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Resumen 

 

 

Las mediciones y pronósticos atmosféricos son una herramienta importante para la toma de 

decisiones en los campos productivos, de prevención, y actualmente en la generación de 

energías limpias. Para la predicción se pueden usar modelos atmosféricos que permitan 

pronósticos de variables como, temperatura, viento y radiación solar. La importancia de 

validar las simulaciones de dichas variables es necesaria para cuantificar la eficacia y 

aproximación en los pronósticos de valores horarios, diarios y anuales. En los resultados del 

modelo atmosférico WRF, las simulaciones son validadas con los datos de la estación Oriente 

de la Universidad de Antioquia, ubicado en el municipio del Carmen de Viboral, en el 

departamento de Antioquia, Colombia. Las diferencias en los niveles de radiación solar están 

entre 350 W/m 2 con un error porcentual del 20% al 40% en su nRMSE. Para la velocidad 

del viento, las diferencias encontradas entre 1,5 m/s y 2,2 m/s, tienen un margen de error del 

200% en el nRMSE. La temperatura, con sus diferencias entre 1,5°C y los 2,0°C, presentan 

un nRMSE entre el 4% y20% de error. Las correlaciones entre observaciones y pronósticos 

están alrededor de r=0,9 en la temperatura; r=0,85 para la velocidad del viento; y r=0,9 en la 

radiación solar. Con estas variaciones, el modelo ofrece un buen pronóstico de algunas de las 

variables estudiadas.  Esta evaluación y validación de los pronósticos son un primer paso en 

el uso de pronósticos para la generación de energía renovables en la región andina.  
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1. Introducción 

 

 

La predicción del estado del tiempo ha permitido entender las dinámicas atmosféricas desde 

hace varios siglos, perfeccionado su estudio y análisis de las variables presentes en el planeta. 

Se busca comprender cómo las variables se relacionan y modifican los escenarios en la 

microescala y macroescala; logrando construir un historial de los diferentes fenómenos 

atmosféricos que gobiernan la tierra. Los registros colectados y procesados brindan nociones 

a corto y mediano plazo de qué pasará mañana si las condiciones atmosféricas muestran 

valores favorables para un buen tiempo o desfavorables para un mal tiempo. Con esto da a 

entender en cómo la sociedad se debe preparar para los cambios y las medidas de precaución 

a tomar. 

 

Un método moderno que ayuda a entender las dinámicas de la atmósfera y permite hacer 

pronósticos del estado del tiempo son los modelos atmosféricos, programas computarizados 

que procesan los datos de observación de una superficie, ayudado de ecuaciones específicas 

que incluyen las variables de la atmósfera y su interacción. No obstante, los modelos 

atmosféricos no siempre muestran los escenarios de la realidad, puede haber valores muy 

subjetivos que sobreestiman o subestiman el resultado de una variable para un periodo de 

horas o días. Para corregirlo, se recurre a métodos matemáticos y estadísticos de validación, 

donde permiten hacer ajustes, estimando errores de medición y, haciendo el cálculo de estos. 

Todo el procesamiento se hace para ofrecer pronósticos más confiables y en lo posible 

cercanos a la realidad. Desafío que, desde la ingeniería y la física se trabaja para descifrar y 

comprender cómo la interacción de las variables como viento, radiación solar y temperatura 

se comportan y modifican el ambiente circundante. 

 

El presente informe se desarrolla en el municipio del Carmen de Viboral, en el departamento 

de Antioquia, Colombia. Lugar donde las estaciones de medición o de observación ofrecen 

los elementos clave para el estudio y análisis de las simulaciones durante el año 2019; datos 

que serán empleados para validar y realizar el cálculo de errores de medición durante los 

meses de marzo a noviembre del 2019. Con este trabajo se busca generar pronósticos 

ajustados, cercanos a la realidad y entablar una relación en la generación de energías 

renovables tales como la solar y la eólica. Un reto que implica comprender las ventajas y 

desventajas que ofrecen los pronósticos en tamaño de paso de un día como máximo. 
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2. Objetivos 

 

 

2.1. General 

 

Validar las variables de temperatura, radiación solar y viento, en pronósticos del tiempo 

usando el modelo meteorológico WRF con datos de observaciones en superficie. 

 

2.2. Específicos 

 

• Estudiar los datos de observaciones ubicadas en el municipio del Carmen de Viboral, 

Antioquia. 

• Analizar los pronósticos en el modelo WRF con intervalo de tiempo de 24 horas. 

• Cuantificar los errores del pronóstico con WRF a partir de los resultados obtenidos 

en la simulación. 

• Analizar la precisión en el pronóstico del modelo en contraste con los datos de 

observaciones en superficie. 

• A partir de los resultados de validación obtenidos de WRF, identificar el potencial 

que ofrece esta clase de pronóstico, así como las ventajas, desventajas y retos, 

relacionado con la generación de energías renovables (solar y eólica). 
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3. Marco teórico 

 

 

Un modelo, en esencia, es una representación de un sistema. Los modelos pueden ser físicos 

o abstractos. Los modelos están en todos lados a nuestro alrededor, los usamos para abstraer, 

hacer entendible y manejable nuestro ambiente natural y humano (Getterlman, 2016). Desde 

este punto de partida, se adentra en el ambiente de la modelación, cuya meta es lograr 

predecir, simular o pronosticar algún evento atmosférico en intervalos de horas, días o 

semanas. Se pretende entender las dinámicas ambientales y sus variaciones basado en 

observaciones y mediciones registradas, permitiendo comparar y evaluar la efectividad del 

modelo y sus resultados en la toma de decisiones. 

A grandes rasgos, tenemos tres diferentes regiones en el planeta: la atmósfera, los océanos y 

la superficie terrestre. Adicional a estas regiones en general, se suele hablar también de la 

criosfera, la nieve y el hielo que cubre algunas regiones del planeta. Mientras modelamos la 

superficie de la tierra pensamos comúnmente como solo la modelación de la superficie 

terrestre, que también incluye la criosfera (hielo y nieve) que posan en la tierra. Los modelos 

climáticos globales son creados de una serie de componentes de modelos (e.g., atmósfera, 

océano, tierra). Cada componente del modelo tiene unas series de cajas de celdas o celdas en 

una rejilla regular. La solución a todos los procesos y transformaciones es llevado a cabo 

cada paso de tiempo, por cada uno de los finitos elementos (rejillas de celdas) en el modelo 

(Getterlman, 2016). 

Dentro de los elementos que constituyen el modelo se puede destacar conceptos básicos que 

involucran procesos físicos diferentes (nubes, flujos de energía, intercambios en la 

superficie) sumado a las leyes básicas del movimiento. Dichas leyes del movimiento proveen 

el resultado de la distribución del viento (movimiento, energía cinética) y la temperatura 

(energía térmica). El movimiento desplaza el vapor de agua, las nubes, y químicos presentes 

en el aire. Los procesos físicos y químicos describen las transformaciones que determinan 

las fuentes y la pérdida de procesos en el vapor de agua, nubes de agua o hielo, y las químicas. 

Los procesos que suceden en la atmósfera son con frecuencia muy complejos. También la 

representación diferentes fuentes y sumideros pueden ser altamente inciertos. Las 

incertidumbres podrían introducir amplios errores dentro de las simulaciones climáticas. Por 

ejemplo, considere la estimación del flujo de radiación en la columna atmosférica. Si la 

superficie tiene demasiada cobertura de nieve, entonces el albedo puede ser el incorrecto. La 

superficie brillante puede reflejar incorrectamente la cantidad de calor (Getterlman, 2016). 

 

La radiación solar que atraviesa la atmósfera interactúa con gases y aerosoles, dando lugar a 

procesos de dispersión y absorción que contribuyen con la atenuación de esta. Cielos no 

despejados, parte de la energía se pierde. Hay poca información en cuanto a cuantificación 

del recurso solar y poca disponibilidad de la misma información (UPME, 2015). La radiación 

derivada de los satélites es más precisa que la interpolación de los datos de estaciones 

superficiales (Zelenka, Pérez, Seals & Rennné, 1999). 

 

Para el caso de los vientos, se ha determinado que en la costa oeste de Sudamérica podría 

experimentar un aumento de la velocidad media anual de los vientos de alrededor del 15%. 

Se han analizado pocas regiones más y, en general, las proyecciones de cambios en los 



10 

recursos eólicos para un lugar determinado siguen siendo inciertas. Las turbinas eólicas y su 

funcionamiento podrían verse afectados por efectos climáticos extremos, en los que vientos 

de fuerza eólica más frecuentes y extremadamente altos podrían causar un aumento de las 

tensiones y, en última instancia, podrían producirse daños por fatiga estructural. En general, 

es poco probable que el potencial técnico mundial de los recursos eólicos utilizados para la 

generación de energía se vea muy afectado por el cambio climático, pero es posible que se 

produzcan cambios en la distribución regional del recurso eólico. Además, el aumento del 

nivel del mar podría afectar a los costos de cimentación y anclaje de futuros diseños de 

turbinas eólicas en aguas profundas y en alta mar (Sims, 2014). 

 

Es evidente que la necesidad de servicios meteorológicos del sector energético debe 

abordarse en el contexto del cambio climático, pero éste no es ciertamente el único, y 

posiblemente ni siquiera el motor dominante del cambio para el sector energético en los 

próximos decenios. Es evidente que el aumento de la población, en particular en los centros 

urbanos, está incrementando la demanda de energía, y el pico de la demanda en muchos 

países, ya que la capacidad total de los sistemas de aire acondicionado instalados, por 

ejemplo, sigue creciendo. A esto se añade la demanda de un suministro de electricidad fiable 

y de alta calidad, ya que un número cada vez mayor de empresas y hogares dependen de los 

recursos informáticos, o al menos esperan la continuidad de su acceso a ellos. 

El suministro de datos meteorológicos básicos en tiempo real, incluidas las observaciones de 

la temperatura, la velocidad del viento, las precipitaciones, la radiación solar, el radar y las 

imágenes de satélite es un servicio valioso necesario para respaldar la adopción de decisiones 

en este sector. Los usuarios de los servicios climáticos también requieren pronósticos de alta 

calidad de esos parámetros (cuando sea científicamente posible) y, de ser posible, acceso a 

las normas climatológicas de los parámetros clave utilizados para la adopción de decisiones. 

Para ayudar al inversionista privado y a las empresas que invierten en tecnologías de 

generación de electricidad solar o eólica, los gobiernos de los países desarrollados pueden 

producir climatologías nacionales o regionales de parámetros como las medidas de la energía 

solar disponible para la producción de electricidad en el país (Love et al, 2014). 
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4. Metodología 

 

 

4.1. Área de estudio. 

Dentro de la ruta a seguir para el desarrollo de la problemática, este estudio se centrará en la 

estación de observación de la sede de Oriente de la Universidad de Antioquia, localizada en 

el municipio de el Carmen del Viboral del departamento de Antioquia, Colombia (Fig. 4.1). 

El municipio se ubica a 2150 m.n.s.n., cubre una extensión de 448 km2 de territorio, 

localizado en los 6.083 de latitud y -75.333 de longitud. Con una temperatura mínima de 

12°C y la máxima de 22°C, es un municipio de clima templado, apto para la gran parte de 

actividades agrícolas y pecuarias. La nubosidad varía en el transcurso el año, en el cual, de 

diciembre a marzo hay poca presencia de nubes, mientras que en marzo y diciembre se 

registra un gran porcentaje de nubosidad, siendo mayo el mes con más presencia de nubes en 

la temporada. En cuanto a precipitación se tiene eventos secos o de poca lluvia durante los 

meses de diciembre a marzo; mientras que la temporada de lluvias se da entre marzo y 

diciembre, siendo octubre el mes con más niveles de precipitación durante la temporada. Al 

estar ubicado en una zona tropical, los días de luz no varían durante el año, el día más corto 

del año se encuentra para el 21 de diciembre, mientras que el día más largo del año está para 

el día 20 de junio. Así mismo, el amanecer más temprano es a las 5:45 h durante el 24 de 

mayo, mientras que el amanecer más tardío está para el 1 de febrero a las 6:14 h. La puesta 

de sol más temprana está para el 11 de noviembre a las 17:41 h, mientras que la puesta tardía 

está para el 16 de julio a las 18:20 h. La velocidad del viento máxima que se espera dentro 

del territorio está para el mes de julio con 0,6m/s, mientras que la velocidad mínima es de 

0,1 m/s en el mes de octubre, con poca variación durante el año. 

El municipio presenta dentro de su relieve, pastizales o praderas (12%), áreas de cultivo 

(18%) y zonas boscosas (70%), siendo estas últimas las zonas con mayor cobertura en el 

territorio municipal. 

En esta estación se tomará las variables de temperatura, radiación solar y viento, las cuales 

evaluarán la confiabilidad del modelo atmosférico WRF, sistema elegido en este campo de 

estudio para analizar sobrestimaciones o subestimaciones en pronósticos de tiempo cada 24 

horas. Se toma esta estación ya que, será un referente para evaluar la viabilidad y pertinencia 

en la generación de servicios energéticos, enfocados en las energías renovables, recurso 

potencial en el país y alternativa sostenible en el acceso y consumo de un recurso ilimitado 

y limpio. 

 

 

4.2. Observaciones atmosféricas. 

Las mediciones de los datos en las estaciones, tiene una frecuencia un dato por minuto.  

Dichas mediciones son facilitadas por el Grupo de Física y Astrofísica Computacional 

(FACom) de la Universidad de Antioquia, las cuales fueron obtenidas con una estación 

meteorológica en la Sede Oriente. La Davis Vantage Pro2, es una estación de alta precisión 

y durabilidad, resistente a cambios fuertes del tiempo. La consola permite ver todas las 

variables meteorológicas en forma simultánea, de fácil configuración. Se adapta a otros 

accesorios y estaciones, y tiene un alcance hasta 300 m, con una frecuencia de actualización 

de 2,5 segundos. Las variables meteorológicas que maneja el dispositivo como velocidad y  
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Figura 4.1: Georreferenciación del municipio del Carmen de Viboral en el departamento de 

Antioquia, Colombia. Fuente: Google Earth. 

 

 

dirección del viento; temperatura humedad interior y exterior; punto de rocío; lluvia actual, 

acumulada diaria, mensual y anual; intensidad de lluvia; presión atmosférica actual y 

tendencia; fase lunar, hora de puesta y salida del sol; y pronóstico meteorológico. Esta 

estación puede visualizar los datos en pasos de tiempo de 24 horas, días, meses o años. Con 

su sistema de unidades programables, se puede configurar de acuerdo con las necesidades 

del monitoreo, entre ellas las unidades están en: °C o °F, %, mm, km/h, kts m/s o mph, mb o 

hPa, minutos, horas, días o mes y W/m2. 

Por otro lado, se analizará ante condiciones desfavorables, cómo el modelo podrá representar 

los cambios en las variables de manera que se realice un pronóstico confiable en un tiempo 

máximo de 24 horas. 

 

4.3. Modelo WRF. 

Para ello, se usará el modelo atmosférico WRF, versión 4 (Wheather & Research Forecasting 

Model), sistema numérico de predicción meteorológica de mesoescala de próxima 

generación diseñado para la investigación atmosférica y las aplicaciones de pronóstico 

operativo. Cuenta con dos núcleos dinámicos, un sistema de asimilación de datos y una 

arquitectura de software que admite computación paralela y extensibilidad del sistema. El 

modelo sirve una amplia gama de aplicaciones meteorológicas en escalas desde decenas de 

metros hasta miles de kilómetros. WRF puede producir simulaciones basadas en condiciones 

atmosféricas reales (es decir, a partir de observaciones y análisis) o condiciones idealizadas. 

WRF ofrece pronósticos operativos una plataforma flexible y computacionalmente eficiente, 

al tiempo que refleja los avances recientes en física, números y asimilación de datos 

aportados por los desarrolladores de la comunidad de investigación expansiva. 

ARW (Advanced Research WRF) es una configuración del sistema WRF que incluye el 

solucionador de dinámica ARW junto con otros componentes compatibles para producir una 

simulación. Por lo tanto, es un subconjunto del sistema del WRF que, además del 

solucionador específico, abarca esquemas físicos, opciones numéricas/dinámicas, rutinas de  
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Figura 4.2: Zona de simulación con coordenadas 8° 43’ 22.8’’N, 77° 22’ 44.4’’ W, 5° 13’ 44.1’’ S, 

74° 3’ 39.6’’E. para las variables temperatura, radiación solar y viento dentro del departamento de 

Antioquia, Colombia. 

 

 

inicialización y un paquete de asimilación de datos (WRFDA). ARW consiste en un código 

flexible, modular y portátil que es eficiente en entornos informáticos que van desde 

ordenadores portátiles hasta supercomputadoras masivamente paralelas y es fácilmente 

configurable para una variedad de aplicaciones. Su extenso menú de opciones para los 

esquemas de procesos físicos y para la configuración de la numeración refleja una historia 

de aportaciones de la comunidad y la convierte en una poderosa herramienta del NWP. 

 

 

4.4. Simulaciones 

Las simulaciones se realizaron en el periodo marzo 2019 a febrero de 2020, para un total de 

161 días procesados. Los valores del viento están tomados a 10m por encima de la superficie. 

En la temperatura, a 2m por encima de la superficie. Y, para la radiación solar los valores 

serán trabajados de acuerdo con los datos suministrados en las coordenadas de la estación de 

medición. El área de simulación abarca la zona occidental de Colombia, cubriendo la 

extensión del departamento de Antioquia principalmente, Córdoba, Santander, 

Cundinamarca, Manizales, Risaralda, Norte de Santander, Boyacá y parte del Chocó, 
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Armenia, Bolívar y Tolima. Esta comprende una resolución de 4km en la horizontal, ubicado 

entre las longitudes -75.75° y -75.25°, y las latitudes 6.0° hasta 6.5° (Fig. 4.2). 

Dentro de las aplicaciones del modelo WRF podemos encontrar diversos campos: se puede 

iniciar con la evaluación de la representatividad del ciclo diurno ABL (límite de la frontera 

atmosférica) y la evaluación de habilidades de los pronósticos numéricos de altura ABL 

promedio de 24 h (Hoyos & Herrera, 2019), estudio relacionado con las dinámicas de las 

variables atmosféricas en el Valle de Aburrá. Desde el punto de vista del pronóstico, en el 

Sistema de alerta temprana de Medellín y el valle de Aburrá (SIATA) se ha implementado el 

modelo WRF con el principal objetivo de realizar pronósticos operacionales (periódicos, 

automáticos, y fuente de información para la toma de decisiones en gestión de riesgos y del 

recurso hídrico) con un horizonte de predicción de 120 horas. Dicho pronóstico es también 

disponible a la comunidad en términos del máximo y el mínimo de temperatura que se espera 

para cada día y de probabilidades de ocurrencia de eventos de lluvia (alta, media y baja) para 

4 ventanas de tiempo (madrugada, mañana, tarde y noche) (Zapata, 2015). 

 

4.5. Métricas de error para la validación 

Dentro de los procedimientos fundamentales en el análisis y evaluación de las simulaciones 

en el modelo WRF, se realizan comparaciones con base a los promedios horarios de las 

variables: temperatura, velocidad del viento y radiación solar. El resultado de 123 días de 

comparación, se calcularán métricas de error, con el que se busca identificar la precisión del 

modelo. Así mismo inferir errores por sobreestimación o subestimación del modelo cuando 

arroja los datos de las simulaciones en promedios horarios y valores diarios. 

 

 

4.5.1. Mean Bias Error (MBE) 

Un pequeño sesgo es una característica deseable de cualquier estimación. El error de sesgo 

medio se utiliza ampliamente para cuantificar el sesgo y corresponde al error medio de las 

estimaciones (Ec. 1). Los valores positivos de la métrica MBE representan sobreestimaciones 

de las observaciones, mientras que los valores negativos representan subestimaciones 

(Ortega, 2019) 

 

𝑀𝐵𝐸 =
1

𝑁
∑(𝐼𝑒𝑠𝑡,𝑖 − 𝐼𝑤𝑟𝑓,𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

          Ecuación 1. 

 

Donde: 

 N: número de datos de la estación. 

 Iest: valores medios de la estación oriente. 

 Iwrf: valores medios del modelo atmosférico WRF. 

 

Los valores del MBE fueron normalizados, con el cual, se divide el resultado obtenido del 

Bias con el promedio de los valores del modelo WRF calculados para cada mes. 
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𝑛𝑀𝐵𝐸 =
𝑀𝐵𝐸

𝐼�̅�𝑟𝑓

∗ 100 

         Ecuación 2. 

 

Donde: 

 Īwrf: valor promedio del modelo atmosférico WRF. 

 

 

4.5.2. Root Mean Square Error (RMSE) 

La raíz del error cuadrático medio se basa en la raíz de las diferencias cuadradas entre los 

valores estimados y los valores medidos (Ec. 3). Así pues, la RMSE es la desviación del error 

de las estimaciones y puede utilizarse para cuantificar la exactitud de éstas. Debido a que las 

diferencias son al cuadrado, la métrica RMSE es sensible a los valores extremos, lo cual es 

conveniente ya que se pueden observar cambios abruptos a lo largo del ciclo diurno. La 

RMSE es una de las métricas más importantes para evaluar las estimaciones y previsiones de 

la energía renovable (Pérez et al, 2013). 

 

𝑅𝑆𝑀𝐸 = √
1

𝑁
∑(𝐼𝑒𝑠𝑡,𝑖 − 𝐼𝑤𝑟𝑓,𝑖)

2
𝑛

𝑖=1

 

          Ecuación 3. 

 

Donde: 

 N: número de datos de la estación. 

 Iest: valores medios de la estación oriente. 

 Iwrf: valores medios del modelo atmosférico WRF. 

 

Los resultados obtenidos en el RSME son divididos con el promedio de los valores del 

modelo WRF calculados para cada mes, obteniendo así valores normalizados. 

 

𝑛𝑅𝑀𝑆𝐸 =
𝑅𝑀𝑆𝐸

𝐼�̅�𝑟𝑓

∗ 100 

         Ecuación 4. 

 

Donde: 

 Īwrf: valor promedio del modelo atmosférico WRF. 

 

 

4.5.3. Coeficiente de Correlación de Pearson 

El coeficiente de correlación de Pearson es un índice que mide el grado de covariación de 

dos variables, es decir, mide la dependencia entre el valor estimado y el valor medido, y se 

obtiene dividiendo la covarianza de las dos variables por el producto de sus desviaciones 

estándar. 
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𝑟𝑥𝑦 =
𝐶𝑜𝑣 (𝑥𝑦)

𝑠𝑥𝑠𝑦
=

1
𝑛 − 1

∑ [(𝑒𝑠𝑡𝑖 − 𝑒𝑠𝑡)(𝑤𝑟𝑓𝑖 − 𝑤𝑟𝑓)]𝑛
𝑖=1

[
1

𝑛 − 1
∑ (𝑒𝑠𝑡𝑖 − 𝑒𝑠𝑡)

2𝑛
𝑖=1 ]

1
2⁄

[
1

𝑛 − 1
∑ (𝑤𝑟𝑓𝑖 − 𝑤𝑟𝑓)

2
𝑛
𝑖=1 ]

1
2⁄

=
∑ (𝑒𝑠𝑡´𝑖, 𝑤𝑟𝑓´𝑖)𝑛

𝑖=1

[∑ (𝑒𝑠𝑡´𝑖)2𝑛
𝑖=1 ]

1
2⁄

[∑ (𝑤𝑟𝑓´𝑖)2𝑛
𝑖=1 ]

1
2⁄
 

          Ecuación 5. 

 

Los valores del coeficiente de correlación de Pearson varían entre -1< r < +1, en donde la 

magnitud de la relación está indicada por el valor numérico del coeficiente y el signo indica 

la dirección de la relación. En este sentido, una relación de +1 o de -1 indica una correlación 

perfecta positiva y negativa respectivamente. 
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5. Resultados 

 

 

5.1. Datos de observación U de A, estación oriente 

A partir de los conceptos básicos se define la ruta de estudio con los datos en la estación de 

medición en el Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia, Colombia. Los 

resultados se enfocan en las variables de temperatura, radiación solar, y velocidad del viento, 

para el tiempo comprendido entre febrero de 2019 y junio de 2020; durante este tiempo de 

referencia se observará con detalle los cambios que se perciban en una zona que tiene un 

comportamiento climático bimodal. Esto es importante tenerlo en cuenta ya que, en ellos 

inciden variables que modifican y modelan las variables atmosféricas estudiadas en este 

apartado. Por ende, se explica a continuación el comportamiento de las variables de 

temperatura, radiación solar y velocidad de viento, en espacios de tiempo calculados en 

horas, días, y meses. Así mismo se obtiene los ciclos medios diurnos y promedios diarios, 

finalizando con la distribución de frecuencias mes a mes. 

 

 

5.1.1. Datos diarios 

5.1.1.1. Temperatura 

Los resultados para esta variable presentan las siguientes anotaciones: durante la primera 

temporada seca, comprendida en los meses de diciembre, enero y febrero, el resultado 

disponible para el mes de febrero de 2019 (fig. 5.1 a), se registra un máximo de temperatura 

cercano a 19°C. Por otra parte, al finalizar el mes, se tiene un valor de 14°C, dando entrada 

a la temporada de lluvia para la región; se sugiere presencia de nubes durante ese día. En la 

primera temporada de lluvias, comprendidas en los meses de marzo abril y mayo (fig. 5.1 b, 

c y d), la temperatura registrada más frecuente se encuentra en los 18°C. Sin embargo, se 

puede observar un valor de 21°C para el mes de mayo, comportamiento asociado a poca o 

escasa presencia de nubes durante los primeros días del mes. En la segunda temporada seca, 

junio, julio y agosto (fig. 5.1 e, f y g), se observa un promedio de temperatura de 18°C. Para 

el inicio del solsticio de verano, junio presenta tres valores cercanos a los 21°C. Un 

comportamiento más cálido con respecto a la primera temporada seca del año 2019. En los 

meses de septiembre, octubre y noviembre (fig. h, i y j), el promedio estimado está en los 

17°C a 18°C. No obstante, iniciando la temporada de lluvias, el valor más alto registrado está 

cerca a los 22°C. Un valor que sugiere poca nubosidad, y posiblemente un retraso en las 

lluvias para el mes. Durante la temporada seca comprendida entre los meses de diciembre de 

2019, enero y febrero de 2020 (fig. 5.1 k, l y m), se observa variaciones extremas durante el 

primer mes, posiblemente asociados a presencia de nubes, con valores cercanos a 12°C. El 

resto de la temporada, las temperaturas mantienen un promedio entre los 17°C y 19°C, similar 

a la temporada del año 2019. En los meses de marzo, abril y mayo de 2020 (fig. 5.1 n, o y p), 

la temporada de lluvias se ve marcada por temperaturas entre los 19°C y los 20°C, cerrando 

la primera temporada con un máximo de 22°C como la más cálida del año si se compara con 

la anterior del año 2019. Por su parte en junio (fig. 5.1 q), abre la segunda temporada seca 

con temperaturas cercanas a los 14°C, iniciando el periodo con un comportamiento frío 

asociado a presencia de nubes.  
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Figura 5.1: Valores diarios de temperatura estación oriente, durante los meses de: febrero (a), 

marzo (b), abril (c), mayo (d), junio (e), julio (f), agosto (g), septiembre (h), octubre (i), noviembre 

(j), diciembre (k) del año 2019, y los meses de: enero (l), febrero (m), marzo (n), abril (o), mayo 

(p), junio (q) del año 2020. 

 

 

Entendiendo un poco mejor el comportamiento diario de la temperatura, los resultados de las 

frecuencias indican para la temporada de febrero de 2019 (fig. 5.2 a), un valor de 15°C a 

16°C, siendo los promedios más predominantes durante el fin de la primera temporada seca. 

Con esto se prevé que la presencia de nubes de inicio a la temporada de lluvias y registre 

temperaturas bajas. En la temporada de lluvia comprendida en los meses de marzo, abril y 

mayo (fig. 5.2 b, c y d), los valores esperados estén entre los 14°C y 16°C. Valores asociados 

a eventos con alta nubosidad y con precipitaciones durante la primera temporada. En los 

meses de junio, julio y agosto (fig. 5.2 e, f y g) los registros esperados están por el valor de 

15°C y 22°C, un comportamiento esperado para una temporada seca, con pocas lluvias y 

poca nubosidad. Para septiembre, octubre y noviembre (fig. 5.2 h, i y j), las bajas 

temperaturas de 14°C sugieren eventos de lluvias y presencia de nubes durante la segunda 

temporada de lluvias. En diciembre de 2019, enero y febrero de 2020 (fig. 5.2 k, l, m), la 

temporada seca, está marcada por temperaturas entre los 15°C y 16°C. Comportamiento 

similar a la temporada del 2019, sugiriendo un evento cíclico, de pocas nubes y bajas 

precipitaciones. En la temporada de lluvias, se tiene para los meses de marzo, abril y mayo 

(fig. 5.2 n, o y p), predominio de bajas temperaturas. Y en el mes de junio (fig 5.2 q), 

comienzo de la temporada seca, el valor acumulado es de 15°C, dando fin a las lluvias del 

mes. 
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Figura 5.2: Histogramas de temperatura estación oriente, durante los meses de: febrero (a), marzo 

(b), abril (c), mayo (d), junio (e), julio (f), agosto (g), septiembre (h), octubre (i), noviembre (j), 

diciembre (k) del año 2019, y los meses de: enero (l), febrero (m), marzo (n), abril (o), mayo (p), 

junio (q) del año 2020. 

 

 

5.1.1.2. Velocidad del viento 

Para la magnitud del de viento, los valores diarios obtenidos durante la primera temporada 

seca, inicia con el mes de febrero de 2019 (fig. 5.3 a), con velocidades de 0,7 m/s. Llegando 

a la temporada de lluvias o húmeda, los meses de marzo, abril y mayo (fig. 5.3 b, c y d), se 

evidencia vientos suaves, con velocidades menores a 0,5 m/s; con algunos promedios altos 

durante la temporada, cercanos a 1,0 m/s, asociados a las bajas temperaturas y alta nubosidad. 

Entrando en la segunda temporada seca, en junio, julio y agosto (fig. 5.3 e, f y g), se presenta 

vientos de 1,0 m/s a 1,5 m/s, valores que se relacionan con temperaturas altas y poca 

nubosidad. En los meses de septiembre, octubre y noviembre (fig. 5.3 h, i y j), persisten los 

vientos fuertes para la zona. Al comienzo de la temporada de lluvias los valores registran 

velocidades de 2,0 m/s. Volviendo al tiempo seco comprendido en los meses de diciembre 

de 2019, enero y febrero de 2020 (fig. 5.3 k, l y m), se registran días con velocidades de 2,0 

m/s, y en general, debido a la temporada, hay predominancia de vientos cercanos a 1,0 m/s. 

Para la temporada de lluvias de los meses de marzo, abril y mayo (fig. n, o y p), los vientos 

se registran por encima de los 0,5 m/s. Sin embargo, a finales de la temporada, hay cambios 

fuertes que comprenden entre vientos calmos y vientos fuertes para finales del mes de mayo. 

Para el inicio de la temporada seca, en junio (fig.5.3 q), se tiene promedios de velocidad por 

debajo de los 0,5 m/s, teniendo un comportamiento de vientos suaves durante los primeros 

días del mes. 
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Figura 5.3: Valores diarios de velocidad del viento estación oriente, durante los meses de: febrero 

(a), marzo (b), abril (c), mayo (d), junio (e), julio (f), agosto (g), septiembre (h), octubre (i), 

noviembre (j), diciembre (k) del año 2019, y los meses de: enero (l), febrero (m), marzo (n), abril 

(o), mayo (p), junio (q) del año 2020. 

 

 

Los resultados obtenidos en los promedios diarios, se puede verificar los valores de la 

magnitud del viento más registrados en las temporadas de lluvia y sequía. Al final de la 

primera temporada seca, febrero (fig. 5.4 a) presenta velocidades bajas, permaneciendo casi 

constate durante la temporada. Mientras tanto, en la primera temporada de lluvias del año 

2019 (fig. 5.4 b, c, y d), se encuentra que los mayores valores están en vientos calmos a 

ligeros. Para la temporada seca de los meses, junio, julio y agosto (fig. 5.4 e, f y g), los valores 

son más bajos, presentando una mayor distribución en vientos suaves durante la temporada. 

En la segunda temporada húmeda (fig. 5.4 h, i y j), de nuevo hay mayor presencia de vientos 

suaves, en especial en el mes de noviembre. Al iniciar la nueva temporada cálida (fig. 5.4 k, 

l y m), hay mayor presencia de vientos calmos respecto con la temporada del 2019. Por su 

parte la temporada de lluvias del 2020, tiene un comportamiento similar al año anterior lo 

sugiriendo presencia de nubes y bajas temperaturas durante el trimestre (fig. 5.4 n, o y p). 

Junio cierra el ciclo con vientos calmos (fig. 5.4 q), en los primeros 15 días, dando por 

terminado la temporada de lluvias y pasando a la temporada seca. 
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Figura 5.4: Histogramas de velocidad de viento en la estación oriente, durante los meses de: 

febrero (a), marzo (b), abril (c), mayo (d), junio (e), julio (f), agosto (g), septiembre (h), octubre 

(i), noviembre (j), diciembre (k) del año 2019, y los meses de: enero (l), febrero (m), marzo (n), 

abril (o), mayo (p), junio (q) del año 2020. 

 

 

5.1.1.3. Radiación solar 

Dentro de los promedios diarios registrados, se tiene valores relativamente altos para el fin 

de la temporada seca con 500 W/m2 en el mes de febrero de 2019 (fig. 5.5 a). La temporada 

de lluvias, comprendidas en los meses de marzo, abril y mayo (fig. 5.5. b, c y d), se registró 

valores entre los 300 W/m2 y los 400 W/m2, periodo con una alta presencia de nubes. En los 

meses de junio, julio y agosto (fig. 5.5 e, f y g), los valores registrados durante el solsticio de 

verano oscilan en los 400 W/m2 y 600 W/m2. En los meses de septiembre, octubre y 

noviembre (fig. 5.5 h, i y j), la llegada de las lluvias presenta variaciones en los promedios 

registrados de radiación entre los 800 W/m2 al inicio de la temporada, a 300 W/m2 al finalizar 

el periodo. Pasando a la siguiente temporada seca, entre diciembre de 2019, y enero y febrero 

de 2020 (fig. 5.5 k, l y m), se da con la llegada del solsticio de invierno con promedios entre 

los 200 W/m2 y los 400 W/m2. Este periodo finaliza con un promedio que llega a los 500 

W/m2. Durante marzo, abril y mayo (fig. 5.5 n, o y p), las sesiones de lluvia, asociadas a la 

alta nubosidad, presenta valores de 200 W/m2 a 400 W/m2. Junio (fig. 5.5 q), registra valores 

promedios entre los 200 W/m2 y 500 W/m2. 

 

En las frecuencias de radiación solar, los valores promedios en el mes de febrero de 2019 

(fig. 5.6 a), están en los 200 W/m2 y 500 W/m2, cifras esperadas para el fin de la temporada 

seca. Para los meses de marzo, abril y mayo (fig. 5.6 b, c y d), los promedios se ubican en 

los 200 W/m2 y 400 W/m2, registros de mayor distribución en la temporada de lluvia. En 

junio, julio y agosto (fig. 5.6 e, f y g), se registra valores de 300 W/m2 y 600 W/m2, los cuales 

se presentan durante la mayor parte del periodo, debido a que se recibe mayor tiempo de 

horas de luz. Septiembre, octubre y noviembre (fig. 5.6 h, i y j), los promedios se distribuyen 

entre los 200 W/m2 y los 400 W/m2, valores presentes durante la época de mayor lluvia y de 

poca luz solar a finales de la temporada. En diciembre de 2019, enero y febrero de 2020 (fig. 

5.6 k, l y m), los valores están en los 200 W/m2 y los 500 W/m2, asociado a la poca nubosidad. 

Para los meses de marzo, abril y mayo (fig. 5.6 n, o y p), los valores que se registran están 

entre los 200 W/m2 y 400 W/m2, los cuales coincide con la temporada de lluvias y la alta  
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Figura 5.5: Valores diarios de radiación solar en la estación oriente, durante los meses de: febrero 

(a), marzo (b), abril (c), mayo (d), junio (e), julio (f), agosto (g), septiembre (h), octubre (i), 

noviembre (j), diciembre (k) del año 2019, y los meses de: enero (l), febrero (m), marzo (n), abril 

(o), mayo (p), junio (q) del año 2020. 

 

 

nubosidad. Y en junio (fig. 5.6 q), el promedio es de 200 W/m2 a 300 W/m2, marcando el 

inicio de los meses con mayor hora de luz solar y la escasa presencia de nubes. 

 

5.1.2. Ciclo medio diurno 

5.1.2.1. Temperatura 

En las series anteriores se pudo notar cómo se comportaban los promedios diarios, mes a 

mes, de cada una de las variables de interés en este informe, lo cual provee una primera 

caracterización de la estacionalidad y promedios diarios de temperatura, viento y radiación 

solar para la zona andina. Para este caso, se compara los ciclos medios diurnos de la 

temperatura. El resultado, presenta unas curvas muy bien contrastadas, con valores máximos 

y mínimos promedios durante las 24 horas de registro. En la figura 5.7 a, se tiene un ciclo 

medio diurno con un mínimo que inicia en 14°C, continuando su descenso hasta los 12°C. 

Valor que permanece constante durante una hora, es decir, entre las 5 y 6 horas del mes de 

agosto de 2019, y empieza a elevar la temperatura gradualmente hasta llegar a la máxima de 

23,5°C para las 14 horas. Para el mes de junio de 2020, se tiene una temperatura máxima de 

21°C a las 16 horas, y a pesar de ser el valor más alto registrado para este mes, es 

relativamente bajo si se compara con los demás meses de registro. Es de anotar que para un 

periodo en el cual, al compararse con el mismo mes en el año 2019, su máxima llegó a los 

23°C durante las 14 horas. En general, el comportamiento de la temperatura en sus valores 

máximos comprendidos entre los 22 y 24° C, entre las 12 y 15 horas se registran durante los 

meses de: febrero, marzo, abril, julio, agosto, septiembre, diciembre de 2019, y enero, 

febrero, marzo, abril y mayo del 2020. Mientras que los meses de mayo, octubre y noviembre, 

se registra una temperatura entre los 20 y 22°C, en el rango horario de las 12 y 15 horas. 
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Figura 5.6: Histogramas de radiación solar en la estación oriente, durante los meses de: febrero 

(a), marzo (b), abril (c), mayo (d), junio (e), julio (f), agosto (g), septiembre (h), octubre (i), 

noviembre (j), diciembre (k) del año 2019, y los meses de: enero (l), febrero (m), marzo (n), abril 

(o), mayo (p), junio (q) del año 2020. 

 

 

5.1.2.2. Velocidad del viento 

Los ciclos medios diurnos de la velocidad del viento tienen un patrón similar a lo largo de 

los diferentes meses de registro, con ligeros aumentos en su magnitud mayores a 2 m/s, 

durante las 10 de la mañana y 2 de la tarde. Los meses con similar magnitud de velocidad se 

presentan en los meses de febrero, con dos picos altos de velocidad marcando los 4,5 y 4,2 

m/s para las 5 de la mañana y 12 del mediodía respectivamente. Los siguientes meses 

comprendidos entre julio, agosto y septiembre del 2019, y febrero y mayo del 2020, registran 

las velocidades entre 2 m/s y 2,4 m/s. Para los demás meses del año 2019 y 2020 las 

velocidades marcan un valor entre los 1,2 m/s y 1,8 m/s. Cabe resaltar que, agosto del 2019 

es el mes donde la velocidad es más alta dentro de los registros comparados en el ciclo medio 

diurno. Mientras que noviembre del 2019 y junio del 2020, sus velocidades apenas 

sobrepasan los 1m/s, tal como se muestra en la figura 5.7 b. 

 

 

5.1.2.3. Radiación solar 

Dentro de la radiación solar, se puede esperar que la cantidad de energía sea lo más uniforme 

posible durante el medio día. Aun así, se presentan variaciones que muestran que no toda la 

cantidad de radiación solar incidente que llega a la zona tropical, en especial a la zona andina, 

es la misma. En la figura 5.7 c, los niveles máximos de radiación se encuentran entre las 11 

y las 13 horas, cuya cantidad de energía mayor a 800 W/m2, se registra para los meses de 

febrero, junio, julio, agosto del año 2019, así como el mes de febrero y mayo de 2020. Los 

índices más bajos de radiación solar, estimados en aproximadamente 550 W/m2, se registra 

en el mes de junio de 2020, algo no esperado si se compara con el año 2019. 
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a. 

 
b. 

 
c. 

 
Figura 5.7: Ciclos medios diurnos de la estación oriente, para las variables: (a) temperatura, (b) 

velocidad de viento, y (c) radiación solar, durante el mes de febrero de 2019 y junio de 2020. 
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5.1.3. Ciclo anual 

5.1.3.1. Temperatura 

En el ciclo anual para la temperatura (fig. 5.8 a), se observa un panorama general de los 17 

meses de observación, donde se grafica dos picos altos de temperatura, en el mes de junio de 

2019 con 17,9°C y mayo de 2020 con 18,4°C. Datos que confirman la estación seca en la 

zona andina y una atmósfera con poca nubosidad durante este periodo. En los meses de 

octubre de 2019 y junio de 2020, se tiene un mínimo de 16,9 °C. Este promedio indica una 

temporada de lluvias durante el tercer trimestre del 2019, y en junio de 2020 nos llega a 

sugerir presencia de nubes durante el día o baja nubosidad para las horas de la noche. 

Comparando los promedios mensuales (fig 5.8 a) y el ciclo diurno (fig 5.7 a) se puede ver 

cómo el ciclo anual tiene una amplitud mucho menor que el ciclo diurno, típico de las zonas 

tropicales. 

 

 

5.1.3.2. Velocidad de viento 

En la velocidad del viento (fig. 5.8 b), los promedios analizados presentan variaciones muy 

marcadas al tener un comportamiento muy variable. Sus registros brindan elementos de 

estudio para interpretar cómo la magnitud cambia de acuerdo con las estaciones de lluvia o 

sequía y de las condiciones topográficas. De marzo a mayo se registran vientos promedio 

suaves de 0,5 m/s. Aumenta su magnitud promedio desde inicios a partir de junio, para llegar 

a un valor máximo a finales de agosto de 0,89 m/s. En noviembre, se tiene una magnitud de 

0,45 m/s. De diciembre de 2019 a febrero de 2020, los promedios señalan aumentos en su 

magnitud, llegando a un registro de 0,65 y 0,71 m/s. Para el mes de mayo se promedia una 

magnitud con un valor de 0,72 m/s y en junio termina el registro con un valor mínimo de 

0,49 m/s. Al comparar con los promedios mensuales de radiación (fig. 5.8 c) se puede ver 

que el viento tiende a ser más fuerte en meses de mayor radiación, probablemente por mayor 

energía disponible proveniente de mayor radiación neta. 

 

 

5.1.3.3. Radiación solar 

En el ciclo anual de la radiación solar (fig. 5.8 c), los valores promediados durante el año 

2019 y 2020, tienen una estrecha relación con el solsticio de verano para los meses de junio 

a agosto, con un máximo de 450W/m2. Para el fin de la temporada de lluvias en noviembre, 

el valor mínimo promediado se registra en 300 W/m2. Para los meses de febrero y mayo, el 

valor promedio calculado está en 400 W/m2. Se tiene presente que, para el mes de mayo y 

junio, los cambios en la cantidad de radiación solar pueden estar condicionados a una 

atmósfera con presencia de nubosidad y la transición de la temporada de lluvias.  
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a. 

 
b. 

 
c. 

 
Figura 5.8: Ciclo anual en la estación oriente, para las variables: (a) temperatura, (b) velocidad de 

viento, y (c) radiación solar, durante el mes de febrero de 2019 y junio de 2020. 
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5.2. Pronósticos del modelo WRF 

En este apartado, se hace seguimiento a las variables de temperatura, velocidad de viento y 

radiación solar obtenidas de pronósticos de 24 horas del modelo WRF, comprendido para el 

tiempo de marzo de 2019 a enero de 2020.  Nos concentramos en los resultados del modelo 

WRF en una locación en el municipio del Carmen del Viboral. Los resultados de los 

pronósticos postprocesados, están presentados en diferentes escalas de tiempo, como los 

resultados o datos diarios, los ciclos medios diurnos y el ciclo anual. 

 

 

5.2.1. Datos diarios 

5.2.1.1. Temperatura 

Los valores simulados para la variable de la temperatura durante la primera temporada 

húmeda de 2019 presentan un máximo de 17,9°C, en el mes de mayo (fig. 5.9 c). para el 

periodo seco comprendido en los meses de junio a agosto (fig. 5.9 d, e y f), la temperatura 

promedio está en los 17°C. En la segunda temporada de lluvias, el valor simulado durante 

los meses de septiembre, octubre y noviembre (fig. 5.9 g, h e i), es de 16°C. Durante la 

segunda temporada seca el promedio obtenido está en 16°C, en los meses de diciembre de 

2019 y enero de 2020 (fig. 5.9 j y k). 

 

Las distribuciones de temperatura señalan un tiempo con condiciones ambientales frescas 

para la temporada de lluvias de marzo a mayo de 2019 (fig. 5.10 a, b y c), entre los 13°C y 

16°C, pudiendo asociarse a presencia de nubes y probabilidad de precipitación. El periodo 

seco en los meses de junio a agosto (fig. 5.10 d, e y f), se observa un promedio de 14°C a 

15°C durante el solsticio de verano. En los meses de septiembre, octubre y noviembre (fig. 

5.10 g, h e i), los valores oscilan en los 13°C a 14°C, sugiriendo presencia de nubosidad 

durante la segunda temporada de lluvias. La temporada seca de diciembre de 2019 y enero 

de 2020 (fig. 5.10 j y k) valores están entre los 14°C y 16°C, periodo de poca nubosidad, bajo 

régimen de lluvias y una baja intensidad de luz solar. 

 

 

5.2.1.2 Velocidad del viento 

Los valores promediados para el trimestre de marzo a mayo de 2019 (fig. 5.11 a, b y c), están 

por el orden de magnitud de 2,5 m/s. En la temporada seca, el promedio para los meses de 

junio a agosto (fig. 5.11 d, e y f), es de magnitud de 3,0 m/s, y durante este periodo los vientos 

sean de mayor intensidad son más frecuentes. En el trimestre de septiembre a noviembre (fig. 

5.11 g, h e i), los promedios de velocidad disminuyen a 2,0 m/s, variación esperada por la 

temporada de lluvias. En diciembre de 2019 y enero de 2020 (fig. 5.11 j y k), el valor 

promedio está en los 2,0 m/s para la temporada seca del año. 

 

Las frecuencias en la velocidad para la primera temporada de lluvias de marzo a mayo de 

2019 (fig. 5.12 a, b y c), presentan magnitudes de 0,5 m/s a 1,0 m/s. Por su parte para el  
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Figura 5.9: Promedios diarios de temperatura en la estación oriente según pronósticos de WRF, 

durante los meses de: marzo (a), abril (b), mayo (c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), 

octubre (h), noviembre (i), diciembre (j) del año 2019, y diciembre (k) del año 2020. 
 

tiempo comprendido entre junio y agosto (fig. 5.12 d, e y f), los valores aumentan entre los 

1,0 m/s y 1,5 m/s, que corresponde a la temporada seca en la región. En el periodo de lluvias 

de septiembre a octubre (fig. 5.12 g, h e i), la velocidad promedio está entre 0,5 m/s a 1,0 

m/s, valores que se asocia a una temporada de alta nubosidad y precipitación. Para la 

temporada seca de diciembre de 2019 y enero de 2020 (fig.5.12 j y k), el promedio se 

mantiene entre los 0,5 m/s y los 1,0 m/s. 

 

5.2.1.3 Radiación solar 

Los valores diarios esperados de radiación solar en la temporada de lluvias de marzo a mayo 

de 2019 (fig. 5.13 a, b y c), es de máximo 550 W/m2. El nivel de radiación para la primera 

temporada seca está en 600 W/m2, para los meses de junio a agosto (fig. 5.13 d, e y f) con 

cielos despejados. En la segunda temporada de lluvias entre septiembre y noviembre (fig. 

5.13 g, h e i), el modelo simula niveles promedios de radiación de 300 W/m2, cuando se 

espera presencia de alta nubosidad y probabilidad alta de precipitación. Para los meses de 

diciembre de 2019 y enero de 2020 (fig. 5.13 j y k), los niveles oscilan entre los 450 W/m2 y 

los 550 W/m2, valores asociados a menos radiación debido al solsticio de invierno para esta 

región. 
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Figura 5.10: Histogramas de temperatura en la estación oriente según pronósticos de WRF, 

durante los meses de: marzo (a), abril (b), mayo (c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), 

octubre (h), noviembre (i), diciembre (j) del año 2019, y diciembre (k) del año 2020. 

 

Los niveles de radiación con mayor frecuencia para los meses de marzo a mayo de 2019 (fig. 

5.14 a, b y c), es de 400 W/m2 a 800 W/m2. Durante los meses de junio, julio y agosto (fig. 

5.14 d, e y f), los promedios se ubican entre los 500 W/m2, y los 800 W/m2 a 900 W/m2. En 

septiembre, octubre y noviembre (fig. 5.14 g, h e i), los valores están entre los 100 W/m2 y 

los 300 W/m2. Para diciembre de 2019 y enero de 2020 (fig. 5.14 j y k), los valores están por 

el orden de los 800 W/m2.  
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Figura 5.11: Promedios diarios de la velocidad del viento en la estación oriente según pronósticos 

de WRF, durante los meses de: marzo (a), abril (b), mayo (c), junio (d), julio (e), agosto (f), 

septiembre (g), octubre (h), noviembre (i), diciembre (j) del año 2019, y diciembre (k) del año 

2020. 
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Figura 5.12: Histogramas de velocidad del viento en la estación oriente según pronósticos de 

WRF, durante los meses de: marzo (a), abril (b), mayo (c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre 

(g), octubre (h), noviembre (i), diciembre (j) del año 2019, y diciembre (k) del año 2020. 
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Figura 5.13: Promedios diarios de radiación solar en la estación oriente según pronósticos de 

WRF, durante los meses de: marzo (a), abril (b), mayo (c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre 

(g), octubre (h), noviembre (i), diciembre (j) del año 2019, y diciembre (k) del año 2020. 
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Figura 5.14: Histogramas de radiación solar en la estación oriente según pronósticos de WRF, 

durante los meses de: marzo (a), abril (b), mayo (c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), 

octubre (h), noviembre (i), diciembre (j) del año 2019, y diciembre (k) del año 2020. 
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5.2.2 Ciclo medio diurno 

5.2.2.1 Temperatura 

Para el ciclo diurno de la temperatura (fig. 5.15 a) de los pronósticos de WRF, se tiene que 

en la 1 am se espera un descenso de aproximadamente 2 °C. Entre las 2 am y las 6 am, las 

temperaturas se mantienen constantes, presentando leves descensos durante los meses: julio, 

agosto, diciembre de 2019, y enero de 2020 que presentan promedios de temperatura por 

debajo de los 11,5°C a 12°C. Los meses de marzo, abril, mayo, tienen una mínima de 13°C. 

Junio, septiembre, octubre, y noviembre se estima un promedio de 12,5 °C. Las temperaturas 

máximas se esperan entre las 11 am y las 2pm en el cual, los meses que presentan 

temperaturas por encima de los 21°C se registra para el mes de mayo y julio. Los meses de 

marzo, junio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre de 2019, y enero de 2020, se registra 

una temperatura entre los 20°C y 21°C, para las horas comprendidas entre las 10 am y las 

3pm. Mientras que octubre presenta temperaturas entre los 19°C aproximadamente. Se 

finaliza el ciclo con temperaturas que comprenden entre los 14°C y 15°C, para los 11 meses 

de registro. 

 

 

5.2.2.2 Velocidad de viento 

Para el viento simulado en los pronósticos de WRF (fig. 5.15 b) se obtiene una velocidad 

entre los 0,5 m/s y 1,5 m/s durante las 1am y las 7 am. Con un aumento en su velocidad desde 

las 8 am, hasta las 12 m y las 2pm. Los meses con velocidades comprendidas entre los 4 m/s 

y 5 m/s, se presentan en los meses de marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 

de 2019 y enero de 2020; mientras que los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2019 se 

esperan velocidades entre los 5 m/s y los 6 m/s. finalizando el ciclo, las velocidades mínimas 

proyectadas se estiman entre los 0,8 m/s aproximadamente y los 1,3 m/s. 

 

 

5.2.2.3 Radiación solar 

En la radiación solar simulada por WRF, el ciclo diurno muestra varios niveles máximos de 

energía incidente esperados durante los 11 meses de seguimiento. Los meses que logran 

simular entre los 800 W/m2 y los 850 W/m2 son mayo, junio y octubre a las 11 am, en 

diciembre lo calcula a las 12 m. La cantidad de energía cercana a los 900 W/m2, está 

comprendido en los meses de marzo, abril, septiembre y diciembre a las 12 m. Los valores 

cercanos a 1000 W/m2, se da en el mes de julio entre las 12 m y 1 pm. En el mes de enero de 

2020 lo registra entre las 11 am y las 1 pm. Para el mes de agosto, la cantidad de energía 

máxima esperada está por el orden de los 1200 W/m2, a las 12 m. 
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a. 

 
b. 

 
c. 

 
Figura 5.15: Ciclos medios diurnos del modelo atmosférico WRF para las variables: (a) 

temperatura, (b) velocidad de viento, y (c) radiación solar, durante el mes de marzo de 2019 y enero 

de 2020. 
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5.2.3 Ciclo anual 

5.2.3.1 Temperatura 

Para el modelo atmosférico WRF, los promedios obtenidos durante los 12 meses de 

simulación, muestran temperaturas (fig. 5.16 a) comprendidas entre los 14°C y los 16,5°C. 

A partir del mes de marzo de 2019, la temperatura simulada promedio es de 16,3°C. Abril, 

desciende a los 16°C. Mayo, sube a 16,3°C, manteniendo este promedio durante el mes de 

junio. Para el mes de julio el valor desciende a 16,2°C, y aumenta ligeramente a 16,3° C en 

agosto. Septiembre tiene un valor de 16,2°C, para tener un promedio en el mes de octubre de 

15,4°C. En el mes de noviembre presenta un aumento promedio de 15,8°C, descendiendo 

para los meses de diciembre en 15,8°C y en enero de 2020 cercano a los 15,5°C. El promedio 

final para esta serie de tiempo termina en febrero de 2020 con un mínimo de 14,1°C. 

 

 

5.2.3.2 Velocidad de viento 

Para la variable de viento (fig. 5.16 b) WRF estima velocidades en marzo de 2,2 m/s, 

disminuyendo en abril con 2,1m/s. En mayo, se simula  un ligero aumento de 2,15 m/s, junio 

con 2,4 m/s y llegando a un mes estable con la misma velocidad durante el mes de julio. En 

agosto aumenta a 2,6 m/s, presentando descenso de su velocidad a partir de septiembre con 

un valor de 2,3 m/s, llega a 2,0 m/s en octubre, noviembre en 1,8 m/s y diciembre en 1,7 m/s. 

En enero de 2020, aumenta la magnitud en 2,0 m/s aproximadamente para cerrar con una 

velocidad mínima de 0,8 m/s en el mes de febrero. 

 

 

5.2.3.3 Radiación solar 

Para la radiación solar (fig. 5.16 c), los promedios simulados por WRF  durante el periodo 

marzo 2019, inician con un valor de 460 W/m2. En el mes de abril, el promedio esperado está 

registrado en 450 W/m2, aumentando su cantidad de energía en el mes de mayo con 478 

W/m2 aproximadamente. En junio se espera un aumento leve en la cantidad de energía con 

479 W/m2 aproximadamente. Para julio, el promedio aumenta considerablemente con un 

valor esperado de 522 W/m2, y en agosto llega al máximo de 541 W/m2 aproximadamente. 

Durante el mes de septiembre, la cantidad de energía esperado disminuye a 480 W/m2, y en 

octubre el primer valor mínimo es de 438 W/m2. En el mes de noviembre se espera la misma 

cantidad de energía de 439 W/m2, llegando a 420 W/m2 para diciembre, como el valor 

mínimo para el periodo de estudio. Finalmente, en el mes de enero de 2020 el valor asciende 

a 510 W/m2, aproximadamente de energía. En febrero, no presentó promedio de radiación 

esperado. 
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a. 

 
b. 

 
c. 

 
Figura 5.16: Promedios diarios del modelo atmosférico WRF para las variables: (a) temperatura, 

(b) velocidad de viento, y (c) radiación solar, durante el mes de febrero de 2019 y junio de 2020. 
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5.3. Evaluación del modelo 

 

 

Procesados los resultados tanto de las observaciones (sección 5.1) como de las simulaciones 

de WRF (sección 5.2) de las variables de temperatura, velocidad de viento y radiación solar, 

se pasa a la comparación del modelo atmosférico WRF y las observaciones de la estación 

oriente de la U de A, para la locación de interés, ubicada en la zona andina de Antioquia. Con 

ello se pretende validar los pronósticos del modelo WRF, identificando la sobreestimación o 

subestimación del modelo en cada una de las variables mencionadas, teniendo como criterios 

de evaluación los promedios temporales horarios, diarios, ciclos medios diurnos y sus 

anomalías diarias. 

 

5.3.1 Temperatura 

5.3.1.1 Ciclo medio diurno 

Para la temperatura, los promedios comparados durante la temporada de lluvias entre marzo 

y mayo de 2019 (fig. 5.17 a, b y c), y septiembre a noviembre (fig. 5.17 g, h e i) está entre 

sus valores mínimos un promedio de 12°C en horas de la madrugada y un máximo de 20 °C 

a 21°C según las simulaciones. Lo observado, nos registra un mínimo de 14° C a 15°C en 

horas de la madrugada y un máximo al mediodía de 22°C. Para el periodo seco de junio a 

agosto (fig. 5.17 d, e y f), y diciembre de 2019 y enero de 2020 (fig. 5.17 j y k),  los 

pronósticos de WRF sugieren un mínimo en horas de la madrugada de 12°C y un máximo de 

temperatura al medio día de 21°C. Las observaciones, registran un mínimo de 13°C en la 

madrugada y al mediodía un máximo cercano a 24°C.  

 

Para determinar la subestimación o sobrestimación del modelo en la temperatura, se analiza 

el MBE y el RMSE, en promedios de tiempo horarios y diarios. Con ello se busca entender 

los resultados en las comparaciones durante los eventos de menor temperatura y máxima 

esperada y registrada en cada mes, iniciando en marzo a noviembre de 2019. Estos meses 

son los que cuentan con información necesaria (cuando tanto el registro de observaciones 

como los pronósticos son concurrentes y suficientes en cantidad) para identificar los errores 

posibles en el tiempo de simulación y observación. Dichos análisis se trabajan con un margen 

de datos faltantes representado en un 5%. 

 

 

5.3.1.2 Métricas de error horarias 

Para cada hora del día, y para cada mes, se estimaron las métricas de error comparando los 

promedios horarios de observaciones y pronósticos de diferentes días. De este modo se 

obtiene un valor para cada hora del día del mes correspondiente, i.e. un ciclo medio diurno 

de cada métrica de error. Los resultados obtenidos en la estimación de errores (fig. 5.18), se 

tiene que para las horas del mediodía el modelo hace una correcta simulación de la 

temperatura promedio durante los meses de alta probabilidad de lluvia. En la temporada seca, 

el modelo subestima dichos promedios horarios al presentar diferencias hacia el mediodía 

entre -1,0°C y -1,5°C. Para la siguiente temporada de lluvias, durante las 8 am, el modelo 

realiza una correcta simulación de la temperatura. 
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Figura 5.17: Comparación del ciclo medio diurno para la temperatura, durante los meses de: marzo 

(a), abril (b), mayo (c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) 

de 2019. 
 

 

En términos normalizados, en la figura 5.19, se tiene un sesgo del -5% durante la temporada 

seca en horas del mediodía, un porcentaje que tiende a subestimar los valores de las 

observaciones durante los meses de junio a agosto. Para las temporadas de lluvias, el modelo 

tiene una buena aproximación en los valores promedios, en especial en las horas del mediodía 

para la primera temporada y en la mañana durante la segunda. 

Los errores entre las horas de la mañana, es decir de 8 am a 10 am, y de 12m, las diferencias 

de 1,0°C representan un porcentaje del 6% en los meses de comparación. 

 Las correlaciones (fig. 5.22) indican un buen desempeño en las temporadas de lluvias, 

durante las horas del mediodía y la tarde. Por otro lado, para la temporada seca en horas de 

la madrugada el modelo no representa bien los promedios de temperatura con correlaciones 

de r=0,25 y r= -0,25 respecto a las observaciones. 
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Figura 5.18: MBE horario para la temperatura, durante los meses de: marzo (a), abril (b), mayo 

(c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
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Figura 5.19: nMBE horario para la temperatura, durante los meses de: marzo (a), abril (b), mayo 

(c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
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Figura 5.20: RMSE horario para la temperatura, durante los meses de: marzo (a), abril (b), mayo 

(c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
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Figura 5.21: nRMSE horario para la temperatura, durante los meses de: marzo (a), abril (b), mayo 

(c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
 

  



62 

  

  

  

  



63 

 
Figura 5.22: Pearson horario para la temperatura, durante los meses de: marzo (a), abril (b), mayo 

(c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
 

5.3.1.3 Métricas de error diarias 

Para cada día se estimaron las métricas de error comparando los promedios horarios de 

observaciones y pronósticos para ese día. De este modo se obtiene un valor para cada día del 

mes. Para los valores diarios (fig. 5.23), los MBE calculados durante los meses de marzo a 

mayo presentan una diferencia de -2,0°C. Para junio, julio y agosto, se presentan días con 

errores de -0,5°C. Y de septiembre a noviembre, la diferencia está en -1,0°C. los nMBE (fig. 

5.24) para estas temporadas representan un -12% se subestimación en los datos durante la 

temporada de lluvia. En el periodo seco, en los meses de junio a agosto, se apunta hacia 

diferencias de -4% a 0,0%, mostrando un buen desempeño el modelo en los promedios 

diarios durante este tiempo de poca nubosidad. Mientras que la siguiente temporada, marcada 

por lluvias y nubosidad, los errores calculados están entre el -2% y 4%. 

El RMSE (fig. 5.25) para la temporada de lluvias de marzo a mayo, se calcula con valores de 

2,0°C. Para el periodo seco de junio a agosto con magnitudes entre los 2.,0°C y los 2,5°C. 

En la última temporada de lluvia de los meses de septiembre a noviembre, el error se ubica 

en 1,75°C a 2,0°C. Los valores normalizados (fig. 5.26) en estas temporadas describen un 

error entre 12% en la primera temporada de lluvias. Entre el 10% y el 14% en la temporada 

seca. Y el 8% al 14% en la siguiente temporada de lluvias. Los valores al tener errores bajos, 

las figuras, muestran ciertos picos de error altos donde sugiere que, en los días de medición 

las condiciones atmosféricas no se comportaron como se espera, presentándose o eventos de 

precipitación, alta nubosidad en las temporadas de lluvia o poca nubosidad en los tiempos 

secos. 

Con esta serie, Pearson (fig. 5.27), nos indica un buen comportamiento del modelo 

atmosférico al predecir las condiciones de temperatura durante los 11 meses del año. Las 

correlaciones cercanas a r=0.9, indican una buena precisión en el momento de hacer 

pronósticos diarios.  

 

Dentro del análisis del diagrama de cajas y bigotes (fig. 5.28), el MBE, sugiere que los sesgos 

esperados están dentro del rango negativo de -2,0°C a -0,5°C con valores extremos para los 

meses de marzo, junio y septiembre. Mientras que los valores medios esperados dentro del 

RMSE, están por encima de los 1,5°C y bajo los 2,5°C, con poco registro de diferencias 

extremas. Por otro lado, Pearson sugiere una correlación entre 0,9 y 1,0, mostrando un ajuste 

del modelo y una corrección de los errores en la simulación de la temperatura. 
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Figura 5.23: MBE diario para la temperatura, durante los meses de: marzo (a), abril (b), mayo (c), 

junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
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Figura 5.24: nMBE diario para la temperatura, durante los meses de: marzo (a), abril (b), mayo 

(c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
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Figura 5.25: RMSE diario para la temperatura, durante los meses de: marzo (a), abril (b), mayo 

(c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
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Figura 5.26: nRMSE diario para la temperatura, durante los meses de: marzo (a), abril (b), mayo 

(c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
 

 



69 

  

  

  

  



70 

 
Figura 5.27: Correlación de Pearson diario para la temperatura, durante los meses de: marzo (a), 

abril (b), mayo (c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 

2019. 
 

 

  

 
Figura 5.28: Diagrama de cajas y bigotes para la temperatura para las métricas de MBE, RMSE y 

Pearson. 
 

 

5.1.3.4 Anomalías diarias 

Para ver el desempeño del modelo en la simulación de desviación respecto a los promedios 

diarios de cada mes se calcularon las anomalías correspondientes para los registros de las 

observaciones y el modelo (fig. 5.29). Las variaciones son pequeñas, con cambios positivos 

para los meses de junio y septiembre. Las negativas son más evidentes en los meses de marzo, 

abril, agosto, y noviembre. Para los demás meses, sus variaciones son pequeñas y con  
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Figura 5.29: Anomalías diarias para la temperatura, durante los meses de: marzo (a), abril (b), 

mayo (c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 

 

 

 
Figura 5.30: Correlación de anomalías para los meses de enero a noviembre de 2019. 

 

 

oscilaciones positivas y negativas entre los -2°C y 2°C durante el trayecto del periodo 

comparativo. 

Dentro de la variabilidad en las anomalías, se espera un mejor desempeño en los meses de 

junio, septiembre y noviembre, con un R=0,6. Mientras que, para los meses de mayo y julio, 

su correlación, R=0,3 nos sugiere una falta de co-variabilidad entre observaciones y 

pronósticos   en sus anomalías de temperatura. Finalmente, marzo, agosto y octubre, la 

comparación de las anomalías no ofrece un resultado claro (fig. 5.30). 

 

 

5.3.2 Velocidad de viento 

5.3.2.1 Ciclo medio diurno 

Para la magnitud del viento (fig. 5.31), las observaciones presentan valores máximos al 

mediodía entre 1,5 m/s y 2,0 m/s, un promedio muy constante durante los meses de marzo a 

noviembre de 2019. Dada las condiciones topográficas y el uso del suelo, el viento no 

presenta muchas variaciones durante las temporadas seca y de lluvia. Mientras que las  
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Figura 5.31: Comparación del ciclo medio diurno para velocidad de viento, durante los meses de: 

marzo (a), abril (b), mayo (c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y 

noviembre (i) de 2019. 
 

 

simulaciones en las temporadas de lluvia muestran una velocidad máxima esperada de 4 m/s. 

En la temporada seca, el valor se proyecta entre 5 m/s y 6 m/s. Las amplias diferencias, 

sugieren que el modelo, al simplificar variables internas dentro del altiplano, simula unas 

magnitudes poco esperadas en zonas de alta montaña. 

 

5.3.2.2 Métricas de error horarias 

Los resultados de las comparaciones entre las observaciones y el modelo atmosférico WRF, 

presenta una serie de errores por sobreestimación durante los meses de marzo a noviembre 

de 2019 con un MBE (fig. 5.32 y 5.33), de 3,5 m/s durante todo el periodo de análisis. El 

porcentaje de dicho sesgo está en el valor de 150% y un 300% durante el año 2019. Por su 

parte, el RMSE (fig. 5.34 y 5.35) presenta también diferencias de 3,5 m/s durante toda la 

temporada del año, con el cual el porcentaje valorado está en un 150%. Con esto se puede 

observar que, durante las horas del día comprendidas entre las 10 am y la 1pm, el margen de 

error es mayor y las aproximaciones arrojan sesgos muy amplios en el modelo atmosférico. 

En las correlaciones (fig. 5.36), el modelo no tiene una buena precisión de la magnitud del 

viento, ya que los valores de r entre 0,25 y 0,75, reafirman la sobrestimación que tiene las 

simulaciones en la magnitud del viento. A pesar de que en las horas del mediodía y la tarde 

tienen una buena correlación, el modelo no logra predecir con exactitud los valores horarios 

durante el periodo de estudio. Se requiere hacer ajustes para ofrecer una mejor aproximación 

a los pronósticos horarios. 

 

 

5.3.2.3 Métricas de error diarias 

En los valores diarios, el sesgo obtenido durante el mes de marzo a noviembre de 2019 (fig. 

5.37) se continúa observando sobreestimaciones durante todo el periodo de comparación. 

Los errores de 2,0 m/s son el sesgo más presente durante todo el año, con un el MBE 

normalizado (fig. 5.38) del 200%. Esto se debe a que, cuando se compara lo observado con 

lo simulado, ambas muestran una dinámica de poca variación y de valores similares en 

cualquier época del año. 
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Por su parte la diferencia o el RMSE (fig. 5.39) para el viento está en 2,5 m/s, con un 

porcentaje del 300 % al 400% (fig. 5.40). Dichos valores muestran la gran diferencia que 

tiene el modelo con la observación en la zona altoandina, teniendo valores sobrestimados en 

a lo largo del periodo. 

Las correlaciones (fig. 5.41), a pesar de que tienen buen comportamiento en la variable del 

viento, su valor de r=0,9, anota que, tanto para el modelo como para las observaciones, no se 

evidencian cambios repentinos durante el año, así como el comportamiento uniforme de la 

magnitud en la zona. 

Para el caso del diagrama de cajas y bigotes (fig. 5.42), las medias encontradas en MBE 

durante el periodo de estudio está en 1,6 m/s a 1,8 m/s para los meses de marzo, abril, mayo 

y junio. Media de 1,4 m/s a 1,6 m/s para los meses de julio, septiembre, octubre y noviembre; 

y una media por encima de 2,0 m/s para el mes de agosto. Los valores extremos esperados 

dentro de los sesgos están en los meses de mayo, agosto, septiembre y octubre, como se 

indica en la fig. a. Las diferencias encontradas en el RMSE, señala valores medios cercanos 

a 1,75 m/s para el mes de noviembre; entre los 1,75 m/s a 2,0 m/s en los meses de abril, mayo, 

julio, septiembre y octubre. Valores medios de 2,0 m/s a 2,25 m/s en marzo, junio y agosto. 

Los valores extremos esperados se presentan en los meses de abril, mayo, junio, agosto y 

octubre, según lo ilustrado en la fig. b. Las correlaciones por su parte, nos dice que las 

variaciones medias están entre 0,6 a 0,8 en los meses de abril, mayo, septiembre y octubre; 

de 0,8 a 1,0 para marzo, junio, julio, agosto y noviembre. Los valores extremos esperados 

están en el mes de septiembre y octubre. 

  

 

5.3.2.4 Anomalías diarias 

Una forma de entender los cambios en la magnitud del viento es hacer la comparación entre 

las anomalías (fig. 5.42), con el cual, mientras las observaciones presentan variaciones suaves 

durante el periodo de marzo a noviembre de 2019; las simulaciones presentan una misma 

proximidad de variaciones en la velocidad del viento, llamando la atención en que sus valores 

son mayores. Los valores con mayor variación de la velocidad se encuentran en el mes de 

junio y agosto.  

 

Dentro de las correlaciones esperadas para los eventos de anomalías (fig. 5.43), la mayor 

parte del tiempo de comparación se tiene variaciones positivas con R=0,2. Solo en los meses 

de junio y octubre, se tiene un R=0,4 sugiriendo un buen desempeño del modelo en las 

velocidades atípicas en la zona. 
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Figura 5.32: MBE horario para velocidad de viento, durante los meses de: marzo (a), abril (b), 

mayo (c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
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Figura 5.33: nMBE horario para velocidad de viento, durante los meses de: marzo (a), abril (b), 

mayo (c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
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Figura 5.34: RMSE horario para velocidad de viento, durante los meses de: marzo (a), abril (b), 

mayo (c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
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Figura 5.35: nRMSE horario para velocidad de viento, durante los meses de: marzo (a), abril (b), 

mayo (c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
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Figura 5.36: Pearson horario para velocidad de viento, durante los meses de: marzo (a), abril (b), 

mayo (c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
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Figura 5.37: MBE diario para velocidad de viento, durante los meses de: marzo (a), abril (b), mayo 

(c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
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Figura 5.38: nMBE diario para velocidad de viento, durante los meses de: marzo (a), abril (b), 

mayo (c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
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Figura 5.39: RMSE diario para velocidad de viento, durante los meses de: marzo (a), abril (b), 

mayo (c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
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Figura 5.40: nRMSE diario para velocidad de viento, durante los meses de: marzo (a), abril (b), 

mayo (c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
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Figura 5.41: Pearson diario para velocidad de viento, durante los meses de: marzo (a), abril (b), 

mayo (c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
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Figura 5.42: Diagrama de cajas y bigotes para velocidad del viento para las métricas de MBE, 

RMSE y Pearson. 
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Figura 5.43: Anomalías diarias para velocidad de viento, durante los meses de: marzo (a), abril 

(b), mayo (c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
 

 

 
Figura 5.44: Correlación de anomalías para los meses de enero a noviembre de 2019. 

 
 

5.3.3 Radiación solar 

5.3.3.1 Ciclo medio diurno 

Los valores diurnos para la radiación solar (fig. 5.45), registran en las horas del mediodía un 

nivel máximo de 700 W/m2 dentro de las observaciones. Mientras que la simulación lo 

proyecta en 900 W/m2, en la temporada de lluvias de marzo a mayo. Para los meses de junio 

a septiembre, las observaciones presentan un aumento en los niveles de radiación en 800 

W/m2. Por su parte, las simulaciones esperan niveles de 1000 W/m2, un valor esperado por 
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la cantidad de luz solar que recibe la zona durante el solsticio de verano. En los meses de 

octubre y noviembre, los niveles de radiación pasan de 700 W/m2 a 600 W/m2, dentro de los 

valores obtenidos en las observaciones. La simulación ofrece niveles entre 800 W/m2 y 900 

W/m2, marcando el paso de la temporada de lluvias a la seca, con poca nubosidad y un 

régimen de lluvias disperso. 

 

5.3.3.2 Métricas de error horarias 

Con base al ciclo diurno de las comparaciones, las métricas de error nos muestran la 

efectividad del modelo durante las temporadas tanto de lluvias como secas, comprendido 

entre los meses de marzo a noviembre de 2019. Para el MBE (fig. 5.46) de 200 W/m2 a 100 

W/m2, un valor bajo durante la temporada de lluvias. Para la temporada seca el error se 

encuentra en los 150 W/m2. Con un porcentaje (fig. 5.47) del 20%, el modelo sobrestima los 

valores promediados durante las horas del mediodía.  

El RMSE (fig. 5.48) para la radiación durante el periodo de lluvias en 400 W/m2, en el mes 

de mayo, el cual disminuye en la temporada seca a 250 W/m2 del mes de agosto. Nuevamente 

este valor aumenta para la última temporada de lluvias pasando de 300 W/m2 a 450 W/m2, 

en los meses de septiembre a noviembre. Los nRMSE (fig. 5.49) se destaca en un porcentaje 

de 65% al final de la temporada de lluvias en mayo. Mientras que el periodo seco de junio a 

agosto, el porcentaje es del 30%, valor que se mantiene durante los meses de septiembre a 

noviembre. Dichos valores están registrados durante las horas de la mañana hasta el 

mediodía, intervalo de tiempo de mayor actividad radiativa y de luz solar. Un porcentaje alto, 

nos indica que el modelo tiende a sobreestimar los valores observados en la zona. Mientras 

que los porcentajes bajos una subestimación en horas de la mañana en el modelo con respecto 

a las observaciones. 

Las variaciones en el modelo según Pearson (fig. 5.50) muestran un desempeño bajo del 

modelo al hacer las simulaciones, respecto a las observaciones. Con un r=0,5 durante la 

mayor parte del periodo marzo-diciembre de 2019, el modelo puede no llegar a tener en 

cuenta variables como la nubosidad en las temporadas donde hay mayor régimen de lluvias. 

Las variaciones que pueden tener un mejor acercamiento del modelo se reflejan en horas del 

mediodía y parte de las horas de la tarde. 

 

5.3.3.3 Métricas de error diarias 

En las métricas diarias, el MBE (fig. 5.51) para el periodo de marzo a mayo un sesgo de 300 

W/m2. En los meses de junio a agosto, un error de 100 W/m2, que se mantiene para los meses 

de septiembre a noviembre, con grandes fluctuaciones. Los nMBE (fig. 5.52) 

correspondientes a los valores diarios, entre el 20% y el 100% en las temporadas de lluvia. 

Mientras que la temporada seca el porcentaje correspondiente está en el -20% y el 40%. 

Para el RMSE (fig. 5.53), los errores para las temporadas de lluvia están entre 100 W/m2 y 

los 300 W/m2. Para la temporada seca los errores están entre los 75 W/m2 y los 300 W/m2. 

El porcentaje (fig. 5.54) para estos eventos presentan valores desde el 20% al 100% en la 

temporada de lluvias. En la temporada seca el porcentaje corresponde entre el 20% y el 80%. 

En las variaciones diarias (fig. 5.55) el modelo muestra un buen manejo de los datos y las 

simulaciones, ya que, a lo largo del periodo de estudio, se tiene valores cercanos a 1. Con 
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esto se puede interpretar que, durante los periodos secos, el modelo tiene un buen desempeño 

en las simulaciones en los niveles de radiación solar. Así mismo para las temporadas de 

lluvia, la alta nubosidad y las precipitaciones, presentan errores bajos en la simulación de los 

valores diarios. 

Para el caso del diagrama de cajas y bigotes (fig. 5.56), las medias encontradas en MBE 

durante el periodo de estudio está en 100 W/m2 a 200 W/m2 para los meses de marzo, mayo 

y noviembre. Cercanas a 100 W/m2 para los meses de abril, agosto y septiembre. Los valores 

extremos encontrados están en marzo, abril, junio, julio y octubre. Para el caso del RMSE, 

las medias entre los 150 W/m2 y 200 W/m2 están en los meses de marzo, abril, junio, julio, 

agosto, septiembre y noviembre. Los valores extremos en marzo, junio, septiembre y octubre. 

En Pearson, los valores por debajo de 0,9 están en los meses de abril y mayo, y los valores 

extremos en mayo y noviembre. Con este comportamiento, se puede observar los valores 

diarios con más incidencia durante el tiempo de comparación. Muestra clara que, los factores 

externos como pluviosidad, nubes, y fluctuaciones del sistema terrestre, condicionan el 

procesamiento de los modelos y su aproximación a los datos obtenidos durante las 

observaciones en campo. 

 

5.3.3.4 Anomalías diarias 

Los niveles de radiación diarios presentan anomalías (fig. 5.57) amplias en su mayoría 

negativas para las observaciones, mostrando una fuerte incidencia de condiciones 

atmosféricas muy persistentes como la nubosidad. Mientras que el modelo rectifica las 

variaciones diarias en los niveles de radiación solar. Las diferencias que se pueden encontrar 

se presentan en el mes de marzo, en el cual, finalizando la semana hay anomalías positivas 

para el modelo, mientras que las observaciones presentan eventos negativos. 

Las correlaciones (fig. 5.58) muestran que el desempeño del modelo es óptimo a pesar de la 

poca disponibilidad de datos para comparar. No obstante, las variaciones cercanas a 1, 

muestran que los errores son mínimos y que los eventos atmosféricos de lluvia y temporada 

seca modifican la cantidad de energía que llega a la superficie en la zona andina. 

  



93 

  

  

  

  



94 

 
Figura 5.45: Ciclo medio diurno para radiación solar, durante los meses de: marzo (a), abril (b), 

mayo (c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
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Figura 5.46: MBE horario para radiación solar, durante los meses de: marzo (a), abril (b), mayo 

(c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
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Figura 5.47: nMBE horario para radiación solar, durante los meses de: marzo (a), abril (b), mayo 

(c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
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Figura 5.48: RMSE horario para radiación solar, durante los meses de: marzo (a), abril (b), mayo 

(c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
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Figura 5.49: nRMSE horario para radiación solar, durante los meses de: marzo (a), abril (b), mayo 

(c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
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Figura 5.50: Pearson horario para radiación solar, durante los meses de: marzo (a), abril (b), mayo 

(c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
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Figura 5.51: MBE diario para radiación solar, durante los meses de: marzo (a), abril (b), mayo (c), 

junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
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Figura 5.52: nMBE diario para radiación solar, durante los meses de: marzo (a), abril (b), mayo 

(c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
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Figura 5.53: RMSE diario para radiación solar, durante los meses de: marzo (a), abril (b), mayo 

(c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
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Figura 5.54: nRMSE diario para radiación solar, durante los meses de: marzo (a), abril (b), mayo 

(c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
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Figura 5.55: Pearson diario para radiación solar, durante los meses de: marzo (a), abril (b), mayo 

(c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 
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Figura 5.56: Diagrama de cajas y bigotes para velocidad del viento para las métricas de MBE, 

RMSE y Pearson. 
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Figura 5.57: Anomalías diarias para radiación solar, durante los meses de: marzo (a), abril (b), 

mayo (c), junio (d), julio (e), agosto (f), septiembre (g), octubre (h), y noviembre (i) de 2019. 

 

 

 
Figura 5.58: Correlación de anomalías para los meses de marzo a noviembre de 2019. 
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7. Discusión y Conclusiones  

 

 

Los resultados esperados para la temperatura nos sugieren leves subestimaciones, durante el 

periodo de estudio comprendido entre marzo y noviembre de 2019, con respecto a las 

observaciones en la estación oriente (fig. 5.25). Esto se ve reflejado en la estadística de 

errores, en el cual, los errores encontrados se sitúan en un 14% en promedio del nRMSE (fig. 

5.26). Dichos resultados se observan durante las 24 h de disponibilidad de datos mes a mes, 

con lo cual, se puede tener un acercamiento del comportamiento del modelo hora a hora, y 

con lo cual existe un respaldo de los eventos máximos esperados durante el día y los mínimos 

registrados en horas tanto de la noche como la madrugada. Al pasar por los promedios diarios, 

los valores tienen cambios un poco más marcados. Esto puede estar influenciado por el 

procesamiento que incluye un control de datos faltantes en un 5%, como el criterio más 

estricto para el estudio de los datos disponibles. En este orden de ideas, los porcentajes 

obtenidos en los valores diarios de comparación entre el modelo y las observaciones son de 

un margen de 30% al 40 % (fig. 5.26). Finalmente, las anomalías de temperatura presentan 

similitudes entre sí, y con rangos de diferencia no mayores a 2 °C o -2 °C durante los meses 

de comparación. 

 

El preprocesamiento de datos usando el umbral del 5% también se aplicó a la variable 

magnitud del viento cerca de la superficie. Para esta variable se presenta una evidente 

sobreestimación en el pronóstico horario, con un margen de amplitud grande en las horas del 

día (fig. 5.35). Al llegar a las métricas de error, se encuentra un panorama de resultados muy 

variables, en donde los errores porcentuales mínimos esperados están por el 150% para las 

horas del mediodía, un valor esperado, debido a las diferencias presentadas entre las 

comparaciones diarias en los ciclos diurnos. Con esto, se deja un espacio de investigación 

que permita inferir las causas y las variables que puedan llevar a un modelo a hacer 

pronósticos sobreestimados durante los meses de comparación. Las anomalías diarias, por su 

parte nos indican variaciones en su mayoría positivas. Al mismo tiempo, las anomalías 

negativas sugieren momentos de calma asociados a las estacionalidades en la región (fig. 

5.43). 

 

En cuanto a la radiación solar, los datos disponibles ilustran un buen desempeño del modelo 

respecto a las observaciones. Sus diferencias poco marcadas, señala dentro de las horas de 

análisis, entre las 6 h y 18 h, algunas coincidencias en las primeras horas del día (fig. 5.48).  

Los porcentajes de error encontrados al hacer comparaciones entre lo observado y lo 

modelado está en un 20% y 30% de error, a excepción del mes de marzo, mayo y noviembre, 

donde se puede llegar a presentar errores de un 70% de diferencia (fig. 5.49). Esta diferencia 

también es registrada durante los promedios diarios, donde los porcentajes se encuentran en 

20% a 150% (fig. 5.54). Con esto se puede constatar la confiabilidad del modelo WRF para 

los pronósticos de radiación solar, base estratégica para el monitoreo y seguimiento de los 

indicadores de energía y sus impactos en diferentes campos investigativos ambientales y 

energéticos. 
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El modelo WRF presenta buen desempeño en las variables de temperatura y radiación solar, 

permitiendo tener pronósticos más confiables. Estas simulaciones respaldan las mediciones 

de las observaciones en el altiplano antioqueño; zona tropical cuyas variaciones en el tiempo 

ayudan a entender las dinámicas atmosféricas en horas claves de monitoreo. 

 

Es posible que la variable de la velocidad del viento simulada por el modelo no nos brinde 

un resultado realista. Sin embargo, se da un primer acercamiento de las dinámicas físicas y 

geográficas para comprender sus cambios y posibles pronósticos en pasos de tiempo horarios. 

Así mismo, se abre una puerta a estudios que corrijan de ser necesario e interpreten de forma 

puntual las componentes atmosféricas que modifican el paisaje y generan fuentes de energía. 

 

Dentro de los criterios y conceptos de validación, se deja un precedente de trabajo 

investigativo que fortalece la comprensión y procesamiento de las variables como 

temperatura, viento y radiación solar. Fuentes que son clave para la entrada en la generación 

de energías limpias (solar y eólica), pero que dependen de una base sólida y en lo posible 

completa de simulaciones y pronósticos para un óptimo aprovechamiento. Este campo que 

ha ganado terreno en el país y el departamento requiere de trabajos investigativos que 

mejoren y desempeñen oportunamente los datos procesados para toma de decisiones. 

 

El modelo atmosférico WRF puede ofrecer una buena alternativa en el pronóstico de las 

variables de temperatura, viento y radiación solar, información necesaria para la generación 

de energías limpias. Se tiene presente que, de acuerdo con las condiciones topográficas, 

atmosféricas y estacionales, hay un potencial amplio en el aprovechamiento de los recursos 

energéticos limpios.  En este estudio encontramos que los pronósticos de 24 horas, con la 

configuración del modelo utilizada, tienen sesgos importantes, especialmente 

sobreestimando los valores medios de radiación solar y vientos.  Sin embargo, las 

correlaciones, tanto para el ciclo diurno como para las anomalías diarias, sugieren que los 

resultados del modelo aún pueden ser aprovechables. En este caso se hace necesario un 

postprocesado de los pronósticos directos del modelo, mediante técnicas de corrección de 

sesgo (Bias Correction, BC) o de Model Output Statistics (MOS).  De esta forma, el modelo 

puede constituir una herramienta útil en ofrecer información precisa para la zona andina, 

lugar donde se puede aprovechar al máximo las fuentes energéticas, bajo condiciones 

específicas del terreno. 
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