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Primera Parte:
Evaluacion del Recurso Solar en Mexico
1 Introduction y Definiciones
Cualquier aplicacion de la Energia Solar requiere una evaluacion del recurso solar. For
evaluacion del recurso solar se entiende la determinacion (de preferenda a partir de
mediciones) de la cantidad de energia solar disponible para ser utilizada en una
aplicacion. Como diferentes tipos de sistemas solares utilizan diferentes componentes
de la radiacion solar, dicha evaluacion puede significar cosas un poco diferentes
dependiendo de la aplicacion. Del mismo modo, el nivel de detalle con que se requiere
conocer estas componentes puede ser bastante diferente de una aplicacion a otra.
En cuanto a componentes de la radiacion solar, desde el punto de vista de las
aplicaciones actuales conviene distinguir dos: la radiacion solar directa y la radiacion
solar difusa. La primera es la radiacion solar que Mega a la superficie de la tierra
directamente del disco solar (en linea recta), pero atenuada en su intensidad por la
accion de la atmosfera. La segunda es la radiacion que ha sido dispersada (esparcida)
por las componentes de la atmosfera, de modo que Mega a la superficie desde
diferentes puntos de la boveda celeste, pero no del disco solar. Estas dos componentes
conforman lo que se conoce como la radiacion solar global, o hemisferica.
Aunque todos los colectores solares tienen capacidad de utilizar la radiacion directa,
su capacidad de usar radiacion difusa depende del factor de concentracion de la
radiacion que los caracteriza1. Especificamente un colector con factor de concentracion
C utiliza una fraccion 1/C de la radiacion difusa. Los colectores solares pianos, paneles
fotovoltaicos y otros colectores que no concentran la radiacion pueden utilizar ambas
componentes de la radiacion, mientras que los colectores de alta concentracion, como
los de canal parabolico, plato parabolico y torre central aprovechan practicamente solo
la radiacion directa. La agricultura es por antonomasia un sistema que aprovecha
eficientemente la energia de radiacion (Radiacion Fotosinteticamente Activa, tanto
directa como difusa) que incide sobre las superficies foliares arbitrariamente orientadas,
por supuesto, que las plantas silvestres son ya de ese tipo de sistemas, solo que
cuando se hace agricultura, el hombre ayuda a que esos sistemas sean mas eficientes,
por ejemplo orientando su ubicacion en el terreno, mejorando las especies
(bioingenieria), etc.
El parametro basico y que mas comunmente se mide es la radiacion solar global que
incide sobre una superficie horizontal, medicion que se expresa en terminos de su
irradiancia (densidad de flujo de energia de radiacion en W/m2). Esto es, la radiacion
solar global es la que se mide con un piranometro en posicion horizontal. Cabe
diferenciar esta medicion con la medicion realizada con un piranometro inclinado, en
1 La concentracion de un colector se define como el cociente del area de captacion de energia solar,
entre el area del receptor hacia donde esa energia es dirigida. Este cociente se refiere a que tanto un
colector logra aumentar la densidad del flujo de energia en el receptor, aumentando consecuentemente la
temperature de operacion del sistema.
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donde ademas de la componente directa y la difusa de la radiacion solar, hay una
fraction de radiacion solar reflejada por el suelo que tambien recibe el piranometro.
Despues de la radiacion global horizontal los parametros que siguen en importancia son
la radiacion solar difusa y la directa, cuya medicion tambien se expresan en terminos de
su irradiancia dada en W/m2; sin embargo estas cantidades se miden en mucho menos
sitios que la radiacion global.
Otra distincion que se puede hacer es la medicion de diferentes partes del espectro;
es decir, la separation entre la radiacion solar ultravioleta (UV), la visible (Vis.), la
radiacion fotosinteticamente activa (que forma parte del visible) y la infrarroja (IR).
Los efectos de la atmosfera son determinantes en la intensidad de la radiacion solar,
lo que da como resultado una gran variabilidad de este parametro con el tiempo y con la
ubicacion geografica. La cantidad de energia disponible puede presenter diferencias
importantes, no solo de un dia a otro o de un mes a otro, si no de un ano a otro. Asi
mismo, puede haber variaciones importantes entre sitios relativamente cercanos debido
a diferencias en el microclima.
Debido a la situation arriba descrita, no existe una manera sencilla de predecir el
valor de la irradiancia solar en un sitio o momento dado. Esto tiene implicaciones en el
diseno de instalaciones solares, las cuales se construyen para operar durante un
numero grande de anos. Es muy importante poder estimar la energia disponible a lo
largo de la vida util del sistema, pero tambien su variabilidad. Por lo tanto, para poder
conocer realmente el recurso solar disponible en un sitio, se requiere hacer mediciones
sistematicas de la radiacion global a lo largo de un periodo de varies anos (por lo
menos tres anos, pero idealmente durante un periodo de diez). Esto permitiria obtener
lo que se conoce como un ano solar tipico a partir del conocimiento de la climatologia
del parametro mencionado.
Desde el punto de vista temporal, los dates de radiacion solar pueden estar
disponibles en forma de valores instantaneos, medidos con diferentes frecuencias
(segundos, minutes, horas), pero tambien en forma de totales acumulados o promedios
sob re determinados periodos de tiempo. En este ultimo case lo mas frecuente es que
los dates se reporten en forma de totales diaries para cada dia del ano, o en forma de
un promedio de estos totales diaries para cada mes. En particular, el total diario de la
radiacion solar global horizontal se denomina irradiacion total diaria (dada en MJ/m2), la
cual se obtiene integrando la irradiancia a lo largo del periodo diurno.
Para llevar a cabo simulaciones termicas de instalaciones solares, edificios, etc., lo
mas conveniente es poder contar con dates de radiacion total para cada hora del dia
(denominada irradiacion horaria; MJ/m2), ya sea por separado para cada dia del ano, o
por promedios sobre los dias de un mes.
La transicion hacia las energias renovables ya ha comenzado a ocurrir, con
esfuerzos importantes en la Comunidad Europea, Estados Unidos, Japon, e Israel.
Dicha transicion debe ocurrir de manera relativamente rapida, ya que los efectos
nocivos de los combustibles fosiles en el medio ambiente y el cada vez mas persistente
aumento de sus precios asi lo dictan. En este contexto la evaluacion del recurso solar
se vuelve una tarea urgente. Aunque ha habido importantes esfuerzos a nivel nacional
para llevar a cabo esta evaluacion, ha faltado una politica que encauce el trabajo de
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manera co he rente y persistente. A continuation hacemos una breve resena historica de
dichos esfuerzos.

2 Medicion de Radiacion Solar en Mexico
Las mediciones de radiacion solar en Mexico datan del ano de 1911 (Muhlia, 1990,
Estrada-Cajigal, 1992), cuando fueron iniciadas por el Dr. Ladislao Gorczinsky, que las
continue hasta 1917. Posteriormente, personal del Servicio Meteorologico Mexicano
continua esta tarea en el Observatorio Astronomico de Tacubaya bajo la direction del
mismo Dr. Gorczinsky, de 1923 a 1928. Las anteriores fueron mediciones de radiacion
directa usando un pirheliometro de compensation electrica de Angstrom. Los resultados
de estas mediciones se publicaron en reportes, de los cuales una parte se encuentran
en los archives del Servicio Meteorologico Nacional (SMN, en la actualidad es una
dependence de la Comision Nacional del Agua), mientras no se sabe con certeza la
ubicacion actual del resto.
No hay registro de mediciones posteriores si no desde el ano de 1957, cuando con
motive del Ano Geofisico Internacional, el Institute de Ciencia Aplicada y el Institute de
Geofisica de la UNAM, retoman esta tarea. Se instalaron cinco estaciones
solarimetricas: en Ciudad Universitaria, D.F.; Altzomoni, Estado de Mexico, San
Cristobal de las Casas, Chis.; Veracruz, Ver. y Chihuahua, Chi. Moviendose en 1959 la
estacion de Altzomoni a Tlamacas, Estado de Mexico. Tambien se instalo en 1960 una
estacion en San Luis Potosi, S.L.P. De estas estaciones las unicas que operaron por
un periodo largo fueron la de Chihuahua, Chi., durante quince anos y la de Ciudad
Universitaria, que opera hasta la fecha. En anos recientes el Institute de Geofisica de la
UNAM puso en operacion una estacion en Orizabita, Hgo., la cual tambien continua en
operacion a la fecha. Se ha intentado instalar estaciones en otros lugares pero no han
tenido exito.
Por otro lado, el Institute de Ingenieria de la UNAM, tambien puso en operacion en
1979 una pequena red de cuatro estaciones. Desgraciadamente los dates obtenidos
no fueron de la calidad adecuada, debido a que los instrumentos usados eran
dispositivos cuyo diseno no habia side suficientemente puesto a prueba en condiciones
de operacion continua. Debido a esto y otros problemas, dicha red dejo de operar en
1983.
Ademas de lo anterior, varias instituciones academicas han realizado mediciones en
diferentes epocas. En algunos cases estas mediciones han side hechas durante
periodos muy cohos, por lo que sus dates no son realmente utiles para hacer una
estimation estadistica del recurso solar, y en otros no es information facilmente
accesible.
Algunas instituciones han medido radiacion solar con interes especificamente en la
evaluation del recurso energetico solar, come por ejemplo el Centro de investigation en
Energia de la UNAM, a partir de 1990 (Quinones Aguilar y col., 2002) y el Grupo de
Energia de la Universidad de Sonora, a partir de 1993 (Villa Martinez y col., 2001).
Por parte de algunas dependences gubernamentales se han instalado redes de
estaciones meteorologicas en el pais, algunas de las cuales han contado con sensores
de radiacion solar:

En los anos 70, el Servicio Meteorologico Nacional (SMN) instalo piranografos
bimetalicos y heliografos en alrededor de 60 estaciones meteorologicas de su red; sin
embargo los piranografos no fueron recalibrados sistematicamente ni se proceso la
informacion recabada.
En los anos 80, la CFE creo una red solarimetrica de alrededor de 20 estaciones,
equipadas con piranografos, localizadas en cuencas hidrologicas. No mantuvo un
programa de calibracion de estos equipos, ni programas para el procesamiento de la
informacion. En anos recientes instalaron 6 estaciones con equipo moderno. No se
sabe si los mantienen recalibrados.
En la actualidad las redes de dependencies gubernamentales que estan en
operacion son las siguientes:
El SMN opera una red de 94 estaciones automaticas (http://smn.cna.gob.mx/productos/enias/emas.html), que miden la irradiancia solar global con piranometros
estandar de segunda clase. Estos piranometros ya ban alcanzado una antiguedad de
entre 1 y 5 anos, dependiendo del sitio en donde se instalaron, y aunque fueron
referenciados de fabrics, no se ha seguido posteriormente un programa para su
recalibracion. La red de estaciones tiene una cobertura bastante amplia del territorio
nacional, sin embargo fue disenada tomando en cuenta solo criterios hidrologicos,
dejando de lado otros que se refieren a los usos del suelo, la orografia y los diferentes
climas que existen en el territorio nacional (Tabla 1).
La Comision Federal de Electricidad cuenta con una red de alrededor de 20
piranografos sin recalibracion y 6 piranometros tambien sin recalibracion.
La Secretaria de Marina cuenta con una red de alrededor de 10 piranografos sin
recalibrar y 10 heliografos. En fechas recientes ha instalado 22 estaciones
meteorologicas automaticas con piranometro.
La Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, a traves de la
Red Automatizada de Monitoreo Ambiental (RAMA) cuenta con 5 piranometros
referenciados (http://www.sma.df.gob.mx/simat/pnrama2.htm). Esta red ademas hace
mediciones de radiacion solar UV en diez de sus estaciones y radiacion
fotosinteticamente activa en cuatro de ellas.

Tabla 1. Lista de las estaciones automaticas del Servicio Meteorologico Nacional.
ESTADO

ESTACIONES

BAJA CALIFORNIA

MEXICALI, SAN QUINTAN, BAHlA DE LOS ANGELES, PRESA ABELARDO L.
RODRfGUEZ (TIJUANA), PRESA EMILIO L^PEZ ZAMORA (ENSENADA)
SANTA ROSALtA, CD. CONSTTTUClON, CABO SAN LUCAS, GUSTAVO DlAZ ORDAZ

BAJA CALIFORNIA
SUR
CAMPECHE

CD. DEL CARMEN, CAMPECHE, CALAKMUL

CHIAPAS

PALENQUE

CHIHUAHUA

CHINIPAS, GUACHOCHI, URIQUE, MAGUARICHI, CHINATU, BASASEACHI

DISTRITO FEDERAL

PIMENTEL, TEZONTLE, AEROPUERTO, COORDINAClON DEL S. M. N., ESCUELA
NACIONAL DE CIENCIAS BIOL0GICAS IPN
LAS VEGAS, AGUSTTN MELGAR

DURANGO
GUANAJUATO

PRESA ALLENDE,

GUERRERO

ACAPULCO, CD. ALTALCRANO, PETACALCO

HIDALGO

PACHUCA, HUEJUTLA

JALISCO

LOS COLOMOS, RlO TOMATLAN, UZAPAN, JOCOTEPEC, CHAPALA

MEXICO

NEVADO DE TOLUCA, PRESA MADlN, ATLACOMULCO, CERRO CATEDRAL

MICHOACAN

APATZINGAN, ANGAlvIACUTTRO

MORELOS

INSTTTUTO MEXICANO DE TECNOLOGtA DEL AGUA

NUEVO LEON

PRESA EL CUCHILLO

OAXACA

PUERTO ANGEL, PINOTEPA NACIONAL, MATTAS ROMERO

PUEBLA

UNTVERSIDAD TECNOLOGICA DE TECAMACHALCO, IZUCAR DE MATAMOROS

QUER&TARO

HUIMILPAN

QUINTANA ROO

CANCUN, CHETUMAL, SIAN KA'AN, COZUMEL

SAN LUIS POTOSI

MATEHUALA

SONORA

ALAMOS, YECORA

TAMAULIPAS

MATAMOROS, SOTO LA MARINA, ALTALCRA, SAN FERNANDO

TLAXCALA

HUAMANTLA

VERACRUZ
YUCATAN

JALAPA, TUXPAN, ALVARADO, CD. ALEMAN, LA CANGREGERA, CENTRO DE
PREVISION
TANTAKIN, MERIDA, CELESTUN, RlO LAGARTOS

ZACATECAS

ZACATECAS

3 Bases de dates
El Centro Mondial de Radiacion solar (World Radiation Data Centre; WRDC), localizado
San Petersburgo, Rusia, sirve como archive central de dates de radiacion solar medidos
en mas de mil sitios alrededor del mundo. Fue establecido en 1964, per una resolution
de la Organization Meteorologica Mondial (World Meteorological Organization; WMO).
So objetivo es centralizar y poblicar la information radiometrica solar del mondo, con
objeto de asegorar la disponibilidad de dicha informacion para la comonidad cientifica
internacional. De toda la informacion almacenada en el WRDC, actoalmente se poede
obtener en so sitio de Internet (http://wrdc-mqo.nrel.gov/: mantenido per el National
Renewable Energy Laboratory de Estados Unidos, NREL) los dates de los anos 1964
a1993.
Per otra parte, en los Estados Unidos existe la Base de Dates Nacional de Radiacion
Solar (National Solar Radiation Data Base; NSRDB). En ella se almacenan 30 anos
(1961-1990) de dates de radiacion solar y dates meteorologicos complementarios, de
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237 sitios en territorio estadounidense, mas sitios de Puerto Rico y Guam. Esta base de
datos se almacena en el Renewable Resource Data Center (RReDC;
httpV/rredc.nrel.qov/t. que es mantenido por el NREL.
En base a los datos de la NSRDB se ha desarrollado un ano meteorologico tlpico
(AMT) para los diferentes sitios de los Estados Unidos, el cual esta disponible tambien
en el sitio de Internet (http://rredc.nrel.gov/solar/old data/nsrdb/t. Este AMT consiste en
datos horarios de radiacion solar y variables meteorologicas, para cada dla del ano. La
intencion de hacer disponible estos datos es que puedan ser usados para llevar a cabo
simulaciones de sistemas de energla solar y edificios, para ayudar en tareas de diseno
y comparacion.
Para Europa existe una base de datos de radiacion solar mantenida por el Institute
for Environmet and Sustainability, del Joint Research Centre, de la Comision Europea
(http://iamest.irc.it/pvgis/pv/solmod/solmod4.htmt. Esta base de datos esta basada en el
Atlas Europeo de radiacion solar, que contiene informacion obtenida a partir de datos
de mas de 500 estaciones meteorologicas en Europa. La base de datos se ofrece
dentro de un Sistema de Informacion Geografico y permite llevar a cabo estimaciones
de energla disponibles para colectores termicos y fotovoltaicos de diferentes
inclinaciones, para cualquier sitio del subcontinente europeo. Tambien existe la base de
datos: The European Database of Daylight and Solar Radiation (http://www.sate!light.com/core.htmt.

3.1 Bases de datos para Mexico
Como se menciono arriba en el sitio de Internet del WRDC, hay datos para los anos
1964 a1993. En particular, para el caso de Mexico, informacion de cuatro puntos de
medicion se puede obtener de ese sitio: Ciudad Universitaria, en Mexico, D. F. (19672004); Chihuahua, Chih. (1967-1976); Orizabita, Hgo. (1968-2004); Comitan, Chis.
(1988). Para este ultimo sitio no se tiene un ano completo y la informacion almacenada
consiste en el total de horas diarias de sol brillante.
Como se menciono mas arriba, el SMN opera una red de 94 estaciones que miden la
radiacion solar global. Los datos de los ultimos 90 dlas pueden ser consultados en la
pagina del SMN (http://smn.cna.gob.mx/productos/emas/emas.htmlt, en forma de
promedios diarios de irradiancia solar global. Para datos de mas largo plazo es
necesario comunicarse directamente con el personal del SMN.
Unas cuantas universidades del pals han hecho publica en Internet informacion de
radiacion solar: desde luego el Observatorio de Radiacion Solar del IGF-UNAM, ya
mencionado anteriormente, con sus datos para Ciudad Universitaria, en el D.F. y
Orizabita Hgo. (http://www.geofisica.unam.mx/ors/ors-red.htmlt; el Grupo de Energla de
la Universidad de Sonora (http//sun.iq.uson.mx/pclima/index.html); y de manera mas
incipiente
el
Centro
de
Investigacion
en
Energla
de
la
UNAM
(http ://xm l.cie.unam. mx/xm l/se/cs/meteo.xm It.
Recientemente, el IGF-UNAM ha propuesto la creacion de una base de datos
nacional, con un servidor de Internet, para hacer ampliamente disponible la informacion
de radiacion solar (Valdes y col., 2001). Se busca conjuntar en esta base de datos la
informacion que ha sido medida por diferentes organizaciones en el pals, como
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universidades, centres de investigation, Servicio Meteorologico National, Comision
Federal de Electricidad, Comision National del Agua, Armada de Mexico, etc. Sin
embargo, no basta con reunir los dates disperses en una sola base de dates; para
asegurar una alta calidad en la information solarimetrica es necesario que los
piranometros que se usen sean sujetos de un sistematico y permanente programa de
mantenimiento preventive y referenciacion (recalibracion) contra los estandares que
mantienen la escala de Referencia Radiometrica Mundial (World Radiometric
Reference, WRR).

4 Estimation a partir de modelos
Los modelos para la estimation de la radiation solar se hacen necesarios come
referencias que ayudan al mejor entendimiento de los diferentes factores geometricos
(astronomicos) y ambientales que afectan los flujos de la energla de radiation solar y
para hacer estimaciones de estos flujos en ciertos sitios de interes, en donde no se
cuenta con mediciones de la radiation global ni de sus componentes.
En el pasado la medicion de la radiation solar era poco comun, de modo que los
primeros modelos que se desarrollaron tenian como objetivo la determination de la
irradiancia solar global a partir de variables meteorologicas ampliamente medidas, como
humedad, precipitation, cubierta de nubes y heliofania (boras de sol brillante, tambien
llamada a veces insolation). Al irse volviendo mas comun la medicion de la irradiancia
solar global se desarrollaron modelos para determinar las componentes directa y difusa,
como por ejemplo el de Liu y Jordan (1960).
Tambien se ban desarrollado modelos basados en principios flsicos (modelos
teoricos) que buscan obtener valores de las componentes de la radiation solar a traves
de calculos detallados. Sin embargo dichos modelos, aun en los casos mas simples,
requieren como datos de entrada una cantidad de information diflcil de obtener, lo que
les resta utilidad practica. En un nivel intermedio entre los modelos emplricos y los
basados en principios flsicos, estan los semi-empmeos, (ver por ejemplo, Bird y
Riordan, 1986).
Aunque la escasez de datos medidos para Mexico y otras partes del mundo hace
que los modelos del tipo descrito y la information generada a partir de ellos sean de
utilidad, en la actualidad ban cobrado mucha mayor importance los metodos para
estimar la radiation solar y sus componentes a partir de datos proporcionados por las
imagenes satelitales. Estos metodos se discuten a continuation.

5 Estimaciones a Partir de Datos de Satelite
Los satelites geoestacionarios llevan a cabo un monitoreo de la atmosfera y la cubierta
de nubes de la tierra de manera continua en el tiempo y abarcando extensas regiones
del mundo. La resolution sobre las regiones de gran cobertura geografica es
aproximadamente de 1 Km2, cuando se trata de imagenes en el espectro visible. Al ser
la cubierta de nubes el parametro que mas influencia tiene sobre la radiation solar, esta
capacidad de los satelites de brindar una information detallada de dicha cubierta se
traduce en un importante potencial para evaluar el recurso solar (Renne y col., 1999;
Perez y col., 2001).

La gran ventaja de los metodos de estimation de radiacion basados en datos
satelitales es precisamente su resolution espacial. Con ellos es posible generar mapas
de radiation solar con una resolution muy detallada (de 2 a 10 Km2) sobre regiones
espetificas. Esto los convierte en una fuente de information muy adecuada, por
ejemplo, para ser integrada en Sistemas de Information Geografica.
Como cualquier estimation a partir de modelos, aquellas basadas en datos de
satelite tienen una exactitud limitada. Convencionalmente se considera un error
cuadratico medio de entre 20 y 25% para estas estimaciones, cuando se las compara
con mediciones llevadas a cabo por estaciones localizadas en sitios espetificos (ver por
ejemplo, Beyer y col., 1996). Hay estudios que ubican este error en un valor menor. Por
ejemplo, Zelenka y col. (1999) llevaron a cabo un estudio en que Megan a la conclusion
de que el error real de los metodos para obtener irradiancias a partir de datos de satelite
es de alrededor del 12%. El resto del error es atribuido por los autores al hecho de que
los satelites permiten estimar promedios sobre areas grandes, de varies kilometres
cuadrados. Cuando se compara estos valores con mediciones en estaciones
espetificas, de manera natural ocurre un error cuadratico medio de alrededor del 15%,
ya que los valores medidos por una estacion no proveen un promedio de la region si no
una medicion en un punto con un clima bien espetifico.
A pesar de las grandes ventajas que presenta la estimation de la irradiancia solar a
partir de information satelital, no se debe menospreciar la importance de una red
terrestre que provea information de un numero grande de puntos bien distribuidos
sobre un territorio dado. Para que los metodos satelitales den resultados razonables, es
necesario calibrarlos (sintonizarlos) con datos de superficie, lo cual requiere de una
buena cobertura de una red terrestre constituida por estaciones situadas
estrategicamente.

5.1 Estimaciones Satelitales Para Mexico
En el caso de Mexico se ban llevado a cabo estimaciones de la irradiancia solar en
base a datos de satelite. Tal es el caso de los trabajos de Galindo y Valdes (1992) y de
Galindo Estrada y Cifuentes Nava (1996). El segundo trabajo es en realidad una
extension del primero y comparten la misma metodologia.
Los calculos de Galindo, Cifuentes y Valdes fueron realizados a partir de datos de
radiometros VISSR con un rango de detection de radiacion entre 550 y 750 nm de
longitud de onda, embarcados en los satelites geoestacionarios SMS-2 y GOES-2, fijos
en el ecuador en los meridianos 75° O y 135° O, respectivamente. Los archives usados
consisten en siete imagenes diarias con resolution de un grade por un grade (latitud y
longitud), y son traducidos en irradiancias de acuerdo al metodo de Tarpley, modificado
por Galindo y col. (1991). La modification de los coeficientes de correlation del modelo
se hizo mediante la comparacion con los datos medidos en Ciudad Universitaria (CU),
Mexico, D. F., por el Institute de Geofisica de la UNAM, en el ano de 1984.
Con este metodo se generaron mapas de isollneas de irradiation diaria en
promedios para cada mes (Galindo y Valdes, 1992), come se ilustra en la Fig. 2, y
tablas de irradiation promedio diaria para cada mes y para las capitales estatales
(Galindo Estrada y Cifuentes Nava, 1996).

Como argumenta Estrada-Cajigal (1992), al haberse modificado este metodo para
Mexico haciendo uso del contraste de sus resultados contra los datos de una sola
estacion en tierra (CU) y para un solo ano, no es posible esperar una gran exactitud en
sus resultados. Segun estima este autor, los errores pueden alcanzar valores de hasta
40% para algunos sitios.

6 Mapas de Radiation Solar para Mexico
Como se ha descrito en las secciones anteriores, varies mapas y tablas de radiacion
solar para Mexico ban sido publicados por diferentes investigadores. Al ser
relativamente escasos los datos medidos en tierra que ban estado disponibles para la
elaboration de estos mapas, todos ellos se basan en metodos estimativos de diferentes
tipos. Como se ha discutido mas arriba, cada metodologia tiene sus propias
limitaciones. En las Figs. 1,2 y 3 se muestran ejemplos de este tipo de mapas.
Como resulta aparente del examen de los ejemplos que se muestran en las Figs. 1 a
3, es posible encontrar diferencias muy importantes entre las estimaciones de la
irradiation que ban hecho diferentes autores. Renne y col. (2000) hicieron una
comparacion de los diferentes resultados disponibles en la literatura hasta esa fecha y
encontraron que las diferencias entre ellas alcanzan hasta el 20%. En particular
compararon los trabajos de Galindo y Valdes (1992), Hernandez y col. (1991), Almanza
y col. (1992), Galindo y Chavez (1977).
Las grandes diferencias que se pueden observer en los resultados de diferentes
autores son atribuibles a la naturaleza empirics de los metodos usados, pero tambien a
la escasez de sitios de medicion de la radiacion solar en superficie. Por ejemplo, en el
trabajo de Almanza y col. (1992), el modelo se contrasto contra solo tres sitios de
Mexico con datos de radiacion disponibles para entonces. Para suplir un poco esta
limitation se usaron tambien datos de puntos de medicion en los Estados Unidos que
se encontraran muy cercanos a la frontera con Mexico.
En el trabajo mencionado de Renne y col. (2000), tambien se presentan algunos
resultados obtenidos con el metodo que usa el modelo CSR (Climatological Solar
Radiation Model). Ellos estiman que este metodo puede ser mas exacto que los usados
previamente. Sin embargo, a falta de contraste con mas datos medidos en estaciones
solarimetricas, la situation es la misma que con otros modelos: no hay una certeza
sobre la posible exactitud de los datos.
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Figura 1. Isolineas de insolacion promedio anual para Mexico, en MJ/nf/dia; tornado
de (Almanza y col., 1992).
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Figura 2. Isolineas de Insolacion promedio anual para Mexico, en MJ/nf/dia; adaptado
de (Galindo y Valdes, 1992).
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Figura 3. Mapa obtenido a partir del modelo de la NASA (NASA, 2005).

7 Tendencies actuales y tareas a future
No parece haber duda respecto a que el uso de satelites para la evaluacion del recurso
solar seguira siendo la tendencia dominante en los proximos anos (Perez y col., 2001;
Renne y col., 1999). El potencial que tienen estos metodos para abarcar grandes
extensiones geograficas con buena resolution es algo que no tiene ningun otro metodo
en la actualidad. Sin embargo, los satelites por si mismos no pueden proveer una
evaluacion del recurso, debido a que miden parametros que no se relacionan de
manera simple con la irradiancia de la radiacion global solar. Por lo tanto, para poder
llevar a cabo una adecuada estimation del recurso solar partiendo de datos satelitales,
es necesario contar con metodos que hay an sido bien calibrados con una base amplia
de datos medidos en tierra. Los modelos ban mejorado considerablemente en anos
recientes (Perez y col., 2001; Renne y col., 1999; Zelenka y col., 1999) y es previsible
que hay a todavia desarrollos en este campo. Por otro lado, aun hay una importante
carencia de information de mediciones en tierra para muchas regiones del territorio
mexicano. Esto por el momento no permite hacer una evaluacion adecuada de los
resultados que se han generado con los modelos.
Como se discutio mas arriba, entre los mapas que se han publicado para la radiacion
solar en Mexico se pueden observer diferencias incluso mayores al 20%, y las
diferencias con respecto a los datos medidos con que se cuenta pueden llegar en
algunos casos hasta el 40%. Esto contrasts fuertemente con el margen de error
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alcanzable por los modelos satelitales modernos, que se ha estimado en 13%, y nos
indica que hay un importante potencial de mejoria.
Es claro que a pesar del valor que han tenido en el pasado los mapas existentes,
como unica fuente disponible de informacion de radiacion solar para el pais, es
indispensable contar con informacion actualizada. En ese sentido, el Observatorio de
Radiacion Solar del IGF-UNAM, trabaja actualmente en la elaboracion de nuevos
mapas de radiacion solar para Mexico, basados en la informacion solarimetrica
facilitada por el SMN. Dicha informacion debera todavia ser validada actualizando los
programas de recalibracion de los piranometros de las 94 estaciones del SMN. La
elaboracion de estos nuevos mapas sera un desarrollo muy importante, ya que sera la
primera ocasion en que se podra contar con mapas basados en datos medidos en un
numero significativo de estaciones. Hay que tener en cuenta sin embargo, que hay
regiones del pais totalmente ignoradas por esta red de estaciones.
De acuerdo al estado actual del desarrollo de las tecnologias para el
aprovechamiento de la energia solar, que requieren de informacion cada vez mas
detallada de radiacion, resulta claro que la publicacion de mapas de promedios
mensuales de irradiacion total diaria cub re solo el minimo indispensable de las
necesidades de los usuarios. En ese sentido, resulta muy pertinente el esfuerzo que ha
venido haciendo el IGF-UNAM (Valdes y col., 2001), en el sentido de establecer una
Base de Datos Nacional de Radiacion Solar, que pueda ser consultada facilmente en la
red de Internet y que integre la informacion que ha sido medida por diferentes
instituciones en el pais. Esta base de datos permitira almacenar una mayor cantidad de
informacion, con pasos de tiempo cortos (una hora, 10 minutos, etc.) y de mas de una
variable solarimetrica, en los casos en que esten disponibles. Sin embargo, resulta muy
importante asegurar la calidad de los datos que se integren a dicha base de datos.
Para asegurar la calidad de los datos es necesario que las diversas instituciones
establezcan programas para la calibracion, al menos bianual, de sus sensores de
radiacion solar. Como se ha explicado mas arriba, Mexico cuenta con una institucion
reconocida por la OMM, para llevar a cabo la calibracion de equipos, la cual es el
Observatorio de Radiacion Solar del IGF-UNAM. Este Observatorio es uno de los
Centres Radiometricos Regionales de la AR-IV, el cual tiene como una de sus funciones
principales el de coadyuvar con dicha organizacion en la diseminacion de la Referenda
Radiometrica Mondial. Para esto, dicho observatorio Neva a cabo una comparacion
anual de los equipos a nivel nacional, y cada cinco anos una intercomparacion regional
(la AR-IV comprende los paises de America del Norte, del Centro y el Caribe). Ademas
de lo anterior, participa quinquenalmente en las calibraciones internacionales, con sus
equipos de referenda, que se llevan a cabo en el Centro Radiometrico Mondial, en
Davos, Suiza. Por lo tanto, la calibracion de los equipos a nivel nacional puede llevarse
facilmente a cabo si existe el interes de las instituciones, a traves de convenios de
colaboracion o proyectos conjuntos con el IGF-UNAM.
En el caso de datos antiguos tambien es necesario llevar a cabo una depuracion,
para mejorar su calidad. Incluso en algunos casos es posible corregir en los datos los
efectos de descalibracion de los sensores, aunque esta es una tarea laboriosa que
requiere mocha intervencion humana.
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A pesar de la mejoria que ha habido en cuanto al numero de estaciones, es
necesario el establecimiento de un numero mayor, en sitios elegidos estrategicamente
de acuerdo a criterios de evaluacion del recurso solar, para asegurar una cobertura
suficiente del pais.
Es importante incorporar las bases de datos de radiacion a Sistemas de Informacion
Geografica, que ofrezcan a los instaladores, ingenieros y tomadores de decisiones,
herramientas diversas relacionadas con el recurso solar. Esto incluiria la evaluacion de
las diferentes componentes de la radiacion solar para cualquier sitio del pais, a partir de
modelos bien calibrados respecto a estos datos. Tambien se deben incluir herramientas
que permitan estimar el rendimiento de diferentes tipos de colectores segun su
ubicacion, orientacion y tipo de tecnologia. Este tipo de herramientas ya se han
desarrollado en otros paises y constituyen un factor decisivo para el impulso a las
energias renovables, al dar un grado mucho mayor de certidumbre a la toma de
decisiones. En particular, estas herramientas permiten la evaluacion con un grado
mucho mayor de certidumbre de la viabilidad economica de proyectos de energia solar,
facilitando el proceso de su financiacion.
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