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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS 
 

ACC: Adaptación al Cambio Climático.  

AR5: Quinto informe de Evaluación del CC del IPCC. 

CC: Cambio Climático.  

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  

COMPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social, está catalogado como el máximo 

organismo de coordinación de la política económica en Colombia. No dicta decretos, sino que da la 

línea y orientación de la política macro.  

DNP: Departamento Nacional de Planeación. 

EIECC - El Estudio de Impactos Económicos de Cambio Climático para Colombia. 

ENCAR: National Center for Atmospheric Research. https://ncar.ucar.edu/ 

ENSO: Fenómeno de oscilación Meridional, también conocido como El Niño/La Niña 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

GEI: Gases de efecto invernadero 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/compes 
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www.ideam.gov.co/ 
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MCG/GCM: Modelos de circulación global (Global Circulation Models). 
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OPS: Organización Panamericana de la Salud  

PNUD: Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo 

PRECIS: Modelo climático para regionalización dinámica cuyas siglas se refieren a: Providing 

Regional Climates for Impacts Studies, del Reino Unido.  

PRICC: Plan Integral de Cambio Climático para la Región Capital, Bogotá – Cundinamarca 

http://www.priccregioncapital.org 

RIVM/MNP: Instituto Nacional para la Salud Pública y el Ambiente dependiente del Ministerio de 

Salud Bienestar y Deporte de los Países Bajos. http://www.rivm.nl/en 

RPC: Sendas Representativas de Concentración. Son los escenarios empleados en el AR5 del IPCC. 

SRES: Special Report on Emission Scenarios; son escenarios de emisión de GEI utilizados en el 4º 

informe del IPCC https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/sres-sp.pdf 

UN: Universidad Nacional de Colombia. https://www.un.org 
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RESUMEN 
 

El estudio y gestión del cambio climático, como problemática ambiental que es, requiere un 

abordaje desde una perspectiva multidisciplinar y el empleo de información de calidad que sirva 

como base para la toma de decisiones en entornos de alta complejidad e incertidumbre. En el 

ejercicio de desarrollo del conocimiento sobre los posibles impactos a los que se verán sometidos 

los sistemas ambientales en Colombia existen debilidades, tanto en su desarrollo como en su 

abordaje. Una de las principales debilidades está asociada con la evaluación y puesta en común de 

las incertidumbres resultantes del desarrollo de la producción científica y su posterior 

comunicación a los tomadores de decisiones. El presente trabajo propone el empleo de la 

metodología NUSAP como herramienta para una evaluación sistémica e integral de la 

incertidumbre en el modelado climático en Colombia. Su aplicación posibilita la emergencia de 

nuevas tipologías de incertidumbre que hasta la fecha eran desconocidas o estaban invisibilizadas 

en la práctica científica tradicional y, por lo tanto, no se presentaban a los tomadores de 

decisiones. La visibilización, puesta en común y discusión por parte de una comunidad de pares 

extendida de estas incertidumbres es el primer paso para posicionarlas en la agenda política y así 

poder realizar una correcta gestión y tratamiento de la información base para la toma de 

decisiones, en post de garantizar la eficacia y eficiencia de los planes de adaptación al cambio 

climático. 

ABSTRACT 
 

The study and management of climate change as an environmental issue requires a 

multidisciplinary-perspective approach and quality information as strong basis for decision-making 

in environments of high complexity and uncertainty. In the case of Colombia, there have been 

identified weaknesses in approaches and generation of knowledge around the potential impacts of 

climate change in the environmental systems. One of these weaknesses is associated with the 

evaluation of the uncertainties inherent to the scientific process and the communication of the 

results to decision makers. The present work proposes the use of NUSAP methodology as a tool 

for a systematic and comprehensive assessment of the uncertainty in climate modeling in 

Colombia. Its application enables the emergences of new types of uncertainty that were unknown 

or invisible in the traditional scientific practice by know, and therefore so were to decision makers. 

The visibility, sharing and discussion of these uncertainties by an extended peer community is the 

first step to introduce them in the agenda and make a proper management and treatment of the 

information in decision-making, so it can be ensured the effectiveness and efficiency of adaptation 

plans to climate change. 

Palabras clave: Colombia, Cambio Climático, modelamiento climático, incertidumbre,  NUSAP 

Key words: Colombia, Climate Change, Climate modelling, uncertainty, NUSAP 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El Cambio Climático1 debido a la emisión atmosférica de gases de efecto invernadero (GEI) de 

origen antropogénico, es hoy en día un hecho según el quinto informe de evaluación del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático (IPCC, 2013). La temperatura de la 

tierra ha aumentado aproximadamente 0.75°C desde la revolución industrial y está proyectado 

que, de continuar con el modelo actual de desarrollo, siga aumentando 0.2°C por década, 

provocando impactos directos sobre ecosistemas y sistemas culturales. Es por ello que el diseño 

de planes y políticas de Adaptación al Cambio Climático (ACC)2 apropiados juega un papel 

estratégico y fundamental para garantizar un desarrollo humano sostenible para las generaciones 

futuras. Colombia no puede quedar ajena a esta realidad y sus esfuerzos de reacción ante el 

Cambio Climático (CC) están enfocados principalmente en el modelado de las transformaciones 

permanentes en los patrones de temperatura y precipitación, así como en el desarrollo de 

políticas y planes de adaptación que le permitan minimizar los efectos del CC (Oviedo, 2010). 

Un insumo principal a la hora de predecir los efectos del CC en un país o región es obtenido 

mediante la creación y modelado de escenarios de CC regionales o locales. Estos se logran 

mediante el escalado y regionalización de los escenarios globales realizados por el IPCC a partir de 

información altamente elaborada mediante el modelado climático bajo supuestos sociales, 

económicos y políticos (Oviedo, 2010), los cuales llevan implícito en su formulación un alto grado 

de incertidumbre.  

Colombia está haciendo un gran esfuerzo por identificar los impactos del CC con la utilización de 

modelos deterministas de alta resolución y complejidad creciente (Ruiz & Escobar, 2012). No 

obstante, contar con mayor información y con modelos cada vez más elaborados no siempre es 

garantía de reducción de la incertidumbre en los resultados obtenidos; es más, esta puede 

acrecentarse en la medida en que aumenta la complejidad del modelo y cantidad de información 

suministrada (Walker et al., 2003) y, por ende, los costos asociados a obtener dicha información, 

                                                           
1
 Se entiende por Cambio Climático “todo cambio del clima a lo largo del tiempo, ya sea debido a la variabilidad natural o 

como resultado de la actividad humana. Este uso difiere del adoptado en la Convención Marco sobre el Cambio 
Climático, donde se define el cambio climático como un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 
observada durante períodos de tiempo comparables” ((IPCC, 2007a, p. 28). 
2
 Se define Adaptación al Cambio Climático como el conjunto de iniciativas y medidas encaminadas a reducir la 

vulnerabilidad de los sistemas ambientales ante los efectos reales o esperados de un CC (IPCC, 2007c), donde la 
vulnerabilidad es entendida como el grado en que un sistema o asentamiento está expuesto a alguna amenaza climática 
y la capacidad que esta tiene para manejar los riesgos asociados (Pinzón et al., 2008). Las medidas de ACC, a su vez, han 
de involucrar el desarrollo de capacidades de ACC a la par que incrementan las capacidades de individuos, grupos u 
organizaciones para adaptarse a dichos cambios y para implementar decisiones en torno a las medidas adoptadas (Neil 
et al., 2005).  
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los tiempos de cálculo y la infraestructura tecnológica necesaria para la obtención de los 

resultados de las predicciones.  

En Colombia la mayoría de los desastres asociados al Cambio Climático son debidos a la 

variabilidad climática3. Según el Departamento Nacional de Planeación (2012) el 90% de las 

emergencias reportadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) 

en el periodo 1998-2011 están asociados a la variabilidad climática y sus repercusiones directas 

sobre los ecosistemas, la biodiversidad y los sectores productivos, afectando directamente a la 

población más vulnerable. Solamente las pérdidas económicas asociadas al fenómeno de “La 

Niña” en el periodo 2010-2011 ascienden a más de 8 billones de pesos, y lo que es más grave, a un 

aumento en las enfermedades infecciosas surgidas a raíz de las inundaciones y perdida en 

infraestructuras con 470 muertes asociadas al fenómeno por infección diarreica aguda. 

En respuesta a los impactos generados por “La Niña” y con el objetivo de abordar de un modo 

sistémico la problemática del CC y sus impactos, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

elabora el Documento COMPES 3700 (Departamento Nacional de Planeación, 2011) a modo de 

diagnóstico institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de CC. En dicho 

documento se hace referencia a que en Colombia la inexistencia o desconocimiento de 

información de calidad para la toma de decisiones y a la falta de un enfoque integral en el 

abordaje de la problemática del CC es una de las principales debilidades institucionales en materia 

de ACC. A su vez uno de los diagnósticos obtenidos en el proceso de elaboración del documento 

señala la inexistencia de unidad de criterios sobre la aplicación de los modelos de simulación de 

escenarios de cambio climático y disparidades dentro de la comunidad científica en la definición 

de las fortalezas/debilidades y niveles de incertidumbre en las soluciones propuestas. Estos 

hechos, entre otros, y la desarticulación institucional en cuanto a la ACC tienen como resultado la 

duplicidad de esfuerzos institucionales y una asignación ineficiente de recursos en materia de ACC.  

En este contexto, desde la gestión ambiental se han de proporcionar herramientas y formular 

estrategias que, desde el entendimiento y abordaje de los sistemas climáticos como sistemas 

complejos, incidan en las relaciones existentes entre los conceptos ambiente, cultura y desarrollo, 

e incorporen a su vez una correcta gestión y comunicación de la incertidumbre, de tal manera que 

las transformaciones realizadas dentro del sistema cultural sean sostenibles en el tiempo y 

mejoren la calidad ambiental (Vega, 2001). Es por ello que para abordar el estudio del clima y la 

                                                           
3
Conviene subrayar antes de comenzar que el clima está definido por "El conjunto de estadísticos en términos de media y 

varianza que describen la atmosfera y el océano en un tiempo determinado (usualmente 30 años según la OMM), 
referido al sistema global o a una región dada. La diferencia entre el valor observado de la variable y su promedio se 
define como Anomalía. La variabilidad climática “se refiere a los cambios en el estado medio de las variables 
atmosféricas y de sus estadísticos (desviación estándar, la ocurrencia de eventos extremos, etc.), observables en las 
escalas espacial y temporal de análisis. Esta variabilidad puede ser debida a procesos naturales internos dentro del 
sistema climático (variabilidad interna), o debida a variaciones en los agentes naturales o antropogénicos externos 
(variabilidad externa)”. En función de la escala temporal la variabilidad puede ser Estacional (nivel mensual con 
alternancia de temporadas lluviosas y temporadas secas en latitudes tropicales), Interestacional (1-2 meses con 
oscilaciones entre estaciones), Interanual (anuales, asociadas a el fenómeno del ENSO popularmente conocido como los 
fenómenos de El Niño - La Niña) e inter-decanal (asociada con los ciclos decanales de los procesos climáticos, que están 
estrechamente relacionados con el fenómeno de Hurst, detectado en muchas series largas de tiempo hidroclimática). 
(Henderson-Sellers & McGuffie, 2005; IPCC, 2007b, 2013; Koutsoyiannis, 2003; Montealegre, 2012). 
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problemática del CC, se hace necesario el empleo de nuevas herramientas y metodologías que 

reduzcan la distancia y promuevan consenso entre la comunidad científica, los tomadores de 

decisiones y la sociedad.  

Con esta finalidad, el presente estudio pretende comprender de una forma sistémica e integral 

cuáles son los principales factores que resultan en incertidumbres clave dentro del ejercicio de 

modelado climático en Colombia. Para ello se empleará una metodología que incorpora en la 

evaluación de incertidumbre una serie de aspectos cuantitativos y cualitativos que inciden sobre 

los resultados del modelado. Posteriormente se redactarán una serie de recomendaciones para la 

gestión, tratamiento y comunicación de estos elementos, de tal manera que, desde la gestión 

ambiental, se puedan adoptar mejores decisiones en materia de Adaptación al Cambio Climático.  
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2 JUSTIFICACIÓN 
 

La comprensión actual de los fenómenos ambientales y sus problemáticas derivadas, como lo es el 

cambio climático, como sistemas complejos y dinámicos nos lleva a tener que asumir la falta de 

predictibilidad y la ausencia de control que como seres humanos poseemos sobre estos sistemas. 

Pero esta falta de conocimiento sobre los futuros estados climáticos no es excusa para la no 

acción, ya que son necesarias medidas urgentes de ACC que palien los efectos que ya se están 

haciendo notar. Solamente si tenemos en cuenta aspectos económicos, el coste de la no acción en 

materia de ACC puede alcanzar entre el 5% al 20% del PIB mundial (Stern, 2006) y en Colombia el 

DNP ha estimado, con base en los escenarios desarrollados por el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), unos costos en torno al 4.5% del PIB nacional (DNP, 

2014). 

El modelado en las ciencias ambientales, y en las climáticas particularmente, ha ido ganando peso 

dentro de la comunidad científica como insumo principal para el estudio, análisis y comprensión 

de las relaciones existentes entre los diferentes componentes del sistema climático4 y como 

insumo principal en la toma de decisiones. No obstante, las recomendaciones obtenidas en los 

ejercicios de modelado climático no pueden proporcionar certeza sobre el futuro estado del clima 

y sus posibles impactos. Por lo tanto resultados no certeros son transferidos a la agenda política. 

Este hecho nos lleva a tener que asumir las deficiencias actuales del quehacer científico, y pasa por 

interiorizar las incertidumbres inherentes a estos estudios, así como realizar un correcto balance 

entre lo que se desconoce frente a lo que es conocido. Bajo esta óptica, la incertidumbre lejos de 

desaparecer, o ser menospreciada si no ignorada, ha de ser manejada, interiorizada y gestionada 

de una forma lo más transparente posible. (Funtowicz & Ravetz, 2010) 

Por ello no es de extrañar que existan discrepancias dentro de la comunidad científica colombiana 

sobre cuáles son los procedimientos de modelado adecuados para proveer insumos de calidad 

para la elaboración de los planes de ACC regionales y nacionales. Hecho que, sumado a la 

desarticulación institucional, la inexistencia o desconocimiento de información de calidad para la 

toma de decisiones y la falta de unidad de criterios sobre la aplicación de los modelos climáticos, 

conduce a fallas en la planificación en torno al CC. Es por ello necesario tomar acciones que 

conduzcan a la determinación de las fortalezas, debilidades y niveles de incertidumbre asociados a 

los ejercicios de modelado (DNP, 2011) desde una perspectiva sistémica e integral que involucre a 

un amplio abanico de actores en los ejercicios de modelado y posterior toma de decisiones.  

Por todo lo mencionado anteriormente la manera como se interioriza, se identifica, se cuantifica, 

se cualifica, se transmite y se percibe la incertidumbre asociada los procesos de modelado y a la 

toma de decisiones, y el peso que tenga en las decisiones adoptadas, juega un papel crucial para la 

elaboración de políticas y planes de ACC.  

                                                           
4
 “El Sistema Climático es un sistema complejo compuesto por la atmósfera, la hidrosfera, criósfera, litósfera y biosfera y 

las interrelaciones que se dan entre estas. Su evolución temporal está asociado a su dinámica interna y a fuerzas 
motrices externa,s ya sean estas naturales o de origen antropogénico” (IPCC, 2013, p. 1451).  
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Obviar los aspectos anteriormente mencionados puede incidir negativamente en que las políticas 

y planes de ACC cumplan sus objetivos en los términos de calidad, eficiencia, eficacia (Neil, Arnell, 

& Tompkins, 2005). 

En la Segunda Comunicación Nacional para la CMNUCC se destaca que “es necesario tener en 

cuenta la orientación de la gestión ambiental dentro del ámbito instrumental, soportado con el 

manejo de la incertidumbre en la toma de decisiones. Al respecto, resulta cada vez más importante 

y urgente tener la información procesada e interrelacionada de los componentes biofísicos y 

socioeconómicos para manejo del riesgo en niveles que garanticen un desarrollo a largo plazo.” 

(Cabrera L., Duarte O., Gutiérrez, Lamprea Q., & Lozano P., 2010, p. 404) 

De aquí surge la necesidad de poner sobre la mesa nuevas herramientas que, desde una 

concepción holística de las interacciones de las incertidumbres en los sistemas y lo que se pone en 

juego en las decisiones, sean capaces de proporcionar una guía para la elección de las estrategias 

de gestión adecuadas a la problemática del cambio climático en Colombia. Dos aspectos son 

fundamentales entonces: i) la calidad de la información científica, donde la evaluación de las 

incertidumbres existentes en los diferentes estudios sean correctamente identificadas y 

comunicadas, y ii) la inclusión en la elaboración de dicha información de los valores y percepciones 

de las diferentes visiones y saberes existentes, de tal forma que se tengan en consideración a lo 

largo de todo el ejercicio.  

A tal fin se realiza un diagnóstico de la calidad del ejercicio de modelado en Colombia y se 

presenta el sistema notacional NUSAP5 propuesto por Funtowicz y Ravetz en 1990, como 

herramienta para expresar, comunicar y gestionar los diferentes tipos de incertidumbre resultante 

de los ejercicios de modelado climático como insumo para la toma de decisiones en materia de 

adaptación.  

  

                                                           
5
 Acrónimo que hace referencia a los valores de Numeral, Unidad, Alcance(Spread), Evaluación (Assesment) y 

Pedigrí. 
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3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

3.1 Objetivo general. 

Proponer herramientas de gestión y evaluación de las incertidumbres resultantes en ejercicio de 

modelado climático en Colombia desde una concepción ambiental y compleja de la problemática 

del Cambio Climático. 

3.2 Objetivos específicos. 

a. Abordar de una forma sistémica e integral los principales factores que inciden en las 

incertidumbres asociadas al desarrollo del conocimiento en torno a la problemática del 

cambio climático y la toma de decisiones bajo incertidumbre. 

 

b. Realizar un diagnóstico de la calidad del modelado climático en Colombia desde una 

concepción sistémica e integral de la incertidumbre, su tratamiento y comunicación. 

 

c. Desarrollar y parametrizar un modelo climático simple. 

 

d. Realizar un análisis multicriterio de las incertidumbres resultantes del modelo climático 

simple en su desarrollo, uso y comunicación mediante la aplicación de la metodología 

NUSAP. 
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4 MARCO CONCEPTUAL 
 

“We can observe the current state of the Universe as the effect of its past and the cause of its future. 

An intelligence which at a given instant knew all the forces acting in nature and the position of every object 

in the universe – if endowed with a brain sufficiently vast to make all necessary calculations – could 

describe with a single formula the motions of the largest astronomical bodies and those of the smallest 

atoms. To such an intelligence, nothing would be uncertain; the future, like the past, would be an open 

book”  

Pierre Simón Laplace (1749-1827) 

Hoy en día, a medida que se profundiza en el entendimiento de los sistemas ambientales y sus 

problemáticas como sistemas complejos, donde las interacciones entre los distintos agentes que 

los componen y el carácter no lineal entre causas y efectos hacen, en contraposición con los 

postulados de Laplace, que la información que disponemos sobre los problemas ambientales para 

su comprensión y solución no sea tan certera, se torna cada vez más relevante realizarse los 

siguientes cuestionamientos. ¿Cómo podemos garantizar la calidad de las afirmaciones 

científicas?, ¿cuáles son los elementos que inciden en la incertidumbre asociados al modelado 

climático? y ¿cómo podemos gestionar estas incertidumbres para una correcta toma de decisiones 

que permitan garantizar la eficiencia y eficacia de las intervenciones en ACC?  

Con el fin de responder a estas preguntas se desarrolla el presente marco conceptual, donde se 

analizará el estado del arte en Colombia frente al modelado de CC, y se tratará de comprender 

desde una perspectiva holística los factores que influyen en su incertidumbre y el uso de sus 

resultados como insumo para la toma de decisiones.  

4.1 Estado del arte: Colombia en el contexto de Cambio Climático 

Internacional; incertidumbres en un ambiente complejo cambiante. 

Frente a la evidencia del CC y sus efectos adversos para el desarrollo de las naciones, la comunidad 

internacional reaccionó mediante la adopción, en 1992, de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y la creación del Protocolo de Kyoto en 1997. Ambas 

iniciativas surgieron con la finalidad de lograr la estabilización de las concentraciones de gases de 

efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas 

en el sistema climático y promueva el desarrollo sostenible de las naciones (CMNUCC, 1992).  

A nivel internacional, los informes del IPCC son la máxima referencia en materia del estudio de la 

evolución e impactos generados por el CC, mediante la elaboración de Informes Especiales y 

Documentos Técnicos sobre temas en los que se consideran necesarios la información y el 

asesoramiento científico e independiente. Los documentos más relevantes presentados por el 

IPCC son los informes de evaluación del CC, que suman cinco publicaciones hasta la fecha en los 

años 1990, 1995, 2001, 2007 y 2013.  
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A su vez el IPCC pone a disposición de la comunidad científica una vasta base de datos6 con 

información climática, datos socio-económicos y ambientales, que contiene tanto registros 

históricos pasados como proyecciones futuras. Igualmente proporciona directrices técnicas sobre 

la selección y el uso de diferentes tipos de datos y escenarios en la investigación y la evaluación 

del estudio del CC.  

Colombia ha reaccionado a nivel nacional ratificando múltiples convenciones y tratados 

internacionales, incluida su adhesión al CMNUCC en 1997 y la ratificación del Protocolo de Kioto 

en el 2000 (Ley 629 de 2000). Asimismo, se han dado avances importantes en materia de CC 

mediante la formulación de la “Estrategia Institucional para la articulación de políticas y acciones 

en materia de Cambio Climático en Colombia. COMPES 3700” (DNP, 2011) y el “Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático” (DNP, 2012). El primero de ellos nace con el objetivo de facilitar y 

fomentar la formulación e implementación de políticas, planes, programas, incentivos, proyectos y 

metodologías en materia de CC y la inclusión de las variables climáticas como determinantes para 

el diseño y planificación de los proyectos de desarrollo. El segundo centra su objetivo en reducir el 

riesgo y los impactos socio económicos asociados al CC y a la variabilidad climática y establecer los 

lineamientos que deberán de seguir las instituciones públicas durante el proceso de formulación 

de los Planes Sectoriales y Territoriales de Adaptación al CC.  

Los principales insumos a la hora de comprender las causas y efectos del CC son las 

Comunicaciones Nacionales de CC que presentan los países miembros ante la CMNUCC. En las 

mismas se informa sobre los avances en materia de CC realizados por el país, tanto en la 

mitigación de emisiones de GEI y como en la adaptación a los efectos del CC y contemplan 

aspectos que van desde la generación de conocimiento apropiado hasta el diseño e 

instrumentación de políticas en la materia. En la Primera Comunicación Nacional ante la CMNUCC 

elaborada por el IDEAM en el 2001 se realiza la línea base del estado del ambiente en Colombia, el 

primer inventario de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional y el diseño de las 

primeras acciones de mitigación, así como los primeros estudios de vulnerabilidad y adaptación en 

los sectores estratégicos para la Nación. La Segunda Comunicación Nacional (IDEAM, 2010), se 

presenta como el insumo principal para el diseño y elaboración de planes y políticas nacionales en 

materia de Cambio Climático y profundizando tanto en el desarrollo del inventario sobre fuentes y 

emisiones de gases de efecto invernadero así como en la mejora y desarrollo de herramientas para 

el modelado climático y puesta en común de los resultados. 

A su vez también destacar los estudios nacionales y sectoriales avanzados por Poveda y su equipo 

de la Universidad Nacional de Medellín en las áreas de CC y la variabilidad climática interanual 

asociada al ENSO. Este equipo multidisciplinar ha realizado un gran número de publicaciones tanto 

nacionales como internacionales en materia de CC entre las que se pueden destacar G. Poveda, 

(2007); Germán Poveda, Álvarez, & Rueda, (2011); Germán Poveda, (2011); Salazar & Poveda, 

(2009). 

                                                           
6
 http://www.ipcc-data.org/ 
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A nivel regional, y más concretamente en Cundinamarca, se han desarrollado varios proyectos, 

entre los cuales, el más significativo es el Plan Integral de Cambio Climático para la Región Capital, 

Bogotá – Cundinamarca (PRICC). Mediante el desarrollo del PRICC se pretende identificar los 

impactos futuros del Cambio climático y las vulnerabilidades existentes en los sectores 

estratégicos de la región, diseñar medidas costo-efectivas de adaptación al cambio climático y 

disponer de herramientas prácticas para trasladar los conocimientos encontrados a los diferentes 

tomadores de decisiones (Capera, 2013). Al mismo tiempo, el IDEAM en colaboración con la 

Universidad de Nacional de Colombia (UN) son los encargados de la generación de escenarios de 

CC regionales y locales a partir de los modelos globales. Estudios como los de Ruiz & Escobar 

(2012) han encontrado evidencia de cambios en la tendencia de precipitación y temperatura 

asociados al CC y la Variabilidad Climática (fenómenos de El Niño/Niña) para Bogotá bajo diversos 

escenarios SRES desarrollados por el IPCC. El estudio devela que se espera una reducción de las 

precipitaciones y un aumento de la temperatura media en Cundinamarca en las próximas décadas.  

También destacar el trabajo multidisciplinar realizado en el macizo Colombiano mediante el 

desarrollo de un programa conjunto asociado evado a cabo por cuatro agencias del NNUU (PNUD, 

FAO, UNICEF y OPS) y desarrollado por Corporación Ecoversa para el Programa Conjunto de 

Integración de Ecosistemas y ACC en el Macizo Colombiano. Uno de los ejes principales es la 

evaluación del estado del recurso hídrico y su vulnerabilidad ante los impactos del CC (Blanco et 

al., 2010). 

En la mayoría de las investigaciones realizadas en materia de Cambio Climático las temáticas 

asociadas a la incertidumbre en los resultados y sus implicaciones no tienen una presencia 

relevante; y en los casos en que la incertidumbre es incluida en los estudios es tratada 

exclusivamente desde un punto de vista estadístico o de error en la predicción. Subrayar que, en 

este contexto, desde la comprensión actual de los fenómenos ambientales y sus problemáticas 

derivadas como sistemas complejos y dinámicos, debemos asumir con honestidad la falta de 

predictibilidad y la ausencia de control y conocimiento completo que tenemos sobre el CC y las 

medidas de ACC a adoptar. Este hecho nos lleva a la necesidad de interiorizar las incertidumbres 

inherentes a su estudio, realizando un correcto balance entre lo que no sabemos frente a lo que 

conocemos. Bajo esta óptica la incertidumbre lejos de desaparecer, o ser menospreciada si no 

ignorada, ha de ser manejada, interiorizada y gestionada de una forma lo más transparente 

posible. Más si cabe cuando estas incertidumbres son transferidas a la agenda política y no 

pueden proporcionar certeza en sus recomendaciones (Funtowicz & Ravetz, 2010). Dicho con 

otras palabras, la incertidumbre en las investigaciones de ACC ha de pasar de tener un papel 

secundario, como errores en las mediciones o inexactitudes en los cálculos, a jugar un papel 

determinante dentro del ámbito del desarrollo del conocimiento en torno al CC y su uso en la 

política y toma de decisiones en materia de ACC. No obstante, los trabajos que tratan 

directamente las implicaciones de las incertidumbres en las ciencias climáticas son escasos.  

De manera incipiente, varios son los autores que están tratando de posicionar en la agenda 

científica la problemática de las incertidumbres inherentes a las ciencias ambientales y sus 

implicaciones directas la toma de decisiones. El principal exponente lo tenemos en Funtowicz & 
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Ravetz, (2010) que bajo la perspectiva de lo que denominan “ciencia posnormal” indagan en 

nuevos estilos de actividad científica cuya base es la in-predictibilidad, el control incompleto y la 

importancia de la pluralidad de perspectivas en un contexto donde información científica “no 

exacta” es usada en la toma de decisiones. Para tal fin exponen la necesidad de un nuevo marco 

metodológico donde la calidad de la información y una correcta gestión de la incertidumbre han 

de ser uno de los ejes articuladores en la toma de decisiones. Con tal fin los autores desarrollan y 

proponen el empleo del sistema notacional NUSAP (Funtowicz & Ravetz, 1990), como herramienta 

para expresar y comunicar entre las comunidades de pares los diferentes tipos de incertidumbre 

que afectan a la información científica.  

Esta metodología de análisis de incertidumbre ha sido adoptada con relativo éxito en la evaluación 

de riesgos ambientales por la Agencia de Evaluación Ambiental de los Países Bajos (Petersen, Cath, 

Hage, Kunseler, & van der Sluijs, 2011), quien ha desarrollado sendos manuales para la evaluación 

y comunicación de la incertidumbre para la toma de decisiones (J. S. Risbey, Tuinstra, Ravetz, 

Sluijs, & Janssen, 2004; JP Van der Sluijs et al., 2003). La metodología también ha sido probada en 

diversos estudios en el campo de las ciencias climáticas y la gestión del riesgo, principalmente por 

sus autores, entre los que podemos destacar los trabajos realizados por Change, n.d.; Kloprogge, 

Van der Sluijs, & Petersen, (2011); J. P. van der Sluijs, 1999; JP Van der Sluijs, Potting, & Risbey, 

(2002); J. P. van der Sluijs et al., (2005); J van der Sluijs et al., (2005).  

Más concretamente, en el ámbito del modelado, Walker et al., (2003) propone un marco 

conceptual para el tratamiento sistemático de la incertidumbre en sus aspectos cuantitativos y 

cualitativos dentro del ejercicio del modelado con el fin mejorar la gestión de la incertidumbre en 

los procesos de toma de decisiones. Otras experiencias que merecen atención son las 

desarrolladas en Alemania por Krueger et al., (2012), que contemplan la ampliación de la 

comunidad de pares con agentes fuera del ámbito académico y la incorporación de distintos 

saberes en los ejercicios de identificación y definición de parámetros clave en el ejercicio de 

modelado. 

4.2 La Incertidumbre asociada al Cambio Climático, una concepción desde la 

complejidad.  

“El pensamiento de la complejidad abre nuevos abordajes para entender la articulación de 

procesos materiales, más allá de los límites de comprensión que se derivan de sus 

paradigmas científicos específicos y de la razón instrumental, incorporando principios éticos 

y valores culturales.”(Leff, 2004, p. 62)  

Los problemas ambientales globales como el Cambio Climático tienen como características 

comunes, entre otras: ser globales en escala, ser complejos en su naturaleza, el desconocimiento 

completo que se posee de sus estados presente, pasado y futuro, lo incierto en sus consecuencias 

y la necesidad de un abordaje multidisciplinar en su investigación (Suraje Dessai & Hulme, 2007). 

Estos factores se dan en un medio donde la única certeza con la que contamos es que en cada una 

de las etapas de investigación la incertidumbre aparece en las fronteras del conocimiento, 
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lindando muchas veces con la absoluta ignorancia. Es por ello que la incertidumbre en los 

resultados científicos está pasando de ser tratada como un cúmulo de errores marginales 

resultantes de una incorrecta medición de las variables y parámetros clave o de errores asociados 

a una simplificación de los fenómenos a estudio, a tener un peso cada vez más importante en la 

medida en que se avanza en el entendimiento de la naturaleza de los sistemas naturales como 

sistemas complejos (Funtowicz & Ravetz, 2010).  

La incorporación de la complejidad en las investigaciones y los nuevos conocimientos en la 

materia, han posibilitado la emergencia de incertidumbres antes desconocidas, no comprendidas 

o no tenidas en cuenta, revelando a su vez que su naturaleza es más compleja de lo que en un 

principio se creía y que el conocimiento que poseemos es aún si cabe más limitado de lo esperado 

(Walker et al., 2003).  

Pero, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de incertidumbre? Existen tantas 

aproximaciones y definiciones como enfoques para su tratamiento, cuestionamiento y disciplinas 

científicas que la abordan, siendo su naturaleza incierta hasta en su definición y abordaje.  

Desde una perspectiva general se puede definir a la incertidumbre como cualquier desviación del 

ideal inalcanzable del determinismo completo a la hora de explicar y predecir cualquier fenómeno 

ambiental (Walker et al., 2003). A su vez, la incertidumbre está íntimamente asociada a “la 

inseguridad que afecta cualquier afirmación científica debido a la falta de calidad o completitud en 

los datos empíricos disponibles, o bien debido a la complejidad o la inestabilidad del sistema 

empírico estudiado", López Cerezo y Luján, (2000), citados en Gudymas, (2002).  

Desde el punto de vista de la predicción de sucesos, para Stewart, (2000), la incertidumbre viene 

definida por los futuros estados posibles de la naturaleza en función de los conocimientos 

actuales. La probabilidad, ya sea estándar o subjetiva, es la medida de la incertidumbre. Clasifica la 

incertidumbre entre aleatoria, relativa a procesos aleatorios de la naturaleza, y epistémica, 

relativa a la falta de conocimiento entre las relaciones entre el conocimiento científico y las 

dinámicas sociales.  

No obstante, la incertidumbre no puede definirse simplemente como la ausencia de conocimiento, 

sino también como la posesión de información inadecuada, que puede tener su origen en la 

inexactitud, la falta de fiabilidad del conocimiento disponible o simplemente limitar con la 

ignorancia. Además, la incertidumbre puede prevalecer en situaciones donde existe cuantiosa 

información disponible y puede no disminuir sino incrementarse con el aporte de información 

adicional (Funtowicz & Ravetz, 1990).  

En el abordaje clásico de la incertidumbre, concepción que perdura hoy en día en la práctica 

científica, han predominado tres enfoques a la hora de categorizar la incertidumbre en los objetos 

de estudio: 

  "errores": hacen referencia a los límites de la exactitud de las mediciones realizadas con 

instrumentos reales y su propagación a lo largo de los cálculos del modelado; 
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 "aleatoriedad" o “variabilidad”: se refieren a los límites de la causalidad y determinismo en la 

forma en como se observa en el mundo natural;  

 "estadísticas": se refiere (implícitamente en su práctica) a los límites de la correspondencia 

entre las categorías descriptivas y la realidad. 

 

Estos enfoques hacen referencia directamente al origen de la incertidumbre, pero si queremos 

realizar una evaluación holística de la misma nos tendremos que centrar también en su tipología. 

Funtowicz & Ravetz, (1990) la clasifican en inexactitud, no confiabilidad e ignorancia: 

 “Inexactitud”: es el tipo más simple de incertidumbre y hace referencia a la dispersión (error o 

tolerancia) en las mediciones, simulaciones o datos. 

 “No confiabilidad”: Hace referencia al grado de confianza expresada estadísticamente, 

usualmente representado como límites de confianza. (p.ej. 95% o 99%) 

 “Límite con la ignorancia”: Recoge todos los demás tipos de incertidumbre no relacionables 

con los dos anteriores.  

Es decir, la incertidumbre es un campo mucho más complejo que el que se acostumbra a concebir 

y tiene un carácter técnico, metodológico y epistemológico. De la clasificación anterior se puede 

deducir que toda aquella información que no se pueda expresar en términos de precisión o 

fiabilidad no brinda certeza, por lo que estaría en el límite del conocimiento.  

Nuevas temáticas relacionadas con la investigación asociada a la política han destapado nuevos 

tipos de incertidumbre para los cuales los métodos tradicionales no son adecuados y requieren de 

una visión más integral y holística para su comprensión. La incertidumbre en las afirmaciones 

científicas de los informes de evaluación de CC, tiene implicaciones directas a la hora de emplear e 

interpretar los datos aportados por dichos informes para la toma de decisiones en materia de ACC. 

Lo anterior sin olvidar que las políticas y planes de ACC se desarrollan en un contexto complejo 

con alto grado de indeterminación, como lo son aquellos que surgen de las relaciones existentes 

entre ambiente, cultura, política y ciencia (Casman, Morgan, & Dowlatabadi, 1999; Funtowicz & 

Ravetz, 2010; IPCC, 2001). 

También ha de tenerse en cuenta que con CC nos estamos refiriendo únicamente a una de las 

fuerzas motrices que actúan bajo la bandera del cambio global, por lo que la ACC tendrá que 

incluir en sus planes múltiples fuerzas motrices de cambio para cumplir su función7 (Jones, 2001).  

En resumidas cuentas, debido a que la problemática del CC es de carácter complejo y el 

conocimiento que a día de hoy se dispone sobre el sistema climático es por lo menos imperfecto, 

la incertidumbre en el conocimiento del sistema es debida a la acumulación de distintas tipologías 

y fuentes de incertidumbres interrelacionadas. Son fuentes de incertidumbre los procesos a 

modelar, el desconocimiento del comportamiento del sistema climático, la definición de 

                                                           
7
 Un marco de evaluación que tiene la capacidad para incluir múltiples fuerzas motrices, o que sea compatible con 

marcos similares, es más probable para ganar la aceptación por parte de los usuarios que uno que se desarrolla para un 
solo propósito (Jones, 2001). 
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parámetros, la elección del modelo adecuado y las deficiencias en su estructura, la comunicación 

de los resultados científicos y la calidad de la información empleada o las opciones disponibles 

para los tomadores de decisiones (Suraje Dessai & Hulme, 2007; Goodman, 2002; Jones, 2000). 

Bajo esta perspectiva la incertidumbre está omnipresente en todas las etapas de generación de 

conocimiento y se ve acrecentada en la medida en que se avanza en su construcción, siendo la 

base de los procesos de gestión del riesgo en la toma de decisiones. En este sentido, la gestión de 

riesgos se realiza para evaluar las consecuencias del fenómeno estudiado cuando las herramientas 

y los datos disponibles para la predicción son de carácter imperfecto. Si no existiese la 

incertidumbre, no estaríamos hablando de riesgo sino que solamente hablaríamos de predicciones 

(Goodman, 2002).  

4.3 La incertidumbre en el desarrollo de modelos climáticos. 

El modelamiento climático8 es la principal herramienta para elaborar proyecciones sobre el 

impacto de las perturbaciones de origen antropogénico en los sistemas ambientales y sociales. 

Representa mediante modelos matemáticos los procesos clave que interactúan dentro del sistema 

climático con la finalidad de realizar simulaciones del futuro estado del clima (IPCC, 1997). El 

desarrollo tecnológico de las últimas décadas y los avances en las ciencias de computación, han 

permitido aumentar la complejidad de los modelos empleados e ir incluyendo paulatinamente un 

mayor número de sub-modelos que tratan de explicar los diferentes comportamientos y 

forzamientos existentes en el sistema terrestre (Henderson-Sellers & McGuffie, 2005). 

No obstante el hecho de ir aumentando la complejidad de los modelos climáticos no es garantía 

de obtener mejores resultados. A mayor complejidad del modelo y del fenómeno que se intenta 

modelar, la incertidumbre en los resultados obtenidos también puede verse incrementada debido 

a la acumulación de suposiciones, errores en parametrizaciones, la incorporación de escenarios, 

etc. en lo que se denomina cascada o explosión de incertidumbre (Jones, 2000). 

No es excesivo por lo tanto afirmar que el principal reto que enfrenta el modelado climático radica 

en la predicción del clima que existirá dentro de décadas o siglos con los escasos datos con los que 

contamos hoy en día. Los modelos actuales tardan poco más de un par de semanas en perder su 

asociación con las condiciones iniciales por lo que solo nos muestran una parte de la respuesta y 

una estimación general de climas futuros (Henderson-Sellers & McGuffie, 2005). 

                                                           
8
 Los modelos climáticos empleados en la simulación y predicción del clima pueden ser clasificados en cuatro grandes 

grupos en función de su alcance y complejidad (Henderson-Sellers & McGuffie, 2005). 1. Modelos de balance de energía 
(EBM por sus siglas en inglés): son modelos adimensionales o de una dimensión, que predicen la temperatura a nivel del 
mar en función del balance de energía terrestre. 2. Modelos radiactivos convectivos o modelos de una sola columna (RC 
y SCM respectivamente por sus siglas en inglés): empleados para calcular la temperatura media global mediante el 
modelado explícito de los procesos radiactivos y los ajustes de convección para un determinado tiempo. 3. Modelos 
dimensionalmente restringidos: son aquellos que se emplean para reflejar los procesos de químicos existentes a nivel 
atmosférico, generalmente empleados como insumos para modelos de mayor complejidad. 4. Modelos de circulación 
global (GCM por sus siglas en inglés): tratan de simular una gran variedad de procesos estudiando la evolución temporal 
de la atmosfera y sus procesos e incorporan la naturaleza tridimensional de la atmosfera y los océanos. 
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Ahora bien, ¿cuáles son los principales factores de incertidumbre en el modelado? Al igual que con 

su definición, no existe un criterio unánime para la categorización de la incertidumbre en los 

ejercicios de modelado, existiendo diferentes tipologías y fuentes de incertidumbre en función de 

los intereses investigativos de cada autor, el contexto o la disciplina que lo aborda (Ascough, 

Maier, Ravalico, & Strudley, 2008). 

En el presente estudio se adopta la clasificación realizada por Walker et al., (2003), uno de los 

principales autores que ha estimado el tratamiento sistemático y gestión de la incertidumbre en la 

toma de decisiones basadas en el modelado de sistemas complejos. Walker clasifica la 

incertidumbre resultante en el ejercicio del modelado en función de su naturaleza, nivel y 

localización.  

4.3.1 Naturaleza de la incertidumbre. 

Relaciona tanto las deficiencias en el conocimiento en los procesos como su naturaleza, y se puede 

clasificar en incertidumbre epistémica e incertidumbre asociada a la variabilidad. La incertidumbre 

epistémica hace referencia al proceso de producción y deficiencias en el conocimiento del sistema 

bajo estudio. Está asociada con muchos aspectos del modelado climático y análisis político como, 

por ejemplo, datos limitados o inadecuados, errores de medición, conocimiento incompleto, 

comprensión limitada, modelos imperfectos, juicios subjetivos, ambigüedades, etc. (Walker et al., 

2003). 

La incertidumbre asociada a la variabilidad hace referencia a las fluctuaciones del sistema bajo 

estudio. Esta variabilidad puede ser debida a procesos naturales internos dentro del sistema 

climático (variabilidad interna), o a variaciones en los agentes naturales o antropogénicos externos 

(variabilidad externa) (IPCC, 2007a).  

 
 

Figura 1 Aumento en la complejidad de los modelos a lo largo del tiempo asociada al aumento en la capacidad de 

cómputo de los sistemas informáticos. Fuente: Henderson-Sellers & McGuffie, (2005) 
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La variabilidad interna hace referencia a la variabilidad climática que describe los cambios en el 

estado medio de las variables atmosféricas y de sus estadísticos (desviación estándar, la 

ocurrencia de eventos extremos, etc.), observables en las escalas espacial y temporal de análisis. 

En Colombia esta variabilidad está asociada a la Zona de Confluencia Intertropical, las dinámicas 

de los océanos Pacifico y Atlántico y las dinámicas de las cuencas del Amazonas y del Orinoco y a 

sus interrelaciones complejas (Ruiz & Escobar, 2012).  

La variabilidad externa se refiere a la “variabilidad ambiental”, que podría definirse como aquella 

variabilidad asociada a las dinámicas sociales, culturales, económicas, tecnológicas, y a las 

relaciones entre ellas y el ambiente, que inciden directamente en la calidad de este.  

Tabla 1. Tipos de Variabilidad. 

 
 

Variabilidad Interna Variabilidad Externa 
 
Inherente a la variabilidad de los 
fenómenos naturales: Compleja, 
Caótica e impredecible. 
 

 
Variabilidad asociada al Comportamiento: Comportamiento no racional, 
discrepancias entre lo que se dice y se hace. Desviaciones del 
comportamiento estándar. 
 

Variabilidad social: Dinámicas sociales, culturales y económicas.  
 

Variabilidad tecnológica: Nuevos desarrollos tecnológicos podrían tener 
consecuencias inesperadas. 
 

 
Fuente: Modificado de Walker et al.,( 2003) 

 

La incertidumbre epistémica puede ser reducida empleando mejores mediciones (incertidumbre 

metrológica), mejorando la comprensión de los fenómenos y su modelado (incertidumbre 

epistemológica) o mejorando la calidad de la información disponible eliminando ambigüedades (J. 

S. Risbey et al., 2004; JP Van der Sluijs et al., 2003). En cuanto a la incertidumbre asociada a la 

variabilidad climática interna, es necesario asumir que el comportamiento del clima es de carácter 

aleatorio, por lo que su incertidumbre es irreductible, aunque no por ello incuantificable mediante 

la probabilidad y la estadística (Koutsoyiannis, 2008). Otra forma de lidiar con la variabilidad 

ambiental, empleada por el IPCC en sus informes, es la creación de escenarios mediante la 

proyección a futuro de supuestos estados del ambiente. En el apartado 4.3.5 se amplia la 

información sobre las metodologías que se emplearán en el presente estudio para evaluar los 

diferentes niveles de incertidumbre. 

4.3.2 Localización de la incertidumbre. 

Hace referencia a las partes de la estructura del modelo donde manifiesta la incertidumbre 

asociada a los resultados esperados del mismo. La incertidumbre se manifiesta a la hora de definir 

el contexto (límites del sistema modelado), el modelo (tanto a nivel conceptual como a nivel 

informático), en las entradas del modelo (asociada a la calidad de los datos de la línea base), en los 

parámetros (que describen las relaciones causa-efecto dentro de la estructura del modelo), y en 

las salidas del modelo (resultante de la acumulación de las incertidumbres asociadas). 
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Tabla 2. Localización y propagación de la incertidumbre a lo largo del proceso de modelado. 

 

Contexto Modelo Entradas Parámetros Salidas 
 
a) Identificación 
de los límites del 
sistema. 
 
b) Determinado en 
la etapa de 
formulación 
 
c) Fundamental 
para el soporte de 
decisiones. 

 
a) Estructura del 
modelo: 
Desconocimiento del 
estado del sistema. 
Relaciones entre sus 
elementos. 
Posibilidad de usar 
distintos modelos 
para representar el 
mismo sistema. 
 
b) Incertidumbre 
Técnica: 
Inexactitudes y 
errores en software, 
diseño, algoritmo. 

 
a) Incertidumbre en 
fuerzas motrices: 
Escenarios y 
políticas 
 
b) Incertidumbre en 
datos de entrada: 
Desconocimiento de 
sus propiedades. 
Deficiencias en la 
descripción de la 
variabilidad del 
sistema. 

 
a) Parámetros exactos: 
Constantes universales 
 
b) Parámetros Fijos: 
Determinados por 
investigaciones previas. 
 
c) Parámetros 
seleccionados a priori: 
Basados en experiencias 
previas. 
 
d) Parámetros calibrados: 
Desconocidos a priori y 
obtenidos mediante 
técnicas de calibración. 

 
a) Discrepancias 
entre el valor 
obtenido y el real. 
 
b) Resultado 
conocido:  
Cálculo de errores. 
 
c) Resultado 
desconocido: 
Estimar validez del 
modelo 
conjuntamente con 
actores interesados. 
Describir 
incertidumbres 
(NUSAP) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Walker et al., (2003) 

 

4.3.3 Niveles de incertidumbre. 

El nivel de incertidumbre hace referencia al grado de conocimiento disponible, que abarca desde 

el determinismo o ausencia total de incertidumbre al indeterminismo o ignorancia absoluta sobre 

el proceso bajo estudio. Walker subdivide este rango en cinco niveles: determinismo, 

incertidumbre estadística, incertidumbre de escenarios, ignorancia reconocida e ignorancia 

absoluta, tal como se muestra y describe en la Tabla 3.  

La incertidumbre estadística es la más familiar en el mundo de la investigación y está asociada con 

la medición del error, la imprecisión en las medidas o cálculos y las probabilidades de ocurrencia 

de un evento. Este tipo de incertidumbre es posible y cuantificable en la medida en que el valor 

real pueda ser calculado o estimado por medio de metodologías como el análisis de propagación 

de errores, análisis de sensibilidad, análisis de procesos estocásticos. En el campo de las ciencias 

climáticas los resultados son validados frente a los datos observados mediante el empleo de una o 

varias métricas de desempeño (Dawson, Abrahart, & See, 2007; Efraín Domínguez, Angarita, & 

Rivera, 2010). No obstante, la información necesaria para su validación no siempre está 

disponible, como es en el caso de la elaboración de los escenarios climáticos, donde los horizontes 

de pronóstico son de cincuenta o cien años y los datos utilizados para la parametrización y 

validación de los modelos corresponden todavía a periodos cortos (JP Van der Sluijs et al., 2002); y 

la complejidad de los modelos empleados y su conocimiento y comprensión es cada día más 

limitada por los usuarios finales. 
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Tabla 3. Niveles de incertidumbre. 

 

Determinismo 
Incertidumbre 

Estadística 
Incertidumbre de 

Escenarios 
Ignorancia 
Reconocida 

Ignorancia 
Absoluta 

 

Situación ideal 
donde todo es 
conocido. 

 

Puede ser descrita en 

términos estadísticos.  

 

Puede aplicarse en 

cualquier parte del 

modelo, siempre que el 

valor real de la 

predicción pueda ser 

cuantificado 

estadísticamente.  

 

Terminología que se 

emplea en el lenguaje 

científico para definir la 

incertidumbre. 

 

Incertidumbre en las 
mediciones, error de 
muestreo, imprecisión 
etc. Incertidumbre en 
el cálculo de las 
probabilidades en los 
modelos estocásticos. 

 

Lidiar con la incertidumbre 

asociada a los fenómenos 

ambientales externos al 

sistema (estados futuros).  

 

Descripción plausible de 

cómo el sistema evoluciona 

en un futuro.  

Imposible asegurar 

estadísticamente la 

ocurrencia del escenario.  

 

La transición de la 
incertidumbre estadística a 
la de escenarios ocurre 
cuando las salidas pasan de 
ser continuas y explicables 
estocásticamente al mundo 
de lo discreto y las 
posibilidades. 

 

Incertidumbre 

fundamental a la hora de 

poder explicar los 

mecanismos y las 

relaciones funcionales en 

el sistema. 

 

Puede ser dividida entre: 

ignorancia reducible (en 

próximos estudios); 

ignorancia irreductible 
(cuando no es posible su 
reducción y la 
investigación no puede 
establecer las relaciones 
esenciales) 

 
Solo sabemos 
que no 
sabemos 
nada… 

 
Fuente: Modificado de (Walker, 2003)  

  
En el campo del modelamiento climático existen dos enfoques complementarios a la hora de 

tratar de obtener los futuros estados del ambiente. Por una parte está el empleo de escenarios 

climáticos de emisiones de CO2 (SRES), y por otra parte, el empleo de modelos estocásticos 

basados en los datos pasados de las variables meteorológicas y su proyección en el futuro. 

Un escenario climático es una descripción coherente, consistente y plausible de un futuro estado 

del ambiente. Un escenario no es una predicción, por lo tanto cada escenario nos muestra una 

instantánea diferente de cómo el futuro puede comportarse en función de ciertos supuestos y 

asunciones socioeconómicas fruto de la variabilidad ambiental (IPCC, 2000). Usualmente en las 

evaluaciones de los impactos que tendrá el CC se emplean un conjunto de escenarios para reflejar 

en la medida de lo posible todo el rango de incertidumbre de las proyecciones (TGICA, 2007). El 

uso de escenarios es, por lo tanto, uno de los puntos débiles en las evaluaciones de los impactos 

del CC porque, al no estar asociados a ninguna probabilidad de ocurrencia, usualmente se 

emplean los escenarios más favorables y desfavorables para realizar la evaluación de impactos.  
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Estos resultados por lo general son bastante ambiguos y a su vez esta ambigüedad se ve ampliada 

por sus incertidumbres inherentes, dando como resultado márgenes demasiado amplios para ser 

de utilidad en la planificación de las opciones de ACC (Jones, 2000).  

 

Figura 2. Descripción esquemática de las relaciones entre los escenarios y el rango total de incertidumbre. Los puntos 

RPC representan los escenarios producidos por cuatro modelos. El rango de valores proyectados corresponde a la 

incertidumbre cuantificable asociada a los escenarios empleados. La incertidumbre fuera del rango corresponde a la 

incertidumbre no cuantificable. Fuente (Jones, 2000) 

Ante la imposibilidad de realizar una validación cuantitativa de los resultados, ha de realizarse de 

manera cualitativa para garantizar en la medida de lo posible la calidad en el proceso de 

modelado, donde como ya hemos mencionado anteriormente, tanto las incertidumbres como su 

tratamiento, gestión y comunicación juegan un papel primordial. 

4.3.4 Matriz de incertidumbre. 

El Instituto Nacional para la Salud Pública y el Ambiente de los Países Bajos (RIVM/MNP), pioneros 

en la incorporación de las incertidumbres cuantitativas y cualitativas en los diferentes campos 

para la toma de decisiones, entre ellas la Metodología NUSAP que se expondrá en el próximo 

capítulo, ha desarrollado un conjunto de guías metodológicas para una correcta evaluación, 

gestión y comunicación de la incertidumbre.  

En su guía detallada JP Van der Sluijs et al.,(2003) añaden dos dimensiones a las descritas por 

Walker et al., (2003), relacionadas con la robustez del conocimiento y los valores asociados a la 

toma de decisiones. La robustez del conocimiento hace referencia al grado de fundamentación 

teórica de los supuestos en la evaluación del modelado, así como su grado de aceptación dentro 

de la comunidad de práctica. Respecto a los valores en la toma de decisiones, se refieren a los 

juicios subjetivos asociados a la selección de teorías, validación de datos, redacción de 

conclusiones y comunicación de los resultados. 

Todas estas categorías, en su representación espacial, conforman la matriz de incertidumbre 

propuesta por Walker et al., (2003). La matriz de incertidumbre provee un lenguaje común para la 

evaluación de la incertidumbre por parte de todos los actores interesados y sirve también como 

referencia para el presente trabajo. A su vez es de utilidad, tanto para modeladores como 

tomadores de decisiones, como herramienta para el análisis y evaluación de las incertidumbres 

clave a lo largo del ejercicio de modelado, presentación de resultados y comunicación de las 

incertidumbres asociadas a la investigación.  
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En la matriz de incertidumbre de la Tabla 4 se enumeran diferentes metodologías para evaluar 

cada una de las incertidumbres asociadas a cada una de las tipologías y localizaciones, pero su 

descripción queda fuera del alcance del presente trabajo.  Una descripción de sus fortalezas y 

debilidades está referida en Refsgaard, van der Sluijs, Højberg, & Vanrolleghem, 2007; J. S. Risbey 

et al., (2004), y también está disponible para consulta en la aplicación en línea del RIVM/MNP. En 

el apartado 4.3.5 se referencian bibliografía adicional. 
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Tabla 4. Matriz de Incertidumbres y Metodologías disponibles para el abordaje de cada una de ellas. 

Tipo  

Localización  

Nivel Naturaleza 
Robustez del 

conocimiento  
Valores Incertidumbre 

estadística 

 

Incertidumbre 

escenarios 

 

Ignorancia 

reconocida 

Incertidumbre 

asociada al 

conocimiento 

Incertidumbre 

asociada a la 

Variabilidad 

C
o

n
te

xt
o

 

Ecológico, 

tecnológico, 

económico, social y 

representación 

política 

SA 

QA 

EE 

 

Sc 

QA 

SI 

EE 

Sc, MQC, QA, 

SI, NUSAP/EP 

EE 

NUSAP/EP 

MQC 

QA 

EE 

NUSAP / EP 

MQC,QA,PR 

EPR 

EE 

CRA, PRIMA Sc, AA, 

SI, EE 

PR, EPR 

Datos 

Mediciones de 

seguimiento, datos 

de encuestas SA, 

Tier 1 

MCA 

EE 

PE 

Sc 

EE 

Sc 

QA NUSAP 

MQC DV 

MV 

EE 

NUSAP 

MQC DV QA EE 

NUSAP 

MQC QA PR EPR EE 

CRA 

PRIMA 

Sc PR EPR SI 

M
o

d
e

lo
 En

tr
ad

as
 

Mediciones, d. 

de seguimiento, 

datos de 

encuestas 

Es
tr

u
ct

u
ra

 

Parámetros 

Relaciones 
SA, MMS, EE, 

MQC, MC,PE 
Sc, MMS 

NUSAP, MQC, 

MC, MV 
MQC, NUSAP, QA,EE 

MQC, NUSAP, MC, 

MV, PR, EPR, EE 

CRA, PRIMA, MMS, 

PR, EPR, SI 

Té
cn

ic
as

 

Softw, Harware, 

implementación 

QA 

SA 

PE 

QA 

SA 

QA 

SA 

PR 

 
PR 

SA 

PR 

Juicio de 

Expertos 

Narrativas, 

argumentos, 

consejos 

SA, QA 

EE 
Sc, QA,SI, EE 

Sc, MQC, QA, 

SI, NUSAP/EP, 

EE 

NUSAP / EP 

MQC, QA, EE 

NUSAP / EP, MQC, 

QA, PR, EPR, EE 

CRA, PRIMA, Sc, AA 

SI, PR, EPR, EE 

Resultados 
Indicadores, 

comunicación 

Sc, SA, Tier1, 

MC, EE 
Sc, SA, EE NUSAP, EE NUSAP, MQC, PR, EPR, NUSAP, MQC, QA, CRA, PRIMA, PR, 

 
Fuente: (Walker et al., 2003) y (JP Van der Sluijs & Janssen, 2004 ) Modificada por el autor; Lista de Acrónimos: AA Análisis de Actores; CRA Revisión crítica de supuestos; DV 
Validación de datos; EE Elicitación de expertos; EP Esquema Pedigrí; EPR Revisión de pares extendida; MC Comparación de modelos; MCA Análisis de Monte Carlo; MMS 
Simulación múltiple de modelos; MQC Lista de validación de la calidad del modelo; MV Validación de modelos; NUSAP; PR Peer Review; PRIMA; QA Aseguramiento de la calidad; 
SA Análisis de sensibilidad; Sc Análisis de escenarios; SI Consulta a actores interesados; Tier 1 Ecuaciones de propagación de errores, PE Procesos Estocásticos 
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4.3.5 Metodologías existentes para el tratamiento de la incertidumbre. 

En la Tabla 5 se presentan varias herramientas con las que evaluar diferentes niveles de 

incertidumbre en los ejercicios de modelado y su idoneidad a la hora de incorporar las 

incertidumbres en sus resultados. Las marcadas con * son las metodologías que se trabajarán en el 

presente trabajo y se abordarán en capítulos posteriores.  

 
Tabla 5. Herramientas y Metodologías para evaluar la incertidumbre en los ejercicios de modelado 
climático.  

Herramientas / Metodologías 

Incertidumbre abordadas según nivel 
Incertidumbre 

Estadística 
Incertidumbre 
de Escenarios 

Ignorancia 
Reconocida 

Análisis de escenarios* +- ++ - 
Elicitación de expertos* + + + 
Análisis de Sensibilidad* + +- +- 
NUSAP / Análisis de Pedigrí* + + ++ 
Evaluación de Calidad / Lista de verificación de 
calidad* 

+ + ++ 

Ensamblado probabilístico de escenarios* ++ +- + 
Lógica difusa / Probabilidades imprecisas + +- + 
Monte Carlo ++ - - 
Revisión por parte de la comunidad de pares +- + ++ 
Participación de actores interesados +- + + 
Análisis propagación de errores ++ - -- 
 
Indicador cualitativo de la idoneidad de cada metodología para evaluar los diferentes niveles de 
incertidumbre. ++ Muy bueno; + Bueno; +- Regular; - Deficiente; -- Muy deficiente. Fuente: S Dessai & 
van der Sluijs, (2008) 

 

La descripción del resto de metodologías queda fuera del alcance del presente estudio y se invita a 

los lectores que quieran profundizar en las diferentes metodologías a consultar la bibliografía 

expuesta a continuación: 
 

- Análisis de Escenarios: Alcamo & Ribeiro, (2001); IPCC, (2000); Masui, Masuoka, Morita, Kainuma, 

& Takahashi, (2001); Van Vuuren & O’Neill, (2006). 
 

- Análisis de sensibilidad: F Campolongo & Braddock, (1999); Helton & Davis, (2002); Paruggia, 

(2006); Rincón, (2010). 
 

- Ecuaciones de propagación de errores: IPCC, (2001); Ku, (1966); Plata & Dominguez, (2012). 
 

- Método Monte Carlo: Ferrenberg & Swendsen, (1989); Helton & Davis, (2002); Isukapalli & 

Georgopoulos, (2001); Wilby, (2005). 
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- PRIMA (Pluralistic framework of Integrated uncertainty Management and risk Analysis): Jaeger, 

Sailer, & Shankar, (2006); Kerkering, (2002); Rotmans & van Asselt, (2001). 
 

- Elicitación de expertos para la cuantificación de la incertidumbre: Hage & Leroy, (2008); 

Kerkering, (2002). 
 

- Metodologías para la revisión crítica de los supuestos en las evaluaciones de modelado: 

Kloprogge et al., (2011); Mastrandrea et al., (2010); Schneider, (1997). 
 

- NUSAP: Funtowicz & Ravetz, (1990),  JP Van der Sluijs et al., (2002); J. P. van der Sluijs et al., 

(2005); J van der Sluijs et al., (2005; Wardekker, (2011). 
 

-Participación de actores interesados: Krueger, Page, Hubacek, Smith, & Hiscock, (2012). 

4.4 Toma de decisiones en torno al CC. Enfoques para la Adaptación.  

“Los nuevos problemas ambientales globales tienen rasgos comunes que los distinguen de 

los problemas científicos tradicionales. Son globales en escala y de larga duración en su 

impacto. Los datos con respecto a sus efectos, e incluso los datos para los lineamientos 

básicos de los sistemas “sin disturbios”, son radicalmente inadecuados. Al ser complejos, 

novedosos y variables estos fenómenos no son bien comprendidos. La ciencia no siempre 

puede proporcionar teoría basada en experimentos para explicarlos y predecirlos y 

frecuentemente en el mejor de los casos sólo logrará modelos matemáticos y simulaciones 

computacionales que son esencialmente no testeables. Sobre la base de tales imputs 

inciertos, deben tomarse decisiones bajo condiciones de urgencia. En consecuencia, como la 

ciencia no puede proceder sobre la base de predicciones fácticas, apelará tan solo a 

pronósticos políticos” (Funtowicz & Ravetz, 2010, pp. 31–32). 

Al llegar a este punto se han identificado cómo, en las ciencias ambientales, emergen 

incertidumbres técnicas, metodológicas y epistemológicas en cada etapa de generación de 

conocimiento, en lo que se denomina la explosión de incertidumbre (Figura 3). Este aumento 

paulatino en la incertidumbre hace que, en los estudios de impacto, que usualmente suelen tomar 

los valores más favorables y más desfavorables, los márgenes de incertidumbre de los resultados 

obtenidos sean demasiado amplios como para realizar evaluaciones de impacto y diseñar de 

planes de ACC (Jones, 2000). A su vez, estas incertidumbres lejos de ser reductibles a través de un 

mejor conocimiento en futuras investigaciones, son irreductibles en la mayoría de los casos. No 

obstante, reiterar que no contar con la información necesaria no es excusa para la inacción, menos 

aun cuando se abordan problemas ambientales globales como el CC y sus impactos. Aunque el 

presente trabajo solo abarca la categorización de las incertidumbres en la etapa de modelado y su 

comunicación, se hace necesario para su justificación comprender el proceso completo de la toma 

de decisiones bajo condiciones de incertidumbre.  
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Figura 3: Explosión de incertidumbre en el ejercicio de modelado climático. Fuente: (S Dessai & van der Sluijs, 2008) 

 
Existe una amplia investigación científica en cuanto a qué tipo de estrategias adoptar frente a la 

toma de decisiones bajo información incierta. Capela et al., (2014) las clasifica en función del flujo 

de incertidumbre a la hora de adoptar las decisiones de ACC como: enfoque de arriba abajo y 

enfoque de abajo hacia arriba.  

El enfoque de arriba abajo explora la propagación de la incertidumbre basándose en la 

cuantificación de los cambios en los estresores y su propagación a través de los escenarios de 

emisiones, su respuesta en el sistema climático global y su impacto a nivel local mediante 

escenarios regionales. Bajo este enfoque las decisiones pueden estar basadas en un solo escenario 

considerado por los tomadores de decisiones o, en un enfoque más conservador, podrían basarse 

en un rango de escenarios bajo criterios de robustez, (Barker, 2007; Suraje Dessai & Hulme, 2007; 

Ekström et al., 2013; Lempert, Groves, Popper, & Bankes, 2006). Se entiende como adaptación 

bajo criterios de robustez a aquel conjunto de medidas de ACC que son insensibles a las 

incertidumbres. Esta insensibilidad hace que, en este esquema, los tomadores de decisiones se 

decanten usualmente por adoptar los escenarios más desfavorables para su diseño, que suele 

implicar la adopción de soluciones poco costo-efectivas. (Dessai & Hulme, 2007). 

El enfoque de abajo arriba centra su atención en los sistemas impactados en lugar de centrarse en 

las fuerzas motrices que causan los impactos, por lo que enfoca su actuación hacia la reducción de 

las vulnerabilidades o aumento de la resiliencia de los sistemas expuestos. Resiliencia significa que 

el sistema afectado está adaptado adecuadamente para asegurar que sus funciones esenciales 

puedan recuperarse más rápidamente después de un shock y asegura su rápida restauración 

después de los daños (Capela et al., 2014).  
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Otra forma adicional es la que incorpora en la toma de decisiones criterios de gestión adaptativa 

de la incertidumbre (Ascough et al., 2008; Capela et al., 2014; Capera, 2014; Krueger, Page, 

Hubacek, et al., 2012; Wardekker, 2011). Gestión Adaptativa es aquella que asume el 

desconocimiento del fenómeno y el error, y se adapta a la aparición de nuevos conocimientos y 

pruebas según de desarrolla el conocimiento. Se basa en la experimentación, prueba-error y 

evaluación continua de las decisiones políticas adoptadas, y requiere una comunicación fluida 

entre los tomadores de decisiones y los desarrolladores de conocimiento (Wardekker, 2011). 

Tabla 6. Estrategias para la toma de decisiones en materia de ACC.  

 
Marco de actuación  Estrategia  Enfoque  

 
De arriba para abajo: 
(predecir y cuantificar los cambios 
en los estresores) 
 

Actuar de acuerdo a la mejor 
predicción 
 

Basada en un solo escenario 

Adaptación bajo criterios de 
robustez 

Basados en un rango de 
escenarios. 

 
De abajo a arriba: 
(analizar y reducir las 
vulnerabilidades de los sistemas 
impactados) 
 
Manejo adaptativo 
 
 
 

Adaptación bajo criterios de 
resiliencia. 
 
 
Adaptación bajo criterios de 
flexibilidad 

Prepararse para cambios 
desconocidos. 
 
Adaptarse paulatinamente a los 
cambios desconocidos. 

 
Fuente: Modificado de Capela et al., (2014) 
 

Estos enfoques pueden verse enriquecidos si les añadimos como factor determinante para cada 

caso un novedoso marco teórico que posee como ejes principales la calidad de la información y 

diferentes estrategias para la resolución de los problemas de ACC. Desarrollado por Funtowiz & 

Ravetz, (2010), los autores abordan desde una perspectiva sistémica e integral las incertidumbres 

existentes en el conocimiento que se posee sobre la complejidad de la problemática ambiental y 

centran sus bases para la toma de decisiones en la no predictibilidad y una comprensión holística 

de los problemas ambientales.  

4.4.1 Toma de decisiones bajo incertidumbre: lo que está en juego frente a lo 

que desconocemos de las decisiones.  

La toma de decisiones en materia ambiental es un ejercicio extremadamente complejo, al tener 

que tomar en cuenta las dinámicas e interacciones complejas entre los distintos agentes 

involucrados en el proceso y los sistemas complejos sobre los que se aplican las decisiones 

adoptadas. Esto sumado a que, la mayoría de las veces, los tomadores de decisiones son ajenos a 

la falta de certeza de los datos bajo los que fundamentan sus políticas y planes.  
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Según Corral, (2000), tres son las situaciones típicas que se pueden presentar en torno a las 

incertidumbres: (i) pueden ser consideradas relevantes pero se falla en el cálculo de sus efectos; 

(ii) pueden ser consideradas menos importantes de lo que en realidad son, y (iii) pueden no ser 

consideradas porque se desconocen.  

Estas afirmaciones dan muestra del escaso el interés que se le ha dado al tratamiento de la 

incertidumbre en la toma de decisiones científicas. En las ciencias climáticas las incertidumbres 

inherentes no pueden resolverse única y exclusivamente desde una perspectiva técnica y mucho 

menos se puede esperar a que los resultados de los modelados posean la certeza absoluta que 

garanticen su utilidad en la toma de decisiones. Es por ello que en los procesos de toma de 

decisiones la incertidumbre, la calidad de la información y una correcta comunicación de los 

resultados del modelamiento se torna imprescindible hoy en día.  

En la toma de decisiones la incertidumbre está íntimamente relacionada, por un lado, con lo que 

se pone en juego en la decisión (el grado de riesgo que se está dispuesto a asumir) y los valores en 

disputa (los intereses de los distintos actores y las diferentes perspectivas para la solución del 

problema) y, por otro lado, con las incertidumbres de los insumos científicos. Sobre estos dos ejes 

Funtowicz & Ravetz, (2010) definen tres estrategias para la resolución de los problemas 

ambientales basados en la ciencia aplicada, la consultoría profesional y la ciencia posnormal (Tabla 

7). 

La ciencia básica y aplicada hacen referencia a la actividad científica con la que más familiarizados 

estamos. Trata de resolver problemas sencillos con una supuesta solución, y su incertidumbre es 

principalmente de carácter técnico y es manejada mediante procedimientos estándares. Las 

incertidumbres y los riesgos a los que está sometida son escasos y la comunidad de pares 

reducida. No existen más intereses en juego que aquellos de los que definen el problema y de 

quienes plantean la solución. Los problemas planteados usualmente tienen una única solución y es 

replicable por el resto de la comunidad de pares. 

A medida que se incrementa el riesgo y la incertidumbre, el siguiente tramo es la consultoría 

profesional. Esta comparte rasgos comunes con la ciencia aplicada pero empiezan a ganar peso en 

la resolución de los problemas los valores empleados. En este ámbito las soluciones propuestas 

dependen altamente de los valores de los expertos seleccionados y no existe un único criterio para 

la solución del problema, ni una única solución al mismo. La incertidumbre deja de poder ser 

manejada a nivel técnico y emerge la incertidumbre metodológica relativa a la confiabilidad de las 

teorías e información empleadas.  
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Tabla 7. Estrategias para resolución de problemas a seguir en función de la incertidumbre asociada al conocimiento y el 
valor de lo que se pone en juego en la toma de decisiones 

 
Ciencia aplicada Consultoría Profesional Ciencia posnormal 

Incertidumbres y valores puestos 
en juego de bajo nivel 
 
Incertidumbres a nivel técnico 
cuantificables de manera 
estándar. 
 
Relación resultados/ aplicación 
directa. 
 
Comunidad de pares reducida. 
No existen intereses en juego 

Basada en la ciencia aplicada pero 
requiere de metodologías 
complejas. 
 
Incertidumbre trasciende el nivel 
técnico. Entran en juego la 
confiabilidad de las teorías y la 
calidad de la información. 
Entra en juego la subjetividad del 
experto, la técnica no es 
suficiente para resolver los 
problemas. 
 
Incertidumbre asociada con 
riesgos y legitimidad de la 
información. 

Incertidumbre de los sistemas y lo 
que se pone en juego en las 
decisiones es de alto nivel. 
 
Las tareas profesionales o los 
ejercicios de investigación 
aplicada no pueden dominar el 
proceso de toma de decisiones 
Íntimamente asociada al proceso 
de toma de decisiones /Ética. 
 
Involucra la inclusión de un 
conjunto cada vez mayor de 
participantes legítimos en el 
proceso de reaseguro de la 
calidad de los inputs científicos. 

 
 Fuente: adaptado de Funtowicz & Ravetz, (2010) 

 
El riesgo de las decisiones, o lo que se pone en juego, aumenta trascendiendo la relación oferta 

demanda en la investigación pudiendo verse afectados por las decisiones sistemas naturales y 

culturales. En este punto la diversidad de opiniones y diferentes juicios de expertos son necesarios 

y recomendables, aumentándose la comunidad de pares que deja de estar limitada a la temática 

asociada y comienza a expandirse, en la medida en que la problemática a solucionar requiere de 

otros saberes y experiencias ajenas a la disciplina de estudio. Los juicios de los expertos comienzan 

a ganar peso y se convierten en una entrada cualitativa más en la evaluación de incertidumbre y 

riesgos. En resumidas cuentas, a medida que aumenta la complejidad del problema a solucionar se 

hace más necesario su abordaje multidisciplinar, y el peso de los valores y juicios son elementos 

nuevos a considerar en la gestión de la incertidumbre asociada al estudio, ya que no puede haber 

criterios o procesos objetivos simples que aseguren la calidad de los resultados. 
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Cuando las incertidumbres alcanzan el nivel de epistemológicas (limitan con la ignorancia) o éticas 

y lo que se pone en juego en la toma de decisiones implica un conflicto de intereses asociados a la 

problemática, se hace necesario un abordaje desde lo que Funtowicz denomina Ciencia 

Posnormal. El término hace alusión a que los postulados de la ciencia normal ya no son apropiados 

para la resolución de los problemas ambientales globales. No se trata de una negación de las 

praxis anteriores sino de su inclusión y reformulación y puesta en consideración en la toma de 

decisiones.  

La incertidumbre en las soluciones propuestas supera los aspectos técnicos y metodológicos, ya 

que los resultados obtenidos dejan de ser verificables y comparables. La incertidumbre en este 

punto deja de ser reducible y es cuando pasa a formar parte de la solución del problema. Ya no es 

posible eliminarla y por lo tanto ha de ser gestionada.  

La dinámica para la toma de decisiones implica la inclusión de un grupo cada vez más grande de 

actores, una comunidad de pares extendida, para el aseguramiento de la calidad de los resultados 

científicos sobre los que se tomarán las decisiones. En este punto otros saberes ajenos a la 

práctica científica podrían tener un valor legítimo en los procesos decisorios y de solución de 

problemas ambientales. 

4.4.2 La metodología NUSAP como herramienta para garantizar la calidad de 

la información en entornos de alto riesgo e incertidumbre elevada. 

Como venimos comentando, la inclusión de una comunidad de pares extendida es uno de los 

principales pilares sobre los que el proceso de toma de decisiones ha de obtener los insumos 

sobre los que fundamentar sus decisiones. La metodología NUSAP provee un enfoque sistémico e 

integral para abordar los problemas asociados a la incertidumbre, calidad de la información y 

discrepancia de valores en la información científica. 

Es un sistema notacional propuesto por Funtowicz & Ravetz, (1990) para la gestión integral de la 

incertidumbre y la evaluación de la calidad de la información cuantitativa en la resolución de 

problemas complejos (ambientales) como respaldo a la toma de decisiones. Captura las 

dimensiones cuantitativas y cualitativas de la incertidumbre y provee una metodología para una 

correcta comunicación de los resultados de investigación, sus incertidumbres y valores implícitos. 

En NUSAP los niveles de incertidumbre anteriormente descritos son expresados por las categorías 

Alcance (Spread), Evaluación (Assessment) y Pedigrí (Pedigrí), correspondiendo las primeras dos 

primeras siglas al Numeral y la Unidad de medición. 

La categoría Pedigrí, desarrollada más ampliamente en los apartados 5.6.3 y 6.5, está diseñada no 

solamente para evaluar la incertidumbre cualitativa de manera comprensiva, sino que es una 

herramienta para reflejar el grado de desconocimiento que se tiene sobre el componente 

evaluado. Pedigrí hace referencia al origen del conocimiento desarrollado y a sus bases 

epistemológicas y permite la institucionalización o formalización del grado de desconocimiento 

que se posee sobre el tema bajo estudio. 
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Funtowicz & Ravetz, (1990) proponen el uso de la Matriz de Pedigrí como herramienta analítica 

para poder reflejar el grado de acuerdo o desacuerdo de diferentes expertos en torno a un 

conjunto de parámetros, variables o conceptos que son necesarios definir dentro del ejercicio de 

modelación. Se decide emplear la Matriz de Pedigrí propuesta en JP Van der Sluijs et al., (2002), 

compuesta por seis categorías que han de ser puntudas del 0 al 4 según el grado y estado del 

conocimiento presente sobre la variable o parámetro a estudio. Las categorías son: i) el grado de 

exactitud en la medición el parámetro, ii) la aceptación que el empleo del valor posee por parte de 

la comunidad de práctica, iii) el grado en que las observaciones directas y estadísticas han sido 

empleadas para la estimación del parámetro, iv) la comprensión teórica y empírica que se posee 

del fenómeno que se trata de representar, v) su rigor metodológico y vi) la forma en que el 

parámetro ha sido validado. Las categorías que componen la matriz de pedigrí están 

representadas en la Tabla 9. 

 

 

Tabla 8. Fases en el desarrollo del Sistema notacional de NUSAP. 

 
Fases Categoría Explicación 

1. Fase:  

Matemática Pura 

NUMERAL (N) - Categoría más cuantitativa, hace referencia a la 

magnitud del elemento a estudio 

2. Fase:  

Aplicación de la 

matemática en la 

medición o estimación 

UNIDAD (U) - Hace referencia a la escala de estudio. 

- Se utiliza la notación científica de un prefijo cuantitativo: 

𝑚3, 𝐶𝑜  

ALCANCE (S) - Expresa la incertidumbre técnica en la modelación. 

- Es la primera de las categorías de calidad. 

- Expresa la forma más simple de incertidumbre (variación 

estadística). 

3. Fase: 

La incertidumbre 

asociada al campo de la 

producción científica  

EVALUACIÓN 

(A) 

- Expresa la fiabilidad asociada a la información cualitativa. 

- Cercana a la categoría Alcance pero integra juicios de 

carácter cualitativo.  

- Integra los niveles de confianza de la caracterización 

estadística. 

4. Fase:  

La incertidumbre 

asociada a la toma de 

decisiones. 

PEDIGRI (P) - Evalúa la fiabilidad de la información, según los 

propósitos de los usuarios (tomadores de decisiones). 

- Evalúa la información cualitativa basándose en la 

experiencia y la historia de cómo fue obtenida la 

información. 

- Emplea matrices con criterios cualitativos sobre los 

aspectos más importantes en la generación de la 

información. 
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Tabla 9. Matriz de Pedigrí para la evaluación en la robustez de los parámetros empleados en el modelado. 

Puntaje Exactitud 

Aceptación 

comunidad 

de práctica 
Fuente de 

información 

Comprensión 

teórica 

Comprensión 

Metodología 
Validación 

4 Medida exacta Total 

Experimento 

controlado y un gran 

número de medidas 

directas. 

Teoría bien 

establecida y 

aceptada 

Buena praxis 

dentro de una 

disciplina 

asentada. 

Validada contra 

mediciones 

independientes 

de la misma 

variable en el 

mismo ámbito 

3 

Buenas 

aproximación 

o medida. 

Alta 

 

Datos históricos/ 

sobre el terreno/ 

Pequeña muestra de 

mediciones 

Teoría aceptada con 

discrepancias en su 

descripción 

Praxis estándar 

en disciplina 

establecida o 

Buena praxis en 

una disciplina 

incipiente. 

Validada contra 

mediciones 

independientes 

de variables 

íntimamente 

relacionadas bajo 

periodos cortos 

de tiempo 

2 

Bien 

correlacionad

a pero no 

mide el 

parámetro 

Media 

Datos derivados de 

la modelación/ 

mediciones 

indirectas 

Teoría aceptada con 

disensos en su 

descripción y 

consenso limitado 

en cuanto a su 

confiabilidad 

Método 

aceptado pero 

carente de 

consenso en su 

fiabilidad. 

Medidas de 

ámbito limitado y 

no independiente 

de variable 

sustituta 

1 

Baja 

correlación 

pero posee 

propiedades 

en común en 

la medición 

Baja 

Suposiciones 

informadas/ Reglas 

de aproximación 

indirectas 

Teoría preliminar 

Metodologías 

incipientes con 

fiabilidad 

desconocida 

Validación 

indirecta y poco 

rigurosa 

0 

Sin correlación 

ni relación 

alguna. 

Ninguna Pura especulación Pura especulación. 
Metodología 

carente de rigor 

No se realizó 

validación alguna. 

 

Fuente: Traducido y adaptado de (JP Van der Sluijs et al., 2002) 
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5 MARCO METODOLÓGICO PARA EL ANÁLISIS MULTICRITERIO DE 

LAS INCERTIDUMBRES RESULTANTES EN LAS PRACTICAS DE 

MODELADO EN COLOMBIA Y EXPLORACIÓN DEL EMPLEO DE LA 

METODOLOGÍA NUSAP 
 

La evaluación de las incertidumbres resultantes en las prácticas de modelado en Colombia se 

realizó mediante la aplicación de seis herramientas de carácter cuantitativo y cualitativo, con la 

intención de identificar diferentes focos de incertidumbre y su propagación a lo largo de toda la 

etapa del modelado. Tal y como se mencionó en el marco teórico, las incertidumbres emergen en 

diferentes localizaciones a lo largo del proceso de modelado como, por ejemplo, en la 

contextualización del problema, elección del modelo y su parametrización o en los resultados. Este 

hecho hace necesario el empleo de diferentes herramientas que nos permitan detectar aquellas 

incertidumbres claves, determinar su nivel para su posterior análisis y su comunicación de una 

forma lo más sencilla posible. A tal fin se toma como referencia el flujo metodológico desarrollado 

en JP Van der Sluijs et al.,(2002) que aplica la metodología NUSAP en la evaluación cuantitativa y 

cualitativa de la incertidumbre en el modelo IMAGE/TIMER para realizar la propuesta 

metodológica.  

La metodología empleada está compuesta por seis fases que identifican distintas tipologías de 

incertidumbre en el contexto, estructura, parámetros y salidas del modelado. Las fases son las 

siguientes: 

a) Diagnóstico de la Calidad del Modelado: analiza el contexto del modelado climático en 

Colombia a través de la triangulación de información cualitativa obtenida mediante 

fuentes primarias y secundarias. Esta herramienta es de utilidad para identificar aquellos 

aspectos en la praxis del modelado asociados a la identificación y tratamiento de la 

incertidumbre y su comunicación. 

 

b) Análisis de las incertidumbres en la estructura del modelo: consiste en identificar 

incertidumbres asociadas a las interacciones entre parámetros, su rol en la definición de la 

estructura del modelo y su proyección en diferentes escenarios. Sus principales causas son 

la falta de comprensión del fenómeno bajo estudio o las deficiencias en el conocimiento 

del funcionamiento interno del modelo. 

 

c) Análisis de sensibilidad: la incertidumbre metrológica o epistemológica a la hora de definir 

los valores de las variables y parámetros empleados en los modelos climáticos tienen un 

peso diferenciado respecto a la incertidumbre en las salidas del modelo seleccionado. 

Mediante el análisis de sensibilidad se identifica el grado en que las variables y parámetros 

inciden en la propagación de la incertidumbre en las salidas del modelo.  
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d) Análisis de Pedigrí: consiste en identificar dentro de una comunidad de pares extendida 

cuál es el grado de conocimiento existente sobre cada una de las variables, parámetros o 

procesos analizados. En el presente trabajo, y tal como se indica en el apartado de 

limitaciones que se expone a continuación, se realiza una simulación de dicho taller a 

modo demostrativo y con el único fin de presentar la metodología. 

 

e) Diagrama diagnóstico de incertidumbre: combina los resultados del análisis de sensibilidad 

con los obtenidos en el análisis de pedigrí con la finalidad de identificar aquellos 

parámetros críticos dentro del ejercicio de modelado. 

 

f) Presentación de los resultados mediante el sistema notacional NUSAP. 

Para una mejor comprensión del lector sobre el flujograma seguido en la identificación de las 

diferentes tipologías de incertidumbre analizadas en la Figura 4, se muestra un mapa conceptual 

de las diferentes metodologías empleadas en el presente estudio.  

Es pertinente aclarar que, debido a la imposibilidad de acceder a los modelos empleados en 

Colombia para el desarrollo de los escenarios de CC, y para hacer posible la aplicación completa de 

la metodología NUSAP, se optó por el desarrollo y empleo de un Toy Model Climático (ver 

apartado 5.1). No obstante, como se podrá comprobar en el apartado de resultados, las 

incertidumbres que emergen en el empleo de un modelo simple con solamente 11 parámetros y 

dos ecuaciones diferenciales no son en absoluto despreciables. Este hecho nos dará una idea del 

grado de incertidumbres en los resultados del modelado al que nos estaríamos enfrentando con el 

empleo de modelos mucho más complejos como los modelos de circulación global que modelan el 

comportamiento de la atmosfera o el océano. 
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Figura 4. Mapa Conceptual de la metodología empleada en el análisis holístico de la incertidumbre en el modelado climático en Colombia. Se describen las etapas de la evaluación de la 
incertidumbre, (negrita) las herramientas empleadas en cada una de las etapas (subrayado) y los resultados obtenidos en cada una de las etapas (cuadros verdes). En mayúsculas se 
muestra la localización de las incertidumbres analizadas En amarillo se muestran las incertidumbres analizadas al Toy Model, los resultados correspondientes a estas etapas han de 
considerarse orientativos y son solamente válidos desde el punto de vista de explicación y aplicación de la metodología.. Fuente: Elaboración propia con base a la metodología expuesta 
en JP Van der Sluijs et al., (2002) 
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5.1 Ajustes al método y definición de limitaciones del estudio. 

Es importante tener en cuenta los ajustes y limitaciones del estudio que se enumeran a 

continuación: 

- En el apartado 5.4 se optó por realizar entrevistas semiestructuradas basadas en la lista de 

verificación desarrollada por J. Risbey, Sluijs, Ravetz, & Janssen, (2001) a los modeladores 

clave de las dos primeras comunicaciones nacionales que hasta la fecha Colombia ha 

presentado ante la CMNUCC. Para completar estas entrevistas con información adicional se 

realizaron una serie de encuestas a personal de instituciones clave en los procesos de 

elaboración de conocimiento y toma de decisiones de carácter político en Colombia. 

 

- El acceso al modelo PRECIS9 (Providing Regional Climates for Impacts Studies, del Reino Unido) 

empleado por Colombia la Segunda Comunicación Nacional es de carácter restringido y sus 

costos computacionales son elevados. Es por ello que se optó por desarrollar y parametrizar 

un “Toy Model” como modelo sobre el que se realizará el análisis de incertidumbre, que 

describe de forma simple las interacciones entre la temperatura global y el ciclo del carbono 

terrestre (apartados 5.6.1 y 5.6.2 respectivamente). 

 

- La parametrización del Toy Model se realizó con base en registros globales de temperatura, 

concentración de CO2 e irradiación solar TSI. Los escenarios seleccionados fueron los 

empleados en el quinto informe del IPCC denominados RPC (Sendas Representativas de 

Concentración). 

 

- Para la elaboración del Análisis de Pedigrí, a modo didáctico y únicamente para poder ilustrar 

la metodología, se emplearon 15 “expertos virtuales” en lugar de realizar la elicitación de 

expertos como debería hacerse en una evaluación real de la incertidumbre de un modelo 

climático. Los “expertos virtuales” toman como base 15 parametrizaciones diferentes 

realizadas al Toy Model. Las categorías subjetivas del pedigrí se seleccionan aleatoriamente 

teniendo en cuenta el grado de acuerdo o desacuerdo (desviación respecto a sus parámetros) 

de los expertos con el modelo seleccionado como referencia. Las categorías sustantivas se 

completan en función de la bibliografía existente sobre el valor del parámetro a analizar.  

 

                                                           
9
 “PRECIS es un sistema de modelado climático regional basado en la tercera generación del modelo climático regional 

del Hadley Center (HadRM3), y es válido para aplicar en cualquier región del mundo. Al igual que cualquier otro modelo 
climático regional, PRECIS es impulsado por las condiciones de contorno simuladas por modelos de circulación general 
(MCG). El modelo PRECIS emplea los escenarios SRES desarrollados por el IPCC.” Fuente: 
http://www.metoffice.gov.uk/precis/ 

 
 

http://www.metoffice.gov.uk/precis/
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5.2 Fuentes de información. 

En la realización de la investigación se usaron diversas fuentes de información, tanto de carácter 

cuantitativo como cualitativo, las cuales se enumeran a continuación: 

- Fuentes de información para realizar el diagnóstico de la calidad del modelado climático en 

Colombia. Como fuentes de información secundaria se realizaró una revisión bibliográfica 

sobre los procedimientos empleados en el modelamiento climático en Colombia basada en los 

dos principales documentos desarrollados en el país entorno al CC y la ACC, que son las 

Comunicaciones Nacionales presentadas ante la CMNUCC. También se revisó la guía elaborada 

por Oviedo, (2010) “Generación de escenarios de cambio climático regionales y locales a partir 

de modelos globales - Guía para tomadores de decisiones”. Como fuentes de información 

primaria se emplearon entrevistas semiestructuradas y encuestas. Se realizaron dos 

entrevistas y se recibieron siete encuestas de distintos agentes involucrados tanto en el 

desarrollo como en el uso de los resultados de modelado. Las entrevistas semiestructuradas se 

hicieron al Dr. Emel Enrique Vega Rodríguez10 en calidad de modelador que formó parte del 

equipo que presento la 1° Comunicación Nacional y al Dr. José Franklin Ruiz Murcia11 en 

calidad de modelador principal para la 2° Comunicación Nacional. Las encuestas se enviaron a 

personal de instituciones educativas y de investigación12 que utilizan los modelos para 

investigar los impactos del CC.  

 

- Fuentes de información para los Escenarios de CC empleados en el análisis: los escenarios de 

emisiones escogidos fueron los RPC utilizados por el IPCC en su AR5. Los escenarios son 

empleados para describir supuesto estados posibles del ambiente y están clasificados en 

función del forzamiento radiactivo esperado para el año 2100; están disponibles en 

http://tntcat.iiasa.ac.at:8787/RcpDb/dsd?Action=htmlpage&page=download. 

 

                                                           
10

 Profesor Asistente, Departamento de Geociencias, Facultad de Ciencias Universidad Nacional de Colombia 
11

 Subdirector del Departamento de Meteorología del IDEAM 
12

 Las instituciones seleccionadas fueron Instituto Humboldt, Conservación Internacional y la Pontificia Universidad 
Javeriana, así como consultores independientes. 

Tabla 10. Fuentes de información empleados para la parametrización y validación del Toy Model. 

Datos Unidades Periodo Resolución Fuente 

TSI W/m2 1700-2012 Anual Krivova et al., 2010 

Temperatura Media °C 1880-2012 Anual NOAA: http://www.ncdc.noaa.gov/ 

Emisiones de CO2 Gt/año 1700 - 2005 Anual Meinshausen et al., 2011.  
RPC Data Set: 

http://tntcat.iiasa.ac.at:8787/RcpDb/ds
d?Action=htmlpage&page=download 

Concentración de 
CO2 

ppm 1700-2005 Anual 

http://tntcat.iiasa.ac.at:8787/RcpDb/dsd?Action=htmlpage&page=download
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- Fuentes de información de datos históricos: los datos históricos necesarios para la 

parametrización y validación del Toy Model fueron los registros de temperatura, 

concentraciones de carbono, emisiones de CO2 y datos de irradiación solar o TSI globales. Las 

fuentes de información empleadas se muestran en la Tabla 10. 

5.3 Herramientas de programación. 

En la presente investigación ha sido necesario el uso de herramientas de cómputo tanto para la 

obtención y análisis de los resultados como para su representación gráfica. La principal 

herramienta empleada ha sido el lenguaje de programación Python, un lenguaje interpretado, 

multiplataforma, multiparadigama y orientado a objetos administrado por la Python Software 

Foundation13. Es un software libre distribuido bajo los términos de licencia de la Python Software 

Foundation, los cuales con compatibles con la Licencia Pública de GNU. 

Este lenguaje se ha posicionado en el ámbito científico por su flexibilidad y modularidad para el 

desarrollo de conocimiento científico gracias a su facilidad de uso, la comunidad existente y a la 

gran información generada en torno a la programación en Python.  

La distribución empleada ha sido la Anaconda14 desarrollada por Continuum Analitics que recopila 

más de 270 librerías de Python para su uso en investigación, matemáticas, ingeniería y análisis de 

datos. En la siguiente tabla se enumeran las principales librerías empleadas en el desarrollo del 

presente trabajo. En el apartado de anexos se incluyen los códigos de los programas desarrollados 

con fines de transparencia y como insumo para futuras investigaciones. 

Tabla 11. Librerías de Python empleadas en el desarrollo del trabajo 

 

Librería Descripción 
 
NumPy V 24.2 

 
Librería de cálculo matricial que permite una rápida y flexible forma de uso y procesamiento 
Referencias en www.numpy.org.  
 

SciPy V0.14 Librería para el cálculo estadístico. Referencias en http://www.scipy.org/ 
  
Pandas V0.15 (Python 
Data Analysis Library)  

Provee funcionalidades adicionales para el manejo y gestión de datos. Se ha empleado 
principalmente como interface con Excel y como respaldo de los resultados. Referencias en: 
http://pandas.pydata.org/ 
 

Matplotlib V 1.4.3 Es la librería para la presentación grafica de resultados. La mayoría de los gráficos 
mostrados en este estudio han sido desarrollados mediante Matplotlib. Referencias en: 
http://matplotlib.org/ 
 

SALib V0.3 Librería para la realización de análisis de sensibilidad de los métodos Sobol, Morris y FAST. 
Referencias en: http://jdherman.github.io/SALib/ 

                                                           
13

 Python Software Foundation. https://www.python.org/psf/ 
14

 La distribución de Anaconda está disponible en https://store.continuum.io/cshop/anaconda/ 
 

http://www.numpy.org/
http://www.scipy.org/
http://pandas.pydata.org/
http://matplotlib.org/
http://jdherman.github.io/SALib/
https://www.python.org/psf/
https://store.continuum.io/cshop/anaconda/
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5.4 Diagnóstico de la calidad del modelado en Colombia. 

El diagnóstico de la calidad del modelado en Colombia se ha estructurado en tres etapas, 

conforme al flujograma que se muestra en la Figura 5. En la primera de ellas se ha realizado una 

revisión documental sobre las metodologías y guías publicadas sobre el modelado climático en 

Colombia. Esta revisión se centró en analizar los documentos existentes para los tomadores de 

decisiones sobre los procedimientos empleados en Colombia en el desarrollo de los modelos 

climáticos y sus flujos metodológicos y de trabajo para el respaldo en la toma de decisiones.  

La segunda etapa de la propuesta metodológica consiste en realizar una diagnóstico previo sobre 

cuáles son los principales factores cualitativos de la praxis del modelado en Colombia. Se busca 

identificar aquellos aspectos internos en la calidad del modelado dentro de los procesos de 

desarrollo, testeo y aplicación/ejecución del modelo que suelen quedar fuera de los análisis de 

incertidumbre usuales. 

 

Con tal fin se programaron dos entrevistas con modeladores que forman o han formado parte de 

los equipos que elaboraron insumos para las dos primeras Comunicaciones Nacionales que 

Colombia ha presentado ante la CMNUCC. Las entrevistas15 están diseñadas como una adaptación 

de la lista de verificación diseñada por J. Risbey et al., (2001) y mejorada y reemplazada por A.C. 

Petersen et al., (2014), y tienen como objetivo principal asegurar un control de calidad en los 

ejercicios de modelado ambiental.  

 

                                                           
15

 Las preguntas guías están disponibles en el Anexo 1. 

INICIO

Revisión Bibliográfica procesos de 
modelado climático en Colombia

Entrevistas semiestruturadas a actores 
principales del modelado climpatico

Encuestas a usuarios de resultados 
de modelos climáticos

Modelado y dominio de 
problema

Evaluación robustez interna 
del los modelos empleados

Relación con los 
usuarios

Uso del modelo en la toma 
de decisiones

Análisis de Calidad 
del modelado en 

Colombia 

Fin

Categorías 
de análisis

 
Figura 5. Flujograma para el análisis de la calidad del modelado en Colombia. 
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En la tercera etapa se contactó a un grupo reducido de usuarios de los resultados del modelado a 

quienes se les realizó una encuesta para tratar de caracterizar su experiencia en el uso de los 

resultados de los modelos para la toma de decisiones.  

El análisis se estructuró en torno al modelado y dominio del problema, la robustez interna del 

ejercicio de modelado, la relación existente entre el equipo de modelado y los usuarios finales de 

los resultados de los modelos y su uso para la toma de decisiones. Las categorías se describen a 

continuación: 

1. Modelado y dominio del problema: se pretende identificar el qué, para qué y para quién 

del problema del modelado, así como aquellos factores clave y específicos con los que se 

han encontrado los modeladores a la hora de realizar el ejercicio de regionalización de los 

modelos al territorio colombiano.  

 

2. Evaluación de la robustez interna del modelo: se trata de identificar las prácticas que 

posee el equipo modelador a la hora de enfrentar las incertidumbres a nivel de entradas y 

parámetros, estructura del modelo, su robustez y validación. También comprende 

aspectos internos de cómo se identifican, abordan, comunican y debaten las anomalías 

encontradas en el proceso de modelado dentro del equipo. 

 

3. Relación con los usuarios: se hace referencia a qué tan participativo es el ejercicio de 

modelado, la precisión y transparencia de los resultados y herramientas de comunicación 

existentes entre los modeladores y los usuarios finales. 

 

4. Uso del modelo en la toma de decisiones: se identifican quiénes son los actores clave del 

proceso de modelado y su nivel de participación o injerencia. También se ahonda en la 

fiabilidad requerida de los resultados para que sean de utilidad para los tomadores de 

decisiones. 

5.5 Desarrollo de un “Toy Model” climático. 

Los “Toy Model” o “minimal models” son herramientas eficaces para la comprensión de las 

dinámicas de los sistemas ambientales mediante el empleo de modelos simples en que las 

características del sistema a estudio se reducen a su mínima expresión. Su simplicidad busca la 

demostración de algún fenómeno empírico, como la relación causa-efecto temperatura-carbono o 

las incertidumbres emergentes en su empleo. Son ampliamente utilizados para investigar 

mecanismos simples que producen fenómenos complejos; identificar elementos esenciales y/o 

descartar detalles en la dinámica del sistema; e identificar conjuntos de parámetros que dan lugar 

al fenómeno a estudio. Nótese que usualmente los parámetros involucrados en el estudio de estos 

sistemas y su parametrización puede ser irrelevante a efectos reales (Koutsoyiannis, 2006)16,  

                                                           
16

 No obstante, tal como se describe, en el apartado 5.1 su uso queda justificado en el presente trabajo. 
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En el presente estudio se realizó una simulación completa de un ejercicio de modelado climático 

mediante el empleo del Toy Model. Esto permitió comprobar las incertidumbres inherentes a la 

estructura y parámetros de un modelo simple. Se identificaron los factores que influyen en la 

sensibilidad a la propagación de errores dentro del modelado y que, por lo tanto, pueden llegar a 

ser fuentes importantes de incertidumbres y  cuyas implicaciones tanto cuantitativas como 

cualitativas deben ser objeto de estudio.  

 

5.5.1 Definición del sistema de ecuaciones diferenciales. 

El Toy Model empleado en el estudio toma como base el modelo unidimensional desarrollado por 

Svirezhev & von Bloh, (1997)17. El modelo establece de manera simplificada las relaciones 

existentes entre la vegetación, el albedo, la temperatura y el carbono atmosférico con la finalidad 

de comprender cómo funciona nuestra biosfera y analizar la estabilidad y los puntos de equilibrio 

del sistema propuesto. El sistema a estudio está compuesto por tres ecuaciones diferenciales que 

describen el balance energético terrestre y el ciclo global del carbono.  

 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
=  
1

𝑘
 [𝛹(𝑁) − 𝜎𝜑(𝐶) ∗ 𝑇4] Ecuación 1 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
=  −𝑃(𝐶,𝑁, 𝑇) +𝑚𝑁 + 𝑒(𝑡) Ecuación 2 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
=  𝑃(𝐶,𝑁, 𝑇) − 𝑚𝑁 Ecuación 3 

 

La Ecuación 1 representa el clima terrestre, donde k es la capacidad calorífica de la superficie 

terrestre, Ψ(N) representa a la irradiación terrestre y es función del albedo y de la constate solar S. 

La radiación terrestre viene representada por σ, que es la constante de Stephan-Boltzmann y por 

el efecto invernadero viene dado por 𝜑(𝐶). 

La Ecuación 2 y la Ecuación 3 representan de manera simplificada el ciclo global del carbono 

terrestre, donde la totalidad del carbono está presente en la atmosfera y en la biota o vegetación 

está representada con sus correspondientes concentraciones C y N. La totalidad del carbono 

presente en la atmosfera está definida por la expresión A(t) = N(t) + C(t) y su evolución en el 

tiempo viene dada por la Ecuación 5. 

                                                           
17

 “Svirezhev formuló un concepto de "biosferas virtuales". De acuerdo con este concepto de la biosfera de la Tierra 
contemporánea es una de las muchas posibles biosferas (virtuales) que corresponden a diferentes equilibrios de una 
dinámica no lineal "clima + biosfera" del sistema (Svirezhev y von Bloh, 1999). En el curso de la historia planetaria y 
propia evolución, este sistema pasa a través de varios puntos de bifurcación en el que algunos de los factores aleatorios 
(pequeñas perturbaciones) cambian el equilibrio del sistema. Una fuerza impulsora en esta evolución podría ser la 
evolución de la "Tierra cubierta verde", que tenía, a su vez, varios puntos de bifurcación, por ejemplo, la aparición de la 
vegetación terrestre, o el cambio de los bosques de coníferas del bosque de hoja caduca”. Fuente: http://www.pik-
potsdam.de/~bloh/minmod2.html#svirezhev94 
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𝑑𝐴

𝑑𝑡
=  
𝑑𝐶

𝑑𝑡
+ 
𝑑𝑁

𝑑𝑡
= 𝑒(𝑡) Ecuación 4 

𝐴(𝑡)  =  𝐶(𝑡)  +  𝑁(𝑡)  =  𝐴0  + ∫ 𝑒(л)𝑑л
𝑡

𝑡0

 Ecuación 5 

 

La función P(C,N,T) representa la producción neta anual de vegetación y corresponde al inverso 

del tiempo de residencia del carbono en la biota. Las emisiones de origen antropogénico vienen 

definidas por la expresión e(t).  

Para la definición de las funciones presentes en el modelo se adoptaron las formas paramétricas 

desarrolladas por Svirezhev & von Bloh (1997) descritas a continuación: 

a) La función Ψ(N) representa la irradiación solar en función del albedo de la superficie 

terrestre; donde N es la cantidad de carbono en la biota, α1 y α2 representan 

respectivamente los valores del albedo de la superficie de un planeta sin vegetación (0.4) y 

un planeta repleto de coníferas (0.1) respectivamente, kα es un parámetro de 

productividad (para la tierra en equilibrio a 14 C = 600 Gt) y S es la radiación media 

recibida por la tierra (TSI) siendo esta del orden de 340 W/m2 y es tratada como una 

entrada al sistema.  

 

𝛹(𝑁) = 𝑠1 +
(𝑠2−𝑠1)∗𝑁

𝑘𝛼+𝑁
, donde: 

 

𝑠1 = 𝑆 ∗ (1 − 𝛼1) 

𝑠2 = 𝑆 ∗ (1 − 𝛼2) 

Ecuación 6 
Figura 6 Función PSI_N en función de N 

 
 

b) La función ϕ(C) representa el efecto invernadero en función de la cantidad de carbono en 

la atmosfera C (Gt). Donde psi_inf es un parámetro de valor 0.6 de acuerdo a Petoukhov 

(1995) y Kc es un parámetro de productividad (750 Gt). 
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𝜑(𝐶) = 1 − 
(1 − 𝜑∞)𝐶

𝑘𝑐 + 𝐶
 

 
 

Ecuación 7 Figura 7 Función PSI_C en función de C 

 

c) La función P(C,N,T) representa la función de productividad de la vegetación en función de 

C, N y T y se presenta de manera multiplicativa de acuerdo al principio de Liebig´s, donde T 

es la temperatura de entrada (°K), N cantidad de Carbono en la Biota (Gt), C es la cantidad 

de carbono en la Atmosfera (Gt), e_t es la cantidad de emisiones de GEI anual (Gt). El 

intervalo [T1, T2] representa la franja donde la productividad biológica puede darse y Pm 

es la productividad máxima que se estima en 80 Gt 

𝑃 = 𝑃𝑚 ∗ 𝑔𝑇(𝑇)𝑔𝐶(𝐶)𝑔𝑁(𝑁) 

= 𝑃𝑚 ∗ 𝑔𝑇(𝑇)𝐺𝑁(𝑁), 

 

dónde: 

 

 
 

𝐺𝑁(𝑁) =  
4

𝐴2
∗ 𝑁 ∗ (𝐶) 

𝑔𝑇(𝑇) = {

4

𝛥𝑇
(𝑇 − 𝑇1)(𝑇2 − 𝑇), 𝑠𝑖 𝑇 ∈ [𝑇1, 𝑇2]

0, 𝑠𝑖 𝑇 ∉ [𝑇1, 𝑇2]
 

Ecuación 8 

 
Figura 8 Funciones gT (T) y GN(N) 

5.5.2 Solución del sistema de ecuaciones diferenciales. 

Para la solución del sistema de ecuaciones diferenciales se empleó el método de Runge-Kutta de 

cuarto orden (Aleatoria, n.d.), aplicado al sistema de ecuaciones diferenciales compuesto por la 

Ecuación 10 y Ecuación 11. 

Para su resolución las condiciones iniciales vienen definidas por T0 y C0, y se desconoce cuál es el 

valor inicial N0 que haga que la solución buscada del sistema sea estable. Para subsanar este 

inconveniente se introduce en el sistema de ecuaciones diferenciales el parámetro desconocido A0 

(Ecuación 5) y se procede a sustituir el valor correspondiente según la Ecuación 9Ecuación 10, 

reduciendo así el sistema a dos ecuaciones diferenciales. 
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𝑁(𝑡) =  𝐴0  − 𝐶(𝑡)  + ∫ 𝑒(л)𝑑л
𝑡

𝑡0

 Ecuación 9 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
=  
1

𝑘
 [𝛹 (𝐴0  − 𝐶(𝑡)  + ∫ 𝑒(л)𝑑л

𝑡

𝑡0

) − 𝜎𝜑(𝐶) ∗ 𝑇4] Ecuación 10 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
=  −𝑃 (𝐶, 𝐴0  − 𝐶(𝑡) + ∫ 𝑒(л)𝑑л

𝑡

𝑡0

, 𝑇) + 𝑚(𝐴0  − 𝐶(𝑡)  

+ ∫ 𝑒(л)𝑑л
𝑡

𝑡0

) + 𝑒(𝑡)) 

Ecuación 11 

  

5.5.3 Parametrización del Toy Model. 

El Toy Model representa a una serie de sistemas físicos y biológicos mediante un conjunto de 

ecuaciones diferenciales que tienen infinitos grados de libertad o posibles soluciones. Entre estas 

solo nos interesa aquella que nos represente de mejor manera el estado del clima actual. La 

búsqueda de este resultado mediante diferentes combinaciones de parámetros se denomina 

parametrización. La variación en los parámetros se realiza con diferentes criterios en función del 

tipo de parametrización empleada. Nótese que el error en la estructura del modelo puede 

transmitirse a los parámetros y estos pueden perder su significado físico o relación con la realidad. 

En la actualidad la mayoría de modelos realizan este tipo de parametrizaciones con la finalidad de 

obtener los resultados esperados. El método idóneo de parametrización es aquel que tiene en 

cuenta los procesos fiscos y las teorías subyacentes que representan cada uno de los parámetros 

(Henderson-Sellers & McGuffie, 2005). Esta es una de las etapas clave en los ejercicios de 

modelado, si bien su análisis no está dentro del alcance del presente trabajo. No obstante en el 

ejercicio de Análisis del Pedigrí se valora la importancia de que estos parámetros formen parte del 

ejercicio de evaluación de la incertidumbre y cómo caracterizar la falta de conocimiento en su 

definición.  

En la parametrización del Toy Model se emplea un enfoque de optimización evolutiva descrito por 

Chang, Yang, Liao, & Yan, (2008) basado en la exploración aleatoria del posible campo de 

soluciones (H), su mutación o evolución en función de su desviación con la solución buscada, de 

acuerdo a una función objetivo definida, del parámetro de vectores pα = [θ1, θ2,…θm] 

correspondiente a la función mostradas en la Ecuación 12. 

�̇� = 𝑓(𝑥, 𝑝) Ecuación 12 

x = [T,C,N] 

p =[θ1, θ2,…θm] 
 

 

El vector ganador pα será aquel que minimice el Error Absoluto Integrado (IAE, por su siglas en 

inglés) definido en la Ecuación 13 donde xi y 𝑥𝑖 corresponde a los valores empíricos y los 

modelados respectivamente. 

 



54 

 

𝐹𝑂 = 𝐼𝐴𝐸 =  ∑‖𝐸(л)‖ Ecuación 13 

 

𝐸(л) =  [𝑒1, 𝑒2, … , 𝑒𝑛] =  [𝑥1 − 𝑥1, … , 𝑥𝑛 − 𝑥𝑛]   

 

(I) Generar población inicial aleatoria (H)

(II) Generar Mutación y doblar la población (2H)

(III) Competición estocástica de las poblaciones bajo criterio función 
objetivo (IAE)

(IV) Seleccionar población ganadora (H)

¿Converge la función objetivo?

No

(V) Fin del proceso y pf =[θ1, θ2,…θm] Ganadora definida

Si

 
 

Figura 9 Flujograma de trabajo del algoritmo evolutivo. Modificado de Chang et al., (2008) 

 

El flujograma del algoritmo empleado se compone de cinco etapas descritas a continuación y se 

esquematizan en la Figura 9:  

 

(I) Generar una población inicial aleatoria de tamaño H tal que pH = [p1,p2,…,pH]. La población 

inicial se genera realizando un muestreo pseudo-aleatorio bajo una distribución uniforme 

en el rango de parámetros seleccionados (Tabla 12).  

 

Tabla 12. Rango de parámetros empleados para la optimización del modelo mediante el algoritmo evolutivo. 

 

Parámetro alpha_1 alpha_2 k_alfa psi_inf kc T1 T2 Pm m K A0 

Valor Analítico 0.4 0.1 600 0.6 750 278.15 313.15 80 0.08 1 1350 

Límite Inferior 0 0 200 0 200 273 288 0 0 0 1200 

Límite Superior 1 1 1000 1 1000 293 323 100 1 3 5000 



55 

 

 

(II) Calcular el campo de soluciones de acuerdo a la función objetivo IAE generando el vector 

de errores gα = g(pα) para α = 1,2,..,H donde g(pα) = ∑‖𝐸(л)‖. 

 

𝑝𝛼+𝐻 = 𝑝𝛼,𝛾 +𝑁 (0, 𝛽
𝑔𝛼

𝑔∑
) ∀ =  1,2,3,…𝑚  Ecuación 14 

 

(III) Generar población mutante pα+H doblando la población inicial de H a 2H mediante la 

evolución de pα, α = 1,2,…,H siguiendo la Ecuación 14, donde cada γ se corresponde con el 

parámetro γ del vector de parámetros pα, 𝑁(0, 𝛽
𝑔𝛼

𝑔∑
) hace referencia a una variable 

aleatoria Gaussiana con media cero y varianza 𝛽
𝑔𝛼

𝑔∑
, g∑ representa la suma de todos los 

errores gα = g(pα) y β se corresponde con una constante de escalamiento del gradiente de 

errores 
𝑔𝛼

𝑔∑
.  

(IV) Calcular el IAE para gα+H ∀ pα+H con α = 1,2, H. Seleccionar para la siguiente generación 

entre todos los gα = g(pα), α = 1,2,…, 2H, aquellos H parámetros que tengan el mínimo IAE. 

(V) Si el valor converge hacia un valor mínimo, se obtiene la solución buscada para el grupo de 

parámetros p = [θ1, θ2,…θm] que minimiza la función objetivo, en caso contrario se repite 

el ciclo desde el tercer paso.  

 

5.5.4 Selección y validación del conjunto de parámetros de mejor ajuste. 

Para la selección del conjunto de parámetros que mejor representa al sistema climático terrestre 

se emplean seis métricas de evaluación adicionales al IAE. El uso de métricas de desempeño 

adicionales a las empleadas como función objetivo se justifica en pos de favorecer la consistencia y 

transparencia en la selección del conjunto de parámetros, ya que en la selección de las métricas 

adecuadas existen posibles sesgos y subjetividades, por ejemplo descartar con una primera 

inspección visual aquellos parámetros que si bien expresaban un buen desempeño ofrecían 

inestabilidades en alguno de sus tramos (Dawson et al., 2007). Con esa finalidad se definen las 

siguientes seis métricas ortogonales según E. Domínguez, Dawson, Ramírez, & Abrahart, (2011): 

- Raíz del error cuadrático medio (RMSE): registra en unidades reales el nivel de acuerdo entre 

los conjuntos de datos observados y modelados.  

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ 
∑ (𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠)2𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Ecuación 15 
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- El error cuadrático medio (Rsqr): métrica adimensional para evaluar si la dispersión de los 

datos observados puede ser representada por el modelo. El mejor desempeño hace que la 

métrica sea cero. 

 

𝑅𝑠𝑞𝑟 =  

[
 
 
 

∑ (𝑂𝑏𝑠 − 𝑂𝑏𝑠)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑛
𝑖=1 (𝑆𝑖𝑚 − 𝑆𝑖𝑚̅̅ ̅̅ ̅)

√∑ (𝑂𝑏𝑠 − 𝑂𝑏𝑠)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅2𝑛 
𝑖=1 ∗ ∑ (𝑆𝑖𝑚 − 𝑆𝑖𝑚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅2𝑛 

𝑖=1 ]
 
 
 

 
Ecuación 16 

 

 

- Error Promedio (ME): evalúa las desviaciones entre los valores observados y simulados 

conservando el signo.  

 

𝑀𝐸 = 
1

𝑛
∑(𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠)

𝑛

𝑖=1

 
Ecuación 17 

 

 

- Coeficiente de Persistencia (PI): esta métrica compara las salidas del modelo respecto a los 

valores observados suponiendo que estamos ante un proceso de Wiener, es decir que la 

varianza aumenta linealmente con el tiempo y que la mejor estimación del futuro viene dada 

por las mediciones anteriores. Su mejor desempeño es cuando estamos próximos al valor 1, 

valores cercanos a cero muestran que el modelo no es una mejor estimación que usar la 

medición anterior y resultados negativos son indicación de un desconocimiento completo del 

sistema modelado. 

 

𝑃𝐼 = 1 −
∑ (𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠)2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 − 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)2𝑛
𝑖=1

 
Ecuación 18 

 
 

 

- Porcentaje de error en pico (PEP): esta métrica compara las diferencias entre los respectivos 

valores máximos de los datos observados y simulados relativos al máximo valor observado 

expresado de manera porcentual. 

 

𝑃𝐸𝑃 =
max(𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠) − max(𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠)

max (𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠)
𝑥100 

Ecuación 19 
 

 

- Punto ideal de error (IPE): está formado por un conjunto de hasta cinco métricas ortogonales, 

las cuales van añadiendo diversa información del desempeño incluyendo las peculiaridades de 

cada una de las métricas anteriores y evitan el uso de información redundante a la hora de 

analizar los desempeños de los modelos de predicción (E. Domínguez et al., 2011).  
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𝐼𝑃𝐸 =  [0.2 ((
𝑅𝑀𝑆𝐸

max𝑅𝑀𝑆𝐸
)
2

+ (
𝑅𝑠𝑞𝑟 − 1

min(𝑅𝑠𝑞𝑟 − 1)
)
2

+ (
𝑀𝐸

max|𝑀𝐸|
)
2

+ (
𝑃𝐼 − 1

min(𝑃𝐼 − 1)
)
2

+ (
𝑃𝐸𝑃

max|𝑃𝐸𝑃|
)
2

)]

0.5

 

Ecuación 20 
 

 

 

Como se puede deducir de la Ecuación 20, las métricas RMSE, RSqr, ME, PEP y IPE obtienen su 

mejor desempeño con valores cercanos a cero mientras que el error cuadrático (Rsqr) y el 

coeficiente de persistencia (Pi) tienen su rendimiento óptimo con valores cercanos a la unidad. 

5.5.5 Selección del conjunto de parámetros ganadores. 

Dado que el modelo diseñado está simulando tanto la temperatura como el carbono contenido en 

la atmosfera, las métricas de desempeño serán aplicadas independientemente a las series de 

Temperatura y Carbono generadas en el modelado y se seleccionará como mejor ajuste aquel 

conjunto de parámetros que mejores clasificaciones obtenga en ambos.  

5.6 Evaluación multicriterio de la incertidumbre en el Toy Model. 

5.6.1 Incertidumbre en la estructura del modelo. 

Tal como se describió en el marco teórico, la incertidumbre en la estructura del modelo surge por 

la falta de conocimiento del sistema bajo estudio y de sus relaciones e interdependencias. Esta 

incertidumbre resulta en que para el estudio de un mismo fenómeno sean posibles distintas 

interpretaciones. A su vez, y aplicándolo a nuestro ejercicio teórico, esta incertidumbre también 

puede estar causada por las diferentes relaciones existentes entre los elementos que describen el 

sistema, las variables de entrada y las salidas (Walker et al., 2003). 

Estas relaciones entre elementos están representadas por los diferentes rangos de 

parametrizaciones que nos dan una solución representativa al modelo. Suponiendo que el valor de 

cada parámetro o conjunto de parámetros describe cierto grado de relaciones en el modelo, la 

diferencia en estos valores nos estaría indiciando que distintas interpretaciones del sistema nos 

pueden brindar soluciones validas en el ejercicio de investigación.  

En los modelos climáticos más avanzados, donde la comprensión de las relaciones causa-efecto 

por parte de los usuarios puede ser definida como “Caja Negra”, las dinámicas e interacciones que 

se dan dentro del modelo son desconocidas o no muy bien comprendidas. Los análisis meta nivel 

de la incertidumbre en la estructura del modelo nos pueden dar una idea de las dinámicas y 

relaciones existentes dentro del sistema. 
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Figura 10 Misma respuesta bajo diferentes estructuras del modelo. Tomado de (Walker et al., 2003)  

 
Para analizar la incertidumbre en la estructura del Toy Model se realiza un análisis meta-nivel de 

las similitudes y diferencias en los distintos escenarios RPC de 15 parametrizaciones diferentes del 

Toy Model. El análisis meta-nivel se compone de tres partes diferenciadas, definidas a través del 

flujo de trabajo mostrado en la Figura 11: 

1. Cálculo y comparación estadística de los parámetros de los diferentes modelos, con la 

finalidad de observar las diferencias existentes entre cada parametrización.  

 

2. Comparación sistemática de los diferentes modelos, con la intención de encontrar 

diferencias sistemáticas entre ellos. 

 

3. Cálculo de los coeficientes de correlación entre el conjunto de parámetros seleccionado y 

el resto, que nos proporciona una idea de qué tan relacionadas están cada una de las 

diferentes parametrizaciones respecto a la seleccionada.  

 

 

INICIO
Análisis estadístico de 

los 15 conjunto de 
parámetros.

Representación 
gráfica y 

comparación de 
resultados 

Análisis de 
correlaciones entre 
modelo para cada 

escenário

FIN

 
 

Figura 11 Flujograma análisis estructura del modelo 

 
 

5.6.2 Análisis de Sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad (AS) es una de las metodologías más comúnmente empleadas a la hora 

de realizar una estimación de la importancia de la incertidumbre en las entradas y los parámetros 

de los modelos, mostrando el grado en que una pequeña variación en las entradas o en la 

estimación de los parámetros influye directamente en la salida del modelo y por lo tanto en la 

incertidumbre de los resultados debida a la propagación de errores en las variables y estimación 
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de parámetros. Los métodos de evaluación preliminar18 como el de Morris permiten saber de 

manera cualitativa la clasificación de las variables de entrada y parámetros por su orden de 

importancia, pero no el grado en que un factor es más importante que el otro, para lo cual han de 

emplearse métodos cuantitativos y de gran coste computacional. El empleo de métodos 

cuantitativos, como los basados en la descomposición de la varianza, no es factible en modelos 

complejos con un alto número de variables o cuando la ejecución del modelo consume mucho 

tiempo (Saltelli, Tarantola, Campolongo, & Ratto, 2004).  

5.6.2.1 Método de Morris o de Efectos Elementales. 

El método de Morris es un método de evaluación preliminar que provee una medida de 

sensibilidad de carácter cualitativo y que permite clasificar las entradas y parámetros por orden de 

importancia. A su vez este método permite el análisis conjunto de variables, y ha demostrado su 

eficiencia con un pequeño número de corridas del modelo (Francesca Campolongo, Cariboni, & 

Saltelli, 2007).  

La metodología consistente en medir la contribución a la variación de la salida del modelo de las 

entradas y parámetros mediante la variación individual de cada uno de ellos (r) veces 

manteniendo el resto invariable. Como resultado se obtienen las medidas de sensibilidad, (μ) y (σ) 

correspondientes a la función de distribución de los efectos elementales (Fi). (μ) determina la 

influencia de la variación del parámetro en la salida del modelo y (σ) sus interacciones con otros 

parámetros del modelo así como su grado en la linealidad o no linealidad respectivamente. Estas 

métricas nos permiten clasificar cada parámetro en función de sus efectos sobre el modelo como 

a) insignificante, b) lineal o aditiva, c) no-lineal o con interacciones con otros factores. Se basa en 

el desarrollo de un número de experimentos aleatorios variando únicamente uno de los 

parámetros cada vez. Cada entrada o parámetro del modelo θi, i = 1,….,k varía p veces dentro de 

un intervalo previamente descrito, por lo que el campo de valores a muestrear Ω se corresponde a 

un matriz de dimensiones k, p. 

Para la realización del análisis se define el Efecto Elemental di(θ), para un valor dado de θ, del 

parámetro i-enésimo viene definido como: 

𝑑𝑖(𝜃) =  (
𝑦(𝜃1 , … ,  𝜃𝑖−1,  𝜃𝑖, + 𝛥, 𝜃𝑖+1 , … , 𝜃𝑘, − 𝑦(𝜃)

𝛥
) Ecuación 21 

 

                                                           
18

 Screening methods por su definición en ingles 
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Donde Δ es el valor en {0,
1

𝑝−1
,
1

𝑝−2
, … , 1}, p es el número de variaciones, θ = (θ1, θ2,…, θk) es 

cualquier valor escogido dentro del espacio Ω, donde el punto transformado (θ + eiΔ) pertenece a 

Ω para cada índice i = 1,..,k, y ei es un vector de ceros con valor unidad en el componente i.  

La distribución de los efectos elementales asociadas al parámetro i-enésimo, Fi = di(θ), se obtiene 

mediante muestreo aleatorio de θ en Ω, donde los valores (μ) y (σ) se corresponden con los dos 

primeros momentos de dicha distribución. El número de elementos de cada Fi es pk-1[p-Δ(p-1)].  

Para la correcta selección de los parámetros p y Δ se ha de satisfacer la relación Δ = p / [2(p-1)]. A 

tal efecto se crean r trayectorias de (k+1) puntos para cada Fi, que provee k efectos elementales, 

uno por cada factor de entrada. El costo total de computación del experimento será entonces 

r(k+1).  

Francesca Campolongo et al., (2007) propone el uso de la medida μ*, que puede definirse como el 

primer momento correspondiente a la distribución de valores absolutos de Fi denominada Gi. El 

uso de μ* es conveniente para minimizar los errores tipo II o la posibilidad de no contemplar algún 

parámetro con una influencia destacable en el modelo. A su vez μ* nos permite realizar la 

clasificación de las variables por su importancia sin la necesidad de normalizar los resultados.  

  
Figura 13 Ejemplos de trayectorias con factor de entrada k = 3 y en un espacio bidimensional. Fuente: (Saltelli et al., 

2004) 

 
Figura 12. Representación de matriz de nivel p = 5 dentro de un espacio bidimensional de k = 2 con valor Δ = ¼. Cada 

flecha representa la pareja de números necesarios para el cálculo de cada uno de los efectos elementales. La flechas 

horizontales representan 20 efectos elementales correspondientes a θ1 mientras que las verticales representan los 

efectos elementales correspondientes a θ2. Fuente: (Saltelli et al., 2004) 
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5.6.2.2 Procedimiento de muestreo y análisis de datos.  

Para la realización del análisis de sensibilidad mediante Morris se empleó la biblioteca de Python 

SALib19, que cuenta con las bibliotecas necesarias para la realización del análisis. Se calculó la 

media (μ*) y la desviación estándar (σ) de los efectos elementales para los 11 parámetros 

individuales que posee el Toy Model para las variables Temperatura y Carbono en muestras 

decanales para el periodo [2010 – 2100]. Sobre los resultados obtenidos se calculó la media 

aritmética de (μ*) y (σ) obteniendo μ(μ*) y μ(σ), métricas que fueron empleadas en la 

clasificación.  

Inicio

Seleccionar parámetros a 
analizar (Individuales y por 

grupos)

Definir rango variación 
parámetros +- 20%

Generar muestras basadas en los 
efectos elementales

Ejecutar modelo sobre muestras 
generadas para espacio de tiempo 

definido.

Realizar análisis de sensibilidad 
usando las salidas del modelado 
decanal periodo (2010-2100) por 

escenario
μ* y σ

Representación gráfica, 
clasificación y análisis de 

resultados 

FIN

Cálculo de μ(μ*) y μ(σ) 

 

Figura 14: Flujograma realización análisis de sensibilidad.  

Para el análisis se adoptaron los siguientes parámetros de muestreo: a) el tamaño de la muestra r 

= 10.000, b) el número de niveles k = 5, y c) el número de divisiones p = 10.  

Una de las ventajas que presenta el método de Morris es la posibilidad de agrupar las variables 

para estudiar los efectos de la variación de estas conjuntamente y reducir el número de corridas 

de los modelos en el caso de que esto requiera de gran tiempo de cómputo. Valiéndose de esta 

propiedad, se realizó, a su vez, el análisis de sensibilidad a grupos de variables categorizadas según 

el componente que representan dentro del Toy Model. Esta agrupación tiene la finalidad de 

conocer cuál de los procesos físicos representados en el modelo posee una sensibilidad mayor en 

la propagación de errores y es, por ende, susceptible de mayor investigación. Los grupos 

realizados se muestran en la Tabla 13. Por limitaciones en la librería SALib solamente se obtuvo la 

medida (μ*) en el cálculo por grupos, por lo que únicamente se provee la clasificación de las 

agrupaciones de parámetros por orden de importancia. 

En ambos casos el rango analizado en los parámetros de entrada es de +/- 20% de su valor 

nominal.  
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 Más información disponible en https://github.com/jdherman/SALib/tree/master/SALib/analyze 
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Tabla 13. Agrupación de parámetros en función de su desempeño en el Toy Model. 

Parámetros Grupos Definición del proceso. 

alpha_1 
Grupo 1 

 
Irradiación Terrestre alpha_2 

k_alfa 

psi_inf Grupo 2 
 

Radiación Terrestre 
kc 

T1 
Grupo 3 

 
Producción anual neta T2 

Pm 

m Grupo 4 Tiempo de resiliencia del Carbono en la Biota 

k Grupo 5 Capacidad Calorífica Superficial 

A0 Grupo 6 
Cantidad Total de Carbono en el Sistema 

Terrestre. 
 

Los resultados μ(μ*) y μ(σ) se representaron gráficamente y se provee una clasificación de las 

variables por su sensibilidad a la propagación de errores. En la Figura 14 se muestra el flujograma 

de trabajo que se siguió para realizar el análisis de sensibilidad.  

 

5.6.3 Pedigrí de los parámetros del modelo.  

En el presente apartado se evalua el pedigrí de los 11 parámetros del Toy Model basándonos en el 

marco conceptual que nos propone la metodología NUSAP. La evaluación de Pedigrí se realiza 

mediante el desarrollo de diferentes talleres de indagación de expertos con la finalidad de 

identificar aquellas fallas en el conocimiento que pueden ser determinantes en los ejercicios de 

modelado y posterior comunicación de los resultados.  

Existe extensa bibliografía sobre cómo plantear estos talleres y el rol e importancia de la reflexión 

y conocimiento multidisciplinar para evaluar incertidumbres cualitativas basándose en el juicio y 

subjetividad del conocimiento experto; una muestra la podemos encontrar en (Jacobs, Burkhard, 

Daele, Staes, & Schneiders, 2014; Kerkering, 2002; Krueger, Page, Smith, et al., 2012; Scholten, 

Scheidegger, Reichert, & Maurer, 2013). 

Como ya se comentó en el apartado 5.1 de limitaciones, en el presente ejercicio no se pudierpm 

realizar talleres de Indagación de Expertos reales de diferentes áreas del conocimiento para 

evaluar la robustez del ejercicio de modelado en Colombia. Es por este motivo que a modo 

didáctico y explicativo de la metodología se haya optado por simular los resultados que se podrían 

obtener en estos talleres mediante el desarrollo y el empleo de 15 “Expertos Virtuales” definidos 

en el siguiente apartado. 
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5.6.3.1 Definición de los “Expertos Virtuales”. Definición de las reglas empleadas en la 

programación de los expertos para el rellenado de la Matriz de Pedigrí. 

Los “Expertos Virtuales” mostrarán grado o avance en el estado del conocimiento de los 

parámetros a analizar en función de diferentes reglas que tienen como bases el valor obtenido en 

la parametrización del modelo (pm) y el valor analítico (pa) definido en Svirezhev & von Bloh, 

(1997).  

Las reglas que se emplearán para el relleno de cada categoría de la matriz de pedigrí serán las 

siguientes:  

a. Exactitud (Ex): Viene definida por la variación porcentual entre el valor analítico del 

parámetro y el valor obtenido en la parametrización según:  

 

∆% =  
|𝑝𝑚 − 𝑝𝑎|

𝑝𝑎
∗ 100  Ecuación 22 

 A su vez el valor (Δ%) será normalizado al intervalo [0-4] según la siguiente clasificación. 

𝐸𝑥 =

{
 
 

 
 
4, ∆% ≤ 10
3, 10 < ∆% ≤ 30
2, 30 ≤ ∆% ≤ 60
1, 60 ≤ ∆% ≤ 80
0, 80 ≤ ∆% 

 Ecuación 23  

 

b. Aceptación por la comunidad de practica (AC): está definida por la variación porcentual 

entre el valor medio de cada parámetro respecto al valor obtenido en la parametrización 

según la Ecuación 24 y normalizado al intervalo [0-4] según la Ecuación 25. 

∆𝑚% = 
|𝑝𝑚 −𝑀𝐸𝐷(𝑝𝑚𝑖)|

𝑀𝐸𝐷(𝑝𝑚𝑖)
∗ 100 

Ecuación 24 

𝐴𝐶 =

{
 
 

 
 
4, ∆𝑚% ≤ 10
3, 10 < ∆𝑚% ≤ 30
2, 30 ≤ ∆𝑚% ≤ 60
1, 60 ≤ ∆𝑚% ≤ 80
0, 80 ≤ ∆𝑚% 

 

Ecuación 25  

 

c. Fuentes de información (FI): en todos los casos se ha marcado con el valor (2) 

correspondiente a “Datos derivados de la modelación/ mediciones indirectas”, al estar la 

mayoría de parámetros calculados de manera analítica o por modelo simples que tratan 

de describir diferentes comportamientos del sistema biofísico.  

 

d. El Grado de Suposición (GS): al hacer referencia directa a los valores que cada experto 

posee sobre el conocimiento del parámetro o variable, se le asigna un valor aleatorio 

entre 0 y 4. Es empleado únicamente como criterio para la realización del experimento. 
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e. Comprensión teórica (CT): se supone combinación lineal de la Exactitud (Ex), la Aceptación 

por la comunidad de pares (AC) y el grado de suposición (GS). Su expresión analítica se 

describe a continuación. 

 

CT = [Ex + AC + (4-Gs)]/4 Ecuación 26  

 

f. Comprensión metodológica (CM): es proporcional al inverso del grado de suposición. 

 

g. Validación (VA): se corresponde con el grado de exactitud de la medición.  

Tras la aplicación de las seis reglas para cada uno de los conjunto de parámetros por Experto 

Virtual, se obtienen las matrices de sensibilidad por parámetro. Estas matrices recogen el grado de 

acuerdo o desacuerdo entre los expertos consultados. También es un buen indicador para 

oficializar el desconocimiento que se posee sobre ciertos procesos y fenómenos dentro del ámbito 

del modelado climático.  

5.6.3.2 Interpretación y representación gráfica de resultados. 

Los resultados obtenidos en las elicitaciones de expertos pueden ser representados a su vez de 

manera gráfica mediante un conjunto de diagramas radiales. En este estudio se emplearon dos 

alternativas: en el primer diagrama se muestran todas las opiniones registradas sobre el 

parámetro analizado; en el segundo diagrama, más escueto, se representan en color rojo el 

máximo registro obtenido en el taller virtual con los Expertos y en color los valores mínimos. Dado 

que esta metodología es sensible a la opinión de un solo experto, en color amarillo se muestra el 

valor mínimo corregido, anulando los valores mínimos que solo cuenten con un registro. Las 

diferencias existentes entre las áreas amarillas y roja nos dan una idea del grado de desacuerdo 

existente entre los expertos consultados. Un ejemplo de la representación gráfica se muestra en la 

Figura 15. 

 
 
Figura 15 Diagramas radiales para mostrar los resultados en el ejercicio de Pedigrí. A la izquierda se muestra la 
puntuación dada por cada uno de los expertos en cada una de las categorías. En la derecha se muestran los puntajes 
máximos y mínimos obtenidos.  
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5.6.4 Diagrama diagnóstico de incertidumbres. 

El diagrama de diagnóstico combina los resultados del análisis de sensibilidad y de la evaluación 

del pedigrí, mostrándolos en una sola gráfica. Para poder representar correctamente los 

resultados de ambos análisis son normalizados en el intervalo [0,1]. La sensibilidad es 

representada por el valor (μ(μ*)) de cada parámetro obtenido en el análisis. Situada en el eje de 

ordenadas, provee información de qué tan crítica es la desviación de un parámetro en la 

incertidumbre de las variables del Toy Model.  

En el eje de las abscisas se sitúa el valor correspondiente a la robustez del parámetro, que se 

calcula promediando los valores obtenidos en cada categoría de la matriz de pedigrí por cada 

parámetro. La robustez representa el grado de conocimiento que se tiene sobre el parámetro 

analizado. El grado de desacuerdo que poseen los Expertos se cuantifica mediante la desviación 

estándar en torno al promedio de cada categoría y es representado mediante la adición de unas 

barras de error.  

El diagrama de diagnóstico es una herramienta que permite identificar aquellos parámetros, 

conjunto de parámetros o variables sobre cuyo conocimiento hay que profundizar maximizando la 

reducción de incertidumbre en los ejercicios de modelado. Por añadidura puede servir como 

criterio para identificar dónde se han de centrar los esfuerzos de inversión para futuras 

investigaciones.  

 

 
Figura 16 Diagrama diagnóstico de incertidumbres. Fuente: Modificado de (J. P. van der Sluijs et al., 2005) 

La zona segura está compuesta por aquellos parámetros y variables que poseen una baja 

sensibilidad y una alta robustez en su conocimiento. En contraposición la zona de riesgo es aquella 

donde el conocimiento o el grado de consenso sobre los parámetros es limitado y su impacto en la 

sensibilidad del modelo es alta. Los parámetros o variables situadas en esta zona son aquellos 

sobre los que se ha de priorizar la investigación y conocimiento. Las zonas con un riesgo moderado 

son aquellas en las que bien el grado del conocimiento de la variable bien el parámetro es limitado 

o no está consensuado. Es, por lo tanto, susceptible de sufrir variaciones o de estar sujeto a 
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grandes cargas de valor en función del grupo de expertos que realiza el modelado, pero su 

sensibilidad en las salidas del modelo es limitada, por lo que no es estratégico el abordaje de esta 

incertidumbre en el corto plazo. De la misma manera, no es estratégico abordar aquellos 

parámetros o variables que queden en la zona de alta sensibilidad y alta robustez, debido a que el 

grado de conocimiento y por lo tanto las incertidumbres epistemológicas asociadas están de 

alguna forma acotadas, pese a ser su impacto alto en cuanto a las salidas del modelado. 
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6 RESULTADOS 
 

A continuación se describen los resultados obtenidos en el análisis de incertidumbre mediante el 

empleo de la metodología NUSAP. 

6.1 Diagnóstico del modelado climático en Colombia. 

Tal como se enuncia en el apartado 5.4 de la metodología, para la elaboración del diagnóstico se 

emplearon fuentes de información primaria y secundaria. Como fuentes de información primaria 

en el transcurso de la investigación se realizaron sendas entrevistas a dos de los principales 

modeladores que formaron parte de los equipos que desarrollaron las proyecciones de CC para la 

Primera y Segunda Comunicación Nacional ante la CMNUCC. La primera entrevista se realizó al 

Doctor Emel Rodríguez Vega el día 13 de Noviembre del 2014 en el Postgrado de Meteorología de 

la Universidad Nacional de Colombia. La segunda entrevista se realizó al Doctor Franklyn Ruiz el 

día 5 de diciembre del 2014 en las instalaciones del IDEAM. Ambas fueron entrevistas 

semiestructuradas de una hora aproximada de duración. También se realizaron siete encuestas a 

investigadores de instituciones como el Instituto Alexander Von Humboldt, Conservación 

Internacional y Pontificia Universidad Javeriana con la finalidad captar las percepciones y el uso de 

los resultados de los ejercicios de modelado climático en Colombia.  

Como fuentes de información secundaria se realizó la revisión de las dos primeras Comunicaciones 

Nacionales de Colombia ante la CMNUCC publicadas en los años 2001 y 2010 y del documento 

técnico “Generación de escenarios de Cambio Climático Regionales y Locales a partir de Modelos 

Globales: Guía para tomadores de decisiones.” elaborado por Oviedo, (2010) para el IDEAM. 

A continuación se muestran los resultados de la triangulación de la información obtenida en las 

tres etapas, estructurada en las categorías de i) modelado y dominio del problema, ii) evaluación 

de la robustez interna del modelo, iii) relación con los usuarios y iv) uso del modelo en la toma de 

decisiones. Nótese que los resultados aquí obtenidos son de carácter indicativo basados 

exclusivamente en la revisión documental, las dos entrevistas y los resultados de siete encuestas 

realizadas. 

6.1.1 Modelado y dominio del problema. 

Como ya se ha comentado anteriormente los escenarios de CC son los insumos principales 

empleados para conocer los efectos que el CC tendrá en un área determinada. La regionalización 

de los resultados obtenidos en los modelos de circulación general (MCG) se convierte en un paso 

crítico para poder determinar los cambios esperados en las variables Temperatura y Precipitación 

bajo diferentes escenarios futuribles que servirán como insumo principal para los estudios de 

impacto y vulnerabilidad. En Colombia los escenarios empleados en los ejercicios de 

modelamiento han variado en las dos comunicaciones nacionales presentadas, de acuerdo a los 

procedimientos descritos por el IPCC en cada época.  
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En la primera de ellas el escenarios se basaba en la duplicidad del CO2 mientras que en la segunda 

se emplearon los escenarios de emisiones de CO2 (SRES) (Tabla 14); para la tercera comunicación 

se emplearán los escenarios RPC, basados en futuros estados de forzamiento radiactivo, en línea 

con el quinto informe del IPCC.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Oviedo (2010) 

La regionalización de los modelos de circulación global se realiza mediantes técnicas dinámicas, 

estadísticas o mixtas. Los modelos dinámicos utilizan ecuaciones deterministas para explicar las 

relaciones causa-efecto que gobiernan el sistema climático; los modelos estadísticos están 

basados en la obtención de funciones de distribución de probabilidad basadas en el 

comportamiento histórico del clima en la región a estudio; y, por último, los modelos híbridos 

emplean modelos dinámicos refinados por técnicas estadísticas. La regionalización permite 

obtener resoluciones mayores a las aportadas por los modelos y hacer viable el uso de los 

escenarios en las escalas nacional, regional y local (Oviedo, 2010). El proceso de regionalización 

llevado a cabo en Colombia se muestra en la Figura 17. En la Primera Comunicación Nacional se 

emplearon técnicas estadísticas para la regionalización del modelo de circulación global CCM3, 

mientras que en la Segunda Comunicación Nacional se realizó una regionalización dinámica, 

principalmente mediante el modelo PRECIS, tal y como se describe más adelante con mayor 

detalle. 

 

Tabla 14. Descripción y categorización escenarios SRES empleados en el cuarto informe del IPCC 
 

Familia Subfamilia Descripción 

Familia A1 

Economía básicamente no influenciada por la sostenibilidad, predominación de actividades 
antropogénicas alejadas de la filosofía de cuidado del medio ambiente y restricción en las 
emisiones de contaminantes al aire y al agua. La población del mundo disminuye después de 
un máximo en 2050. 

 A1F1 Matriz de producción de energía basada en combustibles fósiles. 

 A1T Matriz de producción de energía basada en energías renovables. 

 A1B Matriz de producción de energía mixta (renovable y no renovable). 

Familia A2 
Economía básicamente no influenciada por la sostenibilidad, predominancia de actividades 
antropogénicas alejadas de la filosofía de cuidado del medio ambiente y restricción en las 
emisiones de contaminantes al aire y al agua. La población del mundo continúa creciendo. 

Familia B1 
Economía que apunta a la sostenibilidad del medio ambiente. La población del mundo 
disminuye después de un máximo en 2050. 

Familia B2 
Economía que apunta a la sostenibilidad del medio ambiente. La población del mundo 
continúa creciendo. 
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Selección de escenario de emisiones CO2 (SRES)

Eleción de múltiples modelos de circulación global

Selección de aquellos modelos que muestren un buen desempeño en la 
determinación de las variables hidroclimática en Colombia

Escoger método de 
regionalización

Dinámico EstadísticoMixto

Selección de modelo dinámico

Evaluar capacidad 
representación clima presente

Cuantificar incertidumbre 
(Análisis de desempeño)

Incluir Condiciones de Frontera 
de MCG

CUANTIFICAR INCERTIDUMBRE

Aplicar modelos de impacto

Realizar estudios de vulnerabilidad, adaptación y mitigación

Selección de técnica estadística en 
función de variable analizar

Selección de estaciones (min 30 
años de observaciones)

Asociar valores en MCG con los 
modelos regionales empleados

 
Figura 17. Proceso de elaboración de modelos regionales de CC como insumo para la realización de estudios de impacto. 
Fuente: elaboración propia a partir de Oviedo (2010)  

 

Los resultados del proceso de regionalización son empleados como insumo principal para las 

Comunicaciones Nacionales ante la CMNUCC y en otros estudios de impacto de los efectos del CC 

sobre diferentes ecosistemas, sistemas culturales y en la elaboración de políticas públicas 

asociadas al CC y el desarrollo de planes de ACC.  

Las Comunicaciones Nacionales son compromisos que adquirieron los países miembros ante la 

convención marco una vez ratificado el Protocolo de Kioto y son el principal ejercicio en torno a la 

planificación del CC. Este ejercicio involucra a los diversos sectores productivos, instituciones y 

actores sociales con el objetivo principal de ser insumo para el desarrollo de políticas en torno al 

CC en el país y transversalizar el CC en la planeación del país. En la Primera Comunicación Nacional 

desarrollada entre los años 2000-2001, el modelado climático estuvo a cargo del ex - Director de 

Meteorología del IDEAM José Daniel Pavón y surgió como un ejercicio con un marcado carácter 

académico dentro de la Universidad Nacional de Colombia auspiciado por Colciencias, con la 

finalidad de crear unos escenarios climáticos como herramienta de planeación para los entes de 

control a mediano y largo plazo.  
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Uno de los modelos desarrollados para la elaboración de los escenarios fue el modelo de 

circulación global denominado CCM320 (NCAR Community Climate Model) y la posterior 

regionalizaron de sus resultados al territorio colombiano mediante técnicas estadísticas bajo 

escenarios de duplicidad de emisiones de CO2
21. 

En la Segunda Comunicación Nacional se institucionaliza el modelado del CC en Colombia y es el 

IDEAM el que conjuntamente con Naciones Unidas lidera el proceso de modelado climático. Al 

igual que la anterior Comunicación Nacional se realiza como un ejercicio de rendición de cuentas 

ante la CNMUCC y como base para el desarrollo de la institucionalidad necesaria entrono al CC en 

el país. En esta ocasión se emplearon tres modelos para el desarrollo de las proyecciones de CC 

bajo los escenarios A1B, A2 y B2 (Tabla 15). Estos escenarios se aplicaron a los modelos HadCM3 y 

el CAM4 regionalizados dinámicamente mediante el modelo PRECIS22 de la Agencia de 

Meteorología del Hadley Centre del Reino Unido. El ejercicio con PRECIS fue el de mayor alcance 

dentro de la Segunda Comunicación Nacional para el desarrollo de los estudios de vulnerabilidad y 

ACC. También se desarrollaron escenarios con los modelos WRF y el GSM-MRI (Japón).  

Tabla 15. Modelos y escenarios utilizados en la Segunda Comunicación Nacional de Colombia. 

Condiciones Iniciales 
Modelos de Baja 
Resolución 

Modelo para 
Downscaling 
Dinámico 

Resolución Escenarios Periodo Analizado 

 
Clima Presente 

 

ERA40 (UK) PRECIS (UK) 25km*25km Clima presente 1971-2000 

CCM3 (USA) GSM-MRI (Japón) 20km*20km Clima presente 1979-2000 

CAM (USA) 
WRF (R. Andina) – 
USA 

4km*4km Año de referencia 1990 

     

Clima Futuro 

HadAM3P (UK) PRECIS (UK) 25km*25km A2 2011-2100 

HadAM3P (UK) PRECIS (UK) 25km*25km B2 2011-2100 

ECHAM4 (Alemania) PRECIS (UK) 25km*25km A2(S) 2071-2100 

ECHAM4 (Alemania) PRECIS (UK) 25km*25km B2(S) 2071-2100 

HadAM3P (UK) PRECIS (UK) 25km*25km A1B(S) 2011-2100 

CAM (USA) 
WRF (R. Andina) – 
USA 

4km*4km A2 
Cada 10 años entre 2020-

2100 

CCM3 (USA) GSM-MRI (Japón) 20km*20km A1B 2080-2099 

Fuente: Ruiz, (2010) 
 

    

 

                                                           
20 J.T., J.J. Hack, G.B. Bonan (more), 1996: Description of the NCAR Community Climate Model (CCM3). NCAR Technical Note NCAR/TN-
420+STR, DOI: 10.5065/D6FF3Q99. Disponible en: http://opensky.library.ucar.edu/collections/TECH-NOTE-000-000-000-231 
21

 La entrevista al Doctor Emel Enrique Gonzalez giró en torno a la práctica de modelado con el modelo CCM3 
22 PRECIS es un acrónimo de Providing Regional Climates for Impacts Studies. Mayor información disponible en: 
http://www.metoffice.gov.uk/precis/ 

http://opensky.library.ucar.edu/collections/TECH-NOTE-000-000-000-231
http://www.metoffice.gov.uk/precis/
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Uno de los principales retos que afronta el modelado climático en Colombia reside en lo agreste 

de su geografía, con tres cordilleras cercanas entre sí y la alta variabilidad climática que estas 

provocan, así como variabilidad interanual asociada al ENSO. A su vez, las condiciones de la 

cobertura vegetal, la composición de suelos y las características geológicas e hidrológicas en las 

cuencas colombianas son variadas a lo largo del territorio (IDEAM, 2001). Esta gran diversidad 

geológica y biológica del territorio colombiano y de los usos que la población y las actividades 

económicas hacen del mismo, dificulta en gran medida obtener unos resultados satisfactorios a la 

hora de tratar de modelar el sistema climático a nivel nacional y regional.  

Tanto a través de las entrevistas como de la revisión documental se identificaron debilidades en 

cómo los diferentes modelos empleados representaban la diversidad mencionada en el párrafo 

anterior. Si bien el modelo CCM3 tuvo un desempeño notable en las zonas llanas del país como la 

Guajira, Llanos Orientales, Amazonia, la parte occidental de la costa norte de Colombia, y en la 

región pacífica, en la parte montañosa su desempeño no fue el esperado. En esos lugares 

montañosos hubo algunas regiones donde los resultados fueron “catastróficos”, debido a las 

limitaciones del modelo al representar el clima presente, las cuales no pudieron ser subsanadas 

por parte del equipo modelador. En el caso de la regionalización con el modelo PRECIS, este 

mostró tendencias a sobreestimar el campo de la precipitación, lo que implicó la necesidad de 

realizar correcciones en amplitud y fase y un tratamiento estadístico para subsanar las 

imprecisiones en el modelado. En estos dos ejercicios hubo un esfuerzo por mostrar resultados de 

carácter regional, para lo cual se pasó de una resolución de 300 x 300 km del modelo a una de 50 x 

50 km en el caso del modelado por PRECIS. No obstante, estas resoluciones parecen ser 

insuficientes y muestra de ello es que, en las encuestas de percepción en torno a la fiabilidad de 

los modelos, seis de los siete encuestados comentaron que tenían serias dudas sobre la precisión 

de los resultados del modelo empleado en sus investigaciones.  

Otro aspecto importante a destacar es la conformación de los equipos de trabajo, que ha ido 

empeorando a lo largo de las tres comunicaciones nacionales tanto en número como en 

diversidad de perfiles. En el caso del CCM3 existió un equipo conformado por doce personas: seis 

personas de perfil técnico (2 estadísticos, 2 ingenieros de sistemas y 2 tecnólogos) y otras seis 

personas de perfil especialista, mayoritariamente profesores de planta de la Universidad Nacional. 

Sin embargo, en el caso del modelado de la Segunda Comunicación el equipo era sustancialmente 

menor, compuesto únicamente por dos personas: un ingeniero de sistemas Guillermo Armenta y 

el Doctor Frankyn Ruiz como responsable de modelación, ambos trabajando en modelos 

diferentes, PRECIS y WRF respectivamente. Para la Tercera comunicación este equipo se amplió 

levemente y contó con la colaboración de una estadística y un asesor de la NCAR23, pero está lejos 

aún del organigrama del equipo del modelo del CCM3.  

6.1.2 Evaluación de la robustez interna del modelo. 

En la calibración y validación de los modelos todos los modelos se sirvieron de la red de estaciones 

meteorológicas del país, compuesta por más de 1200 estaciones. Con la finalidad de garantizar la 

                                                           
23

 National Center for Atmospheric Research. Boulder (Colorado), EE.UU 
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fiabilidad y validez de los datos ofrecidos por las diferentes estaciones, en ambos ejercicios de 

modelado se realizó una validación y análisis de calidad de los registros de las estaciones, 

mediante análisis estadísticos, pruebas de consistencia y homogenización de los datos. No 

obstante no se realizaron pruebas sistemáticas para evaluar la incertidumbre en dichos datos y su 

posterior propagación a lo largo del proceso de modelado de los modelos CCM3 y PRECIS. 

En la selección de los modelos que formaría parte del ejercicio de la segunda comunicación 

nacional se tuvieron en cuenta tres criterios basados en el desempeño de los modelos: la 

capacidad de representar el clima presente, la variabilidad climática y la estacionalidad; criterios 

que, mediante diferentes análisis estadísticos, sirvieron para validar los modelos seleccionados 

para el ejercicio de regionalización mediante PRECIS. Cabe destacar que los modelos seleccionados 

no fueron aquellos que mostraron un mejor desempeño en estos análisis, sino los más 

convenientes para su funcionamiento compatible con PRECIS. A pesar de no ser los modelos 

idóneos, su desempeño fue aceptable.  

En ninguno de los ejercicios de regionalización se identificaron los parámetros clave del modelado 

ni su sensibilidad en la propagación de incertidumbres en las salidas del modelado. Tampoco se 

utilizaron herramientas como el análisis de Montecarlo para analizar las incertidumbres del 

modelado de manera sistemática. En el caso del CCM3 se planteó en el equipo de trabajo la 

necesidad de realizar este tipo de análisis, pero tanto el programa de investigación establecido 

como las presiones en la entrega de resultados hicieron que al final no se atendiera esta 

necesidad. En la Segunda Comunicación, por su parte, la incertidumbre es solo entendida como 

una valoración del desempeño de los modelos. Esta ausencia de cultura de incluir análisis de 

incertidumbre de algún tipo en las investigaciones de manera sistemática a la hora de evaluar los 

supuestos del modelo y sus posibles errores, provoca que la incertidumbre de los resultados se 

traspase a las conclusiones de las subsiguientes investigaciones de impacto del CC. Esto se ratifica 

mediante las encuestas, en las que todos los encuestados señalan que no realizan ninguna 

evaluación de los datos empleados en sus investigaciones, aunque 4 encuestados realizaron 

análisis parciales de sensibilidad: 3 mediante análisis de sensibilidad y 1 mediante técnicas 

estadísticas. 

El acercamiento de los equipos técnicos a los modelos fue similar al de una “caja negra”24, a pesar 

de que ambos modelos son abiertos con acceso al código de programación. En el caso del CCM3 

fueron mínimas las modificaciones que se le realizaron al modelo por defecto, en gran parte por la 

elevada complejidad de la tecnología pero también, por la falta de capacidades del equipo 

modelador25. Lo mismo ocurrió en el caso de la Segunda Comunicación con el modelo PRECIS, 

donde la comprensión del modelo era limitada y se emplearon los parámetros por defecto que 

traía el programa. Solamente en el caso del WRF se recibió asesoría por parte del equipo de 

desarrollo sobre las posibles configuraciones en función de los resultados a obtener. Esto hace 

                                                           
24

 En la teoría de sistemas, se habla de Caja Negra cuando el sistema bajo estudio es desconocido el funcionamiento 

interno y se trabaja solamente desde el punto de vista de las entradas que recibe y las salidas o respuestas que produce. 
25

 Esto es comprensible, porque tal y como se verá en el análisis de la incertidumbre del Toy Model, las incertidumbres 

emergentes en el ejercicio de un modelo simple como ese, escapan a la comprensión del investigador especializado. 
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complicado el ejercicio de modelado y limita la comprensión teórica del porqué de los resultados. 

La mayoría de investigadores encuestados, 5 de 7, así lo reconoce y considera que se requiere un 

conocimiento considerable o moderado para poder hacer un buen uso del modelo y una correcta 

interpretación de los resultados. 

Otro aspecto a considerar a la hora de diagnosticar la calidad del modelado es la identificación y 

posterior gestión que se realiza al interior del equipo de las anomalías26 encontradas en el ejercicio 

de modelado. Podría afirmarse que en ninguno de los casos se realizó una correcta gestión de este 

aspecto del modelado, porque no se identifican métodos ni herramientas de identificación, 

sistematización y gestión de las mismas. En el desarrollo del modelo CCM3, las anomalías eran 

debatidas en sesiones rutinarias del equipo, donde se mostraban los avances y problemas que 

había afrontado cada miembro y se trataba de llegar a soluciones y puntos de vista comunes, de 

manera intuitiva y no planificada. En el modelado con PRECIS, debido a lo reducido del equipo no 

se disponían de espacios formales para su discusión, y las anomalías detectadas eran comunicadas 

a la dirección del proyecto y eventualmente se recurría a asesoramiento experto externo al equipo 

del proyecto para su posterior tratamiento.  

En cuanto a la exactitud de los resultados de la modelación, en ambos casos los resultados no 

fueron del todo concluyentes. En el modelo CCM3 “los resultados fueron buenos, en algunas 

regiones, otros muy regulares o nada confiables, y en otros fueron malos. Los resultados que 

presentaba el modelo tenían cierta tendencia, donde el territorio colombiano debido a su 

topografía, vegetación, hidrografía y sus particularidades no posee ninguna tendencia; y donde 

cada zona presenta unas particularidades diferenciadas”27. En el caso de PRECIS y en los de la 

Tercera Comunicación Nacional “se nota que hay una mejora en la representación de los modelos, 

sin embargo a pesar de que los modelos han mejorado en las representaciones de los valores 

medios (de clima presente), a la representación de la variabilidad le falta mucho, los eventos 

extremos todavía no se ven reflejados en los modelos […] Por lo menos en el caso particular 

Colombia, no sé si es el caso también particular el trópico, en cuanto a tendencia de estacionalidad 

me parece que sí hay una mejora a pesar de la baja resolución de los modelos, en los lugares 

donde se presentan ciclos bimodales lo hace, y donde hay ciclos mono-modales ya lo está 

haciendo, pero la variabilidad interanual realmente parece que todavía no la está dando. En ese 

mismo sentido cuando se hacen las proyecciones es lo que hay que tener en cuenta, realmente 

vamos a tener una tendencia probablemente correcta dentro de una estacionalidad acertada, pero 

todavía no está enfrentando el problema de ver eventos extremos en la variabilidad en 

climática”28. 

No obstante de los resultados obtenidos, en las encuestas la percepción de los usuarios sobre la 

fiabilidad de los modelos es buena y resulta suficiente para las necesidades de investigación de 

seis de los siete encuestados. En cuanto a la confiabilidad de los datos no existe unanimidad de 

                                                           
26

 El concepto anomalía hacen referencia a la obtención de resultados que contradicen las teorías aplicadas, los datos 

empíricos disponibles u obtenidos mediante otros ejercicios de modelado (JP Van der Sluijs et al., 2002). 
27

 Citado textualmente de la entrevista realizada al Doctor Emel Rodríguez 
28

 Citado textualmente de la entrevista realizada a Doctor Franklin Ruiz. 
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criterio entre los encuestados: 3 los emplearon con confiabilidad y 4 con precaución. Por lo que se 

puede inferir que los escenarios desarrollados por parte del IDEAM cumplen adecuadamente su 

objetivo, aunque cabe destacar que los usuarios demandan una mayor resolución espacial en los 

resultados obtenidos (Tabla 16) y se echa de menos una mejor comunicación de las 

incertidumbres y supuestos de los mismos en aras de aumentar su confiabilidad. A su vez estos 

escenarios poseen diferentes pesos en las investigaciones analizadas, desde ser usados solamente 

como guía (tres de los siete encuestados) hasta ser parte fundamental en los resultados del 

modelado para el resto de los encuestados.  

Tabla 16. Percepción de la utilidad de las escalas espacio temporales en la realización de estudios de CC  

 
 Demasiado Gruesa Correcta Mayor de la requerida 

Resolución Espacial 5 2 0 
Resolución Temporal 1 5 1 
Horizonte Temporal 1 6 0 

 

 

De lo hasta aquí descrito se puede inferir, teniendo en cuenta las limitaciones y alcance de este 

estudio, que no hay indicios de que exista una cultura de evaluación de la incertidumbre en el 

modelado climático y posterior uso de los escenarios en Colombia. Se puede decir que se realiza 

un mayor énfasis en los procesos de validación de los resultados obtenidos que en el tratamiento y 

gestión de las anomalías detectadas e incertidumbres intrínsecas al modelado. De las entrevistas 

se pudo deducir, en ambos casos, que uno de los factores determinantes para obviar estos 

aspectos pudo haber sido las presiones y tiempos ajustados para el desarrollo de las proyecciones 

y las presiones existentes en el equipo de modeladores por obtener resultados. 

6.1.3  Relación con los usuarios y uso del modelo para la toma de decisiones. 

La relación entre usuarios, modeladores y uso de los datos del modelado en la toma de decisiones 

ha ido evolucionando a lo largo del tiempo en la medida en que el CC iba ganando peso en la 

agenda política en el país. En el ejercicio realizado con el CCM3 el conocimiento y tratamiento que 

se le estaba dando al CC en Colombia no era muy amplio ni de dominio público. El modelado era 

considerado exclusivo del ámbito académico y estaba enmarcado dentro de las obligaciones 

adquiridas por el país ante la CMNUCC. Por aquel entonces se desconocía que los resultados 

obtenidos podrían ser usados por otras disciplinas en una etapa posterior.  

Casi una década después, en el desarrollo de la segunda comunicación nacional, el interés sobre 

las posibles consecuencias del CC en los distintos sectores creció en el país y ganó espacio en la 

agenda política y pública. No obstante la planeación en torno al CC es aún débil. Según el Dr. Ruiz 

las acciones de adaptación o mitigación, en lugar de ser planeadas se realizan en respuesta directa 

a los desastres causados por extremos en la variabilidad climática (desastres por sequía e 

inundaciones), lo que implica que el modelado climático desde el punto de vista político no es en 

la actualidad una herramienta muy demandada. No obstante se ven indicios de la incorporación 
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de la ACC en la planeación de la nación, muestra de lo cual es la investigación realizada por el DNP 

con El Estudio de Impactos Económicos de Cambio Climático para Colombia – EIECC29.  

Otro aspecto a destacar es la evolución en la evaluación de la vulnerabilidad de los sistemas 

ambientales ante el CC. En la primera comunicación nacional los escenarios eran interpretados con 

diferentes metodologías en función del área de estudio y del grupo de expertos encargado del 

análisis. En la segunda comunicación los criterios para los análisis de vulnerabilidad se 

estandarizan para todas las áreas de estudio, siendo los escenarios climáticos empleados como 

insumo principal en los análisis de riesgo y vulnerabilidad30. El procedimiento seguido para la 

evaluación del riesgo y desarrollo de las consiguientes medidas de adaptación se muestran en la 

(Figura 18), donde se observa un marcado carácter lineal, es decir los resultados del modelado son 

empleados tal y como son suministrados por los modeladores para realizar estudios de riesgos y 

vulnerabilidades. 

 
Figura 18. Estructura metodológica empleada en la Segunda Comunicación Nacional para evaluar la vulnerabilidad. 
Fuente Bedoya S. et al., (2010) 
 

 

                                                           
29

 Impactos económicos del cambio climático en Colombia. Disponible en: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/Impactos%20economicos%20Cambio%20clim%C3%A1tico.pdf 
30

 En la SCN la vulnerabilidad se considera a partir de los impactos residuales del cambio climático, después de considerar 

la capacidad de adaptación bajo la siguiente expresión:  
Vulnerabilidad = [Impactos Potenciales Climáticos negativos] – [(Impactos Pot. negativos) * Capacidad de Adaptación 
El Riesgo, a su vez, viene definido por “la probabilidad de ocurrencia (amenaza) del evento adverso, operada en forma 
multiplicativa por las pérdidas (impacto) o vulnerabilidad, determina el riesgo de pérdida de bienes, servicios o 
funcionalidad” (Bedoya S. et al., 2010) 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/Impactos%20economicos%20Cambio%20clim%C3%A1tico.pdf
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Sin embargo, en la comunicación de los resultados las incertidumbres quedan relegadas a notas 

técnicas o al apartado de limitaciones de los documentos consultados. Es en estos apartados 

donde se comunican las problemáticas encontradas, las soluciones planteadas o los ajustes 

estadísticos realizados a los errores o anomalías detectados en los ejercicios de modelado. En las 

comunicaciones nacionales estas incertidumbres son presentadas en documentos anexos como 

limitaciones en el alcance de los estudios. Hecho que también se observa en las encuestas donde 

en 1 caso, la incertidumbre no es comunicada, en 3 casos se da una información mínima de la 

incertidumbre, y en otros 3 casos es tratada únicamente cmo el valor medio más los márgenes de 

confianza. 

De lo anterior se puede deducir que hoy en día se continúa con una concepción clásica de la 

incertidumbre como error o confianza estadística en los resultados de las modelaciones y/o en los 

datos empíricos empleados como insumo. Esta concepción clásica hace que tanto en las 

comunicaciones nacionales como en las encuestas, a la hora de trabajar temáticas como la 

vulnerabilidad o adaptación, se trabaje exclusivamente con valores medios, y se emplee la 

información sin realizar ningún tipo de validación o juicio, por lo que la incertidumbre no es 

transmitida en estudios posteriores ni a la toma de decisiones. Cabe destacar que esta debilidad 

ya ha sido identificada por el IDEAM y dentro del ejercicio de la Tercera Comunicación Nacional, 

en desarrollo en la actualidad, se están habilitando espacios de formación para que en los estudios 

de impacto la incertidumbre sea tenida en cuenta y comunicada. 

Respecto a la accesibilidad de los datos del modelado, si bien hasta hace poco era limitada y se 

requería autorización para su consulta, a partir de la ratificación de la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional el seis de marzo del 2014 (Ley 1712 de 2014), 

con los resultados de la tercera comunicación se proveerá al usuario de toda la información 

desarrollada en el proceso de modelado en cerca de 1000 estaciones para precipitación y 300 de 

temperatura.  

De todo lo expuesto hasta el momento se puede inferir que el ejercicio de modelado climático en 

la actualidad sigue mostrando características típicas de la ciencia aplicada como el tratamiento 

exclusivo de las incertidumbres a nivel técnico y cuantificado de manera estándar; un uso directo 

de los resultados y una comunidad de pares reducida. Esta forma de abordar el problema del CC 

dista mucho de poseer una concepción holística de la problemática. Para ello, y desde una 

concepción posnormal de la problemática ambiental, se requeriría una comunidad de pares 

interrelacionada y con una comunicación constante, así como la inclusión de la incertidumbre 

como eje principal en el desarrollo del conocimiento asociado al CC. También se requiere que los 

ejercicios de investigación aplicada dominen el proceso de toma de decisiones y que estos se 

basen en un amplio dialogo con los actores interesados. 



77 

 

6.2 Parametrización del “Toy Model” y selección de “Expertos Virtuales”. 

La parametrización y ajuste el algoritmo evolutivo31 fue una tarea laboriosa de prueba y error 

hasta dar con la combinación de (H) y (β) idóneas para optimizar el proceso. En el ejercicio de 

parametrización y validación del modelo se realizaron 150 ejercicios de parametrización diferentes 

con 1000 ciclos de competición y reducción programados para una población mutante (H) de 500 

individuos y un coeficiente (β) de 10, lo que implica que se realizaron cerca de 75.000.000 de 

ejecuciones del Toy Model con un tiempo estimado de computo de 7 días corriendo tres procesos 

simultáneamente en una laptop con procesador Intel i7 de tercera generación y 8 Gb de memoria 

RAM.  

Como se muestra en la Figura 19 el algoritmo evolutivo consigue una mejora visual en el 

desempeño del Toy Model respecto a los valores de partida. Nótese que mediante el empleo de 

este tipo de algoritmos no podemos saber si la solución resultante del ejercicio es o no el conjunto 

de valores de parámetros que minimiza la función objetivo dentro del dominio de valores 

propuestos en las condiciones iniciales del algoritmo.  

 

Modelo con parámetros analíticos Modelo optimizado 

 
  

Figura 19 Resultado en la optimización del Toy Model mediante el algoritmo evolutivo. Se muestra el resultado obtenido 
por el modelo n° 13 que posee uno de los mejores ajustes respecto a los datos observados en función de las métricas 
empleadas. Las líneas verdes corresponden a los datos observados, las líneas moradas al periodo de calibración del 
modelo (1880-1980) y las líneas azules al periodo de validación (1980-2005). 

 
La parametrización se realizó en dos etapas, una de calibración del modelo y una etapa posterior 

de validación. Para la calibración se empleó el periodo que va desde el año 1880 hasta el año 

1980. Para la validación del modelo se empleó el periodo de tiempo comprendido entre los años 

1981 y 2005.  

                                                           
31

 En primera instancia se intentó realizar la optimización mediante la función de Python curve_fit  de la librería 
scipy.optimize, no obteniendo resultados satisfactorios.  

http://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.curve_fit.html#scipy.optimize.curve_fit
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Fruto de la optimización se obtuvieron un conjunto de 150 valores de parámetros, y fueron 

seleccionados los 15 con un mejor desempeño de la función objetivo en el periodo temporal 

1880–2005 y que garantizasen la estabilidad en las proyecciones de CC bajo los escenarios RPC. 

Nótese que algunos de los conjuntos de parámetros que habían sido seleccionados, en la etapa de 

proyección de los escenarios RPC, mostraron inestabilidades ofreciendo valores de salida infinitos 

o errores en su cómputo.  

Los resultados de aplicar las métricas de desempeño se muestran en la Tabla 17. Como se puede 

comprobar el desempeño de todas las parametrizaciones puede clasificarse como bueno o 

satisfactorio en la mayoría de los casos según los criterios descritos por Dawson et al., (2007); E. 

Domínguez et al., (2011), mostrados en el apartado metodológico.  

Una de las primeras observaciones que se derivan de la presente investigación es la ausencia de 

coherencia entre las métricas seleccionadas a la hora de definir cuál de las aproximaciones 

realizadas es la mejor. Hecho que se hace más notable en el caso de la temperatura, donde 

ninguna de las métricas empleadas da como mejor optimización al mismo conjunto de 

parámetros. En el caso de la concentración de carbono seis de los criterios de selección coinciden. 

Esta disparidad o dificultad a la hora de poder escoger un modelado óptimo es un ejemplo que 

muestra las posibles subjetividades a las que se puede enfrentar un modelador en el ejercicio de 

parametrización y validación de un modelo climático de gran complejidad. Muestra también las 

diversas posibilidades de parametrización que pueden existir con la misma estructura de 

modelado en aras de conseguir simular de forma exitosa el mismo fenómeno.  

De estos resultados se podría inferir que las diferencias en los conjuntos de parámetros 

seleccionados no serían significativas pero como se muestra más adelante en el apartado 6.3 

existe una alta dispersión en los valores tomados por los diferentes parámetros.  

Los resultados en el ejercicio de parametrización mostraron que el modelo fue capaz de captar la 

tendencia media tanto de la temperatura como de la concentración de carbono, pero no fue capaz 

de captar la variabilidad del sistema con éxito. Esto puede ser debido en gran medida a la 

simplicidad del modelo empleado que no incorpora en su cálculo otros factores y forzamientos 

radiactivos que pueden incidir en dicha variabilidad. No obstante, también puede ser debido a que 

el algoritmo de optimización y más concretamente la función objetivo seleccionada no son 

capaces de captar la variabilidad de las series de tiempo.  
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Tabla 17. Métricas de desempeño obtenidas para los 15 modelos seleccionados. 

 

 

IAE RSQR RMSE ME PI PEP IPE 

 

Temperatura 

0 203.179 0.841 0.356 0.040 -5.296 -0.177 0.792 
1 195.451 0.826 0.136 0.219 -2.263 0.026 0.632 
2 140.884 0.822 0.223 0.067 -1.662 -0.060 0.516 
3 233.988 0.840 0.139 -0.037 -0.017 0.048 0.383 
4 137.345 0.842 0.174 0.004 -0.483 -0.040 0.398 
5 219.659 0.836 0.132 -0.026 0.115 0.107 0.426 
6 231.495 0.832 0.135 -0.011 0.098 0.115 0.439 
7 253.678 0.838 0.232 0.119 -2.327 -0.103 0.584 
8 265.540 0.769 0.183 -0.062 -0.821 0.224 0.697 
9 231.495 0.832 0.135 -0.011 0.098 0.115 0.439 

10 287.827 0.832 0.134 -0.002 0.123 0.108 0.429 
11 155.652 0.824 0.164 -0.030 -0.364 0.171 0.537 
12 184.800 0.839 0.138 0.023 0.039 0.036 0.374 
13 103.143 0.837 0.171 0.037 -0.492 -0.029 0.408 
14 455.943 0.797 0.165 -0.047 -0.446 0.183 0.594 

 

Carbono 

0 203.179 0.970 13.571 -5.149 -36.634 5.984 0.340 
1 195.451 0.977 13.731 -5.606 -38.291 5.901 0.332 
2 140.884 0.979 8.420 -5.790 -17.655 3.320 0.257 
3 233.988 0.973 17.675 -8.008 -66.260 7.734 0.443 
4 137.345 0.981 10.014 -3.142 -18.676 3.600 0.219 
5 219.659 0.974 16.811 -7.036 -58.328 7.360 0.411 
6 231.495 0.973 17.780 -7.419 -65.304 7.666 0.433 
7 253.678 0.971 18.213 -8.244 -70.400 8.129 0.462 
8 265.540 0.947 20.071 -8.321 -83.332 9.648 0.560 
9 231.495 0.973 17.780 -7.419 -65.304 7.666 0.433 

10 287.827 0.964 22.309 -9.640 -104.50 9.782 0.565 
11 155.652 0.982 11.959 2.398 -25.577 -2.940 0.217 
12 184.800 0.976 13.634 -6.403 -39.527 5.994 0.347 
13 103.143 0.981 7.280 -1.551 -8.896 0.893 0.149 
14 455.943 0.918 36.019 -14.692 -269.31 14.855 1.000 

En negrita la mejor clasificación por métrica, subrayados los siguientes 4 mejores clasificaciones. En las 
dos últimas columnas se refleja el número de veces que cada conjunto de parámetros ha quedado 
adscrito a una categoría.  

 

Para finalizar este apartado, analizando la representación gráfica de los resultados obtenidos 

(Figura 20) se puede apreciar a simple vista que el Toy Model muestra tendencia a sobreestimar la 

variable temperatura y a subestimar la variable carbono atmosférico. 
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Figura 20 Representación conjunta de las soluciones seleccionadas para el Toy Model. La línea verde representa los 
valores observados tanto de la temperatura como del carbono. En gris se muestran las diferentes parametrizaciones 
obtenidas en el ejercicio de parametrización mediante el empleo del algoritmo evolutivo.  
  

6.3 Incertidumbres en la estructura del modelado. 

Veamos ahora cuáles fueron los resultados del análisis de incertidumbre en la estructura del 

modelo. En la Tabla 18 se muestran los estadísticos del análisis conjunto de las 15 

parametrizaciones seleccionadas. Como ya veníamos observando desde el apartado 6.2, existe 

dispersión en el rango de valores que adoptan los parámetros obtenidos en el ejercicio de 

parametrización y validación.  

Si bien vemos que la media de los valores ronda el valor analítico propuesto por Svirezhev & von 

Bloh, (1996) en la mayoría de los casos, exceptuando los parámetros correspondientes a la 

concentración inicial de carbono en el sistema (A0) y el tiempo de resiliencia del carbono en al 

biota (m), las dispersión en los posibles valores que han adoptado los parámetros está en torno al 

45% de media. 

Dejando por fuera las interpretaciones físicas de cada uno de los parámetros podemos observar 

cómo un conjunto totalmente variado de parámetros sometidos a las mismas entradas nos puede 

dar soluciones aproximadas en el ejercicio de calibración y validación del modelo, muestra de la 

flexibilidad de la estructura del Toy Model. 
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Tabla 18. Estadísticos descriptivos del conjunto de 15 parámetros resultantes de la optimización por algoritmo evolutivo. 

 
  Valor 

analítico 
Valor 
medio 

Desviación 
estándar 

Varianza  Coeficiente 
Variación. 

Mínimo Máximo Rango 

alpha_1 0.4 0.42 0.30 0.09 73% -0.04 0.95 0.99 

alpha_2 0.1 0.12 0.09 0.01 74% 0.01 0.35 0.34 

k_alfa 600 624.36 264.04 69716.98 42% 234.79 979.44 744.66 

psi_inf 0.6 0.60 0.14 0.02 23% 0.35 0.79 0.43 

Kc 750 473.31 258.08 66606.09 55% 223.52 966.84 743.31 

T1 278.15 281.82 5.10 26.06 2% 273.75 289.33 15.58 

T2 313.15 304.11 9.28 86.07 3% 291.81 322.28 30.48 

Pm 80 62.65 19.86 394.37 32% 39.84 99.75 59.91 

M 0.08 0.02 0.03 0.00 133% 0.00 0.13 0.13 

K 1~2 1.80 0.55 0.31 31% 1.07 2.70 1.63 

A0 1360 2410.40 657.31 432053.17 27% 1352.65 3449.81 2097.16 

 

En cuanto a la representación gráfica de los escenarios se observa que si bien no existían 

diferencias significativas en cuanto al desempeño de los distintos Expertos en el ejercicio de 

parametrización, a la hora realizar las proyecciones de CC la variabilidad de los resultados de las 

proyecciones de CC aumenta significativamente (Figura 21), lo que denota una alta dependencia 

en los resultados de las proyecciones respecto a la parametrización inicial y es una fuente alta de 

incertidumbre. El peso que tiene cada uno de los parámetros en la incertidumbre de los resultados 

de las proyecciones se analizará más adelante en el análisis de sensibilidad descrito en el apartado 

6.4.   
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Evolución escenarios variable Temperatura 

  

  
Evolución Escenarios variable Carbono 

  

  
Figura 21. Escenarios de RPC desde el año 2000 a 2100 para los 15 conjuntos de parámetros seleccionados. Arriba se muestran 
los resultados obtenidos para la variable temperatura en todos los escenarios. Abajo los resultados para la variable Carbono. 
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Si se analizan las correlaciones existentes entre los distintos conjuntos de parámetros respecto al 

Experto 13 (referencia), se observan diferencias en las relaciones lineales entre las proyecciones 

realizadas por los diferentes Expertos y escenarios. 

La variable Carbono muestra una mayor coherencia entre todos los Expertos y los escenarios 

RPC60, RPC26 y RPC 85, siendo todas las correlaciones positivas y significativas por encima de 

0.48.32 En la variable temperatura solamente en el escenario RPC26 se muestra el mismo 

comportamiento, estando todas las correlaciones por encima de 0.517. En el resto de casos la 

correlación deja de ser significativa o inversa en gran parte de los Expertos analizados tal como 

podemos observar en la Tabla 19.  

Tabla 19. Coeficientes de Correlación de Pearson de todos los Expertos respecto al Experto 13 para cada uno de los 

escenarios RPC. 

 
Las flechas verdes indican correlación significativa positiva, las amarillas correlaciones no significativas y las rojas 
correlaciones significativas negativas. 

6.4 Análisis de sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad se realizó sobre el Experto 13 para las variables Temperatura y Carbono 

para los cuatro escenarios de emisiones RPC. Tal y como se describe en el apartado metodológico, 

el análisis se realizó sobre sobre el conjunto de los 11 parámetros individuales y sobre los grupos 

de parámetros definidos en la Tabla 13 del apartado 5.6.2.2. A cada uno de los k = 11 parámetros 

del Experto 13 se les asigno una distribución uniforme entre los valores del muestreo a través de p 

= 5 niveles con un Δ = 0.1 y un numero de muestras de N = 10.000.  

                                                           
32

 La significancia del coeficiente de correlación de Pearson para (100) muestras con una confiabilidad del 99,5% 

corresponde al valor de r = 0.197  

Modelo RPC60 RPC45 RPC26 RPC85 RPC60 RPC45 RPC26 RPC85

0 0.985 0.604 0.934 0.981 0.995 0.664 0.913 0.993

1 0.995 0.618 0.921 0.975 0.997 0.674 0.919 0.997

2 -0.842 -0.558 0.855 -0.834 0.996 0.993 0.979 0.966

3 0.966 0.514 0.891 0.725 0.984 0.496 0.871 0.988

4 0.984 0.748 0.977 0.978 0.979 0.668 0.981 0.992

5 0.980 0.296 0.890 -0.023 0.990 0.443 0.877 0.999

6 0.964 0.101 0.866 0.779 0.986 0.276 0.850 0.981

7 0.968 0.177 0.871 0.954 0.979 0.152 0.834 0.994

8 -0.064 -0.560 0.517 -0.543 0.859 -0.346 0.730 0.987

9 0.964 0.101 0.866 0.779 0.986 0.276 0.850 0.981

10 0.921 -0.167 0.802 0.951 0.946 -0.117 0.769 0.992

11 0.756 0.545 0.695 -0.059 1.000 0.963 0.861 0.999

12 0.985 0.679 0.923 0.873 0.994 0.688 0.915 0.997

13 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

14 0.631 -0.550 0.579 0.918 0.590 -0.561 0.487 0.969

Temperatura Carbono
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6.4.1 Análisis de sensibilidad por parámetros independientes.  

Los resultados del análisis para las variables Temperatura y Carbono sobre el escenario RPC60 se 

muestran en la Figura 22, donde se representan las medidas de sensibilidad μ(μ*) y μ(σ) para los 

11 parámetros del Toy Model.  

Del análisis de la gráfica correspondiente a la temperatura, se despende que a un valor elevado de 

μ(μ*) le corresponde a su vez un alto valor de μ(σ) de manera proporcional, lo que nos muestra la 

no existencia de relaciones lineales entre los parámetros analizados, es decir que ninguno de los 

parámetros tiene un carácter lineal en el modelo.  

El parámetro que mayor influencia tiene en la temperatura es (k) al ser el de mayor valor en 

ambos ejes. Este hecho se deriva en gran manera de su posición multiplicativa en la ecuación 

diferencial correspondiente a la temperatura. El parámetro (k) representa el poder calorífico de la 

superficie, su valor aproximado suele estar entre 1~2 ∗ 107𝐽/𝑚2𝑘 para la superficie y un valor 

aproximado de 20 ∗ 107𝐽/𝑚2𝑘 para los océanos; su valor en el Toy Model es de 3 ∗ 10−7𝐽/𝑚2𝑘.  

El siguiente grupo de parámetros con gran peso en la definición de la temperatura del Toy Model 

está compuesto, en orden de importancia, por: el valor límite de la función que representa la 

concentración límite del carbono en la atmosfera cuando C tiende a infinito (ϕ∞), albedo de un 

sistema cubierto por bosque (α2) ≈0.1, la concentración mínima de carbono en la atmosfera (kc) 

≈750Gt según Petoukhov, (1995) citado en Svirezhev & von Bloh, (1997) y albedo de un sistema 

desértico (α1) ≈0.4 según Robock, (1980) citado en Svirezhev & von Bloh, (1997). Ests parámetros 

están asociados a la definición del balance radiación irradiación terrestre.  

Otro grupo de parámetros con un impacto relativo es el compuesto por la cantidad inicial de 

carbono en el sistema (A0) ≈ 1360 Gt, la concentración inicial de carbono en la Biota (Kα) ≈ 630Gt y 

los parámetros (T1) ≈ 5°C y (T2) ≈40°C que corresponden a las temperaturas limite sobre las que 

puede existir vida en el planeta. Para finalizar, los parámetros productividad máxima de la 

vegetación (Pm) ≈ 80Gt y el inverso al tiempo de residencia del carbono en la biota (m) ≈ 0.08 

tienen muy poca influencia respecto al resto en la salida de la variable. 

Como podemos observar el primer conjunto de parámetros obviando (k) se corresponden con 

parámetros pertenecientes a la ecuación que describe la temperatura y los del segundo grupo 

están directamente relacionados con la ecuación que describe el ciclo del carbono.  

En cuanto a la variable Carbono el resultado del análisis de sensibilidad nos muestra cómo la 

separación de los pesos de los parámetros por su jerarquía dentro de la estructura del modelo no 

se respeta como en el caso de la Temperatura. Como parámetros más influyentes tenemos a (T1) y 

(T2), seguidos de (k) y (ϕ∞), todos con un alto valor de μ(μ*) y μ(σ) que muestra su alto impacto y 

no linealidad en la respuesta de la variable Carbono a su incertidumbre. A0 es la siguiente en 

importancia, a pesar de que la relación de la concentración inicial de carbono posee un 

componente mucho más lineal en la respuesta de la salida. Aunque con menor importancia 
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respecto al resto el conjunto formado por los parámetros (α1), (α2), (kc), (kα), (Pm) y (m) tienen 

implicaciones sobre todo de carácter lineal respecto a la salida.  

En la Tabla 20 se muestran los resultados analíticos obtenidos en el análisis de sensibilidad para los 

4 escenarios y las variables Temperatura y Carbono. Como se puede observar, la disposición de los 

resultados apenas varía de un escenario a otro, mostrándose coherentes con las distintas 

interpretaciones del futuro estado del sistema. También aclarar que en el caso de los escenarios 

RPC60 y RPC85 el sistema se volvía inestable a partir del año 2070 y 2060 respectivamente, 

haciendo que el sistema de ecuaciones diferenciales no tuviese solución y por lo tanto el análisis 

de sensibilidad no mostrase resultados. 

 

 

 
 
Figura 22 Resultados análisis de Morris del Agente 13 para las variables Temperatura y Carbono para el escenario RPC 
60.  
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Tabla 20 Resultados del análisis de sensibilidad por escenarios para variable Temperatura y Carbono.  

 

 
Temperatura 

Parámetro RPC60 RPC45 RPC26 RPC85 

  μ(μ*) μ(σ) μ(μ*) μ(σ) μ(μ*) μ(σ) μ(μ*) μ(σ) 

Alpha_1 37.09 107.75 21.09 73.64 19.76 73.29 19.87 72.83 

Alpha_2 61.74 140.51 33.30 95.33 35.41 100.35 33.90 97.30 

K_alfa 20.90 84.31 11.63 57.40 11.60 58.65 11.24 57.35 

Psi_inf 79.83 145.63 44.76 100.63 43.95 102.01 43.55 99.02 

Kc 43.59 122.22 22.69 79.43 23.78 83.57 24.22 84.04 

t1 20.09 73.36 15.66 57.40 16.86 60.63 13.74 55.55 

t2 13.74 61.84 9.26 45.37 10.35 49.74 8.44 44.65 

pm 6.40 43.85 4.49 33.44 5.09 36.84 4.13 33.44 

M 8.23 47.89 5.33 35.82 5.72 38.56 4.39 32.45 

K 150.19 209.46 63.61 124.93 66.59 131.76 66.66 131.20 

A0 24.89 87.64 14.56 58.77 15.79 66.09 14.82 61.93 

                  

  Carbono 

Parámetro RPC60 RPC45 RPC26 RPC85 

  μ(μ*) μ(σ) μ(μ*) μ(σ) μ(μ*) μ(σ) μ(μ*) μ(σ) 

Alpha_1 34.31 100.20 33.59 94.76 31.40 88.92 36.99 106.16 

Alpha_2 95.44 204.97 94.60 202.32 90.16 188.73 100.09 217.11 

K_alfa 10.59 47.87 10.15 43.70 9.69 40.73 12.63 57.86 

Psi_inf 172.78 294.90 166.24 285.99 157.25 272.84 188.27 316.73 

Kc 33.95 97.53 33.12 93.72 32.10 89.51 36.88 108.02 

t1 1194.89 673.94 1179.34 652.98 1123.81 594.19 1238.17 755.06 

t2 405.84 582.24 402.22 579.73 358.52 526.05 454.98 655.76 

pm 81.30 93.55 77.34 90.47 69.41 78.73 96.89 113.17 

M 87.29 40.75 86.87 39.79 89.30 31.97 83.78 55.16 

K 292.47 490.90 286.45 479.82 266.15 443.89 318.33 535.11 

A0 217.74 76.14 216.30 71.53 213.45 71.99 215.56 81.49 
 

6.4.2 Análisis de sensibilidad por grupos de parámetros. 

A continuación se muestra el resultado del análisis por grupos de parámetros definidos según los 

criterios de la Tabla 13. En la variable Temperatura, el proceso que tiene un mayor peso en la 

salida del modelo es la Radiación terrestre (Grupo 2), seguido de la constante (k), la producción 

anual neta de Carbono (Grupo 3), la irradiación terrestre (Grupo 1), la cantidad de carbono inicial 

en el sistemas (Grupo 6) y el tiempo de resiliencia del Carbono en la Biota.  
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Como se puede observar en la Tabla 21, la clasificación es idéntica en todos los escenarios 

calculados. También cabe destacar que en este análisis, al igual que en el caso descrito en el 

apartado anterior, en los escenarios RPC 60 y RPC80 el modelo presentó inestabilidades a partir de 

los años 2090 y 2070 respectivamente.  

Tabla 21 Resultados del análisis de sensibilidad por Morris para parámetros agrupados según procesos que se 

representan en el Toy Model. 

Temperatura 

Parámetro Definición RPC60 RPC45 RPC26 RPC85 

   μ(μ*) μ(μ*) μ(μ*) μ(μ*) 

Grupo_2 Radiación Terrestre 7.46 7.01 6.72 7.40 

Grupo_5 Capacidad Calorífica Superficial 5.23 5.13 4.70 5.01 

Grupo_3 Producción anual neta 4.11 3.83 4.82 3.08 

Grupo_1 Irradiación Terrestre 3.67 3.51 3.33 3.54 

Grupo_6 
Cantidad Total de Carbono en el Sistema 
Terrestre. 

2.11 
1.77 1.56 

1.51 

Grupo_4 Tiempo de resiliencia del Carbono en la Biota 0.57 0.50 0.49 0.36 

           

Carbono 

Parámetro  RPC60 RPC45 RPC26 RPC85 

   μ(μ*) μ(μ*) μ(μ*) μ(μ*) 

Grupo_3 Producción anual neta 1190.77 1168.68 1101.99 1244.44 

Grupo_5 Capacidad Calorífica Superficial 243.51 240.25 216.59 252.83 

Grupo_6 
Cantidad Total de Carbono en el Sistema 
Terrestre 142.84 142.02 140.87 139.19 

Grupo_2 Radiación Terrestre 139.78 139.60 128.01 150.19 

Grupo_1 Irradiación Terrestre 77.03 76.23 72.84 81.45 

Grupo_4 Tiempo de resiliencia del Carbono en la Biota 60.92 60.81 61.49 60.20 
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6.5 Pedigrí y robustez de los parámetros. 

En la Tabla 22 se resumen los resultados promediados y sus desviaciones estándar, obtenidos en el análisis de Pedigrí tras aplicar las reglas 

definidas en el apartado 5.6.3.1 de la metodología. Siguiendo los lineamientos dados por JP Van der Sluijs et al.,(2002), se ha resaltado en color 

rojo los valores menores de 1.4, en ámbar los comprendidos entre 1.4 y 2.6 y en verde los mayores de 3.6. También se muestra el valor de la 

robustez en el conocimiento de cada parámetro obtenido de promediar todas las categorías del análisis de pedigrí.  

Tabla 22. Resultados del ejercicio de simulación de taller de evaluación de pedigrí y cálculo de la robustez de los parámetros. 

   

Exactitud Aceptación 
F. de 

información 
C. Teórica C. Método Validación Robustez 

mu sigma mu sigma mu sigma mu sigma mu sigma mu sigma mu sigma 

Irradiación Terrestre 

(α1) Alpha_1 
Albedo superficie desierto con 
arenas blancas 2.40 1.45 1.73 1.33 2.00 0.00 2.13 0.96 1.73 1.33 2.40 1.45 2.07 0.30 

(α2) Alpha_2 
Albedo superficie bosque de 
coníferas. 2.33 1.40 2.00 1.46 2.00 0.00 2.40 0.94 1.13 1.19 2.33 1.40 2.03 0.47 

(kα) K_alfa 
Concentración mínima de carbono 
en la biota 3.20 0.68 2.40 0.91 2.00 0.00 2.27 0.82 2.80 1.42 3.20 0.68 2.64 0.50 

Radiación Terrestre 

() psi_inf 
Concentración límite del carbono 
en la atmosfera  3.73 0.46 3.13 0.64 2.00 0.00 2.78 0.63 2.53 1.64 3.73 0.46 2.99 0.69 

(kc) kc 
Concentración mínima de carbono 
en la atmosfera 2.93 0.80 2.13 1.30 2.00 0.00 2.11 0.65 2.07 1.62 2.93 0.80 2.36 0.44 

Producción Anual Neta 

(t1) t1 
Temperatura mínima en la cual 
existe vida vegetal (°k) 1.33 1.50 1.80 1.21 2.00 0.00 1.98 0.56 1.20 1.37 1.33 1.50 1.61 0.36 

(t2) t2 
Temperatura máxima en la cual 
existe vida vegetal (°k) 3.60 0.51 2.93 0.80 2.00 0.00 2.69 0.53 2.47 1.30 3.60 0.51 2.88 0.64 

(pm) pm Producción anual neta (Gt) 3.47 0.52 2.73 0.59 2.00 0.00 2.58 0.64 2.47 1.51 3.47 0.52 2.79 0.58 

T. resiliencia carbono 
biota 

m 
Valor inverso tiempo de residencia 
de carbono en biota. 1.53 0.64 1.60 1.24 2.00 0.00 1.67 0.58 2.13 1.46 1.53 0.64 1.74 0.26 

C. Calorífica Superfie k Capacidad calorífica Superficie 1.80 1.78 2.67 0.72 2.00 0.00 2.11 0.65 2.13 1.36 1.80 1.78 2.09 0.32 

Cantidad de C Sis. 
Terrestre 

A0 
Carbono inicial total contenido en 
la tierra (Gt) 1.93 1.58 3.00 0.85 2.00 0.00 2.11 0.65 2.60 0.91 1.93 1.58 2.26 0.44 
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En el ejercicio se observa que el grado de acuerdo en el simulacro realizado es bastante débil entre 

los diferentes Expertos, muestra de una discrepancia notable en cuanto a la cuantificación y 

estado del conocimiento en cada uno de los parámetros analizados.  

La representación gráfica de los resultados arriba mostrados se realiza mediante diagramas 

radiales33 (Figura 23) que nos presentan el grado de acuerdo enre los expertos consultados sobre 

el estado del conocimiento en cada uno de los parámetros, mostrando de una manera rápida y 

visual cuáles son las principales debilidades de cada parámetro en las categorías descritas. En el 

grafico de la derecha, para una interpretación más sencilla, se representan los valores máximos 

(rojo) y mínimos (verde) de los puntajes recibidos durante el análisis de Pedigrí. De esta manera se 

obtiene una visión rápida del grado de desacuerdo entre los diferentes expertos, representado por 

el área mostrada en rojo. Se introduce el valor de mínimo corregido debido a la sensibilidad del 

método a una opinión desfavorable de un solo experto. El algoritmo elimina aquellas opiniones 

extremas que hayan sido dadas por un solo agente para contrarrestar esa debilidad. 

 
 
Figura 23: Diagrama de radial para el parámetro K_alpha 

 

6.6 Diagrama de diagnóstico de incertidumbres. 

Para concluir el apartado de resultados se presenta el Diagrama de Diagnóstico de Incertidumbres 

obtenido de triangular la información correspondiente al análisis de sensibilidad y el asociado con 

el Pedigrí y robustez del grado de conocimiento de los parámetros.  

Tal como se comenta en el apartado 6.6, este diagrama es una herramienta clave para identificar 

aquellas variables y parámetros que son altamente sensibles en los desarrollos de modelos y su 

resultado. También es de utilidad para priorizar inversiones en aras de reducir en la medida de lo 

posible aquellas incertidumbres que, debido a su naturaleza, puedan reducirse y descartar 

aquellas inversiones que, si bien producirían un mejor entendimiento de ciertos fenómenos, su 

mejora no incidiría de manera sustancial en un mejor desempeño del modelo empleado. 

El diagrama de diagnóstico de incertidumbres obtenido para el Toy Model se muestra en la Figura 

24. 

                                                           
33

 Ver el resto de los resultados para el resto de parámetro en el anexo 10.2 



90 

 

 
Figura 24. Diagrama Diagnóstico de incertidumbres obtenido para el Toy Model. Cada punto representa el valor que 
toma cada parámetro en relación a la robustez en su conocimiento y la sensibilidad que muestra su variación en las 
salidas del modelo para el caso de la variable Temperatura. Las franjas de error corresponden con el grado de acuerdo de 
los expertos en la definición de cada parámetro, donde a mayor apertura el grado de desacuerdo es mayor. 

 
Del análisis del diagrama diagnóstico, para la variable temperatura se puede observar que, en 

conjunto, el grado de conocimiento teórico que se tiene sobre los parámetros que se emplean en 

el desarrollo del simulacro de evaluación de la incertidumbre es bastante bajo si atendemos al 

valor de la robustez, que muestra valores comprendidos en la franja de 0.2 a 0.4. El mayor grado 

de conocimiento asociado a un parámetro viene dado por el valor 1 mientras que el 0 representa 

la ignorancia absoluta en cuanto a su comprensión. Los valores sin normalizar se pueden observar 

en la  

 

Tabla 23. 

Las franjas de error representan la variación estándar asociada al cálculo de la robustez, y dan 

muestra del grado de acuerdo existente entre los diferentes expertos virtuales. Se puede observar 

que no existe un grado alto de acuerdo entre los diferentes expertos sobre la definición de los 

valores a emplear en cada uno de los 11 parámetros del modelo. Los valores están comprendidos 

entre 0.3 y 0.7, siendo el grado de acuerdo o consenso total representado por el valor 0.  

De estos dos análisis preliminares se desprende que todavía se está en una etapa temprana del 

conocimiento de los parámetros que intervienen en nuestro modelo climático y por lo tanto urge 

la necesidad de seguir investigando y ahondar en la materia. 

Por lo tanto, el empleo del actual grado de conocimiento de los parámetros en el modelado tiene 

repercusiones directas en la incertidumbre en su salida. Tal y como se mostró en el apartado 6.4 

en el análisis de sensibilidad, los resultados del modelo son sensibles en distinto grado a las 
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variaciones en los valores de los parámetros, siendo los parámetros k, psi_inf y alpha_2 los más 

sensibles.  

 
 
Tabla 23. Valores empleados para en la elaboración del Diagrama de Diagnóstico de 
Incertidumbres. 

  
(µ*) Sensibilidad (µ) Robustez (σ) Robustez 

Alpha_1 21.09 2.07 0.30 

Alpha_2 33.30 2.03 0.47 

K_alfa 11.63 2.64 0.50 

psi_inf 44.76 2.99 0.69 

 kc 22.69 2.36 0.44 

t1 15.66 1.61 0.36 

t2 9.26 2.88 0.64 

pm 4.49 2.79 0.58 

m 5.33 1.74 0.26 

k 63.61 2.09 0.32 

A0 14.56 2.26 0.44 

 

Si unido a esta sensibilidad hacemos notar la baja robustez y alto desacuerdo en cuanto al 

conocimiento mostrado por los diferentes expertos virtuales en los parámetros más sensibles, 

encontramos que los resultados del ejercicio de modelado tienen un alto grado de incertidumbre.  

Ahora esta incertidumbre ha de ser transmitida o comunicada al tomador de decisiones. Una de 

las posibilidades es el empleo del sistema notacional NUSAP que se expondrá en el próximo 

apartado. 

6.7 Comunicación de los resultados según la metodología NUSAP.  

En el siguiente apartado expondremos los resultados siguiendo el sistema notacional propuesto 

por Funtowicz & Ravetz, (1990). Se ha de tener en cuenta las limitaciones del estudio, en términos 

de representatividad de los resultados aquí expuestos y tomarlos solamente con carácter 

pedagógico para presentar la metodología. 

En los diferentes informes sobre los impactos de CC es usual que los resultados se muestren en 

términos relativos respecto al periodo de referencia empleado por el IPCC. Este periodo de 

referencia es el comprendido entre 1980 y 2000. Según los datos empleados para este periodo la 

temperatura tiene un valor medio de 13.92~14 °C y la cantidad de carbono en la atmosfera un 

valor de 649.60~650 Gt, por lo que los valores de referencia serán 14°C y 650Gt respectivamente. 
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6.7.1 Resultados Variables Temperatura y Carbono. 

Los resultados del modelado de la Tabla 21 están presentados de forma tradicional, donde se 

presentan las variaciones esperadas de la temperatura respecto al periodo de referencia 1980-

2000 en forma de media y de rangos de valores como muestra de incertidumbre cuantitativa. Los 

valores corresponden al promedio de los 15 escenarios desarrollados según los datos obtenidos en 

nuestro ejercicio de modelado mediante el Toy Model para el periodo de 2020-2050 y 2070-2100 

y los rangos se corresponden con los percentiles 0.05 y 0.95 suponiendo que los datos poseen una 

distribución normal (Tabla 24). En la Figura 25 se muestran gráficamente los resultados obtenidos 

y sus rangos de incertidumbre, siendo representada por los extremos obtenidos en el ejercicio de 

modelación como posibles rangos de valores o incertidumbre en la muestra, en línea con la 

presentación de los datos que se realiza en el 5AR del IPCCC.  

Tabla 24: Resultados en la variación de la temperatura y carbono atmosférico según el Toy Model para los 
 2050 y 2100 según los diferentes escenarios de emisiones considerados.  
 

  
2020-2050 2070-2100 

  
Media 

Rango Probable (90%) 
Media 

Rango Probable(90%) 

Variable Escenario min max min max 

Cambio Temperatura 
Superficial media 

(°C) 

RPC26 1.0 0.0 2.0 0.0 -0.2 0.4 
RPC45 1.3 0.2 2.3 1.2 1.0 1.4 
RPC60 1.2 0.2 2.2 2.0 1.8 2.1 
RPC85 1.5 0.2 2.9 2.9 2.5 3.2 

Cambio en el 
carbono atmosférico 

(Gt) 

RPC26 157 45 268 21 -17 58 
RPC45 192 68 316 202 171 233 
RPC60 177 61 292 379 313 445 
RPC85 246 78 414 716 547 885 

 

Según el Toy Model se espera un aumento de las temperaturas comprendido entre 1 y 1.5 °C para 

el periodo 2020-2050 y de 0 y 2.9°C para el periodo 2070-2100. Del mismo modo la concentración 

del Carbono en la atmósfera para el periodo 2020-2050 aumentaría entre 157-246 Gt y para el 

periodo 2070-2100 se esperaría desde una reducción de 29 Gt en el escenario más favorable, 

hasta un aumento de 716 Gt en el caso del escenario más desfavorable.  

Esta forma de comunicar los resultados no refleja incertidumbres claves encontradas en el 

ejercicio de modelado realizado con el Toy Model y por lo tanto el tomador de decisiones no 

posee información suficiente para poder verificar la fiabilidad y el origen de la información 

suministrada, suponiéndola en un principio como confiable. 

Mediante el empleo del sistema notacional NUSAP es posible agregar a la información expuesta 

las incertidumbres asociadas al proceso de generación de los resultados, ya sean estas de carácter 

cuantitativo o cualitativo. Si se dispone junto a la información presentada en la Tabla 25 y en la 

Figura 25 el grado de incertidumbre, su naturaleza, localización y su nivel, así como el proceso de 

obtención de la información para el ejercicio de modelado, los tomadores de decisiones podrán 

centrar sus estrategias en cómo lidiar y trabajar con los grados de incertidumbres altos y 
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reconocer de antemano las consecuencias que estas puedan tener (Funtowicz & Ravetz, 1990) a la 

hora de diseñar las mejores estrategias de ACC. 

 

 

 

Figura 25 Escenarios de Temperatura y Carbono según el Toy Model. 
Temperatura 

  

  
Carbono 
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Estimación de los escenarios basados en las 15 diferentes parametrizaciones correspondientes a las estimaciones de cada 
uno de los “Expertos Virtuales”. En Negro se presenta el valor medio de todas las proyecciones realizadas y en azul los 
límites de las estimaciones correspondientes a los valores máximos y mínimos de todas las series calculadas.  

 

 

Tal como se ha mostrado en los apartados 6.6 y 6.7, mediante el análisis de pedigrí y el diagrama 

de diagnóstico, se han incorporado al análisis de incertidumbre aquellas asociadas con el grado de 

conocimiento (nivel) que posee la comunidad de práctica sobre los diferentes parámetros que 

involucran al modelo y la sensibilidad del sistema frente las deficiencias del mismo. Es decir 

podemos dilucidar qué tan confiables son los resultados como respaldo para la toma de decisiones 

y sobre qué elementos se debe de profundizar para mejorar los resultados del modelado. 

A continuación se muestra cómo se presentarían los resultados mediante la aplicación del sistema 

notacional NUSAP. Se ha de tener en cuenta que únicamente se ha evaluado la robustez del 

conocimiento asociado a los parámetros y a la estructura del modelo y que los distintos escenarios 

poseen la misma probabilidad de ocurrencia en lineamiento con lo establecido por el IPCC, (2013). 

El sistema notacional NUSAP nos permite reunir en una sola expresión los resultados obtenidos a 

lo largo del presente ejercicio. Como ejemplo ilustrativo vamos a definir la variación de la 

temperatura esperada para el escenario más desfavorable.  

 
Figura 26. Resultados obtenidos mediante el Toy Model para el escenario RPC85 expresado mediante el sistema 
notacional NUSAP 

 

Se puede observar en la Figura 26, cómo el sistema notacional permite ver y analizar de manera 

sencilla la calidad de la información suministrada y sus incertidumbres claves.  



95 

 

Para el escenario RPC8.5 para el año 2100, el termino Numeral (N) y el termino Unidad (U) hacen 

referencia al aumento previsto de la temperatura para el año 2050, que se esperaría en 1.5 °C. El 

Alcance (S) refiere a los márgenes de tolerancia o error estadístico de la proyección realizada, que 

se correspondería con +/- 1.3°C. Estos tres primeros términos proveen la información tradicional 

que se suele brindar a la hora de presentar los resultados y con la que se suele trabajar en los 

estudios de impacto, tal y como ya se ha mencionado en los apartados 0 y 6.1. Es decir nos dan 

cuenta de la magnitud del cambio esperado y unos márgenes de error o tolerancia en la 

predicción. 

Los dos últimos términos Evaluación (A) y Pedigrí (P) incorporan a lo anterior el grado de fiabilidad 

de la información suministrada (Evaluación, de carácter estadístico) y los valores explícitos o 

subjetivos que están asociados al resultado mostrado (Pedigrí) de manera implícita. 

El termino Evaluación (A) hace referencia a los márgenes de confianza estadística de la 

información mostrada, es decir con un 90% de confianza se puede afirmar que el aumento de la 

temperatura esperado estará comprendido entre los valores 1.5-1.3 y 1.5+1.3. 

Y para finalizar el término Pedigrí (P) está compuesto por una serie de números entre paréntesis 

que se corresponden con los promedios de las puntuaciones obtenidas en cada una de las 

categorías evaluadas en el taller de expertos. Las categorías ya definidas con anterioridad en la 

Matriz de Pedigrí (Tabla 9) hacen referencia a la Exactitud, Aceptación, Fuentes de información, 

Comprensión teórica, Comprensión metodológica y Validación de los datos respectivamente, con 

puntuaciones comprendidas entre 0 y 4 en función del grado de aceptación de cada categoría por 

parte de los expertos consultados. 

A modo de ejemplo, el significado de los valores (3,2,2,2,2,3) se muestran en la Tabla 25. De su 

observación se puede inferir que la afirmación de que la temperatura ascenderá 1.5°C posee un 

pedigrí bastante débil en cuanto a su robustez epistemológica y teórica. Un análisis más minucioso 

nos lleva a deducir que los resultados obtenidos, a pesar de que son una buena aproximación al 

valor esperado (3), poseen una aceptación media entre la comunidad de práctica (2), se basan en 

datos de modelación y mediciones indirectas (2), están elaborados mediante una metodología que 

carece del suficiente consenso y fiabilidad como para ser un correcto insumo para la toma de 

decisiones (2), y su validación ha sido realizada contra mediciones independientes bajo cortos 

periodos de tiempo (2). 

Tabla 25. Interpretación de los resultados obtenidos de la evaluación del Pedigrí  

Exactitud 

Aceptación 

comunidad 

de práctica 

Fuente de 

información 

Comprensión 

teórica 

Comprensión 

Metodología Validación 

3 2 2 2 2 3 
 

Buena 

aproximación o 

 

Media 

 

Datos derivados de 

la modelación/ 

 

Teoría aceptada con 

disensos en su 

 

Método aceptado 

pero carente de 

 

Validada contra 

mediciones 
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medida. mediciones 

indirectas 

descripción y 

consenso limitado en 

cuanto a su 

confiabilidad 

consenso en su 

fiabilidad. 

independientes de 

variables íntimamente 

relacionadas bajo 

periodos cortos de 

tiempo 

 

 

Este sistema notacional permite visibilizar mediante una notación sencilla las incertidumbres 

técnicas y epistémicas de los datos de modelado, información que usualmente queda relegada a 

un apartado de limitaciones o a informes y anexos técnicos. Visibilizar la incertidumbre junto con 

los resultados es el primer paso esencial para que el tomador de decisiones pueda realizar un 

juicio justo sobre la calidad de la información que se le suministra y definir su empleo para el 

desarrollo de planes y políticas de ACC.  

6.7.2 Resultados Parámetros. 

De igual manera a la procedida con los resultados del modelado, los valores obtenidos en la 

parametrización del Toy Model pueden expresarse mediante el empleo del sistema notacional 

NUSAP siguiendo la lógica desarrollada en el apartado anterior. En la Tabla 26, se muestra el 

resumen de los resultados obtenidos para cada uno de los parámetros analizados en el presente 

ejercicio de evaluación de incertidumbres para el Toy Model. 

Tabla 26 Resumen de los resultados obtenidos en el análisis de incertidumbre de los parámetros del Toy 
Model. 

Grupo de modelado 
Nombre del 
parámetro Numeral Unidad Alcance Evaluación Pedigrí 

Irradiación 
Terrestre 

(α1) Alpha_1 0.42 ad. 0.30 90% (2,2,2,2,2,2) 

(α2) Alpha_2 0.12 ad. 0.09 90% (2,2,2,2,1,2) 

(kα) K_alfa 624.36 Gt 264.04 90% (3,2,2,2,3,3) 

Radiación Terrestre 
() psi_inf 0.60 Gt 0.14 90% (4,3,2,3,3,4) 

(kc) kc 473.31 Gt 258.08 90% (3,2,2,2,2,3) 

Producción Anual 
Neta 

(t1) t1 8.67 °c 5.10 90% (1,2,2,2,1,1) 

(t2) t2 30.96 °c 9.28 90% (4,3,2,3,2,4) 

(pm) pm 62.65 Gt 19.86 90% (3,3,2,3,2,3) 

T. res carbono biota m 0.02 ad. 0.03 90% (2,2,2,2,2,2) 

C. Cal Superficie k 1.80 ad. 0.55 90% (2,3,2,2,3,2) 

C Sis. Terrestre A0 2410.40 Gt 657.31 90% (2,3,2,2,3,3) 

 

Como ejemplo ilustrativo se explica el resultado obtenido para A0, parámetro que representa el 

total de carbono existente en el sistema terrestre. Siguiendo la misma notación que en el apartado 

anterior este se puede representar de la siguiente forma: 

𝐴0  =  2410 𝐺𝑡 ± 657 𝐺𝑡: 90%: (2,3,2,2,3,3)  
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Y su interpretación sería: el carbono total existente en el sistema terrestre estaría comprendido 

entre 1753 y 3067 Gt con una confiabilidad estadística del 90%. Del análisis de pedigrí podemos 

observar que este valor está bien correlacionado en el ejercicio de modelado, no representa el 

valor exacto del parámetro, aunque posee una aceptación alta entre la comunidad de práctica, y 

su valor viene derivado de modelaciones y mediciones indirectas. En cuanto a su comprensión 

teórica y metodológica, aunque no existe un consenso amplio en su definición, su valor está 

asociado a una buena praxis dentro de una disciplina incipiente. Su validación se ha llevado a cabo 

contra mediciones independientes de variables íntimamente relacionadas bajo periodos cortos de 

tiempo34. 

6.8 Discusión de los resultados. 

A lo largo de este capítulo se han aplicado diversas herramientas para evaluar las distintas 

tipologías de incertidumbres presentes en los ejercicios de modelado climático. El principal 

objetivo del presente trabajo ha sido proponer una serie de herramientas teórico-prácticas que, 

desde una concepción integral de la incertidumbre dentro de la problemática del CC, sirvan para 

visibilizar y poner en común “nuevas” incertidumbres hasta ahora no visibilizadas ni en los 

estudios desarrollados en el país, ni tampoco en gran parte de la bibliografía consultada en torno a 

la problemática del CC y el desarrollo de planes de ACC.  

El análisis realizado recorre todo el proceso de modelado desde su concepción y definición hasta la 

presentación de los resultados, en dos etapas bien diferenciadas que es necesario aclarar 

nuevamente para exponer correctamente el alcance de los resultados. En una primera etapa se 

realizó un diagnóstico del modelado climático en Colombia, cuyos resultados están basados en 

información primaria (entrevistas y encuestas a actores clave del modelado) y en información 

secundaria (revisión bibliográfica). La segunda etapa del análisis consistió en un ejercicio teórico 

de análisis de incertidumbre sobre un Toy Model Climático. Este análisis tiene la finalidad de 

presentar diferentes herramientas y metodologías en torno al sistema notacional NUSAP desde un 

punto de vista estrictamente académico y de formalización de la metodología. Es decir, los 

resultados obtenidos en el análisis del Toy Model son orientativos y no tienen nada que ver con los 

que se obtendrían al aplicar la metodología a los modelos empleados en Colombia. A pesar de ello, 

esta etapa ha servido para comprobar cómo, del análisis de incertidumbre realizado a un modelo 

simple compuesto por dos ecuaciones diferenciales y once parámetros, emergen incertidumbres y 

juicios de valor en todo el proceso de modelado. A juicio del autor del presente trabajo, en un 

ejercicio real estas incertidumbres por lo menos se verían acrecentadas con el aumento de la 

complejidad del modelo y la apertura del ejercicio de modelado a una comunidad de pares 

extendida, hecho que justifica su presentación en el presente trabajo. 

A continuación se presenta una recopilación de los principales resultados. 

                                                           
34

 No queda de más volver a aclarar que los valores obtenidos en el ejercicio de análisis de pedigrí son solamente 
orientativos para la exposición de la metodología. Una evaluación real, debería contar con las opiniones de distintos 
expertos en el ámbito asociado a la disciplina de estudio. 
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6.8.1 Diagnóstico del modelado en Colombia  

El diagnóstico del modelado en Colombia se basó en una revisión bibliográfica, entrevistas con los 

principales modeladores y en una serie de encuestas a usuarios de los datos de modelado. Las 

principales debilidades encontradas en el ejercicio del modelado son: i) la falta de capacidades 

instaladas para una correcta comprensión de modelos de alta complejidad, hacen que la relación 

de los modeladores respecto a su compresión sea como el de una caja negra; ii) la falta de cultura 

frente a la consideración de las incertidumbres, provocó que no se identificaran parámetros clave 

ni se evaluaran incertidumbres de forma sistemática; iii) el reducido grupo de profesionales que 

está a cargo del desarrollo de los escenarios de CC, dificulta una comprensión profunda del 

fenómeno y una correcta identificación, gestión y tratamiento de las anomalías encontradas en el 

ejercicio de modelado; iv) un flujo lineal de la información con un enfoque predominante de arriba 

abajo en la realización de los estudios de impacto para ACC en las diferentes Comunicaciones 

Nacionales, unido a una cultura de no comunicación de las incertidumbres en los resultados, hace 

que quede invisibilizada la incertidumbre y no sea transmitida a los tomadores de decisiones; v) 

investigaciones marcadas por el calendario rígido condicionado a las presentaciones de las 

Comunicaciones Nacionales ante el CMNUC, dificulta el planteamiento de análisis de 

incertidumbre a la gerencia; vi) prevalencia de una concepción clásica de la incertidumbre, que 

provoca una percepción de que la incertidumbre está asociada al error en las predicciones y/o es 

debida a la variabilidad climática de la región.  

Estas debilidades son características de un abordaje de la problemática del CC como si se tratase 

de un problema de ciencia aplicada. Recordemos que esta forma de concebir los problemas está 

marcada por las siguientes características: i) incertidumbres y valores puestos en juego de bajo 

nivel; ii) incertidumbres a nivel técnico cuantificables de manera estándar y iii) una aplicación 

directa de los resultados y una comunidad de pares reducida.  

Como se ha demostrado en el presente trabajo, una concepción integral de la problemática del CC 

requiere dejar atrás esta praxis científica y empezar a asumir que los ejercicios de investigación no 

pueden dominar los procesos de toma de decisiones. Desde una concepción posnormal se ha de 

poner a la incertidumbre en el centro del debate científico y asumir que los riesgos asociados a la 

toma de decisiones son altos y su falla puede significar el uso ineficiente de recursos y/o su 

pérdida, y lo que es peor, mantener en riesgo o exponer aún más a las poblaciones vulnerable.  

En un país como Colombia, con una alta diversidad geológica, biológica y de actividades 

económicas circunscritas a un territorio, que a su vez está expuesto a una gran variabilidad 

climática, tanto anual como interanual, los ejercicios de modelado se dificultan aún más. Por lo 

tanto, en el modelado del CC en Colombia, es necesaria la inclusión de un conjunto cada vez 

mayor de actores, primeramente en el ejercicio de aseguramiento de la calidad de los imputs 

científicos y segundo en la inclusión de otros puntos de vista legítimos en la toma de decisiones. 
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6.8.2 Incertidumbres en el desarrollo del ejercicio de modelado. 

Institucionalización del desconocimiento. 

Una concepción posnormal de la problemática del CC pasa por la visibilización de nuevos niveles 

de incertidumbre que con la praxis tradicional estaban invisibilizados. Asimismo, su puesta en 

común para la discusión de los resultados por una comunidad de pares extendida, es una forma de 

garantizar la calidad de los imputs científicos y de formalizar el grado de conocimiento que se 

posee en la materia. 

Esta sección del trabajo mostró un conjunto de herramientas que permiten llevar a cabo un 

análisis multicriterio de las incertidumbres y visibilizar las incertidumbres emergentes en todas las 

etapas del modelado. A modo de ejercicio, se aplicaron estas herramientas a un escenario 

simulado, por lo que los resultados no corresponden a la realidad del modelado climático en 

Colombia, sino que son meramente orientativos. 

Para poner en práctica la metodología, por un lado, se desarrolló y parametrizó un Toy Model que 

simula el ejercicio de modelado y, por otro lado, se emplearon unos agentes virtuales en 

sustitución de un taller de expertos para la evaluación del pedigrí o de la madurez del 

conocimiento en torno al modelo.  

El modelo que se desarrolló y parametrizó se basó en un modelo climático simple que representa 

las interacciones entre el carbono y la temperatura atmosférica. Cabe aclarar que un modelo 

climático es una reducción a expresiones matemáticas semi-empíricas del sistema natural, que 

tienen la intención de representar un cierto comportamiento de dicho sistema. La calibración de 

estos modelos suele estar basada en registros históricos para que el modelo se ajuste al 

comportamiento del clima pasado y poder así proyectar el clima futuro bajo unas condiciones 

cambiantes. Al ajuste o sintonización de esa falta de precisión del modelo matemático a los 

registros históricos se le denomina parametrización35.  

En otras palabras, la parametrización de un modelo, es en sí mismo, un proceso donde se 

reconoce de manera explícita un grado de incertidumbre epistémica asociada al sistema que se 

quiere modelar. Es por ello que es necesario institucionalizar y comunicar ese grado de 

desconocimiento sobre el estado de los parámetros que intervienen en el modelado y que tienen 

implicaciones directas en los resultados que ofrece nuestro modelo36. Mediante el empleo de las 

diferentes herramientas de análisis de incertidumbre se ha mostrado cómo, aun en un modelo 

                                                           
35

 Un modelo estricto de parametrización sería aquel que posee una justificación teórica y tiene en cuenta la física 
existente en los procesos. 
36 Uno de los principales aportes del apartado de parametrización ha sido el empleo de un algoritmo evolutivo para 

realizar una parametrización multi-variable que lograse ajustar los parámetros por defecto de tal forma que 

representasen de una manera correcta la evolución de la temperatura media global y del carbono atmosférico de los 

registros históricos36. Si bien el algoritmo logró su objetivo es necesario pulir su funcionamiento mediante el empleo de 

métricas de desempeño normalizadas que eliminen la dependencia de la función objetivo de las dimensiones de las 

variables a parametrizar. 
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sencillo, emergen una gran cantidad de incertidumbres y juicios de valor que tienen repercusiones 

directas en las salidas del ejercicio de modelado. 

Para aplicar la otra parte de la metodología, el taller de elicitación de expertos para el análisis de 

pedigrí, se emplearon una serie de expertos virtuales que basaban su opinión en unas reglas 

predeterminadas y permitían así, simular la diversidad de opiniones que se daría en un entorno de 

trabajo real. De todas las herramientas empleadas cabe destacar la importancia del análisis de 

pedigrí como herramienta para formalizar e institucionalizar el desconocimiento existente en 

torno al procedimiento de modelado más adecuado para el país. Como muestra de ello cada 

experto virtual posicionándose a favor o en contra del resultado adoptado del modelo en función 

de su solución particular, evidenció un grado considerable de desacuerdo en las diferentes 

categorías evaluadas en la matriz de pedigrí. 

En un ejercicio real se requeriría la realización de una serie de talleres de expertos 

multidisciplinares donde se pondrían en común los diferentes puntos de vista de la comunidad 

científica colombiana en materia de CC, bajo unas reglas previamente establecidas para evaluar la 

calidad de los imputs obtenidos en el ejercicio de modelado. Esta herramienta podría servir 

indirectamente para fomentar el dialogo en la temática e ir construyendo una comunidad de pares 

extendida en torno al modelado climático. Por otra parte al reflejar y medir el disenso en las 

diferentes áreas del conocimiento, el país puede definir aquellas que son estratégicas para invertir 

adecuadamente los recursos, basándose en el diagrama de incertidumbres que surge también 

fruto de la metodología presentada. 

Como se ha mostrado el sistema notacional NUSAP permite comunicar al tomador de decisiones 

de una manera relativamente sencilla el grado de confiabilidad de los resultados del ejercicio de 

modelado y visibilizar las incertidumbres clásicas y a su vez aquellas relacionadas con la robustez 

del conocimiento. Poner en el eje del debate la incertidumbre de los resultados y reconocerlos es 

el primer paso para fomentar un debate sobre otras formas de planear la ACC. El ejercicio real 

sobre el que se basa esta metodología realizado por JP Van der Sluijs et al., (2002) develó que el 

conocimiento asociado al modelo TIMER no es tan robusto como se esperaba, así como la 

existencia de discrepancias entre la comunidad de científicos que hacía que los resultados 

obtenidos no fueran lo confiables que se esperaba. Asimismo, la metodología sirvió para desvelar 

debilidades a mejorar en la praxis del modelado.  
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7 CONCLUSIONES 
 

Como se ha demostrado en el presente estudio, las ciencias ambientales en general y las 

climáticas en particular están sometidas a un gran conjunto de incertidumbres tanto técnicas 

como epistémicas que inciden directamente en la fiabilidad de los resultados de modelado. Desde 

un abordaje de la ciencia posnormal, se ha visto que es esencial poner en el centro de la discusión 

las incertidumbres, como eje articulador de la toma de decisiones.  

Por medio de la revisión documental, encuestas y entrevistas, y la simulación del ejercicio de 

modelado realizado en el transcurso de la investigación, se ha podido indagar de manera 

superficial que existen deficiencias a la hora de incorporar el tratamiento de las incertidumbres en 

los ejercicios de modelado para la evaluación de impactos en Colombia:  

- Se ha podido comprobar cómo de un modelo climático simple que trata de representar las 

relaciones entre la temperatura global y el ciclo del carbono, emergen dinámicas complejas en 

su desempeño. En su parametrización por medio del algoritmo evolutivo desarrollado por 

Chang et al., (2008) y posterior validación, se ha demostrado que la estructura del modelo y 

las relaciones causa efecto, dependencias y no linealidades que se dan en su interior poseen 

un peso importante a la hora de definir la bondad de los parámetros de ajuste, haciendo que 

diferentes conjuntos de parámetros puedan ser representativos del fenómeno real.  

- Se ha identificado la importancia de disponer de una comunidad de pares extendida para la 

evaluación de la incertidumbre y la robustez del conocimiento asociados a dicha evaluación. 

Aunque en el ejercicio realizado la comunidad de pares se ha reducido a un conjunto de 

algoritmos, ha servido para demostrar que la herramienta de Pedigrí es válida para reflejar las 

deficiencias y desacuerdos existentes dentro de la comunidad de práctica frente a una 

cuestión determinada, y cómo cuantificar esos vacíos en el conocimiento para su posterior 

evaluación.  

- Mediante el uso del sistema notacional NUSAP se ha presentado una forma alternativa de 

comunicar los diferentes niveles de incertidumbre que emergen en un ejercicio de modelado. 

Su puesta en consideración junto con los resultados del modelado puede ser una herramienta 

pertinente para los tomadores de decisiones que pueden centrarse en diseñar estrategias de 

gestión que presten atención a las incertidumbres, que la mayoría de las veces tienen un peso 

mayor que los resultados mostrados. En este sentido, visibilizar la incertidumbre es el primer 

paso para desarrollar una cultura de inclusión de la misma. 

- El análisis de Pedigrí junto con un análisis de sensibilidad expresado en el diagrama de 

diagnóstico puede ser una herramienta de gestión válida para definir hacia dónde se han de 

canalizar recursos de investigación con el objetivo de disminuir la incertidumbre en el campo 

de las ciencias climáticas o en cualquier otro ejercicio de modelado ambiental. 
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Si bien los resultados de este estudio son de carácter indicativo porque no se ha aplicado la 

metodología en un escenario real, y la aplicación de la metodología ayudaría a que emergiesen 

nuevos factores a tener en cuenta, de la presente investigación se han podido deducir las 

siguientes debilidades:  

- Existe una cultura predominante que asocia el tratamiento de la incertidumbre como errores o 

desviaciones respecto a las observaciones o su variabilidad exclusivamente y no como un 

conjunto de decisiones, supuestos y juicios de valor que materializan la incertidumbre en los 

resultados.  

- No existe ningún tipo de metodología implantada para la identificación, puesta en común, 

tratamiento y posterior comunicación de las incertidumbres. 

- Empleo de modelos cuya comprensión, uso y funcionamiento es limitado por parte de los 

modeladores, similar al comportamiento una caja negra donde se desconocen la lógica, razón 

y reglas sobre las que se ha realizado el modelo. Este hecho sumado a la no realización de 

ningún tipo de análisis de sensibilidad hace que se desconozcan aquellas variables, parámetros 

y entradas que poseen un peso importante en la sensibilidad de las salidas y sobre las que se 

podría dedicar fondos a su investigación y posterior reducción de la incertidumbre. 

- La comunidad de pares en el ejercicio de modelado es reducida, y el modelado sigue un 

esquema de arriba a abajo, donde los usuarios de los resultados de la información tienen 

pocos canales de comunicación formales establecidos con los modeladores. A su vez los 

supuestos, anomalías e incertidumbres resultantes del ejercicio de modelado no llegan hasta 

el usuario final y solamente quedan registrados como notas técnicas.  

Los estudios relativos a la comprensión y adaptación al Cambio Climático en Colombia están 

ganando peso en la agenda política del país desde la aprobación de la ley 629 del 2000 por la que 

se ratifica el Protocolo de Kioto. La institucionalización de los ejercicios de modelado climático por 

parte del IDEAM y el fuerte trabajo del equipo de modeladores es muestra de ello.  

No obstante el equipo que realiza los modelados, fuente de información principal en la evaluación 

de impactos, con apenas tres miembros dedicados a la elaboración de los escenarios climáticos, es 

muy reducido, lo cual dificulta la dotación al análisis del enfoque interdisciplinar que debería tener 

un ejercicio de esa índole para realizar un tratamiento y discusión de las incertidumbres 

resultantes y su comunicación. Sin embargo, se están realizando esfuerzos en Colombia para 

mejorar la comunicación entre modeladores y tomadores de decisiones, existiendo prometedores 

ejercicios como el PRICC y el EIECC en marcha. 
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8 RECOMENDACIONES 
 

Entre las principales recomendaciones y perspectivas de trabajo que se pueden considerar los 

siguientes elementos. 

En cuanto a cómo lidiar con las incertidumbres en la toma de decisiones la literatura existente es 

variada y no existe un consenso en torno a las metodologías más adecuadas. Tal y como se 

comentó en el apartado metodológico son dos las escuelas predominantes a la hora de afrontar la 

incertidumbre en la toma de decisiones en materia de ACC: de arriba abajo y de abajo a arriba. 

Estos dos enfoques no tienen por qué ser excluyentes y una manera inteligente de emplearlos 

podría ser su combinación en el diseño de planes de ACC resistentes a las incertidumbres.  

Figura 27. Esquema de planeación de la adaptación con incorporación de incertidumbre 
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Fuente: S Dessai & van der Sluijs, (2008) 
 

Si bien el análisis de las distintas escuelas de adaptación no es el objeto principal del presente 

trabajo, se recomienda no descartar ninguna de las dos a prior, sino más bien complementarlas. 

Por una parte, desde una perspectiva puramente de gestión ambiental, el aumento de la 

resiliencia de los sistemas ambientales siempre es garantía de una correcta gestión del ambiente y 

es el fin último de la gestión ambiental en su concepción más plena. Este enfoque requiere de una 

acción multidisciplinar de base en el abordaje de la problemática ambiental global y cómo no el 

cambio climático, más en línea de propia de la racionalidad ambiental propuesta por Leff,(2004) 

en pos de reducir las vulnerabilidades ambientales. 
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Por otra parte la planeación de arriba abajo sirve como horizonte hacia el que dirigir el desarrollo 

de las políticas de adaptación. No cabe duda de que es una herramienta valiosa para la 

identificación de nuevas vulnerabilidades no detectables presentes en la actualidad y realizar 

ejercicios prospectivos. La inclusión y puesta en juego de las incertidumbres clave y del estado del 

conocimiento en la materia de modelado, así como generar espacios para discusiones junto a un 

grupo mayor de participantes en los procesos de modelamiento, puede ser garantía de proveer 

insumos de calidad para el desarrollo de planes de ACC.  

Las ciencias de la complejidad están desarrollándose en la actualidad y las incertidumbres 

resultantes de esta concepción del ambiente como un sistema complejo están empezando a ser 

tenidas en cuenta por los tomadores de decisiones en ACC, por lo que la bibliografía sobre este 

tipo de análisis de incertidumbre es escasa. En Capela et al., (2014) se recopilan 12 experiencias 

llevadas a cabo en la Unión Europea entorno al análisis de incertidumbre en los resultados del 

modelamiento climático y la inclusión de estas en las diversos planes de ACC. Al ser un tema 

emergente no existe en la actualidad metodologías definidas y demostradas que garanticen el 

éxito en el diseño de planes de ACC bajo condiciones de alta incertidumbre pero sí se realizan las 

siguientes recomendaciones: 

- Explorar una amplia variedad de incertidumbres pertinentes. 

- Conectar objetivos de corto plazo con objetivos a largo plazo. 

- Comprometerse con acciones a corto plazo, manteniendo opciones abiertas en el mediano y 

largo plazo. 

- Identificar los riesgos de fracaso de las opciones propuestas y planear una respuesta 

adecuada. 

- Realizar monitoreo y evaluación continuos y adoptar las medidas adicionales cuando sean 

necesarias.  

Por otro lado, es necesario incidir en la comunidad científica y los tomadores de para promover 

una concepción holística de la incertidumbre asociada a la práctica científica en torno a las 

investigaciones de CC. La percepción general de este trabajo es que el concepto incertidumbre es 

evitado tanto por los modeladores como por los que emplean dicha información como respaldo a 

la toma de decisiones. Es importante comenzar a exigir que las incertidumbres, valores y 

supuestos de toda investigación sean comunicados con transparencia y sirvan como un insumo 

más para la toma de decisiones. 

Es recomendable que en los ejercicios de modelado del CC en Colombia se cuente con un equipo 

multidisciplinar y una comunidad de pares extendida que refuerce el ejercicio de modelado y 

permita el debate científico y político en torno a las implicaciones de los resultados del modelado 

y sus incertidumbres. Para ello se han de valer de herramientas metodológicas como las 

presentadas en el trabajo con el fin de sistematizar, tratar y gestionar las incertidumbres 

resultantes en el ejercicio de modelado. 

Para finalizar el apartado de recomendaciones destacar la importancia de la inclusión de enfoques 

cómo el presentado dentro de la formación reglada, en la especializada y en la investigación. La 
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inclusión de una visión de los fenómenos ambientales desde  la complejidad es necesaria en post 

de que desde la academia se geste y desarrolle un nuevo tipo de producción científica que 

incorpore enfoques que amplíe la concepción clásica que se poseen sobre los fenómenos 

ambientales y sobre la praxis científica en general.  

 

 

 

  



107 

 

9 BIBLIOGRAFÍA 

Alcamo, J., & Ribeiro, T. (2001). Scenarios as tools for international environmental assessments. 
October (Vol. 114). Retrieved from 
http://www.eea.europa.eu/publications/environmental_issue_report_2001_24/issue_re
port_no_24.pdf 

Aleatoria, M. (n.d.). Curso Procesos Estocasticos. 

Ascough, J. C., Maier, H. R., Ravalico, J. K., & Strudley, M. W. (2008). Future research challenges 
for incorporation of uncertainty in environmental and ecological decision-making. 
Ecological Modelling, 219(3-4), 383–399. 
http://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2008.07.015 

Barker, T. (2007). Climate Change 2007 : An Assessment of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change. Change, 446(November), 12–17. 
http://doi.org/10.1256/004316502320517344 

Bedoya S., M., Benavides, H. O., Cabrera L., M., Carrillo P., H., Contreras, C., Cuervo, P., … Tobón, 
E. A. (2010). Segunda Comunicación Nacional. Vulnerabilidad. Cap 4. Segunda 
comunicación Nacional ante la convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático. Bogotá D.C. 

Blanco, J. T., Domínguez, E., Sanclemente, G., Hernández, D., Moreno, J. A., & Vargas, J. D. 
(2010). Indicadores, tendencias y escenarios hidrológicos para el Cambio Climático. 
Bogotá. Retrieved from 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ua
ct=8&ved=0CCsQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.mathmodelling.org%2Fhome%2Fpu
blicaciones&ei=CDC7U5D4K8PLsQT-kILgDQ&usg=AFQjCNGDq2d3gpQr8-
hceRg0FkapM9l_fg&bvm=bv.70138588,d.cWc 

Cabrera L., M., Duarte O., M., Gutiérrez, M. M., Lamprea Q., P. S., & Lozano P., R. J. (2010). 
Segunda Comunicación Nacional. Obstaculos, Carencias y Necesidades. Cap 7. Bogotá D.C. 

Campolongo, F., & Braddock, R. (1999). Sensitivity analysis of the IMAGE Greenhouse model. 
Environmental Modelling & Software, 14(4), 275–282. 
http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S1364-8152(98)00079-6 

Campolongo, F., Cariboni, J., & Saltelli, A. (2007). An effective screening design for sensitivity 
analysis of large models. Environmental Modelling and Software, 22(2007), 1509–1518. 
http://doi.org/10.1016/j.envsoft.2006.10.004 

Capela, T., Rovisco, A., Groot, A., Nilsson, C., Füssel, H.-M., van Bree, L., & B., R. (2014). Adapting 
to an Uncertain Climate : Lessons from Practice. The Economist Intelligence Unit. 
http://doi.org/10.1007/978-3-319-04876-5 

Capera, C. A. (2014). Incorporación de la Gestión Adaptativa de los riesgos Hidroclimáticos en el 
ordenamiento territorial. 



108 

 

Casman, E. A., Morgan, M. G., & Dowlatabadi, H. (1999). Mixed Levels of Uncertainty in 
Complex Policy Models. Risk Analysis, 19(1), 33–42. http://doi.org/10.1111/j.1539-
6924.1999.tb00384.x 

Chang, J.-F., Yang, Y.-S., Liao, T.-L., & Yan, J.-J. (2008). Parameter identification of chaotic 
systems using evolutionary programming approach. Expert Systems with Applications, 
35(2008), 2074–2079. http://doi.org/10.1016/j.eswa.2007.09.021 

Change, C. (n.d.). Dutch National Research Programme on Global Air Uncertainty assessment 
of the IMAGE / TIMER B1 CO 2 emissions scenario , using the NUSAP method. 

Corral, S. (2000). Una metodología integrada de exploración y comprensión de los procesos de 
elaboración de políticas públicas. Universidad de la Laguna. 

Dawson, C. W., Abrahart, R. J., & See, L. M. (2007). HydroTest: A web-based toolbox of 
evaluation metrics for the standardised assessment of hydrological forecasts. 
Environmental Modelling and Software, 22(2007), 1034–1052. 
http://doi.org/10.1016/j.envsoft.2006.06.008 

Departamento Nacional de Planeación. (2011). Estrategia institucional para la articulación de 
políticas y acciones en materia de Cambio climatico en Colombia (COMPES 3700). Bogotá 
D.C. 

Departamento Nacional de Planeación. (2012). Plan naional de adpatación al Cambio 
Climático. ABC: Adaptación Bases Conceptuales. Marco conceptual y Lineamientos. 
Resumen ejecutivo. Bogotá D.C. Retrieved from 
http://www.sigpad.gov.co/sigpad/archivos/ABC_Cambio_Climatico.pdf 

Departamento Nacional de Planeación. (2014). Impactos Económicos del Cambio Climático en 
Colombia -Síntesis-. Bogotá. 

Dessai, S., & Hulme, M. (2007). Assessing the robustness of adaptation decisions to climate 
change uncertainties: A case study on water resources management in the East of 
England. Global Environmental Change, 17(1), 59–72. 
http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.11.005 

Dessai, S., & van der Sluijs, J. (2008). Uncertainty and Climate Change Adaptation-a 
ScopingStudy. (Universiteit Utrecht, Ed.)Research Report (1. ed.). Utrecht: Universiteit 
Utrecht. Retrieved from papers://ef64220a-a077-48ec-ae81-be13b32d2073/Paper/p27 

Domínguez, E., Angarita, H., & Rivera, H. (2010). Viabilidad para pronósticos hidrológicos de 
niveles diarios , semanales y decadales en colombia The feasibility of daily , weekly and 
ten-day water-level forecasting in Colombia. Ingeniería E Investigación, 30(2), 178–187. 

Domínguez, E., Dawson, C. W., Ramírez, a., & Abrahart, R. J. (2011). The search for orthogonal 
hydrological modelling metrics: a case study of 20 monitoring stations in Colombia. 
Journal of Hydroinformatics, 13(3), 429. http://doi.org/10.2166/hydro.2010.116 



109 

 

Ekström, M., Kuruppu, N., Wilby, R. L., Fowler, H. J., Chiew, F. H. S., Dessai, S., & Young, W. J. 
(2013). Examination of climate risk using a modified uncertainty matrix framework-
Applications in the water sector. Global Environmental Change, 23(1), 115–129. 
http://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2012.11.003 

Ferrenberg, A. M., & Swendsen, R. H. (1989). Optimized Monte Carlo data analysis. Physical 
Review Letters, 63, 1195–1198. http://doi.org/10.1103/PhysRevLett.63.1195 

Funtowicz, S., & Ravetz, J. (1990). Uncertainty and quality in science for policy. (W. Leinfellner 
(Technical University of Vienna) & G. Eberlein (Technical University of Munich), Eds.) (1. 
ed.). Londres. Retrieved from 
http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=lINAsNfN7i4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=UN
CERTAINTY+AND+QUALITY+IN+SCIENCE+FOR+POllCY&ots=kLZJpFEmWB&sig=G6ot-
eQXRbeazN8Dl0_kbxaWdl0 

Funtowicz, S., & Ravetz, J. R. (2010). La ciencia posnormal. (Icaria Editorial, Ed.) (1.ed. ed.). 

Goodman, D. (2002). Extrapolation in risk assessment: Improving the quantification of 
uncertainty, and improving information to reduce the uncertainty. Human and Ecological 
Risk Assessment, 8(1), 177–192. http://doi.org/10.1080/20028091056818 

Gudymas, E. (2002). Incertidumbre y Ciencia. Ecología, Ecnomía Y Ética. Del Desarrollo 
Sostenible En América Latína., 209–230. 

Hage, M., & Leroy, P. (2008). Stakeholder Participation Guidance for the Netherlands 
Environmental. Bilthoven. 

Helton, J. C., & Davis, F. J. (2002). Illustration of sampling-based methods for uncertainty and 
sensitivity analysis. Risk Analysis: An Official Publication Of The Society For Risk Analysis, 
22(3), 591–622. Retrieved from 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mnh&AN=12088236&lang=es
&site=ehost-live 

Henderson-Sellers, A., & McGuffie, K. (2005). A climate modelling primer. (A. ANSTO 
Environment, Ed.) (3rd ed., Vol. 1). Copyright © 2005 John Wiley & Sons Ltd. 

IDEAM. (2001). Primera Comunicación Nacional ante la CMNUCC. Bogotá. 

IPCC. (1997). Introducción a los Modelos Climáticos simples utilizados en el segundo informe de 
evaluación del IPCC. 

IPCC. (2000). IPCC Special Report on Emissions Scenarios (Vol. 599). Retrieved from 
http://www.grida.no/climate/ipcc/emission/ 

IPCC. (2001). Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión de la incertidumbre en 
los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Nueva York. Retrieved from 
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/spanish/gpgaum_es.html 



110 

 

IPCC. (2007a). Cambio climático 2007: Informe de síntesis. … de Expertos sobre el Cambio 
Climático. Ginebra: …. Ginebra. 

IPCC. (2007b). Resumen Técnico: Cambio Climático 2007. Base de Ciencia Física. Contribución 
del Grupo de Trabajo I al Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático. Reino Unido y Nueva York. 

IPCC. (2007c). Resumen Técnico: Cambio Climático 2007. Impato, Adaptación y Vulnerabilidad. 
Reino Unido y Nueva York. 

IPCC. (2013). Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working 
Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change. Intergovernmental Panel on Climate Change, Working Group I Contribution to the 
IPCC Fifth Assessment Report (AR5)(Cambridge Univ Press, New York), 1535. 

Isukapalli, S., & Georgopoulos, P. (2001). Computational methods for sensitivity and 
uncertainty analysis for environmental and biological models. … Jersey: Environmental 
and Occupational Health …, (December). Retrieved from 
http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Computational+Meth
ods+for+Sensitivity+and+Uncertainty+Analysis+for+Environmental+and+Biological#0 

Jacobs, S., Burkhard, B., Daele, T. Van, Staes, J., & Schneiders, A. (2014). “ The Matrix Reloaded 
” : A review of expert knowledge use for mapping ecosystem services. Ecological 
Modelling, 295(2015), 21–30. http://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2014.08.024 

Jaeger, T. ., Sailer, R. ., & Shankar, U. . (2006). PRIMA: Policy-Reduced Integrity Measurement 
Architecture. In Proceedings of ACM Symposium on Access Control Models and 
Technologies, SACMAT (Vol. 2006, pp. 19–28). 
http://doi.org/http://doi.acm.org/10.1145/1133058.1133063 

Jones, R. (2000). Managing Uncertainty in Climate Change Projections – Issues for Impact 
Assessment. Climatic Change, 45(3-4), 403–419. 
http://doi.org/10.1023/A:1005551626280 

Jones, R. (2001). An Environmental Risk Assessment/Management Framework for Climate 
Change Impact Assessments. Natural Hazards, 23(2-3), 197–230. 
http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1023/A:1011148019213 

Kerkering, J. C. (2002). Eliciting and Analyzing Expert Judgment, A Practical Guide. 
Technometrics. http://doi.org/10.1198/tech.2002.s716 

Kloprogge, P., Van der Sluijs, J. P., & Petersen, A. C. (2011). A method for the analysis of 
assumptions in model-based environmental assessments. Environmental Modelling and 
Software, 26, 289–301. http://doi.org/10.1016/j.envsoft.2009.06.009 

Koutsoyiannis, D. (2003). Climate change, the Hurst phenomenon, and hydrological statistics. 
Hydrological Sciences Journal, 48(August), 3–24. 
http://doi.org/10.1623/hysj.48.1.3.43481 



111 

 

Koutsoyiannis, D. (2006). A toy model of climatic variability with scaling behaviour. Journal of 
Hydrology, 322(1-4), 25–48. http://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2005.02.030 

Koutsoyiannis, D. (2008). Probability and statistics for geophysical processes. (National 
Technical University of Athens, Ed.) (1st ed.). Atenas: National Technical University of 
Athens. Retrieved from https://itia.ntua.gr/en/docinfo/1322/ 

Krivova, N. a., Vieira, L. E. a, & Solanki, S. K. (2010). Reconstruction of solar spectral irradiance 
since the Maunder minimum. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 115. 
http://doi.org/10.1029/2010JA015431 

Krueger, T., Page, T., Hubacek, K., Smith, L., & Hiscock, K. (2012). The role of expert opinion in 
environmental modelling. Environmental Modelling and Software, 36(2012), 4–18. 
http://doi.org/10.1016/j.envsoft.2012.01.011 

Krueger, T., Page, T., Smith, L., & Voinov, A. (2012). A guide to expert opinion in environmental 
modelling and management. Environmental Modelling & Software, 36, 1–3. 
http://doi.org/10.1016/j.envsoft.2012.01.006 

Ku, H. H. (1966). Notes on the Use of Propagation of Error Formulas. Journal of Research of the 
National Bureau of Standards, 70(4), 263. Retrieved from 
http://archive.org/details/jresv70Cn4p263 

Leff, E. (2004). Racionalidad ambiental: la reapropiación de la naturaleza. Retrieved from 
http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Racionalidad+ambien
tal#2 

Lempert, R. J., Groves, D. G., Popper, S. W., & Bankes, S. C. (2006). A General, Analytic Method 
for Generating Robust Strategies and Narrative Scenarios. Management Science, 52(4), 
514–528. http://doi.org/10.1287/mnsc.1050.0472 

Mastrandrea, M. D., Field, C. B., Stocker, T. F., Edenhofer, O., Ebi, K. L., Frame, D. J., … Zwiers, F. 
W. (2010). Guidance Note for Lead Authors of the IPCC Fifth Assessment Report on 
Consistent Treatment of Uncertainties. Jasper Ridge. Retrieved from 
http://www.ipcc.ch/pdf/supporting-material/uncertainty-guidance-note.pdf 

Masui, T., Masuoka, Y., Morita, T., Kainuma, M., & Takahashi, K. (2001). Development of Land 
Use Model for IPCC New Emission Scenarios (SRES). Present and Future of Modeling 
Global Environmental Change: Toward Integrated Modeling, 441–448. 

Meinshausen, M., Smith, S. J., Calvin, K., Daniel, J. S., Kainuma, M. L. T., Lamarque, J., … van 
Vuuren, D. P. P. (2011). The RCP greenhouse gas concentrations and their extensions 
from 1765 to 2300. Climatic Change, 109(2011), 213–241. 
http://doi.org/10.1007/s10584-011-0156-z 

Montealegre, J. E. (2012). Análisis de la variabilidad climática inter-anual (El Niño y La Niña) en 
la Región Capital, Bogotá Cundinamarca. Bogotá. Retrieved from 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ua
ct=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fopae.gov.co%2Fdocuments%2F10



112 

 

179%2F275986%2FINFORME%2BTECNICO_An%25C3%25A1lisis%2Bvariabilidad.pdf
%2F32d91301-d1db-48fc-a5cb-63493b4f8e37&ei=8eK2U9f-
NNLgsASy64CYCw&usg=AFQjCNF9nltzLmIlCbLg8uM3sTZpaJgILA&bvm=bv.70138588,d
.cWc 

Neil, W., Arnell, N. W., & Tompkins, E. L. (2005). Successful adaptation to climate change 
across scales. Global Environmental Change, 15(2), 77–86. 
http://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2004.12.005 

Oviedo, B. E. (2010). Generación de escenarios de cambio climático regionales y locales a partir 
de modelos globales - Guía para tomadores de decisiones. Bogotá. Retrieved from 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ua
ct=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwilsoncenter.org%2Fsites%2Fdefault%2
Ffiles%2FVicky%2520Guerrero%2C%2520IDEAM.pdf&ei=WOO2U6GmF47esATpzoDYC
g&usg=AFQjCNGxmve8qQDx9xcEMgyiLEemYxYumA&bvm=bv.70138588,d.cWc 

Paruggia, M. (2006). Sensitivity Analysis in Practice: A Guide to Assessing Scientific Models. 
Journal of the American Statistical Association. http://doi.org/10.1198/jasa.2006.s80 

Petersen, A. C., Janssen, P. H. M., Sluijs, J. P. van der, Risbey, J. S., Ravetz, J. R., Wardekker, J. A., & 
Hughes, H. M. (2014). Guidance for uncertainty assessment and communication. Second 
edition. Retrieved from www.nusap.net 

Petoukhov, V. (1995). Parametrization of the outgoing longwave radiation flux to be used in 
zero-dimensional “climate + biosphere” model. In: Toys: Materials to Brandenburg 
Biosphere Model. PIK Report (Vol. 14). Potsdam. 

Pinzón, M., Guerrero, A. G., Portilla, J. G., Pabón, J. D., Prieto, A., & Ulloa Cubillos, A. (2008). 
Preparandose para el futuro: Amenazas, riesgos, vulnerabilidad y adaptación frente al 
cambio climático. Bogotá D.C. 

Plata, J. J. M., & Dominguez, E. (2012). Propagación de errores en cálculos hidrológicos con 
caudales obtenidos mediante curvas nivel caudal construidas con una baja densidad de 
aforos líquidos. Retrieved from http://www.mathmodelling.org/home/trabajos-de-
tesis/Tesis de Maestría_Juan Felipe Martínez_2012-02-03.pdf?attredirects=0&d=1 

Poveda, G. (2007). Calentamiento Global: El sistema económico actual no es honesto. Revista 
Universidad de Antioquia, 47–53. 

Poveda, G. (2011). Mixed memory, (non) Hurst effect, and maximum entropy of rainfall in the 
tropical Andes. Advances in Water Resources, 34(2), 243–256. 

Poveda, G., Álvarez, D. M., & Rueda, Ó. A. (2011). Hydro-climatic variability over the Andes of 
Colombia associated with ENSO: A review of climatic processes and their impact on one 
of the Earth’s most important biodiversity hotspots. Climate Dynamics. 

Refsgaard, J. C., van der Sluijs, J. P., Højberg, A. L., & Vanrolleghem, P. a. (2007). Uncertainty in 
the environmental modelling process – A framework and guidance. Environmental 
Modelling & Software, 22(11), 1543–1556. http://doi.org/10.1016/j.envsoft.2007.02.004 



113 

 

Rincón, J. C. (2010). Análisis del ajuste , sensibilidad e incertidumbre de los parámetros del 
modelo del SCS. pontificia Universidad Javeriana. 

Risbey, J. S., Tuinstra, W., Ravetz, J. R., Sluijs, J. Van der, & Janssen, P. (2004). RIVM/MNP 
guidance for uncertainty assessment and communication: tool catalogue for uncertainty 
assessment. … From. Http://www. Nusap …, 1–60. Retrieved from http://www.feem-
web.it/nostrum/db_doc/RIVM_MNP_2004.pdf 

Risbey, J., Sluijs, J. P. van der, Ravetz, J., & Janssen, P. (2001). A checklist for Quality Assistance 
in Environmental Modelling. Utrecht. 

Robock, A. (1980). The Seasonal Cycle of Snow Cover, Sea Ice and Surface Albedo. Monthly 
Weather Review. http://doi.org/10.1175/1520-0493(1980)108<0267:TSCOSC>2.0.CO;2 

Rotmans, J., & van Asselt, M. B. A. (2001). Uncertainty management in integrated assessment 
modeling: Towards a pluralistic approach. Environmental Monitoring and Assessment, 69, 
101–130. http://doi.org/10.1023/A:1010722120729 

Ruiz, J. F. (2010). Cambio Climático en temperatura, precipitación y humedad relativa para 
Colombia usando modelos meteorológicos de alta resolución (Panorama 2011-2100). 
Zhurnal Eksperimental’noi i Teoreticheskoi Fiziki. Bogotá D.C. Retrieved from 
http://modelos.ideam.gov.co/media/dynamic/escenarios/nota-tecnica-sobre-
generacion-de-ecc.pdf 

Ruiz, J. F., & Escobar, O. F. de J. (2012). ALTERACIONES DE LA PRECIPITACIÓN Y LA 
TEMPERATURA ANTE VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
José Franklyn Ruiz Murcia & Omar Felipe De Jesús Escobar García Subdirección de 
Meteorología – IDEAM (2012). Bogotá D.C. Retrieved from 
http://institucional.ideam.gov.co/jsp/2592 

Salazar, J. F., & Poveda, G. (2009). Role of a simplified hydrologic cycle and clouds in the 
climate-biota system of Daisyworld. Tellus 61B, 61, 483–497. Retrieved from 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/121644836/abstract 

Saltelli, A., Tarantola, S., Campolongo, F., & Ratto, M. (2004). Sensitivity Analysis in Practice. 
http://doi.org/10.1002/0470870958 

Schneider, S. H. (1997). Integrated assessment modeling of global climate change: 
Transparent rational tool for policy making or opaque screen hiding value‐laden 
assumptions? Environmental Modeling & Assessment, 2, 229–249. 
http://doi.org/10.1023/A:1019090117643 

Scholten, L., Scheidegger, A., Reichert, P., & Maurer, M. (2013). Combining expert knowledge 
and local data for improved service life modeling of water supply networks. 
Environmental Modelling & Software, 42(2013), 1–16. 
http://doi.org/10.1016/j.envsoft.2012.11.013 

Sluijs, J. P. van der. (1999). Tuning NUSAP for its use in Integrated Model Quality Assurance te 
Case of Climate Change. Utecht. 



114 

 

Sluijs, J. Van der, Potting, J., & Risbey, J. (2002). Uncertainty assessment of the IMAGE/TIMER B1 
CO2 emissions scenario, using the NUSAP method. Retrieved from 
http://www.nusap.net/workshop/report/finalrep.pdf 

Sluijs, J. Van der, Risbey, J. ., Kloprogge, P., Ravetz, J. R., Funtowicz, S., Corral, S., … Huijs, S. W. F. 
(2003). RIVM/MNP guidance for uncertainty assessment and communication: Detailed 
guidance. Utrecht. Retrieved from 
http://www.nusap.net/downloads/detailedguidance.pdf 

Stern, N. (2006). The Economics of Climate Change. Stern Review. Retrieved from 
http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/destaques/sternreview_repor
t_complete.pdf 

Stewart, T. R. (2000). Uncertainty , Judgment , and Error in Prediction Duality of Error. 
Prediction: Science, Decision Making and the Future of Nature, 41–57. 

Svirezhev, Y. M., & von Bloh, W. (1996). A minimal model of interaction between climate and 
vegetation: qualitative approach. Ecological Modelling, 92(1), 89–99. 
http://doi.org/10.1016/0304-3800(95)00198-0 

Svirezhev, Y. M., & von Bloh, W. (1997). Climate, vegetation, and global carbon cycle: the 
simplest zero-dimensional model. Ecological Modelling, 101(1), 79–95. 
http://doi.org/10.1016/S0304-3800(97)01973-X 

Task Group on Data and Scenario Support for Impact and Climate Assessment (TGICA). 
(2007). General Guidelines on the use of scenario data for climate impact and adaptation 
assessment. Helsinki. Retrieved from http://www.ipcc-
data.org/guidelines/TGICA_guidance_sdciaa_v2_final.pdf 

Van der Sluijs, J., Craye, M., Funtowicz, S., Kloprogge, P., Ravetz, J., & Risbey, J. (2005). 
Experiences with the NUSAP system for multidimensional uncertainty assessment. 
Water Science and Technology : A Journal of the International Association on Water 
Pollution Research, 52, 133–144. 

Van der Sluijs, J. P., Craye, M., Funtowicz, S., Kloprogge, P., Ravetz, J., & Risbey, J. (2005). 
Combining quantitative and qualitative measures of uncertainty in model-based 
environmental assessment: the NUSAP system. Risk Analysis : An Official Publication of 
the Society for Risk Analysis, 25, 481–492. http://doi.org/10.1111/j.1539-
6924.2005.00604.x 

Van Vuuren, D. P., & O’Neill, B. C. (2006). The consistency of IPCC’s SRES scenarios to recent 
literature and recent projections. Climatic Change, 75, 9–46. 
http://doi.org/10.1007/s10584-005-9031-0 

Vega, L. (2001). Gestión Ambiental Sistémica. (L. Vega, Ed.) (Septiembre). Bogotá. 

Walker, W., Harremoës, P., Rotmans, J. P., Sluijs, J. P. Van Der, Van Asselt, M. B. ., Janssen, P., & 
Krayer von Krauss, M. P. (2003). Defining uncertainty: a conceptual basis for uncertainty 



115 

 

management in model-based decision support. Integrated …, 4(1), 5–17. Retrieved from 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1076/iaij.4.1.5.16466 

Wardekker, A. (2011). Climate change impact assessment and adaptation under uncertainty. 
Universiteit Utrecht. 

Wilby, R. L. (2005). Uncertainty in water resource model parameters used for climate change 
impact assessment. Hydrological Processes, 19(16), 3201–3219. 
http://doi.org/10.1002/hyp.5819 

 

  



116 

 

10 ANEXOS 

10.1 DIAGNÓSTICO DEL MODELADO EN COLOMBIA. 

10.1.1 Resumen de posibles preguntas: 

1. PREGUNTAS DE PRESELECCIÓN: 

1.1. ¿Está en modelo correctamente validado por adecuados datos empíricos? 

1.2. ¿Es el modelo lo bastante simple como para poder rastrear los resultados de modelado bajo cambios o 

respuestas de las variables específicas del modelo? 

1.3. ¿En qué grado está el modelo validado por las partes interesadas o usuarios de los resultados? 

1.4. ¿Ha sido el modelo bien aceptado para su uso en las investigaciones de?: 

2. MODELADO Y DOMINIO DEL PROBLEMA. 

2.1. Nombre del modelo. 

2.2. Funciones y aplicaciones esperadas. 

2.2.1. Problema Abordado. 

2.2.2. Formas en las que el modelo ayudará a la solución de los problemas. 

2.2.3. Enumerar variables más importantes en las salidas del modelo. 

2.3. Destinatarios: Identificar a los usuarios de los resultados del modelo y las partes interesadas. 

2.4. ¿Cuáles son los factores claves a la hora de realizar el downscaling en Colombia? 

2.4.1. Cuáles son los valores clave empleados. 

2.4.2. Enumeración y Categorización en función del peso dentro del problema. 

2.4.3. Que hechos se discutieron dentro de la comunidad de práctica. 

2.4.4.  Que grupos se crearon para la realización del modelo y cuál fue su función y como se 

comunicaban. 

2.4.5. Quien financia la investigación. 

2.4.6. Qué papel juegan los modelos en el desarrollo de políticas y toma de decisiones. 

3. EVALUACIÓN DE LA ROBUSTEZ INTERNA DEL MODELO. 

3.1. INCERTIDUMBRE PARAMÉTRICA Y SENSIBILIDAD. 

3.1.1. Se han evaluado la solidez de los datos de entrada. 

3.1.2.  Han sido identificados los parámetros clave (aquellos que tienen mayor peso en la 

propagación de la incertidumbre en las salidas del modelo. 

3.1.3. Como se ha evaluado la incertidumbre de los parámetros clave, Como se ha representado la 

incertidumbre en las variables del modelo. 

3.1.4.  Ha sido usado el Método Monte Carlo o equivalentes para el estudio de la propagación de 

errores, Con qué resultados. 

3.2. EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE ESTRUCTURAL. 

3.2.1. Existen modelos alternativos a los empleados para estudiar las relaciones entre las variables y 

las salidas del modelo. 

3.2.2.  Si no se ha testeado la estructura del modelo. Por que  

3.2.3.  Como se esperan que varíen los resultados del modelo en función del uso de modelos 

alternativos. 

3.2.4.  Qué nivel de conocimiento se tiene de la estructura de los modelos empleados (Caja Negra) 

3.2.5.  ¿Cómo se define la frontera del sistema? 

3.2.6. Se han examinado los resultados empleando distintas condiciones de frontera. Como fueron 

los resultados obtenidos. 
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3.2.7. Fueron los análisis de incertidumbre incluidos en el proceso de diseño del modelo. De qué 

forma se abordó el tratamiento de la incertidumbre. 

3.3. VALIDACIÓN DEL MODELADO. 

3.3.1. Que tipos de validación del modelo se empelaron.  

3.4. ROBUSTEZ. 

3.4.1. Como de vulnerable es el modelo a la manipulación de los resultados, es posible producir 

resultados esperados mediante el ajuste del modelo. 

3.4.2. ¿Son los conjuntos de supuestos relacionados con la estructura del modelo, elección de las 

condiciones de frontera y valores de los parámetros empleados en el diseño del modelo lo 

suficientemente robustos como para ser creíble? 

3.4.3. Son los rangos de los resultados lo suficientemente estrechos como para resultar de utilidad. 

3.5. PRÁCTICAS EN EL DESARROLLO DEL MODELO. 

3.5.1. Se han realizado algún proceso sistemático para la evaluación de los supuestos del modelo, 

incluyendo su influencia en la estructura del modelo y posibles errores. 

3.5.2. Han sido los efectos de incrementar la complejidad de los modelos monitoreados de manera 

sistemática. 

3.5.3. Como han sido descubiertas y discutidas en los procedimientos de desarrollo y testeo del 

modelo las anomalías encontradas. 

3.5.4. Posee algún grupo de investigación acceso exclusivo al modelo. Cuáles son los mecanismos 

para la discusión científica.  

4. INTERFACE CON LOS USUARIOS. 

4.1. ESCALA: 

4.1.1. Cuál es la resolución espacial del modelo. 

4.1.2. Cuál es la resolución temporal 

4.1.3. Cuál es el horizonte temporal del modelo. 

4.1.4.  Son útiles para la investigación dichas resoluciones. 

4.2. ELECCIÓN DE LAS MÉTRICAS DE SALIDA. 

4.2.1. ¿Qué indicadores han sido escogidos para representar la salida del modelo para su 

aplicación?  

4.2.2. Son estos indicadores los más apropiados para abordar su problema. 

4.2.3. En caso contrario, enumere las métricas apropiadas y describa las relaciones entre lo que 

usted utiliza y estas métricas. 

4.3. TEST PARA LA PSEUDO-PRECISIÓN: 

4.3.1. Qué nivel de exactitud para cada métrica es consistente con los niveles de incertidumbre del 

modelo. 

4.4. GESTIÓN DE ANOMALIAS: 

4.4.1. Describa algunas de las anomalías observadas en la etapa de modelado en la fase de 

obtención de los resultados. 

4.4.2. Como de implicada está la comunidad de práctica a la hora de discutir estas anomalías 

detectadas. 

4.4.3. En relación con las anomalías detectadas y no resueltas, como son tratadas respecto a 

público objetivo y a los usuarios de los modelos. 

4.5. EXPERTIS: 

4.5.1. Qué grado de conocimiento y habilidades se han de han de tener para un uso competente de 

los modelos por parte de os usuarios. 
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4.5.2. Que procedimientos existen para evaluar la competencia de los usuarios de modelo o los 

resultados. 

5. USO DEL MODELO EN LA TOMA DE DECISIONES. 

5.1. ACTORES INTERESADOS 

5.1.1. En qué fase del proceso de modelado son identificados los actores clave. 

5.1.2. Que experiencia tienen los actores interesados en este proceso. 

5.1.3. Qué nivel de participación tienen 

5.2. RESULTADOS; 

5.2.1. Cuál es el nivel de fiabilidad requerida para que los resultados sean útiles para la toma de 

decisiones. 

5.2.2. Como es el nivel de fiabilidad del modelo comparado con el nivel de exigencia de los actores 

interesados. 

5.2.3.  Proporciona el modelo respuestas de utilidad al problema abordado. 

5.2.4. Como son los resultados del modelo útiles en el proceso de toma de decisiones. 

5.2.5.  Como es comunicada la incertidumbre de los resultados 

5.3. TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES. 

5.3.1. Está en modelo diseñado para que pueda ser examinado por los tomadores de decisiones. 

5.3.2. Están los posibles usuarios excluidos de su uso bien sea por los requerimientos técnicos y de 

capacitación para el uso del modelo. 

5.3.3. Se han identificado y hecho explícito en la presentación de los resultados los juicios de valor 

relevantes en el modelo. 

5.3.4. ¿Está claro para los usuarios cuáles son os efectos de las diferentes opciones de valor? 

 

10.1.2 Encuesta desarrollada. 

Evaluación de la incertidumbre resultante en los resultados del modelado del cambio climático en 

Colombia. 

El objetivo de esta encuesta es recabar información para tratar de comprender los procesos asociados a la 

elaboración y comunicación de modelos climáticos regionales y desvelar aquellos aspectos donde la 

incertidumbre de los resultados del modelado pueda jugar un papel importante. No pretende calificar el 

ejercicio de modelado ni los modelos empleados como buenos o malos, sino que trata de comprender 

aquellos aspectos del modelado y uso de los datos donde la incertidumbre es un factor clave en la toma de 

decisiones. 

Esta encuesta es un componente de un trabajo de grado de la Maestría en Gestión Ambiental de la Pontificia 

Universidad Javeriana cuyo objetivo es analizar las incertidumbres existentes en el proceso de modelado y 

posterior toma de decisiones en torno al fenómeno del Cambio climático en Colombia, mediante el empleo 

de la metodología NUSAP. La encuesta está basada en una lista de verificación de la calidad del modelado 

ambiental diseñada por Risbey et al., (2005) y ha sido adaptada pensando en los modeladores, quienes 

trabajan activamente en el proceso de modelado o usan sus resultados en investigaciones relacionadas con 

los impactos asociados al Cambio Climático. 

Si este tema es de su interés al final de la encuesta podrá dejar un correo electrónico para que le envíe los 

resultados una vez finalizado el proceso de investigación. 

Muchas Gracias de antemano por su tiempo, atención y dedicación. 

Xabier Lecanda. 
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Aspirante a Magister en Gestión Ambiental 

Pontificia Universidad Javeriana. 

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO y MODELOS EMPLEADOS. 

1. Nombre y apellidos: (Este campo no es obligatorio y la información solamente se utilizará con fines de 

no duplicar registros). 

2. Institución en la que trabaja o para la que desarrolló la actividad: 

3. ¿Qué tipo de uso le ha dado a los resultados de los modelos climáticos? * 

a. Desarrollador de modelos climáticos 

b. Uso resultados de modelos climáticos para investigación de impacto del CC. 

c. Uso de resultados de modelos climáticos para elaboración de políticas o planes relacionados 

con el Cambio Climático. 

d. Otro: 

4. ¿Qué modelos utilizó para su investigación? * 

a.  Modelos desarrollados por el IDEAM  

b.  Modelos desarrollados por la CAR  

c.  Otro:  

5. Nombre los modelos empleados: 

a. ¿A qué público objetivo está dirigida su investigación? * 

b. A tomadores de decisiones (Agentes políticos, económicos, sociales) 

c. Comunidad científica asociada a la temática. 

d. Agentes privados 

e. Otro: 

EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE RESULTANTE EN LOS RESULTADOS DEL MODELADO DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN COLOMBIA 

 

FUNCIONES Y APLICACIONES ESPERADAS: 

Tiene como objetivo enmarcar el contexto del desarrollo del modelo o uso de sus resultados. Incluye la 

descripción del modelo y el problema a resolver y algunas cuestiones asociadas al entorno más amplio en el 

campo de la toma de decisiones. 

6. Describa brevemente el problema que está abordando mediante la utilización de los modelos 

seleccionados. *: 

7. ¿Para qué ha utilizado los resultados de los modelos en su investigación? * 

8. ¿Qué influencia tiene el uso del modelo en los resultados de su investigación?? * 

a.  Ninguno  

b.  Solamente de guía  

c.  Las decisiones son tomadas en función de los resultados del modelo.  

d.  Los resultados de la investigación dependen de los datos de modelado empleados  

e.  Otro:  

9. ¿Cree que los resultados de los modelos utilizados en su investigación están correctamente validados 

con datos empíricos? * 

a.  Existen ciertas dudas sobre la precisión de los resultados del modelo.  
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b.  La precisión de los resultados no es cuestionable (para el desarrollo de la investigación).  

c.  Otro:  

10. ¿Qué tipo de impacto tiene su investigación para su público objetivo? * 

a.  Poco impacto.  

b.  Impacto moderado.  

c.  Alto impacto.  

11. ¿Ha sido el modelo o los resultados de su investigación bien aceptado para su uso en las 

investigaciones de?: * 

a.  Pares  

b.  Usuarios  

c.  Resto de actores o tomadores de decisiones  

12. Para su investigación los resultados del modelo empleado fueron usados... * 

a.  Con alta confiabilidad.  

b.  Con confiabilidad.  

c.  Con precaución.  

d.  Con extrema precaución  

CLASIFICACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DE LOS DATOS EMPLEADOS EN SU INVESTIGACIÓN 

13. Enumere la variable (o conjunto de variables) más importantes de las salida (resultados) del modelo 

de relevancia en su estudio y categorícelas en función del peso que tienen dentro del problema que se 

intenta abordar. (Por ejemplo: temperatura, precipitación, nivel del mar...) * 

14. Identifique el peso de la variable en su investigación: (1-5) 

INCERTIDUMBRE Y COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

15. A la hora de escoger y utilizar los datos de los modelos empleados en su investigación, ¿se tuvo en 

cuenta o se evaluó la solidez de los datos? * 

a.  No se evaluaron o no se tuvieron en cuenta  

b.  Fueron parcialmente evaluados o tenidos en cuenta  

c.  Fueron bien evaluados o tenidos en cuenta  

d.  Fueron revisados por pares  

e.  Otro:  

16. ¿Qué tipo de validación de los datos provenientes del modelado se emplearon en la investigación? * 

a.  Ninguna, los datos / modelos se emplearon tal cual.  

b.  Se emplearon distintos modelos y datos en el desarrollo de la investigación  

c.  Otro:  

17. ¿Fueron identificados aquellos parámetros o variables que tienen un mayor peso en la propagación de 

la incertidumbre en las salidas del modelo o resultado de la investigación? * 

a.  Si  

b.  No  

c.  Parcialmente  

18. En caso afirmativo, ¿podría enumerar los más relevantes?: 
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19. ¿Se ha evaluado la incertidumbre de los parámetros clave? ¿Cómo se ha representado dicha 

incertidumbre en las variables objeto del estudio? * 

a.  No se ha evaluado  

b.  Se ha evaluado y se ha representado variando valores de parámetros  

c.  Se ha evaluado y se ha representado usando teoría de la probabilidad  

d.  Otro:  

20. ¿Utilizó resultados / modelos alternativos para comprobar la solidez de los resultados obtenidos en su 

investigación? * 

a.  Sí  

b.  No  

c.  Otro:  

21. ¿Fueron los análisis de incertidumbre incluidos en los resultados de la investigación o en la 

comunicación de los resultados? * 

a.  Sí  

b.  No  

22. En caso negativo, ¿cómo se abordó el tema del tratamiento de la incertidumbre y su comunicación?  

23. En el desarrollo de su investigación, ¿ha habido un proceso sistemático para la evaluación de los 

supuestos del modelo y posibles errores? * 

a.  Sí  

b.  No  

24. En caso afirmativo provea una breve descripción de los procesos llevados a cabo.  

RELACIONES ENTRE LOS DESARROLLADORES E INVESTIGADORES. 

Esta sección tiene por objeto abordar las interacciones entre los modeladores y los que utilizan el modelo o 

sus resultados. 

25. ¿Cuál es la resolución espacial de los datos utilizados? * 

26. ¿Cuál es la resolución temporal de los datos utilizados? * 

27. ¿Cuál es el horizonte temporal de los datos utilizados? * 

28. ¿En qué grado las escalas proporcionadas por los modelos empleados son útiles para su 

investigación? * 

  Demasiado gruesa La correcta   Mayor de la requerida 

Resolución espacial 
  
 

   

Resolución temporal 
  
 

   

Horizonte temporal    

 

29. ¿Tiene su grupo de investigación acceso exclusivo al modelo? * 

a.  El código del modelo es público. 

b.  El modelo es usado por otros grupos de investigación. 

c.  El modelo está bien documentado en la literatura científica. 

d.  Existe colaboración abierta con grupos externos para el diseño y análisis de los resultados del 

modelo. 

e.  Otro:  
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30. En caso de disponer de acceso al modelo, ¿cómo valoraría el nivel de conocimiento para poder utilizar 

y testear los resultados necesarios para su investigación? * 

a.  No se tiene acceso al modelo 

b.  Modelo muy complejo y /o hardware muy especializado para su uso externo 

c.  Algunos grupos tienen suficientes capacidades para usar el modelo 

d.  El modelo es lo suficientemente simple para su uso externo. 

e.  Otro:  

 

31. ¿Qué grado de conocimiento o habilidades de manejo del modelo se requieren por parte de los 

investigadores para poder hacer un uso y entendimiento pertinente de los resultados de los modelos 

por parte de los investigadores? * 

a.  Mínimo 

b.  Moderado 

c.  Considerable  

 

32. ¿Existen mecanismos para poder comunicarse con los desarrolladores de los modelos empleados? * 

a.  No existen mecanismos de comunicación. 

b.  La comunicación es limitada 

c.  Existe una relación cercana con los modeladores 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

33. ¿Cuál es el nivel de fiabilidad requerida en los resultados del modelo empleado para que sean de 

utilidad en su investigación? * 

a.  En orden de magnitud de los datos utilizados 

b.  Suficiente con un factor de 2 

c.  Sería necesaria una mayor rigurosidad de los resultados 

d.  Otro:  

34. ¿Cómo es el nivel de fiabilidad de los resultados del modelo comparados con el nivel de exigencia 

necesario para su investigación? * 

a.  Los resultados del modelado resultan ambiguos para su correcta aplicación. 

b.  Los resultados se corresponden con las necesidades de la investigación. 

c.  Los resultados del modelado sobrepasan las necesidades de la investigación 

d.  Otro:  

35. ¿Proporcionan los resultados del modelo una respuesta de utilidad respecto al problema que intenta 

ser abordado? * 

a.  No son relevantes o verosímiles 

b.  Relevantes pero poco verosímiles 

c.  Relevantes y verosímiles 

d.  Provee resultados relevantes y completos 

e.  Otro:  

 

36. ¿En qué grado resultan de utilidad los resultados del modelo para su investigación? * 

a.  En cuanto al fondo, influyen ampliamente en el contenido y resultados de la investigación. 
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b.  Influyen a favor de los resultados de la investigación. 

c.  Influyen en contra de los resultados de la investigación 

d.  Otro:  

37. ¿De qué forma es comunicada en su investigación la incertidumbre resultante de la aplicación de los 

resultados de los modelos? * 

a.  La incertidumbre de los resultados de la investigación no es comunicada 

b.  Se da una información mínima de la incertidumbre 

c.  Descripción cualitativa de los rangos de incertidumbre. 

d.  Se expresa mediante barras de errores o rangos de valores. 

e.  Se expresa mediante probabilidades 

f.  Otro:  

38. ¿Se han identificado y hecho explícitos en la presentación de los resultados de su investigación los 

juicios de valor relativos al empleo de los resultados de los modelos? * 

a.  Se exponen a menudo en las presentaciones. 

b.  Están claramente identificados y expuestos en las presentaciones. 

c.  Los resultados son de acceso público.  

39. ¿Están claros para el público objetivo de su investigación cuáles son las diferentes opciones de valor?  

a.  Desconocen las implicaciones de las distintas opciones. 

b.  Son parcialmente conocedoras de las implicaciones. 

c.  Pueden describir la mayoría de las implicaciones de valor con referencia a los modelos 

empleados. 

d.  Otro: 
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10.2 ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE. 

10.2.1 Series de tiempo empleadas en la investigación: 

Año 
0 - TSI 

(W/m2) 
1- 

Temp_med 
2 - 

Temp_media 

3- 
FossilCO2 
(GtC/yr) 

4-
OtherCO2 
(GtC/yr) 

5- Total CO2 
(GtC/yr) 

6-Co2 
(PPM) 

7- CO2 
(Gt/año) 

1880 1360.68 13.63 286.78 0.24 0.62 0.86 284.54 603.23 

1881 1360.92 13.69 286.84 0.24 0.65 0.89 284.58 603.31 

1882 1360.83 13.73 286.88 0.26 0.60 0.86 285.22 604.66 

1883 1360.75 13.75 286.90 0.27 0.61 0.88 285.70 605.69 

1884 1361.10 13.47 286.62 0.28 0.61 0.89 286.08 606.48 

1885 1360.99 13.57 286.72 0.28 0.62 0.89 286.62 607.64 

1886 1360.87 13.46 286.61 0.28 0.62 0.90 287.06 608.57 

1887 1360.73 13.38 286.53 0.30 0.62 0.91 287.23 608.92 

1888 1360.70 13.62 286.77 0.33 0.61 0.94 286.96 608.36 

1889 1360.67 13.85 287.00 0.33 0.61 0.94 286.97 608.37 

1890 1360.67 13.48 286.63 0.36 0.61 0.97 287.05 608.54 

1891 1360.83 13.44 286.59 0.37 0.61 0.98 286.87 608.16 

1892 1361.00 13.51 286.66 0.37 0.62 1.00 286.80 608.02 

1893 1361.23 13.49 286.64 0.37 0.62 0.99 286.76 607.94 

1894 1361.50 13.59 286.74 0.38 0.64 1.02 286.66 607.72 

1895 1361.35 13.67 286.82 0.41 0.64 1.05 286.45 607.28 

1896 1361.14 13.68 286.83 0.42 0.65 1.07 286.40 607.16 

1897 1360.95 13.76 286.91 0.44 0.65 1.09 286.49 607.35 

1898 1360.88 13.59 286.74 0.46 0.65 1.12 286.59 607.57 

1899 1360.85 13.66 286.81 0.51 0.65 1.16 286.68 607.75 

1900 1360.77 13.84 286.99 0.53 0.65 1.19 286.80 608.01 

1901 1360.66 13.83 286.98 0.55 0.70 1.25 286.77 607.95 

1902 1360.62 13.66 286.81 0.57 0.70 1.27 286.77 607.95 

1903 1360.71 13.62 286.77 0.62 0.73 1.34 286.80 608.01 

1904 1361.05 13.50 286.65 0.62 0.75 1.37 286.84 608.11 

1905 1360.85 13.67 286.82 0.66 0.77 1.43 287.01 608.47 

1906 1361.18 13.78 286.93 0.71 0.80 1.50 287.05 608.55 

1907 1360.97 13.48 286.63 0.78 0.80 1.59 287.07 608.59 

1908 1361.12 13.63 286.78 0.75 0.81 1.56 287.54 609.58 

1909 1360.96 13.62 286.77 0.78 0.82 1.60 288.18 610.94 

1910 1360.93 13.68 286.83 0.82 0.82 1.64 288.48 611.58 

1911 1360.74 13.66 286.81 0.84 0.78 1.61 288.96 612.60 

1912 1360.64 13.67 286.82 0.88 0.75 1.63 289.66 614.09 

1913 1360.66 13.67 286.82 0.94 0.72 1.67 290.20 615.23 

1914 1360.73 13.92 287.07 0.85 0.71 1.56 290.93 616.78 

1915 1361.07 13.94 287.09 0.84 0.71 1.54 291.78 618.58 

1916 1361.47 13.72 286.87 0.90 0.71 1.61 292.24 619.55 

1917 1361.60 13.52 286.67 0.95 0.71 1.67 292.54 620.19 
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1918 1361.86 13.60 286.75 0.94 0.71 1.65 292.99 621.14 

1919 1361.51 13.85 287.00 0.81 0.72 1.53 293.81 622.88 

1920 1361.26 13.74 286.89 0.93 0.72 1.65 294.37 624.07 

1921 1361.06 13.86 287.01 0.80 0.76 1.56 294.95 625.30 

1922 1360.87 13.82 286.97 0.84 0.75 1.59 295.68 626.85 

1923 1360.79 13.77 286.92 0.97 0.75 1.72 295.59 626.64 

1924 1360.76 13.81 286.96 0.96 0.76 1.72 295.65 626.79 

1925 1360.86 13.78 286.93 0.97 0.76 1.73 296.25 628.05 

1926 1361.12 13.98 287.13 0.98 0.76 1.74 296.81 629.24 

1927 1361.44 13.85 287.00 1.06 0.80 1.86 297.14 629.94 

1928 1361.21 13.89 287.04 1.07 0.80 1.86 297.50 630.69 

1929 1361.18 13.68 286.83 1.15 0.82 1.97 297.97 631.69 

1930 1361.32 13.86 287.01 1.05 0.90 1.95 298.62 633.07 

1931 1361.03 13.93 287.08 0.94 0.90 1.84 299.65 635.26 

1932 1360.85 13.89 287.04 0.85 0.81 1.66 300.72 637.52 

1933 1360.76 13.74 286.89 0.89 0.81 1.70 301.45 639.07 

1934 1360.77 13.90 287.05 0.97 0.80 1.77 301.83 639.89 

1935 1360.91 13.78 286.93 1.03 0.79 1.82 302.24 640.76 

1936 1361.47 13.91 287.06 1.13 0.80 1.93 302.53 641.37 

1937 1361.62 14.03 287.18 1.21 0.78 1.99 302.82 641.98 

1938 1361.56 14.08 287.23 1.14 0.78 1.92 303.56 643.55 

1939 1361.67 13.89 287.04 1.19 0.78 1.97 304.11 644.70 

1940 1361.48 14.08 287.23 1.30 0.77 2.07 304.10 644.69 

1941 1361.39 14.05 287.20 1.33 0.75 2.08 303.85 644.16 

1942 1361.19 14.06 287.21 1.34 0.77 2.11 303.56 643.56 

1943 1360.93 14.00 287.15 1.39 0.76 2.15 303.43 643.26 

1944 1360.89 14.05 287.20 1.38 0.77 2.15 303.27 642.93 

1945 1361.11 13.92 287.07 1.16 0.77 1.93 303.23 642.86 

1946 1361.15 13.94 287.09 1.24 0.84 2.08 303.00 642.37 

1947 1361.66 14.08 287.23 1.39 0.87 2.26 302.46 641.21 

1948 1362.05 13.93 287.08 1.47 0.88 2.34 302.01 640.26 

1949 1361.88 13.89 287.04 1.42 0.88 2.30 301.97 640.18 

1950 1361.78 13.78 286.93 1.63 0.89 2.52 301.92 640.07 

1951 1361.24 13.94 287.09 1.77 1.09 2.86 300.88 637.86 

1952 1361.30 13.99 287.14 1.80 1.11 2.91 299.88 635.76 

1953 1361.15 14.07 287.22 1.84 1.10 2.95 299.76 635.50 

1954 1360.99 13.87 287.02 1.87 1.15 3.02 299.77 635.51 

1955 1361.08 13.89 287.04 2.04 1.19 3.23 299.81 635.60 

1956 1361.44 13.77 286.92 2.18 1.24 3.42 299.88 635.75 

1957 1361.92 14.04 287.19 2.27 1.27 3.54 300.02 636.04 

1958 1362.40 14.05 287.20 2.33 1.32 3.65 300.43 636.90 

1959 1362.14 14.03 287.18 2.46 1.20 3.67 301.37 638.90 

1960 1362.08 13.97 287.12 2.58 1.19 3.77 302.54 641.39 
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1961 1361.78 14.07 287.22 2.59 1.24 3.84 302.72 641.76 

1962 1361.34 14.01 287.16 2.70 1.24 3.94 302.62 641.56 

1963 1361.25 14.01 287.16 2.85 1.24 4.09 303.11 642.60 

1964 1361.11 13.74 286.89 3.01 1.25 4.26 303.61 643.65 

1965 1361.03 13.83 286.98 3.15 1.26 4.41 304.42 645.37 

1966 1361.06 13.93 287.08 3.31 1.29 4.60 305.56 647.80 

1967 1361.38 13.99 287.14 3.41 1.30 4.71 306.59 649.98 

1968 1361.60 13.91 287.06 3.59 1.24 4.82 307.81 652.55 

1969 1361.54 14.02 287.17 3.80 1.24 5.04 309.60 656.35 

1970 1361.65 14.07 287.22 4.08 1.20 5.27 311.81 661.03 

1971 1361.57 13.93 287.08 4.23 1.07 5.30 314.09 665.86 

1972 1361.53 13.97 287.12 4.40 1.05 5.45 316.19 670.33 

1973 1361.29 14.22 287.37 4.63 1.03 5.67 318.12 674.40 

1974 1361.13 13.96 287.11 4.64 1.04 5.68 319.60 677.55 

1975 1361.02 14.02 287.17 4.62 1.03 5.65 320.88 680.27 

1976 1361.11 13.81 286.96 4.88 1.09 5.97 322.19 683.05 

1977 1361.25 14.19 287.34 5.03 1.09 6.12 323.87 686.61 

1978 1361.79 14.14 287.29 5.11 1.09 6.20 326.21 691.57 

1979 1362.12 14.19 287.34 5.39 1.06 6.45 328.74 696.93 

1980 1362.06 14.33 287.48 5.33 1.03 6.36 330.86 701.43 

1981 1362.07 14.43 287.58 5.17 1.04 6.21 332.23 704.32 

1982 1361.62 14.12 287.27 5.13 1.19 6.32 333.03 706.03 

1983 1361.60 14.36 287.51 5.11 1.23 6.34 334.24 708.60 

1984 1361.08 14.20 287.35 5.29 1.26 6.55 336.15 712.63 

1985 1361.03 14.19 287.34 5.44 1.28 6.72 338.20 716.98 

1986 1361.04 14.23 287.38 5.61 1.29 6.90 340.22 721.27 

1987 1361.04 14.39 287.54 5.75 1.29 7.05 342.41 725.91 

1988 1361.55 14.48 287.63 5.96 1.32 7.28 345.08 731.58 

1989 1361.97 14.35 287.50 6.09 1.32 7.41 347.73 737.19 

1990 1361.98 14.50 287.65 6.14 1.32 7.46 349.91 741.81 

1991 1362.07 14.50 287.65 6.24 1.38 7.62 351.19 744.52 

1992 1361.99 14.22 287.37 6.12 1.30 7.42 351.55 745.28 

1993 1361.42 14.26 287.41 6.12 1.30 7.42 352.27 746.82 

1994 1361.16 14.37 287.52 6.24 1.29 7.53 353.74 749.92 

1995 1361.10 14.54 287.69 6.37 1.28 7.65 355.94 754.59 

1996 1360.98 14.46 287.61 6.51 1.25 7.76 358.26 759.52 

1997 1361.08 14.52 287.67 6.62 1.22 7.84 359.83 762.84 

1998 1361.44 14.82 287.97 6.59 1.21 7.80 361.47 766.32 

1999 1361.66 14.57 287.72 6.57 1.18 7.75 363.28 770.16 

2000 1361.87 14.56 287.71 6.74 1.15 7.88 364.37 772.46 

2001 1361.81 14.67 287.82 6.90 1.13 8.03 365.65 775.19 

2002 1361.84 14.78 287.93 6.95 1.23 8.18 367.98 780.11 

2003 1361.37 14.76 287.91 7.29 1.23 8.51 370.52 785.50 
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2004 1361.18 14.67 287.82 7.67 1.24 8.91 372.79 790.30 

2005 1361.00 14.87 288.02 7.97 1.20 9.17 375.11 795.23 

 

10.2.2 Escenarios RPC empleados. 

  

AIM - RCP 6.0  
MiniCAM - 

RCP 4.5 IMAGE - RCP3-PD (2.6)  
MESSAGE – RCP 

8.5 

2010 9.389 9.518 9.878 9.969 

2020 9.357 10.212 10.260 12.444 

2030 9.438 11.170 7.946 14.554 

2040 10.840 11.537 5.024 17.432 

2050 12.580 11.280 3.387 20.781 

2060 14.566 9.585 2.035 24.097 

2070 16.477 7.222 0.654 26.374 

2080 17.525 4.190 0.117 27.715 

2090 14.556 4.220 -0.268 28.531 

2100 13.935 4.249 -0.420 28.817 

 

10.2.3 Resultados de la parametrización por algoritmo evolutivo. 

Lista alpha_1 alpha_2 k_alfa psi_inf kc T1 T2 Pm m k A0 

0 0.36 0.35 911.49 0.42 406.79 286.83 305.77 55.66 0.01 1.07 2637.06 

1 0.19 0.17 979.44 0.72 377.58 288.42 301.37 98.50 0.03 1.34 1615.52 

2 0.75 0.11 843.21 0.35 900.69 284.48 299.98 51.23 0.00 1.20 3305.02 

3 0.04 0.13 893.88 0.76 295.46 273.75 297.49 47.20 0.04 1.92 1732.72 

4 0.01 0.01 596.11 0.69 966.84 279.31 292.90 42.15 0.03 2.11 1890.16 

5 0.56 0.06 461.64 0.62 283.40 283.13 310.38 39.84 0.01 2.70 2359.99 

6 0.95 0.02 316.19 0.62 331.87 280.42 291.81 76.22 0.03 2.34 2556.30 

7 0.56 0.19 530.37 0.53 250.16 284.18 319.37 48.13 0.00 2.37 3449.81 

8 0.52 0.09 893.56 0.36 921.36 275.93 310.82 77.14 0.02 1.22 2153.93 

9 0.95 0.02 316.19 0.62 331.87 280.42 291.81 76.22 0.03 2.34 2556.30 

10 0.41 0.12 592.79 0.63 223.52 274.72 305.20 57.78 0.02 1.96 2981.29 

11 0.30 0.11 241.98 0.79 261.48 285.03 310.24 40.52 0.00 1.45 3401.93 

12 0.16 0.19 738.34 0.71 470.45 285.74 301.85 74.47 0.01 1.31 2080.98 

13 0.22 0.16 234.79 0.73 635.26 289.33 322.28 54.98 0.01 1.24 2082.37 

14 0.34 0.06 815.37 0.49 442.88 275.55 300.34 99.75 0.13 2.39 1352.65 
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10.2.4 Resultados análisis de sensibilidad. 

  Temperatura 

Parámetro RPC60 RPC45 RPC26 RPC85 

  mu* sigma mu* sigma mu* sigma mu* sigma 

Alpha_1 37.09 107.75 21.09 73.64 19.76 73.29 19.87 72.83 

Alpha_2 61.74 140.51 33.30 95.33 35.41 100.35 33.90 97.30 

K_alfa 20.90 84.31 11.63 57.40 11.60 58.65 11.24 57.35 

Psi_inf 79.83 145.63 44.76 100.63 43.95 102.01 43.55 99.02 

Kc 43.59 122.22 22.69 79.43 23.78 83.57 24.22 84.04 

t1 20.09 73.36 15.66 57.40 16.86 60.63 13.74 55.55 

t2 13.74 61.84 9.26 45.37 10.35 49.74 8.44 44.65 

pm 6.40 43.85 4.49 33.44 5.09 36.84 4.13 33.44 

M 8.23 47.89 5.33 35.82 5.72 38.56 4.39 32.45 

K 150.19 209.46 63.61 124.93 66.59 131.76 66.66 131.20 

A0 24.89 87.64 14.56 58.77 15.79 66.09 14.82 61.93 

                  

  Carbono 

Parámetro RPC60 RPC45 RPC26 RPC85 

  mu* sigma mu* sigma mu* sigma mu* sigma 

Alpha_1 34.31 100.20 33.59 94.76 31.40 88.92 36.99 106.16 

Alpha_2 95.44 204.97 94.60 202.32 90.16 188.73 100.09 217.11 

K_alfa 10.59 47.87 10.15 43.70 9.69 40.73 12.63 57.86 

Psi_inf 172.78 294.90 166.24 285.99 157.25 272.84 188.27 316.73 

Kc 33.95 97.53 33.12 93.72 32.10 89.51 36.88 108.02 

t1 1194.89 673.94 1179.34 652.98 1123.81 594.19 1238.17 755.06 

t2 405.84 582.24 402.22 579.73 358.52 526.05 454.98 655.76 

pm 81.30 93.55 77.34 90.47 69.41 78.73 96.89 113.17 

M 87.29 40.75 86.87 39.79 89.30 31.97 83.78 55.16 

K 292.47 490.90 286.45 479.82 266.15 443.89 318.33 535.11 

A0 217.74 76.14 216.30 71.53 213.45 71.99 215.56 81.49 
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10.2.5 Resultados Análisis de Pedigrí. 

 

 

 

 



130 

 

 

 

 

 



131 

 

 

 

 
 

10.3 PRINCIPALES PROGRAMAS DESARROLLADOS EN PYTHON. 

10.3.1 Desarrollo de Toy Model, Parametrización y Validación de los 

resultados. 

# -*- coding: utf-8 -*- 

"""Modelo TC final, optimizado mediante algoritmo evolutivo """ 

 

import numpy as np 

import pandas as pd 

import matplotlib.pyplot as plt 

import os 

from pandas import ExcelWriter 

 

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D 

#import xlrd 

#import xlwt 

############################################################################### 

# DEFINIMOS LAS FUNCIONES DEL MODELO TNC 

############################################################################### 
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def PSI(N, S, alpha_1, alpha_2, k_alfa): 

 """ La función de PSI representa la irradiación solar en función del Albedo 

 de la superficie terrestre 

 N representa la cantidades de carbono en la biota 

 alpha_1 es el albedo de la superficie de un planeta sin vegetación 

 alpha_2 es el albedo de la superficie ce un planeta repleto de vegetación 

 S es la radiación media recibida por la tierra (TSI) y es del orden de 340 W/m2 

 K_alfa parámetro de productividad para la tierra en equilibrio a 14 C = 600 Gt"""  

  

  

 s1 = S/4. * (1 - alpha_1) 

 s2 = S/4. * (1 - alpha_2) 

  

 psi = s1 + ((s2 - s1) * N / (k_alfa + N)) 

 return psi  

 

def Psi_c(C, psi_inf, kc ): 

 """ La función psi_c representa al efecto invernadero en función del carbono en la  

 atmosfera 

 C es la cantidad de carbono atmosférico en Gt, 

 psi_inf parámetro de valor 0.6 de acuerdo a (Petoukhov 1995) 

 Kc parámetro de productividad = 750 Gt""" 

  

 #C = A0 + e_t - N 

 psi_c = 1 - ((1 - psi_inf) * (C) / (kc + C )) 

  

 return psi_c 

 

def Produc(T, N, C,e_t, T1, T2, Pm): 

 """ Representa la función de productividad de la vegetación en función de C, N y T y se  

 presenta de manera multiplicativa de acuerdo al principio de Liebig´s 

 T es la temperatura de entrada (°K) 

 N cantidad de Carbono en la Biota (Gt) 

 C es la cantidad de carbono en la Atmosfera (Gt) 

 e_t es la cantidad de emisiones de GEI anual (Gt) 

 T1 y T2 son la temperatura crítica donde la productividad biológica existe 

 Pm es la productividad máxima que corresponde a 80 Gt""" 

  

 GN = 4.0 * N * (C) / ( (C + N)**2 ) 

  

 if T >= T1 and T< T2: 

 Gt = 4.0*(T-T1)*(T2-T)/(T2-T1)**2.0  

 #print 'T1', T1 

 else: 

 Gt = 0 

 #print 'T1',T1  

 #print 'Gt = ', Gt 

  

 produc = Pm * Gt * GN  

 

 #print 'produc =',produc  

 

 return produc 

 

def fpd(ci, Entradas, alpha_1, alpha_2, k_alfa,psi_inf,kc, T1, T2, Pm, m, k, A0): 

 ''' ci es un vector columna con las condiciones iniciales (T, N, C) 

 se retorna un vector columna con la evaluación de las partes derechas 

 ''' 

 sigma = 5.67e-08 

 e_t = Entradas[0] 

 S = Entradas[1] 

  

 #k = 1. 

 N = A0-ci[1] + e_t 

  

  

 d = np.array([1. / k * (PSI(N, S, alpha_1, alpha_2, k_alfa) - sigma * Psi_c(ci[1], psi_inf, 

kc)*ci[0]**4.),  

 - Produc(ci[0], N, ci[1], e_t, T1, T2, Pm) + m * N + e_t]) 

 #print 'e_t', e_t 

 return d 
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def rk4(dt, ci, Entradas, alpha_1, alpha_2, k_alfa, psi_inf, kc, T1, T2, Pm, m, k, A0 ): 

 '''dt - es el delta de tiempo 

 retorna un vector ye con la solución de Euler para un paso en el tiempo 

 ''' 

  

 k1 = fpd(ci, Entradas, alpha_1, alpha_2, k_alfa, psi_inf, kc, T1, T2, Pm, m, k, A0) 

 k2 = fpd(ci+0.5*dt*k1, Entradas, alpha_1, alpha_2, k_alfa, psi_inf, kc, T1, T2, Pm, m, k,A0 

) 

 k3 = fpd(ci+0.5*dt*k2, Entradas, alpha_1, alpha_2, k_alfa,psi_inf, kc, T1, T2, Pm, m, k,A0 

) 

 k4 = fpd(ci+dt*k3, Entradas, alpha_1, alpha_2, k_alfa,psi_inf,kc, T1, T2, Pm, m,k, A0 ) 

 yrk4 = ci + (k1+2*k2+2*k3+k4) * (dt/6.) 

 return yrk4 

 

def modeloTNC_RK4(Entradas, ci, alpha_1, alpha_2, k_alfa,psi_inf,kc, T1, T2, Pm, m,k,A0 ): 

  

 #definimos constantes  

 dt = 1. 

  

 #definimos longitud del bucle en función de las entradas al modelo 

  

 n = np.size(Entradas, axis = 0) 

 #print n 

  

 #creamos un ciclo donde i va a tomar los valores de n 

 yr = np.zeros([n, 2]) # definimos matriz de salida 

 yr[0,:] = ci 

  

 for i in range(0,n-1): 

  

 yr[i+1,:] = rk4(dt, ci, Entradas[i,:], alpha_1, alpha_2, k_alfa, psi_inf, kc, T1, T2, Pm, 

m,k,A0) 

 ci = yr[i+1,:] 

 #print Entradas[i,:] 

 return yr 

 

#def F_objetivo(result,salidas): 

# return np.sum(np.linalg.norm(result-salidas)) 

 

def F_objetivo(result,salidas): 

 r = np.sum(np.linalg.norm(result - salidas, axis = 1))  

 #r = np.sum(np.linalg.norm(result[:,0]-salidas[:,0])) 

 return r # crear una función que multiplique el valor de la suma de cada variable. 

 

  

############################################################################### 

# DEFINIMOS LOS PARÁMETROS 

###############################################################################  

sigma = 5.67e-08 # Constante de Stephan-Boltzmann constant. 

k = 1. #surface heat capacity,() 

alpha_1 = 0.4 # albedo de un desierto con arenas blancas 

alpha_2 = 0.1 # albedo de un bosque de coníferas.  

k_alfa = 600 

psi_inf = 0.6 

kc = 750 #parámetro de valor 0.6 de acuerdo a (Petoukhov 1995) 

T1 = 5 # Temperatura mínima en la cual existe vida vegetal (°k) 

T2 = 40 # Temperatura máxima en la cual existe vida vegetal (°k) 

Pm = 80 # Producción anual neta (Gt) 

m = 0.06 # m es el valor inverso al tiempo de residencia de carbono en la biota, 

A0 =1350 # A es el carbono inicial total contenido en la tierra (Gt) A0 = N0 + C0  

 

error_final = 'no se ha calculado' 

 

#Parámetros del ploteado 

plt.rcParams['figure.figsize'] = 6, 6 #Changes the figure size 

font = dict(family='Arial', weight='normal', size=8) 

plt.rc('font', **font)  

font2 = {'family': 'serif', 

 'color': 'darkred', 

 'weight': 'normal', 
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 'size': 12,} 

############################################################################### 

# CARGAMOS DATOS / DEFINIMOS CONDICIONES INICIALES 

############################################################################### 

 

# Cargamos datos 

RutaLeer = 'Datos_RPC.xlsx' 

xls = pd.ExcelFile(RutaLeer) 

writer = ExcelWriter('Resultado_Final_MTC.xls') # Definimos archivo guardar resultados 

 

Datos = xls.parse('Datos', header = 0, index_col = 0)  

 

dir = os.path.dirname(__file__) 

filename = os.path.join(dir,'resultados') 

 

Temp = Datos.values[0:25,3] # Temperatura global en grados Kelvin 

N_c = 254 #Datos.values[:,5] # Carbono Vegetación 

Carbon = Datos.values[0:25,1] # Carbono Atmosférico 

Tsi = Datos.values[0:25,4] # Constante solar 

e_t = Datos.values[0:25,5] # Emisiones Carbono globales 

 

print 'Hemos cargado Datos' 

 

# Creamos la matrix con los datos reales para poder evaluar la función. 

x = np.array([Temp,Carbon]).T 

print x 

 

# Definimos linea de tiempo para graficar. 

t = np.arange(1959,2014,1) 

 

# Definimos el vector con las entradas del modelo Emisiones de GEI y Radiación solar.  

print 'entradas' 

Entradas = np.array([e_t,Tsi]).T 

 

# Definimos condiciones iniciales 

 

t0 = Temp[0] 

c0 = Carbon[0]  

 

#c1 = (PHI(n0,s1,s2,k_alfa = 600.0, A = 1360.0, kc = 750.0, psi_inf = 0.6)/sigma)**0.25 

 

ci = np.array([t0,c0]) 

T = np.zeros_like(Temp) 

 

print 'condiciones iniciales definidas' 

 

############################################################################### 

# Evaluamos modelo con los parámetros originales y graficamos 

############################################################################### 

 

Q_opt = modeloTNC_RK4(Entradas, ci, alpha_1, alpha_2, k_alfa,psi_inf,kc, T1, T2, Pm, m,k,A0) 

 

error_ini = F_objetivo(Q_opt, x) # Calcula el error inicial del modelo sin parametrizar 

print error_ini 

 

# Ploteamos modelo  

 

plt.subplot(211) 

plt.plot(t[0:25],Q_opt[:,0]) 

plt.plot(t[0:25],x[:,0]) 

plt.title("temperatura_provisional " + 'error _min = ' + np.str(error_ini),fontdict=font) 

plt.xlabel("años") 

plt.ylabel("T")  

 

 

plt.subplot(212) 

plt.plot(t[0:25],Q_opt[:,1]) 

plt.plot(t[0:25],x[:,1]) 

plt.title("Carbono",fontdict=font) 

plt.xlabel("años") 

plt.ylabel("C") 
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#plt.suptitle('Ajuste Modelo TNC a Temperatura y Carbono Globales', fontdict=font2) 

plt.tight_layout(pad=0.5, h_pad=None, w_pad=None, rect=None) 

 

plt.savefig('MODELO_NO_ab_Sin_PARAMETRIZAr_' '_error_' + str(error_ini)+'_.png', dpi=600, 

pad_inches=0.5)  

plt.show()  

plt.clf() 

plt.close() 

 

############################################################################### 

# OPTIMIZACION CON ALGORITMO EVOLUTIVO 

############################################################################### 

 

ciclos = 5. # número de iteraciones en la búsqueda del resultado 

iteraciones = 1 # número de veces que se ejecuta el programa 

 

## Definimos array con los parámetros del modelo  

Parametros = np.array([ alpha_1, alpha_2, k_alfa,psi_inf,kc, T1, T2, Pm, m,k,A0 ]) 

p = np.size(Parametros) 

optimizamos = 0 

 

Resultados_finales = np.zeros([iteraciones, p+1]) 

 

# Definimos parámetros de calibrado 

 

H = 1 # H es el número de iteraciones que realiza sobre los valores aleatorios. 

beta = 0.5 # Coeficiente de ajuste algoritmo evolutivo 

p = np.size(Parametros) # define el número de parámetros, columnas de la matriz resultados 

qsr = np.zeros([H,p]) # matriz de dimensiones [H,n] que contiene el conjunto de iteraciones 

de los parámetros 

qsr_mutante = np.zeros([H,p]) 

error_min = 1000000000 # error mínimo de comienzo antes de realizar el ajuste. 

error_m = np.zeros(H) 

error_mutado = np.zeros(H) # Vector que guarda los resultados de cada una de las iteraciones 

Competicion =np.zeros([2*H,p+1]) 

 

 ############################################################################### 

 # DEFINIMOS PARÄMETROS DE ITERACIÖN 

 ############################################################################### 

for itera in range(iteraciones): 

  

  

 Parametros = np.array([ alpha_1, alpha_2, k_alfa, psi_inf, kc, T1, T2, Pm, m, k, A0 ]) 

 Param_inf = np.array([ 0., 0., 200., 0., 200., 273, 15+273, 0., 0., 0., 1200.]) 

 Param_sup = np.array([ 1., 1., 1000., 1., 1000., 20+273, 50+273, 100., 1., 3., 5000.]) 

  

 

  

 # PASO 1 Generamos población qsr 

  

 qsr = np.array([np.random.uniform(Param_inf[0], Param_sup[0], H), 

 np.random.uniform(Param_inf[1], Param_sup[1], H), 

 np.random.uniform(Param_inf[2], Param_sup[2], H), 

 np.random.uniform(Param_inf[3], Param_sup[3], H), 

 np.random.uniform(Param_inf[4], Param_sup[4], H), 

 np.random.uniform(Param_inf[5], Param_sup[5], H), 

 np.random.uniform(Param_inf[6], Param_sup[6], H), 

 np.random.uniform(Param_inf[7], Param_sup[7], H), 

 np.random.uniform(Param_inf[8], Param_sup[8], H), 

 np.random.uniform(Param_inf[9], Param_sup[9], H), 

 np.random.uniform(Param_inf[10],Param_sup[10],H)]).T  

  

 for i in range(H): 

 # sigma * np.random.randn(...) + mu 

 # PASO 2 Calculamos errores para esta población 

  

 Salida = modeloTNC_RK4(Entradas, ci, 

qsr[i,0],qsr[i,1],qsr[i,2],qsr[i,3],qsr[i,4],qsr[i,5],qsr[i,6],qsr[i,7],qsr[i,8],qsr[i,9],qs

r[i,10]) 

 error_m[i] = F_objetivo(x,Salida)  
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 # print 'el valor del error en columna ',i, ' es = ', error_m[i] 

 iteracion = 0  

 while np.isfinite(error_m[i]) == False: # Este bucle nos evita que se guarden identidades 

no validas 

  

  

 qsr[i,:] = np.array([np.random.uniform(Param_inf[0], Param_sup[0],1), 

 np.random.uniform(Param_inf[1], Param_sup[1], 1), 

 np.random.uniform(Param_inf[2], Param_sup[2], 1), 

 np.random.uniform(Param_inf[3], Param_sup[3], 1), 

 np.random.uniform(Param_inf[4], Param_sup[4], 1), 

 np.random.uniform(Param_inf[5], Param_sup[5], 1), 

 np.random.uniform(Param_inf[6], Param_sup[6], 1), 

 np.random.uniform(Param_inf[7], Param_sup[7], 1), 

 np.random.uniform(Param_inf[8], Param_sup[8], 1), 

 np.random.uniform(Param_inf[9], Param_sup[9], 1), 

 np.random.uniform(Param_inf[10],Param_sup[10],1)]).T  

  

 Salida = modeloTNC_RK4(Entradas, ci, 

qsr[i,0],qsr[i,1],qsr[i,2],qsr[i,3],qsr[i,4],qsr[i,5],qsr[i,6],qsr[i,7],qsr[i,8],qsr[i,9],qs

r[i,10]) 

 error_m[i] = F_objetivo(x,Salida) 

 iteracion +=1  

# print 'se está interando ',iteracion, ' veces', ' calculando la posición ',i, ' error ', 

error_m[i]  

  

 Competicion[i,0:p] = qsr[i,:] 

 Competicion[i,p] = error_m[i] 

 #print 'el error es ',error_m[i] 

  

# PASO 3 Generamos la población mutante y sus iteraciones: 

 Iteracion = 0 

 while error_min > 0.1 and Iteracion < ciclos:  

  

  

 for i in range(H):  

 qsr_mutante[i,:] = np.array([np.random.normal(Competicion[i,0], beta * Competicion[i,p] / 

np.sum(Competicion[0:H+1,p]),1), 

 np.random.normal(Competicion[i,1], beta * Competicion[i,p] / 

np.sum(Competicion[0:H+1,p]),1), 

 np.random.normal(Competicion[i,2], beta * Competicion[i,p] / 

np.sum(Competicion[0:H+1,p]),1), 

 np.random.normal(Competicion[i,3], beta * Competicion[i,p] / 

np.sum(Competicion[0:H+1,p]),1), 

 np.random.normal(Competicion[i,4], beta * Competicion[i,p] / 

np.sum(Competicion[0:H+1,p]),1), 

 np.random.normal(Competicion[i,5], beta * Competicion[i,p] / 

np.sum(Competicion[0:H+1,p]),1), 

 np.random.normal(Competicion[i,6], beta * Competicion[i,p] / 

np.sum(Competicion[0:H+1,p]),1), 

 np.random.normal(Competicion[i,7], beta * Competicion[i,p] / 

np.sum(Competicion[0:H+1,p]),1), 

 np.random.normal(Competicion[i,8], beta * Competicion[i,p] / 

np.sum(Competicion[0:H+1,p]),1), 

 np.random.normal(Competicion[i,9], beta * Competicion[i,p] / 

np.sum(Competicion[0:H+1,p]),1), 

 np.random.normal(Competicion[i,10], beta * Competicion[i,p] / 

np.sum(Competicion[0:H+1,p]),1)]).T  

 # PASO 4 Calculamos errores para esta población mutante  

 Salida = modeloTNC_RK4(Entradas, ci, 

qsr_mutante[i,0],qsr_mutante[i,1],qsr_mutante[i,2],qsr_mutante[i,3],qsr_mutante[i,4],qsr_mut

ante[i,5],qsr_mutante[i,6],qsr_mutante[i,7],qsr_mutante[i,8],qsr_mutante[i,9],qsr_mutante[i,

10]) 

 error_mutado[i] = F_objetivo(x,Salida)  

 #print 'el valor del error en columna ',i, ' es = ', error_m[i] 

 iteracion = 0  

 while np.isfinite(error_mutado[i]) == False: 

 qsr_mutante[i,:] = np.array([np.random.normal(Competicion[i,0], beta * Competicion[i,p] / 

np.sum(Competicion[0:H+1,p]),1), 

 np.random.normal(Competicion[i,1], beta * Competicion[i,p] / 

np.sum(Competicion[0:H+1,p]),1), 
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 np.random.normal(Competicion[i,2], beta * Competicion[i,p] / 

np.sum(Competicion[0:H+1,p]),1), 

 np.random.normal(Competicion[i,3], beta * Competicion[i,p] / 

np.sum(Competicion[0:H+1,p]),1), 

 np.random.normal(Competicion[i,4], beta * Competicion[i,p] / 

np.sum(Competicion[0:H+1,p]),1), 

 np.random.normal(Competicion[i,5], beta * Competicion[i,p] / 

np.sum(Competicion[0:H+1,p]),1), 

 np.random.normal(Competicion[i,6], beta * Competicion[i,p] / 

np.sum(Competicion[0:H+1,p]),1), 

 np.random.normal(Competicion[i,7], beta * Competicion[i,p] / 

np.sum(Competicion[0:H+1,p]),1), 

 np.random.normal(Competicion[i,8], beta * Competicion[i,p] / 

np.sum(Competicion[0:H+1,p]),1), 

 np.random.normal(Competicion[i,9], beta * Competicion[i,p] / 

np.sum(Competicion[0:H+1,p]),1), 

 np.random.normal(Competicion[i,10], beta * Competicion[i,p] / 

np.sum(Competicion[0:H+1,p]),1)]).T  

  

  

  

 Salida = modeloTNC_RK4(Entradas, ci, 

qsr_mutante[i,0],qsr_mutante[i,1],qsr_mutante[i,2],qsr_mutante[i,3],qsr_mutante[i,4],qsr_mut

ante[i,5],qsr_mutante[i,6],qsr_mutante[i,7],qsr_mutante[i,8],qsr_mutante[i,9],qsr_mutante[i,

10]) 

 error_mutado[i] = F_objetivo(x,Salida) 

 iteracion +=1  

 #print 'Paso 4 se esta interando ',iteracion, ' veces'  

 Competicion[i+H,0:p] = qsr_mutante[i,:] 

 Competicion[i+H,p] = error_mutado[i] 

 # print 'competición_mut', Competicion[i+H,p],'error_m', error_m[i] 

  

 #print 'desvest = ', beta * Competicion[i,p] / np.sum(Competicion[0:H+1,p]) 

 Competicion_sort = Competicion[Competicion[:,p].argsort()] # Ordena la Matrix en función 

del error guardado en la última columna. 

 Competicion = Competicion_sort# Tomamos los H valores con el menor error 

 error_minx = Competicion[0,p]  

 #Competicion[H:2*H+1,:] = 0 

  

 # PASO 5 Estamos en el proceso de búsqueda mediante la iteración de la población mutante 

 Salida_p = modeloTNC_RK4(Entradas, ci, Competicion[0,0], Competicion[0,1], 

Competicion[0,2], Competicion[0,3], Competicion[0,4], Competicion[0,5], Competicion[0,6], 

Competicion[0,7], Competicion[0,8], Competicion[0,9], Competicion[0,10]) 

  

 Iteracion +=1 

 print 'vamos por la iteracion ',Iteracion, 'error min = ', error_minx, ' error_max', 

Competicion[H-1,p] 

 print 'los parámetros ganadores son ', Competicion[0,0:p], 'A0 es = ', Competicion[0,p-1]-

c0 

 

############################################################################################ 

  

 Salida_final = modeloTNC_RK4(Entradas, ci, Competicion[0,0], Competicion[0,1], 

Competicion[0,2], Competicion[0,3], Competicion[0,4], Competicion[0,5], Competicion[0,6], 

Competicion[0,7], Competicion[0,8], Competicion[0,9], Competicion[0,10]) 

  

 #Creamos una figura 

 fig = plt.figure() 

 #proyección 3d del eje 

 ax = fig.gca(projection='3d') 

 ax.plot(Salida_final[0], Salida_final[1], Salida_final[2], label = 'Espacio de Fasede la 

Solución') 

 ax.legend() 

 plt.show() 

 plt.clf() 

 plt.close() 

  

 plt.subplot(211) 

 plt.plot(t[0:25],Salida_final[:,0]) 

 plt.plot(t[0:25],x[:,0]) 

 plt.title("Temperatura (°k)") 
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 plt.xlabel("años") 

 plt.ylabel("T")  

  

 plt.subplot(212) 

 plt.plot(t[0:25],Salida_final[:,1]) 

 plt.plot(t[0:25],x[:,1]) 

 plt.title("Carbono (Gt)") 

 plt.xlabel("años") 

 plt.ylabel("C") 

  

  

 plt.tight_layout(pad=0.5, h_pad=None, w_pad=None, rect=None) 

 plt.savefig('2.Serie_corta'+str(itera) + '_error_' + str(Competicion[0,p])+'.png', dpi=600, 

pad_inches=0.5)  

 plt.show() 

 plt.clf() 

 plt.close() 

 writer = ExcelWriter('Resultados_finales.xls') 

 

 Resultados_finales[itera,:] = Competicion[0,:] 

######################################################################### 

 # Validamos el modelo 

######################################################################### 

  

print '*****************VALIDACIÓN DEL MODELO**********************' 

  

 #Definimos datos para la validación  

  

 Temp_v = Datos.values[24:55,3] # Temperatura global  

 Carbon_v = Datos.values[24:55,1] # Carbono Atmosférico 

 Tsi_v = Datos.values[24:55,4] # Constante solar 

 e_t_v = Datos.values[24:55,5] # Emisiones Carbono globales 

  

 ci_v = Salida_final[24,:] # condiciones iniciales corresponden con la salida final del 

modelo en su parametrización 

 Entradas_v = np.array([e_t_v,Tsi_v]).T # entradas para el tramo validado  

 x_v = np.array([Temp_v, Carbon_v]).T # vector con las observaciones para el tramo validado 

  

 # Cargamos datos serie completa 

  

 Temp_com = Datos.values[:,3] # Temperatura global  

 Carbon_com = Datos.values[:,1] # Carbono atmosférico 

 Tsi_v = Datos.values[:,4] # Constante solar 

 e_t_v = Datos.values[:,5] # Emisiones Carbono globales 

 Entradas_total_final = np.array([e_t_v,Tsi_v]).T # Entradas para todo el tramo analizado 

 x_com = np.array([Temp_com,Carbon_com]).T # vector observaciones tramo completo 

  

 # Ejecutamos modelo para su validación 

  

 Salida_validacion = modeloTNC_RK4(Entradas_v, ci_v, Competicion[0,0], Competicion[0,1], 

Competicion[0,2], Competicion[0,3], Competicion[0,4], Competicion[0,5], Competicion[0,6], 

Competicion[0,7], Competicion[0,8], Competicion[0,9], Competicion[0,10])  

  

 # Calculamos error validación. 

  

 error_validacion = F_objetivo(x_v, Salida_validacion ) 

  

 # Ejecutamos modelo parametrizado para serie completa 

  

 Salida_total_final = modeloTNC_RK4(Entradas_total_final, ci, Competicion[0,0], 

Competicion[0,1], Competicion[0,2], Competicion[0,3], Competicion[0,4], Competicion[0,5], 

Competicion[0,6], Competicion[0,7], Competicion[0,8], Competicion[0,9], Competicion[0,10]) 

  

 # Calculamos error total del modelado. 

  

 error_total_final = F_objetivo(x_com, Salida_total_final)  

  

 plt.subplot(211) 

 plt.plot(t[0:25], Salida_final[:,0],'m-', label='Calibrado') 
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 plt.plot(t[24:55], Salida_validacion[:,0], 'b-', label = 'Validado') 

 plt.plot(t,x_com[:,0],'c:', label = 'Real') 

 plt.title("Temperatura (k)") 

 plt.xlabel("Fecha") 

 plt.ylabel("T")  

 plt.legend(loc = 'lower right', fontsize= 'small') 

  

 plt.subplot(212) 

 plt.plot(t[0:25],Salida_final[:,1],'m-', label='Calibrado') 

 plt.plot(t[24:55], Salida_validacion[:,1], 'b-', label = 'Validado') 

 plt.plot(t,x_com[:,1],'c:', label = 'Real') 

 plt.title("Carbono (Gt)") 

 plt.xlabel("años") 

 plt.ylabel("C") 

 plt.legend(loc = 'lower right', fontsize= 'small') 

  

 plt.tight_layout(pad=0.5, h_pad=None, w_pad=None, rect=None) 

 plt.savefig('Validacion_modelo'+str(itera) + '_error_' + str(error_total_final)+'.png', 

dpi=600, pad_inches=0.5)  

 plt.show()  

 writer = ExcelWriter('Resultados_finales.xls') 

 plt.show() 

 plt.clf()  

 plt.close('all') 

 plt.clf() 

 print ' error validación ', error_validacion 

 print ' error total modelado ', error_total_final 

 

Competicion_frame = pd.DataFrame(Resultados_finales).T 

 

Competicion_frame.to_excel(writer,'Hoja1', index = True ) 

 

writer.save()  

 

10.3.2  Evaluación Desempeño Modelo. 

# -*- coding: utf-8 -*- 

 

import numpy as np 

import pandas as pd 

import matplotlib.pyplot as plt 

 

from pandas import ExcelWriter 

 

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D 

#import xlrd 

#import xlwt 

############################################################################### 

# DEFINIMOS LAS FUNCIONES DEL MODELO TNC 

############################################################################### 

 

 

""" Calcular las métricas de desempeño como: MARE, R**2, S sobre sigma delta """  

def MARE(obs, sim): 

 n = len(obs) 

 res = (1.0/n) * (np.sum(np.abs(obs-sim) / obs)) 

 return res 

 

def RSqr(obs, sim): 

 meano = np.mean(obs) 

 means = np.mean(sim) 

 res = ( (np.sum( (obs-meano) * (sim-means) )) / ( ((np.sum((obs-meano) ** 2.)) * 

(np.sum((sim-means) ** 2))) ** (0.5) ) )** 2 

 return res 

 

def IoAd(obs, sim): 

 res = 1 - (np.sum((obs - sim)**2) / np.sum( (np.abs( sim - np.mean(obs)) + np.abs( obs - 

np.mean(obs)))**2)) 

 return res 

#Root Mean squared error 
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def RMSE(obs, sim): 

 res5 = np.std(obs - sim) 

 return res5 

#Mean Error 

def ME(obs, sim): 

 res4 = (1./np.size(obs))*np.sum(sim - obs) 

 return res4  

  

#Coefficient of persistance (PI) 

def PI(obs, sim): 

 dims = np.size(np.shape(obs)) 

 if dims < 2: 

 Sa = obs[0:-1] 

 Ss = obs[1:] 

 

 else: 

 Sa = obs[0:-1,:] 

 Ss = obs[1:,:] 

 num = np.sum((obs - sim)**2, axis = 0) 

 den = np.sum((Ss-Sa)**2) 

 res = 1. - (num/den) 

 return res  

  

#Percent error in Peak (PEP) 

def PEP(obs, sim): 

 res11 = 100 * ((np.max(obs)-np.max(sim)) / np.max(obs)) 

 return res11  

############################################################################### 

# CARGAMOS DATOS 

###############################################################################  

RutaLeer = 'Datos_RPC_final.xlsx' 

xls = pd.ExcelFile(RutaLeer) 

writer = ExcelWriter('Resultados_metricas_desempeno_ortoculo.xls') # Definimos archivo 

guardar resultados 

 

Parametros = xls.parse('Parametros_ganadores', header = 0, index_col = 0)  

Datos = xls.parse('Datos', header = 0, index_col = 0) 

Indices = Parametros.columns[1:12] # Carga los indicies de las columnas 

Param = Parametros.values[:,1:12] # Carga los datos de los parámetros 

 

Temp = Datos.values[:,2] # Temperatura global  

Carbon = Datos.values[:,7] # Carbono Atmosférico 

Tsi = Datos.values[:,0] # Constante solar 

e_t = Datos.values[:,5] # Emisiones Carbono globales 

 

# Creamos la matrix con los datos reales para poder evaluar la función. 

x = np.array([Temp,Carbon]).T 

 

# Definimos linea de tiempo para graficar. 

t = np.arange(1880,2005+1,1) 

 

# Definimos el vector con las entradas del modelo Emisiones de GEI y Radiación solar.  

Entradas = np.array([e_t,Tsi]).T 

 

# Definimos condiciones iniciales 

t0 = Temp[0] 

c0 = Carbon[0]  

ci = np.array([t0,c0]) 

################################################################################ 

# CALCULAMOS METRICAS DE DESEMPEÑO 

############################################################################### 

n = np.size(Param,axis=0) 

iae = np.zeros(n) 

mare_t = np.zeros(n) 

mare_c = np.zeros(n) 

rsqr_t = np.zeros(n) 

rsqr_c = np.zeros(n) 

ioad_t = np.zeros(n) 

ioad_c = np.zeros(n) 

mare_com = np.zeros(n) 

rsqtr_com = np.zeros(n) 
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rmse_t = np.zeros(n) 

rmse_c = np.zeros(n) 

 

me_t = np.zeros(n) 

me_c = np.zeros(n) 

 

pi_t = np.zeros(n) 

pi_c = np.zeros(n) 

 

pep_t = np.zeros(n) 

pep_c = np.zeros(n) 

 

 

for i in range(n): 

 Salida = modeloTNC_RK4(Entradas, ci, Param[i,0], Param[i,1], Param[i,2], Param[i,3], 

Param[i,4], Param[i,5], Param[i,6], Param[i,7], Param[i,8], Param[i,9], Param[i,10] )  

  

 iae[i] = F_objetivo(x,Salida) 

  

  

 rsqr_t[i] = RSqr(x[:,0],Salida[:,0]) 

 rsqr_c[i] = RSqr(x[:,1],Salida[:,1]) 

  

 rmse_t[i] = RMSE(x[:,0],Salida[:,0]) 

 rmse_c[i] = RMSE(x[:,1],Salida[:,1])  

  

 me_t[i] = ME(x[:,0],Salida[:,0]) 

 me_c[i] = ME(x[:,1],Salida[:,1])  

  

 pi_t[i] = PI(x[:,0],Salida[:,0]) 

 pi_c[i] = PI(x[:,1],Salida[:,1])  

  

 pep_t[i] = PEP(x[:,0],Salida[:,0]) 

 pep_c[i] = PEP(x[:,1],Salida[:,1])  

  

  

# # Ploteamos gráficas y guardamos resultados con métricas 

# plt.subplot(211) 

# plt.plot(t[0:100], Salida[0:100,0]-273.15,'m-', label='Calibrado') 

# plt.plot(t[99:], Salida[99:,0]-273.15, 'b-', label = 'Validado') 

# plt.plot(t,x[:,0]-273.15,'g-', label = 'Observado') 

# plt.title("Temperatura (C)") 

# plt.xlabel("Fecha") 

# plt.ylabel("T")  

# plt.legend(loc = 'lower right', fontsize= 'small') 

#  

#  

# plt.subplot(212) 

# plt.plot(t[0:100], Salida[0:100,1],'m-', label='Calibrado') 

# plt.plot(t[99:], Salida[99:,1], 'b-', label = 'Validado') 

# plt.plot(t,x[:,1],'g-', label = 'Observado') 

# plt.title("Carbono (Gt)") 

# plt.xlabel("Fecha") 

# plt.ylabel("C") 

# plt.legend(loc = 'lower right', fontsize= 'small') 

#  

# plt.tight_layout(pad=0.5, h_pad=None, w_pad=None, rect=None) 

# plt.savefig(str(i)+'_Modelo_final' +'.png', dpi=300, pad_inches=0.5)  

# plt.show()  

# #writer = ExcelWriter('Resultados_finales.xls') 

# plt.show() 

# plt.clf()  

# plt.close('all') 

# plt.clf() 

  

############################################################################### 

# guardamos datos 

###############################################################################  
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Res_list = ['IAE','RSQR(T)', 'RSQR(C)','RMSE(T])', 'RMSE(C)', 'ME(T)', 'ME(C)', 

'PI(T)','PI(C)','PEP(T)','PEP(C)', 'IPE(T)','IPE(C)']  

Res_matrix = np.zeros([n,13])  

 

Res_matrix[:,0] = iae 

Res_matrix[:,1] = rsqr_t 

Res_matrix[:,2] = rsqr_c  

Res_matrix[:,3] = rmse_t 

Res_matrix[:,4] = rmse_c 

Res_matrix[:,5] = me_t 

Res_matrix[:,6] = me_c  

Res_matrix[:,7] = pi_t 

Res_matrix[:,8] = pi_c 

Res_matrix[:,9] = pep_t 

Res_matrix[:,10] = pep_c  

Res_matrix[:,11] = (0.2 * ( 

 (rmse_t/np.max(rmse_t))**2  

 + ((rsqr_t - 1) / np.min((rsqr_t - 1.)))**2  

 + (me_t / np.max(np.abs(me_t)))**2  

 + ((pi_t - 1) / np.min((pi_t - 1.)))**2  

 + (pep_t/np.max(np.abs(pep_t)))**2 

 ) 

 )**0.5 

  

Res_matrix[:,12] = (0.2 * ( (rmse_c/np.max(rmse_c))**2 + ((rsqr_c - 1) / np.min((rsqr_c - 

1)))**2 + (me_c/np.max(np.abs(me_c)))**2 + ((pi_c - 1) / np.min((pi_c - 1)))**2 + 

(pep_c/np.max(np.abs(pep_c)))**2))**0.5 

 

 

Res_frame = pd.DataFrame(Res_matrix,columns = Res_list)  

Res_frame.to_excel(writer,'metricas_2',index = True)  

writer.save()  

10.3.3 Análisis de Sensibilidad mediante Morris. 

 # -*- coding: utf-8 -*- 

import sys 

sys.path.append('../..') 

from SALib.sample.morris import Morris 

from SALib.analyze import morris 

from SALib.test_functions import Ishigami 

import fileinput 

import os  

import numpy as np 

import pandas as pd 

from pandas import ExcelWriter 

import matplotlib.pyplot as plt 

 

import scipy.optimize as sc 

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D 

 

import xlrd 

import xlwt 

 

 

############################################################################### 

# DEFINIMOS LAS FUNCIONES DEL MODELO TNC 

############################################################################### 

 

 

def PSI(N, S, alpha_1, alpha_2, k_alfa): 

 """ La función de PSI representa la irradiación solar en función del Albedo 

 de la superficie terrestre 

 N representa la cantidades de carbono en la biota 

 alpha_1 es el albedo de la superficie de un planeta sin vegetación 

 alpha_2 es else albedo de la superficie ce un planeta repleto de vegetación 

 S es la radiación media recibida por la tierra (TSI) y es del orden de 340 W/m2 

 K_alfa parámetro de productividad para la tierra en equilibrio a 14 C = 600 Gt"""  

  

  

 s1 = S/4. * (1 - alpha_1) 
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 s2 = S/4. * (1 - alpha_2) 

  

 psi = s1 + ((s2 - s1) * N / (k_alfa + N)) 

 return psi  

 

def Psi_c(C, psi_inf, kc ): 

 """ La función psi_c representa al efecto invernadero en función del carbono en la  

 atmosfera 

 C es la cantidad de carbono atmosférico en Gt, 

 psi_inf parámetro de valor 0.6 de acuerdo a (Petoukhov 1995) 

 Kc parámetro de productividad = 750 Gt""" 

  

 #C = A0 + e_t - N 

 psi_c = 1 - ((1 - psi_inf) * (C) / (kc + C )) 

  

 return psi_c 

 

def Produc(T, N, C,e_t, T1, T2, Pm): 

 """ Representa la función de productividad de la vegetación en función de C, N y T y se  

 presenta de manera multiplicativa de acuerdo al principio de Liebig´s 

 T es la temperatura de entrada (°K) 

 N cantidad de Carbono en la Biota (Gt) 

 C es la cantidad de carbono en la Atmosfera (Gt) 

 e_t es la cantidad de emisiones de GEI anual (Gt) 

 T1 y T2 son la temperatura crítica donde la productividad biológica existe 

 Pm es la productividad máxima que corresponde a 80 Gt""" 

  

 GN = 4.0 * N * (C) / ( (C + N)**2 ) 

  

 if T >= T1 and T< T2: 

 Gt = 4.0*(T-T1)*(T2-T)/(T2-T1)**2.0  

 #print 'T1', T1 

 else: 

 Gt = 0 

 #print 'T1',T1  

 #print 'Gt = ', Gt 

  

 produc = Pm * Gt * GN  

 

 #print 'produc =',produc  

 

 return produc 

 

def fpd(ci, Entradas, alpha_1, alpha_2, k_alfa,psi_inf,kc, T1, T2, Pm, m, k, A0): 

 ''' ci es un vector columna con las condiciones iniciales (T, N, C) 

 se retorna un vector columna con la evaluación de las partes derechas 

 ''' 

 sigma = 5.67e-08 

 e_t = Entradas[0] 

 S = Entradas[1] 

  

 #k = 1. 

 N = A0-ci[1] + e_t 

  

  

 d = np.array([1. / k * (PSI(N, S, alpha_1, alpha_2, k_alfa) - sigma * Psi_c(ci[1], psi_inf, 

kc)*ci[0]**4.),  

 - Produc(ci[0], N, ci[1], e_t, T1, T2, Pm) + m * N + e_t]) 

 #print 'e_t', e_t 

 return d 

 

def rk4(dt, ci, Entradas, alpha_1, alpha_2, k_alfa, psi_inf, kc, T1, T2, Pm, m, k, A0 ): 

 '''dt - es el delta de tiempo 

 retorna un vector ye con la solución de Euler para un paso en el tiempo 

 ''' 

  

 k1 = fpd(ci, Entradas, alpha_1, alpha_2, k_alfa, psi_inf, kc, T1, T2, Pm, m, k, A0) 

 k2 = fpd(ci+0.5*dt*k1, Entradas, alpha_1, alpha_2, k_alfa, psi_inf, kc, T1, T2, Pm, m, k,A0 

) 

 k3 = fpd(ci+0.5*dt*k2, Entradas, alpha_1, alpha_2, k_alfa,psi_inf, kc, T1, T2, Pm, m, k,A0 

) 
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 k4 = fpd(ci+dt*k3, Entradas, alpha_1, alpha_2, k_alfa,psi_inf,kc, T1, T2, Pm, m,k, A0 ) 

 yrk4 = ci + (k1+2*k2+2*k3+k4) * (dt/6.) 

 return yrk4 

 

def modeloTNC_RK4(Entradas, T,C, alpha_1, alpha_2, k_alfa,psi_inf,kc, T1, T2, Pm, m,k,A0 ): 

  

 #definimos constantes  

 dt = 1. 

  

 ci = np.array([T,C])  

 #definimos longitud del bucle en función de las entradas al modelo 

  

 n = np.size(Entradas, axis = 0) 

 #print n 

  

 #creamos un ciclo donde i va a tomar los valores de n 

 yr = np.zeros([n, 2]) # definimos matriz de salida 

 yr[0,:] = ci 

  

 for i in range(0,n-1): 

  

 yr[i+1,:] = rk4(dt, ci, Entradas[i,:], alpha_1, alpha_2, k_alfa, psi_inf, kc, T1, T2, Pm, 

m,k,A0) 

 ci = yr[i+1,:] 

 #print Entradas[i,:] 

 return yr 

 

#def F_objetivo(result,salidas): 

# return np.sum(np.linalg.norm(result-salidas)) 

 

def F_objetivo(result,salidas): 

 r = np.sum(np.linalg.norm(result - salidas, axis = 1))  

 #r = np.sum(np.linalg.norm(result[:,0]-salidas[:,0])) 

 return r # crear una función que multiplique el valor de la suma de cada variable. 

 

""" Calcular las métricas de desempeño como: MARE, R**2, S sobre sigma delta """  

  

############################################################################### 

# Cargamos Datos y definimos condiciones iniciales 

############################################################################### 

 

# Cargamos datos 

 

RutaLeer = 'Datos_RPC_final.xlsx' 

xls = pd.ExcelFile(RutaLeer) 

 

Datos = xls.parse('Datos', header = 0, index_col = 0)  

Parametros = xls.parse('Parametros_ganadores', header = 0, index_col = 0)  

 

#Definimos las variables 

 

Temp = Datos.values[:,2] 

Carbon = Datos.values[:,7] 

 

#Definimos las entradas y archivo de salida. 

Tsi = Datos.values[:,0] 

e_t = Datos.values[:,5] 

 

 

 

writer = ExcelWriter('Resultado_Morris.xls') 

print 'Hemos cargado Datos' 

 

# Creamos la matrix a evaluar.  

x = np.array([Temp,Carbon]).T 

 

# Definimos linea de tiempo para graficar. 

t = np.arange(1880,2005+1,1) 

 

# Definimos el vector con las entradas del modelo Emisiones de GEI y Radiación solar.  
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Entradas = np.array([e_t,Tsi]).T 

 

# Definimos condiciones iniciales 

t0 = Temp[0] 

c0 = Carbon[0]  

 

# Definimos parámetros 

Param = np.zeros([15,13]) 

Param[:,0] = t0 

Param[:,1] = c0 

 

Param[:,2:]= Parametros.values[0:15,1:12] 

#%% 

 

#c1 = (PHI(n0,s1,s2,k_alfa = 600.0, A = 1360.0, kc = 750.0, psi_inf = 0.6)/sigma)**0.25 

#ci = np.array([t0,c0]) 

 

print 'Condiciones iniciales definidas' 

 

 

#%% 

############################################################################### 

# Aplicamos método de Morris 

############################################################################### 

 

 

# Definimos parámetros a evaluar 

 

print ' Definimos porcentaje de variación de parámetros' 

 

variacion = 5 # variación por centual en % 

  

for j in range(15): 

  

 parametros = Param[j,:] 

 Parametros_inf = parametros - parametros * (variacion/100.) 

 Parametros_sup = parametros + parametros * (variacion/100.) 

 list1 = np.array( ['T', 'C', 'Alpha_1', 'Alpha_2', 'K_alfa', 'Psi_inf', 'Kc', 't1', 't2', 

'pm', 'M', 'K', 'A0']) 

  

 print 'Creamos archivo txt con los intervalos de los parámetros' 

  

 Archivo = np.array([[list1],[Parametros_inf],[Parametros_sup]]).T # Matriz que contiene los 

valores inferiores y superiores para cada parámetro 

  

 print ' Creamos archivo txt y guardamos la matriz' 

  

 with open('Parametros_M_TNC.txt', 'w') as f: 

 f.write(np.array2string(Archivo, separator=' ' )) 

  

 # Este proceso elimina los símbolos adicionales guardados en el anterior 

 g = open('Parametros_M_TNC.txt','r') 

 chain = g.read() 

 chain = chain.replace('[','\n') # ponemos '\n' para evitar la tabulación de la primera 

palabra agregándonos líneas vacías en la sustitución de cada corchete. 

 chain = chain.replace(']','')  

 chain = chain.replace("'",'') 

 chain = "".Joan([s for s in chain.splitlines(True) if s.strip(' \t\n\r')]) # elimina las 

lineas vacías entre variable y variable 

  

 otro = open("Parametros_M_TNC.txt",'w') #abrimos el fichero con permisos de escritura 

 otro.write(chain) #escribimos la cadena y actualizada  

 otro.close() #cerramos el fichero 

  

  

  

 np.set_printoptions(threshold=np.inf, linewidth=np.inf) # turn off summarization, line-

wrapping 

 # 

 print ' Leemos el archivo de rango de parámetros y generamos las muestras' 
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 param_file = 'Parametros_M_TNC.txt' 

  

 # Generamos muestras 

  

 param_values = Morris(param_file, samples=10000, num_levels=10, grid_jump=5) 

  

 # Save the parameter values in a file (they are needed in the analysis) 

 param_values.save_data('model_input_groups.txt') 

  

 # Run the "model" and save the output in a text file 

 # This will happen offline for external models 

  

  

 Parametros_modelo = param_values.get_input_sample_scaled() # get_input_sample_scaled. 

Returns the scaled (according to the bounds from the parameter file) data as a numpy array 

 #plt.plot (Parametros_modelo[0:150,0]) 

  

 ################################################################################ 

 ## Aplicamos el modelo a parametros generados y guardamos lo resultados en una matriz  

 ################################################################################ 

 n = np.size(Parametros_modelo, axis = 0) 

 print n  

 result = np.zeros([n,2]) # Guarda el resultado correspondinete a la columna x 

 print Parametros_modelo[100,9] 

 print 'comenzamos con el cálculo las salidas del modelo' 

 for i in range(n):  

 print i 

 yr = modeloTNC_RK4(Entradas, Parametros_modelo[i,0], Parametros_modelo[i,1], 

 Parametros_modelo[i,2], Parametros_modelo[i,3],Parametros_modelo[i,4], 

Parametros_modelo[i,5] 

,Parametros_modelo[i,6], Parametros_modelo[i,7],Parametros_modelo[i,8], 

Parametros_modelo[i,9] 

,Parametros_modelo[i,10],Parametros_modelo[i,11], Parametros_modelo[i,12]) 

  

 result[i,:] = yr[50,:] # guarda los valores de T, C y N de la posición cincuenta. 

  

  

  

  

 np.savetxt("model_output_T.txt", result[:,0], delimiter=' ') 

  

 # Perform the sensitivity analysis using the model output 

 # Specify which column of the output file to analyze (zero-indexed) 

 Si = morris.analyze(param_file, 'model_input_groups.txt', 'model_output_T.txt', 

 column=0, conf_level=0.95, print_to_console=True,num_levels=10, grid_jump=5) 

  

 # Returns a dictionary with keys 'mu', 'mu_star', 'sigma', and 'mu_star_conf' 

 # e.g. Si['mu_star'] contains the mu* value for each parameter, in the 

 # same order as the parameter file 

 Archivo = 

np.array([[list1],[Si['mu']],[Si['mu_star']],[Si['sigma']],[Si['mu_star_conf']]]).T 

  

 with open('Analisis_Sensibilidad.txt', 'w') as f: 

 f.write(np.array2string(Archivo, separator=' ' )) 

  

 # Este proceso elimina los simbolos adicionales guardados en el anterior 

 g = open('Analisis_Sensibilidad.txt','r') 

 chain = g.read() 

 chain = chain.replace('[','\n') # ponemos '\n' para evitar la tabulación de la primera 

palabra agregandonos lineas vacias en la sustitución de cada corchete. 

 chain = chain.replace(']','')  

 chain = chain.replace("'",'') 

 chain = "".Joan([s for s in chain.splitlines(True) if s.strip(' \t\n\r')]) # elimina las 

lineas vacias entre variable y variable 

  

 otro = open('Analisis_Sensibilidad.txt','w') #abrimos el fichero con permisos de escritura 

 otro.write(chain) #escribimos la cadena y actualizada  

 otro.close() #cerramos el fichero 

 #%% 

 # Ploteamos el resultado  
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 plt.subplots_adjust(bottom = 0.1) 

 plt.figure(figsize=(10,5)) 

 plt.scatter( 

 Si['mu_star'], Si['sigma'], marker = '^', 

 cmap = plt.get_cmap('Spectral')) 

 for list1, x, y in zip(list1, Si['mu_star'], Si['sigma']): 

 plt.annotate( 

 list1, 

 xy = (x, y), xytext = (-20,20), 

 textcoords = 'offset points', 

 bbox = dict(boxstyle = 'round,pad=0.5', fc = 'yellow', alpha = 0.8), 

 arrowprops = dict(arrowstyle = '->', connectionstyle = 'arc3,rad=0')) 

 plt.savefig(str(j) + 'Analisis_sensibilidad_' + '.png', dpi=600, pad_inches=0.5) 

 plt.show() 

  

 Si_frame = pd.DataFrame(Si) 

 Si_frame.to_excel(writer,str(j) ) 

 

writer.save() 

print '¡Esto a sido todo amigos!!!!!'  

 

10.3.4 Creación diagrama de diagnóstico. 

# -*- coding: utf-8 -*- 

 

import numpy as np 

import pandas as pd 

import matplotlib.pyplot as plt 

from sklearn.preprocessing import normalize 

from pandas import ExcelWriter 

import xlrd 

import xlwt 

 

############################################################################### 

#Cargamos Datos 

############################################################################### 

 

RutaLeer = 'Diagnosis.xlsx' 

xls = pd.ExcelFile(RutaLeer) 

# Definimos archivo guardar resultados 

writer = ExcelWriter('Resultados_Diagrama_Diagnostico.xls') 

 

book = xlrd.open_workbook(RutaLeer) # Abre todo el libro de excel en la variable book 

sheet_names = book.sheet_names() # Guarda como lista el nombre de las pestañas.7 

datos = pd.read_excel(RutaLeer, 'Hoja1', index_col=0, header=0) 

 

# Definimos vectores con los datos 

mu_sense = datos.values[:,0] 

sigma_sense = datos.values[:,1] 

mu_robust = datos.values[:,2] 

sigma_robust= datos.values[:,3]/2 

 

## Normalizamos las medidas para plotear 

norm1 = mu_sense / np.linalg.norm(mu_sense) 

norm2 = normalize(mu_sense[:,np.newaxis], axis=0).ravel() 

 

sigma_robust_norm = sigma_robust / np.linalg.norm(sigma_robust) 

mu_sense_norm = mu_sense / np.linalg.norm(mu_sense) 

mu_robust_norm = mu_robust / np.linalg.norm(mu_robust) 

 

############################################################################### 

#ploteamos resultados 

############################################################################### 

list1 = np.array( [ 'Alpha_1', 'Alpha_2', 'K_alfa', 'Psi_inf', 'Kc', 't1', 't2', 'pm', 'M', 

'K', 'A0']) 

num_plots = 11 

 

colormap = plt.cm.gist_stern 

plt.gca().set_color_cycle([colormap(i) for i in np.linspace(0, 0.9, num_plots)]) 
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#for list1, x, y, z in zip(list1, mu_robust_norm, mu_sense_norm, sigma_robust): 

# 

# 

# plt.errorbar(x, y,0,z, fmt='o') 

# plt.gca().invert_xaxis() # Invierte el orden de los ejes. 

# plt.xlim([1.,0.]) 

# plt.ylim([0,1.]) 

# i = 1 

# mult = -1  

 

 

plt.title("Diagrama Diagnostico") 

plt.xlabel("Robustez") 

plt.ylabel("Sensibilidad")  

plt.xlim([1.,0.]) 

plt.ylim([0,1.]) 

#plt.legend( [ 'Alpha_1', 'Alpha_2', 'K_alfa', 'Psi_inf', 'Kc', 't1', 't2', 'pm', 'M', 'K', 

'A0'],loc='lower left', fontsize= 'small', 

# ncol=1, fancybox=True, shadow=True)  

#plt.tight_layout(pad=0.5, h_pad=None, w_pad=None, rect=None) 

 

#for list1, x, y in zip(list1, mu_robust_norm, mu_sense_norm): 

# plt.annotate( 

# list1, 

# xy = (x, y), xytext = (mult*120,20), 

# textcoords = 'offset points', 

# bbox = dict(boxstyle = 'round,pad=0.5', fc = 'yellow', alpha = 0.8), 

# arrowprops = dict(arrowstyle = '->', connectionstyle = 'arc3,rad=0')) 

# mult = (-1)**i 

# print mult 

# i +=1 

plt.grid() 

plt.savefig( 'Diagrama_diagnostico_vacio' + '.png', dpi=600, pad_inches=0.5) 

plt.show() 

 

10.3.5 Desarrollo escenarios de CC. 

# -*- coding: utf-8 -*- 

 

import numpy as np 

import pandas as pd 

import matplotlib.pyplot as plt 

 

from pandas import ExcelWriter 

import xlrd 

import xlwt 

################################### 

#Cargamos Datos 

############################################################################### 

 

RutaLeer = 'Resultados_Series_Tiempo_Escenarios.xls' 

xls = pd.ExcelFile(RutaLeer) 

writer = ExcelWriter('Series_Tiempo_ordenadas.xls') # Definimos archivo guardar resultados 

book = xlrd.open_workbook(RutaLeer) # Abre todo el libro de excel en la variable book 

sheet_names = book.sheet_names() # Guarda como lista el nombre de las pestañas.7 

Columns = book 

############################################################################### 

#Cargamos, ordenamos y ploteamos resultados 

############################################################################### 

datos = pd.read_excel(RutaLeer, sheetname = 1, index_col=0, header=0) 

n = np.size(datos.values[:,0]) 

T_rpc60 = np.zeros([n,15]) 

T_rpc45 = np.zeros([n,15]) 

T_rpc26 = np.zeros([n,15]) 

T_rpc85 = np.zeros([n,15]) 

C_rpc60 = np.zeros([n,15]) 

C_rpc45 = np.zeros([n,15]) 

C_rpc26 = np.zeros([n,15]) 

C_rpc85 = np.zeros([n,15]) 
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#Agrupamos los datos 

 

j = 0 

for i in sheet_names: 

  

 datos = pd.read_excel(RutaLeer, sheetname = i, index_col=0, header=0) 

 cols = datos.columns 

 index = datos.index 

 T_rpc60[:,j] = datos.values[:,0]- 273.15 

 T_rpc45[:,j] = datos.values[:,2]- 273.15 

 T_rpc26[:,j] = datos.values[:,4]- 273.15 

 T_rpc85[:,j] = datos.values[:,6]- 273.15 

 C_rpc60[:,j] = datos.values[:,1]  

 C_rpc45[:,j] = datos.values[:,3]  

 C_rpc26[:,j] = datos.values[:,5]  

 C_rpc85[:,j] = datos.values[:,7]  

 j +=1  

############################################################################### 

#Guardamos datos 

###############################################################################  

rpc_names = [ 'T_rpc60','T_rpc45', 'T_rpc26', 'T_rpc85', 'C_rpc60','C_rpc45', 'C_rpc26', 

'C_rpc85'] 

rpc_fuctions = [T_rpc60,T_rpc45, T_rpc26, T_rpc85, C_rpc60, C_rpc45, C_rpc26, C_rpc85] 

for j,k in zip(rpc_names,rpc_fuctions):  

  

 rpc_frame = pd.DataFrame(k) 

 rpc_frame.to_excel(writer, j) 

 

writer.save() 

 

############################################################################### 

# Ploteamos resultados 

############################################################################### 

 

t = np.arange(2000,2101,1) 

 

 

fig = plt.figure() 

ax = plt.subplot(111) 

for T_rpc60_arr,sheet in zip(T_rpc60.T-273.15,sheet_names): 

 

 plt.plot(t,T_rpc60_arr, label = sheet) 

 

plt.title("RPC 60") 

plt.xlabel("Fecha") 

plt.ylabel("T")  

plt.legend(loc='center left', fontsize= 'small',bbox_to_anchor=(1., 0.5), 

 ncol=1, fancybox=True, shadow=True) 

plt.grid(True)  

plt.savefig('RPC_60_todos' + '.png', dpi=300, bbox_inches='tight', pad_inches=0.1)  

plt.show() 

plt.close() 

 

 

for T_rpc_arr,sheet in zip(T_rpc45.T-273.15,sheet_names): 

 

 plt.plot(t,T_rpc_arr, label = sheet) 

 

plt.title("RPC 45") 

plt.xlabel("Fecha") 

plt.ylabel("T")  

plt.legend(loc='center left', fontsize= 'small',bbox_to_anchor=(1., 0.5), 

 ncol=1, fancybox=True, shadow=True) 

plt.grid(True)  

plt.savefig('RPC_45_todos' + '.png', dpi=300, bbox_inches='tight', pad_inches=0.1)  

plt.show() 

plt.close() 

 

for T_rpc_arr,sheet in zip(T_rpc26.T-273.15,sheet_names): 
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 plt.plot(t,T_rpc_arr, label = sheet) 

 

plt.title("RPC 26") 

plt.xlabel("Fecha") 

plt.ylabel("C")  

plt.legend(loc='center left', fontsize= 'small',bbox_to_anchor=(1., 0.5), 

 ncol=1, fancybox=True, shadow=True) 

plt.grid(True)  

plt.tight_layout(pad=0.5, h_pad=None, w_pad=None, rect=None) 

  

plt.savefig('RPC_26_todos' + '.png', dpi=300, bbox_inches='tight', pad_inches=0.1)  

plt.show() 

plt.close() 

 

 

for T_rpc_arr,sheet in zip(T_rpc85.T-273.15,sheet_names): 

 

 plt.plot(t,T_rpc_arr, label = sheet) 

 

plt.title("RPC 85") 

plt.xlabel("Fecha") 

plt.ylabel("T")  

plt.legend(loc='center left', fontsize= 'small',bbox_to_anchor=(1., 0.5), 

 ncol=1, fancybox=True, shadow=True) 

plt.grid(True)  

plt.tight_layout(pad=0.5, h_pad=None, w_pad=None, rect=None) 

  

plt.savefig('C_RPC_26_todos' + '.png', dpi=300, bbox_inches='tight', pad_inches=0.1)  

plt.show() 

plt.close() 

 

for T_rpc60_arr,sheet in zip(C_rpc60.T-273.15,sheet_names): 

 

 plt.plot(t,T_rpc60_arr, label = sheet) 

 

plt.title("RPC 60") 

plt.xlabel("Fecha") 

plt.ylabel("C")  

plt.legend(loc='center left', fontsize= 'small',bbox_to_anchor=(1., 0.5), 

 ncol=1, fancybox=True, shadow=True) 

plt.grid(True)  

plt.tight_layout(pad=0.5, h_pad=None, w_pad=None, rect=None) 

  

plt.savefig('C_RPC_60_todos' + '.png', dpi=300, bbox_inches='tight', pad_inches=0.1)  

plt.show() 

plt.close() 

 

 

for T_rpc_arr,sheet in zip(C_rpc45.T-273.15,sheet_names): 

 

 plt.plot(t,T_rpc_arr, label = sheet) 

 

plt.title("RPC 45") 

plt.xlabel("Fecha") 

plt.ylabel("C")  

plt.legend(loc='center left', fontsize= 'small',bbox_to_anchor=(1., 0.5), 

 ncol=1, fancybox=True, shadow=True) 

plt.grid(True)  

plt.tight_layout(pad=0.5, h_pad=None, w_pad=None, rect=None) 

  

plt.savefig('C_RPC_45_todos' + '.png', dpi=300, bbox_inches='tight', pad_inches=0.1)  

plt.show() 

plt.close() 

 

for T_rpc_arr,sheet in zip(C_rpc26.T-273.15,sheet_names): 

 

 plt.plot(t,T_rpc_arr, label = sheet) 

 

plt.title("RPC 26") 

plt.xlabel("Fecha") 

plt.ylabel("C")  
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plt.legend(loc='center left', fontsize= 'small',bbox_to_anchor=(1., 0.5), 

 ncol=1, fancybox=True, shadow=True) 

plt.grid(True)  

plt.tight_layout(pad=0.5, h_pad=None, w_pad=None, rect=None) 

  

plt.savefig('C_RPC_26_todos' + '.png', dpi=300, bbox_inches='tight', pad_inches=0.1)  

plt.show() 

plt.close() 

 

 

for T_rpc_arr,sheet in zip(C_rpc85.T-273.15,sheet_names): 

 

 plt.plot(t,T_rpc_arr, label = sheet) 

 

plt.title("RPC 85") 

plt.xlabel("Fecha") 

plt.ylabel("C")  

plt.legend(loc='center left', fontsize= 'small',bbox_to_anchor=(1., 0.5), 

 ncol=1, fancybox=True, shadow=True) 

plt.grid(True)  

plt.tight_layout(pad=0.5, h_pad=None, w_pad=None, rect=None) 

  

plt.savefig('C_RPC_26_todos' + '.png', dpi=300, bbox_inches='tight', pad_inches=0.1)  

plt.show() 

plt.close() 
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