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Introducción 

La radiación solar UV se divide usualmente en tres bandas: UV-C 
(100-280 nm), la cual es absorbida, en parte, por el ozono 
estratosférico; UV-B (280-315 nm), la cual sólo se absorbe o 
dispersa parcialmente en la atmósfera y UV-A (315-400 nm). 

Figura 1. Espectro de la radiación solar Fuente: Mora Ochoa et al., 2010. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
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Ubicación 

La simulación se realizó con datos de la ciudad de Durango, 
Durango (24° 1′ 22″ N, 104° 39′ 16″ W) la cual se encuentra a 
1890 msnm  

Figura 2. Ubicación geográfica de la zona de estudio. 
Fuente: Cortesía de M.C. Karelly Romero. 
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Equipo 

Figura 3. Sistema de muestreo: radiómetros Kipp & Zonen UV-S-A-T y UV-S-B-T (izq.) y adquisidor de datos 
Graphtec GL220 (der.). 
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Equipo 

𝑈𝑉𝐴 = Vmed𝑥29.861

𝑊
𝑚2 

𝑉
 

 

𝑈𝑉𝐵 = Vmed𝑥2.06

𝑊
𝑚2 

𝑉
 

 
Donde: 
Vmed = Señal en volts que emiten los radiómetros 
UVA = Radiación UV-A (W/m2) 
UVB = Radiación UV-B (W/m2) 
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Integración 

Regla de rectángulos 

 

 𝑓 𝑥 𝑑𝑥
𝑏

𝑎

≅  𝑓 𝑥𝑗 𝑥𝑗+1 − 𝑥𝑗

𝑁−1

𝑗=0
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RESULTADOS 
Radiación UV-A 
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Gráfico 1. Radiación solar UV-A diaria para el mes de julio de 
2016. 
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Gráfico 2. Radiación solar UV-A diaria para el mes de noviembre 
de 2016. 
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Gráfico 3. Promedio diario de radiación solar UV-A de junio y 
diciembre. 
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Gráfico 4. Energía diaria promedio de cada mes para la radiación 
UV-A (N = número de días monitoreados en cada mes). 
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RESULTADOS 
Radiación UV-B 
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Gráfico 5. Radiación solar UV-B diaria para el mes de julio de 
2016 
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Gráfico 6. Radiación solar UV-B diaria para el mes de noviembre 
de 2016. 
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Gráfico 7. Promedio diario de radiación solar UV-B de junio y 
diciembre. 
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Gráfico 8. Energía diaria promedio de cada mes para la radiación 
UV-B (N = número de días monitoreados en cada mes). 
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CONCLUSIONES 
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La potencia de radiación UV, a lo largo del día, 
durante todo un mes, muestra similitud con una 
distribución normal de datos, con algunas 
lecturas dispersas atribuibles a efectos de 
nubosidad, polvo y/o contaminación. 
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De los máximos registrados, la radiación solar 
UV-A más alta fue de 90 W/m2 (julio) y el valor 
más bajo fue de 60 W/m2 (noviembre). 

 

En el caso de la radiación UV-B, la más alta fue 
de 3.3 W/m2  (julio). La más baja fue de 1.7 
W/m2 (noviembre). 

 

21 



En junio, la radiación UV-A promedio se mantiene por 
encima de 50 W/m2 por un periodo mayor a 4 horas, 
mientras que la UV-B se mantiene por encima de 1.7 
W/m2 durante el mismo periodo de tiempo. 

 

Y en diciembre, el promedio de radiación UV-A se 
mantiene por encima de 35 W/m2 durante 4 horas, por 
otro lado la radiación UV-B se mantiene por encima de 
0.8 W/m2 por el mismo periodo de tiempo. 
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La cuantificación de radiación UV-A y UV-B en la 
ciudad de Durango, reportada en el presente 
trabajo, tiene un alto potencial de aplicación,  

 Procesos de fotocatálisis,  

Desinfección solar (SODIS),  

 Estudio de los impactos en el desarrollo humano, 
animal y vegetal.. etc.  
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