




1. Dar a conocer la variación espacial 

y temporal de las variables 

meteorológicas, en diferentes escalas 

de tiempo. 

 

2. Brindar información útil en la 

planificación y toma de decisiones por 

parte de los sectores  

MARCO NACIONAL DE 

SERVICIOS CLIMÁTICOS 

ENFOQUE DEL ATLAS 



Importancia de la radiación solar 
 
• La energía proveniente del Sol es el motor que determina la dinámica de los procesos atmosféricos 
y el clima.  

 
• Como fuente renovable de energía, se constituye hoy en día, en un valioso recurso, más limpio que 
el originado en las fuentes fósiles. Estos recursos son cada vez más competitivos, ya que permiten 
promover un desarrollo más sostenible en el planeta. 
 

 

Tasa de crecimiento anual de la capacidad instalada: 

a) Energía solar fotovoltaica 50%  

b) Térmica de concentradores solares de potencia (CSP en inglés), fue del 

46% 

c) El calentamiento solar creció un 17% 

d) La eólica fue de 18% 

e) La geotermia de 3,6%  

f) La hidroenergía de 3,5% 

g) Transporte (fuerza motriz): creció 5,2 % y 11% en bioetanol y biodiesel, 

respectivamente. 

Capacidad instalada a nivel Global de Sistemas Fotovoltaicos.  

(Fuente: REN21 “Reporte Mundial del Estado de la Energías 

Renovables)  



ESTRUCTURA DEL ATLAS CAPÍTULOS 



ESTRUCTURA DEL ATLAS 
TEMAS RELEVANTES POR CAPÍTULO 

1. PRESENTACIÓN 

 
• Que es el atlas. 

• Que contiene. 

• Que aporta. 

• Normatividad. 

2. ASPECTOS 

METODOLÓGICOS. 

 
• Antecedentes. 

• Como se elaboró 

el Atlas 
 

3. ASPECTOS TEÓRICOS 

 
Teoría sobre los temas: 

• Estructura solar 

• Relaciones astronómicas Sol-

Tierra  

• Distribución espectral y 

atenuación de la radiación 

global. 

• Radiación Ultravioleta e índice 

UV. 

• Ozono. 

4. LA RADIACIÓN GLOBAL Y BRILLO 

SOLAR EN COLOMBIA 

 
Para c/u de las variables (RG y 

BS): 

• Red nacional de medición. 

• Instrumentos y unidades de 

medida. 

• 12 mapas mensuales y el 

anual. 

• Análisis del comportamiento 

a nivel global y el espacio 

temporal de la variable en el 

país. 

• Aspectos metodológicos de 

la calibración de sensores 

de RG 

• Criterios para validación de 

datos de RG. 
 

5.  LARADIACIÓN ULTRAVIOLETA 

EN COLOMBIA 

 
• Red nacional de medición. 

• Instrumentos y unidades de 

medida. 

• 12 mapas mensuales y el 

anual. 

• Análisis del comportamiento a 

nivel global y el espacio 

temporal de la variable en el 

país. 

6. EL OZONO TOTAL EN COLOMBIA 

 
• Programa nacional de 

medición. 

• Unidades de medida. 

• 12 mapas mensuales y el 

anual. 

• Análisis del comportamiento 

a nivel global y el espacio 

temporal de la variable en el 

país. 

7. ASPECTOS RELEVANTES 

PARA EL 

APROVECHAMIENTO  DE LA 

ENERGÍA SOLAR 

 
• Tecnologías 

solares. 

• Utilización de la 

energía solar a 

nivel global y en el 

país. 

• Normatividad 

8. RESULTADOS Y 

 RECOMENDACIONES 



LÍNEA DE TIEMPO ANTECEDENTES 

Atlas de Radiación 

30 sensores 

de RG  

1993  

71 sensores 

de RG 

2005 

Versión 
interactiva 

230 sensores de 

RG a 12/2014 

2015  

versión PDF 
240 sensores 

de RG  a 

12/2016 

2018  



METODOLOGÍA 

1. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN 

METEOROLÓGICA 
 

• Se analizó y validó 320 sensores 

de Radiación global del IDEAM y 

otras entidades y se escogieron 

240 para el atlas. 

• Se calibraron en terreno 105 

sensores de radiación del IDEAM. 

• Brillo solar (se analizaron 607 

heliógrafos / se escogieron 501 

para el atlas) 

• Información satelital diaria de 

ozono (periodo analizado: 1978 a 

2016). 

Calibración sensor de radiación 

en Tibaitatá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  MODELACIÓN 

 

Radiación Global 
Modelo Ångström-

Prescott 

Paso de brillo a radiación 

(se escogieron 360) 

 

Radiación ultravioleta 
Ecuación de  Lambert-Beer 

Para generar mapas de 

radiación UV 

 
 
 
 
 
 

3.  ESPACIALIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 
 

 

 

 

 

 

Sistemas de Información 

Geográfica 
 

4. RESULTADOS FINALES 
 

 

 

 

 

Mapas. 

 

Tablas. 

 

Gráficos - Histogramas. 

 

Análisis regionales y a 

escala global. 

 

Promedios horarios. 
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METODOLOGÍA 



METODOLOGÍA 



METODOLOGÍA 



METODOLOGÍA 



METODOLOGÍA 



Se identificaron las entidades nacionales que 

realizan el seguimiento a la radiación solar. 

 

• Se calibraron en terreno 110 piranómetros del 

IDEAM. 

• Se mejora la disponibilidad espacio temporal de la 

información para suministrar a los usuarios. 

• Se mejora la resolución espacial en los valles 

interandinos. 

•  Con los sensores de radiación instalados en las 

EMAS y calibrados se mejoraron los resultados 

de la modelación. 

•  En total se evaluó y validó la información de 340 

sensores de radiación global, de los cuales 240 

(149 del IDEAM y 91 de otras entidades) fueron 

escogidos para ser incluidos en los mapas de 

radiación. 

•  Se evaluó y validó información de 607 heliógrafos 

del IDEAM en el tema del brillo solar 

• En el Anexo 1 se suministran 35 

recomendaciones de protección contra la 

radiación ultravioleta para una exposición 

saludable al Sol. 

LOGROS 

2015  2018  

Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono 



RADIACIÓN GLOBAL 

 

Análisis globales y regionales (Suramérica) de la radiación global 

 

 

Histogramas 

 

Análisis en las cinco regionales naturales del  

país del comportamiento promedio anual y a 

lo largo del año  

LOGROS 

Se mejora la comprensión de la información 

que se presenta en los mapas 



2018  

Radiación Ultravioleta Ozono Radiación Solar Brillo solar 

Promedio anual de Número de días al mes sin Brillo solar 

RESULTADOS 

Mapas de la climatología 
de las variables, 
ubicación de estaciones, 
entre otros 65 



Principales resultados de  

RADIACIÓN GLOBAL 

Mayores intensidades de radiación global. 

- Las zonas del país con las mayores intensidades de 

radiación global, son la región Caribe, amplios sectores 

de la Orinoquia y los valles interandinos. 

 

- Las zonas con menores valores de radiación se dan 

hacia el occidente y suroccidente del país y en algunos 

sectores aislados de las tres cordilleras. 

Como resultado del análisis de los promedios anuales, 

se logró establecer que, dependiendo de la intensidad 

del fenómeno de El Niño o La Niña, la radiación global 

aumenta o disminuye entre un 5 y un 10 por ciento, 

respectivamente, con respecto al promedio anual de la 

estación. 

RESULTADOS 



Mosaico de la Irradiación global recibida en una superficie horizontal durante el día (KWh/m2 por día) 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Principales resultados de RADIACIÓN GLOBAL 

RESULTADOS 



Tablas que contienen los promedios horarios de la irradiación global horizontal para 

cada mes, en cerca de 140 estaciones del país. En el atlas se presentan para 18 

ciudades 
Estación ICA (Villavicencio) en Wh/m2 

Principales resultados de RADIACIÓN GLOBAL 

RESULTADOS 





RESULTADOS 

•  Principales ciudades del país 
•  Estaciones convencionales del IDEAM 
•  Estaciones automáticas del IDEAM 

Tablas con los promedios mensuales y anuales de la irradiación global recibida en superficie  

Resultados 



Principales resultados de BRILLO SOLAR 

Menor promedio de brillo solar. 

Mayor promedio de brillo solar. 

Uribia / Guajira (8,3 hSd) 

Totoró / Cauca (1,7 hSd) 

En la elaboración de los mapas de brillo solar se validó la 

información de 607 sensores del IDEAM y se utilizaron 501. 

 Otra forma de conocer la radiación del Sol es a través de la 

medición del brillo solar o insolación, que se asocia a la 

cantidad de tiempo durante el cual la superficie del suelo es 

irradiada por la radiación solar directa. Su información se 

aplica principalmente en el sector agrícola. 

 

 Los mayores valores de brillo solar medio diario se 

presentan en la región Caribe, la Orinoquía y valles 

interandinos con promedios superiores a 5 horas de Sol al 

día (hSd). 

 

  El municipio con mayor promedio de brillo solar en el país 

es Uribia, en el departamento de la Guajira, con 8,4 hSd.  

 

  El municipio con menor promedio de brillo solar en el país 

es Totoró, en el departamento del Cauca, con 1,6 hSd.  

RESULTADOS 



Histogramas 

Análisis en las 

cinco regionales 

naturales del  país 

del comportamiento 

promedio anual y a 

lo largo del año  

Promedio mensual de Brillo Solar en Bogotá
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Principales resultados de  

BRILLO SOLAR 

RESULTADOS 



ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Mosaico de la distribución 

Promedio de la columna total de ozono en unidades 

Promedio mensual del Índice UV. Máximo horario del dia
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RESULTADOS 



Visita nuestras 
redes sociales 

 
Muchas  
Gracias 


