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PRESENTACION

Hay una serie de interrogantes que todos nos hemos hecho alguna vez en relación
con el medio ambiente y con las variaciones meteorológicas que percibimos desde niños.
Para nadie es extraño percibir el viento, sentir calor o sufrir defrío en las diferentes horas
del día, y a nadie escapan los cambios atmosféricos y estacionales que se presentan en un
mismo díay quevarían de mes a mes y de unaa otraépoca del año. Para quienes habitamos
en el centro del país y particularmente para quienes vivimos la infancia en el interior, los
vientos de agosto implicaban una cita ineludible para poderelevar las cometas y panderos,
pasatiempo característico de¡aépoca. Igualmente acuden al recuerdo los fríos matinales del
comienzo del año que coinciden con las heladas del verano, los cuales contrastanfuertemen
te con los calores del medio día, haciendo que lasfluctuaciones diarias sobrepasen los 15°C
de temperatura. Cuando se nospresenta la oportunidad de visitar las zonas costeras pode
mos notar como el comportamientoentre el mar y la tierra, en lo que a la temperatura se
refiere, cambia notablemente y como el variar las temperaturas se producen alteraciones en
la presión que a su vez dan lugar, a los vientos y las brisas que refrescan el ambiente y que
por su intensidad en más de una oportunidad llegan a causardaños de diversa magnitud.

De otra parte, nos quejamos de lafalta de pronósticos en el estado del tiempo y
forzosamente comparamos las predicciones muchas veces contradictorias quenosproporcio
nan en los medios de información, y que por corresponder a zonas tropicales y a países
carentes de información confiable y de dotación apropiada para una adecuada predicción,
con pronósticos más acertados que permiten predecir el tiempo con bastante exactitud y que
se presentan en los países de la zona templada, donde las condiciones tecnológicas son supe
riores. Estos comentarios iniciales ttos sirven para atraer la atención hacia uno de losfenó
menos atmosféricos más importantes como es el de la presión atmosférica. El conocimiento
de la presión y de sus principales características tiene varios campos de aplicación. Nos
permite interpretarel comportamiento del mar o de la tierra a diferentes temperaturas y
predecir lapresencia devientos. Igualmente elconocimiento delas variaciones en la presión
de la atmósfera hace posible interpretar los cambios en la radiación del sol y a la vez nos
permite encontrar respuesta a unode los interrogantes que planteábamos hace unosrenglo
nes; el de poder entender porqué a veces la temperatura en la capital colombiana hacia el
medio díaes comparable con ladecualquiera denuestras ciudades costeras, y a la vez preve
nir a los agricultores delos altiplanos sobre inminentes heladas en lashoras dela madruga
da,prevención queevita pérdidas económicas a los cultivadores depapa o a losfloricultores.
A su vez el conocimiento de la relación existente entre la presión, la temperaturaambiente
y la altitud permiten interpretar las características de los diferentes estratos o capas de la
atmósfera. Con las consecuentes implicaciones para la seguridad aérea y para un pronóstico
más exactodel estado del tiempo.
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T farinres comentarios son apenas algunos ejemplos sencillos de la utilidad de lalosante ¿fidos que se derivan del estudio del ambiente yde losfactores que
meteorología yde los^^ presente libro, profesor Jesús Anto-

" p- ficíp gl Cdttly" t*c uci yrcSCrilC llViV/ f/iy/*"'*' //o (tetcnniMan. t inseniero geógrafo ymeteorólogo quien en la Academia Colombiana de
nto Eslava Ramt^> s Naturales ha revitalizado una linea que tenia antecedentes, como
Ctencu^ Exactas, ci> ¿ ¿ela Revista, pero que habia sido abandonada parcialmen-™ las páginas ae la Kevista, pero que habia sido aoanaonauu yuiLunmcii-se puede constata ^¿leorologia la importancia que merece ni haberse aplicado métodos
te, por no aarseie « investigadores y estudiosos del medio ambiente y de las
modernos, noy en p .. trabaio nos nrpc^t/t utm ^mluación integral de la
condiaones q ^.¿ia en superficie, de todo el territorio colombiano. El tratamiento de
presan atmosf ^ obtención ydeterminación de los rangos caracteristicos del
los Mtos ®' / nresión, definiendo para ello modelos que muestran lavariación espa-
régtmen norma calores medios (tanto ert meses como en añas) y que permiten hacer
ctal y temporal . j^gi^res ode cualquier otro valor de presión para cualquiera locali-
una estimación ae también luQares dnnde nunca ha sido medido esio
dad del territorio nacional incluyendo también lugares donde nunca ha sido medido este
factor.

tnhlecer los modelos el autorha partido del supuesto deque existe una reía-PüTd €St(tDlC nvtM^riaí) Incn/tlnrac-Ma/íins ttíÉtíSiialesu

^H'tl etc lo cml le ha permitido establecer ecuaciones que hacen posible demostrar
f^ha nlación Para determinar las características de la presión atmosférica media mensual
Uanual el autor recopiló el máximo de información disponible, la que luego de ordenadafue
analizad yevaluada, tras lo cual se le aplicó un tratamiento estadístico acompañado de un
proceso de depuración de la información yde homogenización de los datos, lo que le permitió
agruparlos en series, para cada una de las cuales se establecieron datos medios para cada mes
upara la totalidad del año. Este proceso de evaluación ydepuración ha permitido seleccionar
dgunas estaciones como puntos de referencia meteorológica que sirven para depurar aún

la información acopiada en un período de treinta años continuos comprendidos entre
1951 y1980. Esto le da ala información el valor de un análisis de régimen normal.

Con el propósito de lograr un análisis espacial y temporal satisfactorio yexacto de la
presión atmosférica, el autor dividió el territorio colombiano en zonas, formulando modelos
que muestran las relaciones existentes entre los datos tomados en las distintas estaciones
meteorológicas yentre las estaciones y los distintosfactores que definen el clima. Con todos
los datos debidamente depurados y corregidos, procedió a elaborar gráficos, a hacer los trata
mientos matemáticos yaaplicar las ecuaciones con cuyos resultados pudo determinar tanto
la variación esppcial horizontal como la vertical y la variación, tanto diurna como mensual
de la presión. El resultado de este proceso es enriquecedor por proporcionar mediante estos
métodos, a base de herramientas sencillas y de datos obtenibles sin dificultad, un método
que nos permite con facilidad determinar la presión atmosférica superficial para cualquier
localidad del territoriocolombiano. Estees el motivo por el cual la Academia Colombianade
Ciencias ha acogido este libro, que se une a la ya larga lista de publicaciones del profesor
Eslava. Con ello la Corporación está contribuyendo, como lo establecen sus objetivos, a
estimular la investigación, afomentar elconocimiento enlos campos delas ciencias exactas,
físicas y naturales, y a lavez a mejorar el conocimiento de nuestro medio y de su entorno
mediante una herramienta defácil manejo.

Santiago Díaz-Piedrahita
Director de Publicaciones

IL

1. INTRODUCCION

A pesar de que, en los últimos años, se ha incrementado el interés
en la definición de los mecanismos del tiempo y del clima, en el conoci
miento de sus variaciones y fluctuaciones y en su predicción, casi ningu
no de los estudios e investigaciones realizadas en Colombia tuvieron como
propósito el obtener conocimientos sobre las propiedades físicas de la
atmósfera, como la presión atmosférica, que sirvieran de base para las
investigaciones relacionadas con los procesos que ocurren en la atmósfe
ra o en los que ella interviene o con la predicción del estado del tiempo o
del clima.

En Colombia se han elaborado numerosos estudios meteorológicos,
la mayoría de los cuales describen las características básicas de aquellos
elementos que constituyen base de diseño para los proyectos hidroener-
géticos o agrometeorológicos, tales como las precipitaciones, temperatu
ras, insolación y evaporación media mensual y anual y las variaciones
temporales y espaciales de estos elementos. La mayor parte de esos estu
dios han sido planificados y destinados directamente a los desarrollos
hidroenergéticos que constituyeron, para el Servicio Colombiano de Me
teorología e Hidrología-SCMH (posteriormente Instituto Colombiano de
Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras-HIMAT y actualmente
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM),
una de las actividades de mayor importancia y volumen, inclusive desde
1969, primer año de funcionamiento del SCMH, (Stanescu, 1975). Sin em
bargo, los trabajos referentes a la caracterización de la distribución espa
cial o temporal de otros elementos como la presión atmosférica son des
conocidos o inexistentes.

A nivel mundial, ese interés por la definición de los mecarüsmos
del tiempo y del clima ha incrementado, obviamente, las investigaciones
que tienden a definir la estructura de la atmósfera y la variabilidad espa
cial y temporal de los componentes del sistema atmosférico; el conoci
miento de dicha estructura y su variabilidad es requisito indispensable
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para el óptimo desarrollo de modelos atmosféricos. Tal conocimiento se
puede lograr mediante el análisis de la información básica contenida en
las series temporales de los elementos meteorológicos que, a su vez, ofre
ce una base para la mejor comprensión de los diferentes procesos meteo
rológicos y los tipos de circulación atmosférica a escala local, regional o
global y posibilita probar la simulación de esos procesos atmosféricos a
partir de los resultados obtenidos usando modelos meteorológicos.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el tema del estudio de la
estructura, el estado y el comportamiento de la atmósfera (objeto de las
Ciencias Meteorológicas) puedeabordarse desde diferentes direcciones y
puntos de vista, pero que el panorama completo solo puede apreciarse
integrando y tomando en cuenta todas las direcciones y puntos de vista
posibles.

Los comentarios anteriores y la definición de que uno de los objeti
vos irriportantes de las Ciencias Meteorológicas es el de mejorar la preci
sión de los pronósticos del tiempo y el clima, justifican plenamente el es
tudio deelementos opropiedades físicas dela atmósfera que contribuyen
a la definición de ella.

Por tales razones, el objetivo global del presente trabajo es la eva
luación integral de la presión atmosférica media en superficie, a escala
nacional. Es, por lo tanto, un estudio de carácter complejo, enfocado ha
cía la obtención y determinación de los rasgos característicos de el régi
men normal de la presión atmosférica en Colombia, definiendo para ello
modelos que muestran la variación espacial y temporal de sus valores
medios (mensuales y anual) y permiten estimar esos y cualesquiera otro
valor de la presión en cualquier sitio de Colombia, aún en aquellos luga
res en los cuales no sehan medido esos valores. Para definir los modelos
se parte del supuesto de que existe una relación (lineal, exponencial lo
garítmica opotencial) entre los valores medios mensuales y anuales cíe la
presión atmosférica y alguno(s) de los principales factores meteorológi
cos (altitud, latitud, topografía, posición de las cordilleras, etc.) y se Heea
a establecer ecuaciones que muestran esa relación.

Las primeras mediciones, conocidas, de la presión atmosférica en
Colombia se efectuaron hacia finales del siglo XVIII y comienzos del XIX-
se deben a José Celestino Mutis (1732-1808), Alexander von Humboldt
(1769-1859) y al sabio Francisco José de Caldas (1768-1816). Ellos, en to
doslosviajes querealizaron, efectuaron mediciones conel barómetro com
plementadas con las de termómetro y determinación dealtitud y coorde
nadas geográficas (véase Caldas, 1808, 1819; Universidad Nacional de
Colombia, 1966; Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales & Academia de Ciencias de la República Democrática Ale
mana, 1982).

RÉGfMEN DE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA EN COLOMBIA

Las mediciones y esludios realizados por el sabio Caldas resaltan,
no sólo por la inferioridad de condiciones en que fueron hechas sino, por
la cantidad y la calidad de sus conclusiones. Basta para ello mencionar el
análisis que sobre la presión atmosférica consignó en la Memoria que
publicó en los números 22 a 30 del Semanario (29 de mayo a 24 de julio de
1808) bajo el título "Del influjo del clima sobre los seres organizados" y el
descubrimiento que hizo, en 1800, para medir la altura de las montañas y
la presión atmosférica por medio de la temperatura de ebullición del agua
y la invención del hipsómetro (véase Caldas, 1819; Universidad Nacio
nal de Colombia, 1966, pp.153-173 y 293-302).

Los antecedentes relativos al presente trabajo se remontan al año
1977 cuando, por numerosas solicitudes recibidas de compañías consul
toras y ante la notoria escasez de mediciones de presión atmosférica, el
autor inició un programa tendiente a determinar el régimen de la presión
atmosférica en Colombia y realizó, como primera etapa, el inventario, la
recopilación, la evaluación y el procesamiento de la información de todos
y cada uno de los datos diarios obtenidos de los instrumentos medidores
de presión atmosférica que habían funcionado en Colombia hasta esa fe
cha; con esa información se definió, en forma preliminar, una gráfica que
relacionaba los valores medios anuales de esa presión y la altitud, la cual fue
utilizada en varios estudios (por ej., Consultores Unidos Ltda, 1980 y 1982).

Posteriormente y una vez que el autor logró recopilar la informa
ción existente hasta 1987, se emprendió el análisis de la presión atmosfé
rica media a nivel anual y se determinó el perfil altitudinal de ella (Esla
va, 1988); dicho estudio sirvió de punto de partida para varios estudios
(Eslava, 1990 y 1991) y para la realización del presente trabajo.

Para establecer las características de la presión atmosférica media
mensual y anual en Colombia, se procedió al inventario y recopilación de
la información disponible y luego a un análisis preliminar de la calidad
de los datos. Posteriormente se efectuó el procesamiento estadístico de la
información y se verificaron, corrigieren, depuraron y homogeneizaron
las serles de datos. Al mismo tiempo, para cada serie, se derivaron los da
tos medios para los doce meses y, con base en ellos, los del año completo.

La anterior labor permitió también la selección de algunas de las
estacionescomo"meteorológicas de referencia" para que sirvieran de base
en la depuración de la información de las demás, ampliando los datos a
un período homogéneo de 30 años continuos (1951-1980), lo cual, a su
vez, permite considerar los resultados como provenientes del análisis de
un régimen normal.

Con el propósito de lograr un análisis espacial y temporal satisfac
torio y exacto del elementopresión atmosférica, se zonificó el país y, des-
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pués, se formularon modelos que muestran las relaciones entre los datos
de las diferentes estaciones meteorológicas y entre ellas y los factores me
teorológicos. Con base en estos resultados se procedió nuevamente a ve
rificar, corregir y depurar la información.

Finalmente, mediante el procesamiento gráfico y matemático de los
datos y ecuaciones obtenidas, se procedió a determinar la variación espa
cial (horizontal y vertical) y la variación temporal (diurna y mensual) de
la presión atmosférica superficial en Colombia.

2. GENERALIDADES SOBRE LA PRESION
ATMOSFERICA Y SU MEDIDA

La presión atmosférica en superficie (o superficial), es el peso ejer
cido por la columna de aire que se extiende desde el tope de la atmósfera
hasta una superficie horizontal ubicada a nivel del suelo. En este caso,
por lo tanto, interesaconocer la componente hidrostáticade la presión del
aire y no la dinámica (ocasionada por el movimiento del aire).

Los conceptos básicossobre unidades e instrumentos y métodos de
observación meteorológica de la presión atmosférica, se pueden encon
trar en muchas referencias entre las cuales se mencionan Worid Meteoro-
logical Organization (1971) y Eslava (1980); de ellas hemos resumido lo
siguiente.

2.1 DEFINICION DE LAS UNIDADES DE PRESION

Un milímetro de mercurio (mmHg) es el peso de una columna de
un centímetro cuadrado de sección y de un milímetro de altura, de mer
curio puro (Hg) en un estado físico y químico normal (pues hay muchos
isótopos), a la temperatura de cero grados Celsius (°C), medido con una
escala métrica normalizada a cero grados Celsius y bajo la acción de la
gravedad normal.

En esas condiciones, la presión ejercida por un mmHg será igual a:

P = F (p.V).g = p.b.g [1]

P = presión; F = fuerza = m.g; m = masa = p.V;
p = densidad; V = volumen = s.h;
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s = superficie; h = altura;]
g = gravedad normal = 980,665 cm/s^;

= 13,5951 g/cm^

Por lo tanto:

1 mmHg = 13,5951 (g/cm^)x0,l(cm)x980,665(cm/s^)
1 mmHg = 1333,224 (gxcm/cm^xs^)
1 pulgada de mercurio (inHg) = 25,4 mmHg

Por otra parte:

1 dina = 1 gxcm/s^; y 1 Pascal (Pa) = 10 dinas/cm'
1 milibar (mb) = 1000 dinas/cm^ = lO*^ Pascal (Pa) =
1 HectoPascal (hPa)
Entonces;

1 mmHg = 1333,224 dinas/cm' = 1,333224 mb = 1,333224 hPa
760 mmHg = 1 atmósfera normal (atm) = 1013,25 mb = 1013,25 hPa
1 hPa = 1 mb = 0,750062 mmHg

2.2 DIFERENTES TIPOS DE INSTRUMENTOS PARA MEDIR
PRESION ATMOSFERICA

a) Barómetros de mercurio

Se basan en el experimento de Evangelista Torriceili, físico italiano
que fue el primero en demostrar la existencia de la presión ejercida por la
atmósfera. La experiencia la realizó en 1643 y consiste en lo siguiente: Se
llena con mercurio puro, un tubo de vidrio de aproximadamente un me
tro de longitud, cerrado en uno de los extremos; se tapa con un dedo el
extremo abierto, cuidando que no queden burbujas de aire; se invierte el
tubo y se introduce en una cubeta casi llena de mercurio; se retira el dedo
y se observa que el mercurio del tubo desciende hasta una cierta altura,
en la cual permanece estacionario, dejando en la parte superior un vacío
(Fig.l). La columna de mercurio, de aproximadamente 76 centímetros al
nivel del mar, dentro del tubo, ejerce una presión (peso) que es a su vez
equilibrada por la que ejerce la atmósfera sobre la superficie libre del
mercurio de la cubeta. La altura de esta columna de mercurio, es directa
mente proporcional a ia presión que ejerce la atmósfera.

Si el tubo tuviera en su parte superior una llave que permitiera la
entrada del aire, se observaría que el nivel del mercurio descendería has-

Régímen de la Presión Atmosférica en Colombia
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Figura 1. Representación Esquemática del experimento de Torriceili
y dei Barómetro de Mercurio.

ta igualarse al de la cubeta. Así, pues, el instrumento de medición de la
presión del aire con mercurio consiste en una balanza de líquido.

b) Barómetros elásticos o aneroides

Basados en la Ley de Hooke que dice que todo cuerpo elástico so
metido a una tensión (presión), experimenta una deformación proporcio
nal a esa tensión.

Con ese concepto se han diseñado elementos o cuerpos que mues
tran claramente las deformaciones que sufren por efecto de las variacio
nes de la presión atmosférica. Esos elementos se conocen con el nombre
de cápsula aneroide o cápsula de Vidi (Fig.2), y consisten en recipientes
metálicos de paredes muy delgadas, en forma de caja cerrada, cuyas ca
ras encierran un espacio de muy poca altura en el cual se ha hecho vacío.
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Figura 2. Representación Esquemática de un Barómetro Aneroide.

Al aumentar la presión atmosférica, la cápsula sufre una compre
sión que le ocasiona una disminución en su espesor (achatamiento), hasta
que la fuerza de presión y la fuerza elástica estén en equilibrio; cuando la
presión disminuye aumenta el espesor de la cápsula.

Puesto que se conoce cual es el espesor de la cápsula bajo determi
nadascondiciones de presión atmosférica, las deformaciones observadas
(aumento o disminución de su espesor)constituyen una unidad de medi
da de la presión atmosférica.

c) Hipsómetros

Aplican la relación que hay entre la presión del vapor de un líquido
y la temperatura, ella muestra que cuando un líquido está en ebullición,
la presión atmosférica es igual a la presión de saturación del vapor y esta
última, para cada líquido, es función exclusivamente de la temperatura;
lo cual, significa que la temperatura de ebullición de un líquido varía de
acuerdo con la presión atmosférica a que esté sometido y, por lo tanto,
esa presión puede ser determinada conociendo únicamente su tempera
tura de ebullición.

El descubrimiento de la tensión (presión) de ebullición del vapor
de aguay la medición de la presión atmosférica con base en la temperatu
ra de ebullición de un líquido y la invención del hipsómetro, fueron he
chos por el sabio Francisco José de Caldas, según consta en una publica
ción de 1819, tres años después de la muerte de Caldas, (véase Caldas,
1819; Universidad Nacional de Colombia, 1966, pp.153-173 y 293-302)-
Estos conceptos fueron llevados a la más alta precisión científica, muchos
años después, por Regnault (Batemán, 1966).

i
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Los hipsómetros (Fig.3) se conforman básicamente de:

a) un líquido puro, del cual se conozcan sus propiedades y se pue
da determinar perfectamente la curva que relaciona la presión atmosféri
ca y la temperatura de ebullición;

b) una fuente calorífica para hacer ebullir el líquido y.

c) un termómetro, con el cual se pueda medir la temperatura de
ebullición.

TERMOMETRO-

RECIPIENTE

DE

EBULLICION

RECIPIENTE

PARA EL

VAPOR

FUENTE DE CALOR

Figura 3. Representación esquemática de un hipsómetro.
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2.3 UTILIDAD DE LOS DATOS DE PRESION ATMOSFERICA

De acuerdo con varios autores (por ej.: Baldión, 1986; Blair, 1957;
Hcras, 1983; King & Bralcr, 1962; Linslcy, Kühier & Paulhus, 1949 y 1988;
Organización Meteorológica Mundial, 1970a y b; Paulhus, 1973 y 1989;
Rlehl, 1979; Silber, 1972; Trueba, 1961; Wiin-Nicisen, 1974; World Me-
teorological Organizatíon & Internatlonal Council oí Scicniific Unio-
ns, 1975), el conocimiento de la presión atmosférica media y de sus prin
cipales características y variaciones, y el poder determinar sus valores
aún en sitios donde no se disponga de medidas instrumentales, constitu
ye condición básica y esencial para el desarrollo de varios campos de apli
cación y/o de investigación, entre los cuales -a modo de ejemplo- men
cionamos los siguientes:

Análisis y evaluación de la situación sinóptica del estado del tiempo y
la predicción del campo de presión y, en base a él, el movimiento del
aire.

El distinto comportamiento entre mar y tierra que, en lo que se refiere a
las variaciones de temperatura, ocasiona una diferencia de presiones
que, a su vez, origina vientos periódicos diarios o estacionales.

El decrecimiento en la densidad del aire y, en consecuencia, la dismi
nución de Ja presión atinosférica, que origina una disminución en la
capacidad de la atmósfera para absorber la radiación solar con sus ob
vias implicaciones. Esta disminución es más notoria a mayores altitu
des, por la virtual ausencia del vapor de agua que contribuye considera
blemente a la absorción de las radiaciones solar y terrestre.

Determinación de los acarreos netos de masa de aire de un lugar a otro,
con base en las variaciones de presión.

Determinación de la fuerza del gradiente horizontal de presión, que
controla efectivamente el movimiento, en especia! en el aire superior,
causado por la diferencia de presión atmosférica entre dos puntos veci
nos que se encuentran a igual altitud.

Análisis de la estabilidad o inestabilidad de la atmósfera, con base en
el análisis de la ecuación hidrostática que relaciona las variaciones de
presión (5P) con las de altitud (5z) en función de la densidad (p) y líi
gravedad (g);

=.

Sz
Pg [2]

Las presiones y sus variaciones, son factores de la evaporación y de sus
fluctuaciones, puesto que estas condicionan el movimiento del aire y
sus variaciones, del cual depende en forma importante la evaporación.

I
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Evaluación de la energía de los cuerpos de agua, conducida como calor
sensible (Q^^), la cual se efectúa indirectamente utilizando la razón de
Bowen (R), que es la relación entre la energía conducida a la superficie
(o de la superficie) de agua como calor sensible y la energía utilizada
para la evaporación;

R=y.(Ta-T) í [3]
fCj- e). 1000

Y = 0,61; T^ = temperatura de! agua de superficie (°C); T = temperatu
ra del aire (°C); P = presión atmosférica (hPa); = tensión de satura
ción del vapor (hPa) correspondiente a T ; e = tensión del vapor del aire
(hPa).

Evaluación de la evaporación de lagos y embalses, mediante la ecua
ción del balance de energía, en la cual está involucrada la ya menciona
da razón de Bowen [R = f(P)3:

E = Qr ' Qh -Qi + Qy
p. [L (2+R) + C. (T-T^J

14]

E = volumen de agua evaporada en centímetros por día y por centíme
tro cuadrado de superficie de agua = velocidad de evaporación por día;
Qj = radiación solar incidente sobre la superficie del agua; = radia
ción solar reflejada; = radiación de onda larga proveniente de la
atmósfera; = radiación de onda larga reflejada; = radiación de
onda larga emitida por el cuerpo de agua; = aumento de la energía
almacenada en el cuerpo de agua; = energía advectada al cuerpo de
agua (por transporte de líquido); ñ = densidad del agua; L = calor laten
te de vaporización; R = razón de Bowen; C = calor específico del agua;
T^ = temperatura del agua evaporada (°C); T. = temperatura base (°C).

Evaluación de la evaporación de lagos y embalses por el método aero
dinámico, cuya base teórica se sustenta en el hecho de que el transporte
del vapor de agua, desde la superficie del agua a la atmósfera es esen
cialmente un proceso turbulento y que la turbulencia está relacionada
con ciertos elementos y fenómenos meteorológicos:

E = N. u. (e^- e) [5]

E = evaporación, en cm/día; u = velocidad horizontal del aire sobre la
superficie del agua, en m/s; e^ = tensión de vapor saturante correspon
diente a la temperatura de la superficie del agua, en hPa; e = tensión del
vapor del aire, en hPa; N = coeficiente, cuyo valor corresponde a una
combinación de muchas variables que se incluyen en ecuaciones aero
dinámicas más complejas: entre ellas la estructura del viento If(P)], el
tamaño del lago, la rugosidad de la superficie del agua, la estabilidad
atmosférica [f(P)], la presión atmosférica (P) y la densidad y viscosi
dad cinemática del aire [f(P)].
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Evaluación de la evaporación de lagos y embalses a partir de ecuacio
nes energético-aerodinámicas; este es el método más utilizado para es
tos cálculos basados en elementos meteorológicos. Se acude a la ecua
ción de Penman que, en su forma general, establece que:

Ea = f A.H + E^.yJ
ÍA + yJ

E, = evaporación de la superficie libre del agua; A = pendiente de la
curva de tensión de vapor saturante a la temperatura media del aire; H
= radiación neta; = parámetro que depende, entre otras cosas, de la
velocidad del viento [f(P)]; Ü= constante de la ecuación sicroinétrica,
que es función de la temperatura y presión atmosférica.

• Para algunas ciases de predicciones hidrológicas y para la aplicación
de técnicas complejas, especialmente cuando se utilizan procedimien
tos del balance energético y/o del balance hídrico a los problemas de
predicción hidrológica.

En algunos de estos problemas de predicciones, al igual que en otras
muchas actividades hidrológicas, es necesario analizar los procesos at
mosféricos que introducen o sacan las masas de aire en el área en cues
tión y que determinan los procesos característicos; todos esos procesos
son funciones de la presión atmosférica.

- En cuerpos de agua restringidos, tales como embalses, las ondulacio
nes periódicas de la superficie pueden ser originadas por variaciones en
la velocidad de entrada o salida de caudales, acción del viento [f(P)].
cambios bruscos en la presión atmosférica o por la temperatura del sue
lo. Existen ecuaciones para calcular la velocidad de propagación de las
olas y sualtura inicial, pero nose dispone de métodos para los cálculos
de velocidad o altura debida a causas tales como cambios bruscos de la
presión atmosférica o temblores de tierra; esos efectos pueden ser, por
ejemplo, en la altura de las olas, de algunos centímetros hasta un me
tro, dependiendo del tamaño e importancia del embalse.

- Determinación de la evaporación en función del déficit hidrológico,
que se expresa por la Ley de Dalion:

£= [7]
H

E=evaporación: K=constante; e, = tensión de vapor de saturación a la
temperatura del agua; e = tensión de vapor del aire; H = suma de la
presión atmosférica y la tensión del vapor.

• Para el cálculo de la evapotranspiración potencial, en algunos de los
más importantes y más utilizados métodos, por ejemplo el de Penman.
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- En todos aquellos problemas o asuntos de la hidráulica en los cuales es
influyente la llamada presión absoluta, que se define como la presión
total que existe en un punto, debida a todas las causas que influyen para
producirla y que incluye, por supuesto, a la presión atmosférica.

Sobre lo anterior, el ejemplo más sencillo es el de ta bomba que saca
agua de un pozo. La parte de el tubo que está entre el agua del pozo y la
bomba tiene la función de conservar un cierto vacío, lo cual hace que la
presión atmosférica ejercida sobre la superficie libre del líquido obli
gue a subir a éste dentro del tubo; teóricamente el tubo de succión de la
bomba podrá tener una longitud máxima de 10.33 m a la presión de una
atmósfera normal (1013,25 hPa) y de aproximadamente 8.56 m a una
presión atmosférica de 850 hPa; debido a que el vacío que se produce
no es perfecto, la altura real máxima de succión se estima en un 70%
del valor teórico. En este caso influye la presión atmosférica y, por lo
tanto, habrá que considerar la presión absoluta.

En los dispositivos que se utilizan para pasar un líquido de un lugar a
otro (sifones) también es necesario considerar la presión absoluta.

- En los cálculos de agua precipitable, w, en cm, cuya fórmula general

q*.AP

q' = humedad específica media en g/Kg de una capa de aire húmedo;
AP = profundidad o espesor de la capa de aire, dado por las diferencias
de presión atmosférica, en hPa; g = aceleración de la gravedad en cm/
seg^; p = densidad del agua en g/cm\

En los cálculos de precipitación máxima probable o tormenta máxima
probable, por el método de separación orográfica -modelo de capa sim
ple o modelo de capas múltiples-.

La presión como elemento es directamente responsable de los vientos y
las tormentas, elemento y meteoros de extraordinaria importancia en la
definición del estado del tiempo y de! clima. Su influencia como factor
en la sensación de bienestar se aprecia en forma clara cuando es lo
suficientemente baja para producir efectos fisiológicos que se traducen
en una sensación de malestar cuyo punto extremo es el llamado mal de
montaña. La presión a la que se presentan estos trastornos es también
función de otras circunstancias meteorológicas y características pro
pias del individuo; en general, se da entre los 640 y 650 hPa y se origi
na por el empobrecimiento de la sangre en oxígeno, lo cual, a su vez,
tiene que ver con el enrarecimiento de la atmósfera.
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3. ANALISIS Y SELECCION
DE LA INFORMACION UTILIZADA

Los datos básicos de presión atmosférica que se usan en este traba
jo fueron medidos, en su mayor parte, con barómetros de mercurio y, en
algunos casos, con barómetros aneroides. Se consideró innecesario dis
criminar el instrumento usado en cada estación y época, por cuanto todas
las medidas son comparables; lo anterior, considerando que a todas ellas
se les han aplicado las correcciones instrumentales, por gravedad y por
temperatura que, en cada caso, corresponden según las técnicas adopta
das internacionalmente.

La selección del período de estudio y la elección de las estaciones
meteorológicas a considerar se definió después de realizar el inventario
de la información disponible de presión atmosférica en Colombia y des
pués de conocer la calidad de los datos con base en la evaluación, entre
otras cosas, de:

a) porcentajes de ausenciade información en función de la altitudy otros
factores de distribución geográfica;

b) cantidad y porcentajes de la información disponible para cada estación;

c) características irregulares ocasionadas por los distintos métodos de
medición y procesamiento de datos de cada entidad;

d) homogeneidad de la información;

e) simultaneidad de la información confiable en las distintas estaciones;

f) datos extremos, máximos y mínimos;

g) desviación típica de cada serie mensual y anual;

h) regularidad de las variaciones espaciales y/o temporales.
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3.1 INVENTARIO Y RECOPILACION DE LA INFORMACION

Para efectuar el análisis de los datos de la presión atmosférica, se
realizó primero un inventario de las estaciones meteorológicas en las cua
les se han efectuado o se efectúan mediciones de ese elemento. La infor
mación media mensual de un total de 68 estaciones inventariadas (Fig.4,
Tabla 1) se recopiló de archivos y diferentes publicaciones de la Federa
ción Nacional de Cafeteros (1949-1970) y del Instituto Colombiano de
Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras (1941-1987).

Los datos de altitud de las diferentes estaciones utilizadas y su ubi
cación geográfica fueron definidos con base en la información que apare
ce en las publicaciones mencionadas en el párrafo anterior y en las del
Instituto Geográfico "Agustín Codazzi"-IGAC (1960), Servicio Colom
biano de Meteorología e Hidrología-SCMH (1972), Bernal (1978), e Ins
tituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tie-
rras-HIMAT (1985). El número de orden corresponde también al número
con que se identifican en el mapa de localización de estaciones (Fig.4) y
en todas las tablas y figuras.

Al analizar la Fig.4 y los datos de la Tabla 1, se concluye claramente
que la distribución territorial de las estaciones meteorológicas con datos
de presión atmosférica es muy heterogénea y se agrupan en áreas restrin-

TABLA 1

Estaciones meteorológicas con datos de presión atmosférica

Estación

N° Nombre

I Aplo.ProvIdencia
2* Apto.Sesquicentenario
3 Punta Betir»
4 Apto- Simón Bolívar
5 Apto, ECortissoz
6 Calerazamba

7* Apto. Rafael Núñez
8 Pueblo Bello
9 Apto. Las Flores
10* Apto. Rafael Barvo
II Apto. La Florida
12 Turípana
13' Apto, Berastegui
14 Apto. Gonzalo Mejía
15 Apto. ElCaraño
16 Apto. Buenaventura
17 Granja El Mira
18* Apto. La Florida
19 Apto. J M. Córdoba

Municipio-Depto Coordenadas

Geográficas
Lititud- Longitud

Providencia-SanAndrés 13''22'N - 81''21'W
SanAndrés-SanAndrés 12°35'N - 81°43'W

Santa Marta-Magdalena ITIS'N - 74''13'W
Santa Marta-Magdalena ll'OS'N - 74''14'W
Barranquílla-Atlánlico 10°53'N - 7A°A7'VJ
Santa Catalina-Bolívar 10''47'N -75''16'W

Cartagena-Bolívar 10''27'N -75''31'W
Pueblo Bello-Cesar 10'22'N - 73''38'W
El Banco-Magdalena 09»04'N - 73"59'W
Corozal-Sucre 09=20'N - 75'17'W

San Marcos-Sucre 08''42'N - 75°11'W
Cereté-Córdoba OS'STN - 75''49'W

Montería-Córdoba 08''53'N • 75°40'W

Turbo-Antíoqula 08°07'N - 76«44'W
Quibdó-Chocó 05'43'N - 76'37'W
Buenaventura-Valle 03°5rN - 76°58'W

Tumaco-Nariño 01°34'N - 78'41'W
Tumaco-Nariño 01-49'N - 78°45'W

Rionegro-Anlioquia 06°18'N - 75°26'W

Altitud Período

con

(m) dalos

1 1979

1 1958-86

26 1969-72
4 1954-75
14 1959-74

20 1954-80

2 1941-81

1000 1957-70

34 1954-62

166 1945-81

30 1941-74

20 1970

20 1945-74

1 1948-70

53 1947-61
14 1969-79

16 1974-78

2 1948-76

2140 1973-87
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(Coitliniiación Tabla 11

Municipio-DeptoEstación

N"* Nombre

20* Apto. Olaya Herrera
21 El Rosario
22 Esteban Jaramillo
23 Apto. Santagueda
24* Cenicafé

25* Apto. Malecaña
26 Apto. El Edén
27 Apto. Farfán
28 Apto. Palmaseca
29 Calipucrto
30 PalmiralCA

31 La Florida
32 Apto. Machangara
33 Apto. Antonio Nariño
34 Ospina Pérez
35 Apto. San Luis
36 El Paso

37 El Ruiz-Gualí
38 Apto. Yarigules
39 Apto. Paloncgro
40 Apto, Gómez Niño
41 El Centro
42 Apto. Palanquero
43* Isla El Santuario
44 Univ.Pedag.Teen.de Col.
45 Tunguavita
46* Obscrv. Meteor. Nal.

47 Apto. Techo
48' Apto. Eldorado Pl-2
49 Eldorado Didáctica
50 Tibailatá

51 Base Aérea Madrid
52 Hbacuy
53 Base Aérea Melgar
54 Apto. Santiago Viía
55* Líbano
56 Chapetón
57 Apto. La Manguita
58* Apto. Capillo Daza
59* Blonay
60 Apto. Arauca
61 Apto.Puerto Carreiio
62 Las Gaviotas

63 Salinas de Upin
64 Base Aérea Apiay
55* Apto. Vanguardia
66 Apto. Mitú
67 Apto. Puerto Asís
68 Apto. VásquezCobo

Coordenadas Altitud Período

Geográficas con
Latitud - Longitud (m) datos

* Estación de referencia

Medellin-Antioquia 06''13'N - 75''36'1V
Venecia-Antioquia 05*56'N - 75°43'W
Venecia-Antioquia 05°55'N - 75°43'W
Paleslina-Caldas 05*05'N - 75°4rW

Chinchiná-Caldas 04»59'N - 75°35'W
Pereira-Risaralda 04°49'N - 75°44'W

Armenia-Quindío 04''27'N - 75*46'W
Tuluá-Valle 04*06'N - 76n3'W
Palmira-Vaile 03°33'N - 76*23'W

Candelaria-Valle 03°26'N - 76°24'W
Palmira-Valle 03»31'N - 76°19'W
Popnyán-Cauca 02'=27'N - 76*3S'W
Popnyán-Cnuca 02«26'N - 76''35'W
Pasto-Nariño 01°25'N - 77°16'W

Consacá-Nariño 01*16'N - 77»28'W

Ipinles-Nariño 00*49'N - 77»38'W
Cajamarcn-Tolima 04*30'N - 75°34'W
Manizales-Caldas 04»58'N - 75°2rW
B/mejn-Santander 07*0rN - 73''48'W
Lebrija-Sanlander 07°06'N - 73°12'W
Bucnramanga-Santander 07*08'N - 73*08'W
B/meja-Santaiidcr 06°52'N - 73*46'W
Pto.Salgar-C/marca 05°29'N - 74°39'W
Fúquene-Cundinamarca 05*2S'N - 73*44'W
Tunja-Doyacá 05''34'N - 73*22'W
Paipa-Boyacá 05"45'N - 73»08'W
Santafé de Bogotá D.C. 04''38'N - 74»06'W
Santafé de Bogotá D.C. 04°38'N - 74WW
Santafé de Bogotá D.C. 04*43'N - 74°09'W
Santafé de Bogotá D.C. 04''42'N - 74*09'W
Mosquera-C/marca 04°42'N - 74''12'W
Madrid-Cundinamarca 04°44'N - 74°16'W
Tibacuy-Cundinamarca 04°21'N - 74*25'W
Melgar-Tolima 04»12'N - 74«38'W
Flandes-Tolima 04»17'N - 74''48'W
Líbano-Tolima 04''54'N - 75°04'W
Ibagué-Tolima 04°27'N - 75*16'W
Neiva-Huila 02*58'N - 75''18'W
Cúcuta-Norte de Sanland 07®56'N - 72''3rW
Cltinácola-N de Sanfand 07''35'N - 72°36'W
Arauca-Arauca 07''04'N - 70°44'W

Puerto Carreito-Vichada 06«11'N - 67«29'W
SJ de Ocune-Vichada 04°33'N - 70°S5'W
Reslrepo-Mela 04''18'N • 73°34'W
Villavicencio-Mela 04°05'N - 73°34'W

Villavicenciü-Meta 04°10'N - 73°37'W

Milú-Vaupés Oinó'N - 70''14'W
PuerloAsís-Putumayo 00*30'N - 76*30'W
Leticia-Amazonas 04°09'S - 69°57'W
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Figura 4. Estaciones meteorológicas con datos de presión atmosférica
(Véase Tabla 1).
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gidas o puntos muy aislados, que son función de los intereses específicos
(aeronáuticos y cafeteros) de las entidades que originalmente las instala
ron y operaron. De tal manera, en muchas áreas de Colombia, de tamaño
y futuro relativamente importante, no se dispone de una cantidad ade
cuada de estaciones y las que existen no tienen suficiente información
básica. De otro lado, en las partes altas, sobre las vertientes de todos
nuestros sistemas montañosos, el número de estaciones es muy reduci
do o nulo y, además, la información se conforma por series de datos muy
cortas.

Por lo anterior, es obvio esperar que, en algunas áreas, la determi
nación del régimen de la presión atmosférica media presente dificultades
que solo se podrán superar en la medida que los modelos se adapten a
una escasa información.

Muy variados aspectos, como la calidad de los datos y la extensión
del período de registro, ocasionan la disminución del número de estacio
nes que disponen de información satisfactoria y que finalmente se pue
den usar para efectuar los estudios de variación espacial y temporal de la
presión atmosférica en Colombia.

3.2 DEPURACION Y HOMOGENEIZACION DE LA
INFORMACION

Como es normal en los análisis de información y puesto que en la
práctica no existen datos meteorológicos perfectos, todos ellos tienen un
cierto rango de inexactitud, fue necesario proceder a verificarlos y ajus
farlos, es decir a depurarlos y homogeneizarlos hasta donde las leyes es
tadísticas, el grado de exactitud del instrumental y de los métodos de
observación lo permitieron, aunque se evitó violar la integridad del dato
original y su característica científica.

A pesar de que existen diversas pruebas para verificar la homoge
neidad de una serie de datos, la que se eligió fue aplicada de una manera
uniforme con el objeto de mantener la inexactitud al más bajo nivel posi
ble. Para realizar la depuración y homogeneización de la información, se
aplicaron sólidos criterios meteorológicos y los métodos estadísticos más
adecuados, especialmente los recoméndados por Brooks & Carruthers
(1953); Eslava, Parra & Villalba (1985); Essenwanger (1976); Organiza
ción Meteorológica Mundial-OMM (1970a); Panofsky & Brier (1958);
World Meteorological Organization-WMO (1976).

En este trabajo, se efectuó inicialmente una verificación y revisión
preliminar de todos y cada uno de los datos disponibles con el propósito
de descubrir errores (sistemáticos o no sistemáticos) de tipo numérico, de
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lectura, de codificación, de unidades, de reducción, fallas instrumentales
o valores no representativos originados por la exposición o instalación
inadecuada del instrumento; posteriormente se procedió a su corrección
o eliminación.

Aplicando la prueba de simetría, llamada también prueba no para-
métrica de rachas, a los valores medios mensuales de las estaciones con
períodos iguales o superiores a 20 años, se pudo determinar su homoge
neidad, lo que permitió utilizar tales estaciones (15) como "meteorológi
cas de referencia", las cuales se identifican en la Tabla 1 con asterisco.

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (1970a),
las estaciones de referencia son aquellas cuyos datos están destinados a
determinar las tendencias climáticas,por lo cual se requiere que los regis
tros sean homogéneos, obtenidos en sitios donde las modificaciones del
medio ambiente por las actividades humanas hayan sido y/o se espera
sigan siendo mínimas y correspondan a períodos de tiempo largos. Se
considera que una serie es homogénea cuando el medio ambiente y los
métodos de observación han permanecido fundamentalmente constan
tes, lo cual se comprueba cuando la serie de datos de la estación indica
(meteorológica y estadísticamente) que ella sigue siendo representativa
de la zona donde está ubicada, aún cuando haya habido cambios meno
res en los métodos de observación, en el instrumento medidor, en la ubi
cación de la estación, etc.

Eh el desarrollo de la aplicación de la anterior prueba, si se deter-
hiiná la heterogeneidad de una serie se procede a buscar las posibles cau
sasde talhecho y, en caso de detectarlas, se corrigeno suprimen los datos
erróneos. La prueba se efectuó para cada estación y para cada mes, esta
bleciendo dos categorías (mutuamente excluyentes y colectivamente ex
haustivas), que se construyen comparando los datos individuales con
el valor central (mediana o media) de cada serie mensual, ordenada de
una manera natural, porejemplo cronológicamente, para lo cual se consi
deran como elementos de tipo Alos datos cuyos valores son inferiores a
los del valor central, y como elementos de tipo Baquellos valores iguales
o superiores al central.

Enuna distribución perfectamente normal, la cantidad de elemen
tos tipo Adeberá serigual a la de elementos tipo B, y en consecuencia las
dos cantidades serán iguales a la mitad del total dedatos colectados en la
serie, si ellaes par,óuna diferencia de un dato, si la serie es impar. Puesto
que los elementos meteorológicos tienen, a menudo, una alta variabili
dad y, para casi todas las aplicaciones meteorológicas los intervalos de
confianza más satisfactorios son los del 90%, se considera que las distri
buciones, de loselementos y sus valores, fuera de esos límites de confian
za son heterogéneas.
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Si se tiene una serie que conste de 30 datos, en una distribución
normal, con límites de confianza del 90%, la cantidad de elementos tipo
A o tipo B, debe encontrarse entre el intervalo de 12 a 19; si eso efectiva
mente se cumple, puede considerarse que la serie es homogénea. En este
caso, la homogeneización de los datos y su ajuste sirven para eliminar o
reducir al mínimo las influencias extrañas no propias del elemento en
estudio; además sirve para hacer que las series de datos, y sus valores
promedios, sean comparables con series de la misma índole, procedentes
de otros lugares.

Sin embargo, es necesario hacer notar que al tratar de homogenei-
zar las diferentes series no se intenta derivar una serie de valores indivi
duales con las mismas propiedades de una prueba de la propia pobla
ción; dicho de otra forma, si para una estación determinada no se dispo
ne de la medida de un día, será imposible reproducir los datos individua
les, por cuanto eso significa cambiar el grado de dispersión de la distri
bución de frecuencia. Sin embargo, es posible ajusfar ciertos estadísticos
de la serie, de tal forma que esos datos ajustados, sean efectivamente si
milares a aquellos obtenidos a través de pruebas tomadas de la propia
población.

Estos ajustes se hacen, respecto a los valores medios de las series
de datos, con el propósito de obtener "valores normales", meteorológica
mente más aceptables y representativos, que se definen como las medias
calculadas para un período relativamente largo y uniforme, que abarque
datos homogéneos de, por lo menos, tres períodos consecutivos de 10
años cada uno; cuando los datos no son continuos se pueden calcular
normales ajustadas.

Con el propósito de coadyuvar en la homogeneización de los datos,
cada una de las series de datos mensuales de una estación se correlacionó
como mínimo con tres series de estaciones vecinas, de las cuales, por lo
menos una de ellas era una estación de referencia y se elaboraron cerca de
2500 diagramas de dispersión, los que a su vez sirvieron de base para
decidir sobre los ajustes posteriores, generación de datos faltantes, exten
sión e igualación de series y determinación de los valores medios men
suales y anuales. El análisis de los diagramas de dispersión permitió de
terminar los valores que representaban datos extremos y/o combinacio
nes excepcionales y, se pusieron en evidencia y se identificaron todos aque
llos datos que podrían ser causas de heterogeneidad, la cual, una vez
comprobada, se eliminó corrigiendo esos datos o prescindiendo de ellos,
si no eran susceptibles de ser corregidos.

De las 68 series iniciales, sé preseleccionaron sólo 53 (no se incluye
ron las N° 1,12, 23,32, 35, 41, 45,47, 50,51,53, 63, 64, 66 y 68) después de
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depurarlas y comprobar su homogeneidad para cada mes y analizar su
variación temporal.

3.3 SELECCION DEL PERIODO DE ESTUDIO

El período 1951-1980, fue seleccionado teniendo en cuenta que este
lapso es el mayor en el que existe un número suficiente de estaciones
meteorológicas que poseen datos directos y continuos de presión atmos
férica media mensual. Adicionalmente, para verificar esta escogencia, se
analizaron las series de datos de presión atmosférica que tienen informa
ción directa de los años anteriores a 1951 y/o posteriores a 1980, y se
concluyó que todos los intervalos para las medias del período selecciona
do incluyen las medias de los períodos originales.

Porotra parte, es conveniente mencionar también que en todos los
estudios meteorológicos efectuados hasta la fecha en Colombia, se ha de
mostrado que los períodos que abarcan desde el año 1951 son representa
tivos para todos los efectos de determinar valores medios e inclusive ex
tremos (Eslava, Parra & Villalba, 1985; Godoy, Sánchez & Cabrera, 1975;
Oster, 1979; Stanescu & Díaz, 1971; Slanescu & Rodríguez, 1972) y, tam
bién, el hecho mismo de queel lapso entre 1951 y 1980, al abarcar treinta
años con tres décadas consecutivas, posibilita establecer los "valores nor
males", permite asegurar que este período es también representativo y
que los estadísticos que se determinen, a partir de él, representan eficien
temente los parámetros calculados a partir de una población mayor.

3.4 GENERACION DE DATOS FALTANTES E IGUALACION
DE SERIES

Entre las varias causas, además de la falta de homogeneidad en la
calidad de los datos, que ocasionan que se deba prescindir de las obser
vaciones de varias estaciones, se encuentra la de muy corta duración de
las observaciones y/o las frecuentes interrupciones de las mismas. Este
hecho es la causa de que aunque se establezcan correlaciones con otras
estaciones que han funcionado durante períodos más largos, sea a veces
necesario desechar los registros de muy corta duración por no ser repre
sentativos en forma satisfactoria; en otros casos, algunos registros cortos
se consideran de mucha utilidad, especialmente cuando las estaciones
están localizadas en áreas geográficas críticas (áreas montañosas altas o
zonas con muy escaso número de estaciones).

Por lo anterior, además de la necesidad de aplicar métodos para
depurar y homogeneizar los datos existentes, es necesario aplicar siste-
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mas que generen los datos faltantes, donde sea necesario, e igualen las
series de datos en cuanto a su período de extensión.

En términos generales, todos los métodos que se usan para ajustar
promedios o igualar series en cuanto a su período de registro, se sirven
de una estación de referencia con un registro homogéneo y suficiente
mente largo. Esa estación debe estar lo más cerca posible a la que se quie
re ajustar, puesto que la efectividad del ajuste dependerá de las correla
ciones entre las dos estaciones.

En nuestro caso, cada estación se ajustó con base en otra de referen
cia como mínimo, en algunos casos la correlación se efectuó con dos o
tres y de ellas se seleccionó la mejor.

El ajuste de las estaciones de referencia a las que les faltaba parte
del período a comparar (1951-1980), se realizó utilizando las series de
estaciones de referencia vecinas que sí poseían esos subperíodos.

Los 2500 diagramas de dispersión, elaborados con el propósito ini
cial de detectar heterogeneidades, fueron dispuestos sucesivamente con
el objeto de comparar todos los diagramas que involucraban una estación
que necesitaba ser ajustada y extendida su serie y, de cada grupo, se se
leccionó el o los diagramas que mejor correlación presentaban.

Las dos series de datos que figuraban en cada diagrama de disper
sión seleccionado, se correlacionaron por el método de mínimos cuadra
dos y se definió la ecuación de regresión y los coeficientes de correlación
y determinación. De todas las ecuaciones de regresión lineal determina
das -cerca de 1000- se seleccionó para cada estación sujeta a ajuste, la que
mostrara el coeficiente de correlación más alto y que, en lo posible, la otra
estación fuera una de referencia.

En las estaciones con series de datos muy cortas, con el fin de utili
zar estos registros muy parciales, fue necesario estimar los datos medios
mensuales y anuales ya que se hicieron indispensables debido a su ubica
ción en áreas geográficas críticas. De todas formas esas estimaciones se
consideran satisfactorias, para valores medios, porque los resultados de
la estimación se ajustaron a los análisis espacial y temporal generales y en
el caso específico de las estaciones 36 y 37 sus valores y variaciones son
similares a los establecidos en la estación de radiosondeo ubicada en Bo
gotá, para alturas iguales a las de las estaciones.

Utilizando como variables independientes los valores característi
cos medios mensuales de las estaciones de referencia y aplicando las ecua
ciones de regresión lineal, ya mencionadas, se determinaron todos los
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valores medios mensuales y, con base en ellos, el valor medio anual de la
presión atmosférica media para las 53 estaciones preseleccionadas y para
un período homogéneo de 30 años (1951-1980) (Tabla 2).

TABLA 2

Datos de presión atmosférica media en superficie (P, en hPa)

Estac Altitud Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
N° (m) Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual

2 1 1011.4 1011.3 1011.5 1011.3 1010.9 1010.5

1011.0 1010.6 1010.0 1010.1 1010.9 1011.5 1010.9

3 26 1005.8 1005.9 1006.1 1005.8 1006.4 1007.0

1005.8 1006.1 1007.1 1006.5 1006.0 1006.0 1006.2

4 4 1008.3 1008.1 1008.0 1008.1 1008.5 1008.8

1008.7 1008.5 , 1008.6 1008.4 1008.4 1008.2 1008.4

5 . 14 1007.4 1007.6 1007.2 1007.1 1007.6 1007.6

1007.4 1007.6 1007.5 1007.3 1007.4 1007.0 1007.4

6 20 1006.9 1006.9 1006.9 1006.8 1006.9 1007.1

1007.0 1007.0 1007.0 1006.9 1006.8 1006.8 1006.9

7 2 1008.4 1008.4 1008.3 1008.3 1008.6 1008.7

1008:6 1008.5 1008.5 1008.4 1008.4 1008.2 1008.5

8 1000 900.3 900.0 899.7 899.8 899.8 900.1

900.4 900.1 899.8 900.1 900.1 900.3 900.0

9 34 1005.4 1005.1 1005.0 1005.1 1005.4 1005.6

1005.6 1005.5 1005.7 1005.5 1005.4 1005.2 1005.4

10 166 989.8 989.7 989.4 989.6 990.1 990.5

990.8 990.4 990.2 990.0 989.9 989.5 990.0

11 30 1005.8 1005.8 1005.3 1005.5 1005.8 1005.8

1006.0 1006.3 1006.3 1006.4 1006.0 1005.4 1005.9

13 20 1007.8 1007.4 1007.3 1007.4 1007.8 1008.0

1007.9 1008.0 1007.9 1007.8 1007.3 1007.3 1007.7

14 1 1009.8 1009.6 1009.4 1009.2 1009.2 1009.5

1009.7 1009.5 1009.4 1009.6 1009.3 1009.2 1009.4

15 53 1003.0 1002.8 1002.6 1002.7 1003.1 1003.3

1003.3 1003.2 1003.4 1003.2 1003.2 1002.9 1003.1

16 14 1007.7 1007.5 1007.4 1007.4 1007.7 1008.0

1008.0 1007.9 1008.0 1007.9 1007.8 1007.6 1007.7

17 16 1007.8 1007.3 1007,3 1007.7 1008.2 1008.5

1008.6 1008.5 1008.6 1008.4 1008.1 1008.1 1008.1

18 2 1009.7 1009.2 1009.2 1009.6 1009.7 1010.1

1010.0 1010.1 1010.1 1010.0 1009.9 1009.8 10C9.8

19 2140 7873 787.2 787.3 787.6 787.9 788.1

788.1 7883 787.8 788.2 787.8 787.6 787.8
20 1490 849.6 849 5 849.6 850.0 850.2 850.4

850.2 • 850.2 850.1 850.0 849.6 849.4 849.9

21 1637 834.8 834.7 835.1 835.9 836.1 836.2

835.7 835.6 835.4 835.4 835.2 835.0 835.4

22 1450 853.4 853.1 853.1 , 853.5 853.8 854.2

85é.O 853.8 853.8 854.2 853.7 853.5 853.7

li
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(Continuación Tabla 2)

Estac Altitud Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
N» (m) Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual

24 1310 867.4 867.2 867.4 867.9 868.3 868.6

868.2 868.1 868.0 868.3 868.1 867.6 867.9

25 1342 864.3 864.4 864.5 865.0 865.2 865.2

865.0 865.1 865.1 865.0 864.8 864.5 864.8

26 1204 877.6 877.7 877.7 878.2 878.4 878.8

878.6 878.4 878.1 878.4 878.3 877.9 878.2

27 955 904.1 903.9 904.3 904.7 905.1 905.2

904.8 904.7 904.5 904.9 905.1 904.3 904.6

28 961 903.6 903.6 903.8 904.2 904.7 904.6

904.3 904.4 904.5 904.6 904.3 904.1 904.2

29 957 903.4 903.7 904.1 904.5 904.8 905.1

904.5 904.3 904.2 904.4 904.4 903.7 904.3

30 975 901.6 901.8 901.7 902.1 902.2 902.5

902.3 902.2 902.0 902.3 902.4 902.0 902.1

31 1850 814.9 814.7 815.0 815.1 815.2 815.3

815.0 814.9 814.9 815.4 815.3 814.9 815.0

33 1796 819.7 819.6 820.3 820.8 821.0 821.3

820.4 820.5 820.8 820.6 820.5 820.0 820.5

34 1700 829.4 829.1 828.9 829.4 829.5 829.6

829.3 829.2 829.2 829.2 829.3 829.2 829.3

36 3264 691.7 691.7 691.6 691.9 691.7 692.1

691.6 691.7 691.8 691.8 691.6 691.4 691.7

37 4200 619.4 620.2 620.3 620.5 620.5 620.9

620.5 620.2 619.7 619.6 619.2 619.1 620.0

38 126 993.7 994.0 994.1 994.5 994.7 995.0

994.8 994.8 994.7 994.7 994.3 993.9 994.4

39 1189 879.3 879.8 880.0 880.1 880.3 880.4

880.3 880.3 880.4 880.3 880.1 880.0 880.1

40 931 906.5 906.5 906.7 906.8 907.2 907.3

907.2 907.3 907.2 907.0 906.8 906.5 906.9

42 172 989.5 989.4 989.6 989.4 989.7 989.8

989.7 990.8 990.7 989.6 989.7 989.8 989.8

43 2554 751.2 751.4 751.5 751.6 752.0 752.2

752.1 752.1 751.9 751.6 751.2 751.1 751.7

44 2730 735.0 735.0 735.0 735.2 735.4 735.5

735.7 735.7 735.6 735.3 735.1 734.9 735.3

46 2556 751.0 750.9 751.1 751.3 751.7 751.9

752.1 752.1 751.8 751.4 750.9 750.7 751.4

48 2547 751.3 751.3 751.4 751.5 751.8 751.9

752.1 752.1 751.9 751.6 751.3 751.1 751.6

49 2546 751.2 751.1 751.3 751.5 751.8 752.0

752.2 752.2 751.9 751.6 751.1 751.0 751.6

52 1550 843.3 843.5 843.6 843.8 844.3 844.7

844.8 844.5 844.1 843.8 843.4 843.2 843.9

54 286 975.4 975.6 975.6 976.1 976.8 977.1

977.1 976.5 976.5 976.3 975.9 975.6 976.2
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(Continuación Tabla 2)

Estac Altitud Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
N» (m) Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual

55 1500 848.5 848.4 848.4 848.7 848.9 849.4

849.4 849.3 849.0 848.8 848.5 848.4 848.8

56 1300 868.6 868.5 868.6 868.9 869.5 869.8

869.7 869.5 869.1 868.6 868.2 868.3 868.9

57 439 958.1 958.1 958.4 958.9 959.4 960.0

959.8 959.5 959.6 958.8 958.8 958.7 959.0

58 309 974.8 974.7 974.6 974.9 974.9 975.4

975.6 975.1 974.6 974.5 974.4 974.5 974.8

59 1235 875.7 875.6 875.5 875.4 875.3 875.9

876.1 875.6 875.3 875.0 874.9 875.3 875.5

60 122 995.6 995.1 994.9 995.4 996.1 996.7

996.9 996.8 996.7 996.0 995.3 995.4 995.9

61 55 1002.4 1002.1 1002.1 1002.5 1003.1 1003.8

1004.4 1003.7 1003.4 1003.0 1002.1 1002.2 1002.9

62 171 989.1 988.8 988.8 989.3 989.6 990.7

991.7 990.6 990.4 990.1 989.0 989.0 989.8

65 423 961.7 961.0 961.3 961.6 962.6 963.3

963.9 963.1 962.4 961.1 960.6 961.1 962.0

67 254 980.8 980.7 980.8 980.8 981.8 982.4

982.9 982.2 981.8 981.1 980.5 980.6 981.4

i

4. DETERMINACION DE LOS MODELOS QUE
RELACIONAN LA PRESION ATMOSFERICA

MEDIA CON LA ALTITUD

Luego de los procesos de análisis y selección de la información a
utilizar, la investigación de las propiedades de los elementos meteoroló
gicos y su distribución continúa con la construcción y análisis de un mo
delo matemático muy simple y aproximado del elemento en considera
ción, que involucra un solo factor meteorológico. Sin embargo, las exi
gencias de una precisión más alta, la obtención de nueva información so
bre el elemento en cuestión, la ampliación del número de los factores que
deben considerarse u otras causas, pueden poner el modelo inicial fuera
de los límites de aplicabilidad y surge, a menudo, la necesidad de preci
sar el modelo y hacerlo corresponder mejor con las propiedades y parti
cularidades del elemento en cuestión.

Con frecuencia, el proceso de desarrollo y precisión del modelo se
repite varias veces y en cada una de esas sucesivas etapas se originan
modelos que difieren entre sí, aunque están basados en los resultados
obtenidos en las etapas anteriores.

Todos los modelos implican la simplificación e idealización y son
un reflejo aproximado (nunca idéntico) del elemento en consideración y,
por lo mismo, no reproducen todas sus características y particularidades.
Por eso, los resultados y conclusiones obtenidos con base en el análisis
del modelo tienen un carácter de condicional para el modelo mismo y un
grado de aproximación con respecto al elemento. Los modelos son justos
en la medida en que son correctos los datos de entrada y los supuestos
iniciales y, su exactitud se determina por el grado de correspondencia o
adecuación del modelo al elemento estudiado.

El problema de la exactitud de los resultados es muy delicado y su
solución es, relativamente, simple cuando se conocen bien las leyes que
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condicionan las características y propiedades del elemento y/o existe una
buena experiencia práctica en sus aplicaciones. Pero existe una situación
muy compleja en el caso de los elementos meteorológicos, puesto que los
conocimientos de ellos casi siempre son insuficientes; en estos casos, al
construir los modelos es indispensable formular supuestos que tienen el
carácter de hipótesis.

Además, hay que tener en cuenta que para el desarrollo de los mo
delos que involucran elementos meteorológicos, se introducen general
mente magnitudes cuantitativas e interesa conocer igualmente magnitu
des cuantitativas de los valores incógnitos; es decir, el resultado debe ex
presarse cuantitativamente y, por tal hecho, los cálculos se realizan con
números escritos como fracciones decimales finitas que, en principio, siem
pre tienen un carácter aproximado que no es posible evitar; empero, lo
que importa es lograr que los errores (residuos o desviaciones) perma
nezcan en los márgenes de exactitud necesarios.

Para Comprobar la exactitud y autenticidad del modelo, es necesa
rio comparar los resultados del estudio del modelo con toda la informa
ción que se tiene sobre el elemento en cuestión. El grado de aproximación
delos datos decálculo y de los experimentales medidos, posibilita juzgar
sobre la calidad del modelo y sobre la corrección o no de los datos y su
puestos iniciales. El criterio fundamental en estos casos es la experimen
tación, la práctica en el sentido más amplio de la palabra, que permite
comparar diferentes modelos y elegir el más simple y que, simultanea-
mente, reproduzca las características del elemento en estudio dentro de
los límites de la precisión requerida.

4.1 CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS
Y DETERMINACION DEL MODELO A NIVEL ANUAL

Una vez determinados los valores medios mensuales y anual de la
presión atmosférica, ajustados para el período 1951-1980 y con base en
los datos de las 53 estaciones meteorológicas de superficie preselecciona-
das, se pudo comprobar la hipótesis de que de los modelos de regresión,
entre la presión (representada por su logaritmo natural) y la altitud, el
másadecuado corresponde a uno de tipo exponencial, ya que los resulta
dos de los análisis de regresión lineal, logarítmica, potencial y exponen
cial, demostraron quedicha relación presentaba el más alto coeficiente de
determinación, el más bajo error típico, el más bajo coeficiente de variabi
lidad y los menores residuos (desviaciones o errores) individuales entre
la presión calculada a partir del modelo y la medida con instrumentos.
También se encontró queel modelo de regresión exponencial desarrolla
do en forma simple (Y = a.b*), en principio, presentaba resultados de me
nor calidad que cuandose desarrollaba en forma polinomial:
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[9]

Y = logaritmo natural de la presión atmosférica media (hPa), X =
altitud (m).

Para realizar un efectivo control de calidad, con el fin de detectar y
corregir o desechar los datos incorrectos o no representativos, se calcula
ron las desviaciones (residuos) entre los resultados de la aplicación del
modelo y la información observada por medio de instrumentos. Los resi
duos y, por supuesto, los datos originales que los producen se suprimen
si sobrepasan un valor límite que es función, en general, de uno o varios
factores, entre los cuales se encuentra la desviación típica o la varianza
de los residuos.

El control de calidad aplicado a cada una de las 13 series de datos
(primero a la serie de medias anuales y después a cada una de las men
suales) con el fin de encontrar errores observacionales y/o instnunenta-
les en los valores de presión media o altitudes incorrectas, fue el mismo
establecido por Eslava (1988) y consistió en los siguientes pasos:

a) Encontrar la ecuación polinomial de orden n, que mejor represente la
relación entre la presión atmosférica media (Y = Ln P) y la altitud
(X).

b) Calcular para cada estación el valor de la presión atmosférica (Pe),
con base en esa relación polinomial,

c) Calcular los residuos entre la presión (Pe) calculada con base en la
relación polinomial y los valores medios de la presión atmosférica
(P).

d) Encontrar los residuos (Pc-P) que no cumplan con la siguiente condi
ción:

¡Pe • Pl < 2dr

5r = desviación típica de los residuos

[10]

e) Revisar y corregir, si ello es posible, o suprimir los datos de la esta
ción que presente el mayor residuo, en valor absoluto, y que no cum
pla con la condición planteada en el paso anterior,

O Aplicar nuevamente todos los pasos hasta que todos los residuos cum
plan con lo especificado en el paso (d).

Después de efectuar doce (12) veces el ciclo de control de calidad, se
llegó, con base en los datos de 42 estaciones (sin incluir las N" 1, 2, 7, 12,
13, 17, 18, 23, 32, 35, 41, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 57, 60, 63, 64, 66, 67
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y 68), al igual que lo obtenido por Eslava (1988), a modelos que determi
nan las relaciones Ln P = f(X) por medio de ecuaciones polinomiales, una
de las cuales -la anual- se presenta en la Fig.5, y es la siguiente:

Y=6.91695 - 0.0001168X + 2.36x10»Xí - 5.38764x10 "X' + 5.31609x10 '^X^ -
2.76325xl0 "X5 + 7.8635IxlO^X® - 1.15656xlO«X' + 6.86803xl0»X»
/ [11]

Y= Ln P (hPa); X = altitud (m)

Esta ecuación muestra la dependencia bastante estrecha de la pre
sión atmosférica media anual y la altitud y, a la vez, un sólo modelo para
todoel país. Tal ecuación de generalización es la que más adecuadamente
representa la relación entre las dos variables (presión atmosférica media
anual y altitud) puestoque es la que mejores valores presenta en conjun
to: el más alto coeficiente de determinación y correlación (0.999998484 y
0.999999242), el menor error típico (0.000159022), el rnenor coeficiente de
variabilidad (0,002341229) y los menores residuos (< I0.4 |).

y=6.917 - .0001168x +2.368-8x2. 5.388E-11x3 + 5.316E- 14x4 - 2.763E-17x5 +
6.95i

6.9-

6.85

6.8

6.75

6.7

6.65j

6.6

6.55^

6.5

6.45

6.44 —I—<—I—•—I—•—I—'—I—•—I—•—I—•—I—•—I

'500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
ALTITUD -m-

Figura 5. Representación esquemática del modelo de regresión
(Ecuación 11) entre la presión atmosférica media anual en superficie

(Y = Ln P) y la altitud (X)

.á
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Por lo que respecta a los residuos (Pe - P), el análisis estadístico,
para estos valores anuales (Tablas 3 y 4; Figs.6, 7 y 8), muestra las bonda
des de la ecuación polinomial; además, la más baja desviación típica (0.19),
el menor error típico (0.0296) y la más baja amplitud (-0.3 a +0.4). La ecua
ción y los resultados son más exactos, aunque similares, a los obtenidos
por Eslava (1988), ya que se logró una más amplia base de datos y a que
la aplicación de los diferentes procesos de análisis a los datos mensuales,
mejoró notablemente los valores anuales.

TABLA 3

Datos de altitud, presión atmosférica media anual en superficie (P),
presión calculada (Pe) con base en la ecuación de regresión [11]

y residuos correspondientes (Pc-P)

Estación Altitud P Pe (Pc-P)
N- (m) (hPa) (hPa)

3 26 1006.2 1006.2 0

4 4 1008.4 1008.8 .4

5 14 1007.4 1007.6 .2

6 20 1006.9 1006.9 0

8 1000 900.0 899.8 -.2

9 34 1005.4 1005.3 -.1

10 166 990.0 990.3 .3

11 30 1005.9 1005.7 -.2

14 1 1009.4 1009.1 -.3

15 53 1003.1 1003.1 0

16 14 1007.7 10Q7.6 -.1

19 2140 787.8 788.0 .2

20 1490 849.9 849.8 -.1

21 1637 835.4 835.5 .1

22 1450 853.7 853.8 .1

24 1310 867.9 867.8 -.1

25 1342 864.8 864.6 -.2

26 1204 878.2 878.6 .4

27 955 904.6 904.6 0

28 961 904.2 903.9 -.3

29 957 904.3 904.3 0

30 975 902.1 902.4 .3

31 1850 815.0 815.1 .1

33 1796 820.5 820.2 -.3

34 1700 829.3 829.4 .1

36 3264 691.7 691.7 0



(Continuación Tabla 3)

Estación Altitud

4200

i

620.0

994.4

880.1

906.9

989.3

735.3

751.6

751.6

843.9

848.8

868.9

974.8

875.5

1002.9

989.8

962.0
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620.0

994.8

880.1

907.1

989.6

735.5

751.4

751.5

843.9

848.8

868.8

974.5

875.4

1002.8

989.7

962.0

(Pc-P)

Obsefvations

Figura 6. Variación de los residuos (Pc-P, Tabla 3) entre la presión
calculada (Fe), a partir del modelo de regresión de la Ecuación 11,

y la presión atmosférica media anual en superficie (P); desviación típica
de los residuos (3) y error típico de los residuos (9,)
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TABLA 4.

Distribución de frecuencias para los residuos (Pc-P,Tabla 3) entre la presión
calculada (Pe), a partir del modelo de regresión de la Ecuación 11, y la presión

atmosférica media anual en superficie (P)

De;(2») Cantidad

Pc-P/ ANUAL

<-3-2-101 2 3 >

Z Scale

Figura 7. Distribución de las variables normalizadas (Z) de los residuos
(Pc-P, Tabla 3) entre la presión calculada (Pe), a partir del modelo de regresión

de la Ecuación 11, y la presión atmosférica media anual en superficie (P).
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Bar Chart of RESIDUOS /Pc-P/ ANUAL
I Mode

I Median
16- Mean

1 2 3 4 5

BAR#

Figura 8. Representación de la distribución de frecuencias para los residuos
(Tabla 4) entre la presión calculada (Pe), a partir del modelo de regresiórr de la

Ecuación 11, y la presión atmosférica media anual en superficie (P)

4.2 ZONIFICACION

No obstante, todo lo anterior, se consideró que los modelos men
cionados, además de no ser sencillos, podrían no ser lo suficientemente
adecuados puesto quepara llegar a ellos hubo necesidad de suprimir los
datos de 11 estaciones de las 53 consideradas homogéneas (21% de los
datos considerados homogéneos y entre ellas varias de las seleccionadas
como de referencia) y, a pesar de que el modelo a nivel anual presenta
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valores y residuos óptimos, las ecuaciones a nivel mensual presentan, para
algunas estaciones y meses, residuos superiores a los límites previamente
establecidos ( IPc-P I<25r), por locual, al aplicar ese control de calidad a
nivel mensual, se suprimirían un mínimo de otras 9 estaciones, lo que
elevaría el número de estaciones desechadas a 20 (38% de las considera
das homogéneas).

En consecuencia se efectuó un análisis más detallado de cada uno

de los resultados y residuos obtenidos en las 12 veces que se aplicó el
control de calidad y los resultados de ese análisis permitieron concluir,
obviamente y sin lugar a dudas, que la presión atmosférica depende en
gran medida de la altitud y que esa dependencia predomina sobre los
demás factores y elementos meteorológicos. Esto está corroborado por el
hecho de que en los diferentes modelos de regresión en los cuales se hizo
intervenir la altitud se lograron coeficientes de correlación óptimos. Sin
embargo, también se concluyó que existen otros factores que, aún cuando
en forma mínima, también influyen y que, por lo tanto, sería conveniente
tenerlos en cuenta para así lograr resultados más óptimos.

Aplicando los criterios mencionados en los párrafos anteriores y
analizando en detalle la variación espacial de los valores promedios men
suales y anuales de la presión atmosférica en superficie, se procedió, en
tonces, a delimitar el territorio colombiano en diferentes zonas, tipifica
das o influenciadas cada una de ellas por sus factores de latitud, configu
ración del relieve, posición de las cordilleras, valles interandinos, serra
nías, llanuras, la circulación general de la atmósfera, la distribución de
otros elementos meteorológicos y otras características del conjunto fisio-
gráñco natural.

Diferentes zonificaciones dieron lugar a modelos de regresión, co
eficientes de determinación y residuos, diferentes. Sin embargo, el afina
miento paulatino permitió alcanzar la zonificación óptima que se mues
tra en la Fig.9.

Quedó así, Colombia, caracterizada por cinco zonas;

ZONA 1: Archipiélago de San Andrés y Providencia (Estaciones N" 1 y 2)

ZONA II: Regiones del Caribe y Pacífico, (Estaciones N® 3-18)

ZONA ni: Región Andina de las cuencas de los ríos Cauca, Guáitara y
Patía, Nudo de los Pastos y Macizo Colombiano (Estaciones N° 19-37)

ZONA IV; Región Andina de la cuenca del río Magdalena (Estacio
nes N° 36-57)

ZONA V; Región del Catatumbo, Orinoquia y Amazonia (Estacio
nes N" 58-68).
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Figura 9. Zonificación utilizada para el análisis de la presión atmosférica
en superficie

Para la zona I, no se define ningún modelo, por disponerse de sola
mente una estación (la N" 2). Para esta zona los análisis de variación tem
poral se sustentan en la informaciónde esa estación y los espaciales (para
los sectores de bajas altitudes que existen en la zona) se pueden efectuar
aplicando los gradientes de variación altitudinal de la zona II a los datos
de la estación de San Andrés.
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Las estaciones N° 36 y 37 se aplican simultáneamente a las zonas III
y IV con el propósito de obtener una mejor definición de los modelos a
esas altitudes, en cada una de las zonas, teniendo en cuenta que esas esta
ciones se encuentran ubicadas en el área limítrofe de las dos zonas, son
las únicas ubicadas a altitudes superiores a los 3000 m y, su información
fue contrastada con los datos de radiosondeo tomados en la estación de
Bogotá y se encontraron correlacionables.

Los análisis de los resultados que se obtienen en la zona II, mues
tran una clara tendencia que indica que ella puede ser, a su vez, dividida
en dos subzonas: una de ellas abarcando la región del Caribe y la otra la
región del Pacífico. Sin embargo, y aún cuando los modelos que se ensa
yaron para cada subzona arrojaron resultados satisfactorios, en este tra
bajo se optó por no efectuar la división ya que la subzona de la región del
Pacífico quedaría con un número insuficiente de estaciones (cuatro) y los
modelos que se obtendrían no serían muy confiables. En un futuro, ob
viamente con un mayor número de estaciones, estas zonas podrían mo
delarse separadamente.

Aún cuando, en principio, todos los modelos -por ese mismo he
cho- tienen el carácter de aproximados, es importante resaltar que los
que se determinan para la zona V (Región del Catatumbo, Orinoquia y
Amazonia) son los menos exactos dado el reducido número de estaciones
que los originan.

Una vez definida la zonificación mencionada, se aplicó el ciclo de
control de calidad, especificado al comienzo de la sección 4.1, a cada una
de las 12 series de datos mensuales y a la anual, de cada una de las zonas
II a V, y se llegó a diferentes modelos de regresión para cada zona, mes y
año.

El proceso, para cada serie de datos mensuales y la anual de cada
zona, en resumen, consistió en lo siguiente;

a) Se establecieron los modelos de regresión con las ecuaciones polino-
miales de orden n (2° a 9°), que eran posibles. En las zonas II y V no
fue posible definir modelos con ecuaciones polinomiales de ordenes
altos (7° a 9°);

b) Se comprobó -gráficamente- que las ecuaciones que caracterizan a los
diferentes modelos no representarán curvas irregulares. En la zona II,
las ecuaciones polinomiales de 4° a 6° orden son curvas irregulares
(ej: ecuación 12, Fig.lO); en la zona III, las de T a 9° orden (ej: ecua
ción 13, Fig.ll); en la zona IV, las de 7° a 9° orden (ej: ecuación 14,
Fig.l2) y, en la zona V, las de 4° a 6° orden (ej: ecuación 15, Fig.l3);
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Figura 10. Representación esquemática de la ecuación de regresión [12] entre la
presión atmosférica media anua! en superficie (Y = Ln P) y la altitud (X)
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Figura 11. Representación de la ecuación de regresión [13] entre la presión
atmosférica media anual en superficie (Y = Ln P) y la altitud (X).

ZONA III
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Figura 12. Representación de la ecuación de regresión [14] entre la presión
atmosférica media anual en superficie (Y = Ln P) y la altitud (X).
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Figura 13. Representación esquemática de la ecuación de regresión [14] entre la
presión atmosférica media anual en superficie (Y = Ln P) y la altitud (X)
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Y= 6.91699 - 0.0000984X - 4.97xlO-'X' -f- SxlQ-'X' - 6.5240IxlO '^X"' +

3.67479x10'5X5 [12]

Y= 8.45142 - 0.0063174X + 0.0000104X5. 9xio»X5 + 4.89996x10 '^X"' -

1.47854x10'5X5 + 2.38078x]0"X8- 1.57502x10-55X5 [13]

Y= 6.91556 - 0.0000949X - 1.03xl0-'X5 + 2.22407xl0"'X5 - 2,43150xl0 '5X-' +

I.45387xl0-'5X5 - 4.80881xl0-50X« + 8.22838xl0-5'X' - 5.66348xlO«X5
[14]

Y= 6.91629 - 0.000096X - 1.25xlO-'X5 + 4,59025xl0 '°X5 - 7.505ISxIQ-^X" +
3.64927x10'5X5 [15]

c) A todos los modelos de regresión que, aparentemente, estaban repre
sentados por una recta, se Ies calculó el coeficiente de determinación,
el error típico y el coeñciente de variabilidad;

d) Para cada serie de datos, mensual y anual de cada zona, se seleccionó
el modelo que presentaba ios mejores valores en cuanto al coeficiente
de determinación, error típico y coeficiente de variabilidad. A modo
de ejemplo, en la Tabla 5 se indican los modelos seleccionados a nivel
anual para cada zona;

TABLAS

Ecuaciones que determinan las relaciones entre la presión atmosférica media anual
en superficie (P, Tabla 2) y la altitud

Ecuación de regresión

Y = Ln P (hPa); X = Altitud (m)

Y = 6.91707 - 0.0001136X • 2.231xlO^X' + 2.12S82xlO ''X'

m Y = 7,00081 - 0.0003776X + 3.277.xl0-5X5 - 2.08459xl0-"'X'

+ 7.10799xl0 »X' - 1.23407x]D-"X5 + 8.54335xl0-nX'

IV Y = 6.91734 - O.0Ü01196X + l.Q21xlü »X' - 9.33277xl0-"X'

+ 3.93125x10 '5X' - 7.8366Oxl0-"X5 + 5.95883xl0-"X'

Y = 6.91649 - O.OaO]047X - 2.265x10^X2 + 1.17557xlO "X2

Coeficiente de

determinación

0.999829

0.999987

0.999992

0.999967
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e) Con base en los modelos seleccionados en el paso anterior; se calcula
ron las presiones atmosféricas superficiales medias (Pe) para las mis
mas altitudes de las estaciones meteorológicas involucradas en cada
zona y, posteriormente los residuos (Pc-P);

f) A los residuos, se les calculó la desviación típica (5r) y se comprobó
que cumplieran con la condición de: iPc-Pl < 25r.

A modo de ejemplo, se muestran los resultados, a nivel anual para
cada zona, en las Tablas 6 a 9 los valores de P, Pe, y residuos (Pc-P) y, en la
Tabla 10 las principales características de los residuos de las cuatro zonas.

TABLA 6

Datos de altitud, presión atmosférica media anual en superficie (P), presión
calculada (Pe) a partir del modelo de regresión (Tabla 5) y residuos correspondien

tes (Pc-P). ZONA II

Estación

N"

Altitud

(m)

1006.2

1008.4

1007.4

1006.9

1008.5

900.0

1005.4

990.0

1005.9

1007.7

1009.4

1003.1

1007.7

1003.1

1009.8

1006.4

1008.9

1007.8

1007.1

1009.1

900.0

1005.4

990.0

1005.9

1007.1

1009.2

1003.2

1007.8

1007.5

1009.1
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TABLA 7

Datos de altitud, presión atmosférica media anual en superficie (P), presión
calculada (Pe) a partir del modelo de regresión (Tabla 5) y residuos

correspondientes (Pc-P).ZONA III

Estación Altitud P Pe (Pc-P)
N* (m) (hPa) (hPa)

19 2140 787.8 787.8 0

20 1490 849.9 849.9 0

21 1637 835.4 835.6 .2

22" 1450 853.7 853.8 .1

24 1310 867.9 867.7 -.2

25 1342 864.8 864.5 -.3

26 1204 878.2 878.4 .2

27 955 904.6 904.6 0

28 961 904.2 903.9 -.3

29 957 904.3 904.3 0

30 975 902.1 902.4 .3

31 1850 815.0 815.0 0

33 1796 820.5 820.2 -.3

34 1700 829.3 829.4 .1

36 3264 691.7 691.7 0

37 4200 620.0 620.0 0

TABLA 8

Datos de altitud, presión atmosférica media anual en superficie (P), presión
calculada (Pe) a partir del modelo de regresión (Tabla 5) y residuos

correspondientes (Pc-P). ZONA IV

Estación Altitud P Pe (Pc-P)
N» (m) (hPa) (hPa)

36 3264 691.7 691.6 -.1

37 4200 620.0 620.0 0

38 126 994.4 994.7 .3

39 1189 880.1 880.1 0

40 931 906.9 906.6 -.3

42 172 989.8 989.3 -.5

43 2554 751.7 751.1 -;6
44 2730 735.3 735.9 .6

46 2556 751.4 751.0 -.4

48 2547 751.6 751.7 .1

49 2546 751.6 751.8 .2

52 1550 843.9 844.0 .1

54 286 976.2 976.3 .1

55 1500 848.8 849.0 .2

56 1300 868.9 868.9 0

57 439 959.0 959.2 .2
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TABLA 9

Datos de altitud, presión atmosférica media anual en superficie (P), presión
calculada (Pe) a partir del modelo de regresión (Tabla 5) y residuos correspondien

tes (Pc-P). ZONA V

Estación Altitud P Pe (Pc-P)
N" (m) (hPa) (hPa)

58 309 974.8 974.9 .1

59 1235 875.5 875.5 0

60 122 995.9 995.7 -.2

61 55 1002.9 1002.9 0

62 171 989.8 990.3 .5

65 423 962.0 962.0 0

67 254 981.4 981.1 -3

TABLA 10

Características de los residuos (Pc-P, Tablas 6 a 9), entre la presión (Pe) calculada
con base en los modelos de regresión de la Tabla 5 y la presión atmosférica

media anual (P, Tabla 2)

Zona Desviación Error Valor Valor Valor

típica típico mínimo máximo medio

II 0.384 0.099 -0.7 0.6 -0.0025

m 0.182 0.046 •0.3 0.3 -0.0125

IV 0.313 0.078 -0.6 0.6 -0.0062

V 0.254 0.096 -0.3 0.5 0.0143

Ese análisis detallado de los modelos mencionados, mostró que las
ecuaciones que los caracterizan representan muy bien a los datos de en
trada de los modelos, pero tienen dificultades importantes cuando se tra
ta de encontrar o determinar valores de presión para altitudes diferentes
a las de las estaciones utilizadas para definir cada modelo; es decir, se
presentan problemas en la interpolación de valores, especialmente en los
límites y en los rangos altitudinales que tienen baja o nula densidad de
estaciones, que vuelven inoperantes a los modelos. El análisis también
mostró que estos problemas de interpolación sólo se presentan con las
ecuaciones polinomiales de 4° orden en adelante y que son mínimos o
casi nulos (a excepción de los rangos altitudinales que tienen baja o nula
densidad de estaciones) en los modelos que contemplan ecuaciones de
tercer orden o inferiores.
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Por lo anterior se establecieron y. seleccionaron modelos de regre
sión con ecuaciones polinomiales de tercer orden únicamente, los cuales
se presentan en las Tablas 11 a 14.

TABLA 11

Modelos que determinan las relaciones entre la presión atmosférica media en
superficie (P,Tabla 2) y la altitud, válidos para altitudes de 1-1000 m.

Zona II (Regiones del Caribe y Pacífico)

Período Ecuación de regresión
Y = Ln P (hPa); X = Altitud (m)

Coeficiente de

determinación

+ 0.2292x10^X2 + 1.82171x10 '2X2 0.999782

+ 0.9248x10^X2 + i.iooilxlO"X2 0.999878

+ 0.7096xlO-»X2 + 1.02243xlO"X2 0.999873

+ 0.3537x10^X2 + 0.24728x10 '2X2 0.999829

- 2.7150xl0-»X2 + 2.46666xl0"X2 0.999847

- 0.4728xl0-»X2 + 4.66440x10 '2X2 0.999782

+ 4.7370xl0-»X2 - 4.18476xl0"X2 0.999721

- 0.9285x10^X2 + 8.62612xlO'2X2 0.999725

- 9.0380x10^X2 + 7.89003x10"X2 0.999745

- 5.8970xl0-»X2 + 5.32180xl0"X2 0.999733

- 3.2500x10^X2 + 3.03891x10"X2 0.999827

- 2.0230x10^X2 + 2.20241xl0"X2 0.999767

- 2.2310x10^X2 + 2.12582xl0"X2 0.999829

ENERO Y = 6.91709 - 0.00011848X

PEBRE Y = 6.91689 - 0.00011625X

MARZO Y = 6.91680 - 0.00011786X

ABRIL Y = 6.91686 - 0.00011847X

MAYO Y = 6.91708 - 0.00011243X

JUNIO Y = 6.91735 - 0.00011478X

JUUO Y = 6.91731 - 0.00011999X

AGOSTO Y = 6.91724 - 0.00011408X

SEPTIEMBRE Y = 6.91720 - 0.00010355X

OCTUBRE Y = 6.91714 - 0.00010889X

NOVIEMBRE Y = 6.91702 - 0.00011240X

DICIEMBRE Y = 6.91690 - 0.00011597X

AÑO Y = 6.91707 - 0.00011363X

TABLA 12

Modelos que determinan las relaciones entre la presión atmosférica media en
superficie (P,Tabla 2) y la altitud, válidos para altitudes de 955-4200 m.

Zona III (Región Andina de las cuencas de los ríos Cauca, Guáitara y Patía,
Nudo de los Pastos y Macizo Colombiano)

Período Ecuación de regresión
Y = Ln P (hPa); X = Altitud (m)

ENERO Y = 6.91931 - 0.00011927X

FEBRERO Y = 6.91973 - 0.00011950X

MARZO Y = 6.91929 - 0.00011840X

ABRIL Y = 6.91929 - 0.00011761X

MAYO Y = 6.91922 - 0.00011674X

JUNIO Y = 6.91960 - 0.00011707X

JUUO Y = 6.91888 - 0.00011647X

AGOSTO Y = 6.91935 - 0.00011763X

SEPTIEMBRE Y = 6.91985 - 0.00011880X

OCTUBRE Y = 6.92065 - 0.00011967X

NOVIEMBRE Y = 6.92167 - 0.0D012135X

DICIEMBRE Y = 6.92015 - 0.00011988X

AÑO Y = 6.91970 - 0.00011847X

+ 1.7030x10'X2 -

+ 1.5040x10^X2 -

+ 0.9670x10 'X2 -

+ 0.6114x10^X2 .

+ 7.368xl0"X2 +

+ 2.572xlO"'X2 -

- 5.647xl0"X2 +

+ 6.514xlO"'X2 -

+ 1.3170xlO'X2 -

+ 1.7110xlO'X2 -

+ 2.4110x10^X2 .

+ 1.8400xl0-'X2 -

+ 1.0570xl0''X2 -

Coeficiente de

determinación

2.64894x1022X2

1.93063x10'2X2

1.19539x10'2X2

7.52095x10'*X2

4.06273xl0"X2

1.68552xl0'<X2

2.46066x10'♦X2

9.09790x10'^X2

2.00565x10'2X2

2.58086xl0'2X2

3.52124xlO'2X2

• 2.81138x10-22X2

1.49157x10-22X2

0.999989

0.999993

0.999989

0.999987

0.999985

0.999989

0.999997

0.999993

0.999986

0.999992

0.999993

0.999994

0.999995
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TABLA 13

Modelos que determinan las relaciones entre la presión atmosférica media en
superficie (P, Tabla 2) y la altitud, válidos para altitudes de 126-4200 m.

Zona IV (Región Andina de la Cuenca del río Magdalena)

Período Ecuación de regresión
Y = Ln P (hPa); X = Altitud (m)

Coefídente de

determinación

ENERO Y = 6.91610

FEBRERO Y = 6.91611

MARZO Y = 6.91622

ABRIL Y = 6.91650

MAYO Y = 6.91681

JUNIO Y = 6.91706

JULIO Y = 6.91689

AGOSTO Y = 6.91722

SEPTIEMBRE Y = 6.91735

OCTUBRE Y = 6.91680

NOVIEMBRE Y = 6.91669

DICIEMBRE Y = 6.91644

ANO Y = 6.91667

• 0.00011477X - 2.2988xl0-2''X2 - 1.54406xlO '«X2 0.999987

0.00011427X - 6.7550xia2''X2 + 7.87635xl0-2«X2 0.999988

• 0.00011411X - 7.8130xl0"'X2 + 9.49857xl0-2*X2 0.999988

• 0.00011413X - 7.8580x10^20x2 + 9.85050xl0-2«X2 0.999991

• 0.00011376X - 9.8210xl0-2'9(2 + 1.18425x10-22X2 0.999990

0.00011352X - 1.1580xl0-'X2 + 1.52702x10-22X2 0.999990

• 0.00011345X - 1.0560xl0-'X2 + 1.16473x10-22X2 0.999991

• 0.00011447X - 4.6625xlO-2°X2 + 2.29683x10-22X2 0.999987

• 0.00011515X - I.0027xl0-2»X2 - 3.63954xl0-2«X2 0.999990

• 0.00011487X - 2.4311x10 2»X2- 1.25931x10-22X2 0.999991

• 0.00011514X - 1.6861xlO-"X2 - 2.13279x10-22X2 0.999990

• 0.00011487X - 3.3017xia"'X2 + 3.15364x10-22X2 0.999989

• 0.00011441X - 5.5250xl0-2°X2 + 4.48611xl0-'2X2 0.999992

TABLA 14
Modelos que determinan las relaciones entre la presión atmosférica media en

superficie (P, Tabla 2) y la altitud, válidos para altitudes de 55-1235 m.
Zona V (Región del Catatumbo, Orinoquia y Amazonia)

Período Ecuación de regresión
Y = Ln P (hPa); X = Altitud (m)

Coeficiente de

determinación

ENERO Y = 6.91603 - 0.00010540X - 1.850xI0-»X2 + 9.22624xl0-'2X2 0.999936

FEBRERO Y = 6.91529 - 0.CC009950X - 3.636x10-2X2 + 2.01505xl0-"X2 0.999915

MARZO Y 6.91536 - 0.00010183X - 2.716x10^X2 + 1.41332xlO-"X' 0.999932

ABRIL Y = 6.91598 - 0.00010424X - 2.225x10^X2 + 1.13396xlO-"X' 0.999959

MAYO Y = 6.91690 - 0.00010934X - 5.983xlO-'X2 + 9.68910xl0-»X' 0.999913

JUNIO Y = 6.91761 - 0.00010885X - 8.224xlO-'X2 + 2.44643xl0-'2X2 0.999951

JULIO Y = 6.91823 - 0.00010972X - 6.177xlO'X2 + 1.15889xl0'2X2 0.999935

AGOSTO Y = 6.91766 - 0.00010987X - 7.529xlO-«X2 + 2.34758xl0'2X2 0.999936

SEPTIEM Y = 6.91735 - 0.00010782X - 1.785x10-2X2 + 9.34974xl0-'2X' 0.999927

OCTUBRE Y = 6.91645 - 0.00010089X - 4.232x10-2X2 + 2.49107xl0"X2 0.999989

NOVIEMB Y = 6.91535 - 0.00009830X - 4.460x10^X2 + 2.55796xl0-"X2 0.999945

DICIEMB Y = 6.91566 - 0.00010212X - 3.098x10^X2 + 1.71391xlO"X' 0.999945

AÑO Y = 6.91649 - 0.00010469X - 2.265x10-2X2 + 1.17556xlO"X' 0.999967
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A manera de ejemplo y con el propósito de comparar con los resul
tados obtenidos en los modelos anteriores (Tablas 6 a 10), se presentan
los valores a nivel anual de P, Pe y (Pc-P) en las Tablas 15 a 18 y las
características de esos residuos en la Tabla 19.

Las comparaciones que se pueden efectuar, muestran que los resulta
dos son muy parecidos y que, por lo tanto, los modelos con ecuaciones
polinomiales de tercer orden, son satisfactorios.

TABLA 15

Datos de altitud, presión atmosférica media anual en superficie (P),
presión calculada (Pe) a partir del modelo de regresión (Tabla 11)

y residuos correspondientes (Pc-P). ZONA 11

Estación

N°

Altitud

(m)

1006.2

1008.4

1007.4

1006.9

1008.5

1005,4

990.0

1005.9

1007.7

1009.4

1003.

1007.7

1008.1

1(109.8

1006.4

1008.9

1007.8

1007.1

1009.1

1005.4

990.0

1005.9

1007.1

009,2

1003.2

1007.8

1007.5

1009.1
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TABLA 16

Datos de altitud, presión atmosférica media anual en superficie(F),
presión calculada (Pe) a partir del modelo de regresión (Tabla 12)

y residuos correspondientes (Pc-P). ZONA III

Estación

N'»

Altitud

(m)

TABLA 17

Datos de altitud, presión atmosférica media anual en superficie (F),
presión calculada (Pe) a partir del modelo de regresión (Tabla 13)

y residuos correspondientes (Pc-P). ZONA IV

Estación Altitud P Pe (PcP)
N" (m) (hPa) (hPa)

36 3264 691.7 691.5 -.2

37 4200 620.0 620.0 0

38 126 994.4 994.5 .1

39 1159 880.1 880.0 -.1

40 931 906.9 906.6 -.3

42 172 989.8 989.3 -.5

43 2554 751.7 751.2 -.5

44 2730 735.3 735.9 .6

46 2556 751.4 751.0 -.4

48 2547 751.6 751.8 .2

49 2546 751.6 751.9 .3

52 1550 S43.9 844.0 .1

54 286 976-2 976.4 .2

55 1500 848.8 848.9 .1

56 1300 868.9 868.8 -.1

57 439 959.0 959.4 .4
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TABLA 18

Datos de altitud, presión atmosférica media anual en superficie (P),
presión calculada (Pe) a partir del modelo de regresión (Tabla 14) y residuos

correspondientes (Pc-P). ZONA V

Estación Altitud

(m)

974.9

875,5

995.7

1002.9

990.3

962.0

981.1

(Pc-P)

TABLA 19

Características de los residuos (Pc-P, Tablas 15 a 18), entre la presión (Pe)
calculada con base en los modelos de regresión de las Tablas 11 a 14 y la

presión atmosférica media anual en superficie (P)

Zona Desviación Error Valor Valor Valor

típica típico mínimo máximo medio

II 0.39 0.100 -0.7 0.6 0.0000

in 0.20 0.051 -0.4 0.4 -0.0125

IV 0.32 0.080 -0.5 0.6 -0.0062

V 0.25 0.096 -0.3 0.5 0.0143

EXTENSION DEL RANGO DE VALIDEZ ALTITUDINAL

DE LAS ECUACIONES Y MODELOS SELECCIONADOS

Por las características propias de las ecuaciones polinomiales de 2°
orden en adelante, ellas sólo pueden aplicarse dentro de los límites deter
minados por las altitudes de las estaciones meteorológicas que se utiliza
ron en cada zona. Este limitante obligó a establecer los modelos definiti
vos basados en ecuaciones polinomiales simples: P = a.b" (equivalente a
una ecuación semilogarítmica: Y = Ln P = a + b.X) que sí garantizan la
posibilidad de extrapolar e interpolar y, por lo tanto, encontrar la presión
atmosférica media para cualquier sitio de Colombia, conociendo única
mente su ubicación geográfica (zona) y altitud (X).
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Para cada una de las zonas, la variación altitudinal de la presión
atmosférica media está expresada por trece ecuaciones de regresión (una
para cada mes y una para el promedio anua!) que, aunque diferentes en
tre si, son muy similares (Tablas 20, 26, 32 y 38).

Con base en esos modelos de regresión, se calcularon las presiones
medias (Pe) para cada una de las estaciones involucradas; el resultado de
esos cálculos se presenta en las Tablas 21, 27, 33 y 39.

Los modelos de regresión se seleccionaron tratando de que fueran
los que más adecuadamente representaran la relación entre las dos varia
bles cuantitativas que se incluyen en las ecuaciones que asocian la pre
sión media en superficie y la altitud. Se verificó, también, que los coefi
cientes de correlación y determinación en cada modelo fueran altamente
significativos y que los residuos (Tablas 22, 28, 34 y 40) cumplieran obvia
mente con los requisitos del control de calidad establecido y sus valores
fueran también altamente significativos y muy pequeños (Tablas 23, 29,
35 y 41).

TABLA 20

Modelos que determinan las relaciones entre la presión atmosférica
media en superficie (P, Tabla 2) y la altitud Válidos en la Zona II

(Regiones del Caribe y Pacífico)

Período

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEM

OCTUBRE

NOVIEMB

DICIEMB

Ecuación de regresión
Y = Ln P (hPn): X = Altitud (m)

Y = 6.91699- 0.00011435X

Y = 6.91683 - 0.a0011450X

Y = 6.91670 - 0,00011473X

Y = 6.91676- 0.000n466X

Y = 6.91710- 0.OD011496X

Y = 6.91734- 0.00011485X

Y = 6.91725 - 0.00011438X

Y = 6.91724- O.OOOn475X

Y = 6.91734 - D.C0011520X

Y = 6.91719- 0.000n474X

Y = 6.91701 - 0.00011456X

Y = 6.91681 - 0.00011419X

Y = 6.91706 - 0.00011471X

Coeficiente de

determinación

0.999755

0.999861

0.999841

0.999809

0.999842

0.999782

0.999714

0.999724

0.999722

0.999712

0.999812

0.999724

0.999819
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TABLA 21

Datos de presión atmosférica inedia en superficie (Pe, en hPa), calculada con
isase enlos modelos de regresión de la Tabla 20. ZONA II

Estación Altitud Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

N° (m) Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual

1006.3

1006.5

1008.8

1009.1

1007.7

1007.9

1007,0

1007.2

1009.0

10093

900.2

900.4

1005.4

1005.6

990.3

990.6

1005.8

1006.1

1007.0

1007.2

1009.2

1009.4

1003.2

1003.4

1007.7

1007.9

1007.4

1007.7

1009.0

1009.3

1006.1

1006.5

1008.7

1009.1

1007.5

1007.9

1006.8

1007.2

1008.9

1009.3

899.9

900.1

1005.2

1005.6

990.1

990.5

1005.7

1006.1

1006.8

1007.2

1009.0

1009.4

1003.0

1003.4

1007.5

1007.9

1007.3

1007.7

1008.9

1009.3

1006.0

1006.6

1008.5

1009.2

1007.4

1008.0

1006.7

1007.3

1008.8

1009.4

899.6

899.8

1005.1

1005.7

990.0

990.5

1005.5

1006.1

1006.7

10D7.3

1008.9

1009.5

1002.9

1003.5

1007.4

1008.0

1007.1

1007.8

1008.8

1009.4

1006.0

1006.5

1008.6

1009.0

1007.4

1007.9

1006.7

1007.2

1008.8

1009.2

899.7

900.0

1005.1

1003.5

990.0

990.4

1005.6

1006.0

1006.7

1007.2

1008.9

1009.4

1002.9

1003.4

1007.4

1007.9

1007.2

1007.6

1008.8

1009.2

1006.4

1006.3

1008.9

1C08.8

1007.8

1007.7

1007.1

1007.0

1009.2

1009.1

899.8

900.0

1005.5

1005.4

990.3

990.3

1005.9

1005.8

1007.1

1007.0

1009.3

1009.2

1003.3

1003.2

1007.8

1007.7

1007.5

1007.5

1009.2

1009.1

1006.6

1006.1

1009.2

1008.6

1008-0

1007.5

1007.3

1006.8

1009.4

1008.9

900.1

900.2

1005.7

1005.2

990.6

990.2

1006.2

1005.5

1007.3

1006.8

1009.5

1009.0

1003.5

1003.0

1008.0

1007.5

1007.8

1007.3

1009.4

1008.9

1006,3

1ÜD8.9

1007.7

10D7.0

1009.1

900.0

1005.4

990.3

1005.9

1007.0

1009.2

1003.2

1007.7

1007.5

1009.1

El análisis de las características de los modelos y sus residuos se
presenta -a manera de ejemplo- para los valores anuales de cada zona, en
las diferentes tablas y figuras que se señalan a continuación;

ZONA II: Tablas 24 y 25; Figuras 14 a 17

ZONA III: Tablas 30 y 31; Figuras 18 a 21

ZONA IV: Tablas 36 y 37; Figuras 22 a 25

ZONA V: Tablas 42 y 43; Figuras 26 a 29
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y = -.000n4713x + 6.917058984 R-squared: .999819472

O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

ALTITUD -m-

Figura 14. Representación esquemática del modelo de regresión
(Tabla 21) entre la presión atmosférica media anual en superficie

(Y = Ln P) y la altitud (X). ZONA II

Une Chart of RESIDUO/Pc-P/ AÑO Z2

Obsenratlons

Figura 15. Variación de los residuos (Pc-P, Tabla 24) entre la
presión atmosférica media anual en superficie y la presión calculada a partir
del modelo de regresión establecido entre ella y la altitud; desviación típica

de los residuos (5) y error típico de los residuos (8_). ZONA II
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TABLA 22

Residuos (Pc-P, en hPa) entre la presión atmosférica (Pc,Tabla 21) calculada con
base en los modelos de regresión de la Tabla 20 y la presión atmosférica media

en superficie (P, Tabla 2). ZONA II

AbríEst.icioii Altitud Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

N" (m) Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual

3 26

4 4

5 14

6 20

7 ,2

8 lOOO

9 34

10 166

11 30

13 20

14 1

15 53

16 14

17 16

18 2

5 .2 -.1 .2 0 -.4

.7 .4 -.5 0 .3 .1

.5 .6 .5 .5 .4 .4

•4. .6 .6 .6 .4 .4

.3 -.1 .2 .3 .2 .4

.5 3 .5 .6 .3 .5

.1 -.1 -.2 -.1 .2 .2

.2 .2 .3 3 .2 0

.6 .5 .5 .5 .6 .7

.7 ,8 .9 .8 .7 .7

-.1 -.1 -.1 -.1 0 0

0 0 0 -.1 -.1 -.1

0 .1 .1 0 .1 .1

0 .1 0 0 0 0

.5 .4 .6 .4 .2 .1

-.2 .1 .3 .4 .4 .7

0 -.1 .2 .1 .1 .4

.1 -.2 -.2 -.4 -.2 2

-.8 -.6 -.6 -.7 -.7 -.7

-.7 -.8 -.6 -.6 -3 -3

-.6 -.6 -.5 -.3 .1 Ó

-.3 -.1 .1 -.2 -.1 -.2

.2 .2 .3 .2 .2 .2

.1 .2 .1 .2 0 .1

0 0 0 0 .1 0

-.1 0 0 0 -.1 -.1

'.4 0 -2 -.5 -.7 -.7

-.9 -.8 -.8 -.8 -.6 -.8

-.7 -.3 -.4 -.8 -.7

-.7 -.8 -.7 -.8 -.8 -.9
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Período

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO
JULIO
AGOSTO

SEPTIEM

OCTUBRE

NOVIEMB

DICIEMB

ANO

Desviación

típica

TABLA 23

Características de los residuos (Pc-R Tabla 22), entre la presión (Pe,Tabla 21)
calculada con base en los modelos de regresión de la Tabla 20 y la presión

atmosférica media (P, Tabla 2). ZONA II

Valor

mmimo

Valor

máxima

Valor

medio

TABLA 24

Datos de altitud, presión atmosférica media anual en superficie (P),
presión calculada (Pe) a partir del modelo de regresión (Tabla 20)

y residuos correspondientes (Pc-P). ZONA II

Estación

N"

Altitud

(m)

1006.2

1008.4

1007.4

1006.9

1008.5

900.0

1005.4

990.0

10D5.9

1007.7

1009.4

1003.1

1007.7

1008.1

1009.8

1006.3

1008.9

1007.7

1007.0

1009.1

9DO.O

1005.4

990.3

1005.9

1007.0

1009.2

1003.2

1007.7

1007.5

1009.1
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TABLA 25

Distribución de frecuencias para los residuos (Pc-P, Tabla 24) entre la presión
atn:iosférica media anual en superficie y la presión calculada a partir del

modelo de regresión establecido entre ella y la altitud. ZONA II

De: Cantidad

Z Score of RESiDUO/Pc-P/ AÑO Z2

<-3-2-101 23 >

Z Scale

Figura 16. Distribución de las variables normalizadas (Z) de ios residuos
(Pc-P, Tabla 24) entre la presión atmosférica media anual en superficie

y la presión calculada a partir del modelo de regresión establecido entre ella
Vla altitud. ZONA II

REGIMEN DE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA EN COLOMBIA

Bar Chart of RESIDUO/Pc-P/ AÑO Z2
I ^ Mode

I Median
7-, íM— Mean
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BAR #

Figura 17. Representación de la distribución de frecuencias
para los residuos (Tabla 25) entre la presión atmosférica media anual

en superficie y la calculada a partir del modelo de regresión establecido
entre ella y la altitud. ZONA II

TABLA 26

Modelos que determinan las relaciones entre la presión atmosférica
media en superficie (P, Tabla 2) y la altitud. Válidos en la Zona III
(Región Andina de las cuencas de los ríos Cauca, Guáitara y Patía,

Nudo de los Pastos y Macizo Colombiano)

Período

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL
MAYO

JUNIO
JULIO
AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE
NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ANO

Ecuación de regresión
Y = Ln P (hPa); X = Altitud (m)

Y = 6.91784

Y = 6,91742

Y = 6.91769

Y = 6.91826
Y = 6.91877

Y = 6.91880
Y = 6.91854

Y = 6.91853

Y = 6.91861
Y = 6.91897
Y = 6.91902

Y = 6.91843

0.00011629X

0.00011604X
0.00011608X

0.00011613X
0.00011629X

Ü,00011615X

0.00011625X

0.00011629X
0,00011641X

0.00011652X
0.00011668X

0,00011656X

Y = 6.91841 - 0.00011631X

Coeficiente de
determinación

0.999983

0.999990
0.999987

0,999986
0.999985

0.999988
0.999996

0.999993

0.999982
0.999987

0.999985
0.999988

0.999994
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TABLA 27

Datos de presión atmosférica media en superficie (Pe, en hPa), calculada con
base en los modelos de regresión de la Tabla 26

ZONA III

Estación Altitud Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

N" (m) Julio Agosto Sept. Oct. Nov. DIc.

2140 787.6 787.7 787.8 788.2 788.3 788.6

788.0 787.9 787.6

849.4 849.6 850.0 850.2 850.4

850.0 849.9 849.9 849.6

835.0 835.0 835.2 835.6 835.8 836.0

835.7 835.5 835.7 835.5 835.2

853.4 853.3 853.5 853.9 854.2 854.4

854.0 854.0 853.9 854.1 853.9 853.6

867.4 867.3 867.5 867.9 868.2 868.4

868.0

864.2 864.3 864.7 865-0 865.2

864.8 864.7 864.7 864.4

878.2 879.0 879.2

878.8 878.7 878.8 878.4

904.0 904.0 904.5 904.8 904.9

904.6 904.6 904.3 904.7 904.3

903.3 903.2 903.4 904.2 904.3

904.0 904.0 903.9 904.1 903.6

903.6 903.8 904.3 904.6 904.7

904.5 904.0

901.9 901.9 902.4 902.7 902.8

902.5 902.5 902.4 902.7 902.6 902.1

814.6 814.6 814.8 815.2 815.4 8IS.6

815.2 815.1 815.2 815.0 814.7

819.7 819.8 820.5 820.7

820.3 820.2 820.3 819.8

828.9 828.9 829.9

829.6 829.4 829.5 829.4 829.0

691.7 692.1

691.7 691.6 691.4 691.0 690.9

619.3 620.2 620.3 620.5 620.4 620.8

620.0 619.5

Anual

788.0

849.9

835.5

853.9

867.9

864.6

878.6

904.5

903.8

904.2

902.4

815.0

820.2

829.4

691.4

620.1
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TABLA 28

Residuos (Pc-P, en hPa) entre la presión atmosférica (Pe, Tabla 27) calculada
con base en los modelos de regresión de la Tabla 26 y la presión atmosférica

media en superficie (P, Tabla 2)
ZONA III

Estación Altitud Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

N" (m) Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Anual

19 2140 .3 .5 .5 .6 .4 3

.1 -.2 .2 -.1 .1 0 .2

20 1490 -.2 -.1 0 0 0 0

-.1 -.2 -.2 .1 3 .2 0

21 1637 .2 .3 .1 -.3 -.3 -.2

D 0 .1 .3 .3 .2 .1

22 1450 0 .2 .4 .4 .4 .2

0 .2 .1 -.1 .2 .1 .2

24 131Ó 0 .1 .1 0 -.1 -.2

-.1 -.1 -.1 -.2 -.1 0 0

25 1342 -.1 -.3 -.2 -.3 •2 0

-.2 -.3 -.4 -.1 -.1 -.1 -.2

26 1204 .6 .4 .5 .5 .6 .4

.2 .4 .6 .5 .5 .5 .4

27 955 -.1 -.1 -.3 -.2 -.3 -.3

-.2 -.1 0 -.1 -.4 0 -.1

28 961 -.3 -.4 -.4 -.4 -.5 -.3

-3 -.4 -.6 -2 -3 -.4

29 957 .3 -.1 -.3 -.2 -2 -.4

-.1 .1 .1 .2 .1 3 -.1

30 975 ,3 -.1 .2 .3 .5 3

,2 .3 .4 .4 .2 .1 .3

31 1850 -.3 -.1 -.2 .1 .2 3

2 .3 .2 -.2 -3 -.2 0

33 1796 0 ,2 -.4 -.5 -3 -.6

0 -.2 -.6 :3 -.4 -.2 -.3

34 1700 -.5 -.2 .2 .1 .2 .3

3 .3 .2 .3 .1 -.2 .1

36 3264 -.6 -.3 -.2 -.2 0 0

1 -.1 -.4 -.4 -.6 -.5 -.3

37 4200 .4 0 0 0 -.1 -.1

-.1 .1 .3 .3 ,3 .4 .1
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TABLA 29

Características de los residuos (Pc-P, Tabla 28), entre la presión (Pe, Tabla 27)
calculada con base en los modelos de regresión de la Tabla 26 y la presión

atmosférica media (P, Tabla 2). ZONA III

Período Desviación Error Valor Valor Valor

típica típico mínimo máximo medio

ENERO 0.33 0.084 -0.6 0.6 0.000

FEBRERO 0.26 0.065 -0.4 0.5 0.000

MARZO 0.30 0.076 -0.4 0.5 0.000

ABRIL 0.33 0.081 -0.5 0.6 -0.006

MAYO 0.35 0.086 -0.5 0.6 0.006

JUNIO 0.32 0.079 -0.6 0.5 -0.006

JUUO 0.17 0.043 -0.3 0.3 0.000

AGOSTO 0.24 0.061 -0.4 0.4 0.006

SEPTIEMBRE 0.35 0.088 -0.6 0.6 -0.006

OCTUBRE 0.30 0.075 -0.5 0.5 0.006

NOVIEMBRE 0.31 0.078

o
«

0.5 0.000

DICIEMBRE 0.29 0.072 -0.5 0.5 0.006

AÑO 0.23 0.056 -0.4 0.4 0.000

A

N
U

A

L

(Tabla

y = -.00011631 Ix + 6.918409061 R-squared: .999993571

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
ALTITUD -m-

4000 4500

Figura 18. Representación esquemática del modelo de regresión
26) entre la presión atmosférica media anual en superficie (Y = Ln P)

y la altitud (X). ZONA III

liM
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TABLA 30

Datos de altitud, presión atmosférica media anual en superficie (P),
presión calculada (Pe) a partir del modelo de regresión (Tabla 26)

y residuos correspondientes (Pc-P). ZONA III

67

Estación

N"

Altitud'
(m)

P

(hPa)
Pe

(hPa)
(Pc-P)

19 2140 787.8 788.0 .2

20 1490 849.9 849.9 0

21 1637 835.4 835.5 .1

22 1450 853.7 853.9 .2

24 1310 867.9 867.9 0

25 1342 864.8 864.6 -.2

26 1204 878.2 878.6 .4

27 955 904.6 904.5 -.1
28 961 904.2 903.8 -.4

29 957 904.3 904.2 -.1

30 975 902.1 902.4 .3

31 1850 815.0 815.0 0

33 1796 820.5 820.2 -3

34 1700 829.3 829.4 .1

36 3264 691.7 691.4 -.3

37 4200 620.0 620.1 .1

R -^1
E

Une Chart of RESIDUO/Pc-P/ AÑO Z3

S
1
D

U
O
/
P
c

A
Ñ
O

Observations

Figura 19. Variación de los residuos (Pc-P,Tabla 30) entre la presión
atmosférica media anual en superficie y la presión calculada a partir del

modelo de regresión establecido entre ella y la altitud; desviación típica de los
residuos (5) y error típico de los residuos (8,). ZONA III
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Z Score of RESIDUO/Pc-P/ AÑO Z3

< -3 -2 -1 O 1. 2 3 >

Z Scale

Figura 20. Distribución de las variables normalizadas (Z) de los residuos
(Pc-P, Tabla 30) entre la presión atmosférica media anual en superficie

y la presión calculada a partir del modelo de regresión
establecido entre ella y la altitud. ZONA III

TABLA 31

Distribución de frecuencias para los residuos (Pc-P, Tabla 30) entre la presión
atmosférica media anual en superficie y la presión calculada a partir del

modelo de regresión establecido entre ella y la altitud. ZONA III

De:( ^) Cantidad

Régimen de la Presión Atmosférica en Colombia

Bar Chart of RESIDUO/Pc-P/ AÑO 23

1 2 3 4 5

BAR #

Figura 21. Representación de la distribución de frecuencias
para los residuos (Tabla 31) entre la presión atmosférica media anual
en superficie y la presión calculada a partir del modelo de regresión

establecido entre ella y la altitud. ZONA 111

TABLA 32

Modelos que determinan las relaciones entre la presión atmosférica
media en superficie (P, Tabla 2) y la altitud

Válidos en la Zona IV (Región Andina de la cuenca del río Magdalena)

Período

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO
JULIO
ACOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

AÑO

Ecuación de regresión
Y = Ln P (hPa); X = Altitud (m)

Y = 6.91678-O.OOOnSSóX

Y = 6.91674 - O.OOOn576X

Y = 6.91691 -0,00011578X

Y = 6.91716-O.OOOn577X

Y = 6.91769 - 0.00011587X

Y = 6.91795-0,00011583X

Y = 6.91795 - 0,00011587X

Y = 6.91801 -0.00011593X

Y = 6.91798 • 0.00011604X

Y = 6.91748 - 0,00011597X

Y = 6.91730 • 0.00011607X

Y = 6.91714-o.oooneogx

Y = 6.91741 - 0.00011589X

Coeficiente de

determinación

0.999975

0.999984

0.999983

0.999987

0.999986

0.999983

0.999978

0.999976

0.999977

0.999979

0.999980

0.999978

0.999984
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TABLA 33
Datos de presión atmosférica media en superficie (Pe, en hPa), calculada con

base en los modelos de regresión de la Tabla 32. ZONA IV

Estación Altitud Enero Febrero Marzo

N° (m) Julio Agosto Sept.
Abril Jumo

Dic.

36 3264

37 4200

38 126

39 1189

46 2556

48 2547

49 2546

52 1550

54 286

55 1500

56 1300

57 439

691.3 691.5 691.6 691.8 691.9 692.2

692.1 692.0 691.8 691.6 691.2 691.1

620.3 620.5 620,6 620.7 620,8 621.1

621.0 620.9 620.6 620.4 620,0 619.9

994.4 994.4 994.6 994.8 995.3 995.6

995.6 995.7 995.6 995.1 994.9 994.8

879,2 879.3 879.4 879.6 880.0 880.3

880.2 880.2 880.1 879.7 879.4 879.3

905.9 905.9 906.1 906.3 906.7 907.0

906.9 906.9 906.8 906.4 906.2 906.0

989.2 989.1 989.3 989.5 990.1 990.3

990.3 990.4 990.3 989.8 989.6 989.5

750.6 750.8 750.9 751.1 751.3 751.5

751.5 751.4 751.2 750.9 750.6 750.4

735.5 735.6 735.7 735.9 736,1 736.4

736.3 736.2 736.0 735.8 735.4 735.3

750.4 750.6 750,7 750.9 751.1 751.4

751.3 751.2 751.0 750.8 750.4 750.3

751.2 751,4 751.5 751.7 751.9 752.2

752.1 752.0 751.8 751.5 751.2 751.0

751.3 751.5 751.6 751.8 752.0 752.2

752.2 752.1 751.9 751.6 751.3 751.1

843.2 843.3 843.4 643.6 844.0 844.2

844.2 844.1 844.0 843,6. 843.4 843.2

976.2 976.2 976.3 976.6 977.1 977.3

977.3 977.4 977.3 976.8 976.6 976.5

848.1 848.2 848.3 848.5 848.9 849.1

849.1 849.0 848.9 848.6 846.3 848.1

868.0 668.1 863.2 668.4 868.8 869.0

869,0 869.0 668.8 868.5 868.2 868.0

959.0 959.0 959.2 959.4 959.9 960,2

960.1 950.2 960.1 959.7 959.4 959.3

Anual

Régimen de la Presión Atmosférica en Colombia

TABLA 34
Residuos (Pc-P, en hPa) entre la presión atmosférica (Pe, Tabla 33) calculada
con base en los modelos de regresión de la Tabla 32y la presión atmosférica

media en superficie (P, Tabla 2). ZONA IV

EstaciónAltitud Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
N° (m) Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Anual
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TABLA 35
Características de los residuos (Pc-P, Tabla 34), entre la presión (Pe, Tabla 33)

calculada con base en los modelos de regresión de la Tabla 32 y la presión
atmosférica media (P, Tabla 2). ZONA IV

Período Desviación Error Valor Valor Valor

típica típico mínimo máximo medio

ENERO 0.57 0.142 -0.6 0.9 0.006

FEBRERO 0.47 0.119 -0.6 0.9 0.000

MARZO 0.49 0.122 -0.6 0.8 0.012

ABRIL 0.41 0.102 -0.5 0.7 -0.006

MAYO 0.47 0.117 -0.7 0.7 0.012

JUNIO 0.48 0.121 -0.8 0.9 0.000

JULIO 0.52 0.130 -0.8 0.8 0.006

AGOSTO 0.58 0.146 -0.9 0.9 0.006

SEPTIEMBRE 0.54 0.134 -0.8 0.9 0.019

OCTUBRE 0.51 0.127 -0.7 0.9 0.000

NOVIEMBRE 0.49 0.123 -0.7 0.8 0.000

DICIEMBRE 0.55 0.138 -0.7 0.9 0.006

AÑO 0.47 0.118 -0.7 0.7 0.006

A
N
U
A
L

y = -.000115894* + 6.91740521 R-squared: .999983541

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

ALTITUD -m-

Figura 22. Representación esquemática del modelo de regresión (Tabla 32)
entre la presión atmosférica media anual en superficie (Y = Ln P)

y la altitud (X). ZONA IV

lll-
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TABLA 36

Datos de altitud, presión atmosférica media anual en superficie (P), presión
calculada (Pe) a partir del modelo de regresión (Tabla 32) y residuos correspon

dientes (Pc-P). ZONA IV

Estación Altitud P Pe (PoP)
N° (m) (hPa) (hPa)

36 3264 691.7 691.7 0

37 4200 620.0 620.6 .6

38 126 994.4 995.1 .7

39 1189 880.1 879.7 -.4

40 931 906.9 906.4 -.5

42 172 989.8 989.8 0

43 2554 751.7 751.0 -.7

44 2730 735.3 735.8 .5

46 2556 751.4 750.8 -.6

48 2547 751.6 751.6 0

49 2546 751.6 751.7 .1

52 1550 843.9 843.7 -.2

54 286 976.2 976.8 .6

55 1500 848.8 848.6 -.2

56 1300 868.9 868.5 -.4

57 439 959.0 959.6 .6

A

Ñ
O

Line Chart of RESIOUO/Pc-P/ AÑO Z4

Obseivations

Figura 23. Variación de los residuos (Pc-P, Tabla 36) entre la presión
atmosférica media anual en superficie y la presión calculada a partir del
modelo de regresión establecido entre ella y la altitud; desviación típica

de los residuos (d) y error típico de los residuos (d,). ZONA I
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Z Score of RESIDUO/Pc-P/ AÑO Z4

< -3 -2 -1 O 1 2 3 >

Z Scale

Figura 24. Distribución de las variables normalizadas (Z) de los residuos
(Pc-P, Tabla 36) entre la presión atmosférica media anual en superficie y la

presión calculada a partir del modelo de regresión establecido entre ella y la
altitud. ZONA IV

TABLA 37
Distribución de frecuencias para los residuos (Pc-P, Tabla 36) entre la presión

atmosférica media anual en superficie y la presión calculada a partir del
modelo de regresión establecido entre ella y la altitud. ZONA IV

De:( Cantidad
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Bar Chart of RESIDUO/Pc-P/ AÑO Z4

1 2 3 4 5 6 7 8
BAR #

Figura 25. Representación de la distribución de frecuencias para los residuos
(Tabla 37) entre la presión atmosférica media anual en superficiey la presión
calculada a partir del modelo de regresión establecido entre ella y la altitud

ZONA IV

TABLA 38

Modelos que determinan las relaciones entre la presión atmosférica inedia en
superficie (P, Tabla 2) y laaltitud Válidos en la Zona V

(Región del Catatumbo, Orinoquia y Amazonia)

Periodo

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO
JULIO
AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

AÑO

Ecuación de regresión
Y = Ln P (hPa); X = Altitud (m)

Y = 6

Y=6

Y = 6

Y = 6

Y = 6

Y = 6

Y = 6

Y = 6

Y = 6

Y = 6

Y = 6

Y = 6

Y = 6

.91710

,91674

,91675

.91719

.91792

.91864

,91923

.91857

,91824

.91765

.91683

,91690

.91765

0.00011487X

Ü.0D011471X

0.000n475X

0.00011521X

0.00011580X

0.000n585X

0.00011613X

O.OOOllólOX

0.00011621X

0.00011614X

0.00011550X

0.00011514X

o.ooonssox

Coeficiente de

determinación

0.999877

0.999846

0.999847

0.999889

0.999801

0.999851

0.999829

0.999860

0.999894

0.999936

0.999876

0,999892

0.999907
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TABLA 39

Datos de presión atmosférica media en superficie (Pe, en hPa), calculada con
base en ios modelos de regresión de la Tabla 38. ZONA V

Estación Altitud Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

N° (m) Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Anual

58 309 974.2 973.9 973.9 974.2 974.7 975.4

975.9 975.2 974.9 9743 973.7 973.9 974.5

59 1235 875.9 875.7 875.7 875.6 875.6 876.2

876.4 875.8 875.4 875.0 875.0 875.4 875.7

60 122 995.3 995.0 995.0 995.4 996.0 996.8

997.3 996.7 996.3 995.7 995.0 995.1 995.8

61 55 1003.0 1002.7 1002.7 1003.1 1003.8 1004.5

1005.1 1004.4 1004.1 1003.5 1002.7 1002.8 1003.5

62 171 989.8 989.4 989.4 989.8 990.4 991.1

991.6 991.0 990.7 990.1 989.4 989.5 990.2

65 423 961.5 961.2 961.2 961.5 961.9 962.6

963.0 962.4 962.1 961.5 961.0 961.2 961.8

67 254 980.4 980.0 980.1 980.4 980.9 981.6

982.1 981.5 981.1 980.6 979.9 980.1 980.7

TABLA 40

Residuos (Pc-P, en hPa) entre la presión atmosférica (Pe, Tabla 39) calculada
con base en los modelos de regresión de la Tabla 38 y la presión atmosférica

media en superficie (P, Tabla 2). ZONA V

Estación Altitud • Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

N" (m) Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Anual

58 309 -.6 -.8 -.7 -.7 -.2 0

.3 .1 .3 -.2 -.7 -.6 -.3

59 1235 .2 .1 .2 .2 .3 .3

.3 .2 .1 0 .1 .1 .2

60 122 -.3 -.1 .1 0 -.1 .1

.4 -.1 -.4 -.3 -.3 -.3 -.1

61 55 .6 .6 .6 .6 .7 .7

.7 .7 .7 .5 .6 .6 .6

62 171 .7 .6 .6 .5 .8 .4

-.1 .4 .3 0 .4 .5 .4

65 423 -.2 .2 -.1 -.1 -.7 -.7

-.9 -.7 -.3 .4 .4 .1 -.2

67 254 -.4 -.7 -.7 -.4 -.9 -.8

-.8 -.7 -.7 -.5 -.6 -.5 -.7
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TABLA 41

Características de los residuos (Pc-P,Tabla 40), entre la presión (Pe, Tabla 39)
calculada con base en los modelos de regresión de la Tabla 38 y la presión

atmosférica media (P, Tabla 2). ZONA V

Período Desviación Error Valor Valor Valor

típica típico mínimo máximo medio

ENERO 0.51 0.191 -0.6 0.7 0.000

FEBRERO 0.56 0.213 -0.8 0.6 -0.014

MARZO 0.54 0.205 -0.7 0.6 0.000

ABRIL 0.47 0.177 -0.7 0.6 0.014

MAYO 0.65 0.247 -0.9 0.8 -0.014

JUNIO 0.56 0.212 -0.8 0.7 0.000

JULIO 0.62 0.233 -0.9 0.7 -0.014

agosto 0.53 0.201 -0.7 0.7 -0.014

SEPTIEMBRE 0.49 0.184 -0.7 0.7 0.000

OCTUBRE 0.36 0.137 -0.5 0.5 -0.014

NOVIEMBRE 0.52 0.197 -0.7 0.6 -0.014

DICIEMBRE 0.47 0.178 -0.6 0.6 -0.014

AÑO 0.45 0.168 -0.7 0.6 -0.014
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Figura 26. Representación esquemática del modelo de regresión (Tabla 38)
entre la presión atmosférica media anual en superficie (Y = Ln P)

y la altitud (X). ZONA V
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TABLA 42

Datos de altitud, presión atmosférica media anual en superficie (P),
presión calculada (Pe) a partir del modelo de regresión (Tabla 38)

y residuos correspondientes (Pc-P). ZONA V

Estación

NT"

Altitud

(m)

974.5

875.5 875.7

995.8

1002.9 1003.5

989.8 990.2

962.0 961.8

Line Chart of RESiDUO/Pc-P/ AÑO Z5

Observations

Figura 27. Variación de los residuos (Pc-P, Tabla 42) entre la presión
atmosférica media anual en superficie y la presión calculada a partir del
modelo de regresión establecido entre ella y la altitud; desviación típica

de los residuos (6) y error típico de los residuos (5__). ZONA V
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Z Score of RESlDUO/Pc-P/ AÑO Z5

<-3-2-101 2 3 >

Z Scale

Figura 28. Distribución de las variables normalizadas (Z) de los residuos
(Pc-P, Tabla 42) entre la presión atmosférica media anual en superficie

y la presión calculada a partir del modelo de regresión establecido
entre ella y la altitud. ZONA V

TABLA 43

Distribución de frecuencias para los residuos (Pc-P, Tabla 42) entre la presión
atmosférica media anual en superficie y la presión calculada a partir del

modelo de regresión establecido entre ella y la altitud
ZONA V

De:( Cantidad

14.28

42.86

14.28

28.57
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Bar Chart of RESIDUO/Pc-P/ AÑO
Mode
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1 2 3 4

BAR #

Figura 29. Representación de la distribución de frecuencias para los residuos
(Tabla 43) entre la presión atmosférica media anual en superficie y la presión
calculada a partir del modelo de regresión establecido entre ella y la altitud

ZONA V

5. ANALISIS DE LA VARIACION ESPACIAL

Los modelos de regresión mencionados, muestran el perfil altitudi-
nal de la presión atmosférica media mensual y anual en superficie, ofre
cen una excelente confiabilidad estadística (ya que sus coeficientes de
determinación son aproximadamente iguales a 1.0)y constituyen una base
satisfactoria, no solamente para determinar esos valores de la presión para
cualquier sitio ubicado en Colombia, a condición de conocer sólo su alti
tud, sino para el trazado de isolíneas y otras determinaciones, como por
ejemplo el establecimiento de los gradientes de variación vertical de la
presión y, con base en ellos y los datos de una estación meteorológica
base, la determinación de los valores de cualquier otro dato de presión
atmosférica (máximos, mínimos, etc.).

Los modelos en cuestión, sirven también para analizar las condi
ciones báricas espaciales (horizontales y verticales) de las masas de aire
que influyen sobre el tiempo y el clima en Colombia; esas condiciones
están muy ligadas a la presencia de la Zona de Confluencia Intertropical
(ITC), razón por la cual se estimó la conveniencia de incluir acá, con base
en los análisis efectuados por Lessman & Eslava (1985), unas considera
ciones generales sobre las características de la ITC, que es el sistema me
teorológico que fija el mecanismo general del clima paraColombia.

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES

La situación geográfica de Colombia, ubicada en el extremo noroc-
cidental de América de! Sur, entre aproximadamente 4° de latitud sur y
algo más de los 13° de latitud norte, hace que casi toda su extensión que
de condicionada a la influencia de la Zona de Confluencia Intertropical
(ITC, según una abreviatura del inglés); por tal razón, quedan también
sometidas a ella, la.s propiedades o condiciones de la atmósfera que defi
nen el estado físico del tiempo y clima.
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Por otra parte, el efecto de factores como la altitud, latitud, topo
grafía, etc.; o sea, las condiciones físicas que en forma habitual actúan en
los diferentes lugares y que producen o modifican el resultado visible o
los valores de los elementos que crean el tiempo y el clima, dependerá de
los efectos primarios, secundarios o nulos -según sea el caso- de la ITC.

Desde que Palmer (citado por Riehl) y Ríehl (1954), demostraron
la no existencia de un "frente intertropical" o "frente ecuatorial", sino de
lo que denominaron la Zona de Convergencia Intertropical, muchos auto
res han estudiado y tratado de explicar esta situación meteorológica. Los
análisis y efectos -aún no explicados totalmente- aparecen en casi todos
los libros de Meteorología posteriores al de Riehl (1954); por ej: Haltiner
& Martín (1957), Byers (1959), Petterssen (1968), Riehl (1979). Para Co
lombia, Trojer (1954, 1959) expuso sus ideas al respecto que, en términos
generales, siguen siendo válidas, aún cuando en un comienzo las hizo
desde el punto de vista del llamado en esa época "frente ecuatorial".

La ITC es una zona en la que confluyen dos masas de aire con baja
presión relativa, se sitúa aproximadamente paralela al Ecuador y está
ubicada entre dos núcleos de alta presión atmosférica. Esta zona, y las
rnasas de aire que confluyen en ella, se desplaza con respecto al Ecuador
siguiendoel movimiento aparente del sol con un retraso de 5 a 6 semanas
y una amplitud latitudinal aproximada de 20° en Africa, 30° en Asia y 10°
en América del Sur.

Las diferencias de presión entre los núcleos de altas presiones y la
ITC dan origen a movimientos horizontales del aire desde los trópicos
hacia el Ecuador, se desvían por el movimiento de rotación de la Tierra y
soplari finalmente, desde el noreste (NE) hacia el suroeste (SW) en el sec
tor ubicado al norte de la ITC (Alisios del NE) y del sureste (SE) hacia el
noroeste (NW) en las áreas ubicadas al sur de la ITC (Alisios del SE).

Lasáreas que no están, en un período dado, bajo la influencia de la
ITC estarán condicionadas a los efectos de masas de aire relativamente
seco, subsidente y estable y disfrutarán, en términos generales, de buen
tiempo, secoy soleado. Por el contrario, si están bajo influencia de la ITC,
el cielo estará nuboso y se presentarán abundantes lluvias, algunas veces
se originarán turbulencias dinámicas y/o térmicas que ocasionarán pro
cesos de fuerte convección (ascenso del aire), condensación del vapor de
agua (al enfriarse por el ascenso) y precipitación.

En Colombia la ITCfluctúa entre aproximadamente 0°, posición en
la que se encuentra en enero-febrero, y 10° de latitud norte, posición ex
trema que se puede alcanzar en julio-agosto. El desplazamiento ocasiona
que en la mayor parte del territorio colombiano se presente, durante el
año, un doble máximo y un doble mínimo de precipitaciones y, por su-
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puesto, también de los demás elementos meteorológicos. Es decir, la ITC
pasa por el centro de Colombia dos veces al año; una primera vez entre
abril y mayo, cuando ocasiona el primer período lluvioso y su desplaza
miento es hacia el norte, y la segunda vez entre septiembre y octubre,
cuando la ITC regresa de su posición más extrema, alcanzada en julio-
agosto, y se dirige hacia el sur, originando el segundo período lluvioso.
León (1986) da como posiciones extremas de la ITC, para Centro y Sura-
mérica, los 12° a 15° de latitud norte en agosto y 3° a 5° de latitud sur en
febrero, con una posición media anual a los 5° de latitud norte.

Además de los procesos convectivos, térmicos y/o dinámicos, men
cionados, y de los ascensos y descensos que guardan una relación directa
con la ITC, también se hacen presentes movimientos del aire, horizonta
les y verticales, determinados por causas locales y condicionados básica
mente por la configuración del relieve que, sólo cuando la acción de la
ITC es muy poca o nula, dictan el régimen de los elementos meteorológi
cos. La principal acción del relieve, condicionada a su orientación respec
to al movimiento del aire, es la que determina la inestabilización de la
atmósfera durante el obligado ascenso del aire por efectos orográficos y
la estabilización durante su posterior descenso; estabilización e inestabi
lización que ocasionan, a su vez, muy escasas o abundantes precipitacio
nes, respectivamente.

También influyen los efectos de las circulaciones locales, como las
brisas de montaña-valle y valle-montaña o pendiente-arriba y pendiente-
abajo, que demuestran su presencia básicamente porque refuerzan la in
fluencia de la ITC y los otros procesos, como el ascenso orográfico, deter^
minando así el período del día en el cual se presenta una mayor precipita
ción y coadyuvando a su producción en los períodos en los cuales la ITC
no influye directamente. Una ampliación de los temas relativos al movi
miento del aire en Colombia puede verse en Eslava, 1986.

5.2 VARIACION HORIZONTAL DE LA PRESION MEDIA EN
SUPERFICIE

Los modelos de regresión o generalización y la zonificación a la
que corresponden, en conjunto con un mapa hipsométrico,constituyen la
base para mostrar el campo escalar de la presión por medio de mapas con
curvas isobáricas medias mensuales y anual. La elaboración de esos ma
pas se considera innecesaria, por cuanto los modelos establecidos permi
ten determinar, con suficiente exactitud, los valores de presión media para
cualquier sitio ubicado en Colombia. Sin embargo, de ser útil esa repre
sentación gráfica, en algún caso específico, bastaría con reemplazar los
valores de las curvas de nivel por los correspondientes valores de pre
sión, para cada zona, dados por los modelos de regresión que figuran en
las Tablas 20, 26, 32 y 38.
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Con base en esos modelos de regresión y con el propósito de reali
zar los análisis correspondientes, se calcularon los valores de presión a
distintos niveles (de Oa 6000 m, cada 500 m, para cada mes y año de cada
zona; los resultados de esos cálculos se muestran en las Tablas 44 a 47.

La comparación de esos resultados determinó en cuál zona del país,
en forma relativa, las masas de aire son más o menos densas (pesadas); es
decir, cuál es la que presenta más altas o más bajas presiones (Tabla 48).

TABLA 44

Datos de presión atmosférica media en superficie (hPa), a diferentes altitudes,
calculada con base en los modelos de regresión de la Tabla 20

ZONA II

Periodo

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABR L

MAYO

JUNIO

JULIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ANO

SOOm lOOOm ISOOm 2000 m 2500 m

3000 m 3500 m 4000 m 4500 m 5000 m 5500 m 6000 m

1009.3

716.2

1009.1

715.7

1009.0

715.2

1009.0

715.3

1009.4

715.0

1009.6

715.4

1009.5

716.3

1009.5

715.5

1009.6

714.6

1009.5

715.5

1009.3

715.7

1009.1

716.4

1O09.3

715.5

953.2

676.4

953.0

675.9

952.7

675.3

952.8

675.5

953.0

675.0

953.3

675.4

953.4

676.5

953.2

675.6

953.1

674.6

953.2

675.6

953.1

675.9

953.1

676.6

675.6

900.2

638.8

899.9

638.3

899.6

637.6

899.7

637.8

899.8

637.3

900.1

637.7

900.4

638.9

637.9

899.8

636.9

900.0

637.9

900.0

638.3

900.2

639.1

900.0

637.9

850.2

603.3

849.9

602.8

849.5

602.1

849.6

602.3

849.5

601.7

849.9

602.1

850.4

603.4

849.9

602.4

849.4

601.2

849.9

602.4

849.9

602.7

850.2

603.6

803.0

569.8

802.6

569.2

802.1

568.5

802.3

568.7

802.1

568.1

802.4

568.5

803.1

569.8

802.5

568.8

801.9

567.6

802.5

568.8

802.6

569.2

803.1

370.1

802.4

568.8

758.3

538.1

537.6

757.4

536.8

757.6

537.1

757.3

536.4

757.6

536.8

758.5

538.2

757.8

537.1

757.0

535.8

757.7

537.1

757.9

537.5

758.5

538.5

757.7

537.1

508.2

506.9

507.1

506.9

508.2

507.1

505.8

507.1

507.6

508.6

507.1
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TABLA 45

Datos de presión atmosférica media en superficie (hPa), a diferentes altitudes,
calculada con base en los modelos de regresión de la Tabla 26

ZONA III

IPeriodo

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

0 m 500 m 1000 m 1500 m 2000m 2500 m

3000 m 3500 m 4000 m 4500 m 5000 m 5500 m

1010.1 953.1 899.2 848.4 800.5 755.3

712.6 672.4 634.4 598.6 564.7 532.8

1009.7 952.8 899.1 848.4 800.6 755.5

712.9 672.7 634.8 599,0 565.2 533.4

1010.0 953.0 899.3 848.6 800.7 755.6

713.0 672.8 634.8 599.0 565.2 533.4

1010.6 953.6 899.8 849.0 801.1 755.9

713.3 673.0 635.1 599.2 565.4 533.5

1011.1 954.0 900.1 849.2 801.3 756.0

713.3 673.0 635.0 599.1 565.3 533.3

1011.1 954.1 900.2 849.4 801.5 756.3

713.6 673.4 635.4 599.5 S65.7 533.8

1010.8 953.8 899.9 849.1 801.1 755.9

713.2 673.0 635.0 599.1 565.3 533.3

1010.8 953.7 899.9 849.0 801.1 755.8

713.1 672.9 634.9 599.0 565.2 533.2

1010.9 953.8 899.8 848.9 800.9 755.7

712.9 672.6 634.6 598.7 564.8 532.9

1011.3 954.0 900.0 849.1 801.1 755.7

712.9 672.6 634.5 598.6 564.7 532.8

1011.3 954.0 900.0 849.0 800.8 755.5

712.6 672.3 634.2 598.2 564.3 532.4

1010.7 953.5 899.5 848.6 800.6 755.2

712.5 672.1 634.1 598.2 564.3 532.4

1010,7 953.6 899.7 848.9 800.9 755.7

713.0 672.7 634.7 598.8 565.0 533,1
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TABLA 46

Datos de presión atmosférica media en superficie (hPa), a diferentes altitudes,
calculada con base en los modelos de regresión de la Tabla 32

ZONA IV

Período O m 500 m 1000 m 1500 m 2000 m 2500 m

3000 m 3500 m 4000 m 4500 m 5000 m 5500 m 6000 m

ENERO 1009.1 800.4 755.3

672.7 634.8 565.4 533.5 503.5

FEBRERO 1009.0 898.7 848.2 800.5 755.5

672.9 635.1 599.3 565.6 533.8 503.8

MARZO 1009.2 952.4 898.9 848.3 800.6 755.6

599.4 565.7 533.9 503.8

ABRIL 1009.5 952.7 848.5 755.8

534.0 504.0

MAYO 1010.0 756.0

673.3 635.4 599.6 565.9 534.0 504.0

JUNIO 1010.2 953.4 801.3 756.3

635.6 599.9 566.1 534.3 504.2

JULIO 1010.2 953.4 899.7 849.1 801.3 756.2

713.6 673.4 635.5 504.1

1010.3 953.4 899.7 849.0 801.2 756.1

635.4 565.9 534.0

SEPTIEMBRE 1010.3 953.3 899.6 848.9 801.0 755.9

635.1 599.3 565.5 533.7 503.6

OCTUBRE 1009.8 952.9 899.2 848.6 800.8 755.6

635.0 533.6 503.6

NOV EMBRE 1009.6 952.7 898.9 800.4

712.7 672.5 634.6 565.1 533.2

DICIEMBRE 1009.4 952.5 896.8 800.3 755.2

672.4 634.5 598.7 564.9 533.1 503.0

ANO 1009.7 952.9 899.2 848.6 800.8 755.7

713.2 673.0 635.1 599.4 565.6 533.8 503.7
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TABLA 47

Datos de presión atmosférica media en superficie (hPa),a diferentes altitudes,
calculada con base en los modelos de regresión de la Tabla 38

ZONA V

Periodo 0 m

3000 m

500 m

3500 m

lOOOm

4000 in

1500 m

4500 m

2000 m

5000 m

2500 m

5500m 6000 m

ENERO 1009.4 953.1 899.9 849.6 802.2 757.4

715.2 675.2 637.6 602.0 568.4 536.6 506.7

FEBRERO 1009.0 952.8 899.7 849.5 802.2 757.5

715.2 675.4 637.7 602.2 568.6 536.9 507.0

MARZO 1009.0 952.8 899.6 849.5 802.1 757.4

715.2 675.3 637.6 602.1 568.5 536.8 506.9

ABRIL 1009.5 953.0 899.6 849.3 801.7 756.9

714.5 674.5 636.7 601.1 567.4 535.7 505.7

MAYO 1010.2 953.4 899.7 849.1 801.4 756.3

713.7 673.6 635.7 599.9 566.2 534.3 504.3

JUNIO 1010.9 954.1 900.4 849.7 801.9 756.7

714.1 674.0 636.0 600.2 566.5 534.6 504.5

JULIO 1011.5 954.5 900.6 849.3 801.9 756.7

714.0 673.7 635.7 599.8 566.0 534.1 503.9

AGOSTO 1010.9 953.9 900.1 849.3 801.4 756.2

713,6 673.3 635.3 599.5 565.7 533.8 503.7

SEPTIEMBRE 1010.5 953.5 899.7 848.9 801.0 755.8

713.1 672.8 634.9 599.0 565.2 533.3 503.2

OCTUBRE 1009.9 953.0 899.2 848.5 600.6 755.4

712.8 672.6 634.7 598.9 565.1 533.2 503.1

NOVIEMBRE 1009.1 952.5 899.0 848.6 801.0 756.0

713.6 673.6 635,8 600.1 566.4 534.6 504.6

DICIEMBRE 1009.2 952.7 899.4 649.1 601.6 7S6.8

714.4 674.5 636.7 601.1 567.5 535.7 505.8

AÑO 10O9.9 953.3 899.8 849.3 801.6 756.6

714.2 674.1 636.3 600.6 566.9 535.1 505.0
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TABLA 48

Zonas con más alta o más baja presión atmosférica

Niveles bajos ( 0-1000 m) Niveles altos {> 1000 m)

Penodo Más 2'más 3'más Más Más 2*más 3*más Más

alta alta alta baja alta alta alta baja

Enero III II V IV II V III IV

Febrero III II V IV 11 V III IV

Marzo m V II IV II V III IV

Abril ra V IV II II V III IV

Mayo 111 V IV 11 II V III IV

Junio ra V IV II II V III IV

Julio V III IV II II V III IV

Agosto v III IV II II V III IV

Septiembre ra V IV II II V III IV

Octubre 111 V IV II II III IV V

Noviembre 111 IV II V II V III IV

Diciembre ra II IV V II V III IV

Año III V IV II II V III IV

En general, en la llamada Zona Intertropical y más específicamente
en la Ecuatorial, la pequeñez de los gradientes horizontales de tempera
tura y sus también pequeñas variaciones temporales, son dos de las ca
racterísticas condicionantes del régimen atmosférico. Esos pequeños gra
dientes y variaciones originan débiles diferencias de presión entre las
masas de aire que cubren las diferentes regiones y, también, muy bajas
oscilaciones entre los meses con más altas y bajas presiones.

A pesar de esas bajas diferencias entre los valores de presión en las
diferentes zonas y meses, los modelos de regresión permiten caracterizar
la variación territorial de laspresiones mediasmensuales y anual y mues
tran, en general, que:

a) En la capa más cercana al nivel del mar (aproximadamente los prime
ros 1000 m), la región andina de la cuenca del río Cauca se caracteri
za por tener los mayores valores de presión (la mayor densidad o, lo
que es equivalente, es la masa de aire más pesada) y, al contrario, las
regiones del Caribe y Pacífico son las que tienen los menores valores
de presión. Por su parte la región del Catatumbo, Orinoquia y Amazo
nia, es la segunda con más alta presión y la región Andina de la cuen
ca del río Magdalena es la segunda con más baja presión;

-.Á-,
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b) En las capas de aire con altitudes superiores a los 1000 m, las masas
de aire de las regiones del Caribe y Pacífico son las que presentan los
mayores valores de presión y le siguen en su orden la región del Cata-
tumbo, Orinoquia y Amazonia, la región Andina de la cuenca del río
Cauca y la región Andina de la Cuenca del río Magdalena (la de más
baja presión).

Teniendo en cuenta lo anterior y el hecho de que, en general, las
masas de aire se mueven de las zonas de altas presiones hacia las de baja
presión, podemos explicar los siguientes movimientos de aire entre las
diferentes zonas:

Desde las partes bajas (hasta altitudes de 1000 m, aproximadamente)
de la cuenca del río Cauca, hacia la región del Caribe;

Desde las partes bajas de la cuenca del río Magdalena, hacia la región
del Caribe;

Desde las capas medias y altas de la atmósfera (altitudes superiores a
1000 jn. aproximadamente) de la región del Caribe, hacia la región
Andina del Cauca y Magdalena;

Desde las capas medias y altas de la atmósfera, de la Orinoquia y
Amazonia, hacia la región Andina de la cuenca del no Magdalena.

Lo anterior, por supuesto, sin ignorar la existencia de otros movi
mientos de las masas de aire que se relacionan con otros sistemas o situa
ciones meteorológicas como, por ejemplo, los Alisios y la Zona de Con
fluencia Intertropical o, los que se desarrollan o intensifican por efectos
locales.

5.3 VARIACION VERTICAL DE LA PRESION
ATMOSFERICA MEDIA EN SUPERFICIE

Las variaciones espaciales de la presión atmosférica son, por sí so
las, muy importantes; por ejemplo, las variaciones horizontales son res
ponsables del movimiento del aire y las verticales condicionan la ntayor
parte de las características del tiempo y clima de montaña, por la dismi
nución de densidad y rarificación del aire.

Los rangos de variación de temperatura que se suceden en una as
censión de unos cuantos miles de metros pueden ser iguales a los que se
encuentran en un viaje hacia las zonas polares, pero las condiciones físi
cas del tiempo y clima son muy opuestas. En las zonas polares la radia
ción llega -cuando lo hace- durante 24 horas por día, pero con un ángulo
muy bajo en el horizonte por lo cual debe recorrer un gran espesor de
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atmósfera; en las zonas montañosas, la radiación -aún cuando llegue du
rante menos horas al día- llega con gran intensidad, puesto que sólo nece
sita atravesar una atmósfera de menor espesor, más tenue y más transpa
rente.

Las variaciones verticales de la presión se caracterizan, obviamen
te, por los propios modelos de regresión que nos muestran el perfil altitu-
dinal y,"algunas de las particularidades de esa variación se visualizan por
medio de los gradientes verticales (Tablas 49 a 52) que no son constantes
altitudinalmente (no son iguales para cada uno de los diferentes rangos
altitudinales) sino que son menores a medida que se aumenta en altitud.

TABLA 49

Gradientes verticales de la presión atmosférica media en superficie
(hPa/lOOm), en diferentes rangos altitudinales, calculados con base en los

datos de la Tabla 44. ZONA II

Período 0-500 m

3000-3500 m

500-1000 m

3500-4000 m

1000-1500 m

4DO0-450O m

!SOO-2000 m 2000-2500 m

4500-5000 m 5000-5500 m

2500-3000 m

5500-6000 tn

ENERO 11,2 10.6 10.0 9,4 8.9 8.4

8X1 7.5 7.1 6,7 6.3 6.0

FEBRERO 11.2 10.6 10.0 9.5 8.9 8.4

8.0 7.5 7.1 6.7 6.3 6.0

MARZO 11.3 10.6 10.0 9.5 8.9 8.4

8.0 7.5 7.1 6.7 6.3 6.0

ABRIL 11.2 10.6 10.0 9.5 8.9 8.5

8.0 7.5 7.1 6.7 6.3 6.0

MAYO 11.3 10.6 10.1 9.5 9,0 8.5

8.0 7.5 7.1 6.7 6.3 6.0

RJNIO 11.3 10.6 10.0 9.5 9.0 8.4

8.0 7.5 7.1 6.7 6.3 6.0

JULIO 11.2 10.6 10.0 9.5 8.9 8.4

6.0 7.5 7.1 6.7 6.3 6.0

AGOSTO 11.3 10.6 10.0 9.5 8.9 8.5

8.0 7,5 7.1 6.7 6.3 6.0

SEPTIEMBRE 11.3 10.7 10.1 9.5 9.0 8.5

8.0 7.5 7.1 6.7 6.4 6.0

OCTUBRE 11.3 10.6 10,0 9.5 9.0 8.4

8.0 7.5 7,1 6.7 6.3 6.0

NOVIEMBRE 11.2 10.6 10.0 9.5 8.9 8.4

6.0 7.S 7.1 6.7 6.3 6.0

DICIEMBRE 11.2 10.6 10.0 9.4 8.9 8.4

8.0 7.5 7.1 6.7 6.3 6.0

AÑO 11.2 10.6 10.0 9.5 8.9 8.4

8.0 7,5 7.1 6.7 6.3 6.0
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TABLA 50

Gradientes verticales de la presión atmosférica media en superficie
(hPa/lOOm), en diferentes rangos altitudinales, calculados con base en los

datos de la Tabla 45. ZONA ill

Periodo

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

0-500 m

3000-3500 m

500-1000 m

3500-4000 m

1000-1500 m

4000-4500 m

1500-2000 m

4500-5000 m

2000-2500 m

5000-5SOOm

2500-3000 m

5500-6000 m

11.4 10.8 10.2 9.6 9.0 8.5

8.0 7.6 7.2 6.8 6.4 6.0

11.4 10.7 10,1 9.6 9.0 8,5

8.0 7.6 7.2 6.8 6.4 6.0

11.4 10.7 10,1 9.6 9.0 85

8.0 7.6 7.2 6.8 6.4 6.0

11.4 10.8 10.2 9.6 9.0 8.5

8.1 7.6 7.2 6.8 6.4 6.0

11.4 10.8 10.2 9.6 9.1 8.5

8.1 7.6 7.2 6.8 6.4 6.0

11.4 10.8 10.2 9.6 9.0 8.5

8.0 7.6 7.2 6.8 6.4 6.0

11.4 10.8 10.2 9.6 9.0 8.5

8.0 7.6 7.2 6.8 6.4 6.0

11.4 10.8 10.2 9.6 9.1 8.5

8.0 7.6 7.2 6.8 6.4 6.0

11.4 10.8 10.2 9.6 9.0 8.6

8.1 7.6 7.2 6.8 6.4 6.0

11.4 10.8 10.2 9.6 9.1 8.6

8.1 7.6 7.2 6.8 6.4 6.0

11.5 10.8 10.2 9.6 9.1 8.6

8.1 7.6 7.2 6.8 6.4 6.0

11.5 10.8 10.2 9.6 9.1 8.5

8.1 7.6 7.2 6.8 6.4 6.0

11.4 10.8 10.2 9.6 9.0 8.5

8.1 7.6 7.2 6.8 6.4 6.0
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TABLA 51

Gradientes verticales de la presión atmosférica media en superficie
(hPa/lOOm), en diferentes rangos altitudinales, calculados con base en los

datos de la Tabla 46. ZONA IV

Período

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

)-SOO m

3500 m

SOO-IOOOm

35004000 m

1000-1500 m

4000-Í500 m

1500-2000 m

4500-5000 m

2000-2500 m

5000-5500 m

2500-3000 m

5500-6000 m

11.4 10.7 10.1 9.5 9.0 8.5

8.0 7.6 7.1 6.7 6.4 6.0

11.3 10.7 10.1 9.5 9.0 8.5

8.0 7.6 7.2 6.7 6.4

11.4 10.7 10.1 9.5 9.0 8.5

8.0 7.6 7.1 6.7 6.4 6.0

11.4 10.7 10.1 9.5 9.0 8.5

8.0 7.6 7.1 6.8 6.4 6.0

11.4 10,7 10.1 9.6 9.0 8.5

8.0 7.6 7-2 6.7 6.4 6.0

11.4 10.7 10.1 9.6 9.0 8.5

S.O 7.6 7.1 6.8 6.4 6.0

11.4 10.7 lO.l 9.6 9.0 8,5

8.0 7.6 7.1 6.8 6.4 6.0

11.4 10.7 10.1 9.6 9.0 8.5

8.0 7.6 7.2 6.7 6.4 6.0

11.4 10.7 lO.l 9.6 9.0 8.5

8.0 7.6 7.2 6.8 6.4 6.0

11.4 10.7 10.1 9.6 9.0 8.5

8.0 7.6 7.2 6.7 6.4 6.0

11.4 10.8 10.1 9.6 9.0 8.5

8.0 7.6 7.2 6,7 6.4 6.0

11.4 10.7 10.1 9.6 9.0 8.5

8.0 7.6 7.2 6-8 6.4 6.0

11.4 10.7 10.1 9,6 9.0 8.5

8.0 7.6 7.1 6.8 6.4 6.0

Régimen de la Presión Atmosférica en Colombia

TABLA 52

Gradientes verticales de la presión atmosférica media en superficie
(hPa/lOOm), en diferentes rangos altitudinales, calculados con base en los

datos de la Tabla 47. ZONA V

Período 0-500 m 500-1000 m 1000-1500 m 1500-2000 m 2000-2500 m 2500-3000 m

ENERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ANO

Los gradientes verticales de la presión, también fueron suscepti
bles de ser relacionados con la altitud y se establecieron modelos, con
base en los dalos de las Tablas 49 a 52, para cada zona, que muestran la
variación de esos gradientes con la altitud y permiten determinar con
suficiente exactitud, los valores medios de los gradientes verticales de la
presión atmosférica media en superficie para cada uno de los meses y tam
bién para el año; esto para cualquier sitio ubicado en Colombia, con la sola
condición de conocer su ubicación geográfica y altitud (Tablas 53 a 56).

Obviamente los modelos mensuales, en cada zona, son muy simila
res, en algunos casos iguales; sin embargo, muestran pequeñas diferen
cias entre ellos que obligan a presentarlos en forma completa.

La exactitud de los modelos, a pesar de estar representados por
medio de ecuaciones sencillas, está dada porque, en todos los casos, los
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coeficientes de determinación son muy próximos a 1.0 (el más bajo es de
0.999536) y los residuos son 10.11 hPa (solo en el 6.6% de los casos son
iguales a 10.11 hPa).

TABLA 53

Modelos que determinan las relaciones entre el gradiente vertical de la presión
atmosférica media en superficie (Tabla 49) y la altitud

Válidos en la Zona II

Período Y = Gradiente en hPa/IOO m Coeficiente de

X = Altitud (m) determinación

ENERO Y = 11.51 - 0.00128X + 5.5xlO-«X^ 0.99977

FEBRERO Y = 11.52 - 0.00127X + 5.3xlO^X^ 0.99979

MARZO Y = 11.58 - 0.00131X + 5.9xlO»X' 0.99967

ABRIL Y = 11.51 - 0.00125X + 5.0xl0^X' 0.99973

MAYO Y = 11.59 - 0.00128X + 5.3x1a«X' 0.99973

JUNIO Y = 11.58 - 0.00129X + S.éxlO^X^ 0.99962

JUUO Y = 11.52 - 0.00127X + 5.3xlO^X' 0.99979

AGOSTO Y = 11.57 - 0.00129X + 5.5xlO-8X' 0.99958

SEPTIEMBRE Y = 11.64 - 0.00131X + S.8X10W 0.99980

OCTUBRE Y = 11.58 - 0.00129X + 5.6xlO^X' 0.99962

NOVIEMBRE Y = 11.52 - 0.00127X + 5.3x10-«Xí 0.99979

DIQEMBRE Y = 11.51 - 0.00128X + 5.5x10^X' 0.99977

AÑO Y = 11.52 - 0.00127X + 5.3xlO^X' 0.99979

TABLA 54

Modelos que determinan las relaciones entre el gradiente vertical de la
presión atmosférica media en superficie (Tabla 50) y la altitud

Válidos en la Zona III

Período Y = Gradiente en hPn/100 m Coeficiente de

X = Allilud (m) determinación

ENERO Y = 11.74 - 0.00133X + 5.9xI0sX-' 0.99962

FEBRERO Y = 11.68 - 0.00130X + 5.7x10-»X' 0.99958

MARZO Y = 11.68 - 0.00I30X + 5.7xI0*X- 0.99958

ABRIL Y = 11.73 - 0.00131X + 5.6x10 »X- 0.99962

MAYO Y = 11.73 - 0.00130X 4-5.3x10^X' 0.99975

JUNIO Y = 11.74 - 0.00133X + 5.9xlO-®X^ 0.99962

JULIO Y = 11.74 - 0.C0I33X + 5.9xlO^X' 0.99962

AGOSTO Y = 11.74 - D.0D132X + 5.7x1 O^X^ 0.99965

SEPTIEMBRE Y = 11.72 - 0.G0129X + 5.2xlO»X= 0.99966

OCTUBRE Y = 11.71 - 0.00 J28X + 5.0x10 »X' 0.99988

NOVIEMBRE Y = 11.78 - 0.00132X + 5.5x10-^X' 0.99975

DICIEMBRE Y = 11.79 - 0.00134X + 5.9xlO-»X' 0.99964

AÑO Y = 11.73 - 0.00131X + 5.6xlO^X' 0.99962
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Figura 30. Representación esquemática del modelo (Tabla 53)que relaciona
el gradiente vertical de la presión atmosférica media en superficie
(Y, hPa/100 m), a nivel anual, con la altitud (X, en m). ZONA II
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Figura 31. Representación esquemática del modelo (Tabla 54) que relaciona
el gradiente vertical de la presión atmosférica media en superficie
(Y, hPa/100 m), a nivel anual, con la altitud (X, en m). ZONA III
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TABLA 55

Modelos que determinan las relaciones entre el gradiente vertical de la
presión atmosférica media en superficie (Tabla 51) y la altitud

Válidos en la Zona IV

Período

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

ACOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ANO

Y = Gradiente en hPa/100 m

X = Altitud (m)

Y = 11.69

Y = 11.61

Y = 11.69

Y = 11.68

Y = 11.68

Y = 11.69

Y = 11.69

Y = 11.68

Y = 11.68

Y = 11.68

Y = 11.72

Y = 11.68

0.00133X

0.00128X

0.00133X

0.00133X

0.00131X

0.00132X

0.00132X

0.00131X

0.00130X

O.OD131X

0.00133X

0.00130X

+ 6.0xl0-»X'

+ 5.3xlO-«X'

+ 6.0xl0-«X'

♦ e.oxio-sx'

4-5.7x10-»X'

+ 5.9xlO»X'

+ 5.9xlO-»X'

+ 5.7xlO-*X'

+ 5,7xlO-«X'

+ 5.7xlO-'X'

+ 5,9xlO-»X'

+ S./xltr'X'

Y = 11.69 - 0.00132X + 5.9xlO-»X'

Coeficiente de

determinación

0.99967

0.99970

0.99967

0.99957

0.99958

0.99959

0.99959

0.99958

0.99958

0.99958

0.99956

0.99958

0.99959

O 1000 2000 3000 4000 5000 6000

ALTITUD (m)

Figura 32. Representación esquemática del modelo (Tabla 55) que relaciona el
gradiente vertical de la presión atmosférica media en superficie

(Y, hPa/100 m), a nivel anuaL con la altitud (X, en m). ZONA IV
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TABLA 56

Modelos que determinan las relaciones entre el gradiente vertical de la presión
atmosférica media en superficie (Tabla 52) y la altitud

Válidos en la Zona V

Período

EtvJERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ANO

Y = Gradiente en hPa/100 m

X = Altitud (m)

Y = 11,61

Y = 11.51

Y = 11.52

Y = 11.62

Y = 11.67

Y = 11.68

Y = 11.73

Y = 11.73

Y = 11.73

Y = 11.72

Y = 11.62

Y = 11.62

0.00131X

0.00125X

0.00127X

0.00128X

D.00132X

0.00131X

0,00131X

D.00131X

0.D0131X

0.00133X

0.00129X

0.00129X

+ S.9xlO-»X'

+ 5.0xl0-»X'

+ 5.3x10-^'

+ 5.2x10^'

+ 5.8x10^'

+ 5.7xia*X^

+ S,6xlO-'X'

+ 5.6xlO^X'

+ 5.6x10-^'

+ 5.9xlO»X»

+ 5.5xlO-»X'

+ 5.5xlO-«X'

Y = 11.62 - O.D0129X + 5.5xlO-«X'

y = 11.6Z2 - .OOlx + S.465E-a*2

Coeficiente de

determinación

0.99959

0.99973

0.99979

0.99982

0.99954

0.99958

0.99962

0.99962

0.99962

0.99955

0.99978

0,99978

0.99978

O 1000 2000 3000 4000 5000 6000

ALTITUD (m)

Figura 33. Representación esquemática del modelo (Tabla 56) que relaciona
el gradiente vertical de la presión atmosférica media en superficie

(Y, hPa/100 m), a nivel anual, con la altitud (X,en m). ZONA V
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El análisis de los diferentes gradientes verticales indica que, la dis
minución de la presión atmosférica con la altitud es algo más rápida en la
región Andina de las cuencas de los ríos Cauca (la más rápida) y Magda
lena, que en la región del Catatumbo, Orinoquia y Amazonia y en las
regiones del Pacífico y Caribe (la más lenta) y casi no cambia según la
época del año. Lo anterior implica que, aunque pequeña, existe una disi
metría bárica entre las regiones intramontañosas y las vertientes exterio
res del Pacífico, Orinoquia, Amazonia y región del Caribe.

Sin embargo, aproximadamente y para toda Colombia, puede de
cirse que:

- desde el nivel del mar hasta 500 m, el gradiente es de 11.3 hPa por cada
100 m;

- de 500 a 1000 m, es de 10.7 hPa/100 m;

- de 1000 a 1500 m, es de 10.1 hPa/100 m;

- de 1500 a 2000 m, es de 9.6 hPa/100 m;

- de 2000 a 2500 ra, es de 9.0 hPa/100 ra;

- de 2500 a 3000 ra, es de 8.5 hPa/100 m;

- de 3000 a 3500 ra, es de 8.0 hPa/100 ra;

- de 3500 a 4000 ra, es de 7.6 hPa/100 m;

- de 4000 a 4500 ra, es de 7.1 hPa/100 m;

- de 4500 a 5000 ra, es de 6.8 hPa/100 m;

- de 5000 a 5500 ra, es de 6.4 hPa/100 m;

- de 5500 a 6000 ra, es de 6.0 hPa/100 m.

Loanterior indica que, en las cercanías del nivel del mar, Oa 500 m,
la presión disminuye 1.0 hPa cuando se ascienden 9.3 m, aproximada
mente, mientras que entre 5500 y 6000 m de altitud es necesario ascender
16.7 m para lograr el mismo descenso de presión de 1.0 hPa.

También vale la pena mencionar que en los primeros 6000 m de
altitud,se encuentra, aproximadamente, la mitad de la masa de la atmós
fera; es decir, la superficie isobárica de 500 hPa (Tabla 57) oscila en Co
lombia, alrededor de los 6080 m de altitud (en latitudes medias es del
orden de los 5800 m), varía relativamente poco según la época del año y
la zona, aún cuando se encuentra más baja en las regiones intramontaño
sas (en la región Andina de la cuenca del río Cauca es, en promedio de
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6051 m y, en la del Magdalena de 6064 m) que en las vertientes exteriores
(en la región del Catatumbo, Orinoquia y Amazonia es de 6087 m y, en las
regiones del Pacífico y Caribe es de 6124 m),

TABLA 57

Altitud (m) de la superficie isobárica de 500 hPa

Período Zona II Zona III Zona IV ZoiiaV

ENERO 6143 6047 6061 6116

FEBRERO 6133 6057 6066 6121

MARZO 6119 6057 6066 6119

ABRIL 6124 6059 6069 6098

MAYO 6111 6055 6068 6073

JUNIO 6119 6063 6072 6077

JULIO 6143 6055 6070 6068

AGOSTO 6123 6053 6068 6063

SEPTIEMBRE 6100 6048 6062 6055

OCTUBRE 6123 6045 6061 6054

NOVIEMBRE 6131 6037 6054 6080

DICIEMBRE 6149 6038 6052 6100

AÑO 6124 6051 6064 6087

Lo anterior, también indica que, a niveles medios y altos, las regio
nes intramontañosas (región Andina) son zonas de baja presión relativa y
que las regiones del Pacífico, Caribe, Catatumbo, Orinoquia y Amazonia,
son zonas de altas presiones relativas.

Todas las variaciones y diferencias mencionadas, se deben a mu
chos factores, entre los cuales vale la pena mencionar los siguientes:

- el diferente grado de protección que cada región o capa altitudinal pue
de tener respecto a las masas de aire adyacentes;

• las diferentes pendientes del terreno;

• las diferentes coberturas vegetales;

• las diferentes propiedades físicas del suelo;

• las diferencias en la llegada, absorción y transferencia de la radiación
solar, etc.

Por otra parte, podría suponerse que los resultados correspondien
tes a las regiones intramontañosas (toda la región Andina) deberían ser
iguales; sin embargo, como se ha podido apreciar, se presentan diferen
cias que pueden deberse a muchas causas, entre las cuales se consideran
como más importantes:
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la muy diferente influencia que sobre cada región ejercen las regiones
vecinas: la región del Pacífico está influenciada en forma muy distin
ta que la de la Orinoquia y Amazonia y, a su vez, ejercerá una influen
cia muy distinta sobre la región Andina de la cuenca del río Cauca que
la que ejercen la Orinoquia y Amazonia sobre la región Andina de la
cuenca del río Magdalena;

la muy diferente confíguración topográfica y altitudinal del valle del
río Cauca con respecto al valle del río Magdalena: la cuenca del río
Cauca es más angosta que la del río Magdalena y, a igual latitud, la alti
tud del valle del río Cauca es superior a la del valle del río Magdalena.

6. ANALISIS DE LA VARIACION TEMPORAL

A pesar de que en la llamada Zona Intertropical las oscilaciones
con el tiempo de la mayor parte de los elementos meteorológicos (ej: tem
peratura y presión) son muy pequeñas, esos cambios existen y se presen
tan tanto de hora en hora como de mes a mes. Por lo tanto, un análisis de
loselementos meteorológicos debe incluir información sobre elrégimen nor
mal y sus fluctuaciones o variaciones; es decir, debe establecerse la distribu
ción más común y sus características más frecuentes a través del año.

air esta información puede dar la impresión de quelos ele
mentos que conforman el tiempo y elclima, y porsupuesto el tiempo y el
clima mismos, son estáticos e inmutables y no dinámicos, como realmen
te lo son.

No incluir

6.1 VARIACION DE LA PRESION MEDIA DENTRO DEL AÑO

Para determinar las características de esta variación se elaboraron
y compararon gráficas que muestran la distribución de los valores me
dios mensuales a través del año, para cada una de las altitudes en las
cuales se calcularon los valores de presión con base en los modelos de
regresión (O a 6000 m, cada 500 m; ver Tablas 44 a 47); esas figuras se
incluyen a modo ilustrativo en el presente trabajo (Figs.34 a 85).

De el análisis de esas figuras (omitiendo las variaciones de 0.1 hPa,
puesto que podrían llevar a conclusiones generales erróneas) que repre
sentan los valores promedios mensuales para cada zona y altitud consi
derada, se concluyó la distribución y características principales del régi
men normal de la presión atmosférica. En primera instancia los resulta
dos muestran características particulares para cada zona y para los dife
rentes niveles altitudinales, entre las cuales son de mayor importancia las
que se indican a continuación:
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ZONA II; La distribución a través de! año de la presión media men
sual en superficie se caracteriza, en general, por la presencia de dos máxi
mos y dos mínimos: uno de los máximos se presenta en junio, en los sitios
ubicados muy cerca al nivel del mar, y en julio para los sitios ubicados en
los demás niveles y, el otro máximo ocurre en enero en sitios ubicados en
niveles muy bajos (0-500 m) o en enero y diciembre para niveles bajos-
medios (1000-1500m) o sólo en diciembre para niveles más altos (más de
1500 m). Por su parte, uno de los mínimos ocurre en marzo para sitios
ubicados entre Oy 1000 m, o entre marzo y mayo para niveles altitudina-
les medios (1500-2500 m), o en mayo para los demás niveles; el otro míni
mo ocurre en septiembre.

Sin embargo, es de anotar que en las cercanías del nivel del mar
(Fig.34) se presenta un aparente máximo en el mes de septiembre que
rápidamente desaparece (a 500 m ya no existe, Fig.35) y se convierte en
uno de los dos mínimos ya mencionados (en 1000 m queda claramente
definido, Fig.36).

La amplitud mensual, diferencia entre el mes con más alta presión y
e! mes con más baja presión, es muy pequeña y variable según la altitud.
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Figura 34. Presión atmosférica media mensual en superficie
(hPa) a Om de altitud; X= mediaanual;5 = desviación típica de pía serie

de datos mensuales; 5x = error típico. ZONA II
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aumenta a medida que la altitud aumenta: en los sitios ubicados en las
cercanías del nivel del mar es de 0.6 hPa, a 1000 m es 0.8 hPa y a 6000 m es
de 2.8 hPa.

Esas y otras características, pueden apreciarse en las Figs.34 a 46,
en las cuales se ha trazado la curva (no regularizada o no suavizada) de
variación de la presión atmosférica media mensual en superficie, a través
del año, para sitios ubicados a diferentes altitudes y en cada una de ellas
se adicionan algunos datos estadísticos respecto a la serie de datos con
formada por los valores medios mensuales: presión media anual (X), des
viación típica (5) y error típico (5x).

Por supuesto existe una clara coincidencia entre los meses con máxi
mos de presión y los solsticios y, entre los mínimos de presión y los equi
noccios. Pero también existe una concordancia entre los mencionados do

ble máximo y doble mínimo de presión y el doble pasaje de la ITC que, a
su vez, condiciona los dos períodos lluviosos (cuyos meses más típicos
son mayo y septiembre, que coinciden con los meses de más baja presión
atmosférica) y los dos períodos secos (cuyos meses característicos son ju
lio y diciembre-enero, que coinciden con Iqs meses de más alta presión).
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Figura 35. Presión atmosférica media mensual en superficie
(hPa) a SOOm de altitud; X = medía anual; 5 = desviación típica de la serie

de datos mensuales; 8x = error típico. ZONA II
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Figura 36. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 1000 m
de altitud; X = media anual; 8 = desviación típica de la serie de datos

mensuales; Sx = error típico. ZONA II
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Figura 37. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 1500 m
de altitud; X = media anual; 8 = desviación típica de la serie de datos

mensuales; 5x= error típico. ZONA 11
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Figura 38. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 2000 m de
altitud; X = media anual; 5= desviación típica de la serie de datos mensuales;

Sx = error típico. ZONA II
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Figura 39. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 2500 m de
altitud; X = media anual; 6= desviación típica de la serie de datos mensuales;

5x = error típico. ZONA II
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Figura 40. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 3000 m de
altitud; X = media anual; 5= desviación típica de la serie de datos mensuales;

6x = error típico. ZONA II
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Figura 41. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 3500 m de
altitud; X = media anual; 8 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

5x = error típico. ZONA II
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Figura 42. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 4000 m de
altitud; X = media anual; 8 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

5x = error típico. ZONA II
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Figura 43. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 4500 m de
altitud; X = media anual; 8 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

8x = error típico. ZONA II
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Figura 44. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 5000 m de
altitud; X= media anual; S= desviación típica de la serie de datos mensuales;

5x = error típico. ZONA II
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Figura 45. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 5500 m de
altitud; X = media anual; 8 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

5x = error típico. ZONA II
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Figura 46. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 6000 m de
altitud; X = media anual; 6 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

5x = error típico. ZONA II

ZONA III; Esta zona comprendida por la región Andina de la cuenca
de los ríos Cauca, Guáitara y Patía, Nudo de los Pastos y Macizo Colom
biano, se caracteriza por lo siguiente:

- En sitios ubicados en niveles bajos y medios ( hasta 2000 m) existe una
intercalación de un período de altas y bajas presiones relativas con otro
período claramente defínido de altas y bajas presiones (Figs.47 a 51);

- junio es el mes con altas presiones claramente definidas y febrero es el
de bajas presiones;

- intercalado en este lapso de tiempo (junio-febrero) se presenta un pe
ríodo de altas y bajas presiones en el que, en las cercanías del nivel del
mar, las bajas ocurren alrededor del mes de agosto y las altas presiones
en octubre-noviembre y, en niveles medios de 1000-2000 m, las bajas
se presentan en septiembre y las altas en octubre;

• la característica de dos máximos y dos mínimos, prácticamente, des
aparece en altitudes superiores a los 2000 m (Figs.52 a 59).

Al igual que en la Zona II, acá la amplitud mensual es muy peque
ña y variable según la altitud (oscila de 1.0 hPa a 1.6 hPa); pero esa varia-
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ción muestra los valores más bajos, de amplitud, en niveles altitudinales
medios (es de 1.0 hPa entre 1500 m y 2000 m) y aumenta hacia bajos y
altos niveles (en sitios ubicados a nivel del mar es de 1.6 hPa y en 6000 m
es de 1.5 hPa).

Se establece igualmente una concordancia, inversa a la de la Zona
II y no tan clara como la de ella, entre la presencia de altas y bajas presio
nes con el doble pasaje de la ITC y, a su vez, con los dos períodos húme
dos y dos secos que se dan en la zona.

El primer período húmedo (abril-junio) se corresponde con meses de
alta presiónde loscualesel de mayor valor es junio, tanto en sitios ubicados
en las cercanías del nivel del mar como en niveles medios y altos y, a su vez,
coincide con el hecho de que la ITC pasa de su posición más al sur hacia
su posición más al norte; el segundo período húmedo (octubre-noviem
bre) coincide con la presencia del máximo secundario que se da en los
niveles bajos y con el retorno de la ITC hacia su posición más al sur del
país; el primer período seco que abarca de diciembre a marzo, coincide

presencia de las bajas presiones en febrero, para niveles bajos, y en
diciembre, para niveles altos; elsegundo período seco que cubre de julio
a septiembre, contempla la presencia de los meses de agosto y septiembre
que son de mínimas presiones en sitios ubicados cerca al nivel del mar.
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Figura 47. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a Om de
altitud; X= media anual; 5 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

Sx = error típico. ZONA III
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Figura 48. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 500 m de
altitud; X = media anual; 8 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

5x = error típico. ZONA III
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Figura 49. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 1000 m de
altitud; X = media anual; 5 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

5x = error típico. ZONA III
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Figura 50. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 1500 m de
altitud; X = media anual; 5 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

8x = error típico. ZONA III
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Figura 51. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 2000 m de
altitud; X = medía anual; 5 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

5x = error típico. ZONA III
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Figura 52. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 2500 m de
altitud; X = inedia anual; 5 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

5x = error típico. ZONA III
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Figura 53. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 3000 m de
altitud; X = media anual; 5 := desviación típica de la serie de datos mensuales;

5x = error típico. ZONA III
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altitud; X= medía anual; 8 = desviación típica de ia serie de datos mensuales;,

5x = error típico. ZONA III
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Figura 58. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 5500 m de
altitud; X = media anual; 5 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

Sx = error típico. ZONA III
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Figura 59. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 6000 m de
altitud; X= media anual; S= desviación típica de la serie de datos mensuales;

Sx = error típico. ZONA III
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ZONA IV: Eit esta zona la variación a través del año de la presión
•atmosférica media mensual se caracteriza por poseer un sólo máximo y un
sólo mínimo (Figs.60 a 72). El máximo se presenta en el mes de junio, aún
cuando en sitios ubicados a nivel del mar ocurre entre agosto y septiembre
(Fig.60) y a 500 m de altitud lo hace entre junio y agosto (Fig.61); por su parte
el mínimo ocurre en diciembre para sitios ubicados por encima de los 1500 m
de altitud, o en enero o febrero para sitios por debajo de los 1500 m.

La amplitud mensual, tiene una variación y distribución altitudinal
muy similar a la de la Zona III: es muy pequeña y variable según la altitud
(oscila de 1.0 hPa a 1.3hPa), muestra los valoresmásbajos en sitiosubicados
en niveles altitudinales medios (es de 1.0 hPa en 1500 m y 2000 m) y aumenta
hacia bajos y altos niveles (en sitios ubicados cerca al nivel del mar es de 1.3
hPa y en 6000 m es de 1.2 hPa).

La presencia de un sólo máximo y un sólo mínimo en esta zona, apa
rentemente muestra que no existe concordancia entre la variación, a través
del año, de la presión atmosférica media mensual en superficie y el doble
pasaje de la ITC y la existencia de dos períodos secos y dos períodos húme
dos. Sin embargo, esta concordancia no debe descartarse completamente ya
que durante el primer período húmedo del año (abril-junio) se presenta la
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Figura 60. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a Om de
altitud; X = media anual; S = desviación típica de la serie de datos mensuales;

6x = error típico. ZONA IV
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más alta presión media mensual y es la época en la cual la ITC pasa de su
posición más al sur hada su posición más al norte; por su parte, la más baja
presión media mensual que se da en diciembre, coincide con el período más
seco de la región (didembre-marzo).

p D00.1

R

i 953.2-
I

0
N 953-

M

D 952.8-
1

A
952.&

S
O
O 952,4

Line Chart of PRESION MEDIA 500 m ZONA IV

Observations

MES EFMAMJJASOND

Figura 61.Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 500 m de
altitud; X= media anual; 5 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

5x = error típico. ZONA IV
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Figura 62. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 1000 m de
altitud; X = media anual; 8 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

5x = error típico. ZONA IV
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Figura 63. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 1500 m de
altitud; X = media anual; 8 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

8x = error típico. ZONA IV
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Figura 64. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 2000 m de
altitud; X = media anual; 5 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

Sx = error típico. ZONA IV
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Fi^ra 65. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 2500 m de
altitud; X= media anual; 8 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

8x = error típico. ZONA IV
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Figura 66. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 3000 m de
altitud; X = media anual; 6 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

8x = error típico. ZONA IV
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Figura 67. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 3500 m de
altitud; X = media anual; 5 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

8x = error típico. ZONA IV
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Figura 68. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 4000 m de
altitud; X = media anual; 5 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

5x = error típico. ZONA IV
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Figura 69. Presiónatmosférica media mensual en superficie (hPa) a 4500 m de
altitud; X= media anual; S= desviación típica de la serie de datos mensuales;

Sx = error típico. ZONA IV
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Fí^ra 70. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 5000 m de
altitud; X = media anual; 5 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

5x = error típico. ZONA IV
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Figura 71. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 5500 m de
altitud; X = media anual; 6 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

5x = error típico. ZONA IV
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Figura 72. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 6000 m de
altitud; X = media anual; S = desviación típica de la serie de datos mensuales;

6x = error típico. ZONA IV
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ZONA V: Esta zona conformada por la región del Catatumbo, Ori-
noquia y Amazonia, también -al igual que la zona II- se caracteriza por la
existencia de un doble máximo y un doble mínimo; aún cuando la impor
tancia relativa de cada uno de los máximos y mínimos es distinta de acuer
do a la altitud, según puede observarse en las Figs.73 a 85.

En sitios ubicados en las cercanías del nivel del mar, se presenta un
máximo predominante o principal en el mes de julio y uno secundario en
enero. Este último aumenta en importancia a medida que se aumenta el
nivel altitudinal (Figs.73 a 76) y a partir de los 2000 m se convierte en el
máximo principal (Fig.77).

Por lo que respecta a los mínimos, se presenta uno principal en no
viembre (en los niveles bajos 0-1000 m) u octubre (en niveles medios y
altos) y, un mínimo secundario que ocurre en febrero y marzo en sitios
ubicados muy cerca al nivel del mar (0-500 m), en marzo y abril alrededor
de los 1000 m de altitud o en mayoen el resto de niveles altitudinales.

La amplitud mensual, en esta zona, es mayor que en las otras (osci
laentre 1.3 hPa y3.9 hPa) peroigualmente varíaconla altitud; los valores
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Figura 73. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a Om de
altitud; X = media anual; 5 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

Sx = error típico. ZONA V
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más bajos se presentan en niveles altitudinales medios (en 1500 m es 1.3
hPa) y aumenta hacia bajos y altos niveles (a Om de altitud es 2.5 hPa y a
6000 m es 3.9 HPa). En esta zona, aún cuando el régimen de la lluvia es un
poco distinto o variable según el lugar, también puede aceptarse una
concordancia entre la presencia de un doble máximo y un doble mínimo
de presión media mensual en superficie, con el doble pasaje de la FTC y, a
su vez, con los.dos períodos húmedos y dos períodos secos que se dan en
la región del Catatumbo, Orinoquia y al norte de la Amazonia. La prime
ra época lluviosa, caracterizada por los meses de mayo a julio, coincide
con el paso de la ITC en su recorrido hacia el norte y con uno de los meses
de más alta presión atmosférica (julio); la segunda época lluviosa, octu
bre-noviembre (no muy bien establecida en algunas áreas y en otras no se
da esta época lluviosa), coincide con los meses en que se da el otro máxi
mo de presión y con el paso de la ITC hacia el sur. Los períodossecos, por
su parte, coinciden con los meses de más baja presión atmosférica.

La concordancia, en general, entre bajas presiones medias mensuales
en superfície y la época de lluvias o, las altas presiones medias mensualesen
superficie y las épocas secas, sólo se aprecia claramente en la Zona 11, en las
demás zonas esa relación es inversa o no se puede establecer.
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Figura 74. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 500 m de
altitud; X = media anual; 8 = desviación típica de la serie de datos mensuales; 8x

= error típico. ZONA V
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Figura 75. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 1000 m de
altitud; X= media anual; 5 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

8x = error típico. ZONA V
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Figura 76. Presión atmosférica medía mensual en superficie (hPa) a 1500 m de
altitud; X = media anual; S = desviación típica de la serie de datos mensuales;

8x = error típico. ZONA V
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Figura 77. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 2000 m de
altitud; X = media anual; S = desviación típica de la serie de datos mensuales;

8x = error típico. ZONA V

p 757.5-

^757.25-

f 757-
O

N756.75-

M 756.5-

|̂ 7S6.25-
75e:

2
5755.75-
O

O 755.5-

"V55.25-

Line Chart of PRESION MEDIA 2500 m ZONA V

-í+di

—Í-H
•/ -d;

Observations

M J J O N

Figura 78. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 2500 m de
altitud; X = medía anual; 8 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

5x = error típico. ZONA V
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Figura 79. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 3000 m de
altitud; X = media anual; 5 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

5x = error típico. ZONA V
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Figura 80. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 3500 m de
altitud; X = media anual; S = desviación típica de la serie de datos mensuales;

5x = error típico. ZONA V
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Figura 81. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 4000 m de
altitud; X = media anual; 5 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

8x = error típico. ZONA V
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Figura 82. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 4500 m de
altitud; X = media anual; 5 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

Sx = error típico. ZONA V
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Figura 83. Presiónatmosférica inedia mensual en superficie (hPa) a 5000 m de
altitud; X= media anual; S = desviación típica de la serie de datos mensuales;

5x = error típico. ZONA V
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Figura 84. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 5500 m de
altitud; X = media anual; 5 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

8x = error típico. ZONA V
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Figura 85. Presión atmosférica media mensual en superficie (hPa) a 6000 m de
altitud; X = media anual; 5 = desviación típica de la serie de datos mensuales;

8x = error típico. ZONA V

Finalmertte, es conveniente aclarar que la no factibilidad de zonifi-
car independientemente a las regiones del Pacífico, Catatumbo, Orino-
quia y Amazonia (por causa del escaso número de estaciones meteoroló
gicas con datos de presión atmosférica) y, el hecho mismo de la falta de
estudios detallados sobre la ITC en Colombia, no permiten establecer exac
tamente la existencia o no de una concordancia entre el régimen de varia
ción de la presión a través del año y el doblepasaje de la ITC por Colom
bia y, por ende, tampoco puede establecerseexactamente la concordancia
con la presencia de períodos lluviosos o secos. Las ideas que se han men
cionado sobre ese tema, son solo primeros resultados que pueden servir
para que otros investigadores, en el futuro, las comprueben o corrijan.

6.2 VARIACION DIURNA DE LA PRESION

Tal como lo señalan varios autores, entre ellos Relallack (1973) y
Mertins (1976), en un lugar determinado la presión atmosférica varía con
tinuamente de manera regular e irregular.

Las variaciones irregulares se deben principalmente a la presencia
de sistemas meteorológicos de presión, cuyo desarrollo, debilitamiento o
ubicación también pueden originar esos cambios de presión.
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Las variaciones regulares tienen distintos períodos, siendo la más
importante la que tiene un período natural propio de aproximadamente
12 horas que, por esa razón, recibe el nombre de variación semidiurna de
la presión. Estas oscilaciones de presión, son el resultado de la sucesión
de los efectos de expansión y contracción de la atmósfera, provocados
por el alternativo calentamiento y enfriamiento del aire por causa de la
sucesión de los días y de las noches.

La oscilación propia de la atmósfera es, entonces, estimulada por
las variaciones de temperatura y su amplitud aumenta por resonancia, lo
que produce como resultado una doble marea atmosférica que se propa
ga alrededor de la tierra siguiendo la posición del sol.

En general, tanto en bajas como en altas latitudes, la presión máxi
ma se produce dos veces al día, aproximadamente a las 10:00 y 22:00 hora
local (HL) y, la mínima alrededor de las 04:00 y 16:00 HL.

La variación semidiurna de la presión, se considera un fenómeno
bastante complejo. Las oscilaciones noson simétricas y varíanconsidera
blemente deunsitio a otro. Es mucho más clara enlas regiones tropicales
que en las regiones situadas en latitudes más altas, donde resulta a menu
do más difícil detectarla, pues allí seoculta porel frecuente pasode siste
mas meteorológicos de presión.

Enlatitudes altas la amplitud, de esa variación, suele ser de 1 hPa o
menos y en las regiones tropicales puede ser de 3 hPa a 4 hPa.

Aunque esas variaciones tienen, relativamente, poca influencia so
bre los otros elementos meteorológicos, es necesario tenerlas en cuenta
cuando se analizan variaciones de presión y porque ellas sí pueden in
fluir, produciendo variaciones ocambios, reales o aparentes, en otros fac
tores o elementos no directamente meteorológicos.

En Colombia, en general, esta variación de la presión es muy ho
mogénea tanto en su presentación horaria como en la proporcionalidad
de la amplitud, según cada zona, puesto que básicamente Colombia se
ubica dentro de la región tropical, más específicamente dentro de la re
gión ecuatorial; por ello, la variación diurna de la presión atmosférica pue
de Mr determinada con base en los datos medidos en la estación denomina
da Observatorio Meteorológico Nacional que estuvo ubicada en la Ciudad
Umversitaria de Santafé de Bogotá, hasta comienzos de la década de 1990,
sitio que, a su vez, se localiza aproximadamente en el centro de Colombia.

Los valores horarios de la presión atmosférica en Bogotá, se toma
ron de las siguientes referencias: Instituto Geográfico "Agustín Coda-
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zzi" (1959-1961), Ministerio de Agricultura-División de Investigación
(1952-1958) y Servicio Meteorológico Nacional (1950). Esta serie de da
tos cubre el período 1941-1960 y, verificada y procesada según los méto
dos meteorológicos y estadísticos usuales, permitió definir los valores
medios para cada hora y mes (Tabla 58) y los valores máximos y mínimos
para cada mes y año (Tabla 59).

Se confirma, como era de esperarse, la presencia de un doble máxi
mo y un doble mínimo horario de presión atmosférica; es decir, la llama
da variación semidiurna de la presión, que coincide en términos genera
les con lo que sucede en todo el mundo y más específicamente en la rer
gión tropical.

El primer máximo se registra en todos los meses, y a nivel anual, a
las 09:00 HL; aún cuando en noviembre se presenta un valor similar a las
10:00 HL. El segundo máximo se presenta de febrero a julio a las 22:00 y
23:00 HL y sólo a las 22:00 HL de agosto a enero; lo cual puede estar
indicando que este segundo máximo ocurre, en promedio, alrededor de
las 22:30 HL con un valor ligeramente mayor que el de las 22:00 o 23:00
HL (pero no más de 0.1 hPa).

Por lo que respecta a los valores mínimos, el primero de ellos ocu
rre a las 03:00 y a las 04:00 HL (excepto en enero, marzo y abril que se
registra únicamente a las 03:00 HL y en julio que se presenta a las 04:00
HL), por lo cual alrededor de las 03:30 HL puede ser el momento de pre
sentación de este primer mínimo. El segundo mínimo se registra a las
16:00 HL; en enero, octubre, noviembre y diciembre, también ocurre a las
15:00 HL, por lo que también puede considerarse que se presenta este
segundo mínimo alrededor de las 15:30 HL.

La amplitud de esta variación, oscila entre 2.5 y 3.4 hPa y presenta
igualmente dos máximos y dos mínimos: el primer máximo (en valor el
secundario) ocurre en marzo y abril con 3.2 hPa, en junio se presenta el
primer mínimo con 2.5 hPa, a continuación, en septiembre, ocurre el se
gundo máximo (en valor el principal) con 3.4 hPa y, finalmente, en di
ciembre-enero se presenta el segundo mínimo con 2.8 hPa.

El valor máximo de presión atmosférica que ocurre a las 09:00 HL
es mayor que el máximo de las 22:30 y el mínimo de las 15:30 es menor
que el mínimo de las 03:30. El valor más alto (máximo absoluto) ocurrió
en mayo y el más bajo (mínimo absoluto) se registró en febrero-marzo.

Los valores máximos medios de cada hora, fundamentalmente, se
presentan en julio (excepto de las 8 a 10 HL) y/o en agosto (excepto entre
las 13 y 20 HL); en el mes de septiembre también ocurren valores iguales
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a los de julio-agosto, a las 6,9 y 10 HL y, en junio a las 13 y 19 HL. Por su
parte los valores mínimos medios, de cada hora, siempre ocurren en di
ciembre; también ocurren en noviembre entre las 14 y 17 HL.

TABLA 58

Datos horarios de presión atmosférica media en superficie en Santafé de
Bogotá, en hPa

Hora Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Local Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem Anual

01 751.9 752.1 752.2 752.5 752.7 753.0

753.3 753.3 753.0 752.2 751.5 751.3 752.4

02 751.5 751.7 751.8 751.9 752.3 752.6

752.9 752.9 752.6 751.8 751.3 750.9 752.0

03 751.3 751.4 751.5 751.7 752.1 752.5

752.7 752.6 752.3 751.7 751.1 750.7 751.8

04 751.4 751.4 751.7 751.8 752.1 752.5

752.6 752.6 752.3 751.7 751.1 750.7 751.8

05 751.7 751.8 751.8 752.1 752.3 752.6

752.7 752.7 752.6 752.1 751.5 751.1 752.1

06 752.1 752.2 752.2 752.5 752.6 752.9

753.0 753.0 753.0 752.5 751.9 751.5 752.4

07 752.7 752.6 752.7 753.0 753.1 753.4

753.5 753.5 753.4 753.0 752.5 752.2 753.0

08 753.0 753.0 753.1 753.4 753.5 753.7

753.8 753.9 753.8 753.4 752.9 752.5 753.3

09 753.1 753.3 753.4 753.7 753.7 753.8

753.9 754.1 754.1 753.5 752.9 752.6 753.5

10 753.0 753.1 753.3 753.5 753.5 753.5

753.8 753.9 753.9 753.4 752.7 752.3 753.3

11 752.5 752.6 752.7 753.1 753.3 753.4

753.7 753.7 753.4 752.9 752.2 751.9 753.0

12 751.9 752.1 752.2 752.6 752.7 753.0

753.3 753.3 752.9 752.2 751.4 751.3 752.4

13 751.1 751.4 751.4 751.8 751.9 752.7

752.7 752.3 752.1 751.3 750.7 750.6 751.7

14 750.6 750.9 750.9 751.1 751.4 751.9

752.2 752.1 751.5 750.7 750.1 750.1 751.1

15 750.3 750.5 750.3 750.6 750.9 751.4

751.8 751.5 751.0 750.2 749.8 749.8 750.7

16 750.3 750.2 750.2 750.5 750.7 751.3

751.5 751.4 750.7 750.2 749.8 749.8 750.6

J.
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(CoiiliiiiMcióii Tabla 58)

Hora Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Local Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem Anual

17 750.6 750.3 750.5 750.7 751.0 751.4

751.8 751.5 751.1 750.5 750.1 750.1 750.8

18 751.0 750.9 750.9 751.3 751.5 751.9

752.1 751.9 751.5 751.0 750.5 750.3 751.2

19 751.4 751.4 751.7 751.9 752.2 752.6

752.6 752.5 752.2 751.7 751.3 751.0 751.9

20 752.1 752.1 752.1 752.5 752.7 753.0

753.1 753.1 752.7 752.2 751.8 751.5 752.4

21 752.7 752.6 752.6 753.1 753.1 753.4

753.7 753.7 753.3 752.7 752.3 751.9 75Z9

22 752.9 752.9 753.0 753.3 753.4 753.7

754.1 754.1 753.7 753.0 752.5 752.2 753.2

23 752.7 752.9 753.0 753.3 753.4 753.7

754.1 753.9 753.5 752.9 752.3 752.1 753.1

24 752.5 752.6 752.7 753.0 753.1 753.4

753.8 753.8 753.3 752.5 751.9 751.8 752.9

TABLA 59

Datos máximos y mínimos determinados a partir de los valores horarios de
presión atmosférica media en superficie en Santafé de Bogotá, en hpa

Mes Presión Presión lYesión Presión

máxima máxima mínima mínima

absoluta media media absoluta

ENERO 756.7 754.7 748.5 746.7

FEBRERO 757.3 754.7 748.7 745.8

MARZO 757.0 754.7 748.9 745.8

ABRIL 756.5 754.9 749.0 746.6

MAYO 757.5 755.0 749.3 747.4

JUNIO 757.3 755.0 749.9 748.1

JULIO 757.4 755.3 750.2 747.9

AGOSTO 757.3 755.3 749.8 747.9

SEPTIEMBRE 757.4 755.4 749.4 747.1

OCTUBRE 757.0 755.0 748.7 746.7

NOVIEMBRE 756.3 754.5 748.2 746.6

DICIEMBRE 755.8 753.9 748.2 746.1

AÑO 757.5 754.9 749.1 745.8
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Los períodos durante los cuales, a través del año, ocurren mayores
variaciones son los comprendidos de las 12 a 15 HL y de las 23 a 3 HL; a
esas horas, la amplitud anual es de 2.0 y 2.1 hPa. Las menores amplitudes
anuales ocurren a las 7 y 8 HL (1.3 y 1.4 hPa), con la presencia de otro
iriínimo relativo a las 19 y 20 HL (1.6 HPa).

Paramayorilustración se presentan,a manera de ejemplo, las gráfi
cas representativas de la variación semidiurna de la presión en los meses
de solsticios (junio y diciembre) y equinoccios (marzo y septiembre) y a
nivel me<Ko anual (Figs. 86 a 90).

Comocomplemento se considera importante señalar que los valo
resde laspresiones extremas, absolutas o medias, también presentan una
marcha anual típica con variaciones similares a la de los valores medios.
Las característieas de los valores de esas presiones extremas y sus varia
cionesa través del año se aprecian en la Fig.91, elaborada con los datos de
la Tabla 59. Igualmente, en la Fig.92 se muestran las diferencias entre los
valotés extremos de presión y el valor medio; como una primera aproxi
mación ilustrasobreel comportamiento y la variación anual de esos valo
res y permitiría conocer, aproximadamente, esos valores a partir del co
nocimiento del valor medio.
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Figura 86. Variación horaria de la presión atmosférica media (hPa),
en Santa Fe de Bogotá. MARZO
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Figura 87. Variación horaria de la presión atmosférica media (hPa),
en Santa Fe de Bogotá. JUNIO

+750 hPa
5 r

1 2 3 4 5 6 7 8 O 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 20 21 22 23 24

Hora

SEPnEUBRE
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Figura 89. Variación horaria de la presión atmosférica media (hPa),
en Santa Fe de Bogotá. DICIEMBRE
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Figura 90. Variación horaria de la presión atmosférica media (hPa),
en Santa Fe de Bogotá. PROMEDIO ANUAL
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Figura 91. Variación interanual de los valores extremos y medios de la presión
atmosférica en Santa Fe de Bogotá.
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Figura 92. Diferencias entre los valores de las presiones extremas (máxima
absoluta, máxima media, mínima media y mínima absoluta) y la presión

atmosférica media en Santa Fe de Bogotá.
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Figura 93. Comparación entre índices que muestran la variación diurna
de la humedad relativa, la precipitación, la presión atmosférica

y la temperatura del aire en Santa Fe de Bogotá.
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Figura 94. Comparación entre la variación diurna de la precipitación y la
presión atmosférica en Santa Fe de Bogotá.
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Finalmente se ha considerado importante presentar -gráficamente-
la posible interrelación entre la variación diurna de elementos meteoroló
gicos como la presión, la temperatura, la humedad y la precipitación
(Figs.93 y 94, reproducidas de Eslava, 1991c). Con ello no se intenta de
mostrar ni desvirtuar algunas teorías que existen al respecto; simplemen
te se ha considerado conveniente resaltar nuevamente esas posibles rela
ciones con el propósito de que esos temas se aborden con la importancia
científica que merecen.

Las escalas usadas son proporcionales con los datos, pero fueron
agrupadas para poder apreciar las posibles relaciones.



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis de la información de la presión atmosférica condujo a la
determinación de modelos concretos y satisfactoriamente exactos, sobre
la variación espacial y temporal de ese elemento meteorológico que, en
forma directa, cuantifica la presión atmosférica media mensual y anual,
en superficie, y sus variaciones, para las diferentes regiones colombianas,
en función de la altitud.

Las ecuaciones sencillas que expresan las leyes naturales de variación
de este elemento del tiempo y del clima, posibilitan su utilización en infini
dad de actividades científicas y técnicas y, se constituyen asíeninstrumentos
concretos y de fácil empleo en la determinación de los diferentes valores y
variaciones de la presión atmosférica para cualquier lugar ubicado en Co
lombia, con sólo conocer su ubicación geográfica (zona) y su altitud.

Los rasgos característicos del campo bárico en Colombia, obteni
dos a través de la información calculada con base en los modelos de re
gresión establecidos para cada zona y mediante el análisis espacial y
peral de la presión media mensual, muestran que cada zona y sus dife
rentes niveles altitudinnles poseen un régimen distinto.

Secomprueba que el régimen normal devariación diurna dela pre
sión media se caracteriza por la existencia de un doble máximo y un do
ble mínimo de presión atmosférica media horaria, que se presentan alter
nadamente con una diferencia aproximada de seis horas.

La zonificación utilizada se considera óptima, puesto que se cum
ple tanto para las variaciones espaciales como para las temporales, aun
cuando podría mejorarse cuando se cuente con un mayor número de es
taciones, especialmente en las regiones del Pacífico, Catatumbo, Orino-
quia y Amazonia, en cada una de las cuales es muy probable que se pue
dan establecer modelos distintos.
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El éxito alcanzado en el intento por establecer modelos de regre
sión que describen la variación espacial y temporal de la presión media a
nivel superficial, en base a una sola ecuación por mes y por zona, con
residuos ^|0.9|, sugiere, obviamente, que el tema de estudio se amplíe y
continúe su desarrollo, que se realicen estudios que tiendan a determinar,
por una parte, el establecimiento de la relación presión-altitud en la at
mósfera libre {estratos no superficiales de la atmósfera) para cada una de
las áreas donde existen estaciones de radiosondeo y, por otra parte, de la
unión de esos resultados, definir modelos para los niveles atmosféricos
no superficiales y para el conjunto de superficie y altura.

De e! presente trabajo se concluye también, a! igual que lo conclui
do por Eslava (1988), que la red de estaciones de medida de la presión
está desigualmente distribuida y que existen grandes áreas en Colombia
donde no hay estaciones.

Uno de los aspectos negativos, adicionales, que es necesario desta
car, es el de que el número de estaciones meteorológicas que miden la
presión atmosférica, en lugar de aumentar, ha decrecido paulatinamente
hasta llegar a una densidad que se puede catalogar como menos que mí
nima; razón por la cual se recomienda realizar un programa que diseñe e
implemente una red de estaciones medidoras de presión y que, ojalá, al
cance una densidad adecuada a las necesidades operativas y científicas'
ello permitiría -en el futuro- estudios más detallados de ese elementó
meteorológico.
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