
NUEVOS DIAGRAMAS MULTIDIMENSIONALES PARA LA CLASIFICACIÓN DE AGUA

Alumno: Oscar Alejandro Uscanga Junco (MAESTRÍA EN CIENCIAS UAEM)
Directora de Tesis: Lorena Díaz González (CINC UAEM)
Co-director: Surendra Pal Verma Jaiswal (IER UNAM)

Introducción
Las concentraciones de iones
disueltos en el agua se utilizan para
su clasificación, debido a que son un
del medio de contacto y de las
interacciones del agua. [1]

Para la clasificación del agua se
consideran solo los iones mayores y
son los siguientes.

El diagrama de Hill-Piper [2] es el
más utilizado para la clasificación
agua. En dicho diagrama se grafican
las relaciones porcentuales de las
concentraciones de los elementos
catiónicos y aniónicos en diagramas
ternarios, que después se proyectan
en un romboide.

Los diagramas ternarios no son una
buena opción para graficar muestras
composicionales por las siguientes
razones:

¡Aniones! Diagrama de Hill-Piper

Referencias.

Objetivo

Desarrollar una herramienta computacional para la

clasificación de agua para las transformaciones

logarítmicas los cationes 𝐶𝑎2+ , 𝑀𝑔2+, 𝑁𝑎+, 𝐾+ y los

aniones 𝑆𝑂4
−2 , 𝐶𝑙− , 𝐻𝐶𝑂3

−, 𝐶𝑂3
2− utilizando análisis

discriminante lineal (LDA) como técnica de

discriminación.

¿Cómo solucionar estos problemas?

El uso de transformaciones logarítmicas a los datos

composicionales soluciona el problema de la

distribución normal en los datos [4]. Además, métodos

estadísticos convencionales pueden aplicarse a los

datos transformados. [3]

𝐶𝑎2+ ,𝑀𝑔2+,𝑁𝑎+𝑦 𝐾+.

𝑆𝑂4
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¡Cationes!

• Las variables no son
aleatorias.

• Provocan distorsiones en los
datos

• Poseen ambigüedades en su
geometría.

• Poseen ambigüedades
debido a su geometría

[3]

[3]

Metodología

DF1

D
F2

Generación de base de 
datos artificial de agua [5]

Calculo de transformaciones 
logarítmicas (hlr) [6]

Eliminación de datos discordantes
(Requerido para usar LDA) [6]

Obtención de funciones 
discriminantes mediante análisis 
discriminante lineal (LDA)

Creación de 
herramienta 
computacional con 
java Zkframework 

Resultados y discusión Conclusiones

Un total de 8 diagramas basados en las
transformaciones logarítmicas de los elementos
demostraron ser robustos y eficientes ante propagación
de incertidumbre y cambios composicionales del agua.
[42]

Se aumentó la cantidad de tipos de agua identificables
de 9 en el diagrama de Hill-Piper, a 256 (16 tipos
básicos y 240 tipos híbridos) en los diagramas de
funciones logarítmicas y LDA, aumentando la
resolución de opciones para la nomenclatura de agua.
[42]

Los nuevos diagramas multidimensionales propuestos
con esta metodología pueden ser utilizados
gratuitamente en:
http://tlaloc.ier.unam.mx/watermclasys_lda Puedes encontrar el artículo relacionado con este trabajo en: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141704
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Las complicaciones de implementación y
problemas en la información al utilizar
diagramas ternarios [3] se resolvieron con la
utilización de transformaciones logarítmicas y
análisis discriminante lineal (LDA).

Los nuevos diagramas facilitan la clasificación
de agua sin los inconvenientes intrínsecos del
uso de diagramas ternarios, pudiendo
diferenciar las muestras de agua correctamente
en el 96% de los casos.
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