 .000
EST243 .761 .350 .792 .252 .131 .182 .309 .206 .008 .000 .017 1.00 .461 .392 .617 .050 .712 .000
EST244 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .461 1.00 .000 .000 .000 .000 .000
EST246 .824 .200 .687 .000 .000 .000 .946 .227 .112 .034 .000 .392 .000 1.00 .752 .931 .966 .014
EST247 .990 .435 .948 .609 .323 .071 .962 .466 .000 .000 .992 .617 .000 .752 1.00 .333 .066 .000
EST414 .484 .393 .150 .000 .028 .000 .999 .000 .897 .927 .568 .050 .000 .931 .333 1.00 1.00 .999
EST421 .170 .453 .093 .000 .000 .000 .904 .002 .341 .901 .000 .712 .000 .966 .066 1.00 1.00 .989
EST441 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .200 .000 .723 .996 .000 .000 .000 .014 .000 .999 .989 1.00
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A.15  Matriz de Similitud sobre las tendencias  utilizando 
promedio de diferencias 

 
ESTACION E_1 E_2 E_3 E_4 E_5 E_9 E11 E14 E15 E17 E18 E22 E23 E24 E25 E27 E29 E32 E33 E36

EST 1 1.00 .540 .392 .453 .693 .553 .556 .537 .289 .466 .384 .525 .500 .424 .469 .512 .577 .589 .340 .298
EST 2 .540 1.00 .396 .653 .569 .417 .654 .586 .309 .566 .311 .501 .418 .474 .473 .605 .481 .515 .274 .223
EST 3 .392 .396 1.00 .491 .409 .582 .424 .322 .572 .379 .550 .367 .409 .521 .453 .545 .494 .365 .502 .160
EST 4 .453 .653 .491 1.00 .503 .576 .662 .595 .362 .622 .375 .401 .436 .470 .556 .781 .631 .523 .306 .148
EST 5 .693 .569 .409 .503 1.00 .535 .698 .508 .250 .419 .393 .612 .590 .479 .521 .535 .536 .613 .322 .296
EST 9 .553 .417 .582 .576 .535 1.00 .530 .502 .319 .424 .483 .414 .444 .370 .472 .627 .710 .478 .394 .217
EST 11 .556 .654 .424 .662 .698 .530 1.00 .604 .362 .551 .307 .538 .505 .595 .613 .695 .559 .600 .295 .204
EST 14 .537 .586 .322 .595 .508 .502 .604 1.00 .370 .669 .377 .410 .420 .501 .642 .609 .589 .469 .244 .270
EST 15 .289 .309 .572 .362 .250 .319 .362 .370 1.00 .385 .393 .304 .382 .516 .445 .434 .369 .215 .462 .185
EST 17 .466 .566 .379 .622 .419 .424 .551 .669 .385 1.00 .455 .403 .428 .510 .596 .627 .505 .529 .317 .230
EST 18 .384 .311 .550 .375 .393 .483 .307 .377 .393 .455 1.00 .391 .394 .386 .408 .396 .483 .411 .451 .228
EST 22 .525 .501 .367 .401 .612 .414 .538 .410 .304 .403 .391 1.00 .619 .460 .450 .403 .420 .520 .263 .217
EST 23 .500 .418 .409 .436 .590 .444 .505 .420 .382 .428 .394 .619 1.00 .523 .503 .511 .422 .458 .360 .334
EST 24 .424 .474 .521 .470 .479 .370 .595 .501 .516 .510 .386 .460 .523 1.00 .718 .502 .462 .446 .334 .194
EST 25 .469 .473 .453 .556 .521 .472 .613 .642 .445 .596 .408 .450 .503 .718 1.00 .587 .564 .514 .325 .246
EST 27 .512 .605 .545 .781 .535 .627 .695 .609 .434 .627 .396 .403 .511 .502 .587 1.00 .618 .499 .407 .185
EST 29 .577 .481 .494 .631 .536 .710 .559 .589 .369 .505 .483 .420 .422 .462 .564 .618 1.00 .520 .379 .211
EST 32 .589 .515 .365 .523 .613 .478 .600 .469 .215 .529 .411 .520 .458 .446 .514 .499 .520 1.00 .340 .191
EST 33 .340 .274 .502 .306 .322 .394 .295 .244 .462 .317 .451 .263 .360 .334 .325 .407 .379 .340 1.00 .253
EST 36 .298 .223 .160 .148 .296 .217 .204 .270 .185 .230 .228 .217 .334 .194 .246 .185 .211 .191 .253 1.00
EST 38 .486 .479 .339 .574 .535 .460 .671 .551 .304 .534 .327 .512 .636 .533 .604 .594 .424 .476 .248 .287
EST 42 .365 .448 .234 .419 .457 .263 .472 .400 .224 .367 .213 .310 .418 .337 .329 .399 .245 .338 .147 .356
EST 50 .308 .311 .319 .351 .365 .304 .379 .297 .252 .325 .346 .305 .427 .304 .300 .308 .309 .360 .205 .446
EST 60 .506 .429 .595 .518 .454 .665 .457 .376 .368 .449 .498 .372 .375 .480 .456 .516 .657 .441 .448 .165
EST 65 .457 .430 .367 .425 .569 .475 .545 .370 .246 .300 .305 .491 .592 .422 .421 .464 .416 .454 .236 .328
EST 68 .544 .466 .286 .393 .559 .340 .505 .411 .245 .372 .237 .446 .408 .411 .378 .418 .341 .411 .219 .426
EST 69 .479 .512 .263 .342 .592 .284 .541 .512 .274 .482 .338 .592 .453 .516 .490 .363 .370 .459 .221 .340
EST 71 .462 .410 .406 .476 .519 .368 .441 .408 .301 .525 .506 .454 .548 .547 .489 .461 .458 .538 .285 .262
EST 74 .542 .553 .551 .667 .616 .571 .680 .528 .351 .493 .372 .461 .449 .584 .619 .736 .608 .596 .311 .128
EST 87 .364 .438 .522 .565 .383 .468 .491 .461 .484 .506 .412 .401 .371 .600 .589 .580 .512 .357 .400 .190
EST 89 .417 .499 .353 .433 .622 .428 .568 .498 .257 .321 .279 .478 .448 .472 .413 .386 .391 .388 .166 .282
EST 92 .608 .528 .352 .517 .728 .553 .611 .498 .247 .404 .383 .557 .541 .424 .569 .548 .529 .600 .318 .299
EST 93 .528 .499 .508 .588 .520 .536 .590 .613 .452 .522 .434 .429 .530 .577 .673 .649 .615 .478 .420 .299
EST 95 .527 .470 .550 .538 .434 .544 .484 .553 .472 .678 .497 .355 .361 .493 .556 .594 .529 .530 .475 .241
EST 96 .469 .401 .461 .483 .478 .447 .597 .543 .468 .470 .379 .498 .611 .656 .658 .539 .459 .469 .352 .279
EST 97 .368 .329 .243 .279 .439 .308 .336 .290 .168 .170 .326 .375 .387 .276 .281 .314 .257 .354 .288 .486
EST 99 .347 .392 .588 .416 .346 .463 .426 .469 .496 .434 .479 .255 .325 .508 .516 .444 .429 .336 .447 .197
EST101 .524 .320 .498 .329 .413 .507 .350 .448 .422 .479 .656 .455 .437 .375 .405 .401 .492 .431 .370 .261
EST112 .548 .592 .292 .615 .546 .515 .629 .661 .356 .568 .361 .446 .471 .425 .542 .639 .566 .504 .306 .259
EST114 .518 .361 .421 .450 .505 .421 .507 .445 .338 .512 .368 .431 .516 .496 .505 .480 .511 .468 .256 .392
EST120 .511 .640 .301 .486 .647 .359 .658 .521 .301 .447 .307 .553 .538 .468 .494 .577 .330 .452 .310 .303
EST123 .548 .396 .399 .468 .497 .437 .501 .499 .377 .564 .476 .566 .505 .519 .560 .489 .473 .624 .260 .228
EST126 .566 .513 .429 .524 .644 .531 .625 .648 .384 .539 .430 .600 .670 .617 .650 .590 .540 .511 .297 .303
EST159 .471 .377 .295 .377 .525 .426 .461 .426 .273 .352 .361 .415 .622 .333 .397 .431 .447 .393 .263 .462
EST161 .367 .385 .238 .331 .474 .312 .380 .360 .203 .283 .297 .378 .459 .317 .351 .335 .350 .326 .245 .491
EST162 .531 .674 .301 .646 .641 .455 .703 .594 .236 .590 .297 .480 .417 .466 .519 .609 .493 .589 .267 .283
EST163 .457 .484 .420 .629 .472 .605 .615 .674 .429 .666 .390 .381 .547 .483 .619 .771 .607 .452 .340 .240
EST165 .482 .443 .562 .530 .461 .645 .478 .416 .340 .509 .512 .360 .381 .371 .459 .536 .571 .506 .416 .207
EST166 .451 .393 .412 .434 .587 .506 .475 .369 .250 .365 .339 .428 .612 .408 .436 .450 .467 .427 .267 .369
EST169 .457 .361 .445 .422 .479 .506 .390 .388 .289 .443 .468 .491 .592 .376 .375 .433 .502 .452 .271 .347
EST176 .206 .202 .342 .212 .211 .309 .246 .192 .350 .187 .454 .282 .321 .254 .198 .250 .266 .296 .382 .163
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ESTACION E_1 E_2 E_3 E_4 E_5 E_9 E11 E14 E15 E17 E18 E22 E23 E24 E25 E27 E29 E32 E33 E36
EST179 .474 .589 .377 .574 .563 .403 .535 .485 .364 .520 .354 .521 .431 .492 .584 .563 .486 .487 .281 .262
EST180 .374 .350 .271 .339 .453 .380 .377 .295 .186 .294 .364 .403 .591 .281 .322 .323 .414 .384 .297 .455
EST205 .573 .572 .466 .497 .529 .512 .561 .564 .411 .596 .508 .487 .492 .515 .545 .557 .506 .581 .358 .226
EST206 .390 .386 .293 .344 .378 .287 .352 .409 .295 .369 .306 .502 .517 .330 .368 .323 .336 .490 .212 .269
EST207 .407 .434 .381 .443 .476 .351 .552 .538 .371 .491 .307 .461 .552 .452 .462 .481 .415 .462 .235 .287
EST208 .639 .611 .304 .482 .626 .480 .613 .653 .293 .463 .333 .483 .432 .490 .574 .551 .440 .473 .289 .293
EST210 .569 .583 .476 .663 .562 .630 .675 .659 .421 .585 .382 .424 .496 .486 .649 .760 .643 .527 .374 .258
EST211 .455 .571 .249 .453 .572 .317 .615 .577 .371 .464 .235 .564 .534 .487 .559 .508 .378 .467 .225 .214
EST214 .436 .601 .285 .577 .586 .374 .662 .631 .320 .493 .281 .523 .498 .477 .458 .504 .393 .426 .156 .222
EST216 .386 .305 .617 .482 .338 .631 .419 .470 .415 .450 .503 .305 .334 .460 .538 .537 .512 .420 .384 .136
EST217 .492 .683 .396 .493 .531 .442 .507 .630 .374 .614 .372 .424 .397 .481 .481 .528 .533 .485 .321 .278
EST219 .317 .456 .269 .291 .381 .189 .387 .467 .312 .403 .229 .337 .397 .441 .367 .288 .251 .311 .146 .421
EST225 .549 .557 .368 .507 .607 .472 .696 .644 .358 .509 .307 .498 .462 .628 .586 .532 .480 .588 .231 .216
EST226 .464 .515 .390 .384 .513 .306 .481 .301 .313 .310 .257 .418 .477 .410 .329 .413 .323 .473 .262 .349
EST227 .342 .497 .300 .376 .478 .328 .544 .384 .241 .295 .169 .396 .430 .392 .371 .410 .301 .368 .233 .354
EST228 .550 .448 .508 .501 .490 .543 .427 .462 .333 .623 .517 .377 .438 .417 .478 .562 .548 .465 .453 .320
EST239 .466 .556 .509 .542 .467 .450 .584 .513 .413 .647 .475 .465 .356 .520 .502 .555 .488 .535 .355 .242
EST240 .410 .385 .181 .295 .428 .325 .350 .361 .215 .312 .328 .382 .461 .256 .290 .315 .315 .323 .231 .634
EST241 .459 .309 .265 .287 .491 .327 .373 .418 .311 .350 .303 .374 .503 .390 .370 .325 .361 .345 .269 .625
EST242 .522 .634 .352 .536 .615 .458 .609 .577 .365 .488 .325 .539 .459 .468 .545 .561 .480 .520 .295 .347
EST243 .494 .540 .533 .677 .516 .649 .591 .653 .377 .590 .446 .351 .386 .454 .532 .636 .624 .514 .369 .262
EST244 .626 .571 .444 .644 .626 .586 .618 .649 .326 .584 .436 .478 .635 .489 .637 .717 .549 .569 .379 .328
EST246 .595 .497 .459 .484 .612 .488 .595 .471 .364 .480 .535 .535 .442 .555 .563 .509 .521 .666 .345 .249
EST247 .472 .479 .441 .434 .566 .378 .514 .410 .389 .402 .364 .508 .504 .480 .452 .480 .377 .408 .303 .337
EST414 .633 .545 .455 .517 .600 .577 .544 .520 .333 .566 .461 .496 .424 .414 .455 .584 .565 .573 .478 .302
EST421 .499 .449 .527 .545 .505 .590 .493 .397 .301 .496 .568 .500 .528 .444 .570 .588 .521 .623 .401 .199
EST441 .450 .327 .285 .271 .436 .428 .354 .311 .198 .293 .351 .302 .364 .270 .313 .338 .332 .475 .214 .477

 
ESTACION E38 E42 E50 E60 E65 E68 E69 E71 E74 E87 E89 E92 E93 E95 E96 E97 E99 E101 E112 E114

EST 1 .486 .365 .308 .506 .457 .544 .479 .462 .542 .364 .417 .608 .528 .527 .469 .368 .347 .524 .548 .518
EST 2 .479 .448 .311 .429 .430 .466 .512 .410 .553 .438 .499 .528 .499 .470 .401 .329 .392 .320 .592 .361
EST 3 .339 .234 .319 .595 .367 .286 .263 .406 .551 .522 .353 .352 .508 .550 .461 .243 .588 .498 .292 .421
EST 4 .574 .419 .351 .518 .425 .393 .342 .476 .667 .565 .433 .517 .588 .538 .483 .279 .416 .329 .615 .450
EST 5 .535 .457 .365 .454 .569 .559 .592 .519 .616 .383 .622 .728 .520 .434 .478 .439 .346 .413 .546 .505
EST 9 .460 .263 .304 .665 .475 .340 .284 .368 .571 .468 .428 .553 .536 .544 .447 .308 .463 .507 .515 .421
EST 11 .671 .472 .379 .457 .545 .505 .541 .441 .680 .491 .568 .611 .590 .484 .597 .336 .426 .350 .629 .507
EST 14 .551 .400 .297 .376 .370 .411 .512 .408 .528 .461 .498 .498 .613 .553 .543 .290 .469 .448 .661 .445
EST 15 .304 .224 .252 .368 .246 .245 .274 .301 .351 .484 .257 .247 .452 .472 .468 .168 .496 .422 .356 .338
EST 17 .534 .367 .325 .449 .300 .372 .482 .525 .493 .506 .321 .404 .522 .678 .470 .170 .434 .479 .568 .512
EST 18 .327 .213 .346 .498 .305 .237 .338 .506 .372 .412 .279 .383 .434 .497 .379 .326 .479 .656 .361 .368
EST 22 .512 .310 .305 .372 .491 .446 .592 .454 .461 .401 .478 .557 .429 .355 .498 .375 .255 .455 .446 .431
EST 23 .636 .418 .427 .375 .592 .408 .453 .548 .449 .371 .448 .541 .530 .361 .611 .387 .325 .437 .471 .516
EST 24 .533 .337 .304 .480 .422 .411 .516 .547 .584 .600 .472 .424 .577 .493 .656 .276 .508 .375 .425 .496
EST 25 .604 .329 .300 .456 .421 .378 .490 .489 .619 .589 .413 .569 .673 .556 .658 .281 .516 .405 .542 .505
EST 27 .594 .399 .308 .516 .464 .418 .363 .461 .736 .580 .386 .548 .649 .594 .539 .314 .444 .401 .639 .480
EST 29 .424 .245 .309 .657 .416 .341 .370 .458 .608 .512 .391 .529 .615 .529 .459 .257 .429 .492 .566 .511
EST 32 .476 .338 .360 .441 .454 .411 .459 .538 .596 .357 .388 .600 .478 .530 .469 .354 .336 .431 .504 .468
EST 33 .248 .147 .205 .448 .236 .219 .221 .285 .311 .400 .166 .318 .420 .475 .352 .288 .447 .370 .306 .256
EST 36 .287 .356 .446 .165 .328 .426 .340 .262 .128 .190 .282 .299 .299 .241 .279 .486 .197 .261 .259 .392
EST 38 1.00 .512 .424 .356 .539 .445 .467 .474 .508 .509 .469 .560 .500 .510 .575 .352 .341 .379 .539 .519
EST 42 .512 1.00 .356 .216 .490 .599 .455 .473 .341 .314 .519 .389 .320 .397 .343 .420 .249 .216 .388 .417
EST 50 .424 .356 1.00 .274 .444 .295 .307 .449 .253 .206 .362 .297 .345 .250 .383 .442 .269 .349 .280 .455
EST 60 .356 .216 .274 1.00 .341 .315 .285 .399 .505 .524 .341 .390 .511 .523 .466 .245 .466 .395 .387 .367
EST 65 .539 .490 .444 .341 1.00 .486 .391 .531 .493 .349 .608 .602 .478 .370 .479 .445 .251 .436 .447 .475
EST 68 .445 .599 .295 .315 .486 1.00 .595 .525 .448 .326 .541 .473 .364 .365 .423 .441 .263 .301 .430 .438
EST 69 .467 .455 .307 .285 .391 .595 1.00 .489 .438 .338 .532 .470 .439 .426 .428 .381 .304 .382 .469 .459
EST 71 .474 .473 .449 .399 .531 .525 .489 1.00 .482 .354 .508 .408 .427 .442 .441 .382 .295 .446 .379 .597
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ESTACION E38 E42 E50 E60 E65 E68 E69 E71 E74 E87 E89 E92 E93 E95 E96 E97 E99 E101 E112 E114
EST 74 .508 .341 .253 .505 .493 .448 .438 .482 1.00 .578 .472 .570 .569 .538 .543 .286 .443 .414 .572 .477
EST 87 .509 .314 .206 .524 .349 .326 .338 .354 .578 1.00 .340 .398 .589 .585 .503 .251 .474 .370 .516 .384
EST 89 .469 .519 .362 .341 .608 .541 .532 .508 .472 .340 1.00 .512 .406 .317 .416 .441 .349 .298 .416 .455
EST 92 .560 .389 .297 .390 .602 .473 .470 .408 .570 .398 .512 1.00 .494 .475 .472 .437 .291 .448 .531 .415
EST 93 .500 .320 .345 .511 .478 .364 .439 .427 .569 .589 .406 .494 1.00 .494 .660 .354 .491 .436 .652 .422
EST 95 .510 .397 .250 .523 .370 .365 .426 .442 .538 .585 .317 .475 .494 1.00 .444 .221 .460 .547 .519 .494
EST 96 .575 .343 .383 .466 .479 .423 .428 .441 .543 .503 .416 .472 .660 .444 1.00 .306 .370 .429 .517 .465
EST 97 .352 .420 .442 .245 .445 .441 .381 .382 .286 .251 .441 .437 .354 .221 .306 1.00 .179 .291 .283 .396
EST 99 .341 .249 .269 .466 .251 .263 .304 .295 .443 .474 .349 .291 .491 .460 .370 .179 1.00 .393 .365 .320
EST101 .379 .216 .349 .395 .436 .301 .382 .446 .414 .370 .298 .448 .436 .547 .429 .291 .393 1.00 .419 .476
EST112 .539 .388 .280 .387 .447 .430 .469 .379 .572 .516 .416 .531 .652 .519 .517 .283 .365 .419 1.00 .403
EST114 .519 .417 .455 .367 .475 .438 .459 .597 .477 .384 .455 .415 .422 .494 .465 .396 .320 .476 .403 1.00
EST120 .599 .567 .272 .304 .529 .605 .642 .455 .546 .405 .560 .569 .452 .437 .485 .388 .291 .324 .547 .398
EST123 .518 .277 .291 .462 .354 .355 .424 .491 .520 .480 .396 .527 .526 .518 .571 .307 .389 .547 .450 .505
EST126 .683 .499 .383 .447 .590 .509 .548 .530 .624 .554 .550 .597 .669 .483 .743 .362 .378 .524 .626 .489
EST159 .496 .441 .539 .269 .691 .427 .368 .521 .393 .304 .441 .515 .487 .318 .455 .522 .249 .460 .521 .578
EST161 .359 .525 .339 .244 .530 .534 .438 .481 .274 .249 .525 .456 .420 .290 .339 .482 .211 .338 .328 .443
EST162 .534 .507 .298 .414 .423 .520 .551 .435 .599 .441 .512 .553 .559 .460 .417 .336 .423 .299 .621 .417
EST163 .571 .323 .319 .437 .417 .379 .358 .399 .575 .534 .375 .502 .664 .550 .592 .263 .483 .435 .629 .455
EST165 .386 .271 .261 .536 .381 .319 .302 .434 .578 .432 .397 .490 .413 .586 .324 .271 .526 .457 .421 .487
EST166 .524 .533 .465 .373 .712 .450 .383 .595 .470 .355 .541 .527 .414 .401 .404 .448 .268 .425 .384 .632
EST169 .454 .421 .420 .444 .572 .429 .392 .642 .457 .311 .482 .470 .360 .421 .410 .374 .234 .486 .389 .654
EST176 .262 .106 .329 .266 .271 .117 .216 .268 .228 .258 .216 .248 .273 .226 .297 .340 .270 .346 .220 .240
EST179 .454 .419 .275 .371 .463 .401 .444 .415 .623 .526 .453 .604 .520 .565 .457 .290 .325 .397 .548 .428
EST180 .490 .498 .473 .309 .581 .458 .377 .496 .280 .235 .444 .467 .355 .273 .390 .437 .192 .369 .382 .425
EST205 .516 .376 .354 .473 .436 .330 .424 .537 .478 .440 .409 .506 .501 .601 .468 .312 .446 .599 .520 .506
EST206 .433 .513 .366 .225 .438 .466 .383 .502 .292 .284 .408 .344 .347 .328 .365 .355 .238 .347 .429 .471
EST207 .498 .490 .444 .236 .476 .489 .455 .560 .431 .309 .529 .431 .415 .382 .506 .390 .298 .368 .417 .601
EST208 .607 .436 .291 .390 .466 .456 .565 .345 .539 .497 .540 .601 .592 .501 .494 .476 .374 .442 .661 .377
EST210 .565 .403 .339 .483 .501 .445 .359 .430 .604 .522 .405 .578 .710 .543 .639 .308 .433 .453 .667 .453
EST211 .555 .454 .303 .212 .527 .512 .547 .382 .527 .422 .537 .574 .494 .383 .550 .330 .297 .335 .592 .360
EST214 .593 .570 .323 .277 .499 .502 .555 .427 .523 .425 .699 .545 .451 .379 .528 .332 .316 .321 .542 .377
EST216 .380 .223 .275 .518 .337 .279 .272 .409 .527 .488 .323 .332 .513 .566 .441 .226 .595 .491 .375 .387
EST217 .396 .356 .269 .396 .384 .424 .590 .429 .508 .428 .441 .430 .544 .579 .394 .280 .451 .434 .599 .423
EST219 .399 .543 .490 .183 .402 .562 .589 .484 .307 .243 .522 .273 .343 .291 .362 .468 .281 .261 .336 .425
EST225 .618 .420 .361 .397 .461 .523 .577 .472 .575 .395 .554 .613 .449 .535 .609 .302 .361 .373 .548 .492
EST226 .413 .527 .540 .273 .472 .547 .472 .547 .430 .270 .472 .379 .360 .306 .405 .507 .259 .301 .341 .512
EST227 .456 .514 .412 .226 .547 .503 .482 .400 .427 .312 .533 .397 .343 .308 .320 .515 .298 .206 .358 .437
EST228 .334 .280 .334 .528 .393 .346 .395 .481 .486 .414 .287 .505 .543 .644 .421 .260 .427 .574 .497 .461
EST239 .453 .328 .297 .495 .322 .435 .475 .372 .494 .515 .442 .392 .521 .614 .515 .195 .544 .447 .500 .447
EST240 .428 .533 .386 .241 .545 .572 .426 .442 .258 .266 .485 .507 .359 .325 .335 .570 .173 .343 .375 .486
EST241 .440 .511 .438 .281 .481 .600 .495 .516 .333 .333 .502 .397 .407 .335 .408 .528 .248 .353 .352 .533
EST242 .561 .521 .305 .391 .541 .554 .564 .406 .585 .548 .603 .602 .572 .538 .502 .351 .353 .400 .705 .391
EST243 .544 .402 .333 .601 .444 .396 .425 .450 .575 .570 .502 .463 .552 .652 .451 .304 .547 .464 .533 .482
EST244 .698 .514 .361 .443 .514 .489 .478 .545 .649 .554 .440 .643 .589 .583 .561 .395 .421 .460 .635 .478
EST246 .495 .393 .297 .517 .449 .468 .486 .533 .580 .437 .475 .618 .489 .566 .507 .340 .438 .461 .515 .501
EST247 .470 .550 .407 .335 .543 .546 .518 .584 .549 .358 .694 .503 .352 .436 .425 .454 .358 .369 .406 .568
EST414 .432 .300 .324 .560 .419 .462 .464 .404 .539 .429 .412 .555 .595 .603 .484 .356 .379 .515 .594 .416
EST421 .490 .294 .302 .614 .413 .308 .346 .510 .536 .461 .343 .595 .555 .558 .502 .344 .386 .442 .453 .417
EST441 .399 .390 .476 .323 .588 .422 .274 .429 .365 .268 .379 .466 .338 .386 .359 .448 .204 .431 .399 .483

 
ESTACION E120 E123 E126 E159 E161 E162 E163 E165 E166 E169 E176 E179 E180 E205 E206 E207 E208 E210 E211 E214

EST 1 .511 .548 .566 .471 .367 .531 .457 .482 .451 .457 .206 .474 .374 .573 .390 .407 .639 .569 .455 .436
EST 2 .640 .396 .513 .377 .385 .674 .484 .443 .393 .361 .202 .589 .350 .572 .386 .434 .611 .583 .571 .601
EST 3 .301 .399 .429 .295 .238 .301 .420 .562 .412 .445 .342 .377 .271 .466 .293 .381 .304 .476 .249 .285
EST 4 .486 .468 .524 .377 .331 .646 .629 .530 .434 .422 .212 .574 .339 .497 .344 .443 .482 .663 .453 .577
EST 5 .647 .497 .644 .525 .474 .641 .472 .461 .587 .479 .211 .563 .453 .529 .378 .476 .626 .562 .572 .586
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ESTACION E120 E123 E126 E159 E161 E162 E163 E165 E166 E169 E176 E179 E180 E205 E206 E207 E208 E210 E211 E214
EST 9 .359 .437 .531 .426 .312 .455 .605 .645 .506 .506 .309 .403 .380 .512 .287 .351 .480 .630 .317 .374
EST 11 .658 .501 .625 .461 .380 .703 .615 .478 .475 .390 .246 .535 .377 .561 .352 .552 .613 .675 .615 .662
EST 14 .521 .499 .648 .426 .360 .594 .674 .416 .369 .388 .192 .485 .295 .564 .409 .538 .653 .659 .577 .631
EST 15 .301 .377 .384 .273 .203 .236 .429 .340 .250 .289 .350 .364 .186 .411 .295 .371 .293 .421 .371 .320
EST 17 .447 .564 .539 .352 .283 .590 .666 .509 .365 .443 .187 .520 .294 .596 .369 .491 .463 .585 .464 .493
EST 18 .307 .476 .430 .361 .297 .297 .390 .512 .339 .468 .454 .354 .364 .508 .306 .307 .333 .382 .235 .281
EST 22 .553 .566 .600 .415 .378 .480 .381 .360 .428 .491 .282 .521 .403 .487 .502 .461 .483 .424 .564 .523
EST 23 .538 .505 .670 .622 .459 .417 .547 .381 .612 .592 .321 .431 .591 .492 .517 .552 .432 .496 .534 .498
EST 24 .468 .519 .617 .333 .317 .466 .483 .371 .408 .376 .254 .492 .281 .515 .330 .452 .490 .486 .487 .477
EST 25 .494 .560 .650 .397 .351 .519 .619 .459 .436 .375 .198 .584 .322 .545 .368 .462 .574 .649 .559 .458
EST 27 .577 .489 .590 .431 .335 .609 .771 .536 .450 .433 .250 .563 .323 .557 .323 .481 .551 .760 .508 .504
EST 29 .330 .473 .540 .447 .350 .493 .607 .571 .467 .502 .266 .486 .414 .506 .336 .415 .440 .643 .378 .393
EST 32 .452 .624 .511 .393 .326 .589 .452 .506 .427 .452 .296 .487 .384 .581 .490 .462 .473 .527 .467 .426
EST 33 .310 .260 .297 .263 .245 .267 .340 .416 .267 .271 .382 .281 .297 .358 .212 .235 .289 .374 .225 .156
EST 36 .303 .228 .303 .462 .491 .283 .240 .207 .369 .347 .163 .262 .455 .226 .269 .287 .293 .258 .214 .222
EST 38 .599 .518 .683 .496 .359 .534 .571 .386 .524 .454 .262 .454 .490 .516 .433 .498 .607 .565 .555 .593
EST 42 .567 .277 .499 .441 .525 .507 .323 .271 .533 .421 .106 .419 .498 .376 .513 .490 .436 .403 .454 .570
EST 50 .272 .291 .383 .539 .339 .298 .319 .261 .465 .420 .329 .275 .473 .354 .366 .444 .291 .339 .303 .323
EST 60 .304 .462 .447 .269 .244 .414 .437 .536 .373 .444 .266 .371 .309 .473 .225 .236 .390 .483 .212 .277
EST 65 .529 .354 .590 .691 .530 .423 .417 .381 .712 .572 .271 .463 .581 .436 .438 .476 .466 .501 .527 .499
EST 68 .605 .355 .509 .427 .534 .520 .379 .319 .450 .429 .117 .401 .458 .330 .466 .489 .456 .445 .512 .502
EST 69 .642 .424 .548 .368 .438 .551 .358 .302 .383 .392 .216 .444 .377 .424 .383 .455 .565 .359 .547 .555
EST 71 .455 .491 .530 .521 .481 .435 .399 .434 .595 .642 .268 .415 .496 .537 .502 .560 .345 .430 .382 .427
EST 74 .546 .520 .624 .393 .274 .599 .575 .578 .470 .457 .228 .623 .280 .478 .292 .431 .539 .604 .527 .523
EST 87 .405 .480 .554 .304 .249 .441 .534 .432 .355 .311 .258 .526 .235 .440 .284 .309 .497 .522 .422 .425
EST 89 .560 .396 .550 .441 .525 .512 .375 .397 .541 .482 .216 .453 .444 .409 .408 .529 .540 .405 .537 .699
EST 92 .569 .527 .597 .515 .456 .553 .502 .490 .527 .470 .248 .604 .467 .506 .344 .431 .601 .578 .574 .545
EST 93 .452 .526 .669 .487 .420 .559 .664 .413 .414 .360 .273 .520 .355 .501 .347 .415 .592 .710 .494 .451
EST 95 .437 .518 .483 .318 .290 .460 .550 .586 .401 .421 .226 .565 .273 .601 .328 .382 .501 .543 .383 .379
EST 96 .485 .571 .743 .455 .339 .417 .592 .324 .404 .410 .297 .457 .390 .468 .365 .506 .494 .639 .550 .528
EST 97 .388 .307 .362 .522 .482 .336 .263 .271 .448 .374 .340 .290 .437 .312 .355 .390 .476 .308 .330 .332
EST 99 .291 .389 .378 .249 .211 .423 .483 .526 .268 .234 .270 .325 .192 .446 .238 .298 .374 .433 .297 .316
EST101 .324 .547 .524 .460 .338 .299 .435 .457 .425 .486 .346 .397 .369 .599 .347 .368 .442 .453 .335 .321
EST112 .547 .450 .626 .521 .328 .621 .629 .421 .384 .389 .220 .548 .382 .520 .429 .417 .661 .667 .592 .542
EST114 .398 .505 .489 .578 .443 .417 .455 .487 .632 .654 .240 .428 .425 .506 .471 .601 .377 .453 .360 .377
EST120 1.00 .380 .618 .442 .457 .576 .432 .367 .474 .400 .164 .540 .450 .476 .410 .463 .647 .515 .665 .662
EST123 .380 1.00 .582 .337 .314 .497 .526 .424 .408 .487 .327 .516 .307 .610 .370 .401 .496 .497 .423 .408
EST126 .618 .582 1.00 .543 .467 .539 .657 .390 .536 .528 .283 .524 .444 .512 .517 .553 .615 .682 .693 .683
EST159 .442 .337 .543 1.00 .508 .379 .464 .358 .700 .632 .292 .372 .626 .425 .553 .595 .442 .501 .464 .410
EST161 .457 .314 .467 .508 1.00 .412 .325 .263 .548 .445 .195 .328 .550 .340 .398 .394 .373 .394 .369 .430
EST162 .576 .497 .539 .379 .412 1.00 .565 .510 .396 .325 .133 .580 .296 .516 .288 .403 .606 .600 .475 .571
EST163 .432 .526 .657 .464 .325 .565 1.00 .494 .403 .380 .230 .471 .295 .523 .331 .509 .518 .776 .537 .469
EST165 .367 .424 .390 .358 .263 .510 .494 1.00 .444 .497 .237 .501 .311 .488 .272 .373 .351 .464 .316 .332
EST166 .474 .408 .536 .700 .548 .396 .403 .444 1.00 .723 .259 .504 .647 .458 .519 .538 .385 .483 .442 .413
EST169 .400 .487 .528 .632 .445 .325 .380 .497 .723 1.00 .330 .409 .588 .445 .580 .599 .285 .412 .384 .400
EST176 .164 .327 .283 .292 .195 .133 .230 .237 .259 .330 1.00 .166 .301 .312 .228 .233 .236 .220 .190 .176
EST179 .540 .516 .524 .372 .328 .580 .471 .501 .504 .409 .166 1.00 .348 .523 .327 .351 .501 .559 .583 .498
EST180 .450 .307 .444 .626 .550 .296 .295 .311 .647 .588 .301 .348 1.00 .342 .489 .491 .368 .361 .406 .411
EST205 .476 .610 .512 .425 .340 .516 .523 .488 .458 .445 .312 .523 .342 1.00 .433 .430 .539 .593 .464 .474
EST206 .410 .370 .517 .553 .398 .288 .331 .272 .519 .580 .228 .327 .489 .433 1.00 .677 .346 .377 .510 .430
EST207 .463 .401 .553 .595 .394 .403 .509 .373 .538 .599 .233 .351 .491 .430 .677 1.00 .387 .492 .535 .541
EST208 .647 .496 .615 .442 .373 .606 .518 .351 .385 .285 .236 .501 .368 .539 .346 .387 1.00 .566 .563 .588
EST210 .515 .497 .682 .501 .394 .600 .776 .464 .483 .412 .220 .559 .361 .593 .377 .492 .566 1.00 .570 .483
EST211 .665 .423 .693 .464 .369 .475 .537 .316 .442 .384 .190 .583 .406 .464 .510 .535 .563 .570 1.00 .706
EST214 .662 .408 .683 .410 .430 .571 .469 .332 .413 .400 .176 .498 .411 .474 .430 .541 .588 .483 .706 1.00
EST216 .255 .476 .481 .311 .265 .386 .545 .626 .337 .325 .288 .316 .226 .495 .285 .345 .365 .497 .242 .261
EST217 .499 .432 .506 .430 .354 .593 .556 .443 .396 .384 .221 .490 .288 .582 .396 .413 .545 .526 .492 .456
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ESTACION E120 E123 E126 E159 E161 E162 E163 E165 E166 E169 E176 E179 E180 E205 E206 E207 E208 E210 E211 E214
EST219 .424 .302 .445 .469 .427 .402 .322 .196 .473 .430 .227 .334 .450 .364 .518 .550 .403 .288 .474 .470
EST225 .619 .506 .675 .371 .304 .508 .511 .415 .409 .432 .236 .464 .350 .544 .401 .537 .598 .541 .674 .638
EST226 .494 .331 .443 .573 .448 .394 .315 .295 .567 .497 .261 .393 .538 .415 .538 .604 .413 .431 .446 .427
EST227 .508 .244 .411 .576 .536 .456 .327 .296 .537 .433 .228 .357 .504 .362 .455 .538 .471 .366 .472 .461
EST228 .358 .419 .466 .406 .377 .481 .543 .593 .387 .411 .206 .489 .316 .521 .268 .359 .413 .553 .302 .298
EST239 .402 .588 .471 .278 .330 .568 .582 .468 .318 .360 .283 .504 .250 .532 .356 .443 .431 .570 .409 .439
EST240 .487 .365 .435 .630 .698 .395 .343 .324 .551 .552 .257 .368 .571 .352 .467 .442 .422 .336 .415 .461
EST241 .437 .431 .477 .596 .573 .356 .386 .308 .618 .559 .213 .368 .532 .348 .469 .512 .404 .379 .441 .425
EST242 .681 .567 .649 .474 .447 .623 .540 .416 .511 .423 .219 .704 .432 .492 .470 .423 .659 .617 .692 .598
EST243 .470 .511 .544 .383 .355 .588 .607 .585 .458 .432 .282 .442 .305 .574 .274 .384 .528 .594 .392 .516
EST244 .615 .537 .664 .544 .470 .607 .671 .473 .538 .478 .277 .517 .498 .578 .437 .508 .663 .657 .498 .560
EST246 .498 .693 .514 .378 .405 .530 .428 .510 .421 .485 .339 .539 .360 .641 .407 .386 .509 .480 .475 .459
EST247 .571 .487 .494 .535 .467 .435 .366 .460 .632 .625 .256 .542 .475 .494 .545 .638 .469 .425 .543 .538
EST414 .482 .528 .518 .380 .420 .556 .537 .496 .380 .451 .280 .509 .397 .519 .304 .363 .576 .587 .411 .438
EST421 .416 .625 .548 .344 .354 .447 .509 .519 .454 .527 .376 .474 .370 .573 .363 .316 .402 .550 .366 .335
EST441 .408 .397 .452 .595 .392 .323 .336 .423 .557 .525 .289 .354 .441 .417 .404 .359 .420 .415 .368 .304

 
ESTACION E216 E217 E219 E225 E226 E227 E228 E239 E240 E241 E242 E243 E244 E246 E247 E414 E421 E441

EST 1 .386 .492 .317 .549 .464 .342 .550 .466 .410 .459 .522 .494 .626 .595 .472 .633 .499 .450
EST 2 .305 .683 .456 .557 .515 .497 .448 .556 .385 .309 .634 .540 .571 .497 .479 .545 .449 .327
EST 3 .617 .396 .269 .368 .390 .300 .508 .509 .181 .265 .352 .533 .444 .459 .441 .455 .527 .285
EST 4 .482 .493 .291 .507 .384 .376 .501 .542 .295 .287 .536 .677 .644 .484 .434 .517 .545 .271
EST 5 .338 .531 .381 .607 .513 .478 .490 .467 .428 .491 .615 .516 .626 .612 .566 .600 .505 .436
EST 9 .631 .442 .189 .472 .306 .328 .543 .450 .325 .327 .458 .649 .586 .488 .378 .577 .590 .428
EST 11 .419 .507 .387 .696 .481 .544 .427 .584 .350 .373 .609 .591 .618 .595 .514 .544 .493 .354
EST 14 .470 .630 .467 .644 .301 .384 .462 .513 .361 .418 .577 .653 .649 .471 .410 .520 .397 .311
EST 15 .415 .374 .312 .358 .313 .241 .333 .413 .215 .311 .365 .377 .326 .364 .389 .333 .301 .198
EST 17 .450 .614 .403 .509 .310 .295 .623 .647 .312 .350 .488 .590 .584 .480 .402 .566 .496 .293
EST 18 .503 .372 .229 .307 .257 .169 .517 .475 .328 .303 .325 .446 .436 .535 .364 .461 .568 .351
EST 22 .305 .424 .337 .498 .418 .396 .377 .465 .382 .374 .539 .351 .478 .535 .508 .496 .500 .302
EST 23 .334 .397 .397 .462 .477 .430 .438 .356 .461 .503 .459 .386 .635 .442 .504 .424 .528 .364
EST 24 .460 .481 .441 .628 .410 .392 .417 .520 .256 .390 .468 .454 .489 .555 .480 .414 .444 .270
EST 25 .538 .481 .367 .586 .329 .371 .478 .502 .290 .370 .545 .532 .637 .563 .452 .455 .570 .313
EST 27 .537 .528 .288 .532 .413 .410 .562 .555 .315 .325 .561 .636 .717 .509 .480 .584 .588 .338
EST 29 .512 .533 .251 .480 .323 .301 .548 .488 .315 .361 .480 .624 .549 .521 .377 .565 .521 .332
EST 32 .420 .485 .311 .588 .473 .368 .465 .535 .323 .345 .520 .514 .569 .666 .408 .573 .623 .475
EST 33 .384 .321 .146 .231 .262 .233 .453 .355 .231 .269 .295 .369 .379 .345 .303 .478 .401 .214
EST 36 .136 .278 .421 .216 .349 .354 .320 .242 .634 .625 .347 .262 .328 .249 .337 .302 .199 .477
EST 38 .380 .396 .399 .618 .413 .456 .334 .453 .428 .440 .561 .544 .698 .495 .470 .432 .490 .399
EST 42 .223 .356 .543 .420 .527 .514 .280 .328 .533 .511 .521 .402 .514 .393 .550 .300 .294 .390
EST 50 .275 .269 .490 .361 .540 .412 .334 .297 .386 .438 .305 .333 .361 .297 .407 .324 .302 .476
EST 60 .518 .396 .183 .397 .273 .226 .528 .495 .241 .281 .391 .601 .443 .517 .335 .560 .614 .323
EST 65 .337 .384 .402 .461 .472 .547 .393 .322 .545 .481 .541 .444 .514 .449 .543 .419 .413 .588
EST 68 .279 .424 .562 .523 .547 .503 .346 .435 .572 .600 .554 .396 .489 .468 .546 .462 .308 .422
EST 69 .272 .590 .589 .577 .472 .482 .395 .475 .426 .495 .564 .425 .478 .486 .518 .464 .346 .274
EST 71 .409 .429 .484 .472 .547 .400 .481 .372 .442 .516 .406 .450 .545 .533 .584 .404 .510 .429
EST 74 .527 .508 .307 .575 .430 .427 .486 .494 .258 .333 .585 .575 .649 .580 .549 .539 .536 .365
EST 87 .488 .428 .243 .395 .270 .312 .414 .515 .266 .333 .548 .570 .554 .437 .358 .429 .461 .268
EST 89 .323 .441 .522 .554 .472 .533 .287 .442 .485 .502 .603 .502 .440 .475 .694 .412 .343 .379
EST 92 .332 .430 .273 .613 .379 .397 .505 .392 .507 .397 .602 .463 .643 .618 .503 .555 .595 .466
EST 93 .513 .544 .343 .449 .360 .343 .543 .521 .359 .407 .572 .552 .589 .489 .352 .595 .555 .338
EST 95 .566 .579 .291 .535 .306 .308 .644 .614 .325 .335 .538 .652 .583 .566 .436 .603 .558 .386
EST 96 .441 .394 .362 .609 .405 .320 .421 .515 .335 .408 .502 .451 .561 .507 .425 .484 .502 .359
EST 97 .226 .280 .468 .302 .507 .515 .260 .195 .570 .528 .351 .304 .395 .340 .454 .356 .344 .448
EST 99 .595 .451 .281 .361 .259 .298 .427 .544 .173 .248 .353 .547 .421 .438 .358 .379 .386 .204
EST101 .491 .434 .261 .373 .301 .206 .574 .447 .343 .353 .400 .464 .460 .461 .369 .515 .442 .431
EST112 .375 .599 .336 .548 .341 .358 .497 .500 .375 .352 .705 .533 .635 .515 .406 .594 .453 .399
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ESTACION E216 E217 E219 E225 E226 E227 E228 E239 E240 E241 E242 E243 E244 E246 E247 E414 E421 E441
EST114 .387 .423 .425 .492 .512 .437 .461 .447 .486 .533 .391 .482 .478 .501 .568 .416 .417 .483
EST120 .255 .499 .424 .619 .494 .508 .358 .402 .487 .437 .681 .470 .615 .498 .571 .482 .416 .408
EST123 .476 .432 .302 .506 .331 .244 .419 .588 .365 .431 .567 .511 .537 .693 .487 .528 .625 .397
EST126 .481 .506 .445 .675 .443 .411 .466 .471 .435 .477 .649 .544 .664 .514 .494 .518 .548 .452
EST159 .311 .430 .469 .371 .573 .576 .406 .278 .630 .596 .474 .383 .544 .378 .535 .380 .344 .595
EST161 .265 .354 .427 .304 .448 .536 .377 .330 .698 .573 .447 .355 .470 .405 .467 .420 .354 .392
EST162 .386 .593 .402 .508 .394 .456 .481 .568 .395 .356 .623 .588 .607 .530 .435 .556 .447 .323
EST163 .545 .556 .322 .511 .315 .327 .543 .582 .343 .386 .540 .607 .671 .428 .366 .537 .509 .336
EST165 .626 .443 .196 .415 .295 .296 .593 .468 .324 .308 .416 .585 .473 .510 .460 .496 .519 .423
EST166 .337 .396 .473 .409 .567 .537 .387 .318 .551 .618 .511 .458 .538 .421 .632 .380 .454 .557
EST169 .325 .384 .430 .432 .497 .433 .411 .360 .552 .559 .423 .432 .478 .485 .625 .451 .527 .525
EST176 .288 .221 .227 .236 .261 .228 .206 .283 .257 .213 .219 .282 .277 .339 .256 .280 .376 .289
EST179 .316 .490 .334 .464 .393 .357 .489 .504 .368 .368 .704 .442 .517 .539 .542 .509 .474 .354
EST180 .226 .288 .450 .350 .538 .504 .316 .250 .571 .532 .432 .305 .498 .360 .475 .397 .370 .441
EST205 .495 .582 .364 .544 .415 .362 .521 .532 .352 .348 .492 .574 .578 .641 .494 .519 .573 .417
EST206 .285 .396 .518 .401 .538 .455 .268 .356 .467 .469 .470 .274 .437 .407 .545 .304 .363 .404
EST207 .345 .413 .550 .537 .604 .538 .359 .443 .442 .512 .423 .384 .508 .386 .638 .363 .316 .359
EST208 .365 .545 .403 .598 .413 .471 .413 .431 .422 .404 .659 .528 .663 .509 .469 .576 .402 .420
EST210 .497 .526 .288 .541 .431 .366 .553 .570 .336 .379 .617 .594 .657 .480 .425 .587 .550 .415
EST211 .242 .492 .474 .674 .446 .472 .302 .409 .415 .441 .692 .392 .498 .475 .543 .411 .366 .368
EST214 .261 .456 .470 .638 .427 .461 .298 .439 .461 .425 .598 .516 .560 .459 .538 .438 .335 .304
EST216 1.00 .381 .219 .373 .268 .301 .490 .464 .203 .237 .378 .629 .538 .456 .369 .411 .515 .366
EST217 .381 1.00 .563 .499 .416 .431 .512 .602 .388 .402 .601 .589 .526 .518 .466 .580 .392 .325
EST219 .219 .563 1.00 .474 .598 .613 .227 .368 .517 .618 .475 .337 .385 .366 .580 .317 .189 .293
EST225 .373 .499 .474 1.00 .460 .428 .403 .484 .360 .411 .600 .547 .561 .628 .537 .511 .492 .420
EST226 .268 .416 .598 .460 1.00 .671 .287 .376 .466 .555 .474 .354 .496 .410 .668 .365 .333 .448
EST227 .301 .431 .613 .428 .671 1.00 .226 .359 .509 .536 .478 .398 .510 .368 .641 .336 .260 .390
EST228 .490 .512 .227 .403 .287 .226 1.00 .529 .312 .300 .390 .512 .528 .454 .390 .658 .515 .352
EST239 .464 .602 .368 .484 .376 .359 .529 1.00 .292 .316 .543 .559 .481 .595 .455 .606 .510 .305
EST240 .203 .388 .517 .360 .466 .509 .312 .292 1.00 .667 .498 .327 .422 .416 .486 .394 .358 .575
EST241 .237 .402 .618 .411 .555 .536 .300 .316 .667 1.00 .477 .398 .417 .403 .538 .374 .313 .472
EST242 .378 .601 .475 .600 .474 .478 .390 .543 .498 .477 1.00 .547 .595 .578 .574 .547 .481 .491
EST243 .629 .589 .337 .547 .354 .398 .512 .559 .327 .398 .547 1.00 .633 .493 .424 .535 .538 .394
EST244 .538 .526 .385 .561 .496 .510 .528 .481 .422 .417 .595 .633 1.00 .529 .500 .567 .584 .444
EST246 .456 .518 .366 .628 .410 .368 .454 .595 .416 .403 .578 .493 .529 1.00 .539 .554 .675 .461
EST247 .369 .466 .580 .537 .668 .641 .390 .455 .486 .538 .574 .424 .500 .539 1.00 .439 .423 .440
EST414 .411 .580 .317 .511 .365 .336 .658 .606 .394 .374 .547 .535 .567 .554 .439 1.00 .544 .414
EST421 .515 .392 .189 .492 .333 .260 .515 .510 .358 .313 .481 .538 .584 .675 .423 .544 1.00 .423
EST441 .366 .325 .293 .420 .448 .390 .352 .305 .575 .472 .491 .394 .444 .461 .440 .414 .423 1.00
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A.16  Similitud sobre pendientes utilizando la suma de las 
diferencias en valor absoluto de las tendencias para cada 
variable. 

 
ESTACION E_1 E_2 E_3 E_4 E_5 E_9 E11 E14 E15 E17 E18 E22 E23 E24 E25 E27 E29 E32 E33 E36

EST 1 1.00 .542 .057 .223 .997 .812 .798 .636 .000 .283 .011 .570 .587 .171 .445 .548 .826 .902 .000 .000
EST 2 .542 1.00 .109 .980 .887 .136 .991 .834 .001 .691 .000 .579 .127 .245 .279 .948 .169 .541 .000 .000
EST 3 .057 .109 1.00 .518 .083 .846 .264 .008 .794 .106 .476 .014 .013 .559 .253 .825 .427 .036 .301 .000
EST 4 .223 .980 .518 1.00 .682 .749 .994 .875 .034 .868 .001 .084 .211 .565 .854 1.00 .883 .424 .000 .000
EST 5 .997 .887 .083 .682 1.00 .771 .997 .684 .000 .185 .008 .939 .876 .395 .684 .799 .724 .922 .000 .000
EST 9 .812 .136 .846 .749 .771 1.00 .775 .522 .003 .110 .130 .095 .064 .102 .463 .888 .998 .324 .004 .000
EST 11 .798 .991 .264 .994 .997 .775 1.00 .961 .011 .792 .000 .813 .571 .932 .963 .996 .807 .874 .000 .000
EST 14 .636 .834 .008 .875 .684 .522 .961 1.00 .017 .932 .002 .078 .223 .496 .979 .926 .859 .233 .000 .000
EST 15 .000 .001 .794 .034 .000 .003 .011 .017 1.00 .073 .008 .000 .001 .354 .164 .193 .015 .000 .092 .000
EST 17 .283 .691 .106 .868 .185 .110 .792 .932 .073 1.00 .063 .055 .160 .730 .921 .946 .411 .758 .003 .000
EST 18 .011 .000 .476 .001 .008 .130 .000 .002 .008 .063 1.00 .001 .029 .018 .062 .028 .225 .010 .139 .000
EST 22 .570 .579 .014 .084 .939 .095 .813 .078 .000 .055 .001 1.00 .852 .255 .162 .072 .052 .542 .000 .000
EST 23 .587 .127 .013 .211 .876 .064 .571 .223 .001 .160 .029 .852 1.00 .714 .656 .511 .139 .300 .000 .000
EST 24 .171 .245 .559 .565 .395 .102 .932 .496 .354 .730 .018 .255 .714 1.00 .998 .737 .404 .301 .007 .000
EST 25 .445 .279 .253 .854 .684 .463 .963 .979 .164 .921 .062 .162 .656 .998 1.00 .948 .871 .457 .002 .000
EST 27 .548 .948 .825 1.00 .799 .888 .996 .926 .193 .946 .028 .072 .511 .737 .948 1.00 .890 .455 .007 .000
EST 29 .826 .169 .427 .883 .724 .998 .807 .859 .015 .411 .225 .052 .139 .404 .871 .890 1.00 .502 .007 .000
EST 32 .902 .541 .036 .424 .922 .324 .874 .233 .000 .758 .010 .542 .300 .301 .457 .455 .502 1.00 .002 .000
EST 33 .000 .000 .301 .000 .000 .004 .000 .000 .092 .003 .139 .000 .000 .007 .002 .007 .007 .002 1.00 .000
EST 36 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1.00
EST 38 .568 .414 .002 .826 .801 .120 .980 .857 .000 .623 .001 .340 .984 .784 .952 .880 .198 .338 .000 .000
EST 42 .002 .250 .000 .024 .129 .000 .236 .032 .000 .000 .000 .002 .113 .001 .002 .009 .000 .000 .000 .001
EST 50 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .012 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .057
EST 60 .270 .011 .865 .344 .143 .985 .255 .015 .011 .137 .332 .005 .009 .527 .337 .398 .988 .114 .147 .000
EST 65 .323 .046 .000 .064 .867 .058 .485 .030 .000 .000 .002 .183 .891 .050 .126 .201 .062 .074 .000 .008
EST 68 .745 .396 .000 .069 .876 .007 .551 .091 .000 .026 .000 .400 .158 .035 .031 .118 .003 .164 .000 .089
EST 69 .490 .745 .000 .011 .905 .003 .763 .506 .000 .243 .000 .895 .274 .201 .168 .024 .010 .352 .000 .000
EST 71 .392 .050 .008 .257 .710 .019 .361 .031 .000 .509 .067 .277 .825 .778 .520 .292 .211 .812 .000 .000
EST 74 .725 .838 .777 .990 .956 .873 .995 .701 .008 .535 .011 .319 .262 .931 .963 .999 .885 .690 .000 .000
EST 87 .005 .130 .766 .892 .028 .231 .571 .247 .561 .565 .026 .014 .028 .946 .920 .936 .371 .004 .018 .000
EST 89 .130 .546 .001 .138 .956 .088 .901 .535 .000 .002 .000 .530 .293 .214 .182 .079 .047 .031 .000 .001
EST 92 .961 .452 .022 .565 .999 .770 .889 .408 .000 .064 .050 .423 .712 .116 .744 .756 .787 .793 .000 .000
EST 93 .667 .505 .588 .915 .725 .647 .917 .962 .189 .602 .112 .122 .728 .848 .989 .986 .895 .330 .009 .000
EST 95 .427 .487 .760 .579 .180 .496 .559 .624 .408 .991 .313 .030 .030 .634 .778 .863 .402 .633 .333 .000
EST 96 .297 .119 .262 .607 .506 .132 .919 .765 .120 .569 .041 .318 .933 .986 .989 .861 .330 .331 .001 .000
EST 97 .000 .000 .000 .000 .022 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .603
EST 99 .004 .020 .541 .021 .005 .196 .047 .091 .028 .001 .015 .000 .000 .043 .094 .051 .022 .000 .001 .000
EST101 .531 .002 .357 .004 .116 .243 .010 .076 .024 .373 .983 .056 .230 .020 .109 .126 .288 .153 .025 .000
EST112 .156 .878 .004 .910 .418 .084 .924 .957 .024 .647 .000 .075 .211 .151 .730 .970 .211 .082 .000 .000
EST114 .337 .002 .000 .015 .464 .003 .313 .035 .000 .090 .000 .170 .761 .423 .372 .042 .061 .115 .000 .001
EST120 .518 .983 .001 .558 .973 .009 .981 .736 .000 .191 .000 .574 .711 .232 .480 .884 .005 .210 .000 .000
EST123 .711 .039 .097 .096 .616 .274 .494 .392 .002 .690 .499 .731 .504 .506 .778 .285 .426 .800 .000 .000
EST126 .871 .746 .286 .810 .978 .667 .976 .987 .060 .857 .174 .822 .989 .967 .988 .955 .772 .584 .001 .000
EST159 .115 .002 .000 .006 .523 .001 .116 .032 .000 .000 .000 .021 .935 .006 .054 .032 .022 .013 .000 .227
EST161 .035 .003 .000 .000 .412 .000 .011 .001 .000 .000 .000 .026 .333 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .597
EST162 .662 .994 .006 .964 .980 .336 .997 .861 .000 .549 .000 .506 .102 .169 .429 .882 .250 .690 .000 .000
EST163 .297 .433 .220 .952 .440 .821 .947 .994 .270 .988 .038 .028 .623 .616 .979 .999 .927 .269 .000 .000
EST165 .411 .203 .819 .551 .386 .987 .513 .109 .004 .333 .307 .011 .006 .063 .356 .684 .872 .348 .026 .000
EST166 .271 .024 .000 .046 .890 .085 .321 .021 .000 .003 .001 .132 .915 .071 .156 .093 .107 .063 .000 .036
EST169 .296 .002 .001 .006 .471 .086 .055 .014 .000 .038 .055 .263 .917 .085 .064 .020 .210 .163 .000 .001
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ESTACION E_1 E_2 E_3 E_4 E_5 E_9 E11 E14 E15 E17 E18 E22 E23 E24 E25 E27 E29 E32 E33 E36
EST176 .000 .000 .004 .000 .000 .000 .000 .000 .008 .000 .037 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .022 .000
EST179 .065 .901 .013 .762 .629 .017 .765 .363 .002 .443 .001 .380 .090 .266 .713 .752 .076 .106 .000 .000
EST180 .020 .000 .000 .001 .212 .001 .009 .002 .000 .000 .000 .001 .677 .000 .005 .001 .034 .005 .000 .335
EST205 .836 .773 .375 .456 .726 .558 .840 .751 .090 .854 .310 .493 .487 .558 .783 .790 .543 .920 .006 .000
EST206 .008 .025 .000 .002 .032 .000 .036 .011 .000 .009 .000 .440 .701 .028 .016 .001 .000 .295 .000 .000
EST207 .039 .115 .000 .073 .372 .000 .686 .284 .000 .292 .000 .360 .841 .435 .260 .157 .013 .360 .000 .000
EST208 .906 .860 .001 .416 .925 .205 .918 .985 .000 .296 .001 .142 .405 .299 .867 .794 .193 .205 .000 .000
EST210 .846 .855 .545 .988 .888 .897 .990 .983 .109 .901 .032 .147 .527 .603 .986 1.00 .938 .553 .001 .000
EST211 .124 .868 .000 .454 .788 .002 .964 .909 .001 .447 .000 .653 .584 .415 .824 .688 .033 .196 .000 .000
EST214 .139 .964 .000 .915 .898 .028 .994 .968 .000 .315 .000 .554 .589 .396 .438 .699 .056 .103 .000 .000
EST216 .075 .001 .909 .245 .037 .978 .231 .181 .041 .069 .141 .005 .000 .185 .624 .524 .720 .045 .001 .000
EST217 .364 .994 .055 .374 .683 .137 .741 .927 .005 .909 .000 .244 .035 .167 .246 .571 .266 .536 .000 .000
EST219 .002 .163 .000 .000 .080 .000 .083 .122 .000 .007 .000 .013 .056 .009 .002 .000 .000 .006 .000 .022
EST225 .773 .807 .036 .609 .942 .459 .996 .976 .002 .736 .000 .402 .389 .959 .934 .779 .562 .879 .000 .000
EST226 .160 .391 .000 .028 .673 .000 .454 .002 .000 .002 .000 .150 .339 .040 .006 .042 .000 .249 .000 .012
EST227 .010 .253 .000 .023 .489 .000 .666 .045 .000 .000 .000 .073 .122 .010 .021 .019 .000 .003 .000 .033
EST228 .494 .148 .629 .444 .339 .426 .127 .028 .002 .797 .602 .005 .153 .120 .260 .838 .412 .241 .234 .000
EST239 .257 .508 .518 .286 .276 .154 .712 .417 .046 .960 .213 .320 .013 .518 .478 .538 .173 .509 .002 .000
EST240 .168 .008 .000 .000 .337 .000 .012 .007 .000 .000 .000 .033 .395 .000 .001 .001 .001 .008 .000 .981
EST241 .227 .008 .000 .000 .541 .000 .038 .065 .000 .001 .000 .056 .350 .001 .004 .001 .002 .012 .000 .964
EST242 .462 .974 .038 .709 .915 .196 .954 .920 .021 .548 .006 .665 .302 .348 .785 .843 .226 .364 .000 .002
EST243 .528 .791 .717 .970 .724 .975 .933 .988 .056 .675 .093 .038 .051 .303 .727 .954 .934 .324 .001 .000
EST244 .967 .884 .222 .984 .972 .846 .970 .987 .010 .858 .095 .292 .961 .663 .983 .998 .810 .711 .009 .002
EST246 .767 .311 .173 .123 .857 .414 .799 .333 .002 .286 .483 .618 .129 .565 .721 .281 .465 .880 .001 .000
EST247 .325 .443 .035 .189 .860 .033 .731 .131 .000 .098 .005 .602 .547 .455 .396 .375 .036 .117 .000 .011
EST414 .935 .540 .193 .302 .835 .541 .499 .371 .001 .749 .301 .131 .185 .083 .252 .763 .492 .820 .247 .000
EST421 .630 .111 .699 .401 .645 .872 .477 .071 .001 .309 .847 .259 .545 .387 .788 .782 .726 .867 .047 .000
EST441 .024 .000 .000 .000 .042 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .036 .000 .000 .000 .000 .005 .000 .110

 
ESTACION E38 E42 E50 E60 E65 E68 E69 E71 E74 E87 E89 E92 E93 E95 E96 E97 E99 E101 E112 E114

EST 1 .568 .002 .000 .270 .323 .745 .490 .392 .725 .005 .130 .961 .667 .427 .297 .000 .004 .531 .156 .337
EST 2 .414 .250 .000 .011 .046 .396 .745 .050 .838 .130 .546 .452 .505 .487 .119 .000 .020 .002 .878 .002
EST 3 .002 .000 .000 .865 .000 .000 .000 .008 .777 .766 .001 .022 .588 .760 .262 .000 .541 .357 .004 .000
EST 4 .826 .024 .000 .344 .064 .069 .011 .257 .990 .892 .138 .565 .915 .579 .607 .000 .021 .004 .910 .015
EST 5 .801 .129 .000 .143 .867 .876 .905 .710 .956 .028 .956 .999 .725 .180 .506 .022 .005 .116 .418 .464
EST 9 .120 .000 .000 .985 .058 .007 .003 .019 .873 .231 .088 .770 .647 .496 .132 .000 .196 .243 .084 .003
EST 11 .980 .236 .000 .255 .485 .551 .763 .361 .995 .571 .901 .889 .917 .559 .919 .000 .047 .010 .924 .313
EST 14 .857 .032 .000 .015 .030 .091 .506 .031 .701 .247 .535 .408 .962 .624 .765 .000 .091 .076 .957 .035
EST 15 .000 .000 .000 .011 .000 .000 .000 .000 .008 .561 .000 .000 .189 .408 .120 .000 .028 .024 .024 .000
EST 17 .623 .000 .000 .137 .000 .026 .243 .509 .535 .565 .002 .064 .602 .991 .569 .000 .001 .373 .647 .090
EST 18 .001 .000 .000 .332 .002 .000 .000 .067 .011 .026 .000 .050 .112 .313 .041 .000 .015 .983 .000 .000
EST 22 .340 .002 .000 .005 .183 .400 .895 .277 .319 .014 .530 .423 .122 .030 .318 .000 .000 .056 .075 .170
EST 23 .984 .113 .012 .009 .891 .158 .274 .825 .262 .028 .293 .712 .728 .030 .933 .003 .000 .230 .211 .761
EST 24 .784 .001 .000 .527 .050 .035 .201 .778 .931 .946 .214 .116 .848 .634 .986 .000 .043 .020 .151 .423
EST 25 .952 .002 .000 .337 .126 .031 .168 .520 .963 .920 .182 .744 .989 .778 .989 .000 .094 .109 .730 .372
EST 27 .880 .009 .000 .398 .201 .118 .024 .292 .999 .936 .079 .756 .986 .863 .861 .000 .051 .126 .970 .042
EST 29 .198 .000 .000 .988 .062 .003 .010 .211 .885 .371 .047 .787 .895 .402 .330 .000 .022 .288 .211 .061
EST 32 .338 .000 .000 .114 .074 .164 .352 .812 .690 .004 .031 .793 .330 .633 .331 .000 .000 .153 .082 .115
EST 33 .000 .000 .000 .147 .000 .000 .000 .000 .000 .018 .000 .000 .009 .333 .001 .000 .001 .025 .000 .000
EST 36 .000 .001 .057 .000 .008 .089 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .603 .000 .000 .000 .001
EST 38 1.00 .511 .004 .008 .631 .223 .303 .502 .585 .313 .405 .755 .641 .470 .898 .000 .000 .026 .564 .675
EST 42 .511 1.00 .002 .000 .068 .640 .307 .027 .003 .000 .475 .004 .000 .014 .001 .006 .000 .000 .031 .052
EST 50 .004 .002 1.00 .000 .036 .000 .000 .010 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .115 .000 .000 .000 .014
EST 60 .008 .000 .000 1.00 .000 .000 .000 .040 .515 .436 .001 .109 .290 .506 .185 .000 .040 .029 .000 .000
EST 65 .631 .068 .036 .000 1.00 .509 .026 .693 .367 .001 .842 .940 .358 .002 .405 .140 .000 .079 .044 .491
EST 68 .223 .640 .000 .000 .509 1.00 .915 .509 .275 .001 .613 .372 .050 .006 .108 .082 .000 .001 .090 .239
EST 69 .303 .307 .000 .000 .026 .915 1.00 .199 .194 .000 .737 .161 .073 .125 .049 .003 .000 .002 .114 .160
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ESTACION E38 E42 E50 E60 E65 E68 E69 E71 E74 E87 E89 E92 E93 E95 E96 E97 E99 E101 E112 E114
EST 71 .502 .027 .010 .040 .693 .509 .199 1.00 .462 .010 .311 .287 .121 .132 .375 .002 .000 .093 .006 .931
EST 74 .585 .003 .000 .515 .367 .275 .194 .462 1.00 .896 .429 .761 .829 .669 .740 .000 .079 .053 .723 .178
EST 87 .313 .000 .000 .436 .001 .001 .000 .010 .896 1.00 .002 .020 .893 .797 .703 .000 .065 .019 .614 .001
EST 89 .405 .475 .002 .001 .842 .613 .737 .311 .429 .002 1.00 .545 .112 .014 .170 .092 .003 .000 .116 .301
EST 92 .755 .004 .000 .109 .940 .372 .161 .287 .761 .020 .545 1.00 .637 .192 .425 .039 .001 .322 .209 .071
EST 93 .641 .000 .000 .290 .358 .050 .073 .121 .829 .893 .112 .637 1.00 .353 .992 .000 .159 .353 .949 .022
EST 95 .470 .014 .000 .506 .002 .006 .125 .132 .669 .797 .014 .192 .353 1.00 .305 .000 .094 .524 .567 .077
EST 96 .898 .001 .000 .185 .405 .108 .049 .375 .740 .703 .170 .425 .992 .305 1.00 .000 .001 .214 .641 .193
EST 97 .000 .006 .115 .000 .140 .082 .003 .002 .000 .000 .092 .039 .000 .000 .000 1.00 .000 .000 .000 .002
EST 99 .000 .000 .000 .040 .000 .000 .000 .000 .079 .065 .003 .001 .159 .094 .001 .000 1.00 .001 .002 .000
EST101 .026 .000 .000 .029 .079 .001 .002 .093 .053 .019 .000 .322 .353 .524 .214 .000 .001 1.00 .028 .007
EST112 .564 .031 .000 .000 .044 .090 .114 .006 .723 .614 .116 .209 .949 .567 .641 .000 .002 .028 1.00 .001
EST114 .675 .052 .014 .000 .491 .239 .160 .931 .178 .001 .301 .071 .022 .077 .193 .002 .000 .007 .001 1.00
EST120 .915 .847 .000 .000 .622 .913 .957 .223 .759 .037 .867 .702 .453 .215 .480 .020 .001 .002 .880 .068
EST123 .372 .000 .000 .263 .045 .020 .099 .352 .449 .174 .177 .648 .642 .559 .790 .000 .004 .820 .066 .227
EST126 .994 .365 .005 .265 .895 .685 .810 .706 .970 .848 .842 .917 .995 .523 .999 .011 .019 .651 .959 .542
EST159 .502 .052 .423 .000 .997 .266 .011 .731 .022 .000 .236 .538 .175 .000 .234 .501 .000 .014 .063 .893
EST161 .045 .280 .003 .000 .747 .708 .074 .119 .000 .000 .475 .285 .007 .000 .001 .262 .000 .000 .000 .242
EST162 .627 .378 .000 .012 .037 .519 .701 .057 .839 .087 .596 .681 .696 .282 .092 .000 .125 .000 .716 .013
EST163 .805 .000 .000 .136 .052 .033 .024 .082 .842 .779 .035 .445 .993 .692 .952 .000 .021 .299 .936 .020
EST165 .020 .000 .000 .796 .002 .000 .001 .046 .851 .144 .024 .488 .107 .864 .004 .000 .473 .140 .019 .006
EST166 .623 .256 .075 .001 .999 .415 .082 .922 .354 .000 .754 .690 .051 .008 .087 .200 .000 .014 .004 .981
EST169 .371 .015 .016 .032 .875 .138 .082 .968 .142 .000 .413 .407 .012 .031 .099 .011 .000 .098 .001 .992
EST176 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
EST179 .247 .133 .000 .001 .079 .029 .130 .054 .875 .353 .339 .520 .269 .844 .140 .000 .001 .013 .803 .019
EST180 .388 .058 .059 .000 .847 .134 .004 .325 .000 .000 .083 .454 .004 .000 .005 .340 .000 .000 .001 .121
EST205 .551 .002 .000 .205 .053 .010 .136 .559 .421 .124 .089 .535 .593 .913 .412 .000 .042 .859 .428 .099
EST206 .187 .341 .001 .000 .073 .319 .116 .566 .001 .000 .080 .001 .003 .003 .045 .000 .000 .000 .040 .460
EST207 .570 .167 .040 .000 .344 .420 .352 .892 .132 .001 .621 .061 .059 .039 .627 .005 .000 .001 .037 .924
EST208 .965 .178 .000 .004 .240 .210 .699 .009 .567 .121 .684 .862 .902 .509 .591 .017 .008 .103 .949 .012
EST210 .809 .003 .000 .209 .427 .322 .043 .197 .959 .771 .119 .861 .999 .625 .983 .000 .025 .418 .977 .038
EST211 .755 .214 .000 .000 .394 .569 .746 .081 .683 .109 .787 .463 .551 .119 .794 .001 .000 .001 .956 .028
EST214 .943 .863 .000 .000 .300 .495 .796 .104 .675 .109 .991 .521 .440 .086 .672 .001 .001 .000 .791 .041
EST216 .002 .000 .000 .655 .000 .000 .000 .009 .662 .337 .002 .018 .372 .503 .069 .000 .508 .113 .004 .000
EST217 .094 .008 .000 .004 .003 .156 .924 .020 .424 .030 .230 .091 .531 .882 .074 .000 .018 .071 .714 .003
EST219 .100 .631 .025 .000 .029 .748 .934 .111 .001 .000 .626 .000 .000 .000 .003 .251 .000 .000 .001 .110
EST225 .959 .107 .000 .142 .195 .450 .866 .451 .898 .084 .866 .854 .400 .827 .915 .000 .004 .010 .592 .389
EST226 .185 .449 .267 .000 .427 .885 .534 .781 .150 .000 .503 .060 .003 .001 .044 .444 .000 .000 .002 .648
EST227 .339 .655 .006 .000 .492 .677 .507 .057 .130 .000 .789 .041 .001 .000 .001 .292 .000 .000 .003 .326
EST228 .017 .000 .000 .425 .035 .003 .001 .266 .410 .160 .000 .665 .576 .916 .164 .000 .011 .864 .137 .005
EST239 .090 .000 .000 .199 .002 .138 .260 .027 .438 .440 .136 .031 .458 .939 .556 .000 .116 .256 .295 .041
EST240 .193 .319 .127 .000 .869 .837 .133 .256 .000 .000 .387 .628 .009 .000 .007 .839 .000 .004 .001 .517
EST241 .153 .344 .038 .000 .487 .953 .674 .266 .002 .000 .581 .129 .014 .000 .016 .780 .000 .001 .002 .477
EST242 .759 .642 .000 .011 .563 .722 .861 .095 .879 .603 .962 .752 .785 .789 .580 .017 .022 .076 .998 .073
EST243 .582 .016 .000 .778 .152 .085 .194 .036 .880 .761 .620 .463 .899 .886 .421 .000 .787 .172 .644 .033
EST244 .998 .611 .001 .188 .702 .600 .500 .702 .987 .776 .389 .973 .940 .776 .852 .017 .087 .317 .952 .418
EST246 .306 .010 .000 .425 .137 .111 .358 .388 .669 .056 .615 .812 .261 .854 .353 .000 .127 .195 .214 .311
EST247 .485 .668 .063 .009 .770 .711 .679 .844 .799 .019 .997 .557 .031 .294 .264 .275 .002 .006 .153 .880
EST414 .256 .001 .000 .350 .130 .213 .195 .109 .417 .054 .056 .846 .811 .898 .410 .002 .012 .733 .576 .026
EST421 .249 .000 .000 .912 .140 .002 .005 .515 .664 .199 .046 .927 .783 .717 .560 .000 .040 .435 .050 .037
EST441 .017 .000 .030 .000 .881 .106 .000 .161 .000 .000 .022 .132 .000 .000 .002 .095 .000 .001 .000 .575
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ESTACION E120 E123 E126 E159 E161 E162 E163 E165 E166 E169 E176 E179 E180 E205 E206 E207 E208 E210 E211 E214

EST 1 .518 .711 .871 .115 .035 .662 .297 .411 .271 .296 .000 .065 .020 .836 .008 .039 .906 .846 .124 .139
EST 2 .983 .039 .746 .002 .003 .994 .433 .203 .024 .002 .000 .901 .000 .773 .025 .115 .860 .855 .868 .964
EST 3 .001 .097 .286 .000 .000 .006 .220 .819 .000 .001 .004 .013 .000 .375 .000 .000 .001 .545 .000 .000
EST 4 .558 .096 .810 .006 .000 .964 .952 .551 .046 .006 .000 .762 .001 .456 .002 .073 .416 .988 .454 .915
EST 5 .973 .616 .978 .523 .412 .980 .440 .386 .890 .471 .000 .629 .212 .726 .032 .372 .925 .888 .788 .898
EST 9 .009 .274 .667 .001 .000 .336 .821 .987 .085 .086 .000 .017 .001 .558 .000 .000 .205 .897 .002 .028
EST 11 .981 .494 .976 .116 .011 .997 .947 .513 .321 .055 .000 .765 .009 .840 .036 .686 .918 .990 .964 .994
EST 14 .736 .392 .987 .032 .001 .861 .994 .109 .021 .014 .000 .363 .002 .751 .011 .284 .985 .983 .909 .968
EST 15 .000 .002 .060 .000 .000 .000 .270 .004 .000 .000 .008 .002 .000 .090 .000 .000 .000 .109 .001 .000
EST 17 .191 .690 .857 .000 .000 .549 .988 .333 .003 .038 .000 .443 .000 .854 .009 .292 .296 .901 .447 .315
EST 18 .000 .499 .174 .000 .000 .000 .038 .307 .001 .055 .037 .001 .000 .310 .000 .000 .001 .032 .000 .000
EST 22 .574 .731 .822 .021 .026 .506 .028 .011 .132 .263 .000 .380 .001 .493 .440 .360 .142 .147 .653 .554
EST 23 .711 .504 .989 .935 .333 .102 .623 .006 .915 .917 .000 .090 .677 .487 .701 .841 .405 .527 .584 .589
EST 24 .232 .506 .967 .006 .000 .169 .616 .063 .071 .085 .000 .266 .000 .558 .028 .435 .299 .603 .415 .396
EST 25 .480 .778 .988 .054 .001 .429 .979 .356 .156 .064 .000 .713 .005 .783 .016 .260 .867 .986 .824 .438
EST 27 .884 .285 .955 .032 .000 .882 .999 .684 .093 .020 .000 .752 .001 .790 .001 .157 .794 1.00 .688 .699
EST 29 .005 .426 .772 .022 .000 .250 .927 .872 .107 .210 .000 .076 .034 .543 .000 .013 .193 .938 .033 .056
EST 32 .210 .800 .584 .013 .000 .690 .269 .348 .063 .163 .000 .106 .005 .920 .295 .360 .205 .553 .196 .103
EST 33 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .026 .000 .000 .022 .000 .000 .006 .000 .000 .000 .001 .000 .000
EST 36 .000 .000 .000 .227 .597 .000 .000 .000 .036 .001 .000 .000 .335 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
EST 38 .915 .372 .994 .502 .045 .627 .805 .020 .623 .371 .000 .247 .388 .551 .187 .570 .965 .809 .755 .943
EST 42 .847 .000 .365 .052 .280 .378 .000 .000 .256 .015 .000 .133 .058 .002 .341 .167 .178 .003 .214 .863
EST 50 .000 .000 .005 .423 .003 .000 .000 .000 .075 .016 .000 .000 .059 .000 .001 .040 .000 .000 .000 .000
EST 60 .000 .263 .265 .000 .000 .012 .136 .796 .001 .032 .000 .001 .000 .205 .000 .000 .004 .209 .000 .000
EST 65 .622 .045 .895 .997 .747 .037 .052 .002 .999 .875 .000 .079 .847 .053 .073 .344 .240 .427 .394 .300
EST 68 .913 .020 .685 .266 .708 .519 .033 .000 .415 .138 .000 .029 .134 .010 .319 .420 .210 .322 .569 .495
EST 69 .957 .099 .810 .011 .074 .701 .024 .001 .082 .082 .000 .130 .004 .136 .116 .352 .699 .043 .746 .796
EST 71 .223 .352 .706 .731 .119 .057 .082 .046 .922 .968 .000 .054 .325 .559 .566 .892 .009 .197 .081 .104
EST 74 .759 .449 .970 .022 .000 .839 .842 .851 .354 .142 .000 .875 .000 .421 .001 .132 .567 .959 .683 .675
EST 87 .037 .174 .848 .000 .000 .087 .779 .144 .000 .000 .000 .353 .000 .124 .000 .001 .121 .771 .109 .109
EST 89 .867 .177 .842 .236 .475 .596 .035 .024 .754 .413 .000 .339 .083 .089 .080 .621 .684 .119 .787 .991
EST 92 .702 .648 .917 .538 .285 .681 .445 .488 .690 .407 .000 .520 .454 .535 .001 .061 .862 .861 .463 .521
EST 93 .453 .642 .995 .175 .007 .696 .993 .107 .051 .012 .000 .269 .004 .593 .003 .059 .902 .999 .551 .440
EST 95 .215 .559 .523 .000 .000 .282 .692 .864 .008 .031 .000 .844 .000 .913 .003 .039 .509 .625 .119 .086
EST 96 .480 .790 .999 .234 .001 .092 .952 .004 .087 .099 .000 .140 .005 .412 .045 .627 .591 .983 .794 .672
EST 97 .020 .000 .011 .501 .262 .000 .000 .000 .200 .011 .000 .000 .340 .000 .000 .005 .017 .000 .001 .001
EST 99 .001 .004 .019 .000 .000 .125 .021 .473 .000 .000 .000 .001 .000 .042 .000 .000 .008 .025 .000 .001
EST101 .002 .820 .651 .014 .000 .000 .299 .140 .014 .098 .000 .013 .000 .859 .000 .001 .103 .418 .001 .000
EST112 .880 .066 .959 .063 .000 .716 .936 .019 .004 .001 .000 .803 .001 .428 .040 .037 .949 .977 .956 .791
EST114 .068 .227 .542 .893 .242 .013 .020 .006 .981 .992 .000 .019 .121 .099 .460 .924 .012 .038 .028 .041
EST120 1.00 .034 .972 .248 .244 .869 .274 .009 .409 .058 .000 .722 .116 .358 .186 .372 .981 .740 .989 .991
EST123 .034 1.00 .889 .004 .001 .200 .611 .198 .089 .425 .000 .266 .000 .914 .003 .051 .354 .537 .114 .042
EST126 .972 .889 1.00 .770 .218 .724 .993 .103 .739 .724 .000 .549 .233 .587 .538 .856 .973 .996 .995 .993
EST159 .248 .004 .770 1.00 .663 .002 .052 .000 .997 .964 .000 .002 .966 .007 .533 .856 .080 .173 .204 .094
EST161 .244 .001 .218 .663 1.00 .023 .000 .000 .796 .217 .000 .000 .698 .001 .023 .019 .026 .004 .008 .058
EST162 .869 .200 .724 .002 .023 1.00 .548 .501 .026 .001 .000 .755 .000 .549 .000 .015 .824 .803 .349 .922
EST163 .274 .611 .993 .052 .000 .548 1.00 .300 .019 .009 .000 .218 .000 .668 .001 .228 .703 1.00 .804 .461
EST165 .009 .198 .103 .000 .000 .501 .300 1.00 .016 .041 .000 .340 .000 .601 .000 .000 .017 .285 .001 .003
EST166 .409 .089 .739 .997 .796 .026 .019 .016 1.00 .998 .000 .197 .956 .051 .361 .717 .041 .183 .189 .128
EST169 .058 .425 .724 .964 .217 .001 .009 .041 .998 1.00 .000 .011 .766 .058 .578 .890 .003 .023 .025 .037
EST176 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1.00 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
EST179 .722 .266 .549 .002 .000 .755 .218 .340 .197 .011 .000 1.00 .001 .572 .002 .012 .365 .541 .856 .596
EST180 .116 .000 .233 .966 .698 .000 .000 .000 .956 .766 .000 .001 1.00 .000 .023 .102 .031 .004 .021 .034
EST205 .358 .914 .587 .007 .001 .549 .668 .601 .051 .058 .000 .572 .000 1.00 .064 .069 .670 .862 .249 .257
EST206 .186 .003 .538 .533 .023 .000 .001 .000 .361 .578 .000 .002 .023 .064 1.00 .995 .004 .007 .527 .158
EST207 .372 .051 .856 .856 .019 .015 .228 .000 .717 .890 .000 .012 .102 .069 .995 1.00 .036 .204 .750 .660
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ESTACION E120 E123 E126 E159 E161 E162 E163 E165 E166 E169 E176 E179 E180 E205 E206 E207 E208 E210 E211 E214
EST208 .981 .354 .973 .080 .026 .824 .703 .017 .041 .003 .000 .365 .031 .670 .004 .036 1.00 .869 .802 .907
EST210 .740 .537 .996 .173 .004 .803 1.00 .285 .183 .023 .000 .541 .004 .862 .007 .204 .869 1.00 .874 .544
EST211 .989 .114 .995 .204 .008 .349 .804 .001 .189 .025 .000 .856 .021 .249 .527 .750 .802 .874 1.00 .996
EST214 .991 .042 .993 .094 .058 .922 .461 .003 .128 .037 .000 .596 .034 .257 .158 .660 .907 .544 .996 1.00
EST216 .000 .329 .250 .000 .000 .016 .493 .952 .000 .000 .000 .001 .000 .464 .000 .000 .003 .472 .000 .000
EST217 .609 .217 .682 .001 .000 .886 .698 .140 .004 .003 .000 .521 .000 .839 .009 .050 .698 .591 .594 .473
EST219 .307 .000 .337 .187 .062 .019 .000 .000 .275 .095 .000 .003 .061 .001 .558 .793 .073 .000 .502 .468
EST225 .935 .516 .992 .035 .000 .601 .717 .215 .173 .244 .000 .373 .010 .745 .088 .751 .939 .770 .980 .964
EST226 .628 .001 .411 .847 .240 .044 .001 .000 .884 .488 .000 .019 .414 .007 .734 .954 .039 .058 .398 .333
EST227 .608 .000 .248 .676 .595 .176 .000 .000 .762 .133 .000 .018 .340 .000 .157 .560 .179 .007 .446 .543
EST228 .023 .126 .423 .004 .000 .148 .448 .811 .010 .018 .000 .197 .000 .498 .000 .001 .061 .682 .000 .001
EST239 .066 .913 .582 .000 .000 .383 .764 .200 .002 .012 .000 .315 .000 .535 .004 .113 .100 .758 .198 .069
EST240 .318 .024 .242 .974 .997 .032 .001 .000 .871 .821 .000 .002 .914 .004 .143 .187 .091 .005 .037 .147
EST241 .311 .054 .421 .853 .919 .022 .007 .000 .900 .652 .000 .004 .678 .002 .182 .411 .109 .014 .202 .182
EST242 .995 .767 .975 .229 .168 .918 .778 .170 .480 .095 .000 .997 .081 .563 .275 .246 .980 .934 .997 .951
EST243 .494 .534 .885 .008 .002 .901 .930 .840 .091 .031 .000 .207 .001 .687 .000 .012 .772 .929 .221 .714
EST244 .971 .542 .993 .675 .318 .938 .986 .473 .744 .390 .000 .652 .596 .812 .119 .428 .993 .990 .701 .913
EST246 .311 .994 .515 .009 .024 .470 .113 .649 .134 .372 .000 .665 .003 .945 .018 .045 .487 .248 .264 .159
EST247 .875 .480 .684 .691 .404 .222 .035 .164 .972 .937 .000 .776 .246 .309 .652 .958 .430 .194 .812 .739
EST414 .461 .632 .711 .024 .038 .577 .536 .436 .034 .169 .000 .231 .041 .625 .001 .013 .854 .795 .058 .094
EST421 .072 .961 .787 .005 .000 .133 .435 .783 .157 .520 .000 .105 .002 .857 .001 .004 .105 .678 .011 .006
EST441 .006 .008 .204 .951 .116 .000 .000 .000 .876 .809 .000 .000 .263 .000 .009 .027 .003 .001 .000 .000

 
ESTACION E216 E217 E219 E225 E226 E227 E228 E239 E240 E241 E242 E243 E244 E246 E247 E414 E421 E441

EST 1 .075 .364 .002 .773 .160 .010 .494 .257 .168 .227 .462 .528 .967 .767 .325 .935 .630 .024
EST 2 .001 .994 .163 .807 .391 .253 .148 .508 .008 .008 .974 .791 .884 .311 .443 .540 .111 .000
EST 3 .909 .055 .000 .036 .000 .000 .629 .518 .000 .000 .038 .717 .222 .173 .035 .193 .699 .000
EST 4 .245 .374 .000 .609 .028 .023 .444 .286 .000 .000 .709 .970 .984 .123 .189 .302 .401 .000
EST 5 .037 .683 .080 .942 .673 .489 .339 .276 .337 .541 .915 .724 .972 .857 .860 .835 .645 .042
EST 9 .978 .137 .000 .459 .000 .000 .426 .154 .000 .000 .196 .975 .846 .414 .033 .541 .872 .000
EST 11 .231 .741 .083 .996 .454 .666 .127 .712 .012 .038 .954 .933 .970 .799 .731 .499 .477 .000
EST 14 .181 .927 .122 .976 .002 .045 .028 .417 .007 .065 .920 .988 .987 .333 .131 .371 .071 .000
EST 15 .041 .005 .000 .002 .000 .000 .002 .046 .000 .000 .021 .056 .010 .002 .000 .001 .001 .000
EST 17 .069 .909 .007 .736 .002 .000 .797 .960 .000 .001 .548 .675 .858 .286 .098 .749 .309 .000
EST 18 .141 .000 .000 .000 .000 .000 .602 .213 .000 .000 .006 .093 .095 .483 .005 .301 .847 .000
EST 22 .005 .244 .013 .402 .150 .073 .005 .320 .033 .056 .665 .038 .292 .618 .602 .131 .259 .000
EST 23 .000 .035 .056 .389 .339 .122 .153 .013 .395 .350 .302 .051 .961 .129 .547 .185 .545 .036
EST 24 .185 .167 .009 .959 .040 .010 .120 .518 .000 .001 .348 .303 .663 .565 .455 .083 .387 .000
EST 25 .624 .246 .002 .934 .006 .021 .260 .478 .001 .004 .785 .727 .983 .721 .396 .252 .788 .000
EST 27 .524 .571 .000 .779 .042 .019 .838 .538 .001 .001 .843 .954 .998 .281 .375 .763 .782 .000
EST 29 .720 .266 .000 .562 .000 .000 .412 .173 .001 .002 .226 .934 .810 .465 .036 .492 .726 .000
EST 32 .045 .536 .006 .879 .249 .003 .241 .509 .008 .012 .364 .324 .711 .880 .117 .820 .867 .005
EST 33 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .234 .002 .000 .000 .000 .001 .009 .001 .000 .247 .047 .000
EST 36 .000 .000 .022 .000 .012 .033 .000 .000 .981 .964 .002 .000 .002 .000 .011 .000 .000 .110
EST 38 .002 .094 .100 .959 .185 .339 .017 .090 .193 .153 .759 .582 .998 .306 .485 .256 .249 .017
EST 42 .000 .008 .631 .107 .449 .655 .000 .000 .319 .344 .642 .016 .611 .010 .668 .001 .000 .000
EST 50 .000 .000 .025 .000 .267 .006 .000 .000 .127 .038 .000 .000 .001 .000 .063 .000 .000 .030
EST 60 .655 .004 .000 .142 .000 .000 .425 .199 .000 .000 .011 .778 .188 .425 .009 .350 .912 .000
EST 65 .000 .003 .029 .195 .427 .492 .035 .002 .869 .487 .563 .152 .702 .137 .770 .130 .140 .881
EST 68 .000 .156 .748 .450 .885 .677 .003 .138 .837 .953 .722 .085 .600 .111 .711 .213 .002 .106
EST 69 .000 .924 .934 .866 .534 .507 .001 .260 .133 .674 .861 .194 .500 .358 .679 .195 .005 .000
EST 71 .009 .020 .111 .451 .781 .057 .266 .027 .256 .266 .095 .036 .702 .388 .844 .109 .515 .161
EST 74 .662 .424 .001 .898 .150 .130 .410 .438 .000 .002 .879 .880 .987 .669 .799 .417 .664 .000
EST 87 .337 .030 .000 .084 .000 .000 .160 .440 .000 .000 .603 .761 .776 .056 .019 .054 .199 .000
EST 89 .002 .230 .626 .866 .503 .789 .000 .136 .387 .581 .962 .620 .389 .615 .997 .056 .046 .022
EST 92 .018 .091 .000 .854 .060 .041 .665 .031 .628 .129 .752 .463 .973 .812 .557 .846 .927 .132
EST 93 .372 .531 .000 .400 .003 .001 .576 .458 .009 .014 .785 .899 .940 .261 .031 .811 .783 .000
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ESTACION E216 E217 E219 E225 E226 E227 E228 E239 E240 E241 E242 E243 E244 E246 E247 E414 E421 E441
EST 95 .503 .882 .000 .827 .001 .000 .916 .939 .000 .000 .789 .886 .776 .854 .294 .898 .717 .000
EST 96 .069 .074 .003 .915 .044 .001 .164 .556 .007 .016 .580 .421 .852 .353 .264 .410 .560 .002
EST 97 .000 .000 .251 .000 .444 .292 .000 .000 .839 .780 .017 .000 .017 .000 .275 .002 .000 .095
EST 99 .508 .018 .000 .004 .000 .000 .011 .116 .000 .000 .022 .787 .087 .127 .002 .012 .040 .000
EST101 .113 .071 .000 .010 .000 .000 .864 .256 .004 .001 .076 .172 .317 .195 .006 .733 .435 .001
EST112 .004 .714 .001 .592 .002 .003 .137 .295 .001 .002 .998 .644 .952 .214 .153 .576 .050 .000
EST114 .000 .003 .110 .389 .648 .326 .005 .041 .517 .477 .073 .033 .418 .311 .880 .026 .037 .575
EST120 .000 .609 .307 .935 .628 .608 .023 .066 .318 .311 .995 .494 .971 .311 .875 .461 .072 .006
EST123 .329 .217 .000 .516 .001 .000 .126 .913 .024 .054 .767 .534 .542 .994 .480 .632 .961 .008
EST126 .250 .682 .337 .992 .411 .248 .423 .582 .242 .421 .975 .885 .993 .515 .684 .711 .787 .204
EST159 .000 .001 .187 .035 .847 .676 .004 .000 .974 .853 .229 .008 .675 .009 .691 .024 .005 .951
EST161 .000 .000 .062 .000 .240 .595 .000 .000 .997 .919 .168 .002 .318 .024 .404 .038 .000 .116
EST162 .016 .886 .019 .601 .044 .176 .148 .383 .032 .022 .918 .901 .938 .470 .222 .577 .133 .000
EST163 .493 .698 .000 .717 .001 .000 .448 .764 .001 .007 .778 .930 .986 .113 .035 .536 .435 .000
EST165 .952 .140 .000 .215 .000 .000 .811 .200 .000 .000 .170 .840 .473 .649 .164 .436 .783 .000
EST166 .000 .004 .275 .173 .884 .762 .010 .002 .871 .900 .480 .091 .744 .134 .972 .034 .157 .876
EST169 .000 .003 .095 .244 .488 .133 .018 .012 .821 .652 .095 .031 .390 .372 .937 .169 .520 .809
EST176 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
EST179 .001 .521 .003 .373 .019 .018 .197 .315 .002 .004 .997 .207 .652 .665 .776 .231 .105 .000
EST180 .000 .000 .061 .010 .414 .340 .000 .000 .914 .678 .081 .001 .596 .003 .246 .041 .002 .263
EST205 .464 .839 .001 .745 .007 .000 .498 .535 .004 .002 .563 .687 .812 .945 .309 .625 .857 .000
EST206 .000 .009 .558 .088 .734 .157 .000 .004 .143 .182 .275 .000 .119 .018 .652 .001 .001 .009
EST207 .000 .050 .793 .751 .954 .560 .001 .113 .187 .411 .246 .012 .428 .045 .958 .013 .004 .027
EST208 .003 .698 .073 .939 .039 .179 .061 .100 .091 .109 .980 .772 .993 .487 .430 .854 .105 .003
EST210 .472 .591 .000 .770 .058 .007 .682 .758 .005 .014 .934 .929 .990 .248 .194 .795 .678 .001
EST211 .000 .594 .502 .980 .398 .446 .000 .198 .037 .202 .997 .221 .701 .264 .812 .058 .011 .000
EST214 .000 .473 .468 .964 .333 .543 .001 .069 .147 .182 .951 .714 .913 .159 .739 .094 .006 .000
EST216 1.00 .006 .000 .041 .000 .000 .090 .274 .000 .000 .060 .892 .457 .352 .013 .018 .536 .000
EST217 .006 1.00 .471 .711 .030 .018 .133 .872 .005 .052 .950 .889 .613 .609 .272 .742 .041 .000
EST219 .000 .471 1.00 .474 .951 .940 .000 .003 .470 .959 .498 .004 .097 .013 .842 .001 .000 .000
EST225 .041 .711 .474 1.00 .404 .254 .046 .497 .019 .096 .936 .831 .902 .934 .846 .562 .510 .012
EST226 .000 .030 .951 .404 1.00 .990 .000 .005 .471 .833 .396 .006 .500 .025 .984 .010 .000 .130
EST227 .000 .018 .940 .254 .990 1.00 .000 .001 .479 .772 .512 .034 .661 .015 .974 .000 .000 .013
EST228 .090 .133 .000 .046 .000 .000 1.00 .282 .001 .000 .062 .301 .656 .111 .050 .979 .746 .000
EST239 .274 .872 .003 .497 .005 .001 .282 1.00 .000 .002 .794 .713 .273 .914 .337 .772 .458 .000
EST240 .000 .005 .470 .019 .471 .479 .001 .000 1.00 .994 .235 .003 .200 .055 .427 .103 .009 .917
EST241 .000 .052 .959 .096 .833 .772 .000 .002 .994 1.00 .408 .035 .180 .048 .655 .036 .000 .399
EST242 .060 .950 .498 .936 .396 .512 .062 .794 .235 .408 1.00 .837 .918 .879 .930 .615 .305 .065
EST243 .892 .889 .004 .831 .006 .034 .301 .713 .003 .035 .837 1.00 .957 .541 .174 .595 .657 .001
EST244 .457 .613 .097 .902 .500 .661 .656 .273 .200 .180 .918 .957 1.00 .469 .617 .813 .747 .090
EST246 .352 .609 .013 .934 .025 .015 .111 .914 .055 .048 .879 .541 .469 1.00 .831 .684 .973 .067
EST247 .013 .272 .842 .846 .984 .974 .050 .337 .427 .655 .930 .174 .617 .831 1.00 .209 .234 .309
EST414 .018 .742 .001 .562 .010 .000 .979 .772 .103 .036 .615 .595 .813 .684 .209 1.00 .803 .027
EST421 .536 .041 .000 .510 .000 .000 .746 .458 .009 .000 .305 .657 .747 .973 .234 .803 1.00 .008
EST441 .000 .000 .000 .012 .130 .013 .000 .000 .917 .399 .065 .001 .090 .067 .309 .027 .008 1.00
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A.17 Matriz de similaridades combinadas  Método MMCT.  
 

FILAS E_1 E_2 E_3 E_4 E_5 E_9 E11 E14 E15 E17 E18 E22 E23 E24 E25 E27 E29 E32 E33 E36 
EST 1 1.00 .832 .699 .693 .943 .639 .889 .359 .189 .650 .168 .598 .520 .632 .621 .786 .882 .915 .666 .520 
EST 2 .832 1.00 .354 .958 .905 .508 .969 .389 .180 .796 .125 .315 .211 .313 .395 .930 .757 .774 .411 .166 
EST 3 .699 .354 1.00 .554 .235 .629 .779 .186 .384 .314 .244 .167 .176 .328 .260 .415 .486 .597 .247 .161 
EST 4 .693 .958 .554 1.00 .761 .457 .947 .411 .210 .634 .188 .200 .238 .418 .474 .765 .785 .658 .303 .189 
EST 5 .943 .905 .235 .761 1.00 .492 .941 .370 .428 .486 .449 .433 .450 .335 .387 .532 .744 .931 .688 .195 
EST 9 .639 .508 .629 .457 .492 1.00 .819 .339 .196 .277 .187 .217 .190 .386 .471 .542 .601 .576 .212 .185 
EST 11 .889 .969 .779 .947 .941 .819 1.00 .432 .257 .677 .183 .395 .314 .641 .808 .947 .905 .897 .620 .214 
EST 14 .359 .389 .186 .411 .370 .339 .432 1.00 .279 .437 .173 .198 .225 .332 .451 .447 .416 .252 .171 .206 
EST 15 .189 .180 .384 .210 .428 .196 .257 .279 1.00 .236 .501 .204 .337 .309 .249 .268 .200 .444 .475 .434 
EST 17 .650 .796 .314 .634 .486 .277 .677 .437 .236 1.00 .165 .210 .206 .420 .473 .933 .807 .420 .216 .203 
EST 18 .168 .125 .244 .188 .449 .187 .183 .173 .501 .165 1.00 .318 .657 .172 .181 .184 .203 .512 .636 .344 
EST 22 .598 .315 .167 .200 .433 .217 .395 .198 .204 .210 .318 1.00 .885 .467 .263 .200 .192 .318 .156 .685 
EST 23 .520 .211 .176 .238 .450 .190 .314 .225 .337 .206 .657 .885 1.00 .360 .350 .293 .198 .334 .430 .663 
EST 24 .632 .313 .328 .418 .335 .386 .641 .332 .309 .420 .172 .467 .360 1.00 .986 .400 .312 .324 .172 .641 
EST 25 .621 .395 .260 .474 .387 .471 .808 .451 .249 .473 .181 .263 .350 .986 1.00 .460 .437 .399 .149 .412 
EST 27 .786 .930 .415 .765 .532 .542 .947 .447 .268 .933 .184 .200 .293 .400 .460 1.00 .944 .398 .180 .203 
EST 29 .882 .757 .486 .785 .744 .601 .905 .416 .200 .807 .203 .192 .198 .312 .437 .944 1.00 .668 .388 .186 
EST 32 .915 .774 .597 .658 .931 .576 .897 .252 .444 .420 .512 .318 .334 .324 .399 .398 .668 1.00 .702 .249 
EST 33 .666 .411 .247 .303 .688 .212 .620 .171 .475 .216 .636 .156 .430 .172 .149 .180 .388 .702 1.00 .265 
EST 36 .520 .166 .161 .189 .195 .185 .214 .206 .434 .203 .344 .685 .663 .641 .412 .203 .186 .249 .265 1.00 
EST 38 .435 .325 .211 .418 .408 .234 .580 .408 .606 .371 .556 .733 .832 .454 .443 .409 .241 .345 .186 .689 
EST 42 .154 .256 .189 .175 .212 .177 .242 .161 .337 .173 .102 .153 .187 .184 .185 .151 .175 .164 .130 .138 
EST 50 .187 .179 .185 .177 .183 .194 .193 .188 .189 .235 .154 .157 .166 .181 .198 .197 .232 .192 .165 .187 
EST 60 .272 .592 .641 .645 .248 .464 .756 .226 .231 .345 .261 .193 .166 .357 .302 .329 .514 .234 .207 .216 
EST 65 .465 .156 .130 .176 .657 .146 .364 .130 .513 .119 .632 .289 .866 .133 .145 .173 .153 .544 .666 .271 
EST 68 .837 .640 .136 .507 .838 .274 .676 .163 .354 .169 .288 .230 .245 .123 .131 .248 .379 .578 .596 .139 
EST 69 .809 .872 .199 .679 .893 .358 .800 .294 .170 .251 .176 .566 .336 .286 .252 .368 .453 .571 .515 .144 
EST 71 .686 .230 .697 .282 .379 .184 .555 .172 .152 .292 .144 .210 .368 .349 .296 .245 .237 .546 .151 .159 
EST 74 .542 .386 .761 .674 .652 .448 .461 .317 .138 .282 .120 .246 .210 .394 .404 .399 .386 .492 .178 .132 
EST 87 .555 .740 .831 .908 .604 .751 .857 .240 .334 .815 .144 .198 .178 .507 .623 .911 .776 .417 .424 .197 
EST 89 .500 .837 .538 .596 .723 .504 .947 .322 .182 .715 .132 .322 .245 .327 .405 .705 .716 .474 .279 .171 
EST 92 .941 .755 .265 .699 .952 .658 .840 .288 .226 .319 .485 .671 .857 .394 .441 .716 .711 .560 .660 .597 
EST 93 .556 .718 .768 .810 .305 .761 .836 .370 .177 .564 .156 .178 .329 .338 .398 .559 .724 .236 .156 .122 
EST 95 .804 .839 .653 .796 .749 .840 .832 .352 .683 .952 .395 .268 .302 .849 .914 .872 .809 .841 .710 .295 
EST 96 .751 .463 .252 .429 .533 .622 .889 .414 .292 .383 .240 .696 .733 .973 .962 .457 .355 .400 .587 .705 
EST 97 .637 .153 .152 .199 .191 .163 .152 .184 .182 .233 .168 .231 .510 .677 .631 .178 .180 .221 .420 .829 
EST 99 .169 .187 .414 .203 .378 .225 .268 .251 .684 .170 .152 .145 .153 .179 .187 .208 .197 .458 .400 .188 
EST101 .692 .121 .205 .150 .658 .196 .186 .159 .542 .222 .917 .165 .641 .144 .158 .180 .217 .535 .675 .158 
EST112 .657 .927 .710 .894 .710 .514 .938 .429 .188 .799 .135 .168 .208 .396 .637 .939 .753 .628 .435 .163 
EST114 .646 .192 .161 .271 .325 .199 .416 .202 .412 .214 .317 .535 .873 .395 .293 .205 .201 .478 .354 .693 
EST120 .845 .958 .295 .837 .841 .311 .945 .381 .186 .679 .154 .327 .341 .458 .559 .927 .713 .588 .368 .201 
EST123 .756 .198 .165 .342 .786 .239 .529 .269 .580 .330 .806 .754 .771 .494 .410 .239 .275 .798 .629 .678 
EST126 .418 .354 .246 .388 .440 .864 .503 .455 .236 .415 .232 .389 .422 .450 .499 .458 .394 .437 .179 .209 
EST159 .444 .153 .286 .215 .688 .144 .409 .160 .554 .145 .649 .542 .905 .159 .146 .145 .145 .615 .645 .683 
EST161 .417 .095 .205 .183 .587 .096 .271 .111 .481 .084 .576 .304 .681 .086 .080 .095 .104 .596 .615 .756 
EST162 .854 .984 .666 .954 .938 .610 .975 .406 .199 .827 .131 .299 .197 .334 .640 .925 .773 .824 .623 .178 
EST163 .716 .795 .252 .729 .362 .550 .936 .468 .299 .945 .184 .204 .327 .380 .468 .988 .953 .326 .187 .214 
EST165 .800 .615 .799 .676 .769 .682 .757 .193 .549 .264 .620 .475 .517 .540 .661 .396 .664 .766 .616 .546 
EST166 .261 .148 .491 .187 .562 .193 .329 .160 .511 .149 .614 .190 .510 .170 .197 .170 .187 .610 .529 .170 
EST169 .520 .127 .136 .178 .278 .200 .190 .183 .242 .175 .236 .664 .842 .583 .341 .184 .224 .224 .152 .681 
EST176 .181 .209 .234 .206 .490 .210 .294 .192 .467 .194 .249 .175 .170 .194 .203 .214 .217 .679 .411 .176 
EST179 .572 .514 .467 .584 .486 .194 .526 .229 .115 .251 .104 .228 .165 .205 .331 .323 .249 .239 .150 .131 
EST180 .655 .228 .135 .327 .557 .131 .386 .135 .280 .127 .476 .331 .731 .154 .111 .137 .150 .450 .643 .541 
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FILAS E_1 E_2 E_3 E_4 E_5 E_9 E11 E14 E15 E17 E18 E22 E23 E24 E25 E27 E29 E32 E33 E36 
EST205 .873 .645 .262 .485 .852 .292 .713 .339 .607 .493 .695 .283 .698 .318 .337 .430 .679 .897 .668 .287 
EST206 .367 .174 .170 .192 .210 .190 .185 .183 .241 .186 .352 .822 .863 .212 .213 .173 .174 .332 .403 .664 
EST207 .667 .316 .207 .279 .356 .250 .661 .279 .248 .398 .156 .421 .478 .837 .790 .301 .217 .434 .211 .689 
EST208 .945 .887 .652 .712 .908 .468 .897 .435 .238 .351 .155 .519 .337 .514 .688 .731 .725 .703 .572 .309 
EST210 .836 .913 .347 .853 .576 .496 .942 .458 .243 .929 .167 .225 .292 .374 .511 .980 .962 .536 .241 .206 
EST211 .690 .936 .409 .782 .819 .430 .970 .425 .189 .822 .126 .351 .332 .387 .503 .856 .715 .565 .433 .175 
EST214 .623 .938 .402 .891 .859 .614 .941 .448 .190 .771 .143 .303 .307 .475 .633 .875 .721 .339 .385 .180 
EST216 .698 .727 .532 .759 .675 .859 .765 .230 .212 .706 .170 .188 .185 .736 .874 .824 .898 .542 .520 .206 
EST217 .751 .929 .219 .756 .843 .460 .818 .390 .198 .444 .149 .311 .172 .253 .426 .493 .522 .700 .540 .134 
EST219 .570 .676 .300 .371 .669 .640 .635 .233 .193 .416 .146 .187 .185 .716 .727 .548 .581 .594 .417 .196 
EST225 .390 .374 .174 .339 .434 .328 .448 .455 .206 .561 .170 .287 .269 .462 .467 .438 .434 .398 .142 .196 
EST226 .405 .553 .234 .382 .523 .201 .751 .207 .204 .590 .165 .211 .240 .208 .195 .391 .526 .375 .205 .214 
EST227 .206 .235 .190 .183 .294 .431 .512 .210 .201 .473 .189 .196 .190 .199 .211 .215 .321 .226 .157 .203 
EST228 .768 .421 .346 .588 .725 .446 .400 .165 .435 .866 .449 .173 .297 .682 .730 .707 .772 .499 .696 .534 
EST239 .733 .739 .835 .339 .270 .650 .857 .273 .186 .517 .165 .240 .158 .310 .384 .507 .619 .759 .166 .140 
EST240 .416 .184 .187 .176 .278 .199 .222 .192 .192 .191 .167 .630 .671 .356 .283 .186 .187 .192 .166 .940 
EST241 .328 .176 .175 .179 .320 .186 .194 .195 .219 .179 .543 .626 .660 .187 .186 .162 .178 .187 .148 .920 
EST242 .367 .812 .714 .869 .463 .279 .804 .442 .206 .812 .157 .355 .260 .298 .418 .436 .306 .292 .160 .190 
EST243 .460 .518 .408 .463 .572 .814 .658 .683 .650 .422 .125 .142 .180 .443 .605 .422 .510 .561 .414 .127 
EST244 .412 .421 .257 .429 .414 .376 .416 .401 .171 .368 .140 .209 .416 .318 .412 .407 .376 .335 .118 .134 
EST246 .673 .468 .216 .405 .890 .456 .655 .265 .473 .255 .494 .313 .353 .788 .819 .259 .377 .900 .674 .592 
EST247 .572 .735 .240 .627 .763 .587 .843 .225 .197 .726 .186 .323 .300 .587 .688 .780 .706 .562 .449 .176 
EST414 .908 .375 .175 .468 .805 .320 .498 .268 .530 .587 .450 .271 .595 .581 .260 .385 .444 .696 .555 .688 
EST421 .814 .223 .342 .383 .804 .403 .389 .214 .439 .269 .572 .273 .740 .502 .582 .406 .392 .673 .694 .610 
EST441 .200 .084 .090 .117 .136 .115 .094 .146 .285 .116 .579 .182 .549 .121 .109 .127 .118 .161 .154 .665 

 
FILAS E38 E42 E50 E60 E65 E68 E69 E71 E74 E87 E89 E92 E93 E95 E96 E97 E99 E101 E112 E114

EST 1 .435 .154 .187 .272 .465 .837 .809 .686 .542 .555 .500 .941 .556 .804 .751 .637 .169 .692 .657 .646
EST 2 .325 .256 .179 .592 .156 .640 .872 .230 .386 .740 .837 .755 .718 .839 .463 .153 .187 .121 .927 .192
EST 3 .211 .189 .185 .641 .130 .136 .199 .697 .761 .831 .538 .265 .768 .653 .252 .152 .414 .205 .710 .161
EST 4 .418 .175 .177 .645 .176 .507 .679 .282 .674 .908 .596 .699 .810 .796 .429 .199 .203 .150 .894 .271
EST 5 .408 .212 .183 .248 .657 .838 .893 .379 .652 .604 .723 .952 .305 .749 .533 .191 .378 .658 .710 .325
EST 9 .234 .177 .194 .464 .146 .274 .358 .184 .448 .751 .504 .658 .761 .840 .622 .163 .225 .196 .514 .199
EST 11 .580 .242 .193 .756 .364 .676 .800 .555 .461 .857 .947 .840 .836 .832 .889 .152 .268 .186 .938 .416
EST 14 .408 .161 .188 .226 .130 .163 .294 .172 .317 .240 .322 .288 .370 .352 .414 .184 .251 .159 .429 .202
EST 15 .606 .337 .189 .231 .513 .354 .170 .152 .138 .334 .182 .226 .177 .683 .292 .182 .684 .542 .188 .412
EST 17 .371 .173 .235 .345 .119 .169 .251 .292 .282 .815 .715 .319 .564 .952 .383 .233 .170 .222 .799 .214
EST 18 .556 .102 .154 .261 .632 .288 .176 .144 .120 .144 .132 .485 .156 .395 .240 .168 .152 .917 .135 .317
EST 22 .733 .153 .157 .193 .289 .230 .566 .210 .246 .198 .322 .671 .178 .268 .696 .231 .145 .165 .168 .535
EST 23 .832 .187 .166 .166 .866 .245 .336 .368 .210 .178 .245 .857 .329 .302 .733 .510 .153 .641 .208 .873
EST 24 .454 .184 .181 .357 .133 .123 .286 .349 .394 .507 .327 .394 .338 .849 .973 .677 .179 .144 .396 .395
EST 25 .443 .185 .198 .302 .145 .131 .252 .296 .404 .623 .405 .441 .398 .914 .962 .631 .187 .158 .637 .293
EST 27 .409 .151 .197 .329 .173 .248 .368 .245 .399 .911 .705 .716 .559 .872 .457 .178 .208 .180 .939 .205
EST 29 .241 .175 .232 .514 .153 .379 .453 .237 .386 .776 .716 .711 .724 .809 .355 .180 .197 .217 .753 .201
EST 32 .345 .164 .192 .234 .544 .578 .571 .546 .492 .417 .474 .560 .236 .841 .400 .221 .458 .535 .628 .478
EST 33 .186 .130 .165 .207 .666 .596 .515 .151 .178 .424 .279 .660 .156 .710 .587 .420 .400 .675 .435 .354
EST 36 .689 .138 .187 .216 .271 .139 .144 .159 .132 .197 .171 .597 .122 .295 .705 .829 .188 .158 .163 .693
EST 38 1.00 .295 .172 .207 .427 .176 .253 .310 .292 .286 .310 .762 .342 .757 .828 .362 .576 .173 .333 .844
EST 42 .295 1.00 .162 .153 .147 .276 .270 .163 .173 .161 .309 .169 .347 .210 .155 .131 .227 .109 .181 .153
EST 50 .172 .162 1.00 .190 .160 .154 .187 .170 .170 .209 .340 .176 .170 .235 .240 .250 .173 .157 .361 .179
EST 60 .207 .153 .190 1.00 .108 .111 .208 .163 .266 .772 .618 .230 .556 .545 .278 .186 .190 .150 .526 .204
EST 65 .427 .147 .160 .108 1.00 .646 .288 .336 .315 .149 .325 .779 .262 .493 .423 .336 .302 .716 .135 .673
EST 68 .176 .276 .154 .111 .646 1.00 .879 .319 .326 .511 .388 .733 .186 .622 .361 .159 .382 .517 .255 .236
EST 69 .253 .270 .187 .208 .288 .879 1.00 .227 .407 .553 .563 .713 .207 .731 .362 .183 .204 .322 .510 .284
EST 71 .310 .163 .170 .163 .336 .319 .227 1.00 .691 .175 .270 .261 .338 .356 .240 .138 .227 .162 .193 .388
EST 74 .292 .173 .170 .266 .315 .326 .407 .691 1.00 .413 .272 .489 .401 .419 .340 .102 .196 .175 .338 .207
EST 87 .286 .161 .209 .772 .149 .511 .553 .175 .413 1.00 .693 .482 .882 .878 .825 .135 .189 .139 .824 .175
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FILAS E38 E42 E50 E60 E65 E68 E69 E71 E74 E87 E89 E92 E93 E95 E96 E97 E99 E101 E112 E114
EST 89 .310 .309 .340 .618 .325 .388 .563 .270 .272 .693 1.00 .406 .577 .723 .383 .206 .173 .107 .722 .258
EST 92 .762 .169 .176 .230 .779 .733 .713 .261 .489 .482 .406 1.00 .299 .740 .797 .682 .195 .662 .433 .571
EST 93 .342 .347 .170 .556 .262 .186 .207 .338 .401 .882 .577 .299 1.00 .465 .502 .104 .179 .262 .858 .161
EST 95 .757 .210 .235 .545 .493 .622 .731 .356 .419 .878 .723 .740 .465 1.00 .734 .264 .616 .452 .839 .573
EST 96 .828 .155 .240 .278 .423 .361 .362 .240 .340 .825 .383 .797 .502 .734 1.00 .679 .244 .464 .657 .708
EST 97 .362 .131 .250 .186 .336 .159 .183 .138 .102 .135 .206 .682 .104 .264 .679 1.00 .154 .338 .214 .577
EST 99 .576 .227 .173 .190 .302 .382 .204 .227 .196 .189 .173 .195 .179 .616 .244 .154 1.00 .175 .194 .211
EST101 .173 .109 .157 .150 .716 .517 .322 .162 .175 .139 .107 .662 .262 .452 .464 .338 .175 1.00 .133 .273
EST112 .333 .181 .361 .526 .135 .255 .510 .193 .338 .824 .722 .433 .858 .839 .657 .214 .194 .133 1.00 .157
EST114 .844 .153 .179 .204 .673 .236 .284 .388 .207 .175 .258 .571 .161 .573 .708 .577 .211 .273 .157 1.00
EST120 .419 .377 .190 .453 .326 .849 .920 .247 .392 .703 .900 .840 .437 .726 .662 .174 .192 .157 .916 .214
EST123 .615 .118 .165 .238 .671 .233 .407 .236 .278 .219 .184 .787 .324 .658 .862 .609 .368 .842 .185 .744
EST126 .424 .224 .194 .285 .330 .290 .352 .317 .363 .847 .576 .449 .409 .701 .477 .194 .193 .313 .482 .336
EST159 .687 .139 .247 .136 .924 .634 .355 .526 .255 .167 .194 .767 .201 .578 .450 .362 .286 .662 .132 .882
EST161 .511 .162 .126 .083 .860 .774 .313 .366 .223 .106 .188 .465 .137 .538 .465 .608 .213 .619 .092 .692
EST162 .395 .286 .182 .661 .189 .735 .811 .239 .428 .717 .861 .857 .801 .779 .582 .165 .284 .118 .887 .197
EST163 .389 .155 .201 .267 .140 .155 .290 .184 .358 .877 .699 .476 .532 .842 .517 .184 .202 .227 .928 .207
EST165 .683 .215 .191 .356 .632 .622 .663 .571 .693 .227 .329 .755 .553 .936 .639 .571 .710 .624 .346 .653
EST166 .310 .188 .175 .156 .923 .610 .218 .755 .664 .122 .332 .364 .156 .512 .179 .193 .340 .616 .145 .442
EST169 .709 .121 .170 .201 .351 .155 .159 .361 .154 .142 .240 .732 .126 .212 .672 .677 .155 .277 .136 .942
EST176 .196 .155 .174 .201 .278 .152 .178 .203 .165 .186 .202 .202 .134 .495 .214 .172 .477 .314 .213 .191
EST179 .193 .187 .172 .132 .195 .242 .647 .580 .907 .299 .233 .404 .243 .486 .181 .121 .140 .169 .559 .163
EST180 .324 .142 .162 .131 .885 .676 .555 .244 .464 .129 .139 .759 .163 .538 .581 .677 .245 .661 .129 .653
EST205 .354 .157 .164 .183 .673 .656 .653 .314 .292 .245 .246 .765 .297 .844 .565 .277 .535 .881 .497 .554
EST206 .547 .244 .161 .185 .579 .446 .493 .296 .155 .157 .206 .619 .145 .478 .602 .436 .143 .342 .169 .806
EST207 .795 .227 .241 .212 .222 .261 .304 .398 .199 .393 .598 .548 .347 .681 .874 .680 .174 .153 .452 .843
EST208 .480 .204 .179 .187 .465 .702 .853 .573 .633 .440 .539 .891 .493 .778 .798 .498 .246 .305 .850 .406
EST210 .388 .161 .208 .325 .243 .272 .520 .219 .388 .860 .717 .452 .432 .834 .517 .190 .201 .255 .938 .203
EST211 .410 .252 .186 .650 .225 .604 .829 .209 .342 .733 .931 .635 .736 .754 .616 .152 .168 .139 .939 .192
EST214 .424 .385 .322 .348 .186 .431 .838 .195 .324 .702 .950 .581 .704 .723 .791 .165 .197 .123 .898 .187
EST216 .317 .193 .205 .711 .140 .587 .692 .213 .345 .788 .721 .663 .670 .852 .698 .274 .404 .170 .693 .219
EST217 .179 .181 .185 .211 .286 .681 .949 .229 .696 .553 .429 .682 .301 .914 .538 .129 .214 .238 .725 .177
EST219 .215 .340 .452 .211 .123 .358 .643 .191 .154 .558 .771 .311 .226 .725 .690 .538 .177 .115 .579 .216
EST225 .406 .186 .271 .267 .148 .223 .406 .251 .366 .217 .768 .392 .215 .881 .442 .194 .166 .138 .354 .290
EST226 .235 .245 .247 .690 .217 .368 .335 .348 .172 .484 .768 .220 .176 .611 .224 .311 .178 .145 .669 .349
EST227 .232 .292 .192 .590 .234 .310 .268 .158 .160 .617 .798 .185 .202 .440 .210 .274 .163 .163 .585 .273
EST228 .560 .165 .280 .272 .358 .436 .440 .221 .271 .530 .667 .790 .309 .882 .668 .596 .494 .708 .598 .422
EST239 .252 .185 .163 .304 .140 .225 .269 .702 .644 .722 .630 .262 .758 .799 .467 .143 .362 .192 .749 .167
EST240 .544 .231 .194 .201 .368 .330 .190 .232 .146 .188 .278 .512 .129 .213 .565 .651 .164 .134 .172 .788
EST241 .717 .243 .173 .172 .353 .360 .341 .231 .139 .156 .330 .566 .117 .204 .374 .494 .148 .136 .158 .779
EST242 .395 .332 .345 .471 .262 .342 .632 .203 .376 .742 .954 .402 .773 .874 .350 .188 .185 .141 .579 .211
EST243 .511 .356 .239 .347 .225 .225 .353 .198 .393 .625 .543 .526 .374 .881 .650 .146 .888 .164 .465 .237
EST244 .423 .832 .156 .184 .294 .277 .299 .360 .380 .356 .279 .415 .666 .387 .357 .151 .193 .177 .411 .245
EST246 .735 .150 .171 .268 .582 .508 .369 .246 .317 .259 .403 .576 .206 .872 .747 .340 .583 .637 .438 .700
EST247 .371 .333 .426 .401 .324 .557 .593 .375 .351 .622 .969 .491 .338 .778 .447 .227 .197 .131 .733 .438
EST414 .658 .111 .181 .270 .591 .232 .324 .154 .241 .440 .489 .845 .362 .743 .777 .659 .426 .779 .512 .698
EST421 .684 .135 .172 .428 .647 .199 .348 .271 .287 .220 .169 .878 .318 .596 .827 .639 .238 .768 .265 .606
EST441 .600 .102 .140 .139 .755 .133 .097 .145 .094 .112 .102 .525 .119 .098 .312 .438 .125 .464 .095 .754

 
FILAS E120 E123 E126 E159 E161 E162 E163 E165 E166 E169 E176 E179 E180 E205 E206 E207 E208 E210 E211 E214

EST 1 .845 .756 .418 .444 .417 .854 .716 .800 .261 .520 .181 .572 .655 .873 .367 .667 .945 .836 .690 .623
EST 2 .958 .198 .354 .153 .095 .984 .795 .615 .148 .127 .209 .514 .228 .645 .174 .316 .887 .913 .936 .938
EST 3 .295 .165 .246 .286 .205 .666 .252 .799 .491 .136 .234 .467 .135 .262 .170 .207 .652 .347 .409 .402
EST 4 .837 .342 .388 .215 .183 .954 .729 .676 .187 .178 .206 .584 .327 .485 .192 .279 .712 .853 .782 .891
EST 5 .841 .786 .440 .688 .587 .938 .362 .769 .562 .278 .490 .486 .557 .852 .210 .356 .908 .576 .819 .859
EST 9 .311 .239 .864 .144 .096 .610 .550 .682 .193 .200 .210 .194 .131 .292 .190 .250 .468 .496 .430 .614
EST 11 .945 .529 .503 .409 .271 .975 .936 .757 .329 .190 .294 .526 .386 .713 .185 .661 .897 .942 .970 .941
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FILAS E120 E123 E126 E159 E161 E162 E163 E165 E166 E169 E176 E179 E180 E205 E206 E207 E208 E210 E211 E214
EST 14 .381 .269 .455 .160 .111 .406 .468 .193 .160 .183 .192 .229 .135 .339 .183 .279 .435 .458 .425 .448
EST 15 .186 .580 .236 .554 .481 .199 .299 .549 .511 .242 .467 .115 .280 .607 .241 .248 .238 .243 .189 .190
EST 17 .679 .330 .415 .145 .084 .827 .945 .264 .149 .175 .194 .251 .127 .493 .186 .398 .351 .929 .822 .771
EST 18 .154 .806 .232 .649 .576 .131 .184 .620 .614 .236 .249 .104 .476 .695 .352 .156 .155 .167 .126 .143
EST 22 .327 .754 .389 .542 .304 .299 .204 .475 .190 .664 .175 .228 .331 .283 .822 .421 .519 .225 .351 .303
EST 23 .341 .771 .422 .905 .681 .197 .327 .517 .510 .842 .170 .165 .731 .698 .863 .478 .337 .292 .332 .307
EST 24 .458 .494 .450 .159 .086 .334 .380 .540 .170 .583 .194 .205 .154 .318 .212 .837 .514 .374 .387 .475
EST 25 .559 .410 .499 .146 .080 .640 .468 .661 .197 .341 .203 .331 .111 .337 .213 .790 .688 .511 .503 .633
EST 27 .927 .239 .458 .145 .095 .925 .988 .396 .170 .184 .214 .323 .137 .430 .173 .301 .731 .980 .856 .875
EST 29 .713 .275 .394 .145 .104 .773 .953 .664 .187 .224 .217 .249 .150 .679 .174 .217 .725 .962 .715 .721
EST 32 .588 .798 .437 .615 .596 .824 .326 .766 .610 .224 .679 .239 .450 .897 .332 .434 .703 .536 .565 .339
EST 33 .368 .629 .179 .645 .615 .623 .187 .616 .529 .152 .411 .150 .643 .668 .403 .211 .572 .241 .433 .385
EST 36 .201 .678 .209 .683 .756 .178 .214 .546 .170 .681 .176 .131 .541 .287 .664 .689 .309 .206 .175 .180
EST 38 .419 .615 .424 .687 .511 .395 .389 .683 .310 .709 .196 .193 .324 .354 .547 .795 .480 .388 .410 .424
EST 42 .377 .118 .224 .139 .162 .286 .155 .215 .188 .121 .155 .187 .142 .157 .244 .227 .204 .161 .252 .385
EST 50 .190 .165 .194 .247 .126 .182 .201 .191 .175 .170 .174 .172 .162 .164 .161 .241 .179 .208 .186 .322
EST 60 .453 .238 .285 .136 .083 .661 .267 .356 .156 .201 .201 .132 .131 .183 .185 .212 .187 .325 .650 .348
EST 65 .326 .671 .330 .924 .860 .189 .140 .632 .923 .351 .278 .195 .885 .673 .579 .222 .465 .243 .225 .186
EST 68 .849 .233 .290 .634 .774 .735 .155 .622 .610 .155 .152 .242 .676 .656 .446 .261 .702 .272 .604 .431
EST 69 .920 .407 .352 .355 .313 .811 .290 .663 .218 .159 .178 .647 .555 .653 .493 .304 .853 .520 .829 .838
EST 71 .247 .236 .317 .526 .366 .239 .184 .571 .755 .361 .203 .580 .244 .314 .296 .398 .573 .219 .209 .195
EST 74 .392 .278 .363 .255 .223 .428 .358 .693 .664 .154 .165 .907 .464 .292 .155 .199 .633 .388 .342 .324
EST 87 .703 .219 .847 .167 .106 .717 .877 .227 .122 .142 .186 .299 .129 .245 .157 .393 .440 .860 .733 .702
EST 89 .900 .184 .576 .194 .188 .861 .699 .329 .332 .240 .202 .233 .139 .246 .206 .598 .539 .717 .931 .950
EST 92 .840 .787 .449 .767 .465 .857 .476 .755 .364 .732 .202 .404 .759 .765 .619 .548 .891 .452 .635 .581
EST 93 .437 .324 .409 .201 .137 .801 .532 .553 .156 .126 .134 .243 .163 .297 .145 .347 .493 .432 .736 .704
EST 95 .726 .658 .701 .578 .538 .779 .842 .936 .512 .212 .495 .486 .538 .844 .478 .681 .778 .834 .754 .723
EST 96 .662 .862 .477 .450 .465 .582 .517 .639 .179 .672 .214 .181 .581 .565 .602 .874 .798 .517 .616 .791
EST 97 .174 .609 .194 .362 .608 .165 .184 .571 .193 .677 .172 .121 .677 .277 .436 .680 .498 .190 .152 .165
EST 99 .192 .368 .193 .286 .213 .284 .202 .710 .340 .155 .477 .140 .245 .535 .143 .174 .246 .201 .168 .197
EST101 .157 .842 .313 .662 .619 .118 .227 .624 .616 .277 .314 .169 .661 .881 .342 .153 .305 .255 .139 .123
EST112 .916 .185 .482 .132 .092 .887 .928 .346 .145 .136 .213 .559 .129 .497 .169 .452 .850 .938 .939 .898
EST114 .214 .744 .336 .882 .692 .197 .207 .653 .442 .942 .191 .163 .653 .554 .806 .843 .406 .203 .192 .187
EST120 1.00 .193 .434 .241 .212 .929 .778 .519 .277 .177 .204 .462 .307 .334 .230 .399 .961 .892 .946 .948
EST123 .193 1.00 .415 .676 .666 .360 .330 .668 .404 .802 .434 .225 .621 .887 .660 .516 .626 .298 .238 .169
EST126 .434 .415 1.00 .348 .139 .357 .475 .221 .347 .390 .204 .257 .188 .297 .316 .409 .415 .458 .425 .533
EST159 .241 .676 .348 1.00 .832 .230 .165 .625 .896 .689 .391 .162 .907 .652 .773 .376 .522 .181 .193 .157
EST161 .212 .666 .139 .832 1.00 .196 .094 .589 .865 .669 .322 .154 .853 .634 .580 .205 .471 .108 .076 .110
EST162 .929 .360 .357 .230 .196 1.00 .837 .732 .191 .127 .215 .482 .355 .656 .172 .331 .876 .905 .807 .925
EST163 .778 .330 .475 .165 .094 .837 1.00 .366 .164 .184 .214 .191 .135 .323 .182 .287 .633 .988 .880 .813
EST165 .519 .668 .221 .625 .589 .732 .366 1.00 .617 .567 .481 .714 .623 .807 .451 .666 .704 .421 .432 .282
EST166 .277 .404 .347 .896 .865 .191 .164 .617 1.00 .413 .455 .265 .865 .637 .312 .337 .515 .205 .195 .179
EST169 .177 .802 .390 .689 .669 .127 .184 .567 .413 1.00 .156 .124 .753 .173 .798 .881 .210 .174 .140 .173
EST176 .204 .434 .204 .391 .322 .215 .214 .481 .455 .156 1.00 .149 .256 .567 .179 .197 .230 .220 .195 .203
EST179 .462 .225 .257 .162 .154 .482 .191 .714 .265 .124 .149 1.00 .369 .325 .146 .149 .727 .316 .532 .350
EST180 .307 .621 .188 .907 .853 .355 .135 .623 .865 .753 .256 .369 1.00 .657 .580 .277 .663 .144 .145 .153
EST205 .334 .887 .297 .652 .634 .656 .323 .807 .637 .173 .567 .325 .657 1.00 .526 .280 .830 .444 .469 .232
EST206 .230 .660 .316 .773 .580 .172 .182 .451 .312 .798 .179 .146 .580 .526 1.00 .510 .321 .179 .325 .214
EST207 .399 .516 .409 .376 .205 .331 .287 .666 .337 .881 .197 .149 .277 .280 .510 1.00 .493 .289 .498 .676
EST208 .961 .626 .415 .522 .471 .876 .633 .704 .515 .210 .230 .727 .663 .830 .321 .493 1.00 .857 .876 .829
EST210 .892 .298 .458 .181 .108 .905 .988 .421 .205 .174 .220 .316 .144 .444 .179 .289 .857 1.00 .908 .828
EST211 .946 .238 .425 .193 .076 .807 .880 .432 .195 .140 .195 .532 .145 .469 .325 .498 .876 .908 1.00 .956
EST214 .948 .169 .533 .157 .110 .925 .813 .282 .179 .173 .203 .350 .153 .232 .214 .676 .829 .828 .956 1.00
EST216 .709 .311 .321 .149 .096 .721 .817 .778 .154 .142 .211 .240 .186 .553 .192 .689 .651 .810 .722 .707
EST217 .814 .398 .322 .361 .325 .874 .426 .698 .364 .136 .230 .804 .602 .790 .282 .206 .851 .523 .773 .748
EST219 .648 .205 .400 .178 .103 .657 .599 .516 .224 .220 .204 .159 .145 .348 .331 .907 .503 .592 .740 .759
EST225 .518 .296 .461 .140 .084 .378 .402 .221 .197 .249 .188 .234 .117 .342 .219 .394 .435 .511 .506 .627
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FILAS E120 E123 E126 E159 E161 E162 E163 E165 E166 E169 E176 E179 E180 E205 E206 E207 E208 E210 E211 E214
EST226 .746 .179 .317 .355 .161 .626 .289 .147 .374 .306 .191 .144 .239 .175 .365 .441 .399 .418 .754 .690
EST227 .356 .182 .305 .292 .248 .261 .212 .135 .343 .222 .188 .136 .202 .127 .225 .318 .236 .247 .615 .720
EST228 .605 .502 .314 .370 .341 .465 .649 .668 .143 .242 .360 .190 .408 .744 .189 .636 .513 .747 .406 .296
EST239 .514 .375 .410 .279 .126 .766 .606 .722 .355 .108 .309 .642 .148 .322 .170 .320 .702 .490 .717 .631
EST240 .260 .597 .251 .608 .841 .198 .194 .438 .368 .851 .190 .141 .519 .179 .644 .530 .293 .187 .212 .228
EST241 .243 .628 .276 .834 .857 .184 .171 .551 .398 .813 .149 .139 .462 .157 .590 .434 .208 .165 .238 .207
EST242 .850 .350 .447 .191 .130 .746 .416 .246 .281 .186 .206 .409 .151 .290 .266 .279 .453 .493 .781 .725
EST243 .461 .498 .648 .308 .162 .664 .434 .664 .245 .133 .506 .218 .212 .517 .152 .505 .492 .422 .372 .869
EST244 .408 .256 .387 .304 .172 .430 .395 .316 .309 .216 .159 .305 .267 .353 .186 .288 .399 .391 .360 .389
EST246 .281 .896 .285 .456 .423 .513 .271 .795 .307 .431 .542 .287 .485 .895 .249 .669 .502 .327 .464 .219
EST247 .695 .344 .356 .446 .245 .720 .696 .410 .398 .382 .306 .321 .196 .355 .335 .721 .374 .730 .915 .892
EST414 .527 .852 .369 .627 .627 .372 .331 .646 .176 .699 .179 .193 .655 .782 .432 .653 .871 .400 .444 .320
EST421 .188 .926 .399 .629 .574 .221 .325 .769 .265 .679 .286 .122 .615 .849 .467 .585 .471 .381 .233 .181
EST441 .129 .663 .207 .893 .633 .093 .130 .458 .397 .760 .114 .095 .471 .345 .380 .252 .143 .125 .086 .113

 
 

FILAS E216 E217 E219 E225 E226 E227 E228 E239 E240 E241 E242 E243 E244 E246 E247 E414 E421 E441
EST 1 .698 .751 .570 .390 .405 .206 .768 .733 .416 .328 .367 .460 .412 .673 .572 .908 .814 .200
EST 2 .727 .929 .676 .374 .553 .235 .421 .739 .184 .176 .812 .518 .421 .468 .735 .375 .223 .084
EST 3 .532 .219 .300 .174 .234 .190 .346 .835 .187 .175 .714 .408 .257 .216 .240 .175 .342 .090
EST 4 .759 .756 .371 .339 .382 .183 .588 .339 .176 .179 .869 .463 .429 .405 .627 .468 .383 .117
EST 5 .675 .843 .669 .434 .523 .294 .725 .270 .278 .320 .463 .572 .414 .890 .763 .805 .804 .136
EST 9 .859 .460 .640 .328 .201 .431 .446 .650 .199 .186 .279 .814 .376 .456 .587 .320 .403 .115
EST 11 .765 .818 .635 .448 .751 .512 .400 .857 .222 .194 .804 .658 .416 .655 .843 .498 .389 .094
EST 14 .230 .390 .233 .455 .207 .210 .165 .273 .192 .195 .442 .683 .401 .265 .225 .268 .214 .146
EST 15 .212 .198 .193 .206 .204 .201 .435 .186 .192 .219 .206 .650 .171 .473 .197 .530 .439 .285
EST 17 .706 .444 .416 .561 .590 .473 .866 .517 .191 .179 .812 .422 .368 .255 .726 .587 .269 .116
EST 18 .170 .149 .146 .170 .165 .189 .449 .165 .167 .543 .157 .125 .140 .494 .186 .450 .572 .579
EST 22 .188 .311 .187 .287 .211 .196 .173 .240 .630 .626 .355 .142 .209 .313 .323 .271 .273 .182
EST 23 .185 .172 .185 .269 .240 .190 .297 .158 .671 .660 .260 .180 .416 .353 .300 .595 .740 .549
EST 24 .736 .253 .716 .462 .208 .199 .682 .310 .356 .187 .298 .443 .318 .788 .587 .581 .502 .121
EST 25 .874 .426 .727 .467 .195 .211 .730 .384 .283 .186 .418 .605 .412 .819 .688 .260 .582 .109
EST 27 .824 .493 .548 .438 .391 .215 .707 .507 .186 .162 .436 .422 .407 .259 .780 .385 .406 .127
EST 29 .898 .522 .581 .434 .526 .321 .772 .619 .187 .178 .306 .510 .376 .377 .706 .444 .392 .118
EST 32 .542 .700 .594 .398 .375 .226 .499 .759 .192 .187 .292 .561 .335 .900 .562 .696 .673 .161
EST 33 .520 .540 .417 .142 .205 .157 .696 .166 .166 .148 .160 .414 .118 .674 .449 .555 .694 .154
EST 36 .206 .134 .196 .196 .214 .203 .534 .140 .940 .920 .190 .127 .134 .592 .176 .688 .610 .665
EST 38 .317 .179 .215 .406 .235 .232 .560 .252 .544 .717 .395 .511 .423 .735 .371 .658 .684 .600
EST 42 .193 .181 .340 .186 .245 .292 .165 .185 .231 .243 .332 .356 .832 .150 .333 .111 .135 .102
EST 50 .205 .185 .452 .271 .247 .192 .280 .163 .194 .173 .345 .239 .156 .171 .426 .181 .172 .140
EST 60 .711 .211 .211 .267 .690 .590 .272 .304 .201 .172 .471 .347 .184 .268 .401 .270 .428 .139
EST 65 .140 .286 .123 .148 .217 .234 .358 .140 .368 .353 .262 .225 .294 .582 .324 .591 .647 .755
EST 68 .587 .681 .358 .223 .368 .310 .436 .225 .330 .360 .342 .225 .277 .508 .557 .232 .199 .133
EST 69 .692 .949 .643 .406 .335 .268 .440 .269 .190 .341 .632 .353 .299 .369 .593 .324 .348 .097
EST 71 .213 .229 .191 .251 .348 .158 .221 .702 .232 .231 .203 .198 .360 .246 .375 .154 .271 .145
EST 74 .345 .696 .154 .366 .172 .160 .271 .644 .146 .139 .376 .393 .380 .317 .351 .241 .287 .094
EST 87 .788 .553 .558 .217 .484 .617 .530 .722 .188 .156 .742 .625 .356 .259 .622 .440 .220 .112
EST 89 .721 .429 .771 .768 .768 .798 .667 .630 .278 .330 .954 .543 .279 .403 .969 .489 .169 .102
EST 92 .663 .682 .311 .392 .220 .185 .790 .262 .512 .566 .402 .526 .415 .576 .491 .845 .878 .525
EST 93 .670 .301 .226 .215 .176 .202 .309 .758 .129 .117 .773 .374 .666 .206 .338 .362 .318 .119
EST 95 .852 .914 .725 .881 .611 .440 .882 .799 .213 .204 .874 .881 .387 .872 .778 .743 .596 .098
EST 96 .698 .538 .690 .442 .224 .210 .668 .467 .565 .374 .350 .650 .357 .747 .447 .777 .827 .312
EST 97 .274 .129 .538 .194 .311 .274 .596 .143 .651 .494 .188 .146 .151 .340 .227 .659 .639 .438
EST 99 .404 .214 .177 .166 .178 .163 .494 .362 .164 .148 .185 .888 .193 .583 .197 .426 .238 .125
EST101 .170 .238 .115 .138 .145 .163 .708 .192 .134 .136 .141 .164 .177 .637 .131 .779 .768 .464
EST112 .693 .725 .579 .354 .669 .585 .598 .749 .172 .158 .579 .465 .411 .438 .733 .512 .265 .095
EST114 .219 .177 .216 .290 .349 .273 .422 .167 .788 .779 .211 .237 .245 .700 .438 .698 .606 .754
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FILAS E216 E217 E219 E225 E226 E227 E228 E239 E240 E241 E242 E243 E244 E246 E247 E414 E421 E441
EST120 .709 .814 .648 .518 .746 .356 .605 .514 .260 .243 .850 .461 .408 .281 .695 .527 .188 .129
EST123 .311 .398 .205 .296 .179 .182 .502 .375 .597 .628 .350 .498 .256 .896 .344 .852 .926 .663
EST126 .321 .322 .400 .461 .317 .305 .314 .410 .251 .276 .447 .648 .387 .285 .356 .369 .399 .207
EST159 .149 .361 .178 .140 .355 .292 .370 .279 .608 .834 .191 .308 .304 .456 .446 .627 .629 .893
EST161 .096 .325 .103 .084 .161 .248 .341 .126 .841 .857 .130 .162 .172 .423 .245 .627 .574 .633
EST162 .721 .874 .657 .378 .626 .261 .465 .766 .198 .184 .746 .664 .430 .513 .720 .372 .221 .093
EST163 .817 .426 .599 .402 .289 .212 .649 .606 .194 .171 .416 .434 .395 .271 .696 .331 .325 .130
EST165 .778 .698 .516 .221 .147 .135 .668 .722 .438 .551 .246 .664 .316 .795 .410 .646 .769 .458
EST166 .154 .364 .224 .197 .374 .343 .143 .355 .368 .398 .281 .245 .309 .307 .398 .176 .265 .397
EST169 .142 .136 .220 .249 .306 .222 .242 .108 .851 .813 .186 .133 .216 .431 .382 .699 .679 .760
EST176 .211 .230 .204 .188 .191 .188 .360 .309 .190 .149 .206 .506 .159 .542 .306 .179 .286 .114
EST179 .240 .804 .159 .234 .144 .136 .190 .642 .141 .139 .409 .218 .305 .287 .321 .193 .122 .095
EST180 .186 .602 .145 .117 .239 .202 .408 .148 .519 .462 .151 .212 .267 .485 .196 .655 .615 .471
EST205 .553 .790 .348 .342 .175 .127 .744 .322 .179 .157 .290 .517 .353 .895 .355 .782 .849 .345
EST206 .192 .282 .331 .219 .365 .225 .189 .170 .644 .590 .266 .152 .186 .249 .335 .432 .467 .380
EST207 .689 .206 .907 .394 .441 .318 .636 .320 .530 .434 .279 .505 .288 .669 .721 .653 .585 .252
EST208 .651 .851 .503 .435 .399 .236 .513 .702 .293 .208 .453 .492 .399 .502 .374 .871 .471 .143
EST210 .810 .523 .592 .511 .418 .247 .747 .490 .187 .165 .493 .422 .391 .327 .730 .400 .381 .125
EST211 .722 .773 .740 .506 .754 .615 .406 .717 .212 .238 .781 .372 .360 .464 .915 .444 .233 .086
EST214 .707 .748 .759 .627 .690 .720 .296 .631 .228 .207 .725 .869 .389 .219 .892 .320 .181 .113
EST216 1.00 .678 .714 .560 .611 .626 .561 .719 .189 .183 .691 .812 .310 .652 .692 .378 .363 .089
EST217 .678 1.00 .619 .364 .230 .142 .523 .464 .148 .159 .527 .572 .302 .395 .439 .513 .377 .096
EST219 .714 .619 1.00 .737 .492 .682 .606 .360 .301 .416 .350 .592 .196 .499 .880 .228 .201 .117
EST225 .560 .364 .737 1.00 .315 .450 .182 .289 .183 .192 .454 .483 .358 .366 .688 .316 .303 .136
EST226 .611 .230 .492 .315 1.00 .961 .188 .204 .301 .371 .561 .215 .262 .184 .599 .209 .190 .194
EST227 .626 .142 .682 .450 .961 1.00 .152 .187 .283 .344 .314 .223 .291 .143 .425 .197 .186 .153
EST228 .561 .523 .606 .182 .188 .152 1.00 .255 .177 .182 .684 .412 .319 .667 .675 .911 .789 .218
EST239 .719 .464 .360 .289 .204 .187 .255 1.00 .158 .155 .393 .477 .240 .508 .491 .317 .266 .094
EST240 .189 .148 .301 .183 .301 .283 .177 .158 1.00 .896 .264 .156 .203 .233 .292 .633 .353 .727
EST241 .183 .159 .416 .192 .371 .344 .182 .155 .896 1.00 .286 .174 .220 .183 .344 .607 .595 .744
EST242 .691 .527 .350 .454 .561 .314 .684 .393 .264 .286 1.00 .407 .402 .379 .929 .594 .243 .137
EST243 .812 .572 .592 .483 .215 .223 .412 .477 .156 .174 .407 1.00 .670 .489 .543 .280 .646 .079
EST244 .310 .302 .196 .358 .262 .291 .319 .240 .203 .220 .402 .670 1.00 .244 .317 .306 .299 .129
EST246 .652 .395 .499 .366 .184 .143 .667 .508 .233 .183 .379 .489 .244 1.00 .792 .779 .900 .157
EST247 .692 .439 .880 .688 .599 .425 .675 .491 .292 .344 .929 .543 .317 .792 1.00 .351 .270 .189
EST414 .378 .513 .228 .316 .209 .197 .911 .317 .633 .607 .594 .280 .306 .779 .351 1.00 .877 .687
EST421 .363 .377 .201 .303 .190 .186 .789 .266 .353 .595 .243 .646 .299 .900 .270 .877 1.00 .632
EST441 .089 .096 .117 .136 .194 .153 .218 .094 .727 .744 .137 .079 .129 .157 .189 .687 .632 1.00
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A.18 Matriz de distancias a partir de los coeficientes Wavelet 
Distancias utilizando todos los coeficientes Daubechies (3) 
 

Est. 1 2 3 4 5 9 11 14 15 17 18 22 23 24 25 27 29 32 33 36 38 42 50 60 65 68
1 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 17.4 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 36.6 23.6 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 36.6 23.7 21.7 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5 8.59 17.8 36.2 37.1 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9 35.9 28.7 29.3 35.8 35.5 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11 31.6 18.0 15.6 20.7 31.0 27.8 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
14 79.1 72.8 67.9 75.0 79.5 58.0 66.9 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
15 35.1 32.9 38.7 44.7 34.4 27.5 35.4 51.5 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
17 24.0 13.1 20.7 22.6 23.8 29.1 16.8 70.9 33.7 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . 
18 16.8 28.9 46.3 47.2 14.8 43.7 42.3 85.6 40.0 33.0 .000 . . . . . . . . . . . . . . . 
22 19.0 30.0 49.5 46.3 19.1 47.6 44.2 88.2 44.0 34.2 13.2 .000 . . . . . . . . . . . . . . 
23 19.4 30.7 48.4 47.2 18.3 46.6 43.7 87.7 42.5 34.0 11.0 11.6 .000 . . . . . . . . . . . . . 
24 11.3 17.1 37.1 36.2 12.0 34.2 30.9 76.3 32.6 22.5 17.5 17.4 19.0 .000 . . . . . . . . . . . . 
25 12.1 15.7 34.7 34.3 12.6 31.2 28.4 73.8 30.6 20.6 20.3 20.5 22.1 7.29 .000 . . . . . . . . . . . 
27 17.2 10.8 23.3 25.1 17.7 28.6 18.6 70.5 30.5 13.2 28.6 30.2 30.0 17.9 15.8 .000 . . . . . . . . . . 
29 24.0 13.6 23.7 24.3 25.6 29.7 19.9 68.9 33.4 15.4 35.1 35.4 36.4 22.5 21.0 14.2 .000 . . . . . . . . . 
32 13.7 17.4 34.8 37.0 12.7 30.6 29.9 75.6 30.7 23.1 20.0 25.3 23.6 14.3 13.8 18.9 24.6 .000 . . . . . . . . 
33 12.3 21.0 38.0 39.7 11.1 36.8 33.5 80.4 34.8 25.0 14.4 19.7 17.1 13.8 15.2 20.4 28.4 12.2 .000 . . . . . . . 
36 17.2 27.6 47.1 45.7 16.3 44.6 41.9 84.9 40.9 32.4 10.9 9.38 12.8 16.2 19.2 28.0 33.5 22.2 17.6 .000 . . . . . . 
38 13.1 23.3 42.1 42.3 12.3 38.6 36.8 79.9 35.1 28.2 11.5 14.7 13.2 11.0 14.1 23.6 29.4 15.8 12.9 12.2 .000 . . . . . 
42 27.4 23.8 34.4 39.5 27.6 24.5 27.9 61.0 24.1 30.4 36.6 40.4 40.7 26.7 24.7 25.6 27.6 23.3 29.8 36.8 30.1 .000 . . . . 
50 36.6 30.8 33.8 37.9 35.5 35.0 28.9 61.0 34.3 30.0 42.3 44.7 42.8 35.0 33.7 28.2 32.2 36.4 36.8 41.6 38.0 34.1 .000 . . . 
60 60.5 47.3 33.4 36.8 60.2 45.7 33.4 73.0 57.2 43.4 70.9 72.3 72.0 59.9 57.3 47.2 45.3 58.2 61.6 70.8 66.0 51.9 50.6 .000 . . 
65 15.7 26.6 44.5 43.8 15.2 42.5 40.1 84.4 39.0 32.1 13.9 16.9 15.2 17.4 19.4 26.4 32.4 18.5 15.4 15.2 14.2 34.6 42.2 68.8 .000 . 
68 14.3 20.6 37.1 37.2 12.2 35.7 31.9 78.4 34.8 24.1 16.8 21.4 18.5 15.2 15.3 20.1 28.9 14.4 12.4 18.4 13.9 29.9 35.0 61.1 17.9 .000 
69 35.0 29.9 40.0 33.2 36.3 41.5 36.1 80.0 45.7 32.1 43.3 41.2 43.3 32.4 31.1 32.3 31.5 35.5 38.4 41.2 38.7 40.8 46.4 58.0 41.1 36.4 
71 18.3 20.7 32.9 38.5 16.2 30.6 29.1 75.3 32.6 26.5 24.1 31.4 29.1 20.7 20.5 21.9 28.2 14.0 18.4 27.9 21.2 22.0 36.1 56.2 23.4 18.3 
74 21.9 21.2 37.4 35.6 23.2 33.2 30.6 75.8 35.7 30.3 32.4 32.8 34.9 21.8 20.6 25.2 27.4 22.2 26.7 31.5 25.9 20.7 40.9 55.0 28.4 26.8 
87 31.4 20.3 20.3 27.5 30.7 20.3 16.2 60.0 26.3 20.6 41.1 44.3 43.9 30.0 27.2 20.3 21.4 27.1 32.3 41.6 35.4 20.9 30.1 37.6 39.3 32.0 
89 57.9 45.2 37.3 37.4 58.6 48.6 37.0 69.9 54.9 41.3 68.1 68.4 68.8 57.0 54.6 45.7 43.1 56.1 60.0 66.7 63.2 52.6 49.8 41.5 65.7 57.5 
92 11.0 22.4 40.3 40.3 10.9 39.1 35.8 82.2 37.6 27.4 10.8 14.7 12.5 12.8 15.5 21.8 28.9 16.3 11.4 12.4 9.27 32.1 37.3 64.1 13.3 13.0 
93 23.5 16.4 22.1 29.4 23.1 23.6 18.1 65.9 28.2 19.8 32.5 36.9 35.4 23.9 22.1 16.9 21.3 20.7 25.0 34.2 27.6 19.9 28.8 44.6 31.3 24.0 
95 33.6 26.3 29.6 31.9 34.8 29.3 27.4 67.1 35.7 24.1 42.2 43.3 43.9 31.1 28.6 26.5 25.1 31.9 35.6 41.8 37.4 33.0 38.6 47.5 40.8 35.6 
96 13.3 17.3 34.7 35.4 13.0 31.2 28.9 73.1 28.8 21.8 19.2 20.9 20.8 9.50 9.49 16.3 22.6 14.2 14.3 19.1 13.2 24.8 32.3 57.2 19.2 14.8 
97 16.3 25.0 42.4 42.4 14.8 40.9 38.1 81.8 38.0 28.2 12.8 14.5 13.0 15.6 17.3 23.9 30.0 19.4 14.7 11.4 11.7 35.2 38.1 66.8 15.9 15.4 
99 29.3 28.1 37.4 41.1 28.2 28.9 33.0 59.1 18.7 29.2 33.1 36.3 35.2 26.7 24.9 25.0 28.8 26.7 29.3 33.0 28.6 26.3 29.8 58.4 32.7 28.7 
101 14.5 26.5 43.8 44.9 12.3 41.9 39.9 84.1 38.2 30.5 5.98 14.5 11.0 16.2 18.6 25.9 33.0 17.4 12.2 11.4 10.3 34.9 41.0 68.7 12.4 14.1 
112 36.4 24.2 17.1 21.6 35.6 29.7 15.2 63.9 35.7 18.6 45.5 47.1 46.2 35.3 32.7 22.0 24.2 34.9 37.5 45.0 40.4 34.4 29.3 34.8 43.7 34.6 
114 14.5 25.9 44.7 44.3 12.7 42.2 39.8 83.8 38.6 30.5 8.36 10.6 10.1 14.2 16.9 25.6 32.2 18.3 13.3 8.66 9.23 34.7 40.7 68.8 13.4 15.0 
120 12.5 9.04 28.6 27.4 14.0 30.9 22.5 75.2 33.8 16.6 24.4 25.0 25.8 13.2 12.2 11.3 17.7 16.0 17.2 23.1 19.0 25.1 31.0 51.5 22.4 16.3 
123 18.7 27.2 44.8 43.2 18.2 42.8 40.0 83.3 38.7 31.9 15.6 18.2 16.4 18.4 20.3 27.2 32.6 20.8 18.5 16.8 16.2 36.6 41.4 68.1 18.7 19.3 
126 25.8 19.7 23.4 30.6 24.6 20.9 21.2 64.2 23.9 19.1 33.0 38.2 35.8 25.2 23.0 16.7 21.1 20.8 25.6 35.4 28.9 23.2 29.7 45.1 31.9 25.2 
159 15.4 27.0 44.8 45.5 12.8 42.2 40.0 84.2 38.6 31.2 7.83 15.1 12.2 15.4 18.2 26.5 33.4 17.8 12.9 11.8 10.6 34.7 41.1 68.9 13.5 14.1 
161 11.3 24.0 42.9 43.2 11.4 39.7 38.2 82.2 36.9 29.8 9.44 15.0 14.5 13.6 15.8 24.3 30.6 15.3 12.3 11.6 9.36 30.8 40.1 67.1 12.0 14.0 
162 19.3 7.45 21.6 23.1 18.9 28.3 15.0 72.2 32.8 11.9 30.1 32.0 31.5 19.4 17.6 9.47 16.0 18.8 21.6 29.5 24.9 25.1 28.9 45.0 28.2 20.2 
163 17.6 9.87 23.8 24.8 18.6 28.8 18.9 70.0 30.2 11.5 28.7 29.7 29.7 17.2 15.2 6.61 12.3 18.8 20.9 27.7 23.2 25.6 29.3 47.4 26.3 20.1 
165 24.7 25.9 41.1 39.9 26.5 37.0 36.7 78.1 38.8 31.4 31.0 31.8 33.7 22.7 22.5 28.6 29.0 24.7 28.2 30.5 27.0 31.4 43.9 62.5 29.7 28.7 
166 13.8 23.9 40.0 43.0 11.9 36.4 35.6 80.3 35.2 30.1 14.8 22.6 19.4 16.9 18.2 24.2 31.7 14.1 13.3 19.7 13.3 27.3 38.6 63.6 16.4 14.5 
169 15.8 27.8 47.3 45.6 16.1 45.8 42.2 86.3 41.7 32.4 11.0 8.79 10.6 15.8 19.2 27.4 32.9 22.0 16.2 7.76 12.7 38.1 42.4 71.1 14.3 18.7 
176 17.9 22.7 36.2 40.4 16.5 29.7 32.1 71.9 24.9 26.6 22.7 29.0 26.4 19.3 18.4 20.6 27.4 14.3 17.4 25.7 19.8 24.1 36.5 59.2 21.6 19.9 
179 43.9 42.3 52.9 49.4 45.2 49.2 49.0 84.2 51.7 46.7 50.3 48.8 51.6 41.2 40.4 45.2 44.4 44.0 46.8 48.9 46.0 44.2 56.8 67.8 48.5 46.1 
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Est. 1 2 3 4 5 9 11 14 15 17 18 22 23 24 25 27 29 32 33 36 38 42 50 60 65 68
180 11.7 21.6 41.3 40.6 11.6 39.3 35.6 81.7 37.2 28.6 13.7 15.6 17.2 12.6 14.8 23.3 28.4 16.4 14.4 12.5 9.92 29.0 39.4 64.1 14.9 15.6 
205 10.3 21.6 39.8 40.8 8.93 38.7 35.5 81.6 35.7 26.6 11.1 16.6 15.2 13.1 14.7 21.2 28.0 14.1 10.5 13.3 10.8 30.8 38.2 64.6 12.3 13.1 
206 17.4 28.4 47.1 45.0 17.0 44.9 42.0 86.3 41.5 32.1 12.0 8.63 8.94 15.6 18.2 28.3 34.3 22.0 17.2 11.6 11.7 38.6 42.8 70.5 15.5 17.7 
207 11.8 18.6 36.3 36.9 11.9 34.9 30.7 75.7 32.0 22.0 16.8 19.0 17.7 9.15 10.4 17.6 23.7 14.2 12.2 17.1 10.8 27.9 33.0 59.9 17.0 12.8 
208 13.8 17.1 36.9 35.2 16.6 32.5 31.4 78.2 36.2 25.1 24.2 23.9 26.4 14.0 12.9 20.6 23.6 17.1 19.8 22.3 19.2 26.4 38.4 59.2 21.1 20.3 
210 18.8 10.3 26.0 26.1 20.7 29.4 21.3 70.3 31.6 14.8 30.5 31.1 32.3 17.9 16.1 12.0 9.58 19.7 23.6 28.9 24.9 24.8 32.2 48.2 28.0 23.8 
211 34.3 20.8 18.2 19.9 35.3 28.1 13.8 64.6 36.7 19.0 46.2 46.9 47.6 33.2 30.5 22.0 18.0 33.2 38.1 45.2 40.4 29.9 32.5 34.1 43.6 36.3 
214 38.0 26.9 24.9 26.9 38.4 26.5 21.4 54.4 30.5 24.1 47.2 48.7 48.3 35.6 33.1 25.9 24.1 35.1 39.6 46.2 41.1 30.6 29.0 39.4 45.5 37.2 
216 37.9 27.8 27.6 28.8 38.6 28.4 25.0 63.5 35.4 26.9 47.6 48.4 49.1 35.3 32.6 28.4 26.8 36.0 40.7 47.0 42.1 32.8 37.4 43.5 45.6 38.8 
217 56.4 52.3 58.8 51.7 57.4 57.2 55.4 89.6 61.6 53.3 62.5 59.8 62.1 52.9 51.5 54.0 53.3 55.7 58.3 61.1 58.5 58.6 64.1 70.1 61.0 56.3 
219 22.0 18.1 32.1 31.5 22.9 26.5 26.6 68.4 29.8 21.0 31.3 31.3 32.7 18.0 14.3 18.6 20.4 20.5 25.3 30.0 24.7 24.5 33.2 52.5 29.6 23.2 
225 81.4 70.5 59.9 63.9 81.4 58.3 61.3 60.7 65.4 65.7 89.6 90.6 90.9 77.7 74.6 69.4 65.4 77.6 82.5 89.1 84.2 68.9 66.3 54.7 88.1 81.0 
226 31.9 21.8 21.4 26.1 30.1 26.3 15.0 68.5 34.3 18.9 40.6 43.7 41.7 31.1 28.7 21.2 25.4 27.7 31.0 41.7 35.6 28.2 29.9 35.1 39.2 29.6 
227 37.2 24.8 20.3 25.5 35.4 25.8 15.7 64.1 34.2 22.0 46.2 49.1 48.1 35.6 32.5 24.9 26.2 32.7 37.7 46.8 41.1 29.7 31.1 32.6 45.0 35.2 
228 22.3 19.0 29.6 29.7 22.0 38.8 27.8 80.5 40.9 17.3 28.0 28.5 27.6 23.0 23.0 17.4 22.5 25.1 22.7 26.7 25.8 38.1 34.7 54.2 27.2 22.9 
239 18.7 16.1 27.8 32.0 18.2 25.9 23.7 71.5 30.0 20.6 26.7 31.9 30.1 19.1 17.2 17.1 23.2 13.9 19.0 29.1 22.1 21.4 32.2 51.4 26.0 17.3 
240 17.5 23.1 43.4 40.2 18.7 41.2 35.3 80.3 39.0 30.3 23.3 21.1 24.0 16.9 18.9 24.7 30.1 21.2 20.2 19.0 18.0 29.2 37.6 62.9 22.4 20.0 
241 18.7 26.6 46.1 43.5 17.7 43.1 39.5 82.6 39.7 31.4 17.5 16.9 18.0 17.7 19.5 27.5 33.5 21.5 18.5 12.8 15.3 34.6 39.8 68.6 19.3 15.4 
242 36.8 24.7 16.5 22.0 36.5 33.4 22.2 72.1 41.9 20.3 44.8 46.4 45.8 36.5 34.2 24.3 23.9 36.1 38.2 44.5 41.1 40.0 36.5 40.0 43.7 36.5 
243 45.5 37.8 31.7 39.3 45.5 31.4 34.1 53.9 33.4 34.1 51.7 54.6 53.0 43.4 41.2 34.5 34.0 43.4 46.1 52.2 47.0 39.3 36.1 46.7 51.3 45.5 
244 25.4 22.6 31.8 37.7 24.8 23.4 26.3 61.3 21.8 26.4 32.3 37.2 36.0 23.6 22.1 21.8 25.5 20.5 25.8 34.0 26.6 14.6 28.6 51.4 31.6 26.2 
246 15.5 18.0 36.4 34.8 16.2 33.7 30.0 73.4 31.1 24.2 22.3 24.0 24.2 15.1 14.7 18.6 23.8 15.8 17.9 21.1 17.4 25.7 33.8 59.0 20.9 16.4 
247 38.4 26.2 20.5 25.7 39.1 35.8 20.3 68.0 41.3 22.9 47.6 48.5 48.6 37.6 35.8 25.6 23.2 38.2 40.4 46.5 42.9 38.2 34.1 37.7 46.4 40.1 
414 13.1 20.9 39.8 37.8 13.2 38.9 34.2 79.9 36.4 25.8 16.9 17.8 18.2 14.9 15.6 21.0 28.0 17.0 14.3 14.1 14.6 31.3 36.7 63.4 16.3 11.9 
421 16.7 25.5 41.9 41.7 16.0 40.6 37.5 81.2 35.4 29.2 16.0 19.1 16.0 16.8 18.6 23.9 30.6 19.5 14.9 17.3 15.9 34.8 38.4 65.2 18.2 18.0 
441 14.4 27.3 46.8 45.6 15.0 44.3 42.1 85.1 40.2 32.3 11.5 11.3 13.0 15.7 18.3 27.4 32.5 20.0 16.2 10.2 11.9 36.1 43.7 70.9 12.4 18.9 

 
Est. 69 71 74 87 89 92 93 95 96 97 99 101 112 114 120 123 126 159 161 162 163 165 166 169 176 179
69 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
71 39.9 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
74 33.6 22.2 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
87 38.4 26.7 28.5 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
89 47.9 57.8 56.2 41.1 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
92 38.8 20.6 27.2 35.6 62.4 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
93 37.8 16.7 23.7 16.5 47.7 26.9 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
95 27.1 35.5 34.7 27.2 41.8 37.4 29.3 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
96 35.1 19.0 22.1 27.1 56.5 14.6 20.3 32.2 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
97 40.1 25.6 31.8 37.8 62.8 11.2 30.5 38.6 16.3 .000. . . . . . . . . . . . . . . . 
99 42.1 30.1 34.5 26.8 54.0 30.5 26.7 32.7 23.6 29.6.000. . . . . . . . . . . . . . . 
101 41.8 21.7 30.9 38.9 65.9 9.21 30.2 40.4 17.2 11.331.5.000 . . . . . . . . . . . . . . 
112 38.9 35.0 38.0 20.1 35.8 39.4 23.9 30.0 32.5 40.333.142.9 .000 . . . . . . . . . . . . . 
114 40.7 24.2 29.7 38.8 65.4 9.78 31.1 40.4 16.0 9.4431.17.51 42.7 .000 . . . . . . . . . . . . 
120 29.8 19.8 20.2 24.8 49.7 17.2 18.5 28.0 14.0 20.928.122.2 28.0 21.6 .000 . . . . . . . . . . . 
123 38.9 26.8 30.7 39.4 64.5 16.0 31.9 40.3 19.8 17.831.815.4 43.1 14.6 23.5 .000 . . . . . . . . . . 
126 37.8 21.4 29.4 15.7 46.8 28.4 15.4 26.5 21.7 30.521.830.8 23.1 31.9 21.5 32.4 .000 . . . . . . . . . 
159 41.3 22.5 30.2 39.2 66.1 10.5 31.2 40.7 17.4 12.832.08.03 43.5 8.80 22.2 15.3 31.2 .000 . . . . . . . . 
161 39.1 20.4 26.6 36.8 64.0 8.28 28.5 38.5 15.5 12.730.48.50 42.1 9.62 19.2 15.9 29.9 9.50 .000 . . . . . . . 
162 30.9 20.9 24.1 19.7 43.8 23.3 15.4 25.9 18.7 26.127.827.5 21.3 27.5 10.4 28.5 18.1 27.8 25.5 .000 . . . . . . 
163 31.4 22.6 24.7 20.0 45.4 22.3 17.1 26.5 15.5 23.925.126.1 22.3 25.6 11.6 27.1 17.4 26.7 24.210.4 .000 . . . . . 
165 26.5 28.8 24.7 35.3 55.6 27.7 31.6 27.0 26.2 30.335.030.2 41.8 29.7 24.9 28.8 32.5 30.0 27.328.3 28.6 .000. . . . 
166 41.2 12.7 23.9 33.8 63.6 12.4 23.5 38.6 15.9 18.430.612.8 40.3 15.5 20.0 20.1 26.7 14.0 11.924.7 24.9 28.2.000. . . 
169 41.3 28.6 32.4 42.2 66.7 11.9 34.9 42.0 18.9 11.433.811.0 45.3 7.63 23.1 16.3 35.4 11.7 11.729.7 27.2 31.019.9.000. . 
176 39.4 17.9 26.3 27.5 58.2 20.3 22.6 32.9 17.3 22.721.220.3 35.3 21.8 21.5 22.6 19.1 20.7 19.423.1 21.7 28.317.325.3.000. 
179 33.7 46.8 36.1 48.2 62.6 47.2 46.9 40.5 43.7 49.150.249.5 53.4 48.6 41.3 47.8 48.0 48.9 46.444.0 44.6 32.546.849.447.1.000
180 38.5 19.8 22.7 34.6 62.5 10.8 26.6 38.1 14.3 14.530.912.7 40.3 11.1 17.8 17.5 29.9 13.5 9.6924.0 22.7 26.113.413.721.145.4
205 37.9 19.5 26.8 34.8 61.4 9.07 26.9 36.4 14.7 12.129.28.64 39.2 10.3 17.4 16.6 27.6 10.5 8.2423.0 21.6 26.912.612.617.946.2
206 38.6 28.3 31.3 42.1 66.5 12.6 34.2 40.9 18.6 13.334.512.1 44.7 9.68 23.2 15.8 35.2 12.4 13.629.7 27.8 29.519.510.926.347.6
207 35.2 19.4 25.0 30.2 57.3 12.5 23.1 33.0 9.52 14.826.414.3 34.0 14.1 14.7 17.8 24.2 14.4 13.719.8 17.0 26.115.716.218.445.3
208 29.7 22.8 18.8 31.1 55.1 19.1 25.5 30.7 16.8 22.331.522.5 37.1 21.6 14.0 24.3 28.3 22.5 18.520.7 19.6 21.020.922.523.239.2
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Est. 69 71 74 87 89 92 93 95 96 97 99 101 112 114 120 123 126 159 161 162 163 165 166 169 176 179
210 30.2 24.5 23.6 21.2 45.3 24.5 19.8 25.8 18.2 26.327.428.3 26.1 27.7 12.9 28.7 20.0 28.6 25.313.6 8.84 27.127.228.523.742.7
211 32.3 33.8 32.2 19.0 32.7 39.6 23.2 25.3 32.3 41.835.443.9 18.3 43.6 25.3 43.4 24.4 44.2 41.420.1 20.9 36.340.245.436.046.1
214 37.1 36.9 37.6 19.7 36.1 41.3 25.9 27.4 33.3 41.830.245.0 20.6 44.7 30.4 43.5 24.2 45.4 43.025.8 25.1 38.542.146.836.050.6
216 31.9 37.9 34.3 25.5 37.0 41.9 29.3 22.4 35.1 43.935.145.8 27.4 45.3 30.5 44.3 28.6 45.8 43.526.9 28.5 31.942.547.337.340.9
217 28.6 59.7 51.1 57.1 59.6 59.0 57.0 43.9 55.2 60.160.261.7 57.1 60.4 51.6 57.5 56.9 60.6 59.452.5 53.8 41.960.461.358.834.4
219 26.7 25.6 23.1 25.1 49.5 26.2 22.9 25.1 18.0 27.126.429.2 30.0 28.5 17.1 29.2 22.8 29.0 26.319.3 17.4 24.227.330.624.636.2
225 66.5 78.4 75.6 59.6 56.2 84.8 67.8 55.5 76.1 85.068.187.9 58.5 87.6 73.9 86.4 64.0 88.0 86.369.1 69.2 72.384.589.876.469.3
226 40.0 26.3 31.5 18.0 43.5 34.3 18.1 30.6 28.4 37.032.838.0 18.7 38.4 24.4 39.2 19.1 38.3 37.118.3 22.2 38.432.942.029.651.0
227 39.2 31.8 34.6 17.9 39.1 40.5 22.3 29.5 33.1 42.333.543.9 17.5 44.1 28.6 44.0 21.5 43.9 42.521.9 25.5 40.439.047.534.150.3
228 36.7 29.9 34.9 31.8 50.7 23.1 27.8 32.4 23.1 22.733.025.7 28.6 25.3 18.8 28.5 27.1 26.9 26.218.1 17.8 33.929.125.728.650.6
239 33.7 12.6 21.6 21.6 50.6 21.8 14.8 29.2 17.4 25.527.424.5 29.1 25.6 15.9 25.9 16.8 24.9 22.815.8 17.5 26.318.529.418.943.4
240 38.4 26.8 24.6 35.8 59.9 18.4 30.2 39.5 19.0 21.633.021.9 40.7 19.6 19.5 23.7 33.8 21.6 18.224.9 24.7 30.421.919.526.745.4
241 39.5 28.0 30.7 39.9 63.0 16.3 33.5 41.1 19.7 15.732.416.3 42.9 14.5 22.3 20.2 34.9 15.4 15.027.9 27.1 31.521.414.526.447.9
242 37.3 37.4 40.5 26.6 38.9 39.3 27.4 28.6 35.1 40.138.342.5 19.0 42.7 28.8 42.1 26.4 43.4 42.223.4 24.6 40.141.844.737.652.9
243 50.0 44.1 47.9 28.3 46.8 47.3 34.1 35.4 40.4 48.030.950.0 29.4 50.2 40.6 49.5 28.1 50.5 49.336.7 34.5 48.547.952.439.759.8
244 40.3 18.9 24.8 19.1 52.0 28.1 16.5 31.0 20.7 30.720.030.8 31.2 31.0 23.3 32.4 16.6 30.9 28.422.5 22.2 31.224.134.720.346.6
246 33.2 22.3 23.6 28.9 53.9 18.2 24.0 31.8 16.1 20.124.220.3 33.8 19.4 16.0 16.3 24.8 20.6 17.419.6 18.5 24.620.321.118.742.8
247 40.5 39.9 40.9 26.1 36.2 41.9 27.9 29.4 36.6 42.537.945.5 20.8 45.3 30.2 43.7 28.9 46.1 44.224.9 25.8 42.444.346.639.553.6
414 36.1 23.8 27.5 34.9 58.2 13.2 28.3 36.0 16.4 14.129.314.7 37.5 14.0 16.4 19.0 29.2 15.3 12.421.9 20.9 28.618.714.422.246.1
421 38.8 25.1 30.6 37.0 62.9 14.6 30.2 38.2 17.6 16.829.714.8 40.3 14.7 21.5 12.2 29.4 14.1 15.526.1 24.6 29.418.915.619.548.0
441 41.0 26.8 30.1 41.0 66.7 12.9 33.8 41.2 18.6 13.333.310.8 45.6 9.38 23.1 16.9 34.5 12.5 10.629.7 26.7 29.718.78.5523.648.4

 
Est. 180 205 206 207 208 210 211 214 216 217 219 225 226 227 228 239 240 241 242 243 244 246 247 414 421 441
180 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
205 11.5 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
206 15.2 14.4 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
207 13.4 12.3 15.6 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
208 17.5 17.9 22.2 17.5 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
210 23.7 23.3 29.9 19.4 18.1 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
211 39.4 39.0 45.0 34.0 31.9 20.2 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
214 41.4 41.5 46.4 34.9 36.8 25.9 19.4 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
216 42.5 41.3 46.0 37.4 34.2 28.3 21.9 25.6 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
217 59.0 58.4 57.3 56.0 50.5 53.0 51.4 54.4 45.2 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . 
219 25.9 25.1 28.4 20.0 17.7 16.6 25.3 28.0 27.7 45.5 .000 . . . . . . . . . . . . . . . 
225 85.3 84.0 88.3 78.9 77.6 68.9 56.7 54.2 52.1 66.4 65.0 .000 . . . . . . . . . . . . . . 
226 35.3 34.5 40.8 30.0 33.3 25.5 21.8 25.4 29.4 57.5 27.5 63.3 .000 . . . . . . . . . . . . . 
227 40.8 39.9 46.2 35.5 36.8 27.3 19.5 23.1 26.3 55.4 27.9 55.9 13.1 .000 . . . . . . . . . . . . 
228 26.0 22.8 27.4 22.0 26.7 21.2 31.9 35.4 37.2 58.3 28.5 76.9 30.0 34.3 .000 . . . . . . . . . . . 
239 21.9 21.0 28.3 18.0 20.5 19.6 27.5 30.1 31.2 53.6 19.7 72.0 22.1 26.3 26.1 .000 . . . . . . . . . . 
240 16.0 19.5 21.9 18.3 20.1 25.0 38.4 40.3 42.6 58.4 26.6 84.6 36.0 41.3 28.6 26.6 .000 . . . . . . . . . 
241 15.6 16.5 16.7 17.3 22.5 28.4 42.9 43.2 45.4 59.4 28.3 87.3 39.4 44.2 27.5 28.0 14.1 .000 . . . . . . . . 
242 41.0 39.1 44.3 35.9 36.7 26.5 23.0 27.3 28.5 55.5 32.3 61.7 26.7 25.6 26.5 31.0 43.9 44.5 .000 . . . . . . . 
243 48.9 47.4 52.4 42.2 46.7 36.1 33.6 26.9 34.4 65.4 38.8 55.7 35.2 33.9 42.4 39.1 50.8 52.1 31.7 .000 . . . . . . 
244 27.3 27.4 34.7 23.7 26.8 23.3 29.6 28.4 32.2 58.7 22.9 67.8 24.9 27.4 33.6 16.7 29.8 33.4 37.0 33.9 .000 . . . . . 
246 16.9 17.3 22.2 14.9 19.0 19.7 32.8 32.7 35.3 53.7 20.9 77.2 30.7 34.4 24.6 18.9 17.7 18.4 35.7 42.0 23.7 .000 . . . . 
247 42.4 41.7 47.2 37.2 38.7 26.6 21.5 25.4 30.2 58.1 33.8 61.0 27.7 26.9 30.2 33.7 42.9 46.1 18.1 32.3 35.9 35.4 .000 . . . 
414 14.0 12.4 17.0 14.4 18.6 22.6 37.6 38.8 40.6 57.2 24.6 83.2 34.4 39.1 21.3 22.9 15.1 9.86 38.5 48.0 29.6 14.4 40.7 .000 . . 
421 17.5 14.9 16.6 15.0 23.8 26.7 41.5 41.4 42.7 58.0 27.9 83.9 35.9 41.3 25.8 24.8 23.2 20.2 40.3 46.7 30.2 17.6 41.9 17.6 .000 . 
441 12.9 12.1 11.9 16.3 20.7 27.3 44.6 46.4 46.7 61.5 29.2 89.3 41.7 47.1 27.0 28.5 20.0 16.0 45.0 52.4 33.5 20.6 47.0 14.7 17.4 .000
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A.19   
5.2 ANALISIS DE CORRESPONDENCIAS  

INDICES FRENTE A  RIOS 
 

Inertia and Chi-Square Decomposition 

Singular 
Value 

Principal 
Inertia 

Chi- 
Square 

 
Percent 

Cumulative 
Percent 

   15   30   45   60   75    
----+----+----+----+----+--- 

0.59293 0.35156 1009.34 72.91 72.91 ************************     

0.33029 0.10909 313.20 22.62 95.53 ********                     

0.14684 0.02156 61.90 4.47 100.00 *                            

Total 0.48222 1384.45 100.00     

Degrees of Freedom = 108 
 
 

Row Coordinates 

  Dim1 Dim2 

CALIDAD BUENA -0.3408 0.0262 

CALIDAD MALA 2.0502 1.1780 

CALIDAD MEDIOCRE 1.3723 1.4521 

CALIDAD TOLERABLE 0.9411 -0.3564 
 

Resumen estadístico para lo Summary Statistics for the Row Points 

  Quality Mass Inertia 

CALIDAD BUENA 0.9999 0.7478 0.1812 

CALIDAD MALA 0.2178 0.0010 0.0556 

CALIDAD MEDIOCRE 0.9965 0.0380 0.3154 

CALIDAD TOLERABLE 0.9998 0.2132 0.4478 
 

Partial Contributions to Inertia for the Row 
Points 

  Dim1 Dim2 

CALIDAD BUENA 0.2471 0.0047 

CALIDAD MALA 0.0125 0.0133 

CALIDAD MEDIOCRE 0.2034 0.7338 

CALIDAD TOLERABLE 0.5371 0.2482 
 

Indices of the Coordinates that Contribute Most to Inertia for the Row Points 

  Dim1 Dim2 Best 

CALIDAD BUENA 1 0 1 

CALIDAD MALA 0 0 2 

CALIDAD MEDIOCRE 2 2 2 
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Indices of the Coordinates that Contribute Most to Inertia for the Row Points 

  Dim1 Dim2 Best 

CALIDAD TOLERABLE 1 1 1 
 

Squared Cosines for the Row Points 

  Dim1 Dim2 

CALIDAD BUENA 0.9940 0.0059 

CALIDAD MALA 0.1637 0.0541 

CALIDAD MEDIOCRE 0.4701 0.5264 

CALIDAD TOLERABLE 0.8745 0.1254 
 

Column Coordinates 

  Dim1 Dim2 

ALCANADRE 0.0096 -0.2337 

ALHAMA 0.9217 0.2063 

ARAGON -0.5607 0.0718 

ARAQUIL -0.5748 0.0794 

ARBA 1.8036 0.7546 

ARGA 0.3217 -0.0537 

BAYAS -0.5179 0.0489 

CANAL ARAGON Y CATAL -0.5072 0.0432 

CANAL MONEGROS -0.5193 0.0497 

CIDACOS 1.5381 1.0420 

CINCA 0.2976 -0.3880 

CLAMOR AMARGA 1.7096 0.8105 

EBRO 0.2598 -0.2058 

EGA 0.0119 0.4228 

FLUMEN 1.0614 -0.7972 

GALLEGO 0.5049 0.6996 

GUADALOPE -0.4494 0.0122 

GUATIZALEMA -0.5748 0.0794 

HUERVA 1.0029 -0.7659 

IRATI -0.5748 0.0794 

IREGUA -0.5748 0.0794 

JALON 0.6174 -0.5593 

JEREA -0.5164 0.0481 

JILOCA -0.5748 0.0794 

MARTIN 0.7907 -0.6522 

MATARRAÑA -0.5748 0.0794 

NAJERILLA -0.5748 0.0794 

NELA -0.5748 0.0794 
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Column Coordinates 

  Dim1 Dim2 

NOGUERA PALLARESA -0.5748 0.0794 

NOGUERA RIBAGORZANA -0.5193 0.0497 

OCA 0.1264 -0.2963 

OJA -0.5748 0.0794 

SEGRE -0.5606 0.0718 

TIRON -0.2976 -0.0691 

VALIRA -0.5748 0.0794 

VERO 0.6812 -0.0260 

ZADORRA -0.5748 0.0794 
 

Summary Statistics for the Column Points 

  Quality Mass Inertia 

ALCANADRE 0.9992 0.0258 0.0029 

ALHAMA 0.6148 0.0240 0.0723 

ARAGON 0.9984 0.0533 0.0354 

ARAQUIL 0.9984 0.0101 0.0071 

ARBA 0.9434 0.0136 0.1141 

ARGA 0.9641 0.0529 0.0121 

BAYAS 0.9985 0.0132 0.0074 

CANAL ARAGON Y CATAL 0.9985 0.0111 0.0060 

CANAL MONEGROS 0.9985 0.0136 0.0077 

CIDACOS 0.9696 0.0098 0.0720 

CINCA 0.9981 0.0397 0.0197 

CLAMOR AMARGA 0.9720 0.0125 0.0958 

EBRO 0.9869 0.1766 0.0408 

EGA 0.9625 0.0373 0.0144 

FLUMEN 0.9980 0.0129 0.0472 

GALLEGO 0.9619 0.0477 0.0766 

GUADALOPE 0.9986 0.0240 0.0101 

GUATIZALEMA 0.9984 0.0129 0.0090 

HUERVA 0.9980 0.0129 0.0426 

IRATI 0.9984 0.0132 0.0093 

IREGUA 0.9984 0.0139 0.0097 

JALON 0.9980 0.0373 0.0537 

JEREA 0.9985 0.0129 0.0072 

JILOCA 0.9984 0.0237 0.0166 

MARTIN 0.9980 0.0132 0.0289 

MATARRAÑA 0.9984 0.0118 0.0083 

NAJERILLA 0.9984 0.0237 0.0166 
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Summary Statistics for the Column Points 

  Quality Mass Inertia 

NELA 0.9984 0.0129 0.0090 

NOGUERA PALLARESA 0.9984 0.0129 0.0090 

NOGUERA RIBAGORZANA 0.9985 0.0136 0.0077 

OCA 0.9985 0.0129 0.0028 

OJA 0.9984 0.0104 0.0073 

SEGRE 0.9984 0.1062 0.0705 

TIRON 0.9991 0.0136 0.0026 

VALIRA 0.9984 0.0129 0.0090 

VERO 0.9760 0.0108 0.0107 

ZADORRA 0.9984 0.0401 0.0280 
 

Partial Contributions to Inertia for the Column 
Points 

  Dim1 Dim2 

ALCANADRE 0.0000 0.0129 

ALHAMA 0.0581 0.0094 

ARAGON 0.0476 0.0025 

ARAQUIL 0.0095 0.0006 

ARBA 0.1257 0.0709 

ARGA 0.0156 0.0014 

BAYAS 0.0101 0.0003 

CANAL ARAGON Y CATAL 0.0082 0.0002 

CANAL MONEGROS 0.0104 0.0003 

CIDACOS 0.0656 0.0971 

CINCA 0.0100 0.0548 

CLAMOR AMARGA 0.1042 0.0755 

EBRO 0.0339 0.0686 

EGA 0.0000 0.0611 

FLUMEN 0.0413 0.0751 

GALLEGO 0.0346 0.2141 

GUADALOPE 0.0138 0.0000 

GUATIZALEMA 0.0121 0.0007 

HUERVA 0.0369 0.0693 

IRATI 0.0124 0.0008 

IREGUA 0.0131 0.0008 

JALON 0.0404 0.1069 

JEREA 0.0098 0.0003 

JILOCA 0.0223 0.0014 

MARTIN 0.0235 0.0516 

MATARRAÑA 0.0111 0.0007 



 77

Partial Contributions to Inertia for the Column 
Points 

  Dim1 Dim2 

NAJERILLA 0.0223 0.0014 

NELA 0.0121 0.0007 

NOGUERA PALLARESA 0.0121 0.0007 

NOGUERA RIBAGORZANA 0.0104 0.0003 

OCA 0.0006 0.0104 

OJA 0.0098 0.0006 

SEGRE 0.0950 0.0050 

TIRON 0.0034 0.0006 

VALIRA 0.0121 0.0007 

VERO 0.0143 0.0001 

ZADORRA 0.0376 0.0023 
 
 

Squared Cosines for the Column Points 

  Dim1 Dim2 

ALCANADRE 0.0017 0.9976 

ALHAMA 0.5854 0.0293 

ARAGON 0.9823 0.0161 

ARAQUIL 0.9797 0.0187 

ARBA 0.8029 0.1405 

ARGA 0.9380 0.0261 

BAYAS 0.9897 0.0088 

CANAL ARAGON Y CATAL 0.9913 0.0072 

CANAL MONEGROS 0.9894 0.0091 

CIDACOS 0.6646 0.3050 

CINCA 0.3697 0.6284 

CLAMOR AMARGA 0.7936 0.1784 

EBRO 0.6064 0.3805 

EGA 0.0008 0.9617 

FLUMEN 0.6380 0.3600 

GALLEGO 0.3295 0.6324 

GUADALOPE 0.9979 0.0007 

GUATIZALEMA 0.9797 0.0187 

HUERVA 0.6304 0.3676 

IRATI 0.9797 0.0187 

IREGUA 0.9797 0.0187 

JALON 0.5481 0.4499 

JEREA 0.9899 0.0086 

JILOCA 0.9797 0.0187 
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Squared Cosines for the Column Points 

  Dim1 Dim2 

MARTIN 0.5939 0.4041 

MATARRAÑA 0.9797 0.0187 

NAJERILLA 0.9797 0.0187 

NELA 0.9797 0.0187 

NOGUERA PALLARESA 0.9797 0.0187 

NOGUERA RIBAGORZANA 0.9894 0.0091 

OCA 0.1538 0.8447 

OJA 0.9797 0.0187 

SEGRE 0.9823 0.0161 

TIRON 0.9480 0.0511 

VALIRA 0.9797 0.0187 

VERO 0.9746 0.0014 

ZADORRA 0.9797 0.0187 
 

 
 




