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Resumen  

El objetivo del presente trabajo será evaluar el grado de 

dispersión de fosfatos en el cauce del Río Pita, a partir de 

la contaminación con aguas residuales en presencia de 

tensoactivos de origen urbano, que se descargan 

directamente sin presentar un tratamiento previo. Para el 

caso de estudio se utilizó un modelo de integración 

numérica de fórmulas empíricas o Ecuación de Horton. 

Mediante el uso del programa Agisoft Photoscan, se 

modeló de forma gráfica el diseño de una red de 

monitoreo, a partir del comportamiento del índice de 

dispersión del contaminante. El modelo aplicado es de 

utilidad para conocer la posible dinámica y 

concentración que tendrán los fosfatos, permitiendo 

establecer un reconocimiento de la calidad del agua 

sabiendo que los vertimientos son constantes. 

Keywords: Phosphates, surfactants, dispersion, 

modeling, Agisoft Photoscan. 

Abstract 

The objective of this work is to evaluate the degree of 

dispersion of phosphates in the Pita river bed, from the 

contamination with waste water in the presence of urban 

surfactants, which are directly discharged without 

previous treatment. For the case study, a numerical 

integration model of empirical formulas or Horton's 

equation is used. Using the ArcGIS software, the design 

of a monitoring network, a test of the behavior of the 

pollutant dispersion index, was graphically modeled. The 

applied model is useful to know the possible dynamics 

and the concentration that tends to the phosphates, allows 

to establish a recognition of the quality of the wate. 

Introducción  

Los procesos hidrológicos son factores decisivos que 

afectan el destino de contaminantes en los sistemas 

acuáticos. Ellos proveen los principales caminos de 

transporte y el medio para la mayoría de los procesos de 

transformación química y biológica. 

El destino de los contaminantes en sistemas acuáticos 

está determinado por:  

 El tipo y clase de fuentes externas.  

 El transporte de las sustancias. 

 La transformación química, biológica o 

bioquímica de estas sustancias de una a otra 

forma. 

El control hídrico puede sobrellevarse con mayor 

facilidad cuando se incorporan equipos tecnológicos 

como drones. En este aspecto, se puede usar tanto para 
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identificar posibles vertidos ilegales, el diseño de redes 

de monitoreo, el reconocimiento de la calidad del agua y 

para estudiar la evolución de las distintas cuencas 

hidrográficas, incluyendo por su puesto toda la 

infraestructura que llevan aparejadas. 

La integración de la tecnología SIG con modelos 

espaciales se convierten en una herramienta para la 

descripción, explicación, planificación o predicción, para 

aquellos procesos de naturaleza espacial, lo cual favorece 

la toma de decisiones. (Gómez & Barredo, 2006).  

El desarrollo e implementación de esta herramienta 

facilita el diagnóstico del Río Pita, en los sectores “Playa 

Chica” y “Santa Teresa” (Sangolquí), delimitando la 

sección de estudio a una extensión de 200 metros, 

visualizando los puntos focales de conflictos, mediante 

la utilización de una serie de programas, diseñados para 

medir y observar solo algunos detalles del medio, basado 

en las descargas puntuales provenientes de 

urbanizaciones y centros comerciales aledaños.  

De forma ideal, el diseño planteado debe ser capaz de 

responder de manera íntegra las interrogantes como qué, 

dónde, cuándo y cuánto monitorear, y cómo evaluar la 

efectividad de la red, para considerar futuras necesidades 

de información (Steele, 1987). 

Se realiza un análisis de datos con información obtenida 

de la caracterización del efluente de la microcuenca, en 

base a una caracterización cualitativa y cuantitativa de 

los focos de descarga identificados. 

El equipo es ajustado a las condiciones propias de la zona 

de estudio en aspectos como; tiempo propicio para 

realizar el vuelo, identificación de obstáculos, altura del 

vuelo, número de fotos por punto y delimitación del área 

en el software respectivo. 

Para establecer un reconocimiento de calidad del Río 

Pita, se toma como fundamento la cantidad de fosfatos 

que forman parte de la composición química del cuerpo 

hídrico, misma que son aportadas por los vertidos de 

aguas con tensoactivos. 

El estudio presenta un modelo de dispersión de fosfatos 

unidimensional, basado en la aproximación numérica de 

las ecuaciones que rigen la dinámica de un cuerpo hídrico 

y la dispersión de contaminantes. El cual se resuelve a 

través de una técnica de separación de término difusivo, 

considerándolo como un fenómeno sucesivo durante 

cortos intervalos de tiempo y distancia. 

Objetivo 

Evaluar el grado de dispersión de fosfatos en el cauce del 

Río Pita, debido a la contaminación de tensoactivos de 

origen urbano por medio del uso del drone. 

Metodología 

Descripción del lugar 

El Rio Pita nace de la unión de dos quebradas –

Hualpaloma y Carcelén– provenientes del Sincholagua. 

La microcuenca del río Pita tiene una superficie de 

586,25𝑘𝑚2, determinando la posibilidad de dividirla 

para su estudio en las denominadas cuenca alta, media y 

baja; por lo que, durante su recorrido manifiesta un rango 

altitudinal entre 2480 y 5880 msnm, existiendo un 

desnivel de 3400 m, permitiendo observar las pendientes 

en la microcuenca oscilan entre 5 % y 15%, mientras que 

en la zona montañosa oscilan entre 25% y 60% 

alcanzando valores superiores a 100% (De Bievre & 

Coello, 2008). 

 

Figura 1. Zona de estudio 

En el cauce aguas abajo en el cantón Rumiñahui, en el 

sector de Santa Teresa, se puede apreciar asentamientos 

humanos y en el sector Playa Chica se evidencian centros 

comerciales e industrias, presentando un grado de 

impacto considerable al entorno del río, sumado a ello se 

evidencia la descarga de agua residual directa al mismo.  

El tramo que se consideró para el efectuar la 

investigación, se delimita a 200 m a partir de los sectores 

identificados.  

Materiales en campo 
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Equipos utilizados para la obtención de datos: 

 Dron  DJI Phantom 3 Profesional  

 Celular precargado con la aplicación Dji Go 

Herramientas para el procesamiento de 

datos 

 Software de procesamiento fotográfico Agisoft 

Photoscan 

 Software de procesamiento de mapas ArcGIS 

 Software de simulación y programación 

Rstudio 

 Software de procesamiento de datos Excel 

 Software de control de dron Dji Go 

Los criterios de calidad evaluados en un  recurso de agua, 

se basan en la  observación de los datos reales y 

comprobados de los efectos de los diferentes 

contaminantes sobre la composición químico-biológica 

del agua, de acuerdo a las condiciones de la zona de 

estudio. 

Pueden definirse tres niveles en el proceso de selección 

de las estaciones de monitoreo y puntos de toma, una 

primera aproximación mediante la macrolocalización o 

tramos del río que son representativos del nivel de 

calidad, la microlocalización que implica la ubicación 

dentro del tramo precedente, de la estación de muestreo 

y la selección final del o de los puntos de toma de 

muestra, que van a dar un valor representativo del área 

de monitoreo.  

En base al flujo másico del contaminante estudiado se 

establecen los tramos de monitoreo y los puntos de 

muestreo, teniendo como parámetro de estudio la 

cantidad de fosfatos y su capacidad de dilución en un 

tramo de 200 metros desde el punto de descarga.  

Se calcula el flujo másico que llega a cada tramo, 

proveniente de las aportaciones de los establecimientos 

residenciales e industriales acorde al listado que se 

enuncia a continuación: 

 Residencial  

 Hipermarket   

 Textilera 

Una vez establecido las aportaciones de fosfato en flujo 

másico hacia el tramo del río, se jerarquiza por 

concentración. Brindando de esta manera una 

esquematización de puntos de muestreo.  

La Adquisición de datos: Se realizan dos vuelos 

siguiendo el cauce del rio, con una altitud de vuelo 

aproximado de 100 m.s.n.m. La velocidad de subida del 

vehículo aéreo es de 10 m/s y con un tiempo de vuelo de 

15 minutos aproximadamente.  

 Para obtener la máxima estereoscopía y evitar 

huecos, el plan de vuelo está planeado para 

tener gran superposición de imágenes. Son 

obtenidas 225 imágenes con un gran número 

de puntos homólogos, identificados   en   varias   

imágenes, Para obtener una mejor precisión 

son introducidos puntos de apoyo (Ground 

Control Points o GCPs) distribuidos por toda 

el área de estudio. (Núñez, 2016) 

Procesamiento de imágenes: Las imágenes tomadas 

mediante el drone pueden ser  procesadas  mediante  el  

uso  del  método  fotogramétrico  tradicionales  o 

mediante programa pertenecientes al campo de la visión 

por computador.(Núñez, 2016) 

Todos los softwares siguen los mismos pasos de trabajo 

para el procesamiento de imágenes obtenidas por drones 

es este caso de estudio se utiliza, el Agisoft Photoscan, 

es un programa que permite la realización del 

procesamiento de imágenes digitales y la generación de 

información en 3D si fuera el caso, entre otras funciones, 

en múltiples aplicaciones GIS. 

Se siguen los siguientes pasos:  

1. Selección de imágenes a utilizar. 

2. Asignar un modelo de cámara para cada 

una de ellas. Determinar características 

como la distancia focal y la distorsión 

radial de la lente. 

3. Orientar fotos con precisión alta y se 

progresa emparejamiento de imágenes 

con puntos de apoyo tipo genérico 

4. Para la georreferenciación de imágenes 

son identificados todos los puntos de 

apoyo (GCP) en cada una de las imágenes 

en las que aparezcan. 

Tabla 1. Puntos de apoyo 

Id X/Longitud Y/Latitud Altura 

1 787 435.4263 9 962 594.522 2 617.738 

2 787 447.8401 9 962 733.746 2 639.838 
3 787 528.9591 9 962 926.123 2 641.138 
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5. Generar la nube de puntos densa con 

calidad media, y el modelo de mapa del 

terreno con profundidad tipo agresivo. 

6. Insertar una malla de tipo superficie 

arbitraria bajo terreno; con número de 

caras a la medida con prioridad alta. 

7. Para    la    construcción   del    orto 

mosaico, se   ha    utiliza   la herramienta 

Workflow, seleccionar, Build 

orthomosaic.  

8. Para poder visualizar el modelo digital del 

terreno y la ortofoto, pueden ser 

exportados mediante las herramientas 

Export DEM y Export Orthomosaic 

respectivamente, en múltiples formatos. 

9. En base a la información recopilada sea 

por imágenes captadas por el dron y 

puntos seleccionados con el GPS, se 

realiza un diseño de reconocimiento de 

calidad del Río Pita, mediante un mapeo 

en SIG, identificando los puntos de 

vertidos de aguas con tensoactivos y 

propiciando la ejemplificación de una red 

de monitoreo de fosfatos.  

Modelo matemático unidimensional  

Menéndez (2010) afirma que cuando la escala espacial 

de análisis de la hidrodinámica de un río es mucho mayor 

que su ancho y su profundidad, es suficiente y 

conveniente plantear las versiones de las ecuaciones de 

movimiento integradas en toda la sección transversal. 

Esto conduce a un modelo matemático unidimensional, 

en el cual los efectos de las escalas transversales de 

movimiento aparecen integrados y sólo se resuelven las 

escalas longitudinales largas. 

El cálculo de la dispersión se puede efectuar mediante la 

integración numérica de fórmulas empíricas como la 

ecuación de Horton considerándose los vertidos 

constantes, estableciéndose como:  

𝜃𝑖 =  𝑓𝑐 + (𝑓𝑜 − 𝑓𝑐)𝑒−𝑘𝑑 

Donde:  

𝜃𝑖 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

𝑓𝑜 = 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑓𝑐 = 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

 

Gráfico 1. Cantidad de dispersión vs. Distancia 

El presente modelo pretende estimar una disminución 

exponencial de la concentración de fosfatos desde una 

concentración  𝑓𝑜 hasta alcanzar una tasa constante de 𝑓𝑐 . 

La Ecuación de Horton se utiliza para establecer el grado 

de infiltración del suelo, sin embargo, se prevé probar el 

acoplamiento del presente modelo a casos como la 

dispersión de fosfatos, evaluando la dispersión del 

contaminante. 

Resultados y Discusión 

Utilizando las herramientas computacionales Agisoft 

Photoscan, se obtiene el siguiente levantamiento 

fotográfico: 

1. Punto Santa Teresa 

Puntos Iniciales, 

 
Figura 2. Se establecen los puntos iniciales, en base al 

registro fotográfico obtenido con el dron. Delimitando el 

área de estudio en el sector Santa Teresa. 

 Densidad de nube de puntos, 
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Figura 3. Obtención de la cuenca del Río Pita, en vista 

tridimensional. 

Mallado, 

 

Figura 4. Distribución espacial de los registros fotográficos. 

Ortofoto, 

Figura 5. Obtención gráfica de la cuenca, vinculación 

secuencial del registro fotográfico. 

2. Punto Hipermarket 

Puntos Iniciales, 

 

Figura 6. Se establecen los puntos iniciales, en base al 

registro fotográfico obtenido con el dron. Delimitando el 

área de estudio en el Hipermarket.  

Densidad de nube de puntos, 

 

Figura 7. Obtención de la cuenca del Río Pita, en vista 

tridimensional 

Mallado, 

 
Figura 8. Distribución espacial de los registros 

fotográficos. 

Ortofoto 
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Figura 9. Obtención gráfica de la cuenca, vinculación 

secuencial del registro fotográfico. 

• Establecimiento de puntos de monitoreo 

 
Tabla 2. Establecimiento puntos de monitoreo y 

determinación de concentración 

Monitor

eo 

Distan

cia 

Concentrac

ión Inicial 

(PO4) 

Concentrac

ión Final 

(PO4) 

Porcent

aje de 

dispersi

ón 

1 50 3.6 2.7 25 

2 100 2.7 2.16 40 

3 150 2.16 1.44 80 

4 200 1.44 0.79 78.06 

 

Concentración inicial y final de fosfatos en tramos de 50 

metros, a partir del punto de descarga. 

 
Figura 10. Relación entre la dispersión de concentración de 

fosfatos en relación a la distancia, a partir del punto de 

descarga. 

 

 

 
Figura 11. Establecimiento de la curva resultante de los 

valores iniciales y finales medidos en los diversos puntos de 

monitoreo, mediante la utilización del programa 

informático Rstudio. 

Putz (2008), afirma que para la eliminación de fosfato se 

establece como factor de degradación un valor de 0.03 

para aguas residuales, el mismo que representará a la 

constante de dispersión de la ecuación (𝜃𝑖). 

De acuerdo con los datos de concentración obtenidos se 

establecerá el grado de dispersión de los fosfatos en 

relación a la distancia recorrida a partir del punto de 

descargas, estableciéndose intervalos de 50 m, para 

evaluar el índice de dispersión. 

Tabla 3. Grado de dispersión de fosfatos 

Monit

oreo 

Dista

ncia 

Concent

ración 

Inicial 

(PO4) 

Concent

ración 

Final 

(PO4) 

Porce

ntaje 

de 

disper

sión 

Grado 

de 

Dispe

rsión 

1 50 3.6 2.7 25 8.4 x 

10 ^ -

9  

2 100 2.7 2.16 40 3.9 x 

10 ^ -

10 

3 150 2.16 1.44 80 1.3 x 

10 ^ -

10 

4 200 1.44 0.79 78.06 1.6 x 

10 ^ -

10 
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Determinación del grado de dispersión de los fosfatos en 

relación a la distancia recorrida, mediante la aplicación 

de la Ecuación de Horton. 

 

Figura 12. Relación del grado de dispersión con el 

porcentaje degradado a partir del punto de descarga. 

 

Figura 13. Representación gráfica del grado de dispersión 

de los fosfatos. Mediante la utilización del programa 

informático Rstudio. 

En cuanto al programa Agisoft Photoscan los pasos del 

procesamiento de imágenes, se realizan en pasos 

separados. La introducción de puntos de apoyo se 

muestra de manera automática en todas las imágenes, no 

solo por la georreferenciación de los productos 

generados, sino para evitar errores cometidos 

habitualmente, como la inversión de mosaicos. De igual 

manera con el programa Agisoft Photoscan; la precisión 

de la zona central de la imagen es muy elevada, siendo 

menor en los bordes de la misma, manifestándose en   

distorsiones, sombras y huecos debido a la falta de 

información esa zona. 

La disminución de fosfatos está relacionada con la 

dispersión del contaminante en función de la distancia, 

atribuyéndose este resultado a la infiltración y 

acoplamiento en los sedimentos del cauce, donde 

disminuyó de 4 mg/l a 0.70 mg/l la concentración de 

fosfatos. 

El factor de degradación de fosfato teóricamente está 

establecido de 0,03, para cuerpos hídricos naturales. En 

el presente caso de estudio, se utiliza como fundamento 

de cálculo, dicho factor, entregando valores de grado de 

dispersión menores a 1. Sin embargo, la concentración 

baja un 80% a partir del punto de descarga, estableciendo 

una relación inversamente proporcional entre la distancia 

y la concentración. 

Conclusiones 

Las imágenes tomadas con cámara compacta digital, la 

misma que está integrada en el drone y utilizando el 

programa fotogramétrico de bajo coste, pueden ser 

utilizada para producir ortofotos precisas y modelos 

digitales del terreno, para la mayor parte de proyectos de 

ingeniería y geomorfología. 

El levantamiento fotográfico facilita la delimitación e 

identificación de puntos de descarga, permitiendo 

determinar lugares de muestreo representativos, para la 

valoración de calidad del Río Pita.  

La concentración de fosfatos presentes en la cuenca del 

río proviene del vertido de tensoactivos, identificándose 

los detergentes como el mayor contaminante. Esto se 

atribuye a los asentamientos humanos circundantes. 

El comportamiento Hidrodinámico del río, permite la 

dispersión de contaminantes líquidos, disminuyendo su 

concentración en relación con el aumento de la distancia 

del punto de descarga.  

Para el fosfato se establece una dispersión del 25 al 80% 

en un tramo de 200 metros, disminuyéndose de 

concentraciones iniciales de 4 mg/l a concentraciones de 

0. 70 mg/l. El grado de dispersión está dado por la 

acumulación en sedimentos disminuyendo su 

concentración en cuanto aumenta la distancia río abajo.   
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El límite máximo permisible establecido por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN), establece que el 

valor a respetar para tensoactivos (fosfatos) debe ser 

menor a 0.5 mg/l. En el Río Pita, se sobrepasa el límite, 

sin embargo, esta dispersión del contaminante está 

propiciada únicamente por el comportamiento natural del 

cauce, dado que no existe ningún tratamiento previo a la 

descarga.   
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