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CALCULO DE LA ENERGÍA SOLAR DISPONIBLE EN EL 

SURESTE MEXICANO 
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M.C. Fernando Eliseo Solares Zavala3, Ing. Manuel Antonio Ortiz Montuy Rodríguez4 e Ing. Jose Luis Garcia 
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Resumen— La energía térmica utilizada en los procesos industriales proviene principalmente de dos fuentes de energía 

convencionales; la eléctrica y gas natural. Ambas tienen un elevado costo de inversión, por consecuencia el valor de  

producción se incrementa. Este trabajo pretende mostrar el cálculo de la cantidad de energía solar disponible que incide 

sobre un área, para poder dimensionar la superficie de captación que se necesitara para poder proporcionar la cantidad de 

energía térmica demandada para un determinado proceso.  Para poder cuantificar la cantidad de energía solar disponible 

se utilizan modelos matemáticos establecidos (A. Duffie & A. Beckman, 2006), para una latitud 18.022 y Longitud -92.5. 
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Introducción 

La cantidad de energía solar disponible se  puede conocer con instrumentos de medición, o calcularlos a través de 

modelos teóricos. La desventaja de los instrumentos de medición son los costos económicos; Adquisición y 

calibración. Además de las consideraciones que se tiene que realizar para la determinación de la energía disponible, 

por ejemplo, en el caso de la radiación global, el piranómetro es el encargado de medirla, sin embargo, este valor está 

determinado para una superficie horizontal, por lo que se debe realizar conversiones para superficies inclinadas en 

función del Angulo de incidencia. El uso de energía renovable no es un tema nuevo, su uso ya se había estado 

investigando y promoviendo aunque a pequeñas escalas. Pero debido a la presencia de las energías convencionales las 

cuales no presentaban el problema de crisis energética actual, que se viene originando desde 1973 a nivel mundial. 

Resultaba más barato resolver los problemas energéticos con las fuentes de energías convencionales debido a que eran 

abundantes y más baratas que las energías renovables. 

Antecedentes  

Para propósitos de diseño en los procesos de energía solar y cálculos de rendimientos, es frecuentemente necesario 

conocer intervalos de energía solar disponible en superficies inclinadas de mediciones o estimaciones de radicación 

solar en superficies horizontales. Los datos más comunes que están disponibles son la radiación solar global 

(Irradiación Global), por hora o día sobre superficie horizontales y en algunos casos la radiación solar directa y difusa 

por separado. Fundamentalmente se necesitan conocer las 3 componentes principales de la radiación solar 

(Irradiación), para calcular el rendimiento y la energía absorbida por una superficie inclinada. Estos son la radiación 

directa, radiación difusa  y radiación difusa reflejada por el suelo. Estos modelos matemáticos están en función la 

latitud, declinación y ángulo horario, directamente. Sin considerar nubosidad y partículas suspendidas en la atmosfera. 

Para el cálculo de la radiación solar sobre una superficie inclinada, existen diferentes métodos, mencionados por A. 

Duffie & A. Beckman, 2006, la diferencia entre unos y otros básicamente difiere en la consideración que se realiza de 

las diferentes componentes que intervienen en la radiación total sobre una superficie. El método descrito a 

continuación es el isotrópico difuso (A. Duffie & A. Beckman, 2006). La radiación en la superficie inclinada se 

considera que incluye tres componentes: radiación directa, radiación difusa isotrópica, y radiación difusa reflejada por 

el suelo, Figura 1.     
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Fig.1 Componentes de radiación solar (A. Duffie & A. Beckman, 2006). 

Descripción del Método 

Se utiliza lenguaje de programación basado en Matlab debido a la facilidad de programación  y manipulación de 

matrices por la cantidad de información que se genera de las diversas variables que se calculan para poder conocer la 

energía solar disponible. Como primera actividad en todo lenguaje de programación. Se declaran las variables como 

𝑛, número de día del año, 𝐿, latitud de la superficie terrestre, donde se requiere calcular la energía disponible y 𝛽, que 

es el valor del ángulo de inclinación del colector con respecto a la horizontal. Con estos datos se calcula la declinación 

solar (Ecuación 1). Los valores ingresados en grados a MatLlab se deben convertir a radianes, ya que el programa 

trabaja, con dicha unidad de medida de ángulos. Como segunda actividad se procede a calcular el ángulo de incidencia 

de la radiación directa sobre una superficie horizontal (Ecuación 2), y el ángulo de incidencia sobre una superficie 

inclinada (Ecuación 3). Para realizar el cálculo de este ángulo de la radiación solar, se utiliza un ciclo for, y para las 

horas de energía disponible para cada día del mes (ángulo horario), se declara un segundo ciclo for .Tomando en 

cuenta que el ángulo de acimut de superficie, para superficies inclinadas, orientados al sur es cero. MatLab opera bajo 

las reglas de operaciones de matrices esto quiere decir que, para realizar las operaciones con ellas, se debe manipular 

dichas matrices para poder cumplir con esta condición. Para conocer la radiación disponible, para una determinada 

superficie de la tierra se necesita conocer, los efectos de la atmosfera sobre dicha energía, este parámetro se conoce 

como trasmisividad. Hottel (1976) (A. Duffie & A. Beckman, 2006), propuso un método para estimar la trasmitancia 

de la radiación directa y difusa (ecuaciones 4 y 5).  

Se calcula la radicación extraterrestre disponible para el número de días, (Ecuación 6). Conociendo la cantidad de 

energía extraterrestre (energía solar que incide fuera de la atmosfera, es decir, que no sufre ningún efectos de la misma) 

solar disponible, la trasmisividad de la radiación directa y difusa, y el ángulo de incidencia de la radiación directa. Se 

conocen todas las variables para poder obtener la cantidad de energía que incide sobre una superficie horizontal, como 

directa y difusa, y por consecuencia se conoce la cantidad de energía total que incide sobre una superficie horizontal 

ya que esta es la suma de las antes mencionadas. Retomando los valores de los ángulos de incidencia para una 

superficie horizontal e inclinada, se procede a obtener el factor geométrico 𝑅𝑏. Conociendo todos los parámetros 

mencionados, se puede calcular la cantidad de energía que incide sobre la superficie inclinada (Ecuación 7).  Las 

principales ecuaciones utilizadas para el cálculo se muestran a continuación. 








 


365

284
360sin45.23

n


                                                                                                                                           (1) 





sinsinsincos

coscossinsincoscoscoscoscoscossincossincossinsincos




      (2) 

 sinsincoscoscossincoscoscossincos                              (3)                 
                                                                                                                                 (4) 











z

b

k
aa




cos
exp10

Memorias del Congreso Internacional 
de Investigación Academia Journals 
Tabasco 2017 © Academia Journals 2017

Villahermosa, Tabasco, México 
29 al 31 de marzo, 2017

ISSN 1946-5351 
Vol. 9, No. 3, 2017

2245



b
d

d
G

G
 294.0271.0

0



                                                                                                                                                               (5)                              



















365

360
cos033.01

n
GG scon

                                                                                                  (6)           








 







 


2

cos1

2

cos1 



gdbbT IIRII

                                                                                           (7)           

 

Se realiza el cálculo para la energía solar directa disponible  en la ciudad de Villahermosa, Tabasco con latitud 

18.022 y Longitud -92.5 C y en un horario de 8:00 a.m. a 16:00 hrs. Los resultados se muestran en la Figura 2 a, b, y 

c. Se realiza de esta manera debido a que en estudios preliminares demuestra que la  radiación directa aporta 

aproximadamente el 80 % de la energía total contenida en la radiación global (difusa más directa) y en este horario se 

puede obtener el máxima eficiencia en los procesos donde se utilice la energía solar, debido a que es de mayor 

magnitud. Esto no considerando los efectos por nubosidad (Disminución de la radiación solar) y velocidades de viento 

elevadas (mayores pérdidas por convección en aplicaciones de generación de energía térmica). Sin embargo no 

significa que la radiación difusa sea despreciable, pero no es objeto de este estudio analizar la aportación de energía 

de esta componente en la energía total.  

 

 
Figura 2a. Resultados obtenidos con el modelo isotrópico difuso; Enero. 

 

En seguida de conocer los resultados del modelo isotrópico difuso para la radiación directa, los resultados se 

comparan con los datos reportados por la en Atmospheric Science Data Center de la NASA Surface Meterology and 

Solar Energy-Location, que concentra una base datos de 22 años, Figura 3. A pesar que algunos resultados se 

encuentran dentro de los intervalos mínimos y máximo reportado por la NASA, existe una diferencia significativa, 

esto se le adjudica a que con el modelo  solo están considerando 8 horas de luz (8:00 Hrs a 16:00 Hrs) y la medición 

satelital la realiza para un mayor número de horas, además de las diferencias que puedan existir en si entre el modelo 

matemático y las mediciones. 

Los resultados demuestran que los modelos matemáticos se ajustan a las mediciones satelitales reportadas por la 

NASA, además que Ortega (2014) Figura 4 comparo los resultados arrojados por el modelo para una superficie 

horizontal, con mediciones realizadas con un pirómetro, demostrando que los resultados del modelo se ajustan a las 

mediciones realizadas. 
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Figura 2b. Resultados obtenidos con el modelo isotrópico difuso; Febrero.  

 

 
Figura 2c. Resultados obtenidos con el modelo isotrópico difuso; Marzo.  

 

Figura 3. Comparación de resultados obtenidos con base de datos. 
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Figura 4. Comparación del modelo con mediciones de campo. 

 

Comentarios Finales 

Conclusiones 

El modelo se ajusta muy bien cuando no existe nubosidad que interfiera con la lectura de la variable, un área de 

oportunidad es la generación de modelos más complejos que consideren la nubosidad de forma que el modelo se 

acerca más a la realidad a esta condición. Se recomienda que se realice un estudio anual y que la mayor cantidad de 

base de datos, para poder validar el comportamiento del modelo para la latitud y longitud evaluadas además de agregar 

al estudio mediciones campo con instrumentos de preferencia calibrados para aumentar la confiabilidad de las 

mediciones. Cuando en un proceso se pretenda suministrar parte de la energía con  radiación solar, se diseñen con 

horas efectivas en el intervalo de 8:00 Hrs a 16:00 Hrs.  
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