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Resumen 

 

Existen diferentes índices de calidad del agua que utilizan varios parámetros físico-químicos y microbiológicos para 

clasificar el agua. El procedimiento requerido para determinar estos parámetros requiere mucho tiempo y tiene un alto costo. 

El índice de calidad del agua más utilizado es el propuesto por la Fundación Nacional de Saneamiento de Estados Unidos 

(NSF-WQI). Este utiliza pH, O2, temperatura, nutrientes, coliformes, sólidos, turbiedad y DBO, para clasificar la calidad 

del agua entre valores de 0 a 100, siendo 0 la peor calidad y 100 la mejor. En este proyecto se propone el desarrollo de un 

nuevo índice de calidad del agua que solamente utiliza parámetros físico-químicos fáciles y de bajo costo de medir, y así 

permitir que las comunidades vulnerables puedan conocer la calidad del agua y tomar decisiones sobre el uso y el tratamiento 

de sus fuentes de abastecimiento. Calculamos el índice de calidad del agua (NSF-WQI) con datos obtenidos en la literatura. 

Como resultado, construimos una base de datos de índices de calidad del agua que luego se usó para el desarrollo del índice 

propuesto, ICA-WQI, a través del procesamiento matemático de los datos. Obtuvimos nuevos pesos relativos para los 

parámetros fáciles de medir; el índice propuesto es ICA-WQI: 0.25 Temp + 0.25 pH + 0.18 O2 + 0.21 turbiedad + 0.1 

conductividad. Así, obtuvimos una nueva base de datos ICA-WQI; el trabajo restante tuvo como objetivo evaluar la 

correlación entre ambos índices de calidad del agua y evaluar la viabilidad de nuestro modelo simplificado. Nuestros 

resultados mostraron una alta correlación entre el modelo NSF-WQI y el modelo ICA-WQI. Sin embargo, observamos que 

el modelo ICA-WQI sobreestima la calidad del agua en muchos puntos de muestreo en Colombia y, en el caso de Florida, 

los índices de calidad del agua están subestimados. Se deben realizar análisis adicionales utilizando los datos de calidad del 

agua de otras ubicaciones para evaluar si la ubicación geográfica debe considerarse al determinar los pesos específicos de 

cada parámetro en el nuevo modelo. 
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Abstract 

 

Different water quality indices exist, that use several physicochemical and microbiological parameters to classify water; 

sampling required to determine these water quality indices is time consuming and expensive. The most commonly used 

water quality index is the one proposed by the National Sanitation Foundation of the United States (NSF-WQI). This water 

quality index uses pH, O2, temperature, nutrients, coliforms, solids, turbidity, and BOD, to rank water quality from 0-100, 

being 0 the worst quality and 100 the best. In this project we propose the construction of a new water quality index that uses 

only easy to measure and non-expensive physicochemical parameters, to allow vulnerable communities to know the quality 

of the water and make decisions in terms of usage and treatment. We obtained water quality parameters from the literature 

and calculated the water index for each sampling point using the NSF-WQI. As a result, we constructed a data base of water 

quality indices that was later used for the development of the proposed index, ICA-WQI, through mathematical processing 

of the data. We obtained new relative weights for the easy to measure parameters; the proposed index is ICA-WQI: 0.25 

Temp + 0.25 pH + 0.18 O2 + 0.21 turbidity + 0.1 conductivity. Thus, we obtained a new data base ICA-WQI; the remaining 

work was aimed at evaluating the correlation between both water quality indices and evaluating the viability from using our 

simplified model.  Our results showed a high correlation between the NSF-WQI and the ICA-WQI model. However, we 

observed that the ICA-WQI model overestimates water quality for many sampling points in Colombia and in the case of 

Florida, the water quality indices are underestimated. Further analyses should be conducted using water quality data from 

other locations to evaluate if the geographic location should be considered when determining the specific weights of each 

parameter on the new model. 
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1. Introducción  

La calidad del agua de las fuentes hídricas superficiales se ha catalogado como uno de los temas más críticos, debido a la 

escasez que se ha generado durante los últimos años (Varol, Gökot, Blekeyen, & Sen, 2012). Desde los años 90, la calidad 

del agua de los recursos hídricos de Asia, América Latina y África ha ido disminuyendo por el crecimiento demográfico y 

la falta de normativas de vertimientos de aguas residuales a cuerpos de aguas superficiales (WWAP/ONU-Agua, 2018). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018), el agua contaminada y el déficit en el saneamiento básico 

contribuyen a la trasmisión de enfermedades que pueden ser prevenidas, por lo que es necesario que este tema se trate como 

prioridad. En el 2013, 4.000 muertes prematuras están asociadas al consumo de agua contaminada y a la falta de acceso a 

servicios de saneamiento (Guerinoni, 2013).  

En Colombia, no todos los habitantes tienen acceso a agua potable dado el aislamiento geográfico al cual están expuestas 

algunas comunidades (González Scancella, 2013). Esto genera un riesgo para la salud porque los recursos hídricos que 

utilizan pueden estar contaminados (Barrera Niño, 2017). En el estudio de la organización Financiera del Desarrollo 

(Findeter) hecho durante 2017, se determinó que en las zonas urbanas 97 de cada 100 personas tienen acceso a agua potable; 

en cambio en las zonas rurales la proporción cambia a 74 de cada 100. Además, en el 2015 se reportó en el Informe Nacional 

de Calidad del Agua para el Consumo Humano (INCA), que los departamentos del Amazonas, Atlántico, Chocó, Putumayo, 

Vaupés y Vichada no generaron un reporte del monitoreo de la calidad del agua; estos son algunos de los departamentos 

que están geográficamente aislados, y es probable que ahí las personas estén consumiendo agua de baja calidad (Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2016). También reportan que el riesgo de ocurrencia de enfermedades asociadas al agua 

contaminada es alto para las zonas rurales y es bajo para las zonas urbanas (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).  

Determinar la calidad del agua es de gran importancia para el uso que se le vaya a dar, ya sea para consumo, recreacional o 

industrial (Boyacioglu, 2007). La calidad del agua se ve disminuida por ciertas influencias naturales y antropogénicas, las 

cuales pueden afectar la salud (Meybeck, Kussisto, Mäkelä, & Mälkki, 1996). La calidad del agua se mide a partir de 

parámetros físico-químicos y microbiológicos, los cuales se cuantifican por medio de diferentes métodos. Estos incluyen 

turbiedad, oxígeno disuelto, coliformes fecales, nutrientes, temperatura, pH, entre otros, y dada la complejidad y los altos 

costos asociados a la determinación de algunos de estos parámetros, se puede dificultar la toma de decisiones, respecto al 

uso o al tratamiento que se le debe dar al agua (Sciortino & Ravikumar, 1999). Existen algunos parámetros que son 

fácilmente medidos en campo y que son menos costosos, los cuales incluyen pH, temperatura, oxígeno disuelto, turbiedad, 

conductividad, sólidos sedimentables, cloro residual, entre otros (Organización Panamericana de Salud , 2007). 

Dada la complejidad de medición de varios parámetros de calidad, algunas investigaciones se han enfocado en encontrar 

mecanismos para predecir las características a partir de otros parámetros más fáciles y económicos de medir. Por ejemplo, 

en el río Jialu de China, se implementó un análisis multivariado en donde se encontró que había una relación entre la 

sedimentación de varios metales y los siguientes parámetros físco-químicos: nitrógeno total, nitratos e hidrocarburos 

aromáticos policíclicos. En este trabajo se realizaron análisis estadísticos incluyendo Análisis de Componentes Principales, 

correlación de Pearson y Clusters (Fu, y otros, 2014). En otro estudio, a partir de mediciones de calidad del agua realizadas 

desde el 2010 hasta el 2011 en el río Ganga en India, se determinaron los parámetros de calidad del agua que tenían una alta 

correlación. El análisis estadístico implementado fue el coeficiente de correlación de Pearson. Con esto se encontró que 

había relaciones fuertes entre la temperatura del agua y los sólidos disueltos totales, el cloro residual, la conductividad, los 

nitratos, el fosfato y el magnesio. Además, se encontró que la conductividad eléctrica está correlacionada con nitrato, fosfato 

y magnesio (Kathoon, Khan, Rehman, & Pathak, 2013). En el 2010, se desarrolló un modelo predictivo para Eschericia coli 

a partir de la turbiedad. Este encuentra parámetros correlacionados en un punto de muestreo como también de zonas donde 

no se muestreado (Money, Carter, & Serre, 2009). Existen varios estudios que buscan determinar patógenos a partir de datos 

de turbiedad; en el estudio presentado por Dorner, et. al (2007), no se pudo establecer una clara relación entre estos dos 

parámetros. En cambio, Vidon, et al. (2008), determinó que E. coli se correlaciona mejor con la turbiedad cuando se está en 

flujo base y no en periodos de lluvia. Sin embargo, estas aproximaciones son locales, y hasta ahora no ha sido posible 

encontrar correlaciones válidas que permitan hacer estas predicciones en diversos ecosistemas, lo que imposibilita el uso de 

estas relaciones para la toma de decisiones de uso y tratamiento de agua en distintos entornos. 

La toma de decisiones se ha visto dificultada por el alto costo y el largo periodo de cuantificación que necesitan varios 

parámetros físico-químicos y microbiológicos. Por esto mismo, a lo largo de la historia se han diseñado distintos equipos 

que hacen las mediciones mucho más rápidas y menos costosas (Jin-feng & Shun, 2015). Estos equipos se utilizan 



principalmente en mediciones en campo, obteniendo resultados más precisos que al realizar la cuantificación en el 

laboratorio (Murphy, y otros, 2015). Aunque los resultados se obtengan más rápido, estos equipos pueden tener un costo 

alto de adquisición disminuyendo la posibilidad de que las comunidades vulnerables puedan tener acceso a estos (Murphy, 

y otros, 2015). Por esto, existen varios estudios que han desarrollado nuevas sondas de bajo costo. La Universidad de los 

Andes y la Universidad de Bath, han producido una sonda de bajo costo que mide pH, temperatura, oxígeno disuelto y 

conductividad, la cual tiene como propósito facilitar la cuantificación de la calidad del agua de las fuentes de abastecimiento 

de comunidades vulnerables. Esta sonda también puede cuantificar algunos metales pesados como el mercurio (Universidad 

de los Andes, 2018). Por otra parte, se ha desarrollado un sensor de papel que mide la calidad del agua a partir de un celular. 

Este dispositivo mide la calidad del agua a partir de una señal colorimétrica que será leída por la cámara del celular y 

dependiendo de la intensidad se puede especificar la concentración del contaminante (Sicard, y otros, 2015). 

Para facilitar la toma de decisiones algunas instituciones gubernamentales, tales como el Departamento de Calidad 

Ambiental de Oregón, el Ministerio de Obras Públicas de España, las corporaciones autónomas regionales de Bogotá, 

Barranquilla, Manizales, Bucaramanga y Cali utilizan los índices de calidad del agua (ICA) (Castro, Almeida, Ferrer, & 

Díaz, 2014). Estos son una herramienta que ayuda a evaluar una alta cantidad de parámetros en una sola variable que es más 

fácil de interpretar (Calvo-Brenes, 2013). La practicidad de estos índices depende principalmente de que, al resumir la 

información, esta sea entendible para el usuario. Estos se pueden representar como un número, un rango, un color o un 

símbolo (Cude, 2001). Los indicadores de calidad se han ido implementando desde 1848, en donde se buscaba relacionar la 

calidad del agua con microorganismos. Durante los últimos años, se han presentado diferentes metodologías para la 

producción de un ICA válido para cada situación (Torres, Cruz, & Patiño, 2009). 

En la última década estos índices han sido implementados por diferentes investigadores y diferentes países para la toma de 

decisiones. En China se implementó un índice de calidad del agua en el lago Poyand para determinar qué parámetros podían 

afectar en mayor medida la calidad del agua. También se determinó el cambio de la calidad en la escala espacial y temporal 

(Wu, y otros, 2017). Por otra parte, en Colombia, se evaluó la calidad del agua de la quebrada La Ayurá de Antioquia a 

partir de los índices NSF, DINIUS y BMPW (González Meléndez, Caicedo Quintero, & Aguirre Ramirez, 2013). En 

Oregón, Estados Unidos de América, se ha desarrollado un índice que se ha perfeccionado con los años. Los parámetros 

que lo determinan son: la temperatura, el oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno, pH, amonio + nitrato, fósforo 

total, sólidos totales y coliformes fecales (Cude, 2001). Colombia, también ha desarrollado un índice de calidad del agua, 

IRCA. En el Decreto 1575 del 2006 se estableció como una herramienta para garantizar la calidad del agua para consumo 

humano (Ministerio de la Protección Social, 2006). Este se define como el grado del riesgo de contraer enfermedades por 

no cumplir con las características establecidas para que el agua sea apta para consumo (Ministerio de la Protección Social, 

2006). Sin embargo, el más utilizado y en el que varios autores se han basado para desarrollar nuevos índices, es el índice 

de calidad propuesto por NSF, el cual incluye los parámetros coliformes fecales, fosfatos, nitratos, pH, temperatura, oxígeno 

disuelto, demanda bioquímica de oxígeno, turbiedad y sólidos disueltos totales. Este utiliza curvas funcionales creadas a 

partir del método Delphi y utiliza la suma aritmética ponderada como el método de agregación (Abbasi & Abbasi, 

'Conventional' Indices for Determining Fitness of Waters for Different Uses, 2012). 

Teniendo en cuenta las dificultades que se tienen para que las comunidades tengan acceso a datos de calidad de agua de una 

forma tal que les permita tomar decisiones con respecto al uso y manejo del agua, este proyecto tiene como objetivo 

desarrollar una metodología para generar índices de calidad del agua a partir de parámetros físico-químicos fácilmente 

medibles en campo. Para esto se determinarán valores de índices de calidad del agua para diferentes puntos de muestreo 

utilizando la metodología de índices de calidad de NSF (Abbasi & Abbasi, 'Conventional' Indices for Determining Fitness 

of Waters for Different Uses, 2012), que se explicará a fondo más adelante, y datos de calidad de agua de varios puntos de 

muestreo disponibles en la literatura. Con esto se generará una base de datos de índices de calidad, la cual será utilizada 

posteriormente para determinar pesos específicos para parámetros fácilmente medibles en campo (pH, temperatura, oxígeno 

disuelto, conductividad y turbiedad) con el fin de reproducir los índices generados con todos los parámetros de calidad. Esto 

permitirá la toma de decisiones sobre el uso del agua de forma rápida y menos costosa. 

2. Índices de Calidad  

El desarrollo del índice de calidad del agua debe reflejar la calidad de esta de forma general, no debe estar fijo en un solo 

grupo de parámetros (Abbasi & Abbasi, Aproches to WQI Formulation, 2012). Para generar un ICA se debe seleccionar un 

número de parámetros que sean representativos, seleccionar los subíndices asociados a cada parámetro y el método de 



agregación que mejor se ajuste. Los distintos índices se pueden diferenciar ya sea por el número o los parámetros 

seleccionados, los métodos de determinación de los subíndices o el método de agregación implementados.  

Para la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, en 1970 se planteó un índice de calidad que tiene en cuenta 3 

usos: contacto directo del humano, contacto indirecto y el contacto con el agua remoto. Este índice trabaja a partir de una 

función de valores relativos, en dónde se relaciona el valor medido y el valor permitido para un uso específico. Además, 

hace una relación entre mediciones en diferentes tiempos (Abbasi & Abbasi, 'Conventional' Indices for Determining Fitness 

of Waters for Different Uses, 2012). 

De forma general, los pasos a seguir para desarrollar los índices es determinar los parámetros a utilizar, la metodología de 

la transformación de escala por medio de los subíndices y por último el método de agregación. Patri et al. (1971) citado por 

Abbasi & Abbasi (2012), propone una nueva metodología donde se clasifica la calidad del agua por medio de estándares. 

Se selecciona un parámetro como referencia y el valor es considerado como referencia del índice, estos se transforman a 

partir de expresiones matemáticas. Se agregan los parámetros a partir del promedio aritmético. 

El índice de contaminación propuesto por McDuffie & Haney (Abbasi & Abbasi, 'Conventional' Indices for Determining 

Fitness of Waters for Different Uses, 2012) propone una relación entre los valores medidos de los parámetros y los niveles 

naturales del parámetro. En 1972, Dinius presenta un nuevo índice de calidad el cual tiende a asociar el índice con los 

sistemas sociales y los impactos sobre los costos para controlar la contaminación del cuerpo de agua (Dinius, 1987). Swamee 

& Tyagi (2000) presentan un nuevo método de agregación de los subíndices para determinar el índice de calidad del agua.  

El índice de calidad en el cual se han basado varias investigaciones está planteado por la Fundación Nacional de 

Saneamiento de Estados Unidos (Abbasi & Abbasi, 'Conventional' Indices for Determining Fitness of Waters for Different 

Uses, 2012). Este se basa principalmente en un método de agregación de suma aritmética ponderada, que transforma las 

valores por medio de curvas funcionales producidas por el método Delphi.  

𝐼𝐶𝐴 = ∑𝑤𝑖 ∗ 𝑆𝐼𝑖

𝑛

𝑖=1

 

En donde 𝑤𝑖 es el peso relativo del parámetro i, n es el número de parámetros que se utilizan (en este caso 9) y 𝑆𝐼𝑖 es el 

subíndice de calidad del parámetro i. Para determinar los subíndices de cada parámetro se trabajó con curvas funcionales 

determinadas por la NSF que se encuentran en ANEXOS.  

Este índice incluye un amplio rango de contaminantes, en donde se tiene como parámetros de interés los coliformes fecales, 

entre otros. Como características generales, se tienen en cuenta el pH, el oxígeno disuelto y la temperatura. El pH va a estar 

asociado a los niveles de toxicidad de diferentes contaminantes. En cambio, el oxígeno disuelto y la temperatura están 

asociados directamente a la dinámica de la vida en el ecosistema (Tambo, 2015). También se consideran los nitratos y 

fosfatos para evaluar la presencia de nutrientes. Por último, tiene en cuenta la demanda bioquímica de oxígeno ya que este 

puede funcionar como el indicador de contaminación por materia orgánica (Boyacioglu, 2007). En la Tabla 1 se muestran 

los pesos relativos del índice de calidad NSF. 

Tabla 1. Pesos relativos. Tomado de (Abbasi & Abbasi, 'Conventional' Indices for Determining Fitness of Waters for Different Uses, 2012) 

Parámetro de calidad 𝒘𝒊 

% Saturación de oxígeno disuelto 0.17 

Coliformes fecales 0.16 

pH 0.11 

Demanda bioquímica de oxígeno 0.11 

Nitratos 0.1 

Fosfatos 0.1 

Cambio en la temperatura 0.1 

Turbiedad 0.08  

Sólidos disueltos totales 0.07 

 

Después de determinar el índice de calidad para el punto de muestreo, este se debe comparar con los rangos de clasificación 

de la calidad del agua, en donde se tiene que: 



Tabla 2.Clasificación de la calidad del agua. Tomado de (Wills, 1996) 

Rango Clasificación 

0-25 Muy mala 

26-50 Mala 

51-70 Media 

71-90 Buena 

91-100 Excelente 

 

La metodología descrita anteriormente, será utilizada en este proyecto para establecer los índices de calidad NSF, que luego 

serán utilizados para el desarrollo del modelo propuesto. 

 

3. Metodología 

Análisis de datos y construcción de Bases de datos 

En este trabajo se realizó una búsqueda en bases de datos mundiales de estaciones de monitoreo de calidad del agua. Se 

buscaron datos de parámetros de calidad del agua que fueran decisivos en la salud de las personas, como lo son los metales 

pesados y los patógenos. Con esto, se encontraron diferentes bases de datos como el Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM, 2014), de las Naciones Unidas (United Nations Environment Programme, 

2017), del Departamento de Protección Ambiental de Florida (Florida Departament of Environmental Protection, 2018), la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS, 

2018), la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER, 2018), la Corporación Autónoma Regional de las 

Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare, 2014) y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC, 2018). 

Análisis de funcionalidad 

Para poder trabajar con todos los datos, estos se organizaron para que fueran leídos correctamente en el programa MySQL 

(Oracle Corporation and/or its affiliates, 2018) en donde se procesaron de tal forma que cumplieran con los parámetros que 

utiliza el ICA-NSF.  Por otro lado, se limpiaron los datos teniendo en cuenta si estaban por debajo del límite de detección 

(LDD) del método de cuantificación. Cuando el valor se encontraba por debajo del LDD, este se tomó como la mitad del 

límite de detección (Croghan & Egeghy, 2003). De 211934 datos que se obtuvieron de todas las bases de datos, 266 datos 

de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 281 datos de la Corporación Autónoma Regional de los ríos Negro 

y Nare, 20307 datos de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, 1735 datos del Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 1237 de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, 928 de la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y 188208 datos del estado de Florida (Estados Unidos). De estos 

datos, se tuvieron en total 5751 puntos de muestreo que cumplen con las especificaciones para determinar el índice de 

calidad. 

Esta diferencia en los índices, entre las zonas de muestreo en Estados Unidos y en Colombia, se puede deber a que, en 

Colombia el Instituto Nacional de la Salud (INS) valida diferentes técnicas para la cuantificación de coliformes, entre estas 

se encuentran las metodologías que utilizan como unidades: Unidades Formadoras de Colonias (UFC) en 100 ml y Número 

Más Probable (NMP) en 100 ml. Aunque al realizar la búsqueda de datos en este país la unidad más utilizada para cuantificar 

los coliformes es NMP (Instituto Nacional de la Salud (INS), 2017). En cambio, en los países desarrollados como Estados 

Unidos de América se utiliza más UFC. Por esto mismo, se realizó una transformación de unidades de NMP a UFC para 

poder utilizar las curvas funcionales. De acuerdo con Cho et al. (2010), existe una posible relación entre las unidades NMP 

y UFC aunque los métodos de cuantificación sean diferentes. Esta nueva cuantificación de los coliformes fecales conlleva 

un error que puede estar afectando la relación entre el ICA-NSF y el ICA-modelo, haciendo que el nuevo índice sobreestime 

la calidad del agua. 

 

 

 



Construcción de Índices de Calidad  

El método de agregación utilizado por la NSF se puede escribir de forma matricial (Wood, 2015) como se muestra a 

continuación:  
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Dado que lo que se quería era reproducir el vector de ICA (derecha), a partir de un número menor de variables, se querían 

encontrar los pesos específicos que lograran reproducir sus valores. Para esto se hizo una manipulación matricial de los 

datos; ya que el número de muestras es diferente al número de parámetros (la matriz no es cuadrada), se realizó la siguiente 

operación matemática (Wood, 2015) : 
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Una vez realizado este procedimiento, se obtuvo un vector de pesos para este sistema; sin embargo, este vector tuvo que ser 

modificado (ponderado) para que la sumatoria de los pesos fuera igual a 1. 

𝑤𝑖 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜 =
𝑤′𝑖 

∑ 𝑤′𝑖 
4
𝑖=1

 

 



Ya teniendo los pesos ponderados, se procedió a calcular los nuevos índices de calidad simplificados, como se muestra a 

continuación. 

[

𝑆𝐼11 . . 𝑆𝐼14

. . . .

. . . .
𝑆𝐼𝑚1 . . 𝑆𝐼𝑚4

] ∗

[
 
 
 
𝑤′1
𝑤′2
𝑤′3
𝑤′4]

 
 
 

= [

𝐼𝐶𝐴1

.

.
𝐼𝐶𝐴𝑚

] 

 

Evaluación de nuevos ICAs y comparación con ICA-NSF: 

Para determinar las relaciones entre parámetros, se trabajó con un análisis de regresión el cual es una técnica estadística 

para modelar la relación entre dos o más variables (Grupo Noriega Editores, 2002). Este análisis se realizó con la ayuda del 

programa Matlab (The MAthWorks, Inc, 2017), en donde se analizó el coeficiente de correlación ajustado y la pendiente 

de la recta.  

Dado a que se está disminuyendo el número de parámetros para calcular el mismo índice de calidad, se puede incurrir en 

un sesgo. Este se puede deber al error Left Out Variables Error (L.O.V.E) el cual explica que existe una relación entre los 

parámetros que se dejaron de tener en cuenta y los nuevos con los que se calcula el nuevo índice (Mauro, 1999). La 

corrección de este se puede hacer de diferentes maneras; una es adicionar una nueva variable que pueda tener una relación 

con los parámetros (Mauro, 1999). Dado el objetivo de este proyecto, se decidió adicionar la variable conductividad eléctrica 

la cual cumple con ser un parámetro fácil de medir en campo. Para agregarla, se buscó un nuevo índice que la tuviera en 

cuenta y así poder obtener una expresión de conversión a la escala de los subíndices. Como resultado, para este proyecto se 

utilizó la curva funcional de la conductividad presentado por Nasirian y colaboradores en 2017, en un índice de calidad que 

evalúa los impactos de la minería (Nasirian, 2007). A continuación, se muestran las ecuaciones que se utilizaron: 

Tabla 3. Ecuaciones para cuantificar subíndice de conductividad. Tomado de (Nasirian, 2007) 

Conductividad Ecuación 

>600 𝑆𝐼 = 0 

100-600 
𝑆𝐼 = −

50

500
∗ 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑣𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 + 60 

<100 
𝑆𝐼 = −

50

100
∗ 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑣𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 + 100 

 

Luego de procesar los datos, y al realizar el trabajo descrito anteriormente, se calculó el coeficiente de correlación ajustado, 

el cual tiene en cuenta el número de variables que se tienen en cada proceso. Este explica la relación entre el modelo y el 

índice de calidad del agua calculado originalmente. 

𝑅2 = 1 −
𝑁 − 1

𝑁 − 𝑘 − 1
[1 − 𝑅2] 

En donde 𝑅2 coeficiente de correlación ajustado, 𝑅2 coeficiente de correlación, 𝑁 es el tamaño de la muestra y 𝑘 es el 

número de las variables explicativas (Martínez Rodríguez, 2005). 

4. Resultados y análisis de resultados 

4.1. ICA NSF 

La base de datos de índices de calidad del agua NSF se generó a partir de los datos obtenidos de la literatura. De 211934, 

se analizaron 5751 puntos de muestreo que cumplen con los parámetros físico-químicos y microbiológicos utilizados por 

este índice.  En la Tabla 4 se muestra el resumen de resultados del ICA-NSF para cada zona de muestreo que se encuentra 

en la base de datos. 

 



Tabla 4. Resumen resultados Índices de calidad obtenidos a partir de la metodología NSF para cada zona de muestreo 

Zona de muestreo Media Desviación Min Max Clasificación del índice* 

Antioquia (974) 75.2 5.02 35.37 91.03 Buena 

CORNARE (123) 69.75 5.46 47.91 78.1 Media 

Valle del Cauca (915) 59.4 5.1 45.99 76.61 Media 

Cundinamarca (141) 57.5 12.15 37.45 86.59 Media 

Risaralda (832) 67.8 6.36 40.38 83.11 Media 

Florida (2766) 71 6 47.58 94.08 Buena 

Total (5751) 66.34 6.89 35.37 94.08 Media 

*La clasificación del índice está asociada al valor promedio 

 

De acuerdo con estos valores (promedios obtenidos) y a la clasificación de los índices de calidad del agua para cada uso por 

Dinius (1987), se tiene que ninguna de estas fuentes de agua se podría utilizar directamente para consumo humano. Gran 

parte se podría utilizar para la recreación y para consumo de peces y mariscos de la zona. Para la agricultura o para el uso 

industrial sería necesario realizar un tratamiento básico. Esta reducción en la calidad se puede deber que en todos los puntos 

de muestreo se encontraron patógenos, lo que lleva a que el índice disminuya notablemente. Según la metodología de NSF, 

los patógenos que están representados por coliformes fecales tienen un peso relativo de 0.16. De 5751 puntos de muestreo 

más de 5035 tienen una concentración mayor a 50 UFC/100 ml. Asumiendo que estos toman un subíndice de 50, el índice 

de calidad disminuiría en 8.5, obteniendo un índice de calidad de 91.5. Si los parámetros faltantes no cumplen con las 

especificaciones para obtener un subíndice de 100 entonces ese 91.5 disminuirá, clasificando el agua como no apta para el 

consumo. 

Para comprobar que la clasificación del índice (promedio) sea verdadera, se compararon los resultados con el Informe 

Nacional de Calidad del Agua para Consumo Humano INCA 2015, presentado por el Ministerio de Salud y Protección 

Social en el 2016. En este se muestra el riesgo al que está expuesto cada departamento por consumir agua contaminada. En 

el caso de Antioquia, el riesgo en la mayoría de los casos es sin riesgo o bajo riesgo (92.67% de la población), lo que 

concuerda con que la calidad del agua sea buena pero no excelente. En el caso de Risaralda, se obtuvo que el riesgo se 

encuentra entre riesgo bajo y medio, en donde la mayoría de la población (78.5%) se encontraba en riesgo medio (Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2016). Para el Valle del Cauca se determinaron tres niveles de riesgo: bajo, media y alto 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). Al comparar estos valores con la clasificación del ICA-NSF, se tiene un 

valor medio lo que puede tener sentido debido a que es el promedio de la calidad del agua. De acuerdo con los rangos de 

clasificación (Tabla 2), los valores mínimo y máximo obtenidos, es claro que la calidad del agua va entre un rango de mala 

a buena. En Cundinamarca se tiene una calidad media, lo que lleva a que el rango de clasificación de calidad del agua se 

encuentre entre mala y buena. De acuerdo con el informe, el consolidado se encuentra en riesgo bajo, aunque el 11.9% de 

las muestras que se tomaron tienen un riesgo alto e inviable sanitariamente (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). 

Esto coincide con la Tabla 4 y la clasificación del índice de calidad para diferentes usos, presentado por Dinius en 1987, 

dado a que el valor mínimo del ICA-NSF se encuentra en una calidad mala y no aceptable para consumo y/o abastecimiento.  

4.2. ICA – modelo 

Para determinar el nuevo índice de calidad del agua con parámetros fáciles de medir en campo, se utilizaron 4 de los 

parámetros utilizados por el ICA-NSF: pH, turbiedad, saturación de oxígeno disuelto y el cambio en la temperatura. Luego, 

se compararon los resultados obtenidos a partir de los 9 parámetros (ICA NSF) con los índices calculados a partir de los 4 

parámetros seleccionados (ICA modelo) (Figura 1). Se observa, como se esperaba, una relación lineal entre el ICA NSF y 

el ICA modelo.  Sin embargo, la pendiente es mayor a 1, lo que es indeseable para nuestro propósito. Para analizar mejor 

los datos, se adicionó una línea que hace referencia a una relación 1:1 exacta, con esto va a ser posible determinar si el 

modelo subestima o sobreestima el índice de calidad.  



 
Figura 1. Relación ICA modelo 4 parámetros ponderado e ICA-NSF de 

todos los datos (línea negra representa línea de tendencia; líneas 

rojas representan el intervalo de confianza de 95%; línea azul 

representa y=x) 

 

Tabla 5. Pesos relativos para ICA modelo calculado con 4 parámetros 

Parámetros 

ICA 4 parámetros 

ICA modelo 

ICA modelo 

ponderado 

Temperatura 0.2943 0.3068 

pH 0.2235 0.2329 

OD 0.2227 0.2321 

Turbiedad 0.2189 0.2282 

∑ 0.9594 1 

 
 
 
  Ecuaciones de intervalo de confianza: 

  Banda inferior: y =1.0817*x-14.5753 

  Banda superior: y =1.0817*x+8.3447 

Al comparar la recta (azul) con la línea de tendencia de los datos medidos, se puede ver que cuando el índice de calidad del 

agua es mayor a 45 los datos, en promedio, están siendo sobreestimados. Debido a que la relación observada en la Figura 1 

no es del 100% (relación 1 a 1) y a la suma de los pesos específicos del modelo (Tabla 5) no es de 1, probablemente se está 

incurriendo en el error L.O.V.E por lo cual se evalúa la adición de un nuevo parámetro fácil de medir en campo, la 

conductividad. Al adicionar la conductividad como nuevo parámetro se puede observar (Figura 2) que el coeficiente de 

correlación aumenta y la pendiente de la línea de tendencia disminuye, acercándose así a una relación 1:1. Además, en la 

Tabla 6 se observa que la sumatoria en ICA modelo aumenta y es muy cercana a 1.  

 
Figura 2. Relación ICA modelo de 5 parámetros ponderado e ICA-NSF 

de todos los sets (línea negra representa línea de tendencia; líneas 

rojas representan el intervalo de confianza de 95%; línea azul 

representa y=x) 

 

Tabla 6. Pesos relativos para 4 y 5 parámetros para todos los datos 

 
ICA 5 parámetros 

Parámetros ICA modelo 

ICA modelo 

ponderado 

Temperatura 0.2473 0.2533 

pH 0.2384 0.2441 

OD 0.1794 0.1838 

Turbiedad 0.2137 0.2189 

Conductividad 0.0975 0.0998 

∑ 0.9763 1 

 
   

  Ecuaciones de intervalo de confianza: 

  Banda inferior: y =1.0188*x-10.344 

  Banda superior: y =1.0188*x-10.416 

En la Figura 2 la dispersión de los datos es menor respecto al ICA modelo determinado con 4 parámetros (Figura 1). Esto 

se puede concluir debido a que las bandas del intervalo del 95% están más cercanas a la línea de tendencia (5.73;5.19). 

Ahora bien, el punto de corte de la línea de tendencia en ambos casos es negativo, lo que significa que el valor de la calidad 

del agua se está subestimando, en promedio, en un 1.8% para los ICAs que incluyen los 5 parámetros de calidad. Teniendo 

en cuenta la relación entre la línea de tendencia de los datos (negra) y la línea con relación 1:1 (azul), se puede concluir que 

existe, en promedio, una sobreestimación. Esto genera un aumento en la posibilidad de contraer enfermedades transmitidas 

por el agua. 



 

Figura 3. ICA modelo de 5 parámetros separado por zona de muestreo (Línea representa y=x) 

De acuerdo con la Figura 3 se puede observar si el modelo planteado por 5 parámetros sobreestima o subestima los 

verdaderos valores de calidad del agua. Es importante resaltar que los datos de la Florida, en general, se encuentran por 

debajo de la línea de tendencia en el análisis presentado en la Figura 2, mientras que los resultados de varios grupos de datos 

de Colombia se encuentran por encima de la línea de tendencia; esto nos hizo pensar que puede haber un aspecto geográfico 

que pueda afectar los pesos de los índices de calidad. También se puede observar que los datos del Valle del Cauca también 

están subestimados por el ICA-modelo. Dado a que se puede ver una diferencia entre cada zona de muestreo, se decidió 

hacer análisis independientes para cada lugar de muestreo cuando el modelo incluye la conductividad. En este proyecto se 

tuvieron 6 sets de datos, 5 de información colombiana y 1 de información estadounidense. En Colombia, se obtuvieron datos 

de Antioquia, río Nare y río Negro (CORNARE), Risaralda, Valle del Cauca y Cundinamarca. Los datos asociados a Norte 

América son específicamente de Florida. A continuación, se muestran los resultados por cada zona de muestreo. 

En la Figura 4 se muestra la relación de los índices de calidad del agua de Antioquia. En esta se puede observar que la 

calidad del agua se está sobreestimando desde un ICA NSF de 35. Es importante tener en cuenta que el pH es el parámetro 

con mayor influencia sobre la determinación del índice. Por otra parte, la conductividad solo afecta en un 5% el valor final. 

Los datos de calidad del agua, para este caso, se concentran principalmente entre índices de calidad clasificados como de 

buena calidad (71-90).  



 
Figura 4. Relación ICA modelo de 5 parámetros ponderado e ICA-NSF de 

Antioquia (UFC/100 ml) (línea negra representa línea de tendencia; líneas 

rojas representan el intervalo de confianza de 95%; línea azul representa 

y=x) 

 

Tabla 7. Pesos relativos para 5 parámetros Antioquia, Colombia 

Parámetros 

ICA 5 parámetros 

ICA modelo 

ICA modelo 

ponderado 

Temperatura 0.2057 0.2229 

pH 0.25 0.2709 

OD 0.2258 0.2447 

Turbiedad 0.1961 0.2126 

Conductividad 0.045 0.0488 

∑ 0.9226 1 

 

  Ecuaciones de intervalo de confianza: 

  Banda inferior: y =1.1583*x-14.705 

  Banda superior: y =1.1583*x+2.935 

En la Figura 5 se muestra la relación de los índices de calidad del agua calculados para la zona de muestreo Cundinamarca. 

La relación que se da entre ICA NSF e ICA modelo es alta, y la dispersión de los datos es baja. Además, se puede observar 

que la calidad del agua se está sobrestimando. Al igual que en Antioquia el pH es el parámetro determinante del índice.  

 
Figura 5. Relación ICA modelo de 5 parámetros ponderado e ICA-NSF de 

Cundinamarca, (UFC/100 ml) (línea negra representa línea de tendencia; 

líneas rojas representan el intervalo de confianza de 95%; línea azul 

representa y=x) 

 

Tabla 8. Pesos relativos para 5 parámetros Cundinamarca, 

Colombia 

Parámetros 

ICA 5 parámetros 

ICA modelo 

ICA modelo 

ponderado 

Temperatura 0.1550 0.1743 

pH 0.2831 0.3183 

OD 0.1814 0.2040 

Turbiedad 0.1639 0.1843 

Conductividad 0.1059 0.1191 

∑ 0.8893 1 

 
  Ecuaciones de intervalo de confianza: 

  Banda inferior: y =1.0439*x-4.629 

  Banda superior: y =1.0439*x+13.691 

En la Figura 6 se muestra la relación de los índices de calidad del agua para Florida. En esta se puede observar que la 

ecuación de la relación puede estar sobreestimando. Esta sobreestimación se da para valores de ICA-NSF menores de 90. 

Es importante tener en cuenta que en esta zona de muestreo la turbiedad es altamente relevante para el cálculo del índice 

debido a que esta explica el 40% del índice.  



 
Figura 6. Relación ICA modelo de 5 parámetros ponderado e ICA-NSF de 

Florida, USA (UFC/100ml) (línea negra representa línea de tendencia; 

líneas rojas representan el intervalo de confianza de 95%; línea azul 

representa y=x) 

 

Tabla 9.Pesos relativos para 5 parámetros Florida, USA 

Parámetros 

ICA 5 parámetros 

ICA modelo 

ICA modelo 

ponderado 

Temperatura 0.1435 0.1479 

pH 0.1581 0.1631 

OD 0.1928 0.1988 

Turbiedad 0.3893 0.4015 

Conductividad 0.086 0.0887 

∑ 0.9697 1 

 
  Ecuaciones de intervalo de confianza: 

  Banda inferior: y =0.9055*x+0.9808 

  Banda superior: y =0.9055*x+16.5808 

En la Figura 7 se muestra la relación de los índices de calidad del agua para Risaralda. En esta relación se tiene un valor de 

16.17 como el ICA modelo base, lo que quiere decir que siempre hay un 16% de la información que no se puede explicar 

por los parámetros fáciles de medir en campo. Es importante tener en cuenta que en esta zona de muestreo el oxígeno 

disuelto toma la mayor importancia para el cálculo del ICA. 

 
Figura 7. Relación ICA modelo de 5 parámetros ponderado e ICA-NSF de 

Risaralda (UFC/100ml) (línea negra representa línea de tendencia; líneas 

rojas representan el intervalo de confianza de 95%; línea azul representa 

y=x) 

 

Tabla 10. Pesos relativos para 5 parámetros Risaralda, Colombia 

Parámetros 

ICA 5 parámetros 

ICA modelo 

ICA modelo 

ponderado 

Temperatura 0.2206 0.2256 

pH 0.1462 0.1495 

OD 0.3857 0.3945 

Turbiedad 0.1316 0.1346 

Conductividad 0.0937 0.0959 

∑ 0.9778 1 

 

 

  Ecuaciones de intervalo de confianza: 

  Banda inferior: y =0.7799*x+8.593 

  Banda superior: y =0.7799*x+24.153 

En la Figura 8 se muestra la relación de los índices de calidad del agua para río Cauca en el Valle del Cauca. Al comparar 

la línea de tendencia (negra) con la línea de tendencia con relación 1:1 (azul), la pendiente es igual por lo que se podría 

decir que los valores que se están sobreestimando es en 3.16%. Por otra parte, el cambio en la temperatura es el parámetro 

que va a afectar en mayor medida el valor final del índice de calidad.  



 
Figura 8. Relación ICA modelo de 5 parámetros ponderado e ICA-NSF de 

Valle del Cauca (UFC/100 ml) (línea negra representa línea de tendencia; 

líneas rojas representan el intervalo de confianza de 95%; línea azul 

representa y=x) 

 

Tabla 11. Pesos relativos para 5 parámetros Valle del Cauca, 

Colombia 

Parámetros 

ICA 5 parámetros 

ICA modelo 

ICA modelo 

ponderado 

Temperatura 0.29 0.3023 

pH 0.2046 0.2133 

OD 0.1642 0.1711 

Turbiedad 0.1092 0.1138 

Conductividad 0.1914 0.1995 

∑ 0.9594 1 

 
  Ecuaciones de intervalo de confianza: 

  Banda inferior: y =0.9878*x-1.9558 

  Banda superior: y =0.9878*x+8.2842 

 

En la Figura 9 se muestra la relación de los índices de calidad del agua para el río Nare y el río Negro en Antioquia 

(CORNARE). De acuerdo a las líneas de tendencia (negra y azul) se puede decir que antes de un ICA-NASF de 45 la calidad 

del agua se subestima lo que produce un modelo de toma de decisiones mucho más conservador al que se puede tener 

después de este punto. Después de este punto, la mayoría de datos se encuentran por encima de una relación de 1:1 (línea 

azul), por lo que en esta zona se está sobreestimando la calidad del agua. Cabe resaltar que la ecuación de la recta (negra) 

sobreestima la calidad pero siempre se está disminuyendo en un 6.5% el valor.  

 
Figura 9. Relación ICA modelo de 5 parámetros ponderado e ICA-NSF de 

CORNARE, (UFC/100 ml) (línea negra representa línea de tendencia; 

líneas rojas representan el intervalo de confianza de 95%; línea azul 

representa y=x) 

 

Tabla 12. Pesos relativos para 5 parámetros CORNARE, 

Colombia 

Parámetros 

ICA 5 parámetros 

ICA modelo 

ICA modelo 

ponderado 

Temperatura 0.2227 0.2487 

pH 0.2767 0.3090 

OD 0.1987 0.2218 

Turbiedad 0.1341 0.1497 

Conductividad 0.0634 0.0708 

∑ 0.8929 1 

 
  Ecuaciones de intervalo de confianza: 

  Banda inferior: y =1.2064*x-14.4039 

  Banda superior: y =1.2064*x+1.3961 

Ahora bien, se puede concluir que, en promedio, la mayoría de los ríos en Antioquia tienen una buena calidad (70-85), los 

ríos de Risaralda tienen una media o buena calidad (50-80), los ríos Nare y Negro cuentan con una calidad media / buena 



(60-80), la calidad de los ríos en la cuenca del río Cauca en el departamento del Valle del Cauca varía entre una mala y 

buena calidad (45-80), y para el estado de Florida en Estados Unidos se tiene que la calidad es media-buena (60-80). Con 

esto, es claro que en promedio los datos analizados no son de fuentes altamente contaminadas o de agua totalmente potable. 

Por lo que se debería tratar de trabajar con datos de fuentes de agua superficial altamente contaminadas y ver si esta tendencia 

se sigue dando. 

De acuerdo a los intervalos de confianza del 95% para todas las zonas de muestreo, se encontró que estos rangos disminuyen 

al adicionar la nueva variable. Esto significa que los datos se ajustan en mejor medida a la línea de tendencia al tener en 

cuenta la conductividad. También, es claro que la sobreestimación de algunos datos es menor cuando el modelo se calcula 

adicionando la conductividad. Esto se puede concluir debido a que la línea recta de relación 1:1 (azul) se acerca más a la 

línea de tendencia (negra). Este acercamiento se puede dar por dos maneras, el aumento o disminución del intercepto o el 

aumento o disminución de la pendiente, dependiendo de cuál de estos afectó en mayor medida. 

Por otra parte, es claro que no en todos los casos los parámetros tienen la misma tendencia de explicación. En Antioquia el 

mayor peso se da en el pH, aunque todos los valores son cercanos. En Valle del Cauca el cambio en la temperatura es el que 

más afecta y se puede observar que este valor sí tiene una mayor diferencia con los otros parámetros en comparación a los 

otros sets de datos. En Florida se tiene la turbiedad y el oxígeno disuelto como los parámetros que afectan en mayor medida 

el valor del índice. El oxígeno disuelto es el parámetro que, probablemente, va a definir la calidad del agua en Risaralda. 

En Cundinamarca, el parámetro que tiene una mayor influencia es el pH, los otros parámetros tienen pesos relativos 

cercanos. 

Dado a que se esperaba obtener una relación lineal (1:1), y no se obtuvo, debe seguir existiendo el error L.O.V.E. Esto se 

puede deber a que alguno de los parámetros fáciles de medir en campo está asociado a un parámetro difícil de medir, por lo 

que se debe hacer un análisis de las correlaciones entre los parámetros. En varios estudios se ha encontrado que la turbiedad 

y la conductividad pueden estar correlacionadas con sólidos y coliformes (Bhandari & Nayal, 2008; Huey & Meyer, 2010; 

Jothivenkatachalam, Nithya & Chandra, 2010).  

5. Conclusiones y recomendaciones 
- El ICA-NSF explica Los dos índices de calidad, ICA-NSF e ICA-modelo, tienen una alta correlación, pero la 

explicación de la calidad del agua por medio del ICA modelo no es completa.  

- Al adicionar la variable de conductividad, se hace una mejor explicación de la calidad del agua. Esto puede deberse a 

una relación que exista con alguno de los parámetros físico-químicos y microbiológicos difíciles de medir. Dado a que 

no se obtuvo una relación 1:1 se recomienda hacer un análisis de correlaciones entre turbiedad y conductividad con 

sólidos y coliformes. 

- El ICA modelo planteado con 5 parámetros determinado con toda la base de datos, determina en mejor medida la calidad 

del agua en comparación al ICA modelo planteado por cada zona de muestreo. Es claro que existe una diferencia en la 

estimación del ICA-modelo dependiendo del punto de muestreo. Se recomienda hacer una investigación más extensa 

con datos globales de la calidad del agua, para poder determinar si es posible calcular un índice de calidad del agua 

global o si se debe tener en cuenta en la zona climática en la que se encuentra el cuerpo de agua. 

- Los pesos relativos para cada punto de muestreo tienen una relación diferente respecto a cada parámetro físico-químico 

fácil de medir. Esto se puede deber al tipo de contaminación que se da en la zona o el uso del suelo. Al determinar un 

set de pesos relativos globales se observa un ajuste de todos los parámetros constante, excepto por la conductividad, 

estos son cercanos. 

- Para trabajos futuros se recomienda realizar distintos análisis estadísticos, para tener una mayor confiabilidad. 

 

Referencias 

Ab Aziz, N. A. (2017). Low Cost Water Treatment Using Idigenous Material for Remote Communities in Developing Countries. RMIT University. 

Abbasi, T., & Abbasi, S. (2012). Aproches to WQI Formulation. En T. Abbasi, & S. Abbasi, Water quality indices (págs. 9-18). doi:10.1016/B978-0-

444-54304-2.00002-6 

Abbasi, T., & Abbasi, S. (2012). 'Conventional' Indices for Determining Fitness of Waters for Different Uses. En T. Abbasi, & S. Abbasi, Water 

Quality Indices. doi:10.1016/B978-0-444-54304-2.00003-8 

Agrawal, V., & Bhalwar, R. (2009). Household Water Purification: Low-Cost Interventions. Medical Journal, Armed Froces India, 65(3), 260-263. 



Axelrad, D. A., Bellinger, D. C., Ryan, L. M., & Woodruft, T. J. (2007). Dose-Response Relationship of Prenatal Mercury Exposure and IQ: An 

Integrative Analysis of Epidemiologic Data. Enviromental Health Perspect, 115(4), 609-615. doi:10.1289/ehp.9303 

Barrera Niño, D. V. (2017). EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN RÍOS CAUDALOSOS DE COLOMBIA. Bogotá D.C. 

Bhandari, N. S., & Nayal, K. (2008). Correlation Study on Physico-Chemical Parameters and Quality Assessment of Kosi River Water, Uttarakhand. 

E-Journal of Chemistry, 5(2), 342-346. 

Boyacioglu, H. (2007). Development of a water quality index based on a European classification scheme. Water S.A., 33(1), 101-106. 

Calvo-Brenes, G. (2013). Nueva metodología para valorar la calidad de las aguas superficiales para su uso como clase 2 en Costa Rica. Tecnología 

en Marcha, 26(2). 

CARDER. (2018). Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER. Obtenido de Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER: 

http://www.carder.gov.co 

Cardona Madariaga, D. F., González Rodríguez, J. L., Rivera Lozano, M., & Cárdenas Vallejo, E. (10 de octubre de 2013). Inferencia estadística 

módulo de regresión lineal simple. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. 

Castro, M., Almeida, J., Ferrer, J., & Díaz, D. (2014). Indicadores de la calidad del agua: evolución y tendencias a nivel global. Ingeniería Solidaria, 

10(17), 111-124. 

CCA. (2014). Caracterización de la vulnerabilidad a la contaminación ambiental en América del Norte. Comisión para la Cooperación Ambiental, 

Montreal. 

CEDEN. (2018). California Environmental Data Exchange Network. Obtenido de California Environmental Data Exchange Network: 

http://www.ceden.org 

Chiron, N., Guilet, R., & Deydier, E. (2003). Adsorption of Cu(II) and Pb(II) onto a grafted silica: isotherms and kinetic models. Water Research, 

37(13), 3079-3086. doi:10.1016/S0043-1354(03)00156-8 

Cho, K. H., Han, D., Park, Y., Lee, S. W., Cha, S. M., Kang, J.-H., & Kim, J. H. (2010). Evaluation of the relationship between two different 

methods for enumeration fecal indicator bacteria: Colony-forming unit and most probable number. Journal of Enviromental Sciences, 

22(6), 826-850. doi:10.1016/S1001-0742(09)60187-X 

Chowdhury, R. M., Muntasir, S. Y., & Hossain, M. M. (2012). WATER QUALITY INDEX OF WATER BODIES ALONG FARIDPUR-BARISAL 

ROAD IN BANGLADESH. GLOBAL ENGINEERS & TECHNOLOGISTS REVIEW, 2(3), 1-8. 

Coello, J. R., Ormaza, R. M., Déley, Á. R., Recalde, C. G., & Rios, A. C. (2015). Aplicación del ICA-NSF para determinar la calidad del agua de los 

ríos Ozogoche, Pichahuiña y Pomacocho-Parque Nacional Sangay-Ecuador. Revista del Instituto de Investigación DE LA fACULTAD DE 

iNGENIERÍA gEOLÓGICA, mINERA, mETALÚRGICA Y gEOGRÁFICA, 16(31), 66-71. Obtenido de 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/iigeo/article/view/11281 

Cornare. (2014). Corporación AUtónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare. Obtenido de http://www.cornare.gov.co/ 

CORPOCALDAS. (2018). CORPOCALDAS. 

Croghan, C. W., & Egeghy, P. P. (2003). Methods of Dealing with Values Below the Limit of Detection using SAS.  

Cude, C. G. (Febrero de 2001). Oregon water quality index: a tool for evaluating water quality management effectiveness. Journal of the American 

Water Resources Association, 37(1), 125-136. 

CVC. (2018). Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC. Obtenido de Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC: 

https://www.cvc.gov.co 

Demitry, M. E. (2011). Simple and Appropiate Methods for Household Water Treatment. Utah State University, Logan. 

Dinius, S. (1987). Design of an index of water quality. American Water Resources Association, 23(5), 833-843. 

Dorner, S. M., Anderson, W. B., Gaulin, T., Candon, H. L., Slawson, R. M., Payment, P., & Huck, P. M. (2007). Pathogen and indicator variability in 

a heavily impacted watershed. Journal of Water and Health, 5(2), 241-257. doi:10.2166/wh.2007.010 

Fallahzadeh, R. A., Ghaneian, M. T., Miri, M., & Dashti, M. M. (2017). Spatial analysis and health risk assessment of heavy metals concentration in 

drinking water resources. Environmental Science and Pollution Research, 24(32), 24790-24802. 

Fernandez Prada, N. J., & Solano Ortega, F. (2005). Índices de Calidad y de Contaminación del Agua. Pamplona, Colombia: Universidad de 

Pamplona. 

Findeter. (2017). Informe sectorial: Agua potable y Saneamiento básico. Nathalia Martínez Venegas. 



Florida Departament of Environmental Protection. (2018). Florida Departament of Environmental Protection. Obtenido de DEARSPA: 

http://prodenv.dep.state.fl.us/DearSpa/public/searchStoretPI.action 

Fu, J., Zhao, C., Luo, Y., Liu, C., Kyzas, G. Z., Luo, Y., . . . Zhu, H. (2014). Heavy metals in surface sediments of the Jialu River China: Their 

relations to enviromental factors. Journal of Hazardous Materials, 270, 102-109. Obtenido de 

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2014.01.044 

GEMS/Water. (2007). Global Drinking Water Quality index Development and Sensitivity Analysis Report. National Water Research Institute, 

Burlington. 

González Meléndez, V., Caicedo Quintero, O., & Aguirre Ramirez, N. (mayo de 2013). Aplicación de los índices de calidad de agua NSF, DINIUS y 

BMWP en la quebrada La Ayurá, Antioquia, Colombia. Revista Gestión y Ambiente, 16(1), 97-108. 

González Scancella, T. (2013). Evaluación del sistema de abastecimiento de agua potable y disposición de excretas de la población del 

corregimiento de Monterrey, Municipio de Simití Departamento de Bolívar, proponiendo soluciones integrales al mejoramiento de los 

sistemas y la salud de. Bogotá D.C. 

Grupo Noriega Editores. (2002). Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería. México D.F.: Limusa. 

Guerinoni, G. (16 de abril de 2013). ETRAS. Obtenido de Calidad del agua y salud pública: http://www.paho.org/blogs/etras/?p=1105 

Heidelberg University. (2018). Tributary Data Qownload. Obtenido de Heidelberg University: https://www.heidelberg.edu/tributary-data-download 

Hernández González, F. M., Nolasco Tovar, E. D., & Salguero Sandoval, M. E. (2016). DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD DEL 

AGUA NSF Y MODELACIÓN DEL CROMO HEXAVALENTE EN LA PARTE ALTA DEL RÍO SUQUIAPA, SANTA ANA, EL SALVADOR. 

San Salvador. 

Huey, G. M., & Meyer, M. L. (2010). Turbidity as an Indicator of Water Quality in Diverse Watersheds of the Upper Pecos River Basin. Water, 273-

284. 

IDEAM. (2014). Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Obtenido de Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales: http://www.ideam.gov.co/solicitud-de-informacion 

Instituto Nacional de la Salud (INS). (2017). Determinación de Coliformes Totales y E.coli en agua por medio de sustrato definido. Obtenido de 

https://www.ins.gov.co/conocenos/sig/SIG/MEN-R01.5330-013.pdf 

Jasmin, L., & Malikarjuna, P. (2014). Physicochemical quality evaluation of groundwater and developmetn of drinking water quality index for 

Araniar River Basin, Tamil Nadu, India. Enviornmental Monitoring and Assessment(186), 935-948. 

Jin-feng, L., & Shun, C. (2015). A Low-cost WirelessWater Quality Auto-monitoring System. International Journal of Online Engineering (iJOE), 

37-41. 

Jothivenkatachalam, K., Nithya, A., & Chandra Mohan, S. (2010). CORRELATION ANALYSIS OF DRINKING WATER QUALITY IN AND 

AROUND PERUR BLOCK OF COIMBATORE DISTRICT, TAMIL NADU, INDIA. RASAYAN JOURNAL, 649-654. 

Kathoon, N., Khan, A. H., Rehman, M., & Pathak, V. (2013). Correlation Study For the Assessment of Water Quality and Its Parameters of Ganga 

River, Kanpur, Uttar Pradesh, India. IOSR Journal of Applied Chemistry, 5(3), 80-90. 

Kumar Singh, A., Kumar Gupta, L., & Kumar Singh, V. (2015). A review of low cost alternative of water treatment in rural area. 

Marí-Benlloch, M., & Gómez, M. (2018). Utilización práctica del Teorema Central del Límite. Valencia. 

Martínez Rodríguez, E. (2005). Errores frecuentes en la interpretación del coeficiente de determinación lineal. Anuario Jurídico y Económico 

Escurialense, 315-332. 

Mauro, R. (1999). Understanding L.O.V.E (Left Out Variables Error): A Method for Estimating the Effects of Omitted Variables. Psychological 

Bulletin, 108(2), 314-329. Recuperado el 27 de 11 de 2018 

Meybeck, M., Kussisto, E., Mäkelä, A., & Mälkki, E. (1996). Chapter 2. Water Quality. En U. N. Organization, J. Bartram, & R. Ballance (Edits.), 

Water Quality Monitoring - A Practical Guide to the Design and Implementation of Freshwater Quality Studies and Monitoring 

Programmes.  

Ministerio de la Protección Social. (2006). Decreto 1575. Bogotá D.C. 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Informe nacional de calidad del agua para consumo humano INCA 2015. Ministerio de Salud y 

Protección Social, Subdirección de Salud Ambiental, Bogotá D.C. 

Money, E. S., Carter, G. P., & Serre, M. L. (2009). Modern Space / Time Geostatistics using River Distances: Data Integration of Turbidity and E. 

coli Measurements to Assess Fecal Contamination Along the Raritan River in New Jersey. Environmental Science and Technology, 43(10), 

3736-3742. 



Murphy, K., Heery, B., Sullivan, T., Zhang, D., Paludetti, L., Lau, K. T., . . . Regan, F. (2015). A low-cost autonomous optical sensor for water 

quality monitoring. Talanta, 520-527. 

Nasirian, M. (2007). A New Water Quality Index for Environmental Contamination Contributed by Mineral Processing: A Case Study of Amang 

(Tin Tailing) Processing Activity. Journal of Applied Sciences, 2977-2987. doi:10.3923/jas.2007.2977.2987  

Novales, A. (2010). Análisis de Regresión. Madrid. 

OMS. (8 de 2017). Organización Mundial de la salud. Obtenido de Intoxicación por plomo y salud: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs379/es/ 

OMS. (9 de 2017). Organización Mundial de la Salud. Obtenido de E.coli: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs125/es/ 

OMS. (7 de 2017). Organización Mundial de la Salud. Obtenido de Agua: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/es/ 

OMS. (5 de 2017). Organización Mundial de la Salud, enfermedades diarréicas. Recuperado el 8 de 11 de 2017, de 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/es/ 

Oracle Corporation and/or its affiliates. (2018). MySQL Workbench 8.0. Obtenido de https://www.mysql.com/ 

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (7 de febrero de 2018). Agua. 

Organización Mundial de la Salud. (31 de 03 de 2017). Organización Mundial de la Salud. Obtenido de Organización Mundial de la Salud: 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mercury-and-health 

Organización Panamericana de Salud . (Julio de 2007). Guía para la vigilancia y control de la calidad del agua en situaciones de emergencia y 

desastre. Ecuador. 

Pan, S., Lin, L., Zeng, F., Zhang, J., Dong, G., Yang, B., . . . Ma, H. (2018). Effects of lead, cadmium, arsenic and mercury co-exposure on children's 

intelligence quotient in an industrialized area of southern China. Enviromental Pollution, 235, 47-54. 

Reguant-Álvarez, M., & Torrado-Fonseca, M. (2016). El método Delphi. REIRE, 87-102. 

Samboni, N., Carvajal, Y., & Escobar, J. (2007). Revisión de parámetros fisicoquímicos como indicadores de calidad y contaminación del agua. 

Revista Ingeniería e Investigación, 27(3), 172-181. 

Sciortino, J., & Ravikumar, R. (1999). Fishery Harbour Manual on the Prevention of Pollution. Madras. 

Sicard, C., Glen, C., Aubie, B., Wallace, D., Jahanshahi-Anbuhi, S., Pennings, K., . . . Filipe, C. (2015). Tools for water quality monitoring and 

mapping using paper-based sensors and cell phones. Water Research, 360-369. 

StataCorp. (2017). Stata Statistical Software: Release 15. 

Subdirección de Desarrollo Urbano, Departamento Nacional de Planeación. (2015). Evolución de las coberturas de los servicios de acuedutco y 

alcantarillado (1985-2013). Bogotá D.C. 

Swamee, P., & Tyagi, A. (2000). DESCRIBING WATER QUALITY WITH AGGREGATE INDEX.  

Tambo, C. S. (2015). Propuesta de un índice de calidad del agua como herramienta de gestión para los humedales capitalinos. Bogotá D.C. 

The MAthWorks, Inc. (27 de 03 de 2017). MATLAB. 

Torres Vega, F. J. (2009). Desarrollo y aplicación de un Índice de Calidad de Agua para ríos en Puerto Rico.  

Torres, P., Cruz, C. H., & Patiño, P. J. (julio-diciembre de 2009). Índices de calidad de agua en fuentes superficiales utilizadas en la producción de 

agua para consumo humano. Una revisión crítica. Ingenierías Universidad de Medellín, 8(15 especial), 79-94. 

United Nations Environment Programme. (2017). GEMStat database of the Global Environment Monitoring System for freshwater. Recuperado el 27 

de 02 de 2018, de International Center for Water Resources and Global Change: data-request@gemstat.org 

Universidad de los Andes. (11 de 09 de 2018). NUEVO DISPOSITIVO PARA MONITOREAR LA CALIDAD DEL AGUA. Obtenido de NUEVO 

DISPOSITIVO PARA MONITOREAR LA CALIDAD DEL AGUA: https://uniandes.edu.co/es/noticias/ingenieria/nuevo-dispositivo-

para-el-monitoreo-del-agua 

Varol, M., Gökot, B., Blekeyen, A., & Sen, B. (2012). WATER QUALITY ASSESSMENT AND APPORTIONMENT OF POLLUTION 

SOURCES OF TIGRIS RIVER (TURKEY) USING MULTIVARIATE STATISTICAL TECHNIQUES—A CASE STUDY. River 

Research and Applications, 1428-1438. doi:10.1002/rra 

Vidon, P., Tedesco, L. P., Wilson, J., Campbell, M. A., Casey, L. R., & Gray, M. (2008). Direct and indirect hudrological controls on E. coli 

concentration and loading in midwestern streams. Journal of Environmental Quality, 37(5), 1761-1768. 

WHO. (2017). Guidelines for drinking water quality: fourth edition incorporating the first addendum. Genova. 



Wills, M. (1996). Application of the National Sanitation Foundation Water Quality Index in the Cazenovia Creek, NY, pilot watershed management 

project. Middle States Geographer, 95-104. 

Wood, S. N. (2015). Matrix Computation. En I. o. Textbooks, Core Statistics (págs. 219-232). Cambridge: Cambdrige University Press. 

doi:10.1017/CBO9781107741973.010 

Wu, Z., Zhang, D., Cai, Y., Wang, X., Zhang, L., & Chen, Y. (2017). Water quality assessment based on the water quality index method in Lake 

Poyang: The largest freshwater lake in China. Scientific Reports, 7, 17999. doi:10.1038/s41598-017-18285-y 

WWAP/ONU-Agua. (2018). Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2018: Soluciones basadas en. 

Programa Mundial de las Naciones Unidas de Evaluación de los Recursos Hídricos. París: UNESCO. 

Yogendra, K., & Puttaiah, E. (2008). Determination of Water Quality Index and Suitability of an Urban Waaterbody in Shimonga Town, Karnataka. 

Determination of Water Quality Index and Suitability of an Urban Waaterbody in Shimonga Town, Karnataka (pág. 342.346). Taál: 

Sengupta, M. & Dalwani, R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

GRÁFICAS SUBÍNDICES MODIFICADAS DE: (Hernández González, Nolasco Tovar, & Salguero Sandoval, 2016) 



 

 

 

  



 

 


