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APLICACIONES Y USO DE LA INFORMACION DE LA RED SOLARIMETRICA MEXICANA 

 
Actualmente con fondos de la Secretaria de Energía, se están instalando 12 estaciones para la 
medición de 15 componentes de la radiación solar (Global, Difusa, Directa, Planos Inclinados con 
diferentes orientaciones, Onda Larga, UVB, PAR, Iluminancia, etc.), además de los parámetros 
meteorológicos clásicos (Temperatura, Humedad Relativa, Presión Atmosférica, Precipitación, 
Dirección y Rapidez del Viento). 
 
Las estaciones cumplen con los requerimientos de diferentes organismos internacionales para su 
operación (OMM, NREL, CIE), por lo que su  información puede considerarse como altamente 
confiable y podrá ser utilizada, por especialistas de diversos campos del conocimiento. 
 
Cada una de las estaciones, está a cargo de grupos de investigación de diferentes univesidades, 
especializados en la evaluación del recurso solar, climatología y enseñanza. 
 
Durante el mes de Febrero de 2015, se llevo a cabo en la Ciudad de México una reunión con todos 
los grupos participantes, en donde se discutieron las directrices para la construcción de las 
plataformas de observación, la instalación de los equipos, los programas de adquisición de datos y 
los procedimientos de mantenimiento de las estaciones. 
 
Propuesta del curso 
 
Se pretende llevar a cabo una sesión en donde cada uno de los grupos de investigación presente la 
estación que tiene a su cargo, las experiencias de todo el proceso y un primer análisis de la 
información con que cuente hasta el momento. 
 
También por parte del grupo líder del proyecto, se presentarán los procedimientos para los procesos 
de validación de información, y la base de datos de la red. 
 
Al final una plenaria para discutir los alcances y futuro de la red, así como la disponibilidad de la 
información a usuarios en general. 
 
Para los alumnos interesados en esta rama del conocimiento, se ofrecerá un curso de solarimetría, 
así como una práctica con instrumentación. 
 
 

Descripción del Curso  
 
Responsable: 
Dr. Mauro Valdés 
Sección de Radiación Solar 
Instituto de Geofísica, UNAM 
mauro@geofisica.unam.mx 
 
Duración: 8 hs 
 

 
1. Geometría solar  (1 hora) 

 Relación tierra-sol 

 Ángulos solares 

 Tiempo solar vs tiempo estándar 
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2. Características de la radiación solar  (1 hora) 

 Espectro de la radiación solar  

 Leyes de radiación  

 Constante solar 
 

3. Medición de la radiación solar  (1 hora + práctica) 

 Magnitudes para la medición de la radiación 

 Cálculo de componentes de la radiación solar 

 Instrumentos de medición  

 Redes de Medición 

 Pirheliómetro absoluto  
 

4. Procesamiento de datos (1 hora y media) 

 Procesamiento de datos práctica 

 Sistemas de adquisición 

 Validación de datos 
 

5. Efectos atmosféricos  (1 hora) 

 Dispersión de Rayleigh 

 Bandas de absorción 

 Dispersión de Mie 

 Profundidad óptica del Aerosol 
 

6. Evaluación del recurso solar (1hora) 

 Información de superficie disponible  

 Modelos de superficie 

 Modelos satelitales 
 
 


