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EVALUACIÓN DE LA RADIACIÓN GLOBAL EN COLOMBIA

COMO LA MEDIMOS

ACTINÓGRAFOS

Piranómetro CMP11 

Pirheliómetro de cavidad Absoluta, serie PMO-6



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 MNSC



ENERGÍAS RENOVABLES

Fuentes de Energías 

Renovables No 

convencionales

Radiación solar

Vientos

Biomasa

Oceánica / 

Maremotriz

Geotermia

MARCO NACIONAL DE SERVICIOS CLIMÁTICOS

Datos Productos Servicios

ESTACIONES CONVENCIONALES DEL IDEAM

- Se tienen 34 actinógrafos (ATLAS y DHIME)

- Funcionaron en su mayoría hasta el 2003

ESTACIONES AUTOMÁTICAS SATELITALES DEL IDEAM

- Se tienen cerca de 155 sensores

- 96 se emplearon en el último ATLAS

- Hay 123 calibrados (incluidos en DHIME). Datos validados a

septiembre y octubre de 2018.



ENERGÍAS RENOVABLES

Radiación solar

Vientos

Biomasa

Oceánica / 

Maremotriz

Geotermia

MARCO NACIONAL DE SERVICIOS CLIMÁTICOS

Datos Productos Servicios

Fuentes de Energías 

Renovables No 

convencionales

- Para continuar mejorando la disponibilidad de la

información de la radiación global en el país, se

calibran frecuentemente los sensores de radiación

global del IDEAM.

- A los datos horarios se les aplican cerca de 20

criterios de validación.

- Realizar el protocolo de calibración de los sensores

de radiación global .

Estación Santa  María

(Boyacá)
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Datos Productos Servicios

Fuentes de Energías 

Renovables No 

convencionales

- Coordinar la calibración del patrón

nacional de radiación global del IDEAM

en el Centro Mundial de Radiación en

Davos - Suiza.



RADIACIÓN GLOBAL EN MEDELLÍN
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ESTACIONES DE OTRAS ENTIDADES

- Se tiene evaluada la información de 100 estaciones (ATLAS).

Cenicafe CARCenicaña IPSEFedearroz



ENERGÍAS RENOVABLES

Radiación solar

Vientos

Biomasa

Oceánica / 

Maremotriz

Geotermia

MARCO NACIONAL DE SERVICIOS CLIMÁTICOS

Datos Productos Servicios

Fuentes de Energías 

Renovables No 

convencionales



ENERGÍAS RENOVABLES

Radiación solar

Vientos

Biomasa

Oceánica / 

Maremotriz

Geotermia

MARCO NACIONAL DE SERVICIOS CLIMÁTICOS

Datos Productos Servicios

Fuentes de Energías 

Renovables No 

convencionales



ENERGÍAS RENOVABLES

Radiación solar

Vientos

Biomasa

Oceánica / 

Maremotriz

Geotermia

MARCO NACIONAL DE SERVICIOS CLIMÁTICOS

Datos Productos Servicios

Fuentes de Energías 

Renovables No 

convencionales



ENERGÍAS RENOVABLES

Radiación solar

Vientos

Biomasa
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Geotermia
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Datos Productos Servicios
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convencionales

Estrategia para el mejoramiento de la entrega de datos de radiación global al sector energético

- Ampliación de la oferta de series históricas diarias de radiación global obtenidas a partir 
de los datos diarios de los sensores de brillo solar que tengan 3 o más años de 
información, mediante la aplicación del modelo Angstrom-Prescott con constantes 
regionalizadas.

- Revisión de fuentes secundarias para generar datos de radiación global (Solargis, NASA, 
USGS, entre otros).

- Validar los datos horarios de 120 sensores de radiación global del IDEAM y los datos 
dosminutales de 15 sensores (aeropuertos) hasta octubre de 2019.

- Aplicar las nuevas constantes de calibración y actualizar las series de radiación global en 
DHIME.

Radiación Global
Modelo Ångström-

Prescott

Paso de brillo a radiación

(se escogieron 501)
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Evaluación de gráficas de actinógrafo

- Evaluar las gráficas de cerca de 40 actinógrafos para generar información horaria

para el sector energético.

Estrategia para el mejoramiento de la entrega de datos de radiación global al sector energético
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ESTRUCTURA DEL ATLAS CAPÍTULOS



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
245 sensores 

de RG a 

12/2016

2018 

ENERGÍAS RENOVABLES



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

ENERGÍAS RENOVABLES



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

ENERGÍAS RENOVABLES



2018 

Radiación Ultravioleta OzonoRadiación 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 otros65

ENERGÍAS RENOVABLES



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.

RESULTADOSENERGÍAS RENOVABLES



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

RESULTADOSENERGÍAS RENOVABLES



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

RESULTADOSENERGÍAS RENOVABLES



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



ENERGÍAS RENOVABLES
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convencionales

• Reuniones mensuales de predicción climática ante el CNO ( i) comité general, ii) sub-
comité hidrológico, iii) comité CNO-gas), Subcomité Alerta Niño y el CACSE, Comité 
Directivo de ANDEG, Comité Asesor de Comercialización -CAC- (es un Comité creado 
por la CREG). 

• Talleres con el sector energético
• Asesorías y acompañamiento
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MARCO NACIONAL DE SERVICIOS CLIMÁTICOSFuentes de Energías 

Renovables No 

convencionales PROPUESTA SOBRE SERVICIOS CLIMÁTICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL SECTOR
ENERGÉTICO COLOMBIANO. Convenio Minminas / CNO / UPME

- Ajustar el pronóstico del tiempo de las variables precipitación, velocidad del viento,
temperatura del aire y radiación solar con los fines y necesidades del sector energético.

- Generar la predicción estacional de las variables de la precipitación, temperatura del aire,
vientos y radiación solar, para fines del sector energético.

- Suministrar pronóstico de Niveles y/o caudales para fines del sector energético.

- Suministrar información meteorológica oportuna y de calidad, en especial, de la radiación
solar y el viento, al sector energético con el objetivo de evaluar el potencial de las fuentes
de energía renovables no convencionales (FERNC) y hacer seguimiento de las mismas.

-Suministro de datos de Niveles y/o caudales, radares y de otras variables meteorológicas al
sector energético.
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NECESIDAD (5)

- Validar la información horaria de velocidad y dirección del viento en 190 sensores del

IDEAM para el sector energético. Establecer criterios de validación, recuperar

información, generar productos, subir datos validados al DHIME

Valor 100 - 150 millones.



Visita nuestras
redes sociales

Muchas Gracias

Henry Oswaldo Benavides Ballesteros
hbenavides@ideam.gov.co 

Celular: 3005563288


