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Abstract—Este documento presenta  un sistema para pronóstico 

de caudal en el rio sinu. Se utiliza un Sistema de Lógica Difusa 

para realizar el pronóstico y se utilizará el software UNFUZZY 

para la implantación del sistema de pronóstico.  Primero se 

presenta los fundamentos teóricos de los sistemas de lógica difusa 

y posteriormente se hará una descripción de los modelos a 

utilizar, una comparación de los resultados obtenidos utilizando 

diferentes parámetros de diseño en los sistemas de lógica difusa. 

Se utilizaran diferentes enfoques. Un primer enfoque utilizará el 

sistema para pronóstico con las reglas generadas 

automáticamente el software editándolas con criterios 

heurísticos. Un segundo enfoque utilizara los algoritmos de 

entrenamiento empleados con sistemas de lógica difusa con el fin 

de lograr que el sistema genere las reglas del modelo lingüístico a 

partir de tablas de entrenamiento. Por último se evaluarán los 

resultados obtenidos para generar unos criterios que permitan 

establecer cual de todos los pronósticos es el más acertado. 

 

I. INTRODUCTION 

El ser humano a medida que el tiempo ha pasado se han 

creado grandes inventos que le han servido para tener mejor 

calidad de vida en cuanto a beneficios y servicios que a traído 

con la búsqueda de la perfección. Una de los temas en los 

cuales más a avanzado es el de la electrónica y las 

telecomunicaciones trayendo así a su vez  el control por medio 

de la lógica difusa. 

En la actualidad los cursos hídricos que tenemos en el país 

están monitoreados por el IDEAM. Y en los cuales se 

mantienes registros de caudal día a día semana a semana o me 

a mes 

El enfoque del presente trabajo es la adaptabilidad de la 

lógica difusa para utilizarla como identificadores de dinámica. 

En particular este trabajo se utilizara para identificar la 

dinámica del caudal de un rio. Esta forma de identificación 

permitirá una adaptación final del sistema para usarlo en 

pronósticos de caudales. 

. 

I. DESARROLLO DEL CONTENIDO. 

En el documento se planteara una problemática de 

inundaciones provocadas por recursos hídricos fuera de 
cause por su gran capacidad de caudal, la cual perjudica 

sectores como el de la agricultura, salud y económico. para la 

realización de  este proyecto tendremos que hacer un 

levantamiento de información con el objetivo de 

familiarizarnos con el tema y poder llevar un desarrollo 

teórico donde nos permitirá ir avanzando en el cumplimiento 

de los objetivos pactados. 

 

Dentro de los objetivos pactados nos permite llevar a cabo una 

serie de entrenamientos al sistema que se está desarrollando 

en el cual utilizaremos tablas de caudales de los recursos 

hídricos las cuales nos servirán como variables de entrada 

para entrenar el sistema. 

 

 por último lo que se espera de este proyecto es que podamos 

tener  un resultado lo más cercano posible al real y asi tener 

un pronóstico  del comportamiento del caudal del rio. 

  Para el pronóstico de caudal se utiliza un sistema de lógica 

difusa con la siguiente estructura de entradas y salidas. 

 

 

 

 
Fig 1: Sistema de lógica difusa. 

 

En el sistema tenemos tres entradas que corresponden a  tres 

caudales anteriores, q(k-2) que es el valor del caudal hace dos 

unidades de tiempo, q(k-1) que es el caudal hace una unidad 

de tiempo y q(k) que es el valor del caudal del tiempo presente. 

A continuación se describirán las variables de entrada y salida 

como variables lingüísticas. 

 

Este método tomado para el desarrollo del proyecto se 

fundamenta en que con un sistema como este se puede llegar a 

prestar un servicio el cual sea útil para dar una solución a la 

problemática planteada. 

 

II. ANALISIS DE RESULTADOS. 

Tomando el sistema establecido para poder llevar el 

pronóstico basándonos primero en un levantamiento de 

información real del caudal del rio en el cual se representa así: 
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Fig 2. Caudal Real. 

 

Estos caudales reales fueron tomados del rio Sinú en la 

estación de puerto Colombia en los meses de abril, mayo, 

junio  en donde se toma una medida a diario del caudal. Este 

comportamiento lo graficamos y comparamos con los 

pronosticados haciendo uso de cada implicación hasta llegar a 

la más exacta y parecida posible como lo son con las dos que 

trabajamos, la de mínimo y producto que tenían un 

comportamiento similar al del caudal real. En segunda parte 

tomamos como referencia el entrenamiento del sistema por 

medio de una tabla basada en los caudales reales del rio sinu 

la cual tendrá la siguiente estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA I: ENTRENAMIENTO 

 
 

Para el diseño propuesto en este proyecto que consiste en 

pronosticar un cuarto valor (q(k+1)) a partir de tres valores 

anteriores (q(k-2), q(k-1), q(k)) se construyó  la Tabla 12. El 

primer reglón de la tabla tiene los valores Q1, Q2, Q3 Y Q4 

correspondientes a los días 1, 2, 3 y 4. Este reglón le dice al 

sistema que cuando sus entradas sean Q1, Q2 y Q3, esto es las 

entradas son los caudales de los días 1, 2 y 3,  la salida que 

debe producir es Q4, esto es el caudal del día 4. En general, la 

fila i tendrá los valores correspondientes a los caudales Qi, 

Qi+1, Qi+2 y Qi+3, diciéndole al sistema que cuando las 

entradas sean los caudales de los días i, i+1, i+2, la salida del 

sistema debe ser el caudal del día i+3. La Tabla 12 muestra 

solo parte de la tabla utilizada para entrenar el sistema. La 

Tabla 12 solo contiene 24 filas mientras que la tabla utilizada 

en este proyecto tiene 87 filas 

Esta tabla nos permite generar las reglas en donde el sistema 

aprenderá el comportamiento real generando asi un valor mas 

certero en esta parte del entrenamiento se hizo en universos 

fijos y universos variables. 

 

ENTRENAMIENTO UNIVERSOS FIJOS: Este algoritmo 

nos permite determinar las reglas del sistema a partir de la 

Tabla I. Todos los demás parámetros deben ser seleccionados 



por el diseñador. Para cada renglón de la tabla de 

entrenamiento donde se hará lo siguiente. 

Con cada valor determinar los grados de pertenencia de cada 

uno de los conjuntos difusos asociados a los valores 

lingüísticos de las respectivas variables, se seleccionan los 

valores lingüísticos para los cuales los grados de pertenencia  

son máximos, construir el antecedente de cada regla con los 

calificadores correspondientes a los máximos valores de 

pertenencia encontrados en el paso anterior, Asignar  a cada 

regla creada  un factor  de certeza, calculado como el  

producto de los grados de pertenencia a cada conjunto difuso 

asociado con cada valor lingüístico, Verificar si en la  BR ya 

existe una regla con el mismo antecedente ( y quizás distinto 

consecuente). Dejar en la BR aquella regla con mayor factor 

de certeza. Si aún no existe en la BR  una  regla  con el mismo 

antecedente, adicionar la nueva regla a la BR. 

 

A continuación se presentó un pronóstico de entrenamiento de 

universos fijos con las implicaciones mínimo y producto. 

 

 
Fig 3: Entrenamiento Universos Fijos. 

 

ENTRENAMIENTO CON UNIVERSOS VARIABLES: En 

este algoritmo se fijan las variables de entrada y de salida. Se 

define  un número difuso. Para el presente trabajo se 

escogieron funciones triángulo. A continuación se describe el 

algoritmo. 

El renglón k-ésimo genera la regla: Rk. Para   la nueva  regla  

RK   se  crea una proposición condicional de la forma: 

SI  

q(k-2) es L q(k-2) Y q(k-1) es L q(k-1) Y q(k) es L q(k)  

ENTONCES 

q(k+1) es L q(k+1) 

Dónde: 

L q(k-2), L q(k-1), L q(k) y L q(k+1) son los calificadores 

lingüísticos asociados a las variables q(k-2), q(k-1), q(k) y 

q(k+1) los cuales serán interpretados por los números difusos 

definidos en los módulos de entrada y salida del sistema y 

centrados en los valores correspondientes mostrados por el 

renglón k. Con w  renglones en la tabla de entrenamiento se 

generaran w reglas. 

 

A continuación se mostró el pronóstico de universos variables 

con las implicaciones mínimo y producto. 

 

 
Fig 4: Entrenamiento Universos Variables. 

 

III. DISCUSION 

 

En el documento se puede tener una idea de cómo se origina 

el pronóstico de los caudales futuros en donde con las 

diferentes implicaciones no llevan a tener una mayor certeza. 

Estos resultados arrojados por el sistema dan una medida 

cercana pero a la vez tiene error lo cual nos implica tener un 

problemática de exactitud en la cual ya entrarían más factores 

que nos permitan tener una mayor exactitud. 

 

Para el desarrollo de nuestros objetivos pactados se originan 

los resultados como obtener valores con universos fijos y 

tener tablas de entrenamientos para que el sistema asimile el 

comportamiento del rio haciéndolo así mismo para inversos 

variables los cuales cambian su comportamiento con facilidad. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

• Se utilizaron dos enfoques diferentes. En el primer enfoque 

se utilizó el modelo lingüístico (conjunto de reglas) generado 

automáticamente por el software con una edición del conjunto 

de reglas para hacerlas más cercanas al fenómeno real. En el 

segundo enfoque se utilizaron los algoritmos de entrenamiento 

de sistemas de lógica difusa (universos fijos y universos 

variables) para generar un modelo linguistico a partir de tablas 

de entrenamiento. Es importante señalar que esto constituye 

una forma de minería de datos que podríamos denominar 

minería inteligente de datos. 

 

• Para lograr un pronóstico más acertado en universos fijos 

con tablas de entrenamiento es necesario que nuestras entradas 

y salidas se traslapen en sus conjuntos difusos. 

 

• El enfoque del trabajo se presenta en un sistema de logica 

difusa partiendo del comportamiento real del caudal de un rio. 
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