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Resumen 
 

Este estudio se motiva por los crecientes problemas energéticos y ambientales en Chile, los que 
han provocado un importante aumento en la demanda por energías limpias y renovables, como 
es la solar. La relación entre energía y un espacio geográfico funcional hace relevante su 
comprensión por parte de la ciencia geográfica. Por cada 1 km2, se analiza la influencia espacio-
temporal de la topografía y la nubosidad en la atenuación de radiación solar que llega a la 
superficie del planeta, con el propósito de estimar territorios con mayor potencial electro solar. 
El área de estudio se encuentra ubicada en el desierto de Atacama, Chile, entre los paralelos 20° 
y 22° latitud Sur, donde se presentan condiciones atmosféricas muy favorables para la captación 
de esta energía. El modelo que se propone incluye un método matemático para simular, cada 15 
minutos, luminosidad solar relativa, y otro método estadístico-empírico donde las mediciones en 
tierra y las imágenes satelitales son fundamentales para determinar el potencial energético y su 
atenuación por parte de las nubes. El trabajo realizado abarca 12 meses entre mayo de 2010 y 
abril de 2011. En primer lugar se simula luminosidad relativa en una superficie plana, luego con 
topografía real y posteriormente se evalúa la relación entre las mediciones de una estación 
terrena y la luminosidad relativa simulada, cuyo resultado entrega un R2 = 99,2% para cielos 
despejados. La ecuación de regresión establece, como promedio de todo el periodo, valores 
entre 6,3 y 8,0  kWh/m2/día. Finalmente se incorpora la atenuación que producen las nubes la 
que en algunos lugares muestra hasta 1,8 kWh/m2/día (22,5%). Los resultados se comparan con 
otros modelos desarrollados encontrando una diferencia media de 3,4%. A pesar que en el 
modelo propuesto, la calibración de datos se realiza utilizando sólo una estación terrena, este se 
presenta como una opción simple en la búsqueda y prospección del recurso solar para 
aplicaciones térmicas y de electricidad. 
 

 
Palabras claves: Energía solar, geografía, desierto de Atacama, percepción remota 
 
 

Abstract 
 

This study is motivated by the increment of energy and environmental problems in Chile, which 
have boosted a significant demand for clean and renewable energies, such as the solar one. The 
relation between energy and a functional geographical space makes this study relevant for the 
geographic science. Per every 1 km2, the spatial-temporal influence of topography and 
cloudiness attenuation is analyzed in order to evaluate how much solar radiation reaches the 
planet surface, and therefore to determine which territories have a higher electro solar potential. 
The area of this study is set in the Atacama Desert, Chile, between the parallels 20° and 22° 
south, where atmospheric conditions are very favourable for capturing solar energy. Here it is 
proposed a model which includes a mathematical method to simulate, every 15 minutes, relative 
solar luminosity, and other statistic-empirical method in which the ground measurements and 
satellite images are fundamentals in order to determine the energetic potential and the effects 
that cloudiness can have over this potential. The research spans 12 months, between May 2010 
and April 2011. First the relative luminosity is simulated for a flat surface; second the 
complexity of the topography is taken into account; and third the relation between the ground 
data collected and the simulated relative luminosity is evaluated, getting a result of 99.2% for 
the R2 under clear skies conditions. The regression equation establishes, on average for all the 
period, values between 6.3 and 8.0 kWh/m2/day. Finally the attenuation caused by clouds is 
incorporated, which shows up to 1.8 kWh/m2/day (22.5%) in some places. The results are 
compared with other developed models finding a mean difference of 3.4% . In spite of only one 
ground station is used to calibrate the data, the proposed model shows a simple way to search 
for solar resources that can be used for thermal applications and electricity. 
 
Key words: Solar energy, geography, Atacama Desert, remote sensing 
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1. Introducción 

 

La producción de energía responde a criterios de localización múltiples. El potencial 

energético o el uso de algún tipo de energía en una determinada área deben tener una directa 

relación con la función que cumple éste en el espacio geográfico, es decir, la energía debe 

responder a un territorio funcional y por ende a la demanda y el consumo, y es justamente este 

hecho, la relación entre energía y un espacio geográfico funcional, lo que hace relevante su 

comprensión por parte de la ciencia geográfica. George (1952) ya  planteaba que “la 

producción y la utilización de energía son unas de las condiciones técnicas fundamentales de 

la producción en general y del progreso de las sociedades humanas. De su importancia 

depende la aptitud de los diversos grupos humanos para producir lo que es necesario para 

vivir y para asegurar su independencia económica y política”. Es decir, la energía tiene un rol 

primordial en la vida social y económica de los países, lo cual sigue plenamente vigente, ya 

que el funcionamiento de las sociedades modernas depende por completo de su 

disponibilidad, tanto en las actividades productivas como en las cotidianas (CNE, 2008). 

 

“La energía está en el centro del debate sobre la viabilidad ecológica de los sistemas 

territoriales, así como en lo que concierne a los problemas económicos y sociales de la 

humanidad” (PLEAN, 2006). Es este rol esencial de la energía en el desarrollo económico y 

social, el que crea interés por la generación  de bases de conocimiento sobre una potencial 

fuente energética, como es la solar. Es por esto que el aporte de la geografía al tema 

energético no se limita solamente a la realización de inventarios de los recursos y su 

distribución general, sino más bien es un real aporte en diversos temas como la ubicación del 

recurso frente a la demanda, el impacto espacial, el ordenamiento territorial, el potencial y 

variaciones de un determinado recurso, el desarrollo regional o local, además del impacto 

ambiental y paisajístico, etc. (Dozo, 1985).  

 

La presente investigación se motiva principalmente por cuatro características  referentes a la 

energía en Chile. En primer lugar, la escasa diversificación de las fuentes de la matriz 

energética, concentrada en la quema de combustibles fósiles, la hidroelectricidad y el gas 

natural; segundo, el crecimiento económico y su consiguiente aumento de la demanda 

energética, en donde la evolución de la demanda de energía ha seguido de cerca a la evolución 

del Producto Interno Bruto (PIB); tercero, el crecimiento en demanda por energías limpias y 

renovables, debido a los serios daños ambientales y humanos dada la sobreutilización de 
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combustibles fósiles; y cuarto, la alta radiación solar existente en el norte del país, explicadas 

por las características geográficas de la zona y que se presenta como un importante potencial 

para el desarrollo de una energía limpia, infinita y que ayudará a la diversificación de la 

matriz energética. 

 

Energía y radiación solar 

 

Es bien sabido que “con la excepción de la energía geotérmica, todas las formas de energías 

que se encuentran disponibles dentro del sistema de la atmósfera terrestre son el resultado de 

la transformación de la radiación solar” (Grüter et al., 1986). Es decir, todos los procesos 

vitales que se desarrollan sobre la superficie terrestre se hallan sustentados por la energía que 

irradia el sol. La radiación solar  consiste en la radiación electromagnética emitida por el sol 

en las regiones espectrales que van desde los rayos X a ondas de radio (Gueymard y Myers, 

2008). 

 

Una de las formas de energía corresponde a aquella que proviene del aprovechamiento directo 

de la radiación del sol y de la cual se obtiene calor y electricidad. La potencia instantánea de 

la radiación solar recibida en la superficie de la tierra se mide en W/m2, la cual entenderemos 

bajo el concepto de insolación solar o irradiancia solar. Cuando la cantidad de energía solar es 

recibida durante un determinado periodo de tiempo se mide en kWh/m2, es decir, corresponde 

a una unidad de energía y equivale a una potencia de 1 KW durante 1 hora por m2 y para 

efecto del potencial energético solar se mide en kWh/m2/día, el cual representa el promedio 

diario de energía por unidad territorial. 

 

Martínez-Durban et al. (2009) destacan que el conocimiento exacto del recurso solar en la 

superficie es esencial para una exitosa introducción de tecnologías de energía solar, tanto 

térmicas como fotovoltaicas.  Los datos de irradiancia solar en la superficie de la tierra 

pueden ser utilizados para simular el funcionamiento de los sistemas de energía solar y son 

necesarios para optimizar el diseño y el tamaño de los sistemas (Hammer et al., 2003). “El 

conocimiento detallado de la irradiancia solar en la superficie de la tierra es de gran interés en 

la energía solar, la meteorología, y muchas otras aplicaciones climáticas”  (Polo et al., 2008). 

Justamente la determinación de la irradiancia solar corresponde a la esencia principal de este 

estudio, dado su potencial energético. 
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Al conocer el día del año y la latitud, resulta posible estimar la radiación solar que llega a una 

superficie horizontal en la parte superior

irradiancia solar en la superficie de la tierra, ya que antes de llegar al suelo

pasa por procesos de absorción y dispersión en la atmósfera, lo cual reduce considerablemente 

la disponibilidad de esa energía

 

Balance de radiación solar en el sistema tierra

                                              Fuente: Polo 
 
Donde: 
I 0: Radiación solar extraterrestre 
I s: Radiación reflectada 
Ea: Radiación solar absorbida por la atmósfera
Et: Radiación solar absorbida por la tierra
IG: Irradiancia solar 
ρ: Albedo terrestre 
 

“Las principales causas de variabilidad espacial de la radiación solar son: la orientación 

relativa de la tierra con respecto al sol,   las nubes, los diferentes procesos de atenuación que 

sufre la radiación al interactuar con la atmósfera y la topografía

2009). Aquí queda de manifiesto que la importancia de la variables geo

determinantes, ya que la radiación por parte del sol es prácticamente una constante y van a ser 

las variables atmosféricas, la topografía

el territorio que van a influir en la irradiancia

 

Al conocer el día del año y la latitud, resulta posible estimar la radiación solar que llega a una 

superficie horizontal en la parte superior de la atmósfera. Pero este no es el caso de la 

irradiancia solar en la superficie de la tierra, ya que antes de llegar al suelo

pasa por procesos de absorción y dispersión en la atmósfera, lo cual reduce considerablemente 

energía en la superficie de la tierra (ver figura N° 1).

Figura N° 1 
Balance de radiación solar en el sistema tierra-atmósfera

 
Fuente: Polo et al., 2008 

 

: Radiación solar absorbida por la atmósfera 
: Radiación solar absorbida por la tierra 

Las principales causas de variabilidad espacial de la radiación solar son: la orientación 

va de la tierra con respecto al sol,   las nubes, los diferentes procesos de atenuación que 

sufre la radiación al interactuar con la atmósfera y la topografía”  (Martínez

de manifiesto que la importancia de la variables geo

determinantes, ya que la radiación por parte del sol es prácticamente una constante y van a ser 

la topografía y la latitud los principales elementos no constantes en 

el territorio que van a influir en la irradiancia real en cada unidad espacial y territorial.

Al conocer el día del año y la latitud, resulta posible estimar la radiación solar que llega a una 

de la atmósfera. Pero este no es el caso de la 

irradiancia solar en la superficie de la tierra, ya que antes de llegar al suelo, la energía solar 

pasa por procesos de absorción y dispersión en la atmósfera, lo cual reduce considerablemente 

1). 

atmósfera 

Las principales causas de variabilidad espacial de la radiación solar son: la orientación 

va de la tierra con respecto al sol,   las nubes, los diferentes procesos de atenuación que 

Martínez-Durban et al., 

de manifiesto que la importancia de la variables geográficas son 

determinantes, ya que la radiación por parte del sol es prácticamente una constante y van a ser 

y la latitud los principales elementos no constantes en 

real en cada unidad espacial y territorial. 
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De este modo, la presente investigación tiene como principal objetivo el análisis de la 

influencia de variables geográficas para la determinación de territorios con potencial de 

energía eléctrica, a partir de la energía solar. 

 

Modelos existentes 

 

El método habitual, como plantean Martínez-Durban et al. (2009) “para estimar la radiación 

solar en superficie horizontal, es mediante mediciones en tierra, proporcionadas por 

radiómetros en redes dispersas”. Dicha información para que sea segura y confiable requiere 

de mediciones sistemáticas (Vadescu, 2008). Es decir éste es el método más preciso y 

efectivo, pero la falta de redes de medición son un gran déficit en gran parte del mundo hasta 

el día de hoy (Gautier et al., 1980; Grüter et al., 1986; Polo et al., 2008; Martínez-Durban et 

al., 2009). 

 

La mayor red de estaciones en tierra están agrupadas en el World Radiation Data Center 

(WRDC), donde se registran los datos corregidos y estandarizados de distintos países y 

permiten entregar información confiable para distintas aplicaciones (ingeniería, meteorología, 

agricultura, hidrología, etc.). Pero la red de estaciones sigue siendo insuficiente, ante lo cual 

se propició un impulso al desarrollo de procedimientos para proveer estimaciones de 

radiación solar en lugares donde no las había o donde se habían producido vacíos de 

mediciones. Es así como aparecen algunos modelos para la obtención de datos continuos en el 

espacio, los cuales van desde aquellos que se basan parcialmente en mediciones en tierra y sus 

relaciones empíricas, a otros basados sólo en métodos físicos o matemáticos. “La elección de 

un determinado modelo pasa principalmente por dos características: disponibilidad de datos 

atmosféricos o de otro tipo que sirvan de entrada y la precisión del modelo” (Vadescu, 2008). 

 

Entre los modelos matemáticos destacan la clasificación de fractales (Harrouni et al., 2005) y 

el planteamiento de funciones basadas en el método estadístico de Boltzmann (Tovar-

Pescador, 2008). 

 

En el norte de nuestro país el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, 

desarrolló para la Comisión Nacional de Energía (CNE, 2009) un modelo físico-matemático a 

partir de información de mesoescala, la cual es independiente de estaciones meteorológicas 

locales y que tiene origen en el modelo generado por Weather Research and Forecasting 
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Model (WRF). Este modelo determina la irradiancia global horizontal, presenta una 

resolución espacial de 1 km2 y los datos simulados corresponden a los meses de marzo, junio, 

septiembre y diciembre del año 2006. 

 

En relación a los métodos que utilizan datos meteorológicos para la estimación de la radiación 

en lugares diferentes a las estaciones, principalmente se realizan mediante la 

interpolación/extrapolación de los valores obtenidos en ellas. Este es sin duda el método más 

efectivo, pero nuevamente la falta de redes de medición son una limitante. Con este método 

destaca el desarrollado para todo el territorio chileno por la Universidad Técnica Federico 

Santa María (2008), creando isolíneas de irradiancia global solar para superficies planas o con 

algunas inclinaciones a partir de la interpolación de mediciones en tierra, usando la ley 

cuadrática inversa. 

 

Pérez et al. (1994) estimaron que las mediciones derivadas de un satélite son más adecuadas, 

para la adquisición de datos reales, que la extrapolación más allá de 50 km de una estación en 

tierra. Análisis comparativos posteriores  determinaron distancias aún menores, como el de 

Zelenka et al. (1999) cuyos resultados constatan que las mediciones de satélite son mejores a 

una distancia mayor que 25 km desde la estación. Estas variaciones en las distancias 

estimadas van a depender, como se ha descrito, de la heterogeneidad del territorio, de las 

variables atmosféricas y de la metodología aplicada. 

 

Por lo tanto, el apropiado procesamiento de las imágenes de satélite, sin duda va a proveer 

una riqueza de información, de mucha utilidad en la producción de atlas solares, en particular 

para aquellas áreas en donde no están disponibles observaciones tradicionales (Grüter et al. 

1986). Este es sin duda el principal motivo de las ventajas de trabajar a través de la 

percepción remota para la determinación de la irradiancia solar. 

 

A nivel global se han desarrollados modelos a partir de imágenes de satélite, entre los que 

destaca uno de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) en su Atmospheric 

Science Data Center, en donde a través de sus bases de información Surface Radiation 

Budget (SRB) y Surface mateorology and Solar Energy (SSE), entrega información resumida 

de un periodo de 22 años con promedios mensuales para grillas de 1° x 1° de latitud y 

longitud, que incluyen mediciones de insolación solar, sustentadas en 1195 mediciones en 

tierra y datos provenientes de satélites meteorológicos, entregando además distintos 
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antecedentes de la variabilidad de los componentes de la atmósfera lo cual, según Gueymard y 

Myers (2008), provee de mucha información y de ayuda para la exactitud y validación de  

metodologías. 

 

A nivel sudamericano, el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) de Brasil tiene un 

modelo con imágenes satelitales para todo el sub continente en donde se determina la 

irradiancia solar, el cual está basado en la relación lineal entre la cobertura de nubes y la 

reflectividad de dicha superficie en el rango visible espectral del satélite GOES (ver cuadro 

N° 1). Está desarrollado con celdas de 1 km2 y según Ceballos y Rodrigues (2008), al 

compararlo con mediciones realizadas por estaciones en tierra, presentan una precisión dentro 

del 10% de desviación sistemática. 

 

Sobre los modelos desarrollados a partir de imágenes satelitales, Polo et al. (2008) mencionan 

que por más de dos décadas se han desarrollado distintos métodos para la estimación de 

irradiancia solar, entre los cuales  se destacan dos grupos, los físicos-empíricos y los 

estadísticos. Estos últimos son más simples, basados en una regresión estadística entre la 

información de satélite y las mediciones en tierra, en cambio los físicos requieren de 

información de parámetros atmosféricos. La división entre estos dos grupos ha tendido a 

unificarse generando modelos híbridos entre ambos. 

 

Los modelos físicos tienen su origen en los estudios de Rockwood y Cox, (1977) y Gautier et 

al. (1980). Por su parte los aquellos estadísticos en lo desarrollado por Tarpley (1979) y Cano 

et al. (1986), dando estos últimos gran importancia a la cobertura de nubes, proponiendo un 

índice de nubosidad que se ha convertido en base del modelo Heliosat de amplia aplicación en 

Europa, el cual se sustenta en que los valores de energía solar registrados por el sensor de un 

satélite pueden variar sustancialmente según el estado de la atmósfera, desde situaciones de 

cielo despejado hasta completamente nublado. Dadas las características de las imágenes 

satelitales, éstas proporcionan información de la nubosidad en un determinado momento y 

lugar, permitiendo generar un índice normalizado de nubosidad continuo para amplios 

territorios (Polo et al.,  2008).  

 

La presente investigación plantea la incorporación de variables geográficas, donde las 

imágenes satelitales y las mediciones en tierra son  pilares primordiales para la aplicación del 

modelo, por lo que podría ser considerado como uno híbrido. Por un lado, incluye un método 
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matemático para simular luminosidad solar relativa en escenarios de superficies plana y con 

topografía, y por otro lado, un método estadístico-empírico con dos propósitos: conversión de 

luminosidad solar relativa a irradiancia y cuantificación del efecto que producen las nubes 

atenuando la energía solar que llega a la superficie. 

 

En este sentido se plantean cuatro objetivos específicos, a través de los cuales se incorporan 

los distintos elementos geográficos incidentes en la irradiancia terrestre: i) simular la 

luminosidad relativa incidente en el área de estudio, dado el azimut y el ángulo de elevación 

solar; ii) realizar una integración de la topografía de la superficie terrestre y corrección de la 

luminosidad solar de acuerdo a esta variable; iii) convertir la simulación de luminosidad 

relativa en valores de irradiancia a partir de los datos de un sensor piranométrico; y iv) 

determinar la atenuación espacio-temporal que la nubosidad produce en la irradiancia sobre la 

superficie. 

 

 

2. Área de estudio 

 

El área de estudio comprende el territorio chileno incluido entre los paralelos 20° y 22° latitud 

Sur, y entre los meridianos 68,5° y 70,5° longitud Oeste (ver figura N° 2). 

Administrativamente, abarca áreas de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, siendo el 

principal centro urbano presente la ciudad de Iquique y se estima que para el censo 2012, 

junto con la conurbación de Alto Hospicio, tengan una población de 300.000 habitantes. 

Existen otras ciudades cercanas al área de estudio en la Región de Antofagasta, como son 

Tocopilla y Calama. También están presentes localidades menores, donde destacan Pica, 

Matilla, Pozo Almonte y Mamiña. Ambas regiones tienen a la minería como la principal 

actividad económica y en menor proporción los servicios, la pesca y el turismo. 

 

Las ventajas y potencial del recurso solar en el norte de Chile se caracterizan principalmente 

en que la distribución de la irradiancia global (directa y difusa) presenta valores máximos en 

las áreas subtropicales  (10º a 30º de latitud), es decir, los valores máximos no se localizan 

sobre las latitudes ecuatoriales, debido a la alta nubosidad allí prevaleciente. 
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Figura N° 2 
Área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

El relieve está marcado por rasgos orográficos que presentan un patrón de oeste a este, 

primero una línea litoral de planicies angostas y un farellón costero con alturas que llegan a 

los 1.000 m.s.n.m., luego la cordillera de la Costa con altitudes entre 1.500 y 2.000 m.s.n.m., 

le sigue la depresión intermedia con variaciones de altitud desde 500 a los 3.000 m.s.n.m., 

dando paso finalmente a la cordillera de los Andes con altitudes que pueden  superar los 5.000 

m.s.n.m. (Farías et al., 2005; Cereceda et al., 2008a) 

 

Desde el punto de vista climático Romero (1985) agrega a esta condición, que “el norte de 

Chile está sometido a las influencias anticiclonales permanentes del pacífico sur, a la 

presencia de la cordillera de la Costa que impide prácticamente toda penetración marítima del 

Pacífico, más las precordilleras andinas que cierran el acceso a eventuales alcances 
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amazónicos”. Lo anterior caracteriza las condiciones desértica y árida del área de estudio y 

por ende, las grandes potencialidades en términos de energía solar. 

 

Sin embargo, a pesar de la presencia de un clima desértico la nubosidad es una característica 

de algunas zonas en el área de estudio. Es así como nubes que se forman mar adentro, durante 

las tardes y noches penetran, hacia el interior del continente con una frecuencia diaria 

importante, algunos meses hasta 70%, las que permanecen durante las mañanas especialmente 

en invierno y primavera. En las madrugadas y durante algunas mañanas también se producen 

nubes locales por efecto radiativo posicionándose principalmente en la depresión intermedia, 

mientras que en las tardes y por efectos orográficos se forman nubes locales sobre el farellón 

costero (Farías et al., 2005; Cereceda et al., 2008b). 

 

Finalmente, cabe destacar la nubosidad proveniente de la amazonia, que en su mayoría es 

detenida por la cordillera de los Andes, pero que en ocasiones (principalmente en verano) 

estas llegan a territorio chileno generando precipitaciones en el altiplano. 

 

 

3. Materiales 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizaron tres fuentes de información: i) 

Modelo Digital de  Elevación (MDE) Aster GDEM (Aster Global Digital Elevation Model); 

ii) estación meteorológica de Punta Patache y iii) imágenes del satélite GOES. 

 

En relación a la topografía, Martínez-Durban et al. (2009) plantean que “en escalas locales, 

esta variable es el factor más importante modulador de la radiación solar en superficie”. Para 

incorporar la topografía, en este estudio se utilizó el MDE cuyo detalle espacial es 30x30 

metros (celda) y fue generado a partir de datos estereoscópicos obtenidos por el sensor 

ASTER a bordo del satélite TERRA. 

 

El instrumento que mide irradiancia solar en la superficie, corresponde a un piranómetro, que 

capta energía hemisférica global (directa y difusa) y está instalado en una superficie 

horizontal. En este caso el sensor, cuyo modelo es LI-200SA, capta espectralmente longitudes 

de onda que van desde los 0,4 µm hasta los 1,1 µm. El dato de irradiancia registrado es cada 

15 minutos y cuya unidad es W/m2. 
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El piranómetro está instalado en la estación meteorológica Alto Patache, perteneciente al 

Centro del Desierto de Atacama de la Universidad Católica (CDA-UC) con coordenadas 

geográficas 20,826 latitud Sur y 70,148 longitud Oeste (ver figura N° 2) y se encuentra en el 

límite altitudinal superior del farellón costero a 858 m.s.n.m. La estación además realiza 

mediciones en el mismo rango de tiempo de variables como temperatura (°C) y humedad (%), 

entre otras.  

 

En el caso de los satélites, la energía que reciben estas plataformas espaciales es una función 

de la energía incidente en la parte superior de la atmósfera y de aquella que es reflejada por el 

planeta, lo que involucra procesos atmosféricos y terrestres (Gautier et al, 1980). En este 

sentido un concepto importante para comprender la influencia de la atmósfera en la radiación 

solar es el de albedo, el cual es una relación expresada en porcentaje, de la radiación que 

cualquier superficie refleja sobre la radiación que incide en la misma, también es conocido 

como la reflectividad de la radiación solar en la superficie. 

 

Los satélites que observan la tierra pueden ser agrupados de acuerdo a su órbita, en polares y 

geoestacionarios. Los primeros con una órbita aproximada de 800 km de altitud, con un buen 

detalle espacial (250 metros) pero con una limitada cobertura temporal, mientras que los 

geoestacionarios orbitan a aproximadamente 36.000 km y pueden ofrecer una resolución 

temporal de hasta 15 minutos pero con una resolución espacial más gruesa (1 km). 

  

“La mayoría de los métodos que infieren irradiancia solar con satélites utilizan aquellos que 

están en órbitas geoestacionarias” (Polo et al., 2008), que son de gran interés ya que producen 

imágenes con alta frecuencia temporal y proporcionan una cobertura espacial continua que no 

se puede lograr a través de estaciones terrenas. Esto último es muy importante para evaluar la 

precisión de las metodologías que convierten estas imágenes en información de recursos de 

radiación solar. El presente trabajo fue realizado con imágenes del satélite GOES 13 

(Geoestacionary Operational Environmental Satellite) que posee un sensor denominado 

Imager cuyas características espectrales se observan en el cuadro N° 1, mientras que en la 

figura N° 3 se ejemplifica el tipo de imágenes que genera. 
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Cuadro N° 1: Satélite GOES 13 sensor Imager 
Banda 

espectral 
Longitud de 
onda (>µm) 

Resolución 
espacial 

1 0,55 – 0,75 1km 

2 3,80 – 4,00 4km 
3 5,77 – 7,33 8km 
4 10,20 – 11,20 4km 
6 12,96 – 13,72 4km 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura N° 3 
Imagen del sensor GOES-Imager (banda 1) sobre el cono sur sudamericano 

 
Fuente: Natinal Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 

 

4. Métodos 

 

Los métodos desarrollados en el presente trabajo serán abordados por cada objetivo. Cabe 

hacer notar que se trabajó con tres horarios diferentes que provienen de las distintas fuentes de 

datos o de la condición local, estos son; la hora administrativa de la estación meteorológica, la 

hora solar del lugar de la misma y la hora UTC (Universal Time Coordinated) de las imágenes 

GOES. 

 

En el objetivo N° 1 se simuló la luminosidad solar relativa tomando en consideración, como 

primer paso, el azimut y el ángulo de elevación solar. Para la obtención de estos datos, 

calculados 4 veces por hora en cada km2, se aplicó el método de Giesen (2007) generando 
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archivos numéricos de posición solar. Luego para determinar la luminosidad relativa de cada 

km2 en una superficie plana, se utilizó el método de sombreado desarrollado por Burrough y 

McDonnell (1998). A partir de estos procesos se obtiene una simulación de luminosidad en 

superficie plana, en condiciones de un cielo limpio (sin atmósfera), con valores relativos que 

van de 0 a 1. 

 

Para el desarrollo del objetivo N° 2, en donde se corrige la luminosidad relativa de acuerdo a 

la topografía, también en una situación de cielo limpio, se realizaron los mismos 

procedimientos del objetivo anterior pero esta vez al aplicar el método de sombreado, se 

incluyeron los valores obtenidos del MDE correspondientes a orientación y pendiente de la 

superficie terrestre. Los resultados también están en valores relativos que van entre 0 y 1. 

 

En el objetivo N° 3 se realizó la conversión de luminosidad solar relativa a valores de 

irradiancia (W/m2) incorporando los datos del sensor piranométrico, para lo cual se 

seleccionaron solamente datos que estuvieran libres del efecto que producen las nubes. La 

selección de datos se realizó, en primer lugar, con gráficos de irradiancia captada en la 

estación meteorológica mostrando ciclos diarios, los que permiten discriminar cuando un dato 

está afectado por nubes o no. En la figura N° 4 se observa un gráfico de irradiancia captada en 

la estación Punta Patache y como ejemplos se detalla esta variable en un día con ausencia de 

nubes (31 de diciembre del 2010) y otro con presencia de ellas (13 de diciembre del mismo 

año). Luego se usan  imágenes satelitales para corroborar esas situaciones, dos de las cuales 

se incluyen en la figura N° 5 mostrando un determinado momento de lo que estuvo 

ocurriendo en los días que se mencionaron. 

Figura N° 4 
Datos de irradiancia solar 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 5 
Corroboración con imágenes para días despejados y nublados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El número de muestras estadísticamente adecuado (de datos con cielos despejados), para 

analizar la relación entre las mediciones de la estación terrena y las simulaciones, fue 

determinado según el método de Ebdon (1985) en donde se consideraron el número de 

mediciones terrenas por día entre las 6:00 y 18:00 (hora solar) y el número de días por 

estación del año, con un intervalo de confianza del 99%. Una vez identificados los datos con 

la condición deseada se procedió a realizar una regresión lineal entre los datos simulados y los 

datos medidos en la estación meteorológica, cuyo resultado se utilizó para convertir la 

luminosidad relativa en irradiancia (W/m2) con cielos despejados.  

 

Finalmente el objetivo N° 4 consistió en determinar la atenuación espacio-temporal de la 

irradiancia en superficie que produce la nubosidad, para lo cual se trabajó con las bandas 

espectrales del sensor GOES-Imager, estableciendo diferencias entre un día con cielo 

despejado (mínimo un día por mes) y las distintas condiciones atmosféricas registradas por las 

bandas espectrales del sensor en días con nubes sobre la estación meteorológica (ver figuras 

N° 4 y N° 5). Este proceso fue realizado con un mínimo de 15 imágenes por día y un mínimo 

de 20 días por mes, entre mayo de 2010 y abril de 2011. 

 

Las diferencias así determinadas se analizaron estadísticamente con las diferencias que 

presentaban los datos de la estación terrena para los mismos días y horas, cuyos resultados 

sirvieron en la determinación de la atenuación de irradiancia que producen las nubes. 
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5. Resultados 

 

Como primer resultado se obtuvo imágenes con valores de luminosidad solar relativa 

mostrando un ejemplo en la figura N° 6, en donde los valores obtenidos son prácticamente 

una constante en el área de estudio, ya que no se incorpora la influencia de la topografía ni de 

las nubes. En la figura, entre un rango de valores desde 0,8 a 1 como límites, se aprecia un 

leve aumento de la luminosidad en el sector sur-oriente (0,916) con respecto al sector nor-

poniente (0,904) debido a que esta situación está simulada a las 10:12 am, hora solar, del día 3 

de diciembre de 2010. 

 

Figura N° 6 
Luminosidad relativa en superficie plana 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al incluir el efecto de la topografía, cuyo resultado se presenta en la figura N° 7, utilizando el 

mismo rango anterior de valores,  se aprecia claramente lo determinante que es la topografía, 

ya que en aquellas laderas con pendiente y orientación que se presentan perpendicularmente a 

la posición del sol, la luminosidad relativa en este caso alcanza a 1, mientras que en aquellas 

que se alejan de esa situación (laderas expuestas hacia el poniente) esta variable puede 

disminuir hasta un 50%. 
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Figura N° 7 
Luminosidad relativa simulada incluyendo topografía 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para visualizar el ciclo diario de luminosidad relativa simulada sobre un lugar específico, en 

este caso la estación meteorológica, se muestra el gráfico de la figura N° 8 mostrando el 

resultado correspondiente a todo el día, mencionado en el resultado anterior. Además en la 

figura N° 9 se espacializa la variable simulada en toda el área de estudio en distintas horas del 

día. En esta última figura el rango de valores contemplado, igual para todas las imágenes 

incluidas, está entre 0 y 1. 

Figura N° 8 
Gráfico ciclo diario de luminosidad relativa 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 9 
Espacialización ciclo diario con cielo limpio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En esta última imagen se puede apreciar que la única hora del día, donde la topografía deja de 

ser un factor preponderante es a las 12:00 am, hora solar, debido a la verticalidad con que 

llega la luminosidad en casi toda el área contemplada. 

 

El número de muestras con cielo despejado, que se determinó con el método mencionado en 

la metodología, fue de 96 en cada estación del año. En el gráfico de la figura N° 10  se 

observa la dispersión y distribución de las 384 muestras de irradiancia medidas en la estación 

terrena (eje y) y las respectivas muestras de luminosidad relativa simuladas (eje x) para el 

mismo lugar. El resultado de la regresión lineal entregó los siguientes valores estadísticos R2 

= 0,992; para la pendiente: t = 224,8 y p < 0,0001;  para el intercepto: t = -14,4 y p < 0,0001; 

y el error típico = 24,9 W/m2 (2,5%). 
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Figura N° 10 
Gráfico de dispersión entre luminosidad relativa e irradiancia solar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

La ecuación de regresión resultante se utilizó para convertir la luminosidad simulada a 

irradiancia solar cada 15 minutos y con estas conversiones se calculó un promedio diario 

(W/m2). Cabe hacer notar que este promedio, de acuerdo a la normativa, se calcula 

considerando siempre 24 horas independientemente de aquellas en que aparece y se oculta el 

sol. Con los resultados diarios se calcularon los 12 promedios mensuales del periodo abarcado 

por el estudio, entre mayo de 2010 y abril de 2011, los que se muestran en la figura N° 11 en 

donde la secuencia se inicia (izquierda superior) con el mes de mayo y termina con el mes de 

abril (derecha inferior).  

 

 La unidad de irradiancia solar se ha cambiado a kWh/m2/día, la que representa potencial 

energético. El rango de valores contemplado para mostrar estas imágenes está entre 4,25 y 

9,25 kWh/m2/día. 
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Figura N° 11 
Promedio mensual para periodo mayo 2010 - abril 2011. Cielo despejado (kWh/m2/día) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Con los promedios mensuales se generó otro que abarca todo el periodo para situaciones de 

cielo despejado, el que se muestra en la figura N°12 con un rango de valores entre 6,75 y 7,50 

kWh/m2/día. 
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Figura N° 12 
Resultado irradiancia solar con cielo despejado (kWh/m2/día) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para cuantificar la variabilidad de irradiancia solar de toda el área de estudio con respecto a la 

topografía, se realizó un análisis de altitud, orientación y pendiente por rangos de mayor a 

menor valor de insolación. El resumen de dicho análisis se muestra en el cuadro N° 2. 

 

Cuadro N° 2 
Irradiancia solar y variable geográficas 

 
Fuente: Elaboración propia. * Para facilitar los cálculos de orientación los valores del cuadrante original 1-90° se 
transformaron a 361-450°. 
 

Irradiación 
solar 

(kWh/m 2/día) 

Área 
(km2) Altitud  

 (m.s.n.m.) 
Pendiente 
(grados) 

Orientación* 
(grados) 

  Min/Max Media Moda Min/Max Media Moda Min/Max Med ia Moda 
>7,50 2.708 900-1.190 999 1.025 10,0-36,5 21,2 12,0 275-430 349 339 

  2.540-3.150 2.850 3.075       
  3.530-4.590 4.070 4.100       

7,26-7,50 4.218 700-1.300 1.905 984 3,8-16,5 9,4 6,8 266-340 346 357 
  3.690-4.470 4.070 4.060       

7,14-7,25 8.900 697-1.600 1.075 984 0,8-10,5 4,2 1,5 261-450 338 311 
  3.690-4.220 3.940 3.690       

7,00-7,13 14.541 739-1.395 1.000 985 0,0-5,5 3,3 1,0 90-450 246 266 
  3.690-4.220 3.930 3.690       

6,75-6,99 5.454 740-1.270 1.003 1.030 1,5-15,0 7,6 4,5 112-248 187 176 
  3.320-4.390 3.894 4.100       

<6,75 3.894 984-1.190 1.084 1.066 9,1-32,3 19,6 12,8 130-235 183 176 
  2.325-4.470 3.479 4.100       
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Finalmente se utilizó el mismo número de muestras mencionado anteriormente, pero ahora las 

muestras consistieron, por un lado, en las diferencias que mostraban las imágenes satelitales 

en situaciones de nubosidad con respecto a aquellas en situaciones de cielo despejado y por 

otro lado, las diferencias que captaba la estación para  las mismas horas y días. Ambos tipos 

de diferencias se sometieron a una regresión lineal cuyos resultados fueron R2 = 0,887; para la 

pendiente: t = -17,1 y p < 0,0001; para el intercepto: t = -7,9 y p < 0,0001; y el error típico = 

21,9 W/m2. 

 

Con la ecuación de esta regresión, las diferencias obtenidas entre imágenes satelitales con 

situaciones de cielo despejado y nublado, fueron convertidas a atenuación de irradiancia 

producida por las nubes. Se generaron promedios diarios, los respectivos para cada mes y 

finalmente un promedio para todo el periodo. Este último promedio se espacializa en la figura 

N° 13 en donde la atenuación se muestra con rangos entre 1,25 (verde oscuro) a 0,25 (rojo 

oscuro) kWh/m2/día. 

 

Figura N° 13 
Atenuación de radiación solar en superficie (kWh/m²/día) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Esta atenuación de irradiancia fue incorporada al promedio respectivo en situación de cielo 

despejado, que se exhibió en la figura N° 12. La reducción de irradiancia que se produce se 

puede apreciar en la figura N° 14, cuyos valores se muestran entre un rango entre 6,0 y 7,0 

kWh/m2/día. Las diferencias que fueron obtenidas dentro del área de estudio parecieran ser 

menores, pero que multiplicadas por los 365 días del año se convierten en cifras bastante 

significativas. 

Figura N° 14 
Potencial energético cada 1 km2 (kWh/m2/día) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Discusión de resultados 
 
 
Del trabajo realizado para los 12 meses involucrados se desprende que en el área de estudio, 

para situaciones de cielo despejado y superficies planas, la irradiancia solar expresada en 

kWh/m2/día puede variar desde 4,4 (junio) a 7,7 (diciembre) con un promedio de todo el 

periodo igual a 7,1. 

 

Manteniendo la situación de cielo despejado, los valores cambian cuando se incorpora la 

incidencia que tiene la topografía, el que produce variaciones de +- 10,5% dependiendo de la 
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pendiente y la orientación que presenta la superficie real de cada km2 en el área. Esta 

incidencia se puede observar claramente en la imagen de la figura N° 12 y en el cuadro N° 2. 

En el análisis que se realizó con imágenes satelitales, que presentan solamente situaciones de 

cielo despejado, no se apreciaron diferencias significativas que pudiera provocar la atmósfera 

lo que podría significar que con este tipo de imágenes no es posible detectarlas o porque 

debido al tamaño del área explorada no existirían cambios sustanciales en este aspecto. 

 

El aporte fundamental de las imágenes satelitales fue en la determinación de la influencia de 

la nubosidad y la variabilidad espacio-temporal que presenta. Dicha variabilidad puede llegar 

a disminuir la irradiancia, en algunos lugares, hasta 1,8 kWh/m2/día (22,5%) especialmente en 

invierno y primavera afectando mayormente al sector costero, y en verano a los sectores 

altiplánicos. 

 

Con lo anterior queda de manifiesto que aparte de la temporalidad que tiene la posición 

aparente del sol, las variables geográficas son muy importantes en la determinación de 

irradiancia solar sobre un territorio y que debido a la escasa densidad de estaciones terrenas de 

medición de esta variable, aplicar métodos que ayudan a generar esa información con datos 

continuos y de buen detalle espacial, son esenciales. 

 

También se contrastaron los resultados obtenidos con modelos que se mencionaron en el 

capítulo 1, cuyas características presentan solamente situaciones de superficie plana o con 

algunos aspectos discretos de la topografía. Una importante diferencia que se encontró con 

todos ellos es que no inician el estudio simulando luminosidad relativa. 

 

El modelo NASA presenta datos promedio de 22 años tanto para cielos despejados como 

nublados, describiendo para esta última situación una variabilidad interanual de +/-20% en la 

irradiancia y como el resultado de este estudio corresponde a 12 meses puntuales, la 

comparación se realiza solamente para cielos despejados. Como NASA además presenta sus 

resultados cada 1° x 1° de latitud-longitud en superficies planas los datos a comparar se 

tuvieron que adaptar espacialmente en celdas de 0,5° x 0,5° de latitud-longitud. La figura N° 

15 presenta un gráfico que muestra la dispersión y distribución de las muestras espaciales de 

cada mes, para NASA (eje x) y las respectivas muestras de este estudio (eje y). El resultado 

de la regresión lineal entregó los siguientes valores estadísticos R2 = 0,990; para la pendiente: 



25 
 

t = 135,3 y p < 0,0001;  para el intercepto: t = -2,8 y p = 0,006; y el error típico = 0,13 

kWh/m2/día (3,4%). 

 

Figura N° 15 
Relación NASA (eje x) – Simulación cielo despejado (eje y) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

También producto de esta comparación se muestra en la figura N°16 un gráfico que cuantifica 

proporcionalmente la diferencia porcentual (eje y) entre el modelo NASA y el respectivo de 

este estudio. En el eje x, el número de las muestras representan desde el 1 al 16 al mes de 

enero y los últimos 16 a diciembre. Se observa un ciclo mensual en las diferencias ya que son 

muestras en el espacio denotando claramente que existen sectores en que nuestros resultados 

subestiman la irradiancia (lugares altiplánicos) y sobrestiman aquellos en la depresión 

intermedia. 

 

Figura N° 16 
Diferencia porcentual NASA – Simulación cielo despejado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Con los otros modelos no se hicieron comparaciones como la anterior por las siguientes 

razones: con el modelo INPE porque se encontraron diferencias demasiado significativas en 
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donde había presencia de salares, lugares con cobertura nival y sobre el océano pacífico en 

situaciones de cielo despejado; con el modelo de la Universidad de Chile debido a la 

diferencia temporal en que se hicieron los estudios, y con el modelo de la Universidad Santa 

María por la razón anterior y adicionalmente porque sus resultados se presentaban en 

isolíneas de irradiancia demasiado separadas espacialmente. 

 

Consideraciones finales 

 

La ejecución del trabajo presentado hizo detectar limitaciones que son necesarias de mejorar. 

En primer lugar el estudio se debiera realizar considerando, al menos, dos años con distintas 

condiciones de nubosidad que sean extremas y  opuestas, y otro en que se haya producido una 

condición promedio. En segundo lugar, de acuerdo al área de estudio involucrada, se presentó 

la necesidad de contar con dos estaciones terrenas adicionales: una en la depresión intermedia 

y otra en el altiplano ya que los resultados de la comparación con el modelo NASA mostró las 

mayores diferencias en esos sectores. En tercer lugar la disponibilidad de imágenes satelitales 

como las que se utilizaron, de gran interés para este tipo de estudios, debiera ser continuada 

en el tiempo para asegurar un monitoreo frecuente de las condiciones atmosféricas en amplios 

territorios. 

 

Finalmente, el desarrollo de modelos como el propuesto es una alternativa simple para 

generar información que contribuya en la búsqueda de aquellos territorios con mayor 

potencial de captación de irradiancia solar para una posterior producción de electricidad. 
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