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Abstract:

Un modelo estocástico ha sido desarrollado para la generación de valores diarios y por hora
de radiación solar que pueden ser usados como datos en un modelo de calidad de agua para
estanques acuícola. Los valores de radiación solar diarios fueron generados basándose en
la probabilidad de distribución mensual del índice de claridad diario. Las distribuciones de
probabilidad mensuales fueron obtenidas de un grupo de datos históricos incompletos de
radiación solar diaria colectada de fincas de producción. Los valores de radiación solar por
hora fueron estimados dividiendo el valor diario generado usando una ecuación empírica
sacada de la literatura. El modelo ha sido aplicado a localidades en Tailandia, Honduras y
Rwanda. El tamaño de la información histórica para las diferentes localidades se extendió
entre seis y ocho años. Los valores generados muestran un buen acuerdo con la información
medida. Este modelo puede ser usado para generar valores de radiación solar para localidades con poca información histórica.
Este resumen fue obtenido del papel original, que fue publicado en Transactions of the
ASAE, 41(6):1853-1859.
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