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RESUMEN 

 

En este trabajo se determinó el potencial de radiación solar en ocho ciudades del 

país, con alto desarrollo industrial, donde es factible la aplicación de calo solar 

para procesos industriales. Los lugares o zonas fueron seleccionados de acuerdo 

a su ubicación y la cercanía con zonas de alto desarrollo industrial de acuerdo al 

INEGI. En el estudio se utilizaron tres modelos matemáticos para estimar radiación 

solar (Armstrong, Liu Jordan y Page), donde se utilizaron datos promedios 

mensuales para determinar los promedios horarios. Par la verificación de los 

modelos, se utilizaron datos promedios mensuales obtenidos de la base de datos 

de Meteonorm® y se verificaron los modelos ajustados con datos de promedios 

horarios obtenidos con la misma base de datos. Una vez validados los modelos se 

utilizaron en zonas en donde no se tienen registros de datos horarios en bases de 

datos, como lo fue para la zona metropolitana del Valle de Cuernavaca y para la 

ciudad de Querétaro.  

El modelo ajustado permitió determinar  la radiación directa, y en algunos casos, la 

difusa y el albedo. El desempeño de cada modelo se identificó con la variación en 

la radiación incidente, el error porcentual medio mensual y anual. En el caso del 

modelo Armstrong las diferencias anuales variaron de 11.01-26.9 Watts. El modelo 

de Liu Jordan de 28.38-39.4  Watts,  mientras que el modelo que se desvió 

mayormente fue el propuesto por Page con desviaciones de 672.7-1336 Watts. El 

modelo de Armstrong y Liu y Jordan presentaron menores diferencias en las todas 

las ciudades estudiadas con una diferencia máxima del 6.67% (Armstrong) y 

0.74%  (Liu Y Jordan). 
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1.1 MOTIVACIÓN 
 

La radiación solar es la fuente principal de energía para a vida en la Tierra y los 

procesos atmosféricos. Para su aprovechamiento es necesaria su cuantificación 

tanto para el diseño como para la instalación de los sistemas de aprovechamiento 

de energía solar. 

El calor solar para procesos industriales es una de las aplicaciones de las 

energías renovables que se ha venido detectando con alto potencial. La 

degradación medioambiental provocada por el uso prolongado e intensivo de los 

combustibles fósiles, ha hecho que se mire con nuevos ojos el uso de las energías 

renovables. 

A pesar de su ventajosa posición en la denominada “franja solar”, una zona que 

recibe la mayor cantidad de energía solar en el plantea, México está rezagado en 

el aprovechamiento de energía. México posee nivel de radiación solar alto, cuyo 

aprovechamiento sería altamente redituable y lo alejaría de forma paulatina y 

segura de la dependencia de los combustibles fósiles, fortaleciendo su presencia 

con grandes naciones, acelerando su economía al diversificar medios de 

producción energética y crear un desarrollo tecnológico que asegure la 

continuidad de una mayor economía.  

El rendimiento de los sistemas de aprovechamiento de la energía solar está 

condicionado a la estimación del recurso solar promedio y a las variaciones 

naturales debidas al movimiento  de la tierra y el sol, así como del clima en cada 

lugar. Por lo que se ha puntualizado que el éxito futuro de las energías renovables 

dependerá, en gran medida, de una adecuada evaluación de los recursos 

disponibles y de una correcta previsión de su variabilidad. 

Contar con tecnologías que aprovechen esta fuente de energía han impulsado la 

realización de investigaciones y desarrollos tecnológicos, que se han concretado 

en plantas de captación de energía solar (termo-solares) y su conversión a 

electricidad, para el aprovechamiento en procesos industriales, desalinización del 

agua de mar y en potabilización y purificación de aguas contaminadas, junto con 
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un impacto económico relevante, tanto en la creación de empleos bien 

remunerados como en el desarrollo de empresas. 

En el caso de México, la evaluación en situ del recurso solar ha venido siendo 

escasa, por lo que la identificación de zonas potenciales para la aplicación de 

tecnologías de aprovechamiento solar se ha venido dificultando. El uso de 

modelos para subsanar huecos de información ha venido siendo una alternativa 

para zonas donde se requiere una estimación del recurso solar con mayor 

precisión. Diversos softwares son empleados para evaluar la factibilidad de 

incorporar un sistema de colectores solares que puedan producir la cantidad 

suficiente de energía requeridas en la industria, en estos casos el diseño de los 

sistemas atienden requerimientos específicos Con lo anterior, partiendo de datos 

escasos y/o incompletos de estaciones meteorológicas  y utilizando modelos 

teóricos, se contempla evaluar zonas del país con alto potencial de energía solar 

que a la vez presenten alto potencial para aplicaciones de calor solar para 

procesos industriales. 

 

1.2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.2.1 MODELOS DE EVALUACIÓN SOLAR 
 

Llasat y Snyder, (1998) determinaron que 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  

Según Linacre (2005), mostraron  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. 
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 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. 

Según Posadillo (2009), realizaron la caracterización del comportamiento de las 

instalaciones solares, requiere el conocimiento de la energía incidente para su 

captura (radiación directa y difusa). La disponibilidad de esta energía se modifica 

en base a su intensidad, distribución y dirección, ambas mediante los días y años, 

factores que cuando son conocidos se convierten en posibilidades de desarrollo 

en nuevos sistemas solares. 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: 

1) 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). 

2) 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 con datos registrados 

 

El trabajo de Liu y Jordan (1960)  estimaron  la radiación difusa a partir de 

métodos empíricos, estableció por primera vez la posibilidad de estimar la 

radiación difusa mediante la correlación de los índices Kt (Rg/Rext) y Kd (Rdif/Rg) 

utilizando datos de radiación de diversas estaciones en los Estados Unidos y 

Canadá; posteriormente Orgill y Hollands (1977) incluyó en un trabajo similar de 
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modelación empírica, el tratamiento de los datos y separación de los valores de 

los índices Kt y Kd mediante condiciones de cobertura de nubosidad; de la 

metodología de los anteriores trabajos se han derivado diversos modelos para 

estimar la radiación difusa en diversas localidades. 

Por lo anteriormente mencionado, el desarrollo de modelos para estimar en 

distintas localidades la radiación solar difusa (componente de la radiación solar 

global) y por diferencia la radiación directa, resulta una opción útil y factible si se 

precisan estimar datos de radiación; haciendo uso de una muestra de datos 

radiación global y difusa del lugar pertinente de donde se desea estimar. 

Rosas-flores (2016) rrealizaron un análisis del ahorro de energía mediante la 

aplicación de    calentadores solares de agua en zonas urbanas y rurales de 

México. La metodología utilizada en este trabajo se basa en el uso final de 

trabajos previos; se centra en la implementación de calentadores solares de agua 

en los nuevos hogares a nivel nacional, se analizó información de  187,719 y 

4.525 lugares urbanos y rurales (INEGI).  En los hogares se clasificó según  el uso 

(cocción  de alimentos, calentamiento de agua e iluminación). En las residencias 

se clasificó de acuerdo al tamaño del hogar, disponibilidad de área del techo, 

ingresos anuales de la familia y ocupación de los miembros. Los resultados 

muestran que cada año México podría ahorrar 53,66 PJ que es el 51% del 

consumo anual de los hogares de uso de GLP para calentar el agua, esto evitaría  

la emisión de 3,74 Tg CO2 al medio ambiente. Analizando el calor que se lleva a 

150 litros de agua por día están disponibles en un calentador de 2m2 y la 

capacidad de soportar los días nublados, a pesar de días nublados, el calentador 

solar suministra agua con menos calor que en otros días, por su parte, cuando el 

calentador de gas carece de gas, este deja de funcionar. El agua caliente solar 

hoy en día es una tecnología muy fiable y madura. Sin embargo, el principal 

obstáculo para la aplicación de los calentadores solares se observo es de carácter 

financiero. La principal ventaja de un sistema de calentamiento solar de agua 

sobre uno de combustión es económica, si se evaluaron ambos sistemas, se 
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considera los costos iniciales y de operación durante la vida útil del equipo en el 

valor actual y el más bajo sería elegido.  

 

Valdes-barrón et al. (2014) realizaron un estado del arte respecto a los estudios,  

estaciones, mapas solares y datos existentes de la radiación solar en México, para 

después  analizar  los modelos matemáticos en los que se basan y determinaron 

cual era el mejor. La metodología usada fue recaudar información de las 

estaciones meteorológicas en funcionamiento, a pesar que algunas no están 

calibradas, luego analizar trabajos basados en modelos matemáticos, como lo es 

modelo de Reddy, el método Tarpley, el modelo de RSE, entre otros.  

En los resultados se aprecian incertidumbres alrededor de 20% hasta  40% de los 

mapas y datos publicados para México,  esto contrasta con los modelos de satélite 

que se estiman de 7% a 13% de incertidumbre.   El trabajo de  Renné et al. , 

estima que este método era más preciso que los analizados anteriormente, sin 

embargo hay comparaciones adicionales con datos medidos en México, debido a  

que se utilizaron datos de estaciones  en EUA cercanas a las fronteras de México. 

Se debe garantizar la calidad de los datos, para ello es necesario la calibración de 

los sensores por lo menos una vez cada dos año. El fracaso de los modelos es 

atribuible a  la falta histórica de datos y la ubicación estratégica  de estaciones 

meteorológicas.  

En el trabajo se muestran mapas de  promedios mensuales de radiación global 

diaria sólo cumple las necesidades mínimas de los usuarios. Los esfuerzos se 

enfocan para  establecer una Base de datos de la Radiación Solar ya que son   

relevantes. Esta base de datos va a almacenar una mayor cantidad de datos, ya 

sea por mes, hora, minuto e inclusive segundo. 
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1.2.2 BASES DE DATOS  
 

Torres et al., (2010) estableció que comúnmente la radiación solar registrada en 

las estaciones meteorológicas consiste en valores de radiación global en el plano 

horizontal, sin contar con registros de los componentes de la radiación  global 

(radiación directa o la radiación difusa) los cuales son requeridos para diversos 

propósitos, como el establecer balances energéticos útiles para el 

aprovechamiento de energía solar.  

Ulgen K et al., 2009 determinó que el conocimiento de la disponibilidad de los 

recursos solares, es requerido usualmente por ingenieros, arquitectos, agricultores 

e hidrólogos, en varios campos con diversas aplicaciones. Sin embargo la  

escasez de su disponibilidad sugiere la búsqueda de métodos y procedimientos 

para su estimación. 

Ejemplo de lo anterior es el Servicio Meteorológico Nacional, opera una red de 135 

estaciones automáticas (EMAS SMN, 2013), que miden la irradiación solar global 

con piranómetros estándar de segunda clase. La red de estaciones tiene una 

cobertura amplia del territorio nacional, sin embargo fue diseñada tomando en 

cuenta solamente criterios hidrológicos, dejando de lado otros que se  refieren a 

los usos del suelo, la orografía y los diferentes climas que existen en el territorio 

nacional. 

Una base de datos utilizada con mayor frecuencia es METEONORM, la cual  es 

una completa referencia meteorológica. METEONORM le da acceso a un catálogo 

de datos meteorológicos para aplicaciones solares y diseño de sistemas en 

cualquier lugar deseado del mundo. Por lo general, los datos de medición sólo se 

pueden utilizar en la proximidad de una estación meteorológica. En otras partes, 

los datos tienen que ser interpolados entre las diferentes estaciones. Los modelos 

de interpolación sofisticados de METEONORM permiten un cálculo fiable de la 

radiación solar, la temperatura y otros parámetros en cualquier sitio en el mundo. 
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Figura 1 Estaciones Meteorológicas en México 

 

 

Por otra parte se utilizó TRNSYS es un programa de simulación de estado cuasi-

estacionario. TRNSYS permite que los componentes del sistema representados 

sean seleccionados como proformas para interconectarlos de cualquier manera a 

partir del ingreso de datos de entrada los cuales se irán relacionando con datos de 

salida deseados, estos pueden ser información de entrada para otros módulos, lo 

cual genera una relación cíclica que apoya el análisis en el software.  

En TRNSYS los componentes son denominados Types y son complementados 

con el uso de un número que hace alusión a un tipo particular de componente. Los 

componentes empleados para la simulación del sistema modelado se describen a 

continuación. 

Caldas (2010) realizaron una simulación dinámica de un sistema de calentamiento 

solar, para abastecimiento de agua caliente sanitaria en un hotel en Uruguay. El 

autor diseñó el sistema utilizando RetScreen y TRNSYS, simulando y optimizando 

la energía aportada por el sistema, de acuerdo a los arreglos de colectores. En  

los resultados se observó que el simulador TRNSYS presentó el mejor 

desempeño, y permitió un mejor  control de las variables. Las diferencias entre 

ambos simuladores en términos de la energía útil fue de alrededor 8%. Los datos 

meteorológicos se obtuvieron de la base de datos de Meteonorm. Las 
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simulaciones dinámicas mediante software permiten diseñar y optimizar sistemas. 

El software RetScreen fue útil para la determinación del arreglo de colectores, sin 

embargo, TRANSYS tiene la ventaja de permitir controlar el proceso.  

Vicente Estrada-Cajiga (2008) realizó una investigación acerca de fuentes de 

información de datos de irradiación solar que se encuentran disponibles. De igual 

forma se realizó una breve descripción bases de datos empezando con mapas de 

radiación solar que han sido desarrollados para México. A través de trabajos e 

investigaciones ya publicadas se logró determinar modelos matemáticos, los 

cuales tenían parámetros distintivos, ya sea de clima, latitud, radiación global 

mensual,  mediciones diarias, todos ellos ajustados a ecuaciones para así poder 

reducir su incertidumbre y ver el método más benéfico. Almanza, R y López, S 

(1975) lograron elaborar mapas de isohelias, lo que cuenta con  una precisión de 

10. Justus, Paris y Tarpley (1986), quienes por primera vez utilizan valores del 

satélite geoestacionario GOES.  Se ha estimado un error para valores diarios de 

12.8% y para valores promedio mensual de un 4 a un 27%.  

Almanza, et al. (1992) realizaron una actualización de los mapas de irradiación, 

utilizando datos meteorológicos, concluyendo que es este trabajo el más usado y 

por lo tanto, el de mayor aceptación por los profesionales en el campo de la 

energía solar en México. Fernández y Estrada-Cajigal (1983) y el de Galindo y 

Cifuentes (1996), en los que se estima la irradiación solar en una base horaria 

promedio mensual. Este trabajo es un gran aporte a la investigación, ya que 

proporciona información respecto a modelos matemáticos para la obtención de 

datos de radiación solar, partiendo de datos inconclusos o escasos.  Nos permite 

identificar variables, que influyen en estos cálculos, y a la vez pueden ayudar en 

los cálculos.  También nos ayudó a identificar algunos software y bases de datos 

que podemos utilizar y nos proporcionan información ya sea anual, mensual, diaria 

o horaria de radiación solar. 
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1.2.3 LOCALIDADES CON POTENCIAL INDUSTRIAL 

 

Wu GF et al., 2007;  en muchas zonas del mundo, las mediciones de radiación 

solar no se encuentran fácilmente disponibles, sumado esto a las limitaciones 

financieras, técnicas e institucionales. Ulgen K et al., 2009; en especial resulta 

difícil la obtención de datos de radiación solar difusa y directa, pues son 

escasamente medidas. 

Torres et al., 2010; Comúnmente la radiación solar registrada en las estaciones 

meteorológicas consiste en valores de radiación global en el plano horizontal, sin 

contar con registros de los componentes de la radiación global (radiación directa o 

la radiación difusa) los cuales son requeridos para diversos propósitos, como el 

establecer balances energéticos útiles para el aprovechamiento de energía solar. 

Alemán-nava (2014) realizaron un estado del arte sobre energías alternas, 

revisando el impacto, la producción y proyectos instalados en México. Los 

investigadores analizaron los datos proporcionados por la Comisión Nacional de 

Energía, elaborando gráficas de la evolución y el progreso  de estas fuentes a 

través de los años. Identificaron lugares que cuenta con alto potencial para el 

desarrollo de la producción de energía solar. En los resultados observan que la 

posición geográfica beneficia a México con una incidencia solar de alrededor de 5 

kWh/m2 y al momento 19.2%  de la electricidad producida en México es mediante 

fuentes alternas. En México se tiene capacidad eléctrica  solar de instalada 33 MW  

y los proyectos en desarrollo podrían alcanzar los 39.1 MW. En general la 

electricidad solar  es para uso doméstico. También se observa que la falta de 

valoración de las energías renovables es una de las principales barreras principal 

problema, ya que las normas no están diseñadas para la estabilidad a largo plazo 

y seguridad energética. 

Ulloa (2011) realizaron un estudio para analizar el clima y la radiación solar en la 

zona metropolitana de Guadalajara, para determinar si la zona es ideal para la 

captación y aprovechamiento de la energía solar. El estudio se realizó mediante 

un análisis cualitativo de estudios sobre las características climáticas de la Zona 
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Metropolitana de Guadalajara, realizado por diferentes grupos de investigadores e 

instituciones de gobierno en diversos años. Los trabajos previos se revisaron para 

evaluar las tendencias e impacto en el desarrollo de nuevas tecnologías basadas 

en el potencial solar. En el estudio se observó que la el clima de la ciudad de 

Guadalajara y su zona metropolitana es cálido durante la mayor parte del año, 

favoreciendo la captación de energía emitida por el sol, con un promedio de 9 

horas de sol durante 270 días. Se observa que el número de días y horas 

saleadas promedio anual es un parámetro importante en la evaluación de lugares 

con potencial para el aprovechamiento de la energía solar. 

 

1.2.4  CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN  BIBLIOGRÁFICA 

 

Los modelos reportado para determinar radiación solar promedio horario son: el 

modelo de Armstrong que se basa la determinación de horas soleadas, el máximo 

de horas sol durante un día y la determinación de las constantes “a” y “b”, las 

cuales caracterizaran el lugar por condiciones climáticas y de relieve, el modelo de 

Liu y Jordan basado en el cálculo de la fracción solar instantánea en una hora 

especifica dependiendo de la posición de sol y el modelo de Page, el el cual se 

determinaron los valores del albedo, el área de colección y las componentes de a 

radiación difusa y directa.   

Las bases de datos que se han venido utilizando son Meteonorm, el cual cuenta 

con una gran variedad de estaciones meteorológicas, de la cual podemos obtener 

datos de radicación global, extraterrestre  y sus componentes, además de la 

temperatura, punto de roció, duración de la insolación, entre otras. 

De acuerdo a la revisión bibliográfica se observa que los lugares con alto 

desarrollo industrial se encuentran ubicados en la zona del valle de México, 

Guadalajara, Puebla, Querétaro, Monterrey, Toluca, y Chihuahua, pero están  

limitadas al uso de energías fósiles, pocas empresas han optado por el uso de 

fuentes de energía renovables. 
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1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
     

Identificación de cinco zonas del país con alto potencial de energía solar que a la 

vez presenten alto potencial para aplicaciones de calor solar para procesos 

industriales, partiendo de datos escasos y/o incompletos de estaciones 

meteorológicas  y utilizando modelos teóricos. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Analizar bases de datos y modelos reportados de radiación solar.  

 Determinar mediante un estudio las zonas con gran desarrollo 

industrial que puedan aprovechar la energía solar. 

 Manejo de sistemas o bases de datos que nos proporcionen 

información de los diferentes tipos de radiación solar. 

 

 

1.4 ALCANCES 
 

Establecer modelos matemáticos estadísticos que faciliten la estimación de la 

radiación solar en zonas específicas cuando  no tengan datos o sean erróneos, 

para así poder determinar 5 zonas que tengan potencial solar en el sector 

industrial. 
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CAPÍTULO 2 
MODELADO 
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2.1 MODELO DE ANGSTRÖN 
 

Debido a la ausencia de datos experimentales existen numerosas correlaciones 

para estimar la radiación mensual promedio sobre una superficie horizontal en un 

lugar determinado. Estas correlaciones hacen uso de información fácilmente 

obtenible: Número de horas de asoleamiento o por ciento de posibles horas de 

asoleamiento, latitud del lugar, precipitación pluvial, etc. 

La expresión de Angströn correlaciona la radiación total sobre una superficie 

horizontal y la radiación en condiciones de cielo despejado, con el porciento de 

posibles horas de asoleamiento.  

 

Esta correlación es la siguiente: 

 

�̅� = �̅�𝑐 (𝑎 + 𝑏
𝑛

𝑁
)                                        (2.1) 

 

donde 

�̅�𝑐= radiación promedio sobre una superficie horizontal en un periodo o intervalo 

de tiempo dado, v. gr., un mes. 

�̅�= radiación promedio sobre una superficie horizontal en condiciones de cielo 

despejado, en el mismo periodo. 

n= número de horas de asoleamiento diario promedio en el mismo periodo. 

N= máximo número diario de horas de asoleamiento en el mismo periodo de 

tiempo.  
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Una dificultad que se encuentra en la ecuación 2.1 es la ambigüedad que ay para 

obtener los datos n/N y Hc, el primero es debido a un problema instrumental, y el 

segundo deriva de la incertidumbre de la definición de un día claro. Algunos han 

modificado los términos anteriores para un mejor análisis y fácil acceso a los 

datos, quedando de la siguiente manera la ecuación:  

 

�̅�

�̅�𝑜
=  (𝑎 + 𝑏

𝑛

𝑁
)                                        (2.2) 

 

donde   

Ho= representara la radiación extraterrestre promedio, a y b son constantes 

características del lugar. La relación H/Ho se denomina índice de claridad  media 

mensual. 

Para determinar los valores de los términos H y Ho se utilizó el software TRNSYS, 

el cual por medio de su base de datos nos brindó la radiación medida en horas, a 

lo largo de un año de simulación. 

El valor de n fue obtenido mediante un análisis y la determinación de una 

condición, a partir de los datos obtenidos en TRNSYS, se determinó que una hora 

seria soleada si en ella se obtenían 400 o más watts en la hora analizada. 

Respecto a la variable N, se utilizó a la siguiente forma para su cálculo: 

𝑁 =
2

15
cos−1(− tan 𝛷 tan 𝛿)                                        (2.3) 
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2.2 MODELO DE LIU Y JORDAN RT 

 

Para evaluar el comportamiento térmico a lo largo de un proceso del día de un 

sistema de conversión de energía solar, es necesario conocer los valores i 

instantáneos de la radiación total sobre una superficie, como lo es la construcción 

de una base de datos. Aun cuando estos valores pueden determinarse de manera 

experimental, en muchas ocasiones no se dispone de instrumentación adecuada y 

calibrada adecuadamente; o más comúnmente se desea que sean valores 

representativos de un día típico evitándose así al irregularidad de las condiciones 

meteorológicas que pueden prevalecer en un día especifico. 

Los estudios estadísticos de la distribución del tiempo de radiación total en 

superficies horizontales durante el día utilizando datos medios mensuales para un 

número de estaciones han llevado a relacionar el total de radiación de una hora 

con la duración del día y hora que se desee conocer. 

Para este modelo se utilizara la siguiente ecuación para conocer la radiación 

promedio de una hora específica de un lugar. Para ello necesitaremos la siguiente 

ecuación: 

r𝑡 =
𝐼

𝐻
                                                     (2.4) 

 

donde 

I= radiación promedio diaria 

H=radiación promedio mensual. 

 

Los factores dependen fundamentalmente de dos variables: la hora del día, 

expresada en términos del ángulo horario ω y la hora del crepúsculo, en términos 

del ángulo horario ωs. Liu y Jordan han mostrado   que Rt puede evaluarse 

mediante la relación. 
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En ocasiones no contamos con alguno de los variables anteriores (I o  H),  por lo 

que podemos recurrir a utilizar la siguiente ecuación: 

 

𝑟𝑡 =
𝜋

24
(𝑎 + 𝑏 cos 𝜔  )

cos 𝜔−cos 𝜔𝑠

sin 𝜔𝑠−
𝜋𝜔𝑠

180
cos 𝜔𝑠

                          (2.5) 

 

dónde: 

a y b=  son coeficientes definidas, están en función de la hora del ocaso. 

ω= es el ángulo que representa la hora a analizar, está desfasado cada 15° 

después y antes del mediodía donde las 12 pm representa 0°. 

ωs= es el ángulo que representa el ocaso, la hora en que sale el sol y en la cual se 

mete. 

 

Los coeficientes a y b están definidos por: 

 

𝑎 = 0.409 + 0.5016 sin(𝜔𝑠 − 60)                                        (2.6) 

𝑏 = 0.6609 − 0.4767 sin(𝜔𝑠 − 60)                                       (2.7) 

 

 

 

Haciendo uso de las ecuaciones anteriores, podemos determinar: 

 

𝐻𝑇 =  (𝐻𝐺 − 𝐼𝑑, ℎ)𝑅𝑏 +  𝐼𝑑, ℎ 
1+cos 𝑠

2
+ 𝐻𝐺

1−cos 𝑠

2
 𝜚                  (2.8) 
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dónde:  

HT= es la radiación total 

HG= es la radiación en la superficie 

Id= radiación difusa  

s= es la inclinación de la superficie 

ϱ=  es el albedo, o reflectancia hemisférica uniforme 

 

La ecuación 2.8 nos permite evaluar en cada instante la radiación total que incide 

sobre cualquier superficie inclinada, colectores planos, las distintas paredes de 

una casa-habitación, etc. 

En el caso particular de los colectores planos orientados hacia el sur (en el 

hemisferio norte), el uso de las distintas ecuaciones presentadas permite mostrar 

que la máxima captación de energía solar se tiene cuando el ángulo de inclinación 

s es aproximadamente igual a la latitud del lugar φ. 

 

 

2.3 MODELO DE PAGE 

 

Existen varios modelos para calcular la radiación total diaria promedio sobre una 

superficie inclinada a partir de datos de radiación diaria promedio sobre un plano 

horizontal. Uno de ellos es el desarrollado por Liu y Jordan así como el de page, 

los cuales consideran la radiación solar incidente  sobre un plano inclinado, HT, 

esta está conformada por tres componentes: la radiación directa del Sol, la difusa 

procedente de la bóveda celeste y la reflejada por el suelo sobre una superficie 

inclinada. Es decir, 
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𝐻𝑇 = 𝐼𝑏 𝑅𝑏 + 𝐼𝑑 𝑅𝑑 ∗ (𝐼𝑏 + 𝐼𝑑)𝑅𝜚                                        (2.9) 

 

 

dónde: 

HT= radiación total en la superficie 

Ib= radiación directa 

Rb=función de transmitancia de la atmosfera  directa 

Rd= función de transmitancia de la atmosfera  difusa 

Id= radiación difusa 

Rϱ= función de transmitancia de los alrededores 

 

El factor Rb es una función de la transmitancia de la atmosfera (excepto durante 

los equinoccios), y depende de la nubosidad atmosférica, la concentración de 

vapor de agua y otras partículas. Sin embargo, se sugiere que se puede estimar  

como el cociente de la radiación extraterrestre sobre la superficie inclinada, y la 

correspondiente a una superficie horizontal para el mes en cuestión.  

 

𝑅𝑏 =  
𝜔𝑠 sin 𝛿 sin(𝜑−𝑠)+cos 𝛿 cos( 𝜑−𝑠) sin 𝜔𝑠

𝜔𝑠 sin 𝛿 sin(𝜑)+ cos 𝛿 cos( 𝜑) sin 𝜔𝑠
                            (2.10) 

 

Por otra parte, la radiación difusa no solo varía en intensidad dependiendo de los 

contenidos atmosféricos de vapor de agua, polvo, etc., sino que también varía en 

distribución angular con los cambios e n las condiciones atmosféricas. Si se 

supone que la radiación procedente de la bóveda celeste es isotrópica, esto es, si 

se supone que es uniforme en todas las direcciones, entonces puede demostrarse 

que el cociente de la radiación difusa incidente sobre una superficie inclinada   a 

un ángulo s, y la radiación difusa incidente sobre una superficie horizontal es igual 

a:  
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𝑅𝑑 =  
1− cos 𝑠

2
                                        (2.11) 

 

dónde:  

s=  es el ángulo de inclinación de la superficie. 

Similarmente, dado que la mayoría de los materiales que constituyen el suelo 

(césped, concreto, arena, tierra, etc.), refleja la radiación solar de una manera más 

o menos difusa, aquí se supondrá que la reflexión es perfectamente difusa. En 

consecuencia, considere que el suelo localizado  frente a la superficie inclinada es 

muy grande y tiene una reflectancia hemisférica uniforme (o albedo) ϱ ante la 

radiación solar. Si la radiación global diaria promedio en el mes es H, la radiación 

reflejada por el suelo y alrededores será: 

𝐼𝜚 =  
1−cos 𝑠

2
 𝜚 𝐻                                        (2.12) 

 

En consecuencia, 

𝑅𝜚 =
1−cos 𝑠

2
ϱ                                        (2.13) 

                                                                                                                                                             

Combinando las ecuaciones anteriores, podemos obtener, 

 

𝐻𝑇 = (𝐻 − 𝐼𝑑)𝑅𝑏 + 𝐼𝑑 
1+cos 𝑠

2
  + 𝐻 

1−cos 𝑠

2
ϱ                  (2.14) 

 

Cabe apuntar que la componente de la radiación Id rara vez se conoce, por lo que 

es necesario estimarla a partir de un conocimiento de la radiación global diaria 

promedio en el mes.  

Liu y Jordan, así como page, sugieren a siguiente expresión para evaluar el 

cociente  Id/H, 
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𝐼𝑑

𝐻
= 1.390 − 4.027 𝐾𝑡 + 5.531 𝐾𝑡2 − 3.108𝐾𝑡3                 (2.15) 

 

dónde: 

Kt= cociente de la radiación global diaria promedio en un mes a la razón 

extraterrestre diaria promedio sobre una superficie horizontal en el mismo mes 

 

𝐾𝑡 =  
𝐻

𝐻𝑜
                                        (2.16) 

 

Finalmente para poder evaluar la radiación total diaria promedio   en un mes para 

una superficie inclina: 

𝐻𝑇 = 𝑅𝐻 = 𝑅𝐾𝑡𝐻𝑜                                        (2.17) 
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3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL MODELO DE AMSTRONG. 
 

En la Figura 2 presenta  un diagrama de flujo correspondiente al modelo de 

Armstrong,  el cual muestra  secuencialmente el orden de las variables a calcular, 

para así poder llegar a  obtener los datos correctos de este modelo, y poder 

conocer su error y desviación estándar respecto a los datos que obtuvimos del 

software TRNSYS. Es importante destacar que este modelo permite determinar 

las constantes a y b para poder caracterizar el lugar estudiado. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Diagrama de flujo para el modelo de Armstrong 
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3.2 METODOLOGÍA  DEL MODELO DE ARMSTRONG. 
 

1) Debemos obtener los datos correspondientes a la radiación extraterrestre y 

la radiación sobre la horizontal, estos datos nos lo proporcionar al software 

TRNSYS. 

2) Determinaremos la variable n, la cual se calculara de acuerdo al 

establecimiento de una condición, en la cual establece que si la radiación 

sobre la superficie horizontal obtenida es mayor a 500 W/h, esta 

corresponderá como n=1. 

3) Luego procederemos al cálculo de la variable N, con la ecuación antes 

mencionada en el capítulo 2. 

4) Obtendremos dos variables nuevas, los cuales corresponde a los cocientes 

de n/N y H/Ho. Estos cocientes representaran a las nuevas variables, las 

cuales serán  “x” y “y”. 

5) Igualaremos a la ecuación general de la recta para poder determinar los 

coeficientes “a” y “b”, los cuales serán característicos del lugar analizado, 

estos se calcularan mediante el método de mínimos cuadrados. 

6) Con ayuda de los coeficientes “a” y “b”, podemos calcular la H’, para 

saber la variación entre la H que nos da TRNSYS y la H’ que nos 

proporcionan los coeficientes. 

7) Procederemos a calcular la desviación estándar, así como el error, para 

saber la incertidumbre del modelo, respecto a TRNSYS.                                                
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3.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL MODELO DE LIU Y JORDAN 
 

La Figura 3 presenta un diagrama de flujo realizar el cálculo  secuencial de las 

variables del modelo de Liu y Jordan, a modo que podamos determinar el error y 

la desviación estándar que nos proporcionara el modelo matemático, donde como 

principal componente destaca la variable Rt, la  cual indicara de forma textual, la 

fracción  solar promedio que tenemos en cada hora a lo largo de un día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Diagrama de flujo para el modelo de Liu y Jordan 
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3.4 METODOLOGÍA  DEL MODELO DE LIU Y JORDAN 
 

1) Estimar la radiación mensual sobre una superficie y la radiación 

extraterrestre. 

2) Calcular la radiación diaria promedio en cada mes. 

3) Calcular la variable ωs, la cual nos indicara la hora exacta en que se sale el 

sol y la hora en que este se oculta, es decir, el ocaso y el crepúsculo. 

4) Calcular las constantes “a” y “b”, las cuales  están dadas por ecuaciones 

establecidas. 

5) Calcular la variable Rt de  un día promedio, este nos indicara el porcentaje 

de sol que tendrá cada hora de un día promedio en el mes. 

6) Con ayuda del Rt podemos calcular la H(Rt), esta nos indicara la radiación 

en la hora deseada. 

7) Estimar la diferencia ente H y H(Rt), 

8) Encontrar la desviación estándar, así como la incertidumbre del modelo. 
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3.5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL MODELO DE PAGE 
 

La  Figura 4 describe los variables y el orden secuencial del modelo desarrollado 

por Page, en este modelo podemos encontrar la radiación difusa sobre la 

superficie inclinada, y por lo tanto podemos calcular la radiación directa y sus 

demás componentes, para al final poder calcular la radiación en un área 

determinada. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 Diagrama de flujo para el modelo de Page 
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3.5 METODOLOGÍA  DEL MODELO DE PAGE. 
 

1) Estimar la radiación sobre una superficie, al igual que la radiación 

extraterrestre. 

2) Calcular la declinación promedio de cada mes. 

3) Calcular la variable Kt. 

4) Encontrar el cociente Id/H para la cual nos servirá la variable Kt, este 

cociente nos indicara el porcentaje de energía que se corresponde a la 

energía difusa sobre la superficie. 

5)  Calcular la ωs, que indicara la duración del sol en el día. 

6) Procederemos a calcular otras variables, las cuales son: Rb, Rϱ, Rd y R. 

7)  Continuaremos estimando la radiación total con ayuda de las variables 

anteriores. 

8) Finalmente calcularemos la radiación que incide sobre una superficie 

inclinada sonde se verá afectada por el área de colección. 
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En el este capítulo presentaremos los resultados obtenidos mediante la simulación 

en los 3 diferentes modelos de estimación solar elaborados, al igual que se hará 

una comparación conforme a los datos proporcionados por el software TRNSYS  y  

cada modelo, el cual estimo la radiación  partiendo de las variables calculadas con 

las ecuaciones mencionadas en el capítulo 2. Además se determinó la desviación 

estándar, el error promedio mensual y anual en cada modelo  y la variación que se 

presentó. 

 

4.1 VERIFICACIÓN DEL MODELO DE AMSTRONG 
 

A continuación en Tabla 1 se presentan las variables características de la ciudad, 

obtenidas en el modelo de Armstrong  para ocho ciudades del país, con potencial 

de aplicación de calor solar para procesos industriales. Las ciudades se eligieron 

por su desarrollo industrial que se percibe de acuerdo a INEGI 2008-2010. 

 

Tabla 1 Coeficientes  a y b característicos del modelo de Armstrong 

 

CIUDAD a b 

CANCUN 0.36 0.33 

CD MX 0.29 0.68 

CHIHUAHUA 0.65 0.02 

GUADALAJARA 0.31 0.65 

MONTERREY 0.39 0.44 

TOLUCA 0.16 1.03 

QUERETARO 0.93 -0.31 

CUERNAVACA 0.98 -0.47 
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4.1.1  CANCÚN-MÉXICO 
 

En la Tabla 2 y en la Figura 5 se muestra que  el error porcentual del modelo se 

maximizó en los meses de Enero, Febrero y Septiembre, mientras que para los 

meses de Abril, Agosto y Noviembre solo llegó a ser de 2.50%, y en promedio 

anual resultó de 6.00%.  

                     

Tabla 2 Error promedio mensual y anual del modelo de Armstrong para CD. Cancún 

Mes H mes (W) H' H-H' Desviación Error 

ENERO 112692.6 102420.9 10271.7 0.10 10.03% 

FEBRERO 119918.3 106792.5 13125.8 0.12 12.29% 

MARZO 150555.3 144009.5 6545.7 0.05 4.55% 

ABRIL 142833.9 146494.5 3660.5 0.02 2.50% 

MAYO 146309.2 151236.9 4927.7 0.03 3.26% 

JUNIO 152705.2 157945.4 5240.2 0.03 3.32% 

JULIO 153575.8 159664.9 6089.2 0.04 3.81% 

AGOSTO 151337.1 155791.4 4454.3 0.03 2.86% 

SEPTIEMBRE 113429.5 129826.2 16396.7 0.13 12.63% 

OCTUBRE 105348.2 114032.1 8683.9 0.08 7.62% 

NOVIEMBRE 96174.0 93481.9 2692.0 0.03 2.88% 

DICIEMBRE 94924.5 89309.6 5614.9 0.06 6.29% 

     
6.00% 

 

 

Figura 5 Comparativo del desempeño del modelo de Armstrong para Cancún 
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4.1.2   CD. DE MÉXICO-MÉXICO 

 
En la Tabla 3 y Figura 6 se muestra que  el error porcentual del modelo se maximizó 

en los meses de Junio, Julio Y Diciembre, mientras que para los meses de Abril, 

Mayo y Octubre solo llegó a ser de  1.85%, y en promedio anual resultó de 6.67%.  

 

Tabla 3 Error promedio mensual y anual del modelo de Armstrong para CD. México 

Mes H mes (W) H'  H-H' Desviación Error 

ENERO 135107.63 124857.21 10250.42 0.08 8.21% 

FEBRERO 140872.45 133235.13 7637.32 0.06 5.73% 

MARZO 180852.19 173842.12 7010.06 0.04 4.03% 

ABRIL 181783.57 185218.86 3435.29 0.02 1.85% 

MAYO 167217.47 172803.54 5586.07 0.03 3.23% 

JUNIO 158171.87 179849.90 21678.03 0.12 12.05% 

JULIO 154906.04 174281.63 19375.59 0.11 11.12% 

AGOSTO 150813.54 162290.99 11477.46 0.07 7.07% 

SEPTIEMBRE 131274.40 137627.15 6352.75 0.05 4.62% 

OCTUBRE 133795.32 129368.90 4426.42 0.03 3.42% 

NOVIEMBRE 128174.10 119844.89 8329.21 0.07 6.95% 

DICIEMBRE 118116.34 105743.57 12372.78 0.12 11.70% 

     
6.67% 

 

 

Figura 6 Comparativo del desempeño del modelo de Armstrong para Cd. México 

0.00

50000.00

100000.00

150000.00

200000.00

0 2 4 6 8 10 12 14

COMPARACIÓN 

H mes (W) H' minimos abs H



 

40 
 

 

4.1.3  CHIHUAHUA-MÉXICO 
 

En la Tabla 4 y Figura 7 se muestra que  el error porcentual del modelo se maximizó 

en los meses de Febrero, Marzo Julio y Agosto, mientras que para los meses de 

Abril y Diciembre solo llegó a ser de  1.15%, y en promedio anual resultó de 

4.01%.  

Tabla 4 Error promedio mensual y anual del modelo de Armstrong para CD. Chihuahua 

Mes H mes (W) H'  H-H' Desviación Error 

ENERO 127467.09 124015.52 3451.57 0.03 2.78% 

FEBRERO 143222.85 134427.41 8795.43 0.07 6.54% 

MARZO 189779.12 180443.50 9335.62 0.05 5.17% 

ABRIL 204497.79 202166.29 2331.51 0.01 1.15% 

MAYO 216764.35 217751.36 987.01 0.00 0.45% 

JUNIO 227512.17 230492.30 2980.12 0.01 1.29% 

JULIO 213564.33 227073.53 13509.19 0.06 5.95% 

AGOSTO 197185.33 214375.38 17190.06 0.08 8.02% 

SEPTIEMBRE 167973.35 183241.43 15268.08 0.08 8.33% 

OCTUBRE 165242.02 158590.28 6651.74 0.04 4.19% 

NOVIEMBRE 128999.78 125729.73 3270.05 0.03 2.60% 

DICIEMBRE 117845.11 115991.28 1853.82 0.02 1.60% 

     
4.01% 

 

 

Figura 7 Comparativo del desempeño del modelo de Armstrong para Chihuahua 

0.00

50000.00

100000.00

150000.00

200000.00

250000.00

0 2 4 6 8 10 12 14

COMPARACIÓN 

H mes (W) H' minimos abs H



 

41 
 

 

4.1.4  GUADALAJARA-MÉXICO 
 

En la Tabla 5 y la Figura 8 se muestra que  el error porcentual del modelo se 

maximizó en los meses Agosto, Septiembre y Diciembre mientras que para los 

meses de Abril y Mayo solo llegó a ser de 0.21%, y en promedio anual resultó de 

5.20%.  

Tabla 5 Error promedio mensual y anual del modelo de Armstrong para CD. Guadalajara 

Mes H mes (W) H'  H-H' Desviación Error 

ENERO 134431.53 127339.30 7092.23 0.06 5.57% 

FEBRERO 150784.61 144203.71 6580.90 0.05 4.56% 

MARZO 199977.49 191772.63 8204.86 0.04 4.28% 

ABRIL 212088.48 211651.85 436.63 0.00 0.21% 

MAYO 207752.65 209690.08 1937.43 0.01 0.92% 

JUNIO 195091.20 209058.20 13966.99 0.07 6.68% 

JULIO 177149.58 189165.79 12016.20 0.06 6.35% 

AGOSTO 172687.11 189497.09 16809.98 0.09 8.87% 

SEPTIEMBRE 153879.92 167780.50 13900.57 0.08 8.28% 

OCTUBRE 157655.33 155946.33 1709.00 0.01 1.10% 

NOVIEMBRE 145376.80 136815.81 8560.99 0.06 6.26% 

DICIEMBRE 124254.11 113684.19 10569.92 0.09 9.30% 

     
5.20% 

 

 

Figura 8 Comparativo del desempeño del modelo de Armstrong para Guadalajara 
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4.1.5  MONTERREY-MÉXICO 
 

En la Tabla 6 y la Figura 9 se muestra que  el error porcentual del modelo se 

maximizó en los meses de Enero, Marzo y Mayo, mientras que para los meses de 

Abril, Agosto y Diciembre solo llegó a ser de  0.05%, y en promedio anual resultó 

de 2.74%.  

Tabla 6  Error promedio mensual y anual del modelo de Armstrong para CD. Monterrey 

Mes H mes (W) H'  H-H' Desviación Error 

ENERO 108184.23 102817.38 5366.85 0.05 5.22% 

FEBRERO 102759.46 106563.03 3803.57 0.04 3.57% 

MARZO 147731.19 154467.17 6735.98 0.04 4.36% 

ABRIL 185149.12 184314.45 834.67 0.00 0.45% 

MAYO 182649.14 190776.30 8127.16 0.04 4.26% 

JUNIO 212229.08 214941.85 2712.77 0.01 1.26% 

JULIO 224287.23 217428.29 6858.94 0.03 3.15% 

AGOSTO 203529.51 203418.26 111.25 0.00 0.05% 

SEPTIEMBRE 163004.30 166632.80 3628.50 0.02 2.18% 

OCTUBRE 150393.71 145155.25 5238.46 0.04 3.61% 

NOVIEMBRE 107165.09 103057.93 4107.17 0.04 3.99% 

DICIEMBRE 88610.19 89320.22 710.03 0.01 0.79% 

     
2.74% 

 

 

Figura 9 Comparativo del desempeño del modelo de Armstrong para Monterrey 
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4.1.6  TOLUCA-MÉXICO 
 

En la Tabla 7 y la Figura 10  se muestra que  el error porcentual del modelo se 

maximizó en los meses de Abril y Diciembre, mientras que para los meses de 

Febrero, Marzo y Octubre solo llegó a ser de 1.44%, y en promedio anual resultó 

de 4.45%.  

Tabla 7 Error promedio mensual y anual del modelo de Armstrong para CD. Toluca 

Mes H mes (W) H' H-H' Desviación Error 

ENERO 153228.75 149703.04 3525.71 0.02 2.36% 

FEBRERO 160502.33 162853.88 2351.56 0.01 1.44% 

MARZO 189300.46 185970.52 3329.95 0.02 1.79% 

ABRIL 178234.54 197543.61 19309.07 0.10 9.77% 

MAYO 164547.97 162753.28 1794.69 0.01 1.10% 

JUNIO 154632.81 167632.50 12999.69 0.08 7.75% 

JULIO 153573.78 158142.66 4568.87 0.03 2.89% 

AGOSTO 156385.89 161703.74 5317.86 0.03 3.29% 

SEPTIEMBRE 131967.45 123763.12 8204.33 0.07 6.63% 

OCTUBRE 139381.63 141448.62 2066.99 0.01 1.46% 

NOVIEMBRE 148333.50 142313.16 6020.34 0.04 4.23% 

DICIEMBRE 143344.51 129558.79 13785.72 0.11 10.64% 

     
4.45% 

 

 

 

Figura 10 Comparativo del desempeño del modelo de Armstrong para Toluca 
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4.1.7 QUERETARO-MÉXICO 

 

En la Tabla 8 y la Figura 11 se muestra que  el error porcentual del modelo se 

maximizó en los meses de Enero Y Diciembre, mientras que para los meses de 

Febrero y Agosto llegó a ser de 0.47%, y en promedio anual resultó de 4.96%.  

 

Tabla 8  Error promedio mensual y anual del modelo de Armstrong para CD. Querétaro 

Mes H mes (W) H' H-H Desviación Error 

ENERO 140000.00 157998.12 17998.12 0.11 11.39% 

FEBRERO 158000.00 157254.70 745.30 0.00 0.47% 

MARZO 198000.00 190891.74 7108.26 0.04 3.72% 

ABRIL 210000.00 191019.39 18980.61 0.10 9.94% 

MAYO 212000.00 201248.67 10751.33 0.05 5.34% 

JUNIO 188000.00 185272.86 2727.14 0.01 1.47% 

JULIO 192000.00 189360.33 2639.67 0.01 1.39% 

AGOSTO 190000.00 187907.92 2092.08 0.01 1.11% 

SEPTIEMBRE 160000.00 153939.20 6060.80 0.04 3.94% 

OCTUBRE 159000.00 167582.64 8582.64 0.05 5.12% 

NOVIEMBRE 144000.00 140620.77 3379.23 0.02 2.40% 

DICIEMBRE 130000.00 149853.20 19853.20 0.13 13.25% 

     
4.96% 

 

 

Figura 11 Comparativo del desempeño del modelo de Armstrong para Querétaro 
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4.1.8  CUERNAVACA-MÉXICO 

 

En la  Tabla 9 y la Figura 12 se muestra que  el error porcentual del modelo se 

maximizó en los meses de Enero Y Abril, mientras que para los meses de Junio y 

Agosto solo llegó a ser de 0.33%, y en promedio anual resultó de 5.02%.  

 

Tabla 9 Error promedio mensual y anual del modelo de Armstrong para CD. Cuernavaca 

Mes H mes (W) H'  H-H Desviación Error 

ENERO 142000.00 158898.82 16898.82 0.11 10.63% 

FEBRERO 159000.00 153155.00 5845.00 0.04 3.82% 

MARZO 199000.00 186383.96 12616.04 0.07 6.77% 

ABRIL 197000.00 176298.34 20701.66 0.12 11.74% 

MAYO 184000.00 172186.99 11813.01 0.07 6.86% 

JUNIO 171000.00 169420.65 1579.35 0.01 0.93% 

JULIO 200000.00 202895.88 2895.88 0.01 1.43% 

AGOSTO 184000.00 184618.43 618.43 0.00 0.33% 

SEPTIEMBRE 164000.00 166114.83 2114.83 0.01 1.27% 

OCTUBRE 165000.00 177495.41 12495.41 0.07 7.04% 

NOVIEMBRE 144000.00 152637.52 8637.52 0.06 5.66% 

DICIEMBRE 139000.00 144462.78 5462.78 0.04 3.78% 

     
5.02% 

 

 

Figura 12  Comparativo del desempeño del modelo de Armstrong para Cuernavaca 
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4.2 VERIFICACIÓN DEL MODELO DE LIU Y JORDAN 
 

Para el modelo de Liu y Jordan fue fundamental calcular la variable rt, la cual nos 

indicó el porcentaje de energía solar que recibíamos al instante, este dato era un 

promedio mensual. Partiendo de esta variable se logró calcular la radiación 

deseada para así poder realizar el cotejo y observar las diferencias. 

 

4.2.1  CANCÚN-MÉXICO 
 

En la  Tabla 10 y la Figura 13 se muestra que  el error porcentual del modelo se 

maximizó en los meses de Enero Y Abril, mientras que para los meses de Junio y 

Agosto solo llegó a ser de  0.33%, y en promedio anual resultó de 5.02%.  

 

Tabla 10 Error promedio mensual y anual del modelo de Liu y Jordan  para CD. Cancún 

Mes H día H’ H-H' Desviación ERROR 

Enero  3635.24 3611.51 23.73 0.01 0.01 

Febrero 4282.80 4251.89 30.91 0.01 0.01 

Marzo 4856.62 4803.37 53.25 0.01 0.01 

Abril 4761.13 4727.34 33.79 0.01 0.01 

Mayo 4719.65 4698.85 20.81 0.00 0.00 

Junio 5090.17 5070.46 19.71 0.00 0.00 

Julio 4954.06 4933.92 20.14 0.00 0.00 

Agosto 4881.84 4853.78 28.06 0.01 0.01 

Septiembre 3780.98 3740.00 40.98 0.01 0.01 

Octubre 3398.33 3370.74 27.59 0.01 0.01 

Noviembre 3205.80 3184.95 20.85 0.01 0.01 

Diciembre 3062.08 3041.35 20.73 0.01 0.01 

     
0.01 
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Figura 13 Comparativo del desempeño del modelo de Liu y Jordan para Cancún 
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4.2.2  CD. DE MÉXICO-MÉXICO 
 

En la   Tabla 11 y la Figura 14 se muestra que  el error porcentual del modelo se 

maximizó en los meses de Marzo y Septiembre, mientras que para los meses de 

Mato y Junio solo llegó a ser de 0.41%, y en promedio anual resultó de 0.71%.  

 

Tabla 11 Error promedio mensual y anual del modelo de Liu y Jordan  para CD México 

Mes H día H' H-H' Desviación ERROR 
Enero  4358.31 4329.95 28.36 0.01 0.66% 

Febrero 5031.16 4993.29 37.87 0.01 0.76% 

Marzo 5833.94 5769.32 64.63 0.01 1.12% 

Abril 6059.45 6014.04 45.41 0.01 0.76% 

Mayo 5394.11 5368.37 25.75 0.00 0.48% 

Junio 5272.40 5250.83 21.56 0.00 0.41% 

Julio 4996.97 4975.18 21.79 0.00 0.44% 

Agosto 4864.95 4834.89 30.06 0.01 0.62% 

Septiembre 4375.81 4327.84 47.98 0.01 1.11% 

Octubre 4315.98 4279.59 36.39 0.01 0.85% 

Noviembre 4272.47 4244.22 28.25 0.01 0.67% 

Diciembre 3810.20 3785.32 24.89 0.01 0.66% 

     
0.71% 

 

 

Figura 14 Comparativo del desempeño del modelo de Liu y Jordan para Cd. México 
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4.2.3 CHIHUAHUA-MÉXICO 

 

En la  se  Tabla 12 y la Figura 15  muestra que  el error porcentual del modelo se 

maximizó en los meses de Enero, Septiembre  y Diciembre, mientras que para los 

meses de Julio y Agosto solo llegó a ser de 0.42%, y en promedio anual resultó de 

0.74%.  

 

Tabla 12 Error promedio mensual y anual del modelo de Liu y Jordan  para CD Chihuahua 

Mes H día H' H-H' Desviación ERROR 
Enero 4111.84 4070.02 41.82 0.01 1.03% 

Febrero 5115.10 5081.81 33.29 0.01 0.66% 

Marzo 6121.91 6058.43 63.47 0.01 1.05% 

Abril 6816.59 6780.17 36.42 0.01 0.54% 

Mayo 6992.40 6965.52 26.88 0.00 0.39% 

Junio 7583.74 7547.94 35.80 0.00 0.47% 

Julio 6889.17 6860.30 28.87 0.00 0.42% 

Agosto 6360.82 6334.33 26.49 0.00 0.42% 

Septiembre 5599.11 5542.12 56.99 0.01 1.03% 

Octubre 5330.39 5293.81 36.57 0.01 0.69% 

Noviembre 4299.99 4263.08 36.91 0.01 0.87% 

Diciembre 3801.46 3752.04 49.42 0.01 1.32% 

     
0.74% 
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4.2.4  GUADALAJARA-MÉXICO 

 

En la Tabla 13 y la Figura 16 se muestra que  el error porcentual del modelo se 

maximizó en los meses de Marzo y Septiembre, mientras que para los meses de 

Junio y Julio solo llegó a ser de 0.40%, y en promedio anual resultó de 0.70%.  

 

Tabla 13 Error promedio mensual y anual del modelo de Liu y Jordan  para CD Guadalajara 

Mes H día H' H-H' Desviación ERROR 
Enero  4336.50 4308.33 28.17 0.01 0.65% 

Febrero 5385.16 5345.50 39.67 0.01 0.74% 

Marzo 6450.89 6379.79 71.10 0.01 1.11% 

Abril 7069.62 7018.05 51.56 0.01 0.73% 

Mayo 6701.70 6671.00 30.70 0.00 0.46% 

Junio 6503.04 6477.25 25.79 0.00 0.40% 

Julio 5714.50 5690.50 24.00 0.00 0.42% 

Agosto 5570.55 5537.36 33.20 0.01 0.60% 

Septiembre 5129.33 5073.41 55.92 0.01 1.10% 

Octubre 5085.66 5043.58 42.07 0.01 0.83% 

Noviembre 4845.89 4814.20 31.70 0.01 0.66% 

Diciembre 4008.20 3981.66 26.54 0.01 0.67% 

     
0.70% 

 

 

Figura 16 Comparativo del desempeño del modelo de Liu y Jordan para Guadalajara 
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4.2.5   MONTERREY-MÉXICO 
 

En la Tabla 14 y la Figura 17  se muestra que  el error porcentual del modelo se 

maximizó en los meses de Marzo y Septiembre, mientras que para los meses de 

Mayo, Junio y Julio solo llegó a ser de 0.38%, y en promedio anual resultó de 

0.67%.  

 

Tabla 14 Error promedio mensual y anual del modelo de Liu y Jordan  para CD Monterrey 

Mes H día H' H-H' Desviación ERROR 
Enero  3489.81 3464.86 24.95 0.01 0.72% 

Febrero 3669.98 3645.24 24.74 0.01 0.68% 

Marzo 4765.52 4714.37 51.15 0.01 1.09% 

Abril 6171.64 6132.47 39.17 0.01 0.64% 

Mayo 5891.91 5868.82 23.08 0.00 0.39% 

Junio 7074.30 7047.39 26.91 0.00 0.38% 

Julio 7235.07 7207.74 27.33 0.00 0.38% 

Agosto 6565.47 6532.68 32.79 0.01 0.50% 

Septiembre 5433.48 5375.97 57.51 0.01 1.07% 

Octubre 4851.41 4814.81 36.60 0.01 0.76% 

Noviembre 3572.17 3548.16 24.01 0.01 0.68% 

Diciembre 2858.39 2835.34 23.05 0.01 0.81% 

     
0.67% 

 

 

Figura 17 Comparativo del desempeño del modelo de Liu y Jordan para Monterrey 
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4.2.6   TOLUCA-MÉXICO 
 

En la Tabla 15 y la Figura 18  se muestra que  el error porcentual del modelo se 

maximizó en los meses de Marzo y Septiembre, mientras que para los meses de 

Junio y Julio solo llegó a ser de 0.41%, y en promedio anual resultó de 0.71%.  

 

Tabla 15 Error promedio mensual y anual del modelo de Liu y Jordan  para CD Toluca 

Mes H día H' H-H' Desviación ERROR 

Enero  4942.86 4910.69 32.17 0.01 0.66% 

Febrero 5732.23 5689.08 43.14 0.01 0.76% 

Marzo 6106.47 6038.82 67.64 0.01 1.12% 

Abril 5941.15 5896.62 44.53 0.01 0.76% 

Mayo 5308.00 5282.66 25.33 0.00 0.48% 

Junio 5154.43 5133.35 21.08 0.00 0.41% 

Julio 4953.99 4932.39 21.60 0.00 0.44% 

Agosto 5044.71 5013.53 31.18 0.01 0.62% 

Septiembre 4398.92 4350.68 48.23 0.01 1.11% 

Octubre 4496.18 4458.27 37.91 0.01 0.85% 

Noviembre 4944.45 4911.76 32.69 0.01 0.67% 

Diciembre 4624.02 4593.81 30.20 0.01 0.66% 

     
0.71% 

 

 

Figura 18 Comparativo del desempeño del modelo de Liu y Jordan para   Toluca 
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4.2.7  QUERÉTARO-MÉXICO 

 

En la Tabla 16 y la Figura 19 se muestra que  el error porcentual del modelo se 

maximizó en los meses de Marzo y Septiembre, mientras que para los meses de 

Mayo, Junio y Julio solo llegó a ser de 0.40%, y en promedio anual resultó de 

0.70%.  

Tabla 16 Error promedio mensual y anual del modelo de Liu y Jordan  para CD Querétaro 

Mes H dia  H' H-H' Desviación ERROR 

ENERO 4516.13 4486.79 29.34 0.01 0.65% 

FEBRERO 5642.86 5601.29 41.57 0.01 0.74% 

MARZO 6387.10 6316.70 70.40 0.01 1.11% 

ABRIL 7000.00 6948.94 51.06 0.01 0.73% 

MAYO 6838.71 6807.38 31.33 0.00 0.46% 

JUNIO 6266.67 6241.81 24.85 0.00 0.40% 

JULIO 6193.55 6167.53 26.01 0.00 0.42% 

AGOSTO 6129.03 6092.51 36.53 0.01 0.60% 

SEPTIEMBRE 5333.33 5275.19 58.15 0.01 1.10% 

OCTUBRE 5129.03 5086.60 42.43 0.01 0.83% 

NOVIEMBRE 4800.00 4768.60 31.40 0.01 0.66% 

DICIEMBRE 4193.55 4165.78 27.77 0.01 0.67% 

     
0.70% 

 

 

Figura 19 Comparativo del desempeño del modelo de Liu y Jordan para Querétaro 
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4.2.8  CUERNAVACA-MÉXICO 

 

En la Tabla 17 y la Figura 20 se muestra que  el error porcentual del modelo se 

maximizó en los meses de Marzo y Septiembre, mientras que para los meses de 

Mayo, Junio y Julio solo llegó a ser de 0.41%, y en promedio anual resultó de 

0.71%.  

 

Tabla 17 Error promedio mensual y anual del modelo de Liu y Jordan  para CD Cuernavaca 

Mes H día  H' H-H' Desviación ERROR 

ENERO 4580.65 4550.83 29.81 0.01 0.66% 

FEBRERO 5678.57 5635.83 42.74 0.01 0.76% 

MARZO 6419.35 6348.24 71.11 0.01 1.12% 

ABRIL 6566.67 6517.45 49.22 0.01 0.76% 

MAYO 5935.48 5907.15 28.33 0.00 0.48% 

JUNIO 5700.00 5676.69 23.31 0.00 0.41% 

JULIO 6451.61 6423.48 28.13 0.00 0.44% 

AGOSTO 5935.48 5898.80 36.68 0.01 0.62% 

SEPTIEMBRE 5466.67 5406.73 59.94 0.01 1.11% 

OCTUBRE 5322.58 5277.70 44.88 0.01 0.85% 

NOVIEMBRE 4800.00 4768.26 31.74 0.01 0.67% 

DICIEMBRE 4483.87 4454.58 29.29 0.01 0.66% 

     
0.71% 

 

 

Figura 20 Comparativo del desempeño del modelo de Liu y Jordan para Cuernavaca 
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4.3  VERIFICACIÓN DEL MODELO DE PAGE 
 

El modelo de Page, calculo radiación incidente sobre una superficie inclinada, 

mediante diversas componentes e involucraba el área de colección. 

4.3.1  CANCÚN-MÉXICO 
 

En la Tabla 18 y la Figura 21 se muestra que  el error porcentual del modelo se 

maximizó en los meses de Enero, Julio y Diciembre, mientras que para los meses 

de Marzo y Septiembre solo llegó a ser de 2.02%, y en promedio anual resultó de 

16.32%.  

 

Tabla 18  Error promedio mensual y anual del modelo de Page  para CD Cancun 

Mes H día Ht H-Ht ERROR 

ENERO 3635.24 4690.04 1054.80 22.49% 

FEBRERO 4282.80 4988.74 705.95 14.15% 

MARZO 4856.62 4956.92 100.30 2.02% 

ABRIL 4761.13 4251.35 509.78 11.99% 

MAYO 4719.65 3838.81 880.84 22.95% 

JUNIO 5090.17 3964.66 1125.52 28.39% 

JULIO 4954.06 3932.03 1022.03 25.99% 

AGOSTO 4881.84 4191.26 690.58 16.48% 

SEPTIEMBRE 3780.98 3624.49 156.49 4.32% 

OCTUBRE 3398.33 3666.72 268.39 7.32% 

NOVIEMBRE 3205.80 3890.44 684.64 17.60% 

DICIEMBRE 3062.08 3935.49 873.41 22.19% 

    
16.32% 
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Figura 21 Comparativo del desempeño del modelo de Page  para Cancún 
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4.3.2 CD. MÉXICO-MÉXICO 
 

En la Tabla 19 y la Figura 22 se muestra que  el error porcentual del modelo se 

maximizó en los meses de Mayo, Junio y Julio  mientras que para los meses de 

Marzo y Septiembre solo llegó a ser de  1.59%, y en promedio anual resultó de 

17.72%.  

 

Tabla 19 Error promedio mensual y anual del modelo de Page  para CD México 

Mes H día Ht H-Ht ERROR 

ENERO 4358.31 5659.51 1301.20 22.99% 

FEBRERO 5031.16 5865.35 834.20 14.22% 

MARZO 5833.94 5928.08 94.13 1.59% 

ABRIL 6059.45 5311.64 747.81 14.08% 

MAYO 5394.11 4271.33 1122.78 26.29% 

JUNIO 5272.40 4025.66 1246.74 30.97% 

JULIO 4996.97 3904.37 1092.60 27.98% 

AGOSTO 4864.95 4122.06 742.89 18.02% 

SEPTIEMBRE 4375.81 4163.83 211.99 5.09% 

OCTUBRE 4315.98 4709.24 393.26 8.35% 

NOVIEMBRE 4272.47 5318.17 1045.70 19.66% 

DICIEMBRE 3810.20 4976.34 1166.13 23.43% 

    
17.72% 

 

 

Figura 22 Comparativo del desempeño del modelo de Page para Cd México 

 

0.00

1000.00

2000.00

3000.00

4000.00

5000.00

6000.00

7000.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

COMPARACIÓN 

H dia mes Ht ABS



 

58 
 

4.3.3  CHIHUAHUA-MÉXICO 
 

En la Tabla 20 y la Figura 23 se muestra que  el error porcentual del modelo se 

maximizó en los meses de Enero Y Diciembre, mientras que para los meses de 

Abril y Septiembre solo llegó a ser de 3.64%, y en promedio anual resultó de 

20.91%.  

Tabla 20 Error promedio mensual y anual del modelo de Page  para CD Chihuahua 

Mes H día Ht H-Ht ERROR 

ENERO 4111.84 6470.54 2358.69 36.45% 

FEBRERO 5115.10 7028.63 1913.53 27.22% 

MARZO 6121.91 7033.55 911.64 12.96% 

ABRIL 6816.59 6577.29 239.30 3.64% 

MAYO 6992.40 5967.88 1024.52 17.17% 

JUNIO 7583.74 6127.31 1456.42 23.77% 

JULIO 6889.17 5728.09 1161.08 20.27% 

AGOSTO 6360.82 5830.08 530.73 9.10% 

SEPTIEMBRE 5599.11 5937.72 338.60 5.70% 

OCTUBRE 5330.39 6872.62 1542.23 22.44% 

NOVIEMBRE 4299.99 6481.78 2181.79 33.66% 

DICIEMBRE 3801.46 6186.37 2384.92 38.55% 

    
20.91% 

 

Figura 23  Comparativo del desempeño del modelo de Page para Chihuahua 
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En la Tabla 21 y la Figura 24 se muestra que  el error porcentual del modelo se 

maximizó en los meses de Enero, Julio y Diciembre, mientras que para los meses 

de Marzo y Septiembre solo llegó a ser de 3.26%, y en promedio anual resultó de 

18.99%.  

 

Tabla 21 Error promedio mensual y anual del modelo de Page  para CD Guadalajara 

Mes H día Ht H-Ht ERROR 

ENERO 4336.50 5712.52 1376.02 24.09% 

FEBRERO 5385.16 6420.22 1035.05 16.12% 

MARZO 6450.89 6668.48 217.60 3.26% 

ABRIL 7069.62 6224.79 844.83 13.57% 

MAYO 6701.70 5240.26 1461.44 27.89% 

JUNIO 6503.04 4875.50 1627.54 33.38% 

JULIO 5714.50 4434.82 1279.68 28.86% 

AGOSTO 5570.55 4722.22 848.33 17.96% 

SEPTIEMBRE 5129.33 4943.10 186.23 3.77% 

OCTUBRE 5085.66 5712.02 626.37 10.97% 

NOVIEMBRE 4845.89 6262.49 1416.59 22.62% 

DICIEMBRE 4008.20 5371.59 1363.40 25.38% 

    
18.99% 

 

 

Figura 24 Comparativo del desempeño del modelo Page  para Guadalajara 
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4.3.5  MONTERREY-MÉXICO 
 

En la Tabla 22 y la  Figura 25se muestra que  el error porcentual del modelo se 

maximizó en los meses de Enero Junio, Julio y Diciembre, mientras que para los 

meses de Marzo y Septiembre solo llegó a ser de 0.53%, y en promedio anual 

resultó de 17.92%.  

Tabla 22 Error promedio mensual y anual del modelo Page  para CD  Monterrey 

Mes H día Ht H-Ht ERROR 

ENERO 3489.81 4773.47 1283.66 26.89% 

FEBRERO 3669.98 4384.12 714.13 16.29% 

MARZO 4765.52 5026.87 261.35 5.20% 

ABRIL 6171.64 5663.98 507.66 8.96% 

MAYO 5891.91 4850.04 1041.87 21.48% 

JUNIO 7074.30 5483.80 1590.51 29.00% 

JULIO 7235.07 5711.54 1523.53 26.67% 

AGOSTO 6565.47 5745.37 820.10 14.27% 

SEPTIEMBRE 5433.48 5462.18 28.71 0.53% 

OCTUBRE 4851.41 5726.00 874.59 15.27% 

NOVIEMBRE 3572.17 4699.53 1127.36 23.99% 

DICIEMBRE 2858.39 3884.98 1026.59 26.42% 

    
17.92% 

 

 

Figura 25 Comparativo del desempeño del modelo de Page para Monterrey 
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4.3.6  TOLUCA-MÉXICO 
 

En la Tabla 23 y la  Figura 26 se muestra que  el error porcentual del modelo se 

maximizó en los meses de Enero Julio y Diciembre, mientras que para los meses 

de Marzo y Agosto solo llegó a ser de 1.91%, y en promedio anual resultó de 

18.46%.  

Tabla 23 Error promedio mensual y anual del modelo de Page   para CD Toluca 

Mes H día Ht H-Ht ERROR 

ENERO 4942.86 6579.73 1636.87 24.88% 

FEBRERO 5732.23 6817.20 1084.98 15.92% 

MARZO 6106.47 6225.14 118.67 1.91% 

ABRIL 5941.15 5210.30 730.85 14.03% 

MAYO 5308.00 4209.87 1098.13 26.08% 

JUNIO 5154.43 3947.95 1206.48 30.56% 

JULIO 4953.99 3875.04 1078.95 27.84% 

AGOSTO 5044.71 4266.44 778.27 18.24% 

SEPTIEMBRE 4398.92 4186.62 212.29 5.07% 

OCTUBRE 4496.18 4928.89 432.71 8.78% 

NOVIEMBRE 4944.45 6319.97 1375.52 21.76% 

DICIEMBRE 4624.02 6283.14 1659.13 26.41% 

    
18.46% 

 

 

Figura 26 Comparativo del desempeño del modelo de Page para Toluca 
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4.3.7  QUERÉTARO-MÉXICO 

 

En la  Tabla 24  y la Figura 27la se muestra que  el error porcentual del modelo se 

maximizó en los meses de Junio y Julio, mientras que para los meses de Marzo y 

Septiembre solo llegó a ser de 1.66%, y en promedio anual resultó de 21.64%.  

Tabla 24 Error promedio mensual y anual del modelo de Page  para CD Querétaro 

Mes H dia  Ht H-Ht ERROR 

ENERO 4516.13 6056.11 1539.99 25.43% 

FEBRERO 5642.86 6868.10 1225.25 17.84% 

MARZO 6387.10 6660.47 273.37 4.10% 

ABRIL 7000.00 6134.88 865.12 14.10% 

MAYO 6838.71 5191.30 1647.41 31.73% 

JUNIO 6266.67 4425.01 1841.66 41.62% 

JULIO 6193.55 4505.07 1688.48 37.48% 

AGOSTO 6129.03 5072.79 1056.25 20.82% 

SEPTIEMBRE 5333.33 5246.31 87.02 1.66% 

OCTUBRE 5129.03 5900.03 771.00 13.07% 

NOVIEMBRE 4800.00 6353.19 1553.19 24.45% 

DICIEMBRE 4193.55 5775.92 1582.38 27.40% 

    
21.64% 

 

 

Figura 27 Comparativo del desempeño del modelo de Page para Querétaro 
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4.3.8  CUERNAVACA-MÉXICO 

 

En la Tabla 25 y la Figura 28 se muestra que  el error porcentual del modelo se 

maximizó en los meses de Mayo, Junio y Julio, mientras que para los meses de 

Marzo y Septiembre solo llegó a ser de 0.33%, y en promedio anual resultó de 

21.94%.  

Tabla 25 Error promedio mensual y anual del modelo de Page  para CD Cuernavaca 

Mes H dia  Ht H-Ht ERROR 

ENERO 4580.65 6085.56 1504.91 24.73% 

FEBRERO 5678.57 6835.66 1157.08 16.93% 

MARZO 6419.35 6643.01 223.65 3.37% 

ABRIL 6566.67 5691.06 875.60 15.39% 

MAYO 5935.48 4426.92 1508.56 34.08% 

JUNIO 5700.00 3958.05 1741.95 44.01% 

JULIO 6451.61 4650.63 1800.98 38.73% 

AGOSTO 5935.48 4854.08 1081.40 22.28% 

SEPTIEMBRE 5466.67 5314.54 152.13 2.86% 

OCTUBRE 5322.58 6057.67 735.09 12.13% 

NOVIEMBRE 4800.00 6146.32 1346.32 21.90% 

DICIEMBRE 4483.87 6133.73 1649.86 26.90% 

    
21.94% 

 

 

Figura 28 Comparativo del desempeño del modelo de Page para Cuernavaca 
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CAPÍTULO 5 
CONCLUSIONES  
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Los modelos matemáticos son de gran ayuda en ciudades donde no se cuentan 

con datos de estimación solar, ya que mediante ellos se pueden hacer cálculos. 

El modelo ajustado permite calcular la radiación directa, la radiación difusa y en 

otros casos el albedo. Se utilizaron tanto la variación en la radiación incidente, el 

error porcentual medio mensual como el error promedio anual para determinar el 

desempeño de cada modelo. En el caso del modelo Armstrong las diferencias 

anuales variaron de 11.01-26.9 watts, el modelo de Liu Jordan de 28.38-39.4  

watts,  mientras que el modelo que conto con mayor desviación en la radiación 

calculada fue el de Page con fueron de 672.7-1336 watts.  

El modelo de Armstrong y Liu y Jordan presentaron menores diferencias en las 

todas las ciudades estudiadas con una diferencia máxima del 6.67% (Armstrong) y 

0.74%  (Liu Y Jordan).  

El modelo de Liu y Jordan es el modelo que mejor desempeño presento para  

todas las ciudades, ya que los datos que obtenemos con el son muy cercanos al 

modelo de referencia tomado de TRNSYS, por lo que obtuvieron menores 

diferencias entre ambos. 
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