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RESUMEN 

Actualmente, las metodologías y las diferentes técnicas matemáticas utilizadas en el diseño de 

indicadores de calidad o de contaminación del agua dificultan la generación de índices 

unificados, en consideración a la cantidad y complejidad de las variables, rangos, criterios y 

estándares a tener en cuenta, por lo que herramientas más eficientes y apropiadas de 

modelado son requeridas. En este contexto, este documento presenta el desarrollo de un 

sistema inteligente difuso tipo Mamdani, soportado en el Fuzzy Inference System Toolbox de 

MatLab 7.1®, para la generación de un índice genérico de calidad del agua, compuesto por 3 

indicadores de contaminación que fueron modelados, previa escogencia de un conjunto de 36 

posibles, sobre la base de la representatividad de sus variables y los procesos que indican. Los 

resultados basados la estadística t y descriptores del comportamiento como la raíz del error 

cuadrático promedio demostraron la asertividad del sistema en contraste con los índices que 

dieron soporte. A partir de allí, el sistema inteligente unificado fue validado al confrontarse con 

un conjunto de datos hallados dentro de los rangos de la legislación colombiana para agua 

potable y vertimientos, con lo que se pudo demostrar su efectividad y coherencia con la 

realidad de la valoración de la calidad del agua en el país. El enfoque empleado mostró grandes 

potencialidades y ventajas que hacen de la lógica difusa una herramienta de base para el 

desarrollo de nuevos sistemas para la correcta gestión del agua. 

 

 

Palabras Claves: Inteligencia Artificial, Valoración de la calidad del agua, Índices de Calidad y 

Contaminación del Agua.  
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ABSTRACT 

 

 

Currently, methodologies and different kind of mathematical techniques use in water quality 

and water pollution indices design, difficult the unified indices development, due to variables 

amount and variables complexity, ranges, criteria and standards to take in account; for that 

reason,  more efficient tools are required.  In this context, this paper shows the Fuzzy Mamdani 

intelligent system development, powered by the Matlab 7.1® Fuzzy Inference System Toolbox, 

for generic water quality index, compound by 3 water pollution indices that were modeling 

previous selection from 36 possible indices, due to its variables composition and pollution 

processes representation. Results based on t statistics and performance descriptors like mean 

squared root error showed the system assertively in contrast to water pollution indices that 

support this system. Then, the intelligence system was validated in front to Colombian 

regulations for water quality and waste waters. The approach used shows great advantages 

that makes the fuzzy logic and basically tool for new water management systems development. 

 

Key words: Artificial intelligence, Water Quality Assessment, Water Quality Indices, Water Pollution Index   
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1 Introducción 

 

 

En años recientes, la solución de problemas ambientales con características de subjetividad e 

incertidumbre han sido abordados de manera apropiada por medio de métodos y herramientas 

de inteligencia computacional, dentro de las que se destaca especialmente la lógica difusa (LD) 

(Silver, 2000, Sadiq y Rodriguez, 2004; Vemula et al., 2004; Liou and Lo, 2005; McKone y 

Deshpande, 2005; Ghosh y Mujumdar, 2006; Keskin et al., 2007). La LD, ha sido de gran 

utilidad en problemas en que el conocimiento proveniente de expertos juega un papel 

determinante. Al mismo tiempo, la flexibilidad de la LD permite procesar, de forma eficiente, la 

información “subjetiva” originado en investigadores y la información “objetiva” obtenida 

empíricamente (Silver, 1997). 

 

En el campo ambiental, la LD tomó auge desde los 90s debido a la necesidad hallar mejores 

técnicas para la gestión de los recursos naturales, como en cuanto a los aspectos de cantidad y 

calidad del agua (Liou y Lo, 2005). Respecto de la calidad del agua, la LD ha probado contribuir 

con su evaluación sintética, (Melcher y Matthies, 1996; Lu et al, 1999), así como con 

evaluaciones comparativas con otros indicadores clásicos (Chan et al 2001). Esto último de gran 

importancia si se tiene en cuenta que de manera tradicional, las valoraciones de calidad del 

agua, se hacen a través de índices de diferente tipo en razón a su falta de unificación (SAFE, 

1995; Mitchell y Stapp, 1996; WEP, 1996; Cude, 2001; Liou et al., 2004; Said et al., 2004). 

 

De manera general, los indicadores de calidad del agua, han demostrado tener similares 

debilidades que no permiten una asignación adecuada de la categorización de la calidad 

(Fernández y Solano, 2005). Así, entre las ventajas que la LD puede brindar al estudio de la 

calidad del agua están su sencilla conceptualización de fácil comprensión, basarse en el 

lenguaje natural, modelar exitosamente funciones no lineales, facilitar construir sistemas de 

inferencia sobre la base de experiencia experta y ser ideal para trabajar con datos imprecisos 

(Zadeh, 1996; Pham and Pham, 1999; Romano et al., 2004; Ross, 2004). 

 

Para el caso Colombiano, el problema general de la calidad del agua guarda correspondencia 

con lo sucedido a nivel global, ya que tradicionalmente desde los años 60 se ha promovido su 

valoración por medio de la aplicación de diversos índices de calidad o contaminación, que han 

sido desarrollados alrededor del mundo. Sin embargo, a pesar que los métodos de evaluación 

de la calidad de las aguas basados en indicadores ofrecen múltiples ventajas tales como: 

simplicidad metodológica, rapidez de los resultados, fácil interpretación y una retrospectiva a 

los eventos de contaminación, existe entre ellos características como la excesiva divergencia y 
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poca complementariedad que no han permitido avanzar en un sistema unificado de aplicación 

globalizada que integre las variables, rangos, criterios y estándares adecuados (Fernández y 

Solano, 2005).  

 

En este contexto, la actual investigación desarrolló de un sistema inteligente unificado tipo 

Mamdani que le proporcionó a la modelación una naturaleza constructiva (Lozada y rodríguez, 

2001), que permitió evaluar de manera eficiente la calidad del agua acorde con la normatividad 

Colombiana para agua potable y vertimientos. Para la resolución del problema, se empleo una 

secuencia metodológica que abarcó desde la escogencia de los indicadores de calidad del agua 

básicos, pasando por el diseño de la arquitectura general del sistema y el modelado difuso con 

la ayuda del toolbox fuzzy logic de Matlab, hasta la validación de la técnica con métodos 

estadísticos. Los resultados demostraron que la aplicación de la teoría de conjuntos difusos 

soportados en la herramienta de modelación, por medio de la LD, fue apropiada para realizar 

correctamente la valoración de la calidad del agua. 

 

 

2 Aspectos Metodológicos 

 

2.1 Selección de los Índices de Calidad del Agua 

 

Para esta etapa se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos para Colombia por  Fernández y 

Solano (2005), los cuales determinaron que la calidad del agua puede ser medida 

efectivamente a través de indicadores de contaminación como los propuestos por Ramírez y 

Viña (1999), para la materia orgánica y mineralización, ICOMO, ICOMI, respectivamente; como 

también por el índice de calidad para la contaminación orgánica OPI,  propuesto por de Zwart 

(1995). 

 

 

2.2 Selección de la Técnica Inteligente 

 

Dado que la inteligencia artificial ofrece múltiples técnicas, se probó en primera instancia con 

Redes Neuronales Artificiales (RNA), lo que dio como resultado un gasto computacional enorme 

y de poca efectividad.  Posteriormente se valoraron  RNA’s, cuya salida de cada uno de los 

índices era unificada en un sistema difuso. Sin embargo, al igual que en la opción anterior no se 

obtuvieron resultados satisfactorios. 
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A partir de las lecciones aprendidas en los intentos anteriores, se optó por experimentar con un 

sistema totalmente difuso, en consideración a que la interpretación de la valoración de la 

calidad del agua es un trabajo de expertos. Además, se consideró la efectividad de la técnica 

para representar valores imprecisos de manera similar a como lo hace el razonamiento humano. 

 

2.3 Modelación 

 

Dada la complejidad del modelamiento, se hizo uso del toolbox de LD de MatLab 7.1®, 

denominado FIS (Fuzzy Inference System).  Este toolbox permitio definir un sistema difuso por 

medio de diálogos y ventanas que facilitaron la introducción de los datos. Además, se dispuso 

de un conjunto de funciones para analizar el comportamiento de dichos sistemas. 

 

2.3. 1 Arquitectura del Modelo 

 

La arquitectura general del Sistema Difuso de Tipo Puro o Mandani, constó principalmente de 

tres partes, la fusificación, base de conocimiento con su sistema de inferencia y la defusificación.  

(Figura 1). 

 

 

Figura 1 Arquitectura General del Sistema Difuso 

 

Por su parte la estructura general del modelo difuso, incluyó las variables de entrada las cuales 

a su vez fueron subsistemas difusos, el bloque de reglas y la variable de salida. Las líneas de 

conexión simbolizan el flujo de datos, se observa en la siguiente figura.   

 

 

 

Figura 2 Estructura General del Modelo 

 

2.3.2 Fusificación 
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La fusificación, entendida como la toma de los valores entrada y su interpretación como valores 

lingüísticos, determinó las funciones de membresía de las variables del sistema en los conjuntos 

difusos previamente definidos. 

 

Para el sistema general el universo de discurso de cada una de las variables estuvo 

determinado por componentes lingüísticos del tipo: “Ninguna”, “Bajo”, “Medio”, “Alto” y “Muy 

Alto” para las entradas y “Muy Mala”, ”Mala”, ”Regular”, ”Buena” y “Excelente” para la salida. 

 

Para cada uno de los subsistemas, el universo de discurso de las variables estuvo dado por los 

valores lingüísticos de la forma: ”Bajo”, ”Medio” y “Alto” para las entradas y “Ninguna”, “Bajo”, 

“Medio”, “Alto” y “Muy Alto” para la salida. 

 

2.3.3 Base de Conocimiento 

 

La base de conocimiento estuvo compuesta por una serie de reglas difusas definidas con la 

ayuda de expertos.  Las reglas utilizadas en el sistema fueron del tipo MISO. 

 

2.3.4 Formatos de las Reglas 

 

El formato de las reglas utilizado fue el mismo, tanto para el sistema general como para cada 

uno de los subsistemas difusos, que sirvieron de entrada al modelo general. Las reglas 

definidas fueron del tipo SI _ ENTONCES, como se ejemplifica a continuación. 

 

Si ICOMO es Muy Alto y ICOMI es Alto y OPI es Medio ENTONCES Salida es Calidad Buena 

 

Para los subsistemas difusos las reglas fueron diseñadas de la misma forma y tuvieron igual 

estructura, como por ejemplo: 

 

Si Conductividad es Medio y Dureza es Medio y Alcalinidad es Bajo ENTONCES Salida 

Contaminación Ninguna 

 

2.3.5 Dispositivo de Inferencia 

 

La función del dispositivo de inferencia, consistió en tomar los niveles de pertenencia 

provenientes de la fusificación, y apoyado en la base de reglas, generar la salida del sistema 

difuso. 
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2.3.6 Defusificación 

 

La defusificación, como se mencionó  anteriormente, consistió en la conversión de los datos 

lingüísticos que provienen de la salida difusa del dispositivo de inferencia a una salida numérica, 

mediante una ponderación y normalización de las sentencias lógicas antecedentes. El método 

de defusificación utilizado tanto para el sistema general como para cada uno de los subsistemas 

fue el método del centroide. 

 

2.3.7 Variables de Entrada 

 

Cada una de las salidas de los subsistemas difusos mencionados anteriormente, son las 

entradas del sistema difuso general, a continuación vamos a ver en detalle el modelado difuso 

de cada uno de estos subsistemas. 

 

2.4 Validación 

 

2.4.1 Validación Comparativa con los Índices de Contaminación Base para el 

Sistema Difuso 

 

La validación de los subsistemas difusos (ICOMO, ICOMI y OPI) se realizó al confrontar los 

valores arrojados por dichos subsistemas contra los valores estimados de manera tradicional de 

cada uno de lo índices de contaminación Los datos para la validación fueron tomados de un 

muestreo que se hizo al río Pamplonita en el primer semestre del 2006 por investigadores del 

Centro de Hidroinformática (Tabla 10) . 

 

Tabla 1 Datos de Muestreo del Río Pamplonita 

Amonio DBO DQO TºC Oxígeno Alcalinidad Dureza Coliformes F. Conductividad 

2 2.5 1.28 11.9 45 185.4 29 500 74 

7 3.2 6.4 19.6 56 124.4 24 300 210 

1.2 3 7.68 24.5 39 102.2 37 5600 65 

8 6.5 2.65 19.8 42 200.3 23 1000 76 

 

Con el fin de estimar si existieron diferencias estadísticamente significativas de los valores 

reportados para la calidad del agua tanto por el sistema desarrollado y propuesto en esta 

investigación en contraposición con los índices de contaminación tradicionales, se realizaron 

cálculos de los estadísticos F (prueba de varianzas) y la prueba t para la comparación de 

promedios, a un nivel de confiabilidad del 95%: Igualmente, el comportamiento de los índices 

difusos (ID) en contraste con los resultados de los ICOs y se analizó de manera comparativa 
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por medio de indicadores matemáticos basados en los residuales y el error de cálculo. Estos 

indicadores correspondieron a la Raíz del Promedio del Error Cuadrático (RPEC) y al Error 

Promedio Absoluto, expresado de manera porcentual (EPA%).  Se aclara que estos últimos se 

basan en el error cuadrático. 

 

 

2.4.2 Validación ante los Rangos de la Legislación Colombiana para Agua Potable y 

Vertimientos 

 

Partiendo de los resultados obtenidos anteriormente, el Sistema Inteligente Unificado fue 

validado al confrontarse con un conjunto de datos hallados dentro de los rangos de la 

legislación colombiana para agua potable1 y vertimientos2.  En la siguiente tabla se muestran 

los valores máximos permisibles para agua potable y vertimientos. 

 

Tabla 2 Parámetros base para la Validación del Sistema Inteligente 

Parámetro Agua Potable Vertimiento 

Alcalinidad (mg/L) 95 500 

Amonio (mg/L) 0.04 1 

Coniformes Fecales (NMP/100ml) 0 2000 

Conductividad (µS/cm) 125 400 

DBO (mg/L) 0.2 30 

DQO (mg/L) 1 30 

Dureza (mg/L) 155 250 

Saturación de O2 (%) 80 28 

Temperatura (ºC) 25 35 

 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Arquitectura de los Subsistemas Difusos  

 

Todos los subsistemas tuvieron un bloque de reglas y una  variable de salida del mismo nombre 

del la entrada (OPI, ICOMO, ICOMI).  La arquitectura general de los subsistemas difusos se 

muestra en la figura 3. Allí, las líneas de conexión simbolizan el flujo de datos. Cabe destacar 

que el bloque de reglas y la defusificación se manejó de la misma forma tanto para el sistema 

general como para cada uno de los subsistemas. 

 

                                                 
1 Decreto 475 de 1985 
2 Decreto 1594 de 1984 
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De manera detallada los subsistemas correspondieron a:  

 

3.1.1 Subsistema Difuso OPI (Organic Pollution Index,  De Zwart, 1995) 

 

El modelo difuso de la entrada OPI, constó de 5 variables de entrada (Amonio (mg/L), la 

Demanda Bioquímica de Oxígeno – DBO (mg/L), la Demanda Química de Oxigeno - DQO  

(mg/L), el porcentaje de saturación de Oxígeno (%) y la Temperatura (ºC). Estas variables se 

describen en cuanto a unidades, rangos y demas en la tabla 3.  

 

Tabla 3 Variables de Entrada Subsistema Difuso OPI 

Nombre Variable Unidad Min Max Etiquetas Ligüisticas 

Amonio mg/L 0 20 Bajo – Medio – Alto 

DBO mg/L 0 26 Bajo – Medio – Alto 

DQO mg/L 0 52 Bajo – Medio – Alto 

Oxigeno % 0 200 Bajo – Medio – Alto 

Temperatura ºC 0 39 Bajo – Medio – Alto 

 

Las funciones de membresía del subsistema OPI y complementarios del sistema difuso, fueron 

determinadas en base a las curvas de función de cada una de las variables reportadas en 

Fernández y Solano (2005).  La especificación y la gráfica de cada una de las funciones de 

membresía se muestran a continuación teniendo como referencia un trapecio con vértices a, b, 

c y d para sus coordenadas. (Figura 3) 

 

 

 

 

Figura 3 Trapecio de Referencia 

 

 

Tabla 4 Coordenadas de las Funciones de Membresía de Entrada Subsistema Difuso OPI 

 

Variable 

Bajo Medio Alto 

a=b=c d a b c d a b c=d 

Amonio (0,1) (1, 0) (0.5,0) (1.5,1) (2.5,1) (4,0) (3,0) (4,1) (20,1) 

DBO (0,1) (6,0) (4,0) (6.5,1) (9,0) (9,0) (8,0) (10,1) (26,1) 

DQO (0,1) (12,0) (8,0) (13.5,1) (19,0) (19,0) (17,0) (21,1) (52,1) 

Oxígeno (0,1) (50,0) (30,0) (60,1) (90,0) (90,0) (80,0) (100,1) (200,1) 
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Variable 

Bajo Medio Alto 

a=b=c d a b c d a b c=d 

Temperatura (0,1) (4,0) (2,0) (5,1) (24,1) (33,1) (28,0) (36,1) (39,1) 

 

 

La descripción detallada de las variables con su respectivo rango de acción (Mínimo y Máximo) 

y sus etiquetas lingüísticas se muestran en la siguiente tabla. 

 

La variable de salida OPI del subsistema  toma valores entre 0 y 1. A continuación se muestra 

especificada la variable de salida utilizada. Las etiquetas lingüísticas asociadas a la función de 

membresía son las siguientes:  

 

 

Figura 4 Función de membresía de la variable de salida OPI 

  

 

3.1.2 Arquitectura del Subsistema Difuso ICOMO (Índice de Contaminación Orgánica, 

Ramírez y Viña, 1998) 

 

Este modelo constó de 3 variables de entrada para estimar el índice por contaminación orgánica 

(ICOMO).  Las variables de entrada al modelo fueron la Demanda Bioquímica de Oxígeno – DBO 

(mg/L),  el porcentaje de saturación de Oxígeno (%) y Coliformes Fecales (NMP/mL)  (Tabla 5). 

 

 

Tabla 5 Coordenadas de las Funciones de Membresía - ICOMO 

 

Variable 

Bajo Medio Alto 

a=b=c d a b c d a b c=d 

DBO (0,1) (6,0) (4,0) (6.5,1) (9,0) (9,0) (8,0) (10,1) (26,1) 

Coliformes F. (0,1) (12,0) (8,0) (13.5,1) (19,0) (19,0) (17,0) (21,1) (52,1) 

Oxígeno (0,1) (50,0) (30,0) (60,1) (90,0) (90,0) (80,0) (100,1) (200,1) 

 

 

La variable de salida obtuvo la siguiente función de membresía (Figura 5) 
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Figura 5  Función de Membresía Salida ICOMO 

 

 

 

 

 

3.1.3 Arquitectura del Subsistema Difuso ICOMI (Índice de Contaminación por 

Mineralización, Ramírez y Viña, 1998) 

 

El subsistema difuso ICOMO constó de 3 variables de entrada (Alcalinidad, Conductividad. y 

Dureza), un bloque de Reglas y una salida (ICOMI). Los rangos y etiquetas lingüísticas se 

muestran en la tabla 6. 

  

Tabla 6 Rangos y etiquetas lingüísticas de la función de membresía de la variable ICOMI 

Nombre Variable Unidad Min Max Etiquetas Ligüisticas 

Alcalinidad mg/L 50 250 Bajo – Medio – Alto 

Conductividad mg/L 0 270 Bajo – Medio – Alto 

Dureza µS/cm 0 270 Bajo – Medio – Alto 

 

Las coordenadas de las variables se explicitan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 7 Coordenadas de las Funciones de Membresía - ICOMI 

 

Variable 

Bajo Medio Alto 

a=b=c d a b c d a b c=d 

Conductividad (0,1) (112,0) (28,0) (138,1) (240,0) (240,0,0) (160,0) (270,1) (270,1) 

Dureza (30,1) (62,0) (38,0) (70,1) (102,0) (102,0) (78,0) (110,1) (110,1) 

Alcalinidad (50,1) (130,0) (70,0) (150,1) (230,0) (230,0) (170,0) (250,1) (250,1) 

 

 

Las coordenadas de la variable de salida se observa en la figura 6. 
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Figura 6  Función de Membresía Salida ICOMI 

 

 

3.2 Variable de Salida del Sistema Difuso General y Unificado (SIDIGU) 

 

La variable de salida del Sistema General “Unificado” toma valores entre 0 y 1. Las etiquetas 

lingüísticas asociadas a la función de membresía son las siguientes: “Muy Mala” representada 

con una línea que parte desde (0,1) hasta (0,0.1), ”Mala” representada con una función 

triangular con coordenadas (1,0), (0.25,1) y (0.4,0), “Regular” con una función triangular de 

coordenadas (0.3,0), (0.45,1) y (0.6,0), “Buena” con coordenadas (0.5,0), (0.65,1) y (0.8,0) y 

“Excelente” con coordenadas (0.7,0), (0.85,1) y (1,1). (figura 34) 

 

 

 

Figura 7 Función de Membresía Salida - Unificado 

 

 

3.3 Validación Comparativa con los Índices de Contaminación Base para el Sistema 

Difuso 

 

A partir del estadístico t calculado para todos los casos (Tablas 8 a 10) fue notorio que no 

existieron diferencias significativas entre los resultados de la valoración de la calidad del agua 

con uno u otro sistema, es decir con Índices de contaminación estándar (ICOs) o los índices 

difusos (IDs). Así, desde un mismo conjunto de datos no se podría diferenciar de que índices 

(ICO o ID) provendría el resultado. Esto sugiere que el sistema desarrollado presenta un 

comportamiento igual al existente en cuanto a lo numérico y consecuentemente mejor en 

consideración a su base en el conocimiento experto lo que le da mayor exactitud. 
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Lo anterior se confirmó además, a raíz del análisis realizado en cuanto al desempeño del 

sistema, a través del cálculo de los errores cuadrados y sus derivados la Raíz del Promedio del 

Error Cuadrático (RPEC) y el Error Promedio Absoluto (EPA%),  quienes consecuentemente 

mostraron para todos los casos bajos errores existentes en contraste con el valor de referencia 

que ronda el 5% en promedio.  
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Tabla 8 Comparación entre el ICOMI y el ICOMI difuso 

 ICOMI 

(Referencia) 

ICOMI  

Difuso 

Residual Error Cuadrático del ID 

Muestra 1 0,284 0,304 -0.020 0.00040 

Muestra 2 0,361 0,330 0.031 0.00096 

Muestra 3 0,138 0,171 -0.033 0.00108 

Muestra 4 0,311 0,319 0.008 0.00006 

Promedio Error 

Cuadrático 

 0.00062 

Comportamiento ICOMI-DF 

RPEC 0.02506 

EPA% 6.23 

Estadística t 

Nivel de 

Probabilidad 

Significancia Interpretación 

0.90547 P>0.05:  

No Signficativa 

Con un 95% de confiabilidad estadística se puede asegurar que no 

existen diferencias entre los resultados de ICOMI e ICOMI-DF en 

cuanto a la valoración de la calidad del agua. 

 
Tabla 9 Comparación entre el ICOMO Estándar y ICOMO difuso 

 ICOMO 

(Referencia) 

ICOMO  

Difuso 

Residual Error Cuadrático 

Muestra 1 0,446 0,420 0.026 0.000676 

Muestra 2 0,283 0,234 0.049 0.002401 

Muestra 3 0,248 0,234 0.014 0.000196 

Muestra 4 0,518 0,550 -0.032 0.001024 

Promedio Error Cuadrático  0.001074 

Comportamiento del ICOMO-Difuso (ICOMO-DF) 

RPEC 0.03277 

EPA% 5.65 

Estadística t 

Nivel de Probabilidad Significancia Interpretación 

0.91562 P>0.05:  

No Signficativa 

Con un 95% de confiabilidad estadística se puede asegurar 

que no existen diferencias entre los resultados de ICOMI e 

ICOMI-DF en cuanto a la valoración de la calidad del agua. 

 
Tabla 10 Comparación entre el OPI Estándar y OPI difuso 

 OPI Estándar OPI difuso 

(Calculado) 

Residual Error Cuadrático 

Muestra 1 0,613 0,561 0.052 0.002704 

Muestra 2 0,503 0,45 0.053 0.002809 

Muestra 3 0,606 0,653 -0.047 0.002209 

Muestra 4 0,427 0,478 -0.051 0.002601 

Promedio Error 

Cuadrático 

   0.002580 

Comportamiento de OPI – Difuso (OPI-DF) 

RPEC 0.0508 

EPA% 6.35% 

Estadística t 

Nivel de 

Probabilidad 

Significancia Interpretación 

0.979011 P>0.05:  

No Signficativa 

Con un 95% de confiabilidad estadística se puede asegurar que no 

existen diferencias entre los resultados de ICOMI e ICOMI-DF en 

cuanto a la valoración de la calidad del agua. 
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3.4 Validación ante los Rangos de la Legislación Colombiana para Agua Potable y 

Vertimientos 

 

En la siguiente tabla se muestra el valor arrojado por el sistema inteligente confrontado con los 

resultados calculados con algunos índices de gran importancia. 

 

Tabla 11 Tabla Comparativa del Sistema Difuso con otros Índices 

 Agua Potable Vertimiento 

Índice  

(Escala) 

Valor Clasificación Escala  

Color 

Valor Clasificación Escala  

Color 

INSF (0-100) 85,17 Buena  33,16 Mala  

DRM (0-100) 60,17 Media  21,39 Muy Mala  

ICOMO (0-1)    0,067 Ninguna Contaminación  0,704 Alta  

S. Difuso (0-1) 0.844 Excelente  0.245 Mala  

 

Como es notorio en la anterior comparación, el resultado estimado con el índice unificado, 

produce valores esperados acorde con la realidad de la calidad agua potable como para 

vertimientos. Con lo anterior se pudo demostrar la efectividad y coherencia con la realidad de la 

valoración de la calidad del agua en el país. 

  

4. Conclusiones 

 

La arquitectura del Modelo Inteligente desarrollado, mostró una efectividad confiable para 

apoyar la toma de decisiones en la valoración de la calidad del agua. Así, el sistema inteligente 

validado en términos de la legislación colombiana, por medio de medidas estadísticas de 

desempeño como el cálculo de los errores cuadrados y sus derivados el RPEC y el EPA% 

mostraron bajos errores existentes en contraste con el valor de referencia que ronda el 5% en 

promedio.  

 

Los resultados obtenidos, sugieren que las técnicas de inteligencia artificial para la concepción 

de herramientas aplicadas a problemas de valoración de la calidad del agua, son un enfoque 

adecuado para la resolución de problemas que presentan los actuales sistemas de indicación de 

la calidad o contaminación del agua. 
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