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Resumen 

Este trabajo tiene dos objetivos. El primero consiste en la planificación y el montaje 

de una red de medidas de radiación fotosintéticamente activa (PAR) en España. El 

segundo es el desarrollo de modelos de la radiación PAR para España, 

complementariamente, se elaborarán mapas de radiación PAR. 

La red de medidas de radiación PAR consta de nueve estaciones, dos de las cuales 

ya se encontraban operativas al inicio del proyecto. Para el montaje e instalación de las 

mismas se alcanzaron acuerdos de colaboración con siete instituciones que amablemente 

nos cedieron espacio para su montaje. Las estaciones están plenamente operativas desde 

mayo de 2019. 

En este trabajo, se presentan cuatro metodologías para la elaboración de modelos 

de radiación PAR. La primera propone el desarrollo de modelos desde un punto de vista 

regional. Para regionalizar el territorio de estudio, se realiza un análisis clúster que 

determina las zonas que se comportan de manera similar frente a la radiación PAR. Con 

esta metodología se han elaborado modelos diarios y horarios. La segunda aborda la 

modelización de la radiación PAR localmente, proponiendo un modelo para cada punto 

del área de estudio. La tercera, consiste en la corrección de un modelo previo utilizando 

la técnica site-adaptation y medidas de tierra. En cambio, la última aborda el desarrollo 

de un modelo compuesto. Este modelo se elabora como una combinación lineal de las 

estimaciones de los modelos locales a partir de datos medidos en las estaciones 

pertenecientes a la red de medidas PAR.  

Finalmente, se evalúa la actuación de los mejores modelos de cada metodología con 

los datos proporcionados por las estaciones de la red de medidas PAR, para determinar 

cuál de todos ellos es el más preciso, y, por lo tanto, el más adecuado para utilizarlo en la 

elaboración de los mapas de radiación PAR sobre España. Posteriormente, se presentan 

mapas mensuales, trimestrales y uno anual de radiación PAR media diaria sobre el 

territorio de estudio. 

Este trabajo presenta varias novedades. En primer lugar se ha instalado una red de 

nueve estaciones que proporcionan medidas minutales de PAR, que constituye la primera 

red de medidas PAR desplegada por todo el territorio peninsular de España. Otra 

aportación novedosa es la elaboración de modelos de radiación PAR para el conjunto del 
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área peninsular de España, ya que los precedentes de la bibliografía se basan en modelos 

locales y no se había abordado la modelización de todo el territorio en su conjunto. 

También se presenta un novedoso índice basado en las probabilidades de excedencia para 

estimar la bondad de un modelo (válido para modelos de radiación PAR y cualquier otra 

variable que se desee modelar). 

Abstract 

This work has two objectives. The first one consists of planning and setting up a 

network for measurements of photosynthetically active radiation (PAR) in Spain. The 

second is the development of PAR models for Spain. In addition, PAR maps over Spain 

will be elaborated. 

The network of PAR measurements has nine stations, two of which were already 

operating at the beginning of the project. Collaboration agreements were reached with 

seven institutions that kindly cede space for the assembly of the stations, which have been 

fully operational since May 2019. 

In the present work, four methodologies for elaborating PAR models are presented. 

The first one proposes the development of PAR models from a regional point of view. To 

regionalize the territory of study, a cluster analysis is carried out to determine the areas 

that behave similarly towards PAR. Daily and hourly PAR models have been developed 

using this methodology. The second one addresses the local modeling of PAR, proposing 

a model for each point of the territory of study. The third one consists of correcting a 

previous model using the site-adaptation technique and ground measurements. The last 

methodology deals with the development of a compound model. This model is elaborated 

as a linear combination of the estimates of the local models calculated from data measured 

in the stations belonging to the PAR measurement network. 

Finally, to determine which of them is the most accurate, and therefore the most 

suitable to use in the elaboration of the PAR maps over Spain, the performance of the best 

models of each methodology is evaluated with data provided by the stations of the PAR 

measurement network. Subsequently, monthly, quarterly and annual maps of average 

daily PAR over the study territory are presented. 
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This work introduces several novelties. In the first place, a network of nine stations 

that provide minute PAR measurements have been installed, which constitutes the first 

network of PAR measurements deployed throughout mainland Spain. Another novel 

contribution is the elaboration of PAR models for mainland Spain as a whole, since the 

precedents of the bibliography are based on local models and the modeling of the entire 

territory had not been addressed. A novel index based on exceedance probabilities to 

estimate the goodness of a model (valid for PAR models as well as for any other variable 

whose modeling is intended) is presented as well. 
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A medida que la sociedad avanza, la demanda de energías sostenibles y respetuosas 

con el medio ambiente aumenta al mismo ritmo. Por ello, gobiernos, instituciones e 

investigadores se esfuerzan en buscar fuentes de energía que sean limpias, no emitan 

gases de efecto invernadero, y que permitan mantener nuestros niveles de confort. En los 

últimos años se han explorado y desarrollado distintas opciones en las energías renovables 

como por ejemplo la energía eólica, solar fotovoltaica, solar de concentración, biomasa, 

etc. Para el desarrollo y la implantación de las infraestructuras necesarias para la 

explotación de estas energías son necesarios minuciosos estudios del recurso disponible, 

ya sea solar, eólico, o viabilidad de cultivos, en la ubicación seleccionada para el 

establecimiento de los parques eólicos, huertos solares, etc. En el caso de la biomasa el 

estudio del recurso solar también es necesario para el cultivo de las especies vegetales 

utilizadas. Para el estudio del recurso solar se realizan mapas y modelos, pero para ello 

son necesarias medidas de irradiancia solar. Estos datos se pueden conseguir con medidas 

en tierra, mediante estaciones radiométricas, o bien mediante datos de satélite, como por 

ejemplo CM-SAF o MODIS. Equation Section (Next) 

La radiación fotosintéticamente activa (PAR), por sus siglas en inglés 

(Photosynthetically Active Radiation), es la porción de la radiación comprendida entre 

los 400 y 700 nm de longitud de onda, como ilustra la Figura 1. Esta franja de longitudes 

de onda es la que las plantas utilizan para realizar la fotosíntesis, de ahí su nombre y 

además en esta franja también se encuentran las longitudes de onda visibles al ojo 

humano. Las unidades más habituales para la radiación PAR son los W m-2 y los µmol m-

2 s-1. Esta dualidad es debida a los diferentes usos e interpretaciones de los campos en que 

se aplica. Así, en los estudios de radiación solar la unidad habitual para la irradiancia son 

los W m-2. En cambio, en el ámbito de la biología se define la radiación PAR como la 

densidad de flujo fotónico fotosintético (PPFD), es decir el número de fotones 

pertenecientes al rango comprendido entre los 400 y 700 nm que recibe una superficie 

por unidad de tiempo. En este trabajo, todas las validaciones de los modelos que se 

presentan emplean µmol m-2 s-1, los modelos locales diarios se desarrollaron en W m-2, 

mientras que el resto de modelos fueron desarrollados en µmol m-2 s-1. El factor de 

conversión de W m-2 a µmol m-2 s-1 es 4.57 (Sager y McFarlane, 1997). 

El estudio de la radiación PAR tiene interés en diversos campos como el cultivo de 

vegetales, ya sean para consumo humano, animal o para su empleo como materia prima 
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para la obtención de biomasa, biocombustibles, bioalcoholes, etc. También resulta 

interesante su conocimiento para cultivos de algas y microalgas o para el estudio de 

balances energéticos en ecosistemas, particularmente para el cálculo de la producción 

primaria bruta (GPP) (Wu et al., 2009) y la producción primaria neta (NPP) (Pinker et al., 

2010). Desafortunadamente hay escasas estaciones radiométricas, no sólo a nivel nacional 

sino incluso a nivel mundial, que proporcionen datos de radiación PAR. Además, no 

existe un estándar para la calibración de radiómetros PAR. En consecuencia, la precisión 

de las medidas proporcionadas por estos sensores no es trazable con seguridad. Por 

ejemplo, Mizoguchi et al. (2010) encontraron diferencias significativas entre varios 

sensores comerciales dependiendo del ángulo acimutal o el ángulo de incidencia, y Ross 

y Sulev (2000) hallaron errores sistemáticos en diferentes sensores PAR bajo las mismas 

condiciones de irradiación. Por lo tanto en muchas localizaciones los únicos datos 

disponibles son proporcionados por satélite. Por ello, es necesario recurrir a modelos que 

permitan hacer estimaciones de la radiación PAR en cualquier ubicación deseada. 

 

Figura 1. Irradiancia espectral a 1.5AM y las principales bandas del espectro. En rojo la 

irradiancia espectral extraterrestre y en amarillo la que alcanza la superficie terrestre. Datos 

obtenidos de https://www.nrel.gov/grid/solar-resource/spectra.html (NREL, s. f.), propiedad de 

U.S. Department of Energy (DOE)/NREL/ALLIANCE. 

A lo largo de los años se han realizado esfuerzos por desarrollar y validar diferentes 

modelos para estimar la radiación PAR. Todos estos modelos se enfrentan a varias 

dificultades en su desarrollo. En primer lugar, como ya se ha mencionado, es la escasez 

de medidas de radiación PAR in situ, lo que complica el desarrollo y la validación de los 

https://www.nrel.gov/grid/solar-resource/spectra.html
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modelos teóricos, y obliga a recurrir a medidas proporcionadas por satélite. Otra 

dificultad para el desarrollo de modelos para la radiación PAR es su dependencia de las 

condiciones atmosféricas locales. Por ejemplo, Jacovides et al. (1997) demostraron que 

la turbidez y las partículas contaminantes producen atenuación en la radiación PAR. 

Incluso, de acuerdo con Escobedo et al. (2014) la evolución anual de la PAR depende de 

las variaciones astronómicas y climáticas. Así pues, no siempre es posible obtener buenos 

resultados en una localización concreta utilizando un modelo desarrollado para otra 

ubicación cualquiera. El desempeño de los modelos en determinadas localizaciones va a 

depender no sólo de la bondad del propio modelo, sino también de las condiciones 

específicas con las que fue desarrollado. A lo largo de los años investigadores y 

académicos han propuesto distintos modelos, desarrollados en varias localizaciones de 

todo el mundo. En el trabajo de Nwokolo y Amadi (2018) se realiza una extensa revisión 

de modelos previos y se clasifican los modelos en función de las variables que utilizan, 

de la escala temporal de dichas variables (horaria, diaria o mensual) y por el lugar al que 

se aplican los modelos. Del mismo modo se puede realizar una clasificación ateniéndose 

a la técnica matemática con la que se han desarrollados los modelos. Así se pueden 

encontrar modelos lineales o multilineales, como por ejemplo los propuestos por Aguiar 

et al. (2012) que para desarrollar modelos horarios y diarios utilizaron el índice de 

claridad (kt); Alados et al. (1996) emplearon variables como kt, la claridad de cielo, el 

ángulo de elevación solar (α) y el punto de rocío; Escobedo et al. (2009) desarrollaron 

modelos diarios y horarios que utilizan la irradiancia global horizontal (GHI) y además 

distinguen modelos en función de bines de kt; Janjai et al. (2015) utilizan varias variables 

tales como el ángulo solar cenital (θ), la cantidad de lluvia precipitada, el espesor óptico 

de aerosoles, la columna total de ozono, y el índice de nubosidad para su modelo; 

Mizoguchi et al. (2014) desarrollaron modelos haciendo uso de kt, la masa óptica de aire 

y el vapor de agua; Jacovides et al. (2010) emplearon como variables dos cocientes: el 

cociente entre la PAR difusa y la PAR global, y el cociente entre la PAR global y la PAR 

extraterrestre; Pashiardis et al. (2017) también abordaron el modelaje de la radiación PAR 

mediante seis modelos lineales y multilineales, empleando como variables GHI, kt, θ, 

presión de saturación del vapor de agua, presión de vapor de agua y masa óptica de aire; 

Yu y Guo (2016) emplearon variables como kt, el índice de brillo del cielo, el punto de 

rocío, el coseno del ángulo cenital para generar cuatro modelos multilineales. También 

es muy habitual encontrar en la literatura modelos que estiman la PAR mediante 



Introducción 

6 
Desarrollo de una Red de Medidas y Modelización de la Radiación Fotosintéticamente Activa 

expresiones no lineales. Así, por ejemplo, Yu et al. (2015) desarrollaron diez modelos de 

PAR que usan como variables kt, el cociente entre la GHI y la Irradiancia Difusa 

Horizontal, la claridad de cielo, el punto de rocío, la temperatura ambiente y el coseno 

del ángulo solar cenital; en cambio, Ren et al. (2018, 2014) estiman el ratio PAR/GHI a 

partir de una función logarítmica de kt.  

Un caso multilineal particular son los modelos elaborados a partir de las 

denominadas redes neuronales artificiales (artificial neural networks o ANN). Las ANN 

son una técnica de machine learning propuesta por McCulloch y Pitts (1943) que se 

inspira en las redes neurológicas biológicas para construir un sistema de computación que 

“aprenda” a calcular una determinada variable a partir de una serie de entradas o inputs. 

Durante el denominado proceso de entrenamiento de las ANN, ésta asigna unos pesos a 

cada variable de entrada para obtener el resultado deseado. Este “aprendizaje” es, en 

realidad, un proceso iterativo en el cual se pueden utilizar distintas técnicas (Bengio, 

2009), de tal manera que las ANN van probando diferentes combinaciones de pesos hasta 

que obtiene un valor óptimo. Las ANN han sido utilizadas para obtener estimaciones de 

PAR, utilizando para ello diferentes inputs. López et al. (2001) emplean la GHI, θ, kt, la 

humedad relativa del aire, el índice de claridad de cielo, el brillo del cielo, el punto de 

rocío y el espesor de agua precipitable para alimentar las ANN y obtener las estimaciones 

de PAR. Por otra parte, Jacovides et al. (2015) utilizan varias ANN para modelar la PAR 

a partir de la GHI, la humedad relativa del aire, la temperatura ambiente, la irradiancia 

global extraterrestre, y la fracción de cielo despejado. En cambio Foyo-Moreno et al. 

(2017) emplean ANN con GHI, kt y el coseno del ángulo cenital como inputs. También 

utilizan ANN Yu y Guo (2016) con variables tales como kt, el índice de claridad de cielo, 

el brillo del cielo, el punto de rocío, el coseno del ángulo cenital, la temperatura ambiente, 

la humedad relativa y el espesor de agua precipitable. 

Otro subconjunto de modelos son aquellos que en vez de utilizar medidas terrestres, 

es decir, recabadas en estaciones radiométricas, utilizan datos proporcionados por satélite 

como por ejemplo CM-SAF o MODIS. Como muestra, Chen et al. (2008), Frouin y 

Pinker (1995), Janjai y Wattan (2011), Li et al. (2015), Tripathy et al. (2015), Van Laake 

y Sanchez-Azofeifa (2004), y Vindel et al. (2018b) desarrollaron modelos de PAR a partir 

de medidas de satélite que fueron validados con medidas terrestres de China, Kansas 

(U.S.A.), Tailandia, China, el mar Arábigo, Costa Rica y España, respectivamente. 
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Algunos de los productos que ofrecen las plataformas de distribución de datos de satélite 

proporcionan directamente estimaciones de PAR y GHI, entre otras múltiples variables. 

En cambio, otros productos no proporcionan estimaciones de la radiación PAR y para 

obtener dichas estimaciones algunos autores como Vindel et al. (2018b) y Wandji Nyamsi 

et al. (2015) recurrieron a las llamadas bandas de Kato (Kato et al., 1999) que consisten 

en bandas espectrales dentro de las cuales el coeficiente de absorción de diferentes gases 

se puede considerar constante. Esto permite dividir el espectro en 32 bandas de diferentes 

amplitudes. Las bandas de Kato se enumeran en la Tabla 1. Para estimar en estos casos la 

radiación PAR basta con integrar los datos de irradiancia correspondientes a las bandas 

situadas en el espectro PAR, que son las que se encuentran entre la banda 7 y la banda 

16, ambas inclusive. 

Tabla 1. Bandas de Kato. (Kato et al., 1999) 

Banda de Kato Banda espectral (µm) 

1 0.240 – 0.272 

2 0.272 – 0.283 

3 0.283 – 0.307 

4 0.307 – 0.328 

5 0.328 – 0.363 

6 0.363 – 0.408 

7 0.408 – 0.452 

8 0.452 – 0.518 

9 0.518 – 0.540 

10 0.540 – 0.550 

11 0.550 – 0.567 

12 0.567 – 0.605 

13 0.605 – 0.625 

14 0.625 – 0.667 

15 0.667 – 0.684 
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Banda de Kato Banda espectral (µm) 

16 0.684 – 0.704 

17 0.704 – 0.743 

18 0.743 – 0.791 

19 0.791 – 0.844 

20 0.844 – 0.889 

21 0.889 – 0.975 

22 0.975 – 1.046 

23 1.046 – 1.194 

24 1.194 – 1.516 

25 1.516 – 1.613 

26 1.613 – 1.965 

27 1.965 – 2.153 

28 2.153 – 2.275 

29 2.275 – 3.001 

30 3.001 – 3.635 

31 3.635 – 3.991 

32 3.991 – 4.606 

Como se comentaba anteriormente, los modelos de radiación PAR se pueden 

clasificar de muchas y variadas formas. Otro criterio de clasificación es la escala temporal 

que manejen, ya sea horaria, diaria o mensual. Aunque también es común que los autores 

desarrollen un modelo con datos horarios y otro para datos diarios o mensuales. Como 

ejemplos de modelos horarios tenemos a Escobedo et al. (2009), Foyo-Moreno et al. 

(2017), Wang et al. (2016) y Yu y Guo (2016), mientras que ejemplos de diarios son 

Escobedo et al. (2009), Jacovides et al. (2015), Wang et al. (2015), y Yu et al. (2015). 

También es posible clasificar los modelos en función de la región para la cual se han 

desarrollado o por el clima de la localización o de la región en la cual fueron llevados a 

cabo. Puesto que se dispone de multitud de criterios para clasificar los modelos de 
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radiación PAR, la mejor manera de visualizar las características y peculiaridades de cada 

uno es ordenarlos como se muestra en la Tabla 2. En donde la notación empleada para 

referirse a cada variable es la siguiente: e es la presión de vapor de agua, ϵ es la claridad 

del cielo, Δ es el brillo del cielo, Td es el punto de rocío, α es la elevación solar, θ es el 

ángulo cenital, kPAR es el cociente entre la PAR global en superficie y la PAR global 

extraterrestre PAR0, kd es el cociente entre la componente difusa y la global de la GHI, 

kdP es el cociente entre la componente difusa y la global de la PAR, nN es la fracción entre 

las horas de sol medidas en un día y las horas de sol teóricas para ese día, w es el agua 

precipitable, AOD es el espesor óptico de aerosoles, Oz es la columna total de ozono, n 

es el índice de nubosidad, m es el espesor óptico, ρc es el ratio entre la PAR medida en 

condiciones de cielo claro y la PAR0, y P es la presión barométrica.  

Los modelos para estimar la PAR se desarrollan para una ubicación o región 

concreta como indica la Tabla 2. Una de las causas son las diferencias entre las 

condiciones atmosféricas de un lugar a otro. Es bien conocido que la atenuación espectral 

depende de la presencia de aerosoles (Xia et al., 2007). La extinción de la radiación solar 

es cuantificada por el espesor óptico de aerosoles (τ), que se calcula a partir de la Ley de 

Ångström (Ångström, 1929):  

 ( )       (1.1) 

Donde λ es la longitud de onda, mientras que µ y η son parámetros de ajuste, que 

principalmente dependen del tamaño y la cantidad de las partículas del aerosol. De la 

ecuación (1.1) se deduce que las zonas del espectro que se ven más afectadas por la 

presencia de aerosoles son aquellas con longitudes de onda más cortas (Kidder y Vonder 

Haar, 1995), es decir, las zonas correspondientes al ultravioleta o el visible. Del mismo 

modo, la presencia de nubes en la atmósfera también afecta a la irradiancia solar que llega 

a la superficie terrestre de dos maneras, absorción y dispersión. En el primer caso, puesto 

que las partículas de vapor de agua absorben más en la región del infrarrojo, la presencia 

de nubes afecta más a la GHI provocando una atenuación mayor que en la PAR, ya que 

esta absorción afecta en mayor medida a una región del espectro contenida en la GHI, 

pero no en la PAR. Respecto a la dispersión ocasionada por las nubes, se trata de una 

dispersión no selectiva y, por lo tanto, afecta por igual a todo el espectro y no ocasiona 

variaciones significativas. 
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Estas circunstancias hacen que las condiciones atmosféricas de cada lugar sean 

particulares y que el comportamiento no sólo de la irradiancia solar, sino también el de la 

radiación PAR muestren una variabilidad espacial y temporal (Hu et al., 2007; 

McCandless et al., 2015; Wang et al., 2014b). A pesar de esto, es bastante frecuente que 

se asigne a la radiación PAR un porcentaje fijo de GHI a la hora de realizar algunos 

cálculos o aproximaciones. 
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Tabla 2. Listado con las principales características de los modelos para la radiación PAR descritos en la bibliografía. 

Modelo Localización Clima Frecuencia 
Técnica 

matemática 
Entradas Salidas 

Aguiar 

et al. 2012 

Brasil, terreno pasto 

Brasil, terreno forestal 
Tropical 

Horaria, 

diaria 

Regresión 

lineal, 

multilineal 

GHI 

GHI, kt 

GHI, kt, e 

PAR 

Alados 

et al. 1996 
Almería, España Mediterráneo estándar Horaria 

Regresión 

multilineal 

ϵ, Δ, Td, sin2α 

ϵ, Δ, sin2α 

kt, Td, sin α 

kt, sin α 

PAR/GHI 

Escobedo 

et al. 2009 
Botucatu, Brasil Subtropical 

Horaria, 

diaria 

Regresión 

lineal 
GHI PAR 

Foyo-

Moreno 

et al. 2017 

Granada, España 

Jodar, España 

Sapporo, Japón 

Fujiyoshida, Japón 

Luján, Argentina 

Mediterráneo continental 

Mediterráneo estándar 

Continental húmedo 

Oceánico 

Subtropical 

Horaria 
Redes 

neuronales 

GHI 

kt∙cos θ 

GHI, cos θ 

GHI, kt 

kt, cos θ 

GHI, kt, cos θ 

PAR 

Jacovides 

et al. 2010 
Atenas, Grecia Mediterráneo estándar Horaria Media móvil kPAR kdP 
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Modelo Localización Clima Frecuencia 
Técnica 

matemática 
Entradas Salidas 

Jacovides 

et al. 2015 
Athalassa, Chipre Mediterráneo estándar Diaria 

Redes 

neuronales 

nN 

nN, T 

nN, GHI 

nN, GHI, T 

nN, GHI, T, 

RH 

nN, GHI, G0, 

T, RH 

PAR 

Janjai et al. 

2015 

Chiang Mai, Tailandia 

Ubon Ratchathani, 

Tailandia 

Nakhon Pathom, 

Tailandia 

Songkhla, Tailandia 

Tropical Horaria 
Regresión 

multilineal 

cos θ, w, 

AOD, Oz, n 
PAR/GHI 
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Modelo Localización Clima Frecuencia 
Técnica 

matemática 
Entradas Salidas 

López et al. 

2001 

Abisko, Suecia 

Almería, España 

Granada, España 

Bondville, EEUU 

Desert Rock, EEUU 

Table Mountain, EEUU 

Continental subpolar 

Mediterráneo estándar 

Mediterráneo continental 

Continental 

Árido cálido 

Alpino 

Horaria 
Redes 

neuronales 

GHI, cos θ 

nN, cos θ 
PAR 

Mizoguchi 

et al. 2014 

Hitsujigaoka, Japón 

Appi, Japón 

Kawagoe, Japón 

Fujiyoshida, Japón  

Yamashiro, Japón 

Continental húmedo 

Continental húmedo 

Oceánico 

Oceánico 

Oceánico 

Horaria 
Regresión 

multilineal 
kt, ln m, e PAR/GHI 

Pashiardis 

et al. 2017 
Larnaca, Chipre Mediterráneo Estándar Horaria 

Regresión 

multilineal 

Regresión no 

lineal 

GHI 

GHI, kt 

GHI, kt, e 

kt, m 

ρc, kt 

kt, cos θ 

PAR 
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Modelo Localización Clima Frecuencia 
Técnica 

matemática 
Entradas Salidas 

Ren et al. 

2018, 2014 
China Heterogéneo Diaria 

Regresión no 

lineal 
ln kt, GHI PAR 

Sunday 

et al. 2016 
Calabar, Nigeria Tropical 

Diaria (media 

mensual) 

Regresión 

multilineal 

Regresión 

cuadrática 

kt 

kt, nN 

RH, kt
 

RH, nN, kt 

Td, kt 

Td, nN, kt 

Tmin, Tmax, kt 

Tmin, Tmax, kt, 

nN 

PAR/G0 

PAR/PAR0 

Vindel 

et al. 2018b 
España 

Mediterráneo estándar 

Mediterráneo continental 

Oceánico 

Diaria 

Clusterizado, 

regresión 

lineal 

GHI PAR 
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Modelo Localización Clima Frecuencia 
Técnica 

matemática 
Entradas Salidas 

Wang et al. 

2015 

Mongolia interior, China 

Fukang, China  

Taihu, China 

Sanya, China 

Lhasa, China 

Continental semiárido 

Continental árido 

Subtropical monzónico 

Tropical monzónico 

Semiárido  

Diaria, 

horaria 

Regresión no 

lineal 

m 

kt, θ 
PAR 
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Modelo Localización Clima Frecuencia 
Técnica 

matemática 
Entradas Salidas 

Wang et al. 

2014 

Wuhan, China 

Lago Donghu, China 

Fengqiu, China 

Taoyuan, China 

Yingtan, China 

Qianyanzhou, China 

Huitong, China 

Changshu, China 

Sanya, China 

Lhasa, China 

Fukang, China 

Akesu, China 

Sanjiang, China 

Hailun, China 

Subtropical monzónico  

Subtropical monzónico 

Subtropical monzónico 

Subtropical monzónico 

Subtropical monzónico 

Subtropical monzónico 

Subtropical monzónico 

Subtropical monzónico 

Tropical monzónico 

Semiárido 

Continental árido 

Continental árido 

Templado húmedo 

Templado húmedo 

Horaria  
Regresión 

lineal 

ln Δ, ln ϵ , 

ln w, sen α, 

Td, m 

ln kt, ln w, 

sen α, Td, m 

kt 

ln Δ, ln ϵ, 

sen α, Td, m 

ln kt, sen α, 

Td, m 

PAR/GHI 
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Modelo Localización Clima Frecuencia 
Técnica 

matemática 
Entradas Salidas 

Wang et al. 

2016 

Terreno de cultivo 

Terreno de cultivo 

Terreno de cultivo 

Bosque 

Bosque 

Lago 

Desierto 

Pradera 

Bahía 

Bahía 

Humedal 

Subtropical  

Árido frío 

Estepario 

Continental manchuriano 

Subhúmedo de altitud 

Subtropical 

Árido frío 

Estepario 

Continental manchuriano 

Monzónico 

Continental manchuriano 

Horaria 

Redes 

neuronales 

artificiales 

GHI 

GHI, P 

GHI, T 

GHI, Td 

GHI, RH 

GHI, e 

GHI, T, RH 

GHI, T, RH, 

P, Td, e 

PAR 
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Modelo Localización Clima Frecuencia 
Técnica 

matemática 
Entradas Salidas 

Yu y Guo 

2016 

Bondville, EEUU 

Sioux Falls, EEUU 

Continental 

Continental 
Horaria 

Redes 

neuronales 

artificiales 

GHI, kt, Δ, ϵ, 

cos θ, RH, w, 

Td 

GHI, kt, Δ, ϵ, 

cos θ, w, Td 

GHI, kt, Δ, ϵ, 

cos θ, w 

GHI, kt, Δ, ϵ, 

cos θ 

GHI, kt, Δ, 

cos θ 

GHI, kt, cos θ 

PAR 
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Modelo Localización Clima Frecuencia 
Técnica 

matemática 
Entradas Salidas 

Yu et al. 

2015 

Bondville, EEUU 

Desert Rock, EEUU 

Fort Peck, EEUU 

Goodwin Creek, EEUU  

Penn. State Univ., EEUU  

Sioux Falls, EEUU 

Table Mountain, EEUU 

Continental 

Árido cálido 

Estepario 

Subtropical  

Continental 

Continental 

Alpino 

Diaria 
Regresión 

multilineal 

ln kd, ln Δ, Td, 

cos2 θ 

ln kd, ln Δ, 

cos2 θ 

ln kt, Td, 

cos θ 

ln kt, cos θ 

ln kt 

(ln kt)
2, ln kt 

ln kd, ln Δ 

(ln kt)
2, ln kt, 

Td 

(ln kt)
2, ln kt, 

cos θ 

(ln kt)
2, ln kt, 

Td, cos θ 

PAR/GHI 
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Debido a la variabilidad espacial de la radiación PAR, las técnicas denominadas 

‘site-adaptation’ son un recurso que emplean algunos autores para refinar los modelos 

(Mazorra Aguiar et al., 2019; Polo et al., 2015; Vindel et al., 2013). Estas técnicas 

consisten en una corrección local utilizando datos terrestres de una ubicación 

determinada. Matemáticamente el site-adaptation se representa como muestra la ecuación 

(1.2). 

  1     modelo nuevo modelo tierray y a x b  (1.2) 

Donde ymodelo nuevo son los valores del modelo corregido, ymodelo son los valores del 

modelo original, xtierra son los datos medidos en tierra, mientras que a y b son los 

coeficientes del ajuste lineal entre los valores modelizados originalmente y los valores 

medidos en tierra. 

Como se ha comentado previamente, los modelos de PAR se ven muy influenciados 

por las condiciones atmosféricas y climáticas de la localización a estudiar. En el caso que 

nos ocupa, España forma parte de la península Ibérica junto con Portugal, se encuentra 

localizada en el extremo suroccidental de Europa y presenta una variedad climática 

notable (Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) e Instituto de Meteorologia de 

Portugal (IM), 2011; Bladé et al., 2010; Capel Molina, 2000; Linés-Escardó, 1970). 

Para el presente trabajo, se han dividido los principales climas presentes en el 

territorio peninsular de España en cuatro: mediterráneo estándar, mediterráneo 

continental, oceánico, y clima de montaña. Cada uno de ellos tiene unas características 

particulares, y se distribuye por una parte del territorio, como puede verse en la Figura 2. 

De acuerdo a la clasificación de Köppen-Geiger (Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET) e Instituto de Meteorologia de Portugal (IM), 2011; Beck et al., 2018; Köppen 

y Geiger, 1936; Peel et al., 2007), existen más variedades y subtipos climáticos en el área 

peninsular de España. Sin embargo, se ha optado por esta división más sencilla en la que 

los climas oceánico templado y mediterráneo con influencia oceánica –también llamado 

oceánico de transición– se han denominado como clima oceánico, mientras que bajo la 

denominación mediterráneo estándar se han englobado los climas mediterráneo típico, 

mediterraneo seco y el clima árido. 
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Obviamente las fronteras entre los diferentes climas no son estrictas, sino que el 

paso de un clima a otro es gradual y ocurre a lo largo de las denominadas zonas de 

transición. Entiéndase por lo tanto que esta división del territorio es ilustrativa. A 

continuación se describen las principales características de cada uno de los cuatro climas 

en los que se ha clasificado la climatología del territorio de estudio. 

 

Figura 2. Distribución de los climas presentes en España peninsular. (Imagen: Elaboración 

propia) 

 Clima mediterráneo estándar: Este clima se encuentra en las regiones del sur, 

suroccidente y levante del área peninsular de España. Se trata de un subtipo de 

clima mediterráneo y se caracteriza por veranos muy secos y cálidos, inviernos 

suaves debido a la influencia del mar y escasas precipitaciones que suelen venir 

en forma de tormentas. 

 Clima mediterráneo continental: En la zona central del interior de la península la 

influencia del mar es lógicamente menor que en las zonas costeras. Por lo tanto, 



Introducción 

22 
Desarrollo de una Red de Medidas y Modelización de la Radiación Fotosintéticamente Activa 

el subtipo de clima presente aquí también se caracteriza por veranos secos y 

cálidos, sin embargo, además presenta inviernos más fríos y las variaciones entre 

las estaciones son más pronunciadas. 

 Clima oceánico: Este clima es típico de las regiones del norte y oeste de la 

península. Sus principales características son las temperaturas suaves y los 

westerlies (vientos constantes del oeste que se producen en las zonas templadas 

del planeta) que traen consigo nubes y precipitaciones. Estas precipitaciones se 

distribuyen bastante uniformemente a lo largo del año. 

 Clima de montaña: Como su propio nombre indica, se trata del clima que se da en 

las regiones montañosas. En este caso la altitud condiciona el clima, que se 

caracteriza por inviernos muy fríos, veranos suaves y precipitaciones que 

habitualmente ocurren en forma de nieve. 

Esta tesis doctoral tiene dos objetivos principales muy diferentes entre sí, aunque 

interrelacionados. Por una parte se pretende la instalación de una red radiométrica que 

proporcione medidas de PAR en diferentes ubicaciones de España. Con este objetivo se 

busca paliar la escasez de medidas de PAR, ya que no se cuenta con un número relevante 

de estaciones radiométricas que incluyan un sensor específico para medirla. Si además se 

requieren medidas de una ubicación específica, la dificultad de acceder a ellas se 

acrecienta aún más, si cabe. De ahí la necesidad de desplegar la red de medidas de PAR, 

pero además el segundo objetivo que se persigue en esta tesis doctoral es el desarrollo y 

la validación de modelos para estimar la radiación PAR en España. Como se ha 

comentado previamente, los modelos de PAR son muy dependientes de las condiciones 

meteorológicas y atmosféricas locales, por lo tanto son difícilmente aplicables a otras 

localizaciones diferentes a aquellas para las que fueron desarrollados. Por esta razón, para 

obtener estimaciones precisas en cada ubicación se hace necesario desarrollar un modelo 

para cada una de ellas. Con ello se pretende poner a disposición de la comunidad científica 

o bien medidas directas de PAR, o bien estimaciones precisas a través de los modelos 

desarrollados, que permitan disponer de valores de PAR en cualquier ubicación de 

España. Del mismo modo, se persigue el desarrollo de mapas de radiación PAR para 

España, para lo cual se empleará el mejor de los modelos desarrollados en este trabajo.  
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La presente tesis doctoral se enmarca dentro del proyecto GEOPAR [CGL2016-

79284-P AEI/FEDER/UE] cuyos objetivos son el desarrollo de una red de medidas, 

modelización de la PAR, y el desarrollo de una base de datos web y mapas de PAR. 

Este trabajo se estructura de la siguiente forma. En la sección de metodología se 

describen las etapas y los trabajos que se llevaron a cabo para la instalación, puesta en 

marcha y mantenimiento de las estaciones radiométricas que van a formar parte de la red 

de medidas PAR; del mismo modo, en esta sección se describen las técnicas matemáticas 

que se han utilizado para desarrollar los modelos. Por su parte, en la sección resultados 

se muestran las metodologías propuestas para la elaboración de los modelos y sus 

respectivas validaciones, así como los mapas de radiación PAR elaborados. Estos 

resultados son posteriormente analizados en la sección Discusión, y son comparados 

frente a otros modelos presentes en la bibliografía. Así mismo, en la Discusión se lleva a 

cabo una comparación entre los mejores modelos de cada metodología, con el fin de 

discernir cuál de ellos es el más preciso, y por lo tanto, el mejor candidato para la 

elaboración de los mapas de radiación PAR a partir de sus estimaciones. Los mapas 

también son discutidos en esta sección. Finalmente, en las conclusiones se detallan los 

aspectos más reseñables de los resultados obtenidos. 
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2 Metodología 
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En esta sección se van a detallar las tareas que se llevaron a cabo para el montaje y 

el posterior mantenimiento de las estaciones radiométricas que forman parte de la red de 

medidas. Del mismo modo, se van a explicar las técnicas matemáticas y el método que se 

ha seguido para elaborar los modelos para estimar la radiación PAR. 

2.1 Desarrollo de la red de medidas PAR 

Uno de los dos objetivos principales es el montaje de una red de medidas PAR. Para 

llevar a cabo esta tarea se realizaron una serie de gestiones y labores descritas a 

continuación. Equation Section (Next) 

Una de las primeras decisiones que hubo que tomar fue definir el alcance territorial 

de la red de medidas. Debido a consideraciones logísticas y de facilidad de 

desplazamiento se consideró oportuno delimitar el alcance a los territorios peninsulares 

de España. Es decir, no se incluyeron las islas debido a que sus particularidades climáticas 

implicarían la necesidad de montar más de una estación en ellas y no habría suficientes 

estaciones para cubrir adecuadamente el resto de la península, además de las dificultades 

logísticas que implica el desplazamiento de los equipos en transporte aéreo o marítimo. 

Por similares consideraciones, tampoco se incluyeron las Ciudades Autónomas.  

Seguidamente, se procedió a estudiar el número adecuado de estaciones necesarias 

y su mejor distribución posible sobre el área de estudio. Teniendo en cuenta el 

presupuesto disponible y las características necesarias en cuanto a autonomía, número de 

sensores, alimentación, etc. de cada estación, se optó por un total de nueve estaciones. 

Cada estación está compuesta por dos sensores Apogee SQ-110 y SP-110 que se encargan 

de medir PAR y GHI respectivamente, un psicrómetro HOBO S-THB 

Temperature/Humidity M002 para medir humedad relativa (RH) y temperatura ambiente 

(T), además de un datalogger HOBO RX3000 que incorpora una conexión GSM que 

envía los datos a un servidor facilitado por el fabricante. Se puede acceder a estos datos, 

visualizarlos gráficamente y descargarlos en la web www.hobolink.com, a la que se puede 

acceder mediante un usuario y contraseña. Las características del datalogger en cuanto a 

capacidad de la batería y de la memoria interna junto con un panel fotovoltaico que 

alimenta la batería, hacen que las estaciones sean completamente autónomas en su 

funcionamiento. Más detalles sobre las características técnicas de los instrumentos 

utilizados pueden verse en el Apéndice: Instrumentación utilizada. Los datos se registran 

http://www.hobolink.com/
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minutalmente, y se envían al servidor cada hora durante el día y cada nueve horas durante 

la noche. La capacidad de la memoria garantiza que se guarden los registros con hasta 

seis meses de antigüedad, permitiendo así un margen de seguridad en caso de cualquier 

incidencia con la red GSM, el servidor web, etc. Además cada estación envía 

automáticamente los datos recabados durante el día anterior a una cuenta de correo. 

A continuación se abordó la distribución de las estaciones sobre el territorio. Para 

ello se recurrió a un estudio anterior a la realización de esta tesis doctoral (Vindel et al., 

2018a). En este estudio, en primer lugar se evalúa el comportamiento de la PAR en el 

territorio de estudio mediante un análisis clúster. Para tener en cuenta únicamente los 

efectos atmosféricos en el comportamiento de la PAR, el análisis clúster se realizó sobre 

la variable kPAR, definida como el cociente entre la PAR medida en la superficie terrestre 

y la porción de la irradiancia extraterrestre (G0) (Iqbal, 1983; Sengupta et al., 2015) 

correspondiente a la banda PAR. En la ecuación (2.1) se indica cómo obtener G0. 

  0 sin sin cos cos cos           SCG I  (2.1) 

Donde ISC es la llamada constante solar y tiene un valor de 1367 W m-2, ϕ es la 

latitud del lugar, ω es el ángulo horario, δ es la declinación y ε es la excentricidad de la 

órbita terrestre. Estas últimas variables se calculan según indican las ecuaciones (2.2) y 

(2.3): 

 
 360 284
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 (2.2) 

 
360
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365


 

    
 

jd
 (2.3) 

Donde jd es el día juliano. 

Existe una ligera variación entre el valor que los distintos autores le asignan al 

porcentaje entre la PAR extraterrestre y G0. Así, por ejemplo Gueymard, (2004) y 

Pashiardis et al. (2017) lo sitúan en un 39.1%, Alados-Arboledas et al. (2000) lo estiman 

en 38.8%, Hu et al.(2007) en un 39%, en cambio para Monteith y Unsworth (2013) y 

Sunday et al. (2016) es el 40%, y de acuerdo con Magal (1999) puede estimarse en el 

39.8%. Este último valor fue el utilizado en Vindel et al. (2018a). 
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En el estudio realizado por Vindel et al. (2018a) se hace una comparación entre dos 

métodos distintos de clusterización denominados k-means y jerárquico, empleando datos 

proporcionados por Climate Monitoring Satellite Application Facility (CM-SAF) (Müller 

et al., 2015). Emplearon datos diarios entre Enero de 1999 y Diciembre de 2011, ambos 

inclusive. Estos datos pertenecen a la cuadrícula de datos localizada entre los 35.3° N y 

los 44.0° N de latitud y entre 9.5° W y 3.5° E de longitud, con una resolución de 0.1º x 

0.1º.  

El método de clusterización k-means consiste en hacer las agrupaciones 

minimizando la suma de los cuadrados de las diferencias entre el centroide del clúster y 

cada punto del clúster. Por otra parte en el método jerárquico, cada punto es un clúster y 

estos se van agrupando por pares mientras se va ascendiendo en la jerarquía hasta que se 

obtiene el número de clústeres deseado. Para determinar el número óptimo de clústeres 

emplearon tres criterios: elbow, silhouette, e índice Davies-Boudin. En los tres casos el 

número óptimo de clústeres obtenido fue dos. Ambos métodos de clusterización 

obtuvieron resultados muy similares con dos clústeres, sin embargo el método k-means 

tiene algunas inclusiones del clúster del norte en el del sur que se corresponden con zonas 

montañosas. El método k-means fue elegido al corresponderse mejor con las 

particularidades climáticas y orográficas de la Península Ibérica. De acuerdo con Vindel 

et al. (2018a) para un número de nueve estaciones el reparto sería seis para el clúster sur, 

que es el más extenso, y tres para el clúster norte como puede verse en la Figura 3. 

Una vez determinadas las posiciones teóricas donde deberían montarse las 

estaciones de la red, se inició una ronda de contactos con los organismos e instituciones 

que disponían de los terrenos hábiles más próximos a ellas, ya que algunas de las 

posiciones eran lugares inaccesibles, como por ejemplo ríos o carreteras. Se pudieron 

alcanzar acuerdos de colaboración con siete organismos, que ofrecieron sus espacios e 

instalaciones para el montaje de las estaciones. En algunos casos cedieron espacio para 

situar un trípode con la estación, mientras que en otros casos nos habilitaron espacio en 

sus propios mástiles para incorporar nuestros sensores. Las otras dos estaciones restantes 

de la red serían Soria-CEDER-CIEMAT y Almería-PSA-CIEMAT que disponen de 

medidas de PAR desde 2016. Estas dos estaciones cuentan con un datalogger CR1000 y 

CR3000 respectivamente, un sensor de PAR EKO ML-020P, un piranómetro Kipp & 
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Zonen CM21 para medir la GHI y un psicrómetro Vaisala HMP60 que se encarga de 

medir la humedad relativa y la temperatura ambiente.  

 

Figura 3. Distribución teórica óptima de las estaciones sobre el territorio en función del número 

de ellas consideradas. En este caso se muestra desde dos hasta trece estaciones. Los clústeres se 

marcan en amarillo y verde respectivamente. (Imagen: Vindel et al., 2018a).  

Por lo tanto, la lista de estaciones queda como se detalla a continuación por orden 

alfabético y entre paréntesis se indica el nombre de la institución que cede sus 

instalaciones: 

 Álava, Campus Agroalimentario de Arkaute (Instituto Vasco de Investigación y 

Desarrollo Agrario, NEIKER)  

 Albacete, Finca Experimental “Las Tiesas” (Instituto Técnico Agronómico 

Provincial, ITAP) 

 Almería, desierto de Tabernas (Plataforma Solar de Almería, Almería-PSA-

CIEMAT)  
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 Asturias, centro del SERIDA en Villaviciosa (Servicio Regional de Investigación 

y Desarrollo Agroalimentario, SERIDA) 

 Córdoba, centro del IFAPA en Alameda del Obispo (Instituto Andaluz de 

Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de Producción 

Ecológica, IFAPA) 

 Lugo, finca de prácticas en el campus universitario (Escola Politécnica Superior 

de Lugo, USC) 

 Salamanca, parque científico en el campus de Villamayor (Instituto Hispano-Luso 

de Investigaciones Agrarias, CIALE; Universidad de Salamanca, USAL)  

 Soria, Altos de Lubia (Centro de Desarrollo de Energías Renovables, CEDER-

CIEMAT)  

 Zaragoza, Estación Experimental de Aula Dei (Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, CSIC) 

En la Figura 4 se muestra la distribución de las estaciones sobre el territorio, 

mientras que en la Tabla 3 se muestran las coordenadas de cada una de ellas. 

Tabla 3. Estaciones de la red de medidas PAR. 

Estación Centro Altitud 
Latitud  

(°, +N) 

Longitud  

(°, +E) 

Álava NEIKER 520 m s.n.m. 42.85 -2.62 

Albacete ITAP 698 m s.n.m. 39.04 -2.08 

Almería PSA-CIEMAT 491 m s.n.m. 37.09 -2.36 

Asturias SERIDA 6 m s.n.m. 43.48 -5.44 

Córdoba IFAPA 91 m s.n.m. 37.86 -4.80 

Lugo USC 447 m s.n.m. 43.00 -7.54 

Salamanca CIALE 777 m s.n.m. 40.98 -5.72 

Soria CEDER-CIEMAT 1099 m s.n.m. 41.60 -2.51 

Zaragoza AULA DEI 226 m s.n.m. 41.73 -0.81 

 



Metodología 

32 
Desarrollo de una Red de Medidas y Modelización de la Radiación Fotosintéticamente Activa 

 

Figura 4. Ubicación definitiva de las nueve estaciones pertenecientes a la red de medidas PAR. 

(Imagen: Proyecto GEOPAR y Google Maps 2018, maps.google.com) 

Una vez alcanzados los acuerdos para instalar las estaciones, se realizó una 

inspección de los terrenos y un estudio in situ para hallar la cantidad de horas de sol que 

recibe cada ubicación, así como el horizonte que posee cada una. Para ello se empleó el 

software Horicatcher® que muestra el recorrido del Sol a lo largo del año y permite tomar 

fotografías del horizonte, además de poder calcular las zonas que tienen menos sombras 

a lo largo del año. Con esta información se pudo determinar el mejor lugar para montar 

las estaciones, dentro de las opciones que ofrecían cada uno de los centros colaboradores. 

Todas las estaciones fueron trasladadas desde las instalaciones del CIEMAT en 

Madrid a sus respectivos destinos cableadas y premontadas con el fin de facilitar y hacer 

lo más rápido posible su montaje definitivo. En cada una de las instalaciones se adaptaron 

las características del montaje a las particularidades de las instalaciones que cedieron los 

centros colaboradores. Así, se instalaron los sensores y los dataloggers en los mástiles 

que ya estaban operativos en los centros colaboradores que disponían de ellos, y se adaptó 
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el montaje a sus características en cuanto a diámetro, altura, disposición, etc. En las 

localizaciones que no disponían de mástiles donde se pudieran colocar nuestros sensores, 

se optó por montar las estaciones en un trípode individual. Las estaciones en las que se 

recurrió a esta solución fueron Córdoba, Lugo y Salamanca. En todos los casos el montaje 

de las estaciones se llevó a cabo siguiendo las normativas y especificaciones de McArthur 

(2004), Sengupta et al. (2017), WMO (2014) y del propio fabricante de los aparatos. 

2.1.1 Campaña de intercomparación de radiómetros 

Antes de enviar a sus destinos definitivos los sensores de PAR y GHI que van a 

formar parte de la red de medidas, éstos fueron sometidos a una campaña de 

intercomparación para verificar su correcto funcionamiento, que mostrasen desviaciones 

y comprobar las constantes de calibración proporcionadas por el fabricante. 

La campaña de intercomparación se llevó a cabo entre enero y febrero de 2019, en 

las instalaciones de las que dispone el Grupo de Recurso Solar del CIEMAT en Madrid. 

Para ello todos los sensores fueron instalados en un banco de calibración de radiómetros, 

siguiendo las especificaciones del fabricante. Mediante el servidor localizado en la web 

www.hobolink.com se monitorizó el comportamiento y se accedió a las medidas de cada 

uno de los sensores.  

Con los datos recabados durante la campaña se pudo comprobar que ninguno de los 

sensores mostraba desviaciones ni derivas significativas respecto del resto de sensores. 

Aunque si se evidenciaron diferencias significativas entre los sensores PAR adquiridos y 

un sensor PAR de otra marca comercial. También se corroboró la validez de las constantes 

de calibración que proporcionó el fabricante, verificando de este modo la trazabilidad de 

cada uno de los sensores.  

2.2 Modelización de la radiación PAR 

Como se ha reseñado en la sección Introducción, los autores e investigadores han 

recurrido a diversas técnicas matemáticas para estimar la PAR a lo largo de los últimos 

años. En esta sección se describen las técnicas matemáticas que se han utilizado durante 

la realización de esta tesis para modelizar la PAR. Principalmente se han empleado dos 

tipos de técnicas: regresiones multilineales y redes neuronales. A continuación se explica 

la metodología seguida en cada una de ellas: 

http://www.hobolink.com/
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2.2.1 Regresiones multilineales 

Las regresiones multilineales son una ampliación de la regresión lineal simple. 

Consisten en hallar la relación existente entre una variable o varias variables 

independientes –también llamadas variables predictoras– y una variable dependiente. Las 

variables independientes y la variable dependiente se relacionan a través de los 

coeficientes de regresión (Achen, 1982; Aiken y West, 1991; Allison, 1999), así la 

expresión matemática de la regresión multilineal se muestra en la ecuación (2.4): 

 
1 1 2 2     n ny a b x b x b x  (2.4) 

Donde y es la variable dependiente, xn son las n variables independientes, a es el 

término independiente u ordenada en el origen en el caso de una regresión lineal simple, 

y bn son los n coeficientes de regresión asociados a las respectivas variables 

independientes.  

Habitualmente, para hallar los coeficientes se recurre al cálculo matricial y la 

ecuación (2.4) se reescribe como: 

 ·Y X B  (2.5) 

Donde Y es un vector con los datos de la variable dependiente, X es una matriz 

formada por una columna de unos más las columnas con los datos de cada una de las 

variables independientes, y B es un vector que contiene el término independiente y los 

respectivos coeficientes de regresión como puede verse en (2.6). 
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Para hallar B se recurre al método de mínimos cuadrados matricial (Myers, 1990), 

como se indica en la ecuación (2.7). 

  
1

 T TB X X X Y  (2.7) 
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Donde el superíndice -1 nota la inversa de una matriz y el superíndice T indica la 

traspuesta de una matriz. 

2.2.2 Redes neuronales artificiales 

Como se ha comentado anteriormente, las ANN fueron propuestas por McCulloch 

y Pitts (1943) y son una de las denominadas técnicas de machine learning. Éstas son una 

serie de técnicas de computación que mediante algoritmos matemáticos buscan que las 

computadoras desarrollen un “aprendizaje”. La Real Academia Española define el 

aprendizaje en su tercera acepción como la adquisición por la práctica de una conducta 

duradera (Real Academia Española, 2014). Podemos decir por tanto que un agente 

aprende cuando su desempeño mejora con la práctica (Russell y Norvig, 2004), y es 

precisamente en este concepto en el que se basan las redes neuronales, ya que éstas 

realizan un proceso iterativo hasta conseguir el resultado óptimo. De manera simplificada, 

durante el proceso de entrenamiento las redes neuronales buscan conseguir un valor 

objetivo seleccionado por el usuario a partir de una serie de entradas o inputs. Para ello 

realizan un proceso iterativo (Bengio, 2009) durante el cual van asignando diferentes 

pesos a cada input hasta conseguir el resultado más aproximado posible al valor objetivo. 

Desde un punto de vista formal, una red neuronal está formada por una serie de 

nodos llamadas neuronas artificiales, interconectadas entre sí, de manera similar a las 

neuronas biológicas. A través de estas conexiones las neuronas artificiales se transmiten 

las señales, de tal manera que en cada neurona artificial se le asigna un peso a cada señal 

procedente de las neuronas previas. Cada red neuronal está formada por una serie de 

capas, como ilustra la Figura 5, en las cuales hay un determinado número de neuronas.  
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Figura 5. Esquema general de una red neuronal artificial. Las neuronas están representadas por 

círculos, y las relaciones entre ellas por flechas. (Imagen: Elaboración propia) 

En este caso se representa una red neuronal del tipo feedfordward o prealimentada 

en español, en el cual la conexiones entre las neuronas no forman un ciclo sino que la 

información siempre circula hacia adelante en la red neuronal. De este modo la 

información entra en la capa de entrada, de ahí pasa a la capa o capas ocultas (de haber 

varias capas ocultas, primero entra en una, a continuación pasaría a la adyacente, y así 

sucesivamente) y finalmente pasa a la capa de salida donde devuelve la información de 

salida al usuario. En cada capa, la red le asigna un peso a cada conexión neuronal hasta 

conseguir el resultado más óptimo. Desafortunadamente, el usuario no tiene acceso a 

conocer el valor de estos pesos por lo que suele decirse que las redes neuronales funcionan 

como cajas negras, aunque algunos autores han sugerido la similitud entre los sistemas 

de lógica difusa y los sistemas de redes neuronales artificiales (Benítez et al., 1997). Hay 

más tipos de configuración de las redes neuronales (Gardner y Dorling, 1998; Hassoun, 

1995; Priddy y Keller, 2005; Zurada, 1992), como convolucionales, propagación hacia 

atrás, etc. Sin embargo en este trabajo se optó por utilizar redes prealimentadas debido a 

que se adaptan mejor a las necesidades de cálculo requeridas y son comúnmente 

empleadas. 
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3 Resultados  



Resultados 

38 
Desarrollo de una Red de Medidas y Modelización de la Radiación Fotosintéticamente Activa 

  



Resultados 

39 
Desarrollo de una Red de Medidas y Modelización de la Radiación Fotosintéticamente Activa 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos durante el transcurso de los 

estudios e investigaciones necesarias para el desarrollo de esta tesis.  

3.1 Implantación de la red de medidas PAR 

Una vez que, siguiendo el proceso de diseño y planificación de la red de medidas 

PAR descrito en la sección 2.1, se determinaron los emplazamientos definitivos en los 

que se habrían de situar las estaciones pertenecientes a la red, se procedió al montaje e 

instalación de las estaciones radiométricas. En esta sección se detalla el procedimiento de 

montaje seguido, así como su monitorización. Puesto que dos de los emplazamientos de 

la red (Soria-CEDER-CIEMAT en Soria y Almería-PSA-CIEMAT en Almería) ya 

disponen de estaciones radiométricas con instrumentación para la medida de la radiación 

PAR, irradiancia global horizontal, temperatura y humedad relativa, no fue necesario 

realizar ningún montaje nuevo en ellas y se procedió a la instalación de las restantes siete 

estaciones de la red de medidas PAR. Equation Section (Next) 

El primer paso tras recibir los sensores por parte del fabricante fue verificar su 

funcionamiento, como se muestra en la sección 3.1.1. 

3.1.1 Intercomparación de los sensores. 

Los sensores que iban a ser montados en las nuevas estaciones (todas menos Soria-

CEDER-CIEMAT en Soria y Almería-PSA-CIEMAT en Almería que ya estaban 

operativas al inicio de este proyecto) se recibieron en Diciembre de 2018, y se procedió 

a su montaje en las instalaciones del CIEMAT en Madrid (Moncloa). Concretamente se 

instalaron en la azotea del edificio 42, en un banco de intercomparación de radiómetros 

que tiene el Grupo de Radiación Solar del CIEMAT dispuesto a tal efecto. La campaña 

de medidas tuvo lugar entre los meses de enero y febrero de 2019. Para la 

intercomparación se desecharon los registros correspondientes a ángulos de elevación 

inferiores a 20° para evitar la influencia del efecto coseno. Así mismo, fueron descartados 

registros correspondientes a sombreamientos fortuitos, registros erróneos o con valores 

de temperatura fuera del rango que va desde -40 ºC hasta 60 ºC, con humedad relativa 

inferior al 0% o superior al 100%. 

Aunque este ejercicio no pretende ser una calibración, se emplearon criterios de 

rechazo propuestos en ISO (1992) y las definiciones de ISO (1990). En particular se 
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rechazaron los registros cuyo valor se desvía más del 2% de la media de la serie 

diezminutal a la que pertenezcan, también se descartaron series con menos de cinco 

registros válidos, y series cuya media a su vez se desviase más del 2% de la media total 

también fueron eliminadas. 

Para la intercomparación de los piranómetros, éstos se compararon frente a un 

piranómetro Kipp & Zonen CMP22 (Kipp & Zonen, 2016). En este, caso se puede 

apreciar en la Figura 6, que la respuesta de todos los piranómetros Apogee SP-110 es muy 

uniforme y que la deriva entre ellos no sobrepasa el 4% en ninguno de los casos, excepto 

en el sensor de Salamanca cuya deriva con alguno de los demás sensores alcanza el 

6.69%. El fabricante asegura una incertidumbre en la calibración del 5%, por lo que salvo 

el sensor asignado a Salamanca todos los demás estarían dentro del margen de precisión. 

En el caso de Salamanca, este sensor estuvo midiendo a la intemperie más de dieciocho 

meses y dado que el fabricante certifica una deriva del 2% anual, su diferencia podría 

estar explicada por esta circunstancia.  

 

Figura 6. Resultados de la intercomparaciones de los piranómetros que van a formar parte de la 

red de medidas. La intercomparación se realizó con un piranómetro Kipp & Zonen CMP22. 
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Respecto de las diferencias entre los piranómetros Apogee SP-110 y el Kipp & 

Zonen CMP22, el valor máximo de MBE se alcanza en el sensor de Albacete, como puede 

verse en la Tabla 4. 

Tabla 4. Resultados estadísticos de la intercomparación de los piranómetros. 

 Pendiente 
Ordenada  

(µmol m-2 s-1) 
R2 MBE (%) RMSE (%) 

Álava 0.97 9.92 0.998 1.23 1.59 

Albacete 0.93 15.79 0.998 3.80 4.07 

Asturias 0.95 8.51 0.998 3.18 3.39 

Córdoba 0.98 7.85 0.997 0.21 1.08 

Lugo 0.94 14.81 0.999 2.75 2.98 

Salamanca 1.02 2.27 0.998 -2.89 3.06 

Zaragoza 0.97 7.40 0.998 1.73 1.99 

Para la intercomparación de los piranómetros de radiación PAR se utilizó un sensor 

PAR EKO ML-020P. Cómo se puede ver en el Apéndice: Instrumentación utilizada, éste 

sensor no tiene el mismo rango espectral (400 – 700 nm) que los Apogee SQ-110 (410 – 

655 nm) que se van a emplear en la red de medidas, pero dado que no se disponía de 

ningún sensor PAR de referencia con idéntico rango espectral y que este ejercicio no se 

centra en calibrar los piranómetros PAR sino en comparar sus respuestas, se decidió 

realizar esta comparativa frente al sensor EKO ML-020P. La Figura 7 muestra la 

respuesta de los sensores PAR que forman parte de la red de medidas. Como puede 

observarse, la respuesta de todos los sensores Apogee SQ-110 es muy pareja y las 

diferencias más amplias no superan el 5% en ninguno de los casos, confirmando así las 

características anunciadas por el fabricante. Sin embargo, las diferencias respecto del 

sensor EKO ML-020P son muy notables, debido a los diferentes rangos espectrales de 

ambos modelos. En la Figura 7 y en la Tabla 5 se aprecia claramente cómo los sensores 

Apogee SQ-110 sobreestiman entre el 10.78% y el 16.27%, dependiendo del sensor. 
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Figura 7. Resultados de la intercomparaciones de los piranómetros de radiación PAR que van a 

formar parte de la red de medidas. La intercomparación se realizó con un piranómetro de PAR 

EKO ML-020P. 

 

Tabla 5. Resultados estadísticos de la intercomparación de los sensores PAR. 

 Pendiente 
Ordenada  

(µmol m-2 s-1) 
R2 MBE (%) RMSE (%) 

Álava 1.17 -10.81 0.998 -15.52 16.07 

Albacete 1.16 -23.74 0.996 -12.94 13.27 

Asturias 1.16 -1.41 0.998 -16.27 16.98 

Córdoba 1.15 -38.38 0.995 -10.78 11.06 

Lugo 1.17 -34.33 0.994 -12.87 13.15 

Salamanca 1.17 -15.35 0.998 -14.81 15.38 

Zaragoza 1.14 -14.65 0.996 -11.93 12.26 
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3.1.2 Montaje de las estaciones 

Una vez se alcanzaron los acuerdos pertinentes con las instituciones colaboradoras 

que amablemente nos cedieron espacio para instalar nuestros equipos, se procedió a una 

inspección de las ubicaciones para determinar cuál era el emplazamiento más adecuado 

en ellas para situar las estaciones. El objetivo de esta inspección era fundamentalmente 

valorar entre las diferentes opciones que se nos ofrecieron cuál de ellas era la más óptima, 

identificando posibles obstáculos, elementos problemáticos, flora y fauna que pudiera 

verse afectada o que pudiera interferir en el funcionamiento de las estaciones. 

Además de la inspección visual se realizó un estudio del horizonte (Figura 8), 

mediante el software Horicatcher®. Este software calcula el recorrido del Sol a lo largo 

del año en un determinado emplazamiento a partir de una foto del horizonte. Con esta 

información se puede decidir con más certeza la ubicación más adecuada dentro de los 

emplazamientos que nos sugirieron las entidades colaboradoras.  

A lo largo de los meses de marzo y abril de 2019 se procedió al traslado de las 

estaciones desde las instalaciones del CIEMAT en Madrid hasta sus respectivos destinos 

para ser montadas y puestas en funcionamiento. Dependiendo de las características de 

cada emplazamiento se optó por un tipo de montaje u otro. En algunas ubicaciones ya 

había instalados mástiles donde se permitió situar nuestros sensores, mientras que dónde 

no había esta posibilidad se transportó un trípode para montar en él los equipos. En todos 

los casos los equipos fueron transportados hasta sus ubicaciones definitivas ya cableados 

y con el software programado para facilitar su montaje in situ. Una vez allí, se montaron 

sobre el trípode o el mástil, los soportes de los sensores, el datalogger, y el panel 

fotovoltaico que alimenta la batería de la estación. Finalmente se nivelaron los 

piranómetros y se comprobó que todos los sensores estuvieran correctamente alineados y 

funcionando adecuadamente. 
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Figura 8. Detalle de una captura del funcionamiento del software Horicatcher®. 

En la Figura 4 se representa la ubicación definitiva de las nueve estaciones; las 

estaciones de Soria y Almería se pueden ver en la Figura 9 y las nuevas estaciones ya 

montadas en sus respectivas ubicaciones se muestran en la Figura 10.  
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Figura 9. Estaciones de la red de medidas en Soria en las instalaciones de Soria-CEDER-

CIEMAT (arriba) y en Almería en las instalaciones de Almería-PSA-CIEMAT (abajo). 

Desde que las estaciones fueron montadas, han sido monitorizadas en remoto 

utilizando los softwares Hobolink® y Loggernet®, respectivamente. Ejemplos del 

funcionamiento de estos programas se pueden ver en la Figura 11, donde se muestra una 

captura de pantalla del monitor de control de la estación de Albacete. De la misma manera 

en la Figura 12 y en la Figura 13 se enseñan capturas de pantalla de los visores que 

controlan las estaciones de Soria y Almería respectivamente.  

Si bien se trata de estaciones totalmente autónomas con baterías alimentadas por un 

panel solar fotovoltaico, cuyo funcionamiento además es controlado y puede ser 

reprogramado en remoto, es recomendable realizar inspecciones visuales y limpiezas 

periódicas de los sensores para asegurar su correcto funcionamiento y que las condiciones 

en las que se encuentran sean las más adecuadas para alargar su vida útil. Del 

mantenimiento in situ de las estaciones y de la limpieza de los sensores se encarga 

periódicamente el personal de los organismos colaboradores, con los que se mantiene una 

comunicación fluida que permite revisar los equipos en caso de detectar cualquier 

anomalía en los datos visualizados desde Madrid. 
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Figura 10. Las siete estaciones de la red de medidas montadas en las instalaciones de los centros 

e instituciones colaboradoras: Álava, Campus Agroalimentario de Arkaute (Instituto Vasco de 

Investigación y Desarrollo Agrario, NEIKER); Albacete, Finca Experimental “Las Tiesas” 

(Instituto Técnico Agronómico Provincial, ITAP); Asturias, centro del SERIDA en Villaviciosa 

(Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, SERIDA); Córdoba, centro 

del IFAPA en Alameda del Obispo (Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 

Pesquera, Alimentaria y de Producción Ecológica, IFAPA); Lugo, finca de prácticas en el 

campus universitario (Escola Politécnica Superior de Lugo, USC); Salamanca, parque científico 

en el campus de Villamayor (Instituto Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias, CIALE; 

Universidad de Salamanca, USAL); Zaragoza, Estación Experimental de Aula Dei (Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) 
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Figura 11. Captura de pantalla del software Hobolink®. En ella se puede ver las medidas de 

radiación PAR, GHI, RH y T. Además el datalogger calcula la temperatura de rocío y muestra el 

estado de carga de la batería. 
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Figura 12. Captura de pantalla del visor de datos de la estación Soria-CEDER-CIEMAT. 

 

 

Figura 13. Captura de pantalla del visor de datos de la estación Almería-PSA-CIEMAT. 

Las estaciones van a estar operativas, midiendo y enviando datos desde la fecha de 

su montaje y puesta en marcha hasta, como mínimo, 2022 que expiran los acuerdos de 

colaboración entre las diferentes instituciones y el CIEMAT. No obstante, los acuerdos 

son prorrogables y su duración podría ser extendida. 
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3.2 Modelos de radiación PAR 

Junto con la instalación de una red de medidas radiométricas en España que 

incluyera la radiación PAR, el principal objetivo de este trabajo es la modelización de la 

radiación PAR sobre España. Con ese fin se han desarrollado distintos modelos que 

pueden clasificarse en función de la resolución espacial que poseen. Así se desarrollaron 

modelos regionales válidos para regiones con similares características climáticas, 

mientras que por otra parte se llevaron a cabo modelos locales específicos para cada punto 

del área de estudio. Así mismo, los modelos también podrían clasificarse en función de 

la técnica matemática que se empleó en su desarrollo. En este estudio se utilizaron dos 

técnicas, por una parte se recurrió a regresiones multilineales y por otra parte se 

emplearon redes neuronales artificiales. Del mismo modo, se van a presentar modelos 

con distinta frecuencia temporal. Se van a desarrollar modelos para estimar la radiación 

PAR diaria media, así como modelos para la radiación PAR horaria media. 

El alcance espacial de todos los modelos desarrollados abarca el territorio 

peninsular de España. No se incluyeron en el presente trabajo los territorios insulares ni 

las Ciudades Autónomas ya que no se iba poder disponer de estaciones en dichos enclaves 

por cuestiones logísticas. Y puesto que el clima en estas localizaciones es muy particular, 

habría sido pertinente tener acceso a datos locales con los que contrastar y corregir los 

modelos generados.  

La metodología general que se ha seguido para desarrollar los modelos ha sido la 

siguiente: En primer lugar se diseñaron los modelos, se decidió qué variables incluirían 

cada uno y qué relaciones matemáticas habría entre ellas, se recabaron los conjuntos de 

datos necesarios para el entrenamiento y, finalmente se procedió a la validación de los 

modelos. El entrenamiento de los modelos regionales y locales se llevó a cabo utilizando 

datos proporcionados por satélite, para ser posteriormente validados con datos medidos 

en estaciones terrestres. En cambio, el Modelo Compuesto se desarrolló a partir de una 

combinación lineal de los modelos locales, basados en estimaciones de satélites, para 

adaptarse a las medidas tomadas en tierra. La actuación de los modelos diarios se evaluó 

mediante los estadísticos de los diagramas de dispersión entre la radiación PAR modelada 

y la medida en cada caso. Los estadísticos empleados son la pendiente, la ordenada en el 

origen, el error de sesgo medio (MBE), el error cuadrático medio (RMSE) y el coeficiente 

de determinación (R2), calculados empleando las ecuaciones (3.1) hasta (3.5). 
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Donde PARModelada (i) nota cada valor i-ésimo de radiación PAR modelada, del 

mismo modo PARMedida (i) indica cada registro i-ésimo de radiación PAR medida, 

2

_ _PAR Modelada PAR Medida es la covarianza de la radiación PAR medida y modelada, 

_PAR Modelada  es la varianza de la radiación PAR modelada y _PAR Medida  es la varianza de 

la radiación PAR medida. 

En el caso de los modelos regionales horarios, éstos fueron evaluados además de 

con los estadísticos ya descritos, con un nuevo estadístico (Ferrera-Cobos et al., 2021), 

que supone una de las grandes aportaciones de esta tesis, y cuyo funcionamiento se basa 

en evaluar el rendimiento de un modelo de acuerdo a las probabilidades de excedencia. 

Las probabilidades de excedencia son utilizadas habitualmente para valorar la viabilidad 

de proyectos que utilizan la radiación solar (fotovoltaicos, concentración solar, etc.), y 

muestran la probabilidad de superar un cierto valor de irradiancia (Dobos et al., 2012; 

FitchRating, 2011). Así, por ejemplo una probabilidad de excedencia P90 indica que se 

sobrepasa el 90% del tiempo un valor seleccionado de irradiancia umbral. El Índice de 

Probabilidad de Excedencia (EPI), por sus siglas en inglés (Exceedance Probability 

Index), se elaboró a partir de las diferencias entre las probabilidades de excedencia para 

la radiación PAR modelada y la medida, como se muestra en la ecuación (3.6) donde la 

radiación PAR podría ser sustituida por cualquier otra variable modelada para hallar su 
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EPI. De tal forma que cuanto más próximos sean los valores modelados a los medidos, el 

EPI tenderá más a cero. 
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Donde PARUmbral se refiere al valor de radiación PAR umbral para el cálculo de las 

probabilidades de excedencia, PARmin es el valor mínimo de radiación PAR medida y 

PARmax es el valor máximo de radiación PAR medida. 

Cabe mencionar que este nuevo estadístico desarrollado, aunque tan sólo se ha 

aplicado para comprobar la bondad de los modelos horarios regionales desarrollados en 

esta tesis, obviamente podría ser utilizado con cualesquiera otros modelos. En las 

siguientes secciones se detallan la metodología empleada en cada caso y los resultados 

obtenidos con ellas. 

3.2.1 Estudio de la variabilidad espacial y temporal del ratio PAR/GHI 

Se ha llevado a cabo un estudio del cociente PAR/GHI en tres estaciones ubicadas 

a lo largo del territorio de estudio (Santiago-EOAS en el noroeste, Soria-CEDER-

CIEMAT en el centro y Almería-PSA-CIEMAT en el sureste). La variabilidad de la 

irradiancia solar, así como la variabilidad espacial y temporal del cociente PAR/GHI están 

documentados por estudios anteriores (Hu et al., 2007; McCandless et al., 2015; Vindel 

et al., 2018c). De tal manera que el punto de partida para este trabajo fue estudiar la 

variabilidad del cociente PAR/GHI entre las estaciones Santiago-EOAS, Soria-CEDER-

CIEMAT y Almería-PSA-CIEMAT. Este estudio aborda dos vertientes diferentes, por un 

lado se centra en el análisis de la variabilidad espacial, esto es, las diferencias que pueda 

haber entre las tres estaciones. Mientras que el segundo aspecto que se aborda es la 

variabilidad temporal, es decir, los cambios y diferencias que pueden darse con el tiempo 

en una misma estación. Para realizar este cociente, se ha tomado el valor de la radiación 

PAR en W m-2, de tal manera que el ratio PAR/GHI resulta adimensional. 

Para ilustrar la variabilidad temporal entre las tres estaciones se realizó el ajuste 

logarítmico entre el cociente PAR/GHI y kt. La relación logarítmica entre estos dos 
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términos está bien documentada en la bibliografía (Mizoguchi et al., 2014; Ren et al., 

2018; Wang et al., 2014a; Yu et al., 2015). 

En la Figura 14, Figura 15, y Figura 16 se representa el cociente PAR/GHI frente a 

kt para cada una de las estaciones, junto con el ajuste logarítmico para los datos medidos 

por las estaciones. A pesar de efectuar un ajuste logarítmico, el eje X se ha representado 

linealmente para facilitar la visualización. Además también se representan las 

estimaciones de dos conjuntos de datos satelitales para dichas localizaciones. Los datos 

proporcionados por satélite provienen de Moderate-Resolution Imaging 

Spectroradiometer (MODIS) (Wang et al., 2020) y de Climate Monitoring Satellite 

Application Facility (CM-SAF) (Müller et al., 2015). 

Analizando los términos de cada uno de los ajustes, se puede observar que todas las 

pendientes son negativas, indicando así que el ratio PAR/GHI decrece con el aumento de 

kt. Además, la pendiente de Santiago-EOAS es la más negativa por lo que el 

decrecimiento en esta estación es más pronunciado que en las demás. Comparando los 

gráficos por bines se aprecia que la dispersión en el ratio PAR/GHI es mayor en Santiago-

EOAS, principalmente en los datos medidos. Este resultado puede explicarse desde el 

punto de vista climático, ya que las estaciones Soria-CEDER-CIEMAT y Almería-PSA-

CIEMAT se encuentran en localizaciones con clima mediterráneo (aunque con distintas 

variedades ya que Soria-CEDER-CIEMAT tiene un clima mediterráneo continental y en 

Almería-PSA-CIEMAT hay clima mediterráneo estándar), que es más estable y presenta 

menos nubosidad que el clima oceánico presente en la estación Santiago-EOAS. Por lo 

tanto en las estaciones mediterráneas aparecen más habitualmente valores de kt más altos 

que, a su vez implican valores del cociente PAR/GHI más bajos. 
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Figura 14. Representaciones del cociente PAR/GHI frente a kt para la estación Santiago-EOAS 

(Ferrera-Cobos et al., 2020a). En el primer gráfico por arriba se muestran las medias y las 

desviaciones estándar como barras de error en bines de 0.1 kt con los datos de CM-SAF. En el 

segundo gráfico por arriba representa las medias y las desviaciones estándar como barras de 

error en bines de 0.1 kt con los datos de MODIS. El tercer gráfico por arriba muestra las medias 

y las desviaciones estándar como barras de error en bines de 0.1 kt con los datos medidos en la 

estación Santiago-EOAS. En el gráfico inferior se representa el cociente PAR/GHI frente a kt 

para los tres conjuntos de datos: CM-SAF, MODIS y medidos en la estación Santiago-EOAS, 

además se muestra el ajuste logarítmico realizado únicamente con los datos medidos. 
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Figura 15. Representaciones del cociente PAR/GHI frente a kt para la estación Soria-CEDER-

CIEMAT (Ferrera-Cobos et al., 2020a). En el primer gráfico por arriba se muestran las medias 

y las desviaciones estándar como barras de error en bines de 0.1 kt con los datos de CM-SAF. En 

el segundo gráfico por arriba representa las medias y las desviaciones estándar como barras de 

error en bines de 0.1 kt con los datos de MODIS. El tercer gráfico por arriba muestra las medias 

y las desviaciones estándar como barras de error en bines de 0.1 kt con los datos medidos en la 

estación Soria-CEDER-CIEMAT. En el gráfico inferior se representa el cociente PAR/GHI frente 

a kt para los tres conjuntos de datos: CM-SAF, MODIS y medidos en la estación Soria-CEDER-

CIEMAT, además se muestra el ajuste logarítmico realizado únicamente con los datos medidos. 
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Figura 16. Representaciones del cociente PAR/GHI frente a kt para la estación Almería-PSA-

CIEMAT (Ferrera-Cobos et al., 2020a). En el primer gráfico por arriba se muestran las medias 

y las desviaciones estándar como barras de error en bines de 0.1 kt con los datos de CM-SAF. En 

el segundo gráfico por arriba representa las medias y las desviaciones estándar como barras de 

error en bines de 0.1 kt con los datos de MODIS. El tercer gráfico por arriba muestra las medias 

y las desviaciones estándar como barras de error en bines de 0.1 kt con los datos medidos en la 

estación Almería-PSA-CIEMAT. En el gráfico inferior se representa el cociente PAR/GHI frente 

a kt para los tres conjuntos de datos: CM-SAF, MODIS y medidos en la estación Almería-PSA-

CIEMAT, además se muestra el ajuste logarítmico realizado únicamente con los datos medidos. 
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Para estimar la variabilidad temporal se recurrió al coeficiente de variación (CV) 

que se define como el cociente entre la desviación estándar y la media, constituyendo una 

medida normalizada de la dispersión. A tenor de los resultados que se muestran en la 

Tabla 6, en Santiago-EOAS se obtiene la media más elevada del ratio PAR/GHI y a su 

vez, la media más baja de kt, que es un resultado lógico ya que, como se ha indicado, 

valores altos de kt se relacionan con valores bajos de PAR/GHI y viceversa. Sin embargo, 

en la estación Almería-PSA-CIEMAT se encuentran valores de PAR/GHI y kt más altos 

que en Soria-CEDER-CIEMAT. Esta anomalía en el comportamiento de kt y PAR/GHI 

puede explicarse por la mayor cantidad de aerosoles presentes en Almería-PSA-

CIEMAT, provenientes de las zonas desérticas y el mar que se hallan en las proximidades, 

que en las otras dos estaciones (Mallet et al., 2016). La extinción por parte de los aerosoles 

se debe principalmente a la dispersión. En este caso la dispersión de longitudes de onda 

cortas de regreso al espacio ocasiona que el espectro se desplace hacia el rojo, 

aumentando el cociente PAR/GHI puesto que los fotones de onda corta incrementan más 

a GHI que a la radiación PAR.  

Respecto del coeficiente de variación, nuevamente los valores más elevados se 

obtienen en Santiago-EOAS, tanto para kt como para el cociente PAR/GHI. Cabe destacar 

que el CV de PAR/GHI en Almería-PSA-CIEMAT es ligeramente superior al de Soria-

CEDER-CIEMAT cuando el CV de kt es bastante mayor en Soria-CEDER-CIEMAT que 

en Almería-PSA-CIEMAT. La menor variabilidad de kt en Almería-PSA-CIEMAT viene 

dada por las condiciones más habituales de cielo despejado en esta localización. Sin 

embargo, la presencia de aerosoles condicionados por el régimen de vientos puede ser 

responsable de ese valor de CV de PAR/GHI ligeramente superior en Almería-PSA-

CIEMAT. 

Tabla 6. Medias y coeficientes de variación de kt y PAR/GHI para toda la serie de datos de cada 

una de las estaciones. (Ferrera-Cobos et al., 2020a) 

 Santiago-EOAS Soria-CEDER-CIEMAT Almería-PSA-CIEMAT 

 kt PAR/GHI kt PAR/GHI kt PAR/GHI 

Media 0.51 45.91 0.58 42.17 0.64 43.44 

CV 0.39 0.08 0.33 0.03 0.24 0.04 
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3.2.2 Modelos regionales  

El primer enfoque para la elaboración de los modelos de radiación PAR para toda 

el área de estudio consistió en la regionalización del mismo, para poder desarrollar 

modelos que fueran válidos para toda una región que compartiera las mismas 

características frente a la radiación PAR. Con esta metodología se elaboraron modelos 

regionales diarios y horarios. 

3.2.2.1 Modelos regionales diarios 

En un primer conjunto de modelos se afrontó el desarrollo de modelos que 

abordasen regiones cuyo comportamiento frente a la radiación PAR fuese similar 

(Ferrera-Cobos et al., 2020b). Para tener solamente en cuenta los efectos atmosféricos 

sobre la radiación PAR en cada región, se recurrió al clustering de la variable kPAR, 

definida como el ratio entre la radiación PAR que llega a la superficie terrestre y la 

porción de radiación extraterrestre correspondiente a la banda PAR, que en este trabajo 

se ha denominado como PAR0. Para hallar la PAR0 se calculó el 39.8% de G0 (Magal, 

1999). El análisis clúster se realizó a partir de los datos proporcionados por Climate 

Monitoring Satellite Application Facility (CM-SAF) (Müller et al., 2015). El análisis 

clúster se llevó a cabo mediante el algoritmo k-means que realiza los agrupamientos de 

los puntos del territorio minimizando la suma de los cuadrados de las diferencias entre el 

centroide del grupo y cada punto del grupo. De esta manera cada punto del territorio va a 

pertenecer al grupo con cuyo centroide tenga una diferencia cuadrática más pequeña. En 

la Figura 17 se puede ver el resultado de aplicar el clustering de kPAR sobre el territorio de 

estudio. 

El clustering realizado muestra dos grandes zonas sobre el área peninsular de 

España, en función del comportamiento de la radiación PAR. La región más amplia, 

marcada en amarillo, comprende las zonas centro, sur y levante de la península. Por otra 

parte, en verde se muestra la segunda región que incluye la cornisa cantábrica y Galicia, 

además de algunas inclusiones en el centro y sur que se corresponden con regiones 

montañosas de los sistemas Central e Ibérico y de Sierra Nevada. Si se compara la Figura 

17 con la Figura 2, se aprecia una gran similitud entre la región en verde del análisis 

clúster y las zonas con clima oceánico y con clima montañoso del centro y sur de la 
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península. Así mismo, la región más grande obtenida en el clustering coincide con las 

áreas que presentan un clima mediterráneo estándar o mediterráneo continental. 

 

Figura 17. Análisis clúster sobre el área de estudio. Clúster oceánico (verde), y clúster 

mediterráneo (amarillo). (Imagen: Ferrera-Cobos et al., 2020) 

Para el entrenamiento de los modelos se utilizaron los datos de satélite, facilitados 

por CM-SAF (Müller et al., 2015) que forma parte de la red EUMETSAT Satellite 

Application Facility. Puesto que el repositorio del CM-SAF no posee registros de 

radiación PAR directamente, se descargaron datos diarios de irradiancia espectral del 

producto Spectral Resolved Irradiance (SRI) que incluye datos de la irradiancia recibida 

en la superficie terrestre en cada banda de Kato (Tabla 1). A partir de las bandas de Kato 

se calculó la radiación PAR integrando las bandas correspondientes al espectro PAR, que 

incluye el rango de bandas que van desde 7 a la 16. De igual manera se procedió para 

calcular la GHI, salvo que en este caso se integraron todas las bandas de Kato. Los datos 

diarios de RH y T también fueron proporcionados por CM-SAF. Los datos empleados 

corresponden al periodo comprendido entre Enero de 1999 y Diciembre de 2011, ambos 

inclusive; mientras que el alcance espacial de la cuadrícula de datos es desde 35.3° N a 
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44.0° N de latitud y desde 9.5° W hasta 3.5° E de longitud, con una resolución de 0.1º x 

0.1º. Estos datos fueron descargados entre los días 8 y 10 de junio de 2018. 

Para la validación de los modelos se recolectaron datos de las cuatro estaciones 

marcadas en la Figura 17. Dos de las estaciones se encuentran en localizaciones 

correspondientes al clúster oceánico (Santiago-EOAS y Vall d’Alinya), mientras que las 

restantes dos estaciones (Soria-CEDER-CIEMAT y Almería-PSA-CIEMAT) se 

encuentran ubicadas dentro del clúster mediterráneo. En particular, la estación de 

Santiago-EOAS (42.88° N, 8.56° W, altitud 255 m s.n.m.) se halla en una ubicación con 

clima oceánico y en ella se recabaron registros en el periodo entre el 1 de Octubre de 2016 

hasta el 31 de Diciembre de 2017. La estación de Val d’Alinya (42.15° N, 1.45° E, altitud 

1770 m s.n.m.) se encuentra en una zona de transición entre el clima oceánico y el clima 

de montaña y proporcionó datos del periodo que va desde el 2 de Octubre de 2004 hasta 

el 26 de Noviembre de 2008. La estación de Soria-CEDER-CIEMAT (41.60° N, 2.51° W, 

altitud 1099 m s.n.m.) se localiza en un área que posee clima mediterráneo continental, y 

se utilizaron datos del periodo comprendido entre el 26 de Enero de 2016 y el 20 de 

Agosto de 2017. Por su parte, la estación Almería-PSA-CIEMAT (37.10° N, 2.36° W, 

altitud 491 m s.n.m.) se ubica en una zona con clima mediterráneo estándar según la 

denominación empleada en este trabajo (de acuerdo a la clasificación de Köppen-Geiger 

se trata de una zona con clima árido) y suministró datos correspondientes al periodo entre 

el 24 de Febrero de 2016 y el 22 de Junio de 2017. En las cuatro estaciones se recabaron 

medias diarias de PAR, GHI, RH, y T. Las estaciones Soria-CEDER-CIEMAT y Almería-

PSA-CIEMAT son operadas por CIEMAT y proporcionaron datos de las cuatro variables, 

salvo RH en Almería-PSA-CIEMAT que corresponden a una estación meteorológica que 

posee el Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) en las instalaciones de 

Almería-PSA-CIEMAT. Todos los datos proporcionados por la estación de Vall d’Alinya 

son gestionados por la red FLUXNET y forman parte de las bases de datos 

CarboEuropeIP y CarboMont Fluxes. Los datos de GHI, RH y T de Santiago-EOAS 

fueron facilitados por MeteoGalicia (Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do 

Territorio, Xunta de Galicia) mientras que los datos de PAR fueron suministrados por la 

Universidad de Santiago de Compostela. 

Se generaron modelos de radiación PAR media diaria utilizando combinaciones de 

GHI, G0, RH y T, que fueron entrenados mediante regresiones multilineales (MR) y redes 
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neuronales artificiales (ANN). En la Tabla 7 se resumen las variables utilizadas en los 

modelos regionales. 

Tabla 7. Variables empleadas en los modelos regionales (Ferrera-Cobos et al., 2020b). Los 

modelos multilineales vienen notados como MR y los de redes neuronales artificiales como ANN. 

Modelo Entradas 

MR 1 GHI (W m-2) 

MR 2 G0 (W m-2) 

MR 3 RH (%) 

MR 4 T (ºC) 

MR 5 GHI (W m-2), G0 (W m-2) 

MR 6 GHI (W m-2), RH (%) 

MR 7 GHI (W m-2), T (ºC) 

MR 8 GHI (W m-2), RH (%), T (ºC) 

MR 9 GHI (W m-2), G0 (W m-2), RH (%) 

MR 10 GHI (W m-2), G0 (W m-2), T (ºC) 

MR 11 GHI (W m-2), G0 (W m-2), RH (%), T (ºC) 

ANN 1 GHI (W m-2) 

ANN 2 GHI (W m-2), G0 (W m-2) 

ANN 3 G0 (W m-2), RH (%) 

ANN 4 G0 (W m-2), T (ºC) 

ANN 5 GHI (W m-2), RH (%)  

ANN 6 GHI (W m-2), T (ºC) 

ANN 7 G0 (W m-2), RH (%), T (ºC) 

ANN 8 GHI (W m-2), RH (%), T (ºC) 

ANN 9 GHI (W m-2), G0 (W m-2), RH (%) 

ANN 10 GHI (W m-2), G0 (W m-2), T (ºC) 

ANN 11 GHI (W m-2), G0 (W m-2), RH (%), T (ºC) 
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Los modelos fueron entrenados con datos provenientes de cada región obtenida en 

el análisis clúster. Así pues, se obtuvieron 44 modelos en total, 11 modelos multilineales 

y 11 modelos de redes neuronales para cada uno de los dos clústeres.  

Para el clúster oceánico los modelos multilineales obtenidos están representados 

por las ecuaciones (3.7) a (3.17), donde las variables PAR están en µmol m-2 s-1, GHI y 

G0 en W m-2, T en °C y RH en %.  

 1.95 1.37 PAR GHI  (3.7) 

 01.19 69.75 PAR G  (3.8) 

 24.81 2071.93  PAR RH  (3.9) 

 26.99 34.39 PAR T  (3.10) 

 01.87 0.05 2.23  PAR GHI G  (3.11) 

 1.96 0.30 21.91  PAR GHI RH  (3.12) 

 1.92 0.53 0.22  PAR GHI T  (3.13) 

 1.93 0.50 0.71 38.56   PAR GHI RH T  (3.14) 

 01.88 0.04 0.14 12.60   PAR GHI G RH  (3.15) 

 01.81 0.06 0.72 4.96   PAR GHI G T  (3.16) 

 01.83 0.05 0.32 0.81 29.11    PAR GHI G RH T  (3.17) 

Mientras que las ecuaciones (3.18) a (3.28) representan los modelos multilineales 

obtenidos para el clúster mediterráneo, donde las variables PAR están en µmol m-2 s-1, 

GHI y G0 en W m-2, T en °C y RH en %. 

 1.92 2.01 PAR GHI  (3.18) 

 01.39 80.18 PAR G  (3.19) 



Resultados 

62 
Desarrollo de una Red de Medidas y Modelización de la Radiación Fotosintéticamente Activa 

 13.80 1226.97  PAR RH  (3.20) 

 22.68 95.88 PAR T  (3.21) 

 01.86 0.04 0.77  PAR GHI G  (3.22) 

 1.92 0.06 2.76  PAR GHI RH  (3.23) 

 1.89 0.46 1.96  PAR GHI T  (3.24) 

 1.90 0.31 0.76 22.25   PAR GHI RH T  (3.25) 

 01.84 0.05 0.06 3.41   PAR GHI G RH  (3.26) 

 01.76 0.08 0.71 3.93   PAR GHI G T  (3.27) 

 01.79 0.07 0.16 0.82 15.53    PAR GHI G RH T  (3.28) 

Las ecuaciones (3.7) y (3.18) representan los modelos que describen la radiación 

PAR a partir únicamente de GHI para cada uno de los clústeres. Comparando los 

coeficientes de ambas ecuaciones, se puede apreciar como la pendiente del clúster 

mediterráneo es ligeramente más pequeña. Esto es debido a la mayor humedad presente 

en el clima oceánico. La proporción de la radiación PAR frente a GHI es mayor en un 

clima húmedo que en uno seco, puesto que el agua en la atmosfera absorbe más radiación 

en el espectro infrarrojo. Esto afecta en mayor medida a la GHI que a la radiación PAR, 

ya que la GHI abarca todo el espectro mientras que la radiación PAR se restringe a la 

banda que se encuentra entre los 400 y los 700 nm.  

Los modelos entrenados mediante redes neuronales artificiales se alimentaron con 

los mismos conjuntos de datos que los modelos multilineales para cada uno de ambos 

clústeres. Debido al funcionamiento de las redes neuronales no se pueden expresar 

matemáticamente los modelos que han alcanzado tras el entrenamiento, ni los pesos o 

coeficientes que se le asignan a cada entrada. Como se mencionó en la sección 2.2.2, las 

redes que se emplearon para este desarrollo fueron redes prealimentadas en las cuales 

tanto la capa de entrada como la capa de salida poseían una sola neurona, mientras que 

en la capa oculta el número de neuronas fue el que mejor desempeño tuvo para cada uno 
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de los modelos. Los datos empleados para el entrenamiento de las redes neuronales fueron 

dividos aleatoriamente en dos subconjuntos. Para el entrenamiento de las redes se 

utilizaron el 50% de los datos y el 50% restante se empleó para la validación de cada una 

de las configuraciones de la capa oculta. De este modo, se pudo seleccionar el número de 

neuronas en la capa oculta que mejores resultados tuviera en su entrenamiento. 

La validación del clúster oceánico se realizó con los datos proporcionados por las 

estaciones de Santiago-EOAS y Vall d’Alinya, mientras que los modelos para el clúster 

mediterráneo fueron validados con los datos provenientes de las estaciones Soria-

CEDER-CIEMAT y Almería-PSA-CIEMAT. Esta validación fue realizada durante la 

elaboración del modelo para su publicación, cuando hubo suficientes datos disponibles 

en el resto de estaciones de la red de medidas se repitió la validación con dichos datos. 

De hecho, los mejores modelos de cada metodología se comparan en la discusión de la 

sección 4.3 evaluándolos en las estaciones de la red de medidas PAR. 

En la Figura 18 se muestran las gráficas de la validación de los modelos 

multilineales llevada a cabo con los datos de la estación Santiago-EOAS, mientras que en 

la Figura 19 se ilustran las validaciones de los modelos de redes neuronales con dicho 

conjunto de datos. Los estadísticos asociados a las validaciones realizadas con los datos 

de Santiago-EOAS pueden consultarse en la Tabla 8.  

Las gráficas de las validaciones para los modelos multilineales y de redes 

neuronales en Vall d’Alinya se muestran en la Figura 20 y la Figura 21, respectivamente. 

En la Tabla 9 se listan los resultados del análisis estadístico de las validaciones para Vall 

d’Alinya.  

Las validaciones con los datos provenientes de Soria-CEDER-CIEMAT se exponen 

en la Figura 22 en el caso de los modelos multilineales, y en la Figura 23 para los modelos 

de redes neuronales. En este caso el resumen estadístico de las validaciones se presenta 

en la Tabla 10. 

Los datos suministrados por la estación Almería-PSA-CIEMAT se emplearon para 

las validaciones de los modelos multilineales de la Figura 24, así como para validar los 

modelos de redes neuronales mostrados en la Figura 25. En la Tabla 11 se muestran los 

estadísticos obtenidos por cada uno de los modelos validados en esta estación. 
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Figura 18. Resultados obtenidos en la validación de los modelos multilineales utilizando los datos proporcionados por la estación Santiago-EOAS. 
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Figura 19. Resultados obtenidos en la validación de los modelos ANN utilizando los datos proporcionados por la estación Santiago-EOAS. 
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Figura 20. Resultados obtenidos en la validación de los modelos multilineales utilizando los datos proporcionados por la estación Vall d’Alinya. 
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Figura 21. Resultados obtenidos en la validación de los modelos ANN utilizando los datos proporcionados por la estación Vall d’Alinya. 
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Figura 22. Resultados obtenidos en la validación de los modelos multilineales utilizando los datos proporcionados por la estación Soria-CEDER-CIEMAT. 
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Figura 23. Resultados obtenidos en la validación de los modelos ANN utilizando los datos proporcionados por la estación Soria-CEDER-CIEMAT. 
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Figura 24. Resultados obtenidos en la validación de los modelos multilineales utilizando los datos proporcionados por la estación Almería-PSA-CIEMAT. 
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Figura 25. Resultados obtenidos en la validación de los modelos ANN utilizando los datos proporcionados por la estación Almería-PSA-CIEMAT. 
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Tabla 8. Resultados estadísticos de los modelos validados con los datos suministrados por la 

estación Santiago-EOAS. (Ferrera-Cobos et al., 2020b) 

Modelo  Pendiente  
Ordenada  

(μmol m-2 s-1) 
R2 MBE  

(%) 

RMSE  

(%) 

MR 1 0.91 9.15 0.992 -6.56 9.97 

MR 2 0.63 83.12 0.653 -10.54 36.68 

MR 3 0.90 -168.04 0.446 -63.10 86.93 

MR 4 0.46 257.57 0.477 26.36 50.56 

MR 5 0.90 11.42 0.994 -6.72 10.07 

MR 6 0.90 13.13 0.992 -5.85 9.58 

MR 7 0.90 12.26 0.993 -5.93 9.49 

MR 8 0.89 19.91 0.994 -4.55 8.85 

MR 9 0.90 13.01 0.994 -6.38 9.87 

MR 10 0.89 16.39 0.995 -5.93 9.57 

MR 11 0.88 20.67 0.996 -5.04 9.16 

ANN 1 0.91 9.07 0.992 -6.56 9.97 

ANN 2 0.88 5.09 0.992 -10.24 13.33 

ANN 3 0.23 379.71 0.999 41.83 62.12 

ANN 4 -0.03 551.05 0.015 69.13 94.10 

ANN 5 0.91 -13.02 0.992 -12.94 14.85 

ANN 6 0.87 56.35 0.993 5.04 10.08 

ANN 7 0.03 663.10 0.017 110.33 125.23 

ANN 8 0.87 34.62 0.993 -1.93 9.01 

ANN 9 0.89 -3.92 0.992 -12.62 15.13 

ANN 10 0.83 67.43 0.993 4.21 11.67 

ANN 11 0.84 51.98 0.993 -0.12 10.62 



Resultados 

73 
Desarrollo de una Red de Medidas y Modelización de la Radiación Fotosintéticamente Activa 

Tabla 9. Resultados estadísticos de los modelos validados con los datos suministrados por la 

estación Vall d’Alinya. (Ferrera-Cobos et al., 2020b) 

Modelo  Pendiente 
Ordenada 

(μmol m-2 s-1) 
R2 MBE  

(%) 

RMSE  

(%) 

MR 1 0.93 6.99 0.998 -5.64 6.94 

MR 2 0.51 111.84 0.516 -23.17 40.89 

MR 3 0.81 -38.78 0.176 -27.68 90.09 

MR 4 0.44 88.71 0.462 -35.08 49.95 

MR 5 0.91 9.76 0.998 -6.29 7.82 

MR 6 0.92 8.61 0.998 -5.51 6.92 

MR 7 0.93 6.06 0.998 -6.06 7.33 

MR 8 0.92 9.95 0.998 -6.03 7.56 

MR 9 0.91 10.48 0.998 -6.16 7.72 

MR 10 0.90 10.69 0.998 -7.11 8.71 

MR 11 0.90 12.47 0.998 -6.91 8.65 

ANN 1 0.93 6.14 0.999 -5.64 6.93 

ANN 2 0.90 2.28 0.999 -9.06 10.39 

ANN 3 0.23 379.19 0.999 10.73 38.82 

ANN 4 -0.01 514.92 0.001 18.01 57.37 

ANN 5 0.93 -15.95 0.998 -10.20 10.89 

ANN 6 0.90 50.65 0.997 1.60 5.66 

ANN 7 0.04 636.57 0.015 51.68 71.53 

ANN 8 0.90 28.01 0.996 -3.74 6.77 

ANN 9 0.91 -6.75 0.998 -10.69 11.76 

ANN 10 0.86 60.93 0.996 -0.39 7.52 

ANN 11 0.86 45.01 0.995 -3.51 8.14 
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Tabla 10. Resultados estadísticos de los modelos validados con los datos suministrados por la 

estación Soria-CEDER-CIEMAT. (Ferrera-Cobos et al., 2020b) 

Modelo  Pendiente 
Ordenada 

(μmol m-2 s-1) 
R2 MBE  

(%) 

RMSE  

(%) 

MR 1 1.01 -2.21 0.999 0.60 1.98 

MR 2 0.67 133.61 0.662 0.97 28.79 

MR 3 -0.15 455.02 0.046 -0.41 66.25 

MR 4 0.62 112.14 0.525 -9.81 36.09 

MR 5 1.00 1.38 0.999 0.62 1.81 

MR 6 1.02 -3.63 0.999 0.60 2.07 

MR 7 1.01 -1.86 0.999 0.42 1.65 

MR 8 1.03 -8.81 0.999 0.28 2.14 

MR 9 1.00 3.69 0.999 0.63 1.79 

MR 10 0.99 5.89 0.999 0.35 1.98 

MR 11 1.00 0.41 0.999 0.29 1.86 

ANN 1 1.01 -2.20 0.999 0.61 1.98 

ANN 2 0.99 -4.93 0.999 -2.10 2.76 

ANN 3 0.26 192.45 0.999 -25.80 44.92 

ANN 4 0.31 240.02 0.563 -8.37 37.63 

ANN 5 1.01 -7.31 0.999 -0.37 1.98 

ANN 6 1.00 23.20 0.998 5.99 6.41 

ANN 7 0.28 263.34 0.812 -6.14 36.98 

ANN 8 1.01 16.25 0.997 5.04 5.79 

ANN 9 0.98 -1.06 0.999 -1.84 2.64 

ANN 10 0.95 31.83 0.997 3.42 4.87 

ANN 11 0.97 26.13 0.997 3.49 4.76 
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Tabla 11. Resultados estadísticos de los modelos validados con los datos suministrados por la 

estación Almería-PSA-CIEMAT. (Ferrera-Cobos et al., 2020b) 

Modelo  Pendiente 
Ordenada 

(μmol m-2 s-1) 
R2 MBE  

(%) 

RMSE  

(%) 

MR 1 1.02 -16.03 0.998 -1.89 2.71 

MR 2 0.70 95.89 0.742 -9.35 21.90 

MR 3 0.68 146.56 0.412 -0.56 33.67 

MR 4 0.56 240.01 0.510 8.35 28.49 

MR 5 1.01 -13.15 0.998 -2.09 2.73 

MR 6 1.02 -16.14 0.998 -1.92 2.72 

MR 7 1.01 -12.91 0.998 -1.60 2.37 

MR 8 1.01 -11.36 0.998 -1.56 2.34 

MR 9 1.01 -12.34 0.998 -2.11 2.74 

MR 10 0.99 -5.10 0.998 -1.86 2.55 

MR 11 1.00 -6.05 0.998 -1.78 2.44 

ANN 1 1.02 -16.02 0.998 -1.88 2.70 

ANN 2 1.00 -18.35 0.998 -4.42 4.77 

ANN 3 0.26 192.10 0.999 -32.56 43.41 

ANN 4 -0.02 363.86 0.004 -23.10 47.42 

ANN 5 1.02 -21.16 0.998 -2.69 3.34 

ANN 6 0.98 19.72 0.997 2.13 3.03 

ANN 7 0.12 322.65 0.355 -18.42 39.31 

ANN 8 0.97 19.61 0.996 1.06 2.87 

ANN 9 0.99 -14.36 0.998 -4.27 4.64 

ANN 10 0.92 35.00 0.996 -0.86 4.03 

ANN 11 0.92 31.45 0.996 -0.75 3.85 
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Analizando los estadísticos en cada una de las cuatro estaciones, la primera 

conclusión que se obtiene es que los modelos que no incluyen a GHI como variable (MR 

2, MR 3, MR 4, ANN 3, ANN 4 y ANN 7) no consiguen buenos resultados. Esto remarca 

la importancia de GHI para modelizar la radiación PAR, y es un resultado a todas luces 

lógico puesto que la radiación PAR es una parte del espectro de GHI. 

Comparando las actuaciones de los diferentes modelos por estaciones, se aprecia 

que, de acuerdo a lo cerca de la unidad que estén la pendiente y el R2 y la proximidad 

cero la ordenada en el origen, el MBE y RMSE, en Santiago-EOAS los mejores resultados 

se obtienen con los modelos MR 1 y ANN 1 y además éstos son muy parejos. Cabe 

destacar que en este caso ambos solo tienen a GHI como única variable. 

En Vall d’Alinya tampoco se observan grandes diferencias entre los mejores 

modelos multilineales y de redes neuronales; al igual que en Santiago-EOAS los mejores 

resultados los alcanzaron los modelos MR 1 y ANN 1. 

Al contrario que en las dos estaciones ya comentadas, en Soria-CEDER-CIEMAT 

los resultados de los modelos multilineales cosecharon mejores resultados que los 

modelos de redes neuronales. En este caso el mejor modelo fue MR 11. 

Los resultados en Almería-PSA-CIEMAT muestran una mejor actuación de los 

modelos multilineales que de los de redes neuronales, y del mismo modo que en Soria-

CEDER-CIEMAT el mejor resultado lo alcanzó el modelo MR 11. 

Respecto de las variables empleadas, ya se ha visto que sin incluir GHI no se 

obtienen buenos resultados; sin embargo es destacable que añadir más variables no sólo 

no mejora los resultados de las dos estaciones del clúster oceánico (Santiago-EOAS y 

Vall d’Alinya) sino que puede empeorarlos ligeramente. En cambio, se aprecia una ligera 

mejoría al utilizar más variables en las estaciones del clúster mediterráneo (Soria-

CEDER-CIEMAT y Almería-PSA-CIEMAT). Así mismo, los resultados alcanzados en 

las estaciones del clúster mediterráneo son mucho mejores que los obtenidos para las 

estaciones del clúster oceánico.  

3.2.2.2 Modelos regionales horarios 

En este apartado se van a presentar modelos para la radiación PAR horaria media. 

El principal motivo para desarrollar modelos horarios (aparte de proporcionar 
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estimaciones con distinta escala temporal) es poder utilizar en los modelos el coseno del 

ángulo cenital solar (cos θ) –o el seno de la elevación solar, que al ser ángulos 

complementarios sus razones trigonométricas también lo son– que son variables que a 

escala diaria no aportan gran información, en cambio a escala horaria su uso sí es 

interesante (Alados et al., 1996; Foyo-Moreno et al., 2017; Janjai et al., 2015; Wang 

et al., 2015; Yu y Guo, 2016). El conocimiento de la radiación PAR horaria posibilita 

disponer de información acerca de dicha variable a una escala temporal mucho más 

reducida que en el caso diario. De esa forma, es posible la toma de decisiones que 

favorezcan el desarrollo vegetal (aportación artificial de radiación PAR o, por el 

contrario, una limitación de esa radiación) con una frecuencia horaria. Los resultados de 

este trabajo fueron presentados en Ferrera-Cobos et al. (2021). 

Para este estudio, se optó por emplear una metodología similar a la descrita para la 

elaboración de los modelos regionales para la radiación PAR diaria media. En este caso 

se decidió utilizar solamente los datos proporcionados por el satélite MODIS (Wang et al., 

2020) para la generación de los modelos. Los conjuntos de datos proporcionados por los 

productos de PAR y GHI de MODIS, son registros de promedios trihorarios, de modo que 

para obtener valores horarios fue necesario recurrir a una interpolación de los datos 

originales. Para ello se utilizó el método de interpolación cúbica por segmentos de 

Hermite modificada por Akima (1974, 1970). De este modo se obtuvieron valores 

horarios de GHI y PAR a partir de los registros de MCD18A1-MODIS/Terra+Aqua 

Surface Radiation Daily/3-Hour L3 Global 5 km SIN Grid (Wang, 2017a) y MCD18A2-

MODIS/Terra+Aqua Photosynthetically Active Radiation Daily/3-Hour L3 Global 5 km 

SIN Grid (Wang, 2017b), respectivamente. Se accedió a estos datos el día 8 de abril de 

2020. 

Con el fin de agrupar los territorios con un comportamiento análogo respecto de la 

radiación PAR, se realizó un análisis clúster sobre la variable kPAR. Para el análisis clúster 

se utilizaron los datos satelitales de radiación PAR horaria, calculados como se ha descrito 

previamente; la variable PAR0, se calculó como el 39.8% (Magal, 1999) de G0, hallada a 

su vez mediante la ecuación (2.1). Al igual que en el estudio anterior para los modelos de 

radiación PAR diaria, el algoritmo elegido para llevar a cabo el análisis clúster fue el 

método k-means. Los resultados del clustering se muestran en la Figura 26. 



Resultados 

78 
Desarrollo de una Red de Medidas y Modelización de la Radiación Fotosintéticamente Activa 

El resultado obtenido en este análisis clúster es muy similar al obtenido para los 

modelos regionales diarios (ver Figura 17), obteniéndose dos zonas que coinciden con las 

principales distribuciones de los climas presentes en el territorio peninsular español. Por 

una parte, se muestra en verde el clúster que abarca la cornisa cantábrica, Galicia y 

algunas inclusiones en el centro y sureste de la península, que coinciden con las regiones 

que presentan clima oceánico y montañoso. En cambio, el segundo clúster (marcado en 

amarillo) que comprende los territorios del este, sur y centro de la península se 

corresponde con las regiones cuyo clima es mediterráneo en alguna de sus variedades. 

Las variedades de clima mediterráneo presentes en la Península Ibérica son la estándar y 

la continental. 

 

Figura 26. Resultados del análisis clúster para los modelos horarios. Clúster oceánico (verde) y 

clúster mediterráneo (amarillo). (Imagen: Ferrera-Cobos et al., 2021) 

Los modelos fueron entrenados empleando los datos proporcionados por MODIS 

que abarcan la cuadrícula correspondiente a España sin incluir las islas, comprendida 

desde 35.3° N hasta los 44.0° N en latitud y desde los 9.5° W hasta los 3.5° E en longitud 
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con una resolución de 5 km (0.045°). El periodo temporal de este conjunto de datos 

engloba desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019. Para este mismo 

periodo de tiempo el European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) 

proporcionó registros horarios de temperatura (T) y punto de rocío (Td) (Hersbach et al., 

2018). Se accedió a estos datos el día 17 de abril de 2020. La cuadrícula de datos 

suministrados por ECMWF tiene la misma extensión que la de MODIS pero diferente 

resolución. En este caso, la resolución es de 11 km (0.1 × 0.1°), por lo que para 

homogeneizar ambas cuadrículas, se llevó a cabo una división de la cuadrícula de 

ECMWF en píxeles más pequeños que coincidieran con el tamaño de los de la cuadrícula 

de MODIS. 

Para la validación de los modelos desarrollados, se utilizaron los datos 

proporcionados por la red de medidas PAR instalada en este trabajo. Las estaciones 

suministraron registros minutales de PAR, GHI, T y RH que fueron integrados a registros 

horarios durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2019 y el 15 de mayo de 

2020. 

Puesto que en el conjunto de datos facilitado por ECMWF no se incluyen registros 

de RH, éstos se calcularon a partir de los datos de T y Td utilizando la ecuación (3.29), 

desarrollada a partir de la fórmula de Magnus y la ecuación de Arden-Buck (Buck, 1981). 

 100

   
   

    

d

d

b T T T
b

c T d c T
RH e  (3.29) 

Donde b = 18.678, c = 257.14 °C, y d = 234.5 °C.  

Además de las ya mencionadas, los modelos también incluyen como variables al 

índice de claridad (kt) y al coseno del ángulo cenital solar (cos θ). Estas dos variables 

fueron halladas como indican respectivamente las ecuaciones (3.30) y (3.31). 

 
0

t

GHI
k

G
 (3.30) 

 cos sin sin cos cos cos           (3.31) 

Siendo ϕ la latitud, δ la declinación terrestre, y ω el ángulo horario. 
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Los modelos fueron desarrollados empleando regresiones multilineales y redes 

neuronales artificiales con diferentes combinaciones de las variables. Como muestra la 

Tabla 12 los cinco primeros modelos siempre incluyen GHI como variable, ya que ésta 

se mostró clave para obtener buenos modelos como se vio en la sección 3.2.2.1 Modelos 

regionales diarios. En cambio, los cuatro últimos modelos incluyen el producto entre kt y 

cos θ, ya que el modelo de Foyo-Moreno et al. (2017) desarrollado utilizando redes 

neuronales con este producto obtuvo buenos resultados. Estos modelos se entrenaron, 

utilizando todos los datos de cada uno de los clústeres. Esto es, para cada uno de los 

clúster se desarrollaron nueve modelos empleando regresiones multilineales y otros nueve 

modelos empleando redes neuronales. 

Tabla 12. Variables empleadas en cada modelo horario desarrollado. (Ferrera-Cobos et al., 

2021) 

 Regresiones multilineales Redes neuronales 

Modelo 1 GHI GHI 

Modelo 2 GHI, kt GHI, kt 

Modelo 3 GHI, kt, cos θ GHI, kt, cos θ 

Modelo 4 GHI, RH, T GHI, RH, T 

Modelo 5 GHI, RH, T, kt, cos θ GHI, RH, T, kt, cos θ 

Modelo 6 kt·cos θ kt·cos θ 

Modelo 7 kt·cos θ, GHI kt·cos θ, GHI 

Modelo 8 kt·cos θ, RH, T kt·cos θ, RH, T 

Modelo 9 kt·cos θ, GHI, RH, T kt·cos θ, GHI, RH, T 

Una vez realizado el entrenamiento de los modelos, los resultados de las ecuaciones 

de cada modelo se indican en la Tabla 13. Donde las variables PAR están expresadas en 

µmol m-2 s-1, GHI en W m-2, T en °C, RH en %, mientras que kt y cos θ son 

adimensionales. 
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Tabla 13. Ecuaciones de los modelos multilineales horarios. (Ferrera-Cobos et al., 2021) 

 Clúster Oceánico Clúster Mediterráneo 

Modelo 1 13.81 2.02 PAR GHI  1.37 2.04 PAR GHI  

Modelo 2 
40.93 2.15

170.78

 

 t

PAR GHI

k
 

41.46 2.14

158.21

 

 t

PAR GHI

k
 

Modelo 3 
15.37 2.01

76.16 112.38cos

  

 t

PAR GHI

k
 

22.74 2.00

65.58 134.37cos

  

 t

PAR GHI

k
 

Modelo 4 
94.91 1.99

0.91 4.09

  

 

PAR GHI

RH T
 

144.66 2.01

1.32 4.96

  

 

PAR GHI

RH T
 

Modelo 5 
83.20 2.01 0.64

3.31 81.38 82.15cos

   

  t

PAR GHI RH

T k
 

127.69 2.00 1.07

4.22 68.19 85.44cos

   

  t

PAR GHI RH

T k
 

Modelo 6 29.07 2637.98 cos  tPAR k  31.07 2634.29 cos  tPAR k  

Modelo 7 
14.02 194.87 cos

1.87

  



tPAR k

GHI
 

1.86 178.16 cos

1.90

  



tPAR k

GHI
 

Modelo 8 
115.40 2501.47 cos

1.46 3.92

  

 

tPAR k

RH T
 

115.09 2478.65 cos

1.65 3.19

  

 

tPAR k

RH T
 

Modelo 9 
90.38 63.03 cos

1.94 0.86 4.06

   

  

tPAR k

GHI RH T
 

146.44 20.03 cos

2.03 1.34 4.98

   

  

tPAR k

GHI RH T
 

Como se explicó en la sección 2.2.2, las redes neuronales artificiales funcionan 

como una caja negra que devuelve los resultados calculados, pero no enseña el algoritmo 

particular que ha empleado para llegar a ese resultado. Por lo tanto, no se puede expresar 

matemáticamente la fórmula de cada red neuronal empleada en cada uno de los modelos. 

Sin embargo, sí se puede dejar constancia de la arquitectura de la red neuronal utilizada. 

En este estudio, todas las redes neuronales empleadas fueron del tipo prealimentado o 

feedforward y cada una se alimentó con las variables correspondientes a cada uno de los 

modelos. El conjunto de datos utilizados para el entrenamiento de las redes neuronales 

fue divido aleatoriamente en dos subconjuntos. Las redes se entrenaron con el 70% de los 

datos de entrenamiento, mientras que el 30% restante se utilizó para determinar las 

configuraciones que tenían mejor desempeño. Así pues, todas las redes neuronales 
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dispusieron de una capa de entrada, una capa de salida y el número de capas ocultas fue 

el que mejores resultados proporcionase durante el proceso de entrenamiento. 

En Ferrera-Cobos et al. (2021) se presentaron las validaciones de los modelos 

horarios, llevadas a cabo empleando los datos proporcionados por las siete nuevas 

estaciones de la red de medidas PAR instalada en este trabajo. En la Figura 27 se muestran 

los resultados estadísticos de los modelos multilineales, mientras que la Figura 28 ilustra 

los resultados de los modelos de redes neuronales. Los modelos para el clúster oceánico 

se evaluaron con los datos proporcionados por las estaciones denominadas en la Figura 

26 como Lugo-USC (LUG), Álava-NEIKER (ALA), y Asturias-SERIDA (AST). Por su 

parte, los modelos para el clúster mediterráneo fueron validados utilizando los datos 

suministrados por las estaciones Albacete-ITAP (ALB), Córdoba-IFAPA (COR), 

Salamanca-CIALE (SAL), y Zaragoza-AULA DEI (ZAR). Entre paréntesis se indica 

cómo se han denominado cada una de las estaciones en las gráficas de validación. Del 

mismo modo, los Modelos se han abreviado como ‘MOD’ seguido del número de modelo 

correspondiente. 
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Figura 27. Resultados estadísticos de los modelos horarios multilineales. (Ferrera-Cobos et al., 

2021) 
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Figura 28. Resultados estadísticos de los modelos horarios de redes neuronales artificiales. 

(Ferrera-Cobos et al., 2021) 

En un primer análisis de los resultados, no se aprecian diferencias notables entre los 

resultados de los modelos multilineales y los de los modelos de redes neuronales. 

Igualmente, en ambos tipos de modelo las combinaciones de variables de los Modelos 6 

y 8 obtienen los peores resultados con los estadísticos tradicionales, pero no ocurre lo 

mismo con el EPI. Cabe destacar que estos dos modelos son los únicos cuyas 

combinaciones de variables no incluyen la GHI. 
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3.2.3 Modelos locales diarios 

En este apartado se aborda la modelización de la radiación PAR con resolución 

local (Ferrera-Cobos et al., 2020a). En vez de modelizarla para regiones con similar 

comportamiento como se hizo en el apartado 3.2.2, en este caso se realizaron modelos 

específicos para cada uno de los puntos de la cuadrícula del territorio de estudio, que se 

corresponde con la superficie peninsular de España. 

Este estudio vino motivado por el interés en explorar las posibilidades de mejorar 

los modelos ya obtenidos en los trabajos previos. En los modelos presentados en Ferrera-

Cobos et al. (2020b) se puso de relieve la importancia de GHI a la hora de modelizar la 

radiación PAR.  

El estudio se llevó a cabo empleando el mismo conjunto de datos descrito para cada 

una de las estaciones en el apartado 3.2.2 así como los mismos datos proporcionados por 

el satélite CM-SAF. Adicionalmente, se obtuvieron datos de satélite de PAR y GHI 

proporcionados por Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), en 

concreto los productos MCD18A1-MODIS/Terra+Aqua Surface Radiation Daily/3-Hour 

L3 Global 5 km SIN Grid (Wang, 2017a) and MCD18A2-MODIS/Terra+Aqua 

Photosynthetically Active Radiation Daily/3-Hour L3 Global 5 km SIN Grid (Wang, 

2017b). Los conjuntos de datos suministrados por MODIS abarcan el periodo desde el 1 

de enero de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019 y cubren el espacio comprendido entre los 

35.3° N hasta los 44.0° N en latitud y desde los 9.5° W hasta los 3.5° E en longitud con 

una resolución de 5 km (0.045°). Esta cuadrícula se corresponde con el territorio 

peninsular de España. Estos registros tienen una frecuencia de tres horas, de tal manera 

que se realizaron las medias diarias para poder trabajar con las mismas frecuencias en 

todos los conjuntos de datos. 

3.2.3.1 Modelos desarrollados a partir de CM-SAF y MODIS 

Una vez comprobada la variabilidad inherente a la radiación PAR, en particular al 

ratio PAR/GHI, se procedió a la modelización de la PAR media diaria en función de GHI 

para todo el área de estudio. Se realizaron dos modelos, uno desarrollado a partir de los 

datos proporcionados por CM-SAF y otro que empleó los datos facilitados por MODIS. 

En ambos casos se modelizó PAR en función de GHI según indica la ecuación (3.32). En 

este caso, las unidades de las variables PAR y GHI son W m-2. 
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    PAR GHI  (3.32) 

Se empleó una metodología sencilla que consistió en primer lugar separar los datos 

de PAR y GHI proporcionados por ambos satélites por meses, para posteriormente realizar 

un ajuste lineal con ellos a la ecuación (3.32). De este modo, se obtuvieron los 

coeficientes α y β de cada mes para cada uno de los conjuntos de datos satelitales. Este 

método se repitió con todos y cada uno de los puntos de la cuadrícula de datos, obteniendo 

así un modelo por mes para cada punto que se asocia a sus respectivas coordenadas 

(latitud y longitud) y que permite calcular un modelo para cada cualquier ubicación 

mediante una interpolación de los coeficientes α y β. Así pues, esta metodología posibilita 

estimar la radiación PAR en cualquier localización específica del territorio peninsular de 

España. 

En la Figura 29 se muestran los coeficientes α y en la Figura 30 los coeficientes β 

obtenidos a partir de los datos de CM-SAF, mientras que la Figura 31 representa los 

coeficientes de determinación (R2) para cada punto del territorio de estudio en cada mes. 

Del mismo modo, en el caso del modelo desarrollado con los datos de MODIS los 

coeficientes α se ilustran en la Figura 32 y los coeficientes β en la Figura 33. El estadístico 

R2 obtenido para cada modelo local se muestra en la Figura 34. 

Analizando los estadísticos R2 de cada modelo, se aprecia que en los modelos 

desarrollados con CM-SAF para todos los meses y en todos los puntos del territorio se 

obtienen valores por encima de 0.95, lo que indica una buena correlación. Sin embargo, 

destaca el hecho de que en los modelos desarrollados a partir de los datos de MODIS, en 

el mes de julio aparece una zona en el sureste de la península en la que los estadísticos R2 

descienden hasta 0.75. Los motivos que pueden causar este efecto se abordarán 

posteriormente en la discusión de los resultados. 
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Figura 29. Coeficientes α (adimensionales) de los modelos mensuales obtenidos a partir de los datos de satélite CM-SAF en cada punto del territorio de estudio. 

(Imagen: Ferrera-Cobos et al., 2020a) 
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Figura 30. Coeficientes β (W m-2) de los modelos mensuales obtenidos a partir de los datos de satélite CM-SAF en cada punto del territorio de estudio. (Imagen: 

Ferrera-Cobos et al., 2020a) 
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Figura 31. Coeficientes de determinación de los modelos mensuales obtenidos a partir de los datos de satélite CM-SAF en cada punto del territorio de estudio. 

(Imagen: Ferrera-Cobos et al., 2020a) 
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Figura 32. Coeficientes α (adimensionales) de los modelos mensuales obtenidos a partir de los datos de satélite MODIS en cada punto del territorio de estudio. 

(Imagen: Ferrera-Cobos et al., 2020a) 
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Figura 33. Coeficientes β (W m-2) de los modelos mensuales obtenidos a partir de los datos de satélite MODIS en cada punto del territorio de estudio. (Imagen: 

Ferrera-Cobos et al., 2020a) 
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Figura 34. Coeficientes de determinación de los modelos mensuales obtenidos a partir de los datos de satélite MODIS en cada punto del territorio de estudio. 

(Imagen: Ferrera-Cobos et al., 2020a)  
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La validación de ambos tipos de modelos se llevó a cabo utilizando los datos 

proporcionados por las estaciones Santiago-EOAS, Soria-CEDER-CIEMAT y Almería-

PSA-CIEMAT. Esta validación fue la que se llevó a cabo en el proceso de elaboración 

del modelo para su publicación. Posteriormente, cuando ya hubo suficientes datos 

disponibles en el resto de estaciones de la red de medidas la validación se repitió con esos 

datos. De hecho, los mejores modelos de cada metodología fueron comparados al ser 

evaluados en las estaciones de la red de medidas PAR, como se muestra en la discusión 

de la sección 4.3. Para ello, se interpolaron los coeficientes α y β a las respectivas 

coordenadas de las estaciones con el fin de obtener un modelo local para cada una de 

ellas. Posteriormente estos modelos locales fueron validados empleando el modelo del 

mes correspondiente a cada registro medido en las estaciones. 

Las gráficas de validación para los modelos desarrollados a partir de los datos 

suministrados por CM-SAF se muestran en la Figura 35, en el caso de Soria-CEDER-

CIEMAT en la imagen de la izquierda, para Almería-PSA-CIEMAT en la imagen de la 

derecha, y empleando los datos de Santiago-EOAS en la imagen inferior.  

 

Figura 35. Gráficas de validación del modelo desarrollado a partir de los datos de satélite CM-

SAF. Izquierda: Soria-CEDER-CIEMAT; Derecha: Almería-PSA-CIEMAT; Abajo: Santiago-

EOAS. (Ferrera-Cobos et al., 2020a) 
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Los resultados de las validaciones para los modelos obtenidos a partir de los datos 

facilitados por MODIS se presentan en la Figura 36, para Soria-CEDER-CIEMAT en la 

gráfica de la izquierda; para Almería-PSA-CIEMAT en la gráfica de la derecha y en el 

caso de la estación Santiago-EOAS se presentan en la gráfica inferior. 

 

Figura 36. Gráficas de validación del modelo desarrollado a partir de los datos de satélite 

MODIS. Izquierda: Soria-CEDER-CIEMAT; Derecha: Almería-PSA-CIEMAT; Abajo: Santiago-

EOAS. (Ferrera-Cobos et al., 2020a) 

Respecto de los resultados de la validación del modelo desarrollado a partir de los 

datos de satélite CM-SAF, los resultados son notablemente mejores en las dos estaciones 

mediterráneas –Soria-CEDER-CIEMAT y Almería-PSA-CIEMAT– que en la estación 

con clima oceánico –Santiago-EOAS–. Se puede observar cómo las dos pendientes de las 

estaciones mediterráneas se aproximan a la unidad, y sus ordenadas en el origen son 

menores que en el caso de Santiago-EOAS. Del mismo modo, los estadísticos MBE y 

RMSE son claramente inferiores en las estaciones mediterráneas.  

En el caso del modelo desarrollado a partir de los datos de satélite de MODIS ocurre 

justo lo contrario; los resultados de validación en la estación Santiago-EOAS, que tiene 

un clima oceánico, son mejores que aquellos obtenidos en ambas estaciones 

mediterráneas. En los estadísticos se puede apreciar que la pendiente en Santiago-EOAS 

es más próxima a la unidad que en las otras dos estaciones y la ordenada en el origen 
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también es más pequeña. En cuanto a los valores de MBE y RMSE, éstos son similares 

en las tres estaciones, aunque ligeramente inferiores en Santiago-EOAS. 

3.2.4 Modelos con medidas en tierra 

En este epígrafe se describen modelos que para su elaboración han empleado en 

algún punto del proceso medidas tomadas in situ. Entre estos modelos se van a distinguir 

dos tipos: modelos corregidos mediante la técnica site-adaptation y modelos compuestos.  

En el primero de los casos, se trata de modelos elaborados con medidas de satélite, 

en los que se han observado resultados poco satisfactorios en alguna de las ubicaciones. 

Por lo tanto, se recurre a esta técnica para elaborar una corrección local a los modelos 

previos. Para ello se emplea la ecuación (1.2), que rectifica la PAR modelada original a 

través de las medidas PAR locales y los valores de la pendiente y la ordenada en el origen 

obtenidos en la validación del modelo original sobre la ubicación en cuestión. 

En cambio los modelos compuestos no suponen una corrección per se a un modelo 

previo, sino que se trata de combinar los modelos previamente elaborados a partir de las 

medidas de satélite, con el fin de obtener un modelo compuesto que sea todavía más 

preciso que los modelos originales. Para ello, se combinan las estimaciones de los 

modelos originales a partir de las medidas de tierra proporcionadas por las estaciones. Por 

lo tanto, se desarrolla un nuevo modelo a partir de modelos previos (desarrollados a partir 

de medidas de satélite) y de medidas de tierra, pero no se efectúa una corrección como en 

el caso anterior. 

3.2.4.1 Site-adaptation  

Se ha empleado la técnica de site-adaptation para desarrollar correcciones o 

mejoras en los modelos regionales tanto diarios como horarios. Para desarrollar la 

corrección que mejore la actuación de los modelos en cada una de las localizaciones que 

lo requieren, se recurre a la ecuación (1.2), que describe la técnica site-adaptation. 

Empleando esta ecuación se calcula una corrección específica para cada caso. 

En los modelos regionales diarios, los modelos tienen un buen desempeño en el 

clúster mediterráneo, mientras que los resultados son más pobres en el clúster oceánico. 

Por lo que se emplea esta técnica sobre el mejor de los modelos obtenidos para el clúster 

oceánico, con el fin de mejorar éste modelo para la región oceánica.  
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En los modelos regionales horarios se utiliza esta técnica con los dos clústeres 

(oceánico y mediterráneo) ya que hay ubicaciones pertenecientes tanto al clúster oceánico 

como al mediterráneo cuyos resultados no son satisfactorios.  

3.2.4.1.1 Modelos regionales diarios 

Para la corrección se emplearon los coeficientes del ajuste y los datos medidos por 

Santiago-EOAS para ser posteriormente validados con el conjunto de datos 

proporcionado por Vall d’Alinya. Así pues la corrección añadida queda como indica la 

ecuación (3.33).  

  0.094 9.149   modelo nuevo modelo tierray y x  (3.33) 

El modelo elegido para realizar la corrección es el MR 1. Si bien en el clúster 

oceánico los modelos MR 1 y ANN 1 obtuvieron resultados parejos, la elección se 

decantó hacia el modelo multilineal debido a que los modelos multilineales obtuvieron 

mejores resultados teniendo en cuenta ambos clústeres, y a que los modelos de redes 

neuronales requieren un tiempo de cómputo más elevado. 

En la Figura 37 se aprecia claramente la mejoría obtenida en los estadísticos tras 

aplicar el site-adaptation al modelo MR 1 en Santiago-EOAS. La clara mejora en la 

pendiente y en la ordenada en el origen era de esperar por la propia configuración 

matemática de la corrección que emplea datos medidos in situ, pero además se alcanza 

una notable mejora en MBE y en RMSE. 

 

Figura 37. Gráficas de la validación del modelo MR 1 original (izquierda) y tras aplicar la 

corrección mediante site-adaptation (derecha) en la estación Santiago-EOAS. (Ferrera-Cobos 

et al., 2020b) 
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Al aplicar la corrección al modelo MR 1 a los datos de Vall d’Alinya se obtiene así 

mismo una clara mejora en todos los estadísticos, como se puede observar en la Figura 

38. 

 

Figura 38. Gráficas de la validación del modelo MR-1 original (izquierda) y tras aplicar la 

corrección mediante site-adaptation (derecha) en la estación Vall d’Alinya. (Ferrera-Cobos 

et al., 2020b) 

3.2.4.1.2 Modelos regionales horarios 

Dentro de los modelos regionales horarios se decidió probar con site-adaptation 

para comprobar si se podía mejorar los resultados del Modelo 1 (GHI) que aunque obtuvo 

resultados destacados en la mayoría de las estaciones, en Asturias-SERIDA y Zaragoza-

AULA DEI éstos fueron discretos. Del mismo modo, también se empleó esta técnica con 

el Modelo 8 (kt·cos θ, RH, T) que tuvo un mal desempeño de acuerdo a los estadísticos 

tradicionales, pero que sin embargo obtuvo el mejor resultado de acuerdo al EPI. Puesto 

que no se apreciaron diferencias notables entre las actuaciones de los modelos 

multilineales y los modelos de redes neuronales, se determinó que los primeros eran más 

aptos ya que requerían un menor tiempo de cómputo.  

Para obtener las ecuaciones para aplicar la corrección, el conjunto de datos 

proporcionados por las estaciones correspondientes al clúster oceánico se dividió en dos 

subconjuntos. El primer subconjunto se utilizó para calcular los coeficientes a y b de la 

ecuación (1.2), mientras que el segundo subconjunto de datos se reservó para llevar a 

cabo la validación del modelo corregido. Con el clúster mediterráneo se procedió de igual 

manera. La corrección para los modelos correspondientes al clúster oceánico se muestra 

en la ecuación (3.34). Por su parte, la ecuación (3.35) ilustra la forma que toma la 

corrección para el clúster mediterráneo. 
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  0.012 18.155  modelo nuevo modelo tierray y x  (3.34) 

  0.010 14.851  modelo nuevo modelo tierray y x  (3.35) 

Para evaluar el comportamiento del site-adaptation, se tuvieron en cuenta los 

estadísticos en los que ambos modelos habían destacado. Esto es, para el Modelo 1 los 

estadísticos tradicionales (pendiente, ordenada, MBE, RMSE y R2) y el EPI para el 

Modelo 8. En la Figura 39 se muestra la comparación entre los resultados del Modelo 1 

antes y después de aplicar el site-adaptation; en la Figura 40 se presenta la comparación 

entre los EPI obtenidos antes y después de utilizar la corrección del site-adaptation con 

el Modelo 8. 

 

Figura 39. Comparativa entre los resultados del Modelo 1 con regresión multilineal antes y 

después de aplicar el site-adaptation. En esta comparación se han valorado los estadísticos 

tradicionales. (Ferrera-Cobos et al., 2021) 
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Figura 40. Comparativa entre los resultados del Modelo 8 con regresión multilineal antes y 

después de aplicar el site-adaptation. En esta comparación se ha valorado el EPI. (Ferrera-

Cobos et al., 2021) 

En ninguno de los dos casos se aprecia una tendencia clara tras aplicar la corrección, 

pues algunos estadísticos mejoran en ciertas estaciones pero empeoran en otras.  

3.2.4.2 Modelos diarios compuestos 

Los modelos compuestos son modelos desarrollados para todos los puntos del área 

peninsular de España (de tal forma que se han confeccionado tantos modelos compuestos 

como píxeles tiene la cuadrícula correspondiente al territorio de estudio) y que han sido 

elaborados a partir de las estimaciones de dos modelos previos que fueron ajustadas a las 

medidas en tierra.  

Para la elaboración de los modelos compuestos se ha recurrido a los modelos 

desarrollados en la sección 3.2.3 junto con los datos proporcionados por la red de medidas 

de radiación PAR desplegada por toda el área de estudio, descrita en la sección 3.1. De 

esta manera se pretende realizar mapas de radiación PAR media diaria sobre todo el 

territorio peninsular de España. 

Se han recabado datos diarios de todas las estaciones (Álava-NEIKER, Albacete-

ITAP, Almería-PSA-CIEMAT, Asturias-SERIDA, Córdoba-IFAPA, Lugo-USC, 

Salamanca-CIALE, Soria-CEDER-CIEMAT, Zaragoza-Aula Dei), en el periodo 

comprendido entre el 7 de mayo de 2019 y el 28 de octubre de 2020 que supone 

aproximadamente un año y medio de registros.  

Para el desarrollo matemático de los modelos compuestos se ha recurrido a una 

metodología similar a la empleada por Bernardos et al. (2015), que ha consistido en una 



Resultados 

100 
Desarrollo de una Red de Medidas y Modelización de la Radiación Fotosintéticamente Activa 

combinación lineal de los modelos obtenidos previamente a partir de los datos de satélite 

de CM-SAF y MODIS. Los coeficientes de ambos modelos se interpolaron a las 

coordenadas de cada una de las estaciones con el fin de obtener las estimaciones locales 

de cada uno de los modelos. A continuación el conjunto de datos proporcionado por la 

red de medidas se dividió aleatoriamente en dos subconjuntos de igual tamaño; uno de 

ellos se empleó para el entrenamiento del modelo para los mapas, mientras que el segundo 

subconjunto de datos se utilizó para la validación. Mediante una regresión multilineal se 

calcularon los coeficientes a, b y c necesarios para estimar la radiación PAR media diaria 

en las ubicaciones de cada estación de acuerdo a la ecuación (3.36). 

     Mapa Modelo MODIS Modelo CM SAFPAR a PAR b PAR c  (3.36) 

En donde PARMapa es la estimación de la radiación PAR para los mapas, 

PARModelo MODIS es la radiación PAR calculada con el modelo desarrollado a partir de los 

datos MODIS, PARModelo CM-SAF es la radiación PAR calculada con el modelo desarrollado 

a partir de los datos CM-SAF, mientras que a, b y c son los coeficientes de regresión. 

Estas estimaciones se validaron en cada una de las estaciones mediante la mitad de 

datos no utilizados para la generación del modelo. En la Figura 41 se muestran las gráficas 

de la validación para cada estación. 
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Figura 41. Validación del Modelo Compuesto para generar los mapas de radiación PAR en las nueve estaciones de la red de medidas PAR. 
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En la Figura 41 puede observarse cómo los modelos generados para cada estación 

funcionan de manera satisfactoria, pues todas las pendientes se aproximan a 1, salvo en 

los casos de Salamanca-CIALE y Lugo-USC donde las pendientes se alejan de la unidad 

dos centésimas y una centésima, respectivamente. Las ordenadas en el origen son muy 

pequeñas y en ningún caso superan los seis µmol m-2 s-1 en valor absoluto. En lo que 

respecta a MBE, los valores alcanzados son muy bajos. De hecho, el valor más elevado 

(en valor absoluto) se alcanza en Salamanca-CIALE con -0.40%. Mientras que el RMSE 

más alto es 6.83% en Lugo-USC, seguido de Salamanca-CIALE y Asturias-SERIDA con 

4.53% y 4.26% respectivamente, en tanto que el resto se encuentran en torno al 2%. En 

ninguna de las estaciones se ha obtenido un R2 inferior a 0.990. 

A tenor de los resultados obtenidos, se consideraron válidos los coeficientes para 

cada una de las estaciones y se procedió a extrapolarlos linealmente a toda el área de 

estudio, como ilustra la Figura 42. 

 

Figura 42. Coeficientes extrapolados para generar el modelo de radiación PAR en cada punto 

del territorio de estudio. 
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Así pues el Modelo Compuesto para cada punto del área de estudio quedaría 

determinado mediante estos coeficientes. 

3.3 Mapas de radiación PAR 

Para la generación de los mapas de radiación sobre la parte peninsular de España se 

empleó el Modelo Compuesto para cada punto del territorio, dado que, como se detalla 

en la discusión del apartado 4.3, se trata del modelo que obtiene mejores resultados entre 

todas las metodologías propuestas al evaluar su actuación con los datos de las nueve 

estaciones pertenecientes a la red de medidas que fue instalada. 

Una vez establecido el modelo más apropiado para la elaboración de los mapas de 

radiación PAR, se hallaron los valores medios diarios para cada mes, con ayuda de los 

modelos desarrollados en el apartado 3.2.3.1. De este modo, para calcular la radiación 

PAR se introducen los valores diarios medios mensuales calculados con los modelos 

desarrollados a partir de los datos de CM-SAF y MODIS en la ecuación (3.36) y se 

utilizaron los coeficientes mostrados en la Figura 42 para cada punto del territorio de 

estudio. Así se obtuvieron los mapas mensuales de radiación PAR para el territorio 

peninsular de España que se presentan en la Figura 43. 

En los mapas de la Figura 43 se aprecia el incremento de la radiación PAR en los 

meses de primavera y verano, respecto del otoño e invierno. Sin embargo, en todos los 

meses se puede apreciar cómo los respectivos máximos de radiación se alcanzan en las 

zonas de la meseta, valles del Ebro y Guadalquivir y la zona sureste de la Península 

Ibérica, mientras que los mínimos siempre aparecen en el área de la cornisa cantábrica, 

Pirineos, y en los Sistemas Central, Ibérico y Bético. En ciertos puntos de los Sierra 

Nevada y los Pirineos aparecen valores anómalamente por debajo de los obtenidos en sus 

alrededores, quizá causados por la altitud.  

La Figura 44 ilustra el mapa de radiación PAR media diaria para un día medio anual. 

En ella se repiten las tendencias vistas en los mapas mensuales. Los máximos de radiación 

PAR se alcanzan en las zonas del sur y sureste de la península, seguidos por áreas del 

centro de la meseta, mientras que los mínimos vuelven a estar localizados en zonas de la 

cornisa cantábrica y los Pirineos, con algunas incursiones en los Sistemas Central, Ibérico 

y Bético. En este caso también se observan algunas anomalías por valores menores que 

las inmediaciones en los Pirineos y levemente en Sierra Nevada. 
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En la Figura 45 se presentan los mapas de radiación PAR media diaria para un día 

medio de cada uno de los cuatro trimestres del año. Al igual que en los dos mapas 

anteriores, aparecen las mismas tendencias respecto de los máximos y mínimos de 

radiación PAR sobre el área de estudio. Del mismo modo también aparecen valores muy 

por debajo de los alrededores en los Pirineos y en algunos puntos de Sierra Nevada. Es 

notable la diferencia que se aprecia entre los trimestres segundo y tercero respecto del 

primer y el cuarto trimestre; asimismo, el segundo y tercer trimestre son muy similares 

entre sí, y lo mismo ocurre con el primer y cuarto trimestre. Estos resultados eran 

esperables ya que los trimestres primero y cuarto se corresponden con los meses de 

invierno y otoño respectivamente, mientras que los trimestres segundo y tercero coinciden 

con la primavera y el verano. Esto supone que en el territorio peninsular de España se 

pueden distinguir dos temporadas respecto de la radiación PAR: una baja, 

correspondiente a las estaciones de otoño e invierno (primer y cuarto trimestre) y una 

temporada alta que se corresponde con la primavera y el verano (segundo y tercer 

trimestre).  
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Figura 43. Mapas de radiación PAR media diaria para el día medio de cada mes sobre el territorio de estudio. 
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Figura 44. Mapas de radiación PAR media diaria para el día medio anual sobre el territorio de 

estudio. 

 

Figura 45. Mapas de radiación PAR media diaria para el día medio de cada trimestre sobre el 

territorio de estudio. 
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4 Discusión  
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4.1 Implantación de la red de medidas PAR 

Se ha conseguido desplegar una red de medidas PAR que cubre el área peninsular 

de España. Se partió de dos estaciones que ya se encontraban operativas (Soria-CEDER-

CIEMAT y Almería-PSA-CIEMAT) a las que se les añadieron las siete estaciones 

restantes. La distribución original ideada por Vindel et al. (2018a) incluía la disposición 

de seis de las estaciones en la región mediterránea y las tres restantes en la zona oceánica, 

y además sugería la ubicación qué estas deberían tener para que la distribución fuese lo 

más representativa posible de cada uno de los clústeres en que dividía el área de estudio. 

Sin embargo, debido a dificultades orgánicas y logísticas no se pudo respetar al cien por 

cien la distribución de las estaciones propuesta por Vindel et al. (2018a). No obstante, sí 

que se cumplió con la sugerencia de disponer seis de las estaciones en zonas 

correspondientes al clúster mediterráneo y colocar las tres estaciones restantes en 

ubicaciones pertenecientes al clúster oceánico. Para ello se alcanzaron acuerdos de 

colaboración con siete organismos o institutos de investigación, que permitieron disponer 

de sus instalaciones para situar en ellas las estaciones correspondientes a cada 

localización.  

Antes de proceder al despliegue e instalación de los equipos se realizó una campaña 

de intercomparación entre los sensores adquiridos (todos los que iban a formar parte de 

la red, excepto los que ya estaban operativos en las estaciones Soria-CEDER-CIEMAT y 

Almería-PSA-CIEMAT). Los sensores radiométricos fueron comparados entre sí y contra 

un piranómetro Kipp & Zonen CMP22 en el caso de los piranómetros y contra un EKO 

ML-020P en el caso de los sensores PAR. Para ello, aunque no se trata de una calibración 

se siguieron los criterios de rechazo de registros indicados en ISO (1992). Como resultado 

la respuesta de todos los piranómetros Apogee SP-110 fue muy similar entre ellos y las 

diferencias no sobrepasan el 4% en el peor de los casos, exceptuando el sensor destinado 

a Salamanca que muestra una deriva respecto de los demás que en algunos casos alcanza 

el 6.69%. En el caso de este piranómetro, estas mayores diferencias podrían tener su 

explicación en el hecho de estar midiendo a la intemperie durante más de dieciocho 

meses, ya que el fabricante certifica una deriva del 2% anual.  

 Respecto de los sensores PAR las diferencias entre los sensores Apogee SQ-110 

no superan el 5% en ninguno de los casos, confirmando así las características anunciadas 

por el fabricante. Equation Section (Next) 
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Sin embargo, sí que se aprecia una desviación de los sensores Apogee SQ-110 

respecto del EKO ML-020P de entre el 10.78% y el 16.27%. Esta diferencia está 

ocasionada por el diferente rango espectral y la diferente respuesta relativa de ambos 

modelos (Apogee Instruments, 2018; EKO Instruments, 2014), ya que al no haber un 

estándar internacional cada fabricante usa distintas referencias para trazar sus sensores. 

En este caso los Apogee fueron calibrados en fábrica contra la media de cuatro Apogee 

SQ-110 o SQ-120, usando como fuente una lámpara fluorescente T5 blanco frío. Por su 

parte, los EKO fueron calibrados por el fabricante al aire usando como fuente la 

irradiancia solar contra un espectrorradiómetro (OL-750). En el pasado, otros autores ya 

describieron este problema, se encontraron diferencias de hasta el 17% entre varios 

sensores comerciales (Mizoguchi et al., 2010), así como errores sistemáticos entre 

diferentes sensores PAR (Ross y Sulev, 2000). Estas diferencias entre los distintos 

sensores comerciales pueden afectar a las validaciones de los modelos PAR, por lo tanto 

se ha de tener especial cuidado cuando se usan diferentes sensores para validar un modelo 

de PAR en varias localizaciones. En el presente trabajo no se han evidenciado derivas 

significativas entre las localizaciones empleadas en la validación de los modelos que 

puedan ser achacables a las distintas características técnicas de los sensores. Pero a tenor 

de los resultados de la intercomparación es evidente que puede ser una fuente de error a 

tener en cuenta a la hora de establecer un margen de incertidumbre para las estimaciones 

de los modelos PAR. 

Teniendo esto en cuenta, se procedió a desplegar la red de medidas e instalar los 

sensores en sus respectivos destinos. 

4.2 Modelos de radiación PAR 

Se han presentado metodologías diferentes para modelizar la radiación PAR sobre 

el territorio peninsular de España. Todas ellas aportan enfoques diferentes en cuanto a la 

resolución espacial, ya que se han desarrollado modelos regionales y locales, y respecto 

de la frecuencia temporal, puesto que se han elaborado modelos diarios y horarios. Se han 

presentado modelos realizados a partir de medidas de satélite exclusivamente y modelos 

que, además de las medidas de satélite, también han utilizado medidas de tierra para su 

confección; así mismo se han probado diferentes técnicas matemáticas como regresiones 

multilineales, redes neuronales o site-adaptation.  
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Las dos primeras metodologías desarrolladas buscan modelizar la radiación PAR 

media diaria. Sin embargo, tienen enfoques muy diferentes entre sí. Por un lado, los 

modelos regionales diarios presentados en Ferrera-Cobos et al. (2020b) buscan obtener 

modelos válidos para un amplio territorio cuyo comportamiento respecto a la radiación 

PAR sea similar. Se procedió del mismo modo con los modelos regionales horarios 

(Ferrera-Cobos et al., 2021). Por otra parte, los modelos locales diarios publicados en 

Ferrera-Cobos et al. (2020a) abordan la modelización por separado de cada uno de los 

puntos del área de estudio. Esto es, en primer lugar se buscaron localizaciones con 

similitudes para englobarlas en un único modelo, mientras que la segunda metodología 

desarrolla tantos modelos como puntos haya en el territorio estudiado. El último grupo de 

modelos desarrollados en este trabajo lo constituyen modelos que en algún punto de su 

desarrollo precisan de medidas de tierra. Aquí se distinguen dos metodologías distintas, 

en primer lugar modelos corregidos mediante la técnica site-adaptation, y en segundo 

lugar modelos compuestos. En el primero de ellos se añade una corrección a un modelo 

previo mediante el uso de la técnica site-adaptation, que requiere de medidas de tierra 

para ser llevada a cabo. En cambio, en los modelos compuestos se elaboran modelos más 

complejos mediante la combinación de modelos previos, y por tanto, no se trata de una 

corrección. En este caso se emplean las medidas de tierra para hallar los coeficientes de 

la ecuación (3.36) en ciertas localizaciones, para posteriormente extrapolar los 

coeficientes obtenidos a todo el territorio de estudio. 

4.2.1 Estudio de la variabilidad y temporal del ratio PAR/GHI 

En primer lugar se ha realizado un estudio sobre la variabilidad espacial y temporal 

del ratio PAR/GHI. En las gráficas que se muestran desde la Figura 14 hasta la Figura 16 

se puede ver cómo las pendientes del ajuste logarítmico entre el cociente PAR/GHI y kt 

varían considerablemente en función de la localización, puesto que para cada una de las 

estaciones la pendiente es distinta. Así mismo, también se puede observar la dispersión 

de los datos procedentes de MODIS, CM-SAF y medidos en las tres graficas superiores. 

Analizando esta información, se aprecia una mayor dispersión en el ratio PAR/GHI en la 

estación Santiago-EOAS que en las otras dos estaciones. Este hecho está relacionado con 

la climatología presente en cada una de las estaciones; el clima mediterráneo es más 

estable meteorológicamente y presenta habitualmente menor nubosidad. Esto hace que se 

presenten valores de kt más elevados normalmente en las estaciones del clúster 
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mediterráneo que en la oceánica. Además, valores de kt altos se relacionan con valores 

más bajos del cociente PAR/GHI, al estar relacionados mediante la relación logarítmica 

negativa (Mizoguchi et al., 2014; Ren et al., 2018; Wang et al., 2014a; Yu et al., 2015). 

El coeficiente de variación junto con las respectivas medias de kt y PAR/GHI se 

utilizaron para estimar la variabilidad temporal de cada una de las series temporales de 

datos recabados en las tres estaciones.  

Como se puede advertir en la Tabla 6, la media de kt más baja se obtiene en 

Santiago-EOAS y consecuentemente, también la media del ratio PAR/GHI más elevada 

(0.51 y 45.91 respectivamente). En cambio, en la estación Almería-PSA-CIEMAT 

aparece un resultado anómalo ya que tanto la media de kt como la de PAR/GHI son 

superiores aquí que en Soria-CEDER-CIEMAT. Esta anomalía podría explicarse por la 

mayor presencia de aerosoles en Almería-PSA-CIEMAT, ya que esta ubicación recibe 

aerosoles provenientes del desierto de Tabernas y del Mar Mediterráneo. De acuerdo con 

Mallet et al. (2016), el espesor óptico de aerosoles (a 550 nm) obtenido por el satélite 

MODIS es mayor para la localización de Almería-PSA-CIEMAT que para las respectivas 

ubicaciones de Soria-CEDER-CIEMAT y Santiago-EOAS en el periodo comprendido 

entre los años 2003 y 2012. La dispersión por aerosoles ocasiona que el ratio PAR/GHI 

aumente, así la mayor presencia de aerosoles en Almería-PSA-CIEMAT explica que la 

media del ratio PAR/GHI sea en esta estación mayor que en Soria-CEDER-CIEMAT 

(43.44 frente a 42.17). Por otra parte, la presencia menos habitual de nubes en Almería-

PSA-CIEMAT que en Soria-CEDER-CIEMAT se ve reflejada en el kt medio (0.64 frente 

a 0.58 respectivamente).  

Comparando los valores de CV hallados en cada estación, en Santiago-EOAS se 

obtuvieron los resultados más elevados, tanto de kt como del ratio PAR/GHI (0.39 y 0.08 

respectivamente). En lo que respecta a las dos estaciones restantes, la mayor variabilidad 

de kt en Soria-CEDER-CIEMAT (0.33) que en Almería-PSA-CIEMAT (0.24) se puede 

explicar debido a las condiciones de cielo despejado que se dan más frecuentemente en 

la zona de Almería-PSA-CIEMAT. En cambio, la variabilidad del cociente PAR/GHI es 

levemente mayor en Almería-PSA-CIEMAT (0.04) que en Soria-CEDER-CIEMAT 

(0.03); este resultado podría estar ocasionado por el régimen de vientos en las 

inmediaciones de Almería-PSA-CIEMAT que ocasionan una mayor o menor presencia 
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de aerosoles, e incluso pueden producir un cambio en el tipo de aerosoles que, según la 

dirección predominante del viento, pueden provenir del desierto o del mar. 

4.2.2 Modelos regionales 

4.2.2.1 Modelos regionales diarios 

Para dividir territorio de estudio en regiones con similar comportamiento frente a 

la radiación PAR se empleó un análisis clúster sobre la variable kPAR que llevó a la división 

del territorio en dos regiones. La división obtenida coincide razonablemente con la que 

hallaron Vindel et al. (2018a, 2018b), pues las principales características son comunes a 

dichos estudios ya que se han obtenido el mismo número de subterritorios y también 

aparecen inclusiones del clúster septentrional dentro del clúster meridional. Así mismo, 

la división obtenida se ajusta notablemente bien a las dos principales zonas climáticas de 

la Península Ibérica: clima oceánico y clima mediterráneo con dos subtipos denominados 

mediterráneo estándar y mediterráneo continental (ver Figura 2). Las inclusiones del 

clúster de la zona oceánica dentro del clúster de la zona mediterránea coinciden con 

regiones montañosas de la Península Ibérica (Vindel et al., 2016). Este detalle implica 

que las regiones con clima montañoso también han sido incluidas dentro del clúster de 

las zonas oceánicas. 

En los modelos regionales diarios se han desarrollado dos tipos de modelos: 

entrenados mediante regresiones multilineales y entrenados mediante redes neuronales 

artificiales. Los resultados obtenidos durante su validación por ambos tipos de modelos 

fueron similares en las estaciones que poseen clima oceánico (Santiago-EOAS y Vall 

d’Alinya), mientras que los modelos multilineales tuvieron mejor desempeño en las 

estaciones pertenecientes al clúster mediterráneo. Analizando los resultados mostrados 

desde la Tabla 8 hasta la Tabla 11, resulta notable que ninguno de los modelos que no 

cuenta con GHI como variable obtuvo buenos resultados, ya sean modelos multilineales 

o de redes neuronales. Respecto de la combinación de variables que obtiene mejor 

resultado, en las estaciones oceánicas la mejor actuación se alcanza con GHI como única 

variable. Por su parte, en las estaciones mediterráneas se aprecia una ligera mejoría 

cuando se emplean las cuatro variables a la vez (GHI, G0, RH y T) en los modelos 

multilineales (MR 11).  
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A tenor de los resultados obtenidos en la validación, la actuación de los modelos 

fue más acertada en el clúster mediterráneo que en el oceánico. Este resultado puede estar 

relacionado con las características climáticas de cada zona, ya que en el caso mediterráneo 

se trata de un clima con condiciones meteorológicas más estables y con menor nubosidad 

que el oceánico, lo cual facilita las estimaciones. Comparando los coeficientes de las 

ecuaciones (3.7) y (3.18), se puede apreciar cómo la pendiente que relaciona PAR con 

GHI es ligeramente más pequeña en el clúster mediterráneo. Esto es debido a que la 

proporción de PAR frente a GHI es mayor en un clima húmedo que en uno seco, ya que 

el agua en la atmósfera absorbe más radiación en el espectro infrarrojo. Y dado que la 

GHI abarca todo el espectro mientras que la radiación PAR se restringe a la banda entre 

los 400 y los 700 nm, este efecto afecta en mayor grado a GHI e implica que el cociente 

PAR/GHI sea mayor, haciendo que la pendiente también lo sea. Por lo tanto la diferencia 

obtenida entre ambas pendientes es razonable y se encuentra dentro de lo esperable. 

Se presentó una discusión en Ferrera-Cobos et al. (2020b) comparando los 

resultados de los mejores modelos regionales (MR 1 para el clúster oceánico y MR 11 

para el clúster mediterráneo) en las cuatro estaciones empleadas para la validación con 

otros seis modelos de la bibliografía (Aguiar et al., 2012; Escobedo et al., 2009; Yu et al., 

2015). Los seis modelos de la bibliografía fueron desarrollados en localizaciones fuera de 

la Península Ibérica con climatologías diferentes a las presentes en el área peninsular de 

España. Ninguno de los modelos de la bibliografía alcanzó los resultados obtenidos por 

MR 1 o MR 11 respectivamente, como se puede observar en la Tabla 14. También se 

realizó una comparación contra los modelos regionales de Ren et al. (2018) en donde la 

división entre los territorios se basa en criterios físicos y geográficos en vez de en función 

del comportamiento de la variable kPAR, como se ha propuesto en este trabajo. Para valorar 

la actuación de cada modelo en cada región, en Ren et al. (2018), se utilizó el método 

leave-one-out cross-validation. En el caso del presente trabajo, al disponer solamente de 

dos estaciones para cada región, las estimaciones de RMSE se realizaron promediando 

las RMSE de las estaciones pertenecientes a cada una de las regiones obtenidas mediante 

el análisis clúster previo. En la Tabla 15 se muestra la comparativa entre Ferrera-Cobos 

et al. (2020b) y Ren et al. (2018) en donde se puede apreciar cómo la primera metodología 

obtuvo RMSE expandidos más bajos en sus respectivas regiones. No obstante, las 

condiciones climáticas y atmosféricas de cada región son diferentes, por lo que es difícil 

valorar los resultados de cada región. 
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Tabla 14. Comparación entre los modelos de la bibliografía y los modelos regionales 

desarrollados (Ferrera-Cobos et al., 2020b). Donde ES denota el modelo propuesto por 

Escobedo et al. (2009); los modelos sugeridos por Aguiar et al. (2012) son abreviados como AG 

1 para el modelo lineal empleando GHI y AG 2 para el modelo multilineal utilizando GHI y kt, 

mientras que las denominaciones pasto y bosque se refiere al uso de los coeficientes específicos 

para cada tipo de ecosistema; el modelo de Yu et al. (2015) se nota como YU. 

Estación Modelo Pendiente 
Ordenada 

(μmol m-2 s-1) 
R2 MBE  

(%) 

RMSE  

(%) 

Santiago-

EOAS 

MR 1  1.00 0.00 0.9930 -0.00 4.99 

ES 1.03 13.98 0.9933 7.33 9.07 

AG 1 pasto 0.94 36.65 0.9915 5.67 8.43 

AG 1 bosque 0.90 11.32 0.9915 -6.93 10.56 

AG 2 pasto 0.94 -5.01 0.9943 -7.59 9.41 

AG 2 bosque 0.89 6.00 0.9934 -8.79 11.68 

YU  0.89 14.75 0.9940 -5.89 9.55 

Vall 

d’Alinya 

MR 1  1.02 -2.98 0.9978 1.81 3.21 

ES 1.05 12.18 0.9978 7.89 8.60 

AG 1 pasto 0.97 33.60 0.9978 4.41 5.20 

AG 1 bosque 0.92 8.42 0.9978 -6.22 7.67 

AG 2 pasto 0.97 -17.76 0.9896 -6.86 8.49 

AG 2 bosque 0.92 1.56 0.9979 -7.86 9.05 

YU 0.91 13.82 0.9976 -5.87 7.64 

Soria-

CEDER-

CIEMAT 

MR 11 1.00 0.41 0.999 0.29 1.86 

ES 1.16 2.19 0.999 16.61 18.53 

AG 1 pasto 1.07 24.10 0.999 12.88 13.45 

AG 1 bosque 1.02 -0.60 0.999 1.35 2.37 

AG 2 pasto 1.06 -17.19 0.994 2.05 5.50 

AG 2 bosque 1.01 -5.84 0.999 -0.21 1.88 

YU 1.01 5.31 0.999 1.93 2.64 
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Estación Modelo Pendiente 
Ordenada 

(μmol m-2 s-1) 
R2 MBE  

(%) 

RMSE  

(%) 

Almería-

PSA-

CIEMAT 

MR 11 1.00 -6.05 0.998 -1.78 2.44 

ES 1.16 -14.09 0.998 13.40 14.97 

AG 1 pasto 1.07 9.51 0.998 9.33 9.93 

AG 1 bosque 1.02 -14.47 0.998 -1.20 2.33 

AG 2 pasto 1.08 -40.70 0.994 -0.66 4.60 

AG 2 bosque 1.02 -21.10 0.998 -2.67 3.33 

YU 1.01 -9.57 0.998 -0.99 2.02 

 

Tabla 15. Comparación con los modelos regionales de Ren et al. (2018). (Ferrera-Cobos et al., 

2020b) 

Modelo Región  
 RMSE expandida 

(mol m-2 d-1) 

MR 1  Oceánica 1.29 

MR 11 Mediterránea 0.81 

Ren  

China Noroeste 2.29 

Mongolia Interior 2.49 

China Noreste 3.41 

China Norte 2.96 

China Central 2.89 

China Sur 3.29 

China Suroeste 4.15 

Meseta Qinghai Tíbet  2.58 

4.2.2.2 Modelos regionales horarios 

Para los modelos regionales horarios desarrollados en este trabajo se ha vuelto a 

recurrir al enfoque regional. Se ha realizado un análisis clúster sobre la variable kPAR que 

ha conducido a la división del área de estudio en dos áreas dentro de las cuales el 
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comportamiento de kPAR es análogo. Puesto que kPAR representa la radiación PAR 

normalizada mediante la radiación PAR extraterrestre, los clústeres obtenidos constituyen 

dos regiones diferenciadas en función del comportamiento de la radiación PAR. Para este 

estudio se han empleado los datos suministrados por MODIS, y la división obtenida 

(Figura 26) en el análisis clúster es muy similar a la que se obtuvo para los modelos 

regionales (realizada con datos provenientes de CM-SAF, Figura 17) y ambas son 

análogas a las obtenidas por Vindel et al. (2018a, 2018b). Así pues, la división obtenida 

en este análisis también se corresponde razonablemente con las principales zonas 

climáticas del territorio de estudio. Si se compara el mapa del análisis clúster (Figura 26) 

con el mapa que representa las zonas climáticas del territorio peninsular español (Figura 

2), se aprecia cómo el clúster amarillo coincide aproximadamente con las zonas que 

presentan climas mediterráneo estándar o mediterráneo continental. En cambio, el clúster 

verde coincide con las regiones oceánicas presentes en el norte y noroeste de la Península 

Ibérica, así como con las zonas con clima montañoso del interior. Por lo tanto, el clúster 

verde se ha denominado clúster oceánico, mientras que el amarillo se le ha llamado clúster 

mediterráneo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos evaluando los estadísticos tradicionales 

(pendiente, ordenada, MBE, RMSE, y R2), queda claro que tanto para los modelos 

multilineales como para los de redes neuronales, las peores combinaciones de variables 

son las de los Modelos 6 (kt·cos θ) y 8 (kt·cos θ, RH, T). Esto es, aquellas combinaciones 

que no incluyen a GHI como variable no tuvieron un desempeño satisfactorio puesto que 

las combinaciones de variables correspondientes a los Modelos 6 y 8 son las únicas de las 

estudiadas en este caso que no contienen a GHI. Este resultado, refuerza la importancia 

de GHI para modelizar la radiación PAR, lo cual resulta una consecuencia lógica ya que 

la radiación PAR forma parte del espectro de GHI.  

Analizando los resultados de cada estadístico en ambos tipos de modelos 

(multilineales y de redes neuronales), se observa que las pendientes más alejadas de uno 

son las de los Modelos 6 y 8, mientras que las de los demás modelos resultan parejas y 

son más cercanas a la unidad. De manera similar, todos los R2 son superiores a 0.99 

excepto los de los Modelos 6 y 8. Las ordenadas en el origen más elevadas fueron las del 

Modelo 6, y las más próximas a cero las del Modelo 2 (GHI, kt). Respecto del RMSE, los 

porcentajes más bajos se obtuvieron con los Modelos 1 (GHI) y 7 (kt·cos θ, GHI), 
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mientras que los más elevados correspondieron a los Modelos 6 y 8. En cuanto al MBE, 

el valor más cercano a cero lo obtuvo el Modelo 8 con regresión multilineal y el Modelo 

7 en el caso de los modelos de redes neuronales. En el cómputo global, de acuerdo a estos 

estadísticos la mejor actuación tanto para los modelos multilineales como para los de 

redes neuronales se obtuvo con el Modelo 1 (GHI). 

Comparando las actuaciones de los modelos multilineales y de redes neuronales, no 

se observan diferencias entre los Modelos 1, 2, 6, y 7. Las pendientes de los modelos 

multilineales son más bajas que las de los modelos de redes neuronales en los Modelos 4, 

5, 8, y 9. En cambio, ocurre lo contrario con el Modelo 3. Tampoco se aprecian diferencias 

destacables en los Modelos 1, 2, 6, y 7. Las ordenadas de los modelos multilineales 

resultan más elevadas que en los de redes neuronales en los Modelos 4, 5, 8, y 9, mientras 

que en el Modelo 3 son las ordenadas de los modelos de redes neuronales las más altas 

(excepto en la estación de Córdoba-IFAPA). Las diferencias fueron insignificantes en el 

caso de R2, salvo en el casos de las estaciones de Córdoba-IFAPA y Salamanca-CIALE 

donde los modelos multilineales obtuvieron valores una centésima más próximos a uno 

que los de redes neuronales para el Modelo 3. Los resultados del MBE fueron más 

cercanos a cero en el caso de los modelos de redes neuronales que los multilineales, 

siendo las diferencias insignificantes en los Modelos 1, 2, y 6, mientras que las mayores 

diferencias se alcanzaron con el Modelo 7 (la diferencia se eleva hasta el 2.54% en el caso 

de Zaragoza-AULA DEI). En lo que respecta al RMSE, las mayores diferencias se 

encontraron en el Modelo 3 en las estaciones de Córdoba-IFAPA y Salamanca-CIALE 

donde las diferencias fueron respectivamente del 3.68% y 4.72%, siendo los resultados 

de redes neuronales los más elevados, al igual que ocurre en el Modelo 7. Por su parte, 

en los Modelos 4, 5, y 9 las diferencias más notables se encuentran en Asturias-SERIDA 

y Zaragoza-AULA DEI siendo los RMSE más elevados en los modelos multilineales. En 

lo que respecta al Modelo 1, que es el que obtuvo mejores valores en los estadísticos 

tradicionales, las diferencias observadas entre las regresiones multilineales y las redes 

neuronales es muy pequeña e incluso insignificante para algunos de los estadísticos. 

Debido a que las redes neuronales requieren de un tiempo de computación mucho mayor, 

se optó por determinar el Modelo 1 con regresión multilineal como el más óptimo, de 

acuerdo los estadísticos tradicionales. 
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Comparando los resultados del EPI, el Modelo 8 obtuvo los mejores resultados 

entre los modelos multilineales con una media entre todas las estaciones de 0.009, 

mientras que el mejor entre los modelos de redes neuronales fue el Modelo 3, cuya media 

entre todas las estaciones fue 0.010. En cambio los peores resultados se observan entre 

los Modelos 4 y 9. Por lo tanto, se determinó que el mejor modelo de acuerdo al EPI era 

el Modelo 8 con regresión multilineal, por un estrecho margen frente al Modelo 3 con 

redes neuronales. En esta decisión también influyó una vez más el mayor tiempo de 

computación que requieren los modelos de redes neuronales frente a los modelos de 

regresiones multilineales. 

Cabe destacar que el mejor modelo de acuerdo con el EPI el Modelo 8 resultó uno 

de los peores según los estadísticos tradicionales. Los malos resultados obtenidos por este 

modelo según los estadísticos tradicionales se achacan a que no incluye a GHI como 

variable, sin embargo sí obtiene buenos resultados con el EPI. Esto puede ser debido a 

que el Modelo 8 sí incluye la kt como variable, que es el cociente entre GHI y G0, por lo 

tanto sí contiene información proveniente de GHI. 

Los resultados de los Modelos 1 y 8 con regresiones multilineales se compararon 

con modelos de la bibliografía en la Figura 46 presentada en Ferrera-Cobos et al. (2021). 

Los modelos de la bibliografía empleados para esta comparación fueron Alados et al. 

(1996), Escobedo et al. (2009), y Wang et al. (2015). 

Comparando las pendientes obtenidas, las más cercanas a uno son las del Modelo 

1. Llama la atención la similitud entre las pendientes del Modelo 8 y de Foyo-Moreno 

et al. (2017). Las ordenadas más cercanas a cero son las obtenidas por Wang et al. (2015), 

excepto en Salamanca-CIALE donde las más cercana a cero es la del Modelo 8. Respecto 

del MBE, los resultados más próximos a cero se obtienen con los Modelos 1 y 8. Entre 

los resultados de los modelos de la bibliografía, los MBE más cercanos a cero fueron los 

obtenidos por el modelo de Foyo-Moreno et al. (2017). Los RMSE más bajos son 

claramente los del Modelo 1, los R2 más próximos a uno son los del Modelo 1, Wang 

et al. (2015), Escobedo et al. (2009), y Alados et al. (1996), y los EPI más bajos se 

obtuvieron con el Modelo 8. En este caso, el modelo de Foyo-Moreno et al. (2017) 

alcanza los valores más bajos entre los modelos de la bibliografía. 
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Figura 46. Comparación entre los Modelos 1 y 8 con regresión multilineal y los modelos de la 

bibliografía. (Ferrera-Cobos et al., 2021) 

4.2.3 Modelos locales diarios 

La segunda metodología presentada para la modelización de la radiación PAR sobre 

la parte peninsular de España se encarga del desarrollo de modelos locales. En este caso 

en vez de hallar regiones con similares características y obtener un modelo para toda esa 

área, se ha pretendido elaborar modelos para cada uno de los puntos de la cuadrícula de 

datos correspondiente al territorio de estudio. Por lo tanto, esta metodología tiene la 

ventaja de ser más precisa a la hora de obtener estimaciones para un determinado lugar, 

pero por el contrario ha de pagar el precio de requerir un mayor tiempo de cómputo y de 

recursos informáticos.  

Se han comparado los resultados de la misma metodología para desarrollar modelos 

locales de radiación PAR diaria, empleando para el entrenamiento de los modelos dos 

conjuntos de datos de satélite diferentes (CM-SAF y MODIS). El análisis de la actuación 

de los diferentes modelos según qué variables empleasen, evidenció que la variable más 

importante para la modelización de la radiación PAR es GHI (Ferrera-Cobos et al., 

2020b). Por lo tanto, teniendo en cuenta este resultado y buscando optimizar el tiempo de 

cómputo y los recursos informáticos empleados, se decidió contar con GHI como única 
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variable de entrada para la elaboración de los modelos locales, como indica la ecuación 

(3.32). Los datos de satélite fueron ajustados a esta ecuación obteniendo los coeficientes 

α y β para cada mes del año, así como para cada punto del área de estudio dos veces. En 

primer lugar para el modelo desarrollado a partir de los datos CM-SAF y posteriormente 

para el modelo elaborado utilizando los datos de MODIS.  

Como puede verse en los mapas mensuales con los coeficientes (desde la Figura 29 

hasta la Figura 34) existen diferencias espaciales (entre las distintas localizaciones del 

territorio estudiado) y diferencias temporales (en un mismo lugar a lo largo de los meses), 

remarcando que para cada punto del territorio se ha desarrollado un modelo específico. 

Esto se encuentra en sintonía con el estudio previo de la variabilidad sobre las tres 

estaciones radiométricas empleadas (Soria-CEDER-CIEMAT, Almería-PSA-CIEMAT y 

Santiago-EOAS). Además, la variabilidad espacial o temporal de la radiación solar fue 

abordada en estudios anteriores (Hu et al., 2007; McCandless et al., 2015; Vindel et al., 

2018c). Analizando los mapas que ilustran el coeficiente R2, se puede observar que tanto 

para el modelo elaborado a partir de los datos de CM-SAF como de MODIS los valores 

de R2 obtenidos son muy altos y próximos a uno en todas las ubicaciones y para todos los 

meses, salvo para el mes de julio en el modelo desarrollado a partir de los datos de 

MODIS. En este caso, se puede apreciar claramente cómo en la región sureste de la 

península los coeficientes R2 descienden hasta 0.75 en algunos puntos. Este indicativo de 

la mala correlación de los modelos generados para esa zona en el mes de julio, puede ser 

explicada por el funcionamiento del algoritmo de MODIS para generar sus estimaciones 

(Ferrera-Cobos et al., 2020a). Las estimaciones de PAR y GHI de MODIS se generan 

mediante un algoritmo de recuperación de irradiancia de onda corta basado en una tabla 

de consulta (Wang et al., 2020). Así pues, estima las propiedades radiativas de la 

atmósfera con la referencia en la parte superior de la atmósfera. Esta metodología se lleva 

a cabo con la resolución nativa de los datos del satélite, generándose de este modo pocos 

huecos en el conjunto de datos. Sin embargo esta técnica no se aprovecha de la 

información multiespectral del sensor MODIS, de tal modo que la precisión de las 

estimaciones de PAR y GHI puede verse comprometida cuando la diferencia entre las 

reflectancias de la superficie y de la parte superior de la atmósfera es pequeña. Esta 

situación podría estar ocurriendo con las estimaciones del sureste de la península durante 

el mes de julio, ya que durante el verano en esa región la irradiancia y el índice de claridad 
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son habitualmente muy altos pudiendo ocasionar que no haya contraste suficiente entre 

la reflectancia de la superficie y la de la parte superior de la atmósfera. 

Ambos modelos fueron validados utilizando los datos proporcionados por las 

estaciones Soria-CEDER-CIEMAT, Almería-PSA-CIEMAT y Santiago-EOAS. Las dos 

primeras presentan un clima mediterráneo, del subtipo continental en el caso de Soria-

CEDER-CIEMAT y del subtipo estándar en el caso de Almería-PSA-CIEMAT. Por su 

parte Santiago-EOAS disfruta de clima oceánico. La validación del modelo generado a 

partir de los datos proporcionados por CM-SAF se ilustra en la Figura 35, mientras que 

las respectivas gráficas de validación para el modelo desarrollado empleando los datos de 

MODIS se muestran en la Figura 36. Analizando los resultados obtenidos en las 

validaciones, la primera conclusión es que el modelo elaborado a partir de los datos 

suministrados por CM-SAF funciona mucho mejor en las dos estaciones mediterráneas 

que en la oceánica y lo opuesto ocurre con el modelo desarrollado con los datos facilitados 

por MODIS, con el que los mejores resultados se obtienen en la estación oceánica. Desde 

un punto de vista analítico, en el caso de CM-SAF las pendientes más próximas a uno se 

hallaron en Almería-PSA-CIEMAT y Soria-CEDER-CIEMAT (1.00 y 0.99, 

respectivamente) mientras que para MODIS se obtuvo en Santiago-EOAS (0.96). Para 

CM-SAF el MBE más bajo en valor absoluto fue el de Soria-CEDER-CIEMAT (0.53%), 

en cambio en el caso de MODIS el MBE más próximo a cero se obtuvo en Santiago-

EOAS (-2.65%). Respecto al RMSE, para CM-SAF los valores mínimos se encontraron 

en Soria-CEDER-CIEMAT (2.07%) seguido de Almería-PSA-CIEMAT (2.69%), 

mientras que para MODIS fueron en Santiago-EOAS (5.25%) y Almería-PSA-CIEMAT 

(5.53%). 

Estos resultados indican que las estimaciones de CM-SAF son más precisas en áreas 

del territorio peninsular de España con clima mediterráneo. Por el contrario, las 

estimaciones de MODIS parece que son más precisas en las zonas estudiadas bajo un 

clima oceánico. 

4.2.4 Modelos con medidas en tierra 

Se han desarrollado dos tipos de modelos con medidas de tierra: Modelos con site-

adaptation y modelos compuestos. En el primer caso se trata de añadir una mejora o 

corrección a un modelo previo mediante medidas en tierra, mientras que en el segundo 
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consiste en un modelo elaborado mediante una combinación de modelos previos que 

necesita del uso de medidas en tierra en un punto del proceso. 

4.2.4.1 Site-adaptation 

Esta técnica para realizar correcciones a modelos ya existentes, necesita datos 

medidos in situ como indica la ecuación (1.2) (Mazorra Aguiar et al., 2019; Polo et al., 

2016, 2015; Vindel et al., 2013). Esta metodología se ha aplicado dentro de los modelos 

regionales para corregir el modelo MR 1 en la región oceánica, así como para mejorar los 

Modelos 1 y 8 de los modelos horarios, con diferentes resultados en cada uno de los dos 

tipos de modelos, como se muestra a continuación. 

4.2.4.1.1 Modelos regionales diarios 

Con el fin de mejorar, en la medida de lo posible, los resultados obtenidos por los 

modelos en el clúster oceánico, se recurrió a la técnica site-adapatation. Se trata de una 

técnica que permite realizar correcciones locales a un modelo, empleando para ello datos 

medidos in-situ. Efectivamente, tras desarrollar la corrección para el modelo MR 1 con 

los datos medidos en Santiago-EOAS, los resultados de éste mejoraron notablemente 

tanto en la propia Santiago-EOAS como en Vall d’Alinya (Ferrera-Cobos et al., 2020b).  

Como muestra la Figura 37, en Santiago-EOAS la pendiente mejoró notablemente 

alcanzando el valor de uno, tras la corrección, lo mismo que la ordenada en el origen que 

llegó a cero. La mejora en el R2 es muy pequeña. En cambio, el MBE se acercó mucho al 

0% desde el -6.56% inicial y el RMSE descendió casi a la mitad desde el 9.97% original 

al 4.99% tras el site-adaptation.  

En la Figura 38 se puede observar cómo en la estación de Vall d’Alinya la pendiente 

sufrió una mejora considerable desde 0.93 hasta 1.02. La ordenada en el origen mejoró 

ligeramente pasando de 6.22 a -2.98 µmol m-2 s-1. El MBE mejoró notablemente ya que 

inicialmente estaba en -5.64% y tras el site-adaptation en 1.81%. Por su parte el RMSE 

descendió más de la mitad, pasando de 6.94% a 3.21%. 

A tenor de los resultados obtenidos, aplicando el site-adaptation al modelo regional 

oceánico MR 1 se obtiene una clara mejoría y el modelo regional final, incluye la 

corrección site-adaptation aplicada sobre la región oceánica. 



Discusión 

124 
Desarrollo de una Red de Medidas y Modelización de la Radiación Fotosintéticamente Activa 

4.2.4.1.2 Modelos regionales horarios 

Para mejorar en algunas de las estaciones los resultados obtenidos por los Modelos 

horarios 1 y 8 de regresión multilineal, se empleó la corrección site-adaptation. Puesto 

que en este caso se pretende corregir los modelos para ambos clústeres, la corrección se 

utilizó para ambos. Así se obtuvo una ecuación para corregir los modelos en ambos 

clústeres empleando la mitad de todos los datos proporcionados por las estaciones 

pertenecientes al correspondiente clúster, en tanto que la mitad de los datos se reservó 

para realizar la validación de la corrección. Los modelos se evaluaron con los estadísticos 

en los que habían destacado respectivamente, esto es, el Modelo 1 con los tradicionales y 

el Modelo 8 con el EPI. En este caso, no se aprecia un mejoría clara tras aplicar el site-

adaptation a los modelos, pues en algunas estaciones los resultados si mejoran, pero en 

otras son peores (Ferrera-Cobos et al., 2021). 

En la Figura 39 se aprecia que los estadísticos mejoraron ligeramente en Albacete-

ITAP; en todas las estaciones mejoró notablemente la ordenada en el origen, pero no se 

aprecian diferencias significativas en el RMSE o en el R2. EL MBE mejoró en las 

estaciones Córdoba-IFAPA, Lugo-USC, Álava-NEIKER, y Salamanca-CIALE, mientras 

que se alejó aún más de cero en Asturias-SERIDA y Zaragoza-AULA DEI. La pendiente 

se aproximó más a la unidad en los casos de Asturias-SERIDA y Zaragoza-AULA DEI, 

en Lugo-USC no hubo un cambio significativo en la pendiente, mientras que ésta 

empeoró en Córdoba-IFAPA, Álava-NEIKER, y Salamanca-CIALE. 

En la Figura 40 se puede observar cómo el EPI mejoró (se acercó más a cero) en 

Albacete-ITAP, Lugo-USC, Salamanca-CIALE, y Zaragoza-AULA DEI; mientras que 

en las restantes estaciones el EPI incrementó su valor. 

Por lo tanto, los resultados en este caso no corroboran que la corrección introducida 

con el site-adaptation suponga una mejora en los modelos horarios. 

4.2.4.2 Modelos diarios compuestos 

Se ha presentado una metodología para elaborar modelos complejos para estimar la 

radiación PAR media diaria, a partir de las estimaciones de dos modelos ya existentes. 

Los modelos previos utilizados fueron los modelos locales desarrollados a partir de los 

datos suministrados respectivamente por CM-SAF y MODIS. Para obtener las 

estimaciones de los modelos previos, se empleó la mitad de datos medidos por la red de 
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estaciones instalada en la sección 3.1. Las estimaciones de los dos modelos previos se 

relacionaron mediante una combinación lineal para obtener las estimaciones del nuevo 

Modelo Compuesto. Se generaron nueve conjuntos de coeficientes a, b y c, 

correspondientes a las nueve localizaciones empleadas para entrenar el modelo, y 

posteriormente se extrapolaron los coeficientes a todo el territorio de estudio. De esta 

forma, se ha desarrollado el Modelo Compuesto que aúna las estimaciones de dos 

modelos previos –cuyo funcionamiento ya fue verificado en la sección 3.2.3.1– con 

medidas tomadas in situ. 

El Modelo Compuesto fue descrito en la ecuación (3.36) y validado con la otra 

mitad de los datos proporcionados por la red de medidas instalada como parte de este 

trabajo (ver secciones 2.1 y 3.1). Como puede apreciarse en la Figura 41, los resultados 

de la validación del Modelo Compuesto son muy satisfactorios puesto que todas las 

pendientes obtenidas tienen valores muy próximos a uno, salvo en Lugo-USC y 

Salamanca-CIALE que se alejan una y dos centésimas de uno, respectivamente; la 

ordenada en el origen con el valor más alejado de cero es Salamanca-CIALE con 5.71 

µmol m-2 s-1; en Salamanca-CIALE también se alcanza el valor más alejado de cero de 

MBE con -0.40%; en cambio, el RMSE más elevado se obtiene en Lugo-USC donde se 

alcanza un 6.83%.  

4.3 Comparación entre los modelos diarios 

En el presente trabajo se han presentado cuatro metodologías diferentes para la 

elaboración de modelos de radiación PAR.  

En primer lugar se ha introducido una metodología para la generación de modelos 

regionales de PAR media diaria. Para ello se ha empleado un análisis clúster que ha 

permitido regionalizar el área de estudio en base al comportamiento de la radiación PAR 

y posteriormente se han desarrollado modelos con diferentes combinaciones de variables 

(GHI, G0, RH, T) mediante regresiones lineales y redes neuronales artificiales. De manera 

análoga se han elaborado los modelos horarios, con la salvedad de que en este caso el 

análisis clúster se ha realizado a partir de un conjunto distinto de datos (aunque los 

resultados fueron muy similares en ambos casos) y que se utilizaron variables diferentes 

(GHI, RH, T, kt, cos θ) para el desarrollo de los modelos mediante regresiones lineales y 

redes neuronales. 
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La siguiente metodología presentada fue la aplicada a la elaboración de modelos 

locales. En este caso se elaboraron modelos de PAR media diaria a partir de GHI, para 

todo el territorio de estudio punto a punto. De esta forma, se desarrollaron dos modelos 

locales mediante regresión lineal: Uno a partir de los datos de CM-SAF y el segundo a 

partir de los datos de MODIS. 

Finalmente, se presentaron dos metodologías para el desarrollo de modelos de 

radiación PAR empleando datos medidos in situ. La primera de ellas consiste en añadir 

una corrección denominada site-adaptation a un modelo ya existente, utilizando medidas 

en tierra de PAR. En cambio, para la elaboración de modelos compuestos se realizó una 

combinación lineal de las estimaciones de radiación PAR obtenidas con los modelos 

locales. Los modelos se obtuvieron ajustando tales combinaciones a las medidas en tierra. 

Se puede comparar la actuación de los modelos locales diarios con la de los mejores 

modelos regionales diarios tras aplicar la corrección site-adaptation, con el fin de 

discernir qué ventajas e inconvenientes tienen cada una de las metodologías propuestas. 

En la Tabla 16 se muestran de nuevo los resultados de los modelos MR 1, MR 1 corregido 

mediante site-adaptation, MR 11, y de los modelos elaborados respectivamente con los 

datos de CM-SAF y MODIS. 

Tabla 16. Comparación entre los mejores modelos regionales y los modelos locales. (Ferrera-

Cobos et al., 2020a) 

Estación Modelo Pendiente Ordenada R2 MBE 

(%) 

RMSE 

(%) 

Santiago-

EOAS 

MR 1 0.91 9.15 0.992 -6.56 9.97 

MR 11 0.88 20.67 0.996 -5.04 9.16 

MR 1 site-

adaptation 
1.00 0.00 0.993 -0.00 4.99 

CM-SAF 0.89 15.88 0.995 -6.33 9.93 

MODIS 0.96 4.95 0.996 -2.65 5.25 
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Soria-CEDER-

CIEMAT 

MR 1 1.01 -2.21 0.999 0.60 1.98 

MR 11 1.00 0.41 0.999 0.29 1.86 

CM-SAF 0.99 4.67 0.998 0.53 2.07 

MODIS 1.08 -11.10 0.997 5.28 7.32 

Almería-PSA-

CIEMAT 

MR 1 1.02 -16.03 0.999 -1.89 2.71 

MR 11 1.00 -6.05 0.998 -1.78 2.44 

CM-SAF 1.00 -8.52 0.998 -2.13 2.69 

MODIS 1.09 -26.90 0.996 3.25 5.53 

Si se compara el desempeño en las estaciones mediterráneas (Soria-CEDER-

CIEMAT y Almería-PSA-CIEMAT), los modelos MR 1 y CM-SAF alcanzaron 

resultados similares, siendo ambos mejorados ligeramente por el modelo MR 11, si bien 

es cierto que este último modelo incluye más variables como entradas, y por lo tanto 

requiere de más información en forma de datos para hallar sus estimaciones. Por el 

contrario, los peores resultados fueron los del modelo MODIS en estas dos estaciones. 

En el caso de la estación oceánica (Santiago-EOAS) es el modelo MODIS el que 

obtiene los mejores resultados, aunque fueron superados por el modelo MR 1 con la 

corrección site-adaptation. Pero para alcanzar esa mejoría hubo que recurrir a una 

corrección que emplea datos medidos in situ, necesitando así más recursos para obtener 

las estimaciones. 

Un factor a tener en cuenta es el tiempo de computación. Como se ha visto en la 

Tabla 16, los modelos regionales obtienen resultados muy próximos a los que obtienen 

los modelos locales, especialmente en el clúster mediterráneo. Así pues, en estos casos 

los modelos regionales serían una opción interesante ya que su complejidad de cálculo 

debido al tamaño de los archivos que hay manejar y por lo tanto el tiempo que se necesita 

para desarrollarlos es mucho menor que los locales. 

Para determinar cuál de los modelos diarios que se han presentado es el más preciso, 

se ha realizado una comparación entre los modelos que obtuvieron mejores resultados de 

cada metodología para modelos de radiación PAR diaria. Para ello, los modelos fueron 

evaluados empleando los datos proporcionados por las estaciones pertenecientes a la red 
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de medidas PAR desplegada como parte del presente trabajo. La Figura 47 ilustra esta 

comparativa, donde se muestran los estadísticos obtenidos por cada modelo en cada una 

de las estaciones. Los modelos escogidos fueron los modelos MR 1 (GHI) con la 

corrección de site-adaptation ya incluida para las estaciones oceánicas y MR 11 (GHI, 

G0, RH y T) de los modelos regionales diarios denominados respectivamente como 

“MR1-reg” y “MR11-reg”, los dos modelos locales diarios elaborados a partir de los datos 

de CM-SAF (GHI) y MODIS (GHI) notados respectivamente como “CMSAF” y 

“MODIS”, y el Modelo Compuesto (GHI). Entre paréntesis se nombran las variables de 

entrada que utiliza cada uno de los modelos. Nótese que sólo los modelos MR1-reg y 

MR11-reg son modelos regionales –motivo por el que son denominados con el sufijo -

reg–, mientras que los tres restantes son modelos locales. En la Tabla 17 también se 

pueden consultar los resultados de la comparación. 

 

Figura 47. Resultados estadísticos de la comparación entre los mejores modelos de cada 

metodología.  

En las gráficas de la comparación, se aprecia cómo las pendientes más próximas a 

uno se obtienen con el Modelo Compuesto. Si bien, el modelo desarrollado a partir de las 

medidas de MODIS obtuvo pendientes muy cercanas a uno en varias estaciones, el 
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Modelo Compuesto fue el más regular y el que obtuvo las pendientes más cercanas a uno 

en todas las estaciones.  

De manera similar, las ordenadas más cercanas a cero se hallaron con el Modelo 

Compuesto, aunque en alguna estación como en Córdoba-IFAPA hay modelos (MODIS) 

cuya ordenada es ligeramente más próxima a cero (Modelo Compuesto -0.53 µmol m-2  

s-1, MODIS -0.27 µmol m-2 s-1).  

Respecto al MBE, en el cómputo de todas las estaciones los resultados más cercanos 

a cero son los del Modelo Compuesto.  

Analizando el RMSE se observa que los valores más bajos se obtienen con el 

Modelo Compuesto en todas las estaciones salvo en Soria-CEDER donde hay tres 

modelos (MR1-reg, MR11-reg, y CMSAF) cuyo RMSE fue menor (MR1-reg: 1.98%, 

MR11-reg: 1.86%, CMSAF: 2.07%, Compuesto: 2.37%).  

En lo que respecta al R2, todos los modelos obtienen R2 por encima de 0.99, salvo 

en la estación de Lugo-USC donde ninguno supera el umbral del 0.99. Para este 

estadístico todos los resultados son muy similares. 

Estudiando el comportamiento de todos los modelos en las estaciones, se puede 

concluir que el modelo más preciso es el Modelo Compuesto ya que su actuación es muy 

regular en todas las estaciones. Más aún, el Modelo Compuesto destaca en todos los 

estadísticos con óptimos resultados; y aunque no siempre obtiene el mejor resultado en 

todas las estaciones, en donde no lo consigue las diferencias con el mejor son pequeñas. 

Por este motivo, se escogió el Modelo Compuesto para la realización de los mapas de 

radiación PAR. 
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Tabla 17. Comparativa de los mejores modelos de cada metodología de modelos de radiación PAR diaria. 

  
Álava- 

NEIKER 

Albacete- 

ITAP 

Almería- 

PSA 

Asturias- 

SERIDA 

Córdoba- 

IFAPA 

Lugo- 

USC 

Salamanca- 

CIALE 

Soria- 

CEDER 

Zaragoza- 

AULA DEI 

MR 1-reg 

Pendiente 1.06 0.93 1.02 1.02 0.94 1.05 0.96 1.01 0.91 

Ordenada -4.54 8.77 -16.03 -3.74 6.24 -0.98 8.61 -2.21 8.67 

R2 0.998 0.998 0.998 0.999 0.998 0.984 0.991 0.999 0.998 

MBE -4.53 4.80 -1.89 -1.10 4.48 -4.47 1.71 0.60 7.05 

RMSE 6.09 5.87 2.71 2.80 5.42 8.96 4.88 1.98 8.44 

MR 11-reg 

Pendiente 0.93 0.91 1.00 0.90 0.92 0.92 0.94 1.00 0.90 

Ordenada 18.06 19.86 -6.05 23.11 19.31 22.34 19.46 0.41 19.52 

R2 0.998 0.998 0.998 0.997 0.998 0.985 0.991 0.999 0.998 

MBE 2.03 4.18 -1.78 2.50 3.33 1.38 1.14 0.29 5.80 

RMSE 4.92 5.93 2.44 7.16 4.84 7.74 5.11 1.86 7.74 
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Álava- 

NEIKER 

Albacete- 

ITAP 

Almería- 

PSA 

Asturias- 

SERIDA 

Córdoba- 

IFAPA 

Lugo- 

USC 

Salamanca- 

CIALE 

Soria- 

CEDER 

Zaragoza- 

AULA DEI 

CMSAF 

Pendiente 0.92 0.92 1.00 0.90 0.93 0.93 0.95 0.99 0.89 

Ordenada 14.81 16.08 -8.52 18.51 11.81 17.12 15.99 4.67 13.88 

R2 0.998 0.997 0.998 0.995 0.998 0.984 0.990 0.998 0.998 

MBE 3.73 4.84 -2.13 3.86 4.36 1.92 1.67 0.53 7.65 

RMSE 6.27 6.40 2.69 7.99 5.50 7.71 5.30 2.07 9.36 

MODIS 

Pendiente 1.02 1.00 1.09 0.96 1.01 1.00 1.02 1.08 0.99 

Ordenada 4.51 1.97 -26.90 9.07 -0.27 7.55 2.38 -11.10 2.69 

R2 0.997 0.996 0.996 0.994 0.996 0.986 0.989 0.997 0.997 

MBE -2.87 -0.66 3.25 1.14 -1.32 -2.44 -2.94 5.28 0.48 

RMSE 4.28 2.97 5.53 5.26 2.86 6.89 6.03 7.32 2.56 
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Álava- 

NEIKER 

Albacete- 

ITAP 

Almería- 

PSA 

Asturias- 

SERIDA 

Córdoba- 

IFAPA 

Lugo- 

USC 

Salamanca- 

CIALE 

Soria- 

CEDER 

Zaragoza- 

AULA DEI 

Compuesto 

Pendiente 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 0.98 1.00 1.00 

Ordenada 0.51 0.32 0.74 -0.06 -0.53 -3.82 5.71 -1.48 -1.69 

R2 0.998 0.998 0.997 0.995 0.998 0.986 0.991 0.998 0.998 

MBE 0.07 -0.10 -0.19 -0.10 -0.09 0.28 -0.40 -0.05 -0.18 

RMSE 2.71 2.08 2.06 4.26 1.76 6.83 4.53 2.37 1.98 
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4.4 Mapas de radiación PAR 

Se han generado una serie de mapas que ilustran la radiación PAR diaria media para 

varios marcos temporales (mensual, trimestral y anual) a partir del Modelo Compuesto 

presentado en el apartado 3.2.4.2, ya que esta metodología fue la que mejor desempeño 

mostró entre todas las presentadas, como se comprobó en la sección 4.3. 

En los mapas que ilustran la radiación PAR media diaria para cada mes en el área 

peninsular de España (Figura 43) es destacable cómo, a pesar de que cada mes varía la 

cantidad de radiación PAR recibida, las zonas que reciben las radiaciones máximas y 

mínimas son recurrentes. Así, las zonas con máximas radiaciones se encuentran en puntos 

del centro de la Meseta Central, la zona sureste de la Península Ibérica y los valles del 

Ebro y del Guadalquivir. Por su parte, las zonas que presentan las radiaciones mínimas 

se localizan principalmente en la cornisa cantábrica, en los Pirineos, y en los Sistemas 

Central, Ibérico y Bético. En ciertos puntos de Sierra Nevada y los Pirineos aparecen 

algunas anomalías en las que los valores de radiación se encuentran notablemente por 

debajo de los obtenidos en sus alrededores. Estas anomalías pueden estar ocasionadas por 

la altitud o incluso por la reflectancia de la nieve, ya que el algoritmo de MODIS es 

sensible a las diferencias entre las reflectancias del suelo y las de la parte superior de la 

atmósfera (Wang et al., 2020). 

En los mapas de la Figura 43 se aprecia el incremento de la radiación PAR en los 

meses de primavera y verano, respecto del otoño e invierno. Sin embargo, como ya se ha 

comentado, en todos los casos los respectivos máximos de radiación se alcanzan en las 

zonas de la meseta, valles del Ebro y Guadalquivir y la zona sureste de la Península 

Ibérica, mientras que los mínimos siempre aparecen en el área de la cornisa cantábrica, y 

sistemas montañosos como los Pirineos, los Sistemas Central, Ibérico y Bético.  

En el mapa que representa la radiación PAR media diaria (Figura 44) para un día 

medio anual se aprecian las mismas características descritas en los mapas por meses, se 

repiten las zonas que reciben la radiación PAR máxima y mínima, y también se observan 

las anomalías en los puntos del Pirineo y Sierra Nevada. 

Nuevamente, en los mapas de radiación PAR media diaria para un día medio de 

cada uno de los cuatro trimestres del año (Figura 45) vuelven a repetirse los principales 

rasgos vistos en los mapas anteriores en lo que respecta a las zonas con mayor y menor 
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radiación PAR. Una vez más, se repiten las anomalías vistas en puntos de los Pirineos y 

Sierra Nevada, principalmente en el segundo trimestre. En este caso, son destacables las 

grandes diferencias que aparecen entre la radiación PAR en el primer y cuarto trimestre 

respecto de los trimestres segundo y tercero. En cambio, el primer y cuarto trimestre son 

muy parecidos entre sí, al igual que el segundo y tercer trimestre son notablemente 

similares. Este detalle no resulta sorprendente ya que los meses de invierno y otoño 

ocurren en los trimestres primero y cuarto, y los meses de primavera y verano se 

corresponden a los trimestres segundo y tercero.  

De esta manera, se podrían definir dos temporadas en el territorio peninsular de 

España de acuerdo a la radiación PAR que reciben, una temporada baja que se 

corresponde con las estaciones de otoño e invierno o primer y cuarto trimestre, y una 

temporada alta que coincide con las estaciones de primavera y verano o con los trimestres 

segundo y tercero.  
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Este trabajo tenía como objetivos principales el diseño y despliegue de una red de 

medidas PAR en España, así como la modelización de la radiación PAR. Como se ha 

explicado a lo largo del presente trabajo, ambos objetivos fueron desarrollados de manera 

satisfactoria. 

Para el diseño de la red de medidas PAR se partió del estudio de Vindel et al. 

(2018a) que, mediante un análisis clúster, dividió el área de estudio en dos regiones (una 

correspondiente a zonas con clima mediterráneo y otra cuyo clima es oceánico) y 

mediante un algoritmo estableció la distribución más homogénea de las estaciones, en 

función del número de ellas que se desee instalar. Para el presente trabajo se dispuso de 

nueve estaciones, dos de las cuales ya se encontraban operativas al inicio del proyecto 

(Soria-CEDER-CIEMAT y Almería-PSA-CIEMAT). Esto condicionó en parte la 

ubicación de las estaciones de acuerdo a lo propuesto en Vindel et al. (2018a). Sin 

embargo, no supuso una limitación decisiva a la hora de ubicar el resto de las estaciones. 

Los mayores problemas encontrados para la distribución de las estaciones vinieron 

ocasionados por las circunstancias del terreno en cuanto a orografía, acceso, etc., así como 

a la falta de acuerdo con las instituciones que disponían de los terrenos situados en las 

localizaciones seleccionadas. Finalmente, se pudieron alcanzar acuerdos de colaboración 

con siete organismos de investigación (Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo 

Agrario, NEIKER; Instituto Técnico Agronómico Provincial, ITAP; Servicio Regional 

de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, SERIDA; Instituto Andaluz de 

Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de Producción Ecológica, 

IFAPA; Escola Politécnica Superior de Lugo, USC; Instituto Hispano-Luso de 

Investigaciones Agrarias, CIALE y Universidad de Salamanca, USAL; Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, CSIC). 

Previamente a su instalación en las ubicaciones acordadas, los equipos adquiridos 

para las restantes siete estaciones fueron intercomparados en el invierno de 2019 entre los 

meses de enero y febrero. El análisis de los resultados de la intercomparación reveló que 

las medidas proporcionadas por los piranómetros Apogee SP-110 eran consistentes y la 

desviación respecto del piranómetro Kipp & Zonen CMP22, así como entre los propios 

Apogee SP-110 fue en todos los casos inferior al 5%, que es la incertidumbre que certifica 

el fabricante, excepto en el caso del sensor asignado a Salamanca donde la diferencia 

alcanzó el 6.69%. Este aumento se justifica por la deriva anual que el fabricante estima 
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en el 2%, ya que dicho sensor estuvo midiendo a la intemperie durante más de dieciocho 

meses. 

Respecto de los sensores PAR, las diferencias encontradas entre los propios 

sensores Apogee SQ-110 se encontraron por debajo del umbral de incertidumbre que 

establece el fabricante (5%) pero las diferencias con el sensor PAR EKO ML-020P son 

muy elevadas y se encuentran fuera del rango de incertidumbre anunciado por el 

fabricante. Las diferencias encontradas entre las medidas de ambos modelos parecen estar 

ocasionadas por los diferentes rangos espectrales –de 410 a 655 nm el Apogee SQ-110 y 

de 400 a 700 nm el EKO ML-020P– y las distintas respuestas relativas que presentan 

ambos modelos de sensor PAR. Esta problemática entre distintos modelos y marcas de 

sensores PAR ya había sido reportada en anteriores estudios de la bibliografía. Por lo 

tanto, a lo hora de recabar datos de radiación PAR se ha de tener en cuenta este hecho y 

se ha de informar detalladamente de las características del sensor PAR empleado para 

realizar las medidas. Del mismo modo, cuando se emplean estos datos también se debe 

tener esto en cuenta como fuente de incertidumbre en la medida o en la validación de 

modelos. Por ello, sería deseable alcanzar acuerdos entre la comunidad científica, 

fabricantes y organismos competentes para desarrollar estándares de calibración estrictos 

para este tipo de sensores. 

Se procedió al montaje en las respectivas ubicaciones en la primavera de 2019. 

Desde entonces, la red de medidas PAR se encuentra plenamente operativa y se prevé que 

lo esté hasta 2022, gracias a los acuerdos de colaboración con las instituciones 

colaboradoras. No obstante, estos acuerdos se podrían prorrogar y alargar el periodo de 

funcionamiento de la red de medidas.  

La red de medidas proporciona datos medidos con frecuencia minutal de las 

variables GHI, PAR, RH y T. En la página web del proyecto GEOPAR se puede obtener 

más información sobre la red y realizar consultas. 

El estudio sobre la variabilidad espacial y temporal del cociente PAR/GHI 

evidenció que la radiación PAR se ve afectada por diferentes aspectos y que pequeñas 

variaciones, no sólo en el clima sino en la composición de los aerosoles habituales en 

cada localización pueden ocasionar diferencias en el comportamiento del cociente 

PAR/GHI. Dado que la variable GHI es la variable más representativa a la hora de 
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modelizar la radiación PAR, esta variabilidad debe tenerse en cuenta si se pretender 

elaborar modelos de PAR a partir de GHI. 

A lo largo de este trabajo se han presentado varias metodologías para la 

modelización de la radiación PAR sobre España. En primer lugar se acotó el territorio de 

estudio, dado que no se disponía de ninguna estación de medidas PAR en los territorios 

insulares ni en las Ciudades Autónomas, se optó por restringir el estudio al territorio 

peninsular de España. La primera metodología presentada aborda la modelización de la 

radiación PAR diaria desde un punto de vista regional, en la cual mediante un análisis 

clúster se determinan las regiones con el mismo comportamiento frente a la radiación 

PAR y se desarrolla un modelo para cada una de las regiones obtenidas. De manera 

análoga se han elaborado modelos para la radiación PAR media horaria. La siguiente 

batería de modelos presentada, aborda la modelización de la radiación PAR desde un 

punto de vista local. Para ello, se ha elaborado un modelo para cada punto o píxel 

correspondiente al territorio de estudio. Finalmente, se han presentado dos metodologías 

para la elaboración de modelos de radiación PAR que emplean datos medidos in situ. La 

primera de estas metodologías consiste en la técnica site-adaptation, que añade una 

corrección a un modelo ya existente utilizando medidas en tierra. En cambio, la segunda 

metodología que emplea medidas en tierra, consiste en el desarrollo de modelos 

compuestos. Para la elaboración de modelos compuestos se recurrido a una combinación 

lineal de las estimaciones hechas por los dos modelos locales presentados a partir de datos 

medidos en las estaciones instaladas en la red de medidas PAR. 

En los modelos regionales para la radiación PAR diaria se han propuesto dos 

técnicas matemáticas para generar los modelos: regresiones multilineales y redes 

neuronales artificiales. Para determinar las regiones cuyo comportamiento frente a la 

radiación PAR sea similar, se utilizó un análisis clúster sobre la variable kPAR mediante el 

algoritmo k-means. El análisis clúster condujo a una división del área de estudio en dos 

regiones. La primera región se caracteriza por disponer de climas mediterráneos 

(mediterráneo estándar o mediterráneo continental) y se localiza en las zonas sur, centro 

y este de la Península Ibérica, mientras que la segunda se corresponde con las áreas del 

territorio de estudio que tienen clima oceánico, y se ubica en la zona norte y noroeste de 

la Península Ibérica. Dentro del clúster mediterráneo aparecen algunas inclusiones del 

clúster oceánico, que se corresponden con regiones montañosas (Pirineos, Sistemas 
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Central e Ibérico y Sierra Nevada), lo cual implica que en el clúster oceánico también 

están incluidas regiones con clima de montaña. 

Los modelos desarrollados mediante redes neuronales obtuvieron resultados 

similares a los modelos multilineales en las estaciones de Santiago-EOAS y Vall 

d’Alinya. En cambio, en las estaciones Soria-CEDER-CIEMAT y Almería-PSA-

CIEMAT los mejores resultados se alcanzaron con los modelos multilinieales. Es decir, 

en las estaciones con clima mediterráneo los modelos multilineales tuvieron mejor 

desempeño, mientras que en las estaciones con clima oceánico ambos tipos de modelos 

obtuvieron resultados similares. Las redes neuronales tuvieron mejor desempeño en un 

clima más inestable como el oceánico que en un clima más estable como el mediterráneo. 

Los resultados en el clúster mediterráneo fueron notablemente mejores que en el 

oceánico. Analizando las combinaciones de variables en los modelos, en las estaciones 

oceánicas los mejores resultados se obtuvieron con GHI como única variable. En cambio, 

sí se apreció una ligera mejoría al introducir todas las variables (GHI, G0, RH y T) en las 

estaciones mediterráneas, principalmente en los modelos multilineales. Cabe destacar que 

en todos los casos, ninguna de las combinaciones de variables que no incluyera a GHI 

obtuvo buenos resultados. Este hecho remarca la importancia de GHI para modelizar 

PAR.  

La comparación de los modelos regionales de PAR diaria contra otros modelos 

diarios de la bibliografía evaluados con los datos de las mismas estaciones (Soria-

CEDER-CIEMAT, Almería-PSA-CIEMAT, Santiago-EOAS y Vall d’Alinya) mostró 

que los modelos desarrollados en este trabajo obtuvieron mejores estimaciones, lo cual 

era lo esperado ya que los modelos presentados en este trabajo fueron desarrollados bajo 

estas condiciones climáticas y atmosféricas, mientras que los modelos de la bibliografía 

se desarrollaron en unas condiciones climáticas y atmosféricas totalmente diferentes. 

La metodología para el desarrollo de modelos regionales también ha sido aplicada 

para la obtención de modelos de radiación PAR media horaria. En este caso también se 

han empleado regresiones multineales y redes neuronales artificiales para el 

entrenamiento de los modelos, sin embargo las variables empleadas han sido GHI, RH, 

T, kt, y cos θ. El análisis clúster sobre la variable kPAR elaborado a partir de los datos de 

MODIS, obtuvo resultados análogos a los del análisis clúster a partir de los datos de CM-

SAF llevado a cabo para los modelos regionales de PAR diaria media, si bien los 
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territorios pertenecientes a cada clúster no son exactamente iguales en ambos casos 

debido a las distintas resoluciones espaciales de los datos empleados. No obstante, las 

principales características de la regionalización son las mismas en ambos casos: se han 

obtenido dos regiones cuya extensión se corresponde razonablemente con la presencia de 

los principales climas en el área peninsular de España. Así pues, se ha obtenido un clúster 

localizado en las regiones del centro, sur y este de la Península Ibérica que se corresponde 

con zonas cuyos climas son mediterráneo estándar o mediterráneo continental. Del mismo 

modo, el segundo clúster se localiza en regiones del norte y noreste de la Península Ibérica 

que se caracterizan por su clima oceánico, mientras que las inclusiones de este segundo 

clúster dentro del primero se corresponden con regiones cuyo clima predominante es el 

de montaña. 

Al igual que en los modelos regionales diarios, en los modelos horarios las 

diferencias fueron muy pequeñas en los resultados obtenidos entre los modelos 

elaborados mediante regresiones multilineales y mediante redes neuronales. Y, dado el 

elevado tiempo de computación de las redes neuronales, las regresiones multilineales 

resultan una opción más atractiva a la hora de modelizar la radiación PAR horaria media. 

Se ha introducido un nuevo estadístico, el EPI que permite estimar la bondad de un 

modelo a partir de las diferencias entre las probabilidades de excedencia para PAR 

modelada y la medida. Este nuevo estadístico, en vez de valorar las estimaciones de un 

modelo según la similitud con medidas reales, estima la bondad del modelo en función 

de lo grande o pequeña que sea la diferencia entre las probabilidades de excedencia para 

el modelo y las medidas reales. Los modelos horarios fueron evaluados con los 

estadísticos tradicionales y con el EPI.  

De acuerdo a la evaluación con los estadísticos tradicionales, los peores resultados 

fueron obtenidos por modelos que no incluían a GHI entre sus variables (Modelos 6 y 8), 

mientras que los mejores resultados fueron los del Modelo 1 cuya única variable es GHI. 

Este resultado refuerza la importancia de GHI a la hora de modelizar la radiación PAR. 

De acuerdo con el EPI, el mejor modelo fue el Modelo 8, que no incluye a GHI 

explícitamente entre sus variables (kt·cos θ, RH, T), pero implícitamente sí está incluida 

a través de kt, ya que ésta es el cociente entre GHI y G0. Cabe destacar que el Modelo 8 

resultó uno de los peores según los estadísticos tradicionales, precisamente debido a que 
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no incluye a GHI como variable, sin embargo sí obtiene buenos resultados con el EPI. 

Esto es indicativo de que para este estadístico la presencia de GHI no es tan determinante. 

Se han comparado los modelos horarios 1 y 8 frente a otros cuatro modelos de la 

bibliografía, evaluándolos en las mismas estaciones. Esta comparativa puso de relieve el 

buen comportamiento de los modelos horarios desarrollados, si bien los resultados del 

modelo de Foyo-Moreno et al. (2017) fueron muy similares a los del Modelo 8. 

La segunda metodología propuesta para la modelización de la radiación PAR, se 

basa en el desarrollo de modelos locales para cada punto del área de estudio. Estos 

modelos se desarrollaron para la radiación PAR diaria media. Para ello se desarrollaron 

dos modelos con la misma formulación matemática, relacionando linealmente PAR con 

GHI. La diferencia entre ambos modelos vino dada por el conjunto de datos empleado 

para entrenar cada uno de los modelos. En el primero de ellos se emplearon datos de 

satélite suministrados por CM-SAF, mientras que en el segundo los datos de satélite 

fueron facilitados por MODIS. Para cada uno de ellos se obtuvieron los coeficientes α y 

β para cada mes del año en cada punto de la cuadrícula de datos satelitales que cubre todo 

el territorio de estudio.  

En el modelo obtenido a partir de los datos de MODIS llama poderosamente la 

atención la mala correlación obtenida en la zona sureste de la Península Ibérica para el 

mes de julio. Este hecho puede estar relacionado con el algoritmo de estimación de 

MODIS, ya que cuando la diferencia entre las reflectancias de la superficie y de la parte 

superior de la atmósfera es pequeña puede comprometerse la precisión de las 

estimaciones de PAR y GHI. Durante el mes de julio la irradiancia y el índice de claridad 

son muy elevados habitualmente en esa región, pudiendo ocasionar que no haya contraste 

suficiente entre la reflectancia de la superficie y la de la parte superior de la atmósfera, 

provocando una anomalía que no se aprecia en el resto de estimaciones. 

En las validaciones realizadas en estaciones con clima mediterráneo (Soria-

CEDER-CIEMAT y Almería-PSA-CIEMAT) el modelo que obtuvo mejores resultados 

fue el elaborado a partir de los datos de CM-SAF, mientras que en la estación con clima 

oceánico (Santiago-EOAS) el mejor resultado lo proporcionó el modelo desarrollado 

empleando los datos de MODIS. Estos resultados indican que las estimaciones de CM-

SAF son más precisas en las zonas del territorio peninsular de España que tienen clima 
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mediterráneo. Por el contrario, los resultados sugieren que las estimaciones de MODIS 

son más precisas en las zonas peninsulares de España bajo un clima oceánico. 

Ambos modelos elaborados a partir de los datos suministrados por CM-SAF y 

MODIS fueron comparados con los modelos regionales multilineales presentados 

previamente. En las estaciones mediterráneas, el modelo elaborado a partir de los datos 

proporcionados por CM-SAF obtuvo resultados similares al modelo regional con GHI 

como única variable, y los mejores resultados se alcanzaron en el modelo regional con las 

variables GHI, G0, RH y T, mientras que los peores resultados en estas estaciones se 

obtuvieron con el modelo desarrollado a partir de los datos de MODIS. Es destacable que 

el modelo regional obtuviera resultados similares que el modelo local utilizando la misma 

variable ya que el modelo local al ser más específico debería obtener mejores resultados 

pero el modelo regional aguantó muy bien la comparación e incluso lo superó al emplear 

más variables, si bien al añadir más variables al modelo regional la mejoría era de esperar 

ya que se emplea más información en la estimación. 

Por su parte, en la estación oceánica los mejores resultados fueron los del modelo 

elaborado a partir de los datos suministrados por MODIS. Para mejorar estos resultados 

en el modelo regional hubo que recurrir a la corrección introducida mediante la técnica 

site-adaptation, que emplea para ello datos medidos in situ, por lo que estrictamente no 

son modelos comparables y se pone en valor los resultados obtenidos por el modelo local 

entrenado con datos de MODIS. 

Se han presentado dos metodologías para desarrollar modelos de radiación PAR 

utilizando medidas en tierra. La primera de ellas, la técnica site-adaptation se ha 

empleado para corregir o mejorar los modelos regionales tanto diarios como horarios con 

resultados dispares. Esta corrección evidenció una mejora reseñable en los resultados para 

el clúster oceánico del modelo MR 1 de los modelos regionales diarios. En cambio cuando 

se aplicó esta técnica a los Modelos 1 y 8 horarios tanto para el clúster mediterráneo como 

para el oceánico, no se evidenció una mejoría clara ya que aunque ciertamente se 

obtuvieron mejores resultados en algunas de las estaciones, en otras por el contrario los 

resultados fueron peores que antes de aplicar la corrección. 

La segunda metodología para elaborar modelos de radiación PAR empleando 

medidas de tierra consistió en el desarrollo de modelos compuestos combinando las 

estimaciones de los modelos locales para ajustarlos a las medidas proporcionadas por la 
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red de medidas PAR. Esta metodología alcanzó muy buenos resultados en todas las 

estaciones de la red de medidas PAR, donde fue evaluada. 

Se ha llevado a cabo una comparación entre aquellos de los mejores modelos 

propuestos por cada una de las metodologías. Para ello, estos modelos fueron evaluados 

en cada una de las estaciones de la red de medidas PAR. De acuerdo a los resultados 

obtenidos con esta comparativa, el Modelo Compuesto resultó el mejor, ya que sus 

estadísticos destacaron en todas las estaciones. Aunque no fue el mejor en todas ellas, 

cuando no lo fue las diferencias respecto al mejor fueron muy pequeñas. Por este motivo, 

el Modelo Compuesto fue el seleccionado para la elaboración de los mapas de radiación 

PAR sobre el área de estudio. 

Para la generación de los mapas de radiación PAR sobre los territorios peninsulares 

de España se han calculado, mediante el Modelo Compuesto, los coeficientes de la 

combinación lineal de las estimaciones de los modelos basados en CM-SAF y MODIS 

para cada punto de la cuadrícula que representa el área peninsular de España.  

Haciendo uso de este modelo se han elaborado mapas de la radiación PAR media 

diaria para cada punto del territorio de estudio en diferentes marcos temporales. De este 

modo, se han desarrollado mapas de radiación PAR para cada mes, para cada trimestre y 

para todo el año. 

En los tres tipos de mapas presentados, se observa que los respectivos máximos de 

radiación se alcanzan en las zonas de la meseta, valles del Ebro y Guadalquivir y la zona 

sureste de la Península Ibérica, mientras que los mínimos aparecen en todos los casos en 

la cornisa cantábrica, zonas de Galicia y en sistemas montañosos como los Pirineos, y los 

Sistemas Central, Ibérico y Bético. Otro detalle que es recurrente en los mapas, son las 

anomalías que aparecen en algunos puntos de los Pirineos y Sierra Nevada como valores 

de radiación PAR muy por debajo de los obtenidos en sus alrededores. Dado que estas 

anomalías aparecen en zonas de alta montaña, no es descartable que se deban a fallos en 

el cálculo de los coeficientes del Modelo Compuesto debido a la influencia de la 

reflectancia de la nieve en las estimaciones de los datos de satélite. 

En los mapas mensuales y trimestrales se aprecia una tendencia cíclica en la 

radiación PAR, relacionada con las estaciones del año. Como es lógico, a medida que 

avanza el año, la radiación PAR aumenta hasta alcanzar el máximo en los meses de 
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verano, para después comenzar su descenso hasta alcanzar los valores mínimos en los 

meses de invierno. Así pues los meses y los trimestres que se corresponden con el invierno 

y el otoño son muy similares entre sí; y del mismo modo los meses y trimestres 

correspondientes a la primavera y el verano son muy semejantes entre sí. La notable 

diferencia entre la radiación PAR de los meses de otoño e invierno respecto de los de 

primavera y verano sugiere que se podrían definir dos temporadas para el territorio 

peninsular de España, en función de la radiación PAR que reciben. Así se podría 

establecer una temporada baja durante los meses de otoño e invierno y una temporada 

alta a lo largo de los meses de primavera y verano. 

De cara a futuros trabajos e investigaciones, los modelos para estimar la radiación 

PAR y los mapas obtenidos pueden ser interesantes para realizar estudios sobre la 

productividad potencial de biomasa o de microalgas, ya que para ello se precisan de 

valores de temperatura y radiación PAR. Así mismo, se puede proponer la realización de 

estudios similares en otros países o regiones que tengan diferentes climas a los presentes 

en España. De hecho, actualmente hay un estudio en fase preliminar para comparar las 

estimaciones de radiación PAR en regiones de diferentes latitudes y climatología como 

España, Brasil y Finlandia. 

5.1 Aportaciones 

Se han presentado varias aportaciones novedosas en este trabajo. La primera de 

ellas, es el despliegue de una red de nueve estaciones que proporcionan medidas 

minutales de PAR, GHI, RH y T, que constituye la primera red de medidas de radiación 

PAR desplegada por todo el territorio peninsular de España hasta la fecha. La red ha sido 

presentada en varias ponencias en congresos internacionales, como se detalla a 

continuación: 

- EuroSun 2020 - The 13th Conference on Solar Energy for Buildings and 

Industry. “Photosynthetically Active Radiation Monitoring Network in 

Spain” A.A. Navarro, R.X. Valenzuela, O. Wane, F. Ferrera-Cobos, L.F. 

Zarzalejo, J.M. Vindel, G. Díaz y J.M. Franco. 1 al 3 de septiembre de 2020. 

- “V Coloquio de Energía. Uso actual de la energía y energías renovables” 

Evento online Adopta Ciencia. Organizado por Facultad de Ciencias, 

UNAM. 24 de junio de 2020 Ciudad de México, México. 
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- 12th International Conference on Energy and Climate Change. “Start-up of 

a network of PAR stations over mainland Spain and its applications” F. 

Ferrera-Cobos; J.M. Vindel; R.X. Valenzuela; L.F. Zarzalejo; A.A. 

Navarro; J.A. González. 9-11 octubre 2019. Atenas, Grecia. 

- XVI Congreso Ibérico y XII Congreso Iberoamericano de Energía Solar. 

"GeoPAR - Red de estaciones de medida de Radiación Fotosintéticamente 

Activa", R.X. Valenzuela, J.M. Vindel, A.A. Navarro, L.F. Zarzalejo, A. 

Paz-Gallardo, F. Ferrera-Cobos. 20 - 22 de junio 2018 en ETSIDI-UPM, 

Madrid, España. 

Así mismo, la elaboración de modelos de radiación PAR para el conjunto del área 

peninsular de España también constituye una novedad, ya que los precedentes de la 

bibliografía se basan en modelos locales y aunque hay ejemplos en la literatura de 

modelos de radiación PAR desarrollados en localizaciones españolas, no se había 

abordado hasta ahora la modelización de todo el territorio en su conjunto. Se han 

presentado modelos de radiación PAR en los siguientes congresos internacionales: 

- 12th International Conference on Energy and Climate Change. 

“Development and validation of Photosynthetically Active Radiation 

Models over mainland Spain” F. Ferrera-Cobos; J.M. Vindel; R.X. 

Valenzuela; L.F. Zarzalejo; A.A. Navarro; J.A. González. 9-11 octubre 

2019. Atenas, Grecia. 

- 4th. International Congress on Water, Waste and Energy Management. 

“Models for estimating daily photosynthetically active radiation”. F. 

Ferrera-Cobos; J.M. Vindel; R.X. Valenzuela; J.A. González. 18-20 de julio 

2018, Madrid, España. 

Los modelos regionales diarios fueron presentados en el artículo: 

- Ferrera-Cobos, F., Vindel, J.M., Valenzuela, R.X., González, J.A., 2020. 

Models for estimating daily photosynthetically active radiation in oceanic 

and mediterranean climates and their improvement by site adaptation 

techniques. Adv. Space Res. https://doi.org/10.1016/j.asr.2020.01.018  

Los modelos regionales horarios fueron publicados en: 

https://doi.org/10.1016/j.asr.2020.01.018
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- Ferrera-Cobos, F.; Vindel, J.M.; Valenzuela, R.X. A New Index Assessing 

the Viability of PAR Application Projects Used to Validate PAR Models. 

Agronomy 2021, 11, 470, https://doi.org/10.3390/agronomy11030470  

Los modelos locales diarios y el análisis de la variabilidad del cociente PAR/GHI 

se divulgaron en el siguiente artículo: 

- Ferrera-Cobos, F.; Vindel, J.M.; Valenzuela, R.X.; González, J.A. Analysis 

of Spatial and Temporal Variability of the PAR/GHI Ratio and PAR 

Modeling Based on Two Satellite Estimates. Remote Sens 2020, 12, 1262, 

https://doi.org/10.3390/rs12081262  

Se ha presentado un nuevo índice para estimar la bondad de un modelo que se basa 

en las probabilidades de excedencia. Y aunque en este caso se ha utilizado para valorar 

modelos de radiación PAR, es totalmente aplicable a otro tipo de modelos que estimen 

diferentes variables. Este estudio fue publicado en: 

- Ferrera-Cobos, F.; Vindel, J.M.; Valenzuela, R.X. A New Index Assessing 

the Viability of PAR Application Projects Used to Validate PAR Models. 

Agronomy 2021, 11, 470, https://doi.org/10.3390/agronomy11030470  

Además se ha publicado un capítulo de un libro de divulgación científica, donde se 

explican las principales tareas que se estaban llevando a cabo tanto para el proyecto 

GEOPAR como para la elaboración de este trabajo. 

- Ferrera-Cobos, F., Valenzuela, R.X., Vindel J.M., “Desarrollo de una red de 

medidas y modelización de la radiación fotosintéticamente activa (PAR)”. 

En: Serie de Ponencias – CIEMAT “ADOPTA. Nueva Ciencia para una 

Nueva Energía”, 2020, pp. 69-85. NIPO: 832-20-014-1. Publicación 

disponible en el Catálogo general de publicaciones oficiales. 

https://cpage.mpr.gob.es/  
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The main objectives of this work were to design and set up a PAR measurements 

network in Spain, as well as PAR modeling. As has been explained throughout this work, 

both objectives were developed satisfactorily. 

For the design of the PAR measurements network, we started from the study by 

Vindel et al. (2018a) that, through a cluster analysis, divided the study territory into two 

regions (one corresponding to areas with a Mediterranean climate and another whose 

climate is oceanic) and using an algorithm it established the most homogeneous 

distribution of the stations, depending on the number of them to be installed. For the 

present work, nine stations were available, two of which were already operational at the 

beginning of the project (Soria-CEDER-CIEMAT and Almería-PSA-CIEMAT). This 

partly conditioned the location of the stations according to what was proposed by Vindel 

et al. (2018a). However, it was not a decisive limitation when it came to locating the rest 

of the stations. The greatest problems encountered for the distribution of the stations were 

caused by the circumstances of the terrain in terms of orography, access, etc., as well as 

for the lack of agreement with the institutions that had the land located in the selected 

locations. Finally, collaboration agreements could be reached with seven research 

organizations (Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, NEIKER; Instituto 

Técnico Agronómico Provincial, ITAP; Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 

Agroalimentario, SERIDA; Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 

Pesquera, Alimentaria y de Producción Ecológica, IFAPA; Escola Politécnica Superior 

de Lugo, USC; Instituto Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias, CIALE y 

Universidad de Salamanca, USAL; Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

CSIC). 

Prior to their installation in the agreed locations, the equipment purchased for the 

remaining seven stations was compared during the January and February of 2019. The 

analysis of the intercomparison results revealed that the measurements provided by the 

Apogee SP-110 pyranometers were consistent and the deviation with respect to the Kipp 

& Zonen CMP22 pyranometer, as well as among the Apogee SP-110 themselves, was in 

all cases less than 5 % –which is the uncertainty certified by the manufacturer–, except in 

the case of the sensor assigned to Salamanca whose the difference reached 6.69%. This 

increase is justified by the sensor’s annual drift –estimated by the manufacturer at 2%–, 
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since this sensor had been measuring outdoors for more than eighteen months before the 

intercomparison. 

Regarding the PAR sensors, the differences found between the Apogee SQ-110 

sensors themselves were below the uncertainty threshold established by the manufacturer 

(5%). However, the differences with the EKO ML-020P PAR sensor were very high and 

they were outside the uncertainty range announced by the manufacturer. The differences 

found between the measurements of both models seem to be caused by the different 

spectral ranges –from 410 to 655 nm for the Apogee SQ-110 and from 400 to 700 nm for 

the EKO ML-020P– and by the different relative responses that both models of PAR 

sensor have, as well. This problem between different models and brands of PAR sensors 

had already been reported in the literature. Therefore, when collecting PAR data, this fact 

must be taken into account and the characteristics of the PAR sensor used to carry out the 

measurements must be reported in detail. Similarly, when these data are used, this must 

also be taken into account as a source of uncertainty in measurement or model validation. 

Therefore, it would be desirable to reach agreements between the scientific community, 

manufacturers and competent institutions to develop strict calibration standards for this 

type of sensors. 

The measurement network provides data measured with a minute frequency of the 

variables GHI, PAR, RH, and T. On the GEOPAR project website, it is possible to obtain 

more information about the network and make inquiries as well. 

The study of the spatial and temporal variability of the PAR/GHI ratio showed that 

PAR is affected by different aspects and small variations, not only in the climate but also 

in the composition of the usual aerosols in each location, can cause differences in the 

behavior of the PAR/GHI ratio. Given that GHI is the most representative variable when 

modeling PAR; this variability must be taken into account if PAR modeling from GHI is 

intended. 

Throughout this work, several methodologies for modeling PAR over Spain have 

been presented. In the first place, the study territory was limited, since there was no PAR 

measurement station on the island territories or the Autonomous Cities, it was decided to 

restrict the study to continental Spain. The first methodology presented addresses the 

modeling of daily PAR from a regional point of view, in which, through a cluster analysis, 

the regions with the same behavior against PAR are determined and a model is developed 
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for each of the regions obtained. Similarly, models have been developed for hourly mean 

PAR. The following battery of models presented addresses the modeling of PAR from a 

local point of view. For this, a model has been developed for each point or pixel 

corresponding to the study territory. Finally, two methodologies for PAR modeling using 

in situ measured data have been presented. The first of these methodologies consists of 

the site-adaptation technique, which adds a correction to an existing model using ground 

measurements. On the other hand, the second methodology that uses measurements on 

the ground consists of the development of composite models. For the elaboration of 

composite models, a linear combination of the estimates made by the two local models 

presented from data measured in the stations installed in the PAR measurement network 

was used. 

As far as regional models for daily PAR go, two mathematical techniques have been 

proposed to generate the PAR models: multilinear regressions and artificial neural 

networks. Using the k-means algorithm, a cluster analysis was carried out on the kPAR 

variable to determine the regions whose behavior towards PAR is similar. The cluster 

analysis led to a division of the study territory into two regions. The first region is 

characterized by having mediterranean climates (either the standard or the continental 

mediterranean variety) and is located in the southern, central, and eastern areas of the 

Iberian Peninsula. Whereas the second region corresponds to the areas that have an 

oceanic climate and is located in the north and northwest of the Iberian Peninsula. Within 

the mediterranean cluster, there are some inclusions of the oceanic cluster, which 

correspond to mountain areas (the Pyrenees, Central, and Iberian Ranges, and the Sierra 

Nevada), which implies that regions with mountain climates are also included in the 

oceanic cluster. 

The models developed using artificial neural networks obtained similar results to 

the multilinear models at the Santiago-EOAS and Vall d'Alinya stations. On the other 

hand, in the Soria-CEDER-CIEMAT and Almería-PSA-CIEMAT stations, the best 

results were achieved with the multilinear models. That is, in the stations with a 

mediterranean climate, the multilinear models had better performance, while in the 

stations with an oceanic climate, both types of models obtained similar results. ANN 

performed better in a more unstable climate –such as the oceanic climate– than in a more 

stable climate –such as the mediterranean–. The results in the mediterranean cluster were 
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notably better than in the oceanic one. Analyzing the combinations of variables used in 

the models, the best results were obtained with GHI as the only variable in oceanic 

stations. On the other hand, a slight improvement was observed when introducing all the 

variables (GHI, G0, RH, and T) in the mediterranean stations, mainly in the multilinear 

models. It is remarkable that in all cases, none of the combinations of variables that did 

not include GHI obtained good results. This fact highlights the importance of GHI for 

PAR modeling.  

A comparison between regional daily PAR models and other daily models from the 

bibliography was carried out using data from the stations Soria-CEDER-CIEMAT, 

Almería-PSA-CIEMAT, Santiago-EOAS, and Vall d'Alinya. The results of the 

comparison showed that the models developed in this work obtained better estimates, 

which was expected since the models presented in this work were developed under these 

climatic and atmospheric conditions, while the models in the bibliography were 

developed under very different climatic and atmospheric conditions. 

The methodology for the development of regional models has also been applied to 

obtain hourly PAR models. In this case, multilinear regressions and ANN have also been 

used for the training of the models. However, the variables used have been GHI, RH, T, 

kt, and cos θ. The cluster analysis on the kPAR variable derived from the MODIS data 

obtained similar results to the cluster analysis for the regional daily PAR models that used 

CM-SAF data. Although the territories belonging to each cluster are not identical, due to 

the different spatial resolutions of the data used, the main characteristics of 

regionalization are the same in both cases: two regions have been obtained, whose 

extension reasonably corresponds to the presence of the main climates on mainland Spain. 

Thus, one cluster is located in the central, southern, and eastern regions of the Iberian 

Peninsula that corresponds to areas whose climates are either standard or continental 

mediterranean. Likewise, the second cluster is located in regions of the north and 

northeast of the Iberian Peninsula that have an oceanic climate, while the inclusions of 

this second cluster within the first correspond to regions with mountain climate. 

As in the daily regional models, the differences were also very small between 

multilinear regressions and ANN models in the hourly models. Thus, given the high 

computation time of neural networks, multilinear regressions are a more attractive option 

when modeling hourly PAR. 
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A new statistic named EPI (Exceedance Probabilities Index) has been introduced to 

estimate the goodness of a model from the differences between the exceedance 

probabilities for the modeled and measured PAR. This new statistic, instead of evaluating 

the estimates of a model according to their similarity to real measurements, it estimates 

the goodness of a model based on how large or small the difference is between the 

exceedance probabilities for the model and the real measurements. The hourly models 

were evaluated with the traditional statistics and with the EPI. 

According to the evaluation with traditional statistics, the worst results were 

obtained by models that did not include GHI among their variables (Models 6 and 8), 

while the best results were those of Model 1 whose only variable is GHI. This result 

endorses the importance of GHI when modeling PAR. 

According to the EPI, the best model was Model 8, which does not include GHI 

explicitly among its variables (kt·cos θ, RH, T), but it is implicitly included through kt 

since it is the ratio between GHI and G0. Remarkably, Model 8 was one of the worst 

according to traditional statistics, precisely because it does not include GHI as a variable, 

and yet it does obtain good results with EPI. This is indicative that for EPI the presence 

of GHI is not so determining. 

Hourly PAR models 1 and 8 have been compared with four other models from the 

literature, evaluating them at the same stations. This comparison highlighted the good 

behavior of the hourly models developed, although the results of the model of (Foyo-

Moreno et al., 2017) were very similar to those of Model 8. 

The second methodology proposed for PAR modeling is based on the development 

of local models for each point of the study territory. These models were developed for 

daily mean PAR. Two models were developed by a linear fit between PAR and GHI, the 

difference between them was given by the data set used to train each model. In the first 

one, satellite data provided by CM-SAF were used, while in the second satellite data was 

provided by MODIS. α and β coefficients were obtained for each month of the year at 

every point of the satellite data grid that covers mainland Spain. 

Regarding the model obtained from the MODIS data, the poor correlation obtained 

in the southeast area of the Iberian Peninsula for July is striking. This fact may be related 

to the MODIS estimation algorithm, since when the difference between the reflectances 
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from the surface and the top of the atmosphere is small; the accuracy of PAR and GHI 

estimates can be compromised. During July, the irradiance and the clearness index are 

usually very high in that region, which may cause that there is not enough contrast 

between the reflectances of the surface and the top of the atmosphere, causing an anomaly 

that is not appreciated in other estimates of this model. 

The models elaborated from CM-SAF data obtained the best results in stations with 

mediterranean climate (Soria-CEDER-CIEMAT and Almería-PSA-CIEMAT, while in 

the station with oceanic climate (Santiago-EOAS) the best result was provided by the 

model developed using MODIS data. These results indicate that the CM-SAF estimates 

are more accurate in the areas of continental Spain that have a mediterranean climate. On 

the contrary, the results suggest that MODIS estimates are more accurate in areas of 

mainland Spain under an oceanic climate. 

The models developed from the data provided respectively by CM-SAF and 

MODIS were compared to the multilinear daily regional models. In the mediterranean 

stations, the model elaborated from the data provided by CM-SAF obtained similar results 

to the regional model with GHI as the only variable. The best results were achieved using 

the regional model with the variables GHI, G0, RH, and T, while the worst results in these 

stations were obtained by the model developed from the MODIS data. It is noteworthy 

that the regional model obtained similar results to the local model using the same variable 

since the local model should obtain better results, given that it is a more specific model. 

However, the regional model withstood the comparison with the local model very well, 

moreover had better results by using more variables. Although in this latter case, the 

improvement was to be expected after adding more variables to the regional model since 

more information is used in this estimation. 

On the other hand, the best results in the oceanic station were those of the model 

elaborated from the data supplied by MODIS. To improve these results with the regional 

model, it was necessary to resort to the correction made by the site-adaptation technique, 

which uses on-land measured data. Thus, they are not strictly comparable models and the 

results obtained by the local model trained with MODIS are highlighted. 

Two methodologies have been presented for developing PAR models using on-land 

measurements. The first one, the site-adaptation technique, has been used to correct or 

improve regional models, both daily and hourly, with mixed results. This correction 
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showed a notable improvement in the results of the MR 1 model of the daily regional 

models for the oceanic cluster. On the other hand, when this technique was applied to 

Models 1 and 8 on both the mediterranean and oceanic clusters no clear improvement was 

evidenced. Despite better results were obtained in some stations, in others, the results 

were worse than before applying the correction. 

The second methodology for PAR modeling using on-land measurements consisted 

of developing compound models combining estimates from daily local models to fit the 

measurements provided by the PAR measurement network. This methodology achieved 

remarkable results in all stations where it was evaluated. 

A comparison has been carried out between the best models proposed by each of 

the methodologies. Hence, these models were evaluated in every station of the PAR 

measurement network. According to the results obtained in this comparison, Compound 

Model was the best, since its statistics stood out in all stations. Although it was not the 

best in all of them, when it was not, the differences to the best were very small. For this 

reason, Compound Model was selected for elaborating PAR maps over continental Spain. 

For developing PAR maps over mainland Spain, using the Compound Model, 

coefficients of the linear combination of the estimates of the models based on CM-SAF 

and MODIS have been calculated for every point of the grid that represents continental 

Spain. 

Using this model, maps of daily mean PAR have been prepared for every point of 

continental Spain in different time frames. In this way, PAR maps have been developed 

for every month, every quarter, and the entire year. 

In the three types of maps presented, it was observed that the respective radiation 

maximums were reached in the areas of the Central Plateau, the Ebro and Guadalquivir 

valleys, and the southeast area of the Iberian Peninsula, while in all cases the minimums 

appeared in the Cantabrian Coast, areas of Galicia, and in mountain areas such as the 

Pyrenees, and the Central, Iberian and Betic Ranges. Another detail that is recurrent on 

the maps, is the anomalies that appear in some points of the Pyrenees and the Sierra 

Nevada as PAR values remarkably below the surrounding ones. Given that these 

anomalies appear in high mountain areas, it cannot be ruled out that they are due to errors 
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in the calculation of the coefficients of the compound model due to the influence of snow 

reflectance on the estimates of satellite data. 

The monthly and quarterly maps show a cyclical trend in PAR, related to the 

seasons of the year. As the year progresses, PAR increases until it reaches its maximum 

in the summer months, and then it begins its decline until it reaches the minimum values 

in the winter months. Thus, the months and quarters corresponding to winter and autumn 

are very similar to each other; likewise, the months and quarters corresponding to spring 

and summer are very similar to each other. The notable difference between the autumn 

and winter months PAR to the spring and summer ones, suggests that two seasons could 

be defined for continental Spain, depending on PAR received. Thus, a low season could 

be established during the autumn and winter months as well as a high season throughout 

the spring and summer months. 

For future works and researches, the PAR models, as well as the maps obtained, 

may be interesting for studies on the potential productivity of biomass or microalgae, 

since temperature and PAR values are required to estimate it. Likewise, similar studies as 

the one introduced in this work can be proposed in other countries or regions that have 

different climates to Spain. Indeed, there is an on-going study in the preliminary phase to 

compare PAR estimates in regions of different latitudes and climatology such as Spain, 

Brazil, and Finland. 

6.1 Contributions 

Several novel contributions have been presented in this work. The first was the 

deployment of a network of nine stations that provide minute measurements of PAR, GHI, 

RH, and T, which constitutes the first PAR measurements network deployed across 

mainland Spain to date. The network has been presented in various conferences at 

international congresses, as detailed below: 

- EuroSun 2020 - The 13th Conference on Solar Energy for Buildings and 

Industry. “Photosynthetically Active Radiation Monitoring Network in 

Spain” A.A. Navarro, R.X. Valenzuela, O. Wane, F. Ferrera-Cobos, L.F. 

Zarzalejo, J.M. Vindel, G. Díaz y J.M. Franco. 1-3 September 2020. 

- 12th International Conference on Energy and Climate Change. “Start-up of 

a network of PAR stations over mainland Spain and its applications” F. 
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Ferrera-Cobos; J.M. Vindel; R.X. Valenzuela; L.F. Zarzalejo; A.A. 

Navarro; J.A. González. 9-11 October 2019. Athens, Greece. 

- XVI Congreso Ibérico y XII Congreso Iberoamericano de Energía Solar. 

"GeoPAR - Red de estaciones de medida de Radiación Fotosintéticamente 

Activa", R.X. Valenzuela, J.M. Vindel, A.A. Navarro, L.F. Zarzalejo, A. 

Paz-Gallardo, F. Ferrera-Cobos. 20-22 June 2018. ETSIDI-UPM, Madrid, 

Spain. 

- “V Coloquio de Energía. Uso actual de la energía y energías renovables” 

Adopta Ciencia online event. Sciences Faculty, UNAM. 24 June 2020. 

Mexico City, Mexico. 

Likewise, the development of PAR models for mainland Spain is also a novelty, 

since the precedents in the bibliography are based on local models, although there are 

examples in the literature of PAR models developed for Spanish locations, PAR modeling 

on continental Spain as a whole had not been addressed until now. PAR models have been 

presented at the following international congresses: 

- 4th. International Congress on Water, Waste and Energy Management. 

“Models for estimating daily photosynthetically active radiation”. F. 

Ferrera-Cobos; J.M. Vindel; R.X. Valenzuela; J.A. González. 18-20 July 

2018. Madrid, Spain. 

- 12th International Conference on Energy and Climate Change. 

“Development and validation of Photosynthetically Active Radiation 

Models over mainland Spain” F. Ferrera-Cobos; J.M. Vindel; R.X. 

Valenzuela; L.F. Zarzalejo; A.A. Navarro; J.A. González. 9-11 October 

2019. Athens, Greece. 

Daily regional PAR models were presented in the paper: 

- Ferrera-Cobos, F., Vindel, J.M., Valenzuela, R.X., González, J.A., 2020. 

Models for estimating daily photosynthetically active radiation in oceanic 

and mediterranean climates and their improvement by site adaptation 

techniques. Adv. Space Res. https://doi.org/10.1016/j.asr.2020.01.018  

Hourly regional PAR models were published in the paper: 

https://doi.org/10.1016/j.asr.2020.01.018
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- Ferrera-Cobos, F.; Vindel, J.M.; Valenzuela, R.X. A New Index Assessing 

the Viability of PAR Application Projects Used to Validate PAR Models. 

Agronomy 2021, 11, 470, https://doi.org/10.3390/agronomy11030470  

Daily local PAR models and the analysis of the variability of the PAR/GHI ratio 

were divulged in the following paper: 

- Ferrera-Cobos, F.; Vindel, J.M.; Valenzuela, R.X.; González, J.A. Analysis 

of Spatial and Temporal Variability of the PAR/GHI Ratio and PAR 

Modeling Based on Two Satellite Estimates. Remote Sens 2020, 12, 1262, 

https://doi.org/10.3390/rs12081262  

A new index based on the exceedance probabilities has been presented to estimate 

the goodness of a model. Although in this case it has been used to assess PAR models, it 

is fully applicable to other types of models that estimate any other variable. This study 

was published in: 

- Ferrera-Cobos, F.; Vindel, J.M.; Valenzuela, R.X. A New Index Assessing 

the Viability of PAR Application Projects Used to Validate PAR Models. 

Agronomy 2021, 11, 470, https://doi.org/10.3390/agronomy11030470  

In addition, a chapter of a dissemination science book has been published, in which 

the main tasks that were being carried out both for the GEOPAR project and the 

preparation of this work were explained. 

- Ferrera-Cobos, F., Valenzuela, R.X., Vindel J.M., “Desarrollo de una red de 

medidas y modelización de la radiación fotosintéticamente activa (PAR)”. 

In: Serie de Ponencias – CIEMAT “ADOPTA. Nueva Ciencia para una 

Nueva Energía”, 2020, pp. 69-85. NIPO: 832-20-014-1. Publication 

available in the General Catalog of Official Publications. 

https://cpage.mpr.gob.es/  
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Apogee SP-110 

 

Rango espectral 360 – 1120 nm 

Inestabilidad ≤ 2% anual 

No linealidad ≤ 1% 

Tiempo de respuesta ≤ 1 ms 

Respuesta coseno 
± 5% a 75° de ángulo 

cenital 

Respuesta a la temperatura 0.04 ± 0.04% por °C 

 

Apogee SQ-110 

 

Rango espectral 410 – 655 nm 

Selectividad espectral < 10% (469 – 655 nm) 

Inestabilidad ≤ 2% anual 

No linealidad ≤ 1% 

Tiempo de respuesta ≤ 1 ms 

Respuesta coseno 
± 5% a 75° de ángulo 

cenital 

Respuesta a la temperatura 0.06 ± 0.06% por °C 

 

EKO ML-020P 

 

Rango espectral 400 – 700 nm 

Respuesta a la temperatura 1.1% 

Rango de temperaturas -10 – 50 °C 
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Kipp & Zonen CM21 

 

Rango espectral 

305 – 2800 nm (50% 

puntos) 

335 – 2200 nm (95% 

puntos) 

Selectividad espectral ± 2% 

Inestabilidad < ± 0.5% 

No linealidad < ± 0.2% 

Tiempo de respuesta 
5 s    (95% respuesta) 

1.6 s (63% respuesta) 

Error direccional < ± 10 W/m2 

Error por pendiente < ± 0.2% 

Respuesta a la temperatura < ± 1% 

Respuesta coseno 

Max. ± 2% a 60° de 

ángulo cenital 

Max. ± 6% a 80° de 

ángulo cenital 

 

Kipp & Zonen CMP22 

 

Rango espectral 
200 – 3600 nm (50% 

puntos) 

Selectividad espectral < 3% 

Inestabilidad < 0.5% 

No linealidad < 0.2% 

Tiempo de respuesta 
< 5 s    (95% respuesta) 

< 1.7 s (63% respuesta) 

Error direccional < 5 W/m2 

Error por pendiente < 0.2% 

Respuesta a la temperatura < 0.5% 
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Vaisala HMP60 

 

Rango de temperaturas -40 – 60°C 

Rango de humedades 

relativas 
0 – 100% 

Precisión en la medida de 

la temperatura: 

 10 – 30°C 

-40 – 60°C 

 

 

± 0.5°C 

± 0.6°C 

Precisión en la medida de 

la humedad relativa: 

 0 – 40°C 

    0 – 90% 

    90 – 100% 

 

-40 – 60°C 

    0 – 90% 

    90 – 100% 

 

 

 

± 3% 

± 5% 

 

 

± 5% 

± 7% 

 

HOBO S-THB Temperature/Humidity M002  

 

Rango de temperaturas -40 – 75°C 

Rango de humedades 

relativas 
0 – 100% 

Precisión en la medida de 

la temperatura: 

 0 – 50°C 

 

 

± 0.21°C 

Precisión en la medida de 

la humedad relativa: 

a 25°C 

    10 – 90% 

    0 – 10% ó 90 – 100% 

 

 

 

± 2.5% 

± 3.5% 

Resolución en la medida 

de la temperatura a 25°C 
0.02°C 

Resolución en la medida 

de la humedad relativa a 

25°C 

0.1% 

Desviación en la medida 

de la temperatura 
< 0.1°C anual 

Desviación en la medida 

de la humedad relativa 
< 1% anual 

Tiempo de respuesta para 

la temperatura 

5 minutos (con viento 

moviéndose a 1 m/s) 

Tiempo de respuesta para 

la humedad relativa 

5 minutos (con viento 

moviéndose a 1 m/s) 
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HOBO RX3000 

 

Canales 

Hasta 15 smart sensors 

con la posibilidad de 

añadir hasta 2 módulos 

analógicos de 4 canales 

Rango de temperaturas -40 – 60°C 

Frecuencia de registro 1 segundo – 18 horas 

Precisión temporal: 

 0 – 40°C 

-40 – 60°C 

 

± 8 s/mes 

± 30 s/mes 

Tipo de batería 
4 V, 10 Ah. Recargable 

con panel fotovoltaico 

Vida útil batería 
3 – 5 años entre -20°C – 

40°C 

Memoria 
32 MB, 2 millones de 

medidas 

Dimensiones 18.6 x 18.1 x 11.8 cm 

Peso 2.2 kg 

 

Campbell CR1000 

 

Canales 

16 canales analógicos 

single-ended u 8 canales 

diferenciales analógicos, 8 

canales digitales y 2 

canales de contadores de 

pulsos  

Rango de temperaturas -25 – 50°C 

Frecuencia de registro 10 ms – 1 día  

Precisión temporal: 

 0 – 40°C 

-25 – 50°C 

 

± 0.06% lectura + offset 

± 0.12% lectura + offset 

Tipo de batería 
1200 mAh. Recargable 

conectada a red. 

Vida útil batería 3 años  

Memoria 4 MB 

Dimensiones 239 x 102 x 61 mm  

Peso 1.0 kg 
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Campbell CR3000 

 

Canales 

28 canales analógicos 

single-ended u 14 canales 

diferenciales analógicos, 

11 canales digitales y 4 

canales de contadores de 

pulsos  

Rango de temperaturas -25 – 50°C 

Frecuencia de registro 10 ms – 1 día  

Precisión temporal: 

 0 – 40°C 

-25 – 50°C 

 

± 0.04% lectura + offset 

± 0.07% lectura + offset 

Tipo de batería 
1200 mAh. Recargable 

conectada a red. 

Vida útil batería 3 años  

Memoria 4 MB 

Dimensiones 241x 178 x 96 mm 

Peso 1.6 kg 
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