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INFORME DE VALIDACIÓN DEL NUEVO 
SISTEMA CALIBRADO DE PRONÓSTICO 
DEL CIOH 
WRF-CIOH y ROMS-CIOH 

RESUMEN 
Se lleva a cabo una evaluación del desempeño del nuevo sistema calibrado de 
pronósticos atmosféricos y oceánicos del CIOH, implementado en 2018, para la 
escala de tiempo de corto plazo (1-4 días). 

Se muestra que la mejor opción para el sistema de pronóstico del CIOH es el 
uso de un ensemble basado en perturbaciones físicas de pronósticos producidos 
con el WRF v3.9 y ROMS, a 15 km (sin anidamiento) y ~13.8 km de resolución 
horizontal, respectivamente, y con calibración vía Regresión por Componentes 
Principales. 

El sistema calibrado de pronóstico atmosférico tiene una muy buena capacidad 
predictiva, por ejemplo medida en términos de asociación (coeficiente de 
correlación de Spearman) y discriminación (2AFC, áreas ROC), para la costa 
nor-oriental en el Caribe, y para la costa sur en el Pacífico. Sin embargo, no es 
tan buena para el resto de las zonas costeras. Esto se atribuye a (1) 
imperfecciones en el modelo WRF en si mismo y en los datos de inicialización 
usados, y (2) un dominio espacial relativamente pequeño para poder llevar a 
cabo una corrección estadística adecuada usando patrones espacio-temporales.  

En cuanto a la componente oceánica del sistema, el número disponible de 
pronósticos operacionales que estaba a disposición para la evaluación, 
correspondientes a 21-30 de Octubre 2018, muestra un buen desempeño del 
sistema calibrado oceánico para la mayoría de las retículas del dominio 
geográfico, pero no es lo suficientemente robusto para caracterizar una 
evaluación formal del sistema.  

Se recomienda considerar un único dominio Pacífico-Caribe para ambos 
sistemas, de modo que se pueda sacar máxima ventaja de la calibración basada 
en patrones. Así mismo, es necesario incrementar el número de pronósticos 
para realizar una mejor calibración y evaluación del sistema oceánico. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
La frecuente pregunta “¿qué tan bueno es un sistema de pronóstico?” está 

–en el mejor de los casos– incompleta, y sin contexto alguno lo más común es 
que esté mal planteada. Es necesario siempre especificar qué atributo del 
pronóstico o del sistema mismo se desea evaluar. Atributos importantes son el 
nivel de asociación entre lo que indica el pronóstico y las observaciones (e.g., 
¿están en fase?, ¿cuando el pronóstico dice que va a llover, llueve, y viceversa?), 
la discriminación (¿puede distinguir bien el sistema de pronósticos entre lluvia 
por encima de, por ejemplo, 100 mm y por debajo de ese valor?), y la nitidez 
(¿qué tanto difieren los pronósticos probabilísticos de los valores típicos 
esperados?). 

Dado que ningún pronóstico debería formalmente ser provisto a 
tomadores de decisión sin una minuciosa evaluación previa de su calidad, si el 
CIOH desea ofrecer un nuevo sistema calibrado de pronósticos, deberá conocer 
al detalle dónde y cuándo el mismo es lo suficientemente bueno. 

Este documento trata precisamente este tema, considerando dos 
atributos clave para que el sistema de pronóstico tenga valor para la toma de 
decisión: asociación y discriminación.  

La siguiente sección presenta los datos y métodos usados, y el documento 
continúa con una evaluación en base a preguntas concretas típicas referidas a 
los sistemas calibrados de pronóstico atmosférico y oceánicos. Se finalizan con 
las conclusiones. 
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DATOS Y MÉTODOS 
Como se ha explicado en Muñoz y Chourio (2018), el diseño de 

calibración estadística, o Model Output Statistics (MOS), del CIOH involucra 
una calibración basada en patrones espacio-temporales detectados vía 
Funciones Ortogonales Empíricas del predictor (pronósticos de modelos 
dinámicos) y predictando (observaciones). 

Esta calibración se realiza para cada uno de los 5 miembros provistos 
por el WRF implementado en 2017 en CIOH, según la configuración reportada 
por Anduckia (2018). Un resumen de estas 5 configuraciones o conjuntos de 
perturbaciones físicas aparece en la Tabla 1. Para detalles adicionales, ver 
Anduckia (2018). El método de calibración puede llevarse a cabo en un número 
mayor de realizaciones, incluso de modelos distintos. 

 

Tabla 1. Conjuntos de parametrizaciones físicas implementadas en CIOH para el sistema de 
pronóstico sin calibración. Cada “miembro” corresponde a una realización físicamente 
plausible del ensemble del modelo WRF usado para la calibración.  

Para llevar a cabo la calibración, es menester tener datos observados. 
Estos pueden ser datos de estaciones, preferiblemente cubriendo 
homogéneamente el territorio de interés, y con una serie de tiempo 
adecuadamente larga (al menos 20-30 pasos de tiempo). Dado que no se tienen 
suficientes datos con estas características, y debido a la importancia de 
reconocer patrones espaciales en los métodos MOS escogidos, se emplearon 
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datos en retícula para la evaluación de la calidad del sistema de pronóstico. 
Para ilustrar el procedimiento para el sistema de pronóstico atmosférico, en lo 
que sigue se empleará uno de los predictandos más complejos: precipitación 
líquida. Los demás predictandos de interés para CIOH vienen en general de 
las ecuaciones primitivas mismas del modelo, de modo que tenderán a tener 
mayor capacidad predictiva; el procedimiento es el mismo para todos los 
predictandos. Los datos usados para precipitación observada son los llamados 
“CPC-Unified” del Climate Prediction Center de la NOAA, a resolución 
temporal diaria y espacial de ~0.5 grados de arco en el Ecuador. Para más 
información, ver Chen et al (2008). 

En el caso de los pronósticos oceánicos, se producen actualmente en 
CIOH 3 realizaciones con el modelo ROMS, cada una proveniente por el 
momento de distintas inicializaciones del Global Forecast System (GFS) de la 
NOAA, según lo descrito por Urbano (2017). Como en el caso del sistema con 
WRF, es posible adicionar realizaciones usando más inicializaciones de 
modelos atmosféricos, o por ejemplo combinando el WRF-CIOH con GFS u 
otros modelos.  

Cada realización del ROMS es calibrada independientemente antes de 
hacer el ensemble. Para ilustrar el método, se usará como predictando en este 
documento la velocidad zonal superficial provista por los datos de OSCAR 
(ESR, 2009). 

 Como se explica en Muñoz y Chourio (2018), los métodos a explorar en 
la evaluación del sistema de pronóstico desacoplado del CIOH son: Análisis de 
Correlación Canónica (CCA, por sus siglas en inglés) y Regresión por 
Componentes Principales (PCR, por sus siglas en inglés). Para detalles sobre 
estos métodos, ver por ejemplo Wilks (2006). Múltiples paquetes existen para 
poder realizar los cálculos relacionados con estos métodos; se ha escogido la 
Climate Predictability Tool (CPT) por ser una herramienta muy conocida en 
Colombia, por su versatilidad a la hora de la automatización, por ser gratuita 
para el CIOH y por estar específicamente diseñada para MOS. 

Para garantizar que no se sobreestime la capacidad predictiva, se usa 
un esquema de validación cruzada con una ventana de 5 días para cada 
iteración de la validación (ver ejemplos en la Figura 1). A la hora de crear los 
modelos estadísticos CCA y PCR se usan un máximo de 5 EOFs para evitar 
sobre-ajustes. El ensemble para cada modelo se calcula usando una media 
simple de los valores deterministas.  
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Figura 1. Ilustración del proceso de validación cruzada con una ventana de un (a) y tres (b) 
años. En el caso del sistema de pronóstico oceánico y atmosférico de CIOH no se trata de años, 
sino de días, por ser el foco del pronóstico el corto plazo. 

El período de entrenamiento de la calibración estadística es “al vuelo” y 
diferente para el WRF y el ROMS. “Al vuelo” significa aquí que se realiza cada 
día del año, inmediatamente después de realizar el pronóstico. Luego de 
múltiples experimentos, se decidió considerar siempre los últimos 50 días del 
primer día de pronóstico (i.e., usa 50 inicializaciones diarias pasadas) para 
cada miembro del WRF; para ROMS, se usan los últimos 10 días. Esta 
diferencia se debe a que sólo había 10 ejecuciones continuas de ROMS sin 
repetir días o sin errores. Es importante tener más pronósticos ROMS para 
tener una evaluación más robusta, y se sugiere tener al menos unos 30. 

Se han escogido las siguientes métricas para evaluar los atributos clave: 
coeficiente de correlación de Spearman (asociación), Two-Alternative Forced 
Choice (2AFC; discriminación), y áreas de las curvas Relative Operating 
Characteristics (ROC; discriminación por categoría) para las categorías sobre 
la normal y bajo la normal. Aunque estas son métricas ampliamente conocidas, 
si se requieren detalles, ver Wilks (2006).  

Los valores presentados en las figuras corresponden a valores medios de 
cada métrica para 50 y 10 pronósticos distintos hechos con los modelos WRF y 
ROMS, considerando todas las realizaciones disponibles. 
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VALIDACIÓN DEL SISTEMA CALIBRADO ATMOSFÉRICO 
 

Esta sección discute la evaluación del nuevo sistema de pronóstico 
atmosférico del CIOH. Está distribuida en términos de preguntas clave que 
pueden plantearse en referencia al sistema y sus componentes. 

 

¿Qué configuración física es la mejor? 

Un análisis detallado de la calidad del sistema es requerido para 
verificar si –como ocurre la mayoría de las veces– el ensemble ofrece mayor 
capacidad predictiva que cada una de las realizaciones. Este es el caso cuando 
las realizaciones poseen más o menos la misma calidad, pero si algunas 
realizaciones fueran significativamente mejores a otras, podría valer la pena 
sustraer las peores del ensemble.  

 

 
Figura 2. Discriminación (medida por medio del 2AFC) para la variable lluvia, para las 
realizaciones M1-M5 (a-e) de la Tabla 1, luego de la calibración MOS con CCA, y el 
correspondiente ensemble de perturbaciones físicas (f). Valores por encima de 50% son mejores 
que los valores típicos esperados sin un sistema de pronóstico, 50% indica que el sistema 
calibrado atmosférico es tan bueno como los valores típicos esperados sin un sistema de 
pronóstico, y menores a 50% que son peores que usar valores típicos. 
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Considerando discriminación, una métrica clave para indicar si un 
sistema de pronóstico tiene o no valor (sistemas que no pueden discriminar 
bien no deberían ser utilizados), en la Figura 2 se muestra que el ensemble con 
corrección vía CCA ofrece mejor capacidad predictiva que cualquiera de las 
realizaciones individuales. Un resultado semejante se observa en la Figura 3, 
correspondiente a PCR. 

 

 

Figura 3. Como en la figura 2, pero para PCR. 

En general, las configuraciones físicas (conjuntos de parametrizaciones) 
de los miembros 2 y 3 (Figuras 2b,2c,3b,3c) ofrecen los mejores resultados, 
independientemente del método de calibración MOS usado. En promedio, los 
peores miembros son los miembros 4 y 5 (Figuras 2d,2e,3d,3e).  

Los resultados son equivalentes para el caso del dominio en el Pacífico 
colombiano: los ensembles proveen mejores resultados de los miembros 
individuales. Para una comprobación de lo mencionado, se ha creado una 
interfaz web para visualizar los distintos mapas aquí. 

En función de estos resultados, se decidió explorar construir ensembles 
con un subconjunto con las mejores parametrizaciones, pero al final el 
ensemble con las 5 realizaciones siempre ofreció los mejores resultados.  
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¿Qué modelo de calibración es el mejor? 

Una comparación de los ensembles obtenidos usando CCA (Figura 2f) y 
PCR (Figura 3f) muestra que, aunque no hay diferencias muy pronunciadas en 
el nor-oriente de Colombia y sur de la costa Pacífica colombiana (Figura 4c), 
PCR ofrece los mejores resultados cuando se consideran las retículas a lo largo 
de las líneas de costa, que es el área realmente de interés para DIMAR. 

Esto sugiere que PCR está proveyendo ligeramente mejor información 
local por retícula en las zonas de mayor interés, y por ende se escogió este 
método MOS como el que se usaría para operacionalizar el sistema calibrado 
de pronóstico atmosférico del CIOH. 

 

¿Es importante el anidamiento? 

Una pregunta clave en términos operacionales, es si es realmente 
necesario tener un dominio padre para tener mejor capacidad predictiva. En 
Anduckia (2018) y en las configuraciones WRF anteriores del CIOH, se 
sugerían este tipo de anidamientos. Hay que notar que todos los dominios 
analizados en este documento poseen 15 km de resolución horizontal, pero los 
que tienen anidamiento usan información de un dominio padre a 30 km de 
resolución. Si tales anidamientos fueran innecesarios, se podría ahorrar 
dinero, tiempo, recurso computacional y hasta humano en el CIOH. 

Para comprobar la hipótesis de que el anidamiento no es necesario, se 
comparan en la Figura 4 los resultados con y sin anidamiento, y se encuentra 
que se obtienen mejores resultados (i.e., valores de 2AFC > 55%) en un número 
mayor de retículas en el caso sin anidamiento, tanto para el Caribe como para 
el Pacífico.  

 Dado que en múltiples localidades las diferencias entre los experimentos 
con anidamiento y sin anidamiento no son estadísticamente significativas, 
CIOH puede efectivamente ahorrar recursos y producir pronósticos más 
eficientemente cuando se ejecuta el WRF directamente a 15 km de resolución 
sin necesidad de un dominio padre. 



 Muñoz y Chourio, 2018: Validación del Sistema Calibrado de Pronósticos del CIOH 

 11  

 

Figura 4. Discriminación (medida por medio del 2AFC) para la variable lluvia, para los 
ensembles calibrados con PCR, sin anidamiento (a,c) y con anidamiento (b,d). Valores por 
encima de 50% son mejores que los valores típicos esperados sin un sistema de pronóstico, 50% 
indica que el sistema calibrado atmosférico es tan bueno como los valores típicos esperados sin 
un sistema de pronóstico, y menores a 50% que son peores que usar valores típicos. 

 

En resumen: ¿qué tan bueno es el nuevo sistema calibrado 
atmosférico? 

Para resumir qué tan bueno en promedio (Septiembre-Diciembre 2018) 
es el sistema calibrado de pronósticos atmosféricos del CIOH, se presentan en 
las Figuras 5 y 6 el 2AFC (Figuras 5a y 6a), correlación de Spearman (Figuras  
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Figura 5. 2AFC (a), correlación de Spearman (b), y área ROC por encima (c) y debajo de la 
normal (d) para precipitación. En 2AFC y ROC, valores por encima de 50% son mejores que los 
valores típicos esperados sin un sistema de pronóstico; en correlación de Spearman, cuanto 
más cercano a 1.0 sea el valor, más en fase está el pronóstico con las observaciones. 

 

Figura 6. Como en la Figura 5, pero para el Pacífico colombiano. 
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5b y 6b) y ROC para lluvias por encima de la normal de los últimos 50 días 
(Figuras 5c y 6c) y por debajo de la normal (Figuras 5d y 6d) para el mismo 
período.  

 En general, el sistema tiene muy buena discriminación y está en fase 
con las observaciones de lluvia en el nor-oriente y sud-occiente de Colombia. 
Las zonas costeras que van desde aproximadamente Cartagena a el Darién, y 
desde el Darién hasta el norte de Nariño no muestran buena capacidad 
predictiva. Esta es una de las zonas más lluviosas del planeta y se sabe que los 
modelos en general tienen sesgos importantes aquí. Sin embargo, los autores 
de este documento piensan que es posible mejorar la capacidad predictiva en 
estas zonas, como se describe a continuación. 

 Usando una serie de experimentos numéricos independientes de este 
trabajo, con el WRFv3.9 a una resolución horizontal de 20 km y con 6 miembros 
con perturbación física, los autores encontraron que la discriminación media 
entre Septiembre y Diciembre (2001-2010) es considerablemente más alta 
cuando se lleva a cabo CCA o PCR usando un único dominio más amplio. Esto 
sugiere que los dominios empleados actualmente por CIOH sean demasiado 
pequeños para que el PCR pueda realmente realizar una calibración adecuada. 

 

Figura 7. 2AFC para lluvia, considerando un dominio más amplio que incluye al noroeste de 
Sudamérica, usando un ensemble de 6 miembros con el WRFv3.9 a 20 km de resolución 
horizontal, y estadísticas de Septiembre-Diciembre de 2001-2010 (Muñoz y Chourio, in prep.). 
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VALIDACIÓN DEL SISTEMA CALIBRADO OCEÁNICO 
 

Esta sección discute la evaluación del nuevo sistema de pronóstico 
oceánico del CIOH. Está distribuida en términos de preguntas clave que 
pueden plantearse en referencia al sistema y sus componentes. Sólo para 
recordar el contexto, el presente proyecto consideraba únicamente el dominio 
del Caribe, pero dado que el dominio del ROMS incluyó sectores del Pacífico 
colombiano, no se dejó esa sección geográfica por fuera del análisis. 

 

¿Qué configuración física es la mejor? 

Como en el caso del sistema atmosférico, es importante investigar si 
alguna realización del ensemble tiende a proveer mejores resultados en la 
validación, o si el ensemble es la mejor opción. En el caso del ROMS, dada la 
pequeña muestra disponible, no puede hablarse de una evaluación formal tan 
robusta como la hecha en el caso del sistema atmosférico.  

Los resultados obtenidos considerando 2AFC (Figura 8) para el único 
período disponible (21-30 de Octubre 2018) muestran que la capacidad 
predictiva del ensemble calibrado ROMS es similar a la de las realizaciones 
independientes. Esto se interpreta como una muestra de la necesidad de 
incrementar el número de miembros del ensemble en el futuro próximo, y como 
se ha indicado antes, definitivamente incrementar el número de pronósticos 
ROMS usado, hasta que sea al menos unas 30 inicializaciones.  

Aunque se tienen valores de 2AFC por encima de 60% en una gran 
cantidad de ubicaciones del dominio, la región costera que involucra a 
Cartagena y adyacencias muestra valores por debajo de 50%, indicando que 
ahí el sistema de pronóstico requiere una mejora sustancial. Un análisis 
detallado muestra discordancia durante todos los 10 días considerados (21-30 
de Octubre 2018) entre las velocidades zonales observadas por OSCAR y 
ROMS-CIOH justo en la zona en azul visible en los paneles de la Figura 8.  

En resumen, se sugiere usar la media (o mediana) del ensemble, pero 
incrementar tanto el número de realizaciones como el número de 
inicializaciones involucradas en la calibración PCR. 
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Figura 8. 2AFC para velocidad zonal superficial, para cada uno de los 3 miembros de pronóstico 
(a-c) y para el ensemble (d), usando el ROMS de CIOH (Urbano, 2017) a ~14 km de resolución 
horizontal, y 10 pronósticos para la calibración (21 Oct-30 Oct 2018), comparado con OSCAR. 

 

Figura 9. 2AFC para velocidad zonal superficial, para cada la media del ensemble calibrado, 
usando CCA (a) y PCR (b), considerando sólo 10 pronósticos para la calibración (21 Oct-30 Oct 
2010). 
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¿Qué modelo de calibración es el mejor? 

El análisis comparativo de los resultados para CCA y PCR (Figura 9) 
indica que los métodos de calibración ofrecen resultados muy similares, aunque 
PCR tiende a proveer valores de 2AFC mejores que CCA en múltiples retículas 
del dominio, especialmente en el Caribe. Esto sugiere que PCR está proveyendo 
ligeramente mejor información local por retícula en las zonas de mayor interés, 
y por ende se escogió este método MOS como el que se usaría para 
operacionalizar el sistema calibrado de pronóstico atmosférico del CIOH. 

Dados estos resultados, se sugiere entonces usar también para el 
sistema oceánico del CIOH el método PCR. Notar que esta sugerencia está 
basada en una muestra que no es estadísticamente robusta, y se recomienda 
una vez más incrementar tanto el número de miembros del ensemble como el 
número de pronósticos usados en la calibración. 

 

 

Figura 10. Correlación de Spearman (a), y 2AFC (b). En 2AFC, valores por encima de 50% son 
mejores que los valores típicos esperados sin un sistema de pronóstico; en correlación de 
Spearman, cuanto más cercano a 1.0 sea el valor, más en fase está el pronóstico con las 
observaciones. Observaciones provistas por OSCAR. La evaluación sólo considera el período 
21-30 de Octubre 2010, debido a la disponibilidad de los pronósticos ROMS-CIOH. 

 

En resumen: ¿qué tan bueno es el nuevo sistema ROMS-calibrado? 

Usando correlación de Spearman (Figura 10a) para evaluar qué tan en 
fase están los pronósticos calibrados y las observaciones de OSCAR, y 2AFC 
(Figura 10b) para evaluar discriminación en el sistema calibrado oceánico del 
CIOH, se encuentra que al menos durante el período de los 10 pronósticos 
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considerados entre el 21 y 30 de Octubre de 2018, la mayor parte del dominio 
posee un buen desempeño para la velocidad zonal superficial. 

Sin embargo, está claro que en este momento no es posible responder 
formalmente a la pregunta de qué tan bueno es el sistema como tal. Como se 
ha mencionado ya varias veces, es un requerimiento incrementar la muestra y 
llevar a cabo una evaluación para todo el año. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La mejor opción actual para el sistema operacional de pronóstico del CIOH es 
el uso de un ensemble basado en perturbaciones físicas de pronósticos 
producidos con el WRF v3.9 y ROMS, a 15 km (sin anidamiento) y ~13.8 km de 
resolución horizontal, respectivamente, y con calibración vía Regresión por 
Componentes Principales. 

El sistema calibrado de pronóstico atmosférico tiene una muy buena capacidad 
predictiva para la costa nor-oriental en el Caribe, y para la costa sur en el 
Pacífico. Sin embargo, no es tan buena para el resto de las zonas costeras. Esto 
se atribuye a (1) imperfecciones en el modelo WRF en si mismo y en los datos 
de inicialización usados, y (2) un dominio espacial relativamente pequeño para 
poder llevar a cabo una corrección estadística adecuada usando patrones 
espacio-temporales.  

En cuanto a la componente oceánica del sistema, el número disponible de 
pronósticos operacionales que estaba a disposición para la evaluación, 
correspondientes a 21-30 de Octubre 2018, muestra un buen desempeño del 
sistema calibrado oceánico para la mayoría de las retículas del dominio 
geográfico, pero no es lo suficientemente robusto para caracterizar una 
evaluación formal del sistema. En múltiples sitios de la costa del Caribe el 
sistema requiere mejoras, que en concreto pueden lograrse con una calibración 
involucrando al menos unos 30 pronósticos, en lugar de los 10 usados. 

Se recomienda considerar un único dominio Pacífico-Caribe para ambos 
sistemas, de modo que se pueda sacar máxima ventaja de la calibración basada 
en patrones. Así mismo, es necesario incrementar el número de pronósticos 
para realizar una mejor calibración y evaluación del sistema oceánico. 
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