
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE CUENCA 

 

CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de: 

INGENIERO AMBIENTAL 

 

 

Trabajo Experimental: 

“APLICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICO PARA EL ANÁLISIS ESPACIAL DE LA 

VARIABLE RADIACIÓN SOLAR EN LA CIUDAD DE 

CUENCA” 

 

 

 
AUTOR: 

KLEBER JOSUÉ REDROVÁN INGA 

 

TUTOR / A: 

Ing. PAOLA DUQUE SARANGO, Msc. 

 

 

 

Cuenca – Ecuador  

2018 

 



2 
 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo Kleber Josué Redrován Inga con documento de identidad Nº 0302839808, 

manifiesto mi voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre 

los derechos patrimoniales en virtud de que soy el autor del trabajo de titulación 

intitulado: “APLICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO 

PARA EL ANÁLISIS ESPACIAL DE LA VARIABLE RADIACIÓN SOLAR EN LA 

CIUDAD DE CUENCA” mismo que ha sido desarrollado para optar por el título de: 

Ingeniero Ambiental, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad 

facultada para ejercer los derechos cedidos anteriormente. 

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de 

autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, 

suscribo este documento en el momento que hago la entrega del trabajo final en formato 

impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Cuenca, junio de 2018 

 

 

  



3 
 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Yo Paola Jackeline Duque Sarango, declaro que bajo mi tutoría fue desarrollado el 

trabajo de titulación: “APLICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICO PARA EL ANALSIS ESPACIAL DE LA VARIABLE RADIACIÓN 

SOLAR EN LA CIUDAD DE CUENCA”, realizado por, Kleber Josué Redrován Inga, 

obteniendo un Trabajo Experimental, que cumple con todos los requisitos estipulados 

por la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Cuenca, junio de 2018. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 
 

Yo Kleber Josué Redrován Inga, con documento de identidad Nº 0302839808, autor del 

trabajo de titulación “APLICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICO PARA EL ANÁLISIS ESPACIAL DE LA VARIABLE RADIACIÓN 

SOLAR EN LA CIUDAD DE CUENCA” certifico que el total contenido de este 

Trabajo Experimental es de mi exclusiva responsabilidad y autoría. 

 

Cuenca, junio de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

DEDICATORIA 

 

“Hay hombres que luchan un día y son buenos. 

Hay otros que luchan un año y son mejores. 

Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos.  

Pero hay quienes luchan toda la vida:  

esos son los imprescindibles”       ** Bertolt Brecht** 

 

El presente trabajo experimental, es dedicado a mis queridos padres, Kleber y Sandy, 

fuente incondicional de apoyo y cariño, ejemplo de superación, constancia, trabajo, y 

patrocinadores directos en el culmino y realización de esta meta en mi vida.  

A mí adorada, pequeña e incondicional hermanita Sophia, quien ha sido el combustible 

de inspiración en todo este periodo de estudio, y quien con su sonrisa e inocencia de 

niña, ha saturado de alegría el lienzo de mi felicidad. A mis amigos, tíos y hermanos 

Walter, Santiago y Jhoel, por ser un apoyo incondicional y siempre inculcarme el amor 

a la ciencia y al desarrollo personal. A mis queridos segundos padres, mis abuelos 

Bolívar y Teresita, por no desampararme nunca, y por sus dádivas de amor que me han 

cobijado desde mis primeros años de existencia. A mis queridas tías y hermanas; y por 

ultimo a todas aquellas personas que directa o indirectamente me han acompañado en 

todo este proceso. 

 

Josué Redrován Inga. 

 

 



6 
 

AGRADECIMIENTO 
 

Ser grato con Dios es la fuente principal para la equidad personal, profesional y 

espiritual; es por ello que infinitamente me permito agradecerle, ya que me concedió la 

capacidad de afrontar este duro camino académico, pero sobre todo por brindarme una 

inigualable familia con desbordante apoyo y cariño en sus entrañas. 

Agradezco de todo corazón a mis padres Kleber y Sandy, por su apoyo firme y 

ecuánime, por enseñarme el verdadero significado del estudio y el sacrificio del 

presente, por la alegría del mañana. Por no desmayar ante mis falencias y por sobre 

todas las cosas; darme la vida. 

De igual manera, me permito agradecer a la distinguida y estimada Ing. Miryan Loayza 

Msc, en quien a más de una docente encontré una  amiga, que con sus consejos y apoyo 

me ha guiado desde mis primeros años universitarios. 

También agradezco a la distinguida Ing. Paola Duque Msc, por ser una guía 

fundamental en el desarrollo de esta investigación, y que con su experiencia y 

conocimientos supo dirigir categóricamente este trabajo. 

Agradezco infinitamente a mi amigo y docente Biol. Danilo Mejía Coronel Msc, por 

haber depositado su confianza en mí, por permitirse compartir conmigo el amor hacia 

esta área de la Ingeniería Ambiental, por su actitud no egoísta al momento de 

transmitirme sus conocimientos, por su tiempo y paciencia en el desarrollo de esta 

investigación, y sobre todo, por su ejemplo de ética profesional y personal. 

 

 

 



7 
 

RESUMEN 

 

     El objetivo del presente estudio fue evaluar estadísticamente la metodología de 

interpolación óptima para la estimación de radiación solar global (RSG) en zonas no 

muestreadas dentro del área urbana de la ciudad de Cuenca; para lo cual se ha utilizado 

información de RSG disponible por parte de 16 estaciones meteorológicas 

pertenecientes al Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables 

(INER), en un periodo temporal correspondiente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017. Se 

han evaluado seis metodologías de interpolación establecidas dentro de la extensión 

Geostatistical Analyst del software ArcGis 10.3: Distancia Inversa Ponderada (IDW), 

Funciones de Base Radial (FBR), Kriging Simple (KS), Kriging Ordinario (KO), 

Kriging bayesiano empírico suavizado (KBEs) y Suavizado de Kernel (SK). Con el uso 

de esta extensión, como primer paso, se analizó la normalidad de la base de datos 

anuales (puntos) en formato shapefile. Seguidamente se realizaron las interpolaciones 

respectivas ajustadas al perfil del área de estudio; y mediante la validación cruzada en 

términos de error medio cuadrático, se obtuvo que la metodología de Kriging Simple 

(KS), es la óptima para la estimación de RSG en la ciudad de Cuenca. Anualmente se 

halló, 2014 los valores de RSG varían de mínimo a máximo de 4136,78 a 4495,84 

(Wh/m2/día), para el 2015 de 3999,86 a 4541,08 (Wh/m2/día), para el 2016 de 4164,76 a 

4705,99 (Wh/m2/día), y para el 2017 de 4093,77 a 4670,20 (Wh/m2/día).  El 

comportamiento espacial de esta variable se vio incrementado desde la parte céntrica de 

la ciudad hasta zona Noreste (Machangara, Nulti y Chaullabamba), mientras que la zona 

Oeste (San Sebastián, El Batán, Yanuncay) presenta los niveles más bajos de radiación.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

     La radiación solar constituye el soporte energético básico para los procesos físicos y 

biológicos de nuestro planeta (Ruiz, Pozo, Santos, Lara, & Tovar, 2011), representa una 

entrada indispensable para muchas aplicaciones, que contribuyen a diferentes áreas, 

incluidos la energía, la meteorología, la ecología, la agricultura y la industria (Qin et al., 

2018). Se ha posicionado como una variable de gran importancia dentro de las 

mediciones meteorológicas, a razón de su considerable aporte energético para diversos 

procesos tales como, el ciclo hidrológico, el calentamiento del suelo y capas bajas de la 

atmosfera, crecimiento y producción vegetal y la formación de vientos locales; por lo 

que su interés de estudio resulta indispensable en diversos campos, que ha mas de los 

mencionados anteriormente, destacan entre otros, el urbanismo o la planificación 

territorial (Felicisimo & Cepedal, 1984; Qin et al., 2018). 

     El uso y potenciamiento de la radiación solar llega a representar una perspectiva de 

solución prometedora para la crisis energética y el cambio climático global (Qin et al., 

2018), debido principalmente a que su aprovechamiento, representaría el escaso o nulo 

uso de combustibles fósiles como fuentes de energía, lo cual evitaría en cierta forma los 

niveles de emisiones de gases efecto invernadero, y por ende la subsecuente 

contaminación atmosférica; que a través de los años ha llegado a consolidarse como un 

problema severo que amenaza y mantiene en alerta constante al planeta, y en donde la 

radiación solar a más de ser la fuente principal de energía limpia en la Tierra, pasó a 

convertirse en un factor limitante del bienestar humano.  

     Específicamente la problemática que ha llegado a abarcar la radiación solar, en 

materia de contaminación atmosférica y afección al ser humano, radica, a priori, en la 

acumulación y reacción que tiene lugar entre los óxidos de carbono y nitrógeno, y 

compuestos clorofluocarbonados e hidrocarburos con las ondas de radiación solar en la 
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atmósfera, cuyos resultados o efectos llegan a impactar a la salud humana y modifican 

la temperatura de global. Un ejemplo claro de esta situación es el ozono troposférico, 

producto de la reacción química entre los óxidos de nitrógeno resultantes de la 

combustión fósil con compuestos orgánicos o inorgánicos, en donde la radiación solar 

se manifiesta como catalizador de estas reacciones, y el ozono troposférico llega a ser 

un agente peligroso para la salud pública, causando, entre otros efectos, queratinización 

de la piel y pelo e inflamación de la mucosa nasal, y demás molestias pulmonares y 

dérmicas (Montaño & Sandoval, 2007). 

     Es por su efecto en el equilibrio ecológico, hidrológico, meteorológico global, y por 

el subyacente efecto hacia el humano, que la radiación solar es temática de gran interés 

de estudio e investigación, cuya busqueda de resultados permita disponer de 

información real y palpable, que acompañada de un correcto manejo, interpretación y 

aplicación contribuya al equilibrio y bienestar del ser humano como del planeta.  

     En este aspecto, a lo largo de los años se ha visto la necesidad de recurrir a ciertas 

herramientas estadísticas para el análisis de datos en todas las áreas del conocimiento, 

fomentando de esta forma la aparición nuevas metodologías específicas para cada una 

de las diversas disciplinas del saber. Al ser el ámbito ambiental, una temática que ha 

cobrado importancia y relevancia en los últimos tiempos, se han direccionado varios 

esfuerzos científicos para la aplicabilidad de la estadística hacia estos enfoques, dando 

como origen a la “estadística ambiental” o también denominada “envirometrics”, dentro 

de la cual los métodos geoestadísticos juegan un papel preponderante (Henao, 2002). 

     Bajo este enfoque, la aplicabilidad de la estadística ambiental, se ha visto integrada 

al análisis meteorológico, climatológico, geográfico - espacial y demás; con la finalidad 

de conocer escenarios o situaciones actuales e históricas a escala real, o a su vez 

establecer modelos estadísticos de predicción y simulación; para lo cual se llega a tener 
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el requerimiento de bases de datos espaciales en formato digital, que resultan de gran 

utilidad para muchos sistemas agrícolas, ecoambientales (Wu, Tang, Yang, Guo, & Liu, 

2013) y sociales en general. 

     Es por ello que el presente estudio, surge bajo la necesidad de evaluar, 

estadísticamente la distribución espacial de la variable radiación solar global en la 

ciudad de Cuenca, mediante el análisis espacial establecido por ciertas metodologías de 

interpolación, útiles para la predicción de valores de zonas  no muestreadas. 

1.1. Problema 

     Poseer un conocimiento claro, veraz y conciso sobre la radiación solar incidente en 

una superficie de terreno determinada, representa una temática de gran importancia e 

interés en la actualidad, debido a que esta se posesiona como una variable esencial en 

diferentes áreas del conocimiento, como la climatología, la salud pública, las ciencias 

ambientales y el aprovechamiento energético, el cual a partir de los 90s ha sido 

potencializado a nivel mundial, en respuesta a los problemas ambientales asociados con 

el uso de combustibles fósiles (Urraca, Martinez-de-Pison, Sanz-Garcia, Antonanzas, & 

Antonanzas-Torres, 2017). Una forma de poder solventar esta expectativa, ha 

convergido en la toma de datos espacialmente continuos de las variables biofísicas, los 

cuales son representados en información SIG, misma que ha llegado a consolidarse 

como un respaldo significativo en la gestión ambiental. Pero este escenario no ha sido 

del todo alentador, pues mucha de esta información no se halla disponible fácilmente, o 

a su vez la toma de datos espaciales agrupa un conjunto de restricciones, como la difícil 

adquisición de equipos de medición y su costo, o el difícil acceso a ciertas zonas de 

interés, como sistemas montañosos, marinos, y demás (Li & Heap, 2014) .  

     Ahora bien, bajo esta perspectiva, aparece la predicción espacial, que tomada de la 

mano con el desarrollo tecnológico de los SIG y técnicas de modelado, ha logrado 
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convertirse en una herramienta esencial para la estimación de variables biofísicas en  

ubicaciones no muestreadas (Li, 2016). El método de predicción más simple y utilizado, 

corresponde a la interpolación espacial, que se ha tornado útil en la generación de 

mapas de radiación solar a partir de registros puntuales, o incluso de las estimaciones de 

modelos paramétricos y estadísticos (Urraca et al., 2017); pero esta metodología 

presenta ciertos errores, en función al método que se pretenda utilizar, los cuales pueden 

ser aleatorios, sistemáticos, o incluso garrafales causados gracias a variabilidad alta del 

terreno y a la falta de restricciones en la aplicación de las diferentes metodologías de 

interpolación. (Paredes, Salinas, Becerra, & Jiménez, 2013), lo cual da como resultado 

la obtención de valores no muestreados inciertos o ajenos a la realidad.  Es por ello que 

la precisión de las predicciones se vuelve importante, para lo cual se debe realizar una 

evaluación integral de su desempeño. 

     Bajo lo expuesto, y haciendo hincapié en el contexto nacional, se menciona el hecho 

que en el Ecuador no ha existido una evolución notoria de mecanismos de 

aprovechamiento solar, o netamente investigativos en esta área; pues en la actualidad a 

pesar de contar con un atlas solar elaborado por el Consejo Nacional de Electricidad 

(CONELEC), actualmente ARCONEL, conjuntamente con National Renewable Energy 

Laboratory (NREL) de los Estados Unidos, no se ha evidenciado un potenciamiento 

directo hacia la implementación de proyectos de aprovechamiento energético solar, o a 

su vez no se ha procedido a la toma de medidas de protección y prevención necesarios 

hacia la colectividad sobre los niveles de radiación solar en el país, obtenidos a través de 

esta herramienta. Deduciendo notoriamente que está aún no ha sido explotada en su 

totalidad (Parra, 2013). 

     A más de esto, esté atlas ha sido obtenido mediante imágenes satelitales y no ha 

podido ser validado con mediciones en campo. Por otro lado posee una resolución 
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espacial muy baja (1 Km2 cada celda) , lo que significa que las zonas donde existe 

mayor recurso solar no pueden ser identificadas fácilmente (INER, 2015). 

     Al ser el Ecuador un país que se encuentra en desarrollo creciente, y bajo el criterio 

responsable de protección y cuidado del medio ambiente, este estudio permitirá 

consolidar datos reales de radiación solar dentro del área urbana de Cuenca, obtenidos a 

partir de la validación de las diferentes metodologías de interpolación espacial, con la 

finalidad de generar información espacial y teórica útil, que sirva para establecer 

propuestas y soluciones a los problemas presentes en materia de Gestión del Medio 

Ambiente, ya sea mediante el aprovechamiento energético, o la toma de medidas de 

protección y preventivas con respecto a la salud pública. 

1.2. Delimitación del área de estudio 

     El área estudio comprendió la zona urbana de la ciudad de Cuenca, perteneciente al 

cantón Cuenca, y a la provincia del Azuay. La ciudad cuenta con una extensión 

territorial de 73.01 𝑘𝑚2 lo cual representa el 2% del territorio total cantonal.  

     La Ciudad de Cuenca, denominada también como “la Atenas del Ecuador”, se halla 

ubicada en la zona centro sur del país, pertenece a la región Sierra, y presenta una cota 

altitudinal promedio de 2550 msnm. Geográficamente se halla ubicada en un valle del 

callejón interandino de la parte meridional de la Cordillera de los Andes (Abad, 2016), 

presentando por lo tanto zonas de relieves interandinos, constituidos por depresiones 

compuestas de sedimentos terciarios plegados, con una topografía irregular, con 

pendientes variables de entre 0 al 30 %,  definida por ríos, quebradas, y cerros.  El clima 

en la ciudad está influenciado por el régimen de la costa del Pacifico por el Oeste y por 

masas de aire continentales y tropicales del Atlántico por el Este. La temperatura 

promedio oscila de entre los 13 a 19 ºC  (PDOT, 2015).  
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     Hidrológicamente la ciudad se encuentra ubicada en la parte alta de la cuenca del río 

Paute, y es atravesada por 4 ríos que provienen de las subcuencas del Tarqui, 

Tomebamba, Machángara y Yanuncay, a más de limitar al noroeste con el Parque 

Nacional el Cajas, que se constituye como una zona de reserva de páramo. Siendo por lo 

tanto una ciudad rica en recursos hídricos. 

     Según la División Política Administrativa (DPA), la ciudad de Cuenca se compone 

de 15 parroquias urbanas: Bellavista, Cañaribamba, El Batán, El Sagrario, El Vecino, 

Gil Ramírez Dávalos, Hermano Miguel, Huayna Cápac, Machangara, Monay, San Blas, 

San Sebastián, Sucre, Totoracocha, y Yanuncay. Que en conjunto representan una 

población total de 331888 habitantes, que abarca el 65.64% de la población cantonal 

(PDOT, 2015). 

1.3.Objetivos. 

 

1.3.1. Objetivo General. 

 

Determinar el método de interpolación óptimo para el análisis espacial de la variable 

radiación solar dentro de la ciudad de Cuenca, mediante análisis estadístico. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

I. Obtener y validar datos históricos y actuales diarios de la variable radiación 

solar del periodo 2014 – 2017. 

II. Seleccionar y aplicar métodos de interpolación, contemplados dentro de la 

plataforma SIG, ArcMap 10.3. 

III. Validar los modelos mediante comparación geoestadística. 

1.4. Marco Teórico 

 

1.4.1. Energía Solar 
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     La energía solar representa la porción de la energía radiante del sol, recibida por la 

Tierra, la cual posee grandes ventajas, tales como su naturaleza inagotable, renovable y 

su utilización libre de polución. Esta porción de energía receptada, puede transformase 

en la naturaleza en otras formas de energía, como biomasa y energía eólica, pero 

también a otras formas como calor y electricidad. Aunque normalmente es aplicada en 

actividades térmicas convencionales como el secado solar de productos agrícolas y ropa, 

y en la destilación solar de agua de mar u otras aguas no potables (Murcia, 2009). 

1.4.1.1. El Sol 

     El sol, fuente de vida y de las demás formas de energía que el hombre ha utilizado 

desde sus inicios en el planeta (Durán & Godfrin, 2004), constituye una inmensa esfera 

de gases de alta temperatura (Parra, 2013), principalmente compuesta de Hidrogeno (H) 

y Helio (He). Se halla ubicado en el centro de la galaxia, sobre el cual giran todos los 

demás planetas, conformando de esta forma el sistema solar; dentro del cual representa 

el objeto más grande, llegando a poseer aproximadamente, el 98% de su masa total 

(Rovira, 2007). 

     Este posee una edad aproximada de 4 mil 500 millones de años (Bulnes, Best, & 

Brown, 2010), y se halla ubicado a una distancia aproximada de 149.000.000 km de la 

Tierra, su masa varia alrededor de los 1.99x1030 kg, y su radio es de aproximadamente 

695.500 km, presenta un volumen de 1.4x1033 cm3, lo que significa que puede abarcar 

alrededor de 1.300.000 tierras, mientras que su luz tarda unos 8 min en llegar a la Tierra 

(Rovira, 2007).  

1.4.1.2. Potencial del Sol 

     El potencial solar extraterrestre (fuera de la atmosfera) que recibe el planeta Tierra es 

cerca de 173x1012 kW o una energía de 15x1017 kWh por año. Al momento de atravesar 

la atmósfera, cerca de 53% de esta radiación es reflejada y absorbida por el nitrógeno, 
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oxígeno, ozono, dióxido de carbono, vapor de agua, polvo y las nubes. Por lo tanto al 

final el planeta recibe una energía promedio a 3x1017 kWh al año, equivalente a 4000 

veces el consumo del mundo entero en un año (7x1013 kWh/año), lo cual nos indica la 

enorme potencia del Sol (Nandwani, 2005).  

     El sol desde su inicio emite continuamente una potencia de 62600 kilowatts por cada 

metro cuadrado de su superficie (KW/m2), y se estima que continuará así por otros 5 mil 

millones de años, lo cual, en términos de la existencia que ha tenido la humanidad, es 

prácticamente ilimitado. De hecho, en un periodo de tan sólo dos días, el planeta recibe 

una cantidad de energía equivalente a todas las reservas probadas que existen de 

petróleo, gas y carbón (Bulnes et al., 2010). 

1.4.1.3. Radiación Solar. 

     La radiación solar es el conjunto de las ondas electromagnéticas emitidas por el Sol, 

mismas que determinan la temperatura en la Tierra (Parra, 2013), y que viajan a la 

velocidad de la luz, en donde la longitud de onda está relacionada con su frecuencia 

(Ramachandra, 2007). 

     Esta radiación recibida por la superficie puede dividirse en una fracción directa, 

difusa (Felicisimo & Cepedal, 1984) y otra de albedo, figura 1. Por lo tanto existen 

diferentes tipos de radiación que son:  

 Radiación Directa: La radiación directa depende principalmente de la 

geometría del vector solar  (azimut y altura sobre el horizonte), así como 

también de la atenuación atmosférica.  

 Radiación Difusa: Por otra parte la radiación difusa se debe principalmente a 

fenómenos de reflexión difusa en la atmosfera.  
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 Albedo: Esta fracción de la radiación, constituye la radiación directa y difusa 

que se recibe por reflexión en el suelo u otras superficies próximas.  

 Radiación Total: Corresponde al conjunto de estas tres fracciones de radiación 

solar, actúa como radiación total sobre la tierra. 

 Radiación Global: Corresponde a la suma de la radiación directa con la difusa, 

representa la radiación global que incide sobre la superficie. 

 
Figura  1: Tipos de Radiación Solar. 

Fuente: Autor. 

 

     Del flujo de radiación solar incidente sobre el planeta, aproximadamente el 30% de 

se refleja en la atmósfera, mientras que el otro 20% se absorbe al pasar a través de la 

atmósfera y el restante llega a la superficie terrestre, en donde un 2% se refleja y el resto 

se absorbe. Las regiones más favorecidas con potencial incidencia de radiación solar por 

unidad de terreno (Irradiancia) son los trópicos en donde este factor es de 

aproximadamente 250 W/m2, mientras que en una región más templada, la cifra es 

aproximadamente la mitad de este valor. Para estudiar los efectos de la radiación solar 
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en la tierra, es necesario determinar la cantidad de radiación que llega a la atmósfera y 

la superficie de la Tierra (Ramachandra, 2007). 

1.4.2.  Espectro Electromagnético 

     La radiación electromagnética (REM) se define como toda la energía que se mueve 

con la velocidad de la luz en un patrón de onda armónico, es decir, que todas las ondas 

se espacian de manera uniforme y repetitiva en el tiempo. La luz visible es solo una 

categoría de REM; otros tipos incluyen ondas de radio, infrarrojos y rayos gamma, que 

en conjunto comprenden el espectro electromagnético (Khorram, H. Koch, F. van der 

Wiele, & A.C. Nelson, 2012). Las diferentes formas de REM varían en todo el espectro 

en términos de longitud de onda y frecuencia, como se muestra en la figura 2. 

 Longitud de onda: Es la distancia entre una posición en un ciclo de onda a la 

misma posición en la siguiente onda. 

 Frecuencia: es el número de ciclos de onda que pasan el mismo punto en un 

período de tiempo dado (1 ciclo por s = 1 hercio o Hz).  

 

Figura  2: Espectro Electromagnético. 

Fuente: ResearchGate. 
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     La relación matemática entre la longitud de onda y la frecuencia se expresa mediante 

la ecuación:  

𝑪 = 𝒌 ∗ 𝑴 

Ec 1: Espectro Electromagnético. 

 

     Donde k corresponde a la longitud de onda (m), M es la frecuencia (Hz) y C = es la 

velocidad de la luz (que es constante a 300,000 km por s en el vacío). 

     La luz visible, que representa solo una pequeña porción del espectro 

electromagnético, tiene una longitud de onda de aproximadamente 3.9 x 10-7 (violeta) a 

7.5 x 10-7 m (roja), y tiene frecuencias correspondientes que van desde 7.9 x 1014 a 4 x 

1014 Hz (Fig. 1.3). (Tenga en cuenta que las longitudes de onda EMR comúnmente se 

expresan en nanómetros, donde 1 nm = 10-9 m, o micrómetros, donde 1 µm = 10-6 m) 

(Khorram et al., 2012). 

1.4.2.1. Espectro Electromagnético de la Radiación Solar 

       En el campo electromagnético, la radiación solar, se extiende desde los rayos 

gamma (de longitud de onda 10-10cm e inferiores) hasta las ondas de radio (longitudes 

de onda 10 + 5cm y superiores). La mayoría de la radiación solar cae entre las 

longitudes de onda de 0.15 a 120 μm (micrómetros), y la radiación de importancia 

práctica a los usuarios de la energía solar cae entre 0.15 y 3.0 µm. Las longitudes de 

onda de la radiación visible están entre 0.38 y 0.72 µm. La cantidad de energía radiada 

por el sol se estima a una razón de 3.8x10-23 kW (Parra, 2013). 

1.4.3. Medición de la Radiación Solar 
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Para cualquier aplicabilidad que se pretenda dar a la energía solar en una localidad es 

muy importante conocer la cantidad de radiación solar en aquel lugar, es por esto que 

existen instrumentos y métodos para determinar la cantidad de energía que llega a una 

superficie, entre ellos: 

 Piranómetro o Solarímetro:  

     Este instrumento mide la radiación solar hemisférica total, y se basa en la 

exposición a la radiación solar de una lámina metálica con una superficie 

reflectante y junto a ella otra de superficie absorbente (Parra, 2013), figura 3.  

 
Figura  3: Piranómetro. 

Fuente: Sensovant. 

 

 Pirheliómetro o actinómetro: 

     Mide solamente la radiación solar directa, y en una región angular muy 

próxima a los 2.5º (Alvarez, 2017). Este instrumento se sitúa en el fondo de un 

tubo que está recubierto interiormente con una pintura absorbente. Este 

proporciona mediciones correctas cuando está enfocado directamente al Sol, 

figura 4.  
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Figura  4: Pirheliómetro. 

Fuente: Sensovant. 

 Heliógrafo:  

      Utilizado para medir la insolación, que es el número de horas de sol brillante 

que se producen a lo largo del día. El más utilizado es el de Campbell-Stockes o 

de bola puesto que consiste en una bola de cristal transparente interpuesta entre 

el Sol y una banda semicircular de papel sensible a la luz, figura 5.  

 
Figura  5: Heliógrafo. 

Fuente: Sensovant. 
 

1.4.4. Sistemas de Información Geográfico (SIG) 

     Los SIG a través de los años no han logrado consolidar una definición única, debido 

principalmente al debate continuo acerca de su enfoque central y aplicabilidad 

(Maguire, 1991). Subsecuentemente a esta situación, se ha llegado a confundir a los SIG 

con otras ciencias y tecnologías utilizadas para el manejo de datos espaciales, como por 

ejemplo, la teledetección, cartografía, topografía, geodesia, fotogrametría y geografía 
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(Parker, 1988). Pero no precisamente la confusión entre los SIG con estas ciencias 

afines, ha representado un obstáculo en  la busqueda de su definición, a esto se adjunta 

un conjunto de denominaciones que a través de la historia han sido utilizadas para 

definir este término, por mencionar algunas destacamos: "sistemas de información de 

base geográfica", "sistemas de información de recursos naturales", "sistemas de datos 

geo" y "sistemas de información espacial" (Clarke, 1986).  A razón de este 

agrupamiento de denominaciones y confusiones, varios autores han direccionado sus 

esfuerzos y criterios hacia el establecimiento de una definición específica de los SIG.  

    Ahora bien, en base a una perspectiva general, los SIG pueden ser definidos como 

una tecnología computarizada que se halla integrada en un sistema de cuatro elementos 

básicos, que son: hardware, software, datos y liveware, en donde este último es el 

referente de las personas responsables de diseñar, implementar y usar los SIG (Aitken & 

Michel, 1995; Maguire, 1991), y que necesariamente deben poseer la capacitación 

adecuada, no únicamente en la operación del software, sino en áreas del conocimiento 

relacionadas al problema analizar, principalmente en ciencias de la Tierra y medio 

ambiente, lo cual permite asegurar la calidad de los resultados (R. Londoño, 1999). Es 

por ello que se ha planteado la consideración de los SIG como una tecnología social 

(Sheppard, 1995).  

    Los SIG por lo tanto, se posesionan como una herramienta tecnológica de gran 

utilidad para la captación, almacenamiento, recuperación, análisis, muestreo y 

visualización de datos espaciales cuantitativos (Clarke, 1986; Parker, 1988) que han 

sido referenciados previamente en Tierra, en donde sus relaciones geográficas o 

espaciales constituyen elementos significativos en la conformación de un determinado 

problema (Bateman & Et Al., 2002), así como también permite su edición y manejo en 

forma de mapas e información espacial en general (Sánchez, Teruel, Soto, & Socorro, 
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2013), que es gestionada en una película denominada “capa”; misma que consiste en 

información de posición e información de atributos, y que mediante su superposición 

revela de esta manera real la distribución geográfica y los datos geográficamente 

relacionados (Kakumoto, Koyamatsu, Shiota, Qudaih, & Mitani, 2016).  

1.4.4.1. Información Espacial 

     Los SIG han sido diseñados de manera específica para el análisis de datos que están 

georreferenciados espacialmente a la Tierra, es decir, datos que presentan una 

interrelación con las coordenadas de los sitios en donde estas fueron tomadas (Henao, 

2002).  

     Dentro de los SIG los datos geográficos o información espacial georreferenciada, 

pueden almacenarse en información cartográfica y alfanumérica. La primera permite 

conocer exactamente la ubicación del elemento en el espacio, así como su relación con 

otros elementos. Por otro lado, la segunda permite obtener los datos correspondientes a 

las características o atributos de cada elemento geográfico, consolidado en una 

tabulación adecuada conocida como “tabla de atributos” (Ochoa, 2008). 

          La información en los SIG, puede ser representada por modelos ráster o por 

modelos vectoriales, mismos que presentan ciertas diferencias entre sí.  

Información Ráster  

     En este tipo de representación de la información SIG, el espacio se divide en una 

malla o grilla de cuadrados del mismo tamaño (Ochoa, 2008), en donde cada elemento 

se llama celda o píxel (Sánchez et al., 2013), misma que al sobreponerse sobre el 

territorio, hace que la información del mundo real quede codificada en este formato 

espacial. De esta forma se establece una relación biyectiva entre los pixeles y el 

conjunto de áreas de la superficie terrestre (Santos & Cosero, 2008), figura 6. En 
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resumen es este formato lo que se registra no son las fronteras de los objetos espaciales, 

sino por lo contrario, su contenido, quedando sus límites implícitamente representados, 

figura 7, en donde cada una de los celdas está asignada con un valor numérico que 

representa el atributo que está registrando, mientras que la georreferenciación de 

cualquier punto viene definida por la posición de la celda con respecto a un sistema de 

coordenadas (Ochoa, 2008; Suárez, Suáez, Vázquez, & López, 2004). En este formato 

la cantidad de pixeles que encajan en una unidad de medida se denomina resolución de 

la imagen. 

 
Figura  6: Relación de biyeccion entre la superficie terrestre y las celdas ráster. 

Fuente: Santos & Cosero, 2008. 
 

 
Figura  7: Representación del mundo real mediante formato ráster. 

Fuente: Ochoa, 2008. 
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Información Vectorial 

     En este tipo de modelo de información SIG, los datos geográficos son representados 

en forma vectorial, mas no en pixeles como el modelo ráster, figura 8, es decir que 

mantienen las características geométricas de las figuras, en donde cada elemento que 

conforma dicho vector tiene información asociada en la base de datos (Sánchez et al., 

2013). Esta representación vectorial frecuentemente es usada en la definición de límites 

y, por lo tanto, geometrías espaciales, debido a que resulta adecuada en la realización de 

gráficos y mapas precisos, gracias a su mayor relación con la cartografía tradicional, 

brindando como resultado una topología descrita más al detalle, y explícitamente 

completa (Ochoa, 2008), figura 9. 

     Los datos en formato vectorial, están conformados por unidades básicas, que según 

Sánchez et al., y Suárez et al., (2013; 2004) corresponde a las coordenadas (puntos), a 

líneas, que no son más que una interconexión de puntos, y a polígonos que es un 

conjunto de líneas interconectadas. Cada una de estas unidades se describe a 

continuacion:  

 Coordenada: par de números que expresa la distancia horizontal a lo largo de 

ejes ortogonales, o trío de números que mide distancias horizontales y verticales, 

o n-números a lo largo de n-ejes que expresan una localización concreta en el 

espacio n-dimensional. Las coordenadas generalmente representan 

localizaciones de la superficie terrestre relativas a otras localizaciones. 

 Punto: abstracción de un objeto de cero dimensiones representado por un par de 

coordenadas. Normalmente un punto representa una entidad geográfica 

demasiado pequeña para ser representada como una línea o como una superficie.  
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 Línea: conjunto de pares de coordenadas ordenados que representan la forma de 

entidades geográficas demasiado finas para ser visualizadas como superficies a 

la escala dada o entidades lineales sin área.  

 Polígono: entidad utilizada para representar superficies. Un polígono se define 

por las líneas que forman su contorno y por un punto interno que lo identifica, y 

tiene atributos que describen al elemento geográfico que representa.  

 
Figura  8: Diferencia entre modelos vectoriales y ráster. 

Fuente: Suárez et al., 2004. 
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Figura  9: Representación del mundo real a través de vectores. 

Fuente: Autor. 

 

Modelo Ráster vs. Modelo Vectorial 

     Genéricamente, se deduce que, la diferencia principal entre un modelo vectorial con 

un modelo ráster, radica principalmente en el uso de líneas o pixeles para definir un área 

del mundo real, respectivamente. Pero a su vez existen demás diferencias  que aventajan 

a cada uno de estos modelos, o a su vez desacreditan su uso.  

     En resumen, la aplicabilidad de estos dos modelos de información  geográfica, 

representa sin duda una herramienta poderosa, para la obtención de cartografía (mapas) 

y bases de datos asociadas a esta, a través de las cuales se puede obtener información, 

como coordenadas geográficas, o a su vez realizar la búsqueda directamente desde la 

base de datos  (Sánchez et al., 2013).  

     La integralidad de estas dos formas de representación de información, permite a la 

cartografía obtenida estructurarse por medio de mapas temáticos, en donde la realidad 

queda descompuesta distintos temas, capas o estratos de información de la zona 

correspondiente (Kakumoto et al., 2016; Ochoa, 2008; Sánchez et al., 2013), como por 

ejemplo capas de relieve, tipos de suelo, estructuras hidrográficas, estructuras viales, 

predios, etc. figura 10. Lo cual permite al analista o usuario del SIG trabajar cualquiera 

de estas estructuras temáticas según su necesidad.  
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Figura  10: Capas ráster y vectoriales en la representación del mundo real por medio de 

un SIG. 

Fuente: Geogra. 

 

     A lo expuesto cabe acotar, según lo expuesto por (Maguire, 1991) que el valor de la 

información depende de muchas cosas, incluidas sus líneas de tiempo, el contexto en el 

que se aplica y el costo de la recopilación, el almacenamiento, la manipulación y la 

presentación. La información es ahora un activo valioso, un producto que puede 

comprarse y venderse a un precio elevado. La información y su comunicación es uno de 

los procesos y características de desarrollo clave de las sociedades contemporáneas. 

1.4.5. Análisis Espacial 

     Los datos de distribución espacial de variables biofísicas a menudo se recopilan de 

fuentes puntuales, pero por lo general el requerimiento de datos espaciales continuos de 

una región de interés es de vital importancia para la toma de decisiones efectivas y 

seguras. En este contexto para la obtención de este tipo de datos, el análisis espacial por 
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medio de métodos de interpolación resultan ser de gran valía e interés para lograr 

estimar variables biofísicas en las ubicaciones no muestreadas (Li & Heap, 2014). 

   Si bien es cierto, como se mencionó anteriormente, la interpolación espacial consiste 

en la estimación de valores espaciales de una variable en zonas no muestreadas; pero 

esta a su vez requiere de un respaldo estadístico que asegure la fiabilidad de la 

metodología de interpolación seleccionada, por lo cual se menciona que es preciso el 

uso de la estadística espacial.    

1.4.5.1. Estadística Espacial  

     Según, Henao (2002) la estadística espacial es la reunión de un conjunto de 

metodologías apropiadas para el análisis de datos que corresponden a la medición de 

variables aleatorias en diversos sitios (puntos del espacio o agregaciones espaciales) de 

una región; esta se halla subdividida en tres grandes áreas que son la Geoestadistica, 

lattices (enmallados) y patrones espaciales. 

1.4.5.2. Geoestadística 

     La geoestadística es una rama de la estadística aplicada en el análisis y la modelación 

de la variabilidad espacial en ciencias de la tierra. Su objeto de estudio es el análisis y la 

predicción de fenómenos en espacio y/o tiempo. Aunque el prefijo geo- es usualmente 

asociado con la geología, la geoestadística tiene sus orígenes en la minería (Díaz, 2002), 

pero ha sido potencializado ampliamente en la investigación de recursos hídricos, 

ciencias del suelo, climatología, y arqueología  (Yost & Uehara, 1965) 

     Esta herramienta ofrece una manera de describir la continuidad espacial, que es un 

rasgo distintivo esencial de muchos fenómenos naturales, y proporciona adaptaciones de 

las técnicas clásicas de regresión para tomar ventajas de esta continuidad, la define 

como una aplicación de la teoría de probabilidades a la estimación estadística de 

variables espaciales (Henao, 2002).  
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     La conceptualización de la  geoestadística está fundamentada en la aplicación de la 

Teoría de las Variables Regionalizadas,  calificativo que se da a una variable z(x) 

distribuida en el espacio de manera tal que presenta una estructura espacial de 

correlación. Es por ello que la geoestadística es un enfoque adecuado para el análisis de 

datos espacialmente correlacionados. Dichos métodos suponen que una co-variabilidad 

entre observaciones en diferentes puntos se puede expresar como una función de la 

distancia (semivariograma). Las geoestadísticas son metodologías estadísticas que 

utilizan coordenadas espaciales para ayudar a formular modelos utilizados en la 

estimación y la predicción (Panagopoulos & Maria Dulce, 2008). 

1.4.5.3. Geoestadistica y los SIG 

     Según Burrough (2001) los SIG, proporcionan grandes beneficios a la geoestadistica, 

sus funcionalidades principalmente han sido centradas para el registro geométrico 

correcto de los datos de muestra, el análisis previo de datos, y la presentación de 

resultados. 

     El Georegistro, hace referencia netamente a la georreferenciación de datos (puntos 

de muestreo) con respecto a un sistema de coordenadas específico. Aquí los SIG, 

pueden proporcionar los medios para registrar las ubicaciones de las muestras 

directamente, por ejemplo GPS, o para convertir coordenadas locales en coordenadas 

estándar. 

     El análisis exploratorio de datos espaciales, hace referencia específicamente al 

análisis previo de la base de datos para la estimación de una superficie de predicción, 

este procedimiento permite el ajuste y transformaciones de los datos a evaluar, que 

permita y asegure la calidad de los resultados del análisis espacial.  

    En cuanto a la presentación de resultados, los SIG permiten visualizar ya sea en 2D o 

en 3D, figura 11, la distribución espacial de la variable analizada, y su comportamiento 
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en una superficie de terreno determinada. Estos resultados corresponden a información 

espacial en formato ráster, la cual presenta varias ventajas, entre la cual destaca 

principalmente, que su estructura facilita el análisis estadístico y gráfico (Suárez et al., 

2004).  

 

Figura  11: Visualización 3D resultante de la aplicación de metodologías de 

interpolación, a) datos dados y polígonos voronoi, b) interpolación lineal, c) distancia 

inversa ponderada, d) Kriging con semivariograma esférico, e) Spline con tensión y 

aplicación de la secuencia, f) Spline regularizado con tensión y suavizado. 

Fuente: Mitas & Mitasova, 1999.  

 

1.4.6. Estado del Arte  

     A nivel mundial se ha venido dando un apogeo notorio de la aplicabilidad de 

nuevas tecnologías  emergentes  en el análisis  de información, lo cual ha llegado a tener 

grandes repercusiones en un sin número de áreas  de ingeniería e investigación; tal es el 
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caso de los SIG, quienes en  las últimas décadas han abierto una nueva visión  y 

operabilidad práctica para la toma de decisiones,  especialmente en el campo de la 

geoestadística y las superficies  de estimación  a partir de datos puntuales, con el fin de 

determinar la existencia de alguna correlación espacial en  las propiedades que se 

analizan (L. Londoño, Ramírez, Ramírez, & Ordóñez, 2010). 

     En los últimos años, se han propuesto varios procedimientos para incluir los efectos 

del terreno local en el campo de la radiación solar, como el uso de los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), tal es el caso de Ruiz et al., (2011)  quienes realizaron 

un estudio en la región de Andalucía en el en sur de España, para lo cual utilizaron los 

métodos residuales de Kriging para tener en cuenta los efectos relacionados con la nube 

y el terreno, especialmente cuando la disponibilidad de mediciones en las montañas es 

escasa; estos contaron con una base de datos de 10 años de 63 estaciones, en donde 

evaluaron diferentes enfoques de kriging residual y los compararon con estimaciones 

del kriging ordinario. Como resultado obtuvieron muy buenas habilidades para predecir 

la regionalización espacial de los promedios mensuales de radiación solar diaria con 

todos los métodos de kriging, pero el valor del error medio cuadrático de la regresión 

lineal para kriging ordinario en los sitios de validación fue de aproximadamente 3%, 

mientras que los métodos de kriging residual fueron capaces de superar el kriging 

ordinario alrededor de un 5% en invierno y hasta un 18% en verano, en términos 

relativos. 

      Por otro lado Wu et al., (2013) evaluaron siete modelos matemáticos de las 

interpolaciones para analizar las horas de sol diarias medias mensuales y la radiación 

solar sobre la China continental, siendo estos Kriging ordinario (KO), Distancia Inversa 

Ponderada (IDW), Spline, Regresión con coordenadas UTM y elevación + kriging 

ordinario de los residuos de regresión (RK), Regresión con coordenadas UTM y 
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elevación + ponderación de distancia inversa de los residuos de regresión (RI), 

Regresión con coordenadas UTM y elevación + spline de los residuos de regresión (RS) 

y Placa delgada alisando spline con coordenadas UTM y elevación (TPS). En promedio 

obtuvieron como resultado que, el modelo  TPS seguido de OK, IDW, RI y RK se 

comportaron bien, mientras que spline y RS tuvieron el peor desempeño en este sitio de 

estudio. Y de acuerdo con los indicadores, KO e IDW superaron a RK y RI en la 

interpolación de horas de sol, mientras que TPS produjo los valores medios más bajos 

de error medio cuadrático (RMSE) y error de porcentaje absoluto medio (MAPE) y los 

valores más altos de eficiencia de modelado (ME).  En su estudio, las horas de sol 

cuadriculadas fueron interpoladas por kriging ordinario (OK). Los autores concluyen 

interpretando que el modelo TPS supera al KO en la interpolación de datos climáticos.  

     De igual forma Jeong, St-Hilaire, Gratton, Belanger, & Saad (2017) realizaron un 

estudio en  Quebec, Canadá, basándose en datos de 13 estaciones meteorológicas, 

compararon 6 modelos de interpolación, 3 geoestáticos que fueron Vecino Natural 

(NN), Distancia Inversa Ponderada (IDW), y el kriging Ordinario (KO), y 3 métodos de 

simulación estocásticos siendo el primero la aplicación de redes neuronales (ANN), 

luego bajo este mismo enfoque pero con temperatura (ANN – T ), luego con humedad ( 

ANN – H), y con las dos variables en conjunto ( ANN –TH ). Como resultados 

obtuvieron que los tres modelos geoestáticos de interpolación tuvieron un mejor 

rendimiento en las estaciones situadas en una zona de alta densidad de radiación solar 

global (GSR) en comparación con los niveles de los tipos de simulación. 

     Martínez, Ortega, De Juan, Tarjuelo, & Moreno (2012) realizaron una evaluación de 

varios modelos de estimación de radiación solar global en Castilla-La Mancha (España), 

a partir de datos básicos ofrecidos por estaciones termopluviométricas y de esta forma 

lograr una representación gráfica espacial y temporal de esta variable en la región. Las 
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metodologías aplicadas se basaban en la aplicación de técnicas de regresión lineal (RL), 

redes neuronales artificiales (RNAs) y la metodología propuesta por FAO basada en la 

ecuación de Hargreaves. De estos obtuvieron como resultado que los modelos basados 

en RNAs con datos de temperaturas máximas, mínimas y valores de radiación solar 

global extraterrestre, y el modelo de Hargreaves, con errores relativos de validación que 

oscilan entre el 5,8% y 8,3%, y, entre el 7,1% y 9,7% respectivamente. 

     Urraca et al., (2017) realizaron un estudio en donde analizaron algunos métodos para 

la estimación de la radiación solar global diaria, seleccionando una técnica propia para 

cada agrupo, y descartando cualquier posibilidad de aplicación de metodología hibridas. 

Entre una de estas metodologías estaban las mediciones terrestres interpoladas (Kriging 

ordinario (OK) y un conjunto de datos basados en satélite (CM-SAF-SARAH), mismos 

que presentaron los mejores resultados en comparación con las otras metodologías. El 

conjunto de datos SARAH generó estimaciones con la dispersión más baja, pero 

condujo a una ligera sobreestimación en áreas planas de baja altitud, mientras que el KO 

superó al SARAH en estas áreas planas (alta densidad de estaciones), pero a expensas 

de una mayor variabilidad. Alternativamente, SARAH superó a Kriging ordinario 

cuando la distancia a la estación más cercana excedió los 20-30 km.  

2. MATERIALES Y METODOS 

2.1.  Análisis de las series temporales 

2.1.1. Selección de estaciones meteorológicas 

     Para la selección de las estaciones meteorológicas, se ha considerado un conjunto de 

estaciones pertenecientes al  Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías 

Renovables (INER), que bajo convenio con la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) 

sede Cuenca, han logrado establecer 17 estaciones meteorológicas a lo largo de la 

extensión  superficial del cantón Cuenca.  
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     Para el presente estudio, se procedió a la eliminación de una de las 17 estaciones, 

siendo esta, aquella que se encuentra ubicada en el sector del Parque Nacional El Cajas, 

a razón de su falta de datos.  La información básica pertinente para cada una de las 16 

estaciones sobrantes se detalla en la tabla 1, mientras que en la figura 12 se hallan 

georreferenciados los puntos de ubicación de las mismas. 

Tabla 1: Información general de las estaciones meteorológicas empleadas. 

Estación X Y Elevación 
(msnm) 

Nulti 72970 968246 2623 

Santa Ana 73008 967200 2651 

Llacao 73041 968518 2542 

Tixan - Chiquintad 72301 968667 2725 

CTS – Yanuncay* 72050 967750 2561 

UPS El Vecino 72358 968078 2556 

Irquis – Victoria de 
Portete 

71364 965919 2665 

Quingeo 72905 966459 2895 

Cumbe 71919 965624 3179 

Baños 71289 967281 3062 

San Joaquín 71440 968080 2764 

Sayausí 71597 968120 2727 

Turi 72110 967497 2768 

Sinincay 72234 968528 2696 

Chaucha 67285 967869 1929 

Molleturo 67643 969215 3524 

* Colegio Técnico Salesiano (CTS) 

Fuente: Autor. 
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Figura  12: Mapa de ubicación geográfica de las estaciones meteorológicas utilizadas. 

Fuente: Autor. 

 

2.1.2. Recopilación de datos 

     Del conjunto de variables monitoreadas por parte de las estaciones seleccionadas, se 

ha considerado para el estudio una serie histórica de datos, correspondientes a la 

variable radiación solar global (RSG), misma que se halla medida en unidades de 

potencia - vatios por metro cuadrado (W/m2). Este conjunto de datos recopilados 

corresponden al periodo 2014 – 2017, y han sido tomados bajo una frecuencia horaria.  

2.1.3. Estimación de la media mensual y anual 

     Durante la recolección de datos meteorológicos es común la presencia de errores 

involuntarios manuales o tecnológicos, ocasionando de esta forma la alteración de 

ciertos parámetros en el monitoreo. En el presente estudio, las series temporales de 

datos han presentado ciertos datos horarios faltantes para ciertos meses, mismos que han 

sido considerables (ausencia mensual total), mismos que han sido eliminados.  
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     Aplicando la expresión de la media, se ha procedido a la obtención de los valores de 

RSG anuales: 

�̅� =
∑ 𝑿𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

Ec 2: Ecuación de la Media de datos. 
 

     En donde, X representa la variable analizada, i corresponde al subíndice asignado a 

cada  X, el cual representa los valores que puede tomar dicha variables variable desde i 

= 1 hasta i = n, es decir; la suma se hace desde X = X 1 hasta X = X n.  

2.2.  Normalidad de los datos.  

2.2.1. Software 

     Se ha utilizado el software SIG: ArcGis 10.3, específicamente su visualizador 

ArcMap 10.3 conjuntamente con su extensión Geostatistical Analyst, útil para el 

análisis geoestadístico de valores muestreados previamente en campo (puntos de 

muestreo / estaciones meteorológicas). 

     Según lo establecido por Kamble & Aggrawal (2011) para la predicción espacial por 

medio de la extensión Geostatistical Analyst, del software ArcMap, es preciso la 

aplicabilidad de tres pasos, que son: 

1. Análisis exploratorio de datos espaciales 

2. Análisis Estructural Espacial 

3. Predicción de superficie y evaluación de resultados 

     De los cuales, el primero paso se detallara a continuacion, mientras que los dos pasos 

siguientes, se detallan en el apartado 2.3 y 2.4, respectivamente 

2.2.2. Análisis exploratorio de datos espaciales. 
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     En esta etapa del proceso se busca explorar la distribución de los datos, así como 

también hallar valores atípicos, tendencias y examinar la autocorrelación espacial 

existente entre los mismos. La extensión Geostatistical Analyst presenta la bondad de 

poner a disposicion del usuario un conjunto de herramientas que otorgan la capacidad 

de visualización separada de las características originales de los datos, siendo estas: 

Histograma de Frecuencias, Diagrama de Voronoi, Análisis de Tendencia y Nube de 

covarianza y semivariograma. 

Histograma 

     Esta herramienta es utilizada para la examinación de la distribución normal de los 

datos, ya que algunos métodos de interpolación los requieren de esta forma, 

especialmente los geoestadísticos. En este escenario la herramienta muestra la 

distribución de frecuencia para el conjunto de datos con sus estadísticos descriptivos 

básicos, y a su vez permite su ajuste hasta lograr una distribución normal; bajo el 

criterio de que la media y la mediana deberían ser similares, la asimetría o sesgo debería 

ser cercana a cero y la curtosis debería estar cerca de 3 (Kamble & Aggrawal, 2011; 

Toro & Melo, 2009), para lo cual pone a disposicion dos mecanismos de ajuste, que son 

técnicas lineales de cox-caja o logarítmicas. 

Diagrama de Voronoi 

     Herramienta útil para la examinación de valores atípicos dentro del área de estudio, 

quienes a pesar de presentar un rango que se halla dentro de lo normal en relación al 

conjunto de datos, suele ser inusualmente alto o bajo en comparación con los puntos 

circundantes. Estos diagramas son creados a partir de polígonos formados alrededor de 

la ubicación de un punto de muestra, de los cuales se interpreta que cada ubicación que 

se halla dentro de un polígono está más cerca del punto de muestra en ese polígono que 

cualquier otro punto de muestra. Mientras que los polígonos vecinos  llegan a 
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considerarse como cualquier otro punto de muestra cuyo polígono comparte un borde 

con el punto de muestra elegido. Dentro del software ArcGis los valores son divididos 

en cinco intervalos de clase.  

Semivariograma/ Nube de Covarianza 

     Estas graficas de distribución de puntos son realizadas para todos los pares de 

ubicaciones del conjunto de datos, en donde cada punto es trazado en función de la 

distancia entre las dos ubicaciones (semi varianza o cuadrado de la diferencia de las 

distancias). Específicamente esta representación es usada para la examinación de las 

características locales de la autocorrelación espacial (disimilaridad) de los datos, y de 

esta forma lograr verificar si el intervalo de muestreo está dentro del rango de la 

correlación espacial entre los puntos de datos, así como también evaluar la influencia 

direccional, y los valores atípicos.  

Análisis de Tendencia 

     Esta herramienta permite identificar las tendencias globales del conjunto de datos de 

entrada, para lo cual usa una proyección tridimensional de los datos, en donde los 

puntos originales son trazados en el plano xy, y son afectados por su altura respectiva 

(línea de altura z), mientras que en los planos xz y yz los valores son proyectados como 

diagramas de dispersión en donde un polinomio de mejor ajuste se traza a través de 

estos, mismo que modela las tendencias en direcciones específicas. Si este polinomio 

resultase ser de primer orden (recta), no existiría una tendencia. 

2.3.  Análisis estructural espacial.  

2.3.1. Metodos de Interpolacion 

     La interpolación espacial de valores muestreados, generalmente puede ser hecha con 

métodos de dos grandes clases: los deterministas y los geoestadísticos. Los métodos 

deterministas de inferencia espacial, se basan en criterios estrictamente geométricos casi 
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arbitrarios; pero, dado que la dispersión de un elemento en un área determinada o un 

volumen corresponde generalmente a uno o más fenómenos específicos con continuidad 

dependiente de la dirección, en muchos casos y especialmente en las ciencias de la tierra 

y del medio ambiente, se recurre a métodos geoestadísticos (Correia, 2010). 

     A más de estos dos grandes métodos de interpolación se cuenta también los métodos 

de interpolación con barreras dentro de los cuales destaca el método de Kernel que 

utiliza la distancia más corta entre los puntos para que los puntos a ambos lados de las 

barreras de línea estén conectados. 

2.3.1.1. Metodos Determinísticos 

     Los métodos de interpolación contemplados en esta clasificación, presentan la 

capacidad de poder calcular un valor específico para cada celda de la cuadrícula, 

mediante la utilización de propiedades físicas de las muestras (Paredes et al., 2013). 

Dentro de estos destacan algunas metodologías subclasificadas, entre ellas tenemos: 

Distancia Inversa Ponderada (IDW) 

     Denominado también como Inverse Distance Weighting (IDW), por sus siglas en 

ingles.  Constituye uno de los métodos de interpolación más simples y disponibles, ya 

que a más de hallarse implementado en la mayoría de software SIG, según la 

experiencia ha llegado a ser considerado como un procedimiento estándar muy aplicable 

en la interpolación espacial, útil en la generación de superficies cuando los atributos a 

analizar se encuentran disponibles en ubicaciones de muestreo especifico (Lu & Wong, 

2008). Este método fundamenta su aplicación bajo el supuesto de que el valor en un 

punto no muestreado, puede ser aproximado como un promedio ponderado de valores 

en puntos dentro de una determinada distancia de corte, o de un número dado en metros 

de los puntos más cercanos (de 10 a 30m, generalmente). Considera que los pesos son 

inversamente proporcionales a una potencia de la distancia que, en una ubicación no 
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muestreada r, conduce a un estimador (Mitas & Mitasova, 1999). Según lo expuesto por 

Paredes et al., (2013) matemáticamente este método se expresa de la siguiente manera:  

�̂�𝑪 =
𝟏

𝒏
∑ 𝑷𝒎𝒄𝒆𝒎

𝒏

𝒎=𝟏

 

Ec 3: Ecuación matemática para el método IDW. 

 

     Donde, �̂�𝑪 representa el valor calculado para una celda c, mediante el uso de n 

muestras; 𝒆𝒎 corresponde al valor de las muestras; y 𝑃𝑚𝑐  es el peso o grado de 

influencia (en un rango de 0 a 1) que se asigna a cada muestra.  

     Para el cálculo de este último valor, se realiza mediante la aplicación de: 

 

𝑷𝒎𝒄 =
𝟏

𝒅𝒎𝒄

 

Ec 4: Grado de influencia para el método IDW. 

 

Donde, 𝒅𝒎𝒄 constituye la distancia euclidiana entre la muestra y el centro de la celda c. 

Funciones de Base Radial (FBR)  

     Estas funciones abarcan una serie de técnicas de interpolación exactas, en donde la 

función de base radial logra predecir valores idénticos medidos sobre el mismo punto 

por medio de la generación de una superficie que pasa por cada punto medido, figura 

13. Esta metodología de interpolación, difiere del método IDW, a razón de que los 

valores predichos en este último no llegan a sobrepasar los límites máximos y mínimos 

del punto medido, mientras que los valores de estas funciones no se sujetan a esta 

situación (Bhunia, Shit, & Maiti, 2018), figura 14. 
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Figura  13: Descripción grafica de la metodología de interpolación por FBR. 

Fuente: ArcGis Pro. 

 

 

Figura  14: Ajuste de las FBR con respecto a los puntos de una superficie a interpolar. 

Fuente: ArcGis Pro. 

 
 

     Como se mencionó anteriormente esta metodología abarca un subconjunto de 

metodologías, que confluyen en 5 técnicas específicas, que son: 

 Spline de placa delgada (TPS) 

 Spline con tensión (SPT) 

 Spline completamente regularizado (CRS) 

 Función multi cuadrática (MQ y función multiartráctica inversa (IMQ).  

     Según Moreno (2009) la expresión formal de una FBR es: 
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𝒔(𝒙) = 𝑷(𝒙) + ∑ 𝝀𝒊𝝓(‖𝒙𝒊 − 𝒙‖), 𝒙, 𝒙𝒊  ∈  𝑹𝒅

𝑵

𝒊=𝟏

 

Ec 5: Ecuación matemática para el método FBR. 

 

     Donde, P es un polinomio de grado a lo sumo dos, λi son factores de ponderación o 

pesos, ||⋅|| representa la distancia euclidiana y φ se llama función básica.  

     La desventaja de las FBR es que su aplicabilidad, resulta ineficaz, ante la existencia 

de cambios bruscos en los valores de superficies en distancias cortas. Para el presente 

estudio se ha usado el método de Spline completamente regularizado (CRS). 

2.3.1.2. Metodos Geoestadísticos 

     Los métodos de interpolación probabilísticos o geoestadísticos, en contraste con los 

métodos determinísticos, infieren una gran cantidad de información utilizando las 

muestras disponibles (Maune et al., 2001). Dentro de esta clasificación los más comunes 

son los métodos geoestadísticos derivados de la forma genérica de Kriging (Paredes et 

al., 2013).  

Kriging Simple 

     La metodología de interpolación “Kriging”, contemplada dentro de los métodos 

geoestadísticos, probabilísticos o estocásticos, engloba un conjunto de métodos de 

predicción espacial fundamentados en la minimización del error medio cuadrático de 

predicción (Henao, 2002). El cual permite obtener predicciones de valores desconocidos 

de una función aleatoria, un campo aleatorio o un proceso aleatorio, es decir, considera 

que la superficie o volumen es una realización de una función aleatoria con una cierta 

covarianza espacial (Mitas & Mitasova, 1999), por lo que son considerados como los 

mejores estimadores lineales insesgados, en donde dichas predicciones corresponden a 
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combinaciones lineales ponderadas de los valores observados (Van Beers & Kleijnen, 

2003).  

 

     Fundamentalmente este método, se basa en el supuesto de que mientras más cerca se 

hallen los datos de entrada, aún más correlacionados estarán positivamente los errores 

de predicción. Dicha suposición es modelada matemáticamente mediante un proceso de 

covarianza estacionario de segundo orden, en donde: las expectativas de las 

observaciones son constantes y no dependen de la ubicación (los valores de entrada), y 

las covarianzas de las observaciones dependen solo de las "distancias" entre entradas 

correspondientes, es decir, puede ser modelado a través de un semivariograma, el cual 

mide la fuerza de la correlación estadística en función de la distancia. Aquí el rango es 

la distancia a la que la correlación espacial desaparece, y el umbral corresponde a la 

variabilidad máxima en ausencia de dependencia espacial (Bhunia et al., 2018).  

     Formalmente, según Paredes et al., (2013) este método es representado de la 

siguiente manera 

𝒁∗(𝒖) = ∑ 𝝀𝜶(𝒖) [𝒁(𝒖𝜶) − 𝒎(𝒖𝜶)] + 𝒎(𝒖)

𝒏(𝒖)

∝=𝟏

 

Ec 6: Ecuación matemática de la metodología Kriging. 

 

     Donde, 𝒁∗(𝒖) corresponde al valor estimado para cada ubicación u, bajo un n(u) 

número de  muestras; 𝝀𝜶  es el peso, o ponderación, que cada muestra 𝒁(𝒖𝜶) toma; y 

𝒎(𝒖𝜶) y 𝒎(𝒖) son los valores esperados o medias aritméticas de las muestras 

disponibles en la superficie de análisis.  
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     En este método, diferentes variables, presentan como objetivo principal, la 

minimización de la varianza del error de estimación, lo cual lo logran mediante la 

restricción:  

𝑬{𝒁∗(𝒖) − 𝒁(𝒖) } = 𝟎 

Ec 7: Restricción para el cálculo de la mínima varianza del error de estimación. 

 

     Que se halla asignando pesos a 𝝀𝜶 con base en la disimilaridad de los valores de las 

muestras 𝒁(𝒖𝜶).  

     La disimilaridad 𝜸(𝒉) entre las muestras es establecida a través del semivariograma 

experimental definido como: 

𝜸(𝒉) =
𝟏

𝟐𝒏(𝒉)
∑[𝒁(𝒖𝜶) − 𝒁(𝒖𝜶 + 𝒉)]𝟐

𝒏(𝒉)

𝜶=𝟏

 

Ec 8: Disimilaridad espacial. 

 

     Donde 𝒉 representa distancia entre las muestras 𝒁(𝒖𝜶) , 𝒁(𝒖𝜶 + 𝒉) y  𝒏 es el 

número de muestras separadas por la distancia 𝒉. 

 

Kriging Ordinario 

     Este método, parte de la formulación matemática del kriging simple, con la 

diferencia de que para este caso, se considera que la media m(u) es variante dentro del 

área de estudio, pero se mantiene constante dentro de una vecindad o área local que está 

afectada por la interpolación, pero sobre todo considera que esta es desconocida; por lo 

que es filtrada del método de interpolación estableciendo la suma total de los pesos de 

las muestras igual a 1 (Paredes et al., 2013).  
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𝒁∗
𝑶𝑲(𝒖) = ∑ 𝝀𝜶𝑶𝑲(𝒖)𝒁(𝒖𝜶) + [𝟏 − ∑ 𝝀𝜶𝑶𝑲(𝒖)

𝒏(𝒖)

𝜶=𝟏

] 𝒎(𝒖) 

𝒏(𝒖)

𝜶=𝟏

 

=  ∑ 𝝀𝜶𝑶𝑲(𝒖)𝒁(𝒖𝜶) , 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:

𝒏(𝒖)

𝜶=𝟏

 

∑ 𝝀𝜶𝑶𝑲(𝒖) = 𝟏

𝒏(𝒖)

𝜶=𝟏

 

Ec 9: Ecuación matemática de la metodología KO. 

 

Kriging Bayesiano Empírico (KBE) 

 

     Esta metodología de kriging permite la automatización de ciertos aspectos complejos 

requeridos para la creación de un kriging válido, para lo cual aplica ciertos procesos que 

engloban subconjuntos y simulaciones. A diferencia de otras metodologías kriging en 

donde se utiliza un único semivariograma calculado a partir de ubicaciones de datos 

conocidas para realizar predicciones en ubicaciones desconocidas, el KBE supone 

implícitamente que el semivariograma estimado es el semivariograma verdadero para la 

región de interpolación y una predicción lineal que incorpora un amortiguamiento 

espacial variable. El resultado es un algoritmo robusto no estacionario para correcciones 

geofísicas de interpolación espacial. Este algoritmo amplía las tendencias locales 

cuando la cobertura de datos es buena y permite que se reduzca a antecedentes a priori 

cuando la cobertura de datos es deficiente (Bhunia et al., 2018). Este proceso según 

Krivoruchko, (2012) se resume en tres pasos que son: 

 Un modelo de semivariograma se estima a partir de los datos. 

 Usando este semivariograma, se simula un nuevo valor en cada una de las 

ubicaciones de datos de entrada. 
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 Se estima un nuevo modelo de semivariograma a partir de los datos simulados. 

A continuación, se calcula un peso para este semivariograma utilizando la regla 

de Bayes, que muestra la probabilidad de que los datos observados se puedan 

generar a partir del semivariograma. 

2.3.1.3. Metodos de Interpolación por barreras 

Suavizado Kernel (SK) 

     Esta metodología de interpolación corresponde a una variante adicional a la 

metodología IPL de primer orden, permitiendo encontrar la estructura en conjuntos de 

datos sin la imposición de un modelo paramétrico. Específicamente este método aplica 

el método de regresión de cresta para estimar los coeficientes de regresión, evitando de 

esta manera un grado de inestabilidad en los cálculos, esto se logra al añadir un cierto 

grado de sesgo a las ecuaciones, con lo cual los errores estándar de predicción 

excesivamente grandes y las predicciones cuestionables son corregidos.  

     Según lo establece Wand & Jones, (1994), la variable “X” es considerada como el 

predictor de la variable “Y”, denominada variable de respuesta, se hallan en íntima 

relación, bajo el supuesto de que la muestra de ingreso (𝑋1, 𝑌1), … , (𝑋𝑛, 𝑌𝑛) satisface la 

siguiente relación: 

𝒀𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝒊 + 𝜺𝒊,           𝒊 = 𝟏, … , 𝒏, 

Ec 10: Ecuación matemática de la metodología SK. 

 

     Donde, 𝜀𝑖 corresponde al parámetro de sesgo o error, mismo que tiene que ser lo más 

pequeño posible, debido a que su función recae en la estabilización de las predicciones. 
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2.4.  Predicción de superficie y evaluación de resultados. 

2.4.1. Validación de los Metodos de Interpolación 

     Para la validación de los métodos de interpolación analizados, se ha aplicado el 

método de validación cruzada de regresión lineal, el cual separa el conjunto de datos 

disponibles en dos subconjuntos, uno utilizado para el entrenamiento del modelo y otro 

para realizar el test de validación, con lo que se crea un modelo únicamente con los 

datos de entrenamiento, con el cual se generarán datos de salida que se comparan con el 

conjunto de datos reservados para realizar la validación. El método de regresión  lineal, 

por otra parte, es uno de los métodos más simples dentro de las metodologías de 

regresión no paramétrica. Este método se basa en la obtención de relaciones lineales 

entre los pares de datos mediante ajustes de mínimos cuadrados, considerando a x e  y 

como los datos de entrada, de los cuales la salida se representa en forma matricial, 

específicamente en dos matrices: n×d y n×l respectivamente, en donde d es la 

dimensión de los datos, n es el número de datos y l el número de parámetros a estimar. 

Es con este proceso algebraico matricial del cual se pretende obtener un modelo lineal 

para predecir las variables de salida a partir de los datos de entrada, el modelo obtenido 

es de la forma (Pérez, Delegido, Rivera, & Verrelst, 2015): 

𝒚 = 𝒙𝒘 

Ec 11: Ecuación de regresión lineal. 

 

     En donde el parámetro w es el resultado de la operación matricial, y es el que 

contiene los coeficientes de los modelos de regresión. 

     Un estimador optimo en términos de error dentro de la metodología de regresión 

lineal, es el Error Medio Cuadrático (EMC) o RMSE (Root Mean Square Error) por sus 
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siglas en inglés, el cual proporciona la información sobre el rendimiento a corto plazo, 

comparando la desviación real uno por uno entre los valores estimados y medidos 

(Zhang, Zhao, Deng, Xu, & Zhang, 2017).  Su expresión formal es:  

𝑬𝑴𝑪 = √∑ (𝒚𝒊.𝒄 − 𝒚𝒊,𝒎)
𝟐𝑵

𝒊=𝟏

𝑵
 

Ec 12: Ecuación de cálculo del Error Medio Cuadrático. 

 

     Donde el subíndice "c" indica valores calculados, y el subíndice "m" indica valores 

medidos. 

2.4.2.  Publicación de Información Cartográfica 

     La aplicación de las metodologías de interpolación con su respectiva validación, 

confluyen hacia la obtención de información cartográfica veraz y convincente del área 

de estudio, misma que es óptima para su utilización en cualquier área de gestión, 

diagnóstico y toma de decisiones que se requiera. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. Análisis de las series temporales. 

     La base de datos obtenida, dispuesta en formato “xlsx”, ha sido analizada mediante 

el uso del software “Microsoft Excel 2013”, a través del cual se procedió a la 

depuración de datos faltantes, y a su vez se obtuvieron las medias diarias mensuales 

totales (ANEXO 1) y anuales, tabla 2, para cada una de las estaciones meteorológicas 

estudiadas. Dicha información se halla detallada a continuación:  
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Tabla 2: Promedios Anuales de RSG, resultantes del análisis de las series temporales. 

 
Estación 

 
X 

 
Y 

 
Elevación 

RSG 
(2014) 

(W/m2/día) 

RSG 
(2015) 

(W/m2/día) 

RSG 
(2016) 

(W/m2/día) 

RSG 
(2017) 

(W/m2/día) 

Baños 712899 9672817 3062 161,539282 159,76489 164,158976 160,867948 

Chaucha 672859 9678690 1929 172,323706 157,187085 176,309617 182,200709 

CTS_Yanuncay 720504 9677509 2561 180,651785 177,359244 185,650156 183,7593 

Cumbe 719190 9656242 3179 171,505934 174,269406 178,826754 174,801057 

San Joaquín 714405 9680807 2764 167,719363 156,066776 163,65631 161,22992 

Santa Ana 730085 9672006 2651 164,833074 169,684856 173,33301 173,746273 

Sayausí 715974 9681200 2727 170,260818 164,776188 174,923625 174,047166 

Sinincay 689859 9672550 3720 179,158576 177,834137 187,477324 184,772685 

Tixan 723017 9686678 2725 172,447815 168,126526 179,393802 177,213833 

Turi 721103 9674971 2768 170,109994 173,446132 181,096843 182,239713 

UPS 723584 9680788 2556 192,986593 192,190639 200,180333 196,549043 

Irquis - V. del 
Portete 

713645 9659192 2665 172,40236 172,565304 180,342153 185,846942 

Llacao 730418 9685180 2542 190,17025 190,676505 196,734243 199,104188 

Molleturo 676435 9692152 3524 213,363148 224,540641 223 213,152363 

Nulti 729704 9682466 2623 198,073825 203,496523 205,942391 199,512485 

Quingeo 729055 9664593 2895 173,659666 179,568477 183,311166 177,547619 

Fuente: Autor. 

3.2. Normalidad de los datos. 

3.2.1. Análisis exploratorio de datos espaciales 

     Mediante la agregación en formato capas (shapefile) de los archivos respectivos para 

el límite urbano de la ciudad de Cuenca y de los puntos de muestreo de radiación solar 

global anual, se ha procedido a la exploración de esta base de datos, de la siguiente 

manera: 

  Histograma 

      En los histogramas anuales mostrados en la figura 15, se ha constatado que 

originalmente los datos están muy lejos de aproximarse a una distribución normal, pero 

a través de una transformación logarítmica, los datos logran ajustarse hacia esta forma; 

esto se muestra en la Tabla 3, en donde se indica la estadística descriptiva de los 
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histogramas originales versus los histogramas ajustados, destacando el interés de 

análisis a los descriptivos: Sesgo (próximo a 0), desviación estándar (menor posible), 

curtosis (próxima a 3), y media y mediana similares entre sí.  

 

 

 

 
Figura  15: Histogramas de frecuencias originales vs Histogramas ajustados, a) 2014, b) 

2015, c) 2016, d) 2017. 

Fuente: Autor. 
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Tabla 3: Resumen estadístico del ajuste normal de los histogramas anuales. 

Transformación Ninguna Logarítmica 

Año 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Mínimo 161,56 156,07 163,66 160,87 5,0849 5,0503 5,0978 5,0806 

Máximo 213,48 224,54 222,91 213,15 5,3635 5,4141 5,4068 5,362 

Media 178,29 177,69 184,64 182,91 5,1807 5,1755 5,2153 5,2063 

Des. Estándar 13,85 18,008 15,408 13,899 0,074719 0,096895 0,080965 0,075313 

Sesgo 1,1993 1,1558 0,94179 0,40512 1,0673 0,9268 0,7433 0,22091 

Curtosis 3,6728 3,9865 3,57 2,8436 3,3463 3,4725 3,244 2,7387 

Mediana 172,6 173,95 180,72 182,22 5,151 5,1588 5,1969 5,2052 

Fuente: Autor. 

Diagrama de Voronoi 

     De los diagramas Voronoi anuales se constata claramente que los valores con mayor 

rango (atípicos) se hallan entre las zonas Noreste y Noroeste, que según el área de 

estudio corresponden a las zonas del área urbana de la ciudad de Cuenca, y la parroquia 

Molleturo, respectivamente, figura 16. Además no se evidencia una variabilidad 

espacial anual notoria, es decir el comportamiento de los diagramas sigue una tendencia 

similar, que en cuanto a valores altos va en forma descendente desde Molleturo, 

Sinincay, Chaucha y Victoria del Portete, llegando a incrementarse nuevamente en la 

zona del área Urbana de Cuenca y Nulti. Mientras que en la zona céntrica (San Joaquín 

y Baños) no se visualiza mayor variabilidad. 
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Figura  16: Diagramas de Voronoi anuales del área de estudio. 

Fuente: Autor. 

     

Semivariograma/ Nube de Covarianza 

     De los semivariogramas anuales, figura 17, se constata que mientras menor es la 

distancia entre los puntos, menores son los valores de disimilaridad (izquierda de la 

gráfica), por lo contrario, conforme aumenta la distancia, aumenta el valor de la 

disimilaridad. En ninguno de los años se constata una ausencia notoria de 

autocorrelación espacial (aplanamiento de la gráfica), lo cual indica que los datos 

utilizados están dentro del intervalo de muestro optimo, ya que presentan correlación 

espacial. A esto se acota la inexistencia del supuesto de que si algunas ubicaciones de 

datos cercanas de cero (en el eje x) tienen un valor de semivariograma más alto (en el 

eje y) que otras, dichos pares deben ser verificados (valores atípicos locales) y, en caso 

afirmativo, ser eliminados.  
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Figura  17: Semivariogramas anuales para el área de estudio, a) 2014, b) 2015, c) 2016, 

d) 2017. 

Fuente: Autor. 

 

 

Análisis de Tendencia 

    Para los datos analizados, tanto en el eje xz como yz la tendencia resulta ser 

significativa y ajustada hacia una curvatura esférica (parábola), figura 18, esto debe al 
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comportamiento que presentaban los niveles de RSG, siendo elevados en la zona de 

Molleturo, descendiendo por Sinincay, Baños, Victoria de Portete, e incrementándose 

en la zona urbana de la ciudad de Cuenca.  

 

Figura  18: Análisis de tendencia de los datos medios anuales de RSG, a) 2014, b) 2015, 

c) 2016, d) 2017. 

Fuente: Autor. 

 

3.3. Análisis Estructural Espacial 

3.3.1. Metodos de interpolación 

     Por medio del “Asistente Geoestadístico” (Geostatistical Analyst >> Geostatistical 

Wizard) se ha seleccionado la capa de datos de entrada anual y el campo de atributos en 

base al cual se realizara el análisis espacial (RSG); se han seleccionado 6 metodologías 
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de interpolación: Distancia Inversa Ponderada (IDW), Funciones de Base Radial (FBR), 

Kriging Simple (KS), Kriging Ordinario (KO), Kriging Bayesiano Empírico suavizado 

(KBEs) y Suavizado de Kernel (SK); de igual manera se han tomado en cuenta las 

transformaciones realizadas a los datos, que para el caso fueron funciones logarítmicas, 

así como también la tendencia de los datos (esférica). 

3.4. Predicción de superficie y evaluación de resultados 

3.4.1. Validación de las metodologías de interpolación 

     Para cada una de las metodologías de interpolación realizadas, se ha obtenido una 

proyección espacial ajustada hacia la superficie territorial de la ciudad de Cuenca 

(ANEXO 2), y para cada una de estas una gráfica de dispersión de puntos, con su 

respectiva recta de regresión lineal (línea azul), resultante de la validación cruzada que 

realiza el software, figuras 19 – 22. Las gráficas de regresión lineal se detallan a 

continuacion: 
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Figura  19: Regresiones lineales para el año 2014. 

Fuente: Autor. 
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Figura  20: Regresiones lineales para el año 2015. 

Fuente: Autor 
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Figura  21: Regresiones lineales para el año 2016. 

Fuente: Autor 
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Figura  22: Regresiones lineales para el año 2017. 

Fuente: Autor. 

 

 

     Como ya se mencionó anteriormente, la validación cruzada fue la metodología 

estadística aplicada por el software para la validación de los métodos evaluados; esta 

validación es expresada en términos de Error Medio Cuadrático (EMC), para lo cual 

el software conjuntamente pone a disposicion la ecuación de la recta de regresión 

lineal realizada.  
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     Los resultados estadísticos se muestran en las tablas 4 – 5, en donde los 

descriptivos: Media Predicha, Desviación Estándar, Varianza y Covarianza, han sido 

hallados por medio del software Microsoft Excel 2013, al igual que las gráficas de 

ajuste entre el método optimo con los valores originales de RSG, graficas 23 – 26. 

Tabla 4: Estadísticos resultantes de la validación de las metodologías de interpolación 

analizadas para el año 2014. 

Método Media 
(predicha) 

Error Desviación 
Estándar 

Varianza Covarianza Ecuación (Regresión lineal) EMC 

IDW 177,917108 -0,3761877 6,83774814 46,7547997 18,4630222 y = 0,134887x + 152,894424 13,671 

FBR 178,018889 -0,2744064 10,1717689 103,464882 49,8011977 y = 0,320815x + 119,637006 13,290 

KS 178,284404 -0,0088919 2,81077764 7,90047092 17,0427223 y = 0,094765 x + 161,388471 12,376 

KO 175,988035 -2,3052603 17,7753164 315,961873 -97,663785 y = -0,463583x + 256,241956 26,013 

KBEs 178,512574 0,2192781 7,26846541 52,8305895 33,5549122 Y = 0,186579x + 145,246672 12,740 

SK 178,828063 0,5347669 8,80882101 77,5953275 7,64724662 Y = 0,091187x + 161,100531 15,414 

Fuente: Autor. 

 

 

 
Figura  23: Ajuste del método KS con los valores originales RSG, del año 2014. 

Fuente: Autor. 
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Tabla 5: Estadísticos resultantes de la validación de las metodologías de interpolación 

analizadas para el año 2015. 

Método Media 
(Predicha) 

Error Desviación 
Estándar 

Varianza Covarianza Ecuación (Regresión Lineal) EMC 

IDW 176,522841 -1,165299 9,4543796 89,3852937 -0,7165158 y = -0,002357x + 176,941623 19,764 

FBR 176,558419 -1,129721 9,0114777 81,2067303 2,96472371 y = 0,009752x + 174,825627 19,378 

KS 177,492933 -0,195207 3,92052 15,3704771 30,2170977 y = 0,099393x + 159,831939 16,063 

KO 173,70351 -3,984631 28,4272744 808,109932 -261,34824 y = -0,859654x + 326,453782 40,002 

KBEs 176,98927 -0,698870 12,5799002 158,253889 -14,657760 y = 0,085079x + 159,889555 21,959 

SK 178,210533 0,522392 12,100337 146,418155 -46,016515 y = -0,026359x + 181,035311 23,100 

Fuente: Autor. 

 

 

Figura  24: Ajuste del método KS con los valores originales RSG, del año 2015. 

Fuente: Autor. 
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Tabla 6: Estadísticos resultantes de la validación de las metodologías de interpolación 

analizadas para el año 2016. 

Método Media 
(Predicha) 

Error Desviación 
Estándar 

Varianza Covarianza Ecuación (Regresión Lineal) EMC 

IDW 183,675688 -0,9649668 8,07791923 65,2527792 26,0083391 y = 0,159148x + 153,160770 15,253 

FBR 183,897176 -0,7434790 9,61455635 92,4396937 44,0080204 y = 0,245881x + 137,211002 14,892 

KS 184,42527 -0,2153853 4,13256922 17,0781284 31,0287344 y = 0,117529x + 163,225867 13,288 

KO 181,70779 -2,9328653 23,2452359 540,340993 -158,98187 y = -0,597004x + 288,805239 32,492 

KBEs 184,60996 -0,0306949 8,38044649 70,2318834 45,0777273 y = 0,202536x + 147,213579 14,080 

SK 183,327644 -1,3130109 12,3833481 153,347311 35,1215402 y = 0,227862x + 139,383208 17,257 

Fuente: Autor. 

 

 

 

Figura  25: Ajuste del método KS con los valores originales RSG, del año 2016. 

Fuente: Autor. 
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Tabla 7: Estadísticos resultantes de la validación de las metodologías de interpolación 

analizadas para el año 2017. 

Método Media 
(Predicha) 

Error Desviación 
Estándar 

Varianza Covarianza Ecuación (Regresión Lineal) EMC 

IDW 182,137767 -0,774185 7,33264195 53,767638 39,839915 y = 0,171792x + 151,699472 12,346 

FBR 182,349361 -0,562591 8,87780466 78,8154155 56,237379 y = 0,310527x + 125,550196 11,951 

KS 182,680224 -0,231728 4,57631557 20,9426642 34,190944 y = 0,159839x + 154,035177 11,507 

KO 180,535403 -2,376550 22,5921787 510,406539 -98,820913 y = -0,545661x + 280,343489 29,375 

KBEs 182,978693 0,0667405 7,99198085 63,871758 52,729687 y = 0,291158x + 129,722262 11,642 

SK 182,113677 -0,798277 10,9416237 119,71913 64,522947 y = 0,361825x + 114,519030 12,843 

Fuente: Autor. 

 

 

 

Figura  26: Ajuste del método KS con los valores originales RSG, del año 2017. 

Fuente: Autor. 

 

  

Análisis 

     Para todos los años de estudio se observa claramente que la metodología de kriging 

simple ha presentado un mejor desempeño en cuanto a la predicción de valores de RSG 

en zonas no muestreadas. Los errores medios de predicción estándar (diferencia de sus 
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año respectivamente, lo que indica la similitud de los datos muestreados en campo 

(estaciones) con los predichos. A esto se acota el hecho que la dispersión de los datos 

con respecto a la media predicha (Des. Estándar y Varianza) han presentado valores 

óptimos, indicando el grado de minimización de defectos al momento de la obtención de 

los valores predichos en la interpolación. De igual forma se constata una relación lineal 

muy buena entre los datos originales versus los predichos (Covarianza Positiva) lo cual 

indica que los valores por encima del promedio de los datos originales están asociados 

con los valores por encima del promedio de los datos predichos; deduciéndose por lo 

tanto una correlación optima entre las dos bases de datos. A lo anterior se adjunta los 

resultados hallados en el cálculo del EMC, que indica cuan ajustados están los puntos 

predichos de la recta de regresión (distancia), los valores obtenidos han sido: 12.376, 

16.063, 13.288, 11.507, para cada año evaluado, respectivamente. Lo que ha permitido 

destacar a esta metodología de entre las demás. Esto es corroborado al observar las 

gráficas de dispersión, en las cuales visualmente se constata el ajuste que presenta el 

método KS, con respecto a la dispersión de valores originales; en donde se muestra 

abarcando todos los valores originales a manera de media de los mismos.  

     Seguidamente se destaca el hecho que para todos los años analizados, los métodos 

determinísticos (IDW, FBR) conjuntamente con el método geoestadístico (KBEs) han 

presentado valores de EMC, aunque mayores al KS, muy similares a este valor. La 

variabilidad resultante de los métodos de interpolación analizados, responde 

directamente a razón de su técnica de análisis espacial empleada; sin embargo la 

similitud entre los métodos determinísticos (IDW y FBR) con los geoestadísticos (KS y 

KBEs), y la no correcta predicción por medio del KO en todos los años de estudio, 

resulta muy interesante, ya que habitualmente varios autores como Li & Heap, (2014) 

aseguran que KO suele preferirse por encima del KS, debido que este permite 
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considerar la variación local de la media, así como también sus estimaciones correctas 

siguen mejor las fluctuaciones de datos que las estimaciones del KS, y además dichas 

estimaciones cambian proporcionalmente con los medios de datos locales.  Al no 

haberse obtenido en este estudio un resultado óptimo con el KO, esto puede ser 

aceptado tomando en consideración ciertos casos de estudio de análisis espacial de 

radiación solar, en donde el KO se ha visto superado por otras técnicas de kriging, al 

momento de su validación (Ruiz et al., 2011). A esto cabe acotar que para la zona del 

Cantón Cuenca, según Parra (2013) la metodología optima resulta ser el KO, pero esto 

puede ser justificado ya que para dicho análisis este conto con 21 estaciones de estudio 

y  una base de datos históricos aún más densa, por lo cual podría llegarse a deducir que 

para este estudio la base de datos y el periodo temporal de análisis podría haber 

representado un limitante.  

     Por otra parte las similitudes halladas en el estudio, no llegan a resultar del todo 

inexplicables o irreales, puesto que ya Wu et al., (2013) habían descubierto que el 

método IDW es óptimo en la interpolación de horas de sol, así como también que los 

métodos  FBR, basados en sus técnicas de spline llegan a generar menores valores de 

EMC al momento de su validación. A esto se acota el hecho de que IDW funciona bien 

con datos espaciados regularmente, tal como han estado distribuidos en esta ocasión, y 

que las metodologías FBR llegan a ser muy similares a los valores que se están 

interpolando, siempre que los errores de medición sean pequeños, de igual manera se 

menciona que en forma general las metodología kriging, no llegan a producir efectos de 

borde resultantes de forzar un polinomio que se ajuste a la superficie de análisis, como 

es el caso del método SK, y que al considerar la variabilidad espacial o autocorrelación 

espacial, tienden a asegurar la mínima varianza de los datos predichos, lo cual provee 

resultados cercanos a la realidad.  
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     Las técnicas de validación cruzada por medio de regresiones lineales simples, 

expresadas en términos de EMC, ha resultado de gran importancia para el análisis de 

variables biofísicas y ambientales en general (Pérez et al., 2015), es por ello que varios 

autores han utilizado estas técnicas en sus respectivos estudios (Jeong, St-Hilaire, 

Gratton, Bélanger, & Saad, 2017; Kamble & Aggrawal, 2011; Ruiz-Arias, Pozo-

Vázquez, Santos-Alamillos, Lara-Fanego, & Tovar-Pescador, 2011; Toro & Melo, 

2009; Urraca et al., 2017; Wu et al., 2013). Para el caso de estudio el EMC, ha logrado 

indicar de una forma muy clara y concisa la determinación eficaz de la metodología de 

interpolación óptima para el análisis espacial de la RSG en la ciudad de Cuenca. 

3.4.2.  Publicación de Información Cartográfica 

     Con la determinación del kriging simple como el método de interpolación óptimo 

para la predicción de valores no muestreados de RSG en la ciudad de Cuenca, se ha 

procedido a la obtención de la información cartográfica anual (mapas), correspondiente 

a la extensión superficial del área de estudio. Dicha información se halla en formato 

ráster (49,5 x 49,5 metros, cada celda) y ha sido ajustada al perfil de la ciudad por 

medio de una extracción por mascara, que corresponde a una herramienta del software, 

ubicada dentro de la caja de herramientas (ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > 

Extraction > Extract by Mask). Los resultados se muestran en el ANEXO 3.  

     Según esta información cartográfica resultante, se visualiza claramente la 

distribución espacial de la variable RSG en la ciudad de Cuenca, en donde, a priori, se 

constata de forma muy general que los niveles más altos de RSG se extienden desde la 

parte céntrica (Centro histórico) de la ciudad hasta zona Noreste (Machangara y 

Chaullabamba), mientras que la zona Oeste (San Sebastián, El Batán, Yanuncay) 

presenta los niveles más bajos de radiación. Anualmente se ha obtenido la variación de 

los niveles de RSG; para el 2014 los valores varían de mínimo a máximo de 172,366 a 
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187,327 (W/m2/día), para el 2015 de 166,661 a 189,212 (W/m2/día), en el 2016 de 

173,532 a 196,083 (W/m2/día), y en el 2017 de 170,574 a 194,592 (W/m2/día). A 

sabiendas de esa variación se hace preciso hallar los niveles por parroquia urbana, en el 

siguiente apartado se detalla lo mencionado. 

     Los valores obtenidos anteriormente están en unidades de potencia, por lo tanto la 

conversión de los mismos a unidades de energía, se torna indispensable. A sabiendas 

que: 

𝑬 = 𝑷 ∗ 𝒕 

Ec 13: Formulación de la Energía. 

 

     En donde P es la potencia calorífica por unidad de tiempo, E representa la energía y t 

el tiempo. 

     Bajo este contexto, cada uno de los valores anuales obtenidos (mínimos y máximos) 

expresados en unidades de potencia (W/m2/día) han sido transformados a unidades de 

energía, mediante el producto de entre su valor por 24 horas. De esta forma para el año 

2014 los valores de RSG varían de mínimo a máximo de 4136,78 a 4495,84 

(Wh/m2/día), para el 2015 de 3999,86 a 4541,08 (Wh/m2/día), para el 2016 de 4164,76 a 

4705,99 (Wh/m2/día), y por último para el año 2017 de 4093,77 a 4670,20 (Wh/m2/día). 

Según lo establecido por el atlas solar del Ecuador, aproximadamente la ciudad de 

cuenca presenta un valor promedio de RSG de 4272,39 Wh/m2/día.  

     Con los resultados obtenidos en el presente estudio, si bien, se constata una similitud 

entre estos valores con el promedio establecido en el atlas solar del país, se logra 

visualizar, a priori, un cierto grado de incertidumbre en cuanto a la precisión de dicha 

herramienta nacional; y a su vez se llega a constatar con más detalle el comportamiento 
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y distribución espacial de la radiación solar global a lo largo de la extensión territorial 

de la ciudad de Cuenca, en donde presenta en cierta forma una variabilidad mucho más 

notoria.  

3.4.2.1. Estimación de Niveles de RSG por Parroquia Urbana. 

     Para la estimación de los niveles de RSG en las parroquias urbanas de la ciudad, se 

utilizó la herramienta Zonal Statistics as Table, ubicada en  (ArcToolbox > Spatial 

Analyst Tools > Zonal), mediante la cual se obtiene la información pertinente de los 

niveles de RSG por parroquia, de forma tabulada. Esto se detalla a continuacion:  

 

Tabla 8: Estimación de niveles de RSG por medio de KS para las parroquias urbanas de 

la ciudad de Cuenca (2014). 

PARROQUIA Mínimo 
(W/m2/día) 

Máximo 
(W/m2/día) 

Media 
(W/m2/día) 

Desviación 
Estándar  

Huayna Cápac 177,233 181,278 179,200 0,839 

Yanuncay 172,366 178,044 174,683 1,439 

Cañaribamba 180,150 182,490 181,395 0,541 

Sucre 176,599 179,655 178,265 0,626 

El Sagrario 179,718 181,450 180,547 0,374 

San Blas 180,057 182,499 181,280 0,617 

Gil Ramírez 
Dávalos 

179,157 180,617 179,871 0,312 

Monay 180,602 184,426 182,520 0,850 

El Batan 174,435 178,319 176,196 0,832 

Totoracocha 182,021 184,555 183,606 0,623 

El Vecino 181,128 184,530 182,870 0,850 

San Sebastián 172,526 179,665 175,280 2,028 

Bellavista 175,336 181,953 179,077 2,052 

Hermano 
Miguel 

179,995 184,872 182,618 1,198 

Chaullabamba 183,513 186,830 185,114 0,850 

Machangara 179,051 187,327 184,729 2,077 

Fuente: Autor. 
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Figura  27: Niveles de RSG por Parroquia Urbana de la ciudad de Cuenca, para el año 

2014. 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 9: Estimación de niveles de RSG por medio de KS para las parroquias urbanas de 

la ciudad de Cuenca (2015). 

PARROQUIA Mínimo 
(W/m2/día) 

Máximo 
(W/m2/día) 

Media 
(W/m2/día) 

Desviación 
Estándar  

Huayna Cápac 176,065 181,643 178,769 1,142 

Yanuncay 168,947 176,838 171,899 1,994 

Cañaribamba 179,831 182,667 181,360 0,685 

Sucre 173,874 178,285 176,315 0,944 

El Sagrario 178,383 180,499 179,442 0,437 

San Blas 179,416 182,247 180,707 0,696 

Gil Ramírez 
Dávalos 

177,294 179,155 178,235 0,418 

Monay 180,916 185,611 183,462 0,994 

El Batan 169,820 175,719 172,856 1,236 

Totoracocha 181,464 185,545 183,886 0,925 

El Vecino 179,218 184,922 182,095 1,308 

San Sebastián 166,661 177,658 170,966 3,057 

Bellavista 170,936 180,712 176,450 3,053 

Hermano 
Miguel 

177,557 185,637 181,565 1,884 

Chaullabamba 184,082 188,444 186,144 1,073 

Machangara 177,045 189,212 185,421 3,223 

Fuente: Autor. 
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Figura  28: Niveles de RSG por Parroquia Urbana de la ciudad de Cuenca, para el año 

2015. 

Fuente: Autor. 

 

 

Tabla 10: Estimación de niveles de RSG por medio de KS para las parroquias urbanas 

de la ciudad de Cuenca (2016). 

PARROQUIA Mínimo 
(W/m2/día) 

Máximo 
(W/m2/día) 

Media 
(W/m2/día) 

Desviación 
Estándar  

Huayna Cápac 183,798 189,436 186,596 1,134 

Yanuncay 175,442 184,728 179,142 2,372 

Cañaribamba 187,777 190,720 189,358 0,693 

Sucre 181,780 186,497 184,418 0,984 

El Sagrario 186,595 188,877 187,722 0,472 

San Blas 187,517 190,514 188,916 0,756 

Gil Ramírez 
Dávalos 

185,557 187,566 186,566 0,436 

Monay 188,659 193,220 191,006 0,960 

El Batan 177,649 184,021 180,812 1,351 

Totoracocha 189,878 193,274 192,007 0,816 

El Vecino 187,880 193,039 190,602 1,236 

San Sebastián 173,532 186,065 178,875 3,428 

Bellavista 179,025 189,263 184,895 3,188 

Hermano 
Miguel 

186,226 193,528 190,061 1,762 

Chaullabamba 190,992 195,275 193,026 1,065 

Machangara 185,319 196,083 192,967 2,753 

Fuente. Autor. 
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Figura  29: Niveles de RSG por Parroquia Urbana de la ciudad de Cuenca, para el año 

2016. 

Fuente: Autor. 

 

 

Tabla 11: Estimación de niveles de RSG por medio de KS para las parroquias urbanas 

de la ciudad de Cuenca (2017). 

PARROQUIA Mínimo 
(W/m2/día) 

Máximo 
(W/m2/día) 

Media 
(W/m2/día) 

Desviación 
Estándar  

Huayna Cápac 182,682 188,396 185,551 1,153 

Yanuncay 172,823 183,563 177,242 2,728 

Cañaribamba 186,697 189,523 188,220 0,671 

Sucre 180,076 185,099 182,929 1,070 

El Sagrario 185,204 187,436 186,331 0,460 

San Blas 186,314 189,162 187,626 0,698 

Gil Ramírez 
Dávalos 

184,034 186,040 185,055 0,449 

Monay 187,668 191,818 189,842 0,849 

El Batan 175,444 182,297 178,918 1,468 

Totoracocha 188,430 191,849 190,621 0,790 

El Vecino 186,027 191,535 189,017 1,291 

San Sebastián 170,574 184,439 176,704 3,708 

Bellavista 176,799 187,666 183,030 3,394 

Hermano 
Miguel 

184,122 192,027 188,231 1,936 

Chaullabamba 190,445 194,306 192,486 0,999 

Machangara 183,057 194,592 191,427 3,044 

Fuente: Autor. 
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Figura  30: Niveles de RSG por Parroquia Urbana de la ciudad de Cuenca, para el año 

2017. 

Fuente: Autor. 

 

     Para el año 2014, la parroquia Yanuncay ha presentado los menores niveles de RSG 

(172,366 W/m2/día – 4136,78 Wh/m2/día), mientras que la parroquia Machangara 

constituye el máximo nivel de RSG (187,327 W/m2/día – 4495,84 Wh/m2/día), y en 

cuanto a niveles promedio de RSG, Chaullabamba ha presentado el mayor nivel 

(185,114 W/m2/día – 4442,73 Wh/m2/día).  

     Para el año 2015, San Sebastián ha presentado los valores mínimos de RSG (166,661 

W/m2/día – 3998,64 Wh/m2/día), Chaullabamba por lo contrario, los niveles más altos 

de RSG (188,44 W/m2/día – 4522,56 Wh/m2/día), así como también el valor promedio 

más alto, en comparación con las demás (186,44 W/m2/día – 4474,56 Wh/m2/día). En el 

año 2016 San Sebastián presento los valores mínimos de RSG (173,532 W/m2/día – 

4164,76 Wh/m2/día), de igual forma Chaullabamba los niveles máximos (195,275 

W/m2/día – 4686,60 Wh/m2/día), así como el nivel máximo promedio (193,026 

W/m2/día – 4632,62 Wh/m2/día).  
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     Para el 2017 el comportamiento ha sido exactamente similar a los dos años 

anteriores, aquí San Sebastián ha presentado un mismo comportamiento, abarcando el 

valor mínimo de RSG (170,574 W/m2/día – 4093,77 Wh/m2/día), mientras que 

Chaullabamba presenta los niveles máximos y promedios de RSG (4663,34 y 4619,66 

Wh/m2/día) respectivamente. 

     La variabilidad espacial de RSG resulta muy notoria al mostrar incremento en la 

zona Noreste y Este de la ciudad, y presentar decremento en la zona Oeste. Estos 

escenarios pueden ser justificados en base a lo que menciona Parra (2013) que para la 

zona urbana de la ciudad los niveles de radiación se atenúan en las zonas del valle 

donde se asienta la ciudad, es decir, en áreas con una pendiente promedio de entre 0 – 

30 % . Mientras que para zonas donde la pendiente empieza a incrementar y los 

sistemas montañosos toman realce en la topografía, ocurre lo contrario. A esto cabe 

adjuntar que la incidencia de demás factores climatológicos influye sobre los niveles de 

RSG; para el caso se analiza que la nubosidad que presenta la zona Oeste de la ciudad 

es mucho más alta, debido a su cercanía con el Parque Nacional El Cajas, quien al ser 

una zona de paramo presenta niveles considerables de humedad, precipitación y la 

subsecuente evaporación.  

IV. CONCLUSIONES 

     Para el análisis espacial de la variable radiación solar global en la ciudad de Cuenca, 

se pudo notar que la base de datos proporcionada por el INER, ha presentado ciertas 

limitantes. Principalmente esta constituye una base de datos muy reciente, con algunos 

inconvenientes y errores de medición (datos faltantes), mismos que a pesar de no haber 

sido sustanciosos en cantidad, tuvieron que ser eliminados, y por ende se prevé su 

alteración y efecto discontinuo en la base de datos resultante, con la cual se realizó el 

estudio.   
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     La selección de los métodos de interpolación ha sido realizada bajo previa revisión 

bibliográfica y bajo criterio personal de interés de estudio. El análisis de esta selección 

de metodologías de interpolación se vio favorecida con el uso del software ArcGis 10.3, 

y su visualizador ArcMap 10.3, quien con su extensión Geostatistical Analyst sirvió 

como enlace directo entre la geoestadística y la predicción espacial de RSG. Esta 

extensión permitió la posibilidad de examinación previa de los datos a evaluar, 

mediante un análisis estructural de los mismos, lo cual optimiza y asegura en cierto 

grado la obtención de resultados cercanos a la realidad. El potenciamiento de esta 

herramienta resulta de gran interés e importancia, ya que por medio de este, la obtención 

de información cartográfica útil y veraz, se vuelve una realidad inminente, debido al 

criterio de análisis estadístico previo que se da a la base de datos para la obtención de 

resultados.  

     Geostatistical Analyst al ser una herramienta que integra todos los parámetros de 

modelado SIG, presenta como característica principal la posibilidad de lograr 

cuantificar la calidad de las predicciones espaciales, a través de la medición del error 

estadístico de las superficies obtenidas, específicamente mediante el error medio 

cuadrático, que permite lograr consolidar un criterio de selección correcto en cuanto a la 

metodología de interpolación óptima. Para el análisis espacial de la radiación solar 

global en la ciudad de Cuenca, la metodología optima resultante fue el Kriging Simple, 

que presento los menores valores de error medio cuadrático en todos los años evaluados. 

Las superficies de predicción resultantes por año, indican claramente que la distribución 

espacial de esta variable, incrementa en sus niveles en la zona noreste de la ciudad, 

mientras que las zonas ubicadas en el este de la ciudad, presentan los valores mínimos 

en todos los años. 

V. RECOMENDACIONES 
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     Existen ciertos escenarios que ocasionan errores al momento de realizar una 

predicción espacial (interpolación), entre estos principalmente destaca la densidad de 

los datos (puntos de muestreo); si esta es alta, según Li & Heap (2014) la mayoría de los 

métodos producen resultados similares, es decir la aparición de errores se ve reducida; 

mientras que de ser baja, ocurre todo lo contrario. Para el presente estudio se prevé la 

presencia de este escenario, ya que se ha trabajo únicamente con 16 puntos de muestreo 

(estaciones) distribuidos a lo largo de la extensión territorial del Cantón Cuenca, con 

una base de datos de 4 años para cada uno; razón por la cual se deduce que los 

resultados obtenidos, si bien son el primer paso para el análisis espacial de esta variable 

dentro de la ciudad; pueden ser mejorados incrementado de puntos de mediciones, y con 

una base de datos históricas mucho más compleja.  

     A esto se acota el requerimiento de una base de datos continua, y de ser posible, libre 

de errores, ya que en base a esto el procedimiento llegaría a ser mejorado y optimizado; 

esto es argumentado en base al criterio de que el método de KO, resulto ser 

desfavorecido para el análisis de la radiación solar global en la ciudad, mientras que 

para otros estudios similares, que han contado con una densidad de datos en ciento 

grado, más alta, se ha elegido a este método como el óptimo para dichos análisis. 
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VII. ANEXOS 

ANEXO 1 

Niveles de RSG mensuales, en unidades de potencia (W/m2/día). 

 

 

ANEXO 2  

Resultados de las metodologías de interpolación evaluadas, ajustadas al perfil de la 

ciudad de Cuenca. 

Año Mes Baños Chaucha CTS_Yanuncay Cumbe San Joaquin Santa Ana Sayausi Sinincay Tixan Turi UPS Irquis - V. del Portete Llacao Molleturo Nulti Quingeo

Enero 191,157989 131,019608 215,3111111 191,180657 192,2471591 171,7088235 196,175872 189,606183 187,195155 191,556314 218,269982 176,7063142 207,711648 195,213483 202,525745 180,012228

Febrero 178,163174 114,330344 201,1116071 159,665667 179,1994048 165,1591264 182,50744 184,900298 189,377976 180,666667 216,982143 164,2291667 211,087798 175,959821 216,709821 166,715774

Marzo 162,49328 124,525538 190,6023891 157,665323 166,4932796 154,6034816 168,022849 177,986559 170,978495 164,927419 186,935484 168,0578735 185,134409 162,384409 193,415882 165,34543

Abril 152,8625 127,002778 159,875 158,931944 162,7611111 154,3444444 164,406944 170,170833 156,852218 151,413889 180,277778 159,1861111 172,118056 210,39415 190,529167 166,047222

Mayo 152 127,051144 173,4919355 161,754032 174,1922043 164,0551075 167,438172 182,74328 168,045699 159,31586 185,170699 160,7836022 182,901882 149,651882 196,373656 169,056452

Junio 119,544444 158,583685 143,3180556 137,590278 131,225 132,1041667 135,773611 144,561111 133,730556 123,541667 156,726389 136,5375 147,976356 214,683333 160,001391 140,576389

Julio 130,424731 211,918881 157,3830645 171,711022 146,3010753 161,1975806 149,895161 163,865591 151,733871 137,816958 174,314516 157,7177419 174,768817 272,725806 183,927419 169,243607

Agosto 132,202957 211,572581 139,7945946 148,163978 133,672043 148,6357527 143,115591 154,401882 143,139785 146,682796 157,845709 147,7083333 161,129032 246,358871 175,697581 163,521505

Septiembre 177,386111 252,077778 187,0991501 185,863319 172,7430556 177,5452017 177,706944 193,3125 187,454167 182,564246 208,878187 187,9458333 203,316597 268,393056 214,65 192,722222

Octubre 160,579301 215,189702 168,8485675 181,924731 163,172043 161,1948925 161,793011 168,916667 170,698925 174,264785 177,576712 186,5827725 183,351279 215,403226 183,153226 171,779866

Noviembre 198,280556 242,276596 217,7936963 207,227778 201,2541667 190,9597222 201,870833 207,596394 202,008333 213,783032 228,678571 214,6069444 226,419444 223,756944 228,254167 197,9625

Diciembre 183,376344 152,335835 213,1922545 196,392473 189,3718121 196,4885906 194,423387 211,841611 208,158602 214,78629 224,182944 208,766129 226,127688 225,432796 231,647849 200,932796

Enero 164,971774 104,186828 186,9658003 160,90457 161,0336022 165,2688172 169,772849 187,647849 176,762097 185,028226 195,869272 170,6290323 201,915323 204,716398 213,176075 171,831989

Febrero 211,811012 120,977679 230,0519878 211,671131 187,9955357 206,5454545 200,272321 209,599702 213,342262 230,157738 236,101493 206,327381 235,489583 226,860119 249,175595 208,401786

Marzo 146,912517 100,045699 171,5663957 157,090054 152,5819892 152,4932615 157,173387 171,771505 161,196477 166,086022 178,939516 169,7916667 178,791667 173,081989 189,732527 155,284946

Abril 145,902778 106,727778 160,6666667 153,244444 153,0166667 159,9208333 165,202778 177,206944 153,567119 158,097222 181,718056 160,3819444 181,308333 174,481944 197,869444 163,263889

Mayo 143,331989 111,846568 161,9650538 171,998656 154,7567204 174,0969044 157,148248 174,151882 156,857527 156,146505 189,102151 164,3606999 181,418011 183,412634 195,427419 168,221774

Junio 122,559722 125,705556 144,55 149,201389 132,2944444 155,8263889 140,752778 143,361111 128,684722 135,820833 162,018056 144,0041667 153,056944 221,69284 162,525 165,647222

Julio 133,704301 157,716398 152,7741935 160,619624 141,5497312 155,6935484 149,561828 162,245968 144,77957 145,708333 170,145357 152,3427419 167,28629 224 176,001344 165,927419

Agosto 143,130376 226,397849 153,1532258 169,716398 140,1599462 163,3037634 145,052419 158,620968 145,22043 153,409946 174,079301 165,4072581 171,334677 281 185,486559 177,314516

Septiembre 190,2125 239,202778 199,2069444 208,190278 172,2708333 193,1307371 180,295833 199,691667 190,988889 197,4625 210,143056 195,85 204,065278 306 226,248611 210,272222

Octubre 159,482527 199,739247 169,436828 173,837366 148,0268817 163,1048387 159,798387 172,836022 170,133065 164,571237 183,229839 172,9623656 181,154778 222 194,315789 180,580645

Noviembre 187,226389 210,627778 207,3972222 196,694444 180,7305556 187,8830014 187,536111 191,490278 195,1125 200,9875 211,522222 193,3097222 219,920833 220 222,711888 196,793056

Diciembre 167,932796 183,070866 190,5766129 178,064516 148,3844086 158,9507231 164,747312 185,385753 180,873656 187,877524 213,419355 175,4166667 212,376344 257 229,288022 191,282258

Enero 205,66729 102,169807 226,289836 210,121859 199,6445236 202,0305403 209,461193 218,406268 217,317607 220,245866 228,007335 222,0697366 231,963988 176 232,610142 210,369718

Febrero 148 157,279518 168 149 144 153 158 166,047677 163 165 191 152 187 209,578572 199 166

Marzo 143 91,9728092 169 150 147 156 162 179,941262 169 159 180 160 173 169,983114 185 160

Abril 162,4875 128,566005 176,8720445 167,359722 169,2111111 175,2277778 178,322222 186,256428 167,012514 173,208623 208,547287 168,2708333 187,845833 192,169569 201,027778 178,951389

Mayo 149,908602 154,932261 166,0376344 171,318548 159,5215054 163,9852151 164,682819 180,08871 161 162,75672 184,631225 161,4448925 190,201613 208,15543 196,036339 175,920699

Junio 121,777778 165,79539 145,1694444 147 128,4680556 146,4833333 143,0375 152,8125 138,634722 136,1875 159,265278 140,8486111 158,502778 210,586594 165,6375 157,554167

Julio 110,188172 168,392132 135,0053763 153,541667 124,4335938 140,1841398 134,103495 146,75672 131,172043 130,212366 155,048387 139,327957 154,131898 226,35904 165,879032 154,563172

Agosto 154,06586 240,802343 169,5255376 193,010753 161,5055556 173,0376851 167,596231 181,455645 167,884253 175,100806 200,30914 186,1330645 190,790323 299,479562 203,537634 181,850806

Septiembre 169,139082 212,123033 181,3111111 182,430556 157,75 172,6986111 171,986111 187,679012 178,706944 185,245833 198,538889 175,2962448 189,830556 267,345008 207,384722 190,597222

Octubre 208,361559 269,23254 229,516129 214,49103 190,3620458 200,952957 207,354839 221,375566 227,49328 222,133065 238,80914 227,1733871 238,139785 234,3072 244,645161 210,827957

Noviembre 217,970833 270,067746 241,2402778 222,834282 194,9486111 207,825 210,280556 214,20649 219,819444 234,790278 239,594444 234,6958333 239,743885 271,978131 244,840278 217,986111

Diciembre 179,317927 154,381823 219,083558 184,650059 187,2083333 188,7876344 192,524194 214,701613 211,514785 209,532258 218,446237 197,8198925 220,414063 208,857542 225,155914 195,309556

Enero 166,981183 116,944465 204,7405914 172,41613 161,5362903 178,7540323 183,182609 190,380376 184,763441 196,524194 208,123656 182,297043 206,716398 187,675656 213,177419 180,288978

Febrero 177,575893 130,366045 204,7108793 189,377049 159,1532738 185,2782738 207,726795 191,166915 192,616071 204,235119 209,505952 218,4006568 215,293592 152,402564 214,245536 189,16369

Marzo 141,852151 120,535239 171,4777927 147,365229 151,4086022 153,6747312 165,852174 182,364522 165,347241 160,758065 176,221774 186,0468085 176,682796 147,096473 178,040377 159,817204

Abril 154,769444 131,353575 171,4847222 164,775 159,6305556 164,5535466 166,823611 180,498971 172,083449 170,261261 190,113889 171,7399166 197,244444 194,090726 155,691238 169,806944

Mayo 137,180108 125,018138 152,1075269 159,404313 146,7083333 152,3104839 150,555108 166,649946 155,251344 150,199187 168,670699 156,6639785 200,875 155,307478 76,294751 164,086022

Junio 142,719444 182,495896 171,891516 171,368056 150,6208333 168,6722222 170,045833 183,46772 175,691667 164,459722 191,382476 176,7263889 215,301746 203,874036 187,488938 168,956944

Julio 127,806452 215,607458 145,8387097 166,096904 169,1068841 161,6002692 142,678763 156,102544 142,432032 149,067295 168,762097 158,1155914 168,120308 242,002503 185,683333 173,983849

Agosto 147,324361 238,901671 159,8508065 176,86828 165,9895288 170,7983871 168,518817 171,933838 161,673387 169,236559 196,299731 172,9247312 198,321706 253,243972 225,31664 179,284946

Septiembre 154,588771 248,011789 172,4708333 171,381944 145,9596851 167,7719054 155,515994 177,574598 168,529167 175,209722 185,101389 170,6930556 186,040128 267,938893 226,509151 176,23662

Octubre 173,691653 180,295755 195,7459677 177,760753 166,0927568 180,202957 174,795424 191,276778 185,182796 194,687752 204,528226 197,820996 207,346157 248,477142 240,594737 173,734532

Noviembre 206,617388 276,42619 230,3930556 210,290278 178,227027 207,5861111 199,575843 215,631094 214,783032 230,576389 233,779167 234,0083333 197,039164 257,838686 252,910131 204,417344

Diciembre 199,308527 220,416239 224,3991935 190,508748 180,3252688 193,7523553 202,197869 210,224918 208,212366 221,66129 226,099462 204,7258065 220,268817 247,858366 238,197564 190,794355

2014

2015

2016

2017
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Interpolaciones 2014 
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Interpolaciones 2015 
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Interpolaciones 2016 
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Interpolaciones 2017 
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ANEXO 3 

Informacion cartográfica (ráster) obtenida a partir de la selección validada de la 

metodología de interpolación óptima para el análisis espacial de RSG (Kriging Simple). 
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