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RESUMEN
Este proyecto selecciona y valida un modelo de estimación de potencial solar que
facilita la evaluación del recurso, involucrando variables atmosféricas y posición
geográfica con el fin de obtener parámetros de aprovechamiento energético más
acordes con las condiciones del país. En la actualidad no se cuenta con estudios de este
tipo y se aplican modelos matemáticos de estimación de otros países que, usualmente,
no tienen en cuenta las variables relacionadas con el comportamiento solar Colombiano,
y que por ende pueden cambiar los valores de aprovechamiento energético en las
distintas zonas del país. A partir de los modelos de estimación existentes y teniendo en
cuenta las características atmosféricas, posición geográfica, e información de radiación
solar medida en sitio, se selecciona y valida un modelo matemático para la estimación
del potencial energético solar acorde con las condiciones climáticas y geográficas del
caso de estudio, que para este trabajo fue la Universidad de la Salle sede Candelaria en
la ciudad de Bogotá. A partir de los resultados se realizan los ajustes al modelo para ser
aplicado a otras regiones en el país.
Palabras clave: Radiación solar, estimación de potencial solar, aprovechamiento solar,
variables climáticas.

ABSTRACT
This work selects and validates an estimation model of solar potential that makes more
easy the solar resource assessment, involved the atmospheric variables and geographic
position in order to obtain parameters of energetic use accord to country conditions. At
this moment is not possible to find studies on this topic and it applies mathematic
estimation models from other countries that not include real variables of the Colombian
solar behavior, and can change the values of energetic uses in the several country
regions. From this estimation model and taking into account the atmospheric and
geographic characteristics, and solar radiation on site, it selects and validates a
mathematic model for estimating solar potential, according to climatic and geographic
conditions of the study case, that corresponds to University of La Salle – Candelaria in
Bogotá. From these results, the model is adjusted to be applied to other regions in the
country.
Key words: Solar radiation, estimated solar potential, solar utilization, climatic
variables.
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INTRODUCCIÓN
Colombia es un país que se destaca por contar con múltiples fuentes para la generación
de energía eléctrica. Entre estas se encuentran la eólica, la hidráulica, la térmica, la
biomasa y la energía solar, siendo esta ultima el objeto de estudio en este proyecto.
La radiación solar es la energía que se produce en el interior del Sol y que mediante
ondas electromagnéticas y viento solar se propaga por el espacio llegando a la parte
superior de la atmósfera terrestre, que luego de ciertas interacciones con la atmósfera
incide sobre la superficie de la Tierra. La importancia de la atmósfera es que afecta el
comportamiento climático y por esto, es necesario identificar su distribución espacial y
temporal para así determinar los niveles de radiación solar que llegan a la superficie
terrestre.
Dada esta necesidad se han desarrollado equipos que permiten medir y cuantificar la
radiación solar incidente sobre la superficie de la tierra, los cuales se ubican en un lugar
específico para encontrar el comportamiento de esta radiación. Sin embargo, a la hora
de evaluar el comportamiento espacial y temporal, se han encontrado diversos
problemas que no permiten definir en forma precisa las características esenciales de
este recurso, entre los problemas más frecuentes y de mayor incidencia se tienen:
-

Diferencia con respecto a otras estaciones meteorológicas en la cantidad de
datos e intervalos de tiempo en los que se realiza la medición.
Uso de diferentes dispositivos los cuales obtienen datos teniendo en cuenta
variables distintas al momento de realizar la medición.
Bajo mantenimiento y mala calibración de los equipos de medición utilizados.
Ausencia de información debido a falta de equipos de medición de radiación solar
instalados en la zona de estudio.

Para dar solución a los problemas anteriormente mencionados fue necesario hacer uso
de metodologías para estimar la radiación solar en una superficie, existen modelos
matemáticos que son creados a partir del conocimiento del fenómeno físico de la
radiación solar y de las demás variables que influyen sobre este, y otros tantos que
fueron creados empíricamente. Los equipos utilizados para obtener registros de la
radiación solar incidente sobre la zona de estudio son anenometro y piranometro. El
primero de ellos brinda información de la temperatura, humedad y velocidad del viento
(fenómenos influyentes a la hora de evaluar la radiación solar sobre una superficie), y el
segundo capta las ondas electromagnéticas, en diversos rangos del espectro
electromagnético arrojando los datos de radiación solar.
Con base a lo anterior, este trabajo realizara una selección y posteriormente la
validación del modelo matemático que más se ajusta a las condiciones ambientales del
país y que presente el más bajo porcentaje de error a la hora de realizar una estimación
de la radiación solar incidente en una superficie determinada en la ciudad de Bogotá. El

resultado de la validación permitirá tener en cuenta ciertas variables para realizar los
ajustes correspondientes de acuerdo a la zona del país en donde se quiera aprovechar la
radiación solar, haciendo que los valores de radiación sean más reales y se reduzcan las
falencias a la hora de determinar los proyectos de aprovechamiento.

1. MARCO TEÓRICO
En este capítulo se presenta el marco teórico en el que se enfoca el presente trabajo de
investigación. De esta forma, se exponen brevemente los conceptos básicos relacionados
al fenómeno físico de la radiación solar.
Concretamente, se citan las principales características de la fuente de energía de la que
procede esta radiación, esto es, el Sol, y los principales aspectos de energía,
componentes de la radiación solar. , que determina en gran medida la cantidad de
radiación que se recibe en el planeta. Por otra parte, se resumen los principales
procesos a los que la radiación solar se ve sometida en su paso a través de la atmósfera.
Por último, revisaremos la influencia que todos estos aspectos ejercen en particular
sobre las componentes para la determinación de la radiación solar y el instrumento de
medición, aspecto central de esta tesis.

1.1 Energía Solar
La energía solar es procedente del sol y enviada por medio de la radiación
electromagnética o paquetes de luz llamados fotones los cuales viajan a través del
espacio hasta llegar a la superficie terrestre. Esta energía ha sido utilizada a lo largo de
la historia por toda la humanidad, pues aparte de proporcionar energía en forma de
calor para nuestro cuerpo, brindar iluminación por ciertas horas del día, también es
aprovechada en procesos térmicos y/o en la producción de energía eléctrica.
Es una de las llamadas energías renovables o energías limpias, que puede hacer
considerables contribuciones a resolver algunos de los más urgentes problemas que
afronta la humanidad.
Cada año el sol arroja 4 mil veces más energía que la que consumimos, por lo que su
potencial es prácticamente ilimitado.
La intensidad de energía disponible en un punto determinado de la tierra depende, del
día del año, de la hora y de la latitud. Además, la cantidad de energía que puede
recogerse depende de la orientación del dispositivo receptor.
La Tierra recibe 174 peta vatios de radiación solar entrante (insolación) desde la capa
más alta de la atmósfera. Aproximadamente el 30% es reflejada de vuelta al espacio
mientras que el resto es absorbida por las nubes, los océanos y las masas terrestres.
Se puede asumir que en buenas condiciones de radiación el valor es de
aproximadamente 1000 W/m² en la superficie terrestre esta potencia se la conoce como
“Irradiancia”.
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La radiación es aprovechable en sus componentes directa y difusa, o en la suma de
ambas. A continuación se definen cada una de las radiaciones:
A. Radiación Directa
Es aquella que llega directamente del Sol sin haber sufrido cambio alguno en su
dirección. Este tipo de radiación se caracteriza por proyectar una sombra definida de los
objetos opacos que la interceptan.
B. Radiación Difusa

Parte de la radiación que atraviesa la atmósfera es reflejada por las nubes o absorbida
por éstas. Esta es la denominada radiación difusa. Ella va en todas direcciones como
consecuencia de las reflexiones y absorciones, no sólo de las nubes, sino que de las
partículas de polvo atmosférico, montañas, árboles, edificios, el propio suelo, etc. Este
tipo de radiación se caracteriza por no producir sombra alguna respecto a los objetos
opacos interpuestos. Las superficies horizontales son las que más radiación difusa
reciben, ya que ven toda la bóveda celeste, mientras que las verticales reciben menos
porque sólo ven la mitad.
C. Radiación Reflejada
La radiación reflejada es, como su nombre indica, aquella reflejada por la superficie
terrestre. La cantidad de radiación depende del coeficiente de reflexión de la
superficie, conocido como albedo. Las superficies horizontales no reciben ninguna
radiación reflejada, porque no ven ninguna superficie terrestre y las superficies
verticales son las que más radiación reflejada reciben. Las superficies oblicuas reciben
una cantidad intermedia entre los dos casos anteriores.
D. Radiación Global
Ella corresponde simplemente a la suma de las tres radiaciones anteriores dada por,
=

+

+

(1.0)

En un día despejado, con cielo limpio, la radiación directa es preponderante sobre la
radiación difusa. Por el contrario, en un día nublado casi no existe radiación directa y
casi la totalidad de la radiación que incide es difusa.
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Ilustración 1 Representación de la descomposición de la radiación solar global en sus componentes directa y difusa Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente 2000

1.2 Irradiación
La irradiación espectral (Gλ) se define de modo análogo al poder emisivo espectral,
considerando la energía incidente sobre una superficie, es decir, es la tasa por la cual la
radiación es determinada longitud de onda λ incide sobre una superficie, por unidad de
área de la superficie y por unidad de intervalo dλ de longitud de onda alrededor de λ. Si
este valor se integra para todas los longitudes de onda y todas las direcciones, se
obtiene la irradiación total hemisférica (G).
Al aplicar ese concepto a la radiación solar, se define la constante solar (GSC) como la
energía incidente por unidad de tiempo y área, en una superficie instalada fuera de la
atmósfera de la Tierra, para recibir los rayos solares con incidencia normal. Para una
distancia media entre la Tierra y el Sol, su valor más actual, recomendado por Duffie y
Beckmann [1991], es 1367 W/m2.
Esa constante corresponde a un valor máximo de la irradiación solar, pues se mide antes
que ocurra cualquier tipo de atenuación por nubes, aerosoles, polución o absorción por
los propios elementos que forman de la atmósfera terrestre. Sin embargo, al atravesar la
atmósfera terrestre, condiciones climáticas y locales introducen modificaciones en la
intensidad y espectro de la radiación, además de modificar su dirección original
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Ilustración 2 Radiación solar global y sus componentes-– Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES),
Departamento de Ciencias Básicas 2000

1.3 Posición del sol
De acuerdo a los sistemas de coordenadas se puede determinar la posición de un cuerpo
en el cielo (en este caso el Sol) basta con conocer su altura α y su azimut Az.
Conociendo la latitud del observador en la Tierra es posible establecer las relaciones
entre las coordenadas horizontales del cuerpo y sus coordenadas ecuatoriales.
Sin (α) = sin (δ) ·sin (φ) + cos (δ) ·cos (ω) ·cos (φ)

(1.1)

Cos (α) ·cos (Az) = −cos (δ) ·sin (ω)

(1.2)

Cos (α) ·cos (Az) = sin (δ) ·cos (φ) − cos (δ) ·cos (ω) ·sin (φ)

(1.3)

Donde:
α: altura del objeto.
Az: azimut del cuerpo.
δ: declinación del cuerpo.
φ: latitud del observador sobre la Tierra.
ω: ángulo horario del cuerpo.
La declinación del Sol puede ser determinada mediante la fórmula de Cooper dada por
(

) (1.4)

Donde:
: Declinación del Sol (en grados).
N: Día Juliano
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El ángulo horario del sol puede ser obtenido mediante
(1.5)

Dónde:
: Ángulo horario del sol (en grados)
: Tiempo solar (medido en horas, en formato de 0 a 24 horas).
El tiempo solar se puede determinar mediante
(1.6)

Dónde:
: Tiempo solar (en horas).
LCT: tiempo local (en horas).
EOT: ecuación del tiempo (en minutos).
LC: factor de corrección por longitud (en horas).
D: factor de corrección por cambio de hora (en horas).
El tiempo local LCT corresponde a la hora local del observador.
La ecuación del tiempo EOT corresponde a la diferencia entre el tiempo solar medio y el
tiempo solar verdadero. Esta diferencia se debe a la forma elíptica de la órbita terrestre
y los movimientos de la Tierra durante su recorrido alrededor del Sol haciendo que en
ciertos momentos del año el tiempo solar medio se atrase o adelante respecto del
tiempo solar verdadero.
Dicha variación es cíclica, y puede ser calculada mediante
EOT =0, 258·cos (x)-7,416·sin(x)-3,648·cos (2·x)-9,228·sin (2x)

(1.7)

X=
Dónde:
EOT: Ecuación del tiempo (en minutos).
N: día juliano del año.
El factor de corrección por longitud LC se aplica ya que la hora local del observador LCT está
referida a un meridiano estándar, el que generalmente no coincide con el meridiano en el que se
encuentra el lugar. Su expresión está dada por.
LC =

(1.8)

El factor de corrección por cambio de hora D se aplica debido a que en algunos países
durante los meses de verano, se adelanta la hora para aprovechar de mejor manera la
luz solar y con ello gastar menos energía. El factor D se puede describir mediante.
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1 existe cambio de hora (verano)
D=
0 no existe cambio de hora (invierno)
A partir de la ecuación anterior se puede determinar la altura del Sol mediante
= arcsin (sin ( ) ·sin (φ) + cos ( ) ·cos (φ) ·cos (

)) (1.9)

Dónde:
: Altura del sol
: Declinación solar.
φ: latitud del observador en la tierra
Ángulo horario del sol.
Junto con las relaciones descritas y conociendo la altura solar
dada por (4.9) sólo es
posible determinar el módulo del azimut solar ya que la función arcoseno entrega
valores entre 0º y 180º, y el azimut solar, dependiendo de la locación del observador, la
hora del día y la época del año puede ubicarse en cualquiera de los 4 cuadrantes
trigonométricos tomando valores entre -180º y 180º.
La manera apropiada para determinar el azimut corresponde en determinar si la hora es
anterior o posterior al mediodía solar. Dado que el mediodía solar corresponde a un
ángulo horario de valor nulo, se utiliza este último como indicador para determinar si, la
hora de medición es anterior o posterior al mediodía solar. Para realizar lo anterior se
define la función signo que viene dada por:
1

si ω ≥ 0

D=
-1

si ω < 0
(

)

(1.10)

Donde:
AzS: azimut solar.
: Altura solar.
: Declinación solar.
φ: latitud del observador en la Tierra.
: Ángulo horario del Sol.
Antes del mediodía solar se tiene que
<0, en el momento del mediodía tiene un valor
nulo y después del mediodía solar
>0. Así, considerando el punto geográfico norte
como referencia queda totalmente definida la convención que es utilizada para el
19

azimut. En este caso, el azimut es medido desde la dirección norte, aumentando en
sentido anti horario.

Ilustración 3 Convención utilizada para el azimut - Agr. Michel Koolhaas, M.Sc- 2001



ÁNGULOS SOLARES

Los ángulos solares son fundamentales para el cálculo de la estimación de la radiación
solar que llega al plano del colector, además de permitir la evaluación previa de
eventuales problemas de sombra que pueden ocurrir en la obra en estudio. Esos ángulos
son: ángulo horario, cenital, de altitud solar, ángulo azimutal del Sol y el ángulo de
incidencia de la radiación directa.
Ángulo horario (ω): corresponde al desplazamiento angular del Sol en relación al
meridiano local, como resultado de movimiento de rotación de la Tierra, mostrado en la
Figura 4.16. Ese desplazamiento es de 150/hora, pues la Tierra completa 360° en 24
horas. Al mediodía solar el ángulo horario es nulo, los signos positivo y negativo se
refieren a los períodos de la tarde y de la mañana, respectivamente.

Ilustración 4 Ángulos Horarios- Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES), Departamento de Ciencias
Básicas 2000
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Ángulo cenital (θz): es el ángulo formado entre la vertical a un observador local y el
rayo de la componente directa de la radiación solar, mostrado en la Figura 4.5 Cuando el
Sol está en el cenit, es decir, exactamente sobre el observador.
El ángulo cenital varía entre 0º y 90º, calculándose por la ecuación:
Cosθz = senδ × senϕ + cosδ × cosϕ × cosω

(1.11)

Ilustración 5 Calculo del ángulo solar- Manual técnico de energía solar; Alvaro Jaramillo 2001


VARIABILIDAD DE LA RADIACIÓN SOLAR

La radiación que llega a la tierra desde el sol presenta grandes variaciones a lo largo del
año y de lugar en lugar, como indica nuestra experiencia diaria. La variabilidad de la
radiación solar que llega al tope de la atmósfera se explica principalmente debido a las
variaciones de la posición de la tierra en su órbita alrededor del sol y de la posición del
eje terrestre respecto del plano de la órbita. En la situación más sencilla, si la tierra
girara en torno al sol en una órbita circular y su eje no estuviera inclinado respecto al
plano de la órbita, no existirían cambios en la radiación experimentada al tope de la
atmósfera en distintas épocas del año, pues la radiación recibida se atenúa según el
cuadrado de la distancia al sol.

Ilustración 6 Esquema de la órbita de la tierra en torno al sol y la inclinación del eje terrestre- STUDIES IN SOLAR
RADIATION AS IT APPLlES TO COFFEE PLANTATIONS; 2001
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Sin embargo, la situación real es más compleja ya que:
1. La tierra está inclinada respecto del plano orbital en un ángulo de
aproximadamente 23 grados.
2. El sol no se ubica al centro de una órbita circular, sino más bien en el foco de
una órbita ligeramente elíptica (con una excentricidad de 0.0167). Esto hace que
la distancia entre la tierra y el sol varíe en alrededor de un 4% a lo largo del año.
A pesar de que la órbita terrestre no es circular, es la inclinación del eje terrestre,
respecto del plano de la órbita, lo que da lugar a las estaciones del año. Esto debido a
que la radiación sufre de un efecto de dilución que depende de la inclinación con la que
incide en una superficie.
A latitudes más altas el sol impacta a la superficie de manera oblicua, y por lo tanto,
mientras mayor es el ángulo cenital, mayor es el área iluminada por un haz de luz, y por
tanto, la energía es distribuida sobre un área mayor.
La cantidad de radiación que llega a un determinado lugar en promedio durante un día
queda determinada por la ubicación del planeta respecto de la órbita del sol, es decir,
el día del año, y por su latitud. La Figura 4 muestra los valores de la radiación
promediada durante 24 horas para cada mes y cada latitud.

22

2. MARCO CONCEPTUAL

2.1 Instrumento de medición de radiación solar
Si bien es muy útil el poder estimar la irradiancia solar sobre un lugar determinado de la
Tierra a través de modelos, ya sea para diseñar o estudiar sistemas que utilicen como
fuente primaria de energía la energía del Sol, sin duda alguna, la mejor manera de
conocer la irradiancia de un lugar es medirla directamente.


PIRANÓMETRO

El piranómetro es un instrumento que permite medir la radiación solar global recibida
desde todo el hemisferio celeste sobre una superficie horizontal terrestre.
Su principio de funcionamiento es a través de termocuplas, las cuales al calentarse
producto de la radiación del sol, emiten una pequeña f.e.m. que es medida por otro
instrumento.
El valor indicado por el instrumento es proporcional a la radiación solar medida, por lo
que para obtener la irradiancia en [W/m2], se multiplica la tensión entregada por el
piranómetro por la constante del instrumento.
El piranómetro también puede ser utilizado para medir tanto la radiación difusa como la
radiación reflejada.
Para medir la radiación difusa, el piranómetro debe estar sombreado durante todo
momento de forma tal que sólo la radiación difusa sea medida por el instrumento. Lo
anterior se hace añadiendo al instrumento un anillo de sombra (Shadow Ring), el cual
debe poseer seguimiento de la trayectoria del Sol para asegurar que el piranómetro esté
siempre con sombra.

2.2 Modelos matemáticos para la estimación del potencial
solar
Existen dos tipos de estimación de modelos estadísticos y físicos. Los modelos
estadísticos están basados en una o más relaciones, tratadas generalmente como
regresiones estadísticas, entre las medidas piranométricas de la radiación solar y el valor
de la cuenta digital simultanea del satélite para la localización correspondiente al sitio
del piranometro.
La mayor ventaja de los modelos estadísticos es su simplicidad. El uso del valor de la
cuenta digital del satélite directamente y la no necesidad de convertir estos valores en
una densidad de flujo de la radiación solar emergente.
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La mayor limitación de estos modelos estadísticos es la necesidad de datos terrestres de
radiación solar y la falta de generalidad. No hay consistencia con los coeficientes de las
regiones ya que pueden variar con respecto al área abordada.
Por otra parte, los modelos físicos están basados únicamente de consideraciones físicas
que permiten que los intercambios de energía radiante que tiene lugar dentro del
sistema tierra – atmosfera sean representados explícitamente.
La principal ventaja de los modelos físicos es la naturaleza generalista ya que no
dependen de una región particular y pueden ser aplicados en cualquier lugar, además no
es necesario contar con datos terrestres de medidas de radiación global.
Las principales falencias que presenta este modelo es que precisan datos meteorológicos
complementarios para determinar la interacción de la radiación solar con la atmosfera.
Otro inconveniente de estos modelos es que el valor de la cuenta digital del satélite
necesita ser convertido en la correspondiente densidad de flujo de la radiación solar
saliente.
La modelación de variables meteorológicas es usada extensivamente en la climatología,
no solamente como una alternativa para la medición, sino también para abordar o
aprovechar el entendimiento de los procesos físicos y además como una herramienta de
la predicción de fenómenos meteorológicos (Llasat y Snyder, 1998).
Según Linacre (2005), hay cuatro casos para los cuales es posible estimar los datos
climáticos de un lugar:
•
•
•
•

Cuando se requieren datos de fechas anteriores en las cuales el dato no fue
medido, o se requieren datos a futuro.
Es necesario estimar los valores, en lugares donde no existen equipos de
medición.
La estimación de un dato es útil para comprobar la veracidad de algunas
mediciones sospechosa.
Por último, la posibilidad de obtener una estimación precisa y consistente, por
medio de variables independientes, demuestra una comprensión de la física del
proceso en estudio.

Debido a los cortos periodos de mediciones de radiación difusa y directa, se ha vuelto
necesario proponer modelos que las calculen. Estos modelos pueden ser divididos en dos
grandes grupos:
•

Los modelos que hacen uso del conocimiento de ciertos elementos de la
atmosfera, tales como el contenido de ozono, vapor de agua, dióxido de carbono,
dispersión de aerosoles y partículas. Todos estos tienen en común una base: el
conocimiento de la composición de la atmósfera y la cuantificación de diferentes
efectos sufridos por la radiación cuando esta penetra las capas de la atmósfera
(atenuación y dispersión).
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•

Los modelos que usan mediciones de radiación global horizontal y sus
correlaciones la radiación difusa y directa. Para generar este tipo de modelos
empíricos se debe contar previamente con datos registrados (series diarias u
horarias de radiación global y difusa en el plano horizontal).

2.3 Modelo Regresión de Angstrom
Las mediciones directas de la radiación solar son la mejor fuente de información; sin
embargo, debido a los costos de la instrumentación y de su operación y mantenimiento,
son pocos los instrumentos con que se cuenta en el país, por lo que se utilizan
mediciones del brillo solar más simple y económico de mantener.
Varios investigadores han desarrollado modelos empleando datos climatológicos, como:
temperatura, humedad relativa, nubosidad, pluviosidad y horas de brillo solar, con los
cuales es posible calcular la radiación solar global, la radiación difusa y directa
incidente.
Una de las primeras expresiones desarrolladas fue la regresión de Ångström (1924) que
relaciona la radiación solar promedio mensual para días claros y radiación para un lugar
dado con el promedio de la fracción de las horas de brillo solar medidas y la duración
teórica del día.
̅

̅

(2.1)

Donde para un periodo de toma de datos:
̅ = Radiación promedio mensual sobre una superficie horizontal
= Radiación promedio para días claros para el lugar y la fecha dados.
= constantes empíricas
̅= Número de horas de brillo solar promedio diario mensual.
= Promedio mensual del máximo número de horas posible de brillo solar (duración del
día promedio del mes.

2.4 Modelo de Liu y Jordan
Permite estimar las irradiaciones horarias directa y difusa sobre cualquier superficie a
partir de la irradiación solar global diaria media mensual sobre superficie horizontal.
Este dato es el promedio de todos los valores diarios de irradiación solar global
registrados durante un mismo mes del año, promediados además a lo largo de varios
años. Su valor puede obtenerse consultado las tablas editadas por el Servicio
Meteorológico Nacional o los registros existentes en los aeropuertos más cercanos a la
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localidad de interés. Dado que deriva de un promedio entre días que pueden ser claros,
seminublados o nublados.
Liu y Jordan (1960) fueron los pioneros en buscar relaciones entre la radiación difusa y la
radiación global. Concretamente obtuvieron una correlación entre el índice diario de
irradiación solar difusa Kd, cociente entre la irradiación difusa diaria sobre plano
horizontal (Rdif) y la irradiación extraterrestre diaria sobre plano horizontal Rext,
Kd=Rdif/Rext, y el índice diario de irradiación solar global Kt, llamado también índice de
claridad, cociente entre la radiación global diaria sobre plano horizontal Rg y la
irradiación extraterrestre diaria sobre plano horizontal Rext, Kt=Rg/Rext.

Índice de claridad horaria
=

(2.2)

Usando una nueva base de datos obtenida de cinco estaciones meteorológicas ubicadas
en Estados Unidos, desarrollaron una regresión entre la radiación difusa diaria y la
radiación global diaria en el plano horizontal:
(2.3)

2.5 Modelo de Hottel
Hottel (1976) presento un método para calcular la radiación transmitida a través de la
atmosfera clara, en el cual toma en cuenta el ángulo cenit y la altitud para un atmosfera
estándar y cuatro tipos de clima: tropical, verano en latitudes medias, verano sub-ártico
e invierno en latitud media. El coeficiente de transmitancia de radiación solar
τb Gbn/Gon está dado por la expresión:
(2.4)

Las constantes a0, a1 y k de la atmosfera estándar con 23 km de visibilidad son
encontradas de las siguientes ecuaciones (La atmosfera estándar representa una
condición típica de latitud media y sin contaminación por polucion, independientemente
del grosor del ozono):
a0 = 0,4237 – 0,00821 (6 – A)2
a1 = 0,5051 + 0,0059 (6,5 – A)2
k = 0,2711 + 0,01858 (2,5 – A)2

(2.5)

Dónde: A: Altitud del observador en kilómetros. Hottel también encontró las ecuaciones
de a0*, a1* y k* para una atmosfera estándar con 5 km de visibilidad.
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Los factores de corrección son aplicados a a0*, a1* y k* para cada tipo de clima. Los
factores de corrección r0 = a0/ a01* r1 = a0/ a1* y r0 = k/k* se encuentran en la tabla 1.
Tabla 1 Modelo de Hottel Fuente: Determinación de un modelo paramétrico para estimar la radiación solar; Andrés M.
Vélez-Pereira, M.Sc 2013

Tipo de clima

r0

r1

rk

Tropical

0,95

0,98

1,02

Verano (latitudes medias)

0,97

0,99

1,02

Invierno (latitudes medias)

1,03

1,01

1,00

Verano subártico

0,99

0,99

1,01

De esta manera la transmitancia de esta atmosfera estándar de radiación puede ser
determinada por el ángulo cenit; la radiación solar directa normal es entonces:
(2.6)

Dónde:
: Radiacion solar directa que capta el pirheliómetro.
: Radiacion extraterrestre, medida en el plano normal a la radiación en un día n del año.
: Coeficiente de absorción solar directa. La componente horizontal de la radiación solar para
un dia despejado es:
(2.7)

2.6 Modelo de Benghanem y Joraid
Este modelo es creado en el año 2007 por Benghanem y Joraid los cuales establecieron
relaciones entre la irradiación solar global y la componente difusa con otros parámetros
tales como: las horas de sol o la temperatura, los datos con los cuales se creó este
modelo fueron tomados en una localidad en Arabia Saudí finalmente establecieron como
modelo óptimo para estimar la irradiación global, la fracción de horas de sol a través de
una relación lineal con el índice de claridad con una ecuación de grado 1 el cual posee
dos coeficientes, uno para el invierno y otro para el verano, sin embargo dado que en el
estudio existía una correlación significativa entre la temperatura y el índice de claridad
horaria finalmente escogen este para llevar a cabo la estimación de la irradiancia global
en una superficie determinada.
̅

(2.8)
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3. DESCRIPCIÓN ÁREA DE ESTUDIO
En este capítulo se presenta la descripción del área de estudio con el propósito de
identificar las características atmosféricas y geográficas de la zona, lo cual contribuirá
al momento de realizar una evaluación del comportamiento de la incidencia de la
radiación solar para una previa estimación del mismo.

• LOCALIZACIÓN
El área de estudio es la ciudad de Bogotá específicamente la zona centro (candelaria),
La Candelaria es la localidad número 17 del Distrito Capital de Bogotá, Capital de
Colombia. Se encuentra en el centro oriente de la ciudad de Bogotá.
El punto de la zona de estudio se ubica en la siguiente coordenada geográfica.
•

4°32’41.93 latitud norte, 74°04’16.23” longitud oeste, y 2646 msnm.

Ilustración 7 Caracterización de la zona de estudio- Fuente: Google Earth modificado por el autor

Con base en la información de la estación meteorológica localizada en el Aeropuerto El
Dorado se tienen las siguientes características de algunas variables climatológicas.

• HUMEDAD
La humedad es un elemento meteorológico que tiene una relación estrecha con el
componente de la estabilidad atmosférica y por consiguiente con la ocurrencia y
distribución de la precipitación en una zona o porción terrestre.
En general, la humedad no tiene fuertes variaciones en sus valores medios debido al alto
contenido que normalmente se presenta en la zona tropical.
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Tabla 2 Promedio mensual y anual de Humedad Relativa (%) Fuente: IDEAM 2007

Figura 1 Comportamiento mensual de la Humedad Relativa Fuente: IDEAM 2007

• BRILLO SOLAR
La cantidad de insolación que recibe un área cualquiera es uno de los factores más
importantes en la determinación de la caracterización climática de cualquier zona.
La distribución de los valores de insolación o brillo solar están relacionados en forma
inversa con otros elementos como la nubosidad y la precipitación en una región.
Tabla 3 Promedio Mensual y Anual de Brillo Solar Fuente: IDEAM 2007

Figura 2 Comportamiento Mensual del Brillo Solar Fuente: IDEAM 2007
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En la estación del aeropuerto El Dorado se registra 190 horas de brillo solar, dicha
estación está localizada al occidente de la ciudad y presenta una diferencia de 82 y 74
horas de insolación por encima de las estaciones localizadas al oriente de Bogotá D.C.
•

DISTRIBUCIÓN Y COMPORTAMIENTO HORARIO MENSUAL

En cuanto a la distribución horaria mensual del brillo solar para la estación
meteorológica localizada en el Aeropuerto El Dorado, se observa que los meses con
mayores registros horarios de insolación son: diciembre, Enero y Febrero, así como julio
y Agosto; Enero registra el más alto grado de incidencia solar a lo largo del día con
registros superiores a 0,6 décimas de hora (36 minutos por cada hora) durante 8 horas
consecutivas de 8 a.m. hasta las 4 p.m., presentando así una continuidad de sol durante
todo el día. Lo siguen en su orden, febrero y diciembre con una ligera baja de los valores
alrededor de 0,5 décimas de hora (30 minutos por cada hora) durante 7 horas de sol
continuo entre las 8 a.m. y 3 p.m. y posteriormente julio y agosto, con 0.4 décimas de
hora.
Las condiciones normales en cada mes están influenciadas directamente por el grado de
cubrimiento de la nubosidad, factor importante en el comportamiento y distribución de
la insolación y la radiación solar en un lugar determinado; sin embargo, se observa que
las mayores ocurrencias de horas con sol se registran en horas de la mañana y hasta las 2
o 3 de la tarde para la mayoría de meses, exceptuando aquellos que son declarados
como lluviosos y por lo tanto, presentan mayor nubosidad como son: abril, mayo,
octubre y noviembre, en los cuales se observa una menor duración de horas de sol en el
transcurso del día.

• NUBOSIDAD
Según la definición de la Organización Meteorológica Mundial, una nube se define como
un conjunto visible de minúsculas partículas de agua líquida o de hielo, o de ambas a la
vez, en suspensión en la atmósfera.
La medida de nubosidad, es decir, la cantidad de cielo cubierto que se observa en un
instante dado en el firmamento, se da en octas, para tal efecto la bóveda celeste se
divide en ocho partes.
Análisis Temporal
Los análisis mensuales de la nubosidad para el área de Bogotá, estiman que Enero y
febrero son los meses caracterizados con cielos más despejados durante el año, dado
que su cobertura de cielo nublado llega al 20% del total en el mes, permitiendo por lo
tanto, alcanzar hasta el 67% de cielos despejados o parcialmente cubiertos.
Los meses con mayor cubrimiento de cielo nublado son abril con 35%, mayo con 34%,
junio con 37% y octubre con 36%. Estos meses guardan una estrecha relación con los
períodos lluviosos que se presentan en la región.
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Tabla 4 Distribución Mensual de la Nubosidad Fuente: IDEAM 2007

Comportamiento Horario Mensual de la Nubosidad
En lo relativo a la distribución horaria para cada mes, se establece que en los meses de
diciembre, Enero y Febrero, se presenta un período de cielos despejados en horas de la
noche y la madrugada; posteriormente la nubosidad aumenta hasta cielos ligeramente a
parcialmente cubiertos durante el día, hasta las 6 ó 7 de la noche.
Con la llegada de marzo, la cobertura es relativamente variada; se conservan los cielos
ligeramente cubiertos en horas de la noche y madrugada, pero de las 6 a 7 de la mañana
en adelante, en que se inicia el calentamiento, predominan los cielos parcialmente
nublados a nublados entre las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con un 40% de
ocurrencia. Los meses de abril, mayo y junio, van aumentando la cobertura nubosa
comenzando desde las 9 de la mañana hasta las 6 ó 7 de la noche, con cielos variando de
parcialmente cubiertos a cubiertos alcanzando 55% de ocurrencia; esta nubosidad da
lugar a las lluvias de la primera temporada lluviosa para el área.
Los meses de julio y agosto no son del todo despejados como el caso de Enero; éstos,
aunque relativamente bajos de lluvias, presentan nubosidad de cobertura muy variada
entre los rangos de parcialmente nublado a nublado, en estos meses se presenta invierno
en el piedemonte Llanero, lo cual hace que parte de esa nubosidad cubra a Bogotá y la
Sabana.
En septiembre, se presenta una mayor entrada de nubosidad más constante a lo largo
del día, con cobertura más cerrada de nubes, en tanto en la noche, se percibe una
disminución de nubosidad entre las 7 de la noche y las primeras horas de la madrugada,
con cielos ligeramente nublados.
Los meses de octubre y noviembre tienen un alto grado de nubosidad (50%) durante el
día y noche, siendo el mes de octubre el más nublado del año; en tanto, noviembre se
comporta con una ligera disminución (40%) durante el día y de variada nubosidad entre
las 7 de la noche hasta aproximadamente 7 de la mañana, alcanzando cielos de
cobertura ligera a parcialmente cubierto.
Nieblas – Neblinas
La niebla es un fenómeno atmosférico que se presenta como una nube o capa nubosa de
espesor y densidad variable, cuya base descansa en la superficie terrestre y que
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generalmente produce una disminución de la visibilidad horizontal a valores iguales o
menores a 1000 metros.
Las nieblas se caracterizan por un alto grado de humedad relativa, generalmente
cercano al 100%; para que se produzca la niebla es necesario que el vapor de agua
existente en la atmósfera pase al estado de agua líquida mediante el proceso físico
denominado condensación. Se define como condensación al proceso mediante el cual el
agua en estado de vapor, se transforma en las gotas de agua constituyentes de las
nubes, neblinas y nieblas.
Distribución mensual de niebla y neblina
Entre las que se producen por enfriamiento del aire, se mencionan las de radiación y
advección. Las mayores ocurrencias de niebla en Bogotá y áreas circundantes son
originadas por radiación, las cuales ocurren preferentemente en los meses de diciembre,
Enero y Febrero, caracterizados como meses secos.
Los meses con mayor presencia de neblinas son Enero, Febrero, Marzo, Octubre,
noviembre y diciembre, sobresaliendo Diciembre y Enero. Los meses con más alta
ocurrencia de neblinas, Enero con un 24% y Diciembre 22%.

Figura 3Distribución Mensual de días con niebla y neblina Fuente: IDEAM 2007

Distribución y ocurrencia horaria mensual de nieblas
Con respecto a la distribución horaria de esta variable, el fenómeno comienza a ser
notorio entre las 8 y 9 de la noche aumentando progresivamente hasta las 6 de la
mañana, hora en que regularmente alcanza su máximo valor de ocurrencia, para luego
disminuir hacia las 8 ó 9 de la mañana donde comienza su disipación.
Los meses con mayor presencia de nieblas son Enero, Febrero, Marzo, Noviembre y
Diciembre, sobresaliendo los meses de Diciembre y Enero. Los meses con la más alta
ocurrencia de nieblas son Enero con un 15% y febrero 11%, entre las 4 y 7 de la mañana,
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siendo la hora más crítica las 7 de la mañana donde alcanza su máximo; en el mes de
diciembre alcanza un 16% de ocurrencia a las 6 de la mañana.
Los meses de Marzo, Octubre y Noviembre se ubican entre el 10 y 12% de presencia de
niebla, observadas de 6 a 7 de la mañana. En general, los meses de Enero y Diciembre se
constituyen como los de mayor presencia de nieblas.
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4. SELECCIÓN DE LOS MODELOS Y ESQUEMAS PARA LA
ESTIMACIÓN DE POTENCIAL ENERGÉTICO SOLAR
La metodología que se utilizó para el desarrollo del proyecto en primera instancia fue la
de recopilación de información de los modelos de estimación de radiación solar
comúnmente empleados en diferentes países.
Dado que los parámetros tenidos en cuenta en la obtención de cada modelo presentan
variaciones, en cuanto a características climáticas y de posicionamiento geográfico, fue
necesario determinar que variables están compaginadas en la incidencia de radiación
solar en Colombia, para poder realizar la mediciones de las variables influyentes y
necesarias para llevar a cabo un análisis correcto del comportamiento solar en la ciudad
de Bogotá.
Basado en diversas investigaciones alusivas al comportamiento y características
climáticas en la ciudad de Bogotá, se llega a la conclusión de que las variables más
influyentes en la valoración del recurso solar son: Temperatura, humedad y velocidad
del viento.
Por lo tanto fue necesario hacer uso de dispositivos de medición como el anemómetro y
pirómetro con el propósito de obtener información acerca de las variables anteriormente
mencionadas, y corroborar su influencia en la estimación de potencial solar en la zona
de estudio.

4.1 Medición de radiación solar y parámetros
atmosféricos
Las mediciones se llevaron a cabo en la universidad de la Salle sede la candelaria,
durante un periodo de tiempo de 1 año dividido en Enero-Junio 2012 y Enero-Junio 2013,
tomando registros en intervalos de tiempo de 10 min.
Gracias a los instrumentos de medida obtuvo información de los siguientes parámetros
meteorológicos: velocidad pico del viento, cantidad de lluvia, radiación solar, humedad,
temperatura, presión barométrica, dirección del viento.
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Tabla 5 Muestra de toma de datos de piranometro y anemómetro

DATE
01-mar
01-mar
01-mar
01-mar
01-mar
01-mar
01-mar
01-mar
01-mar
01-mar
01-mar
01-mar
01-mar

TIME
PK(m/s)
(horas)
06:40
0
06:50
0
07:00
0
07:10
0,62
07:20
0,44
07:30
0,06
07:40
0
07:50
0
08:00
3,69
08:10
6,69
08:20
7,56
08:30
8,25
08:40
5,88

RF(mm) SR(Wat/
h)
0
2,06
0
14,31
0
33,12
0
45,38
0
45,44
0
54,25
0
66,44
0
125,25
0
61,81
0
53,38
0
34,88
0
95,88
0
97,56

TP(ºC)

WS(m/s)

RH (%)

11,81
11,94
12,12
12,25
12,44
12,44
12,56
12,75
13,06
12,69
12,5
12,25
12,44

0
0
0
0
0
0
0
0
0,06
1,25
3,25
4,19
2,06

76,25
76
75,31
74,38
73,62
73
72,88
72,06
70,12
66,31
66,12
68,44
68

WD(rum
bo
84,12
70,88
70,31
58,44
11,5
19,81
20,62
331,38
278
137
141,5
147,56
167,5

Fuente: Autor

4.2 Determinación de Variables
La utilización de información meteorológica es de gran importancia para estimar la
intensidad de la radiación solar global, ya que en dicha estimación interviene la
dinámica del sistema climático, donde las variables atmosféricas se presentan de un
modo interactivo es decir existe vinculación entre acontecimientos atmosféricos
consecutivos y la estimación de la radiación global.
Los registros meteorológicos empleados para ajustar localmente los modelos de
estimación de la radiación, teniendo en cuenta la existencia del dato de radiación global
observada, fueron observados por la estación meteorológica de la universidad de la Salle
sede la Candelaria.
En este sentido, a partir de una serie independiente de datos de temperatura, humedad,
rumbo, velocidad del viento se tomaron también valores diarios de radiación global que
se sometieron a un análisis estadístico que consistió en calcular los coeficientes de
correlación entre la variable radiación solar y los factores atmosféricos obtenidos en la
medición, como se muestra en la tabla 6, la cual a partir de la información obtenida de
puede inferir que la relación entre la radiación y la humedad es alta con un valor de
-0.7270 (ya que se aproxima a -1) y negativa lo cual indica que en la medida que una de
estas variables disminuya la otra aumentara, por otro lado la relación entre la radiación
y la temperatura es diferente a la relación anterior ya que las dos variables aumentan
simultáneamente lo que significa que la relación es alta con un valor de 0.677 y positiva.
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Cabe resaltar que el incremento o disminución de las variables no se dan de manera
proporcional y además de esto nos da una noción de la influencia o no de las
condiciones atmosféricas sobre el modelo de estimación de potencial solar.
Tabla 6 Correlación de Variables Fuente: Autor

correlación radiación viento
solar
viento
solar
1
viento
0,43536822
1
correlación radiación humedad
solar
humedad
solar
1
humedad -0,72701826
1
correlación radiación temperatura
solar
temperatura
solar
1
temperatura 0,6777175
1

5. MÉTODO DE VALIDACIÓN
La metodología de validación usada en este trabajo está conformada por las siguientes
etapas:
1. Control de calidad de los registros de radiación solar obtenidos de la estación
meteorológica que se encuentra dispuesta en la zona de estudio.
2. Definición de límites físicos correspondientes al mínimo y máximo nivel de
radiación solar que puede llegar a la superficie terrestre.
3. Comparación de acumulados promedios mensuales de radiación solar con la
estación más cercana a la zona de estudio.
4. Comparación entre dos variables meteorológicas que presenten una correlación
alta para identificar posibles anomalías en la relación existente entre las dos
variables (radiación solar-temperatura).
5. Comparación del modelo seleccionado de estimación de potencial solar con los
valores reales de radiación medidos.
6. Comparación del modelo seleccionado de estimación de potencial solar con los
valores reales de radiación medidos, para comprobar que los resultados arrojados
por el modelo concuerdan y representan de forma precisa el comportamiento
real del recurso solar.
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5.1

Control de calidad de datos

Siempre que se tenga una serie de datos de radiación solar se debe realizar una
verificación de la información ya que los equipos de medición utilizados presentan
generalmente desajustes al momento de registrar datos y pueden causar inconsistencias
al momento de realizar un análisis de la información recopilada, por ello se utilizara una
metodología llamada verificación del ajuste del cero y días faltantes para evitar dicho
inconveniente.

5.1.1 Verificación y ajuste del cero y días
faltantes
El ajuste de cero es un procedimiento que indica si los equipos de medición están
correctamente calibrados con respecto al cero en la medida, de acuerdo con el
comportamiento de la radiación solar a lo largo del día. En teoría se espera que el
equipo de medida en el intervalo de tiempo comprendido entre 6:00 pm hasta las 6:00
am tienda al valor de cero, dado que en este periodo de tiempo hay ausencia de luz
solar como se muestra en la Figura 4.

Figura 4 Distribución diaria de radiación solar Fuente: Autor

Para lograr confiabilidad en la serie de datos registrados se tuvo en cuenta el número de
registros diarios que el equipo de medición logra tomar durante periodos de 10 min con
el fin de calcular el total de registros a lo largo de 180 días (Periodo de recolección de
datos) y finalmente teniendo en cuenta el número de registros obtenidos durante esta
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cantidad de días se plantea que solo el 2% de estos puedan no tenerse, para garantizar
el nivel de confiabilidad y fiabilidad de la serie de datos.
Tabla 7 Número de registros con los que se debe contar Vs Número de registros reales Fuente: Autor

NUMERO DE
DATOS QUE SE
DEBEN DISPONER

NUMERO DE
DATOS REALES

NUMERO DE REGISTROS DIARIOS MEDIDOS CADA 10 MIN

144

96

NUMERO DE REGISTROS DURANTE EL PERIODO DE
RECOLECCION DE DATOS

25920

17280

98% DEL NUMERO DE REGISTROS TOTALES

25401.6

16934.4

MAXIMO DE DATOS QUE PUEDE NO TENERSE

518.4

345.6

5.2 Definición de límites físicos
Para obtener los límites físicos de la radiación solar estos deben ser determinados
mediante modelos físicos matemáticos que tengan en cuenta los diferentes parámetros
influyentes en la estimación de la radiación solar.
Se toma el modelo de radiación solar extraterrestre para conocer el nivel de radiación
en el límite de la capa superficial de la tierra, siendo este el máximo nivel teórico al
cual se puede llegar dado que al ingresar a la atmósfera y por los efectos de difusión y
reflexión, el nivel de radiación es más bajo.
Aspectos a considerar en el modelo:





Variación de la distancia Sol – Tierra.
Constante solar (ISC).
Latitud y hora del día.
Inclinación de la superficie receptora.

Para determinar el nivel máximo de radiación solar incidente sobre la parte superior de
la atmosfera terrestre la ecuación es:

=
Donde

(5.1)

es el factor de excentricidad terrestre y está dado por la siguiente ecuación.

*

+

(5.2)
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Donde

=indica el número de día del año.

El factor de posición Cosθz el cual para una superficie horizontal se encuentra en la
parte superior de la atmosfera se determina a través de la siguiente ecuación.
Cosθz = [senδ . senϕ] + [cosδ . cosϕ . cosω] (5.3)

Donde
ϕ= Latitud del lugar. Posición angular del Sol hacia el norte o hacia el sur del Ecuador.
Es positivo en el hemisferio norte 0°<ϕ < 90° y el negativo en el hemisferio sur -90°<ϕ
< 0°.
δ= Declinación. Posición angular del Sol al mediodía con respecto al plano del Ecuador.

Es positivo en el hemisferio norte y varía entre -23.45 y +23.45 . Su expresión analítica
es:

(

δ=

)

(5.4)

ω = Ángulo horario. Desplazamiento angular del Sol hacia el este o el oeste del
meridiano local debido al movimiento de rotación de la Tierra alrededor de su eje ω<0
para la mañana, ω>0 para la tarde y ω=0 al medio día. Depende del tiempo local
y
está dado por la ecuación.

ω=

.[

]

(5.5)

Con la ecuación anterior se procede a calcular los valores estimados de radiación por
minuto para cada día en intervalos de las 6 a.m a las 6 p.m, durante un año en la
ubicación de la estación meteorológica.
Posteriormente calculamos los promedios diarios de la serie de datos obtenida de los
dispositivos de medición de radiación, para finalmente compararlos, esperando que
ninguno de estos supere a los límites físicos estimados por el modelo.
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Figura 5 Limites físicos. Radiación extarrestre Vs Radiacón en la superficie terrestre de Enero del 2013- Fuente: Autor

5.3 Comparación entre estación más cercana
Esta prueba consiste en comparar el acumulado diario de radiación solar de la estación
meteorológica a estudiar con respecto a otra estación que se encuentre cerca al
perímetro de estudio.
El objetivo es encontrar registros erróneos o que presenten un comportamiento extraño
con respecto a la serie de datos de la estación, que se encuentra cerca al perímetro de
estudio, ya que lo que se espera es que entre las dos estaciones meteorológicas exista
similitud con respecto a la información de cada variable.
Para esto se tuvo en cuenta los acumulados diarios de radiación solar de la estación
meteorológica del Dorado y UNAL, obteniendo así que en el día dos del mes de abril del
2012 se presenta un acumulado diario de radiación mucho menor al observado en la
estación del Dorado y UNAL. Esto se debe a que los registros de la estación
meteorológica de estudio se encontraba incompleta, pues de ese día se contaban con
registros a partir de las 5:40pm alterando el cálculo del acumulado de radiación, por
ende en términos generales se puede decir que la serie de datos a excepción del día
anteriormente mencionado no presenta fluctuaciones bruscas ni anómalas que puedan
alterar el análisis al aplicar los modelos de estimación de radiación.
Tabla 8 Comparación entre estaciones más cercanas al área de estudio- Fuente: Autor

ACUMULADO
PROMEDIO DE
RADIACIÓN SOLAR
GLOBAL (W/M^2)

ESTACIÓN

DÍA

ACUMULADO DIARIO
DE RADIACIÓN SOLAR
GLOBAL (W/M^2)

EL DORADO

2 DE ABRIL 2012

5.54

2417.3

UNAL

2 DE ABRIL 2012

5.54

2276.6
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5.4 Comparación entre dos variables
Este método consiste en observar el comportamiento de dos variables físicas en un
periodo de tiempo comprendido entre Enero-Junio del 2012 y Enero-Junio del 2013, con
el propósito de identificar anomalías en los registros estudiados.
Las variables estudiadas para este método fueron la radiación solar y la temperatura, ya
que a partir de análisis estadísticos previamente desarrollados estas presentan una alta
correlación, es decir que estas variables presentan una alta relación y una de ellas
puede ser representada en término de la otra, ya que si se ve desde la perspectiva física
las ondas electromagnéticas que inciden sobre una superficie transportan cierta
cantidad de energía que luego es transformada produciendo un aumento en la
temperatura, es por esto que lo que se espera de este proceso, es que para aumentos
del nivel de radiación, la temperatura aumente aunque no de forma proporcional como
se muestra a continuación.

Gráfica 1 Radiación día 1 Febrero del 2012

Gráfica 2 Temperatura día 1 Febrero del 2012

Gráfica 3 Radiación día 1 Mayo del 2013

Gráfica 4 Temperatura día 1 Mayo del 2013
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Gráfica 5 Radiación día 6 Junio del 2012

Gráfica 6 Humedad día 6 de Junio del 2012

Gráfica 7 Radiación día 6 Junio 2013

Gráfica 8 Humedad día 6 de Junio 2013

Las Gráfica 1 a 4 presentan el comportamiento de la radiación y de la temperatura para
los días 1 de febrero y 1 de mayo de 2012 y 2013, respectivamente. En estas se aprecia
la relación directa del comportamiento de las dos variables principales de análisis. Las
gráficas 5 a 8 muestran las curvas de radiación solar y de humedad para la misma fecha,
6 de junio, para los años 2012 y 2013, estas curvas muestran la relación inversa entre la
radiación y la humedad, lo cual es lógico ya que al elevarse la radiación solar y la
temperatura, los porcentajes de humedad se reducen.
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y SELECCIÓN DEL MODELO
Los resultados de este proyecto serán expuestos por fases, dado que facilita la
comprensión, de cada una de las consideraciones, cálculos y metodologías aplicadas en
el desarrollo y uso de los modelos de estimación de radiación solar global incidente
sobre una superficie horizontal en la zona de estudio.
La primera fase consiste en poner en evidencia las consideraciones que se deben tener
en cuenta para una correcta interpretación y utilización de los modelos trabajados,
basados en aspectos teóricos y analíticos de cada uno de los modelos, haciendo
finalmente una comparación entre ellos.
En la segunda fase se seleccionara el modelo más cercano a partir de las comparaciones
entre los modelos y los datos reales de radiación solar global incidente sobre una
superficie horizontal, teniendo en cuenta el porcentaje de error el cual determinara que
tan lejano se encuentra los modelos con respecto a la realidad y si son confiables para
realizar futuras estimaciones del recurso solar para una zona específica.
En la tercera fase se mostrara los respectivos ajustes dados que el origen de los modelos
pertenece a otros lugares del mundo los cuales cuentan con diferentes condiciones
atmosféricas a las presentadas en la zona de estudio.

6.1 Análisis comparativo de los modelos
seleccionados
En el siguiente cuatro se muestra los modelos estudiados en la investigación,
identificando en cada uno de ellos los criterios a tener en cuenta a la hora de utilización
de cada uno, las ventajas y desventajas de los mismos con el objetivos de compararlos y
determinar cuál de estos es candidato a ser utilizado en la estimación de potencial
energético solar de acuerdo a sus características.
Tabla 9 Comparación entre modelos de estimación solar propuestos- Fuente: Autor
MODELO

Modelo liu y jordan

PARAMETROS

-índice de claridad
-radiación difusa
-radiación extraterrestre

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Determinación de las
componentes que hacen
parte de la radio global
como la radiación difusa
y directa

Requiere de datos
experimentales de
radiación difusa,
proporcionados por
dispositivos de medición
diferentes con los que
contábamos para llevar
a cabo la investigación
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MODELO

Modelo de hottel

Modelo de angstrom

Modelo de Benghanem

PARAMETROS

-Angulo de cenit
Altitud para una
atmosfera estándar
-consideración de los
cuatro tipos de clima
(tropical verano en
latitudes media, verano
sibarítico e invierno en
latitud media.
-índice de transmitancia
de radiación solar

-índice de claridad
horaria
-radiación solar
extraterrestre
-horas de brillo solar.
-índice de claridad
horaria
-radiación solar
extraterrestre
-horas de brillo solar.
-proporcionalidad
temperatura

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Brinda una descripción
detallada de los
parámetros atmosféricos
incidentes en el
fenómeno físico.

Dado que para los
cálculos de radiación
solar global en este
modelo se requieren de
muchas variables
teóricas presentan
errores con respecto a
valores reales lo que se
hace al final es
aumentar este
porcentaje dado que el
error se acumula
progresivamente
obteniendo una
estimación errónea de la
radiación solar global.

Facilidad de
implementación, bajos
porcentajes de error.

No tiene en cuenta todas
las variables asociadas,
para la determinación
de la radiación global

Facilidad de
implementación, bajos
porcentajes de error.

No tiene en cuenta todas
las variables asociadas,
para la determinación
de la radiación global

6.2 Selección del modelo más cercano
A partir de la identificación de los modelos de estimación de radiación solar y de los
registros disponibles gracias al piranometro por un periodo de seis meses para el año
2012 y seis meses para el año 2013, se muestran a continuación los modelos que
presentan una estimación más cercana de radiación solar global incidente sobre la zona
de estudio en contraste con la obtenida a partir del dispositivo de medición piranometro
instalado en la zona de estudio.



Modelo de Angstrom.
Modelo de Benghamen.

Dado que estos modelos realizan la estimación de radiación solar global a partir de datos
meteorológicos alternos, puntualmente la radiación solar promedio diaria mensual para
días claros, la radiación solar extraterrestre, la fracción de las horas de brillo solar
medidas, duración teórica del día, temperatura media y proporcionalidad de
temperatura por medio de una regresión lineal entre el índice de claridad horario y el
coeficiente de días de claridad, para el caso del modelo de Angstrom y para el modelo
de Benghanem la regresión lineal entre el índice de claridad horario y la
proporcionalidad de temperatura se debe tener en cuenta:
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- Incertidumbre con la que se determina la radiación solar extraterrestre, ya que
del cálculo de esta variable se deriva el del índice de claridad horario que es el que
finalmente se utiliza en la regresión lineal, y si este no fue correctamente calculado
ni han tenido en cuenta los parámetros de la ecuación 2.2 expuesta en el capítulo 2
es de esperarse que el modelo no funcione como debería hacerlo y presente unos
altos porcentajes de error en la estimación del recurso solar.
Por lo tanto para posteriores investigaciones acerca del tema, tener presente que la
radiación solar extraterrestre en las coordenadas 4°32’41.93 latitud norte,
74°04’16.23” longitud oeste se encuentra en un rango entre (346,584-1320,208)
y además el rango debe ser coherente en cuanto a la magnitud de la constante solar
dada por la “world radiometric reference” que es de

Para la selección del modelo se estimaron unos porcentajes de error en el índice de
claridad horario el cual es un coeficiente producto de el cociente entre la radiación
solar global sobre la radiación solar extraterrestre en la atmosfera incidente sobre la
superficie de estudio, y ya que por medio de cálculos teóricos se puede obtener el valor
de la radiación solar extraterrestre para cualquier día que se desee, gracias a la
ecuación 2.2 se puede calcular la radiación solar global que se dispone en un área
específica.
En cuanto a la radiación solar global se debe decir que esta se obtiene de la ecuación
2.2 que relaciona el índice de claridad horario que es directamente proporcional con la
radiación solar global he inversamente proporcional con la radiación solar extraterrestre
incidente en la superficie terrestre, lo que en consecuencia permite calcular gracias a
los valores previamente obtenidos del modelo, la radiación solar global promedio
mensual con los modelos de prueba de los dos modelos seleccionados para validación,
para los meses de estudio comprendidos en el año 2012 y 2013 respectivamente como se
muestran en las Tablas 10 a la 13.
Tabla 10 Prueba del modelo de Angstrom para los meses del año 2012- Fuente: Autor

PROMEDIO
MENSUAL
DIARIO
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12

Modelo Regresión de Angstrom
Hc= Radiación promedio
diaria para días claros para el
lugar y la fecha dados.

Constante
empírica a

Constante
empírica b

n ̅= Número de horas de
brillo solar promedio
diario mensual.

N = Promedio diario mensual del
máximo número de horas
posible de brillo solar (duración
del día promedio del mes).

H ̅= Radiación
promedio diaria
mensual sobre una
superficie horizontal

394,5672
428,5266
352,3488
293,562
387,1029
460,1979

-0,136
-0,136
-0,136
-0,136
-0,136
-0,136

0,4766
0,4766
0,4766
0,4766
0,4766
0,4766

12,305
12,305
12,305
12,305
12,305
12,305

13,604
13,604
13,604
13,604
13,604
13,604

116,4332597
126,4543756
103,9749866
86,6275265
114,2306113
135,8002936
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Tabla 11 Prueba del modelo de Benghanem y Joraid para los meses del año 2012 – Fuente: Autor

PROMEDIO
MENSUAL
DIARIO
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12

Modelo de Benghanem y Joraid
Ho=Radiacion solar
fuera de la atmosfera o
extraterrestre

Constante
empírica a

Constante
empírica b

871,6312491
878,1823746
891,5443925
888,6089807
838,8633718
969,5043677

-0,3223
-0,3223
-0,3223
-0,3223
-0,3223
-0,3223

0,4882
0,4882
0,4882
0,4882
0,4882
0,4882

T=Temperatura Tmax=Temperat
medida
ura maxima

14,1865278
13,8907639
13,9751389
13,7700625
14,4482917
13,9570238

15,2997639
15,1565278
14,015441
14,9506944
15,2484028
14,346875

Hc=Radiación
promedio diaria
mensual sobre una
superficie horizontal

113,6413307
109,8861324
146,6556256
113,1622589
117,6784954
147,9793494

Tabla 12 Prueba del modelo de Angstrom para los meses del año 2013- Fuente: Autor

PROMEDIO
MENSUAL
DIARIO

Modelo Regresión de Angstrom

Hc= Radiación promedio
diaria para días claros para el
lugar y la fecha dados.

Constante
empírica a

Constante
empírica b

n ̅= Número de horas de
brillo solar promedio
diario mensual.

N = Promedio diario mensual del
máximo número de horas
posible de brillo solar (duración
del día promedio del mes).

H ̅= Radiación
promedio diaria
mensual sobre una
superficie horizontal

298,0299261
342,5557059
363,387593
381,7847257
367,0848727
430,4683576

0,0828
0,0828
0,0828
0,0828
0,0828
0,0828

0,0714
0,0714
0,0714
0,0714
0,0714
0,0714

12,30532258
12,22227742
12,25454839
12,4004
12,81929032
13,10433333

13,60424581
13,63206219
13,46107968
13,69522067
13,69485871
13,776024

43,92447943
50,29267144
53,70880977
56,29394995
54,92878372
64,87962372

ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13

Tabla 13 Prueba del modelo de Benghanem y Joraid para los meses del año 2013 – Fuente: Autor

PROMEDIO
MENSUAL
DIARIO

ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13

Modelo de Benghanem y Joraid

Ho=Radiacion solar
fuera de la atmosfera o
extraterrestre

Constante
empírica a

Constante
empírica b

T=Temperatura Tmax=Temperat
medida
ura maxima

878,1823746
899,8768583
891,5443925
888,6089807
838,8633718
969,5043677

0,1893
0,1893
0,1893
0,1893
0,1893
0,1893

-0,0601
-0,0601
-0,0601
-0,0601
-0,0601
-0,0601

21,0355848
20,865635
21,031284
20,5666134
21,4830211
21,6157596

22,2694159
22,157726
22,6261593
22,2538589
22,7109065
22,6450816

Hc=Radiación
promedio diaria
mensual sobre una
superficie horizontal

116,3853559
119,4178271
118,9644168
118,8573767
111,1069167
127,9084744
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Una vez realizados los cálculos de la radiación solar global promedio mensual para los
seis meses estudiados en el año 2012 y 2013 se procede a hacer el cálculo de error de los
modelos, para ello se tiene en cuenta que los datos obtenidos por el sistema de
medición de radiación instalado en la zona de estudio corresponden al valor real y será
la referencia comparativa para validación de los modelos y sus ajustes, además se
incluye en el análisis de validación la información proporcionada por un Software
diseñado por la NASA (National Aeronautics and Space Administration) llamado Surface
meteorology and Solar Energy que para su funcionamiento necesita únicamente las
coordenadas geográficas del área de estudio, con el fin de conseguir información
meteorológica de la zona marcada, dentro de la cual, por el objeto de estudio de este
proyecto se tomó únicamente la asociada a radiación solar global promedio mensual
como se muestra en las Tablas 14 y 15.
El porcentaje de error de la referencia se obtiene calculando la diferencia entre el valor
experimental que para este caso hacen referencia a los datos proporcionados por la
NASA y el valor real medido, que corresponde a los valores registrados por el sistema de
medición de radiación solar suministrados por la Universidad, para obtener el error
expresado en porcentaje como se muestra a continuación:

Tabla 14 Porcentaje de error entre el valor experimental Vs NASA para los meses del año 2012 - Fuente: Autor

PROMEDIO
MENSUAL
DIARIO
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12

RADIACION
SOLAR medida
Promedio de
SR(Wat/h)
130,182521
140,123157
118,667832
95,143292
129,152784
149,823734

Datos NASA

Valor leido
Valor diferencia
página internet

116,64
115,92
117,84
111,6
113,28
115,92

13,542521
24,203157
0,827832
16,456708
15,872784
33,903734

% Error

10,40%
17,27%
0,70%
17,30%
12,29%
22,63%
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Tabla 15 Porcentaje de error entre el valor experimental Vs NASA para los meses del año 2013 - Fuente: Autor

PROMEDIO
MENSUAL
DIARIO

ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13

RADIACION
SOLAR medida
Promedio de
SR(Wat/h)
126,5262026
113,4000174
121,534867
127,4602263
122,9367445
143,3378589

Datos NASA

Valor leido
Valor diferencia
página internet

110,208
119,808
118,128
114,24
103,008
95,808

16,3182026
6,40798262
3,40686705
13,2202263
19,9287445
47,5298589

% Error

12,90%
5,65%
2,80%
10,37%
16,21%
33,16%

6.3 Verificación del modelo
Una vez realizado el cálculo del porcentaje de error del valor real medido (registrado
por los instrumentos de medición) vs el experimental (referencia dada por la NASA) se
pueden comparar tranquilamente con los resultados arrojados por los modelos
trabajados, ya que los errores presentados no son tan altos y esto garantiza la
confiabilidad de la información recopilada que a su vez en teoría deberían asemejarse
bastante con respecto a los calculados por los modelos.
El paso a seguir es calcular el porcentaje de error entre los valores teóricos y los
obtenidos a partir de los modelos el cual deberá ser bajo, ya que los modelos deben
cumplir con dos funciones fundamentales. La primera es que estos modelos deben estar
en capacidad de expresar, representar y ajustar de una forma correcta una cantidad de
información considerable utilizando un número limitado de variables aleatorios. La
segunda hace referencia a la capacidad que el modelo debe tener de hacer predicciones
acerca del comportamiento de la variable estudiada en un futuro.
Con base en la información presentada en las Tablas 16 y 17, los resultados obtenidos de
esta parte del estudio son:
Los errores presentados son bajos en el año 2012 teniendo así que para el modelo de
Angstrom el error promedio fue del 10,43% y el modelo de Benghanem presento un error
promedio de 14,49% lo que confirma el buen funcionamiento y validez en la utilización
de los modelos ya que se cumplen las funciones fundamentales estipuladas
anteriormente.
El porcentaje de error para el año 2013 presentó un comportamiento anormal, es decir
fuera de lo esperado pues para el caso del modelo de Angstrom el porcentaje de error
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promedio fue muy alto con un valor de 57,34% de lo cual se puede inferir a partir de los
análisis estadísticos previamente realizados de la serie de datos, que esto se debe a que
el coeficiente de días de claridad determinado a partir del número de horas de brillo
solar promedio diario mensual y el Promedio diario mensual del máximo número de
horas posible de brillo solar, cambian debido a la alta variabilidad climática presentada
en el año de estudio. Por otro lado el modelo de Benghanem a pesar de las variaciones
climáticas anteriormente mencionadas no presento un porcentaje de error alto dado que
una de las variables de este modelo es la índice de proporcionalidad de temperatura la
cual tiene una correlación alta con la radiación global.
Basado en la relación anterior se calculan los demás errores en los modelos tomando
como parámetro de radiación solar la lectura del piranometro.
Tabla 16 Porcentajes de verificación de los modelos de estimación de potencial solar para los meses del año 2012
Fuente: Autor

PROMEDIO
MENSUAL
DIARIO
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12

RADIACION
SOLAR medida

Modelo Regresión de
Angstrom

Modelo de Benghanem y
Joraid

Verificación Modelo de
Regresión de Angstrom

Verificación Modelo de
Benghamen

Promedio de
SR(Wat/h)

H ̅= Radiación promedio
diaria mensual sobre una
superficie horizontal

Hc=Radiación promedio diaria
mensual sobre una superficie
horizontal

Valor diferencia

% Error

Valor diferencia

% Error

130,182521
140,123157
118,667832
95,143292
129,152784
149,823734

116,4332597
126,4543756
103,9749866
86,6275265
114,2306113
135,8002936

113,6413307
109,8861324
146,6556256
113,1622589
117,6784954
147,9793494

13,74926131
13,66878145
14,69284543
8,515765502
14,92217266
14,02344045

10,56%
9,75%
12,38%
8,95%
11,55%
9,36%

16,5411903
30,23702462
27,98779361
18,01896691
11,47428864
1,844384566

12,71%
21,58%
23,58%
18,94%
8,88%
1,23%

Tabla 17 Porcentajes de verificación de los modelos de estimación de potencial solar para los meses del año 2013
Fuente: Autor

PROMEDIO
MENSUAL
DIARIO

ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13

RADIACION
SOLAR medida

Modelo Regresión de
Angstrom

Modelo de Benghanem y
Joraid

Verificación Modelo de
Regresión de Angstrom

Verificación Modelo de
Benghamen

Promedio de
SR(Wat/h)

H ̅= Radiación promedio
diaria mensual sobre una
superficie horizontal

Hc=Radiación promedio diaria
mensual sobre una superficie
horizontal

Valor diferencia

% Error

Valor diferencia

% Error

126,5262026
113,4000174
121,534867
127,4602263
122,9367445
143,3378589

43,92447943
50,29267144
53,70880977
56,29394995
54,92878372
64,87962372

116,3853559
119,4178271
118,9644168
118,8573767
111,1069167
127,9084744

82,60172322
63,10734595
67,82605728
71,16627637
68,00796083
78,45823516

65,28%
55,65%
55,81%
55,83%
55,32%
54,74%

10,14084674
6,017809744
2,570450266
8,602849595
11,82982785
15,42938451

8,01%
5,31%
2,11%
6,75%
9,62%
10,76%

6.4 Ajuste del modelo seleccionado
Debido a que todas las variables que intervienen en el modelo cambian a razón de los diferentes
parámetros meteorológicos dados por las características geográficas y comportamiento
estocástico de las mismas, es necesario encontrar la relaciones existentes entre las variables que
inciden sobre la determinación de la radiación solar global, teniendo en cuanta que estas variables
fluctúan tanto en el tiempo y no necesariamente el hecho de que se obtenga un registro igual (en
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cuanto magnitud) ya bien sea de radiación u otra de las variables en algún momento del estudio,
no se puede garantizar que las demás variables mantengan sus mismas características o en otras
palabras si tenemos un sistema en el cual a una entrada cualquiera que sea está asociada una
salida, se esperaría que en el caso que la entrada se repita en algún tiempo sin especificar cuándo,
la salida sea la misma, sin embargo en este caso no lo es por lo cual se confirma que este modelo
es estocástico y no determinístico, a pesar que ciertas herramientas matemáticas utilizadas por los
modelos están asociadas a variables determinísticas como se puede observar en las siguientes
gráficas, en las cuales se realizaron regresiones lineales entre el índice de claridad horaria y
coeficiente de días de claridad para el modelo de Angstrom, y índice de claridad horario y el índice
de proporcionalidad de temperatura para el caso del modelo de Benghanem, con el objetivo de
encontrar coeficientes requeridos para el uso de los modelos trabajados.
Dado que el análisis es estocástico y no determinístico, se utilizaron ajustes de la serie por medio
de curvas de probabilidad (ver anexos) para la determinar el comportamiento de la radiación solar
y sus variables involucradas.
A partir de los porcentajes error obtenidos en la verificación de los modelos, se realizó el ajuste del
modelo basado en el Modelo de Benghanem, ya que este fue el que presento el menor valor en el
porcentaje de error para estimación del potencial energético solar, este ajuste se realizó por
medio del cálculo de los coeficientes de correlación entre la radiación vs viento ;radiación vs
humedad y el valor estipulado por la NASA ya que este valor es una buena referencia y
aproximación del valor real medido, obteniendo como resultado errores más bajos por lo cual es
relevante que se realice este ajuste para posteriores análisis del recurso solar en la ciudad de
Bogotá. Ver tablas 18 y 19.

Tabla 18 Ajuste del Modelo para los meses del año del 2012 – Fuente: Autor

PROMEDIO
MENSUAL
DIARIO
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12

RADIACION
SOLAR medida

Modelo ajustado

Promedio de
SR(Wat/h)

Valor ajustado

Valor
diferencia

% Error

Constante
empírica a

Constante
empírica b

%
parcialmente
despejado

130,182521
140,123157
118,667832
95,143292
129,152784
149,823734

112,264515
110,726904
117,72587
107,924816
113,189562
166,339596

17,9180063
29,3962532
0,94196213
12,7815241
15,9632221
16,5158621

13,76%
20,98%
0,79%
13,43%
12,36%
11,02%

0,33408161
0,33408161
0,34357723
0,34357723
0,34041203
0,77462434

0,6777175
0,6777175
0,65734448
0,67694853
0,69527178
0,67877175

0,32
0,32
0,29
0,29
0,3
0,31

Tabla 19 Ajuste del Modelo para los meses del año del 2013 – Fuente: Autor
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PROMEDIO
MENSUAL
DIARIO

ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13

RADIACION
SOLAR medida

Modelo ajustado

Promedio de
SR(Wat/h)

Valor ajustado

Valor
diferencia

% Error

Constante
empírica a

Constante
empírica b

%
parcialmente
despejado

126,5262026
113,4000174
121,534867
127,4602263
122,9367445
143,3378589

119,998072
125,279458
125,600021
119,447036
118,455729
140,06085

6,52813069
11,8794411
4,06515394
8,01319056
4,48101505
3,27700922

5,16%
10,48%
3,34%
6,29%
3,64%
2,29%

0,42818897
0,38839766
0,42010085
0,41924556
0,47240303
0,79312856

0,69939342
0,69797198
0,69192526
0,6777175
0,71629015
0,70060824

0,29
0,29
0,26
0,26
0,27
0,3

El modelo ajustado presenta errores menores comparados con el valor de medición real
obtenido con el piranómetro instalado en la Universidad. El modelo ajustado para los
meses comprendidos entre Enero hasta Junio del 2012 y 2013 corresponde a:
[

]

En donde:
a: coeficiente de correlacion de la serie mensual entre la radiacion solar y viento.
b: coeficiente de correlacion de la serie mensual entre la radiacion solar y la humedad

7. ANALISIS Y RESULTADOS
La validación estadística realizada, indica que en el desarrollo de modelos de estimación
de radiación solar global con las regresiones lineales propuestas por Angstrom-Prescott y
Benghanem-Jordan, la serie de datos utilizada para obtener los resultados, tiene una
alta dependencia con el número de datos utilizados para determinar las constantes de
ajuste de cada modelo. Por ello fue necesario organizar la información con la que se
disponía de tal manera que se contara con periodos de validación con más datos y en
consecuencia periodos de verificación más cortos.
Con esto se logró mejorar los valores de R-cuadrado de la serie, sin embargo al observar
las gráficas de las funciones de distribución de probabilidad para cada una de las
variables estudiadas en el modelo las cuales eran radiación solar global, temperatura,
velocidad del viento y humedad, presentaban una tendencia similar a la obtenida sin la
mejora del coeficiente R-cuadrado por lo tanto, esto indica que las constantes
calculadas tienen asociado un margen de error que finalmente es la causante de los
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altos porcentajes de error en la estimación de la radiación solar global en los modelos
analizados.
Con respecto a la verificación se puede decir que, tanto para el modelo de Angstrom y
Benghanem la estimación de la radiación solar global fue realizada de forma consistente
con un nivel de confiabilidad en la estimación del recurso de 10.43% para el año 2012;
57.34% para el año 2013, y 14.49% para el año 2012; 7.10% para el año 2013,
respectivamente.
Por último, lo anterior indica que estos modelos pueden ser utilizados para brindar
oportunamente una estimación de radiación solar global incidente sobre una superficie
en la ciudad de Bogotá, realizando un ajuste basados en el error obtenido en el modelo
de Benghanem que presenta los más bajos porcentajes de error a la hora de realizar la
estimación obteniendo como resultado un error promedio de 12.06% para el año 2012 y
5.20% para el año 2013 con el modelo ajustado, el cual incluye las correlaciones de
radiación solar con humedad, temperatura, y viento, teniendo en cuenta el factor de
nubosidad, que para la región de Bogotá es altamente significativa, y en especial para la
zona de estudio.
A partir del modelo propuesto, es posible realizar ajustes que permitan obtener valores
más cercanos a las mediciones reales, ya que las variables y coeficientes del modelo
incluyen las principales variables meteorológicas que afectan la radiación solar, y con
ésta el nivel de aprovechamiento energético solar.

8. CLONCLUSIONES
1.

2.

El modelo ajustado con respecto a los modelos base (Benghanem y Armstrong),
presenta una mejor estimación del potencial energético solar, en la zona de
estudio debido a que considera otras variables atmosféricas que están asociadas
con la cantidad de energía proveniente del sol que podría estar o no disponible,
además de ello porque está adaptado a las condiciones atmosféricas de nuestro
país. Esto se corrobora con los porcentajes de error obtenidos de la comparación
entre los valores arrojados por el modelo ajustado y los datos reales de
radiación solar provenientes de la estación meteorológica los cuales fueron
bajos con un valor de 12.06% para el año 2012 y 5.20% para el año 2013.
El modelo ajustado es eficaz a la hora de realizar una estimación del potencial
solar disponible para una zona específica en el país dado que este se ajusta a la
observación y a la disponibilidad real del recurso solar.
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3.

4.

5.

La información se validó, modeló y almacenó utilizando hojas electrónicas de
Excel con los valores diarios de radiación, humedad relativa, velocidad del
viento, temperatura, La base de datos reales empleada y los periodos de datos
analizados los cuales corresponden a dos periodos de años diferentes 2012, 2013
respectivamente, el análisis estadístico y la correlación de entre variables
permite que el modelo tenga un grado de confianza.
Las etapas de validación del modelo ajustado propuesto permitió realizar la
depuración de la serie de datos, pudiéndose así realizar comparaciones con
datos obtenidos de estaciones meteorológicas cercanas, para así poder lograr
una mejor evaluación del recurso solar en el área de estudio y establecer que
niveles de radiación solar se tiene sobre una superficie en particular.
Este trabajo de grado permite cuantificar la energía solar que incide sobre una
superficie, esta información es necesaria para el dimensionamiento de sistemas
o aplicaciones tecnológicas que a partir de la obtención de esta energía permite
el abastecer múltiples necesidades.

9. RECOMENDACIONES
Para posteriores investigaciones acerca de la temática desarrollada en este proyecto se
recomienda lo siguiente:
-

-

-

Recolectar información de otras estaciones meteorológicas con el propósito de
contar con una serie de tiempo de medición del recurso solar más largas que van
a ayudar a evaluar el recurso solar en la ciudad de Bogotá de una manera más
precisa y exacta.
Usar modelos físico - estadísticos de estimación de radiación solar global,
diferentes a los desarrollados en esta investigación, he implementar el uso de
software especializado para simular la radiación solar global mediante diferentes
modelos meteorológicos ya que en estos se pueden plantear diversos escenarios
bajo diversas parametrizaciones físicas.
A partir de los resultados obtenidos acerca de la incidencia de radiación solar
global en una superficie específica proponer alternativas para realizar
aprovechamiento del potencial energético solar disponible ya bien sea para
generación de energía eléctrica u otras aplicaciones.
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Anexo 1. Radiación solar diaria promedio del mes Enero de 2012

Promedio de SR(Wat/h)
Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación estándar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta
Nivel de confianza(95,0%)

131,6069332
15,27722365
0,032258065
0
183,3266838
33608,67299
-0,405266394
1,058845914
589,7258065
0
589,7258065
18951,39838
144
30,19836879
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Anexo 2 Temperatura diaria promedio del mes Enero de 2012

Promedio de TP(ºC)
Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación estándar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta
Nivel de confianza(95,0%)

14,02931369
0,199658046
13,39451613
11,62322581
2,395896547
5,740320263
-1,226571285
0,387509382
7,314516129
10,89709677
18,2116129
2020,221172
144
0,394662501
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Anexo 3 Viento diario promedio del mes Enero de 2012

Promedio de WS(m/s)
Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación estándar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta
Nivel de confianza(95,0%)

0,833756272
0,07283408
0,369193548
0,110967742
0,874008961
0,763891664
-0,887103156
0,823694097
2,760322581
0,01
2,770322581
120,0609032
144
0,143970558
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Anexo 4 Humedad diaria promedio del mes Enero de 2012

Promedio de RH(%)
Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación estándar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta
Nivel de confianza(95,0%)

70,2522665
0,945974499
76,56370968
N/A
11,35169399
128,8609564
-0,932682308
-0,778382756
33,69387097
47,87419355
81,56806452
10116,32638
144
1,869900412
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