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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó con el fin de evaluar el potencial de la radiación 

solar en la ciudad de Quito para el aprovechamiento de energía eléctrica. Se 

utilizaron datos de radiación solar global de 4 estaciones meteorológicas de la 

Red Metropolitana de Monitoreo de Quito (REMMAQ) con los cuáles se 

validaron datos satelitales del Laboratorio Nacional de Energías Renovables de 

Estados Unidos (NREL). Se realizaron análisis de datos horarios, mensuales y 

anuales entre las dos fuentes, determinando el error absoluto medio, el 

coeficiente de correlación de Pearson y el sesgo porcentual BIAS. Se 

realizaron regresiones lineales para ajustar la radiación solar global NREL con 

los datos de la REMMAQ, utilizando los datos diarios de cada mes. Para la 

generación de los mapas de radiación solar, de resolución de 4 km por 4 km se 

obtuvieron 31 puntos adicionales de NREL, a los cuales se les aplicó la 

corrección determinada, obteniendo un total de 12 mapas mensuales y 1 anual.  

Se determinó que la zona noreste de la ciudad posee mayor potencial solar, 

con valores anuales promedio de 5,18 kWh/m2/d frente a los valores al sur de 

la ciudad de 4,28 kWh/m2/d y al promedio de la ciudad de 4,52 kWh/m2/d. Los 

datos satelitales proporcionados por NREL sobreestiman con un 7,66% a los 

datos REMMAQ en la ciudad de Quito. Por su alta relación tendencial de datos, 

con coeficientes de Pearson entre 0,90 y 0,98, se demuestra que es posible 

hacer uso de los datos de radiación solar satelitales NREL en caso de no 

poseer en estaciones meteorológicas en el área, aplicando las correcciones 

lineales presentadas en el estudio. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present study was carried out in order to evaluate the potential of solar 

radiation in the city of Quito for the use of electric power. Global solar radiation 

data from 4 meteorological stations of the Metropolitan Monitoring Network of 

Quito (REMMAQ) was used to validate satellite data from the National 

Renewable Energy Laboratory of the United States (NREL). Analysis of hourly, 

monthly and annual data was carried out between the two sources, determining 

the mean absolute error, the Pearson correlation coefficient and the percentage 

BIAS. Linear regressions were performed to adjust the global NREL solar 

radiation with the REMMAQ data, using the daily data of each month. For the 

generation of solar radiation maps, with a resolution of 4 km by 4 km, an 

additional 31 points data from NREL was obtained, to which the determined 

correction was applied, obtaining a total of 12 monthly and 1 annual maps. 

It was determined that the northeast area of the city has greater solar potential, 

with average annual values of 5.18 kWh/m2/d compared to the values to the 

south of the city of 4.28 kWh/m2/d and the average of the city of 4.52 kWh/m2/d. 

The satellite data provided by NREL overestimate with 7.66% the REMMAQ 

data in the city of Quito. Due to its high trend data relationship, with Pearson 

coefficients between 0.90 and 0.98, it is demonstrated that it is possible to make 

use of NREL satellite solar radiation data in case of not having meteorological 

stations in the area, applying the linear corrections presented in the study. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

Existen estudios relacionados con la evaluación del recurso solar en el 

Ecuador, los cuales se basan en datos obtenidos de 8 estaciones 

meteorológicas del INAMHI en el territorio continental. Los registros obtenidos 

son desde el año 1962 con datos de insolación global y heliofanía según el ya 

desaparecido Instituto Nacional Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) 

(Peralta, López, Barriga, Sosa y Delgado, 2013). En base a estos datos 

meteorológicos fue elaborado el primer estudio de potencial solar del Ecuador 

por parte del INECEL y el Instituto Nacional de Energía (INE) también 

actualmente desaparecido. El estudio utilizó información del período de 1968 a 

1980 y fue publicado un año después en 1981. Debido a la falta de información 

temporal de las estaciones utilizadas, el estudio no fue validado y se presentó 

la necesidad de implementar una red de estaciones solares en el Ecuador 

(Peralta, López, Barriga, Sosa y Delgado, 2013). 

Años después en el 2005 el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía (IDAE), estima que Ecuador tiene un alto potencial solar de 3 a 4 

kWh/m2/d por su situación geográfica. Estos datos fueron obtenidos utilizando 

información local e internacional (Peralta, López, Barriga, Sosa y Delgado, 

2013). 

En el año 2008 el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) presentó el 

documento Atlas Solar del Ecuador con fines de Generación Eléctrica. El 

documento fue elaborado por la Corporación para la Investigación Energética 

(CIE), frente a la necesidad de impulsar el uso de energía solar (CONELEC, 

2008).  

El Atlas cuenta con mapas mensuales de insolación difusa, directa y global y 

fue elaborado con información base de Laboratorio Nacional de Energías 
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Renovables de los Estados Unidos (NREL). El período de la información 

corresponde a los años de 1985 a 1991 (CONELEC, 2008). 

Sin embargo, de acuerdo al INER (2017) en un informe indica que el trabajo de 

CONELEC basado en imágenes satelitales no ha sido validado y su resolución 

no es alta. En el mismo documento el INER plantea un proyecto que busca 

realizar una validación de dicha información del recurso solar del Ecuador, sin 

embargo, no se indican fechas para el proyecto. 

Actualmente el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito cuenta con 8 

estaciones meteorológicas en las cuales se puede obtener datos de radiación 

solar. La secretaría del Ambiente de Quito (2017) proporciona estos datos y 

posee un registro desde el año 2004 con datos horarios. Las estaciones sin 

embargo no cubren toda el área por lo que hay sectores donde no se cuenta 

con información. 

 

1.2 Objetivo general 

 

Evaluar el potencial de la radiación solar en la ciudad de Quito para el 

aprovechamiento de energía eléctrica. 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

•  Validar los datos satelitales de radiación solar de NREL con los datos de las 

estaciones meteorológicas de la Secretaría del Ambiente de Quito. 

•  Generar mapas de radiación solar global para la ciudad de Quito. 

•  Identificar las zonas de Quito con mayor potencial solar para 

aprovechamiento de energía eléctrica. 
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1.4 Alcance 

 

Con el presente estudio se pretende realizar una validación de los datos 

satelitales de radiación solar global del Laboratorio Nacional de Energías 

Renovables de Estados Unidos (NREL) en cuatro puntos ubicados en la ciudad 

de Quito, en base a datos de estaciones meteorológicas de la Red 

Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito (REMMAQ).  Se obtendrán 

mapas de radiación solar global mensuales y un mapa anual para la ciudad de 

Quito. El tiempo de análisis será de 10 años, enero 2004 - diciembre 2013. 

 

1.5 Justificación 

 

La radiación solar que recibe la superficie de la Tierra se estima que es 

equivalente a 178 000 TW/año. Hay que considerar que sólo el 50% de la 

energía es absorbida por la superficie terrestre, sin embargo, es un valor muy 

significativo (CONELEC, 2008, p. 4). 

La energía solar se presenta como una alternativa limpia para la generación de 

electricidad. Ésta contribuye a una reducción de contaminación ambiental, 

brinda la posibilidad de hacer uso de recursos propios y disminuye la actual 

dependencia de los combustibles fósiles (Martín y Domínguez, 20015, p. 709). 

La matriz energética a nivel mundial actual continúa siendo basada en energías 

fósiles. Este modelo no es sostenible en el tiempo, primero porque estos 

recursos son finitos y segundo por ser responsables del cambio climático 

(Ecologistas En Acción, 2015). 

 

Existen proyecciones sobre la demanda energética para el año 2050, la cual 

incrementará en un 140% (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd, 2017). En 

un informe presentado el pasado año, Transition Outlook 2017, determinan 
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también que esta demanda será cubierta en un 85% por energías renovables, 

siendo la principal de ellas, la energía solar (DNV GL, 2017). 

 

Por su ubicación, el Ecuador es un país que posee altos niveles de radiación 

solar. El recurso sin embargo no se está siendo aprovechado de la mejor 

manera. Por lo tanto, es necesario e importante realizar una cuantificación 

actualizada del recurso previo a las propuestas de proyectos, con el fin de 

aprovechar el recurso y obtener una independencia energética (INER, 2017). 

Según datos de la Empresa Eléctrica de Quito, ésta cuenta con una generación 

propia de 408,24 GWh, de cinco centrales hidroeléctricas y una central térmica. 

La población beneficiada es de 3’010 160 habitantes, con una cobertura del 

99,68% (Empresa Eléctrica Quito, 2016). Debido al crecimiento poblacional, las 

demandas de electricidad son cada vez mayores, pudiendo cubrirlas con 

nuevas energías como son los paneles fotovoltaicos que aprovechan la energía 

solar. 

El uso de la irradiación solar como una alternativa de fuente de energía 

renovable, necesita de la información de la cantidad y disposición en un 

espacio de la irradiación solar y su respectiva variación a lo largo del año. Esta 

información suele ser representada en mapas tanto mensuales como anuales 

(Vera, García y Hernández, 2014).  

Actualmente existe un atlas solar del Ecuador realizado con datos del período 

del año 1985 al 1991 (CONELEC, 2008, p. 5). Es necesario, por lo tanto, 

realizar nuevos análisis con datos de los últimos años, ya que, debido a los 

cambios climáticos presentados tanto a nivel mundial como nacional, podrían 

existir variaciones. 

Frente a una creciente demanda energética y la necesidad de buscar 

alternativas sustentables, las energías renovables se presentan como una 

solución. Sin embargo, es importante conocer cuál es el potencial que éstas 

energías tienen en un determinado lugar, por lo tanto, un estudio de la energía 

solar en la ciudad de Quito con datos actualizados es necesario para poder 
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valorar el recurso previo a la implementación de sistemas fotovoltaicos para 

obtención de energía eléctrica. 

Con el presente trabajo, se busca incentivar una alternativa ambientalmente 

sustentable para generación de energía eléctrica. Para lo cual es necesario 

determinar el potencial de la radiación solar en la ciudad de Quito, en base a 

datos de 10 años de estaciones meteorológicas de la Secretaría del Ambiente 

de Quito y datos satelitales del Laboratorio Nacional de Energías Renovables 

de Estados Unidos (NREL) de los mismos años, estos últimos validados de 

acuerdo a los datos de las estaciones meteorológicas (REMMAQ). A su vez es 

importante analizar también la temperatura en base a los datos de las mismas 

estaciones para ver como esta podría afectar la eficiencia de un sistema 

fotovoltaico. 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Radiación solar 

 

El sol convierte cada segundo más de cuatro millones de toneladas de su 

propia masa en energía, produciendo así neutrinos y radiación solar, que son 

irradiados en todas las direcciones. Una fracción de ésta energía cae en la 

Tierra, tras un recorrido de 150 millones de kilómetros (International Energy 

Agency, 2011, p. 31).  

La irradiación solar, que es la cantidad de energía que el sol deposita por 

unidad de área, es de 1368 W/𝑚! a la distancia mencionada, a éste valor se le 

conoce como la constante solar (IEA, 2011, p. 31). Sin embargo la luz solar que 

llega a la Tierra es atenuada por la atmósfera en un 30%, por lo que llega 

menos energía, aproximadamente 1000 W/𝑚! en condiciones despejadas 

cuando el sol está cerca del cenit (Lynn, 2010). 

Debido a la forma del planeta Tierra, la energía promedio recibida por el sol a lo 

largo del año, es solamente un cuarto de 1368 W/𝑚!, siendo de 342 W/𝑚! De 
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los cuales se estima que 77 W/𝑚! son reflejados por nubes, aerosoles y la 

atmósfera al espacio y 67 W/𝑚! son absorbidos por la atmósfera 

(Intergovernmental Panel on Climate Change, 2001). Resultando un restante 

de 198 W/𝑚! que llegan a la superficie terrestre en promedio (IEA, 2011, p. 

31).  

La radiación solar que llega a la superficie de la Tierra, llamada también 

irradiancia, y definida como una potencia por unidad de área (W/𝑚!) puede 

llegar como radiación directa y radiación difusa (Figura 1) (Eraso y Erazo, s.f, p. 

54). La radiación directa, como su nombre lo indica proviene directamente del 

sol y produce sombras. Se la experimenta como luz brillante y calor radiante. 

La radiación difusa, es indirecta y ésta no crea sombras. Se la experimenta 

como la luz del día. Existe un tercer componente que puede ser considerado y 

es la radiación difusa reflejada por las superficies del suelo, conocida también 

como albedo (Martínez, 2016). La radiación solar global, por lo tanto, se refiere 

a la suma tanto de los componentes directos y difusos (Martínez, 2016). La 

irradiancia o radiación solar puede promediarse ya sea de manera diaria, 

mensual o anual para poder estimar la energía eléctrica potencial que podría 

entregar un panel solar en un período de tiempo (Eraso y Erazo, s.f, p. 54). 

                                      

Figura 1. Radiación directa (Direct Radiation), difusa (Diffuse Radiation) y 

reflejada (Reflected Radiation).  

Tomado de Sustainable Energy Authority of Ireland, 2015. 
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La energía solar es aquella contenida en la radiación solar. Ésta energía es 

transformada, ya sea mediante una conversión fotovoltaica o fototérmica. Los 

dispositivos encargados de ésta transformación de radiación solar a energía 

aprovechable son las celdas fotovoltaicas y los captadores solares, 

respectivamente (Secretaría de Energía de Argentina, 2008). 

 

2.2 Geometría solar  

 

El movimiento de la Tierra se compone de la traslación y la rotación. En la 

traslación el planeta gira alrededor del Sol con una trayectoria elíptica, estando 

el Sol en uno de los focos (Figura 2). Debido a que la elipse de la trayectoria 

posee baja excentricidad, la distancia existente entre el Sol y la Tierra durante 

dicho movimiento es variable. El tiempo que dura este movimiento, es lo que se 

conoce como año (Perpiñán, 2018).  

En el movimiento de rotación la Tierra gira sobre su eje polar, de manera 

perpendicular al plano ecuatorial (Perpiñán, 2018), el ángulo formado por los 

rayos del sol durante este movimiento se denomina declinación solar 

(Carrascosa, 2016). De la declinación solar, en el caso del hemisferio norte, se 

determinan los conocidos solsticio de verano, con un ángulo de +23,45º entre 

el 21-22 de junio y solsticio de invierno con un ángulo de -23,45º entre 21-22 de 

diciembre. El ángulo toma un valor de 0º en los equinoccios de primavera y 

otoño, el 21-22 de marzo y 22-23 de septiembre respectivamente (Carrascosa, 

2016).  
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Figura 2. Solsticios y estaciones anuales hemisferio norte.                           

Tomado de Ortega y Cañadas, 2015. 

 

Los dos movimientos terrestres, producen que los rayos del sol incidan de 

mayor manera en unas zonas respecto a otras, marcando las estaciones 

(Labarta, 2012). En el solsticio de verano, el día tendrá su mayor duración, y en 

el solsticio de invierno su menor duración (Ortega y Cañadas, 2015). Dichas 

estaciones no están definidas por la distancia a la que se encuentra el Sol de la 

Tierra, si no en el ángulo en que inciden los rayos solares, siendo que en 

verano éstos llegan de manera vertical y en invierno de manera oblicua 

(Labarta, 2012). La distancia mencionada anteriormente es mayor en invierno 

que en el verano cuando se trata del hemisferio norte (Perpiñán, 2018). 

El posicionamiento solar a lo largo del día se conoce como ángulo horario. La 

Tierra toma 24 horas en dar un giro completo sobre su eje, por lo tanto, cada 

hora corresponde a un giro de 15º (Ortega y Cañadas, 2015). Dicho 

posicionamiento se determina por dos coordenadas: azimut solar y altura solar, 

éstos ángulos son importantes al rato de posicionar un sistema fotovoltaico 

(Labarta, 2012). 

 

2.3 Energía fotovoltaica 

 

Las células fotovoltaicas son los componentes que captan la radiación solar y 

la transforman en energía eléctrica (Pilco y Jaramillo, 2008). Las propiedades 
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de los materiales semiconductores de las células fotovoltaicas, permiten que se 

de éste proceso. El material base más utilizado para la fabricación de éstos 

dispositivos es el silicio. Al incidir los fotones es decir la luz solar, en las caras 

de la célula se genera la corriente eléctrica que será aprovechada como fuente 

de energía (Caja Madrid, 2006, p. 29). 

Existen 3 tipos de módulos solares: los monocristalinos, con un rendimiento 

sobre el 30%, formados de un solo tipo de cristal. Los módulos policristalinos, 

suelen ser una mezcla de materiales como silicio con arsenio y galio, sus 

rendimientos son del 15% aproximadamente. Los módulos amorfos, no poseen 

estructura cristalina como los dos anteriores, sus rendimientos son inferiores 

con un 6% (Pilco y Jaramillo, 2008). 

La energía solar fotovoltaica tiene varias aplicaciones y presenta dos tipos de 

instalaciones; la conexión a red, que está conectada a la red de distribución 

eléctrica convencional e inyectan energía a la misma y las instalaciones 

aisladas, comúnmente para sectores rurales alejados de la red eléctrica 

(Piebalgs y Potocnik, 2009). 

Las instalaciones fotovoltaicas son capaces de generar electricidad todo el año, 

aún en días nublados, debido a que aprovecha la radiación directa y difusa 

(Arencibia-Carballo, 2016). Sin embargo, el rendimiento reducirá 

proporcionalmente con la reducción de la intensidad de la radiación solar 

(SEAI, 2015, p.9). Es importante mencionar que los paneles fotovoltaicos no 

funcionan del calor si no de la radiación.  Por lo que el frío no es un 

inconveniente, de hecho, pueden presentar más eficiencia a menores 

temperaturas, dentro de ciertos límites (Tsai, Tu y Su, 2008).  

La ubicación de los paneles solares es muy importante. Se debe ubicar en un 

lugar que evite la sombra principalmente en las horas de mayor radiación del 

día (Caja Madrid, 2006, p. 37). La radiación solar debe ser captada en su 

mayoría directamente para un mayor aprovechamiento del recurso, se 

recomienda una orientación del panel hacia el sur si el sistema está ubicado en 

el hemisferio norte, y una orientación norte de estar ubicado en el hemisferio 
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sur (Ramírez, Ponce, Ñeco, García y Hernández, 2016). Es necesario también 

para determinar el ángulo de orientación óptimo, conocer cuál es el mes con 

radiación solar más baja y la mayor demanda energética (Ramírez, Ponce, 

Ñeco, García y Hernández, 2016). 

 

2.4 Datos satelitales  

 

La disponibilidad de datos de radiación solar es insuficiente e inadecuada tanto 

espacial y temporalmente, por lo tanto, los datos satelitales, pueden 

representar una potencial solución para éste problema (Sayago, Ovando y 

Bocco, 2016). 

Para la evaluación de potenciales instalaciones de plantas fotovoltaicas se 

suele utilizar estimaciones satelitales de irradiación solar. La desventaja de 

esta información radica en que suelen usarse pocas estaciones que midan 

radiación solar a nivel terrestre para evaluar los modelos de datos satelitales 

(Righini y Aristegui, 2016).  

Algunos modelos antiguos y presentes poseen una resolución espacial 

variables, muchas veces en grillas de 100 km. En los últimos años los nuevos 

satélites poseen mayor resolución espacial lo que ayuda a mejorar la calidad 

de los datos (Righini y Aristegui, 2016). 

Laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos  

El Laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos de 

América (NREL – National Renewable Energy Laboratory), posee una base de 

datos de radiación solar (NSRDB – National Solar Radiation Database).  

Por medio de la plataforma de NSRDB Viewer se puede realizar la descarga 

gratuita de la base de datos. Esta página dispone de variables como radiación 

directa, radiación horizontal, radiación global, temperatura, velocidad y 
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dirección del viento, presión atmosférica, precipitación, entre otros (NREL, 

2018). 

La base de datos NSRDB es una colección en serie completa de los valores 

horarios y de media hora de las tres mediciones más comunes de radiación 

solar: horizontal, directa normal y horizontal difusa de irradiación, y otros datos 

meteorológicos. Estos datos se han recopilado en un número suficiente de 

ubicaciones y escalas temporales y espaciales para representar con precisión 

los climas de radiación solar regional (NREL, 2018). 

La base de datos se gestiona y actualiza utilizando los últimos métodos de 

investigación de un equipo especializado de pronosticadores en el Laboratorio 

Nacional de Energía Renovable (NREL, 2018). 

La plataforma NSRDB Viewer dispone información del recurso solar sobre 

celdas de superficie de 0,038 grados tanto en latitud como longitud, o lo que 

equivaldría a celdas de 4 km (NREL, 2018). 

El valor de la radiación solar representa el recurso disponible para sistemas 

solares. Los datos fueron creados utilizando algoritmos AVHRR Pathfinder 

Atmospheres-Extended (PATMOS-x) que consideran las propiedades de las 

nubes. Para estimar la radiación directa (DNI) y global (GHI) se utiliza el 

modelo de radiación rápida para todo el cielo para aplicaciones solares 

(FARMS) junto con las propiedades de la nube, y la profundidad óptica del 

aerosol (AOD) y el vapor de agua precipitable (PWV) de fuente auxiliar (NREL, 

2018). 

La irradiancia directa (DNI) y global (GHI) se calculan para cielos despejados 

utilizando el modelo REST2. Para las escenas de nubes identificadas por la 

máscara de nubes, los FARMS se utilizan para calcular el GHI (NREL, 2018).  

Los datos se promedian a partir de la producción del modelo por hora durante 

17 años (1998-2014). El modelo PATMOS-X utiliza imágenes de radiancia cada 

media hora en canales visibles e infrarrojos de la serie GOES de satélites 

geoestacionarios, datos diarios de coberturas de nieve del NSIDC y perfiles de 
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relación de mezcla, temperatura y presión del Análisis retrospectivo de la era 

moderna (MERRA) conjunto de datos (NREL, 2018).  

El modelo REST2 utiliza la profundidad óptica de aerosol diaria de una 

combinación de los satélites MODIS y MISR y las estaciones basadas en tierra 

AERONET para calcular GHI y DNI, el vapor de agua y otras entradas para 

REST2 se obtienen del MERRA (NREL, 2018). 

 

2.5 Estaciones meteorológicas 

 

La Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito (REMMAQ) tuvo sus 

inicios en el año 1994 y pertenece desde el año 2010 a la Secretaría de 

Ambiente del Municipio de Quito (Secretaría de Ambiente del Municipio del 

Distrito Metropolitano Quito, 2018). 

La finalidad de la REMMAQ es producir datos de calidad respecto a la 

concentración de contaminantes atmosféricos, por lo tanto, posee equipos de 

analizadores de gases y partículas en sus estaciones (Figura 3) (Secretaría de 

Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano Quito, 2018). 

 

                                        

Figura 3. Estación meteorológica Belisario de la Red Metropolitana de 

Monitoreo Atmosférico de Quito (REMMAQ).  
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Adicionalmente ocho de las estaciones meteorológicas de la red están 

equipadas con sensores automáticos que miden velocidad y dirección del 

viendo, humedad, temperatura, presión, precipitación y radiación solar. Estos 

sensores se encuentran ubicados en los techos de las estaciones que 

monitorean la calidad del aire (Figura 3). Las estaciones cuentan a su vez con 

un centro de control que recibe, almacena y procesa la información (Secretaría 

de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano Quito, 2018). 

Los instrumentos utilizados para medir la radiación solar son piranómetros Kipp 

& Zonen y Hukseflux (Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito 

Metropolitano Quito, 2018). 

 

Piranómetro Kipp& Zonen CM3 

El Piranómetro Kipp& Zonen CM3 mide la radiación solar con una termopila 

ennegrecida de alta calidad protegida por una cúpula (Figura 4). La termopila 

ennegrecida proporciona una respuesta espectral plana para todo el rango del 

espectro solar. La respuesta espectral plana permite que el CM3 se use a la luz 

natural o bajo el dosel de árboles, cuando el cielo está nublado y para 

mediciones de radiación reflejada.  El CM3 es un piranómetro de segunda 

clase de acuerdo a la ISO 9060 (Campbell Scientific, 2018).  

 

 

Figura 4. Piranómetro Kipp&Zonen CM3 de la Red Metropolitana de Monitoreo 

Atmosférico de Quito (REMMAQ).  
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Piranómetro Hukseflux LP02  

El Piranómetro Hukseflux LP02 es un sensor de radiación solar que se aplica 

en la mayoría de las observaciones de radiación solar comunes (Figura 5). Este 

instrumento cumple con las especificaciones de segunda clase de la norma 

ISO 9060 y la Guía de la OMM, el piranómetro LP02 es ampliamente utilizado 

en aplicaciones agrometeorológicas y para la monitorización del rendimiento 

del sistema fotovoltaico (Hukseflux, 2018).  

LP02 mide la radiación solar recibida por una superficie plana desde un ángulo 

de campo de visión de 180°. Esta cantidad, expresada en W/m2, se denomina 

radiación solar "hemisférica". El piranómetro LP02 se puede utilizar al aire libre 

bajo el sol, así como en interiores con simuladores solares basados en 

lámparas. La irradiancia en W/m2 se calcula dividiendo la salida LP02, un 

voltaje pequeño, por la sensibilidad (Hukseflux, 2018).  

 

 

Figura 5. Piranómetro Hukseflux LP02 de la Red Metropolitana de Monitoreo 

Atmosférico de Quito (REMMAQ). 

 

ISO 9060:1990 

La norma ISO 9060: 1990 fue revisada y confirmada en el año 2003. Esta 

norma trata sobre la energía solar, especificaciones y clasificación de 

instrumentos para medir la radiación solar directa y la radiación solar 

hemisférica. Dentro de esta norma se especificación tres clasificaciones de 
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piranómetros: de estándar secundario, de primera clase y de segunda clase 

(Ammonit, 2018). 

Los piranómetros de segunda clase son de calidad media y que se utilizan 

como alternativa económica para mediciones rutinarias en estaciones 

meteorológicas y pruebas en campo (Ammonit, 2018). 

 

2.6 Análisis espacial e interpolación 

 
El análisis espacial es un campo que trata del análisis de datos en los que se 

tiene información importante de un objeto con una referencia geográfica 

(Goodchild y Haining, 2005).  El análisis espacial es un proceso de 

manipulación de información espacial, de tal manera de extraer nueva 

información. Estos análisis se los suele realizar en Sistemas de Información 

Geográfica (SIG). Los SIG poseen herramientas que permiten realizar tareas 

de geoprocesamiento como es la interpolación de datos (QGIS documentation, 

s.f.).  

La interpolación espacial de kriging, se usa sobre datos que se encuentran 

dispersos sobra una superficie. Se aprovecha la correlación espacial de la 

magnitud observada sobre distintas coordenadas de una región.  Donde un 

valor no observado Z, se obtendrá a partir de los puntos X, Y de la ubicación 

(Sánchez R, Sánchez S, Sánchez RJ, Alcalá y Aguirre, 2015).  

Kriging se basa por lo tanto en la distribución de las variables observadas, 

distancia o proximidad, tamaño y calidad de datos, así como estadística para 

obtener los valores Z, siendo un método de interpolación probabilístico 

(Paredes, Salinas, Martínez y Jiménez, 2013). Esto diferencia a éste método de 

interpolación, respecto a los métodos determinísticos que utilizan 

aproximaciones de tipo matemático basándose únicamente en propiedades 

físicas, como, por ejemplo, MIE, IDW, entre otros (García, 2016).  
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2.7 Mapas de irradiación solar 

 

Los mapas de irradiación solar ayudan a interpretar y visualizar de mejor 

manera la información sobre dicha variable, indicando la energía que incide en 

un período sobre una zona determinada de la Tierra (Labarta, 2012). 

3.  METODOLOGÍA 
 

3.1 Descripción del área de estudio 

 

El Distrito Metropolitano de Quito está ubicado en la provincia de Pichincha al 

norte de Ecuador (Figura 6). Comprende un área de 4235,3 km2, con el 15,5% 

de la población nacional aproximadamente. El DMQ posee un relieve irregular, 

heterogéneo y diverso, abarcando una diversidad importante de pisos 

climáticos y ecosistemas. Por sus variaciones de altitud y pluviosidad se 

producen varios tipos de climas, desde clima nival con temperaturas menores a 

4oC, hasta clima lluvioso de los bosques noroccidentales con temperaturas 

promedios anuales de 22 grados centígrados (Municipio de Quito, 2012).   

La zona del DMQ, que tiene la mayor densidad poblacional, se encuentra a una 

altura promedio de 2815 msnm y temperatura anual promedio de 14oC. Por la 

ubicación en la zona ecuatorial tiene un número igual de horas de día y de 

noche durante todo el año, y presenta solo dos estaciones, seca del mes de 

junio a septiembre y época lluviosa de octubre a mayo (Municipio de Quito, 

2012).   

 

La cabecera distrital del DMQ, la ciudad de Quito, se encuentra a una altitud de 

2800 msnm. La ciudad está ubicada al occidente de la Cordillera de los Andes 

y tiene dimensiones aproximadas de 80 km de largo por 5 km de ancho. El 

clima es variable fluctuando de 25oC en el día a 10oC por la noche (Quito 

Turismo, 2014).  
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La ciudad de Quito tiene una superficie aproximada de 352 km2 y sus 

coordenadas geográficas son las siguientes: Latitud: -0.225219, Longitud: -

78.5248 o 0° 13′ 31″ Sur, 78° 31′ 29″ Oeste (DBCity, 2017). 

 

 
 
Figura 6. Mapa ubicación ciudad de Quito en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Tomado de Verdesoto, 2009.  

 

3.2 Validación de datos  

 

3.2.1 Obtención de datos de estaciones meteorológicas de la Secretaria del 

Ambiente Quito.  

 

Se obtuvieron los datos de radiación solar de la red de monitoreo atmosférico 

del Distrito Metropolitano de Quito (REMMAQ), la cual cuenta con estaciones 

meteorológicas dentro del área (Tabla 1, Figura 7). Se procedió a utilizar los 

reportes diarios de radiación solar global en cada una de las estaciones a 

utilizar para el presente estudio. Para cada estación se utilizaron los reportes 

de 10 años, del período de enero 2004 hasta diciembre del 2013. 
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Tabla 1.  

Estaciones secretaría de ambiente Quito de la red de monitoreo atmosférico del 

DMQ (Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano Quito, 

2018). 

 

 
 

 
Figura 7. Ubicación espacial estaciones Meteorológicas en la ciudad de Quito. 

Adaptado de Google Maps, 2018. 

 

3.2.2 Obtención de datos satelitales NREL 

 

Se obtuvieron datos para el mismo período de 10 años del Laboratorio 

Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos, NREL. Este 

laboratorio dispone de una base de datos de radiación solar, National Solar 

Radiation Database (NSRDB) la cual es de libre acceso (NREL, 2018). 



19 
 

Se descargaron los datos de radiación global GHI de las mismas coordenadas 

geográficas de las estaciones meteorológicas de la Secretaría de Ambiente de 

Quito (Tabla 1), para la validación de los mismos. 

 

3.2.3 Estimación de datos faltantes 

 

Se empleó el método de inferencia estadística de imputación mediante la 

media con los datos faltantes existentes en los reportes meteorológicos. Dada 

una variable X, para el valor faltante, el método reemplaza el valor con la media 

de los valores observados (Gómez, Palarea y Martín, 2006).  

 

3.2.4 Análisis de datos 

 

Una vez obtenidos los datos de radiación solar tanto de las estaciones 

meteorológicas como satelitales de las mismas coordenadas geográficas, se 

procedió a analizar la relación de dichos datos utilizando el programa Excel 

(Microsoft). Se realizó también una regresión lineal (Sayago, Ovando y Bocco, 

2016) para ajustar la radiación REMMAQ con la radiación NREL, de tal manera 

se obtuvieron los coeficientes para la estimación de datos in situ a partir de los 

datos satelitales.  

 

3.2.4.1 Error absoluto medio (EAM) 

 

Se calculó el error absoluto medio (EAM), el cual calcula la diferencia entre el 

valor medido y el valor tomado como exacto, es decir el valor verdadero o 

probable. El EAM puede ser positivo o negativo y las unidades serán las 

mismas que las del valor medido (Arriagada y Peralta, 2008). Se determinó la 

diferencia entre la radiación solar promedio existente entre los datos in situ 

(REMMAQ) y los datos satelitales NREL. 
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3.2.4.2 Coeficiente de correlación 

 

Se calculó el coeficiente de correlación Pearson, que es un índice que mide la 

covarianza entre distintas variables relacionadas (Camacho, 2007).  

Mediante este cálculo se analizó el comportamiento de dos variables, para el 

presente estudio, entre ambas fuentes de información de radiación solar, para 

comprobar la veracidad o validez de los datos satelitales en relación a las 

estaciones meteorológicas. La variable de estudio para ambas fuentes fue la 

radiación solar.     

 

3.2.4.3 Sesgo porcentual (BIAS) 

 

El valor del sesgo porcentual (BIAS) indica la tendencia promedio de los datos 

simulados, en el presente caso, los datos satelitales NREL de ser menores o 

mayores respecto a los datos observados, es decir los datos de las estaciones 

meteorológicas (Gupta, Sorooshian y Yapo, 1999). Un valor positivo, 

representa una tendencia a simular valores por encima del valor observado, 

dato meteorológico, y viceversa (Lujano, Obando, Lujano y Quispe, 2015). El 

valor óptimo del sesgo porcentual BIAS, es de 0,0, indicando precisión en los 

modelos de simulación, los datos satelitales (Moriasi y otros, 2007). 

 

3.3 Generación de mapas de radiación solar global 

 

Una vez realizada la validación de los datos satelitales, se generaron los 

mapas radiación solar global.  

Se aplicaron los coeficientes obtenidos de las regresiones líneas para cada 

mes (Sayago, Ovando y Bocco, 2016), calculando los valores a usarse para la 

generación de los mapas. 
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3.3.1 Determinación y ubicación de número de puntos 

 

Se utilizaron los datos de las estaciones meteorológicas con sus respectivas 

ubicaciones. A su vez se añadieron más puntos para mejorar la resolución de 

los mapas a obtener. Para esto el presente estudio se basó en la resolución 

satelital de los datos de NREL, la cual es de 4 km (NREL, 2018).  

 

Se determinaron el número de puntos extras a añadir y su respectiva ubicación 

para cubrir toda el área de estudio mediante el uso de SIG. 

 

Se descargaron los datos satelitales en dichos puntos para el período de enero 

del 2004 a diciembre del 2013 y se les realizó la respectiva corrección de 

acuerdo a la validación anterior.   

 

3.3.2 Generación de mapas anuales y mensuales 

 

Los datos obtenidos de los puntos determinados fueron utilizados en un 

Sistema de Información Geográfica. Se utilizó el sistema de coordenadas 

geográficas WGS84 17S, según corresponde al área de estudio (CONELEC, 

2008). Se realizó una interpolación de kriging y en base al raster generado se 

realizaron las isolíneas de radiación solar respectivas para cada mapa. 

 

 

3.4 Identificación de zonas con mayor potencial solar 

3.4.1 Análisis de mapas obtenidos 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los pasos anteriores se procedió a 

analizar las zonas con mayor potencial solar para aprovechamiento de energía 

eléctrica. 
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3.4.2 Análisis de temperatura 

 

Debido a que el rendimiento de un sistema fotovoltaico se ve influenciado por la 

temperatura (Chenlo, 2002), se procedió a hacer un análisis de la misma en las 

zonas seleccionadas con mayor potencial solar. Para esto se tomó en cuenta 

los datos de temperatura de la Secretaría del Ambiente de Quito (REMMAQ) 

para el último año del período de estudio. 

 

4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Validación de datos 

4.1.1 Datos estaciones meteorológicas  

 

Se descargaron los datos respectivos de las estaciones meteorológicas de la 

REMMAQ (Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano 

Quito, 2018). Se registró el número de datos faltantes y adicionalmente se 

analizó también aquellos valores fuera de rango, para lo cual los valores 

menores a 50 W/m2 entre las 8h00 y 16h00 fueron descartados. Posteriormente 

se obtuvo el porcentaje de datos faltantes para cada una de las estaciones 

(Tablas 2-5).  

 

La estación de Carapungo es la que presentó una mejor calidad de datos, con 

un 2,8% de ausencia de datos, seguido de Cotocollao y Belisario con 3% y 

3,46% respectivamente. La estación de El Camal tuvo una ausencia mayor con 

un 4,12%. Las estaciones de Belisario y El Camal presentaron mayor cantidad 

de valores fuera de rango y menor ausencia de datos, en comparación a 

Carapungo y Cotocollao que presentaron mayor ausencia de datos, pero menor 

cantidad de valores fuera del rango establecido. Es importante mencionar que 

la estación de El Camal presentó incluso valores negativos.  
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Tabla 2.  

Calidad de datos estación Carapungo de la REMMAQ. 

 
 

Tabla 3.  

Calidad de datos estación Cotocollao de la REMMAQ. 

 
 

Tabla 4.  

Calidad de datos estación Belisario de la REMMAQ. 
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Tabla 5.  

Calidad de datos estación El Camal de la REMMAQ. 

 
 

4.1.2 Datos satelitales NREL 

 

Los datos satelitales horarios de radiación solar global (W/m2) fueron 

descargados para los 10 años de análisis en los mismos puntos de las 

estaciones meteorológicas. Esta base de datos no presenta ausencia ni datos 

fuera de rango por lo que no se necesitó un proceso de tratamiento previo al 

uso de los mismos. Los datos satelitales de radiación suelen ser interpretados 

como valores válidos para aplicarlos sin procesos de filtrado (Romano Armada, 

Suligoy, Fernández y Salazar, 2017). 

 

4.1.3 Análisis datos estaciones REMMAQ y NREL  

 

Posteriormente al tratamiento de datos faltantes mediante el método de 

inferencia estadística de imputación mediante la media se procedió al análisis 

de los mismos.  

 

En primer lugar, se obtuvo una sumatoria mensual en Wh/m2 para cada 

estación meteorológica y una sumatoria mensual para los datos NREL en sus 

coordenadas correspondientes. Se calcula el error absoluto medio mensual en 

las mismas unidades W/m2.  
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Posteriormente se calculó el promedio diario igualmente en Wh/m2 para cada 

mes tanto para la estación meteorológica como para los datos NREL y su 

respectivo error absoluto medio diario para cada mes.  

 

Se obtuvo el coeficiente de correlación Pearson para analizar el 

comportamiento de las dos variables (estaciones meteorológicas y NREL) tanto 

en el análisis de sumatoria mensual como en el promedio diario mensual.  

 

En las estaciones de Carapungo (Tabla 6), Cotocollao (Tabla 7) y Belisario 

(Tabla 8) se obtuvo un valor de Pearson mayor a 0,95 lo cual indica una 

correlación muy alta, pero en el caso de la estación de El Camal (Tabla 9) la 

correlación fue menor con valores de 0,78 para en análisis de sumatoria 

mensual y 0,73 para el análisis diario mensual.  

 

Posteriormente se calculó para cada estación un promedio diario anual de la 

estación y de NREL y su error absoluto medio. Con estos últimos valores se 

determinó el sesgo porcentual BIAS. 

La estación de Carapungo dio un valor BIAS del 1,61% indicando que los 

valores satelitales para dichas coordenadas tienen una tendencia ligera de ser 

mayores a los datos tomados como reales, es decir los datos de la estación 

meteorológica. Las estaciones de Cotocollao y Belisario obtuvieron un valor de 

6,50% y 6,57% respectivamente, demostrando de la misma manera una 

tendencia ligera de ser mayores a los valores reales. Si bien estos valores son 

mayores en comparación de la estación Carapungo, continúan siendo un valor 

bajo. En estudios similares, se ha encontrado también que las base de datos 

satelitales suelen sobreestimar los valores de radiación solar global para el sitio 

(Salazar, Hernández, Echazú, Saravia y Romero, 2013). 

 

Por otro lado, para la estación El Camal el valor fue diferente, con un BIAS del 

17,50%, un valor del -20% al 20% sería un rango aceptable (Estupiñan, 

Carvajal y Ochoa, 2016), sin embargo, es mucho mayor a las estaciones 
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anteriormente analizadas.  Esta diferencia de BIAS puede ser debido a que El 

Camal es una zona con alta nubosidad. 

 

Como indica Righini y Grossi (2000) en un estudio similar en Paraguay, la 

sobrestimación obtenida tiene una de sus causas principales en que la 

calibración de los datos satelitales no tuvo en cuenta estaciones cercanas a los 

puntos de análisis.  

 

Se puede observar que los datos de las estaciones meteorológicas y los datos 

satelitales siguen una tendencia similar a lo largo del año. Se observa en las 

gráficas de columnas agrupadas como tanto los valores de las estaciones 

como los satelitales tienen sus valores pico en los meses de enero y 

septiembre (Figuras 8-11). 

 

Para realizar el análisis general se promediaron las estaciones estudiadas y se 

calcularon los mismos valores; sumatoria mensual, promedio diario para cada 

mes y sus respectivos valores de error absoluto medio. El coeficiente de 

correlación de Pearson es de 0,96 para la relación de sumatoria mensual y de 

0,95 para la relación de valor promedio diario, es decir los valores presentan 

una alta correlación.  

 

Por otro lado, se observa que el sesgo porcentual de BIAS es del 7,66%, 

mostrando la tendencia de los datos satelitales a ser mayores respecto a los 

datos in situ (Tabla 10). De igual manera se realizó una gráfica de columnas 

agrupadas donde se observa claramente que existe relación entre los datos 

REMMAQ y NREL y la tendencia a lo largo del año (Figura 12). 

 

El valor del sesgo porcentual obtenido del 7,66% como sobreestimación de los 

valores de las estaciones es un valor similar obtenido en otros estudios en 

Paraguay con valores del 8% al 9% (Righini y Grossi, 2000), en Argentina con 

valores del 8,1% al 9,5% (Grossi, 1999) y España con 6,7% (Sancho Ávila y 

otros, 2012). 
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Tabla 6.  

Sumatoria mensual, promedio diario mensual, promedio diario anual, error 

absoluto medio, coeficiente de correlación y sesgo porcentual BIAS, estación 

Carapungo. 

 
 

 
Figura 8. Radiación diaria (Wh/m2/d) en Carapungo REMMAQ-NREL. 
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Tabla 7.  

Sumatoria mensual, promedio diario mensual, promedio diario anual, error 

absoluto medio, coeficiente de correlación y sesgo porcentual BIAS, estación 

Cotocollao. 

 
 

 
Figura 9. Radiación diaria (Wh/m2/d) en Cotocollao REMMAQ-NREL. 

1500,000 

3000,000 

4500,000 

6000,000 
Wh/m2/d  

Mes 

Cotocollao 
REMMAQ 

NREL 



29 
 

Tabla 8.  

Sumatoria mensual, promedio diario mensual, promedio diario anual, error 

absoluto medio, coeficiente de correlación y sesgo porcentual BIAS, estación 

Belisario. 

 
 

 
Figura 10. Radiación diaria (Wh/m2/d) en Belisario REMMAQ-NREL. 
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Tabla 9.  

Sumatoria mensual, promedio diario mensual, promedio diario anual, error 

absoluto medio, coeficiente de correlación, y sesgo porcentual BIAS, estación 

El Camal. 

 
 

 
Figura 11. Radiación diaria (Wh/m2/d) en El Camal  REMMAQ-NREL. 

 

1000,000 
2500,000 
4000,000 
5500,000 
7000,000 

Wh/m2/d  

Mes 

El Camal 
REMMAQ 
NREL 



31 
 

Tabla 10.  

Sumatoria mensual, promedio diario mensual, promedio diario anual, error 

absoluto medio, coeficiente de correlación, y sesgo porcentual BIAS, análisis 

general de las 4 estaciones.  

 
 

 

Figura 12. Radiación diaria (Wh/m2/d) General. 
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Se realizó la correlación de Pearson mensual para los datos ya agrupados de 

las 4 estaciones meteorológicas de REMMAQ, para ello se relacionaron todos 

los valores de la radiación solar diaria para cada mes de la estación con el dato 

satelital (Tabla 11). Se puede observar que todos los valores son iguales o 

mayores a 0,90 lo cual indica que existe una alta correlación entre las distintas 

fuentes. El coeficiente de Pearson mayor fue del mes de diciembre, seguido de 

los meses de mayo y octubre, el valor menor fue en los meses de abril y de 

noviembre. 

 

Tabla 11.  

Correlación de Pearson mensual general. 

CORRELACIÓN 
PEARSON 

Mes Pearson 
Enero 0,93 

Febrero 0,95 
Marzo 0,92 
Abril 0,90 
Mayo 0,96 
Junio 0,91 
Julio 0,95 

Agosto 0,95 
Septiembre 0,91 

Octubre 0,96 
Noviembre 0,90 
Diciembre 0,98 

Anual 0,95 
 

Se graficó el error absoluto del promedio diario de cada mes (Figura 13), se 

observa que el valor EAM es mayor en el mes de enero, febrero y julio, 

mientras que en los meses de marzo, octubre y diciembre se obtiene un valor 

menor. 
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Figura 13. Error absoluto análisis general (Wh/m2/d). 

 

 

Figura 14. Tendencia anual de datos estaciones meteorológicas y datos 

satelitales (Wh/m2/d) 
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4.1.4 Ecuaciones mensuales de relación datos in situ y datos satelitales 

 

En base a los datos obtenidos anteriormente se analizó la desviación entre los 

datos REMMAQ y NREL para todos los días y se descartó aquellos que se 

alejaban 5% o más de la desviación promedio, debido a que se busca 

determinar la tendencia típica del comportamiento de la radiación para dichos 

meses.  

Posteriormente se realizó una regresión lineal (Figuras 15-27) con los valores 

diarios para cada mes, considerando a los datos REMMAQ como variable 

independiente X y a los datos satelitales NREL como variable dependiente Y.  

Se obtuvo una ecuación para cada mes, con su respectivo coeficiente de 

determinación 𝑅! el cual es el valor de Pearson elevado al cuadrado que nos 

muestra el grado de correlación de los datos. En todos los casos se observa 

que 𝑅! es mayor a 0,8. 

Los meses de diciembre y mayo fueron los meses con valores más altos para 

𝑅! mientras que los meses de abril y noviembre obtuvieron los menores. En 

cuanto a la regresión lineal anual, esta obtuvo un valor de 𝑅!  de 0,9.  

Los valores obtenidos fueron similares a los de un estudio de validación de 

datos de radiación solar realizados en la ciudad de Córdoba, los coeficientes de 

determinación estuvieron entre los rangos de 0,87 y 0,89 (Almorox, Bocco y 

Willington, 2013). Se encuentran valores entre los mismos rangos en otros 

estudios con coeficientes entre 0,80 y 0,86 (Sayago, Bocco, Ovando y 

Willington, 2011) y 0,85 (Spokas y Forcella, 2006) 

Las ecuaciones obtenidas de la regresión lineal serán utilizadas para la 

corrección respectiva de cada mes de los valores satelitales obtenidos de 

NREL. 
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Figura 15. Relación REMMAQ-NREL y ecuación lineal mes de enero 

(Wh/m2/d). 

 

 

Figura 16. Relación REMMAQ-NREL y ecuación lineal mes de febrero 

(Wh/m2/d). 

 

 

Figura 17. Relación REMMAQ-NREL y ecuación lineal mes de marzo 

(Wh/m2/d). 
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Figura 18. Relación REMMAQ-NREL y ecuación lineal mes de abril (Wh/m2/d). 

 

 

Figura 19. Relación REMMAQ-NREL y ecuación lineal mes de mayo 

(Wh/m2/d).  

 

 

Figura 20. Relación REMMAQ-NREL y ecuación lineal mes de junio (Wh/m2/d). 
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Figura 21. Relación REMMAQ-NREL y ecuación lineal mes de julio (Wh/m2/d). 

 

 
Figura 22. Relación REMMAQ-NREL y ecuación lineal mes de agosto 

(Wh/m2/d). 

 

 
Figura 23. Relación REMMAQ-NREL y ecuación lineal mes de septiembre 

(Wh/m2/d). 
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 Figura 24. Relación REMMAQ-NREL y ecuación lineal mes de octubre 

(Wh/m2/d). 

 

 
Figura 25. Relación REMMAQ-NREL y ecuación lineal mes de noviembre 

(Wh/m2/d). 

 

 
Figura 26. Relación REMMAQ-NREL y ecuación lineal mes de diciembre 

(Wh/m2/d). 
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Figura 27. Relación REMMAQ-NREL y ecuación lineal anual (Wh/m2/d). 
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Tabla 12.  

Análisis datos estaciones REMMAQ y datos satelitales NREL corregidos 

(Wh/m2/d). 

 

 

 

Figura 28. Relación REMMAQ-NREL corregido estación Carapungo (Wh/m2/d). 
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Figura 29. Relación REMMAQ-NREL corregido estación Cotocollao (Wh/m2/d). 

 

 

 

Figura 30. Relación REMMAQ-NREL corregido estación Belisario (Wh/m2/d). 
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Figura 31. Relación REMMAQ-NREL corregido estación El Camal (Wh/m2/d). 

 

4.1.6 Análisis horario 

 

Adicionalmente se realizó un análisis horario para cada mes, obteniendo un 

valor promedio para el período de 06h00 a 17h00. Para cada hora se determinó 

el error absoluto y el sesgo porcentual BIAS. Se determinó también el error 

absoluto diario (Tabla 13 y Anexo 1). 

Se graficaron columnas para representar el sesgo porcentual BIAS y analizar 

tendencia de variación de los datos satelitales respecto a los datos in situ a lo 

largo del día (Figura 32). Se observa que los valores de las 12h00 presentan un 

valor BIAS cercano a 0%, mientras que la primera y última hora analizada 

06h00 y 17h00 presentan los valores mayores. Debido a los altos valores de 

estas dos horas, se graficaron únicamente las 10 horas para observar la 

tendencia (Anexos 2-13). 

 

 

 

1500,000 

2500,000 

3500,000 

4500,000 

5500,000 
Wh/m2/d 

Mes 

EL CAMAL 

REMMAQ	   NREL	  corregido	  



43 
 

Tabla 13.  

Análisis horario REMMAQ-NREL. 

 

Se puede observar en la gráficas de columnas (Figura 32 y Anexos 2-13) que 

se cumple una misma tendencia que disminuye el valor BIAS hasta el 

mediodía, donde empieza nuevamente a aumentar dicho valor.  

Esto es debido a que al medio día la radiación solar incide directamente por la 

posición solar perpendicular, mientras que en la mañana y en la tarde el ángulo 

del sol va variando desde que el sol nace desde el oriente hasta ocultarse en la 

tarde por el occidente.  

 

Figura 32. Sesgo porcentual BIAS horario análisis anual. 
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El análisis de la irradiancia de un día promedio, indica la disponibilidad del 

recurso a lo largo del día y también se puede observar si ha existido 

obstrucción por obstáculos de haber variaciones (Salazar y Checura, 2011). 

Se puede observar que las horas 10h00 -12h00 obtuvieron mayor radiación 

solar, con el pico a las 11h00 para un día promedio (Figura 33). Se observa a 

su vez la tendencia como los valores van ascendiendo hacia el medio día y 

descendiendo hasta las 17 horas, dentro del período de análisis.  

Dicha tendencia diaria se puede observar en varios estudios de radiación solar, 

donde la radiación va ascendiendo hasta alcanzar un valor pico al medio día 

(Fernández, Campo y Gentili, 2015). La hora con valor de radiación máxima no 

será la misma en diferentes lugares, debido a que la hora civil, que es la 

indicada en los relojes, no corresponde con la hora solar (Passami, 2000). En 

estos estudios mencionados (Fernández, Campo y Gentili, 2015) y (Passami, 

2000), ambos realizados en Argentina, se observa el pico de radiación solar 

diario a las 13h00.  

Por lo tanto el medio día solar, corresponderá el punto del día en que el Sol 

este ubicado en el punto más alto (Ortega y Cañadas, 2015) y por lo tanto en 

dicho punto la radiación alcanzará sus valores más altos, como se puede 

observar en un estudio donde se observa la curva de irradiancia diaria de 

acuerdo a la hora solar (Hernández, 2003). 

Se realizó de igual manera un análisis de la radiación solar para un día 

promedio de cada mes (Anexos 14-25), se puede observar que todos los 

meses siguen una tendencia similar, variando únicamente sus valores. En 

ambas fuentes de información, tanto REMMAQ como NREL, se puede apreciar 

la tendencia mencionada a lo largo del día. El hecho que el valor de radiación 

máxima sea a las 11h00 respecto a las 12h00 esperadas, puede ser causado 

por condiciones climáticas externas. En estudios en Riobamba se obtienen 

valores similares, con los valores máximos de radiación solar a las 11h30-

12h10 (Escudero, Recalde, Haro y Meneses, 2016). 
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Figura 33. Irradiancia horaria de un día promedio del año (Wh/m2). 
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(Anexos 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52 y 55) no mantiene una relación clara 

que se pueda observar a lo largo de los 10 años de estudio. 

Se puede observar a manera de resumen la tendencia anual de los años 

analizados y sus errores absolutos medios (Figuras 34-35), si bien no hay una 

tendencia clara a lo largo del período de estudio se puede observar que las 

variaciones de radiación diaria promedio son baja y se mantienen en rangos 

cercanos. En cuanto al error absoluto medio entre los datos satelitales NREL y 

estaciones meteorológicas REMMAQ, se observan valores más altos para los 

años 2005, 2006 y 2012. 

En estudios donde se analiza la radiación solar y su tendencia a lo largo de los 

años se puede observar que existe de igual manera variación entre año y año 

en dichos valores. Por ejemplo en un estudio en Argentina en Bahía Blanca, se 

analiza el período 2001-2011, obteniendo distintos valores para cada año 

(Fernández, Campo y Gentili, 2015). De igual manera como se presenta en un 

documento de Uruguay de Abal (2012), se observa la tendencia de radiación 

solar en el período 1978-2010 observando claramente variación anual de dicho 

valor, dicha fuente menciona que estas variaciones se presentan debido a 

cambios de actividad solar, como pueden ser tormentas o manchas solares. 

 

Tabla 14.  

Análisis promedio diario anual (2004-2013). 
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Figura 34. Irradiancia promedio diaria de los años de estudio (Wh/m2/d). 

 

 

Figura 35. Error Absoluto medio diario de los años de estudio (Wh/m2/d). 
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celdas en las que se ubican las estaciones REMMAQ, se omitió dicho punto 

para utilizar el dato in situ. Como resultado se obtuvieron 31 puntos nuevos en 

el mapa de la ciudad de Quito (figura 36).  

 

Figura 36. Puntos dentro del mapa de la ciudad de Quito.  
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4.2.2 Coordenadas puntos en el área de estudio 

 

Una vez ubicados los puntos en el mapa, con la misma herramienta de sistema 

de información geográfica se determinaron las coordenadas geográficas de tal 

manera de proceder a descargar los datos de radiación solar global (GHI) en la 

base de datos NSRDB de NREL, las coordenadas fueron obtenidas en latitud, 

longitud y en coordenadas X, Y (Tabla 15).  

 

Tabla 15.  

Coordenadas geográficas puntos área de estudio. 
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4.2.3 Obtención y corrección datos satelitales NREL 

 

Una vez obtenidos los puntos con sus respectivas coordenadas, se prosiguió a 

descargar los datos horarios de radiación solar global (GHI), en la base de 

datos NSRDB de NREL. El período de descarga fue el mismo utilizado con las 

estaciones meteorológicas, del año 2004 al 2013. Para cada uno de los 31 

puntos, se obtuvo un promedio diario mensual (Tabla 16).  

Se corrigieron los datos satelitales mediante las ecuaciones obtenidas 

anteriormente (ver 4.1.3) de tal manera que se aplico una corrección para cada 

mes. Estas ecuaciones lineales fueron previamente evaluadas (4.1.5).  

Una vez aplicadas las ecuaciones se obtuvieron los valores de radiación solar 

global (GHI) corregidos en Wh/m2/d para cada mes, en cada uno de los puntos 

(Tabla 17). Se añadieron los 4 puntos de las estaciones meteorológicas 

REMMAQ, con sus respectivos datos, para usarlos en la elaboración de los 

mapas de radiación solar. 
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Tabla 16.  

Datos NREL - promedio diario mensual (Wh/m2/d) para los puntos 

determinados. 
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Tabla 17.  

Datos Corregidos NREL- promedio diario mensual (Wh/m2/d) para los puntos 

determinados y datos estaciones meteorológicas REMMAQ. 
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4.2.4 Análisis datos satelitales NREL corregidos 

 

Una vez obtenidos los datos y su corrección (Tablas 16-17) se analizaron los 

datos y se obtuvo el sesgo porcentual BIAS (Tabla 18). Se puede observar que 

el BIAS muestra una sobreestimación de los datos satelitales, respecto a los 

datos corregidos como se había obtenido en los análisis anteriores. Los valores 

del BIAS van del 5,25% al 9,67% siendo estos valores de octubre y mayo 

respectivamente. 

Tabla 18.  

Sesgo porcentual BIAS mensual, datos satelitales NREL con datos satelitales 

NREL corregidos. 

 

 

Como se mencionó anteriormente en el presente estudio, dichos valores 

obtenidos de sesgo porcentual son similares a los obtenidos en estudios 

similares (Righini y Grossi, 2000) y (Grossi, 1999). De la misma manera en 

estudios un poco más recientes, se determina la sobrestimación de datos 

satelitales en las ciudades de Paraná y San Miguel de Argentina para los 

meses de enero, abril, julio y octubre, obteniendo valores desde 2,5% hasta 

9,5% (Raichijk, 2009). 
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Se graficó en columnas el sesgo porcentual BIAS de cada mes, donde se 

puede observar la tendencia de estos valores, siendo mayores de los meses de 

abril a julio (Figura 37). 

 

 

Figura 37. Sesgo porcentual BIAS mensual datos satelitales NREL – datos 

satelitales corregidos NREL. 

 

Se obtiene también un gráfico de columnas para la radiación promedio de 

todos los puntos estudiados y corregidos, para cada mes del año se observa 

una clara tendencia de la radiación solar global, donde desde el mes de abril el 

valor va ascendiendo hasta llegar al valor máximo en el mes de septiembre, a 

partir del cual empieza a descender (Figura 38).  

En países del hemisferio sur, como Argentina (Fernández, Campo y Gentili, 

2015) se observa la tendencia anual con sus picos entre los meses de 

diciembre y enero, que coincide con las épocas de verano del lugar.  Por otro 

lado en México, al estar ubicado en el hemisferio norte, sucede lo contrario, los 

valores máximos se encuentran entre los meses de mayo y junio, 

correspondientes igualmente al verano (Ramírez, Ponce, Ñeco, García y 

Hernández, 2016). El Ecuador, por otro lado, por su ubicación más cercana al 

sol que se da en el equinoccio de otoño, en el mes de septiembre, y al tener 
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una cantidad constante de horas de sol a lo largo del año, produce que la 

mayor radiación ocurra en dicha época.  

 

 

Figura 38. Radiación solar global (GHI) diaria mensual promedio de todos los 

puntos estudiados. 

 

Para el valor anual se utilizó igualmente la ecuación anual obtenida (Figura 27). 

Adicionalmente se calculó el valor promedio de los meses después de haber 

aplicado la corrección (Tabla 19). Se puede observar que el valor obtenido en 

ambos casos es similar, pudiendo usar indistintamente cualquiera de los dos 

valores obtenidos. Sin embargo para el presente estudio se aplicó la ecuación 

de la regresión lineal.  

El promedio anual de los 31 puntos, obtenido mediante los dos métodos varía 

únicamente con 2 unidades, esto indica que la variación por la posición del sol 

a lo largo del año, es mínima. 
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Tabla 19.  

Radiación solar global diaria anual (Wh/m2/d) obtenida mediante corrección por 

ecuación y valor obtenido por el promedio mensual. 
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4.2.5 Obtención mapas de radiación solar 

 

Una vez obtenidos los datos corregidos para usar (Tabla 17) se utilizó una 

herramienta de Sistema de Información Geográfica y se realizó la interpolación 

de kriging para todos los meses del año, y con los datos anuales. En base al 

raster se obtuvieron las isolíneas de radiación solar cada 100 Wh/m2/d. Se 

obtuvieron 13 mapas de radiación solar global (Figuras 39-51).  

Por las razones mencionadas anteriormente que el país presenta una cantidad 

constante de horas de luz al día, las variaciones de radiación solar recibida en 

la ciudad de Quito no presentan grandes variaciones estacionales como 

sucede en países ubicados ya sea más al hemisferio norte o sur.  
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Figura 39. Mapa de radiación solar global del mes de enero para la Ciudad de 

Quito (Wh/m2/d). 
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Figura 40. Mapa de radiación solar global del mes de febrero para la Ciudad de 

Quito (Wh/m2/d). 
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Figura 41. Mapa de radiación solar global del mes de marzo para la Ciudad de 

Quito (Wh/m2/d). 
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Figura 42. Mapa de radiación solar global del mes de abril para la Ciudad de 

Quito (Wh/m2/d). 
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Figura 43. Mapa de radiación solar global del mes de mayo para la Ciudad de 

Quito (Wh/m2/d). 
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Figura 44. Mapa de radiación solar global del mes de junio para la Ciudad de 

Quito (Wh/m2/d). 
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Figura 45. Mapa de radiación solar global del mes de julio para la Ciudad de 

Quito (Wh/m2/d).  
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Figura 46. Mapa de radiación solar global del mes de agosto para la Ciudad de 

Quito (Wh/m2/d). 
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Figura 47. Mapa de radiación solar global del mes de septiembre para la 

Ciudad de Quito (Wh/m2/d). 
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Figura 48. Mapa de radiación solar global del mes de octubre para la Ciudad de 

Quito (Wh/m2/d). 
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Figura 49. Mapa de radiación solar global del mes de noviembre para la Ciudad 

de Quito (Wh/m2/d). 
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Figura 50. Mapa de radiación solar global del mes de diciembre para la Ciudad 

de Quito (Wh/m2/d). 
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Figura 51. Mapa de radiación solar global anual para la Ciudad de Quito 

(Wh/m2/d)
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4.3 Zonas con mayor potencial solar 

 

4.3.1 Análisis mapas de radiación solar 

 

Se puede observar en los mapas obtenidos tanto mensuales como en el anual 

(Figuras 57-69) que existe más radiación solar global al noreste de la ciudad de 

Quito, obteniendo los valores más altos para los sectores cercanos a 

Cotocollao y Carapungo. Se puede observar que las zonas con mayor 

radiación solar global corresponden a las zonas urbanas, así como las áreas de 

vegetación obtienen los menores valores (Anexo 56). Dicho contraste entre la 

zona urbana y rural, se da porque la vegetación produce variaciones de la 

radiación solar (Ochoa, 1999), esto podría explicarse porque se generan 

microclimas que afectan componentes importantes como el viento y la 

radiación solar del entorno (Brown y Gillespie, 1995). 

Los valores de radiación solar global para la ciudad de Quito tienen un 

promedio mensual de 4,05 kWh/m2/d hasta los 5,096 kWh/m2/d para los meses 

de abril y septiembre respectivamente, con un promedio anual de 4,52 

kWh/m2/d. 

Si se comparan los valores obtenidos con otros lugares del mundo, se 

determina que la ciudad de Quito tiene potencial solar apto para el 

aprovechamiento de energía fotovoltaica. Alemania, es uno de los países 

líderes en generación de energía fotovoltaica, sin embargo el país cuenta con 

menor radiación que Quito, con un valor promedio de 3 kWh/m2/d (Whiting, 

Carmona y Pérez, 2015), es importante considerar que debido a sus estaciones 

marcadas los valores van desde los 5,3 kWh/m2/d en sus meses de verano 

hasta alcanzar sus mínimos de 0,88 kWh/m2/d para los meses de invierno 

(Whiting, Carmona y Pérez, 2015). La ciudad de Quito, por otro lado al no 

poseer estaciones marcadas como países cercanos a los polos, mantiene un 

recurso más constante siendo este un beneficio que se puede aprovechar.  
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Por otro lado si se comparan los resultados con países más cercanos como 

Colombia, se obtienen valores similares a los obtenidos en Quito. En un estudio 

en la ciudad de Cúcuta se obtuvo un valor promedio de radiación solar de 5,3 

kWh/m2/d, donde se determinó que el valor era adecuado para implementación 

de sistemas solares fotovoltaicos (Ortíz-Díaz, Escobar-Amado y Sepúlveda-

Mora, 2017). 

Analizando otro escenario, en un estudio de Barcelona, España, determinaron 

que la aplicación de energía solar mediante la aplicación de paneles 

fotovoltaicos en Ecuador podría presentar mejores resultados a los obtenidos 

en dicho país (Romero, 2015), siendo que España es también uno de los 

países líderes en energía solar. 

Finalmente, México es uno de los países que está creciendo en desarrollo de 

energía fotovoltaica ya que es considerado como uno de los países con más 

potencial con un promedio de 5,5 kWh/m2/d, si observamos este valor si bien 

es mayor, en ciudades como Ciudad Juárez alcanza valores mínimos con 3,84 

kWh/m2/d (Ramírez, Ponce, Ñeco, García y Hernández, 2016). Por lo tanto los 

valores anuales y mensuales de la ciudad de Quito podrían de igual manera 

tener un potencial para producción de energía solar. 

 

4.3.2 Análisis temperatura 

 

La generación de energía fotovoltaica se ve influenciada por la variación de 

radiación solar y la temperatura de la celda solar (Tsai, Tu y Su, 2008). Es por 

eso que se procedió a realizar un análisis de temperatura en la zona con mayor 

radiación solar, es decir la zona noreste. Para el presente estudio se utilizó la 

estación meteorológica de Carapungo y sus datos de temperatura de la 

REMMAQ del año 2013 proporcionados por la secretaria del Ambiente de 

Quito.  
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Con el incremento de temperatura en la celda solar, el punto máximo de 

potencia es menor, esto es debido a la reducción del voltaje de salida que a su 

vez es causado por el aumento en la agitación térmica en los semiconductores, 

disminuyendo la potencia de la unión (Granda-Gutiérrez y otros, 2013). 

Para determinar la influencia por temperatura se utilizaron los datos de una 

ficha técnica de un módulo solar monocristalino, serie Suniva Optimus 

OPT340-72-4-100 (Suniva, 2017). 

Se obtuvo un valor promedio de temperatura para cada mes, de las horas 6:00 

hasta las 17:00, siendo este el período de estudio analizado en los anteriores 

objetivos (Tabla 20). 

 

Tabla 20.  

Temperatura ambiente promedio horario mensual de la estación meteorológica 

Carapungo ºC. 

 

 

Una vez obtenidos los datos horarios de temperatura, se aplicó una ecuación 

(Ortega y Cañadas, 2015) para calcular la temperatura de la célula solar o 

panel fotovoltaico. 

𝑇! = 𝑇! + 𝐺×   
!"#$!!"

!""
                                          (Ecuación 1) 
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Donde: 

Tc = temperatura de trabajo de la célula fotovoltaica ºC. 

Ta= temperatura ambiente ºC. 

TONC= temperatura de operación nominal de la célula fotovoltaica ºC 

G= irradiancia W/m2 

Para el valor de Ta se utilizó el valor horario de cada mes (Tabla 29), para el 

valor TONC se utilizó el valor especificado en la ficha técnica utilizada para el 

presente estudio (Anexo 57), el cual fue de 46 ºC, y para el valor de irradiancia 

se aplicó el valor horario de cada mes de la estación meteorológica de 

Carapungo de la REMMAQ. 

Aplicando la ecuación y los datos mencionados se calculó la temperatura 

horaria para cada mes de las células solares (Tabla 21). Adicionalmente se 

determinó el incremento de la temperatura en dichas células (Tabla 22). Para 

las primeras horas del día el incremento es mínimo, mientras que para el medio 

día se observa que el incremento puede llegar hasta los 27 ºC, alcanzando la 

temperatura del panel fotovoltaico valores que doblan a la temperatura 

ambiente. 

 

Tabla 21.  

Temperatura horaria calculada para paneles fotovoltaicos en ºC. 
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Tabla 22.  

Incremento de temperatura horaria en paneles fotovoltaicos en ºC. 

 

Posteriormente utilizando la curva correspondiente al panel solar utilizado para 

el presente estudio (Figura 52), se procedió a determinar el voltaje, corriente y 

potencia para los valores de irradiancia horarias de cada mes. Debido a que la 

curva nos indica los valores de irradiancia cada 200 W/m2, se procedió a 

realizar extrapolaciones e interpolaciones de los datos, obteniendo los valores 

respectivos para potencia, corriente y voltaje (Tabla 23). 

 

 

Figura 52. Curva corriente-voltaje como función de insolación y temperatura. 

(Suniva, 2017). 
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Tabla 23.  

Valores de potencia, corriente y voltaje Suniva OPY340-72-4-100. 

 

 

Una vez obtenidos los valores de potencia, corriente y voltaje cada 100 W/m2, 

se procedió a calcular dichos valores para cada hora de cada mes, mediante 

extrapolaciones entre los valores más cercanos de irradiancia 

correspondientes. 

Posteriormente, se tomó el dato de los coeficientes de temperatura de la ficha 

técnica (Anexo 57), donde da un valor para corrección de voltaje por 

temperatura 𝛽, siendo este de -0,335 𝑉𝑜𝑐  (%/ºC).  

Para el valor de temperatura a aplicar con el coeficiente, se resta la 

temperatura determinada del panel solar (Tabla 21) menos la temperatura 

estándar del panel solar, es decir 25 ºC. Aplicando el coeficiente se obtiene un 

nuevo voltaje y potencia de los paneles, obteniendo así la energía 

considerando las pérdidas por temperatura. Adicionalmente se calculó la 

variación de energía teórica con la energía calculada con las pérdidas 

anteriormente mencionadas (Tablas 24-35). 
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Tabla 24.  

Pérdida de energía a las 06h00 por efectos de temperatura sobre paneles 

fotovoltaicos. 

 

Tabla 25.  

Pérdida de energía a las 07h00 por efectos de temperatura sobre paneles 

fotovoltaicos. 

 

Tabla 26.  

Pérdida de energía a las 08h00 por efectos de temperatura sobre paneles 

fotovoltaicos. 

 

 



78 
 

Tabla 27.  

Pérdida de energía a las 09h00 por efectos de temperatura sobre paneles 

fotovoltaicos. 

 

Tabla 28.  

Pérdida de energía a las 10h00 por efectos de temperatura sobre paneles 

fotovoltaicos. 

 

Tabla 29.  

Pérdida de energía a las 11h00 por efectos de temperatura sobre paneles 

fotovoltaicos. 
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Tabla 30.  

Pérdida de energía a las 12h00 por efectos de temperatura sobre paneles 

fotovoltaicos. 

 

Tabla 31.  

Pérdida de energía a las 13h00 por efectos de temperatura sobre paneles 

fotovoltaicos. 

 

Tabla 32.  

Pérdida de energía a las 14h00 por efectos de temperatura sobre paneles 

fotovoltaicos. 
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Tabla 33.  

Pérdida de energía a las 15h00 por efectos de temperatura sobre paneles 

fotovoltaicos. 

 

Tabla 34.  

Pérdida de energía a las 16h00 por efectos de temperatura sobre paneles 

fotovoltaicos. 

 

Tabla 35.  

Pérdida de energía a las 17h00 por efectos de temperatura sobre paneles 

fotovoltaicos. 
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Como se puede observar en las Tablas 24-35, se obtiene en la parte izquierda 

una primera energía, la cual es la energía teórica en Wh, sin considerar las 

pérdidas por temperatura. En la parte derecha de las tablas, se obtiene la 

energía corregida en Wh a partir de la correción anterior realizada con el 

coeficiente de temperatura para voltaje.  

Se observa que para las horas 6:00, 7:00, 8:00, 16:00 y 17:00 la energía 

corregida es mayor que la energía teórica, ya que la temperatura del panel 

solar es inferior a los 25ºC de temperatura en condiciones estándar 

considerados en la ficha técnica del panel solar, sin embargo el incremento de 

energía es mínimo. 

Se realiza una sumatoria de las 12 horas estudiadas del día, de las horas 6:00 

a las 17:00, para obtener la energía promedio diaria para cada mes, energía 

total mensual y energía total anual, tanto teórica (Tabla 36) como corregida 

(Tabla 37). 

  

Tabla 36.  

Energía teórica diaria, mensual y total anual para estación de Carapungo en 

Wh. 
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Tabla 37.  

Energía corregida con temperatura diaria, mensual y total anual para estación 

de Carapungo en Wh. 

 

Se obtiene finalmente el valor neto de la pérdida por temperatura. Se observa 

que las pérdidas van del 3,48% al 4,63%, con un promedio anual de 4,08% 

equivalentes a 27,37 kWh (Tabla 38). 

 

Tabla 38.  

Pérdida de energía por temperatura, diaria, mensual y anual. 
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De igual manera se observa que los meses con mayor radiación, como son 

enero, agosto y septiembre, son los que obtienen una mayor pérdida por 

temperatura, corroborando que la temperatura está relacionada directamente 

con la radiación solar (Ortíz-Díaz, Escobar-Amado y Sepúlveda-Mora, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

La radiación solar promedio en la ciudad de Quito es de 4,52 kWh/m2/d, con 

valores máximos al noreste de la ciudad que alcanzan los 5,18 kWh/m2/d y 

valores mínimos al sur de la ciudad con 4,28 kWh/m2/d, mientras que en zonas 

con vegetación se alcanzan valores mínimos de 3,74 kWh/m2/d. 

El período con mayor radiación se da de julio a octubre, siendo septiembre el 

mes con mayor radiación solar con un promedio de 5,096 kWh/m2/d. 

Los datos de las estaciones meteorológicas utilizadas para el presente estudio 

tuvieron porcentajes de ausencia del 2,8% al 4,12%, demostrando ser datos de 

buena calidad y representativos para el estudio. 

Se realizaron análisis horarios, diarios, mensuales y anuales para los datos de 

las estaciones meteorológicas y datos NREL obteniendo una alta relación en la 

tendencia de los datos. Para los análisis mensuales se obtuvieron valores para 

el coeficiente de Pearson entre 0,90 y 0,98, y un coeficiente anual de 0,95. 

Debido a la alta correlación obtenida en los resultados entre las dos fuentes de 

datos, se demuestra que es posible hacer uso de datos de radiación solar de la 

base de datos NREL en caso de no poseer estaciones meteorológicas en el 

área, aplicando la corrección lineal obtenida en el presente estudio. 

Los valores de radiación proporcionados por el Laboratorio Nacional de 

Energías Renovables de Estados Unidos (NREL) sobreestiman con un 7,66% a 

los valores registrados de las estaciones meteorológicas de la Secretaría del 

Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito.  

Se generaron mapas mensuales y un mapa anual de radiación solar global 

para la ciudad de Quito con una resolución de 4 km por 4 km, utilizando los 

datos de 4 estaciones meteorológicas de la Red Metropolitana de Monitoreo 

Atmosférico de Quito y datos de 31 puntos de NREL corregidos. 
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Mediante el uso de datos de una ficha técnica de un módulo solar 

monocristalino Suniva de 340W, se obtuvo la energía teórica anual para un 

panel solar fotovoltaico en la zona de mayor radiación de la ciudad, siendo esta 

de 670,17 kWh. Debido a la influencia de la temperatura sobre la eficiencia de 

los módulos solares, se aplicó una corrección obteniendo un 4,08% de pérdida 

de energía anual por efectos del calor.  

 

5.2 Recomendaciones 

 

De acuerdo a los datos de radiación obtenidos para la ciudad de Quito, se 

recomienda el uso de energía solar mediante la aplicación de paneles 

fotovoltaicos. A diferencia de países estacionarios, el recurso en el país es 

constante, siendo esta una oportunidad a aprovechar en el sector energético. A 

pesar de la gran inversión realizada por el Ecuador en hidroeléctricas, es 

importante considerar más energías alternativas para cubrir futuras demandas, 

considerando también que la energía fotovoltaica es la que presenta mayor 

crecimiento a nivel mundial. 

Se recomienda la implementación de incentivos económicos para sistemas 

fotovoltaicos conectados a la red, conocido como Feed-in Tariff ,de tal manera 

que se pueda vender a un precio especial los excedentes de energía a través 

de la red eléctrica (Muñoz-Vizhñay, Rojas-Moncayo y Barreto-Calle, 2018). Así 

como exoneración de impuestos que afecten a la importación de los 

componentes de un sistema fotovoltaico. 

Se recomienda realizar estudios económicos para determinar la viabilidad de 

instalación de sistemas fotovoltaicos a pequeña escala conectados a la red.  

Para el caso de sistemas fotovoltaicos de gran escala se recomienda el uso de 

sistemas híbridos para disminuir la pérdida energía por efectos del calor. Los 

sistemas híbridos consisten en el aprovechamiento de la energía térmica del 

módulo fotovoltaico, mediante la unión de las tecnologías fotovoltaica y solar 
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térmica, aumentando la eficiencia del sistema (González, Alonso, Díez, Varela 

y Pérez, 2015). 

Finalmente, se recomienda realizar un estudio similar en el resto del país, 

validando los datos satelitales del Laboratorio Nacional de Energías 

Renovables de Estados Unidos (NREL) con más puntos de estaciones 

meteorológicas y encontrando su corrección para poder utilizar los datos de 

radiación solar en zonas donde no se poseen estaciones meteorológicas que 

midan dicho parámetro. 
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 Anexo 1. Análisis horario REMMAQ-NREL. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

Anexo 2. Sesgo porcentual BIAS horario mes de enero. 

 

 

Anexo 3. Sesgo porcentual BIAS horario mes de febrero. 

 
 

 

 Anexo 4. Sesgo porcentual BIAS horario mes de marzo. 
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Anexo 5. Sesgo porcentual BIAS horario mes de abril. 

 

 

Anexo 6. Sesgo porcentual BIAS horario mes de mayo. 

 

 
 

 

Anexo 7. Sesgo porcentual BIAS horario mes de junio. 
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Anexo 8. Sesgo porcentual BIAS horario mes de julio. 

 

 

Anexo 9. Sesgo porcentual BIAS horario mes de agosto. 

 

 

Anexo 10. Sesgo porcentual BIAS horario mes de septiembre. 
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Anexo 11. Sesgo porcentual BIAS horario mes de octubre. 

 

  

Anexo 12. Sesgo porcentual BIAS horario mes de noviembre. 

 

 

Anexo 13. Sesgo porcentual BIAS horario mes de diciembre. 
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Anexo 14. Irradiancia horaria de un día promedio del mes de enero (Wh/m2). 

 

 

Anexo 15. Irradiancia horaria de un día promedio del mes de febrero (Wh/m2). 

 

 

Anexo 16. Irradiancia horaria de un día promedio del mes de marzo (Wh/m2). 
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Anexo 17. Irradiancia horaria de un día promedio del mes de abril (Wh/m2). 

 

 

Anexo 18. Irradiancia horaria de un día promedio del mes de mayo (Wh/m2). 

 

 

Anexo 19. Irradiancia horaria de un día promedio del mes de junio (Wh/m2). 

 

 

 

,000 

200,000 

400,000 

600,000 

800,000 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Wh/m2 

Hora 

ABRIL 

REMMAQ 

NREL 

,000 

200,000 

400,000 

600,000 

800,000 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Wh/m2 

Hora 

MAYO 

REMMAQ 

NREL 

,000 

200,000 

400,000 

600,000 

800,000 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Wh/m2 

Hora 

JUNIO 

REMMAQ 

NREL 



 

Anexo 20. Irradiancia horaria de un día promedio del mes de julio (Wh/m2). 

 

 

Anexo 21. Irradiancia horaria de un día promedio del mes de agosto (Wh/m2). 

 

 

Anexo 22. Irradiancia horaria de un día promedio del mes de septiembre 

(Wh/m2). 
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Anexo 23. Irradiancia horaria de un día promedio del mes de octubre (Wh/m2). 

 

 

Anexo 24. Irradiancia horaria de un día promedio del mes de noviembre 

(Wh/m2). 

 

 

Anexo 25. Irradiancia horaria de un día promedio del mes de diciembre 

(Wh/m2). 
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Anexo 26. Análisis mensual año 2004 REMMAQ-NREL (Wh/m2/d). 

 

 

Anexo 27. Relación REMMAQ-NREL año 2004 (Wh/m2/d). 

 

 

Anexo 28. Error Absoluto mensual año 2004 (Wh/m2/d). 
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Anexo 29.  Análisis mensual año 2005 REMMAQ-NREL (Wh/m2/d). 

 

 

Anexo 30. Relación REMMAQ-NREL año 2005 (Wh/m2/d). 

 

Anexo 31. Error Absoluto mensual año 2005 (Wh/m2/d). 
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Anexo 32.  Análisis mensual año 2006 REMMAQ-NREL (Wh/m2/d). 

 

 

Anexo 33. Relación REMMAQ-NREL año 2006 (Wh/m2/d). 

 

Anexo 34. Error Absoluto mensual año 2006 (Wh/m2/d). 
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Anexo 35.  Análisis mensual año 2007 REMMAQ-NREL (Wh/m2/d). 

 

 

Anexo 36. Relación REMMAQ-NREL año 2007 (Wh/m2/d). 

 

Anexo 37. Error Absoluto mensual año 2007 (Wh/m2/d). 
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Anexo 38.  Análisis mensual año 2008 REMMAQ-NREL (Wh/m2/d). 

 

 

Anexo 39. Relación REMMAQ-NREL año 2008 (Wh/m2/d). 

 

Anexo 40. Error Absoluto mensual año 2008 (Wh/m2/d). 
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Anexo 41. Análisis mensual año 2009 REMMAQ-NREL (Wh/m2/d). 

 

 

Anexo 42. Relación REMMAQ-NREL año 2009 (Wh/m2/d). 

 

Anexo 43. Error Absoluto mensual año 2009 (Wh/m2/d). 
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Anexo 44.  Análisis mensual año 2010 REMMAQ-NREL (Wh/m2/d). 

 

 

Anexo 45. Relación REMMAQ-NREL año 2010 (Wh/m2/d). 

 

Anexo 46. Error Absoluto mensual año 2010 (Wh/m2/d). 
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Anexo 47.  Análisis mensual año 2011 REMMAQ-NREL (Wh/m2/d). 

 

 

Anexo 48. Relación REMMAQ-NREL año 2011 (Wh/m2/d). 

 

Anexo 49. Error Absoluto mensual año 2011 (Wh/m2/d). 
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Anexo 50.  Análisis mensual año 2012 REMMAQ-NREL (Wh/m2/d). 

 

 

Anexo 51. Relación REMMAQ-NREL año 2012 (Wh/m2/d). 

 

Anexo 52. Error Absoluto mensual año 2012 (Wh/m2/d). 
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Anexo 53.  Análisis mensual año 2013 REMMAQ-NREL (Wh/m2/d). 

 

 

Anexo 54. Relación REMMAQ-NREL año 2013 (Wh/m2/d). 

 

Anexo 55. Error Absoluto mensual año 2013 (Wh/m2/d). 
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Anexo 56. Mapa de radiación solar global anual para la Ciudad de Quito 

(Wh/m2/d). 



 

Anexo 57. Ficha técnica panel solar Suniva (Suniva, 2017). 

 

  



 

 




