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global sobre planos inclinados

D. Serrano1, M. J. Marı́n2, M. P. Utrillas1, F. Tena1 y J. A. Martı́nez-Lozano1

1Grupo de Radiación Solar, Departamento de Fı́sica de la Tierra y Termodinámica, Universitat de València, Dr Moliner 50,
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Resumen

El objetivo de este trabajo es la caracterización de la irradiancia solar eritemática (UVER)
global sobre planos inclinados. Para ello se han estudiado diferentes modelos geométricos, tanto
isótropos como anisótropos, que han sido utilizados para estimar la UVER global sobre planos
inclinados a 40◦ en las orientaciones norte, sur, este y oeste. Se ha supuesto la hipótesis de que
estos modelos, desarrollados todos ellos inicialmente para obtener la irradiancia difusa en todo
el espectro solar, pueden ser aplicados en el intervalo mucho más restringido de la UVER. Los re-
sultados han sido comparados con los datos experimentales mediante los siguientes parámetros
estadı́sticos: la desviación media, la desviación absoluta media y la desviación cuadrática me-
dia. La UVER global se ha analizado para todas las condiciones de cielo y para condiciones de
cielo despejado, comprobándose que no existen diferencias apreciables entre los diferentes mo-
delos, en ambos casos. En conjunto el modelo que mejores resultados proporciona es el modelo
anisótropo de Gueymard aunque mejorando en menos del 2% el modelo Isótropo.
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1 Introducción

De todos los efectos que desencadena la radiación
UV en los seres humanos, el más común es el eritema o
quemadura solar. La CIE (Commission Internationale de
l’Éclairage) adoptó en 1987 una curva estándar de eritema
(McKinlay y Diffey, 1987; CIE, 1998) que es comúnmente
utilizada para determinar la radiación solar UV eritemática
(UVER). La UVER se calcula mediante la convolución de la
curva espectral de la radiación incidente a nivel del suelo con
la curva del espectro de acción propuesto por la CIE.

La medida de la irradiancia eritemática incidente so-
bre superficies horizontales no siempre es el método más
adecuado para poder estimar la dosis real recibida por los
seres humanos. Por este motivo el conocimiento de la irra-
diancia incidente sobre superficies inclinadas puede resul-
tar importante para estudios dosimétricos. Algunos traba-
jos muestran que la UVER global incidente sobre un plano
perpendicular al Sol llega a ser un 27% mayor que la inci-
dente sobre uno horizontal (Parisi y Kimlin, 1999). La in-

fluencia de la topografı́a y la reflectividad del suelo han sido
estudiadas por Weihs (2002), quien obtiene que en algunas
condiciones topográficas especı́ficas, la intensidad incidente
en planos inclinados puede ser mayor que en superficies
horizontales.

Los modelos utilizados en este trabajo para estimar la
UVER sobre planos inclinados son modelos geométricos,
ya que calculan la irradiancia difusa repartida entre diversas
componentes direccionales (circunsolar, parte isótropa, ce-
nital, etc.) en función de factores puramente geométricos y
también de las condiciones del cielo mediante los ı́ndices de
anisotropı́a. Para poder modelizar la radiación incidente so-
bre un plano distinto al horizontal es preciso calcular su com-
ponente directa y difusa tanto reflejada como proveniente
del cielo a partir de las irradiancias UVER medidas en un
plano horizontal, en concreto las componentes global y di-
fusa. La principal diferencia entre los diferentes modelos
geométricos radica en la forma de calcular la radiación di-
fusa del cielo, ya que hay que tener en cuenta factores de
configuración y la anisotropı́a de la bóveda celeste. Hemos
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Figura 1. Dispositivo experimental para la medida de la irradiancia
UVER difusa.

supuesto que los modelos desarrollados inicialmente para
obtener la irradiancia difusa en todo el espectro solar pueden
ser aplicados en el intervalo espectral de la UVER. Estos
modelos, en su gran mayorı́a, fueron desarrollados en las
décadas de los 70 y de los 80 (Utrillas et al., 1991a). De
entre todos ellos hemos elegido los más representativos y
que además siguen utilizándose en los trabajos más recientes
(Notton et al., 2006).

2 Instrumentación

Para estudiar los efectos de la irradiancia sobre planos
distintos al horizontal, se ha diseñado y puesto en fun-
cionamiento una estación de medida de UVER instalada en
la Facultad de Fı́sica por el Grupo de Radiación Solar de Va-
lencia y que cuenta con cuatro radiómetros de banda ancha
UVB-1 de Yankee Environmental Systems (YES).

Uno de ellos mide UVER global en el plano horizon-
tal. Otro tiene acoplada una banda de sombra anclada en
unos brazos cuya inclinación es igual a la latitud. Dicha
banda impide que la radiación proveniente directamente del
Sol incida sobre el detector del aparato, por lo que realiza
medidas de irradiancia difusa, también en el plano horizontal
(Figura 1). Las medidas de UVER difusa obtenidas con la
banda de sombra han sido corregidas utilizando el modelo de
Batlles modificado propuesto por Utrillas et al. (2007). Los
valores experimentales corregidos tienen una incertidumbre
estimada en un 1%.

Los otros dos instrumentos restantes toman medidas
de irradiancia global sobre planos inclinados a 40◦, alter-
nando las orientaciones norte-sur y este-oeste. este último
dispositivo se construyó en base a dos premisas: a) por un

Figura 2. Dispositivo experimental para la medida de la irradiancia
UVER global sobre planos inclinados.

lado, realizar medidas de UVB (280-315 nm) y UVER sobre
planos inclinados; b) por otro, se deseaba que los radiómetros
tomaran medidas en cuatro ángulos azimutales, correspon-
dientes a las orientaciones norte, sur, este y oeste. Para usar
sólo dos radiómetros se diseñó el dispositivo de la Figura 2.
Los radiómetros están inclinados un ángulo próximo a la lati-
tud de Burjassot (Valencia) (39.5◦), que según distintos estu-
dios es el ángulo óptimo para captar la máxima radiación en
planos inclinados (Hartley et al., 1999). A través de dos tem-
porizadores se consigue que la plataforma gire cada 5 minu-
tos, alternando ambas posiciones.

En consecuencia, los datos experimentales se registran
cada cinco minutos en hora UTC para los instrumentos en
posición horizontal y cada diez minutos para los inclina-
dos, pues han de pasar diez minutos para retomar la misma
posición (Esteve et al., 2006).

El radiómetro YES-UVB-1 tiene un rango espectral en-
tre los 280 y 400 nm y una sensibilidad espectral próxima
al espectro de acción eritemático. Los sensores se calibran
periódicamente una vez al año y en dos fases diferentes. En
la primera fase el sensor que mide UVER global es sometido
a un calibrado estándar y certificado en las instalaciones del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) (Vila-
plana et al., 2006). este calibrado consiste en la medida
de la respuesta espectral del sensor, de la respuesta angu-
lar del mismo para determinar el error de coseno, ası́ como
de una intercomparación con un espectrorradiómetro mode-
lo Brewer MKIII a la intemperie. En la segunda fase el resto
de sensores son calibrados por comparación con el de UVER
global, que ejerce de patrón.

En este trabajo se presenta un análisis estadı́stico de
las medidas registradas durante aproximadamente tres años
y medio, desde mayo de 2004 hasta octubre de 2007, junto a
las modelizadas para ese mismo periodo de tiempo con dis-
tintos modelos geométricos.
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Figura 3. Valores estimados con el modelo de Gueymard vs valores experimentales de la UVER global. Planos norte, sur, este y oeste.

3 Modelos para el cálculo de la radiación UVER
sobre planos inclinados

3.1 Irradiancia total sobre un plano inclinado

La irradiancia total, Iβ , recibida sobre un plano incli-
nado con un ángulo de inclinación β y en un plano acimutal
Ap, se calcula como la suma de tres términos, la irradiancia
directa, la difusa reflejada por el suelo y la difusa procedente
del cielo.

Iβ = Ib,β + Ir,β + Id,β (1)

El primer término, correspondiente a la irradiancia di-
recta, viene dado por la relación geométrica:

Ib,β = Ib,n cos θ (2)

donde Ib,n es la irradiancia solar eritemática directa normal
y θ el ángulo de incidencia solar en un plano inclinado.

Si la reflexión es considerada como isótropa, la irradian-
cia difusa reflejada por el suelo será:

Ir,β =
1
2
ρI(1− cosβ) (3)

donde I es la irradiancia solar eritemática global en un plano
horizontal y ρ es el albedo, que para el cemento (suelo del
presente trabajo) en el UV tiene un valor constante de 0.1.

Por tanto las dos primeras componentes están bien de-
terminadas geométricamente si se supone que la reflexión
por el suelo es isótropa. La irradiancia difusa procedente
del cielo es la más difı́cil de obtener, y será esta componente
la que calcularemos teniendo en cuenta los distintos modelos
geométricos de radiación descritos a continuación.
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3.2 Modelos isótropos y modelos pseudo-isótropos

La irradiancia difusa procedente del cielo se considera
distribuida uniformemente sobre toda la bóveda celeste y es
representativa de condiciones de cielo cubierto. En este caso,
la irradiancia difusa procedente del cielo es:

Id,β =
1
2
Id(1 + cosβ) (4)

siendo independiente del plano acimutal y donde Id es la irra-
diancia solar eritemática difusa en un plano horizontal.

este modelo, denominado modelo Isótropo, fue pro-
puesto por Liu y Jordan (1962) y subestima la componente
difusa sobre un plano inclinado. La suposición de un cielo
isótropo para la radiación difusa no es realista para todas las
condiciones de cielo, ya que la mitad sur de la bóveda ce-
leste es la responsable del 63% de la radiación solar difusa
total procedente del cielo (Hamilton y Jackson, 1985).

Koronakis (1986) modificó la suposición de un cielo di-
fuso isótropo, siendo la nueva expresión para la irradiancia
difusa:

Id,β =
1
3
Id(2 + cosβ) (5)

Badescu (2002) también modificó la suposición de
un cielo isótropo difuso cambiando algunos coeficientes
del modelo Isótropo para llegar a una nueva expresión y
obtener resultados aceptables para distintas orientaciones si-
multáneamente:

Id,β =
1
4
Id[3 + cos(2β)] (6)

3.3 Modelos anisótropos

3.3.1 Modelo de Bugler

Bugler (1977) añadió un término correctivo al mode-
lo Isótropo para tener en cuenta la irradiancia difusa que
proviene del área próxima al sol y del resto del cielo según la
elevación solar:

Id,β =
1
2
Id(1 + cosβ) + 0.05Ib,β ·

·
[
cos θ − 1

cos θz

(
1 + cosβ

2

)]
(7)

donde θz es el ángulo cenital solar.

3.3.2 Modelo de Temps-Coulson

Temps y Coulson (1977) introducen dos factores en
la ecuación de Liu y Jordan (Ecuación 4) que simulan la
anisotropı́a del cielo en condiciones de cielo despejado, con-
siderándose para cielo cubierto válido el modelo Isótropo. El
primero de dichos factores de corrección toma en considera-
ción la irradiancia difusa que proviene de la zona circunsolar
y es:

P1 = 1 + cos2 θ sin3 θz (8)

El segundo factor corrector toma en consideración el
brillo del cielo cerca del horizonte:

P2 = 1 + sin3 β

2
(9)

La irradiancia difusa proveniente del cielo viene deter-
minada por:

Id,β =
1
2
Id(1 + cosβ)

[
1 + sin3 β

2

]
·

·(1 + cos2 θ sin3 θz) (10)

3.3.3 Modelo de Hay y modelo mejorado de Hay-Willmott

3.3.3.1 Modelo de Hay

En este modelo desarrollado por Hay (1979) la
irradiancia difusa en un plano inclinado se considera la
suma de la componente circunsolar que proviene desde la
dirección cercana al disco solar y una componente difusa
distribuida isótropamente desde el resto de la bóveda celeste.
Esas dos componentes son ponderadas según un ı́ndice de
anisotropı́a, FHay , que representa la transmitancia a través
de la atmósfera de la irradiancia directa:

FHay =
Ib
I0

(11)

donde Ib es la irradiancia solar eritemática directa en un
plano horizontal y I0 la irradiancia eritemática extraterrestre
en un plano horizontal.

Luego, la irradiancia difusa en un plano inclinado es:

Id,β = Id

[
FHay

cos θ
cos θz

+ (1− FHay)
(

1 + cosβ
2

)]
(12)

Es evidente que cuando la irradiancia difusa se aproxi-
ma a su valor global (Id ≈ I), es decir en dı́as nubosos, el
modelo de Hay se reduce al modelo Isótropo.

3.3.3.2 Modelo de Hay-Willmott

Willmott (1982) usó la misma hipótesis que Hay
y definió un nuevo ı́ndice anisótropo como:

Kβ =
Ib,n
I0

cos θ (13)

teniendo en cuenta ahora el ángulo de incidencia en lugar del
ángulo cenital solar.

En este modelo la irradiancia difusa para un cielo
anisótropo será:

Id,ani =
IdKβ

cos θz
(14)

y la irradiancia difusa para un cielo isótropo:

Id,iso = IdCβ

(
1− K0

cos θz

)
(15)
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donde K0 es el ı́ndice de anisotropı́a de Willmott para una
superficie horizontal, siendo:

K0 =
Ib,n
I0

cos θz (16)

que coincide con el ı́ndice de anisotropı́a propuesto por Hay
originalmente, FHay .

El término Cβ (Revfeim, 1978) es un factor de re-
ducción isótropo para planos inclinados:

Cβ = 1.0115− 0.20293β − 0.080823β2 (17)

para 0.5 ≤ Cβ ≤ 1.0, con β en radianes.

Id,β = Id

[
Kβ

cos θz
+ Cβ

(
1− K0

cos θz

)]
(18)

3.3.4 Modelo de Ma-Iqbal

Ma y Iqbal (1983) proponen un modelo donde la irra-
diancia difusa viene separada en dos términos: uno circunso-
lar y otro que considera el resto de la bóveda celeste.

El modelo de Ma-Iqbal, a diferencia del modelo de Hay,
utiliza como ı́ndice de anisotropı́a el ı́ndice de claridad:

kt =
I

I0
(19)

Id,β = Id

[
kt

cos θ
cos θz

+ (1− kt)
1 + cosβ

2

]
(20)

3.3.5 Modelo de Skartveit y Olseth

Skartveit y Olseth (1986) consideran que en caso de
cielo cubierto una importante parte de la irradiancia difusa
proviene del cénit. Los autores sugieren introducir un fac-
tor de corrección Z, como una función lineal del ı́ndice de
anisotropı́a de Hay, FHay:

Z = 0.3− 2FHay (21)

siendo Z = 0 cuando FHay ≥ 0.15.

Id,β = Id

[
FHay

cos θ
cos θz

+ Z cosβ
]

+

+Id

[
(1− FHay − Z)

1 + cosβ
2

− S(Ωi, θi)
]

(22)

donde S(Ωi, θi) es la porción de ángulo sólido con
obstáculos en el horizonte real. En nuestro caso, los
obstáculos en el horizonte son prácticamente inexistentes, y
este último término puede ser despreciado, ya que el orden
de magnitud es mucho menor que el resto de los términos.

3.3.6 Modelo de Gueymard

Gueymard (1984, 1986) considera que la irradiancia
para cielo parcialmente cubierto se puede expresar como una
combinación lineal de valores entre cielo totalmente cubierto

Rd1 y cielo despejado Rd0, que a su vez es la suma de la
componente circunsolar y de un factor hemisférico, siendo la
irradiancia difusa:

Id,β = Id [(1−NG)Rd0 +NGRd1] (23)

donde NG es un término que pondera la nubosidad:

NG = max[min(Y, 1), 0] (24)

siendo Y una función lineal que depende de Id

I , es decir,
introduce un ı́ndice anisótropo para medir la transmitancia
a través de la atmósfera de la radiación difusa. Gueymard
propuso determinar Y mediante las expresiones:

Y = 6.6667
Id
I
− 1.4167 (25)

si Id

I ≤ 0.227.

Y = 1.2121
Id
I
− 0.1758 (26)

en los demás casos.
La irradiancia para cielo claro Rd0 se calcula como la

suma de la componente circunsolar y del factor hemisférico:

Rd0 = e(a0+a1 cos θ+a2 cos2 θ+a3 cos3 θ) + F (β)G(γ) (27)

siendo los coeficientes ai funciones de la elevación solar, γ.

F (β) =
1− 0.2249 sin2 β + 0.1231 sin (2β)

1− 0.2249
−

−0.0342 sin (4β)
1− 0.2249

(28)

G(γ) = 0.408− 0.323γ′ + 0.384γ′2 − 0.170γ′3 (29)

siendo γ’ = 0.01γ (γ en grados).
La irradiancia para un cielo cubierto Rd1 sólo depende

del ángulo de inclinación del plano y de un factor de correc-
ción b comprendido entre los valores 1 y 2:

Rd1 =
1 + cosβ

2
−
(

1 +
3
2b

)−1

·

·
(
β cosβ − sinβ

π
+

1− cosβ
2

)
(30)

con β en radianes. Tomaremos para b su valor medio 1.5,
según lo recomendado por el autor (Gueymard, 1987).

3.3.7 Modelo de Pérez

El modelo de Pérez et al. (1986) es probablemente el
modelo más utilizado en su versión simplificada (Pérez et al.,
1987). este modelo incorpora las tres subcomponentes a con-
siderar: la irradiancia difusa circunsolar, la difusa del hori-
zonte y la difusa isótropa que es determinada por dos coefi-
cientes, obtenidos empı́ricamente, F1 y F2, llamados “coefi-
cientes de reducción del brillo”. La expresión de la compo-
nente difusa en un plano inclinado según el modelo de Pérez
es:

Id,β = Id

[
F1
a

b
+ (1− F1)

1 + cosβ
2

+ F2 sinβ
]

(31)
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Los términos a y b son calculados como:

a = max(0, cos θ) (32)

b = max(cos 85◦, cos θz) (33)

F1 y F2 son funciones de tres variables (θz , ε, ∆), que
describen las condiciones del cielo, siendo:

ε =
Id+Ib

Id
+ 1.041θ3z

1 + 1.041θ3z
(34)

∆ =
Idm

I0,n
=

Id
I0,n cos θz

(35)

dondem es la masa óptica y siendo ε el ı́ndice de claridad del
cielo y ∆ el ı́ndice de brillo del cielo del modelo de Pérez.

F1 y F2 son los coeficientes reducidos del modelo que
proporcionan el grado de anisotropı́a, y son calculados según
las expresiones:

F1 = max[0, F11 + F12∆ + F13θz] (36)

F2 = F21 + F22∆ + F23θz (37)

con θz en radianes.
Los coeficientes Fij fueron hallados mediante un

análisis estadı́stico de los datos empı́ricos para una locali-
zación especı́fica (Valencia), en función del valor del ı́ndice
de claridad del cielo, ε (Utrillas y Martı́nez-Lozano, 1994).

4 Resultados y discusión

Las medidas se han llevado a cabo en el Campus de Bur-
jassot (Valencia), que se encuentra situado a 39.5◦N de lati-
tud, 0.4◦W de longitud y a 40 m de altura sobre el nivel del
mar y donde los obstáculos del horizonte no superan la altura
de 4◦, con excepción de una pequeña banda en el noroeste
(Esteve et al., 2006). Para el estudio de estos modelos se
dispone de una base de datos experimentales de UVER con
más de 28.000 valores diezminutales para ángulos cenitales
solares inferiores a 70◦, evitando ası́ errores de coseno ele-
vados, para cada uno de los cuatro planos, norte, sur, este y
oeste.

Con el objetivo de cuantificar la bondad de los dife-
rentes modelos, hemos usado los siguientes parámetros es-
tadı́sticos: desviación media (MBD), desviación absoluta
media (MAD) y desviación cuadrática media (RMSD), que
indican la desviación entre los valores experimentales y los
estimados por los modelos, siendo las expresiones de esos
parámetros (Willmott y Matsuura, 2005):

MBD =
∑N
i=1(yi − xi)
Nx̄

(38)

MAD =
∑N
i=1 |yi − xi|
Nx̄

(39)

Figura 4. Desviación media (MBD), desviación absoluta me-
dia (MAD) y desviación cuadrática media (RMSD), que indican
la desviación relativa entre los valores experimentales y los esti-
mados por todos los modelos presentados en este trabajo para la
orientación norte.

RMSD =

[PN
i=1(yi−xi)

2

N

]1/2
x̄

(40)

donde yi es el valor estimado i-ésimo, xi el valor medido i-
ésimo, x̄ el valor medido medio yN el número de datos total
analizados.

El parámetro estadı́stico RMSD confiere mayor peso
que el MAD a los puntos que están más alejados del valor
medio, sin embargo Willmott y Matsuura (2005) recomien-
dan el uso del MAD como evaluación del error medio. Am-
bos adquieren siempre valores positivos. Por el contrario el
MBD es la diferencia entre el valor estimado y el experi-
mental, correspondiendo a una sobrestimación o una subesti-
mación de los valores experimentales por parte del mode-
lo (Utrillas et al., 1991b). Para todos los indicadores es-
tadı́sticos se han tomado valores relativos, con el fin de fa-
cilitar su comparación.

En la Figura 3, se muestran a modo de ejemplo los va-
lores estimados con el modelo anisótropo de Gueymard, por
ser el modelo que mejores resultados proporciona en Valen-
cia para las cuatro orientaciones frente a los valores experi-
mentales. En dicha figura se observa la baja dispersión que
se produce en el plano norte, ası́ como la alta dispersión que
encontramos tanto en la orientación este como en la oeste.
Se observa también que en la orientación sur se registran los
valores más elevados.
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Figura 5. Como en la Figura 4 para la orientación sur.

4.1 UVER global en superficies inclinadas para todas
las condiciones de cielo

Los resultados para el plano norte, que es el plano en
el cual recibimos menor irradiancia de las cuatro orienta-
ciones estudiadas, se muestran en la Figura 4. El parámetro
estadı́stico MBD relativo muestra que todos los modelos, a
excepción del pseudo-isótropo de Badescu y el anisótropo de
Gueymard, sobrestiman los valores experimentales, siendo
los modelos de Koronakis y de Temps-Coulson los que
más sobrestiman las medidas experimentales, con valores
próximos al 11%. Respecto al parámetro estadı́stico MAD
relativo, ninguno de los modelos estudiados supera el 10%
excepto los modelos de Koronakis y de Temps-Coulson con
valores del 12%. El modelo que mejor resultado proporciona
es el de Pérez, con un 7%, que mejora el modelo Isótropo en
un 2%. En cuanto al parámetro estadı́stico RMSD relativo,
ninguno de los modelos supera el 16%, proporcionando la
mayorı́a de los modelos valores por debajo del 13% y siendo
de nuevo el modelo de Pérez el que mejor resultado propor-
ciona con un 11%. Los modelos más desfavorables son los
de Koronakis y Temps-Coulson con valores por encima del
15%.

En el plano orientado al sur (Figura 5) encontramos
los mejores resultados de todos los planos de distinta incli-
nación estudiados. Esta orientación es la que mayor irra-
diancia recibe a lo largo del dı́a y en la que la radiación di-
recta juega un papel más importante. También es destaca-
ble que la mayorı́a de modelos han sido desarrollados ini-
cialmente para esta orientación. El MBD relativo muestra
que la mayorı́a de los modelos subestiman los valores ex-

Figura 6. Como en la Figura 4 para la orientación este.

perimentales, a excepción de los modelos de Koronakis y
de Temps-Coulson, que los sobrestiman, con valores por de-
bajo del 2%. En cuanto al MAD relativo, en el plano sur
encontramos que los resultados obtenidos son los menores
de todas las orientaciones consideradas, con valores inferio-
res al 10% incluso en el caso más desfavorable, el modelo
de Badescu. La mayorı́a de modelos proporcionan un MAD
relativo comprendido entre el 5% y el 6%, que es compa-
rable a la incertidumbre de las medidas experimentales, que
es del 5-6%. Por su parte, el RMSD relativo proporciona
valores por debajo del 13%, siendo para la mayorı́a de mo-
delos entre el 9% y 10%. Por tanto, a excepción del mo-
delo de Badescu, que subestima los resultados en exceso,
todos los modelos se comportan satisfactoriamente, siendo
el modelo de Gueymard el que mejores resultados pro-
porciona, aunque mejorando el modelo Isótropo en menos
del 1%.

Los planos este y oeste son dos planos que reciben
la misma irradiancia a lo largo del dı́a por lo que encon-
tramos resultados similares para los diferentes parámetros
estadı́sticos estudiados, según muestran las Figuras 6 y 7
respectivamente. El MBD relativo muestra que en el plano
orientado al este la mayorı́a de los modelos sobrestiman los
valores experimentales (en general, menos de un 5%) a ex-
cepción de tres modelos que lo subestiman. Para el plano
orientado al oeste la mitad de los modelos sobrestiman los
valores experimentales y la otra mitad los subestiman, todos
por debajo del 5%, a excepción del modelo de Badescu, que
los subestima en un 7%. Para el MAD encontramos para
las dos inclinaciones valores muy similares, por debajo del
10%, siendo el modelo de Gueymard el que mejor resultado
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Figura 7. Como en la Figura 4 para la orientación oeste.

proporciona con un valor inferior al 7%, en ambos casos.
Respecto al RMSD los dos planos proporcionan valores por
debajo del 16%, siendo en general los valores obtenidos para
el plano oeste ligeramente inferiores a los obtenidos para el
plano este. También en este caso, el modelo de Gueymard es
el que proporciona un mejor resultado, con un valor del 11%
en los dos planos.

El modelo de Gueymard es el que mejores resultados
proporciona en todas las orientaciones a excepción del norte,
que es mejorado por el modelo de Pérez, aunque esta mejora
es únicamente del 1%. Conviene resaltar que ningún mode-
lo, incluido el de Gueymard o el de Pérez, mejora significa-
tivamente el modelo Isótropo, que obtiene una discrepancia
respecto a estos menor del 2%, para todas las orientaciones.

4.2 UVER global en superficies inclinadas para cielo
despejado

El estudio se ha repetido tomando únicamente los valo-
res experimentales de condiciones de cielo despejado. Para
seleccionar estos datos se ha utilizado el ı́ndice de claridad
modificado kt′ , que presenta la ventaja con respecto al ı́ndice
de claridad de disminuir la dependencia con el ángulo cenital
solar, y se define como (Pérez et al., 1990):

kt′ =
kt

1.031e−1.4/(0.9+9.4/m) + 0.1
(41)

donde kt es el ı́ndice de claridad (Ecuación 19) y m es la
masa óptica.

En la Figura 8 puede observarse el porcentaje de los va-
lores de kt′ que se tiene para Burjassot (Valencia). La figura

Figura 8. Porcentaje del ı́ndice de claridad modificado para Bur-
jassot (Valencia).

se ha obtenido con los valores de las medidas tomadas du-
rante tres años y medio. A partir de ella se puede concluir
que en Valencia tenemos predominio de cielo despejado ya
que los porcentajes más elevados del ı́ndice de claridad están
en los intervalos comprendidos entre 0.6 y 0.8. Como cri-
terio para identificar las condiciones de cielo despejado se
ha tomado que el valor del ı́ndice de claridad modificado al-
cance un valor superior a 0.7. Una vez seleccionados los va-
lores de cielo despejado, se ha repetido el análisis del MBD,
MAD y RMSD para cada modelo geométrico estudiado an-
teriormente.

Para las orientaciones norte y este todos los modelos
presentan un MBD relativo positivo, es decir, sobrestiman los
valores experimentales, excepto el modelo de Badescu en el
plano este. En cambio, para las orientaciones sur y oeste to-
dos los modelos los subestiman, a excepción de los modelos
de Koronakis y de Temps-Coulson en el plano sur. Respecto
a los parámetros estadı́sticos MAD y RMSD relativos, los
modelos empeoran los resultados con respecto a considerar
todas las condiciones de cielo, para las orientaciones norte,
este y oeste. En el plano sur también ocurre lo mismo, a ex-
cepción de los modelos de Koronakis y Temps-Coulson que
mejoran ligeramente los resultados.

En general, para todas las orientaciones los errores son
mayores que los obtenidos cuando considerábamos todas las
condiciones de cielo. Esto se debe a que originalmente estos
modelos fueron desarrollados para todo el ancho de banda
del espectro solar donde la componente difusa es sólo el
10% de la irradiancia total (Martı́nez-Lozano et al., 1994),
en cambio para el rango de la UVER la componente difusa
en dı́as despejados llega a tomar valores del 60% (Utrillas
et al., 2007). Por tanto las condiciones de anisotropı́a no se
corresponden con las predicciones de los modelos.

Los resultados empeoran para el modelo Isótropo entre
un 1% y un 2% y para el modelo de Gueymard en menos del
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1%. Esto quiere decir que los modelos estudiados se com-
portan mejor en caso de cielo nublado que considerando sólo
condiciones de cielo despejado. Sin embargo, en el plano sur
los modelos de Koronakis y Temps-Coulson mejoran los re-
sultados en un 2% ya que fueron desarrollados originalmente
para cielo despejado.

5 Conclusiones

En este trabajo se ha calculado la UVER global median-
te modelos geométricos y se ha comparado con las medidas
experimentales para planos inclinados 40◦ y orientaciones
norte, sur, este y oeste. Para evaluar los resultados se han
analizado los parámetros estadı́sticos MBD, MAD y RMSD
relativos.

Usando los valores de UVER correspondientes a todas
las condiciones de cielo, los valores del MBD relativo mues-
tran que casi todos los modelos sobrestiman los valores ex-
perimentales en la orientación norte, mientras que para la ori-
entación sur, la mayorı́a de los modelos los subestiman. En
las orientaciones este y oeste a excepción de los modelos de
Badescu, Koronakis y Temps-Coulson, los modelos sobres-
timan o subestiman los resultados por debajo del 5%.

Todos los modelos analizados reproducen satisfactoria-
mente la UVER global en el plano sur con un MAD en torno
al 5%, obteniéndose en los demás planos discrepancias ma-
yores, del orden del 9%. En el plano del sur los valores del
RMSD son aproximadamente del 9%, estando comprendido
para los demás planos entre el 11% y el 15%. El modelo de
Gueymard es el que mejores resultados proporciona en todas
las orientaciones a excepción de la orientación norte, en la
que el modelo de Pérez ofrece mejores resultados. Sin em-
bargo, ningún modelo en ninguna orientación consigue mejo-
rar en más del 2% los resultados que proporciona el modelo
isótropo. Analizados los diferentes planos de incidencia, se
observa que para cada orientación los mejores resultados los
presentan modelos distintos, aunque la diferencia entre éstos
no es significativa.

Para analizar la influencia de la nubosidad en la mo-
delización de la UVER en planos inclinados, se ha repetido
el estudio anterior considerando sólo la condición de cielo
despejado, que han sido seleccionados mediante un valor del
ı́ndice de claridad modificado (kt′ ) mayor de 0.7. Analizando
los valores del kt′ para Burjassot (Valencia) en el periodo
considerado en este estudio, se concluye que hay predominio
de cielo despejado, ya que el 65% de los casos tienen un kt′
mayor de 0.6.

El análisis del MBD relativo en el caso de condiciones
de cielo despejado muestra que, en la orientación norte, los
modelos sobrestiman los valores experimentales más que en
el caso anterior, mientras que para la orientación sur también
la subestimación es mayor. Respecto a las orientaciones este
y oeste se encuentran resultados similares al caso de todas las
condiciones de cielo. Respecto al MAD y RMSD relativos,
los resultados son peores que cuando se consideran todas las
condiciones de cielo en las orientaciones norte, este y oeste.

En la orientación sur los resultados son peores en el caso de
cielo despejado, a excepción de los obtenidos por los mode-
los de Koronakis y Temps-Coulson. Conviene recordar que
estos modelos fueron desarrollados para estas condiciones de
cielo claro.

En general para todas las orientaciones, los errores
obtenidos cuando se consideran sólo cielo despejado son
mayores que los obtenidos cuando se consideran todas las
condiciones de cielo. El modelo de Gueymard es la ex-
cepción ya que incluye un factor de nubosidad, y por tanto
funciona adecuadamente tanto en condiciones de cielo cu-
bierto como despejado.

Para mejorar estos resultados habrı́a que adaptar es-
tos modelos con el fin de minimizar los errores que se ob-
tienen, especialmente para los planos diferentes al sur que
son las orientaciones donde se registran mayores discrepan-
cias. Otro aspecto a mejorar es evitar la subestimación de los
modelos, que se da principalmente en el plano sur, recalcu-
lando los factores de anisotropı́a, por ejemplo definiendo un
nuevo ı́ndice de claridad especifico en el rango de la UVER,
que sea representativo del mayor peso de la componente di-
fusa en ese rango con respecto a la irradiancia total.
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Anexo A Nomenclatura

• a0, a1, a2, a3: coeficientes del modelo de Gueymard.
• F , G: funciones del modelo de Gueymard.
• FHay: ı́ndice de anisotropı́a del modelo de Hay.
• F1, F2: funciones de brillo reducido del modelo de

Pérez.
• I: irradiancia solar eritemática global en un plano hori-

zontal.
• Iβ : irradiancia solar eritemática global en un plano in-

clinado β.
• Ib: irradiancia solar eritemática directa en un plano ho-

rizontal.
• Ib,n: irradiancia solar eritemática directa normal.
• Ib,β : irradiancia solar eritemática directa para un plano

inclinado β.
• Id: irradiancia solar eritemática difusa en un plano ho-

rizontal.
• Id,ani: irradiancia solar eritemática difusa anisótropa.
• Id,iso: irradiancia solar eritemática difusa isótropa.
• Id,β : irradiancia solar eritemática difusa en un plano

inclinado β.
• Ir,β : irradiancia solar eritemática reflejada en un plano

inclinado β.
• I0: irradiancia extraterrestre eritemática en un plano ho-

rizontal.
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• Kβ : ı́ndice de anisotropı́a del modelo de Hay y Will-
mott.
• NG: término que pondera la nubosidad, modelo de

Gueymard.
• P1, P2: parámetros del modelo de Temps y Coulson.
• Rd0: coeficiente de Gueymard para cielo despejado.
• Rd1: coeficiente de Gueymard para cielo nublado
• Y : función de transmitancia atmosférica de Gueymard.
• Z: factor de corrección del modelo Skarveit y Olseth.
• γ: elevación solar.
• Ap: plano acimutal.
• m: masa óptica.
• ∆: ı́ndice de brillo del cielo del modelo de Pérez.
• ε: ı́ndice de claridad del cielo del modelo de Pérez.
• kt′ : ı́ndice de claridad modificado.
• β: inclinación del plano.
• θ: ángulo de incidencia solar en un plano inclinado.
• θz: ángulo cenital solar.
• ρ: albedo.
• Ω: ángulo sólido.
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Pérez, R., Stewart, R., Arbogast, R., Seals, J., y Scott, J., 1986:
An anisotropic hourly diffuse radiation model for surfaces: de-
scription, performance validation, site dependency evaluation,
Sol Energy, 36, 481–497.
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