
69 

DESARROLLO DE UNA RED DE MEDIDAS Y MODELIZACIÓN DE LA 

RADIACIÓN FOTOSINTÉTICAMENTE ACTIVA (PAR)  

FERRERA-COBOS, F.1,2, VALENZUELA, R.X.1 Y VINDEL, J.M.1  

1 Grupo de Radiación Solar, Departamento de Energía, CIEMAT. Av. Complutense, 40 - 28040 Madrid, 

España 
2E.T.S.I Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid 28040, 

España 

RESUMEN  

El objetivo de esta tesis doctoral es la obtención de modelos para estimar la radiación fotosintéticamente 
activa (PAR, por su acrónimo en inglés) en España, así como el desarrollo y la implantación de una red 
radiométrica que proporcione medidas de PAR en diferentes ubicaciones del territorio peninsular de España. 
La motivación que impulsa este estudio es la escasez de medidas terrestres de PAR, no sólo a nivel local o 
nacional, sino a nivel global. El otro motivo que justifica la realización de esta tesis es que los modelos de 
PAR son muy dependientes de las condiciones meteorológicas y atmosféricas locales, y por ello, son 
difícilmente aplicables a otras localizaciones diferentes a aquellas para las que fueron desarrollados.  

La red de medidas de PAR consta de nueve estaciones radiométricas y está plenamente operativa desde 
marzo de 2019. Para seleccionar la distribución óptima de las estaciones sobre el territorio, se recurrió a un 
trabajo previo y posteriormente, se realizó un estudio in situ para comprobar la idoneidad de los 
emplazamientos cedidos por las entidades colaboradoras para el montaje de las estaciones. Por otra parte, 
se ha recurrido a datos de satélite para el desarrollo y entrenamiento de los modelos. Concretamente, los 
productos de satélite utilizados fueron facilitados por el Climate Monitoring Satellite Facility (CM-SAF) y el 
Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS). Con el fin de estudiar el comportamiento de la 
PAR, se llevó a cabo un análisis clúster. Éste análisis evidenció que el territorio de estudio puede dividirse en 
dos regiones, de acuerdo al comportamiento de la PAR. Estas regiones son: una gran zona que comprende 
el centro, sur y este de la península Ibérica, y otra región situada en la cornisa cantábrica, Galicia y algunas 
inclusiones en la primera región. Estas dos regiones concuerdan bastante bien con la distribución de los dos 
principales climas presentes en la Península Ibérica, el clima mediterráneo y el clima oceánico. Por lo tanto, 
para modelizar la PAR en el territorio peninsular de España se deberán realizar dos modelos, uno para cada 
región obtenida. En los primeros modelos que se han realizado se ha comprobado que el modelo 
desarrollado a partir de los datos proporcionados por CM-SAF funciona mucho mejor en la región 
mediterránea que en la oceánica. Por el contrario, el modelo desarrollado utilizando los datos de MODIS 
obtiene mejores resultados en la zona oceánica que en la mediterránea. 

ABSTRACT 

The main objectives of this PhD thesis are to obtain models to estimate photosynthetically active radiation 
(PAR) in Spain, as well as the implementation of a radiometric network that can provide PAR measurements 
at different locations over mainland Spain. The motivation behind this study is the shortage of terrestrial 
PAR measurements, not only locally or regionally, but globally. The other reason that drives this work is that 
the PAR models are highly dependent on the local atmospheric conditions. Therefore, PAR models cannot be 
used successfully in locations other than those for which it was developed.  

The PAR measurement network consists of nine radiometric stations and it is fully operational since March 
2019. To select the optimal distribution of the stations over the territory, a previous work was used and 
subsequently, an on-site study was carried out to check the suitability of the sites assigned by the 
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collaborating entities. On the other hand, satellite data have been used for the development and training of 
the models. Specifically, the satellite products used were provided by the Climate Monitoring Satellite 
Facility (CM-SAF) and the Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS). To study the behavior 
of PAR, a cluster analysis was carried out. This analysis showed that the study territory can be divided into 
two regions, according to the behavior of the PAR. These regions are a large zone including the center, 
south and east of the Iberian Peninsula, and another region located on the north and northwest of mainland 
Spain and some inclusions in the first region. These two regions agree quite well with the distribution of the 
two main climates present in the Iberian Peninsula, the Mediterranean climate and the oceanic climate. 
Therefore, to model PAR over mainland Spain, two models must be made, one for each region obtained. The 
results of the first models carried out showed that the model developed from the data provided by CM-SAF 
fits much better in the Mediterranean region than in the ocean region. On the contrary, the model 
developed using MODIS data obtains better results in the oceanic zone than in the Mediterranean one. 

INTRODUCCIÓN  

La radiación fotosintéticamente activa (PAR) es la radiación que se encuentra en el rango entre los 

400 y los 700 nm de longitud de onda. Ésta es la banda del espectro solar que utilizan los vegetales 

para realizar la fotosíntesis, por eso se le llamó ‘radiación fotosintéticamente activa’. La región del 

espectro solar correspondiente a la PAR coincide aproximadamente con el espectro visible para el 

ojo humano. Esto puede parecer una coincidencia caprichosa de la naturaleza o simplemente una 

anécdota deformada por nuestra visión antropocéntrica del mundo, pero tiene una explicación 

científica. Como se observa en la Figura 1 es precisamente en el rango correspondiente a la PAR en 

el que llega más irradiancia a la superficie de la Tierra procedente del Sol. Por ello, es lógico pensar 

que los vegetales evolucionaron para aprovechar las bandas que más energía les pueden 

proporcionar y, del mismo modo, la evolución nos llevó a los humanos a ver en este rango que, al 

ser el más energético, puede aportar mayor información del medio que nos rodea.  

La radiación PAR tiene múltiples aplicaciones en distintos campos académicos e industriales como 

por ejemplo la industria agroalimentaria, la producción de biomasa, el cultivo de algas, estudios de 

balance energético en ecosistemas, etc. En ese sentido, la PAR se utiliza para llevar a cabo estudios 

de producción bruta y neta primaria (1,2) o de eficiencia de su aprovechamiento para la 

producción de biomasa (3). 

Desafortunadamente, es complicado tener acceso a datos de PAR puesto que no hay muchas 

estaciones radiométricas que incluyan un sensor específico para medirla. Esta dificultad se 

acrecienta aún más si lo que se necesitan son datos de una localización concreta. Por ello, es 

habitual recurrir a modelos para estimarla. Los modelos tienen la ventaja que para proporcionar 

las estimaciones de PAR, requieren de variables de más fácil acceso como pueden ser la irradiancia 

global horizontal (GHI), el índice de claridad (kt), el ángulo acimutal (θ), la humedad relativa (RH), 

la temperatura (T), etc. En cambio, tienen la desventaja de ser muy sensibles a las condiciones 

atmosféricas locales. Esto implica que un modelo que ha sido desarrollado para una ubicación 

concreta no funciona igual de bien en otra localización que no tenga unas condiciones similares.  
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Figura 1. Irradiancia del espectro solar en la superficie terrestre, considerando 1.5 AM. Datos 

obtenidos de la página web de NREL (4), propiedad de U.S. Department of Energy (DOE)/NREL/ALLIANCE 

Hay muchos tipos de modelos de PAR como se puede ver en la recopilación realizada en (5). Los 

modelos de PAR se pueden clasificar de muchas maneras, como por ejemplo atendiendo a la 

técnica matemática utilizada para su desarrollo (regresiones multilineales, regresiones no lineales, 

redes neuronales artificiales, etc.). Otra clasificación posible podría ser en función del tipo de dato 

utilizado para entrenar el modelo (datos de satélite o datos medidos en la superficie terrestre). De 

igual manera se podrían ordenar dependiendo de la localidad o la región para la cual fueron 

desarrollados. 

Entre los modelos multilineales podemos encontrar ejemplos para España (6), Brasil (7,8), Grecia 

(9), Chipre (10), Tailandia (11) o Japón (12). Ejemplos de modelos no lineales son (13,14) en China 

o (15) en Estados Unidos. Otros autores optan por utilizar redes neuronales como (16,17) para 

varias localizaciones o (18) para Chipre. Por otra parte, ejemplos de modelos desarrollados a partir 

de datos de satélite los encontramos en (19–27), donde se proponen modelos para localizaciones 

de China, Estados Unidos, Tailandia, Mar Arábigo, Costa Rica y España. 

Esta tesis doctoral se enmarca dentro del proyecto GEOPAR [CGL2016-79284-P AEI/FEDER/UE] y 

tiene como objetivos principales la implantación de una red radiométrica que proporcione 

medidas de PAR y desarrollar modelos para estimar la radiación PAR en el territorio peninsular de 

España. Este estudio viene motivado por la escasez de medidas terrestres de esa variable, y 

pretende aportar información a académicos, investigadores o técnicos que necesiten datos de PAR 

en España ya que se espera que los datos de la red estén disponibles en un portal web. Así mismo 

la modelización de la PAR que se propone para todo el territorio peninsular de España contribuirá 

a obtener estimaciones locales de PAR más precisas. 

https://www.nrel.gov/grid/solar-resource/spectra.html
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Este capítulo se organiza del siguiente modo: en la primera sección se van a describir las gestiones 

y trabajos que se han llevado a cabo para la puesta en marcha y el mantenimiento operativo de la 

red GEOPAR. En la segunda sección se va a abordar el modelado de la radiación PAR en España y 

se van a describir los modelos realizados hasta la fecha, dentro del proyecto GEOPAR. 

PLANIFICACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA RED GEOPAR 

El primer paso para montar la red de estaciones que compondrían la red GEOPAR fue el diseño y 

planificación de la misma. Antes de planificar cuestiones meramente científicas u operativas, hay 

que plantearse cuestiones más mundanas, pero igualmente importantes, como por ejemplo: ¿qué 

parte del presupuesto se dispone para las estaciones?, ¿cuánto van costar los desplazamientos 

para el montaje?, ¿cuántos sensores vamos a incorporar en cada estación y de qué tipo?, etc. En 

nuestro caso, ateniéndonos a las necesidades presupuestarias y logísticas se decidió que la red iba 

a estar formada por nueve estaciones, de las cuales dos ya estaban operativas antes del comienzo 

del proyecto. Estas dos estaciones que disponen de medidas de PAR desde 2016 son CEDER-

CIEMAT y PSA-CIEMAT. Por lo tanto, habría que comprar equipos para las siete estaciones 

restantes. Por otra parte, se decidió que las estaciones debían proporcionar medidas no sólo de 

PAR, sino también de irradiancia global horizontal (GHI), humedad relativa (RH) y temperatura (T). 

Por ello se adquirieron estaciones que incluyen un datalogger HOBO RX3000, sensores de RH y T 

además de una conexión GSM que envía los datos a un servidor. Estos datos pueden ser 

visualizados a través de la web, facilitada por el fabricante, mediante un usuario y contraseña. La 

estación también incorpora dos sensores Apogee SQ-110 y SP-110 que miden PAR y GHI 

respectivamente. 

El siguiente paso fue determinar las ubicaciones óptimas para las estaciones. Para ello se recurrió 

a un estudio anterior al comienzo de esta tesis (28). Este estudio utilizó un algoritmo iterativo para 

realizar la mejor distribución posible de las estaciones sobre el territorio, en función del 

comportamiento de la radiación PAR. Una vez determinadas las localizaciones óptimas, se inició 

una ronda de contactos con diferentes entidades que disponían de terrenos o instalaciones que 

incluían o, al menos, eran próximas a dichas localizaciones. Finalmente se alcanzaron acuerdos de 

colaboración con siete organismos, que accedieron a cedernos espacios en sus instalaciones, o 

incluso en algunos casos nos permitieron incorporar nuestros sensores a sus mástiles. Por lo tanto 

la lista de estaciones queda como se detalla a continuación por orden alfabético y entre paréntesis 

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, PSA-CIEMAT)  

http://www.hobolink.com/
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- Asturias, centro del SERIDA en Villaviciosa (Servicio Regional de Investigacion 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 2 se muestra la distribución de las estaciones sobre el territorio. 

 

Figura 2. Ubicación de las estaciones pertenecientes a la red GEOPAR 

Previamente al montaje en sus respectivas ubicaciones, se llevó a cabo una campaña de 

intercomparación con los radiómetros adquiridos, para así poder verificar que todos ellos son 

completamente análogos y que por tanto las medidas proporcionadas por la red GEOPAR son 

fiables. La campaña de intercomparación tuvo lugar en los meses de enero y febrero de 2019 en la 

azotea del edificio 42 de las instalaciones del CIEMAT (Madrid). Todos los radiómetros fueron 

montados y programados de acuerdo a las instrucciones del proveedor y fueron monitorizados 

mediante el servidor web que almacena los datos y permite su visualización. El análisis de los 

datos obtenidos durante la campaña de intercomparación evidenció que ningún radiómetro 

presentaba desviaciones significativas y que, por lo tanto, todos ellos eran aptos para ser 

http://www.hobolink.com/
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desplegados en la red GEOPAR. Así mismo, se pudo comprobar que las constantes de calibración 

proporcionadas por el fabricante eran correctas, verificando así su trazabilidad. 

Antes de proceder a la instalación de las estaciones se realizó un estudio in situ de las horas de sol 

y del horizonte de cada uno de los emplazamientos utilizando el software Horicatcher. Este 

software permite tomar fotografías del horizonte y calcular las zonas de sombreado a lo largo del 

año en cada localización. Finalmente muestra el recorrido del sol sobre las fotografías tomadas y 

con esta información se puede decidir cuál es la mejor posición para colocar la estación de 

medidas en dicha ubicación. Para su instalación, las estaciones se transportaron pre-montadas 

desde CIEMAT. Las características del montaje dependieron de cada lugar. Por ejemplo, en Lugo, 

Córdoba y Salamanca los sensores y dataloggers se instalaron en un trípode individual, mientras 

que en el resto de localizaciones se montaron en los mástiles que los centros colaboradores tenían 

ya instalados. En cada localización hubo que adaptarse a las especificidades del terreno y a las 

infraestructuras que los centros colaboradores amablemente cedieron. 

Desde que la red fue instalada, ésta es monitorizada a través del software Hobolink. Además las 

medidas pueden ser visualizadas y sus datos descargados con ese mismo software. La red GEOPAR 

está plenamente operativa desde marzo de 2019 y recopila automáticamente series minutales de 

los datos (PAR, GHI, T, RH y punto de rocío), permite su visualización y la descarga de los mismos. 

Esta red estará operativa, como mínimo, hasta 2022. 

MODELIZACIÓN DE LA RADIACIÓN PAR 

Para modelizar apropiadamente la PAR es necesario conocer en profundidad su comportamiento 

en el territorio de estudio, que como ya se ha comentado en este caso comprende España 

excluyendo los territorios insulares y las Ciudades Autónomas. Para desarrollar modelos que 

fuesen válidos para regiones específicas, el territorio de estudio se dividió en zonas que mostrasen 

el mismo comportamiento de la radiación PAR. Con ese fin se llevó a cabo un análisis clúster con 

los datos proporcionados por el satélite CM-SAF. Puesto que sólo se desea tener en cuenta los 

efectos atmosféricos, los valores de PAR se dividieron por la porción de irradiancia extraterrestre 

(G0) correspondiente a la banda PAR. La G0 es la irradiancia solar que llega a la Tierra antes de 

atravesar la atmósfera (29), y la fracción de la radiación extraterrestre correspondiente a la PAR se 

estima en el 39.8% de G0, de acuerdo con (30).  

El método de análisis clúster elegido fue k-means, cuyo algoritmo consiste en minimizar la suma 

de los cuadrados de las diferencias entre el centroide del grupo y cada punto del grupo. Así, por 

ejemplo, un punto dado va a pertenecer al grupo con cuyo centroide tenga una diferencia más 

pequeña. Esto permite agrupar las zonas con similar comportamiento con respecto a la radiación 

PAR. El resultado mostró que el territorio se puede dividir en dos grandes zonas, según el 

comportamiento de la variable PAR. La primera zona comprende la región del norte de la 

Península Ibérica, cornisa cantábrica y Galicia. La segunda zona engloba el centro de la península, 

el sur y el levante (Figura 3). Las inserciones del clúster norte en el del sur se corresponden con 

regiones montañosas. Además, esta división coincide razonablemente con las dos principales 
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zonas climáticas de la península (Figura 4), clima oceánico (Galicia y cornisa cantábrica) y clima 

mediterráneo en la zona sur y levante, unido a la región de la meseta que presenta un clima 

mediterráneo continental. 

 

Figura 3. Mapa de las regiones obtenidas con el análisis clúster en (27) 

 

Figura 4. Mapa de las principales zonas climáticas de España (sólo considerando territorios 

peninsulares) (26) 

Modelos regionales 

A la luz de los resultados del análisis clúster, parece evidente que para modelizar la radiación PAR 

en España es necesario utilizar dos modelos, uno para cada una de las regiones obtenidas. Se 

realizó una primera propuesta de modelización en (27), en donde se propone un modelo para 

cada una de las regiones obtenidas mediante el análisis clúster. Para desarrollar este primer 
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modelo, se utilizaron los datos facilitados por el Climate Monitoring Satellite Facility (CM-SAF), 

concretamente, el producto Spectral Resolved Irradiance (31). Este producto, proporciona los 

valores de irradiancia separados en las llamadas bandas de Kato (32). Así, las estimaciones de PAR 

se obtuvieron integrando las bandas que corresponden a la PAR (entre los 400 y los 700 nm), y las 

estimaciones de GHI se obtuvieron integrando todas las bandas del espectro solar. Los datos 

recabados fueron los correspondientes al periodo desde 01/01/1999 hasta 31/12/2011. La 

cuadrícula empleada en este caso tiene una resolución de 0.1° x 0.1° (11.1 km x 11.1 km), 

abarcando el territorio comprendido entre 35.3° N y 44.0° N de latitud y entre 9.5° O hasta 3.5° E 

de longitud. Esta cuadrícula incluye toda la Península Ibérica. 

En este primer modelo se utilizaron las variables GHI, G0, RH y T, con las que se realizaron distintas 

combinaciones para modelizar la PAR. Además, se utilizaron dos técnicas matemáticas para 

obtener los modelos, para una mitad de los modelos se utilizaron regresiones multilineales y la 

otra mitad de los modelos se desarrollaron empleando redes neuronales artificiales. En total se 

probaron 22 modelos, de los cuales 11 fueron multilineales y otros 11 fueron de redes neuronales. 

Para el entrenamiento de los modelos se utilizaron los datos de CM-SAF correspondientes a cada 

región. Así, los distintos modelos oceánicos fueron entrenados con todos los datos provenientes 

de la región oceánica, y lo mismo ocurrió con los modelos mediterráneos. De esta forma se 

obtuvieron modelos que se pueden aplicar a una localización cualquiera, siempre que ésta posea 

un clima oceánico o mediterráneo. Los modelos fueron validados empleando datos medidos en 

cuatro estaciones radiométricas, dos localizadas en la región mediterránea (PSA-CIEMAT y CEDER-

CIEMAT) y otras dos situadas en la región oceánica (Santiago-EOAS y Vall d’Alinya). Los detalles 

acerca de los datos empleados para la validación se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Características de las estaciones empleadas para la validación de los modelos 

Para estimar la bondad de los modelos se realizaron correlogramas donde se representaron la PAR 

modelada frente a la PAR medida para cada una de las estaciones. Los resultados muestran que 

los modelos que mejor funcionaron fueron aquellos que incluían a GHI entre sus variables y que 

los modelos de redes neuronales no mejoraron los resultados de los modelos realizados a partir de 

regresiones multilineales. Tanto los modelos de regresiones multilineales como los de redes 

neuronales obtuvieron mejores resultados en las estaciones mediterráneas que en las oceánicas, 

como puede verse en la Figura 5, donde se han representado los correlogramas correspondientes, 

incluyendo las rectas de regresión, así como los coeficientes de determinación (R2), los errores 

medios (MBE) y las raíces de los errores cuadráticos medios (RMSE). 

Con el fin de mejorar los resultados obtenidos en las estaciones oceánicas, se recurrió a una 

técnica matemática denominada site-adaptation. Esta técnica consiste en una corrección 

LATITUD LONGITUD ALTITUD PERIODO DE DATOS CLIMA

CEDER-CIEMAT 41.60° N 2.51° O 1095 m s. n. m. 26/01/2016 - 20/08/2017 Mediterráneo estándar

PSA-CIEMAT 37.10° N 2.36° O 500 m s. n. m. 24/02/2016 - 22/06/2017 Mediterráneo continental

Santiago-EOAS 42.88° N 8.56° O 255 m s. n. m. 01/10/2016 - 31/12/2017 Oceánico

Vall d'Alinya 42.15° N 1.45° E 1770 m s. n. m. 02/10/2004 - 26/11/2008 Oceánico
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utilizando datos medidos en superficie del modelo original obtenido con datos de satélite, como 

puede verse en la ecuación (1). 

PARmodelo corregido = PARmodelo – [(a-1) GHIsuperficie + b] (1) 

Donde a y b son los coeficientes de regresión mostrados en los correlogramas. Aplicando esta 

corrección, se puede observar la mejoría en los resultados, como ilustra la  

 

Figura 5. Correlogramas de los mejores modelos para cada estación (27). a) CEDER-CIEMAT. b) PSA-

CIEMAT. c) Santiago-EOAS. d) Vall d’Alinya 

 

Figura 6. Correlogramas tras aplicar la corrección site-adaptation a las estaciones oceánicas (27). 

a) Santiago-EOAS. b) Vall d’Alinya 
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Modelos locales 

La modelización de la PAR también se ha abordado desde otro punto de vista, no desarrollando 

modelos para una región climática, sino para cada punto del territorio de estudio (26). En este 

caso se utilizaron datos procedentes de dos bases de datos, CM-SAF y MODIS, con los que se 

elaboraron expresiones para modelizar la PAR en cada punto del territorio de estudio. 

El satélite MODIS proporciona dos productos con las estimaciones de PAR y GHI directamente, 

como son MCD18A2-MODIS/Terra+Aqua Photosynthetically Active Radiation Daily/3-Hour L3 

Global 5 km SIN Grid (33) y MCD18A1-MODIS/Terra+Aqua Surface Radiation Daily/3-Hour L3 

Global 5 km SIN Grid (34). Los datos recabados fueron los correspondientes al periodo desde 

01/01/2018 hasta 31/05/2019. La cuadrícula empleada en el caso de los datos de MODIS tiene una 

resolución de 5 km (0.045°) y cubre el territorio comprendido entre 35.3° N y 44.0° N de latitud y 

entre 9.5° O hasta 3.5° E de longitud. Esta cuadrícula incluye toda la Península Ibérica. Mientras 

que con los datos de CM-SAF se operó del mismo modo descrito en la sección Modelos regionales.  

En este caso sólo se elaboraron modelos mediante regresiones lineales usando para ello GHI como 

única variable, según la ecuación (2). 

PAR = α∙GHI + β (2) 

Donde α y β son los coeficientes de la regresión. 

Este procedimiento se realizó tanto con los datos de CM-SAF como con los de MODIS, dando lugar 

a dos modelos (cada uno de ellos con diferentes valores de α y β para cada punto del territorio de 

estudio). Estos modelos fueron validados con los datos proporcionados por las estaciones CEDER-

CIEMAT y PSA-CIEMAT ubicadas ambas en regiones con climas mediterráneos y con los datos de la 

estación Santiago-EOAS, localizada en una zona de clima oceánico (ver Figura 4 y Tabla 1). Como 

puede verse en la Figura 7 el modelo elaborado a partir de los datos de CM-SAF obtiene mejores 

resultados en las estaciones mediterráneas, mientras que el modelo desarrollado a partir de los 

datos de MODIS obtiene mejores resultados en la estación oceánica que en las mediterráneas. 

Además estos resultados se compararon con los resultados obtenidos con los modelos regionales 

y con modelos propuestos anteriormente por otros autores. Los modelos que se compararon 

fueron:  

- El modelo local obtenido a partir de las estimaciones de CM-SAF (CM-SAF) 

- El modelo local elaborado a partir de las estimaciones de MODIS (MODIS) 

- El modelo regional sólo con GHI como variable (MR 1) 

- El modelo regional con la corrección site-adaptation (MR 1 corregido, sólo en Santiago-

EOAS) 
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- El modelo regional con las variables GHI, G0, RH y T (MR 11) 

- El modelo propuesto en (7) (ES) 

- Los dos modelos propuestos por (8), para los dos tipos de superficie que consideran: 

pasto y bosque (AG 1 pasto, AG 1 bosque, AG 2 pasto y AG 2 bosque) 

- El modelo propuesto por (15) (YU) 

 

Figura 7. Correlogramas con la validación de los modelos obtenidos a partir de los datos de CM-SAF 

(26): a) CEDER-CIEMAT, c) PSA-CIEMAT, e) Santiago-EOAS, y de MODIS (26): b) CEDER-CIEMAT, d) PSA-

CIEMAT, f) Santiago-EOAS 

En la Tabla 2 se muestran los resultados de los diferentes modelos comparados. En ella se puede 

comprobar como en las estaciones mediterráneas el modelo que obtiene mejores resultados es el 
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MR 11 que mejora ligeramente los de CM-SAF, si bien es cierto que MR 11 emplea cuatro variables 

mientras que el modelo CM-SAF sólo utiliza una. Por otra parte el mejor resultado en la estación 

oceánica es MR 1 corregido, pero para ello ha sido necesario aplicar una corrección utilizando 

datos medidos en la superficie terrestre. Si sólo tenemos en cuenta aquellos modelos 

desarrollados únicamente con datos de satélite, para la región oceánica los mejores resultados los 

obtiene el modelo MODIS. Estos resultados muestran que los modelos desarrollados para el 

territorio de estudio funcionan mejor en estas localizaciones que aquellos modelos desarrollados 

para otras ubicaciones diferentes, evidenciando así la fuerte dependencia de los modelos PAR con 

las condiciones locales. 

 

Tabla 2. Comparación con los resultados de los modelos. Los valores han sido obtenidos de (26,27) 

Modelo Pendiente
Ordenada 

(μmol m-2 s-1)
R2 MBE (%) RMSE (%)

CEDER-CIEMAT CM-SAF 0.99 4.67 0.998 0.53 2.07

CEDER-CIEMAT MODIS 1.08 -11.10 0.997 5.28 7.32

CEDER-CIEMAT MR 1 1.01 -2.21 0.999 0.60 1.98

CEDER-CIEMAT MR 11 1.00 0.41 0.999 0.29 1.86

CEDER-CIEMAT ES 1.16 2.19 0.999 16.61 18.53

CEDER-CIEMAT AG 1 pasto 1.07 24.10 0.999 12.88 13.45

CEDER-CIEMAT AG 1 bosque 1.02 -0.60 0.999 1.35 2.37

CEDER-CIEMAT AG 2 pasto 1.06 -17.19 0.994 2.05 5.50

CEDER-CIEMAT AG 2 bosque 1.01 -5.84 0.999 -0.21 1.88

CEDER-CIEMAT YU 1.01 5.31 0.999 1.93 2.64

PSA-CIEMAT CM-SAF 1.00 -8.52 0.998 -2.13 2.69

PSA-CIEMAT MODIS 1.09 -26.90 0.996 3.25 5.53

PSA-CIEMAT MR 1 1.02 -16.03 0.999 -1.89 2.71

PSA-CIEMAT MR 11 1.00 -6.05 0.998 -1.78 2.44

PSA-CIEMAT ES 1.16 -14.09 0.998 13.40 14.97

PSA-CIEMAT AG 1 pasto 1.07 9.51 0.998 9.33 9.93

PSA-CIEMAT AG 1 bosque 1.02 -14.47 0.998 -1.20 2.33

PSA-CIEMAT AG 2 pasto 1.08 -40.70 0.994 -0.66 4.60

PSA-CIEMAT AG 2 bosque 1.02 -21.10 0.998 -2.67 3.33

PSA-CIEMAT YU 1.01 -9.57 0.998 -0.99 2.02

Santiago-EOAS CM-SAF 0.89 15.88 0.995 -6.33 9.93

Santiago-EOAS MODIS 0.96 4.95 0.996 -2.65 5.25

Santiago-EOAS MR 1 0.91 9.15 0.992 -6.56 9.97

Santiago-EOAS MR 1 corregido 1.00 0.00 0.993 0.00 4.99

Santiago-EOAS MR 11 0.88 20.67 0.996 -5.04 9.16

Santiago-EOAS ES 1.03 13.98 0.993 7.33 9.07

Santiago-EOAS AG 1 pasto 0.94 36.65 0.992 5.67 8.43

Santiago-EOAS AG 1 bosque 0.90 11.32 0.992 -6.93 10.56

Santiago-EOAS AG 2 pasto 0.94 -5.01 0.994 -7.59 9.41

Santiago-EOAS AG 2 bosque 0.89 6.00 0.993 -8.79 11.68

Santiago-EOAS YU 0.89 14.75 0.994 -5.89 9.55
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Modelos utilizando la red GEOPAR 

Hasta el momento no se han utilizado los datos proporcionados por la red de medidas GEOPAR, 

debido a que el conjunto de datos disponible no era lo suficientemente extenso ya que aún no se 

disponía de un año entero de datos. El siguiente paso de nuestra investigación será utilizar los 

datos proporcionados por la red GEOPAR para desarrollar modelos de PAR y comprobar si son más 

precisos que los modelos que hemos desarrollado empleando los datos de satélite. Para ello las 

nueve estaciones se dividirán en dos grupos, los datos de seis estaciones serán utilizados para el 

desarrollo de los modelos y los datos proporcionados por las tres estaciones restantes se 

emplearán en la validación de los modelos. 
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