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Nomenclatura 

 

Símbolo  Significado  Unidad  

a : Constante de altitud km 

Az : Angulo azimutal respecto al meridiano solar º  

bn : Hora angular del sol a partir del meridiano solar º  

Hm : Altura sobre el nivel del mar km 

Io : Constante solar W/m2 

Iodn : Variación de la constante solar según el día del año W/m2 

Iphn 

: Disponibilidad de energía solar en una placa 

horizontal fija. 
W/m2 

Ipin 

: Disponibilidad de energía solar en una placa 

inclinada. 
W/m2 

Ipiln : Energía solar placa plana con promedio de tabla W/m2 

Izn 

: Flujo solar en función de la distancia al cenit y la 

altura. 
W/m2 

Izt : Promedio de energía disponible obtenido de tabla W/m2 

n 
: Numero secuencial del día del año (a contar del 1 

de enero). 
- 

Zn : Distancia al ángulo cenital según el día del año º  

αn 

: Angulo que forma el rayo solar con el plano 

perpendicular a este 
º  

γ 
: Azimut, ángulo formado por la proyección del rayo 

solar y la línea norte-sur º  

δn : Declinación solar según el día del año º  

λ : Latitud del lugar en que se está situado º  

θ 
: Altitud, ángulo que forma el rayo solar con el plano 

perpendicular a este. 
º 

τ 
: Ángulo horario del Sol, igual al número de horas 

que el Sol dista del meridiano del lugar (mediodía). 
º 

 

 


