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Resumen 

La transición a las energías renovables es necesaria para el futuro de las sociedades humanas 

alrededor del mundo. Por ello, los conjuntos de datos fiables de los recursos disponibles tienen 

un papel crucial debido a la variabilidad e intermitencia de dichos recursos. Sin embargo, suele 

ser difícil encontrar datos de medición completos y uniformes con una excelente cobertura 

espacial y temporal en el lugar de destino. Existen diversas fuentes de datos alternativas, aunque 

una de las más interesantes son los proyectos de reanálisis por su cobertura mundial y su amplia 

resolución temporal. Por lo tanto, este estudio pretende evaluar la viabilidad de utilizar conjuntos 

de datos de reanálisis para alimentar sistemas de energías renovables. Se utilizó HOMER para 

diseñar el sistema óptimo para suministrar energía a una planta desaladora en La Guajira con los 

conjuntos de datos ERA5-Land y MERRA-2, y se comparó con el diseño de IDEAM 

(mediciones) utilizando métricas de desempeño relevantes. Los resultados muestran en su 

mayoría que la demanda puede ser abastecida con energía fotovoltaica sin necesidad de un 

generador diésel. El coste de la energía varía entre 83 €/MWh y 199 €/MWh, dependiendo de la 

carga y la capacidad de escasez. Llegamos a la conclusión de que ambos conjuntos de tienen 

buen rendimiento para reproducir la radiación solar, pero el ERA5-Land supera al MERRA-2 en 

términos de fiabilidad. Además de que es viable utilizar soluciones alternativas como las de este 

estudio para obtener agua potable.  

Palabras clave: Reanálisis, sistemas de energía, energías renovables, Homer, desalación 
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Abstract 

The transition to renewable energy is necessary for the future of the human societies around the 

world. Therefore, reliable data sets of available resources play a crucial role due to the variability 

and intermittency of these resources. However, it is often difficult to find complete and uniform 

measurement data with excellent spatial and temporal coverage at the target site. Several 

alternative data sources exist, although one of the most interesting are reanalysis projects because 

of their global coverage and broad temporal resolution. Therefore, this study aims to assess the 

feasibility of using reanalysis datasets to feed renewable energy systems. HOMER was used to 

design the optimal system to power a desalination plant in La Guajira with the ERA5-Land and 

MERRA-2 datasets and compared to the IDEAM design (measurements) using relevant 

performance metrics. The results mostly show that the demand can be supplied with photovoltaic 

power without the need for a diesel generator. The cost of energy varies between 83 €/MWh and 

199 €/MWh, depending on load and annual capacity shortage. We conclude that both arrays 

perform well in reproducing solar radiation, but the ERA5-Land outperforms the MERRA-2 in 

terms of reliability. Furthermore, it is feasible to use alternative solutions such as the ones in this 

study to obtain drinking water.  

Key words: Reanalysis, energy systems, renewable energy, HOMER, desalination 
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1. Introducción 

La planificación a largo plazo de las ciudades y de sus servicios públicos, como el suministro de 

energía y agua, exige tener en cuenta los retos mundiales actuales relacionados con la 

sostenibilidad y la minimización de los efectos del calentamiento global (Canales et al., 2021; S. 

Wang et al., 2019; Zhang et al., 2018).Por ello, es importante que desde el campo de la 

ingeniería civil se busquen diversas soluciones innovadoras, al margen de las convencionales, 

para solventar las necesidades de suministro en servicios públicos teniendo en cuenta los reto 

planteados en la contemporaneidad (Zavadskas et al., 2017). En el escenario actual donde las 

fuentes de energía convencionales derivadas de combustibles fósiles se están agotando a un 

ritmo acelerado, acompañado del aumento de la demanda energética, el uso de fuentes de energía 

renovables es esencial para mitigar los efectos nocivos del cambio climático global 

antropogénico (Arribas et al., 2021; Mendoza-Fandino et al., 2021; S. Wang et al., 2019). Sin 

embargo, debido a la variabilidad intrínseca de las fuentes renovables, como la solar y la eólica, 

la determinación eficaz de la viabilidad de proyectos de esta índole está directamente relacionada 

con los conjuntos de datos disponibles y su fiabilidad (Gualtieri, 2022; Polo et al., 2016; Y.-H. 

Wang et al., 2019), pues los periodos con poca disponibilidad de los recursos pueden producir 

insuficiencia en la generación de energía, especialmente cuando hay alta demanda (Duarte et al., 

2019; Prasad et al., 2021; Prasad & Kay, 2020). 

Idealmente, las series de datos requeridas se obtienen de mediciones de campo 

suministradas de las estaciones meteorológicas. Sin embargo, normalmente no se dispone de 

mediciones de campo de alta calidad en las zonas objetivo; pues, se encuentran series de datos 

incompletas, o se debe recurrir a información de estaciones alejadas, especialmente en los países 
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en vías de desarrollo, lo que aumenta la incertidumbre sobre el rendimiento probable de los 

proyectos de parques eólicos y solares (Chadee & Clarke, 2014; Vega‐Durán et al., 2021). Esto 

es un problema debido que los sistemas son muy sensibles, de tal manera que hasta un bajo sesgo 

en la información de entrada puede conducir a una diferencia drástica en la producción neta de 

energía (Ahmad & Zeeshan, 2022; Y.-H. Wang et al., 2019). 

1.1. Planteamiento del problema 

Durante el desarrollo de las comunidades humanas el principio básico pasa por suplir las 

necesidades de servicios básicos que tenemos todos los seres vivos, como los son la alimentación 

y el abastecimiento de agua. La ingeniería civil ayuda a suplir dichas necesidades proveyendo 

diferentes obras de infraestructuras adecuadas para cada una de las necesidades; sin embargo, 

algunas comunidades se enfrentan a problemáticas que plantean retos que se deben afrontar con 

mayor ingenio durante la búsqueda de la solución concreta y apropiada. Por ejemplo, en 

Colombia, al ser un territorio tan diverso, resulta difícil afrontar todos los proyectos de 

infraestructura de la misma forma, pues hay zonas con precipitaciones entre 1,000 mm/año y 

4000 mm/año (Vega‐Durán et al., 2021), y otras zonas como La Guajira que tienen problemas de 

escasez de agua potable y precipitaciones menores a 500 mm/año (Contreras, 2019; Daza-Daza 

et al., 2018; la Guajira Hoy, 2022b). Entonces desde la rama de la ingeniería civil se deben 

plantear ideas proporcionales que se adapten a las condiciones de cada región, como lo pueden 

ser las plantas de desalinización para el árido desierto de La Guajira. 

Asimismo, Colombia en su misma diversidad, presenta un gran potencial para el desarrollo de 

energías renovables (Carvajal-Romo et al., 2019), lo que es una gran oportunidad para la 

ingeniería civil, a la hora de mejorar la infraestructura de los servicios públicos en pro de la 
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sostenibilidad, y al mismo tiempo suplir la demanda de consumo de energía de las comunidades. 

Sin embargo, vale la pena resaltar que tanto las soluciones innovadoras a problemas concretos 

del país, como la posibilidad de explotar el potencial energético presentado, requieren de 

información precisa y de calidad, la cual, como se mencionó más arriba, no siempre se encuentra 

disponible. 

Entre las alternativas que se contemplan regularmente para suplir la necesidad de series de datos 

precisas y de calidad existen las imágenes satelitales, modelos climáticos y los proyectos de 

reanálisis. Estos últimos, se presumen como una alternativa interesante para investigadores y 

planeadores, pues, tienen la condición de tener cobertura mundial y estar disponibles a bajo o 

ningún costo (Boilley & Wald, 2015; Pfenninger & Staffell, 2016; Piasecki et al., 2019; Ul 

Rehman Tahir et al., 2021; Y.-H. Wang et al., 2019). Sin embargo, existen limitaciones que se 

deben tener en cuenta para usar este tipo de información, pues son modelos matemáticos 

imperfectos que tienen cierto sesgo asociado (Staffell & Pfenninger, 2016), donde la precisión de 

la estimación de las diferentes variables climáticas depende de la técnica de asimilación de los 

datos de cada reanálisis, y de la ubicación del área de estudio con su respectiva topografía 

(Doddy Clarke et al., 2021). Por lo tanto, es de vital importancia comprobar la confiabilidad que 

tienen los productos de reanálisis al suplir datos de campos no disponibles en una determinada 

ubicación. 

1.2. Justificación 

La principal ventaja de los productos de reanálisis, la cual lo convierte en una alternativa tan 

interesante por explorar, es la cobertura mundial a largo plazo, a menudo con una resolución de 

horas y decenas de kilómetros (mejor que los conjuntos de datos por satélite), y su disponibilidad 
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sin coste alguno (Boilley & Wald, 2015; Chadee & Clarke, 2014; Duarte et al., 2019; Hayes et 

al., 2021; Ul Rehman Tahir et al., 2021; Y.-H. Wang et al., 2019). La homogeneidad de los datos 

espaciales y temporales los hace fiables para cartografiar el recurso eólico a gran escala y evaluar 

la influencia de la variabilidad interanual del mismo, lo que permite identificar zonas potenciales 

de mayor recurso eólico (Chadee & Clarke, 2014). Además, muestran una mayor precisión en las 

velocidades del viento en alta mar (Hayes et al., 2021). Asimismo, permiten la obtención de 

datos sobre variables para las que no hay observaciones (Duarte et al., 2019; Staffell & 

Pfenninger, 2016; Ul Rehman Tahir et al., 2021; Y.-H. Wang et al., 2019). 

Sin embargo, también se deben de tener en cuenta ciertas desventajas inherentes a los productos. 

Al ser modelos matemáticos pueden presentar errores derivados de las técnicas de asimilación de 

los datos proporcionados por los componentes atmosféricos; éstos no pueden considerarse una 

medición directa, sino que son el resultado de un modelo que presenta un cierto sesgo (Duarte et 

al., 2019; Staffell & Pfenninger, 2016; Ul Rehman Tahir et al., 2021). Del mismo modo, debido 

a su gruesa resolución espacial, no pueden detallar las características topográficas del terreno, 

perdiéndose la influencia de los efectos locales, como la aceleración y el bloqueo del viento (Gil 

Ruiz et al., 2021; Hayes et al., 2021; Staffell & Pfenninger, 2016). Por otro lado, reproducen el 

patrón general de las estaciones secas y húmedas, pero no pueden reproducir con precisión sus 

magnitudes y variabilidad espacial (Ahmad & Zeeshan, 2022). Por ello, hay que ser cuidadosos a 

la hora de seleccionar los periodos normales de viento para evitar sobreestimar los recursos 

eólicos (Chadee & Clarke, 2014). 

Por ello, el presente trabajo tiene entre sus objetivos evaluar el rendimiento de algunos de los 

productos de reanálisis utilizando métricas de desempeño relevantes, al igual que ya se ha hecho 
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en investigaciones previas. Por ejemplo, Gruber et al., 2022) que evaluaron la calidad de los 

reanálisis MERRA-2 y ERA5 a través de coeficientes de correlación y métricas de error en 

múltiples localizaciones con potencial eólico en regiones interiores y costeras de Brasil, Estados 

Unidos, Nueva Zelanda y Sudáfrica. En términos generales, sus conclusiones indican que ERA5 

obtuvo mejores resultados que MERRA-2, especialmente cuando se consideran escalas 

temporales agrupadas. Al igual que Olauson (2018) que respalda estos resultados relativos al 

mejor rendimiento del ERA5 sobre el MERRA-2 a la hora de modelar los parques eólicos, ya 

que comparó el rendimiento de estos dos conjuntos de datos de reanálisis en Alemania, 

Dinamarca, Francia, Suecia y el noroeste de Estados Unidos. 

Debido a su gran potencial solar y eólico, la Guajira, en la región del Caribe norte de Colombia, 

ha sido objeto de numerosos estudios sobre energías renovables (Carvajal-Romo et al., 2019). En 

cuanto a la evaluación de los conjuntos de datos de reanálisis, los trabajos de (Gil Ruiz et al., 

2021, 2022) evalúan el desempeño de ERA5 para reproducir el comportamiento de las series 

temporales de viento registradas en las estaciones meteorológicas de la región. Sus principales 

conclusiones indican que ERA5 tiene un mejor comportamiento en las zonas directamente 

expuestas a los vientos alisios y que la precisión disminuye en las zonas de topografía compleja. 

Por la misma razón, la presente investigación pretende explotar el potencial de dicha región 

como zona de estudio para obtener resultados categóricos y más concluyentes. 

Asimismo, la escasez de agua potable es otra característica de La Guajira (Contreras, 2019; 

Daza-Daza et al., 2018). Este trabajo evalúa cómo los conjuntos de datos de reanálisis ERA5-

Land y MERRA-2 impactan la configuración óptima preliminar de un sistema de energía 

renovable para una planta desaladora en esta región colombiana, realizando un análisis de 
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sensibilidad sobre el consumo de energía para la desalación de agua y la capacidad de escasez 

anual permitida (ACS – Annual Capacity Shortage). Una de las contribuciones de esta 

investigación para llenar el vacío en la literatura es que utiliza la estadística inferencial para 

probar la hipótesis de que un buen ajuste en términos de métricas de desempeño entre los 

productos de reanálisis y las mediciones de campo resulta en un dimensionamiento y 

rendimiento equivalentes de los sistemas de energía renovable basados en estas series 

temporales. 

Por ello, con base en lo presentado en esta sección introductoria, la hipótesis del presente trabajo 

es que es posible utilizar las series de datos de reanálisis de MERRA-2 y ERA5-LAND para 

predimensionar sistemas de energía renovables con precisión similar a hacerlo con datos de 

referencia del IDEAM. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Evaluar el grado de ajuste de ERA5-Land y MERRA-2 con los registros del IDEAM, y 

determinar el impacto de estos en el dimensionamiento óptimo de un sistema de energía 

renovables para desalación en el departamento de La Guajira. 

2.2.  Objetivos Específicos 

• Comparar el comportamiento de los productos de reanálisis de radiación solar, 

temperatura y velocidad de viento con indicadores estadísticos relevantes.  

• Identificar la configuración óptima y las alternativas viables de un sistema de energías 

renovables para potabilización en el departamento de La Guajira mediante el uso del 

software HOMER. 
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3. Marco Teórico 

3.1. Datos de Reanálisis 

Actualmente, el catálogo de productos de reanálisis disponibles para obtener series de datos de 

distintas variables es amplio, por lo cual es necesario entender sus características, y de este modo 

seleccionar el más adecuado. Los proyectos de reanálisis toman observaciones difíciles de 

utilizar y las convierten en un conjunto de datos estandarizados con una cobertura espacial y 

temporal completa y uniforme, aplicando un previo control de calidad automatizado. El 

reanálisis infiere el estado del sistema meteorológico global combinando un sistema de 

asimilación de las observaciones meteorológicas históricas con un modelo de circulación 

atmosférica establecido para replicar las observaciones históricas (Chadee & Clarke, 2014; 

Duarte et al., 2019; Hayes et al., 2021; Staffell & Pfenninger, 2016). Escoger el producto de 

reanálisis a utilizar depende de las variables que se necesiten considerar, la cobertura temporal a 

considerar y la resolución tanto temporal como espacial que es requerida. Las características de 

algunos de los productos se pueden observar en la  

Produc

to 
Institución 

Cobert

ura 

Espacia

l 

Año de 

lanzamie

nto 

Cobert

ura 

Tempo

ral 

Resoluci

ón 

Tempor

al (h) 

Resoluci

ón 

Espacial 

(Long., 

Lat.) 

Nivele

s 

Alturas 

de 

Velocid

ad del 

Viento 

(m.s.n.t

) 

R1 
NCEP/NC

AR 

Mundia

l 
1995 

1948 – 

present

e 

6 

1.875◦ × 

2.0◦ 

(~210 

km) 

28 a 

3hPa 
10 
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Tabla 1. 

  

R2 
NCEP/NC

AR 

Mundia

l 
2000 

1979 – 

present

e 

6 

1.875◦ × 

2.0◦ 

(~210 

km) 

28 a 

3hPa 
10 

ERA40 ECMWF 
Mundia

l 
2003 

1957 – 

2002 
6 

1.125◦ × 

1.125◦ 

(~125 

km) 

60 a 

0.1hPa 
10 

ERA-

Interim 
ECMWF 

Mundia

l 
2008 

1979 – 

2019 
6 

0.75◦ × 

0.75◦ 

(~79 

km) 

60 a 

0.1hPa 
10 

CFSR NCEP 
Mundia

l 
2009 

1979 – 

2010 
1 

0.3125◦ 

× 

0.3125◦ 

(~38 

km) 

64 a 

0.266h

Pa 

10 

MERR

A 
NASA 

Mundia

l 
2009 

1979 – 
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1 

0.5◦ × 

0.667◦ 

(~55 

km) 

72 a 

0.01hP

a 

10, 50 

CFSv2 NCEP 
Mundia

l 
2011 

2011 – 

present

e 

1 

0.205◦ × 

0.205◦ 

(~23 

km) 

64 a 

0.266h

Pa 

10 

MERR

A-2 
NASA 

Mundia

l 
2015 

1980 – 

present

e 

1 

0.5◦ × 

0.625◦ 

(~55 

km) 

72 a 

0.01hP

a 

10, 50 

ERA5 ECMWF 
Mundia

l 
2019 

1950 – 

present

e 

1 

0.25◦ × 

0.25◦ 

(~31 

km) 

137 a 

0.01hP

a 

10, 100 
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Produc

to 
Institución 

Cobert

ura 

Espacia

l 

Año de 

lanzamie

nto 

Cobert

ura 

Tempo

ral 

Resoluci

ón 

Tempor

al (h) 

Resoluci

ón 

Espacial 

(Long., 

Lat.) 

Nivele

s 

Alturas 

de 

Velocid

ad del 

Viento 

(m.s.n.t

) 

R1 
NCEP/NC

AR 

Mundia

l 
1995 

1948 – 

present

e 

6 

1.875◦ × 

2.0◦ 

(~210 

km) 

28 a 

3hPa 
10 

R2 
NCEP/NC

AR 

Mundia

l 
2000 

1979 – 

present

e 

6 

1.875◦ × 

2.0◦ 

(~210 

km) 

28 a 

3hPa 
10 

ERA40 ECMWF 
Mundia

l 
2003 

1957 – 

2002 
6 

1.125◦ × 

1.125◦ 

(~125 

km) 

60 a 

0.1hPa 
10 

ERA-

Interim 
ECMWF 

Mundia

l 
2008 

1979 – 

2019 
6 

0.75◦ × 

0.75◦ 

(~79 

km) 

60 a 

0.1hPa 
10 

CFSR NCEP 
Mundia

l 
2009 

1979 – 

2010 
1 

0.3125◦ 

× 

0.3125◦ 

(~38 

km) 

64 a 

0.266h

Pa 

10 

MERR

A 
NASA 

Mundia

l 
2009 

1979 – 

2016 
1 

0.5◦ × 

0.667◦ 

(~55 

km) 

72 a 

0.01hP

a 

10, 50 

CFSv2 NCEP 
Mundia

l 
2011 

2011 – 

present

e 

1 

0.205◦ × 

0.205◦ 

(~23 

km) 

64 a 

0.266h

Pa 

10 

MERR

A-2 
NASA 

Mundia

l 
2015 

1980 – 

present

e 

1 

0.5◦ × 

0.625◦ 

(~55 

km) 

72 a 

0.01hP

a 

10, 50 

ERA5 ECMWF 
Mundia

l 
2019 

1950 – 

present

e 

1 
0.25◦ × 

0.25◦ 

137 a 

0.01hP

a 

10, 100 
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Tabla 1 

Características de productos de reanálisis. 

Nota. Esta tabla es una réplica resumida de la Tabla 1 de Gualtieri (2022). Las siglas (m.s.n.t), se 

leen como “metros sobre el nivel de terreno”. 

Es menester destacar que algunos de los productos lanzados más recientemente, como lo son 

MERRA-2 y ERA5, tienen una alta cobertura temporal y una resolución horaria con precisión de 

una hora, lo cual aumenta su rango de funcionalidad. Sin embargo, debido a las limitaciones 

mencionadas en la Justificación, es conveniente medir el desempeño de las series de datos de 

reanálisis contrastadas con mediciones de campo, esto permitirá sacar el mayor provecho de la 

información disponible, y además seleccionar el producto idóneo según el caso. 

(~31 

km) 
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Figura 1 

Método de obtención de datos de reanálisis 

Nota. Esta es una traducción de la imagen obtenida de la página web del European Centre for 

Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF, 2020). 

3.2. Métricas de Desempeño 

La medida del desempeño de los productos de reanálisis es un campo de investigación 

plenamente explorado en los años recientes, pues solo así se puede respaldar el uso de dichos 

productos. Por ejemplo, entre los estudios recientes se encuentra el de Aliana et al. (2022), que 

evaluaron el rendimiento de los modelos de radiación de datos solares para tres sistemas solares 

térmicos a gran escala en Dinamarca y valoraron el impacto económico de utilizar modelos 
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inexactos. Utilizando el error medio cuadrático (RMSE) y el error medio sesgado, descubrieron 

que los modelos basados en satélites funcionan mejor que los reanálisis y que estos últimos son 

más precisos que el año de referencia proporcionado por el Instituto Meteorológico Danés. 

Doddy Clarke et al. (2021)utilizaron cuatro puntuaciones de precisión para evaluar el 

rendimiento de dos modelos globales (MERRA-2 y ERA5) y un reanálisis regional de alta 

resolución con fines de planificación de energías renovables, comparándolos con las 

observaciones de siete estaciones meteorológicas de Irlanda. Sus conclusiones destacan que los 

resultados varían en cada caso, dependiendo de la variable meteorológica, las características 

espaciales del área de estudio y la escala de tiempo. 

 En la literatura se pueden encontrar diferentes indicadores estadísticos que sirven para 

cuantificar el rendimiento de los productos de reanálisis en relación con las observaciones de 

campo. Entre ellas, se pueden resaltar algunas que se consideran robustas en función de 

aplicabilidad, que son comúnmente usadas y son altamente recomendadas según estudios previos 

(Lemma et al., 2019); a continuación, se describirá la funcionalidad de algunas y los resultados 

que se pueden obtener de las mismas. 

El Error Medio Cuadrático Normalizado (NRMSE) se utiliza para comparar los conjuntos de 

datos y determinar la fiabilidad de las estimaciones. Valores < 0.50 denotan que la estimación 

puede considerarse fiable, mientras que los valores ≥ 0.50 describen estimaciones poco fiables. 

Los valores de esta métrica oscilan entre 0.00 y +∞ (Lemma et al., 2019; Vega‐durán et al., 

2021). 
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El Sesgo estadístico (BIAS) describe la tendencia media de los conjuntos de datos a subestimar 

(sesgo negativo) o sobreestimar (sesgo positivo) los datos de referencia. El valor óptimo de esta 

métrica es 0.00, y puede variar entre 0.00 e ±∞ (Lemma et al., 2019).  

El Coeficiente de Correlación de Rango De Spearman (ρS) mide en que proporción y magnitud 

coincide el cambio de una variable con respecto a una variación en la otra, es decir, el 

comportamiento de las estimaciones cuando aumentan o disminuyen los valores en las 

mediciones. Esta métrica oscila entre -1.00, 0.00 y +1.00 e indican que las variables están 

negativamente, mal y positivamente correlacionadas, respectivamente (Spearman, 1961; Vega‐

Durán et al., 2021). 

El Coeficiente de Eficiencia del Modelo de Nash-Sutcliffe (NSE) cuantifica la magnitud relativa 

de la varianza residual, o error cuadrático medio, en comparación con la varianza de los datos 

medidos, es decir, evalúa el grado de mejora o cercanía de la estimación respecto al valor de 

referencia u observado. Esta métrica va de -∞ a 1.00, donde 1.00 es una coincidencia perfecta; 

0.00 indica que las estimaciones son tan buenas como la media de las observaciones o valores de 

referencia; y los valores < 0.00 indican una mala coincidencia entre los conjuntos de datos (Nash 

& Sutcliffe, 1970; Vega‐Durán et al., 2021). 

A partir de los resultados obtenidos de la evaluación del desempeño de los productos de 

reanálisis con indicadores como los que se mencionan arriba, se puede delimitar el uso y el 

alcance al que se puede llegar con las series de datos producto del reanálisis. Esto puede abarcar 

desde tener una simple noción del comportamiento del modelo climático en una zona de estudio 

determinada, hasta el diseño y dimensionamiento de cualquier sistema. 
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3.3. Dimensionamiento de Sistemas de Energía Híbridos (Software HOMER PRO) 

Una muestra de la capacidad que tienen los productos de reanálisis para sustentar el diseño de 

sistemas de energía son los estudios de (Ramirez Camargo et al., 2018; Ramirez Camargo, 

Gruber, Nitsch, et al., 2019; Ramirez Camargo, Valdes, et al., 2019), que realizaron varias 

investigaciones para dimensionar sistemas de energías híbridos o completamente renovables para 

edificios residenciales o casa unifamiliares, para ello, utilizaron productos de reanálisis como 

fuente de información de los recursos disponibles. En este caso, se optimizó la selección del 

producto adecuado para cada región específica, haciendo uso de ERA5 en Chile y COSMO-

REA6 en Alemania y la República Checa. Asimismo, se puede resaltar que las conclusiones 

apuntan que los resultados obtenidos son un punto de partida para futuras investigaciones o una 

evaluación de proyectos potenciales para planeadores o entes gubernamentales.Para una tarea 

como la de dimensionar sistemas de energías, es conveniente el uso de softwares especializados 

como lo es HOMER PRO. Este software se considera una herramienta adecuada y versátil para 

la optimización de microrredes en todos los sectores, proporcionando una primera aproximación 

a la viabilidad económica y técnica de los futuros proyectos (Veilleux et al., 2020). El proceso de 

optimización implica el uso de las tecnologías disponibles y la consideración de las distintas 

restricciones para modelar y simular una serie de alternativas de sistemas híbridos de energía 

renovable. A continuación, se valida cada opción examinando si se satisface la carga, y el 

modelo realiza un análisis de simulación/optimización energética-económica para obtener el 

tamaño óptimo de cada elemento. Los resultados de la optimización incluyen la clasificación 

global y por categorías de los sistemas factibles de menor coste (Kotb et al., 2021). HOMER Pro 

incorpora un optimizador que consiste en un algoritmo propio sin derivadas que busca el sistema 

de menor costo, encontrando automáticamente el tamaño óptimo para el convertidor, el 
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almacenamiento, el generador de combustible, la energía fotovoltaica y los componentes de la 

turbina eólica, entre otros (HOMER Energy, 2022). 

Figura 2 

Interfaz del software HOMER PRO. 

 

(a) 

 

(b) 

Nota. La imagen corresponde a la interfaz de diseño (a) y resultados (b) del software HOMER 

con un caso del presente estudio, datos de IDEAM y régimen de 24 horas. 
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3.4. Paired t-test/Wilcoxon’s Rank Sum Test 

A partir de los sistemas de energía resultantes con cada serie de datos considerada, es 

conveniente analizar si escoger uno u otro producto de reanálisis genera resultados con 

diferencias estadísticamente significativas, pues el proceso de dimensionamiento de sistemas de 

energía se optimiza al minimizar la posibilidad de existencia de sesgos producto de las series de 

datos utilizadas. Para ello existen las pruebas de hipótesis, como la prueba t pareada (Paired t-

test) y su versión no paramétrica la prueba de suma de rangos de Wilcoxon (Wilcoxon’s Rank 

Sum Test). 

La prueba t pareada (Paired t-test) comprueba la igualdad de las medias de las observaciones 

emparejadas cuyas variaciones se distribuyen casi normalmente (“Matched Pairs T-Test,” 2008). 

En la prueba t pareada, la hipótesis nula es que la media poblacional de las diferencias entre cada 

par de datos es igual a cero (Gauthier & Hawley, 2015). Para un nivel de significancia objetivo 

(α), rechazamos la hipótesis nula cuando un intervalo de confianza (1-α) % estimado a partir de 

los datos de la muestra no contiene el valor de la hipótesis nula. De igual forma, se utiliza el 

método del valor p para determinar si se rechaza la hipótesis nula, se determina el área bajo la 

curva t encerrada por la cola izquierda hasta el valor del estadístico t, y la restamos de 1 para 

determinar p. Los casos en los que el valor p está por debajo de nuestro nivel α (usualmente se 

establece en 0.05) ponen en duda la validez de la hipótesis nula y, en consecuencia, dan lugar a 

su rechazo (Barrado et al., 2016). 

La prueba de suma de rangos de Wilcoxon es un sustituto no paramétrico de la prueba t para 

muestras pareadas. Tiene como requisitos de entrada que el número mínimo de muestras 

pareadas es 10, además se espera que la población tenga una mediana, sea continua y simétrica. 
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Las diferencias entre las variantes se tabulan y se clasifican, siendo la mayor la del rango más 

alto; en caso de empate, se asigna a cada una un rango compartido. Se suma como valor T el 

grupo más pequeño de valores de rango con signo. Dicho valor de T se compara con las cifras de 

una tabla estadística, donde si el valor obtenido es menor que el que figura en la tabla bajo 

probabilidad y en la línea correspondiente al número de pares probados, se rechaza la hipótesis 

nula y se justifica la conclusión de que las dos muestras son diferentes, lo que es igual, se 

aprueba la hipótesis alternativa (Gauthier & Hawley, 2015). 

3.4.1. Hipótesis Nula 

La hipótesis nula es la convención de suponer que no hay diferencia entre dos valores en una 

prueba de hipótesis (Gauthier & Hawley, 2015), esta se rechaza o no se rechaza. En términos 

generales es una afirmación que no se descarta a menos que se la información testeada ofrezca 

evidencia convincente de que es falsa (Lind et al., 2014). En otras palabras, se concluye que 

nuestra suposición inicial es errónea cuando la probabilidad asociada a la hipótesis nula es del 

5% o menos (Gauthier & Hawley, 2015). 

3.5. Necesidad de Suministro de Agua y Desalación 

En Colombia para el año 2012 se tenía como objetivo, según el Consejo Nacional de 

Política Económica y Social (CONPES), que la cobertura de acceso agua potable fuera de 97% 

en las zonas urbanas y 73% para zonas rurales. Sin embargo, múltiples reportes mostraron que la 

cobertura real de agua potable para ese mismo año fue del 58.8%, y que el 89% de los 

municipios y más de la mitad de la población total del país, se enfrenta a problemas de 

abastecimiento de agua potable (Zapata Hidalgo, 2021).  
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Una alternativa para obtener agua potable, que seguramente tomará gran relevancia en el 

futuro a largo plazo, sobre todo en las zonas más áridas y sin acceso a una fuente de agua dulce 

en el territorio colombiano, es la desalación. Pues, la tierra está compuesta en aproximadamente 

un 70% con agua, de la cual solo el 2.5 % (Ojeda Hernández, 2020) es agua dulce y solo el 1% 

es agua dulce accesible, por ello las poblaciones que viven en zonas áridas o isleñas con escasez 

de agua dulce deben recurrir a alternativas como procesos de desalinización (Feria‐Díaz et al., 

2021). En general existen dos principales formas de desalación; por un lado, la desalación basada 

en generación de vapor térmico, como la desalación multietapa, la desalación multiefectos y la 

compresión de vapor térmico; por otro lado, está la desalación con técnicas basadas en 

membranas, como la osmosis inversa y la electrodiálisis (Elmaadawy et al., 2020). Los costos de 

producción para este segundo grupo varían en la literatura entre 0.20 €/m³ y 2.00 €/m³ (Bhojwani 

et al., 2019; Feria‐Díaz et al., 2021; Saleh & Mezher, 2021). Sin embargo, a pesar de que en el 

presente trabajo se diseñará un sistema de energía para alimentar un planta de desalación 

mediante la osmosis inversa, se usarán valores promedios de consumo de energía para producir 

agua a partir de dicho método, más no se propondrá un diseño de un planta de osmosis inversa 

propiamente. 
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4. Metodología 

4.1. Área de Estudio 

Este trabajo utiliza La Guajira, el departamento más septentrional de Colombia, para evaluar el 

rendimiento del conjunto de datos MERRA-2 y ERA5-Land y su impacto en la configuración 

óptima del sistema de energía renovable. Como se muestra en la Figura 3, su ubicación 

geográfica está entre las latitudes 10°20' N y 12°30' N y las longitudes 71°00' W y 74°00' W, con 

una extensión de 20.848 km² (Orfila et al., 2021). Su capital es Riohacha, con una altitud 

promedio de 5 metros sobre el nivel del mar (Duarte et al., 2019). El Departamento se divide en 

Alta Guajira (región semidesértica), Media Guajira (semiárida con potencial agrícola, pero con 

escasos recursos hídricos subterráneos) y Baja Guajira (bosque tropical seco) (Contreras, 2019; 

Gilbert et al., 2021). En general, la región presenta características de zona árida, con una 

precipitación media anual baja (< 500 mm/año) y temperaturas medias altas (entre 26 °C y 28 

°C) (Acosta Cubides & Herrera Quintero, 2021; Contreras, 2019). 
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Figura 3 

Ubicación del área de estudio: La Guajira 

 

En 2020, la población de La Guajira superaba el millón de habitantes (Cámara de Comercio de 

La Guajira, 2021), y el grupo indígena wayúu representaba aproximadamente el 46% de este 

total. La Guajira tiene varios problemas socioeconómicos, como la corrupción, la desnutrición 

infantil y la extrema pobreza (Acosta Cubides & Herrera Quintero, 2021). Según la literatura, el 

53.7% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y el 26.7% vive en la pobreza 

extrema (Gilbert et al., 2021). La combinación de estas condiciones climáticas y 

socioeconómicas da lugar a un problema de escasez de agua potable, un problema persistente 

identificado previamente en los periódicos y la literatura científica (Contreras, 2019; Daza-Daza 

et al., 2018; la Opinión, 2020; Mejía Ospino, 2021). Además, algunas iniciativas para mitigar la 

escasez de agua en esta región han fracasado o sólo han logrado un éxito parcial o limitado 

(Guerrero, 2021a; la Guajira Hoy, 2022a, 2022b). Estudios anteriores han identificado que las 

fuentes renovables de esta región podrían ser capaces de abastecer las demandas de carga de 
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Colombia (Carvajal-Romo et al., 2019), lo cual se puede aprovechar a la hora de plantear nuevas 

y mejores iniciativas de suministro de agua, usando como ventaja el potencial de energías 

renovables para alimentar las plantas de desalación, y así contribuir a la infraestructura de 

servicios públicos. 

4.2.  Conjunto de Datos 

4.2.1. Datos de Campo 

Las series temporales de velocidad del viento, radiación solar y temperatura corresponden a los 

registros horarios de la estación Aeropuerto Almirante Padilla [Id: 15065180] para el año 2016. 

Esta información está disponible en el sitio del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM, 2021). Se seleccionó este año por presentar la menor cantidad de vacíos 

de datos en la última década para las variables mencionadas anteriormente, que son requeridas en 

las simulaciones del Software HOMER para generar el caso base de este estudio. La Figura 4 

presenta los promedios mensuales de las variables analizadas a partir de los registros horarios de 

2016. 
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Figura 4  

Promedios mensuales de velocidad de viento, radiación solar y temperatura en 2016, 

registradas en la estación Aeropuerto Almirante Padilla. 

 

4.2.2. MERRA-2 

Introducido en 2016 para reemplazar el conjunto de datos original Modern-Era Retrospective 

Analysis for Research and Applications (MERRA), MERRA Versión 2 (MERRA-2) estima 

conjuntos de datos de variables climáticas históricas desde 1980 hasta el presente, con una 

resolución temporal de una hora o menos. Emplea el modelo del Sistema de Observación de la 

Tierra de Goddard (GEOS – Goddard Earth Observing System) para estimar las series 

temporales históricas basándose en la parametrización de las condiciones iniciales realizada a 

partir de mediciones en tierra en estaciones hidrometeorológicas de todo el mundo, 

observaciones por satélite y modelos de circulación general (Gelaro et al., 2017; Junior et al., 

2021; Quagraine et al., 2020). MERRA-2 es un producto de la Oficina de Modelización y 
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Asimilación Global (GMAO) de la NASA, y los conjuntos de datos pueden obtenerse en el sitio 

web de Soda-Pro (Global Modeling and Assimilation Office (GMAO), 2015). 

4.2.3.  ERA5-Land 

Con una resolución espacial de 9 km x 9 km, el conjunto de datos de reanálisis ERA5-Land fue 

introducido en julio de 2019 por el Servicio de Cambio Climático de Copérnico (C3S) (Ramirez 

Camargo & Schmidt, 2020). Aunque comparte la mayoría de las parametrizaciones con ERA5, la 

simulación de ERA5-Land utiliza el forzamiento atmosférico basado en las variables 

atmosféricas de ERA5 y una "corrección de la tasa de lapso" para mejorar la precisión en los 

ciclos del agua y la energía (Zou et al., 2022), lo que lo hace útil para evaluar los fenómenos de 

la superficie terrestre, como las inundaciones o las sequías. Proporciona estimaciones horarias 

para más de 50 variables terrestres desde 1950 hasta el presente, y estos conjuntos de datos están 

disponibles para su descarga en Copernicus Climate Data Store (CDS) (Muñoz Sabater, 2019). 

4.2.4. Demanda de Agua 

El acceso al agua potable es uno de los principales problemas en la región de La Guajira y otras 

regiones costeras de América Latina (Hagen et al., 2022). Aunque este trabajo no presenta 

explícitamente el diseño de una planta desalinizadora por ósmosis inversa, ayuda a explorar la 

viabilidad de utilizar datos de reanálisis para superar la escasez de registros de mediciones de 

campo en estas regiones, con el objetivo de dimensionar eficazmente la infraestructura de 

servicios públicos a gran escala alimentada por energías renovables. Basándose en la reciente 

revisión de (Feria‐Díaz et al., 2021) este estudio considera tres valores de consumo energético 
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para la desalación de agua de mar por ósmosis inversa (SWRO): 2.5 kWh/m³, 4.0 kWh/m³ y 8.5 

kWh/m³.  

La demanda de agua se estimó asumiendo una población de diseño de 10,000 personas y 

basándose en las normas técnicas colombianas relacionadas con el agua potable y el saneamiento 

(Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. República de Colombia., 2017). Con base en las 

normas técnicas, el suministro de agua residencial equivale a 140 litros por persona al día, las 

pérdidas se consideraron en un 25% del suministro y los factores de seguridad K1 y K2 se fijaron 

en 1.2. Posteriormente, se escaló el consumo mensual con base en los registros de datos de largo 

plazo proporcionados por VEOLIA (Veolia Sabana S.A. E.S.P., 2022), operador de la red de 

suministro de agua en el Caribe colombiano, como se muestra en la Figura 5. En este trabajo se 

evalúan dos regímenes operativos (8 horas y 24 horas), con la demanda diaria de agua distribuida 

uniformemente durante las horas de trabajo. 

Figura 5  

Consumo diario de agua para el caso de estudio, con una población asumida de 10,000 

personas. 
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4.3. Método 

4.3.1. Métricas de desempeño 

En este trabajo se emplean las cuatro métricas estadísticas utilizadas por (Vega‐Durán et al., 

2021) para evaluar el rendimiento de MERRA-2 y ERA5-Land a la hora de ajustar las series 

temporales de velocidad del viento, radiación solar y temperatura registradas por la estación 

IDEAM en 2016. Estas métricas fueron descritas en la sección de Marco Teórico y son el error 

cuadrático medio normalizado (NRMSE), el sesgo estadístico (BIAS), el coeficiente de 

correlación de Spearman (ρS) y el coeficiente de eficiencia de Nash-Sutcliffe (NSE), y su 

selección está respaldada por estudios previos similares sobre el rendimiento de los conjuntos de 

datos de reanálisis (Chawla & Mujumdar, 2020; Lemma et al., 2019; Springer et al., 2017; N. 

Wang et al., 2020; Yu et al., 2019). La Tabla 2 presenta las fórmulas para calcular estas métricas 

de desempeño, sus rangos y valores óptimos. 

Tabla 2 

Detalle de las métricas de desempeño empleadas. 

Nota. 

Donde 

O 

indica 

datos 

de 

Métricas de 

desempeño 
Fórmula 

Rango del 

valor 

Valor 

óptimo 

NRMSE 
𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸 =  

√1
𝑁

∑ (𝑂𝑖−𝐸𝑖)2𝑁
𝑖=1

�̅�
  

0 a ∞ 0.00 

BIAS 𝐵𝐼𝐴𝑆 =  
∑ (𝐸𝑖 − 𝑂𝑖)

𝑁
𝑖=1

∑ 𝑂𝑖
𝑁
𝑖=1

  0 a ∞ 0.00 

ρS 

𝜌𝑆

=  
∑ [𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜(𝐸𝑖) − 𝑅𝑎𝑛𝑘 𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ] ∙ [𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜(𝑂𝑖) − 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ]𝑁

𝑖=1

(∑ [𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜(𝐸𝑖) − 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ]2 ∙ ∑ [𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜(𝑂𝑖) − 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ]𝑁
𝑖=1

2𝑁
𝑖=1 )

1/2
 

-1.00 a 

1.00 
1.00 

NSE 𝑁𝑆𝐸 =  1 − 
∑ (𝐸𝑖 − 𝑂𝑖)

𝑁
𝑖=1

2

∑ (𝑂𝑖 − �̅�)𝑁
𝑖=1

2  -∞ a 1.00 1.00 
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referencia (IDEAM); E indica datos de reanálisis (MERRA-2 o ERA5-Land); y N es la cantidad 

de datos disponibles. 

4.3.2. Configuración óptima del sistema de energía renovable 

En esta investigación se empleó la herramienta de análisis de microrredes HOMER Pro para 

determinar la configuración óptima del sistema eléctrico basado en energías renovables descrito 

en el esquema de la Figura 6. 

Figura 6 

Esquema del sistema de energía renovable propuesto para este estudio. 

 

Basándose en la bibliografía existente, la Tabla 2 presenta las especificaciones técnicas y 

económicas de los componentes utilizados en HOMER para realizar las simulaciones. La Tabla 3 

muestra que, además de comparar la configuración óptima basada en mediciones de campo y 

conjuntos de datos de reanálisis, este estudio incluye tres valores de consumo de energía para 

obtener un metro cúbico de agua potable a partir de la desalinización y tres valores de capacidad 

de escasez anual (ACS – Anual Capacity Shortage). Esta capacidad de escasez es el déficit entre 
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la capacidad operativa requerida y la capacidad operativa disponible (HOMER Energy, 2022). 

Como el sistema no está diseñado para suministrar electricidad de carga base, la disminución de 

esta restricción permite observar el impacto de esta variable en los costes del proyecto 

(Mehrjerdi, 2020), ya que los periodos de exceso de energía inherentes a los sistemas basados en 

renovables pueden utilizarse para compensar los déficits de producción de agua. Además, 

basándose en esta consideración, las restricciones de diseño en HOMER para este estudio 

emplean los valores predeterminados de HOMER para la reserva de funcionamiento como 

porcentaje de la carga (Canales et al., 2017) y como 25% de la producción renovable tanto para 

la energía solar como para la eólica (Movahediyan & Askarzadeh, 2018). Esta suposición es 

conservadora en comparación con otros estudios, como el de (Dawoud et al., 2015). 

Tabla 3 

Especificaciones técnicas y económicas de los elementos del sistema híbrido. 

Parámetros Valores Unidades Referencia 

CARGA    

Consumo de energía para desalación 
2.5; 4.0; 

8.5 
kWh/m³ (Feria‐Díaz et al., 2021) 

    

ECONÓMICOS    

Tasa de descuento 8.20 % 
(Barrientos Marín & Villada, 

2020) 

Tasa de inflación 4.21 % (M & Fernando, 2017) 

Capacidad de escasez anual (ACS) 
0.0; 2.5; 

5.0 
%  

Tiempo de vida del proyecto 25 Años 
(Baek et al., 2016; Centre et 

al., 2014) 

    

    

SISTEMA FOTOVOLTAICO    

CAPEX 800 €/kW (Centre et al., 2014) 

Tiempo de vida útil 25 Años (Centre et al., 2014) 
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Operación y mantenimiento anual 1.70 
% del 

CAPEX 
(Guezgouz et al., 2019) 

Coeficiente de temperatura -0.43 %/°C 
(California Energy 

Comission, 2017) 

Factor de reducción 90 % (Kim et al., 2017) 

Sistema de seguimiento 
No 

tracking 
  

    

TURBINA EOLICA – Nordex N60-

1300 
   

Potencia nominal 1,300 kW (Nordex, 2007) 

CAPEX 1,350 €/kW (Centre et al., 2014) 

Tiempo de vida útil 25 Años (Centre et al., 2014) 

Operación y mantenimiento anual 2.40 
% del 

CAPEX 
(Centre et al., 2014) 

Velocidad mínima de operación 3.25 m/s (Nordex, 2007) 

Velocidad máxima de operación 25.00 m/s (Nordex, 2007) 

Altura del buje 46 m (Nordex, 2007) 

    

BATERÍA    

Capacidad nominal 100 kWh  

CAPEX 250 €/kW (Guezgouz et al., 2019) 

Tiempo de vida útil 10 Años (Centre et al., 2014) 

Costo de remplazo 205 €/kW (Guezgouz et al., 2019) 

Operación y mantenimiento anual 1.71 
% del 

CAPEX 
(Guezgouz et al., 2019) 

Eficiencia 90 % (Centre et al., 2014) 

Estado mínimo de carga 20 % (Canales et al., 2021) 

Rendimiento en vida útil 300,000 kWh (HOMER Energy, 2017) 

    

GENERADOR DIESEL    

CAPEX 500 €/kW (Veilleux et al., 2020) 

Tiempo de vida 25,000 Horas (Veilleux et al., 2020) 

Costo de remplazo 500 €/kW (Veilleux et al., 2020) 

Operación y mantenimiento anual 1.05 €/hora (Veilleux et al., 2020) 

Tasa mínima de carga 75 % (Veilleux et al., 2020) 

Tiempo de ejecución mínima 1 Horas (Veilleux et al., 2020) 

Costo del combustible 1 €/L  

    

CONVERTIDOR DE CORRIENTE    

CAPEX 300 €/kW (Guezgouz et al., 2019) 

Tiempo de vida útil 15 Años (Guezgouz et al., 2019) 

Costo de remplazo 250 €/kW (Guezgouz et al., 2019) 

Operación y mantenimiento anual 5 
% del 

CAPEX 
(Ramli et al., 2015) 
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Nota. CAPEX (Capital Expenditure) significa inversión de capital por sus siglas en inglés. 

Además de la información de la Tabla 2, conviene hacer aclaraciones adicionales sobre la 

configuración del modelo. No hay restricciones para la fracción renovable; sin embargo, el hecho 

de considerar un coste relativamente alto del combustible diésel tiene como objetivo maximizar 

la penetración de las renovables. HOMER estima el rendimiento de la batería durante su vida útil 

basándose en la información introducida en la curva de vida útil, y el valor sugerido es igual al 

valor medio de los valores de rendimiento de la vida útil que se encuentran dentro del rango 

permitido de profundidad de descarga (HOMER Energy, 2017). Se seleccionó el aerogenerador 

Nordex N60-1300 para el caso de estudio, ya que se emplea en el parque Jepirachi, en la misma 

línea costera y a unos 120 km al noreste de la estación de Aeropuerto Almirante Padilla (Pinilla 

et al., 2009). 

  

Eficiencia de conversión 95 % 
(Guezgouz et al., 2019; Kim 

et al., 2017) 

Capacidad relativa de las entradas del 

rectificador 
75 % (Kim et al., 2017) 

Eficiencia de las entradas del 

rectificador 
85 % (Kim et al., 2017) 
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5. Resultados 

La Tabla 4 presenta los resultados del rendimiento de los productos de reanálisis ERA5-Land y 

MERRA-2 para ajustarse a las series temporales de velocidad del viento, radiación solar y 

temperatura registradas por la estación IDEAM en 2016. 

Tabla 4. 

Resultados del rendimiento de los productos de reanálisis ERA5-Land y MERRA-2 para la 

estimación de la radiación solar, la velocidad del viento y la temperatura en la estación 

Aeropuerto Almirante Padilla [Id: 15065180] para el año 2016. 

 

Según la bibliografía, tanto ERA5-Land como MERRA-2 indican un buen ajuste en 

cuanto a la radiación solar según las métricas de desempeño que comparan los productos de 

reanálisis con la estación IDEAM, con sesgos relativamente pequeños. Cabe mencionar que se 

excluyeron las horas nocturnas al cuantificar las métricas del recurso solar. Las correlaciones de 

Spearman superiores a 0.8 se consideran fuertes (Akoglu, 2018; Ramirez Camargo & Schmidt, 

2020), los NRMSE inferiores a 0.5 se consideran fiables, ya que indican una menor varianza 

residual (Lemma et al., 2019), y los valores de NSE mayores o iguales a 0.65 pueden definirse 

como muy buenos (N. Wang et al., 2020). Por otro lado, la Tabla 4 muestra un resultado 

diferente para la velocidad del viento a 10 m y la temperatura. Por ejemplo, ERA5-Land presenta 

Variable 

OBSERVADO: IDEAM vs. 

ESTIMADO: ERA5-Land 

OBSERVADO: IDEAM vs. 

ESTIMADO: MERRA-2 

ρS NRMSE BIAS NSE ρS NRMSE BIAS NSE 

Radiación 

Solar 
0.9068 0.3310 -0.1320 0.7749 0.8409 0.4127 -0.0480 0.6500 

Velocidad del 

Viento 
0.6063 0.5242 0.2330 -0.0441 0.4208 0.6603 0.4110 -0.6567 

Temperatura 0.7636 0.0688 -0.0330 0.3571 0.2160 0.1076 -0.0290 -0.5706 
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correlaciones de moderadas a fuertes (Akoglu, 2018) y bajos sesgos, el NRMSE sugiere cierta 

fiabilidad y capacidad para representar las variaciones; sin embargo, los valores de NSE cercanos 

a cero o negativos indican que la media de las observaciones podría ser un mejor predictor que el 

modelo de reanálisis para estas dos variables. Las correlaciones de moderadas a débiles y el NSE 

negativo encontrados para el MERRA-2 denotan que el MERRA-2 no consigue reproducir con 

precisión el comportamiento global de las series de datos. 

Las series temporales de las tres variables para 2016 en los tres conjuntos de datos se 

emplearon como entradas en el modelo HOMER representado en la Figura 6. Como se ha 

indicado anteriormente, las configuraciones óptimas obtenidas a partir de los registros de 

IDEAM se consideran los casos de referencia. Tabla 5 resume los resultados del análisis de 

sensibilidad de los sistemas óptimos encontrados por HOMER para diferentes regímenes 

operativos, consumos de energía (kWh/m³) y ACS basados en los datos de IDEAM. Los tres 

conjuntos de datos arrojaron resultados similares en cuanto a los tipos de elementos incluidos, 

siendo la fotovoltaica la fuente renovable dominante. Incluso cuando no se permite el ACS, el 

precio del combustible y las condiciones operativas del generador asumidas conducen a sistemas 

óptimos con más del 98% de su generación procedente de renovables. 

Para la simulación que utiliza los registros de IDEAM, el régimen de funcionamiento de 

8 horas da lugar a un costo de energía (COE) significativamente menor que el régimen de 24 

horas para el mismo consumo de energía por metro cúbico y ACS, con reducciones entre el 27% 

y el 46%. Los diferentes consumos energéticos por metro cúbico de agua tuvieron un impacto 

prácticamente lineal en el dimensionamiento de los componentes (excepto el convertidor) y en el 

valor presente neto (VPN) del sistema, resultando un COE similar para los mismos regímenes de 



DESEMPEÑO DE REANÁLISIS PARA DISEÑO DE SISTEMAS DE ENERGÍA 43 

funcionamiento y especialmente cuando se permite algo de ACS. La restricción de la ACS a 

valores nulos da lugar a mayores requisitos de capacidad instalada, con el correspondiente 

aumento del COE y el exceso o la reducción de la producción de electricidad. 

Tabla 5 

Resultados del análisis de sensibilidad para el diseño óptimo del sistema para diferentes 

regímenes de funcionamiento, consumo de energía (kWh/m³) y capacidad de escasez anual 

(ACS) basados en los datos de IDEAM. 

kWh/m³ 
ACS 

[%] 

COE 

[€/kWh] 

PV 

[MW] 

Batería 

[MWh] 

Conversor 

[MW] 

Fracción 

Renovable 

[%] 

Generación 

[MWh/año] 

Exceso 

[%] 

VPN 

[Millones 

€] 

24-horas de operación 

2.5 

0.0A 0.199 2.701 5.700 1.099 99.10 4184.21 33.17 7.29 

2.5 0.159 2.153 5.400 1.142 100.00 3319.04 17.40 5.71 

5.0 0.152 2.003 5.200 0.983 100.00 3086.59 12.90 5.35 

4.0 

0.0 A 0.194 4.259 9.300 1.697 99.17 6594.39 32.18 11.38 

2.5 0.161 3.686 8.800 1.486 100.00 5681.87 22.90 9.25 

5.0 0.155 3.148 8.300 1.958 100.00 4851.37 11.13 8.75 

8.5 

0.0 A 0.187 8.722 19.400 3.507 99.12 13511.68 29.71 23.32 

2.5 0.160 7.669 18.500 3.317 100.00 11821.10 21.20 19.48 

5.0 0.152 6.833 17.700 3.333 100.00 10531.92 13.16 18.23 

8-horas de operación 

2.5 

0.0 0.146 2.895 3.600 0.826 100.00 4462.63 47.41 5.33 

2.5 0.093 2.006 1.900 0.527 100.00 3091.99 23.53 3.36 

5.0 0.082 1.905 1.300 0.523 100.00 2935.90 20.47 2.95 

4.0 

0.0 B 0.139 3.349 4.400 1.205 99.14 5193.97 26.45 8.15 

2.5 0.092 3.274 2.700 0.979 100.00 5046.95 25.14 5.35 

5.0 0.082 3.109 2.000 0.781 100.00 4791.42 22.11 4.70 

8.5 

0.0 B 0.125 7.321 7.200 2.561 99.09 11355.42 28.74 15.58 

2.5 0.092 7.164 5.500 1.964 100.00 11042.73 27.43 11.39 

5.0 0.082 6.629 4.300 1.591 100.00 10216.96 22.37 9.99 

Nota. Donde COE el costo de la energía, PV la capacidad de los paneles fotovoltaicos y VPN el 

valor presente neto. A: El sistema óptimo incluye un generador diésel de 1.1 MW; B: El sistema 

óptimo incluye un generador diésel de 2.8 MW. 
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Los gráficos de radar de la Figura 7 (régimen de funcionamiento de 24 horas) y de la 

Figura 8 (régimen de funcionamiento de 8 horas) presentan el error relativo de las principales 

variables a partir de los sistemas óptimos dimensionados a partir del reanálisis utilizando como 

línea de base (0%) el óptimo basado en mediciones de campo. Para cada condición evaluada en 

el análisis de sensibilidad, el COE no superó el 3% del error relativo absoluto para ERA5-Land y 

el 10% para MERRA-2. De forma análoga a la Tabla 5, la fracción renovable supera el 98% en 

todos los sistemas óptimos, con la consecuente ausencia de generadores diésel en los arreglos. 

La buena coincidencia basada en las métricas de desempeño entre ERA5-Land y los registros de 

IDEAM para la radiación solar parece traducirse en un dimensionamiento relativamente preciso 

de los principales componentes del sistema: paneles fotovoltaicos, baterías y convertidor, sin que 

ninguna de las variables supere un error relativo del 50%. El error relativo asociado al 

convertidor es inferior al 35% para todas las condiciones examinadas en el análisis de 

sensibilidad. Debido a su tamaño, este componente no influye tanto en el COE como los otros 

dos componentes principales (véase la Tabla 5).  

Para una planta desalinizadora que funcione de forma continua, el error relativo respecto al 

tamaño de la planta fotovoltaica corresponde a una sobreestimación que oscila entre el 4% y el 

16% para los sistemas calculados con los registros de ERA5-Land y el 20% y el 30% para los 

basados en MERRA-2. En el caso de una planta que funcione sólo durante el día, estos rangos se 

sitúan entre el 7% y el 29% para los registros de ERA5-Land y el 14% y el 57% para MERRA-2. 

Por el contrario, estos sistemas modelados en base a reanálisis tienden a subestimar los requisitos 

de almacenamiento de energía en comparación con los de los sistemas óptimos basados en las 

series temporales de IDEAM. El error relativo para las baterías de los sistemas que funcionan 24 
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horas es inferior al 5% para ambos conjuntos de datos de reanálisis, pero esta cifra aumenta 

drásticamente hasta un rango entre el 16% y el 50% para un régimen de funcionamiento de 8 

horas. Una inspección adicional no encontró una fuerte correlación entre los errores relativos de 

la fotovoltaica y las baterías. 

Los errores relativos más elevados entre todas las variables corresponden al exceso de 

electricidad de las configuraciones óptimas del sistema basadas en MERRA-2, especialmente 

para el régimen de funcionamiento de 24 horas y las condiciones menos exigentes de ACS. 
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Figura 7 

Error relativo de las variables de los sistemas óptimos dimensionados a partir de las mediciones 

en tierra y el reanálisis en el régimen de funcionamiento de 24 horas. 

   
A) kWh/m³ = 2.5; ACS = 

0.0% 

B) kWh/m³ = 4.0; ACS = 

0.0% 

C) kWh/m³ = 8.5; ACS = 

0.0% 

   
D) kWh/m³ = 2.5; ACS = 

2.5% 

E) kWh/m³ = 4.0; ACS = 

2.5% 

F) kWh/m³ = 8.5; ACS = 

2.5% 

   
G) kWh/m³ = 2.5; ACS = 

5.0% 

H) kWh/m³ = 4.0; ACS = 

5.0% 

I) kWh/m³ = 8.5; ACS = 

5.0% 

Nota. Donde el color azul: IDEAM, naranja: ERA5-Land, gris: MERRA-2, ACS la capacidad de 

escasez anual, COE es el costo de la energía, PV la capacidad de los paneles fotovoltaicos, ES la 
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capacidad de almacenamiento de energía, CC el tamaño del convertidor, RF la fracción de 

energía renovable, TG la generación total y Ex el exceso de energía. 

Figura 8 

Error relativo de las variables de los sistemas óptimos dimensionados a partir de las mediciones 

en tierra y el reanálisis en el régimen de funcionamiento de 8 horas. 

   
A) kWh/m³ = 2.5; ACS = 

0.0% 

B) kWh/m³ = 4.0; ACS = 

0.0% 

C) kWh/m³ = 8.5; ACS = 

0.0% 

   
D) kWh/m³ = 2.5; ACS = 

2.5% 

E) kWh/m³ = 4.0; ACS = 

2.5% 

F) kWh/m³ = 8.5; ACS = 

2.5% 

   
G) kWh/m³ = 2.5; ACS = 

5.0% 

H) kWh/m³ = 4.0; ACS = 

5.0% 

I) kWh/m³ = 8.5; ACS = 

5.0% 
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Nota. Donde el color azul: IDEAM, naranja: ERA5-Land, gris: MERRA-2, ACS la capacidad de 

escasez anual, COE es el costo de la energía, PV la capacidad de los paneles fotovoltaicos, ES la 

capacidad de almacenamiento de energía, CC el tamaño del convertidor, RF la fracción de 

energía renovable, TG la generación total y Ex el exceso de energía. 

Para una evaluación adicional de la viabilidad de utilizar las series temporales de resolución 

horaria de MERRA-2 y ERA5-Land para sustituir las mediciones en tierra, la prueba t pareada y 

su versión no paramétrica (prueba de Wilcoxon) permiten probar la hipótesis nula de que el uso 

del reanálisis no produce diferencias estadísticamente significativas en los costes y 

configuraciones del sistema (Canales et al., 2008; Karimi et al., 2015). Las variables incluidas 

para los 18 sistemas óptimos según las condiciones evaluadas en el análisis de sensibilidad 

fueron los valores escalados del COE, el tamaño de la fotovoltaica, los requisitos de 

almacenamiento de energía y el exceso de electricidad. Otras variables, como la generación total 

y el VPN, se consideraron redundantes, ya que se correlacionan directamente con algunas otras 

variables del conjunto. La Tabla 6 presenta los resultados de estas pruebas estadísticas de 

hipótesis. Los valores p de la Tabla 6 indican que no podemos rechazar la hipótesis nula de que 

ERA5-Land produjo configuraciones de sistema similares a las de IDEAM. Por otra parte, los 

resultados sugieren que las configuraciones obtenidas a partir de MERRA-2 son 

significativamente diferentes, desde el punto de vista estadístico, de las obtenidas a partir de los 

registros de IDEAM. 
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Tabla 6 

Resultados de la prueba t pareada y de la prueba de rango con signo de Wilcoxon, comparando 

los sistemas óptimos de los registros de IDEAM y los productos de reanálisis. 

Serie de 

datos 1 

Serie de 

datos 2 

Prueba Estadístico z df Valor p 

IDEAM ERA5-Land Student 1.127  71 0.264 

  Wilcoxon 1361.000 0.476  0.636 

IDEAM MERRA-2 Student -4.034  71 < .001 

  Wilcoxon 606.000 -3.850  < .001 

 

En el análisis de sensibilidad no se encontraron turbinas eólicas como parte de ninguna 

configuración óptima. Sin embargo, HOMER calcula los sistemas viables que incluyen al menos 

una turbina N60-1300, y la Tabla 7 muestra los resultados del COE para estas configuraciones 

basándose en los registros de los tres conjuntos de datos considerados. Basándose en los 

mínimos promedios del COE de la Tabla 7, cuando el sistema incluye al menos una turbina N60-

1300, el kWh es un 23% más caro para un funcionamiento continuo y un 37% para el régimen de 

8 horas, en comparación con los de la columna del COE de la Tabla 5. 
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Tabla 7 

Coste de la energía (COE) en euros/kWh para sistemas viables que incluyen aerogeneradores 

Nordex N60-1300. 

SERIE DE 

DATOS 
IDEAM ERA5-Land MERRA-2 

kWh/m³ 
ACS 

[%] 

Mín.  

COE  

Prom.  

COE 

DE  

COE 

Mín.  

COE 

Prom.  

COE 

DE  

COE 

Min.  

COE 

Prom.  

COE 

DE  

COE 

24-horas de operación 

2.5 

0.0 0.256 1.736 1.500 0.261 1.502 1.204 0.263 1.080 0.799 

2.5 0.214 1.636 1.499 0.218 1.369 1.062 0.221 0.907 0.655 

5.0 0.213 1.581 1.509 0.209 1.306 1.011 0.204 0.874 0.653 

 4.0 

0.0 0.228 1.342 1.021 0.229 1.517 1.593 0.234 0.848 0.567 

2.5 0.191 1.238 0.975 0.192 1.138 0.868 0.199 0.761 0.494 

5.0 0.190 1.192 0.965 0.183 1.079 0.787 0.181 0.725 0.481 

8.5 

0.0 0.203 0.743 0.528 0.203 0.644 0.411 0.209 0.528 0.309 

2.5 0.179 0.867 0.583 0.203 0.649 0.404 0.183 0.608 0.360 

5.0 0.184 0.815 0.520 0.170 0.631 0.428 0.174 0.573 0.320 

8-horas de operación  

2.5 

0.0 0.203 1.012 0.881 0.216 1.096 1.181 0.194 0.916 0.922 

2.5 0.150 0.843 0.868 0.151 0.980 1.084 0.161 0.757 0.809 

5.0 0.143 0.794 0.849 0.143 0.923 1.026 0.151 0.722 0.798 

4.0 

0.0 0.176 0.910 0.754 0.178 0.962 1.047 0.171 0.742 0.692 

2.5 0.127 0.736 0.714 0.129 0.839 0.901 0.135 0.667 0.659 

5.0 0.118 0.682 0.682 0.121 0.787 0.829 0.128 0.621 0.626 

8.5 

0.0 0.142 0.760 0.718 0.141 0.491 0.436 0.145 0.463 0.418 

2.5 0.110 0.605 0.563 0.106 0.452 0.462 0.115 0.528 0.481 

5.0 0.099 0.551 0.507 0.099 0.662 0.711 0.106 0.496 0.451 

Nota. Donde ACS es la capacidad de escasez anual, COE el costo de la energía, Prom es el valor 

promedio y DE la desviación estándar. 

  



DESEMPEÑO DE REANÁLISIS PARA DISEÑO DE SISTEMAS DE ENERGÍA 51 

6. Análisis de Resultados 

La utilización de conjuntos de datos alternativos para suplir la falta de mediciones de campo, 

como los productos de reanálisis, sólo es posible después de establecer la fiabilidad y la bondad 

del ajuste con las observaciones de campo. Para ello, se han utilizado ampliamente en la 

literatura métricas de desempeño, como las que se presentan en la Tabla 2. Investigaciones 

anteriores ya han evaluado el desempeño de ERA5 y MERRA-2 en diferentes lugares de 

Colombia, con resultados variados. En términos de sesgo, la Tabla 4 muestra que para el año 

2016, ERA5-Land subestima ligeramente la radiación solar, contrariamente a. M. Cano et al. 

(2022) y Duarte et al. (2019), quienes encontraron que ERA5 tiende a sobreestimar las 

observaciones en las regiones costeras e interiores de Colombia. Igualmente, los valores de 

NRMSE sugieren que ERA5-Land se considera confiable para la radiación solar en el área de 

estudio, mientras que Cano et al. (M. Cano et al., 2022) encontraron que ERA5 era poco 

confiable para esta variable en un área alejada de la costa, con valores de NRMSE mayores al 

50%. Tanto el ERA5-Land como el MERRA-2 sobrestiman la velocidad del viento y la literatura 

muestra que esta variable exhibe un amplio rango de sesgos positivos y negativos en varias 

localidades del Caribe colombiano, con correlaciones entre los registros del IDEAM y el 

reanálisis tan bajas como 0.23 (Gil Ruiz et al., 2021, 2022). En términos generales, los resultados 

de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestran que el ERA5-Land es más c

onfiable que el MERRA-2, similar a los hallazgos de estudios previos para Colombia y otras 

zonas costeras del mundo (Gualtieri, 2022; Vega‐Durán et al., 2021). Especialmente para las 

estimaciones de viento, algunos autores sugieren que esto podría explicarse debido a la mayor 

resolución espacial del modelo y a la mayor cantidad de datos observados empleados en el 

proceso de asimilación de datos (Olauson, 2018). 
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De acuerdo con los criterios de la literatura (Akoglu, 2018; Lemma et al., 2019; N. Wang et al., 

2020), las métricas de desempeño de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. i

ndican una adecuada bondad de ajuste para la radiación solar tanto para ERA5-Land como para 

MERRA-2, similar a los resultados de estudios anteriores (Khatibi & Krauter, 2021; Pfenninger 

& Staffell, 2016; Ramirez Camargo & Schmidt, 2020). Sin embargo, esto no se traduce 

automáticamente en un buen ajuste para la configuración óptima del sistema de energías 

renovables derivado del uso de estos conjuntos de datos, como se observa en los resultados 

mostrados en la Tabla 6 correspondientes a la prueba t pareada y a la prueba de Wilcoxon. 

Aunque la precisión específica de los productos de reanálisis varía significativamente 

dependiendo del conjunto de datos, de las características geográficas o a través de las estaciones; 

la resolución espacio-temporal, la multiplicidad de variables y la consistencia de los modelos 

utilizados para generar las series temporales motivan su aplicación en la investigaciones 

relacionadas con las energías renovables, especialmente en lo que respecta a las grandes escalas 

espaciales (Pfenninger & Staffell, 2016; Piasecki et al., 2019; Zhang et al., 2018) y temporales 

(Anastasiades & McSharry, 2014; Cannon et al., 2015; Pfenninger & Staffell, 2016). En términos 

generales, los conjuntos de datos de reanálisis reproducen los patrones temporales de las 

variables climatológicas, lo que los convierte en un activo valioso para la planificación a largo 

plazo (Arribas et al., 2021), aunque con una aplicación reducida en estudios a pequeña escala y a 

corto plazo sin una validación estadística adecuada (Doddy Clarke et al., 2021; Ramirez 

Camargo, Gruber, & Nitsch, 2019; Vega‐Durán et al., 2021) o una calibración (Aliana et al., 

2022; Anastasiades & McSharry, 2014). 

Al igual que en estudios anteriores (Chadee & Clarke, 2014; Piasecki et al., 2019), los productos 

de reanálisis mostraron sesgos positivos de hasta el 40% (en el caso de MERRA-2) para las 
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velocidades del viento. No obstante, teniendo en cuenta ligeras subestimaciones para la radiación 

solar, las configuraciones óptimas fueron coherentes con las de IDEAM al no incluir los 

aerogeneradores, con un error relativo para el COE inferior al 10%. Los estudios de seguimiento 

en regiones con mayor potencial eólico y la realización de un análisis de sensibilidad sobre el 

coste inicial de las tecnologías de energías renovables proporcionarían más información sobre el 

impacto y la aplicabilidad de los productos de reanálisis globales y regionales en la 

configuración óptima del sistema. 

El rango de COE entre 83 €/MWh y 199 €/MWh observado en la Tabla 5 para ambos regímenes 

operativos es consistente con los resultados reportados en estudios recientes que evalúan la 

generación renovable en Colombia. Por ejemplo, Villada et al. (2021) encontraron que el costo 

nivelado de la energía para las tecnologías de paneles solares en Colombia era de alrededor de 

121 €/MWh sin considerar los incentivos gubernamentales; en este trabajo se sigue un enfoque 

similar. Castillo-Ramírez et al. (Castillo-Ramirez et al., 2015) presentaron su herramienta 

computacional-GeoLCOE y analizaron geoespacialmente el LCOE para proyectos renovables en 

Colombia. Sus resultados indican valores de LCOE superiores a 150 €/MWh para pequeños 

proyectos fotovoltaicos en la región de La Guajira. Contrariamente a nuestros resultados 

mostrados en la Tabla 7, donde se exhiben los sistemas de menor coste que incluyen turbinas 

eólicas, Villada et al. (2021) y Castillo-Ramirez et al. (2015) indican que la energía eólica podría 

ser una opción más atractiva en términos de COE que la fotovoltaica para proyectos a escala de 

servicios públicos en las zonas costeras de Colombia. 

Basándose en la información de la Tabla 3 y en los resultados del COE de la Tabla 5, el coste de 

un metro cúbico de agua desalada oscila entre 0.40 €/m³ y 1.60 €/m³ considerando un régimen de 
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funcionamiento continuo y entre 0.20 €/m³ y 1.10 €/m³ para el régimen de 8 horas, 

correspondiendo los precios más bajos a un mayor ACS. Para ofrecer alguna perspectiva de los 

estudios recientes, la revisión de Bhojwani et al. (2019) evaluó proyectos a pequeña escala y a 

escala de servicio público para plantas desaladoras SWRO, y descubrió que, basándose en la 

energía eléctrica necesaria para producir agua, estos costes pueden estar entre 0.20 €/m³ y 0.40 

€/m³. (Saleh & Mezher, 2021) utilizaron la información de catorce proyectos para determinar 

que, sin tener en cuenta las externalidades, el coste operativo de producir agua potable mediante 

SWRO oscila entre 0.50 €/m³ y 2.00 €/m³. La revisión realizada por Feria‐Díaz et al. (2021), que 

indica un rango de aproximadamente 0.20 €/m³ a 1.70 €/m³, pone de manifiesto que el coste del 

agua dulce a partir de SWRO es una función de la temperatura y la calidad de la fuente de agua, 

la escala del proceso y, como se evidencia en los resultados de la Tabla 5, también las 

condiciones de funcionamiento y la fuente de energía. 

En Colombia, el costo del agua potable para los hogares en ciudades con pleno acceso a 

los servicios públicos oscila entre aproximadamente 0.20 €/m³ y 1.20 €/m³, dependiendo del 

estrato socioeconómico (Fernández et al., 2021). Sin embargo, este no es el caso de muchos 

lugares de La Guajira, donde debido a la escasez, los habitantes deben recurrir con frecuencia a 

proveedores alternativos como los camiones cisterna, con precios superiores a los 6 €/m³ (“La 

Realidad Del Hambre: Cada Seis Días Ha Muerto Un Niño En La Guajira En 2022,” 2022; Mejía 

Ospino, 2021). En algunos casos, debido a la alta demanda, cada familia puede comprar un 

máximo de 80 litros (“La Realidad Del Hambre: Cada Seis Días Ha Muerto Un Niño En La 

Guajira En 2022,” 2022). Las soluciones no convencionales, como la evaluada en este trabajo, 

son opciones por considerar para resolver este problema social en la región de estudio (Acosta 

Cubides & Herrera Quintero, 2021; Parraga Meneses et al., 2021). 
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Según Ong et al. (2013). la superficie total de un pequeño proyecto fotovoltaico con 

paneles fijos, similar a la configuración considerada para el presente estudio, corresponde 

aproximadamente a 3 Ha/MW instalado. Por lo tanto, los sistemas óptimos del presente estudio 

requerirían un área de entre 6 y 27 hectáreas para el parque solar. Para dar un poco de contexto 

dentro de La Guajira, el parque eólico Jepirachi, con una capacidad instalada de 19.5 MW de 15 

turbinas NORDEX N60-1300, cubre un área de aproximadamente 120 Ha (1 km de ancho y 1.2 

km a lo largo de la costa) (Pinilla et al., 2009). El proyecto fotovoltaico Potreritos, aprobado en 

diciembre de 2021 por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, está previsto que tenga 

una capacidad instalada de 168 MW, cubriendo un área de 278 Ha (Guerrero, 2021b). 

Los excesos de energía para todas las configuraciones óptimas a partir de los datos de 

IDEAM fueron de al menos un 10%, correspondiendo las proporciones más altas a niveles de 

ACS más restrictivos. Las Figura 7Figura 8 muestran claras diferencias entre los dos reanálisis 

en lo que respecta a esta variable, con MERRA-2 mostrando pronunciadas sobreestimaciones en 

todos los casos y ERA5-Land presentando un mejor ajuste con la línea base de IDEAM. Este 

excedente de los sistemas aislados es un tema de discusión habitual en este tipo de 

investigaciones, ya que minimizar el acortamiento es una estrategia crítica para integrar los 

recursos renovables en las redes eléctricas y reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Además de vender este excedente de los sistemas aislados a la red interconectada, 

otras opciones son el almacenamiento de energía, la carga de vehículos eléctricos, el combustible 

de hidrógeno y la producción de gas renovable (Kapica et al., 2021; S. Wang et al., 2019). La 

calidad de las fuentes de datos podría afectar directamente a la precisión de la evaluación de la 

viabilidad de estos proyectos derivados. 
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7. Conclusiones 

La ingeniería civil entre sus propósitos tiene ayudar a suplir la necesidad básica de las sociedades 

humanas, entre ellas el consumo de agua potable y la demanda de energía para el desarrollo de la 

vida cotidiana. Sin embargo, en el camino se enfrenta a situaciones complejas que requieren de 

mayor ingenio. En el presente trabajo, se abordaron dos soluciones a problemáticas básicas de las 

comunidades humanas, y se encontró un punto de sinergia entre ambas. Por un lado, para el 

consumo de agua potable se evaluó la factibilidad de una planta de desalación, mientras que para 

la demanda de energía se evaluó la factibilidad de sistemas basados en energía renovables. 

Ambas soluciones presentadas se complementan en un mismo sistema conjunto, y presentaron 

resultados alentadores que implican un avance en el campo de la ingeniería civil. 

La hipótesis del presente trabajo está fundada en la funcionalidad que tienen los sistemas de 

reanálisis como MERRA-2 Y ERA5-Land para predimensionar sistemas de energías renovable 

con precisión cercana a la de datos de campo. Para ello se planteó el objetivo de evaluar el grado 

de ajuste de dichos productos de reanálisis contrastados con la información del IDEAM, y 

comprobar el impacto que estos tienen al dimensionar un sistema optimo con energías renovable 

que alimente una planta de desalación ubicada en una zona de la región Caribe colombiana. 

Así pues, a través de una valoración de rendimiento con cuatro métricas estadísticas relevantes, 

se obtuvo que ambos productos evaluados tienen un buen ajuste en cuanto a radiación solar se 

refiere, pues se lograron sesgos bajos, correlaciones de Spearman fuertes, NRMSE fiables y 

valores de NSE muy buenos. Sin embargo, en contraposición, los resultados para velocidad del 

viento a 10 m y la temperatura presentan igual un sesgo bajo, NRMSE con cierta fiabilidad, pero 

valores de NSE cercanos a cero o negativos, de lo cual se puede concluir que la media de las 
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observaciones sería mejor predictor que los modelos de reanálisis para estas dos variables. De 

igual manera, las correlaciones moderadas tendientes a débiles y el NSE negativo obtenidos para 

MERRA-2 indican que este no logra representar con precisión el comportamiento global de las 

series de datos. En general las métricas de desempeño del presente estudio tuvieron mejores 

resultados que los que se encontraron en la literatura para zonas de estudio cercanas y de otros 

lugares de Colombia. Además, similar a lo encontrado en la literatura, los resultados obtenidos 

muestran que ERA5-Land es más confiable que MERRA-2.  

Por su parte, los resultados de los sistemas de energía óptimos son similares para los tres 

conjuntos en sentido de elementos incluidos; resultando la fotovoltaica la fuente renovable 

dominante, una ausencia total de turbinas eólicas como parte de las configuraciones óptimas y 

fracción de energía renovable superior al 98% en todos los sistemas óptimos. El buen 

rendimiento de ERA5-Land para reproducir la radiación solar parece traducirse en un 

dimensionamiento relativamente preciso de los principales componentes. Lo cual es sustentado 

en los resultados de las pruebas de hipótesis que señalan que no se puede rechazar la hipótesis 

nula de que ERA5-Land produjera sistemas similares al IDEAM, por otro lado, las 

configuraciones de sistema obtenidas con MERRA-2 son significativamente diferentes desde el 

punto de vista estadístico. Entonces, a pesar de la adecuada bondad de ajuste para la radiación 

solar de ambos productos de reanálisis, esto no se traduce automáticamente en un buen ajusta 

para la configuración óptima de los sistemas de energía derivados del usos de estos conjuntos de 

datos. 

 El COE fue significativamente menor para el régimen de 8 horas que para el régimen de 

24 horas, y ambos conjuntos de reanálisis reprodujeron esto adecuadamente con errores relativos 
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no superiores a 3% en el caso de ERA5-Land y 10% para MERRA-2. El rango de COE esta 

entre 83 €/MWh y 199 €/MWh para ambos regímenes, lo cual es consistente con los reportes de 

estudios previos. Cuando los sistemas incluyen al menos una turbina eólica, el COE es más caro 

en un 23% para el régimen de 24 horas y un 37% para el régimen de 8 horas, lo cual contradice 

estudios previos que indican que la energía eólica podría ser una alternativa más atractiva en 

términos de COE que la fotovoltaica. El costo del metro cúbico de agua obtenido en el presente 

estudio ronda entre 0.40 €/m³ y 1.60 €/m³, esto en términos generales es consistente con los 

encontrados en la literatura. Además, estos costos de metro cúbico de agua resultantes son un 

soporte para el uso de soluciones no convencionales, como las evaluadas en este trabajo, para 

atacar la problemática social a la que está sometida la zona de estudio, donde el costo del agua 

potable asciende a más de 6 €/m³. 

Entre las limitaciones que se tienen en la presente investigación está el hecho de que no 

se consideró la conexión del sistema con la red nacional de energía, pues a pesar de que el punto 

de donde se obtiene la información de referencia es en la capital del departamento, el estudio va 

dirigido a poblaciones rurales que no tendrían acceso a la red. Sin embargo, futuras 

investigaciones podrían explorar la variación de los resultados en un caso con apoyo de la red 

nacional, especialmente el comportamiento del sistema de 8h, la cual tendría un buen 

complemento. 

El cálculo de la demanda de agua para la población de muestra se consideró bajo el 

reglamento para abastecimiento de agua potable en zonas urbanas (resolución 0330 de 2017), y 

no con el reglamento para zonas rurales (Resolución 0487 de 2017, modificada por la Resolución 

246 de 2018). Pues, el punto el objetivo principal de la investigación era evaluar el desempeño 
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de los productos de reanálisis y su efecto al dimensionar sistemas. No obstante, sería de vital 

importancia utilizar el reglamento que corresponde al momento de evaluar la factibilidad de un 

proyecto de esta índole. Asimismo, las perdidas consideradas en el sistema de abastecimiento de 

agua potable son puramente técnicas, y no derivadas de una indagación o cálculo adicional, el 

cual es necesario si la misión es materializar un proyecto de abastecimiento de agua como el que 

se plantea en el presente proyecto. 

Por último, no se profundizó en deducir el potencial real aprovechable del sistema, 

debido a las pérdidas de los sistemas eléctricos de potencia, sin embargo, esto se puede ver un 

poco compensado al tener en cuenta tres valores de carga necesarios para la desalación. Con 

ampliación del alcance, que permitiera obtener el potencial real, se podría saber la cantidad real 

de habitantes a impactar. 

Para futuras investigaciones que pueden complementar este estudio, está analizar el 

impacto y la aplicabilidad de los productos de reanálisis en las configuraciones optimas del 

sistema cuando se exploran regiones con mayor potencial eólico y se incluyen análisis de 

sensibilidad sobre el coste inicial de las tecnologías de energía renovable. Además, se puede 

ahondar en el aprovechamiento del exceso de energía producida por el sistemas, pues además de 

vender el excedente a la red, también se puede analizar otra opciones como la carga de vehículos 

eléctricos, el combustible de hidrogeno y la producción de gas renovable. 
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