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Resumen 

 

Uno de los grandes retos de este siglo es la correcta y eficiente gestión de los recursos 

hídricos en la agricultura a nivel mundial. En nuestro país el sector agrario tiene un 

consumo del 75% del agua de nuestros embalses y acuíferos, que dada la lenta pero 

creciente y continua desertificación a la que nos enfrentamos, necesita de una 

optimización y adecuación hídrica para cubrir las necesidades presentes y futuras. Los 

países desarrollados, como el nuestro, han invertido en los últimos años en 

infraestructuras y tecnología para la implantación de una costosa Red de Estaciones 

Agrometeorológicas que permiten la obtención de determinados parámetros que 

ayudan a la planificación agraria. 

 

Sólo Extremadura tiene infraestructura de riego de unas 244.000 ha, de las cuales se 

cultivan 210.000 ha con su correspondiente consumo de recursos hídricos, pero con 

una inestimable aportación a la renta agrícola anual de la región (González et al. 2007). 

Por lo tanto el Gobierno Autonómico de Extremadura ha trabajado tanto en la inversión 

en infraestructuras y tecnología, como en la formación de profesionales de agricultura 

mediante la implantación de una Red de Estaciones Agrometeorológicas para ayudar al 

regante a conocer las necesidades hídricas de sus cultivos.  

 

En esta misma línea de inversión en tecnología y desarrollo, se pretende generar un 

modelo informático, puramente analítico que permita la obtención de algunos 

parámetros agrometeorológicos para cualquier zona de la superficie terrestre, sobre 

todo para los países en vías de desarrollo y los subdesarrollados, los cuales no tienen 

los recursos económicos  para implantar dicha infraestructura, permitiendo con ello una 

optimización del consumo del agua, así como una mejor gestión y eficiencia de los 

cultivos agrícolas y su repercusión en la planificación rural en dichas zonas. 

 

De entre ellos, hemos optado por generar un modelo informático que calcule la 

radiación solar incidente de forma global sobre el terreno, y que los datos obtenidos 

sean testados y homogéneos a los obtenidos por la red de sensores de radiación solar 

(piranómetros) distribuidos por la región extremeña, que facilite a los regantes ajustar el 

riego de sus cultivos a las necesidades y a las condiciones particulares del clima y 

suelo. 
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Summary 

 

One of the big challenges of this century is the correct and efficient management of 

water resources in agriculture worldwide. In our country the agrarian sector has a 

consumption of 75% of the water from our reservoirs and aquifers, given the slow but 

growing and ongoing desertification we face, needs a water optimization and adaptation 

to meet present and future needs. Developed countries, like ours, have invested in 

recent years in infrastructure and technology to implement a costly Agricultural 

Meteorological Station Network which produce certain parameters that help agricultural 

planning. 

 

Only Extremadura irrigation infrastructure has some 244,000 ha, of which 210,000 has 

grown with corresponding consumption of water resources, but with an invaluable 

contribution to the annual agricultural income in the region (González et al. 2007). 

Therefore the regional government of Extremadura has worked in investment in 

infrastructure and technology, and the training of professionals in agriculture through the 

implementation of an Agricultural Meteorological Station Network to help the irrigator to 

meet the water needs of their crops. 

 

In this line of investment in technology and development, is to generate a purely 

analytical computer model to obtain certain agrometeorological parameters for any area 

of the earth's surface, especially for countries in developing and underdeveloped, the 

which do not have the financial resources to implement the infrastructure, thereby 

allowing optimization of water consumption, as well as better management and 

efficiency of agricultural crops and their impact on rural planning in these areas. 

 

Among them, we have chosen to create a computer model that calculates solar 

radiation globally on the ground, and the data obtained are tested and consistent with 

those obtained by the network of solar radiation sensors (pyranometers) distributed by 

the Extremadura region, to facilitate adjustment to irrigators irrigate their crops to the 

needs and the particular conditions of climate and soil. 
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                                                            Capítulo I: Introducción 

 

 

 

En el primer capítulo de esta Tesis expondremos: 

 

 En primer lugar una introducción de la necesidad de una correcta y eficiente 

utilización de los recursos hídricos de la sociedad en el sector primario de la  

agricultura, así mismo, de la necesidad de estimación de la incidencia de la 

radiación solar en el terreno. 

 

 En segundo lugar definimos el objetivo principal que nos marcamos para la 

realización de esta tesis, que no es otro que la necesidad de elaborar un modelo 

analítico de irradiancia global terrestre en superficie, que compita en costes con 

los sistemas clásicos de estimación o registro de dicha radiación global, además 

de reflejar otros objetivos secundarios a tratar en esta tesis doctoral. 

 

 Finalmente destacaremos los puntos principales que justifican el interés de esta 

tesis doctoral para la realización de nuestro proyecto. 
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I-1. Introducción 

 

La eficiente y correcta utilización de los recursos hídricos en la agricultura de cualquier 

país es uno de los grandes retos de los últimos tiempos, por lo tanto nuestra trabajo se 

inicia con el estudio de los parámetros agrometeorológicos relacionados con la gestión 

de los recursos hídricos en la agricultura de cualquier zona de la Tierra. En España, el 

sector agrario tiene un consumo del 75% del agua de nuestros embalses y acuíferos, 

que dada la creciente y continua desertificación de manera lenta pero constante a la 

que nuestro país se enfrenta, necesitamos urgentemente de una adecuación de los 

consumos hídricos a las necesidades actuales y futuras.  

 

Actualmente y gracias a los adelantos tecnológicos e informáticos, es posible implantar 

de manera operativa modelos numéricos físico-matemáticos para simular parámetros 

agrometeorológicos en cualquier zona de la tierra. 

 

En nuestro trabajo vamos a centrarnos en el estudio y modelado de la radiación solar 

global en cualquier zona de la superficie terrestre de la que se disponga un modelo 

digital de elevaciones, como complemento a los datos obtenidos por las estaciones 

meteorológicas implantadas en países desarrollados, o como única alternativa para 

aquellos países en vía de desarrollo que no dispongan de dichas estaciones. Por lo 

tanto en esta misma línea de investigación, referente a la tecnología y desarrollo, se 

pretende generar un modelo informático que calcule la radiación solar de forma global 

sobre la superficie terrestre y que los datos obtenidos sean testados y homogéneos a 

los obtenidos por la red de sensores de radiación solar (piranómetros) distribuidos por 

la región extremeña, tomada como campo de prueba.  

 

En este sentido, para optimizar el aprovechamiento de la energía solar es fundamental 

un estudio profundo sobre los diferentes componentes de la radiación solar que recibe 

la superficie terrestre. Pero en la mayoría de los proyectos la disponibilidad de la 

información está desactualizada o es insuficiente. Por otra parte, sabemos que la 

interpolación de la radiación solar en superficie obtenida a partir de estaciones de 

medición en superficie no permite la observación de los aspectos microclimáticos de la 

irradiación solar (Zelenka et al. 1999). De aquí la importancia en la estimación de la 

radiación solar sobre la totalidad de la superficie terrestre de forma pormenorizada. 
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Tradicionalmente, la estimación de la irradiancia global (Wm-2) que incide sobre la 

superficie terrestre podemos dividirla, según el “modelo de atmósfera estándar” (Mitjá y 

Batalla 1982), en radiación directa, difusa y reflejada por el terreno colindante (en 

función del albedo). Hasta ahora se ha trabajado teniendo en cuenta solamente la 

radiación directa y difusa, más que suficiente para la mayoría de las aplicaciones, no 

teniéndose en cuenta el modelo de radiación reflejada por el terreno colindante dada su 

complejidad de cálculo. Nuestra investigación pretende también estudiar dicha  

radiación reflejada  que será “modelizada” a partir de los datos globales de radiación 

(directa y difusa), y que serán testadas y comprobadas por los datos obtenidos en 

campo por la red de estaciones meteorológicas que el portal Agralia en su Red de 

Asesoramiento al Regante (REDAEX) ofrece, este portal pertenece al Servicio de 

Regadíos de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura. 

 

 

I-2. Objetivo 

 

El objetivo principal de este trabajo de tesis doctoral es proporcionar un modelo global 

de irradiancia terrestre en superficie a bajo costo, de cualquier zona que se disponga 

un modelo digital del terreno (MDT), calculándose la radiación reflejada por la 

geometría espacial del terreno colindante y a partir de la radiación directa y difusa 

“modelizadas” previamente, sin necesidad de instalar más sensores de radiación solar 

y que eviten el cálculo por interpolación de los datos obtenidos por los sensores 

cercanos. 

 

Dado el esfuerzo que el Gobierno de Extremadura ha realizado en la implantación de la 

Red de Asesoramiento al Regante de Extremadura (REDAEX), y en esta misma línea, 

la generación de un modelo global de irradiancia permitirá a los agricultores conocer 

junto con los otros parámetros agrometeorológicos citados anteriormente, las 

necesidades hídricas de sus cultivos y realizar una programación eficiente de sus 

riegos, que se ajustarán a las necesidades y condiciones particulares de clima y suelo 

necesitando solamente su referencia geográfica para proceder a dicha estimación. 

 

Para conseguir el objetivo principal de este trabajo, se plantean otra serie de estudios 

de gran importancia y que podemos catalogar como objetivos secundarios: 

 

 Recopilación de modelos digitales del terreno de la zona de estudio, en un 

principio, para la región Extremeña y sobre todo de la provincia de Cáceres, ya 



                                                                                                      CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

- 11 - 

que tiene mayor relieve orográfico y que a priori darán más peso al cálculo de la 

radiación reflejada. Aunque el cálculo final de la radiación solar pude utilizarse 

en cualquier parte del mundo del que se disponga de un modelo digital de 

elevaciones. 

 Recopilación de las estaciones meteorológicas del portal REDAEX y los datos 

históricos meteorológicos referentes principalmente a la irradiancia solar 

terrestre neta. 

 Creación del algoritmo de radiación solar directa que tenga en cuenta las zonas 

de sombra por ocultamiento del terreno colindante correspondientes de los MDT 

disponibles. En dichos lugares en los que existe ocultamiento topográfico y por 

tanto no reciben radiación directa, en un principio, solamente serán susceptibles 

de recibir radiación difusa y reflejada del terreno colindante, poniéndose de 

manifiesto en estas zonas la importancia de la estimación de la radiación 

reflejada. 

 Creación del algoritmo de radiación difusa que mejor se adapte a la climatología 

de la zona, inicialmente para días despejados. 

 Chequeo y calibración de los modelos anteriores, con respecto a los datos 

recopilados de las diferentes estaciones meteorológicas del REDAEX. Para ello 

habrá que tener en cuenta que dichas estaciones están niveladas y por lo tanto 

corresponderían a superficies horizontales. 

 Creación del algoritmo de radiación reflejada por el terreno colindante a partir de 

la suma de los datos obtenidos de la radiación directa y difusa. 

 Generar mapas de radiación solar global y su comparativa entre los datos 

obtenidos por las estaciones meteorológicas y los resultantes por el modelo 

generado. 

 

Para cumplir este objetivo principal se presenta un método que genera un modelo de 

energía incidente total a partir de los parámetros siguientes:  

 

 Modelo digital de elevaciones. 

 Valores de la trayectoria solar en el transcurso del día. 

 Valores de la distancia Tierra-Sol. 

 Ángulos de incidencia en cada punto del MDE. 

 “Ocultamiento”  topográfico. 

 Valores de albedo (valor medio). 
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 Funciones de distribución de reflectancia bidireccional (Bidirectional Reflectance 

Distribution Function), en adelante BRDF. 

 

La irradiancia (Wm-2) que incide sobre el terreno puede descomponerse en tres 

componentes (Fig. 1): 

 

 radiación directa 

 radiación difusa 

 radiación reflejada 

 

La expresión siguiente se denomina genéricamente “Modelo de atmósfera estándar” 

(Mitjá y Batalla 1982): 

 

rdit EEEE   Ec. 1. Modelo de atmósfera estándar. 

 

siendo: Et, es la irradiancia total; Ei, es la irradiancia directa; Ed, es la irradiancia difusa; 

Er, es la irradiancia reflejada por el terreno colindante. 

 

1. Radiación Directa Solar. 

2. Radiación Difusa Atmosférica. 

3. Radiación Reflejada por el terreno colindante. 

4. Ocultamiento topográfico. 

Fig. 1. Componentes de la radiación. 

La componente directa procede del Sol es direccional, por lo que su influencia depende 

de la localización del Sol, de la pendiente y orientación del lugar expuesto.  

 

La componente difusa proviene de la difusión y dispersión atmosféricas (scattering) y 

suele considerarse como una fuente de luz hemisférica (omnidireccional).  
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Finalmente, la componente reflejada proviene del relieve circundante, por lo que 

depende de la localización espacial de cada lugar y de su entorno topográfico.  

 

Otro factor esencial para el modelado de la radiación global, es el sombreado u 

ocultamiento topográfico, que ha sido introducido en este tipo de modelos, aunque con 

escasa frecuencia (Fernández-Cepedal y Felicísimo 1987). Debemos tener en cuenta 

que en el caso de que la zona esté en sombra por falta de iluminación directa, la 

radiancia recibida será debida en exclusiva a las componentes difusa y reflejada. 

 

 

I-3. Interés del Proyecto 

 

Ya hemos destacado, en apartados anteriores, la importancia de una correcta gestión 

de los recursos hídricos en la agricultura y la implicación económica a la renta agrícola 

extremeña, a la vez de la inversión en infraestructuras y tecnología como la formación 

de profesionales de la agricultura. Estos dos últimos esfuerzos deben desarrollarse de 

forma paralela, ya que es tan importante disponer de redes de distribución que 

reduzcan al mínimo las pérdidas de agua y controlar el consumo, como dotar a los 

regantes los conocimientos técnicos y las correspondientes herramientas para sacar el 

mayor partido a estas instalaciones con el mínimo consumo de agua. 

 

El nivel de tecnificación de las infraestructuras de regadío de Extremadura es muy 

variado, pasando por zonas en las que la eficiencia en el uso del agua es elevada a 

otras, con infraestructuras de riego de los años 50, en las que el riego a pie no permite 

una eficiencia que supere el 50%. Pero aunque el valor global de eficiencia estimado 

para Extremadura supere el valor medio nacional, el Gobierno de Extremadura se ha 

marcado como objetivo incrementarlo en la medida de lo posible, y una de las maneras 

es mediante la implantación del REDAEX (González  et al. 2007). 

 

Como complemento a los datos obtenidos por la herramienta REDAEX, que utiliza una 

red de estaciones meteorológicas repartidas por las provincias de Cáceres y Badajoz, 

el cálculo de datos meteorológicos que ofrece para la mayoría de las parcelas y fincas 

lejanas a cualquier estación es insuficiente, ya que estos datos habría que interpolarlos 

de los datos obtenidos de entre las estaciones más cercanas.  
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Aunque para la mayoría de los cultivos la precisión de éste método puede ser 

suficiente, sin embargo para el desarrollo y cultivo de ciertas especies vegetales que 

necesitan un rango más específico de radiación solar, se debe disponer de datos más 

concretos y más cercanos a la realidad, por lo que en un principio, todas estas zonas 

necesitarían incrementar la cantidad de estaciones meteorológicas y por lo tanto un 

mayor coste al sistema, inviable en todo caso.  

 

Para paliar estos problemas, surge la necesidad y por lo tanto el interés por realizar un 

proyecto de desarrollo de unos algoritmos de bajo coste que estimen de radiación solar 

terrestre de toda la superficie terrestre, ya que no se necesitará un elevado gasto en 

materiales y estaciones, ni en su costoso mantenimiento y calibrado periódico en el 

futuro de dichas estaciones.  

 

La implementación informática futura de estos algoritmos nos darían la posibilidad de 

estimar la radiación solar global de cualquier parcela de la que se disponga un modelo 

digital de elevaciones de cualquier parte del mundo, no solamente de la región 

extremeña, que en un principio la utilizaremos como zona de pruebas. Y todo ello sin 

necesidad de una gran inversión en radiómetros de cualquier tipo ni de largos 

desplazamientos a las zona de trabajo, ya que se podría hacer desde el ordenador 

personal y estimar la radiación global de cualquier zona del mundo. Esta aplicación 

informática sería susceptible de implementarse en un Sistema de Información 

Geográfica (SIG), y la cartografía resultante de los análisis, puesta a disposición de 

cualquier usuario a través de una aplicación IDE (Infraestructura de Datos Espaciales). 

Es decir, pasaríamos del dato bruto que hoy día presenta las estaciones 

meteorológicas a la interpretación,  análisis y publicación de los mismos, desde el punto 

de vista de su influencia sobre los cultivos en las zonas regables. 

 

Además de la anterior ventaja, se pretende como segundo objetivo principal, mejorar la 

precisión, si cabe, de los datos obtenidos de forma directa mediante las estaciones 

meteorológicas, ya que éstas obtienen datos de radiación directa y difusa, sin tener en 

cuenta la reflejada por el terreno colindante. Además la instalación de las estaciones 

meteorológicas es horizontal y por lo tanto sin tener en cuenta la inclinación de la 

superficie topográfica, que reciben diferente radiación que en función de su orientación 

respecto al Sol que las superficies horizontales aun teniendo la misma latitud. 

 

El incorporar un algoritmo que modele la radiación reflejada, nos debe incrementar la 

precisión en el cálculo de los valores de la radiación global. 
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                                                                        Capítulo II: Antecedentes 

 

En el segundo capítulo de esta Tesis expondremos una serie de conceptos básicos 

necesarios para la mejor comprensión de esta memoria: 

 

 En primer lugar, y a grandes rasgos, incluiremos información básica sobre los 

parámetros agrometeorológicos más importantes utilizados en agricultura 

(radiación solar, temperatura, precipitación, presión y humedad atmosférica, viento 

y evapotranspiración). 

 

 En segundo lugar mostraremos las componentes principales de la Red de 

Estaciones Agrometeorológicas de España y en concreto la instalada en la región 

de Extremadura. 

 

 A continuación realizaremos un breve recorrido histórico, el desarrollo actual y 

tendencias de la teledetección. También un pequeño resumen de los sensores 

empleados en teledetección, como una potente herramienta de trabajo en ésta 

tesis. 

 

 Posteriormente realizaremos una revisión de todo lo relativo a la estimación de la 

radiación solar, diferenciando sus diferentes componentes como son la radiación 

solar directa, la radiación solar difusa atmosférica y la menos estudiada radiación 

reflejada por el terreno colindante. 

 

 Finalmente veremos los diferentes estudios relacionados con la estimación 

numérica de modelos meteorológicos en los últimos tiempos. 
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II-1. Parámetros agrometeorológicos 

 

Para empezar, vamos a incorporar a éste trabajo información básica sobre los parámetros 

agrometeorológicos utilizados en agricultura como son: la radiación solar, balances de 

energía y de radiación, temperatura, humedad y presión atmosférica, vientos, lluvia, 

evapotranspiración y balance hídrico. 

 

II-1.1. Radiación solar y su importancia 

 

La vida, tal como la conocemos actualmente sobre la Tierra, depende del flujo de energía 

procedente de las reacciones termonucleares que tienen lugar en el núcleo del Sol. La 

cantidad de energía que el Sol suministra a la Tierra en forma de radiación 

electromagnética es de (13 x 1023) calorías por año. Esta energía se emplea en los 

procesos fotosintéticos, calentamiento del suelo, calentamiento del aire, evaporación y 

transpiración. El clima a su vez, está determinado por el efecto de esta energía solar 

sobre el calentamiento del aire y la evaporación (Colón y Rodriguez 1996). La radiación 

solar que recibe la Tierra del Sol, es 45% radiación visible, 46% es radiación infrarroja y 

9% es radiación ultravioleta (Moran y Morgan 1991). 

 

Sabemos que la cantidad de radiación solar incidente en una región está determinada por 

factores astronómicos, geográficos y topográficos. Además otros factores que influyen 

son la transparencia atmosférica y el brillo solar, (los cuales a su vez, están determinados 

por la circulación general de la atmósfera), la topografía del terreno, el contenido de vapor 

de agua en el ambiente, la elevación del Sol y la longitud del día. La radiación solar es el 

principal factor que determina el microclima de un cultivo. Su energía condiciona la 

temperatura del aire y del suelo, el movimiento del viento, la evapotranspiración y la 

fotosíntesis, de tal manera que la intensidad de la radiación, el grado de interceptación y 

la eficiencia en el uso de la energía radiante, son factores determinantes en la tasa de 

crecimiento de las plantas (Jaramillo 1999). 

 

La radiación solar y sus flujos son altamente variables, tanto en el tiempo como en el 

espacio, el clima, la estación y otros factores. La distribución de los organismos y plantas 

responde acorde con estos cambios (Giraldo 1989). En cuanto a la agricultura, 

prácticamente las plantas son seres vivos transformadores de energía solar al servicio de 

la humanidad y de los animales, ya que mediante la fotosíntesis se obtiene el rendimiento 
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potencial de los cultivos, e indirectamente por su influencia en la evaporación, la cual 

afecta el balance hídrico del suelo, el que a su vez, define el suministro de agua en las 

plantas (Gómez y Guzmán 1995).  

 

La radiación solar está considerada como el principal elemento climático por: 

 La cantidad de radiación solar recibida rige los procesos fundamentales que 

interviene en la elaboración de materia orgánica mediante la fotosíntesis. 

 La cantidad de radiación solar recibida en cualquier punto de la superficie terrestre 

y los subsiguientes intercambios de radiación de onda corta y larga entre la tierra y 

la atmósfera condicionan la temperatura local y las variaciones estaciónales y 

anuales de esta temperatura, regulando de este modo la distribución de los 

cultivos en la superficie terrestre y también en gran medida la distribución de la 

superficie animal. 

 La radiación constituye la fuente fundamental de energía del ciclo hidrológico en la 

biosfera y ejerce gran influencia en las posibilidades agrícolas de cada región a 

través de las características de la lluvia, que a su vez está sujeta a la influencia, 

en las zonas tropicales como la nuestra, del movimiento aparente estacional del 

Sol y de las consiguientes variaciones de la distribución de radiación. 

 

Los registros de la radiación solar global que inciden sobre una superficie horizontal, son 

necesarios para diferentes aplicaciones en campos tales como la agricultura, arquitectura, 

hidrología, ingeniería de colectores solares y meteorología, entre otros. Sin embargo, 

varías de estas aplicaciones requieren la separación de la radiación en sus componentes 

radiación directa y radiación difusa. Medidas directas de radiación directa son escasas y 

en general se requiere de la estimación de una de ellas y la otra componente se calcula 

mediante diferencia con la radiación solar global (Aragón et al. 1996). 

 

La energía solar se puede aprovechar de la siguiente manera: 

 

 De manera directa: 

 

• Conversión térmica: Mediante unos captores apropiados, la energía solar 

calienta una masa de agua o de aire; el calor captado es almacenado y 

posteriormente utilizado. 

• Conversión fotovoltaica: Este método se basa en la propiedad que tienen 

algunos materiales para absorber energía luminosa y convertirla 

directamente en energía eléctrica. 
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 De manera indirecta: 

 

• Conversión fotosintética: Las plantas aprovechan la energía solar para 

transformar la materia inorgánica en orgánica. Esta materia orgánica se 

utiliza como alimento y como combustible. 

• Energía eólica: La energía eólica debida al viento tiene su origen en la 

energía solar, puesto que los vientos son movimientos de las masas de 

aire originados como consecuencia de un desigual calentamiento de esas 

masas de aire que se asientan sobre la superficie terrestre. La energía 

eólica se transforma en energía mecánica o en energía eléctrica. 

• Energía hidráulica: La energía hidráulica que se basa en la energía 

potencial de una masa de agua situada a cierto nivel, tiene también su 

origen en la energía solar, ya que la precipitación no sería posible sin la 

evaporación de las masas de agua originadas por el calor del Sol (Fuentes 

1989). 

 

 

II-1.2. La temperatura a nivel agrometeorológico 

 

El calentamiento de la atmósfera es el resultado de la radiación entrante y saliente de la 

superficie terrestre y el balance de la propia atmósfera. La temperatura del aire varía en el 

espacio y en el tiempo, estas diferencias son debidas a diferencias de la radiación 

recibida, a la naturaleza de la superficie receptora, a la distancia entre las grandes masas 

de agua, al relieve y a los vientos dominantes entre otros. La variación diaria de la 

temperatura del aire es paralela al ciclo del balance de energía, pero desfasado uno 

respecto al otro (Rosenberg 1974; Jaramillo 1999). 

 

El calentamiento de la atmósfera ocurre a partir de la superficie del suelo, por el proceso 

denominado Pseudo-conducción o Flujos de calor sensible y caracterizado por la difusión 

turbulenta (forma de propagarse la energía en el medio); esta energía contenida en el 

medio está expresada por la temperatura del aire. A su vez esa temperatura, que puede 

alcanzar determinados niveles durante el día o periódicamente, condiciona el desarrollo 

de los aspectos fisiológicos de las plantas (Giraldo 1989).  

 

La radiación solar atraviesa la atmósfera sin calentarla apenas, debido a que una buena 

parte de esta radiación es en forma de luz y la atmósfera no retiene la luz. La atmósfera 
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absorbe los rayos de la luz y se calienta. Una vez se ha calentado irradia su calor en 

forma de rayos de calor (radiación infrarroja), que pueden ser retenidos por el vapor de 

agua y por el anhídrido carbónico de la atmósfera (Fuentes 1989). Por eso decimos que 

el calentamiento de la atmósfera es el resultado del balance de radiación. 

 

El vapor de agua atmosférico desempeña un papel decisivo en el proceso de 

calentamiento de la atmósfera. Es transparente para los rayos de luz, pero puede retener 

los rayos infrarrojos.  De la misma forma, el vapor de agua contenido en la atmósfera deja 

pasar los rayos de la luz del Sol, pero retiene buena parte de los rayos de calor emitidos 

por la Tierra, fenómeno que es fácilmente observable cuando se compara el descenso 

nocturno de la temperatura cuando la atmósfera está seca y cuando está húmeda, el 

enfriamiento es muy intenso en la atmósfera seca y cielo despejado, por lo tanto, las 

nubes desempeñan un papel muy importante en el calentamiento de la Tierra. 

 

La temperatura del aire en superficie es la temperatura comprendida entre 1.25 y 2 

metros sobre el nivel del suelo y es diferente a la temperatura del suelo. Generalmente se 

admite que esta temperatura es representativa de las condiciones a que están sometidos 

los seres vivos en la superficie de la tierra (Giraldo 1989). 

 

La luz y la temperatura son los factores del medio ambiente que influyen directamente 

sobre las tasas de crecimiento foliar bajo condiciones óptimas de disponibilidad hídrica, 

La intensidad de luz determina la tasa fotosintética y por consiguiente el suministro de 

asimilados para la hoja. La temperatura afecta las tasas de división y expansión celular 

(Arcila y Chávez 1995). 

  

Cuando existen pequeñas diferencias de radiación solar incidente en varios sitios, la 

temperatura se constituye como el principal factor climático que caracteriza el potencial 

de crecimiento en pastos. La tasa de crecimiento del dosel de las plantas determina la 

cantidad de radiación solar interceptada por el cultivo y por consiguiente la cantidad de 

biomasa producida (Lambert et al. 1999). 

 

El punto óptimo de temperatura está claramente relacionado con el clima y especialmente 

con la temperatura del aire, en donde las especies se desarrollan y si esas temperaturas 

son extremas se habla de la capacidad de la planta para resistirlas (Giraldo 1989). 
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II-1.3. La precipitación y la agricultura 

 

La precipitación se considera como la primera variable hidrológica y es la entrada natural 

de agua dentro del balance hídrico de los agroecosistemas y de las cuencas 

hidrográficas. Se le puede llamar precipitación a la caída del agua de las nubes, ya sea 

en estado sólido o en estado líquido. Las pequeñas gotas de agua que forman las nubes 

son de dimensiones tan diminutas que se necesita reunir unos cuantos de cientos de 

miles de estas gotitas para formar una gota de llovizna, y varios millones para formar una 

gota grande de lluvia (Fuentes 1989). 

 

Por precipitación se entiende el agua proveniente del vapor de agua atmosférico y que ha 

sufrido un proceso de condensación depositándose, bajo cuál quiera de sus formas, 

sobre la superficie de la Tierra. La precipitación se puede clasificar en formar sólidas y 

líquidas, las formas líquidas de la precipitación son la lluvia y la llovizna, las cuáles se 

diferencian por el tamaño de las  gotas (Castañeda 1995). 

 

La precipitación se puede clasificar en formar sólidas y líquidas, las formas líquidas de la 

precipitación son la lluvia y la llovizna, las cuáles se diferencian por el tamaño de las 

gotas. 

 

Las formas sólidas presentan una mayor variabilidad de formas, y se clasifican de 

acuerdo a su morfología: lluvia, llovizna, copos de nieve, nevisca, pastillas de nieve, 

granizo y prismas de hielo. Y la variación en los tamaños de las gotas, depende del tipo 

de proceso que la inicia (Sumner 1988). 

 

El proceso de formación de la lluvia, está antecedido de algunos requisitos 

indispensables: Primero, la presencia de vapor de agua en la atmósfera, en segundo 

lugar, que haya un descenso de la temperatura que sea capaz de llevar esa masa de 

vapor de agua a un punto de saturación que a la vez favorezca la formación de los 

núcleos de condensación que favorecerán el agrupamiento de las moléculas de agua por 

pérdida de energía cinética por descenso de la temperatura, este proceso se debe 

mantenerse por un periodo de tiempo suficiente hasta que las masas formadas adquieran 

suficiente peso e inicien el descenso por su peso, bien sea en forma sólida o líquida. 

 

La saturación de vapor de agua o la condensación del vapor de agua no garantiza, por sí 

sólo, la lluvia, ya que el vapor de agua puede permanecer en la atmósfera en forma de 
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nubes compuestas por pequeñas gotas líquidas o sólidas que por su tamaño se pueden 

mantener en suspensión (Castañeda 1995). 

 

Las gotas de agua en estado líquido resultantes de la condensación del vapor de agua, 

pueden permanecer en suspensión aparente produciendo las Nieblas o Nubes, nombre 

con el que se designan, respectivamente las masas condensadas, según lleguen o no a 

tener contacto con el suelo (Candel 1971).  

 

Las gotas de agua de las nubes caen, como todo cuerpo pesado, pero con lentitud, a 

causa de la resistencia del aire. La pequeñez de las gotas es la causa de que se 

mantengan casi inmóviles en la atmósfera, simulando que flotan. Aunque finas, las gotas 

caen con lentitud y acaban por llegar a las capas atmosféricas más bajas y más calientes 

y por lo tanto se evaporan de nuevo, es decir que las nubes desaparecen en las zonas 

bajas. 

 

Pero a medida que asciende, el vapor procedente de esas gotas llega a capas más frías 

de la atmósfera y se vuelve a condensar, condensación facilitada por la presencia de 

gotitas, ya pasadas al estado líquido, es decir que la nube se rehace en la zona alta. 

 

Según Candel [1971], el enfriamiento necesario para producirse la condensación se 

puede producir por tres diversos modos: 

 

1. Directamente, ya sea por radiación nocturna, ya sea por el paso del aire de 

una región cálida a otra más fría, dando como resultado las nieblas o las que 

se originan con motivo de las corrientes atmosféricas que van desde el 

Ecuador hacia los polos. 

 

2. Por Expansión. Por ejemplo en el movimiento ascendente del aire hacia las 

regiones más elevadas, esta expansión adiabática determina un descenso en 

la temperatura y se alcanza el punto de rocío. 

 

3. Por la mezcla con una masa de aire más fría. 

 

Según Silva, [1998] las gotitas de agua y las partículas de hielo que forman las nubes 

están sostenidas individualmente por las componentes ascensionales del aire en 

movimiento. Estas componentes son relativamente pequeñas, pero suficientes para 

sostener partículas de determinado peso. 
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Cuando el peso de la gota de agua o de la partícula de hielo es menor que la fuerza 

ascensional que actúa sobre ella, se origina un movimiento ascendente de esta partícula 

o gota, durante el cual choca con las que se encuentran en su camino, ganando o 

perdiendo tamaño y modificando sus condiciones de temperatura y presión; en caso 

contrario, se produce un movimiento descendente de las partículas. 

 

Además de este proceso se mantiene a las partículas que conforman la nube, en un 

movimiento oscilatorio, hacia arriba y hacia abajo, se presentan la atracción electrostática 

entre partículas y la turbulencia. Todos estos procesos hacen que, un tiempo después de 

formarse la nube, coexistan las gotas de agua y las partículas de hielo en todos los 

niveles, desde la base de la nube hasta el extremo superior. 

 

Las gotas de agua y las partículas alcanzan en un momento dado las condiciones de 

peso que les permitan vencer la fuerza ascensional del aire, se concentran en la base de 

la nube, dando a ésta un color gris oscuro a negro, característico o de las nubes 

denominadas “NIMBUS”, y luego caen como precipitación. 

 

En la agricultura, la lluvia ejerce sobre los terrenos influencia mecánica, ya que tiene la 

capacidad de arrastrar la sedimentos de la capa superficial del suelo, ejerce disgregación 

de las partículas, es el medio de transporte de nutrientes desde el suelo hacia la planta, 

ya que actúa como disolvente de los mismos, a la vez que aporta cantidades de nitrógeno 

amoniacal y nítrica presentes en la atmósfera; por ejemplo: 1 litro de lluvia aporta 2 mg de 

nitrógeno amoniacal, y 0.7 mm en forma nítrica. Una gota de lluvia que cae al suelo posee 

una energía cinética, que al chocar puede producir cierto movimiento de partícula o 

romper terrenos u otros agregados, llegando a causar erosión (Torres 1995). 

 

La distribución de las lluvias es una herramienta muy acertada para efectuar estudios de 

zonificación climática e identificación de zonas de vida, en las zonas tropicales como la 

nuestra, en donde la radiación y la temperatura no presentan grandes variaciones a lo 

largo del año; el comportamiento y estacionalidad de la agricultura y la vegetación a una 

misma altitud están directamente relacionados con la disponibilidad del agua en el suelo 

proveniente de las lluvias Las decisiones que hay que tomar en la agricultura, tales como 

cambios de cultivos, siembra de nuevas variedades, técnicas de siembra, y sistemas de 

producción presentan un riesgo, que puede ser disminuido a partir del conocimiento de la 

probabilidad de ocurrencia satisfactoria de los elementos favorables a la producción. 

Desde un punto de vista exclusivamente climático, estas probabilidades corresponden a 



                                                                                                         CAPITULO II: ANTECEDENTES 

- 26 - 

factores que influyen en los rendimientos, tales como la disponibilidad de agua. Entre 

tanto la consideración de promedios en climatología puede llevar a tomar decisiones 

herradas, es necesario por tal motivo hablar de probabilidades de ocurrencia (Eldin 1980). 

 

Dentro de los elementos meteorológicos, la lluvia es el que presenta mayor variabilidad 

en nuestro medio, por lo que es el elemento de mayor riesgo para la agricultura (Vera y 

González 1995). 

 

La evaluación de la precipitación además de los estudios de balance hídrico, sirve para 

caracterizar el régimen hídrico de una zona agrícola. El estudio probabilístico de la lluvia 

puede hacerse a nivel diario, década, quincenal, mensual, anual, esto depende del grado 

de exactitud que se desee. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), recomienda 

los estudios a nivel de décadas (Frere y Popov 1986). 

 

Básicamente, el análisis probabilístico de la lluvia, permite afirmar con cierto nivel de 

confiabilidad la ocurrencia de un evento lluvioso, a partir de una serie de datos históricos. 

 

 

II-1.4. La presión atmosférica 

 

El aire ejerce una fuerza en la superficie de todos los objetos con los que está en 

contacto. El aire, como cualquier otro cuerpo está sujeto a la acción de la gravedad, tiene 

un peso, y ejerce por lo tanto, una presión sobre la superficie terrestre. La presión de aire 

se mide como la fuerza por unidad de área (Fuentes 1989; Moran y Morgan 1991). 

 

La cantidad de presión producida por la composición de las moléculas de gas del aire 

depende de: La masa de las moléculas, el empuje de la gravedad y la actividad dinámica 

de las moléculas. 

 

Usualmente la presión del aire que se da en una localidad de la superficie de la Tierra, se 

describe como el peso por unidad de área de una columna de aire sobre la localidad. La 

presión de un punto dentro de la atmósfera es igual al peso por unidad de área de la 

atmósfera sobre el punto. 

 

 El peso es la fuerza ejercida por la gravedad en una unidad de masa (Moran y Morgan 

1991), y se expresa así:  
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                                    .             Ec. 2. Peso de la atmósfera. 

 

La aceleración de la gravedad tiene un valor de 32.2 pies s-2 o 9.81 ms-2. Se define la 

presión atmosférica como el peso ejercido por la columna de aire que se extiende desde 

el tope de la atmósfera hasta una superficie horizontal ubicada a nivel del suelo (Jaramillo 

1999). 

 

Las moléculas de gas atmosférico están más cerca unas de otras en la superficie de la 

Tierra, el espacio entre estas moléculas incrementa cuando se incrementa la altura. El 

número de moléculas por unidad de volumen disminuye con la altitud y, también se 

conoce como la variación de la densidad del aire con la altitud (masa por unidad de 

volumen), según (Moran y Morgan 1991). 

 

En virtud de la ley de Mariotte, la densidad del aire es proporcional a la presión, lo cual 

quiere decir que mientras la altitud crece en proporción aritmética, la presión disminuye 

en proporción geométrica, es decir, rápidamente en las capas bajas, y de un modo lento 

en las más elevadas. En el lenguaje de las matemáticas, esta ley se expresa diciendo que 

la altitud es inversamente proporcional al logaritmo de la presión, y la curva representativa 

de la variación es de forma hiperbólica, según (Candel 1971). 

 

 

II-1.5. La humedad atmosférica 

 

Dentro de la atmósfera, el agua se encuentra en tres fases a saber: 1) vapor de agua, que 

es invisible; 2) pequeños cristales y 3) gotas de agua en nubes visibles. La cantidad total 

de agua dentro de la atmósfera es muy pequeña, y más que esto es una baja proporción 

de la troposfera (Moran y Morgan 1991). 

 

De la cantidad de vapor de agua contenido en la atmósfera dependen las posibilidades de 

lluvia, y de éstas la producción de energía hidráulica. El vapor de agua además absorbe 

el calor, y por consiguiente actúa como regulador de la temperatura, su acción es decisiva 

sobre los seres vivos, y su ausencia o proporciones mínimas en regiones desérticas es el 

principal obstáculo que se opone al desarrollo de la vida en tales regiones (Candel 1971). 

 

La cantidad de vapor de agua presente en el aire por unidad de masa o de volumen, 

determina el grado de humedad en la atmósfera (Jaramillo 1999). 
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La fuente principal de humedad del aire es la superficie de los océanos, de donde se 

evapora el agua de manera constante, pero también contribuyen a su formación los lagos, 

ríos, glaciares, campos de nieve, la transpiración de las plantas (Candel 1971; Fuentes 

1989; Moran y Morgan 1991). 

 

La atmósfera no puede contener una cantidad ilimitada de vapor de agua, sino que llega 

un momento en que ya no puede contener más. Cuando llega ese momento se dice que 

la atmósfera está saturada (Fuentes 1989). 

 

El punto de saturación de la atmósfera depende de la temperatura. Cuanto más caliente 

está el aire, mayor cantidad de vapor de agua puede contener, para toda solución se 

cumple que entre mayor sea la temperatura mayor es su punto de saturación hasta llegar 

a un punto máximo.  

 

Cuando el aire está saturado de vapor de agua y baja la temperatura, ocurre que el aire 

no puede contener todo el vapor de agua que contenía anteriormente; el exceso de vapor 

de agua pasa a formar pequeñas gotas de agua o cristales de hielo según sea la 

temperatura del aire (Fuentes 1989). 

 

La humedad relativa (HR) es una expresión de lo máximo posible en términos relativos. 

La humedad relativa no dice nada de cuanto vapor hay en la masa, dice cuanto está 

ocupado de la masa por vapor. La temperatura es la que me permite saber cuánto vapor 

de agua hay en la atmósfera; la expresión de la humedad relativa está dada por la tensión 

de vapor. 

 

La humedad específica (He) gr/kg es la masa en gramos de vapor de agua contenido en 

un kilogramo de aire húmedo. Si el aire está saturado, es decir a su máxima capacidad, la 

(He) se define como la humedad especifica saturante. 

 

La humedad absoluta (Ha) se define como la masa de vapor de agua en gramos por 

unidad de volumen de aire y su unidad es gr. de vapor/ m3 de aire. 
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II-1.6. El viento en la agricultura 

 

El viento es el movimiento de aire en la superficie terrestre. Es generado por la acción de 

gradientes de presión atmosférica producida por el calentamiento diferencial de las 

superficies y masas de aire (Jaramillo 1999). 

 

La superficie de la tierra se calienta por la radiación solar, esta radiación solar no se 

recibe con la misma intensidad en todas las zonas del planeta, lo que origina un 

calentamiento desigual de las masas de aire. El aire de las capas atmosféricas más bajas 

se calienta bajo la influencia de la superficie terrestre, siendo su calentamiento más o 

menos intenso según la temperatura que alcanzan las diferentes zonas de la superficie 

terrestre con las que se mantiene en contacto. 

 

El aire más caliente se dilata más y se hace menos denso, por lo que disminuye la 

presión atmosférica en la zona que abarca la masa de aire caliente. El aire menos 

caliente se dilata menos y es más denso, por lo que aumenta la presión atmosférica en la 

zona que abarca la zona de la masa de aire frío. Por consiguiente, el desigual 

calentamiento de la superficie terrestre y de las masas de aire que se asientan sobre ella 

origina unas zonas de la atmósfera que tienen distintas Presiones atmosféricas. 

 

En general existe la tendencia a que cualquier desequilibrio que exista a nivel de la 

atmósfera tiende a equilibrarse de manera natural. El desequilibrio creado por la 

diferencia de presión tiende a equilibrarse de una forma natural mediante el 

desplazamiento de aire de la zona de mayor presión a la de menor presión, este 

desplazamiento de aire horizontal recibe el nombre de viento (Fuentes 1989).  

 

Desde el punto de vista ecológico, un buen conocimiento del viento tiene implicaciones 

amplias en la agricultura y en el manejo de los suelos. Los vientos influyen en: 

 

1. La remoción de CO2. 

2. Transferencia y/o remoción de vapor de agua. 

3. Transporte de insectos, polen y esporas de enfermedades. 

4. Desgarre de hojas. 

5. Cambios en la humedad atmosférica local. 

6. Aumento en las tasas de evapotranspiración. 

7. Pérdidas en las aplicaciones de agroquímicos y en los sistemas de riego 

por aspersión. 
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8. Cambios térmicos en las primeras capas del suelo. 

9. Pérdidas de suelos por erosión eólica. 

10. Causa sequías (Rosenberg 1974; Llano 1984). 

 

En meteorología esta palabra se refiere, en general, a un movimiento de conjunto del aire 

cerca de la superficie terrestre (entre 2 y 15 metros); este movimiento del aire raramente 

es regular, corrientemente es turbulento, con torbellinos de forma y dimensiones variados 

que se desarrollan en el aire y perturban su flujo. El efecto de la turbulencia cerca de la 

superficie terrestre, es la producción de variaciones rápidas irregulares de la velocidad y 

de la dirección del viento (Giraldo 1989). 

 

El estudio de los vientos de superficie puede ayudar a precisar las estimaciones de lluvia 

y temperatura en regiones carentes de información, o ésta información es escasa o 

incompleta (Llano 1984). Cerca de la superficie de crecimiento de los cultivos la velocidad 

horizontal del viento es de cero, e incrementa con la altura sobre la superficie. El 

gradiente del viento sobre la superficie depende la velocidad del viento, como de las 

condiciones de la superficie. 

 

 

II-1.6. La evapotranspiración 

 
La evapotranspiración (ET) es la combinación de dos procesos: 

 

1. La evaporación: es el proceso físico mediante el cual el agua se convierte a su 

forma gaseosa. La evaporación del agua a la atmósfera ocurre en la superficie de 

ríos, lagos, suelos y vegetación. La transpiración es el proceso mediante el cual el 

agua fluye desde el suelo hacia la atmósfera a través del tejido de la planta. 

2. La transpiración: es básicamente un proceso de evaporación. El agua se evapora 

dentro de las hojas y el vapor resultante se difunde hacia el exterior a través de las 

estomas. En esta evaporación del agua se produce un gradiente de energía el 

cuál causa el movimiento del agua dentro y a través de las estomas de la planta. 

Las estomas de la mayor parte de las plantas verdes permanecen abiertas 

durante el día y cerradas en la noche. Si el suelo está muy seco las estomas 

permanecerán cerradas durante el día para que la pérdida del agua sea más 

lento. 
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Por la necesidad de expandir la producción agrícola se han aumentado las áreas de 

cultivo bajo riego en las regiones áridas y sub-húmedas del mundo. La agricultura ha 

comenzado a competir por el agua con las industrias, municipios y otros sectores. Esta 

gran demanda junto al incremento en los costos del agua y de la energía ha hecho 

absolutamente necesario desarrollar tecnologías para el manejo apropiado del agua. 

 

La evaporación, la transpiración y la evapotranspiración son importantes tanto para 

estimar los requisitos de riego y al programar éste. Para determinar los requisitos de riego 

es necesario estimar la ET por medidas directamente en el campo o utilizando datos 

meteorológicos. Las medidas directamente en el campo son muy costosas y se utilizan 

mayormente para calibrar los métodos que estiman la ET utilizando datos de clima. 

 

Se han propuesto numerosas ecuaciones que requieren datos meteorológicos y varías de 

éstas se usan comúnmente para estimar la ET para períodos de un día o más. Todas 

estas ecuaciones son en algún modo empíricas. Los métodos más simples requieren 

solamente datos sobre la temperatura promedio del aire, duración del día y del ciclo de 

cultivo. Otras ecuaciones requieren datos de radiación diaria, temperatura, presión de 

vapor y velocidad de viento. 

 

Ninguna ecuación debe desecharse porque los datos no estén disponibles. No todas son 

igualmente precisas y confiables para diferentes regiones. Además, no existe un método 

único que utilizando datos meteorológicos sea adecuado universalmente bajo todas las 

condiciones climatológicas. Para que se suceda la evaporación se necesita que se 

cumplan tres requisitos fundamentales: 

 

1. Suficiente energía para el paso del líquido a gas. 

2. Capacidad de la atmósfera circundante para admitir el vapor de la superficie 

evaporante. 

3. Remoción permanente del vapor acumulado sobre la superficie. 

 

El estado sólido y líquido del agua se caracteriza porque las moléculas están “unidas” en 

mayor o menor grado a través de las llamadas fuerzas de cohesión lo que les impide 

moverse en forma aislada o quedar “sueltas”. Sin embargo, ellas pueden ganar energía 

del medio circundante, si él está más caliente, lo cual se traduce en un aumento en la 

vibración, es decir, ellas aumentan su energía cinética (movimiento), hasta el punto que 

esta energía puede superar las fuerzas de cohesión que las mantienen agrupadas 

originándose una separación, lo que conduce a que ellas se puedan mover 
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independientemente y poder desplazarse en la atmósfera circundante a velocidades 

variables. Estas moléculas sueltas y en permanente movimiento, en la atmósfera, es lo 

que constituye el vapor de agua (Castañeda 1995). 

 

El proceso contrario también se da permanentemente en la atmósfera, cuál es la pérdida 

de energía por el contacto con medios más fríos. Esto conduce a que las moléculas, al 

perder movimiento, se vean obligadas a agruparse, originando la condensación, o sea 

pasar a su estado líquido. En este caso se aplica la primera ley de la termodinámica, que 

el flujo de calor siempre se da de un cuerpo más caliente hacia uno más frío, y nunca al 

contrario. 

 

 

II-2. Red de Estaciones Agrometeorológicas 

 

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tiene por objeto el desarrollo, implantación, 

y prestación de los servicios meteorológicos de competencia del Estado y el apoyo al 

ejercicio de otras políticas públicas y actividades privadas, contribuyendo a la seguridad 

de personas y bienes, y al bienestar y desarrollo sostenible de la sociedad española. La 

Agencia ostenta la condición de autoridad meteorológica del Estado, así como la 

condición de autoridad meteorológica aeronáutica. 

 

A través de los Servicios Climáticos los datos e información climática básica se 

transforman en productos y aplicaciones climáticas específicas útiles para usuarios de los 

diversos sectores. En este apartado se incluye información climatológica general sobre 

valores medios y extremos de las series de datos climatológicos, productos de vigilancia 

del clima, predicciones de rango estacional, y proyecciones de cambio climático para el 

siglo XXI para España bajo diferentes escenarios de emisión. 

 

En este apartado puede consultarse información climatológica básica como valores 

medios y valores extremos de las series de datos climatológicas de una selección de 

observatorios. Se incluye el Atlas Climático Ibérico con la descripción gráfica del estado 

del clima en la Península en el periodo 1971 a 2000. Además se incluye información 

sobre la superación de los valores umbrales de intensidades de precipitación y rachas 

máximas de vientos e información sobre sucesos curiosos de interés general. 
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El objetivo de este Atlas es disponer de una referencia actualizada del promedio de la 

radiación solar que llega a la superficie terrestre en España con una alta resolución 

espacial. Los datos de partida son los productos satelitales obtenidos por el CM-SAF 

(Climate Satellite Application Facilities) de la agencia para la explotación de los satélites 

meteorológicos europeos, EUMETSAT, en su faceta de vigilancia del clima.  

 

El documento contiene su validación frente a una serie de estaciones de referencia de la 

Red Radiométrica Nacional de AEMET con objeto de proporcionar una estimación de su 

incertidumbre. A lo largo de este Atlas se recogen mapas, gráficos y tablas de los valores 

medios mensuales, estacionales y anuales de las variables superficiales de radiación 

solar global, directa y difusa en plano horizontal con una resolución de 3x3 km a partir del 

conjunto de datos satelitales obtenidos por el CM-SAF para el periodo 1983-2005. 

 

 

II-2.1. Antecedentes 

 

Respecto a los parámetros agrometeorológicos utilizados en agricultura hay que decir que 

el programa operativo INTERREG II-C (Iniciativa comunitaria, financiada por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comisión Europea, tiene como principal 

finalidad promover la cooperación en materia de ordenación del territorio en zonas 

geográficas de diferentes Estados miembros para contribuir al incremento de la cohesión 

económica y social de la Unión), subprograma FEOGA-O, contemplaba una serie de 

medidas enfocadas a paliar la sequía. A nivel nacional una de ellas  consistió en la 

instalación de una Red de Estaciones Agrometeorológicas y de Centros de Gestión de 

Riegos en colaboración con determinadas Comunidades Autonómicas, entre ellas, la 

Comunidad Extremeña (González et al. 2007). 

 

Este proyecto fue la base sobre la que se apoyarían diversos proyectos de Redes de 

Asesoramiento a los Regantes, cuyo objetivo era la distribución de herramientas a los 

profesionales de la agricultura que permitiesen la cuantificación exacta de las 

necesidades hídricas de los cultivos, evitando en la medida de lo posible las dotaciones 

por exceso o por defecto a nivel parcelario. 

 

En la actualidad, fruto del programa INTERREG II-C, subprograma FEOGA-O, la Junta de 

Extremadura dispone de lo siguiente: 
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 Una red de estaciones agrometeorológicas en las zonas regables de la región. La 

red consta de 35 equipos, que integra las estaciones gestionadas por el Servicio 

de Ordenación de Regadíos (SORE) de la Consejería de Agricultura y Medio 

Ambiente, y el Servicio de Coordinación de Centros de Investigación y Tecnología 

de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico. Las de este último 

Servicio ya se han integrado con las del SORE para tener una sola red de 

estaciones. 

 Un Centro de Gestión de Riegos en la Dirección General de Estructuras Agrarias, 

SORE, en Mérida. El centro está interconectado vía telefonía móvil digital (GSM) 

con las estaciones agrometeorológicas y con el Centro Nacional del MAPA. 

 

Posteriormente, sobre la base anterior se ha desarrollado la aplicación informática 

REDAEX que permite realizar programaciones de riego diarias personalizadas por 

parcela. 

 

 

II-2.2. Red de Estaciones Agrometeorológicas de Extremadura 

 

Dado que el objetivo principal de la red es determinar las necesidades hídricas de los 

cultivos, las estaciones se han instalado en las zonas regables de Extremadura. La 

densidad de equipos establecida para caracterizar climáticamente las zonas es de una 

estación por cada 8.000 – 10.000 ha. 

 

Cada estación ocupa una superficie horizontal de 10 x 10 m, cubierta con un cultivo de 

referencia, gramínea en su caso, con sistema de riego por aspersión. 

 

Todas las estaciones están conectadas mediante telefonía móvil digital (GSM) con el 

Centro de Gestión de Riego en Mérida y con el Centro Servidor del SIDT en el Centro de 

Investigación La Orden-Valdesequera, situado en Guadajira (Badajoz). 

 

En la actualidad y tras la reestructuración efectuada en las estaciones del SIDT se 

encuentran en funcionamiento las siguientes estaciones: 

 

 Provincia de Cáceres: están instaladas 16 estaciones en los términos municipales 

de Casatejada, Valdecasillas, Zarza de Granadilla, Aldehuela del Jerte, Moraleja, 

Coria, Madrigalejo, Cáceres, Madroñera, Peraleda de la Mata, Tejada de Tiétar, 

Jarandilla de la Vera, Hurdes-Azabal, Gargantilla, Talayuela y Guadalupe. 
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Fig. 2. Red de estaciones meteorológicas de Cáceres y Badajoz 

Fuente: Redarex – Junta de Extremadura. 

 

 Provincia de Badajoz: se dispone de 15 estaciones situadas en Zalamea de la 

Serena, Monterrubio de la Serena, Don Benito, Villagonzalo, Mérida, Jerez de los 

Caballeros, Villafranca de los Barros, Olivenza, Talavera, Rueda Chica, Arroyo de 

S. Serván, Palazuelo, finca La Orden, Azuaga y Puebla de Alcocer. 

 

En fase de instalación se encuentran cuatro estaciones a emplazar en Alcántara, 

Serradilla, Alburquerque y Villanueva del Fresno. Por lo tanto la región de Extremadura 

contará con un total de 35 estaciones, que cubren las zonas regables y zonas de 

regadíos privados. 

 

 

II-2.3. Estación Agrometeorológica tipo 

 

Una Estación Agroclimática es un conjunto de dispositivos que pueden realizar diversas 

medidas meteorológicas, como Temperatura, Humedad del aire, Dirección y Velocidad 

del viento, etc. Se utilizan estas estaciones para diversos fines.  En el sector agrario, por 

ejemplo, se utilizan para conocer el clima de la zona y más en concreto las necesidades 

de agua de los cultivos. 

 

Para la instalación de una estación agroclimática hay que elegir correctamente la 

ubicación, los instrumentos, así como la adecuada disposición de los mismos (protección, 

orientación, altura). Además, hay que prever la existencia de personal debidamente 

formado para el mantenimiento, lectura y envío de la información al centro zonal 

correspondiente. 
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Actualmente existen numerosas redes de estaciones por todo el territorio español, 

promovidas por las comunidades autónomas, organismos públicos o por iniciativa 

privada, para el control de diferentes fenómenos, como alerta de plagas, de información 

agroclimática, prevención de incendios, etc.  

 

La estación agrometeorológica tipo instalada se compone de un acumulador de datos 

programable (CR10X de Campbell) que almacena y procesa la información de diversos 

sensores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Estación Agrometeorológica Tipo. 

Fuente: Redarex – Junta de Extremadura. 

 

Los sensores que conforman cada estación agrometeorológica son los siguientes: 

 

 Sensor de temperatura y humedad relativa, (Sonda Vaisala HMP45C): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Sonda Vaisala HMP45C. 

Fuente: Redarex – Junta de Extremadura. 
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o Para la medida de la temperatura se utiliza el sensor Pt1000, que está 

basado en la variación de la resistencia eléctrica del platino con la 

temperatura. 

o La humedad relativa se mide mediante un dispositivo capacitativo de 

estado-sólido con el sensor Humicap 180, que cambia sus características 

eléctricas respondiendo a las variaciones de humedad. Como accesorio 

lleva un protector para la radiación y para evitar la condensación de vapor 

de agua o la lluvia sobre el sensor. 

 

 Sensor de precipitación, (Pluviómetro ARG100):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Pluviómetro ARG100. 

Fuente: Redarex – Junta de Extremadura. 

 

o Se trata de un dispositivo de cazoletas basculantes que miden el volumen 

de precipitación mediante el cierre de un contacto cada vez que basculan 

las cazoletas. Cada contacto equivale a 0.2 mm de precipitación. 

 

 Sensor de velocidad y dirección del viento, (Anemoveleta RM YOUNG 05103): 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Anemoveleta RM YOUNG 05103. 

Fuente: Redarex – Junta de Extremadura. 



                                                                                                         CAPITULO II: ANTECEDENTES 

- 38 - 

o Para la medida de la velocidad del viento se utiliza la rotación de una hélice 

de 4 palas que produce una señal en corriente alterna, de frecuencia 

proporcional a la velocidad del viento.  

o Para medir la dirección del viento se utiliza la veleta, cuya posición es 

convertida por un potenciómetro cuyo cursor es solidario al eje de la veleta. 

 

 Sensor de radiación solar, (Piranómetro SKY SP1100 o CM3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Piranómetro SKY SP1100. 

Fuente: Redarex – Junta de Extremadura. 

 

o Es una fotocélula de silicio sensible a la radiación entre 350 y 1100 nm. Va 

montada sobre un brazo soporte con nivel, debiendo estar orientada al sur. 

 

 Otros elementos y dispositivos: 

o La autonomía energética se consigue con una batería de 12 v que 

diariamente se recarga con un panel solar de 20 w. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Panel solar de 20 w. 

Fuente: Redarex – Junta de Extremadura. 

 

o La estación lleva una caja intemperie que permite alojar el acumulador de 

datos, el módem para transmisión de datos mediante sistema GSM y el 
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regulador de carga de la batería. En su base se instalan los conectores de 

plástico para los sensores, la conexión externa de un PC y el cable de 

toma de tierra. La humedad interna de la caja se elimina con desecante, 

normalmente bolsas de gel de sílice, que ha de ser reemplazada al 

detectar su deterioro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Caja para el acumulador de datos, módem y batería. 

Fuente: Redarex – Junta de Extremadura. 

 

o La instalación de los sensores se realiza mediante un trípode de 2 metros 

de altura de acero galvanizado, desmontable, cuyas patas van sujetas al 

suelo con piquetas enterradas. el trípode se instala con vientos y en 

algunos casos se incorpora antena para mejorar la señal. 

 

 

II-3. Teledetección 

 

La teledetección como técnica aplicada es muy dependiente del estado de desarrollo 

tecnológico de cada momento. El crecimiento de la teledetección ha sido muy vertiginoso 

tanto en la variedad de la información como en la calidad de la misma disponible para los 

muchos campos científicos. 

 

 

II-3.1. Breve recorrido histórico 

 

El desarrollo temprano de la teledetección dentro del campo científico está muy 

estrechamente ligado al desarrollo de la fotografía (Elachi 1987). Las primeras imágenes 

indelebles producidas por acción de la luz directa fueron las llamadas heliografías, 
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efectuadas por el francés Nièpce en 1822. Atendiendo a la formación de imágenes, 

pueden ser consideradas como las precursoras de cualquier sistema de percepción 

remota. El también francés Daguerre mejoró el procedimiento en 1839 que, a pesar de 

todo, seguía sin ser suficientemente operativo. Por esta razón, durante la siguiente 

década fue superado por el de Talbot, cuyo proceso negativo-positivo estableció las 

bases de la moderna fotografía (Graham y Read 1986; Hyatt 1988). 

 

Las primeras experiencias de teledetección fueron desde la canasta de un globo 

aerostático en el año 1858, pudiéndose establecerse el inicio de esta técnica en el que 

Gaspar F. Tournachon  tomó las primeras fotografías de París (Carré 1971; Hyatt 1988). 

El desarrollo posterior de la aviación y los progresos en óptica y emulsiones produjo un 

importante avance en la observación fotográfica aérea. La primera fotografía desde un 

avión fue tomada por W. Wright en 1909, si bien la primera cámara aérea propiamente 

dicha no se desarrolla hasta 1915 durante la Primera Guerra Mundial. La mejora de las 

emulsiones empleadas, el perfeccionamiento de las cámaras y la investigación sobre las 

propias plataformas de vuelo,  permitieron durante la Segunda Guerra Mundial el 

asentamiento de la fotografía aérea y el nacimiento de la fotointerpretación (López-

Cuervo 1980). 

 

A finales de los años 50 se desarrollan los primeros satélites de observación como medio 

de salvaguarda de la paz en pleno período de guerra fría entre los Estados Unidos de 

Norteamérica y la antigua URSS. El primer lanzamiento de satélite fue el Sputnik en 1957 

por parte de la Unión Soviética. A partir de ese momento los sectores civiles reaccionaron 

inmediatamente apostando por la utilización pacífica de la información proporcionada por 

los sensores orbitales.  

 

Fruto de ello fue el inicio de la carrera espacial con la primera generación de satélites de 

observación meteorológica que permitieron un conocimiento y control más ajustados a las 

condiciones meteorológicas. En 1960 la NASA  de los Estados Unidos lanzó el primer 

satélite de la serie TIROS (Television and Infra Red Observation Satellite), de carácter 

experimental y pionero en múltiples misiones de observación (Rao 1990). A partir del 

décimo satélite de la serie, en 1965, el programa fue asumido por la ESSA 

(Environmental Science Services Administration), poniéndose en órbita los primeros 

satélites meteorológicos auténticamente operativos, desde el ESSA-1, en 1966, hasta el 

ESSA-9, en 1969. A esta serie le siguió la muy conocida NOAA (National Oceanic and 

Atmospheric Administration), el primero de cuyos satélites tomó el nombre de ITOS-1 

(Improved TIROS Operational System). Este programa de observación meteorológica 
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sigue vigente con la puesta en servicio del NOAA-18, en 2005. Paralelamente a la serie 

NOAA , la antigua Unión Soviética puso en marcha su proyecto METEOR de satélites 

helio sincrónicos con características similares a los citados.  

 

Simultáneamente a estos programas, la NASA desarrolló otros de índole más científica, 

como el proyecto NIMBUS, que llegó a poner en órbita siete satélites entre 1964 y 1978, o 

el geoestacionario ATS (Advanced Technology Satellite), que generó seis satélites entre 

1966 y 1974.  

 

La necesidad de establecer un sistema de observación meteorológica mundial, hoy 

denominado WWW (World Weather Watch), fomentó el desarrollo de los satélites 

geoestacionarios civiles a los que pertenecen el norteamericano GOES, el ruso GOMS y 

el europeo Meteosat, del que ya se han puesto en órbita varios de su segunda generación 

(MSG).  

 

Si bien son evidentes los beneficios obtenidos con la explotación de la información 

proporcionada por los satélites meteorológicos, la teledetección ha alcanzado una mayor 

popularidad a raíz de la puesta en marcha de programas de observación de la Tierra y de 

evaluación de los recursos naturales (Chuvieco 1996). De entre ellos, el más fructífero  

hasta el momento para aplicaciones  civiles de la teledetección es el programa Landsat, 

que puso en órbita su primer satélite en 1972 con el nombre ERTS (Resource 

Technollogy Satellite), siendo continuado con el Landsat-2, y así sucesivamente hasta el 

Landsat-8, que es el último satélite lanzado del programa Landsat, financiado por el 

gobierno de los Estados Unidos. Fue lanzado en febrero de 2013 con un sensor 

denominado ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus). Su operación es administrada por 

la NASA (National Space and Space Administration) y la producción y comercialización de 

imágenes depende del USGS (United Sates Geological Survey), operativo en la 

actualidad. De los instrumentos que lleva a bordo, el sensor ETM+ proporciona unos 

datos de gran resolución espectral y espacial, por cuya razón es el que ha alcanzado 

mayor demanda para fines medioambientales.  

 

Con fines más cartográficos, el consorcio franco-belga-sueco SPOT desarrolló una familia 

de satélites de muy alta resolución espacial que, desde 1986, ha puesto en órbita tres 

satélites que están logrando una gran aceptación, especialmente cuando los datos de su 

sensor HRV son explotados en combinación con los proporcionados por Landsat-TM. En 

esta misma línea, la irrupción en los últimos años en el ámbito civil de los datos 

procedentes de satélites de muy alta resolución espacial, como Ikonos, QuickBird y otros, 
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con resoluciones por debajo del metro (60 cm en el caso de QuickBird), viene a satisfacer 

las demandas de los profesionales sobre aplicaciones de gran precisión geométrica, 

hasta entonces pertenecientes en exclusiva a la esfera militar.  

 

II-3.2. Desarrollo actual y tendencias de la teledetección 

 

La escena de la teledetección ha empezado a completarse con la explotación de datos en 

regiones del espectro electromagnético hasta entonces no exploradas desde satélites. La 

extensión al dominio de las microondas mediante la incorporación de sistemas activos 

como el radar en sus múltiples versiones, como sistemas formadores de imágenes, como 

dispersómetros o como altímetros, ha proporcionado un nuevo auge a la teledetección.  

 

La utilización del radar se remonta a la Segunda Guerra Mundial , con la finalidad militar 

casi exclusiva de detectar aviones enemigos en vuelo. Sin embargo, posteriormente en la 

esfera civil, su eficaz aprovechamiento en modo lateral sobre aviones estimuló la 

investigación de nuevos procedimientos, con el fin de lograr la resolución espacial 

requerida para utilizarlo a bordo de satélites. De este modo, se desarrollaron los sistemas 

de radar de apertura sintética SAR (Synthetic Aperture Radar), de los cuales constituye 

un exponente muy importante el SAR del satélite ERS (European Remote Sensing) de la 

Agencia Espacial Europea , en cuyo programa participa España, con dos satélites en 

órbita, el primero ERS-1 lanzado en Julio de 1991 y el segundo ERS-2 en Abril de 1995, 

de cuya operación en tándem durante los últimos años se han obtenido resultados 

interferométricos muy interesantes y prometedores, y el más moderno y potente Envisat 

lanzado en junio de 2005. Otro satélite expresamente diseñado para el radar es el 

canadiense Radarsat, cuyos primeros datos están comenzando a ser explotados en los 

últimos meses.  

 

Junto con el incremento de la resolución espacial y de la utilización de los datos radar, el 

desarrollo de las técnicas de interpretación hiperespectral es otro de los campos de 

investigación actual en teledetección. Es de suponer que una de las vías naturales de 

evolución de las plataformas espaciales será sin duda la incorporación de sensores de 

mayor resolución espectral, como de hecho ya se utiliza en teledetección aérea. A partir 

de ahí se comenzará a sustituir el tradicional análisis multiespectral, basado en los datos 

de a lo sumo cinco o seis bandas, por el hiperespectral, que habrá de manejar datos de 

varios centenares de bandas simultáneamente. Ya existen satélites con sensores 

hiperespectrales en órbita, como Hypeion, montado sobre el satélite experimental EO-1.  
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La explotación de los datos que proporcionan los satélites no habría sido posible sin el 

desarrollo simultáneo de los sistemas de análisis de imagen. La incorporación de nuevas 

posibilidades de tratamiento y el robustecimiento de los procesos que ya estaban 

vigentes, unido todo ello a la simplificación de los procedimientos, la facilidad de uso de 

los programas informáticos y la cada vez mayor potencia y rapidez de las plataformas de 

proceso que  están permitiendo a los investigadores abordar problemas más complejos. 

Por otro lado, los datos espaciales procedentes de imágenes de satélite constituyen 

volúmenes de información muy considerables, particularmente cuando los estudios se 

desarrollan sobre regiones geográficas extensas. La herramienta capaz de gestionar 

eficazmente ese tipo de información son los SIG (Sistemas de Información Geográfica) de 

carácter teselar o raster. Ha sido precisamente con el desarrollo de los SIG a partir de 

cuándo ha sido posible la gestión útil de la teledetección en muchos campos hasta 

entonces inexplorados.  

 

El gran desarrollo de las técnicas de observación de la Tierra puede agruparse en una 

serie de tendencias dominantes: integración entre sensores, introducción de nuevas 

técnicas de observación, y mayor apertura del mercado a terceros países (Chuvieco 

2007): 

 

 En cuanto a la integración entre sensores, las primeras misiones de teledetección 

en los años setenta se concentraban en pocos sensores (Landsat, SPOT, MOS, 

Meteosat), y las misiones se orientaban a un fin específico: meteorología, recursos 

naturales, observación marina, etc. Esta tendencia cambió durante los años 

ochenta y sobre todo noventa hacia misiones más generales con una amplia 

cantidad de sensores, y se introdujo el concepto de constelación, haciendo 

referencia a la reunión de varios satélites con órbitas similares que les permiten 

adquirir datos prácticamente a la misma hora de distintas zonas del planeta, 

facilitando la interpretación múltiple de los datos observados. Actualmente, existen 

dos constelaciones de satélites de teledetección gestionados por la NASA 

(Parkinson et al. 2006). Se denominan Constelación Matutina (formada por el 

Landsat-8, el EO-1, el Terra y el SAC-C, que pasan por el Ecuador, con muy 

pocos minutos de diferencia entre ellos, en torno a las 10,30 am y pm), y la 

Constelación Vespertina (formada por los satélites Aura, Parasol, Calipso, 

CloudSat, Aqua y Oco, que pasan por el Ecuador en torno a la 1,30 am y pm). 

Ambas forman parte del programa EOS, en donde participan también otras 

agencias internacionales. 
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 Una segunda tendencia que viene observándose en los últimos años en 

teledetección es la incorporación de sensores más avanzados que permiten 

enriquecer notablemente la información previamente disponible sobre 

determinados procesos ambientales. Por ejemplo, en el año 1999 se lanzó con 

éxito el primer satélite con alta resolución espacial (denominado Ikonos, con un 

píxel entre 1 y 4 m) que ha abierto aplicaciones antes reservadas a la observación 

aérea (catastro, crecimiento urbano, inventarios forestales, etc.) (Baker et al. 

2001). El interés de llegar a resoluciones tan considerables ha estimulado la 

puesta en órbita de otros satélites de alta resolución espacial, como el Quickbird, 

el Orbiew-3, el Eros-A, el IRS-P6 o el SPOT-5, con tamaños de píxel por debajo 

de los 2,5 m. Junto a la alta resolución espacial, también hay que valorar el 

aumento de la resolución espectral, que permite mejorar la estimación de 

variables biofísicas, como la clorofila y lignina en la vegetación, o la humedad y la 

presencia de ciertos minerales en el suelo. El sensor más destacado en este 

sentido es el Hyperion, lanzado a bordo del EO-1 en el año 2000, que permite 

registrar 220 bandas espectrales de la misma zona con una resolución equivalente 

a la del Landsat-TM (30x30m). Este sensor continúa la labor que se venía 

desarrollando con sensores hiperespectrales aeroportados (Kumar et al. 2001).  

 

 Un tercer ámbito de avance tecnológico es la mejora en los equipos radar, que 

permiten observar cualquier zona del planeta, independientemente de sus 

condiciones atmosféricas. La obtención de dos señales radar en tiempo muy 

cercano entre sí permite reconstruir variaciones de altura o movimientos terrestres 

con mucho detalle mediante diferencias de fase. En el año 2000, se embarcó en el 

Space Shuttle el primer experimento operativo de radar interferométrico, en este 

caso para generar modelos digitales de elevación con una resolución espacial de 

30 m(1). Finalmente, no conviene olvidar otra tecnología que está teniendo un 

avance notable en los últimos años, el lidar, sensor activo como el radar, pero que 

trabaja con luz polarizada. Los niveles de detalle obtenidos con sensores lidar 

aeroportados son realmente espectaculares ya que se logra una descripción muy 

detallada de la estratificación vertical de la vegetación (Riaño et al. 2004). El 

principal problema es el alto coste y la cobertura local. En 2003 se puso en órbita 

el primer satélite equipado con un sensor de estas características, pero orientado 

a medir acumulaciones de hielo y de nieve gracias a un sofisticado sistema de 

                                                

1 http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/ 



                                                                                                         CAPITULO II: ANTECEDENTES 

- 45 - 

posicionamiento y medición de distancias(2). Su empleo para cartografía de la 

vegetación presenta notables complicaciones (Lefsky et al. 2005). 

 

 Otra tendencia destacable en el desarrollo de la teledetección en los últimos años, 

es la mayor accesibilidad de la tecnología a economías más modestas. La 

creciente miniaturización de los componentes facilita una reducción del peso de 

estos sensores y la posibilidad de embarcarlos en satélites más pequeños. Puesto 

que buena parte del coste de un satélite es su lanzamiento, estos micro satélites 

reducen notablemente los gastos de los convencionales, por lo que los países de 

recursos limitados pueden disponer de un satélite propio. Éste sería el caso de 

Corea, Brasil, España o Chile. Hasta el punto que se abre un mercado de diseño a 

la medida a terceros países. Éste es el caso de la empresa inglesa Surrey 

Tecnologies(3) que fabrica satélites de teledetección con una configuración 

estándar, con un coste inferior a los 30 millones de euros, lo cual garantiza un 

acceso más diversificado a la información territorial.  

 

Tradicionalmente, las aplicaciones de la teledetección se abordaban por profesionales 

con un nivel de especialización considerable. El objetivo era extraer información relevante 

de los datos brutos, lo que requería conocer un abanico de técnicas de interpretación 

digital relativamente amplias: correcciones radiométricas y geométricas, transformaciones 

de imágenes, clasificación, validación de resultados, etc. 

 

En este marco, los usuarios de teledetección eran principalmente científicos cercanos a la 

generación de las imágenes: físicos, ingenieros eléctricos, o aquellos de otras disciplinas 

(geógrafos, geólogos, ecólogos, agrónomos, oceanógrafos, etc.) que conseguían 

incorporar a su formación previa los conceptos básicos de ese procesamiento. 

 

La creciente disponibilidad de nuevos sensores ha enriquecido notablemente el rango de 

aplicaciones y la escala de trabajo. Por ejemplo, el acceso a imágenes de alta resolución 

espacial permite emplear la teledetección por usuarios completamente novedosos, como 

los medios de comunicación, las ONG orientadas a gestión de catástrofes o las empresas 

de diseño gráfico (Baker et al. 2001). Los datos lidar permiten emplear la teledetección 

para el inventario forestal o la cartografía de combustibles (Nelson y Parker 2003; Riaño 

et al. 2004), y la teledetección hiperespectral enriquece notablemente las posibilidades de 

                                                

2 http://icesat.gsfc.nasa.gov/index.php 

3  http://www.sstl.co.uk/ 
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detectar parámetros críticos de la vegetación o el cultivo (Driss y Miller 2004; Zarco-

Tejada et al. 2004).  

 

Otro elemento a destacar en los últimos años es la creciente facilidad de acceder a la 

información. El empleo de Internet como red de intercambio de datos permite contar con 

las imágenes requeridas en un tiempo mucho más corto que el tradicional, a veces casi 

real, si se dispone de un ancho de banda adecuado. Más aún, Internet no sólo permite 

distribuir más eficientemente las imágenes que uno adquiere, sino de hecho compartirlas, 

lo que reduce enormemente los costes o prácticamente los elimina. La red permite 

compartir, pero la red solo será efectiva si hay un cambio de mentalidad en los que 

gestionan los datos brutos, poniéndose más el énfasis en el valor añadido de información 

que puede generarse con esos datos, ya que será más probable que los datos se 

conviertan en información cuando más accesibles sean.  

 

Aunque hemos avanzado mucho en este sentido, todavía en nuestro país, y en buena 

parte en Europa, la mentalidad sigue siendo muy restrictiva. Sin duda, EEUU tiene un 

concepto de acceso público a los datos mucho más avanzado que el nuestro. Resulta 

paradójico que sea mucho más complejo disponer de imágenes adquiridas por satélites 

de la ESA que a las obtenidas por satélites de la NASA. Por ejemplo, todas las imágenes 

de los sensores incluidos en el programa EOS están disponibles en Internet, a través de 

los centros de distribución de datos (Distributed Active Archive Centers, DAACs)(4). 

 

Todavía es más llamativo que las imágenes Landsat-TM/ETM+ sean accesibles 

gratuitamente en servidores de EEUU (por ejemplo, el Global Land Cover Facility 

(GLCF)(5), mientras en Europa la empresa que distribuye los datos (Eurimage) sigue 

manteniendo el copyright, pese a que el satélite no sea europeo, sino de la NASA.  

 

El acceso a la información permitirá enriquecer las aplicaciones que actualmente tenemos 

disponibles. Un paso más en el uso de los datos de satélite implica que se disponga de 

los productos ya procesados. Para muchos profesionales, el mayor interés reside en los 

datos detectados, a partir de los que extraen información relevante mediante distintas 

metodologías de interpretación. Para otros, la teledetección no interesa en sí misma, sino 

sólo como entrada de datos para otro tipo de estudios.  

                                                

4  http:// tnasadaacs.eos.nasa.gov/about.html 

5  http://glcf.umiacs.umd.edu/index.shtml 

 

http://nasadaacs.eos.nasa.gov/
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Facilitar los datos procesados en forma de variables finales (cobertura del suelo, clorofila, 

albedo, área foliar, temperatura, etc.), permite utilizar esos datos por una comunidad 

mucho más amplia que la de los profesionales que trabajan en teledetección. Esto es 

especialmente evidente en el caso de la investigación de ámbito global, en donde la 

teledetección supone una fuente de datos crítica. Por ejemplo, los modelos de emisión de 

gases de efecto invernadero utilizan operativamente los mapas de incendios activos o de 

un área quemada generados a partir de teledetección (Van Derwerf  2004).  

 

Un paso más sería generar sistemas de información que distribuyan los datos ya 

procesados, en forma de productos finales para una comunidad de usuarios determinada, 

de tal forma que la prioridad es el valor añadido más que la fuente de datos en sí. Un 

buen ejemplo de este enfoque es el sistema FIRMS (Fire Information for Resource 

Management System)(6) que facilita información actualizada sobre incendios activos a la 

comunidad internacional de usuarios, a través de alertas por correo electrónico, mensajes 

de texto (SMS) o un servidor cartográfico especializado. La localización de los incendios 

se obtiene del sensor MODIS, a bordo de los satélites Terra y Aqua de la NASA, pero al 

usuario no se le pide ningún conocimiento técnico sobre el sensor, ya que la información 

que se facilita ya está procesada.  

 

Un ejemplo más genérico de esta perspectiva de la teledetección a los servicios de 

información la brinda el programa Google Earth(7), el más popular servidor de imágenes 

construido hasta la fecha (Butler 2006). Se trata, en realidad, de un servicio operativo 

para posicionarse sobre el terreno, mejorando la visualización que facilitan los mapas 

electrónicos convencionales. Lógicamente, ese servicio tiene un valor añadido, la posición 

de los negocios vecinos, sirviendo como un catálogo espacial de actividades económicas. 

Además, permite incluir información a los usuarios, enriqueciendo así las capas de 

información disponibles.  

 

La base de las imágenes incluidas en este servidor corresponden a los satélites Landsat 

(para cobertura global) y Quickbird (para coberturas locales, restringido principalmente a 

ámbitos urbanos). 

                                                

6  http://maps.geog.umd.edu/firms/ 
 
7  http://earth.google.es 
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II-3.3. Sensores empleados en teledetección 

 

Una clasificación básica de los sensores diferencia entre sensores activos (generan su 

propia radiación y la reciben rebotada) y sensores pasivos (reciben radiación emitida o 

reflejada por la Tierra).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Sistemas de captación activos y pasivos. 

Entre los sensores pasivos destacan: los fotográficos (cámaras fotográficas instaladas en 

plataformas aéreas), los exploradores o radiómetros de barrido (sensores óptico-

electrónicos que "barren" u oscilan en dirección perpendicular a la trayectoria del satélite y 

son los más habituales en teledetección), los exploradores de empuje (sensores óptico-

electrónicos que, a diferencia de los exploradores de barrido, no oscilan en dirección 

perpendicular a la trayectoria sino que siguen la trayectoria del satélite), las cámaras de 

vídeo (mejoran la resolución de los anteriormente mencionados ya que amplían la señal 

recibida) y los radiómetros de microondas (sensor óptico-electrónico que opera en rangos 

del espectro visible de longitudes de onda largas, evitando así los problemas derivados 

de las condiciones atmosféricas y de iluminación). Los espectrómetros de imagen 

constituyen una nueva generación de instrumentos cuya misión es obtener imágenes en 

un gran número de bandas espectrales (entre 64 y 210 bandas a intervalos de 10-20 m) 

obteniendo un espectro casi continuo de radiación.  

 

Por lo que se refiere a los sensores activos, actualmente se dispone del radar y el lídar 

(basado en tecnología láser). El radar es un radiómetro de microondas de naturaleza 

activa, es decir, que a diferencia del descrito en el punto anterior, se encarga de emitir la 

señal para luego interpretar la respuesta; trabaja en una banda comprendida entre 1 mm 

y 1 m. Debido a su capacidad para trabajar ante cualquier condición atmosférica, su uso 

se ha extendido mucho, especialmente en zonas con cobertura nubosa persistente. El 

lídar es un sensor similar al anterior, pero que emite pulsos de luz polarizada de 

longitudes de onda mucho más pequeñas, en la franja del espectro correspondiente al 

ultravioleta y al infrarrojo cercano.  

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961545431/Espectr%C3%B3metro.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761569568/Radar.html
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En función de la orientación con la que el sensor capta las imágenes se distingue entre: 

sensores de orientación vertical, habitual en satélites de resolución espacial baja 

(METEOSAT) o media (LANDSAT); de orientación oblicua, típica del radar; y de 

orientación modificable, que aparece en los sensores de alta resolución (a partir del 

SPOT-IHV) y en los que se dispone por encargo la orientación, lo que permite mantener 

unas elevadas resoluciones espacial y temporal (tiempo de revisita); no obstante, su 

inconveniente es que es difícil encontrar imágenes a posteriori, ya que solo se toman 

aquellas imágenes que se han encargado previamente.  

 

 

II-3.4. Tipos de plataformas de teledetección espacial 

 

Los satélites han resultado ser muy útiles para el desarrollo de sistemas de teledetección. 

La Agencia Espacial Europea (ESA), la NASA de Estados Unidos y las organizaciones 

espaciales de otros países, como India (ISRO), Japón (JAXA, antigua NASDA), China 

(CASC) y Rusia (IKI) han lanzado satélites de observación terrestre, tanto geosíncronos o 

geoestacionarios como heliosíncronos. Estos sistemas de teledetección se emplean de 

forma habitual para el reconocimiento, la confección de mapas y la observación de los 

recursos y el medio ambiente de la Tierra. También se han empleado para explorar otros 

planetas. 

  

Los satélites estadounidenses LANDSAT han proporcionado una enorme cantidad de 

información sobre la Tierra y se han convertido en el proyecto más fructífero de 

teledetección, alcanzando, solo hasta 1980, una cobertura de 32 millones de km2 y un 

total de 965.000 imágenes adquiridas, con un tamaño de píxel de 0,62 hectáreas. El 

primero, el Landsat-1, se lanzó en 1972; el Landsat-8, en 2013. El Landsat-5 produce 

imágenes de casi toda la superficie terrestre una vez cada 16 días.  

 

Los satélites franceses SPOT (Système Probatoire d’Observation de la Terre) han sido 

desarrollados por el Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES) francés, en 

colaboración con Bélgica y Suecia. Son ya cinco los lanzados y tres están en la 

actualidad en órbita. Algunos facilitan imágenes que muestran objetos de tan solo 100 m2 

de superficie.  

 

Existen numerosos satélites meteorológicos, como la serie europea Meteosat, que 

emplean sistemas de teledetección para producir imágenes que se utilizan en la 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761557020/ESA.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761569121/NASA.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761577953/Mapa.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961532234/Meteosat.html
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predicción meteorológica. Los sensores remotos de estos satélites pueden seguir el 

movimiento de los diferentes tipos de nubes y registrar los cambios de temperatura en la 

atmósfera, el contenido de vapor de agua en el aire, la precipitación acumulada, la 

velocidad de los vientos o la temperatura del mar. Otros satélites de observación 

meteorológica son GOES (EEUU), GMS (Japón), INSAT (India), METEOR (Rusia), NOAA 

(EEUU) o FENGYUN (China).  

 

También se llevan a cabo programas de observación con equipos radar: SEASAT, SIR, 

ERS, JERS-1, RADARSAT o la misión SRTM de la NASA, que está cartografiando la 

superficie terrestre en su totalidad. Otros satélites son: ENVISAT, MOS, AMAZONAS, IRS 

y DMSP. 

 

 

II-3.5. Campos de aplicación 

 

Las aplicaciones en las que la teledetección, como conjunto de técnicas y procedimientos, 

está demostrando ser de gran utilidad son cada día más numerosas y se extienden a 

múltiples y diversos campos.  

 

La clasificación en diferentes grupos temáticos homogéneos de la multitud de enfoques 

de esta materia es muy difícil, dada la diversidad de aplicaciones existentes. Por lo tanto, 

resulta más fácil su agrupación basada en el objeto del estudio. En virtud de ello, el 

catálogo de aplicaciones suele organizarse en apartados que tienen que ver con el 

espacio físico donde acontece el fenómeno observado, a saber: la litosfera, la hidrosfera, 

la atmósfera o la biosfera (Pinilla 1995).  

 

En aplicaciones pertenecientes a la litosfera sobre el componente sólido e inerte del 

planeta, pueden citarse la cartografía de los riesgos de erosión, el análisis 

geomorfológico, las prospecciones geomineras o los estudios de radiación a nivel de la 

superficie terrestre. El radar, a su vez, aporta nuevos procedimientos que permiten la 

caracterización de la rugosidad y de la humedad de la superficie y la interferometría está 

posibilitando el levantamiento preciso de modelos digitales de elevación a partir de dos 

observaciones de satélites SAR (radar de apertura sintética) en tándem.  

 

Dentro del dominio de la hidrosfera sobre el componente líquido de la Tierra, destacan el 

análisis de las características físicas de los mares y los océanos, tales como la 

temperatura superficial, las corrientes de agua o el oleaje, las características químicas 
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como la salinidad, la turbidez o el contenido en contaminantes y las biológicas como la 

localización de pesquerías o el análisis del contenido en plancton. Pero también son de 

aplicación los estudios realizados sobre las aguas continentales. Entre éstos destacan la 

medición de superficies nevadas y la profundidad alcanzada por la nieve, en orden a 

evaluar la magnitud de la acumulación de agua y así predecir el deshielo, la medida de la 

evapotranspiración de una zona o la inferencia de acuíferos subterráneos. Los satélites 

más utilizados en la actualidad para estas aplicaciones son el ERS y el NOAA. 

  

El estudio de la atmósfera ha gozado siempre de una especial atención por parte de 

numerosos campos del saber, que a partir de la incorporación de la teledetección han 

contado con una valiosa herramienta. La predicción meteorológica es casi seguro la 

aplicación más conocida, pero no la única. Estudios físicos más detallados mediante 

teledetección están permitiendo un conocimiento más profundo del perfil atmosférico, la 

medición del decreciente contenido en ozono en ciertas regiones del planeta (el llamado 

agujero de ozono ), el establecimiento de modelos climáticos regionales y globales o la 

mejor comprensión de fenómenos climáticos aún oscuros como el denominado El Niño y 

en el denominado cambio climático actual. 

 

En el campo de la biosfera son dignos de destacar los estudios sobre el seguimiento de la 

vegetación en términos generales y, más específicamente, la estimación de la producción 

agrícola, el control de determinadas plagas o enfermedades de las plantas cultivadas y 

forestales, la determinación de la cantidad de biomasa producida en una región o la 

deforestación de las selvas tropicales. Como aplicaciones concretas de uso cada día más 

generalizadas se encuentran el control de superficies de cultivo para el seguimiento de la 

Política Agraria Comunitaria (PAC) de la Unión Europea , la evaluación de los daños 

ocasionados por los incendios forestales, e incluso su seguimiento en tiempo real.  

 

Fuera del esquema tradicional litosfera-hidrosfera-biosfera-atmósfera pueden aportarse 

dos grupos más de aplicaciones de la teledetección, ambas de gran interés para el 

Ingeniero Técnico en Topografía y el Ingeniero en Geodesia y Cartografía: la cartografía y 

la ordenación del territorio. La producción cartográfica a partir de imágenes espaciales es 

cada vez más demandada, pero también está resultando de gran utilidad la utilización de 

imágenes de alta resolución espacial para la actualización rápida de la cartografía 

topográfica de escala 1:50.000. En el ámbito del análisis territorial, la teledetección está 

siendo, en ocasiones, un instrumento útil para definir la situación de partida previa a la 

planificación y, dentro ya de la fase de planificación, contribuye al seguimiento de la 

política de ordenación del territorio.  
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II-4. Radiación solar 

 

La irradiancia recibida por una superficie terrestre es el flujo energético radiante por 

unidad de tiempo y por unidad de superficie. Para poder estimar la irradiancia incidente 

en cada punto de la superficie topográfica, debemos conocer inicialmente la irradiancia 

solar que llega al exterior de la atmósfera terrestre, este valor es conocido como 

irradiancia solar exoatmosférica o constante solar (So). El valor medio de la constante 

solar recomendada por la Organización Meteorológica Mundial es de 1367 Wm-2  (World 

Meteorologic Organization 1982). El valor de la constante solar se obtiene con la distancia 

media de la Tierra al Sol a lo largo de su órbita anual. 

 

 

II-4.1. Introducción 

 

Respecto a la radiación solar terrestre, hasta ahora, se han elaborado modelos que 

solamente contemplan valores de iluminación directa y difusa atmosférica, y no tienen en 

cuenta la radiación reflejada por superficies vecinas. Modelos que, en el mejor de los 

casos, han considerado las superficies como Lambertianas que es un reflector 

perfectamente difuso, y como tal, el brillo aparente de estas superficies es igual en todas 

las direcciones. 

 

La radiación que llega a cualquier superficie de la tierra depende de la orientación de ésta 

respecto a la fuente de energía mediante el coseno del ángulo de incidencia. En el caso 

que proponemos cada superficie de la tierra es una celda de un modelo digital de 

elevaciones (MDE) y la fuente de energía radiante el Sol. 

 

El cálculo trigonométrico del ángulo de incidencia puede ser consultado en (Pons 1990), 

que hace pasar un plano por las altitudes (Z) de las 4 u 8 celdas vecinas a cada celda del 

MDE para calcular el vector tridimensional ortogonal al plano que describe su orientación 

espacial, que respecto con la posición solar (dada por su acimut y su altura) obtenemos el 

ángulo de incidencia. El cálculo de la posición solar se obtiene por las fórmulas 

astronómicas planteadas por (Coronas y Llorens 1982) o las de (Mitjá y Batalla 1982), 

que utilizan las coordenadas geodésicas del lugar, la fecha y la hora.  
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Los estudios previos respectos a la radiación difusa atmosférica, nos encontramos con 

diferentes modelos de atmósfera estándar. En modelos de atmósfera estándar, la 

radiación total Et que llega a una superficie terrestre puede definirse por (Mijjá y Batalla, 

1982). 

 

Para situaciones de atmósfera limpia y con poca nubosidad es posible establecer valores 

estándar para la densidad óptica de la atmósfera se puede utilizar la propuesta de 

(Rothermel 1986). 

 

Respecto a la radiación difusa, diversos estudios han mostrado que Ed/Et varía 

inversamente en función de la proporción Et/So. Se pueden aplicar diversas funciones de 

ajustes, como funciones lineales en (Page 1986), funciones cúbicas en (Liu y Jordan 

1960) o funciones más complejas en (Collares y Rabl 1979). 

 

Una propuesta metodológica de la estimación de la Radiación solar a partir de modelos 

digitales de elevaciones que solo tiene en cuenta la radiación directa solar y la difusa la 

podemos encontrar en (Pons 1996). 

 

Para realizar el cálculo de la radiación que incide en una superficie terrestre en zonas 

extremadamente montañosas, se ha requerido tener en cuenta las zonas de ocultamiento 

topográfico, que son zonas donde no llega la luz directa del Sol. La formulación 

matemática para el cálculo de estas zonas las podemos encontrar en (Smith 1980; 

Woodham y Lee 1985; Felicísimo y García-Manteca 1990). 

 

Estas zonas de ocultamiento topográfico, a pesar de no llegarles la radiación directa, si 

que sobre ellas inciden por un lado la radiación difusa atmosférica y la radiación reflejada 

por el terreno colindante por otro. Si bien es verdad que la radiación reflejada, también 

puede sufrir a su vez de otro ocultamiento topográfico, es decir, sobre una parcela de 

terreno, con radiación directa o no, pueden incidir sobre ella radiación reflejada de las 

parcelas colindantes, pero de entre ellas, algunas pueden estar ocultas por el propio 

terreno colindante.  

 

Por lo tanto se nos plantean dos problemas, a resolver, uno es conocer a una cierta 

distancia de una parcela dada, de entre todas sus vecinas aquellas que son visibles entre 

sí y desestimar las vecinas que no sean visibles con la dada, y otro, es calcular la 

intensidad de la radiación reflejada que provienen de las parcelas vecinas que solo son 

visibles con la parcela dada, que abordaremos en el transcurso de ésta tesis doctoral. 
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En este punto, tenemos que destacar, que respecto a la radiación reflejada de terrenos 

colindantes, todos lo que aparece en apartados anteriores se refiere a la manera de cómo 

se comporta la radiación reflejada (albedo) para distintos tipos de terrenos, pero no se ha 

realizado hasta la fecha ningún modelo que calcule para una determinada unidad de 

terreno la radiación que recibe del terreno que le rodea, que es parte del objetivo de esta 

tesis doctoral. 

 

 

II-4.2. Modelo de iluminación 

 

Hasta ahora, en los procesos de identificación, clasificación y comparación multitemporal 

de imágenes de satélites se han elaborado modelos que solamente contemplan valores 

de iluminación directa y difusa atmosférica, y no se han tenido en cuenta la radiación 

reflejada por superficies vecinas. Estos modelos suelen considerar la superficie del 

terreno como perfectamente difusora (“superficie lambertiana”), donde el brillo aparente es 

igual en todas las direcciones por lo que no depende de la localización de la fuente de 

iluminación, de la exposición del lugar (pendiente y orientación) ni de la posición del 

observador.  

 

Sin embargo, la reflectancia de las superficies naturales no se aproxima al caso 

Lambertiano sino a las llamadas “superficies de Minnaert”, donde la difusión de la luz 

incidente depende del ángulo de incidencia de la luz y de la posición del observador.  

 

El coeficiente que determina la difusividad depende estrechamente de la longitud de onda 

de la luz, lo cual debe ser tenido en cuenta en el caso de los sensores multiespectrales 

(Felicísimo y García-Manteca 1991).  

 

Este coeficiente, k, puede tomar valores entre 0 y 1. En el primer caso representaría una 

superficie especular, donde toda la radiación reflejada lo es exclusivamente en el ángulo 

equivalente al de la radiación incidente. En el caso opuesto, si k = 1 estamos ante una 

superficie lambertiana totalmente difusa. Este valor de k, crece con la longitud de onda, 

desde 0,45 para el azul hasta valores casi lambertianos para la radiación en el IR medio. 
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II-4.3. Tipos de superficies reflectoras 

 

Para el estudio de la interacción de la radiación entre la radiación electromagnética y la 

superficie terrestre existen, a priori, los siguientes casos. Cuando la superficie de 

incidencia es suficientemente lisa con relación a la longitud de onda incidente como el 

caso de superficies acuáticas, la reflexión que se produce se denomina “especular” y su 

proporción depende del índice complejo de refracción del material y del ángulo de 

incidencia.  

 

En la mayoría de los otros casos, la reflexión no es especular, presentándose con un 

grado de difusión  más o menos acentuado, en función de la rugosidad de la superficie. 

Cuando el grado de rugosidad es máximo la reflexión es perfectamente difusa o 

lambertiana, y entre medio podemos encontrarnos con superficies semidifusas y 

superficies semiespeculares. Como ya hemos dicho una superficie reflectora de radiación 

es perfectamente difusa cuando refleja igual cantidad de energía en todas las direcciones.  

 

 

 

                           1. Difusa.     2. Semidifusa. 

                           3. Semiespecular.   4. Especular. 

 

Fig. 11. Tipos de superficies reflectoras. 

La medida de la reflectancia de una determinada superficie puede realizarse desde toda 

la semiesfera superior, denominándose reflectancia hemisférica.  
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Cuando la medida de la reflectancia puede realizarse solamente en una dirección 

determinada se denomina reflectancia direccional, como es el caso de las mediciones 

efectuadas desde satélite. 

 

 

II-4.3.1. Superficies Lambertianas 

 

En el caso de una fuente de luz directa única, la reflectancia o radiancia de una superficie 

lambertiana depende de los siguientes factores: 

 

 De la irradiancia, E (W m-2), que representa el flujo incidente por unidad de área. 

 El ángulo de incidencia, i, del vector de iluminación sobre la superficie, donde el 

flujo interceptado es máximo cuando la superficie es perpendicular al vector de 

iluminación. 

 El albedo de la superficie,  , que representa el porcentaje de luz reflejada y 

complementario del cociente de absorción,  con valores comprendidos entre 0 y 1 

para la absorción total y la absorción nula, respectivamente. 

 

De acuerdo con la notación anterior, la reflectancia rL  para una fuente de luz directa es 

(Horn y Sjoberg 1979) :  

   
 

 
        Ec. 3. Reflectancia de luz directa. Horn-Sjoberg. 

 

La radiancia o reflectancia se mide en  
12   srmW  y puede apreciarse que es máxima 

cuando i=90º, cuando la superficie es perpendicular al vector solar y cuando el albedo es 

la unidad. 

 

En cada punto, el vector normal a la superficie del terreno puede ser calculado mediante 

el producto de los vectores  p,0,1  y  q,1.0 , donde p  y q son las pendientes en sentido 

E-O y S-N, respectivamente (Woodham y Gray 1987).  

 

El par de valores  qp,  se denomina gradiente y debe ser calculado para cada punto del 

modelo de reflectancia y es estimado por: 
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Ec. 4. Gradiente (p,q). 

donde,    e    son el espaciado entre los datos del MDE expresado en las mismas 

unidades que  yxf , , generalmente metros.   

 

El gradiente es utilizado para determinar los valores del icos y del ecos . El cálculo del 

gradiente también puede realizarse mediante una ventana de 3x3 de los ocho vecinos 

más próximos en cada píxel del MDE de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

   

Fig. 12. Cálculo de la pendiente en sentido E-O, p 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Cálculo de la pendiente en sentido S-N, q  

 

El cálculo del valor del coseno del ángulo de incidencia es sencillo y se realiza a partir de  

los valores del gradiente topográfico  qp,  y de los equivalentes del vector solar  00 ,qp . 

Los componentes del vector solar se dan habitualmente en coordenadas esféricas, 

ángulo acimutal  y ángulo de elevación sobre el horizonte  , . El cálculo de los 

componentes del gradiente del vector solar, se realiza de la siguiente manera: 

 

            
 

 
        

            
 

 
       

               Ec. 5. Gradiente (po,qo).                         

-1/6 x  0 1/6 x  

-1/6 x  0 1/6 x  

-1/6 x  0 1/6 x  

1/6 y  1/6 y  1/6 y  

0 0 0 

 -1/6 y  -1/6 y  -1/6 y  
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En nuestro caso, el vector  1,, 00 qp   apunta en la dirección de la fuente de luz, de 

coordenadas  , . El vector  1,0,0  apunta hacia el sensor del satélite cuando éste está 

situado en la posición cenital respecto al terreno. 

 

Expresando el coseno del ángulo entre los dos vectores y normalizando el producto de 

los vectores, se obtiene: 

2
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22
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11

1
cos
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Ec. 6. cos i. 

221

1
cos
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Ec. 7. cos e. 

22

22

1
sin

qp

qp
e




  

Ec. 8. sin e. 

 

Cuando el valor del cosi es negativo para una zona, indica el auto-ocultamiento de dicha 

zona que aparece en la imagen totalmente negro. Para este caso, se cambia cualquier 

valor negativo por el valor 0 indicando que la reflectancia es nula. 

 

La expresión utilizada para el cálculo de la reflectancia en un punto del modelo es  (Horn 

y Sjoberg. 1979): 
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 ] 

 

Ec. 9. Reflectancia en un punto. 

 

La utilización de una sola fuente de luz directa produce imágenes interpretables pero con 

unos contrastes duros, donde las zonas de auto ocultamiento aparecen completamente 

negras. Una solución a este problema y dar a las imágenes una apariencia más real es 

incorporar una fuente de luz hemisférica (no direccional) que simule la iluminación difusa 

de la atmósfera. 

 

Cuando la iluminación es de una fuente de luz hemisférica uniforme, la reflectancia 

depende de la radiancia de la fuente 0L  y de la pendiente del terreno (Horn y Sjoberg 

1979): 

2

cos1
0

e
LLr


   

 

Ec. 10. Reflectancia. 
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Para la construcción de modelos de reflectancia, las proporciones de las componentes 

directa y difusa deben equilibrarse en función de las condiciones reales de iluminación. 

Para el caso de días despejados, la componente directa dominará pero puede hacerse 

casi nula para días nublados. 

 

II-4.3.2. Superficies no Lambertianas 

 

Sabemos que el terreno real no es una superficie perfectamente difusora. Si queremos 

una representación de la reflectancia que se asemeje más a la realidad, es necesario 

considerar las ecuaciones descritas por  (Minnaert 1941). Minnaert considerando una 

clase de superficies que, bajo una fuente de iluminación puntual distante, tenía el brillo 

proporcional a )()(cos efik   dónde )(ef  denota un función arbitraria del ángulo e de 

salida. Aplicando el teorema de Reciprocidad de Helmholtz, Minnaert obtuvo que 

)(cos)( 1 eef k . Reformando las derivadas de Minnaert en la actual notación, 

obtenemos para una clase de superficie ideal un BRDF dado por: 

  1
coscos

2

1 





k
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Ec. 11. BRDF de una superficie ideal. 

  

Cuando hay alguna pérdida debido a la absorción, la BRDF de una superficie 

Lambertiana viene dada por: 

  1
coscos

2

1 





k

rir

k
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                            Ec. 12. BRDF con pérdida por absorción. 

 

La expresión para la reflectancia, para una superficie con el BDRF anterior que es 

iluminada por una fuente de luz directa, viene dada por: 

10 )(cos)(cos
2

)1( 


 kk

r ei
kE

L 


  
 

                                Ec. 13. Reflectancia por luz directa. 

donde para una vista cenital, el ángulo e es la pendiente del terreno. 

 

El factor k controla la difusividad y está físicamente limitado en el rango [0,1]. Se puede 

comprobar como para k=0 estamos en el caso lambertiano. Para el caso k=0, la radiancia 

de la escena es similar a la necesaria para examinar la imagen del electrón por 

microscopio por (Ikeuchi y H. 1981).  Para el caso k=1/2 la escena es similar a la 

estimada para la superficie lunar (Minnaert 1961; Hapke 1981) y para la región de Martes 

(Young y C. 1971). La expresión práctica del cálculo de la radiancia a partir de los valores 

del gradiente topográfico y del gradiente del vector solar es: 
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   Ec. 14. Radiancia por gradientes topográficos y gradiente solar. 

 

Cuando la fuente de iluminación es hemisférica, la expresión del cálculo de la radiancia 

se complica, obteniendo la siguiente expresión (Woodham y Lee 1985):  
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   Ec. 15. Radiancia por iluminación hemisférica. 

 

donde  x  es la función Gamma y   zF ;;,  es la serie hipergeométrica  definida 

por: 
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   Ec. 16. Serie hipergeométrica. 

 

La convergencia de la serie hipergeométrica está garantizada cuando 0   y 

cuando 1z . Esta condición se satisface para todo k y 2/0  e . Cuando k=1, se 

reduce al caso lambertiano y cuando 1  al caso de hemisférica uniforme. 

 

El problema fundamental para elaborar modelos de radiancia de este tipo estriba por un 

lado en la utilización de la compleja formulación anterior y en la estimación del parámetro 

K. Hasta ahora no ha habido ningún autor que haya utilizado el modelo de radiancia 

obtenido por Minnaert con iluminación hemisférica para nuestro fin. Tampoco se ha 

calculado la radiación reflejada del terreno colindante como tercer factor para el cómputo 

global de la radiación total. 

 

 

II-4.4. Iluminación directa solar 

 

Como se ha dicho, la irradiancia recibida por una superficie terrestre es el flujo energético 

radiante por unidad de tiempo y por unidad de superficie.  
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Por consiguiente,  para poder estimar la irradiancia en cada punto de la superficie 

topográfica, se debe conocer inicialmente la irradiancia solar que llega al exterior de la 

atmósfera terrestre, valor conocido como irradiancia solar exoatmosférica o constante 

solar (S0). El valor medio de la constante solar según la Organización Meteorológica 

Mundial es de 1367 W·m-2 (WMO 1982). 

 

II-4.4.1. Cálculo de la distancia Tierra-Sol 

 

El cálculo de la distancia Tierra-Sol en unidades astronómicas (UA), se puede realizar a 

partir de las fórmulas siguientes (Yang et al. 2003): 

 

  )1/()25.365/2)4cos((1/1 2edeR    
Ec. 17. Distancia media Tierra-Sol. 

siendo, 

d , el día del año (1-365) y e , la excentricidad de la órbita terrestre (0.01673). 

 

Quedando la irradiancia solar afectada por la distancia solar media a la Tierra ( R ) 

mediante la siguiente relación de ángulo sólido: 

 

2

00 /' RSS 
 

 

Ec. 18. Irradiancia solar media. 

 

II-4.4.2. La posición del Sol y el ángulo de incidencia 

 

La radiación que llega a cualquier superficie de la tierra depende de la orientación de ésta 

respecto a la fuente de energía mediante el coseno del ángulo de incidencia μ0. Por lo 

tanto, cada punto en la superficie de la Tierra es una celda o píxel del MDE y la fuente de 

energía radiante es el Sol. 

 

El ángulo de incidencia sobre cada punto del terreno se estima calculando el ángulo entre 

el vector solar y el vector normal a un plano de ajuste mínimo cuadrático a la superficie 

del terreno (Pons 1996).  El vector solar queda definido en coordenadas polares por su 

acimut y elevación sobre el horizonte. El vector ortogonal al plano de ajuste se calcula a 

partir de los valores del gradiente derivados de las elevaciones del MDE. Finalmente, el 

ángulo entre ambos vectores se determina por el valor de su producto interno.  
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El cálculo de la posición solar se obtiene por fórmulas astronómicas bien conocidas 

(Coronas y Llorens 1982; Mitjá y Batalla 1982) que utilizan las coordenadas geodésicas 

del lugar, la fecha y la hora. 

 

Fórmulas de las coordenadas heliocéntricas: 

 

)cos)sin()cos((cos iwvwvNrXh   

)cos)sin(cos)cos((sin iwvNwvNrYh   

)isin)wv(sin(rZh   

 

 

Ec. 19. Coordenadas heliocéntricas cartesianas. 

siendo,  

N , la longitud del nodo ascendente 

v , la anomalía verdadera 

w , el ángulo desde el nodo ascendente al perihelio a lo largo de la órbita 

i , la inclinación de la órbita con relación a la eclíptica. 

 

De forma esférica las ecuaciones heliocéntricas quedarían: 

 

)Yh,Xh(2tanalong   

)Zh,YhXh(2tanalat 22   

222 ZhYhXhRh   

 

 

Ec. 20. Coordenadas heliocéntricas esféricas. 

 

siendo, 

long , la longitud del Sol 

lat , la latitud del Sol 

Rh , la distancia Tierra-Sol. 

 

 

II-4.4.3. Código AML de la radiación directa 

 

El cálculo de la radiación directa  en un terreno concreto utilizando un modo de trabajo 

por lotes de un programa elaborado en lenguaje de programación AML (ARC/INFO Macro 

Language, que es el modo de generar macros y rutinas en el SIG ARC/INFO), lo realizó 

por primera vez Lalit Kumar en 1997 mediante el código shortwave.aml(8) cuyo lenguaje 

de programación es el AML (Kumar et al. 1997).  

                                                

8  ftp://fatboy.geog.unsw.edu.au 

ftp://fatboy.geog.unsw.edu.au/solarradn
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Esta rutina AML tiene la característica de que es muy parsimoniosa. Genera salidas 

similares para la rutina  solarflux.aml, pero sin embargo, es al menos 3 veces más rápida 

en ejecución. Además esta rutina no permite calcular radiancias para períodos de tiempo 

menores de un día, factor que se debe mejorar para nuestra tesis. La rutina permite al 

usuario generar diariamente o en varios días rejillas de cielo claro de la radiación directa.  

 

El usuario debe introducir los siguientes datos: 

 

 Nombre del modelo DEM de la zona de trabajo 

 Nombre del fichero de radiación de salida 

 Latitud en grados sexagesimales de la zona de trabajo 

 Día Juliano del comienzo de los cálculos  

 Día Juliano del final de los cálculos 

 Incremento de intervalo de tiempo diario de ruta solar, con el problema de que se 

inicia a partir del orto solar, factor que también se ha mejorado para esta tesis. 

 

Si el usuario desea calcular la radiación de un solo día, el mismo día juliano tiene que ser 

introducido para su inicio y finalización de los cálculos. El intervalo de tiempo (presentado 

en minutos) para incrementar la trayectoria solar, determina la frecuencia de la posición 

del sol que se calcula durante un día. El programa  integra la energía lineal en el intervalo 

de tiempo de entre 30 a 120 minutos, que son intervalos razonables en función del 

tamaño del píxel  de la DEM. 

 

Esta rutina tiene en cuenta la ocultación topográfica debida a las altas cumbres que se 

interponen entre el terreno y la luz solar, lo que significa que la rutina detecta píxeles que 

se encuentran a la sombra de un terreno adyacente superior para una determinada 

posición del sol. Se puede dar el caso de que existan zonas sin radiación solar directa 

durante todo el día para áreas específicas en un DEM, sobre todo en el cálculo de la 

radiación directa solar para el solsticio de invierno en latitudes septentrionales, ya que la  

máxima altitud del Sol para estos días tiene ángulo de elevación en general bajo.  

 

La codificación original de L. Kumar tiene un margen de error inherente a la hora de 

calcular el exceso de sombreado por terrenos adyacentes (usando la función HILSHADE 

en GRID). Tampoco es corregida la trayectoria solar para la latitud N / S, ya que se 

                                                                                                                                               

 

http://www.wsl.ch/staff/niklaus.zimmermann/programs/aml1_7.html
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obtienen valores de azimut solar equivocados cuando se realiza un cálculo de sombreado 

en un DEM de latitudes septentrionales. Estos errores fueron solucionados en la nueva 

versión corregida shortwavc.aml(9). 

 

La rutina se basa en el supuesto de que la transmisión de un cielo claro es de un factor 

de 0,8 (medido verticalmente a través de la atmósfera), y tiene en cuenta para el cálculo 

de la atenuación de la radiación solar que surge cuando hay pequeños ángulos de 

aleación solar (reducción de la transmitividad debido a un largo camino a través de la 

atmósfera). La ecuación utilizada para calcular la atenuación del haz de radiación se 

deriva de (Kreith y Kreider 1978): 

 

 
Ec. 21. Atenuación del haz de radiación directa. 

 

donde, 

Tau , es la transmitancia de la atmósfera 

M , es la masa de aire atmosférico de la zona en función del ángulo de 

elevación del sol:  

 

 
Ec. 22. Masa de aire atmosférico. 

 

donde, 

 , es el ángulo de elevación solar para una determinada posición solar en 

función de la latitud, fecha y hora local. 

 

El factor 0,56 regula la asíntota máxima de transmisión de un 0,8 a la posición solar con 

ángulo de elevación de 90º. 

 

Además, éste código AML utiliza un valor de 1367 W / m2 para la constante solar (media 

anual de radiación normal directa extraterrestre), y ajusta el valor estacional de la 

radiación normal directa extraterrestre por:  

 

 

 

Ec. 23. Radiación normal directa extraterrestre. 

                                                

9  ftp://fatboy.geog.unsw.edu.au 

 

ftp://fatboy.geog.unsw.edu.au/solarradn
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donde, 

Io , es la radiación normal extraterrestre (en W/m2) 

JD , es el día Juliano 

 

Tras varias revisiones y modificaciones, se puede calcular la radiación directa solar 

utilizando el algoritmo de AML “shortwavc.aml”, que se describe y está disponibles en 

(Zimmermann 2002a). 

 

En este código se sigue tomando como origen de cálculo el orto solar del día elegido, y 

por lo tanto, concentrándose todo el error por la falta de coincidencia del último intervalo 

de tiempo con el del ocaso solar al final de dicho calculo diario. Este problema se ha 

resuelto en esta tesis. 

 

 

II-4.5. Iluminación difusa atmosférica 

 

Es posible estudiar la radiación solar incidente obviando la radiación difusa (Felicísimo 

1994) pero los resultados son útiles solo para comparar entre zonas geográficas próximas 

que están sometidas a regímenes de nubosidad similares. Estos métodos son, por tanto, 

relativos y no pueden ser utilizados para comparaciones con medidas reales de radiación 

sobre la superficie terrestre o entre lugares sometidos a regímenes climáticos distintos. 

 

Para la estimación de la componente difusa se han elaborado modelos diversos. Por 

ejemplo, el de (Bariou et al. 1986) o (Tanré 1986; Tanré 1990) que responde a la 

siguiente ecuación: 

 

)/(' 000  eSEd
 Ec. 24. Radiación difusa. 

donde, 

S0´, es la irradiancia solar considerando la distancia Sol-Tierra 

μ0, es el coseno del ángulo de incidencia 

0 , es la densidad óptica de la atmósfera 

e, es la excentricidad de la órbita terrestre 

 

Para situaciones de atmósfera limpia y con poca nubosidad es posible establecer valores 

estándar para la densidad óptica de la atmósfera, 0 . La propuesta de (Rothermel 1986) 

para trabajar con todo el espectro,  se refleja en la siguiente tabla: 
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Valor de 0  

 

Descripción cualitativa 

0.223         Atmósfera excepcionalmente clara 

0.288         Atmósfera clara forestal media 

0.357         Neblina forestal moderada (azul) 

0.511         Neblina densa 

 

Tabla 1. Valores estándar para la densidad óptica de la atmósfera. 

 

Respecto a la radiación difusa Ed, diversos estudios han mostrado que el cociente Ed/Et 

varía inversamente en función de la proporción Et/S0. Para aprovechar esta relación, se 

pueden aplicar diversas funciones de ajuste, como funciones lineales (Page 1986), 

funciones cúbicas (Liu y Jordan 1960) o funciones más complejas (Collares y Rabl 1979). 

 

La función lineal simple de la radiación difusa en un plano horizontal viene dada por: 

 

znd III cos  Ec. 25. Función lineal simple de la radiación difusa. 

siendo, 

I , radiación solar global horaria horizontal 

nI , radiación directa normal incidente 

z , elevación solar 

 

Una propuesta metodológica de la estimación de la radiación solar a partir de modelos 

digitales de elevaciones que tiene en cuenta la radiación directa y la difusa se puede 

encontrar en (Pons 1996). 

 

II-4.5.1. Código AML de la radiación difusa 

 

El código inicial que calcula la radiación difusa en lenguaje AML se puede encontrar en 

(Kumar et al. 1997) utilizando un modo de trabajo por lotes de un programa elaborado en 

lenguaje de programación AML (ARC/INFO Macro Language), que es el modo de generar 

macros y rutinas en el SIG ARC/INFO. 

 

El código en AML revisado y modificado es diffusb.aml, que describe y está disponible en 

(Zimmermann 2002b). Los requerimientos de ejecución de dicho código son los mismos 

que para el shortwavc.aml visto anteriormente. 
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Éste código es independiente y complementa el cálculo de la radiación directa sobre un 

modelo. El porcentaje de la radiación difusa respecto al total de la radiación varía 

bastante entre el  verano y el invierno. 

 

Las unidades del fichero de salida de la radiación difusa son (kJ/m2/periodo de tiempo), 

siendo el tiempo mínimo de cálculo de un día, igual que el de la radiación directa. 

 

 

II-4.6. Modelo de reflectancia 

 

Los modelos digitales de reflectancia simulan la apariencia de las superficies topográfica 

ante unas condiciones de iluminación conocidas. Si nos marcamos el objetivo de ofrecer 

una imagen visualmente interpretable, las condiciones de la simulación se simplifican 

notablemente. Pero si es necesario realizar una simulación realista de iluminación, las 

complicaciones son mucho mayores. 

 

Los factores básicos a considerar en la construcción de modelos de reflectancia son: 

 

 Cálculo o conocimiento de las fuentes de iluminación (directa, difusa y reflejada). 

 

 Conocimiento del punto de vista del observador. 

 

 Tipo de reflectancia de la superficie (especular, lambertiana o difusora) 

 

 Para un modelado completo de la iluminación debemos tener en cuenta las tres fuentes 

de iluminación: 

 

 La iluminación directa por parte del Sol, que es de magnitud variable en función de 

la época del año y la latitud del lugar. 

 

 La iluminación difusa, que depende principalmente del ángulo de incidencia solar, 

de la altitud y de la dispersión y absorción atmosférica. 

 

 La iluminación reflejada por el terreno circundante, punto clave de esta tesis, que 

es dependiente del diseño topográfico y albedo de la superficie. 
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Hasta ahora, la simulación se realizaba de una forma más simple, debido a las enormes 

dificultades que existen para simular de forma adecuada algunos de los factores 

influyentes. Y por lo tanto, se definía una sola fuente de iluminación directa, de relativa 

facilidad de programación, a la que en pocos casos se le añade otra fuente de luz 

hemisférica para simular la luz difusa un poco más compleja en su programación. Pero en 

ningún caso se utilizaba o calculaba la iluminación reflejada por el terreno circundante de 

bastante más complicación que las dos anteriores. En esta tesis se abordarán el cálculo 

de los tres modelos para definir una iluminación total como suma de las tres 

componentes. 

 

Otro tipo de simplificación a la hora de realizar la simulación era considerar la reflectancia 

lambertiana o perfectamente difusora de la superficie en cuestión. Desde hace mucho 

tiempo ya se sabe que para realizar modelos de reflectancia para las superficies naturales 

existe un coeficiente k (Minnaert 1941), que controla da difusividad de la superficie y que 

varía entre los valores 0 y 1: en el caso de k=0 se define el modelo lambertiano, 

característico de las superficies perfectamente difusoras, donde el brillo aparente es igual 

en todas las direcciones y por tanto no depende de la posición del observador. Para el 

caso de que k=1 se define el modelo especular, donde la luz reflejada por la superficie lo 

hace en un único ángulo de salida, igual al ángulo de incidencia de la luz. Las superficies 

naturales suelen tomar en la mayoría de los casos valores intermedios de los definidos 

anteriormente, adoptando el denominado modelo de Minnaert. 

 

La reflexión especular domina en las superficies planas y homogéneas (agua), mientras 

que un aumento de la rugosidad del material incrementa el valor de k hasta el límite de 1, 

caso de superficies isotrópicas. 

 

Una de las fórmulas que mejor describe la radiancia para una pequeña porción de terreno 

es la llamada “función  de distribución de la radiancia bidireccional” o BRDF que se 

expresa de la siguiente manera en (Kidder y Vonder 1995):      

  

              

   

  

  

  

                                       

Ec. 26. Función de distribución de la radiancia bidireccional. 
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donde,  

 

          , es la irradiancia recibida por una pequeña zona de la tierra. 

         , es la radiancia reflejada según el ángulo de incidencia  (cos θi). 

               , es la reflectancia bidireccional del tipo de terreno (BRDF). 

 

Existen varios modelos BRDF parametrizados que pueden utilizarse para una 

determinada variedad de tipos de suelos. A continuación mencionaremos los más 

utilizados. 

 

II-4.6.1. Modelo de Hapke 

 

El modelo propuesto por (Hapke 1981) es una ecuación analítica sobre la reflectancia 

bidireccional de una zona iluminada por el Sol con la dirección de incidencia ),( ss  , 

observada por la dirección reflejada ),( vv   y normalizada respecto a la reflectancia de un 

reflector lambertiano;  con estas condiciones podemos decir que: 

 

       
 

 

 

     
                            

 

Ec. 27. BRDF – Modelo de Hapke. 

 

donde, 

  , es el coseno del ángulo de incidencia       

  , es el coseno del ángulo de visión       

g , es el ángulo de la fase de dispersión 

 , es la dispersión del albedo 

B(g), es la función de la dispersión trasera 

P(g), es la función de la fase 

)(H , es una función que calcula las múltiples dispersiones. 

 

En el complicado modelo de Hapke, el ángulo de la fase de dispersión g  se expresa de 

la siguiente manera: 

 

                                      Ec. 28. Ángulo de la fase de dispersión. – Hapke. 

 

Pero también se puede expresar de la siguiente forma: 
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Ec. 29. Ángulo de la fase de dispersión. – Hapke. 

donde, 

  , es el ángulo relativo del azimut. 

El rango de la función de la dispersión trasera es de –1 hasta +1 y queda 

definida por  

     
  

   
 
 
    

 
 
 
 

 

Ec. 30. Rango de la función de la dispersión trasera. 

donde h es la anchura de lo conocido como sitio caliente “hot spot”, siendo la 

magnitud o la amplitud de dicho “hot spot”: 

 

   
 

      
 

 

Ec. 31. Amplitud del sitio caliente. 

 

que es controlada por los valores relativos del parámetro S.  

 

La función de fase      empleada aquí es la función de Henyey-Greenstein: 

 

     
      

                  
 

 

Ec. 32. Función de fase Henyey-Greenstein. 

 

donde, 

 , es la función del factor de asimetría que va de –1 hasta +1.  

 

Para finalizar, )(H  calcula las múltiples dispersiones y está definida de la siguiente 

manera: 

 

5.0)1(21

21
)(H











 

 

Ec. 33. Múltiples dispersiones de la función de fase Henyey-Greenstein. 

 

Los parámetros que definen el modelo de Hapke están especificados por 1 ,  , S y h. 

Este modelo, aunque no es muy complicado de parametrizar, necesita varias funciones 

complejas para su utilización; por este motivo, unido a que los resultados son análogos a 

otros modelos, descartamos su uso para nuestro trabajo. 
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II-4.6.2. Modelo de Rahman 

 

En (Rahman et al. 1993) se describe y desarrolla un modelo con un triple parámetro 

semiempírico que describe la reflectancia bidireccional de suelos naturales de la siguiente 

manera: 

 

 
 )G(R1)g(F

coscos

)(cos)(cos
k1

vs

1k

v

1k

s

0rahman 












 

 

Ec. 34. BRDF – Modelo de Rahman. 

 

donde, 

0 , es de acuerdo con el autor, un parámetro arbitrario que caracteriza la 

intensidad de la reflectancia del suelo, pero no significa que deba tomarse 

como el valor de la dispersión del albedo o como la reflectancia normalizada. 

La única condición es que      y esa integral del BRDF por encima de todos 

los ángulos iguala al albedo, que no puede exceder de 1. Los valores típicos 

de la vegetación están en el rango [0-0.5] que podemos ver tabuladas en la 

guía del mismo autor. 

 , es el parámetro que controla el nivel de anisotropía de la superficie, donde 

para 1  el resultado de la anisotropía viene solo de la función )(gF  y del 

efecto del “hot spot”. 

0  y   son parámetros empíricos del terreno. 

 

La función )(gF es la función de Henyey-Greenstein que se utiliza para moderar las 

contribuciones globales de la difusión hacia delante y hacia atrás, de la siguiente manera: 

 

 
   2

3
2

2

cos21

1
)(

g
gF






  

 

Ec. 35. Difusión global. Henyey-Greenstein. 

 

donde,  

g, es el ángulo de fase. 

Θ, es el parámetro asimétrico que controla la parte frontal de la difracción (0 ≤ 

Θ ≤ 1) y la parte trasera (-1 ≤ Θ ≤ 0) de la difracción. Nótese la diferencia entre 

esta versión de la función de Henyey-Greenstein y la utilizada anteriormente 

por Hapke.  
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El efecto de la mancha caliente es aproximadamente: 

 

G1

1
1)G(R 0








 

 

Ec. 36. Efecto de la mancha caliente. 

 

donde, 

G, está definido como (Rahman, Verstraete et al. 1993): 

 

 

Los parámetros que deben especificarse para el modelo de Rahman son: (1- 0 ), y   

 

Este modelo es de la misma complejidad que el anterior. 

 

II-4.6.3. Modelo de Roujean 

 

Descrito en (Roujean y Leroy 1992) donde el modelo sigue un acercamiento semiempírico 

y se diseña para ser aplicable a las superficies heterogéneas. El modelo se expresa 

como: 

 

)1)(e1(rk bF

2  

 
Ec. 38. BRDF – Modelo de Roujean. 

donde, 

0 , es el fondo y la reflectancia de la protrusión 

h , es altura media de las protrusiones de la superficie 

l , es la longitud media de la protrusiones de la superficie 

S , es la superficie horizontal relacionada con cada protrusión 

r , es la reflectancia de la faceta 

F , es el índice de área de la faceta 

1f  y 2f , son funciones analíticas simples de los ángulos solares y de los 

ángulos de visión: 

 

  M)(tg)(tg)sin()cos()(
2

1
f vs1  

  

 )cos()(tg)(tg2)(tg)(tg)(tg)(tg
1

M vsv

2

s

2

vs 



 

)cos(tgtg2)tg()tg(G vsvs

2

v

2

s  
 

 

                     Ec. 37. Función G del efecto de la mancha caliente.  
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3

1
)sin()cos()

2
(

)cos()cos(

1

3

4
f

vs

2 











 


  

Ec. 39. Funciones analíticas de los ángulos solares y de visión. 

 

donde, 

 , es la fase de ángulo dada como 

)cos()sin()sin()cos()cos()cos( vsvsvs    

 

Los parámetros necesarios del modelo de Roujean que deben especificarse son 1–k0, k1 y 

k2, valores de los distintos tipos de terrenos tabulados por el autor. 

 

Esta combinación puede hacer asumir que la reflectancia bidireccional puede expresarse 

como: 

 

volgeomroujean )1(  
 

 

Ec. 40. Reflectancia Bidireccional según Roujean. 

donde, 

 , es un coeficiente empírico que caracteriza el peso relativo de la geometría 

y del componente volumétrico al final de la firma bidireccional. 

 

 

Este modelo de reflectancia bidireccional puede escribirse también como: 

 

),,(fk),,(fkk rvs22rvs110roujean  
 

Ec. 41. Reflectancia Bidireccional 

parametrizada según Roujean. 

donde, 

10 , kk y 2k , son factores relativos a propiedades macroscópicas básicas del 

terreno.  

 

Como ejemplo de la radiancia en cada una de las direcciones del espacio de una 

superficie dada por el modelo de Roujean, incluimos los resultados obtenidos al 

programar dichas ecuaciones para el caso de la Tierra Labrada (Fig.14.), donde 

utilizamos un ángulo vertical del Sol s de 45º sexagesimales y con los parámetros 

siguientes: 0k = 0.243, 1k =0.073 y 2k =0.642 

 

Podemos observar como respecto a la dirección del Sol la radiancia emitida es máxima 

en la misma dirección acimutal del sol (adelante) y es mínima en dirección opuesta (atrás) 
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y a pocos grados de elevación vertical del suelo, característicos de este tipo de terreno 

ondulado por pequeños surcos. Los valores negativos en diferentes posiciones 

corresponden a valores casi nulos de radiancia, considera que en la superficie observada 

la reflectancia bidireccional es la suma de dos procesos principales que operan a una 

escala local: 

 

Fig. 14. Radiancia emitida por un terreno de labrado según el  Modelo de Roujean. 

 

 Una componente de la reflexión difusa teniendo en cuenta la estructura 

geométrica de reflectores opacos en la superficie, y sombreando los efectos. 

 

 Un volumen que esparce la contribución por una colección de facetas dispersadas 

que simulan el volumen que esparce propiedades de doseles y las tierras 

desnudas. 

 

Los resultados arrojados por este modelo, a demás de diferir con los distintos tipos de 

terreno, como es natural, también se aprecian diferencias al ir cambiando el ángulo 

vertical solar    a lo largo del transcurso del día. Y lo más importante es que dependiendo 

de la posición del observador, éste recibe una irradiancia distinta. Estos datos coinciden 

con los datos tomados empíricamente mediante la adquisición de datos de la reflectancia 

bidireccional mediante la utilización de un sistema de goniómetros, uno vertical y otro 

horizontal, donde el aparato medidor de radiancias puede tomar cualquier posición, en 

(Stefen y Sandmeier 2000). 
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La cantidad de luz reflejada por un elemento de la superficie en una dirección dada 

depende de sus propiedades ópticas, de la micro estructura de da superficie y de la 

configuración espacial y espectral de las fuentes de luz.  

 

Las propiedades intrínsecas del material de una superficie están especificadas por la 

Función Distribución de la Reflectancia Bidireccional por (Nicodemus et al. 1977).  

 

La BRDF es una especificación completa de la reflectancia que es determinada bajo una 

condición de iluminación y desde un punto de vista del observador. Si se dan el BRDF y 

la distribución de las fuentes de luz, una ecuación de dicha escena puede derivarse.  

 

El BRDF se introdujo como una anotación unificada para la especificación de reflectancia 

respeto a un ángulo de incidencia y reflejado de la geometría del rayo. El símbolo de la 

BRDF lo denotamos por 
rf , siendo la proporción reflejada en la dirección del observador 

de la irradiancia en la dirección de una porción de la fuente. Esta viene dada por: 

 

),(

);,;,(
),;,(

iii

irriir

rriir
dE

EdL
f




 

 

 

Ec. 42. BDRF general. 

 

 La dirección se da en las coordenadas esféricas      . Donde el subíndice i indica 

cantidades asociadas con el ángulo de incidencia de la radiación luminosa y el subíndice r 

indica cantidades asociadas con la reflectancia o radiación reflejada.  

 

La BRDF es una función definida en los términos del rayo incidente y del reflejado. La 

BRDF permite determinar la radiancia de la escena por cualquier distribución de la fuente 

luminosa dada y la geometría del espectador integrando encima de los ángulos sólidos 

especificados. Una aproximación al problema es descrita por (Horn y Sjoberg. 1979). 

 

 

 

Para una superficie ideal perfectamente difusa, la BRDF es: 

 



1
rf  

 

Ec. 43. BDRF para una superficie ideal perfectamente difusa. 

Cuando hay alguna pérdida debido a la absorción, la BRDF de una superficie 

Lambertiana viene dada por: 
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rf  

 

Ec. 44. BDRF para una superficie lambertiana. 

donde  


, es el factor de reflectancia de una superficie )10(   . 

 

 

II-4.7. Modelos de predicción meteorológica 

 

El primero en proponer utilizar un modelo numérico para la predicción meteorológica fue 

el matemático británico Lewis Fry Richardson en 1922, quien intentó realizar una 

previsión numérica pero sin éxito. No fue hasta 1950 cuando se consiguió el primer logro 

en este nuevo campo de la meteorología por un equipo compuesto por los meteorólogos 

estadounidenses Jule Charney, Philip Thompson, Larry Gates, el noruego Ragnar Fjörtoft 

y el matemático John von Neumann; empleando para ello la computadora ENIAC, 

generando un modelo simplificado acorde a los adelantos de la época. Los modelos 

numéricos posteriores emplearon ecuaciones más complejas para la dinámica y 

termodinámica atmosférica. A raíz de ello un proyecto conjunto de la Fuerza Aérea de los 

Estados Unidos y la Oficina Meteorológica en 1955 pusieron las bases a la actual 

predicción meteorológica mediante modelos numéricos. 

 

Durante las últimas dos décadas, el número de redes de estaciones meteorológicas 

automáticas ha aumentado considerablemente en todo el mundo. Este rápido desarrollo 

ha sido la consecuencia de la necesidad de proporcionar los datos meteorológicos en 

tiempo casi real y la gran evolución de los sistemas de adquisición de datos 

automáticas. El Sistema de Información Agroclimática de Riego (SIAR) es la red 

meteorológica automatizada más importante de España. Se instaló en el período 1999-

2000, que abarca la mayoría de las zonas de regadío de España. SIAR se estableció a 

través de todas las regiones españolas con fines agronómicos (Estévez et al. 2011). 

 

El Gobierno Autonómico de Extremadura ha trabajado tanto en la inversión en 

infraestructuras y tecnología como en la formación de profesionales de agricultura 

mediante la implantación de una Red de Estaciones Agrometeorológicas para ayudar al 

regante en el consumo eficiente de los recursos hídricos. Cada una de éstas estaciones 

instaladas se compone de los siguientes sensores que miden los siguientes parámetros 

agrometeorológicos: sensor de temperatura y humedad relativa (Sonda Vaisala 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lewis_Fry_Richardson
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jule_Charney&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/ENIAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Meteorol%C3%B3gico_Nacional_(Estados_Unidos)
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HMP45C), sensor de precipitación (Pluviómetro ARG100), sensor de velocidad y 

dirección del viento (Anemoveleta RM YOUNG 05103), sensor de radiación solar 

(Piranómetro SKY SP1110 ó CM3) además de otros elementos y dispositivos periféricos 

para su correcta instalación y mantenimiento. 

 

La espacialización de los datos meteorológicos es una tarea muy difícil, sobre todo en 

paisajes heterogéneos. Por lo tanto, en éstos últimos años se ha puesto un especial 

énfasis en el desarrollo de métodos de espacialización (Bindi y Gozzini 1998; Gozzini y 

Homs 1998) y la comparación de diferentes métodos de interpolación (Kuittinen et al. 

1999; Gozzini y Paniagua 2000). 

 

Los modelos de pronóstico numérico del tiempo, constituyen en la actualidad las 

principales herramientas, que utilizan los científicos para analizar el comportamiento de 

eventos meteorológicos y postular explicaciones de su formación y desarrollo (Collini y 

Martín 2009).  

 

A nivel mundial son varios los centros de investigación y universidades que cuentan con 

un servicio de pronóstico basado en los resultados de modelos numéricos, 

particularmente el modelo de investigación y pronóstico del tiempo Weather Research 

and Forecast (WRF). Éste es un modelo de meso-escala de nueva generación, 

desarrollado por National Center for Atmospheric Research (NCAR)1, National Centers 

for Environmental Prediction (NCEP), Forecast Systems Laboratory FSL, entre otras 

instituciones estadounidenses. Fue diseñado para ser utilizado tanto en la predicción 

operativa como en la investigación en ciencias de la atmósfera (Michalake et al. 2004). 
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                                    Capítulo III: Zona de estudio y material utilizado 
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                                  Capítulo III: Zona de estudio y material utilizado 

 

 

En el tercer capítulo expondremos tanto datos de la zona de estudio como el material 

utilizado para la realización de la Tesis: 

 

 En primer lugar indicaremos la localización geográfica de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura como nuestra zona de trabajo. 

 

 En segundo lugar se estudia el tipo de clima predominante en la misma que ha 

sido generado por su relieve.  

 

 Seguidamente se describen las dos principales cuencas hidrográficas de 

Extremadura. 

 

 A continuación indicamos cómo y dónde se han conseguido los datos de los 

modelos digitales de elevaciones de la Comunidad Autonómica de Extremadura, 

necesarios para poder calcular la radiación solar de cada punto del terreno. 

 

 Luego indicamos cómo se obtienen los valores más importantes para el regante 

de los datos registrados por la Red de Estaciones Agrometeorológicas de 

Extremadura, en su web creada para el asesoramiento del regante.  

 

 Por último, se hace referencia a las aplicaciones informáticas que se han utilizado 

para la elaboración de esta tesis doctoral. 
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III-1. Localización de la zona de estudio 

 

Nuestra zona de trabajo se encuentra localizada en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura situada en la zona suroeste de la península ibérica. Está compuesta por las 

dos provincias más extensas de España: Cáceres y Badajoz. Extremadura limita al norte 

con las provincias de Salamanca, Ávila (Castilla y León), al sur con Huelva, Sevilla y 

Córdoba (Andalucía); al este, con Toledo y Ciudad Real (Castilla-La Mancha) y al oeste, 

con Portugal. Su capital es Mérida (antigua Augusta Emérita), ciudad reconocida por 

el Estatuto de Autonomía como sede del Gobierno de Extremadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Localización de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Nuestra zona de trabajo piloto dentro de la región extremeña, utilizada como campo de 

prueba, es el área comprendida en la Hoja_575_Hervás MAGNA50, georreferenciada con 

latitud 40°20’4.41’’N y longitud 6°11’39.51’’W situada en la provincia de Cáceres, 

perteneciente a la Zona Regable del Ambroz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Zona Regable del Ambroz. Cáceres 

Fuente: Redarex – Junta de Extremadura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%A1ceres
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Badajoz
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_%C3%81vila
http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla_y_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ciudad_Real
http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla-La_Mancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rida_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Augusta_Emerita
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_Autonom%C3%ADa_de_Extremadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Extremadura
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III-2. El clima de Extremadura 

 

Las características del relieve extremeño dan como resultado un clima sujeto a múltiples 

influencias. Sus características básicas son: en cuanto a la radiación solar que recibimos, 

es de las máximas de nuestro país, alrededor de 3.000 horas anuales, siendo mayor en el 

sur y menor en el Norte, con una diferencia aproximada de 600 horas al año. 

 

Las temperaturas son variables de unas zonas a otras, con medias anuales entre 16º y 

17ºcentígrados,con inviernos no muy crudos (entre 6º y 7º de media) y veranos muy 

calurosos, alcanzando en no muy pocas ocasiones las máximas de España. Las 

temperaturas, al igual que con las horas de sol, aumentan de norte a sur de Extremadura. 

 

Las precipitaciones se producen el 80% durante el período de invierno y están en torno a 

los 500-700 mm anuales de lluvia. Se distribuyen irregularmente por todo el territorio, con 

mayor cantidad de lluvia en las zonas montañosas y zonas del norte. La zona menos 

lluviosa es Tierra de Barros, que difícilmente alcanza los 500 mm anuales. Respecto a las 

nevadas, éste es un fenómeno de escasa importancia en el conjunto de la región. 

 

Por lo tanto se puede definir el clima de Extremadura como un clima mediterráneo con 

modificaciones puntuales debidas a las influencias de los climas oceánico y continental. 

 

 

III-3. Cuencas hidrográficas de Extremadura 

 

Los dos principales ríos extremeños son el Guadiana y el Tajo. Sólo un 3% de nuestras 

cuencas alimentan al Guadalquivir y un pequeño porcentaje al Duero. Por lo tanto, 

nuestras cuencas hidrográficas suponen un 54% para el Guadiana y un 42% para el Tajo. 

Sin embargo, el caudal que aportan cada una de ellas refleja que la del Guadiana es 

bastante inferior que la del Tajo. 

 

El río Guadiana, procedente de Ciudad Real, discurre por Extremadura entre espacios 

abiertos, sin encajonamientos. Su longitud es de 778 km y su caudal es el más débil de 

los grandes ríos españoles, acusando una gran disminución durante el período estival. 

Sus principales afluentes son: en la margen derecha los ríos Guadarranque, Ruecas, 

Aljucén y Gévora. En la margen izquierda el Zújar, Guadamez, Matachel y Ardila. 
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El río Tajo se introduce en Extremadura tras pasar por Teruel, Cuenca, Guadalajara, 

Madrid y Toledo. Es el río español de mayor longitud (1.007 km) y transcurre por la 

provincia de Cáceres encajonado, lo que dificulta su aprovechamiento para el riego. Sus 

principales afluentes son: en la margen derecha, los ríos Arrago, Alagón y Tiétar. En la 

margen izquierda los ríos Almonte y Salor. 

 

 

III-4. Obtención de los modelo digital de elevaciones 

 

Para la realización de este trabajo se ha utilizado la cartografía oficial del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN) que dispone la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura, y que nos ha facilitado su uso 

para la realización de la presente Tesis. 

 

El Modelo Digital de Elevaciones (MDE) del terreno utilizado ha sido con paso de malla de 

25 m, con la distribución oficial de hojas 1:25.000. Sistema geodésico de referencia 

ETRS89 y Proyección UTM en el huso correspondiente. 

 

El Modelo Digital de Elevaciones es el conjunto de: 

 Modelos Digitales del Terreno (MDT), a nivel del suelo. 

 Modelos Digitales de Superficies, incluye copa de los árboles, viaductos, puentes, 

...etc. 

 

La distribución de hojas MDT25 que intersecan con el terreno de la Comunidad 

Autonómica de Extremadura es la siguiente: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Distribución de Hojas de Extremadura. 
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Fig. 18. Distribución de Hojas que intersecan con la provincia de Cáceres. 

 

 

 

Fig. 19. Distribución de Hojas que intersecan con la provincia de Badajoz. 

 

 

III-5. Obtención de los datos agrometeorológicos 

 

La obtención de los principales valores agrometeorológicos (temperatura del aire, 

humedad relativa del aire, velocidad y dirección del viento, radiación solar y precipitación) 

que se recogen en las estaciones, están contenidos en la página web de la Red de 

Asesoramiento al Regante de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta 

de Extremadura. 

 

El acumulador de datos suministra valores semihorarios y diarios de los parámetros 

detallados anteriormente. Estos datos son recibidos diariamente en el servidor de datos 

de la Red de Asesoramiento al Regante, donde son validados y procesados.  

 



                                                                     CAPITULO III: ZONA DE ESTUDIO Y MATERIAL UTILIZADO 

- 85 - 

A partir de los datos meteorológicos recogidos por las estaciones y de algunos 

parámetros introducidos por el usuario (cultivo, fecha de siembra, tipo de suelo, sistema 

de riego) el sistema permite calcular las necesidades de agua de los cultivos diariamente, 

de forma que el agricultor pueda ajustar las dosis de riego de forma precisa.    

 

Los servicios que ofrece la página Web son básicamente dos:  

 

 Consulta de los datos meteorológicos diarios de las Estaciones con 

información de :  

o Temperaturas diarias (máxima, mínima y media).  

o Humedad relativa del aire (máxima, mínima y media).  

o Velocidad media y dirección media del viento.  

o Racha máxima de viento. 

o Precipitación total y efectiva. 

o Radiación solar total y radiación neta. 

o Evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo).  

o Horas de insolación diaria. 

 Obtención de las necesidades de agua de los cultivos mediante la opción de 

Programación de Riego. 

 

La opción Datos Meteorológicos y ETo nos permite seleccionar la provincia, el intervalo 

de fechas y la estación de la que deseamos información meteorológica. Las fechas se 

introducen mediante el teclado del ordenador y la estación a través del puntero del ratón 

del ordenador.  

 

El resultado sería una pantalla con el listado de datos meteorológicos, y de entre ellos los 

valores de la radiación solar:  

 

 

 

Fig. 20. Ejemplo de los datos agrometeorológicos. 

Fuente: Redarex – Junta de Extremadura. 
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III-6. Las aplicaciones informáticas 

 

Para el desarrollo de esta Tesis han sido necesarias varias aplicaciones informáticas que 

se exponen a continuación, indicando a grandes rasgos en qué fases han sido empleadas 

ya que se realizará un uso detallado en el Capítulo IV: Métodos.  

 

III-6.1. ENVI Versión 4.7 (ITT Visual Information Solutions)  

 

 Descripción general: ENVI es un Entorno para Visualización de Imágenes 

(Environment for Visualizing Images), es un moderno sistema de 

procesamiento de imágenes diseñado para proporcionar análisis multiespectral 

de los datos obtenidos por teledetección desde aviones y satélites. También 

permite desarrollos nuevos en el lenguaje propio denominado IDL. 

 

 

Fig. 21. Aplicaciones de ENVI 

 Fases del trabajo en las que ha intervenido: Con el programa ENVI se ha 

realizado tanto las operaciones previas del cálculo de la radiación solar 

(ficheros aspect y slope), visualización gráfica  de los resultados obtenidos en 

el cálculo de la radiación solar (directa, difusa y reflejada), la extracción de los 

ND de la imagen radiación global en las áreas de entrenamiento (Roi) y por 

último para la realización la clasificación supervisada convencional de la 

imagen para la posterior comparación con los datos del Redarex. 

 

III-6.2. IDL 4.7 (Interactive Data Language) 

 

 Descripción general: El Lenguaje de Datos Interactivo (IDL) es un lenguaje de 

programación interpretable realizado por la empresa estadounidense RSINC y 

utilizado especialmente para el análisis de datos, la visualización y el 

desarrollo de aplicaciones entre plataformas. IDL combina muchas 

herramientas, desde "vista rápida", análisis y presentación interactivos a 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IDL_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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proyectos de programación comercial a gran escala en un ambiente de uso 

fácil, y completamente extensible. 

 

 

Fig. 22. Aplicaciones de IDL. 

 

 Fases del trabajo en las que ha intervenido: Esta herramienta ha sido utilizada 

en la elaboración de todos los algoritmos informáticos para el cálculo de la 

radiación solar global (radiación directa, radiación difusa, radiación reflejada, 

etc.) 

 

 

III-6.3. Endnote X7 

 

 Descripción general: Software para los usuarios normales y avanzados que 

desean manejar bibliografías, que permite aumentar el tiempo dedicado a la 

investigación. En cuanto al manejo de referencias, con posibilidad de usar más 

de 5000 estilos de salida, referencias con más de 40 archivos adjuntos, y la 

posibilidad de gestionar en sus referencias, imágenes, tablas, ecuaciones, 

archivos pdf, etc. También permite acceder online para buscar referencias y 

archivos PDF, así como buscar texto completo para completar sus referencias 

de manera automática, y posteriormente crear documentos en Word, pages 

etc., con el estilo de salida elijamos. Podremos además compartir la 

investigación con quien desee, proporcionándoles distintos niveles de acceso, 

e incluso permitirles añadir nuevas referencias a su trabajo (grupos 

compartidos). 

 



                                                                     CAPITULO III: ZONA DE ESTUDIO Y MATERIAL UTILIZADO 

- 88 - 

 Fases del trabajo en las que ha intervenido: Esta aplicación se ha utilizado 

para manejar la bibliografía de este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23. Aplicación Endnote X7. 

 

III-6.4. SPSS Statistics 

 Descripción general: El paquete estadístico concebido para el análisis de datos 

en ciencias sociales, su potencia y la cantidad de pruebas disponibles le 

convierten en el programa de elección para cualquier escenario que requiera 

predicciones rápidas y fiables. El punto fuerte de SPSS Statistics es la facilidad 

de uso. Todos los análisis se llevan a cabo a través de cuadros de diálogo con 

un excelente diseño. La interfaz de SPSS Statistics facilita la introducción de 

un gran volumen de datos y variables. 

 Fases del trabajo en las que ha intervenido: Se ha utilizado para el tratamiento 

estadístico comparativo entre los datos de radiación global obtenidos en 

campo y los modelados analíticamente por nuestras aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24. Aplicación SPSS Statistics. 



                                                                                                                           CAPITULO IV: METODOLOGÍA 

- 89 - 
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                                                                        Capítulo IV: Metodología 

 

 

En este capítulo IV se propone y expone una metodología para el cálculo de forma 

analítica de la radiación solar global en cualquier parte de la Tierra: 

 

 La primera parte de la propuesta, una vez definido el problema a solucionar, es la 

referida a la realización de varios algoritmos programados en IDL para el cálculo 

de la radiancia total de una superficie terrestre, teniendo en cuenta la radiación 

directa solar, la radiación difusa atmosférica y la radiación reflejada por el terreno 

colindante. 

 

 Seguidamente, apartado IV-2., se presentan los esquemas de entrada y salida de 

datos y valores de dichos algoritmos. 

 

 Luego, en el apartado IV-3.1., se procederá a describir una propuesta para 

modelar la iluminación terrestre procedente de la radiación solar y atmosférica en 

función de la posición del terreno y de la orografía colindante. 

 

 Se continua en el apartado IV-3.2. con el cálculo de la iluminación reflejada por el 

terreno colindante, teniendo una reducción en distancia de 2.000 m y 

considerando el terreno como superficie Lambertiana en todas las direcciones 

para facilitar los cálculos. 

 

 Seguidamente, en IV-3.3., se resuelven los problemas geométricos deposición 

relativa entre el pixel solución y el resto colindante, para pasar  a crear un 

algoritmo que calcule la radiación reflejada en función de la radiación directa y 

difusa calculada anteriormente. 

 

 En el apartado IV-3.4., se procede a crear una serie de modelos que 

denominaremos sintéticos, que nos servirán para comprobar el buen 

funcionamiento de los modelos creados al obtener resultado de radiación global 

en modelos sintéticos fácilmente interpretables. 
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IV-1. Definición del problema 

 

Como ya se ha comentado en capítulos anteriores, en la actualidad tenemos la urgente 

necesidad de una correcta y eficiente utilización de los recursos hídricos de la sociedad 

en el sector primario de la  agricultura, para poder así optimizar dichos recursos. 

 

Como uno de los factores agrometeorológicos que más incide en la demanda hídrica de 

las plantas es la radiación solar que reciben, surge la necesidad de estimación de la 

incidencia de la radiación solar en los terrenos de cultivo de regadío. 

 

Por lo tanto nos hemos propuesto elaborar un modelo de irradiancia global terrestre en 

superficie como objetivo principal, que compita en costes con los sistemas clásicos de 

estimación o registro de dicha radiación (Red de Estaciones Agrometeorológicas),  que 

tengan en cuenta la orografía del terreno, la latitud del lugar, el día del año y el 

ocultamiento topográfico del relieve. 

 

Para ello vamos a implementar unos algoritmos que nos estimen tanto la radiación solar 

directa y difusa, que son las que en mayor porcentaje inciden sobre el terreno. Además 

de estimar la radiación reflejada por el terreno colindante en cualquier zona de la tierra, lo 

que implicará resolver problemas de astronomía, física y geometría. 

 

Los problemas de astronomía se refieren a conocer a la posición solar en cualquier día y 

hora del año, en cualquier posición de la tierra. 

 

Utilizaremos los conocimientos de física para ver el comportamiento de la transmisión y 

reflexión de los rayos solares sobre las diferentes superficies de la tierra. 

 

Y por último, y conjuntamente con los datos anteriores, calcular la posición e inclinación 

de cualquier zona de la tierra (pixeles de la imágenes utilizadas o cuadrícula) con 

respecto a todas y cada una de las  cuadrículas de su entorno, hasta una distancia de 

2.000 m, a partir de la cual la radiación reflejada es casi despreciable. 

 

A continuación vamos a presentar mediante esquemas la metodología de trabajo de los 

diferentes algoritmos creados, para solucionar los problemas anteriores. 
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IV-2. Valores y variables utilizadas en los esquemas de los 

algoritmos  

     

Para la creación del los algoritmos de la radiación directa solar y difusa atmosférica, se 

han utilizado los siguientes valores, variables y matrices: 

 

MDE: Modelo digital de Elevación   

sunrise: hora salida solar (orto)      

Latdeg: latitud (centro del MDE)   

sunset: hora puesta solar (ocaso) 

daynumber: Día natural del año (1-365)  

Día: número de días de cálculo (24h) 

azsol: acimut solar    

daystar: primer día de cálculo 

altsol: altitud solar    

dayend: último día de cálculo 

slope: inclinación del terreno   

wattsdirect: fichero de radiación directa 

aspect: acimut del terreno   

wattsdifuse: fichero de radiación difusa 

 

De la misma manera para la creación del  algoritmo de la radiación reflejada en cada 

cuadrícula por el terreno colindante, se han utilizado los siguientes valores, variables y 

matrices: 

 

MDE: Modelo digital de Elevación   

a1, a2, b1, b2: dimensiones matriz   

Latdeg: latitud (centro del MDE)   

Vi: inclinación vertical del terreno 

daynumber: Día natural del año (1-365)  

alfa: abs(ai – az) 

azsol: acimut solar    

beta: (90 – vi – bet/!dtor) 

altsol: altitud solar    

gamma: (az + 180 –af) 

wattsdirect: fichero radiación directa  

wattsrefle: fichero de radiación reflejada 

wattsdifuse: fichero radiación difusa 
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IV-2.1. Esquema del cálculo de la radiación directa y difusa 

 

      Inicio 

 

 

                    Dimensionado 

                            de variables 

 

                                                                 Introducir                         latdeg, azsol, altsol 

                                MDE, Lat, posición solar, día                          daynumber (1-365) 

 

     Genera 

               Pendiente del terreno              slope 

           Orientación del terreno              aspect 

                    declinación 

 

   Cálculo              sunrise 

                     Trayectoria solar              sunset 

 

   Cálculo  

                 Radiación directa 

                  Radiación difusa 

   

              Introducir                        Introducir 

                 hstar     no    Día > 1               si  daystar  

                 timeint     dayend 

 

                          

                      Genera  

     Radiación solar extraterrestre  

                Salida                      Bucle hasta   Io 

            wattsdirect  dayend 

            wasttsdifuse  

                          Lectura 

                Fichero de sombras 

      Genera                        Doshade 

                         wattsdirect    

   wattsdifuse                

               

       Genera 

                  Fin  Cálculo                  Radiación solar 

          Auto ocultamiento topográfico      Is 

      cosi 
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IV-2.2. Esquema del cálculo de la radiación reflejada 

 

      Inicio 

 

 

                    Dimensionado 

                             de variables 

 

               Introducir       latdeg, azsol, altsol

                             MDE, Lat, posición solar, día       daynumber (1-365) 

              wattsdirect, wattsfifuse 

 

 

          Cálculo reducción de matriz              a1, a2 

            comparación de acimuts              b1, b2 

 

      

       Ajuste de matriz              Vi > 20º  

 por inclinación de píxel            Vi > 10º 

 

 

                Eliminación puntos      

              fuera de la imagen 

     

 

    cálculo del azimut 

                                                   entre el píxel y sus vecinos 

        az  

      
           

Cálculo de las reducciones 

    Alfa, beta y gamma 

 

 

                          Cálculo  

              de la radiación reflejada  

                           wattsrefle 

 

 

               Salida                

                             wasttsrefle 

                                          

     

                                                                        Fin    

                 



                                                                                                                           CAPITULO IV: METODOLOGÍA 

- 96 - 

IV-3. Generación de los modelos de iluminación terrestre 

 

Todo modelo de iluminación terrestre que se precie, necesita el conocimiento de  la 

posición solar, la posición geográfica de la zona de estudio y del modelo de elevaciones 

del terreno colindante, que nos permita calcular la inclinación de las diferentes 

cuadrículas de terreno con respecto a la dirección del Sol. 

 

IV-3.1. Algoritmos IDL para el cálculo de la radiación directa y difusa 

 

Anteriormente a la propuesta de nuestros algoritmos den IDL existían algoritmos en AML 

por autores anteriores, dado que nos interesa trabajar con el lenguaje de programación 

IDL, toda la programación se ha tenido que realizar de nuevo, teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones. 

 

También hay que decir que de entre los diferentes estudios del comportamiento de la 

radiación solar al atravesar la atmósfera terrestre, hemos decidido utilizar el propuesto en 

el algoritmo de radiación difusa de esta tesis. 

 

IV-3.1.1. Cálculo de la posición solar 

 

Todos los trabajos relacionados con imágenes de satélite tienen en cuenta el cálculo de la 

posición solar para la zona y el día del año en cuestión. 

 

La carpeta comprimida solarpath.zip (Corripio 2002b) contiene varios programas en IDL 

(plotsun.pro, solarpos.pro, polardiagram.pro y julianday.pro) necesarios para crear un 

diagrama polar de los datos de posición solar (ángulo acimutal y ángulo cenital), a partir 

de un día del año y una posición de la tierra dada por sus coordenadas geográficas 

(longitud y latitud) con un intervalo de tiempo definido a lo largo del día. 

 

El algoritmo en IDL solarpos.pro  (Corripio 2001a) genera una tabla que refleja los valores 

de la susodicha posición solar a lo largo de uno o varios días (ver anexo 4). Y el algoritmo 

en IDL polardiagram.pro (Corripio 2002c) visualiza un diagrama polar de la posición solar 

para un día determinado (ver anexo 5). 
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Fig. 25. Diagrama polar de la posición solar. 

Algoritmo solarpath.pro de J. Corripio. 

 

Estos algoritmos se basan en dividir el día en intervalos fijos de tiempo (minutos) 

definidos por el usuario desde el orto hasta el ocaso del día concreto, fijando el origen 

haciendo coincidir con el orto solar de dicho día. Los valores de la posición solar se 

utilizan para calcular la radiación directa y difusa para uno o varios días con algoritmos 

que veremos más adelante como sumatoria de cada uno de estos intervalos. Como 

generalmente el ocaso solar no coincide con ningún tramo de los intervalos definidos 

anteriormente, se genera un intervalo de tiempo entre el último tramo y el ocaso que no 

computará para el cálculo de la radiación, si bien es verdad que los datos de radiación 

para este último tramo son muy pequeños respecto a los cercano al medio día (Fig. 26). 

 

 

 

 

 

Fig. 26. División del día solar con incremento de tiempo definido con origen en el Orto solar. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27. División del día solar con incremento de tiempo definido con origen en las 12 h. 
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El código en IDL posicionsolar.pro que se propone en esta tesis como mejora al visto 

anteriormente (anexo 6), calcula la posición solar para uno o varios días del año, visualiza 

un diagrama polar de la posición solar para un día determinado (Fig. 29) y genera un 

fichero con la posición solar en función de la latitud del lugar, el día del año y con el 

intervalo de tiempo elegido (Fig. 28). A diferencia del algoritmo de Corripio, éste código 

fija el origen del cálculo haciéndolo coincidir con las 12 hora local, y por lo tanto se 

generan dos tramos, justo la mitad que el de Corripio, uno en el orto solar (sunrise) y otro 

en el ocaso (sunset) que tampoco se tendrán en cuenta a la hora del cálculo de la 

radiación solar para un día completo. Al igual que el anterior algoritmo estos tramos son 

muy inferiores a los tramos próximos al medio día local, pero la ventaja de este nuevo 

código, es que en la tabla generada aparece siempre el valor de elevación solar para las 

12 h y en la mayoría de los casos (en función del intervalo elegido) el valor del azimut y 

elevación solar para las horas enteras. 

 

 

 

Fig. 28. Fichero de la posición solar con incremento de 10 minutos. 

 Algoritmo posicionsolar.pro de A. Domínguez. 

 

 



                                                                                                                           CAPITULO IV: METODOLOGÍA 

- 99 - 

 

Fig. 29. Diagrama polar de la posición solar. 

Algoritmo solarposicion.pro de A. Domínguez. 

 

En la mayoría de los algoritmos que calculan radiación solar se introduce el día del año 

con el valor numérico que indica su posición (1-365), mientras que para la presentación 

de tablas y diagramas polares se utiliza la fecha (dd/mm/aa). 

 

Se ha generado un código en IDL dentro del algoritmo posicionsolar.pro que 

introduciendo el día del año (1-365 o 366) nos calcula la fecha correspondiente a ese día. 

Este código tiene en cuenta los años bisiestos. 

 

 

IV-3.1.2. Calculo del modelo cosi 

 

La existencia de zonas de sombra en la superficie terrestre es una variable de gran 

interés sobre todo en regiones montañosas, donde el relieve puede ser el factor 

determinante más importante del clima local. Que una superficie esté en sombra puede 

deberse a dos circunstancias, una que denominaremos auto ocultamiento se produce 

cuando el vector normal a la superficie forma un ángulo superior a los 90º con respecto al 

vector solar, y la otra, es cuando el terreno colindante arroja sombra sobre un terreno en 

cuestión. 
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En este apartado se analiza la primera causa de sombra, por lo tanto el cálculo de un 

modelo de sombras o modelo cosi por auto ocultamiento se realiza con la siguiente 

ecuación a partir de la dirección del valor del ángulo de incidencia solar: 

 

            
              
       hsazvdecl

azvlatvlathsdecl

azvlatvlatdecli

sinsinsincos

cossinsincoscoscoscos

cossincoscossinsincos







 

    Ec. 45. Cálculo del cosi por auto ocultamiento. 

donde:  

decl , es la declinación; lat , es la latitud del lugar; v , es el ángulo cenital del terreno; az , 

es el ángulo acimutal del terreno; hs , es la hora solar 

 

Como se puede observar en la ecuación, el auto ocultamiento depende de la posición 

geográfica del terreno (latitud), del día del año (declinación), de la hora del día y de la 

posición del terreno (ángulo cenital y acimut). 

 

Los modelos cosi o de auto ocultamiento indican las zonas donde no llega la luz directa 

solar en las condiciones anteriores, por lo tanto, son zonas que no se tienen en cuenta a 

la hora del cálculo de la radiación directa solar y que varían a lo largo del día en un MDE. 

 

 

IV-3.1.3. Calculo del modelo de iluminación 

 

En este apartado analizamos el segundo motivo de sombra de un terreno cualquiera que 

mencionamos en el apartado anterior, que es el debido a la sombra arrojada por el 

terreno colindante. 

 

El algoritmo en IDL doshade.pro (Corripio 2002a), calcula la sombra arrojada por un 

terreno y la intensidad de iluminación del MDE para una determinada dirección solar de 

iluminación, ya sea vector solar o posición de azimut y elevación solar, (ver anexo 7).  

 

Este algoritmo necesita de la función en IDL cell_gradient.pro (Corripio 2001a), que 

calcula el vector normal a la superficie y el área de cada celda (ver anexo 8).  

 

También necesita de la ruina colobar.pro  (Fannning 1996) cuyo objetivo es de añadir una 

barrera de color a la ventana corriente de gráficos (ver anexo 9). 
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Fig. 30. Modelo de sombra e intensidad de la iluminación. 

Algoritmo doshade.pro de J. Corripio. 

 

 

IV-3.1.4. Calculo de la radiación directa y difusa diaria 

 

Como vimos en el capítulo anterior, un algoritmo en AML que calcula la radiación directa 

solar sobre una superficie topográfica es shorwavc.aml (Zimmermann 2002a).  El 

algoritmo en AML que calcula la radiación difusa atmosférica es diffuse.aml (Zimmermann 

2002b). 

 

La propuesta que realizamos para el cálculo de la radiación directa y difusa a lo largo de 

un día entero como mínimo son los algoritmos realizados en IDL denominados 

radiacion_directa.pro (ver anexo 10) y radiación_difusa.pro (ver anexo 11) 

respectivamente. Estos algoritmos aunque no se utilizan en el desarrollo de esta tesis 

para la corrección topográfica, ya que el computo de radiación directa y difusa con éstos 

algoritmos se realiza para un mínimo de 24 horas, han sido la base para los algoritmos 

que se describirán en los siguientes apartados, donde el cálculo de la radiación directa y 

difusa se realizará para el intervalo de tiempo en minutos necesario para la toma de la 

imagen por satélite. A pesar de esto, se ha incluido en este trabajo, primero, porque fue el 

primer paso para introducirnos en el lenguaje IDL y segundo, porque estos algoritmos son 

muy  interesantes para otras aplicaciones de gestión ambiental (modelos de insolación, 

temperaturas, etc.). 

 

La descripción de los algoritmos coincide con la descripción del algoritmo que calcula la 

radiación directa y difusa momentánea del siguiente apartado, la única diferencia entre 
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ambos es que para estos casos, se incluye un bucle que permite repetir los cálculos para 

uno o varios días, a necesidad del usuario. 

 

IV-3.1.5. Calculo de la radiación directa y difusa momentánea 

 

La propuesta que realizamos para el cálculo de la radiación directa y difusa atmosférica lo 

hacemos conjuntamente en un solo algoritmo en IDL denominado  topog_dir_dif.pro (ver 

anexo 12). Este algoritmo calcula la radiación directa y difusa atmosférica momentánea 

en el día y la hora de la toma de la imagen de satélite. Como el tiempo necesario para la 

toma de una imagen de satélite es muy corto, se ha optado por considerar en este 

algoritmo un tiempo mínimo de toma de 10 minutos, que como veremos más adelante no 

influye a la hora de calcular el índice de corrección topográfica ya que es una proporción 

entre la irradiancia entre un terreno horizontal y el real inclinado, donde el intervalo de 

tiempo utilizado no influye. 

 

Al ejecutar este algoritmo con el programa IDL 4.0., lo primero que necesita es leer el 

MDE de la zona en cuestión en formato txt que generamos con ENVI, del cual 

previamente se ha obtenido también con ENVI los ficheros slope.txt y aspect.txt que 

tienen como datos los ángulos cenitales y los acimuts de terreno respectivamente, los 

datos vienen dados en grados sexagesimales. 

 

El programa nos pide que se introduzca la latitud del lugar, la fecha de inicio, la fecha 

final, el incremento de tiempo (minutos) y  las filas y columnas de MDE. 

 

La rutina está basada en la asunción de que la transmitancia de un día claro (sin capa 

nubosa) es de 0.8 medida verticalmente en la atmósfera, y calcula la atenuación de la 

radiación de rayo debido al bajo ángulo de elevación solar (la reducción de transmitividad 

debido a un camino más largo por la atmósfera). La ecuación utilizada para el cálculo de 

la atenuación de la radiación es la siguiente (Kreith y Kreider 1978): 

 

 MM eeTau 09.065.056.0  
 

Ec. 46. Transmitancia de la atmósfera. 

donde,  

Tau , es la transmitancia de la atmósfera 

M , es la masa de aire de la atmósfera para una posición solar determinada 

El factor 0.56 controla el máximo asintótico de una transmitancia de 0.8 con una elevación 

solar de 90º. 
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     sin614sin6141229
2
M

 

                                  Ec. 47. Masa de aire de la atmósfera. 

donde, 

 , es el ángulo de elevación solar para el día y hora correspondiente 

 

          hsdecllatdecllata coscoscossinsinsin          Ec. 48. Ángulo de elevación solar. 

donde,  

lat , es la latitud del lugar 

decl , es la declinación 

hs , es la hora solar 

 

   365/284360sin45.23 DJdecl    Ec. 49. Declinación solar. 

donde,  

DJ , es el día juliano del año 

 

De la misma manera, este algoritmo utiliza un valor de 1367 W/m2 para la constante solar, 

donde la ecuación para calcular la radiación solar normal extraterrestre es: 

 

 















 


365

360cos
034.01367.1

DJ
Io  

        

 Ec. 50. Radiación solar normal extraterrestre. 

 

Y por tanto, la radiación solar normal a la superficie terrestre viene dada por: 

 

 MM eeIoTauIoIs 095.065.056.0              Ec. 51. Radiación solar normal terrestre. 

 

A continuación el programa calcula el modelo de sombras por auto ocultamiento (cosi) 

asignado a la variable shaded el valor cero si hay auto ocultamiento y el valor 1 si no lo 

hay, además el valor de la variable cosi indica la intensidad de luz en función de la 

geometría del terreno y la fuente luminosa, siendo máxima (valor 1) cuando la superficie 

es perpendicular a la dirección solar y mínima (valor 0) cuando forman 90 grados 

sexagesimales. 

 

Con la función doshade asignamos a la variable sungrid valores positivos o negativos en 

función de la geometría entre la superficie terrestre y la dirección solar, teniendo en 

cuenta la sombra que arroja parte de la superficie terrestre, y por tanto, el programa 
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asigna a la variable sunshaded  el valor 1 si la zona está iluminada y el valor 0 si la 

sombra está en sombra por el terreno colindante. 

 

La radiación directa (wattsgrid[i,j]) sobre un MDE[i,j], a la fecha y hora determinada, se 

calcula de la siguiente manera: 

 

                                                   

     Ec. 52. Radiación directa. 

donde, 

Is, es la radiación solar normal a la superficie terrestre 

cosi, es el valor de la intensidad luminosa 

sunshaded, es el valor (0,1) que indica sombra o iluminación por el terreno colindante 

shaded, es el valor (0,1) de la sobra o iluminación por auto ocultamiento  

timeint, es el valor del intervalo de tiempo elegido (en minutos) 

 

Para el cálculo de la radiación difusa, el programa calcula previamente una radiación 

difusa atmosférica (wattdif[i,j]) y una radiación reflejada atmosférica (wattref[i,j]) de la 

siguiente manera:   

 

                                                                              

     Ec. 53. Radiación difusa. 

 

                                                                                  

     Ec. 54. Radiación reflejada. 

donde,  

Io, es la radiación solar normal extraterrestre 

tau, es el valor de tau calculado anteriormente 

cosslope2, es el valor del cos del ángulo cenital del terreno por 0.5 

sinslope2, es el valor del sin del ángulo cenital del terreno por 0.5 

solaralt, es el ángulo de elevación solar 

timeint, es el valor del intervalo de tiempo elegido (en minutos) 

 

La radiación difusa atmosférica total (wattstdiffusef[i,j]) es el sumatorio de las dos 

anteriores. 

 

El algoritmo finaliza generando dos ficheros txt, uno directa.txt y otro difusa.txt con la 

radiación directa y la difusa atmosférica de un MDE respectivamente. 
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IV-3.2. Iluminación reflejada por el terreno colindante 

 

La estimación de la componente reflejada de la irradiancia de los terrenos colindantes es 

la parte del objetivo más importante de este trabajo, ya que hasta ahora nunca antes se 

ha utilizado.  

 

Para realizar el cálculo de la radiación que incide en una superficie terrestre en zonas 

montañosas, es necesario tener en cuenta las zonas afectadas por el ocultamiento 

topográfico, que son zonas donde no llega la luz directa del Sol. La formulación 

matemática para el cálculo de estas zonas de ocultamiento topográfico las podemos 

encontrar en publicaciones diversas (Smith et al. 1980; Woodham y Lee 1985; Felicísimo 

y García-Manteca 1990). 

 

Estas zonas de ocultamiento topográfico no reciben la radiación directa pero sí inciden las 

componentes difusa atmosférica y reflejada por el terreno colindante. Asimismo, la 

radiación reflejada también puede verse afectada por un ocultamiento topográfico 

secundario: sobre una parcela de terreno, con radiación directa o no, puede incidir 

radiación reflejada por las parcelas colindantes pero, de entre ellas, algunas pueden estar 

ocultas por el propio terreno colindante ( Fig.1). 

 

Por lo tanto se nos plantean dos problemas: hacer una selección de las parcelas 

colindantes a una dada y que son susceptibles de reflejar radiación por no estar afectadas 

por ocultamiento topográfico, y calcular la intensidad de la radiación reflejada que 

provienen de las parcelas vecinas que son visibles (no ocultas) con la parcela problema. 

 

 

IV-3.2.1. Radiancia del terreno colindante 

 

La radiancia L se expresa en W·m-2·sr-1. En el caso de una superficie perfectamente 

difusora o lambertiana por cada una de las infinitas direcciones del espacio sale una 

cantidad de energía por unidad de tiempo, por unidad de área perpendicular a la dirección 

y por unidad de ángulo sólido en torno a la dirección. Esta cantidad es independiente de 

la dirección y viene dada por la expresión, que viene dada por E·  /π, donde E es la 

irradiancia y   el albedo o fracción de la energía incidente que es reflejada por la 

superficie. 
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En un sistema de coordenadas polares, un elemento de superficie puede ser expresado 

como (Fig. 31): 

  sensenA 2

 
Ec. 55. Elemento superficie. 

  

Si consideramos varias distancias del centro, y si a cada elemento de área se lo refiere a 

su correspondiente distancia al cuadrado, se tiene: 













sen
AAA

2

3

3

2

2

2

2

1

1   

Ec. 56. Elemento de área por distancia al cuadrado. 

 

Esta relación constante es definida como elemento de ángulo sólido y es común a las 

superficies consideradas, así: 

  sen  Ec. 57. Elemento de ángulo sólido. 

 

Si la superficie fuese una esfera, el ángulo sólido será: 

  
 

 
0

2

0

2

00 22)cos()(sen
 

 

                     Ec. 58. Ángulo sólido de la esfera. 

siendo, 4 [radián]2 o estereorradián. 

 

Por lo tanto, el ángulo sólido de una superficie perpendicular a una dirección dada y a una 

distancia dada de un punto es: 

2

1

1

d

A


 

           

          Ec. 59. Ángulo sólido perpendicular. 

 

Pero en nuestro caso, como las superficies a considerar no van a ser perpendiculares a 

las direcciones dadas, el ángulo sólido de dichas superficies queda afectada por el 

coseno del ángulo   que forman la superficie con la perpendicular (Fig. 31): 

12

1

1 cos
d

A

 

                

Ec. 60. Ángulo sólido no perpendicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31. Ángulo sólido de una superficie. 







d
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Cuando la superficie se considera lambertiana, donde el brillo aparente es igual en todas 

las direcciones, la radiancia recibida por una superficie es proporcional al coseno del 

ángulo de incidencia (cos i), que es el ángulo entre la normal a la superficie y el vector 

solar. La utilización de este coseno lo podemos ver en (Holben y Justice 1980; Smith et 

al. 1980): 

)cos(sinsincoscoscos nsVeVei  
 

           Ec. 61. cosi para una superficie lambertiana. 

donde, 

e, es el ángulo cenital de la normal a la superficie o pendiente del terreno 

V, es el ángulo cenital solar 

s , es el ángulo acimutal solar 

n , es el ángulo de orientación de la superficie. 

 

También podemos encontrarla en (Woodham y Lee 1985; Felicísimo y García-Manteca 

1990) de otra manera que es más fácil de usar a partir de un MDE: 

)1)(1(

1
cos

2222

ss

ss

qpqp

qqpp
i






 

 

           Ec. 62. cosi a partir de un MDE. 

donde, 

p, es la pendiente de cada punto en el sentido del eje X (O-E) 

q, es la pendiente de cada punto en el sentido del eje Y (S-N) 

pS , es el componente X (O-E) del vector solar 

qS, es el componente Y (S-N) del vector solar. 

 

Los valores negativos de cos i indican ángulos mayores de 90º entre el gradiente de la 

superficie y el vector solar, es decir, superficies que no están iluminadas directamente por 

el Sol por su exposición.  

 

En estos casos el valor del ( icos ) se hace cero para anular la radiancia debida al reflejo 

de la radiación directa. Pero hay que recordar que estos puntos en sombra están 

irradiados por la radiación difusa atmosférica y por la radiación reflejada del terreno 

colindante. 

 

Para acercarnos más a la realidad, debemos considerar que las superficies a considerar 

no son lambertianas. La forma de tratar estos terrenos es generar modelos empleando la 

constante de Minnaert, k, que modifica la ecuación lambertiana de  la siguiente manera 

(Minnaert 1941): 
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1)()( )(cos)(cos),,(   kk eiCeiL  
 

                      Ec. 63. Radiancia en superficies no lambertianas. kk eiCeL )(cos)(coscos   

donde la radiancia depende del ángulo de incidencia del Sol sobre el terreno (i), de la 

posición del observador respecto a la normal al terreno (e) y de la longitud de onda de la 

radiación (λ).  

 

Hay varios estudios que han descrito la radiación reflejada del terreno de manera más 

sintética. La más básica es definir una función de reflectancia bidireccional γr, 

entendiendo como tal la fracción de radiación para una dirección de incidencia (θi,φi) que 

es reflejada en otra dirección (θr,φr). 

 

Una de las fórmulas que mejor describe la radiancia para una pequeña porción de terreno 

es la llamada “función  de distribución de la radiancia bidireccional” o BRDF que se 

expresa de la siguiente manera en (Kidder y Vonder 1995):                

 




2

0

2/

0

sincos),;,(),(),( iiiiiirrriiirrr ddLL

 

 

Ec. 64. Radiancia (BRDF). 

donde,  

),( rrrL  es la irradiancia recibida por una pequeña zona de la tierra 

),( iiiL   es la radiancia reflejada afectada por el ángulo de incidencia  (cos θi) 

),;,( iirrr   es la reflectancia bidireccional del tipo de terreno. 

 

 

IV-3.3. Algoritmo IDL para el cálculo de la radiación reflejada 

 

La generación de un algoritmo que calcule la radiación reflejada por el terreno colindante, 

es una de las bases de esta tesis ya que hasta ahora nadie había abordado esta tarea 

por la complejidad que acarrea. 

 

 

IV-3.3.1. Cálculo del ángulo entre dos superficies 

  

Como no es posible determinar el ángulo entre vectores en el espacio en función de un 

solo eje de referencia, el cálculo de la dirección de un vector en el espacio se realiza 

mediante los cosenos directores (  cos,cos,cos ) respecto de los ejes X, Y y Z. 

 



                                                                                                                           CAPITULO IV: METODOLOGÍA 

- 109 - 

En nuestro caso, el cálculo del ángulo entre dos superficies que es lo mismo que el 

cálculo del ángulo entre las normales a dichas superficies, el efecto es semejante a la 

reducción del ángulo sólido de una superficie con una inclinación respecto a la dirección 

de la luz y a una distancia determinada. 

 

 

Para modelar esta reducción por el ángulo entre dos superficies vamos a realizar las 

siguientes reducciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32. Posición espacial entre la superficie problema y una que reflecta a la anterior. 

 

 Cálculo del coseno de alfa (planta de la Fig. 33): es la reducción que se produce 

por la inclinación de la superficie que refracta respecto al ángulo acimutal entre 

esta y la superficie problema. Este ángulo se obtiene mediante la fórmula;  

)180( afAZabsalfa   Ec. 65. alfa. 

donde, alfa es el valor absoluto entre la diferencia del ángulo acimutal de las dos 

superficies )(AZ  y del ángulo acimutal de la superficie reflectante )(af . El coseno 

de alfa es máximo (1) cuando la superficie reflectante es perpendicular a la 

dirección entre ambas (alfa=0) y el coseno es mínimo (0) cuando la superficie está 

de perfil respecto a la dirección entre ambas (alfa>=90).  

 

 Cálculo del coseno de beta (alzado de la Fig. 33): es la reducción que se produce 

por la diferencia angular entre la superficie reflectante y la normal a la superficie 

problema. Este ángulo se obtiene de la siguiente fórmula;  

)( aiAZabsbeta      Ec. 66. beta. 
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donde, beta es el valor absoluto entre la diferencia del ángulo acimutal de las dos 

superficies )(AZ  y de la normal a la superficie problema )(ai . El coseno de beta 

es máximo (1) cuando el ángulo entre la superficie reflectante y la normal de la 

superficie problema es cero (beta=0) y el coseno es mínimo (0) cuando este 

ángulo es mayor o igual a 90 (beta>=90).  

 

 Cálculo del coseno de gamma (Fig. 32): es la reducción que se produce por la 

diferencia de cota entre las dos superficies, es el ángulo vertical entre la superficie 

reflectante y la superficie problema. El valor de esta ángulo es el arcotangente 

entre la diferencia de cotas de ambas superficies y la distancia entre ambas; 








 


dist

z
arctggamma  

 

       Ec. 67. gamma. 

Siendo el coseno de gamma máximo (1) cuando la diferencia de cota es cero y el 

coseno es mínimo (tiende a 0) cuando la diferencia de cota tiende a infinito.  

 

 

Fig. 33. Planta y Alzado de la figura anterior. 

. 
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La reducción total entre la superficie problema y todas las superficies colindantes es el 

producto de estos tres cosenos directores; coseno de alfa, coseno de beta y coseno de 

gamma. 

 

IV-3.3.2. Propuesta para el cálculo de la radiación reflejada 

 

La propuesta que realizamos para el cálculo de la radiación reflejada por el terreno 

colindante es un algoritmo en IDL denominado topog_ref.pro. 

 

Este código necesita como datos de partida  la latitud del lugar, la posición sol (azimut y 

elevación) en el momento de la toma de la imagen de satélite, el día y la hora local, el 

número de filas y columnas del fichero imagen del satélite y el tamaño del píxel.  

 

Al igual que los códigos de radiación directa y radiación difusa, el algoritmo para el cálculo 

de la radiación reflejada por el terreno colindante necesita un MDE de la zona del cual se 

extraen los modelos del terreno azimut (aspectgrid) y ángulo de elevación (slopegrid). 

 

También necesita como dato de partida los modelos de radiación directa y radiación 

difusa generados anteriormente; directa.txt (wdirect) y difusa.txt (wdiffuse). 

 

Como ya dijimos en apartados anteriores, el intervalo de tiempo utilizado en este 

algoritmo para el cálculo de la radiación instantánea en el día y hora de la toma de la 

imagen se ha considerado de 10 minutos, independientemente que la toma de la imagen 

necesite menos tiempo para su captura. El intervalo que se utilice para este computo no 

influye en la posterior corrección topográfica, ya que la radiación reflejada se utilizará para 

calcular un índice que será el cociente entre una superficie terrestre original y la 

correspondiente a la misma superficie pero horizontal, y este índice es invariable con el 

intervalo utilizado. 

 

El principal problema a la hora de generar un código para la radiación reflejada es que 

cada píxel (parcela de terreno) tiene que recibir radiación o no de todas las parcelas 

vecinas del modelo. El coste informático (en tiempo de ejecución) en un principio tiende al 

infinito al tener que realizar millones de cálculos para cada píxel de la imagen si se toman 

todos los vecinos de la imagen. Por lo tanto se hace imprescindible hacer una serie de 

restricciones para minimizar cotes. Uno de los métodos informáticos para este fin es la 

"Vuelta atrás", (Backtracking) que es una estrategia para encontrar soluciones a 

problemas que satisfacen restricciones. El término "backtrack" fue acuñado por primera 
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vez por el matemático estadounidense D. H. Lehmer en los años 1950s. Su principal 

virtud es que en la mayoría de las implementaciones se puede evitar combinaciones, 

estableciendo funciones de acotación (o poda) reduciendo el tiempo de ejecución. 

 

Si se trabaja con MDE del orden de 3200 filas por 2400 columnas y no se hace ningún 

tipo de restricción, la ejecución del programa puede durar una semana. 

 

En un principio se intentó trabajar en el lenguaje de programación IDL con punteros en 

vez de matrices, para ver si se apreciaban diferencias en los tiempos de ejecución. Pero 

este lenguaje de programación está pensado para trabajar con matrices, y los punteros 

para nuestro caso en concreto no ofrecía mejoras, por el contrario retardaba la ejecución. 

 

Otro intento fue liberar memoria virtual al ejecutar el algoritmo, ya que a medida que 

avanzaba el programa va generando una serie de variables matriciales auxiliares del 

orden de 3200 filas por 2400 columnas que luego no se vuelven a utilizar pero que se 

quedan en memoria. El liberar de la memoria virtual de éstas matrices auxiliares tampoco 

surtió el efecto deseado.  

 

La primera reducción fue trabajar con MDE de 1300 filas por 1100 columnas, imágenes 

de satélite de Landsat-7 que abarcan una extensión de terreno de 37.05 x 31.35 km., más 

que suficiente para nuestro trabajo. 

 

La siguiente reducción fue tener en cuenta la distancia máxima de radiación apreciable 

reducida por el ángulo sólido. Si bien la reducción es directamente proporcional a 

cuadrado de la distancia, también es cierto que a medida que nos alejamos del píxel 

problema aumentan de forma exponencial los vecinos próximos, y por tanto a poco que la 

influencia de un píxel lejano sea despreciable no lo es el sumatorio de los muchos 

vecinos en su misma situación. Utilizando métodos analíticos que tuvieron en cuenta la 

reducción por el ángulo sólido y el incremento de vecinos al aumentar la distancia al píxel 

problema, se dedujo empíricamente que para una distancia superior a 2 km la influencia 

de la radiación reflejada era despreciable. Por lo tanto esta segunda reducción es trabajar 

con un radio de acción inferior a 2 km del punto problema. El tiempo de ejecución todavía 

era de varios días. 

 

Inicialmente las primeras pruebas del cálculo de la radiación directa, difusa y reflejada 

eran para el periodo de un día completo, donde normalmente se utilizaba un intervalo de 

tiempo de 30 minutos, que producía de entre 18 y 22 ciclos de cálculo por día. Por lo 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derrick_Henry_Lehmer&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eficiencia_de_los_algoritmos&action=edit
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tanto el cálculo de la radiación reflejada para un día completo puede estar en unas 50 

horas. Pero como para el cálculo de la corrección topográfica se necesita la radiación 

reflejada en el momento de la toma, todos estos ciclos se reducen a uno. 

 

La siguiente reducción fue que en vez de tomar todos los vecinos próximos de uno en uno 

para el cálculo, fue probar con tomar uno sí y otro no, luego uno si y dos no, y así 

sucesivamente hasta tomar uno de cada diez ( Fig. 34). Al tomar uno sí y otro no, no se 

reduce el tiempo a la mitad sino que se reduce (n2-1), ya que estamos trabajando en una 

matriz de dos dimensiones, en este caso 3 veces. Y por lo mismo, si trabajamos con uno 

de cada diez, reducimos el tiempo en 99 veces. La aplicación de esta reducción se deja a 

elección del operador, ya que al principio del algoritmo  el programa pregunta por el 

número de vecinos necesarios para el cálculo, si se indica 1 no se aplica la reducción y si 

se introduce 10 se reduce 99 veces el tiempo como ya hemos dicho. Indicar que esta 

reducción es interesante para el cálculo de la radiación reflejada para un día completo, 

pero que para la radiación momentánea ya no es tan necesaria como veremos  al aplicar 

las siguientes reducciones. 

 

 

Fig. 34. Reducción de vecinos para n=3. El coste se reduce 9 veces. 

 

La última reducción es que se aplica en este algoritmo es en vez de generar un código 

que calcule las cuencas visuales para cada píxel, algo que ralentizaría muchísimo la 

ejecución del programa, es generar una matriz de vecinos próximos variable según los 

siguientes criterios: 
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 Tamaño de la matriz: por motivos de la reducción del ángulo sólido a aumentar la 

distancia se ha considerado una matriz de 60 x 60 píxeles que para un ancho de 

píxel de 28.5 m nos genera una matriz de 1710 x 1710 m.  

 

 

Fig. 35. Tamaño de la matriz base y valores (a1, a2, b1, b2) 

 en función del ángulo acimutal del terreno. 

 

 Comparación con el azimut para situar la 

matriz: como el MDE será de una zona 

montañosa, los vecinos que más interesan de 

una ladera serán los de la ladera de enfrente, 

por lo tanto se fomenta un mayor número de 

vecinos en la dirección de la inclinación del 

píxel problema, es decir que la matriz se sitúa 

de tal manera que el 90% de los píxeles sean 

los que están en frente y el resto en dirección 

contraria. Para ello dividimos en 16 zonas de 

22.5º sexagesimales  todas las posibles 

direcciones del ángulo acimutal. Con los 

valores de la tabla 2 (a1, a2, b1 y b2) que 

varían según la dirección acimutal del píxel 

problema se consigue que la matriz se 

desplace hasta situar el 90% de los píxeles 

por delante del píxel problema. 

    Tabla 2. Valores de a1, a2, b1 y b2 en función del 

    azimut entre el píxel original y el píxel problema.  

 

 

Azº 
 

a1 a2 b1 b2 

> 0 -30 30 -60 0 

> 11.25 -20 40 -50 10 

> 33.75 -10 50 -50 10 

> 56.25 -10 50 -40 20 

> 78.75 0 60 -30 30 

> 101.25 -10 50 -20 40 

> 123.75 -10 50 -10 50 

> 146.25 -20 40 -10 50 

> 168.75 -30 30 0 60 

> 191.25 -40 20 -10 50 

> 213.75 -50 10 -10 50 

> 236.25 -50 10 -20 40 

> 258.75 -60 0 -30 30 

> 281.25 -50 10 -40 20 

> 303.75 -50 10 -50 10 

> 326.25 -40 20 -50 10 

> 348.75 -30 30 -60 0 
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 Ajuste por la inclinación del terreno: dado que por muy montañoso que sea un 

terreno siempre habrá celdas casi horizontales (las cercanas a los valles, en las 

crestas de las montañas, planicies, etc.), se hace necesario esta última corrección, 

que consiste en desplazar progresivamente el centro de la matriz de búsqueda 

hacia el píxel problema hasta que coincidan cuando el terreno sea horizontal. Por 

lo tanto si el valor de la inclinación del terreno (Vi) es mayor de 20º la tabla anterior 

no se modifican, si el ángulo de inclinación está entre 10º y 20º los valores de la 

tabla se transforman según las siguientes ecuaciones de la tabla 3, y si el ángulo 

de inclinación es menor de 10º se considera el terreno horizontal (a1=-30, a2= 30, 

b1=-30, b2= 30). 

 








 


4

21
11

aa
aa  








 


4

21
22

aa
aa  








 


4

21
11

bb
bb  








 


4

21
22

bb
bb  

 

Tabla 3. Ajuste por inclinación del terreno 

de los valores a1, a2, b1 y b2 

 

 

a) b) 

Fig. 36. a) Sección del terreno donde se indican ejemplos de ángulos verticales del terreno. 

b) Desplazamiento de la matriz base hacia el centro en función de los ángulos verticales del terreno. 
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IV-3.4. Modelos sintéticos de comprobación 

 

Antes de dar por buenos los dos algoritmos explicados en apartados anteriores 

(radiacion_directa.pro, radiacion_difusa.pro y topog_ref.pro), se ponen a prueba con el 

cálculo de la radiación directa solar, la difusa atmosférica y la reflejada por terrenos 

colindantes mediante la utilización de una serie de superficies sintéticas generadas para 

este fin (superficie horizontal, superficie en rampa, superficie con dos montañas paralelas, 

superficie de dos montañas en cruz, superficie de gauss en terraplén y superficie de 

gauss en desmonte). 

 

La superficie horizontal y las superficies en rampa que fueron las primeras en utilizar y 

sirvieron bastante para depurar los algoritmos, no las incluimos en este trabajo porque las 

otras superficies tienen parte de ellas (superficies horizontales y laderas). 

 

Todas estas otras superficies sintéticas propuestas tienen en común una zona horizontal, 

donde el cálculo de las anteriores radiaciones es previsible y comprobable con cálculos 

sencillos, y donde por ejemplo la radiación reflejada es cero como se ha podido 

comprobar posteriormente. 

 

La radiación directa solar sobre las superficies en rampa (laderas de montañas) es un 

valor constante, mayor o menor que el valor obtenido para la zona horizontal en función 

de si la inclinación de la ladera es a favor o en contra de la fuente luminosa 

respectivamente. También puede suceder que por la escasa elevación solar, las laderas 

que están en sentido contrario a la fuente de luz se encuentren en sombra (auto 

ocultamiento o cosi). 

 

Los modelos de radiación difusa atmosférica se basan en la inclinación del terreno sin 

tener en cuenta la dirección de la fuente de iluminación, y por lo tanto el valor es 

constante, tanto para superficies horizontales como para superficies sintéticas inclinadas. 

Donde podemos encontrar mayor variación es en las superficies sintéticas de gauss, 

donde cada píxel tiene un ángulo diferente de inclinación. Veremos a continuación como 

el valor de la radiación difusa  en laderas a favor y en contra de la fuente de iluminación 

es el mismo si la inclinación de las laderas coincide. 

 

Los modelos de radiación reflejada por el terreno colindante son más complejos, pero con 

las superficies sintéticas propuestas se observamos como en las cercanías de superficies 

en rampa con superficies horizontales el valor de la radiación reflejada aumenta 
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progresivamente, siendo máximo en la intersección de ambas superficies, y se va 

haciendo cada vez menor a medida que nos alejamos de ambas hasta tender a cero a 

una cierta distancia (ángulo sólido). 

 

La representación gráfica de las superficies sintéticas utilizadas, lo hacemos a 

continuación primero presentando una perspectiva del modelo digital del terreno en 3D, 

seguida de las imágenes que representan los valores de la radiación directa solar, los 

valores de la radiación difusa atmosférica y los valores de la radiación refleja por el 

terreno colindante. 

 

La radiación directa y la reflejada se representan en diferentes imágenes desde diferentes 

posiciones horarias y de azimut solar (180º-12 h, 210º-14 h y 230º-16 h), y la radiación 

difusa desde una sola posición solar (ya que la posición solar no influye en este algoritmo 

y permanece invariable). 

 

Se ha elegido un ángulo de elevación solar pequeño para que las superficies sintéticas 

arrojen sombra sobre las superficies cercanas (doshade.pro). Un ángulo de elevación 

solar de 5º para las superficies de montaña  y 3º para las superficies de gauss. 

 

En las imágenes se representa el valor máximo de la radiación con el color blanco y el 

valor mínimo (cero) con el negro. La escala de grises indica las zonas que tienen mayor o 

menor radiación en función de su tono, a mayor oscuridad menor radiación. Se observa 

como la misma zona tiene menor radiación a medida que el sol se separa del medio día 

(12 horas local). 
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IV-3.4.1. Superficie de dos montañas en paralelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Modelos de radiación directa: (180º-12 h, 210º-14 h y 230º-16 h) y elevación 5º 

 

 

 

 

b) Modelo de radiación difusa atmosférica: 

 

 

 

 

 

c) Modelos de radiación reflejada : (180º-12 h, 210º-14 h y 230º-16 h) y elevación 5º 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37. Perspectiva 3D de la superficie sintética de dos montañas en paralelo. 
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IV-3.4.2. Superficie de dos montañas en cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Modelos de radiación directa: (180º-12 h, 210º-14 h y 230º-16 h) y elevación 5º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Modelo de radiación difusa atmosférica: 

 

 

 

 

 

c) Modelos de radiación reflejada: (180º-12 h, 210º-14 h y 230º-16 h) y elevación 5º 

 

 

 

Fig. 38. Perspectiva 3D de la superficie sintética de dos montañas en cruz. 
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IV-3.4.3. Superficie de gauss en terraplén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Modelos de radiación directa: (180º-12 h, 210º-14 h y 230º-16 h) y elevación 3º 

 

 

 

b) Modelo de radiación difusa atmosférica: 

 

 

 

 

c) Modelos de radiación reflejada: (180º-12 h, 210º-14 h y 230º-16 h) y elevación 3º 

  

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 39. Perspectiva 3D de la superficie sintética de gauss en terraplén. 
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IV-3.4.4. Superficie de gauss en desmonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Modelos de radiación directa: (180º-12 h, 210º-14 h y 230º-16 h) y elevación 3º 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Modelo de radiación difusa atmosférica:  

 

 

 

 

c) Modelos de radiación reflejada: (180º-12h, 210º-14h y 230º-16h) y elevación 3º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40. Perspectiva 3D de la superficie sintética de gauss en desmonte. 
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                                                     Capítulo V: Resultados y Discusión 

 

En el quinto capítulo realizaremos un análisis de resultados y su posterior discusión en 

los siguientes apartados: 

 

 Inicialmente, en el apartado V-1, realizaremos la aplicación de la propuesta 

metodológica, generando los modelos digitales base para el cálculo de la 

radiación global para una zona determinada y un día del año concreto. Y a 

partir de ellos generaremos los modelos de radiación directa, difusa y reflejada 

que nos servirán para el modelo final de radiación global. 

 

  A continuación, apartado V-2, se presentan los resultados finales mediante la 

presentación de mapas de radiación global con los algoritmos creados y se 

compara con la cartografía temática generada por los registros de la Red de  

Estaciones Agrometeorológicas de la Comunidad Autónoma Extremeña. 

 

 En el último apartado V-3, se realiza una comparativa entre ambos métodos a 

la vez que se realiza un análisis estadístico de los resultados. 
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V-1. Aplicación de la propuesta metodología 

 

Después de la programación informática de todos estos algoritmos en el lenguaje de 

programación IDL, su puesta en funcionamiento y su revisión con los diferentes 

modelos sintéticos, para poder calcular la radiación solar terrestre diferenciada, a 

saber, en sus tres componentes (directa, difusa y reflejada del terreno colindante), es 

el momento de aplicar dichos modelos de radiación una zona en concreto para poner 

de relieve la diferencia que existe entre los datos obtenidos mediante la Red de 

Estaciones Agrometeorológicas (que utiliza datos de cada estación para cada unas 

9.000 ha de terrenos) y el cálculo analítico de la radiación solar propuesta en esta tesis 

que tiene en cuenta la orografía del terreno y los ocultamientos topográficos del sol. 

 

V-1.1. Radiación solar para el 1 de julio de 2012 en Hervás. 

 

Para proceder al cálculo de la radiación solar terrestre, en primer lugar hemos 

calculado la posición solar de la zona (Hervás) correspondiente al día 1 de julio de 

2012, con el algoritmo posicionsolar.pro (Anexo-1). Éste algoritmo necesita como datos 

de partida el día juliano (183) y la latitud y longitud del lugar: 

 

Lat= 40.33455833 N 

Long= -6.194308333 W 

 

Fecha = 1/7/2012 

Día del año [1-365]= 183 

Latitud = 40.3346 

Longitud = -6.19431 

 

 

Tabla 4. Posición geográfica de Hervás y día juliano (183). 

 

Con estos datos se obtiene el siguiente diagrama polar con su correspondiente tabla 

de valores de acimut y elevación de la posición solar para el intervalo de tiempo 

elegido (por defecto 1h), entre el orto y el ocaso del día: 
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Fig. 41. Diagrama posición solar del 1 de julio de 2012. 

 

           

Posición solar 

hora     acimut   elevación 

05.00   63.0139    04.1217 

06.00   72.0297   14.6798 

07.00   80.7780   25.7826 

08.00   89.9522   37.1661 

09.00  100.6779   48.5382 

10.00  115.2848   59.4140 

11.00  139.2946   68.5816 

12.00  180.0000   72.7151 

13.00  220.7054   68.5816 

14.00  244.7151   59.4140 

15.00  259.3221   48.5382 

17.00  270.0478   37.1661 

17.00  279.2220   25.7826 

18.00  287.9703   14.6798 

19.00  296.9861    04.1217 

 

Tabla 5. Valores de la posición solar en Hervás para el 1 de julio de 2012. 
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A continuación con el programa ENVI se calculan los modelos de inclinación del 

terreno, tanto la inclinación acimutal (aspect) como la vertical respecto al cénit (slope), 

de la hoja de trabajo 575, a partir del modelo de elevaciones de la zona (MDE): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42. Modelo Digital de Elevaciones_hoja_575. ENVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43. Modelo aspect_hoja_575. ENVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44. Modelo slope_hoja_575. ENVI. 
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Utilizando los algoritmos de iluminación (doshade.pro (Anexo-2), cell_gradient.pro 

(Anexo-3) y colorbar.pro (Anexo-4 )),  calculamos los modelos de sombra de la zona 

para cada uno de los intervalos de tiempo elegidos (desde la 5 a las 19 h): 

 

Fig. 45. Modelos de sombra. a) al amanecer (5h), b)al atardecer (18h). 

 

V-1.1.1. Radiación solar directa en Hervás a 1 de julio de 2012. 

 

El algoritmo radiacion_directa.pro (Anexo-5) se ejecuta utilizando los modelos 

anteriores y para el día y la zona elegida arroja los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 46. Radiación directa. Hervás a 1 de julio de 2012.ENVI. 

 

Todos los modelos de radiación calculados por los algoritmos correspondientes y  

visualizados por ENVI, son  ficheros ascii numéricos con los valores de la radiación 

solar para cada pixel del terreno dado en MJ/m2. 

 

La imagen anterior corresponde al modelo de radiación solar terrestre, que pone de 

relieve que la máxima radiación sobre la superficie de la tierra se obtiene sobre 
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aquellas superficies que son más ortogonales a la dirección de los rayos de luz, sobre 

todo en las horas del medio día solar.  

 

También podemos apreciar como las superficies que superan los 90 º con respecto a 

la dirección solar, aparecen como auto ocultamiento solar con la considerable 

reducción de radiación solar directa e incluso nula para algunas zonas.  

 

Y por último se puede observar como la orografía del terreno montañoso impide, en 

ciertos casos, la visibilidad del sol, produciéndose el ocultamiento topográfico y por 

ende una reducción de la radiación solar directa en dichas zonas (laderas de cara 

norte, principalmente). 

 

 

V-1.1.2. Radiación solar difusa en Hervás a 1 de julio de 2012. 

 

El algoritmo radiacion_difusa.pro (Anexo-6) se ejecuta utilizando los modelos 

anteriores y para el día y la zona elegida arroja los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 47. Radiación difusa. Hervás a 1 de julio de 2012.ENVI. 

 

El modelo de radiación difusa atmosférica pone de relieve cómo dicha radiación está 

en función de la altitud del lugar (más o menos grosor de masa atmosférica) y de la 

inclinación del terreno con respecto a la dirección solar. 
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V-1.1.3. Radiación solar reflejada en Hervás a 1 de julio de 2012. 

 

El algoritmo rad_reflejada.pro (Anexo-7) se ejecuta utilizando los modelos anteriores y 

para el día y la zona elegida arroja los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 48. Radiación reflejada. Hervás a 1 de julio de 2012.ENVI. 

 

La radiación solar reflejada por el terreno colindante obtenida nos indica que en los 

lugares prácticamente horizontales no se obtiene dicha radiación (como ya estaba 

previsto inicialmente), y sin embargo, se obtiene la máxima radiación reflejada en las 

zonas próximas al cambio brusco de dos laderas que  tiendan a enfrentar sus caras, 

como por ejemplo en las vaguadas de los valles, o también en las faldas de las 

montañas. 

 

 

V-1.1.4. Radiación solar global en Hervás a 1 de julio de 2012. 

 

El sumatorio de las matrices de los tres modelos anteriores (rad. directa, rad. difusa y 

rad. reflejada) es el correspondiente al siguiente modelo de radiación global de la zona 

para el día elegido: 
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Fig. 49. Radiación global. Hervás a 1 de julio de 2012.ENVI. 

 

Este modelo de radiación global es un fichero ascii numéricos con los valores de la 

radiación solar para cada pixel del terreno dado en MJ/m2, que con ayuda del 

programa ENVI lo representamos en forma de imagen, donde la gama de grises indica 

una mayor radiación global para los tonos claros y una menor radiación global para los 

tonos obscuros.  

 

 

V-2. Resultados de la aplicación de la propuesta metodología 

 

V-2.1. Mapa de radiación solar global por el REDAREX. 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, el servicio al regante de Extremadura, en su 

web creada por el Redarex, podemos ver la localización geográfica de las estaciones 

más cercanas a nuestra parcela de riego y promediar el valor de la radiación solar con 

respecto las registradas en dichas estaciones. Como también se ha dicho, son 

estaciones tipo, sobre una superficie horizontal de 10x10 m y que están distribuidas 

cada unas 8.000 o 10.000 ha. 
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Por lo tanto estos datos no tienen en cuenta las características de inclinación u 

ocultamiento topográfico del resto de zonas regables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 50. Radiación solar por el Redarex. Hervás a 1 de julio de 2012. 

 

 

V-2.2. Mapa de radiación solar global modelizada por los algoritmos. 

 

A partir del modelo de radiación global modelizada con nuestros algoritmos (Fig. 51), 

podemos realizar, con ayuda del programa ENVI,  una clasificación no supervisada 

(Iso-Data) inicialmente, para tener una referencia visual de las clases que calcula el 

programa automáticamente en función de la distribución de los datos (MJ/m2). Dicha 

clasificación inicial, descompone los datos en siete categorías de radiación solar, 

desde los valores prácticamente cero, por el ocultamiento topográfico, hasta los que 

superan los 32,5 de las zonas más favorables a la dirección del Sol. 

 

Con éstas clases calculadas automáticamente, se ha realizado una clasificación 

supervisada (mínima distancia), creando sellos digitales (rois) que mejor se adaptan a 

nuestra zona en cuestión, ya que posee una gran superficie inundada de agua por el 

embalase de Gabriel y Galán que es interesante resaltar y no mezclar con otro tipo de 

terreno. 

 

En este caso el terreno horizontal (agua embalsada) a la latitud del lugar y en función 

del día del año, arroja un resultado de 32,03 MJ/m2 y por lo tanto se ha creado un sello 

digital de entre 31,90 y 32,05 MJ/m2 que comprenda dicha radiación. El resto de sellos 

digitales están indicados en la leyenda de la figura siguiente: 
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Fig. 51. Clasificación Supervisada por mínima distancia de la radiación solar modelizada.  

Hervás a 1 de julio de 2012. 

 

 

V-3. Comparación entre los datos Observados y los Modelados. 

 

Una vez observado que los datos obtenidos por los diferentes modelos de radiación 

solar creados (radiacion_directa.pro, radiacion_difusa.pro y topog_ref.pro) son 

coherentes, vamos a proceder a la comprobación de los datos obtenidos por dichos 

algoritmos con los datos registrados por las diferentes estaciones agrometeorológicas 

de la región. 

 

V-3.1. Radiación solar calculada con algoritmos. 

 

Para ello, hemos creado unas superficies horizontales de 10 x 10 m con la posición 

geográfica (longitud, latitud y altitud) de todas y cada una de las estaciones que 

pertenecen a la Red de Estaciones Agrometeorológicas de Extremadura. Y se ha 

procedido a calcular la radiación directa y difusa teórica para cada una de dichas 

superficies, se ha desestimado la radiación reflejada por dos motivos, primero porque 

es muy pequeña respecto a las dos anteriores y segundo, porque al ser superficies 

horizontales, en teoría, no deberían percibir radiación reflejada del terreno colindante. 
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Para generar una superficie sintética horizontal necesitamos crear, por un lado, unos 

archivos de inclinación acimutal (aspect) con todos los pixeles en la misma dirección, 

en nuestro caso con una dirección de 180 º sexagesimales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 52. Modelo de inclinación acimutal para la estación de Mérida. 

 

Por otro lado, también necesitamos crear unos archivos de inclinación vertical (slope) 

respecto al nádir del lugar, en nuestro caso de 0º sexagesimales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 53. Modelo de inclinación vertical para la estación de Mérida. 

 

Y por último, debemos crear unos archivos con la misma elevación (m) sobre el nivel 

del mar de cada uno de los pixeles del modelo sintético: 
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Fig. 54.Modelo de elevación par la estación de Mérida. 

 

 

Los datos generados por los algoritmos tanto de radiación directa como de radiación 

difusa de todos y cada uno de los modelos sintéticos horizontales para el día 1 de julio 

de 2012 correspondientes a la situación de las estaciones meteorológicas se reflejan 

en la siguiente tabla: 

    Algoritmos   
Estación Rad.Directa Rad.Difusa Rad.Global 

Olivenza 28,59 2,52 31,11 

Talavera la Real – Bercial 28,58 2,53 31,11 

Pueblonuevo-Rueda Chica 28,58 2,53 31,11 

Guadajira – La Orden 28,58 2,53 31,11 

Jerez de los Caballeros 28,59 2,52 31,11 

Arroyo de San Serván 28,58 2,53 31,11 

Mérida 28,58 2,53 31,11 

Villafranca de los Barros 28,59 2,52 31,11 

Fuente de Cantos 28,60 2,52 31,12 

Santa Amalia 28,56 2,53 31,09 

Villagonzalo 28,58 2,53 31,11 

Don Benito - EFA 28,58 2,53 31,11 

Don Benito 28,58 2,53 31,11 

Palazuelo 28,56 2,53 31,09 

Zalamea de la Serena 28,59 2,52 31,11 

Azuaga 28,59 2,52 31,11 

Monterrubio de la Serena 28,59 2,52 31,11 

Puebla de Alcocer 28,56 2,53 31,09 
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Alcántara 28,54 2,54 31,08 

Moraleja 28,51 2,55 31,06 

Aliseda 28,56 2,54 31,10 

Coria – Puebla de Argeme 28,54 2,54 31,08 

Hurdes - Azabal 28,51 2,56 31,07 

Aldehuela del Jerte 28,52 2,55 31,07 

Valdesalor 28,55 2,54 31,09 

Mirabel 28,54 2,54 31,08 

Zarza de Granadilla 28,52 2,55 31,07 

Gargantilla 28,51 2,56 31,07 

Valdastillas 28,51 2,55 31,06 

Tejada de Tiétar 28,54 2,54 31,08 

Madroñera 28,55 2,54 31,09 

Jarandilla de la Vera 28,51 2,55 31,06 

Talayuela 28,52 2,55 31,07 

Madrigalejo 28,56 2,53 31,09 

Peraleda de la Mata 28,54 2,54 31,08 

Guadalupe 28,55 2,54 31,09 

Casatejada 28,54 2,54 31,08 

 

Tabla 6. Valores Radiación Global calculados con los algoritmos. 

 

V-3.2. Radiación solar obtenida por la Red de Estaciones 

Agrometeorológicas. 

 

Como ya hemos comentado en apartados anteriores, la Red de Asesoramiento al 

Regante de Extremadura (REDAREX) ofrece al regante la posibilidad de acceder a los 

datos diarios meteorológicos necesarios para el buen uso del riego de sus cultivos. 

 

Para una primera comprobación de datos a obtener por los modelos informáticos 

creados, vamos a descargar de la página web del REDAREX  un listado de datos 

meteorológicos todas las estaciones, tanto de la provincia de Cáceres como la de 

Badajoz, para recopilar los valores registrados de la columna "Radiación Solar".  

 

Para que los datos que vamos a recopilar se asemejen lo máximo posible a los de los 

modelos elaborados, vamos a recuperar datos históricos de dichos listados, buscando 

principalmente días que hayan tenido la mínima nubosidad posible, con este criterio, 

decidimos que un buen periodo de poca nubosidad es el comprendido entre los días 1 

y 10 de julio del 2012 (ver anexo 11). Podemos comprobar que se cumple dicho 
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requisito si comparamos los datos de la columna "Horas Insolación" con otros periodos 

de tiempo anuales de dicho listado, observando que es máxima en el periodo elegido. 

 

A continuación presentamos una tabla con los valores de la radiación solar de todas 

las estaciones para el día 1 de julio de 2012: 

Estación Latitud-N (º) Altitud (m) Rad. Solar (MJ/m
2
) 

Olivenza 38,4320 202 30,00 

Talavera la Real – Bercial 38,5300 200 30,80 

Pueblonuevo-Rueda Chica 38,5500 186 30,20 

Guadajira – La Orden 38,5100 186 31,40 

Jerez de los Caballeros 38,1658 261 30,30 

Arroyo de San Serván 38,5200 220 31,70 

Mérida 38,5047 265 31,20 

Villafranca de los Barros 38,3406 406 31,10 

Fuente de Cantos 38,1235 600 31,60 

Santa Amalia 39,0053 248 31,00 

Villagonzalo 38,5017 266 31,00 

Don Benito - EFA 38,5800 260 31,90 

Don Benito 38,5443 267 30,90 

Palazuelo 39,0600 290 30,20 

Zalamea de la Serena 38,4048 459 32,00 

Azuaga 38,2333 540 32,20 

Monterrubio de la Serena 38,3535 499 31,30 

Puebla de Alcocer 39,0433 500 30,30 

Alcántara 39,4452 327 31,60 

Moraleja 40,0259 252 29,20 

Aliseda 39,1634 327 31,50 

Coria – Puebla de Argeme 39,5816 235 28,60 

Hurdes - Azabal 40,1800 574 31,30 

Aldehuela del Jerte 40,0034 262 30,04 

Valdesalor 39,2206 382 31,50 

Mirabel 39,5116 541 31,10 

Zarza de Granadilla 40,1259 380 32,30 

Gargantilla 40,1428 596 30,80 

Valdastillas 40,0757 634 30,70 

Tejada de Tiétar 39,5738 235 29,50 

Madroñera 39,2758 625 33,00 

Jarandilla de la Vera 40,0608 508 30,20 

Talayuela 40,0047 277 29,40 

Madrigalejo 39,0813 297 30,40 

Peraleda de la Mata 39,5136 309 31,30 

Guadalupe 39,2318 740 30,90 

Casatejada 39,5209 274 30,60 

 

Tabla 7. Valores Radiación Solar del 1 de julio de 2012 (Web Redarex). 
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V-3.3. Comparativa entre los dos métodos. 

 

Una vez obtenidos los datos de la radiación solar por registro en las estaciones 

meteorológicas de la región y los estimados por los algoritmos informáticos, 

procedemos a su comparación, haciendo las siguientes salvedades: 

 

 El día elegido (1/5/2012) corresponde a uno de los que creemos que tiene la 

menor nubosidad, de forma general, del año en la región. 

 

 Nos comentan los funcionarios del SORE (Servicio de Ordenación de Regadíos 

de la Junta de Extremadura), que han observado que determinados días con 

neblina, los piranómetros captan más cantidad de radiación solar que si el día 

estuviera despejado. 

 

 Que la mayoría de los piranómetros están calibrados, pero algunos no. 

 

Con todas estas salvedades, vamos a analizar la diferencia obtenida en la captación 

de la radiación global solar por ambos métodos, que se reflejan en la siguiente tabla: 

 

    Algoritmos     Redarex   
Estación Rad.Directa Rad.Difusa Rad.Global  Rad.Global Diferencia (%) 

Olivenza 28,59 2,52 31,11   30,00 3,7 

Talavera la Real – Bercial 28,58 2,53 31,11   30,80 1,0 

Pueblonuevo-Rueda Chica 28,58 2,53 31,11   30,20 3,0 

Guadajira – La Orden 28,58 2,53 31,11   31,40 -0,9 

Jerez de los Caballeros 28,59 2,52 31,11   30,30 2,7 

Arroyo de San Serván 28,58 2,53 31,11   31,70 -1,9 

Mérida 28,58 2,53 31,11   31,20 -0,3 

Villafranca de los Barros 28,59 2,52 31,11   31,10 0,0 

Fuente de Cantos 28,60 2,52 31,12   31,60 -1,5 

Santa Amalia 28,56 2,53 31,09   31,00 0,3 

Villagonzalo 28,58 2,53 31,11   31,00 0,3 

Don Benito - EFA 28,58 2,53 31,11   31,90 -2,5 

Don Benito 28,58 2,53 31,11   30,90 0,7 

Palazuelo 28,56 2,53 31,09   30,20 2,9 

Zalamea de la Serena 28,59 2,52 31,11   32,00 -2,8 

Azuaga 28,59 2,52 31,11   32,20 -3,4 

Monterrubio de la Serena 28,59 2,52 31,11   31,30 -0,6 

Puebla de Alcocer 28,56 2,53 31,09   30,30 2,6 
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Alcántara 28,54 2,54 31,08   31,60 -1,6 

Moraleja 28,51 2,55 31,06   29,20 6,4 

Aliseda 28,56 2,54 31,10   31,50 -1,3 

Coria – Puebla de Argeme 28,54 2,54 31,08   28,60 8,7 

Hurdes - Azabal 28,51 2,56 31,07   31,30 -0,7 

Aldehuela del Jerte 28,52 2,55 31,07   30,04 3,4 

Valdesalor 28,55 2,54 31,09   31,50 -1,3 

Mirabel 28,54 2,54 31,08   31,10 -0,1 

Zarza de Granadilla 28,52 2,55 31,07   32,30 -3,8 

Gargantilla 28,51 2,56 31,07   30,80 0,9 

Valdastillas 28,51 2,55 31,06   30,70 1,2 

Tejada de Tiétar 28,54 2,54 31,08   29,50 5,4 

Madroñera 28,55 2,54 31,09   33,00 -5,8 

Jarandilla de la Vera 28,51 2,55 31,06   30,20 2,8 

Talayuela 28,52 2,55 31,07   29,40 5,7 

Madrigalejo 28,56 2,53 31,09   30,40 2,3 

Peraleda de la Mata 28,54 2,54 31,08   31,30 -0,7 

Guadalupe 28,55 2,54 31,09   30,90 0,6 

Casatejada 28,54 2,54 31,08   30,60 1,6 

 

Tabla 8. Diferencia de radiación global entre ambos métodos. 

 

Podemos observar en la tabla anterior,  como se produce el efecto de la neblina en la 

captación de la radiación solar por los piranómetros de la red de estaciones 

meteorológicas, si bien, en la mayoría de los casos es despreciable caben destacar los 

datos registrados en la estación de Zarza de Granadilla  y de la Madroñera, ambos de 

la provincia de Cáceres, con una diferencia porcentual de 3.8 y 5.8 respectivamente 

respecto a los datos calculados analíticamente en los que se ha considerado el día sin 

nubosidad. 

 

La diferencia media observada entre los datos obtenidos por los dos métodos es del 

0.7% del total de la radiación global, mucho menos de lo esperado en un principio. Si 

la diferencia media la comparamos por provincias, las estaciones meteorológicas de la 

provincia de Badajoz difieren un 0.2% con respecto a los del modelo y un 1.2% los de 

la provincia de Cáceres, posiblemente porque la orografía de la provincia de Cáceres 

es más sinuosa que la de Badajoz. 

 

Por lo tanto damos por válidos los algoritmos para el cálculo tanto de la radicación 

solar directa (radiacion_directa.pro) como de la radiación difusa (radiacion_difusa.pro). 
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V-4.3. Análisis estadístico.  

 

Para realizar una comprobación estadística entre los valores de radiación solar 

"Observados" en campo con las Estaciones Meteorológicas y los "Modelizados" con 

los algoritmos propuestos, hemos realizado un Test-T o prueba de t de Student que es 

la que mejor se adapta a este tipo de pruebas. 

 

Recordar que en estadística, una prueba t de Student, prueba t-Student, o Test-T es 

cualquier prueba en la que el estadístico utilizado tiene una distribución t de Student si 

la hipótesis nula es cierta. Se aplica cuando la población estudiada sigue 

una distribución normal pero el tamaño muestral es demasiado pequeño como para 

que el estadístico en el que está basada la inferencia esté normalmente distribuido, 

utilizándose una estimación de la desviación típica en lugar del valor real. Es utilizado 

en análisis discriminante. 

 

Con el programa SPSS Statistics se realiza la siguiente comprobación: 

 

COMPUTE Diferencias=Observados-Modelizados. 

EXECUTE. 

T-TEST 

  /TESTVAL=0 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=Diferencias 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

Prueba T 

Estadísticos para una muestra 

 
N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Diferencias 37 -,1974 ,90760 ,14921 

 

Tabla 9. Estadísticos para una muestra en la Prueba T. 

 

Donde la Media de 0.20 está por debajo del rango de registro de las Estaciones 

Meteorológicas y la desviación típica de 0.90 no es muy grande a pesar de la muestra no 

muy grande. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstico_muestral
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_t_de_Student
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_nula
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_t%C3%ADpica
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_discriminante
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Prueba para una muestra 

 
Valor de prueba = 0                                        

t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Diferencias -1,323 36 ,194 -,19736 

 

Tabla 10. Prueba T para la muestra Diferencias. 

 

Es importante destacar que como el estadístico de la "Significación asintótica 

(bilateral)" es un valor no cercano al 0.05, esta prueba nos indica que la relación entre 

los datos Observados y los Modelados es muy buena. 

 

Prueba para una muestra 

 

Valor de prueba = 0                                        

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

Inferior Superior 

Diferencias -,5000 ,1052 

 

Tabla 11. Rangos de la muestra Diferencias en la Prueba T. 

 
El rango de valores (inferior y superior) para un 95% de confianza para el valor de la 

diferencia, incluye el valor cero (valor que indicaría la perfecta identidad entre los 

valores Observados y Modelizados). Como el rango Inferir y Superior incluyen al valor 

cero, no existe discrepancia ni de infravaloración ni supravaloración de los valores 

Modelados por nuestros algoritmos. 
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GráficoG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 55.Gráfico G de la variable Diferencias. 

 

El Gráfico G correspondiente a la Prueba T del estadístico Diferencias que nos indica 

el valor de la Media, la Desviación típica y el número de muestra, nos viene a decir que 

la distribución de Frecuencias se encuentra centrado en los valores cercanos al 0. 

Cuanto más valores se aproximen al valor cero, mejor será el Modelo con respecto a 

los valores Observados.  
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                                                                    Capítulo VI: Conclusiones 

 

 

A la vista de los resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral del cálculo analítico de 

modelos de radiación solar global, y del gran potencial existente en diversas 

aplicaciones de Teledetección y sobre todo en clasificación de imágenes para uso 

agrícola, se propone nuevas actuaciones para continuar y desarrollar la presente línea 

de investigación, así como la apertura de nuevas líneas de investigación 

complementarias.  

 

Como ha quedado  demostrado a lo largo de éste trabajo de investigación, los modelos 

analíticos propuestos para el cálculo de la radiación directa, difusa y reflejada, arrojan 

en su conjunto resultados de una estimación de la radiación solar global terrestre en 

cualquier zona de la Tierra de la que previamente  se posea un modelo digital de 

elevaciones MDE. Además, esta estimación se puede realizar para cualquier hora del 

día, del mes y del año elegido, ya sea pasado (interesante para chequear los modelos 

propuestos), presente (para realizar trabajos reales cotidianos) o futuro (como 

previsión a corto y medio plazo para la implantación de diferentes variedades 

vegetales que mejor se ajusten a la radiación global prevista). 

 

Por otro lado, se ha comprobado que los modelos analíticos utilizados para el 

desarrollo de ésta Tesis Doctoral obtienen valores de radiación global con una 

diferencia del 0.7% con respecto a los capturados por las Estaciones Meteorológicas 

de Extremadura. Un porcentaje realmente bajo a pesar de todas las implicaciones 

técnicas tanto de la configuración de los modelos como del aparataje utilizado en las 

Estaciones de la Red Meteorológica. Esta diferencia es el promedio de las obtenidas 

en las dos provincias de la Comunidad Autónoma, siendo un 0.2% la diferencia 

obtenida en la provincia de Badajoz y un 1.2% en la de Cáceres, datos que nos indican 

que en superficies con menos relieve los datos son más parecidos a los obtenidos por 

la Red Meteorológica que los obtenidos en zonas de montaña. También hay factores 

climáticos difíciles de prever, como el caso de los días con un tipo de bruma o 

nubosidad muy difusa, ya que en estos casos los sensores captan mayor radiación 

global que lo que correspondería a días totalmente despejados de la misma zona. Este 

hecho ha sido comprobado y corroborado por los técnicos funcionarios del SORE que 

amablemente nos cedieron los radiómetros de su servicio para realizar 



                                                                                                    CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

- 147 - 

comprobaciones previas, y decir que suele ocurrir en zonas de la provincia de 

Cáceres, quizás por la climatología propiciatoria para ello junto con un relieve 

claramente más marcado que el de la provincia de Badajoz. En este aspecto se 

necesitaría más investigación para desentrañar y analizar con mayor profundidad los 

factores que influyen y generan éste fenómeno atmosférico. 

  

Mientras los datos de radiación solar global ofrecidos por la Red de Estaciones 

Agrometeorológica de Extremadura son los obtenidos de cada estación instalada cada 

9.000 ha aproximadamente y sobre una superficie horizontal de referencia, los 

modelos elaborados para esta Tesis generan un mapa temático con diferentes valores 

de radiación global del terreno personalizado para cada punto del mapa y que además 

tiene en cuenta la inclinación propia del terreno y el ocultamiento topográfico 

provocado por la orografía del terreno. Esta notable ventaja, posibilita el uso de esta 

herramienta y metodología para el cálculo de la radiación solar global, no solamente 

para territorios de amplios regadíos que habitualmente tienen una orografía llana o 

suave, sino que también es válida para zonas de montaña con marcado relieve donde 

la radiación solar terrestre es tan variable por los factores de inclinación del terreno y 

ocultamientos topográficos, y se cultivan otro tipo de especies vegetales acordes a la 

radiación global recibida. 

 

Una vez implementado dichos modelos de radiación global en un SIG, sería una 

herramienta de gran valor para los territorios en vía de desarrollo, ya que no se 

necesitaría una gran inversión para parametrizar éste dato agrometeorológico, sólo se 

requeriría de un ordenador y de los modelos digitales de elevación del terreno del 

territorio en cuestión que se pueden adquirir fácilmente. 
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                                                                    Capítulo VII: Líneas Futuras 

 

A raíz de los resultados obtenidos del cálculo de la radiación solar terrestre en ésta Tesis, 

proponemos que una línea de investigación sería complementar los modelos propuestos 

con otro modelo de predicción de nubosidad (actualmente ya se trabaja con una 

predicción de 15 días) para poder tener una previsión de futuro a corto o medio plazo, y 

con ellos realizar predicciones de radiación solar global más cercana a la realidad en 

cualquier  época del año. 

 

Otra línea de investigación sería proponer una metodología para comprobar y ajustar lo 

máximo posible el cálculo de la radiación reflejada por el terreno colindante con la 

obtenida por los piranómetros en campo, como por ejemplo, crear unas pantallas 

alrededor de los piranómetros que dejasen captar solamente la radiación directa y difusa 

en zonas cercanas a laderas montañosas, y comparar dicha radiación medida con la 

radiación global obtenida en el mismo lugar y a la misma hora, donde la diferencia, 

teóricamente sería la radiación reflejada buscada. 

 

Otra posible línea de investigación sería automatizar todo el proceso mediante la creación 

de nuevos programas informáticos, a la vez que también sería susceptible de 

implementarse en un Sistema de Información Geográfica (SIG), con lo que la cartografía 

resultante de los análisis sería puesta a disposición de cualquier usuario a través de una 

aplicación IDE (Infraestructura de Datos Espaciales). Es decir, pasaríamos del dato bruto 

que hoy día presenta las estaciones meteorológicas a la interpretación,  análisis y 

publicación de los mismos, desde el punto de vista de su influencia sobre los cultivos en 

las zonas regables. 

 

Por último y no menos importante, sería otra posible línea de investigación para generar 

un modelo de radiancia que minimice el denominado "efecto topográfico" (Felicísimo and 

García-Manteca 1990) en la clasificación de imágenes obtenidas por satélites; ya que 

más del 99% de la información sobre la superficie de la Tierra que se obtiene en la 

actualidad proviene de la teledetección y, más concretamente, de la captura de datos 

desde sensores transportados por satélites. Estos sensores captan imágenes tanto de la 

superficie terrestre como de la superficie marina con resoluciones que varían entre varios 

kilómetros2 (Meteosat) hasta menos de 1 metro2 (Ikonos, Quickbird), aunque las más 

habituales están entre los 15x15 metros y los 60x60 metros (TERRA-ASTER, Landsat-
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ETM+, SPOT-HRV). Los sensores aerotransportados miden la radiancia (W·m-2·sr-1), es 

decir, la radiación reflejada por el suelo y sus diferentes tipos de cubierta. Normalmente, 

los valores de radiancia se utilizan directamente, aceptando los datos brutos que 

conforman las imágenes. En este estado del proceso, cada píxel(10) de la imagen tiene un 

valor entero en un rango que depende de las características del sensor, y que suele ser 

0-255. Este valor se conoce habitualmente como valor digital (digital count). En muchos 

casos, las imágenes tomadas por satélites son multiespectrales, es decir, para cada píxel 

existen varios valores de radiancia, correspondiente cada uno de ellos a un estrecho 

rango de longitudes de onda. Por ejemplo, el sensor ASTER mide la radiancia para un 

total de 14 bandas espectrales, desde el azul (0.52-0.60 μm) hasta el infrarrojo térmico 

(10.95-11.65 μm). Pero existen algunos sensores que no son multiespectrales sino que 

capturan imágenes pancromáticas de una sola banda, normalmente coincidente con la 

fracción visible del espectro electromagnético. Los valores de radiancia dependen 

estrechamente de las características físicas de la superficie del terreno. Esta 

circunstancia es la que permite, mediante el adecuado procesamiento de las imágenes y 

el uso de técnicas de clasificación supervisada o no supervisada (automática), determinar 

el tipo de superficie para realizar mapas temáticos, analizar la evolución temporal de la 

vegetación, estimar factores como la humedad edáfica, etc. Lógicamente, las imágenes 

multiespectrales son más adecuadas que las pancromáticas para este tipo de objetivos. 

Sin embargo, existen factores que influyen en la radiancia y que, al no depender de la 

naturaleza de la superficie o de su cubierta, dificultan los procesos mencionados 

anteriormente sobre todo en zonas montañosas. Entre ellos figura la topografía: las zonas 

en sombra, los ángulos que determinan la exposición de las laderas a la insolación, etc., 

estos factores distorsionan la respuesta radiométrica que captan los sensores en función 

de la situación de cada lugar frente a la fuente de luz. Por este motivo, una misma 

cubierta del suelo (un cultivo forestal, por ejemplo) presenta diferentes valores de 

radiancia según la localización espacial y las características topográficas de la zona. Otro 

factor es la corrección geométrica aplicada entre la imagen de satélite y el modelo digital 

de elevaciones en proyección UTM mediante una serie de puntos de control. También es 

necesaria realizar una corrección atmosférica para intentar eliminar el efecto de la 

dispersión de la radiación electromagnética originada en parte por los gases y partículas 

en suspensión de la atmósfera, para que las variaciones en los diferentes modelos sean 

independientes de las condiciones atmosféricas. Por tanto, el uso de las imágenes tal 

cual, sin atender al diseño topográfico puede acarrear una pérdida de potencia (en el 

                                                

10 Píxel es un neologismo que tiene su origen en la contracción de picture element; un píxel es cada uno de los elementos 

discretos que forma una imagen digital. 
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sentido estadístico del término) a la hora de reconocer los usos del suelo mediante 

métodos de clasificación. Esto ha sido reconocido desde hace tiempo por lo que existen 

modelos que intentan reproducir y corregir el que, en este contexto, llamaremos “efecto 

topográfico”. Por lo tanto, la corrección de este efecto que distorsiona la imagen puede 

mejorar significativamente los procesos de clasificación al disminuir la dispersión de la 

respuesta espectral y reducir los márgenes de error en la asignación de cada píxel a una 

clase concreta. 
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IX-1. Algoritmo IDL (posicion_solar.pro) 

 

; POSICIÓN SOLAR  

; PROGRAMA IDL 

; A.Domínguez 

;PRO POSICIONSOLAR.PRO 

 

;lectura de datos de posición e intervalo de cálculo: 

read,latdeg,prompt = 'Introduce latitud en grados sexagesimales:' 

read,londeg,prompt = 'Introduce longitud en grados sexagesimales:' 

read,year,prompt = 'Introduce el año:' 

read,daystar,prompt = 'Introduce día del año [1-365]:' 

;read,dayend,prompt = 'Introduce el último día [1-365]:' 

read,hstar,prompt = 'Introduce hora inicio:' 

;read,hend,prompt = 'Introduce hora final:' 

hend= hstar 

read,timeint,prompt = 'Introduce el intervalo de tiempo [minutos]:' 

if (timeint < 10) then begin 

timeint=10 

print,'Intervalo de tiempo = 10 min' 

endif 

 

read,np,prompt = 'Introduce el número de vecinos:' 

;read,path,prompt = 'Introduce el path:' 

read,ncols,prompt = 'Introduce el número de columnas:' 

read,nrows,prompt = 'Introduce el número de filas:' 

read,pixel,prompt = 'Introduce el tamaño del pixel' 

daynumber = daystar 

;cálculo del día del año: 

ndia=[31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334,366] 

anno=year/4 

b=0 

if (anno eq fix(year/4)) then b=1 

for i=0,11 do begin 

if (daystar le (ndia[i]+b)) then begin 

goto, gotomes 

endif 

endfor 

gotomes: 

if (daystar le 60) then b=0 

if (daystar le 31) then begin 

dia=fix(daystar) 

endif else begin 

dia=daystar - ndia[i-1] - b 

endelse 

mes=i+1 

datatime=strtrim(fix(dia),2)+'/'+strtrim(mes,2)+'/'+strtrim(fix(year),2) 

 

OPENw,1,'C:\Documents and Settings\usuario\Escritorio\Lansant_ETM+\zona1\POSICION SOLAR_zona1.txt' 

close,1 

OPENu,1,'C:\Documents and Settings\usuario\Escritorio\Lansant_ETM+\zona1\POSICION SOLAR_zona1.txt' 
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;conversión de grados sexagesimales a radianes: 

latitude = latdeg*!dtor 

;horastar = hstar*!dtor 

time = timeint*!dtor/60*15 ;radianes por hora 

h = 15*!dtor 

PRINTF,1,'   Fecha = ',datatime 

PRINTF,1,'   Día del año [1-365]= ',strtrim(fix(daystar),2) 

PRINTF,1,'   Latitud = ',strtrim(latdeg,2) 

PRINTF,1,'   Longitud = ',strtrim(londeg,2) 

PRINTF,1,'' 

PRINTF,1,'            Posición solar' 

PRINTF,1,'hora     azimut   elevación' 

;declinación: 

decl = 23.45 * !dtor * [sin (360 * !dtor * ( 284 + daynumber ) / 365) ] 

    ;para latitudes superiores a 66.5º N/S: 

    if (-1 * tan (latitude) * tan (decl) lt -1.0) then begin ;lt menor que 

     sunrise = acos (-1.0) ;!PI 

      endif else begin 

       if (-1 * tan (latitude) * tan (decl) gt  1.0) then begin ;gt mayor que 

       sunrise = acos (1.0) ;0 

       endif 

    endelse 

    sunrise = acos (-1*tan(latitude)*tan (decl)) 

    sunset = -1*sunrise 

    incrise = fix(sunrise/time) 

    nhora = fix(sunrise/h)*2+1 

    hplota = findgen(nhora) 

    hplotv = findgen(nhora) 

    ini = 12-fix(sunrise/h) 

    ;matriz azimutl-cenital: 

    az=findgen(incrise*2+1) 

    alt=findgen(incrise*2+1) 

    ma=0 

    mh=0 

    hourangle = incrise * time 

 

 while (hourangle gt sunset) do begin 

    ;ecuaciones: 

    ;altura solar: 

    solaralt = asin( sin (latitude) * sin (decl) + cos (latitude) * cos (decl) * cos (hourangle)) 

    ;test = [tan (decl)] / [tan (latitude)] 

    solaraltdeg = solaralt * !radeg 

    ;azimut solar: 

    maz = sin (decl) - sin (solaralt) * sin (latitude) 

    naz = cos (solaralt) * cos (latitude) 

    divaz = maz/naz 

    if (divaz le -1) then begin 

    solaraz = !pi 

    goto, gotoaz 

    endif 

    solaraz = acos(divaz) 

    gotoaz: 

    if ( sin(hourangle) gt 0 ) then begin 

    solarazdeg = solaraz * !radeg 

      endif else begin 

      solarazdeg = 360 - ( abs (solaraz) * !radeg ) 

      endelse 

    az[ma]=solarazdeg 
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    alt[ma]=solaraltdeg 

    ma=ma+1 

    horah = 12 - (hourangle * 12 / !pi) 

    horam =((horah - fix(horah))*60/100.0+0.001) 

    if (horam ge 0.60) then begin 

    horam=0 

    horah=horah+1 

    endif 

    hora=(fix(horah))+horam 

    if (horam le 0.1) then begin 

    hplota[mh]=solarazdeg 

    hplotv[mh]=solaraltdeg 

    mh=mh+1 

    endif 

    PRINTF,1,hora,solarazdeg,solaraltdeg,FORMAT='(F5.2,2f10.4)' 

  hourangle = hourangle - time 

  endwhile; hourangle 

PRINTF,1,'' 

;endfor;i 

close,1 

 

;PROGRAMA: GRÁFICA DE LA POSICIÓN SOLAR 

 

PLOT,[-9,9],[-9,9], color=6 

TITLE1='Posición Solar' 

TITLE2='Diagrama polar' 

TITLE3='Día del año[1-365]=' 

TITLE4='Lat=' 

TITLE5='Long=' 

 

XYOUTS, 0.13,.95,title1,ALIGNMENT=.5,/norm,charsize=1.4 

XYOUTS, 0.12,.9,title2,ALIGNMENT=.5,/norm,charsize=1.2 

XYOUTS, 0.12,.83,datatime,ALIGNMENT=.5,/norm,charsize=1.2 

XYOUTS, 0.11,.77,title3,ALIGNMENT=.5,/norm,charsize=.9 

XYOUTS, 0.20,.77,fix(daystar),ALIGNMENT=.5,/norm,charsize=.9 

XYOUTS, 0.03,.73,title4,ALIGNMENT=.5,/norm,charsize=.9 

XYOUTS, 0.11,.73,latdeg,ALIGNMENT=.5,/norm,charsize=.9 

XYOUTS, 0.04,.70,title5,ALIGNMENT=.5,/norm,charsize=.9 

XYOUTS, 0.11,.70,londeg,ALIGNMENT=.5,/norm,charsize=.9 

XYOUTS, 0.05,.5,'Ángulo Cenital',ALIGNMENT=.5,/norm,orientation=90,charsize=1,color=62000L 

XYOUTS, 0.11,.15,'Ángulo Azimutal',ALIGNMENT=.5,/norm,charsize=1,color=66000L 

 

; Circunferencias cenitales: 

D = FINDGEN(350) 

OPLOT,SIN((5+D)*!dtor)*0.75*9, COS((5+D)*!dtor)*9,color=52479L 

for i=1,9 do begin 

OPLOT,SIN((5+D)*!dtor)*0.75*i, COS((5+D)*!dtor)*i,color=52479L 

endfor 

; Radios azimutales: 

for i=1,35 do begin 

OPLOT,[SIN(i*10*!dtor)*9*0.75,0],[COS(i*10*!dtor)*9,0],color=65535L 

endfor 

;Ángulos azimutales: 

m=0 

for i=0,35 do begin 

XYOUTS,SIN(i*10*!dtor)*10*0.75,COS(i*10*!dtor)*10,m,alignment=0.8,charsize=.7,color=66000L 

m=m+10 

endfor 
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;Ángulos cenitales: 

for i=0,9 do begin 

XYOUTS,0-0.1,i-0.1,i*10,alignment=0.8,charsize=.9,color=62000L 

endfor 

;Posición solar: 

OPLOT,SIN(az*!dtor)*0.75*(90-alt)/10,COS(az*!dtor)*(90-alt)/10;,color=65535L 

for j=0,nhora[0]-1,1 do begin 

OPLOT,[SIN(hplota[j]*!dtor)*0.75*(90-hplotv[j])/10,SIN(hplota[j]*!dtor)*0.75*(90-hplotv[j])/10], $ 

[COS(hplota[j]*!dtor)*(90-hplotv[j])/10+0.1,COS(hplota[j]*!dtor)*(90-hplotv[j])/10-0.1] 

endfo 

;Hora solar: 

for j=0,nhora[0]-1,1 do begin 

inih=strtrim(string(ini)+'h') 

XYOUTS,SIN(hplota[j]*!dtor)*0.75*(90-hplotv[j])/10,COS(hplota[j]*!dtor)*(90-hplotv[j])/10-1,inih,alignment=0.8,charsize=1 

ini=ini+1 

endfor 

end 

 

 

IX-2. Algoritmo IDL (doshade.pro) 

 

;$Id. doshade.pro v 5.5  15/3/2002 

; NAME: 

;   DOSHADE 

; PURPOSE: 

;   Computes terrain shading, both cast shadows and illumination intensity 

; CATEGORY: 

;   terrain parameters 

;   solar radiation 

; CALLING SEQUENCE: 

;   Result = DOSHADE(Dem, Sun, Dl,[SHADING=shading]) 

; INPUTS: 

;   Dem:  2D array with elevation data 

;          (digital elevation model with regular grid spacing) 

;   Sun:  Position of the sun: 

;      3 dimensional unit vector [SunX,SunY,SunZ] 

;      or 2 dimensional vector [azimuth,elevation] in degrees 

;   Dl:     Cell size of the DEM 

; OPTIONAL INPUTS: 

;   none 

; KEYWORD PARAMETERS: 

;   SHADING:  Set this keyword to a named array variable to return 

;      array of illumination intensities 

; OUTPUTS: 

;   This function returns an array of the same dimensions of DEM containing 

;   binary values: 0 for shaded cell, 1 for in-sun cells 

; OPTIONAL OUTPUTS: 

;   SHADING = shading:  contains an array of the same dimensions of DEM 

;     with illumination intensities, depending on the sun-terrain 

;     geometry 

; SIDE EFFECTS: 

;   On some very regular DEMs or with low relief it produces some 

;   spatial aliasing artifacts at certain shallow elevation 

;   angles and oblique azimuthal angles. 

;   Antialiasing procedure under research 

; REQUIREMENTS 
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;   function CELL_GRADIENT if keyword SHADING set 

; REMARKS 

;   doshade without the SHADING keyword computes cast shadows from other cells. 

;     To include self-shading (slope steeper than the local solar elevation 

;     angle) set shading to a named variable and set to zero the zero values 

;     of shading. 

;     Example:  sh=doshade(DEM, dl,SHADING=hillshading) 

;            sh = sh*(hillshading GT 0) 

;   It follows the general convention for Solar position: 

;      The sun vector is positive 

;      * eastwards 

;      * southwards 

;      * upwards 

; PROCEDURE: 

;   See reference 

; EXAMPLE: 

;   shad = DOSHADE(demtopo, [145,35], 50, SHADING=hillshading) 

;   shad = DOSHADE(demtopo, [0.46984631,0.67101007,0.57357644], 50) 

; EXAMPLE with synthetic surface 

;   ;creates an empty array 

;   z = FLTARR(360,360) 

;    ;;arrays of x and y values ranging from [-4*!PI,4*!PI] 

;   x=(replicate(1,360)#FINDGEN(360))*2-360 

;   Y=(FINDGEN(360)#replicate(1,360))*2-360 

;   x=2*x*!dtor 

;   y=2*y*!dtor 

;     ;;synthetic surface 

;   z=cos(x)*cos(y)*exp( (-1)/4.*SQRT(x^2+y^2) ) 

;     ;vertical exageration: 

;   z=z*5 

;     ; shading from 135 degrees at 30 degrees elevation 

;   sh=doshade(z,[135,30],2*!dtor,shading=shading) 

;     ;display the results 

;   shade_surf,z,shades=bytscl(shading*sh),ax=55,az=260,xstyle=4,ystyle=4,zstyle=4 

;     ;if borders are rugged or shaggy on very regular surfaces, 

;     ;due to spatial aliasing,pass a filter: 

;   k=fltarr(3,3)+.5 

;   k[1,1]=1 

;   shcon=convol(sh*shading,k,total(k)) 

;     ; display the results 

;   shade_surf,z,shades=bytscl(shcon),ax=55,az=260,xstyle=4,ystyle=4,zstyle=4 

; REFERENCE 

;   Corripio, J.G. 2003: "Vectorial algebra algorithms for calculating terrain 

;      parameters from DEMs and the position of the sun for solar radiation 

;      modelling in mountainous terrain" International Journal of Geographical 

;      Information Science. 17(1), 1-23. 

; MODIFICATION HISTORY: 

;   Written by:  Javier G. Corripio. 

;   March, 2002 

;  Copyright (c) 2002 Javier G Corripio. 

;  jgc@geo.ed.ac.uk  http://www.geo.ed.ac.uk/~jgc/ 

@cell_gradient 

FUNCTION doshade, dem, Sun, dl, SHADING=shading 

  On_error,2 

nparams=N_PARAMS() 

    ;check that the argument exists 

IF (nparams EQ 0) THEN BEGIN 

    ;message=[ ['USAGE: Result = DOSHADE(Dem, Sun, dl, [SHADING=hillshading])'] ] 
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    ;print,message 

     message, 'USAGE: Result = DOSHADE(Dem, Sun, dl, [SHADING=hillshading])   -------     '  + $ 

           ' Sun = [x, y, z] or Sun = [azimuth, elevation] in degrees', /INFO 

        RETURN, !VALUES.F_NAN 

ENDIF 

SunVector = double(sun) ;*** for the 3D case 

SunVector = SunVector / SQRT(TOTAL(SunVector^2)) ; in case is not unit vector 

IF size(SunVector,/dimensions) EQ 2 THEN BEGIN  ; for the 2D case 

    azimuth = double(sun[0] * (!dPI/180.0d) ) 

    elevation = double(sun[1] * (!dPI/180.0d) ) 

    SunVector = dblarr(3) 

    SunVector[0] = SIN(azimuth)*COS(elevation)     ;positive Eastwards 

    SunVector[1] = -COS(azimuth)*COS(elevation) ;positive Southwards 

    SunVector[2] = SIN(elevation) 

ENDIF 

; If operated with a different reference system, eg: Y is positive northwards, 

;   simply make SunVector[1] = -SunVector[1] 

; solvector is opposite to sunvector and used for integer steps scanning 

;   along the solar direction 

; this makes the largest coordinate of solvector =  1 

 SolVector = -SunVector/MAX(ABS(SunVector(0:1))) 

SunVectorPXY = SunVector    ; horizontal pojection sunvector, step1 

SunVectorPXY[2] = 0.0d   ; horizontal pojection sunvector, step2 

; vector normal to sun in the horizontal plane 

SunVectorH = CROSSP(SunVectorPXY,SunVector) 

SunVectorH = SunVectorH/SQRT(TOTAL(SunVectorH^2)) ;** Unit SunVectorH 

; unit vector normal to sun upwards 

SunVectorU = CROSSP(SunVectorH,SunVector) 

; direction of view of sun 

SunVectorN = -SunVector 

sz=size(dem,/dimensions) 

cols = FIX(sz[0])   ; number of columns 

rows = FIX(sz[1])   ; number of rows 

;Vector to Origin of coordinates, for projection onto plane perpendicular to sun 

 ; It doesn't need to be (0,0,0) any arbitrary point is fine (0,0,0) is simpler 

xvalues = INDGEN(cols) # REPLICATE(1,rows) 

yvalues = REPLICATE(1,cols) # INDGEN(rows) 

xvalues = xvalues * double(dl) 

yvalues = yvalues * double(dl) 

zvalues = double(dem) 

;VectortoOrigin[i] is [xvalues[i],yvalues[i],zvalues[i] 

;dot product [x,y,z] * SunVectorU 

zprojection =   xvalues[*,*] * SunVectorU[0] +$ 

       yvalues[*,*] * SunVectorU[1] +$ 

       zvalues[*,*] * SunVectorU[2] 

; Determine origin of scanning lines in the direction of the sun 

CASE 1 OF 

    (SunVector[0] LE 0.0): Xend=cols-1 ; sun is on the West 

    (SunVector[0] GT 0.0): Xend=0   ; sun is on the East 

    ELSE: 

ENDCASE 

CASE 1 OF 

    (SunVector[1] LE 0.0): Yend = rows-1   ; sun is on the North 

    (SunVector[1] GT 0.0): Yend = 0         ; sun is on the South 

    ELSE: 

ENDCASE 

; sombra is the array to store binary shadow values 

sombra = replicate(1,cols,rows) 



                                                                                                             Capítulo IX: ANEXOS 

- 170 - 

;------------- SCANNING CASE SUN at  0, 90, 180, 270 degrees ----------- 

; 0 or 180 degrees 

IF (Sunvector[0] EQ 0) THEN BEGIN 

    lastloop = cols-1 

    lengthSC = rows-1 

    Firsti = 0 

    FirstJ = rows-Yend-1 

    scanindex=[0,1] 

    ScanVector = INTARR(2,lengthSC) 

    ScanVector[1,*] = Firstj + indgen(lengthSC) * SolVector[1] 

    GOTO, JumpNoZero 

ENDIF 

; 90 or 270 degrees 

IF (Sunvector[1] EQ 0) THEN BEGIN 

    lastloop = rows-1 

    lengthSC = cols-1 

    Firsti = Xend-cols-1 

    FirstJ = 0 

    scanindex=[1,0] 

    ScanVector = INTARR(2,lengthSC) 

    ScanVector[0,*] = Firsti + indgen(lengthSC) * SolVector[0] 

    GOTO, JumpNoZero 

ENDIF 

 

;-------------------------  SCANNING BLOCK I ---------------------------------- 

;***************** scanning along X-AXIS  **************** 

FOR i = 0, cols-1 DO BEGIN 

; length of scanning line (vector) 

    lengthX1 = ABS(Xend - i) / SolVector[0]    ; solve for: l*Solvector=Xmax 

    lengthX2 = (rows-1) / SolVector[1]     ; solve for: l*Sv=Ymax 

    lengthSC = FIX(MIN(ABS([lengthX1,lengthX2]) )) 

    IF (lengthSC EQ 0 ) THEN CONTINUE ; this means a corner = sunny 

    vectorlength = INDGEN(lengthSC) 

; X-origin of scan line 

    firsti = i 

; Y-origin of scan line 

    firstj = rows-Yend-1 

; ScanVectorX: arrays of xvalues along scan line  ScanVectorY: Yvalues 

    ScanVectorX = FIX(i + vectorlength * SolVector[0]) 

; ScanVectorY: Yvalues 

    ScanVectorY = FIX(Firstj + vectorlength * SolVector[1]) 

; Array of Z_Projections along scan line 

    ZPdxdy = zprojection[ScanVectorX,ScanVectorY] 

; Some antialiasing device is required.  A temporary improvement is 

    ;achieved by averaging the cell projections with the previous value 

    ;along the scan line 

    IF (lengthsc GT 2) THEN $ 

    ZPdxdy[1:lengthsc-1] = 0.5*(ZPdxdy[0:lengthsc-2] + ZPdxdy[1:lengthsc-1] ) 

; initial zpcompare smaller than any possible zprojection 

    zpcompare =-1e30 

    FOR n=0,lengthSC-1 DO BEGIN 

       IF (ZPdxdy[n] LT zpcompare) THEN $ 

         sombra[ScanvectorX[n],ScanvectorY[n]] = 0 ELSE $ 

         zpcompare = ZPdxdy[n] 

    ENDFOR 

ENDFOR 

xend = ABS(XEND-i)-1 
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;============================================================================== 

;-------------------------  SCANNING BLOCK J ---------------------------------- 

;*** scanning   Along Y-AXIS 

lenarray=fltarr(rows) 

FOR j = 0, rows-1 DO BEGIN 

;length of scanning line (vector) 

    lengthY1 = ABS(Yend - j) / SolVector[1]    ; solve for: l*Sv=Ymax 

    lengthY2 = (cols-1) / SolVector[0] ; solve for: l*Sv=Xmax 

    lengthSC = FIX(MIN(ABS([lengthY1,lengthY2]) )) 

    IF (lengthSC EQ 0 ) THEN CONTINUE ; this means a corner = sunny 

    vectorlength = INDGEN(lengthSC) 

lenarray[j]=lengthSC 

; X-origin of scan line 

    firsti = Xend 

; Y-origin of scan line 

    firstj =  j 

 ; ScanVectorX: arrays of xvalues along scan line 

    ScanVectorX = FIX(Xend + vectorlength * SolVector[0]) 

; ScanVectorY: Yvalues 

    ScanVectorY = FIX(Firstj + vectorlength * SolVector[1]) 

;Array of Z_Projections along scan line 

    ZPdxdy = zprojection[ScanVectorX,ScanVectorY] 

; Some antialiasing device is required.  A temporary improvement is 

    ;achieved by averaging the cell projections with the previous value 

    ;along the scan line 

    IF (lengthsc GT 2) THEN $ 

    ZPdxdy[1:lengthsc-1] = 0.5*(ZPdxdy[0:lengthsc-2] + ZPdxdy[1:lengthsc-1] ) 

; initial zpcompare smaller than any possible zprojection 

    zpcompare =-1e30 

    FOR n=0,lengthSC-1 DO BEGIN 

       IF (ZPdxdy[n] LT zpcompare) THEN $ 

         sombra[ScanvectorX[n],ScanvectorY[n]] = 0 ELSE $ 

         zpcompare = ZPdxdy[n] 

    ENDFOR 

ENDFOR 

 

;============================================================================== 

GOTO, JumpZero 

;-------------------------  SCANNING BLOCK ZERO ----------------------------- 

JUMPNOZERO: 

FOR i = 0,lastloop DO BEGIN 

    ScanVector[scanindex[0],*] = i 

; Array of Z_Projections along scan line 

    ZPdxdy = zprojection[ScanVector[scanindex[0],*],ScanVector[scanindex[1],*]] 

; Some antialiasing device is required.  A temporary improvement is 

    ;achieved by averaging the cell projections with the previous value 

    ;along the scan line 

    ZPdxdy[1:lengthsc-1] = 0.5*(ZPdxdy[0:lengthsc-2] + ZPdxdy[1:lengthsc-1] ) 

; initial zpcompare smaller than any possible zprojection 

    zpcompare =-1e30 

    FOR n=0,lengthSC-1 DO BEGIN 

      IF (ZPdxdy[n] LT zpcompare) THEN $ 

       sombra[Scanvector[scanindex[0],n],Scanvector[scanindex[1],n]] = 0 $ 

       ELSE zpcompare = ZPdxdy[n] 

    ENDFOR 

ENDFOR 

;============================================================================== 

JUMPZERO: 
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; border columns and rows are set to 1st (or 2nd) inner column and row 

;sombra[1,*] = sombra[2,*] 

sombra[0,*] = sombra[1,*] 

;sombra[cols-2,*] = sombra[cols-3,*] 

sombra[cols-1,*] = sombra[cols-2,*] 

;sombra[*,1] = sombra[*,2] 

sombra[*,0] = sombra[*,1] 

;sombra[*,rows-2] = sombra[*,rows-3] 

sombra[*,rows-1] = sombra[*,rows-2] 

IF  ARG_PRESENT(shading) THEN BEGIN 

    gr = cell_gradient(dem,Dl) 

    shading=fltarr(cols,rows) 

    shading[*,*] = gr[0,*,*]* SunVector[0] + $ 

         gr[1,*,*]* SunVector[1] + $ 

         gr[2,*,*]* SunVector[2] 

    shading =  shading > 0. 

ENDIF 

RETURN, sombra 

END 

 

IX-3. Algoritmo IDL (cell_gradient.pro) 

 

; $Id: Cell_Gradient.pro,v 5.4 2001/04/4 

; Copyright (c) 2001 Javier G Corripio. 

; NAME: 

;   Cell_Gradient 

 

; PURPOSE: 

;   Returns the gradient vector of every grid cell in a 2D variable 

;   Optionally returns the surface area of every grid cell 

; CALLING SEQUENCE: 

;   Result = CellGradient(DEM, Dl [,AREA=area]) 

; INPUTS: 

;   DEM:  input variable m cols x n rows 

;   DL:   cell size; 

; KEYWORD PARAMETERS: 

;   AREA:  returns an array containing the surface area of every grid cell 

; OUTPUTS: 

;   Result: a 3D array [3,m,n] containing the X,Y,Z coordinates 

;    of the vector normal to the grid cell surface 

;   area:  a 2D array [m,n] containing the surface area of every 

;    grid cell in the inputDEM 

; EXAMPLE 

;   z = read_tiff('demdata.tif')   ; z is a 2D array with elevation data 

;   Result=Cell_Gradient(z,50,AREA=surface) 

; MODIFICATION HISTORY: 

;   Written by:  Javier Corripio, May 2001. 

; 

FUNCTION unitMvector, matrixM, LENGTH=length 

On_error,2  ;Return to caller if error 

typearray = size(matrixM) 

IF (typearray(4)=2) THEN matMf=FLOAT(matrixM) ELSE matMf=matrixM 

    ;if matrixM is integer, then it is converted to float to operate with enough accuracy 

length = SQRT(TOTAL(matMf^2,1)) 

FOR i=0,2 DO BEGIN 

  matMf(i,*,*) = matMf(i,*,*)/length 
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ENDFOR 

RETURN, matMf 

END 

FUNCTION Cell_Gradient,DEM, Dl, AREA=area 

On_error,2  ;Return to caller if error 

nparams=N_PARAMS() 

IF (nparams EQ 0) THEN BEGIN 

MESSAGE, 'USAGE: Result = CellGradient(DEM, Dl, [,AREA=area])',/INFO 

    return,!VALUES.F_NaN 

ENDIF 

sz=size(DEM,/dimensions) 

m=fix(sz(0))    ; number of columns 

n=fix(sz(1))    ; number of rows 

;******** COMPUTE NORMAL VECTOR   ************ 

cellgr = FLTARR(3,m,n)*0.0 

cellarea = FLTARR(m,n)*0.0 

Zr=FLTARR(m,n) 

Zd=FLTARR(m,n) 

Zrd=FLTARR(m,n) 

Zr(0:m-2,*)=DEM(1:m-1,*) 

Zd(*,0:n-2)=DEM(*,1:n-1) 

Zrd(0:m-2,0:n-2)=DEM(1:m-1,1:n-1) 

cellgr(0,*,*) = .5*dl*(DEM+Zd-Zr-Zrd) 

cellgr(1,*,*) = .5*dl*(DEM-Zd+Zr-Zrd) 

cellgr(2,*,*) = (dl^2) 

cellgr(*,m-1,0:n-1) = cellgr(*,m-2,0:n-1) 

cellgr(*,0:m-1,n-1) = cellgr(*,0:m-1,n-2) 

cellgr(*,m-1,n-1) = cellgr(*,m-2,n-2) 

; norm_matvector() returns the matrix of unit vectors and the length of 

; every vector  (area, in this case) 

IF ARG_PRESENT(area) THEN BEGIN 

    area = SQRT(TOTAL(cellgr^2,1)) 

    ; If the DEM has null or no data values such as  -9999 

    ;  at the boundary it may produce unrealistic large surface areas 

    ; uncomment next lines to set them to zero: 

    ;maxarea = 3600.* dl 

       ; this is a cell containing a wall twice the Eiger Nordwand 

    ;too_big = where(area GT maxarea, count) 

    ;if (count NE 0) THEN area(toobig) = 0 

ENDIF 

CellGr = unitMvector(Cellgr) 

RETURN, cellgr 

END 

 

IX-4. Algoritmo IDL (colorbar.pro) 

 

; NAME: 

;   COLORBAR 

; PURPOSE: 

;       The purpose of this routine is to add a color bar to the current 

;       graphics window. 

 

; AUTHOR: 

;   FANNING SOFTWARE CONSULTING 

;   David Fanning, Ph.D. 

;   1645 Sheely Drive 
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;   Fort Collins, CO 80526 USA 

;   Phone: 970-221-0438 

;   E-mail: davidf@dfanning.com 

;   Coyote's Guide to IDL Programming: http://www.dfanning.com/ 

; CATEGORY: 

;       Graphics, Widgets. 

; CALLING SEQUENCE: 

;       COLORBAR 

; INPUTS: 

;       None. 

; KEYWORD PARAMETERS: 

;       BOTTOM:   The lowest color index of the colors to be loaded in 

;                 the bar. 

;       CHARSIZE: The character size of the color bar annotations. Default is 1.0. 

; 

;       COLOR:    The color index of the bar outline and characters. Default 

;                 is !P.Color.. 

;       DIVISIONS: The number of divisions to divide the bar into. There will 

;                 be (divisions + 1) annotations. The default is 6. 

;       FONT:     Sets the font of the annotation. Hershey: -1, Hardware:0, True-Type: 1. 

; 

;       FORMAT:   The format of the bar annotations. Default is '(I5)'. 

;       INVERTCOLORS: Setting this keyword inverts the colors in the color bar. 

;       MAXRANGE: The maximum data value for the bar annotation. Default is 

;                 NCOLORS. 

;       MINRANGE: The minimum data value for the bar annotation. Default is 0. 

;       MINOR:    The number of minor tick divisions. Default is 2. 

;       NCOLORS:  This is the number of colors in the color bar. 

;       POSITION: A four-element array of normalized coordinates in the same 

;                 form as the POSITION keyword on a plot. Default is 

;                 [0.88, 0.15, 0.95, 0.95] for a vertical bar and 

;                 [0.15, 0.88, 0.95, 0.95] for a horizontal bar. 

;       RANGE:    A two-element vector of the form [min, max]. Provides an 

;                 alternative way of setting the MINRANGE and MAXRANGE keywords. 

;       RIGHT:    This puts the labels on the right-hand side of a vertical 

;                 color bar. It applies only to vertical color bars. 

;       TITLE:    This is title for the color bar. The default is to have 

;                 no title. 

;       TOP:      This puts the labels on top of the bar rather than under it. 

;                 The keyword only applies if a horizontal color bar is rendered. 

;       VERTICAL: Setting this keyword give a vertical color bar. The default 

;                 is a horizontal color bar. 

; COMMON BLOCKS: 

;       None. 

; SIDE EFFECTS: 

;       Color bar is drawn in the current graphics window. 

; RESTRICTIONS: 

;       The number of colors available on the display device (not the 

;       PostScript device) is used unless the NCOLORS keyword is used. 

; EXAMPLE: 

;       To display a horizontal color bar above a contour plot, type: 

;       LOADCT, 5, NCOLORS=100 

;       CONTOUR, DIST(31,41), POSITION=[0.15, 0.15, 0.95, 0.75], $ 

;          C_COLORS=INDGEN(25)*4, NLEVELS=25 

;       COLORBAR, NCOLORS=100, POSITION=[0.15, 0.85, 0.95, 0.90] 

; MODIFICATION HISTORY: 

;       Written by: David Fanning, 10 JUNE 96. 

;       10/27/96: Added the ability to send output to PostScript. DWF 
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;       11/4/96: Substantially rewritten to go to screen or PostScript 

;           file without having to know much about the PostScript device 

;           or even what the current graphics device is. DWF 

;       1/27/97: Added the RIGHT and TOP keywords. Also modified the 

;            way the TITLE keyword works. DWF 

;       7/15/97: Fixed a problem some machines have with plots that have 

;            no valid data range in them. DWF 

;       12/5/98: Fixed a problem in how the colorbar image is created that 

;            seemed to tickle a bug in some versions of IDL. DWF. 

;       1/12/99: Fixed a problem caused by RSI fixing a bug in IDL 5.2. Sigh... DWF. 

;       3/30/99: Modified a few of the defaults. DWF. 

;       3/30/99: Used NORMAL rather than DEVICE coords for positioning bar. DWF. 

;       3/30/99: Added the RANGE keyword. DWF. 

;       3/30/99: Added FONT keyword. DWF 

;       5/6/99: Many modifications to defaults. DWF. 

;       5/6/99: Removed PSCOLOR keyword. DWF. 

;       5/6/99: Improved error handling on position coordinates. DWF. 

;       5/6/99. Added MINOR keyword. DWF. 

;       5/6/99: Set Device, Decomposed=0 if necessary. DWF. 

;       2/9/99: Fixed a problem caused by setting BOTTOM keyword, but not NCOLORS. DWF. 

;       8/17/99. Fixed a problem with ambiguous MIN and MINOR keywords. DWF 

;       8/25/99. I think I *finally* got the BOTTOM/NCOLORS thing sorted out. :-( DWF. 

;       10/10/99. Modified the program so that current plot and map coordinates are 

;            saved and restored after the colorbar is drawn. DWF. 

;       3/18/00. Moved a block of code to prevent a problem with color decomposition. DWF. 

;       4/28/00. Made !P.Font default value for FONT keyword. DWF. 

;       9/26/00. Made the code more general for scalable pixel devices. DWF. 

;       1/16/01. Added INVERTCOLORS keyword. DWF. 

; 

;########################################################################### 

; LICENSE 

; This software is OSI Certified Open Source Software. 

; OSI Certified is a certification mark of the Open Source Initiative. 

; Copyright © 2000 Fanning Software Consulting. 

; This software is provided "as-is", without any express or 

; implied warranty. In no event will the authors be held liable 

; for any damages arising from the use of this software. 

; Permission is granted to anyone to use this software for any 

; purpose, including commercial applications, and to alter it and 

; redistribute it freely, subject to the following restrictions: 

; 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must 

;    not claim you wrote the original software. If you use this software 

;    in a product, an acknowledgment in the product documentation 

;    would be appreciated, but is not required. 

; 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must 

;    not be misrepresented as being the original software. 

; 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution. 

; For more information on Open Source Software, visit the Open Source 

; web site: http://www.opensource.org. 

;########################################################################### 

 

PRO COLORBAR, BOTTOM=bottom, CHARSIZE=charsize, COLOR=color, DIVISIONS=divisions, $ 

   FORMAT=format, POSITION=position, MAXRANGE=maxrange, MINRANGE=minrange, NCOLORS=ncolors, $ 

   TITLE=title, VERTICAL=vertical, TOP=top, RIGHT=right, MINOR=minor, $ 

   RANGE=range, FONT=font, TICKLEN=ticklen, _EXTRA=extra, INVERTCOLORS=invertcolors 

   ; Return to caller on error. 

On_Error, 2 

   ; Save the current plot state. 
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bang_p = !P 

bang_x = !X 

bang_Y = !Y 

bang_Z = !Z 

bang_Map = !Map 

   ; Are scalable pixels available on the device? 

IF (!D.Flags AND 1) NE 0 THEN scalablePixels = 1 ELSE scalablePixels = 0 

   ; Which release of IDL is this? 

thisRelease = Float(!Version.Release) 

    ; Check and define keywords. 

IF N_ELEMENTS(ncolors) EQ 0 THEN BEGIN 

   ; Most display devices to not use the 256 colors available to 

   ; the PostScript device. This presents a problem when writing 

   ; general-purpose programs that can be output to the display or 

   ; to the PostScript device. This problem is especially bothersome 

   ; if you don't specify the number of colors you are using in the 

   ; program. One way to work around this problem is to make the 

   ; default number of colors the same for the display device and for 

   ; the PostScript device. Then, the colors you see in PostScript are 

   ; identical to the colors you see on your display. Here is one way to 

   ; do it. 

   IF scalablePixels THEN BEGIN 

      oldDevice = !D.NAME 

         ; What kind of computer are we using? SET_PLOT to appropriate 

         ; display device. 

      thisOS = !VERSION.OS_FAMILY 

      thisOS = STRMID(thisOS, 0, 3) 

      thisOS = STRUPCASE(thisOS) 

      CASE thisOS of 

         'MAC': SET_PLOT, thisOS 

         'WIN': SET_PLOT, thisOS 

         ELSE: SET_PLOT, 'X' 

      ENDCASE 

         ; Here is how many colors we should use. 

      ncolors = !D.TABLE_SIZE 

      SET_PLOT, oldDevice 

    ENDIF ELSE ncolors = !D.TABLE_SIZE 

ENDIF 

 

IF N_ELEMENTS(bottom) EQ 0 THEN bottom = 0B 

IF N_ELEMENTS(charsize) EQ 0 THEN charsize = 1.0 

IF N_ELEMENTS(format) EQ 0 THEN format = '(I5)' 

IF N_ELEMENTS(color) EQ 0 THEN color = !P.Color 

IF N_ELEMENTS(minrange) EQ 0 THEN minrange = 0 

IF N_ELEMENTS(maxrange) EQ 0 THEN maxrange = ncolors 

IF N_ELEMENTS(ticklen) EQ 0 THEN ticklen = 0.2 

IF N_ELEMENTS(minor) EQ 0 THEN minor = 2 

IF N_ELEMENTS(range) NE 0 THEN BEGIN 

   minrange = range[0] 

   maxrange = range[1] 

ENDIF 

 

IF N_ELEMENTS(divisions) EQ 0 THEN divisions = 6 

IF N_ELEMENTS(font) EQ 0 THEN font = !P.Font 

IF N_ELEMENTS(title) EQ 0 THEN title = '' 

IF KEYWORD_SET(vertical) THEN BEGIN 

   bar = REPLICATE(1B,20) # BINDGEN(ncolors) 

   IF Keyword_Set(invertcolors) THEN bar = Reverse(bar, 2) 
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   IF N_ELEMENTS(position) EQ 0 THEN BEGIN 

      position = [0.88, 0.1, 0.95, 0.9] 

   ENDIF ELSE BEGIN 

      IF position[2]-position[0] GT position[3]-position[1] THEN BEGIN 

         position = [position[1], position[0], position[3], position[2]] 

      ENDIF 

      IF position[0] GE position[2] THEN Message, "Position coordinates can't be reconciled." 

      IF position[1] GE position[3] THEN Message, "Position coordinates can't be reconciled." 

   ENDELSE 

ENDIF ELSE BEGIN 

   bar = BINDGEN(ncolors) # REPLICATE(1B, 20) 

   IF Keyword_Set(invertcolors) THEN bar = Reverse(bar, 1) 

   IF N_ELEMENTS(position) EQ 0 THEN BEGIN 

      position = [0.1, 0.88, 0.9, 0.95] 

   ENDIF ELSE BEGIN 

      IF position[3]-position[1] GT position[2]-position[0] THEN BEGIN 

         position = [position[1], position[0], position[3], position[2]] 

      ENDIF 

      IF position[0] GE position[2] THEN Message, "Position coordinates can't be reconciled." 

      IF position[1] GE position[3] THEN Message, "Position coordinates can't be reconciled." 

   ENDELSE 

ENDELSE 

   ; Scale the color bar. 

 bar = BYTSCL(bar, TOP=(ncolors-1 < (255-bottom))) + bottom 

   ; Get starting locations in NORMAL coordinates. 

xstart = position(0) 

ystart = position(1) 

   ; Get the size of the bar in NORMAL coordinates. 

xsize = (position(2) - position(0)) 

ysize = (position(3) - position(1)) 

   ; Display the color bar in the window. Sizing is 

   ; different for PostScript and regular display. 

IF scalablePixels THEN BEGIN 

   TV, bar, xstart, ystart, XSIZE=xsize, YSIZE=ysize, /Normal 

ENDIF ELSE BEGIN 

   bar = CONGRID(bar, CEIL(xsize*!D.X_VSize), CEIL(ysize*!D.Y_VSize), /INTERP) 

        ; Decomposed color off if device supports it. 

   CASE  StrUpCase(!D.NAME) OF 

        'X': BEGIN 

            IF thisRelease GE 5.2 THEN Device, Get_Decomposed=thisDecomposed 

            Device, Decomposed=0 

            ENDCASE 

        'WIN': BEGIN 

            IF thisRelease GE 5.2 THEN Device, Get_Decomposed=thisDecomposed 

            Device, Decomposed=0 

            ENDCASE 

        'MAC': BEGIN 

            IF thisRelease GE 5.2 THEN Device, Get_Decomposed=thisDecomposed 

            Device, Decomposed=0 

            ENDCASE 

        ELSE: 

   ENDCASE 

  

  TV, bar, xstart, ystart, /Normal 

      ; Restore Decomposed state if necessary. 

   CASE StrUpCase(!D.NAME) OF 

      'X': BEGIN 

         IF thisRelease GE 5.2 THEN Device, Decomposed=thisDecomposed 
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         ENDCASE 

      'WIN': BEGIN 

         IF thisRelease GE 5.2 THEN Device, Decomposed=thisDecomposed 

         ENDCASE 

      'MAC': BEGIN 

         IF thisRelease GE 5.2 THEN Device, Decomposed=thisDecomposed 

         ENDCASE 

      ELSE: 

   ENDCASE 

ENDELSE 

   ; Annotate the color bar. 

IF KEYWORD_SET(vertical) THEN BEGIN 

   IF KEYWORD_SET(right) THEN BEGIN 

      PLOT, [minrange,maxrange], [minrange,maxrange], /NODATA, XTICKS=1, $ 

         YTICKS=divisions, XSTYLE=1, YSTYLE=9, $ 

         POSITION=position, COLOR=color, CHARSIZE=charsize, /NOERASE, $ 

         YTICKFORMAT='(A1)', XTICKFORMAT='(A1)', YTICKLEN=ticklen , $ 

         YRANGE=[minrange, maxrange], FONT=font, _EXTRA=extra, YMINOR=minor 

      AXIS, YAXIS=1, YRANGE=[minrange, maxrange], YTICKFORMAT=format, YTICKS=divisions, $ 

         YTICKLEN=ticklen, YSTYLE=1, COLOR=color, CHARSIZE=charsize, $ 

         FONT=font, YTITLE=title, _EXTRA=extra, YMINOR=minor 

   ENDIF ELSE BEGIN 

      PLOT, [minrange,maxrange], [minrange,maxrange], /NODATA, XTICKS=1, $ 

         YTICKS=divisions, XSTYLE=1, YSTYLE=9, YMINOR=minor, $ 

         POSITION=position, COLOR=color, CHARSIZE=charsize, /NOERASE, $ 

         YTICKFORMAT=format, XTICKFORMAT='(A1)', YTICKLEN=ticklen , $ 

         YRANGE=[minrange, maxrange], FONT=font, YTITLE=title, _EXTRA=extra 

      AXIS, YAXIS=1, YRANGE=[minrange, maxrange], YTICKFORMAT='(A1)', YTICKS=divisions, $ 

         YTICKLEN=ticklen, YSTYLE=1, COLOR=color, CHARSIZE=charsize, $ 

         FONT=font, _EXTRA=extra, YMINOR=minor 

   ENDELSE 

ENDIF ELSE BEGIN 

   IF KEYWORD_SET(top) THEN BEGIN 

      PLOT, [minrange,maxrange], [minrange,maxrange], /NODATA, XTICKS=divisions, $ 

         YTICKS=1, XSTYLE=9, YSTYLE=1, $ 

         POSITION=position, COLOR=color, CHARSIZE=charsize, /NOERASE, $ 

         YTICKFORMAT='(A1)', XTICKFORMAT='(A1)', XTICKLEN=ticklen, $ 

         XRANGE=[minrange, maxrange], FONT=font, _EXTRA=extra, XMINOR=minor 

      AXIS, XTICKS=divisions, XSTYLE=1, COLOR=color, CHARSIZE=charsize, $ 

         XTICKFORMAT=format, XTICKLEN=ticklen, XRANGE=[minrange, maxrange], XAXIS=1, $ 

         FONT=font, XTITLE=title, _EXTRA=extra, XCHARSIZE=charsize, XMINOR=minor 

   ENDIF ELSE BEGIN 

      PLOT, [minrange,maxrange], [minrange,maxrange], /NODATA, XTICKS=divisions, $ 

         YTICKS=1, XSTYLE=1, YSTYLE=1, TITLE=title, $ 

         POSITION=position, COLOR=color, CHARSIZE=charsize, /NOERASE, $ 

         YTICKFORMAT='(A1)', XTICKFORMAT=format, XTICKLEN=ticklen, $ 

         XRANGE=[minrange, maxrange], FONT=font, XMinor=minor, _EXTRA=extra 

    ENDELSE 

ENDELSE 

   ; Restore the previous plot and map system variables. 

!P = bang_p 

!X = bang_x 

!Y = bang_y 

!Z = bang_z 

!Map = bang_map 

END 
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IX-5. Algoritmo IDL (radiacion_directa.pro) 

 

; RADIACION DIRECTA 

; PROGRAMA IDL 

; A.Domínguez 

 

;lectura de ficheros ascii: 

;MDE = READ_ASCII('C:\DIRECTA\MDE_alange.txt', DATA_START=5) 

slopegrid = READ_ASCII('C:\DIRECTA\slope_alange.txt', DATA_START=5) 

aspectgrid = READ_ASCII('C:\DIRECTA\aspect_alange.txt', DATA_START=5) 

aspectgrid1 = findgen (3264,2400) 

aspectgrid2 = findgen (3264,2400); azimut 

slopegrid2 = findgen (3264,2400); vertical 

wattsgrid = findgen (3264,2400) 

initialgrid = findgen (3264,2400) 

wattsdirect = findgen (3264,2400) 

;lectura de datos de posición e intervalo de cálculo: 

read,latdeg,prompt = 'Introduce latitud en grados sexagesimales:' 

read,daystar,prompt = 'Introduce el primer día [1-365]:' 

read,dayend,prompt = 'Introduce el último día [1-365]:' 

read,timeint,prompt = 'Introduce el intervalo de tiempo [minutos]:' 

if (timeint<0) then begin 

timeint=60 

endif 

;constantes: 

pi = 3.141592 

e = 2.7182818 

daynumber = daystar 

;conversión de grados sexagesimales a radianes: 

degtorad = 2*pi/360 

latitude = latdeg*degtorad 

time = timeint*degtorad/60*15 ;radianes por hora 

for i=0,2399 do begin 

    for j=0,3263 do begin 

       initialgrid[j,i]=0 

       ;cambio para que el azimut sea cero en el Sur: 

       if (aspectgrid.field0001[j,i]<0) then begin 

        aspectgrid1[j,i] = 0 

        endif else begin 

         if (aspectgrid.field0001[j,i] le 180) then begin 

          aspectgrid1[j,i] = 180 - aspectgrid.field0001[j,i] 

           endif else begin 

            aspectgrid1[j,i] = 540 - aspectgrid.field0001[j,i] 

            endelse 

           endelse 

       ;conversión de los modelos a radianes: 

       aspectgrid2[j,i] = aspectgrid1[j,i]*degtorad 

       slopegrid2[j,i] = slopegrid.field0001[j,i]*degtorad 

    endfor ;j 

endfor ;i 

;outgrid = doshade (cover,0,0,shadow) 

for q=daynumber,dayend,1 do begin 

    ;ecuaciones: 

    ;radiación solar normal extraterrestre: 

    Io = 1.367 * [ 1 + 0.034 * cos (360 * degtorad * daynumber / 365) ] 

    ;declinación: 

    decl = 23.45 * degtorad * [sin (degtorad * 360 * ( 284 + daynumber ) / 365) ] 
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    ;para latitudes superiores a 66.5º N/S: 

    if (-1 * tan (latitude) * tan (decl) lt -1.0) then begin ;lt menor que 

      sunrise = acos (-1.0) ;pi 

      endif else begin 

        if (-1 * tan (latitude) * tan (decl) gt  1.0) then begin ;gt mayor que 

        sunrise = acos (1.0) ;0 

        endif 

            endelse 

  sunrise = acos (-1 * tan (latitude) * tan (decl)) 

  sunset = -1 * sunrise 

  ; para asegurar que los cálculos están en la mitad de intervalo de tiempo 

  hourangle = sunrise - ( time / 2 ) 

    while (hourangle gt sunset) do begin 

    ;lectura del fichero de sombra topográfica: 

    sungrid = READ_ASCII('C:\sombra\sombra_alange.txt', DATA_START=5) 

    ;ecuaciones: 

    ;altura solar: 

    solaralt = asin( sin (latitude) * sin (decl) + cos (latitude) * cos (decl) * cos (hourangle)) 

    test = [tan (decl)] / [tan (latitude)] 

    ;azimut solar: 

       if ( cos (hourangle) > test )then begin 

          solaraz = asin( cos (decl) * sin (hourangle)) / [cos (solaralt)] 

          endif else begin 

            if ( cos (hourangle) < test )then begin 

            solaraz =  pi - [asin( cos (decl) * sin (hourangle)) / [cos (solaralt)]] 

             endif else begin 

                if ( test = cos(hourangle) and (hourangle >=0) )then begin 

                solaraz =  pi / 2 

                 endif else begin 

                  if ( test = cos(hourangle) and (hourangle < 0) )then begin 

                  solaraz = -1 * pi / 2 

                    endif 

                     endelse 

                 endelse 

              endelse 

    if ( solaraz >= 0 )then begin 

      solarazdeg = solaraz * 180 / pi 

        endif else begin 

        solarazdeg = 360 - ( abs (solaraz) * 180 / pi ) 

         endelse 

    ;masa de aire de la atmósfera: 

    M = sqrt (1229 + ( 614 * sin (solaralt) )^ 2) - [614 * sin (solaralt)] 

    ; para e = 2.7182818 

    ;radiación solar: 

    Is = Io * 0.56 * ( exp (-0.65 * M ) +  exp (-0.095 * M )) 

    solaraltdeg = solaralt * 180 / pi 

    for i=0,2399 do for j=0,3263 do begin 

    ;cálculo del cos i: 

       a1 = sin(decl) * [sin(latitude) * cos(slopegrid2[j,i]) - cos(latitude) * sin(slopegrid2[j,i]) * cos(aspectgrid2[j,i])] 

       a2 = cos(decl) * cos(hourangle) * [cos(latitude) * cos(slopegrid2[j,i]) + sin(latitude) * sin(slopegrid2[j,i]) * cos(aspectgrid2[j,i])] 

       a3 = cos(decl) * sin(slopegrid2[j,i]) * sin(aspectgrid2[j,i]) * sin(hourangle) 

       cosi = a1 + a2 + a3 

    ;para el ocultamiento topográfico 

       if (cosi lt 0) then begin ;<0 

        shaded = 0 

        endif else begin 

          shaded = 1 

          endelse 
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       if (sungrid.field0001[j,i] gt 0) then begin 

       sunshaded = 1 

       endif else begin 

       if (sungrid.field0001[j,i] eq 0.34) then begin 

       sunshaded = 0 

       endif 

       endelse 

    wattsgrid[j,i] = Is * cosi * sunshaded * shaded * 60 * timeint 

    wattsdirect[j,i] = wattsgrid[j,i] + initialgrid[j,i] 

    initialgrid[j,i] = wattsdirect[j,i] 

    endfor; j,i 

 hourangle = hourangle - time 

  endwhile; hourangle 

endfor;q 

OPENW,1,'C:\DIRECTA\directa.txt' 

PRINTF,1,wattsdirect,FORMAT='(3264F10.1)' 

close,1 

print, 'fin radiación directa' 

end 

 

IX-6. Algoritmo IDL (radiacion_difusa.pro) 

 

;RADIACION DIFUSA  

;PROGRAMA IDL 

; A.Domínguez 

 

;lectura de ficheros ascii: 

;MDE = READ_ASCII('C:\DIFUSA\MDE10x10.txt', DATA_START=5) 

;slopegrid = READ_ASCII('C:\DIFUSA\slope10x10.txt', DATA_START=5) 

;aspectgrid = READ_ASCII('C:\DIFUSA\aspect10x10.txt', DATA_START=5) 

;aspectgrid1 = findgen (3264,2400) 

;aspectgrid2 = findgen (3264,2400); azimut 

;slopegrid2 = findgen (3264,2400); vertical 

cosslope = findgen (3264,2400) 

cosslope2 = findgen (3264,2400) 

sinslope = findgen (3264,2400) 

sinslope2 = findgen (3264,2400) 

wattsdiffuse = findgen (3264,2400) 

wattsref = findgen (3264,2400) 

wattsdif = findgen (3264,2400) 

initialgrid = findgen (3264,2400) 

;lectura de datos de posición e intervalo de cálculo: 

;read,latdeg,prompt = 'Introduce latitud en grados sexagesimales:' 

;read,daystar,prompt = 'Introduce el primer día [1-365]:' 

;read,dayend,prompt = 'Introduce el último día [1-365]:' 

;read,timeint,prompt = 'Introduce el intervalo de tiempo [minutos]:' 

;if (timeint<0) then begin 

;timeint=60 

;endif 

;constantes: 

pi = 3.141592 

e = 2.7182818 

daynumber = daystar 

;conversión de grados sexagesimales a radianes: 

degtorad = 2*pi/360 
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latitude = latdeg*degtorad 

time = timeint*degtorad/60*15 

for i=0,2399 do begin 

    for j=0,3263 do begin 

       initialgrid[j,i]=0 

       ;cambio para que el azimut sea cero en el Sur: 

       ;if (aspectgrid.field0001[j,i]<0) then begin 

        ;aspectgrid1[j,i] = 0 

        ;endif else begin 

         ;if (aspectgrid.field0001[j,i] le 180) then begin 

          ;aspectgrid1[j,i] = 180 - aspectgrid.field0001[j,i] 

           ;endif else begin 

            ;aspectgrid1[j,i] = 540 - aspectgrid.field0001[j,i] 

           ; endelse 

           ;endelse 

       ;conversión de los modelos a radianes: 

       ;aspectgrid2[j,i] = aspectgrid1[j,i]*degtorad 

       ;slopegrid2[j,i] = slopegrid.field0001[j,i]*degtorad 

        cosslope[j,i] = cos(slopegrid2[j,i]*0.5) 

        cosslope2[j,i] = cosslope[j,i]*cosslope[j,i] 

        sinslope[j,i] = sin(slopegrid2[j,i]*0.5) 

        sinslope2[j,i] = sinslope[j,i]*sinslope[j,i] 

        aspectgrid1[j,i] = (aspectgrid.field0001[j,i]+0.5); ver int( ) 

        aspectgrid2[j,i] = aspectgrid1[j,i]*degtorad 

    endfor ;j 

endfor ;i 

for k=daynumber,dayend,1 do begin 

    ;ecuaciones: 

    ;radiación solar normal extraterrestre: 

    Io = 1.367 * [ 1 + 0.034 * cos (360 * degtorad * daynumber / 365) ] 

    ;declinación: 

    decl = 23.45 * degtorad * [sin (degtorad * 360 * ( 284 + daynumber ) / 365) ] 

    ;para latitudes superiores a 66.5º N/S: 

    if (-1 * tan (latitude) * tan (decl) lt -1.0) then begin ;lt menor que 

      sunrise = acos (-1.0) ;180 

      endif else begin 

        if (-1 * tan (latitude) * tan (decl) gt  1.0) then begin ;gt mayor que 

        sunrise = acos (1.0) ;0 

        endif 

            endelse 

  sunrise = acos (-1 * tan (latitude) * tan (decl)) 

  sunset = -1 * sunrise 

  ; para asegurar que los cálculos están en la mitad de intervalo de tiempo 

  hourangle = sunrise - ( time / 2 ) 

    while (hourangle ge sunset) do begin 

    ;ecuaciones: 

    ;altura solar: 

    solaralt = asin( sin (latitude) * sin (decl) + cos (latitude) * cos (decl) * cos (hourangle)) 

    test = [tan (decl)] / [tan (latitude)] 

    ;azimut solar: 

       if ( cos (hourangle) > test )then begin 

          solaraz = asin( cos (decl) * sin (hourangle)) / [cos (solaralt)] 

          endif else begin 

            if ( cos (hourangle) < test )then begin 

            solaraz =  pi - [asin( cos (decl) * sin (hourangle)) / [cos (solaralt)]] 

             endif else begin 

                if ( test = cos(hourangle) and (hourangle >=0) )then begin 

                solaraz =  pi / 2 
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                 endif else begin 

                  if ( test = cos(hourangle) and (hourangle < 0) )then begin 

                  solaraz = -1 * pi / 2 

                    endif 

                     endelse 

                 endelse 

              endelse 

    if ( solaraz >= 0 )then begin 

      solarazdeg = solaraz * 180 / pi 

        endif else begin 

        solarazdeg = 360 - ( abs (solaraz) * 180 / pi ) 

         endelse 

    ;masa de aire de la atmósfera: 

    M = sqrt (1229 + ( 614 * sin (solaralt) )^ 2) - [614 * sin (solaralt)] 

    ; para e = 2.7182818 

    ; Calvin Tolkamp proposed the workaround below: 

    tau = 0.56 * ( exp ( -0.65 * M ) +  exp ( -0.095 * M ) ) 

 for i=0,2399 do for j=0,3263 do begin 

    wattsdif[j,i] = Io * (0.271 - (0.294 * tau )) * cosslope2[j,i] * sin( solaralt ) * 60 * timeint 

    wattsref[j,i] = 0.20 * Io * (0.271 + (0.706 * tau )) * sinslope2[j,i] * sin( solaralt ) * 60 * timeint 

    ; Note : the factor 0.20 in the above equation is the albedo of the surface. 

    wattsdiffuse[j,i] = wattsdif[j,i] + wattsref[j,i] + initialgrid[j,i] 

    initialgrid[j,i] = wattsdiffuse[j,i] 

; NOTE : THE UNITS FOR RADIATION IN THE OUTGRID ARE kJ/m^2/timeperiod 

; If these are to be converted to MJ/m^2/day, then they should be divided by 1000 * no. of days. 

wattsdiffuse[j,i] = initialgrid[j,i] 

   endfor; j,i 

  hourangle = hourangle - time 

   endwhile ; hourangle 

endfor;k 

OPENW,1,'C:\DIRECTA\reflejada.txt' 

PRINTF,1,wattsdiffuse,FORMAT='(3264F10.1)' 

close,1 

print, 'fin radiación difusa' 

end 

 

IX-7. Algoritmo IDL (rad_reflejada.pro) 

 

; RADIACION REFLEJADA 

; PROGRAMA IDL 

; A.Domínguez 

;PRO TOPOREF, daystar, latdeg, timeint, np, horastar, ncols, nrows, pixel 

;lectura de datos de posición e intervalo de cálculo: 

latdeg=43.1916925  ;read,latdeg,prompt = 'Introduce latitud en grados sexagesimales:' 

azsol=129.4591335  ;read,az,prompt = 'Introduce el azimut solar:' 

altsol=62.5844569  ;read,alt,prompt = 'Introduce la elevación solar:' 

daynumber=181      ;read,daynumber,prompt = 'Introduce día del año [1-365]:' 

hstar=10.5         ;read,hstar,prompt = 'Introduce la hora de la toma:' 

ncols=1300         ;read,ncols,prompt = 'Introduce el número de columnas:' 

nrows=1100         ;read,nrows,prompt = 'Introduce el número de filas:' 

pixel=28.5           ;read,pixel,prompt = 'Introduce el tamaño del pixel' 

;lectura de ficheros ascii: 

mdevar = READ_ASCII('C:\Documents and Settings\mariapilar.herrera\Escritorio\Lansant_ETM+\zona1\mde_zona1_correla.txt', 

DATA_START=5) 

slopegrid = READ_ASCII('C:\Documents and Settings\mariapilar.herrera\Escritorio\Lansant_ETM+\zona1\slope_zona1_correla.txt', 

DATA_START=5) 
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aspectgrid = READ_ASCII('C:\Documents and Settings\mariapilar.herrera\Escritorio\Lansant_ETM+\zona1\aspect_zona1_correla.txt', 

DATA_START=5) 

wdirect = READ_ASCII('C:\Documents and Settings\mariapilar.herrera\Escritorio\Lansant_ETM+\zona1\directa_zona1_correla.txt') 

wdiffuse = READ_ASCII('C:\Documents and Settings\mariapilar.herrera\Escritorio\Lansant_ETM+\zona1\difusa_zona1_correla.txt') 

aspectgrid1 = findgen (ncols, nrows); ángulo azimutal del terreno 

slopegrid1 = findgen (ncols, nrows); ángulo cenital del terreno 

wattsdirect = findgen (ncols, nrows) 

wattsdiffuse = findgen (ncols, nrows) 

wattsgrids = findgen (ncols, nrows) 

wattsgrid1 = findgen (ncols, nrows) 

wattsrefl = findgen (ncols, nrows) 

initialrefl = findgen (ncols, nrows) 

latitude = latdeg*!dtor 

timeint=10;intervalo de cálculo 10 minutos 

time = timeint*!dtor/60*15 

np=10   ;número de pixeles 

np2=np*np 

for i=0,ncols-1 do for j=0,nrows-1 do begin 

   initialrefl[i,j]=0.1 

   wattsgrid1[i,j]=0 

   aspectgrid1[i,j]=aspectgrid.field0001[i,j] 

   slopegrid1[i,j]=slopegrid.field0001[i,j] 

   wattsdirect[i,j]=wdirect.field0001[i,j] 

   wattsdiffuse[i,j]=wdiffuse.field0001[i,j] 

   wattsgrids[i,j] = wattsdirect[i,j] + wattsdiffuse[i,j] 

endfor ;i,j 

  ;ecuaciones: 

  ;radiación solar normal extraterrestre: 

  ;Io = 1.367 * [ 1 + 0.034 * cos (360 * !dtor * daynumber / 365) ] 

  for i=0,ncols-1 do for j=0,nrows-1 do begin 

    ;comparación con el azimut para reducir la matriz de cálculo: 

    ai = aspectgrid1[i,j] 

    vi = slopegrid1[i,j] 

    tabla1=[11.25,33.75,56.25,78.75,101.25,123.75,146.25,168.75,191.25,213.75,236.25,$ 

    258.75,281.25,303.75,326.25,348.75] 

    tabla2=[-30,30,-60,0,-20,40,-50,10,-10,50,-50,10,-10,50,-40,20,0,60,-30,30,-10,50,$ 

    -20,40,-10,50,-10,50,-20,40,-10,50,-30,30,0,60,-40,20,-10,50,-50,10,-10,50,-50,10,$ 

    -20,40,-60,0,-30,30,-50,10,-40,20,-50,10,-50,10,-40,20,-50,10,-30,30,-60,0] 

    cont=0 

    for r=0,15 do begin 

    if (ai ge tabla1[r]) then cont= cont + 1 

    endfor 

    a1=tabla2[4*cont] 

    a2=tabla2[4*cont+1] 

    b1=tabla2[4*cont+2] 

    b2=tabla2[4*cont+3] 

    ;ajuste por inclinación pixel: 

    if (vi ge 20) then goto, gotov 

    if (vi ge 10) then begin 

    a1 = a1 - (a1 + a2)/4 

    a2 = a2 - (a1 + a2)/4 

    b1 = b1 - (b1 + b2)/4 

    b2 = b2 - (b1 + b2)/4 

    goto, gotov 

    endif 

    a1=-30 

    a2=30 

    b1=-30 
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    b2=30 

    gotov: 

    for k=a1,a2,np do for l=b1,b2,np do begin 

       m = i + k 

       n = j + l 

       x = k * pixel 

       y = l * pixel 

       ; puntos fuera de la imagen: 

       if (m lt 0) or (m gt ncols-1) then begin 

       goto, gotom 

       endif 

       if (n lt 0) or (n gt nrows-1) then begin 

       goto, gotom 

       endif 

       if (x eq 0) and (y eq 0) then goto, gotom 

       ;azimut entre el pixel y sus vecinos: 

       if (y eq 0) and (x gt 0)then begin 

       az = 90 

       goto, gotoa 

       endif 

       if (y eq 0) and (x lt 0)then begin 

       az = 270 

       goto, gotoa 

       endif 

       if (y gt 0) and (x eq 0)then begin 

       az = 180 

       goto, gotoa 

       endif 

       if (y lt 0) and (x eq 0)then begin 

       az = 0 

       goto, gotoa 

       endif 

       if (x gt 0) then azi=!pi/2 + atan(y/x) 

       if (x lt 0) then azi=3*!pi/2 + atan(y/x) 

       az = azi/!dtor 

       gotoa: 

       af = aspectgrid1[m,n] 

       vf = slopegrid1[m,n] 

       ;ángulo sólido: 

       alfa = abs(ai-az) 

       dist2 = double(x)^2 + double(y)^2 

       inz = mdevar.field0001[m,n]-mdevar.field0001[i,j] 

       bet = atan(inz/sqrt(dist2)) 

       beta = (90-vi-bet/!dtor) 

       if (n le 398) then begin 

       if ((af eq 180) and (mdevar.field0001[m,n] eq mdevar.field0001[m,n+1])) then af=az+180 

       endif 

       gamma=(az+180-af) 

       cosj= abs(cos(alfa*!dtor))*abs(cos(beta*!dtor))*abs(cos(gamma*!dtor)) 

       if ((az le (ai+90)) and (az ge (ai-90))) then begin 

       if ((af le (ai+90)) and (af ge (ai-90)) and (vf ge vi)) then cosj=0 

       endif else begin 

         if ((af le (ai+90)) and (af ge (ai-90)) and (vf le vi)) then cosj=0 

         if ((af ge (ai+90)) and (af le (ai-90))) then cosj=0 

       endelse 

       wattsgrid1[i,j] = 0.35 * wattsgrids[m,n] * np2 * cosj/ (dist2) 

       wattsrefl[i,j] = wattsgrid1[i,j] + initialrefl[i,j] 

       initialrefl[i,j] = wattsrefl[i,j] 
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       gotom:;gotoaz: 

     endfor ;k,l 

   endfor ;i,j 

OPENW,1,'C:\Documents and Settings\mariapilar.herrera\Escritorio\Lansant_ETM+\zona1\reflejada_zona1_correla.txt' 

PRINTF,1,wattsrefl,FORMAT='(1300F10.2)' 

close,1 

print, 'FIN RADIACIÓN REFLEJADA' 

end 

 

 

IX-8. Datos Agrometeorológicos 

 

 

      

 
Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 29,2 21,3 12,8 74,6 41,7 12,5 30,8 16 2,2 5,9 244 0 0 6.9 13.4 

02/07/2012 33,7 23,6 11,1 82,6 39,5 8,6 29,3 15 1,5 4,8 218 0 0 6.6 13.2 
03/07/2012 34,5 24,8 13,9 77 45,2 17,7 28,8 15,5 2,9 6,9 279 0 0 8.1 13.3 

04/07/2012 30,9 22,9 16,2 88,6 58,6 26,4 29,7 16,7 4 8,1 285 0 0 7.8 13.3 
05/07/2012 29,5 21,2 13,6 77,4 49,8 18,9 30,5 16,3 3,5 7,3 285 0 0 7.7 13.4 
06/07/2012 30,5 22,2 14,1 83,3 51,3 20,4 30 16,2 3 7,4 283 0 0 7.4 13.4 

07/07/2012 29 21,9 14,1 88,6 58,9 34,3 30 16,9 3,3 7,2 284 0 0 6.7 13.4 
08/07/2012 31,5 22,2 11,9 94,2 53,1 15,9 30,1 16,1 2,1 6,7 270 0 0 6.9 13.3 

09/07/2012 31,2 21,8 13 93,5 56,3 19,6 29,7 16,1 2,9 7,3 272 0 0 7.3 13.3 
10/07/2012 29,6 20,8 12,4 92,6 56,6 25 29,4 16,1 3,2 7,3 274 0 0 7 13 

     

 

      

 
Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 29,2 20,7 11,1 90,5 48 13,1 30,2 15,9 1,4 6,8 260 0 0 6 13.4 
02/07/2012 32,4 22,7 11,9 92,9 55 16 29,1 15,7 0,8 3 214 0 0 5.5 13.3 

03/07/2012 33,1 23,8 14,6 83,8 55,4 23,7 28,6 15,9 1,5 4,7 262 0 0 6.3 13.3 
04/07/2012 30,1 22,4 15,3 93,2 64,5 31,8 29,8 16,9 2,3 6,3 268 0 0 6.4 13.3 
05/07/2012 29,4 20,7 12,5 88,3 55,1 18 30,7 16,4 2 6,1 274 0 0 6.5 13.4 

06/07/2012 29,8 21,4 13,2 91,1 59,9 28,1 30,2 16,8 1,8 5,1 262 0 0 6.2 13.4 
07/07/2012 28,4 21,3 14,2 91,8 65,7 38,2 30,2 17,2 1,9 6,1 265 0 0 5.9 13.3 

08/07/2012 30,7 21,6 13,1 96,1 61 19,3 30,5 16,5 1,2 5 253 0 0 6 13.3 
09/07/2012 29,8 21,1 12,8 95,3 63,2 27,7 30,1 16,7 1,5 5,2 265 0 0 6 13.3 

10/07/2012 28,5 20,1 12,8 94,5 64,6 31,5 29,7 16,6 2 5,1 262 0 0 6 13.1 

 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: 
Talavera La Real-

Bercial 
Desde: 

01/07/2012 

(DJ=183) 

Provincia: Badajoz Hasta: 10/07/2012 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: 
Pueblonuevo-Rueda 

Chica 
Desde: 01/07/2012 

Provincia: Badajoz Hasta: 10/07/2012 



                                                                                                             Capítulo IX: ANEXOS 

- 187 - 

 

 

 

 

 

 

      

 
Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 28,8 21,4 11,7 79 41,8 12,3 31,4 16,2 2,1 6,6 265 0 0 6.8 13.5 

02/07/2012 33,1 23,1 11,2 82,4 41,8 10,1 30 15,5 1,3 4,8 252 0 0 6.3 13.3 
03/07/2012 33,5 24,1 14,1 79 48 21,2 29,4 16 2,3 6 296 0 0 7.4 13.4 

04/07/2012 30,1 22,6 15,8 84,9 57,9 29 30,6 17,1 3,6 7,4 300 0 0 7.5 13.5 
05/07/2012 29,2 20,9 13 81,4 50,3 17,8 31,6 16,7 3,2 7,5 298 0 0 7.5 13.5 

06/07/2012 29,8 21,6 13 83,4 52,7 20,1 31 16,6 2,7 6,1 297 0 0 7.1 13.4 
07/07/2012 28,4 21,4 14,1 82,7 59,2 35,5 31 17,4 2,9 7 300 0 0 6.6 13.4 

08/07/2012 30,4 21,8 13,5 84,8 53,2 16 31,1 16,5 2,1 5,6 276 0 0 6.8 13.4 
09/07/2012 30,1 21,5 13,3 85,2 55,6 21,4 31 16,7 2,6 7 302 0 0 7.1 13.5 
10/07/2012 28,6 20,4 12,8 85,4 56,6 26 30,8 16,7 2,7 6,1 293 0 0 6.7 13.2 

 

 

      

 
Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 29,8 20,1 9,8 88,8 42,9 13,5 30,3 15,9 1,1 5,9 14 0 0 5.7 13.6 
02/07/2012 35,4 22,6 8 89,3 38,5 9,4 29,2 15 0,8 4 357 0 0 5.7 13.5 

03/07/2012 35,3 25,1 11,2 80,4 38,7 14,4 29,1 15,3 1,4 5,9 262 0 0 6.6 13.5 
04/07/2012 32,1 23,7 14,7 89,8 52,8 21,4 29 16 2 6,2 268 0 0 6.7 13.6 

05/07/2012 29,9 21,4 13,2 79,4 47,6 17,5 30,2 16 1,8 5,9 279 0 0 6.5 13.5 
06/07/2012 32,4 22,7 11,4 87,7 47,3 15,5 29,9 15,8 1,2 5 251 0 0 6.1 13.5 

07/07/2012 31,6 22,9 12,9 83,7 52,2 26,1 29,9 16,4 1,6 5,9 256 0 0 6.4 13.5 
08/07/2012 32,8 22,7 10,6 93,6 47 14 30,4 16 1,1 5,7 249 0 0 6.1 13.6 

09/07/2012 31,8 22,5 11,1 91,5 48,4 17,2 30 16 1,6 6 260 0 0 6.4 13.5 
10/07/2012 29,6 21,1 9,6 91,5 50,4 23,3 29,9 16,1 1,5 6,4 252 0 0 5.9 13.5 

 

 

 

 

 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: Guadajira-La Orden Desde: 01/07/2012 

Provincia: Badajoz Hasta: 10/07/2012 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: Jerez caballeros Desde: 01/07/2012 

Provincia: Badajoz Hasta: 10/07/2012 
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Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 29,3 20,7 11,5 79,8 45,6 13,8 31,7 16,5 1,7 6,4 254 0 0 6.5 13.4 

02/07/2012 33,3 22,8 10,5 83,7 44,2 11,4 30,5 15,8 1,2 3,1 197 0 0 6.2 13.3 
03/07/2012 33,3 24,3 13,7 80,4 48,7 24,8 29,6 16,3 2 6,2 255 0 0 6.9 13.4 

04/07/2012 31,6 22,8 15 91,9 60,1 27,1 30,8 17,2 3,3 7,6 262 0 0 7.6 13.4 
05/07/2012 29,7 21,2 13,2 84,8 52 16 31,8 16,8 3 6,9 267 0 0 7.5 13.4 

06/07/2012 30,4 21,9 12,6 90,4 53,6 14,3 31,2 16,5 2,3 5,6 258 0 0 7 13.4 
07/07/2012 29,4 21,6 13,4 85,5 61,1 37,9 31,2 17,6 2,5 7,2 264 0 0 6.5 13.4 

08/07/2012 30,8 21,8 12,3 93,7 54,8 15,4 31,4 16,6 1,7 5,6 253 0 0 6.6 13.4 
09/07/2012 30,3 21,6 11,7 92 57,6 24,3 31,3 17 2,3 5,8 257 0 0 6.7 13.4 
10/07/2012 28,8 20,7 12,6 91,3 58,1 29,1 31 17,1 2,5 6,2 264 0 0 6.5 13.2 

 

 

 

      

 
Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 28,8 20,6 11,8 72,7 37,4 13,4 31,1 16,1 2,3 7,4 308 0 0 6.9 13.6 

02/07/2012 33,5 24,6 14,3 56,4 28 10,3 29,8 15 1,3 6 284 0 0 6.4 13.6 
03/07/2012 35,1 26,4 16,7 58,7 30,7 15,5 29,4 15,4 2,3 7,1 292 0 0 7.8 13.5 

04/07/2012 31,1 23,1 15,2 86,5 52 21,9 30,1 16,5 3,6 9,1 291 0 0 7.8 13.5 
05/07/2012 28,4 20,6 12,9 79 47,8 16,1 31 16,3 3,3 7,3 295 0 0 7.5 13.6 
06/07/2012 31 22,3 14 75 44,7 15,5 30,6 16 2,5 6 298 0 0 7.4 13.6 

07/07/2012 30,7 22,3 14,7 73,7 51,2 28 30,6 16,7 2,7 7,7 292 0 0 7.2 13.6 
08/07/2012 32,3 23 12,8 82 44,1 15,5 30,8 16,2 1,7 6,4 287 0 0 6.7 13.6 

09/07/2012 31,5 22,9 13,3 71,7 43 17,6 30,6 16 2,2 7,6 295 0 0 7.1 13.5 
10/07/2012 29,6 21,5 13 75,3 45,7 23,7 30,6 16,4 2,6 7,6 286 0 0 7 13.5 

 

 

 

 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: Arroyo de San Serván Desde: 01/07/2012 

Provincia: Badajoz Hasta: 10/07/2012 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: 
Villafranca de los 

Barros 
Desde: 01/07/2012 

Provincia: Badajoz Hasta: 10/07/2012 
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Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 29 21,1 12,9 72,3 42,1 18,5 31,9 16,7 1,7 5,1 248 0 0 6.5 13.6 

02/07/2012 33,4 23,6 13,1 73,5 38,1 11,4 29,9 15,4 1,1 5,6 322 0 0 6.2 13.6 
03/07/2012 34,4 25,5 17,3 65,2 40,4 16,7 30,4 16,1 2,3 6 248 0 0 7.9 13.5 

04/07/2012 31,6 23,4 15,6 88,5 55,3 25,5 31,1 17,3 3,9 7,8 245 0 0 8 13.5 
05/07/2012 30,2 21,7 14 83,8 49,4 13,7 32 16,8 2,9 6,6 261 0 0 7.7 13.6 
06/07/2012 30,9 22,4 14 81 49,3 16,5 31,6 16,7 2,6 6,1 238 0 0 7.5 13.6 

07/07/2012 30,4 22,3 14,6 79,8 54,4 25,5 31,8 17,3 3,2 7,4 249 0 0 7.6 13.6 
08/07/2012 32,2 22,7 14,4 80,9 47,5 12,3 32 16,6 2,1 5,2 250 0 0 7.3 13.6 

09/07/2012 31,1 22,5 14,4 84,5 50,4 17,7 31,9 16,9 2,5 6,4 254 0 0 7.4 13.5 
10/07/2012 29 21,1 12,9 87,1 53,2 21,8 31,8 17,1 2,6 6,3 257 0 0 7 13.6 

 

 

 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: Villagonzalo Desde: 01/07/2012 

Provincia: Badajoz Hasta: 10/07/2012 

 
Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 29 20,8 14,1 72,1 44,9 15,8 31 16,3 1,4 5,1 301 0 0 6.2 13.5 
02/07/2012 33,4 23,8 11,9 84 40,8 13,3 29,7 15,6 1 4,5 324 0 0 6 13.3 

03/07/2012 33,9 26 15,5 78,4 40,6 20,1 29,2 15,9 1,9 6,2 285 0 0 7 13.4 
04/07/2012 31,2 23,6 16,2 85,4 54,2 23,9 29,8 16,5 2,8 6,2 281 0 0 7.3 13.4 

05/07/2012 29,2 21,6 14,2 79,8 49 17,7 30,5 16,2 2,4 6,2 284 0 0 6.9 13.4 
06/07/2012 31 23 15,1 74,7 46,6 13,7 30,4 15,9 2,1 5,6 278 0 0 7 13.4 

07/07/2012 29,9 22,7 16 73,5 54,2 34,8 30,3 16,9 2,3 5,5 283 0 0 6.6 13.4 
08/07/2012 30,9 23,2 15,5 78,3 48 20,3 30,6 16,4 1,7 4,5 281 0 0 6.5 13.5 
09/07/2012 30,5 23,1 15,3 80,4 49,6 25 30,3 16,6 2,2 6,3 285 0 0 6.7 13.4 

10/07/2012 29,1 21,7 14,6 78,2 51,8 26,9 30,1 16,5 2,5 5,6 275 0 0 6.7 13.4 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: DON BENITO-EFA Desde: 01/07/2012 

Provincia: Badajoz Hasta: 10/07/2012 
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Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 28,9 20,2 12,8 71,6 47,3 20,8 30,9 16,4 1,4 4,6 282 0 0 6.1 13.6 
02/07/2012 32,1 22,8 12 79,7 42,8 16,3 29,1 15,5 1,2 5,1 348 0 0 6 13.7 
03/07/2012 31,8 24,3 15,9 66,6 46,1 25,6 29,2 16 2 5,5 290 0 0 6.8 13.5 

04/07/2012 30,1 22,7 15,1 89,8 58,2 30,3 29,9 16,8 3,5 7,6 272 0 0 7.2 13.5 
05/07/2012 28,2 20,6 13,6 83,7 54,7 20,9 30,7 16,5 2,7 7,3 281 0 0 6.9 13.6 

06/07/2012 29,3 21,6 14 79,6 52,3 22 30,4 16,4 2,1 5,4 274 0 0 6.6 13.6 
07/07/2012 28,7 21,5 14,4 80,5 58,1 33,4 30,4 17 2,7 6,8 281 0 0 6.6 13.6 

08/07/2012 29,9 21,9 13,9 81,2 51,1 23,3 30,8 16,6 1,7 5,3 288 0 0 6.4 13.7 
09/07/2012 28,9 21,5 13,9 87,2 55,8 26,3 30,4 16,7 2,3 6,5 292 0 0 6.5 13.6 

10/07/2012 27,3 20,2 12,5 88,2 57,7 29,7 30,4 16,7 2,1 6,9 290 0 0 6.1 13.6 

 

 

      

 
Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 28,6 20,3 12 93 55,9 26,2 30,2 16,7 0,5 3,1 220 0 0 5.1 13.5 

02/07/2012 32,4 22,7 12,4 98,3 59,9 16,3 28,7 15,6 0,6 3,3 212 0 0 5.2 13.5 
03/07/2012 33 24,2 15,1 99,1 59,3 20,4 28,3 15,9 0,5 2,5 182 0 0 5.3 13.3 
04/07/2012 30,8 23,3 15,4 95,3 63,1 35,4 29,6 17 0,9 3,4 239 0 0 5.6 13.4 

05/07/2012 29,2 21,6 14,1 91,8 56,9 19,1 31,1 16,8 1 4,8 252 0 0 5.7 13.5 
06/07/2012 30,2 22,2 13,1 94,6 58,8 30 30,5 17,1 0,6 3,7 227 0 0 5.4 13.4 

07/07/2012 30,4 22,1 13,9 92,7 64,3 35,9 30,6 17,4 0,6 3,9 227 0 0 5.4 13.4 
08/07/2012 31,5 21,7 13,1 96,8 64,2 18,5 30,6 16,6 0,5 2,9 199 0 0 5.3 13.5 

09/07/2012 31,8 22,1 14,1 94,3 61 24,5 30,4 16,8 0,6 2,8 232 0 0 5.5 13.4 
10/07/2012 29,5 20,5 12,9 95,4 63,7 27,2 30,4 16,8 0,6 3,6 233 0 0 5.2 13.4 

 

 

 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: Don Benito Desde: 01/07/2012 

Provincia: Badajoz Hasta: 10/07/2012 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: Palazuelo Desde: 01/07/2012 

Provincia: Badajoz Hasta: 10/07/2012 
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Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 28,4 21,1 12 68,4 34,7 14,5 32 16,5 1,8 5,4 299 0 0 6.5 13.7 

02/07/2012 34,6 25,7 14,7 39,1 20,3 10,3 31,1 15 1,4 6,5 262 0 0 6.9 13.7 
03/07/2012 35,9 27,9 18,1 49,7 26,8 12,2 30,3 15,3 1,8 6,2 266 0 0 7.6 13.5 

04/07/2012 32,4 24,3 16,2 80 45,2 16,7 31,3 16,7 2,2 7,5 275 0 0 7.4 13.6 
05/07/2012 29,1 21,7 13,3 82,2 44,2 14,5 32,1 16,8 2,2 7,1 288 0 0 6.9 13.7 

06/07/2012 32 23,5 14 72,1 38,2 11,8 31,9 16,3 1,6 5 275 0 0 6.8 13.7 
07/07/2012 32 23,7 15,5 67,5 43,8 23 31,9 17 2 7,7 277 0 0 7.1 13.7 

08/07/2012 33,8 24,3 14,1 76,2 37,6 14,2 32 16,6 1,3 6,2 261 0 0 6.7 13.7 
09/07/2012 33 25,1 15,2 67,3 35,8 18,2 31,7 16,6 1,7 6,4 273 0 0 7 13.6 

10/07/2012 31,4 23 13,7 72,8 39 14,3 32 16,5 1,6 7 277 0 0 6.8 13.7 

 

         

 

      

 
Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 28 21,3 13,9 57 33,3 13,9 31,3 15,9 1,9 6 307 0 0 6.6 13.5 
02/07/2012 34,2 26 16,6 31 18,2 8,5 30,1 14,3 1,3 5,4 309 0 0 6.6 13.5 

03/07/2012 36 27,9 18,1 42,5 21,3 9,8 29,7 14,6 1,6 7,6 243 0 0 7.2 13.4 
04/07/2012 32,8 24,9 17,7 68,5 39,9 15,1 30,5 16,1 2,3 6,9 288 0 0 7.6 13.4 

05/07/2012 28,5 22 14,8 78,7 41,7 14,2 31,2 16,4 2 6,1 289 0 0 6.7 13.5 
06/07/2012 32,5 23,9 15,7 61,8 34,3 11,1 30,9 15,7 1,7 5,5 296 0 0 7 13.5 

07/07/2012 33,3 24,6 16,5 63,1 39,4 18,5 31 16,3 1,9 7,2 290 0 0 7.2 13.5 
08/07/2012 34,2 24,9 15,3 70,1 34,6 11,6 31,1 15,9 1,5 9,6 291 0 0 6.9 13.4 

09/07/2012 33,8 25,6 16,8 62,7 32,9 13 30,7 15,7 1,7 6,8 272 0 0 7.1 13.4 
10/07/2012 31,8 23,7 15 63,1 33,4 9,6 31,3 15,7 1,6 5,5 283 0 0 6.8 13.4 

 

 

 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: Zalamea Desde: 01/07/2012 

Provincia: Badajoz Hasta: 10/07/2012 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: Monterrubio Desde: 01/07/2012 

Provincia: Badajoz Hasta: 10/07/2012 
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Fecha 
Tª 

Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 29,3 21,1 10,3 83,4 41,5 12,8 30 15,7 1,9 6,9 316 0 0 6.5 13.5 

02/07/2012 33,5 24 11,1 79,1 36,1 9 28,8 14,8 1,4 5,9 293 0 0 6.4 13.4 
03/07/2012 34,5 24,8 15,7 70,5 43,1 17,7 27,9 15,1 2,8 7,5 255 0 0 8 13.5 
04/07/2012 31,3 23,2 16,6 83,9 55,4 26,7 28,8 16,2 3 8,7 283 0 0 7.3 13.4 

05/07/2012 29,7 21,2 13,8 72,9 47 19,1 29,7 15,8 2,7 9,2 299 0 0 7.2 13.5 
06/07/2012 30,8 22,1 13,2 85,4 49,3 20 29,2 15,8 2,2 6,3 278 0 0 6.7 13.5 

07/07/2012 29,4 22,3 14,9 84,2 55,2 32,7 28,8 16,2 2,7 7,9 285 0 0 6.5 13.2 
08/07/2012 31,9 22,5 12,8 89,9 50,2 16,5 29,7 15,9 1,9 6,9 271 0 0 6.7 13.5 

09/07/2012 30,9 22,2 14,5 84,3 52,5 22,4 29,1 15,9 2,7 6,5 277 0 0 7.1 13.3 
10/07/2012 28,8 20,8 12,4 91,5 54,6 26,8 29,1 16,1 2,8 6,8 267 0 0 6.6 13.5 

       

 

      

Fecha 
Tª 

Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 29,5 21,1 12,2 81,7 47,1 14,6 31 16,3 1,7 5,3 263 0 0 6.4 13.5 
02/07/2012 33,3 23,4 14,4 85,7 52,8 12,7 29,4 15,6 0,9 3,5 333 0 0 5.8 13.5 

03/07/2012 32 24,6 17 73,3 48,4 21 29,7 16,1 2,5 5,5 234 0 0 7.4 13.4 
04/07/2012 29,6 22,9 15,5 90,8 60 31,3 30,5 17,2 4,3 8,5 236 0 0 7.4 13.5 

05/07/2012 28,4 21,2 13,9 85,8 54,7 18,1 31,4 16,8 2,9 7,1 269 0 0 7.1 13.5 
06/07/2012 28,9 21,8 13,9 86,7 56,4 23,7 31 16,9 2,9 6,9 226 0 0 7 13.5 
07/07/2012 28,8 21,7 14,5 86 60,6 32,9 31,1 17,4 3,3 8 239 0 0 6.9 13.5 

08/07/2012 30,7 22 14,3 86,2 55,3 15,6 31,4 16,6 2 5,3 234 0 0 6.9 13.5 
09/07/2012 29,2 21,8 15 85,2 56,3 22,9 31,5 17,1 2,8 6,2 239 0 0 7.1 13.5 

10/07/2012 27,4 20,3 13,6 88,8 59,2 22,6 30,8 16,7 2,8 6,2 236 0 0 6.7 13.4 

 

 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: Olivenza Desde: 
01/07/2012 

(DJ=183) 

Provincia: Badajoz Hasta: 10/07/2012 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: Santa Amalia Desde: 01/07/2012 

Provincia: Badajoz Hasta: 10/07/2012 
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 Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 29,4 22,4 14,5 64,5 33,1 12,4 31,2 16 2 7,5 338 0 0 6.9 13 

02/07/2012 33,4 25,1 14,5 64,2 29,7 8,4 30,2 15,2 1,2 5,2 323 0 0 6.4 12.9 
03/07/2012 34,4 26,4 17,2 64,8 36,8 18,4 29 15,5 1,6 6,9 333 0 0 6.8 12.9 

04/07/2012 31,6 23,7 16 85,7 52,3 20 30 16,4 1,5 5,7 324 0 0 6.4 12.9 
05/07/2012 29,8 21,9 14,1 78,8 45,7 14,2 31 16,2 1,7 7,5 326 0 0 6.5 13 

06/07/2012 31 23,1 14,9 74,7 44 10,2 30,5 15,7 1,5 6 322 0 0 6.5 12.9 
07/07/2012 29,9 22,8 15,1 76,1 51,6 31,2 30,4 16,8 1,6 8,4 313 0 0 6.2 12.9 

08/07/2012 31,3 23,4 14,5 80,8 45 14,1 30,7 16,1 1,4 7,9 336 0 0 6.4 12.9 
09/07/2012 30,7 23,2 14,5 80,5 47,4 21,4 30,5 16,4 1,8 7,8 322 0 0 6.5 12.9 

10/07/2012 29,4 21,7 14,1 81,3 50,3 25,9 30,2 16,5 1,6 7,3 311 0 0 6.1 13 

 

    

 

      

 
Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 26,7 18,9 9,8 79,9 39,2 14,4 31,6 16,4 3 8 325 0 0 7 13.5 
02/07/2012 32,5 24,5 15,9 41,9 22,3 11,5 29,9 14,8 1,6 6,7 344 0 0 6.9 13.4 

03/07/2012 33,4 26,5 19 52,7 25 12,5 29,5 15,1 2,4 8,4 256 0 0 7.9 13.4 
04/07/2012 29,8 22,3 14,4 88,4 51,8 20,5 30,4 16,6 3,3 8,1 280 0 0 7.4 13.4 

05/07/2012 26,7 19,2 11,4 91,6 51,6 18,3 31,5 16,8 3,4 7,2 291 0 0 7 13.5 
06/07/2012 29,7 21,3 13 76,8 44,3 13,1 30,8 16 2 6,5 285 0 0 6.7 13.5 

07/07/2012 29,8 21,6 13,2 77,7 50,2 20,2 30,9 16,4 2,6 8 280 0 0 7.1 13.5 
08/07/2012 31,6 22,5 12,7 84,3 41,7 14,3 30,9 16,2 2,2 8 278 0 0 7.1 13.5 

09/07/2012 30 22,7 14,9 76,5 40,9 16,7 30,7 16,2 2,6 8,4 266 0 0 7.3 13.4 
10/07/2012 28,1 20,1 11 85,4 46,8 15,2 31,3 16,3 2,9 8 267 0 0 7.1 13.4 

 

 

 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: Mérida Desde: 01/07/2012 

Provincia: Badajoz Hasta: 10/07/2012 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: FUENTE DE CANTOS Desde: 01/07/2012 

Provincia: Badajoz Hasta: 10/07/2012 
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 Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 28,1 21,3 12,8 68,9 38,7 20,2 30,3 16 1,5 6,7 285 0 0 6 13.4 

02/07/2012 32,7 26,2 18 33,1 19,6 9,8 29,3 14,2 1,5 5,1 58 0 0 6.7 13.5 
03/07/2012 33,8 27,6 20,3 45,5 22 12,3 29,4 14,9 1,7 7,6 279 0 0 7.1 13.4 

04/07/2012 31,1 24,1 16,5 85,4 47,7 19,3 30,5 16,7 2,6 7,3 262 0 0 7.3 13.4 
05/07/2012 28,4 21,7 14,3 88,8 46,8 14,3 31,5 16,7 2,6 8,3 266 0 0 7 13.5 

06/07/2012 29,8 23,2 15,1 65,8 38,3 17,4 31,1 16,2 1,9 6,4 270 0 0 6.7 13.4 
07/07/2012 30,6 23,4 16,1 72,9 45,5 12,3 31,3 16,2 2,2 7,5 267 0 0 7.2 13.4 

08/07/2012 31,8 24,1 15,2 74,1 36,8 13,6 31,4 16,3 1,6 6,6 275 0 0 6.8 13.4 
09/07/2012 30,7 24,5 17 70 35,3 15,7 31 16,3 1,8 6,4 281 0 0 6.8 13.4 

10/07/2012 29,5 22,5 15 74,8 40 16,4 31,4 16,5 1,9 6,6 268 0 0 6.7 13.4 

         

 

      

 

 Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 27,5 19,1 8,7 82,3 40,2 14,2 32,2 16,6 2,6 7,6 338 0 0 6.9 13.6 
02/07/2012 33 23,2 10 54,8 25,2 10,3 30,9 15,3 1,4 6,5 199 0 0 6.6 13.5 

03/07/2012 35,3 25,6 12,9 51,3 28 12,2 30,2 15,1 2,3 8,7 275 0 0 7.9 13.5 
04/07/2012 31,1 23,2 14,3 84,7 48,8 20,2 31,4 16,9 3,4 9,2 312 0 0 7.9 13.5 

05/07/2012 27,9 20,1 12,5 93,3 49,1 14,9 32,4 17,1 3,5 9,3 314 0 0 7.5 13.6 
06/07/2012 30,6 21,5 11,1 82,8 44,5 14,2 31,6 16,4 2,2 6,9 309 0 0 7.1 13.5 

07/07/2012 31,8 22,5 12 80,3 48,9 22,8 31,7 17 3 8,8 307 0 0 7.7 13.5 
08/07/2012 33,2 22,7 10,5 85,6 41,9 14,2 31,7 16,4 1,9 8 293 0 0 7.1 13.5 

09/07/2012 32,4 23,2 11,1 76,9 38,2 13,5 31,4 16,1 2,3 8,8 281 0 0 7.4 13.5 
10/07/2012 30,5 21,3 10,7 80,3 42,5 14,8 32,1 16,5 2,5 8,6 298 0 0 7.4 13.5 

 

 

 

 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: Puebla de Alcocer Desde: 01/07/2012 

Provincia: Badajoz Hasta: 10/07/2012 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: Azuaga Desde: 01/07/2012 

Provincia: Badajoz Hasta: 10/07/2012 
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 Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 28,1 21,4 13,6 61,5 32,8 14,5 31,6 16,2 2,8 7,8 342 0 0 7.4 13.4 

02/07/2012 32,7 25 14,7 57,4 27,6 10,6 30,5 15,4 1,3 5,7 32 0 0 6.5 13.3 
03/07/2012 35 26,4 17,4 62,7 36 14,5 29,1 15,3 1,8 6,8 276 0 0 7.2 13.3 

04/07/2012 31,5 22,8 15,2 85,3 52,3 21,3 30,6 16,7 3 8 289 0 0 7.6 13.3 
05/07/2012 28,1 20,7 13,4 76,4 46,6 21,6 31,4 16,8 3,1 8,8 319 0 0 7.2 13.4 

06/07/2012 30,4 22,3 14 76,8 46,1 21,4 30,5 16,4 1,8 6,3 287 0 0 6.6 13.3 
07/07/2012 28,5 21,4 14,5 79,1 54 31,2 30,7 17 2,2 7,5 280 0 0 6.4 13.3 

08/07/2012 31,9 23,1 13,8 81 45,1 12,5 31,1 16,2 1,3 6 271 0 0 6.4 13.3 
09/07/2012 31,3 22,4 13,7 86,3 51,6 17,7 30,6 16,4 1,6 5,4 265 0 0 6.5 13.3 

10/07/2012 30,3 20,9 12 93,7 53,5 21,1 30,5 16,5 1,6 7,4 261 0 0 6.2 13.3 

         

 

      

 

 Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 27,4 19,9 12,2 68 36,9 15,3 31,3 16,2 1,6 6,9 64 0 0 6.1 13.7 
02/07/2012 31,5 22,4 9,1 66,3 30,9 14 30,1 15,4 1 4,8 213 0 0 5.7 13.6 

03/07/2012 33,6 25,6 14,8 67 37,9 14,6 27,8 14,7 1,4 9,1 275 0 0 6.3 13.3 
04/07/2012 28,9 22,4 16,3 74,9 50,7 27,3 29,7 16,4 2,6 7,8 318 0 0 6.8 13.5 

05/07/2012 26,4 19,7 14,1 75,6 48,9 24,3 31,4 16,9 2,6 7,4 312 0 0 6.6 13.6 
06/07/2012 29,7 22,2 15,3 66,5 44,2 24,6 30,5 16,4 1,6 5,9 318 0 0 6.3 13.5 

07/07/2012 28,7 21,6 12,3 86,8 51,4 28,1 30,4 16,7 1,7 9,2 279 0 0 6 13.6 
08/07/2012 31,2 22,7 11,1 85,2 42,3 17,3 30,8 16,3 1 6 224 0 0 5.9 13.5 

09/07/2012 30,9 23,2 12,9 88,7 48,2 17,7 30,2 16,2 1,2 5,4 256 0 0 6 13.5 
10/07/2012 29,3 21,3 10,6 94 52,1 24,8 29,8 16,3 1,2 6,1 254 0 0 5.6 13.3 

 

 

 

 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: ALCANTARA Desde: 01/07/2012 

Provincia: Cáceres Hasta: 10/07/2012 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: Hurdes-Azabal Desde: 01/07/2012 

Provincia: Cáceres Hasta: 10/07/2012 
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 Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 26,5 20 12,9 68,6 37 13 31,1 16,1 2,5 9,8 51 0 0 6.8 13.4 
02/07/2012 30,8 24 16,3 41 24,4 12,7 30,1 15 2,9 9,3 58 0 0 8.1 13.4 
03/07/2012 32,9 26,7 18 55,9 29,7 16,5 29,7 15,5 3 8,1 269 0 0 8.2 13.3 

04/07/2012 29 22,4 16,6 76,3 51 29,2 29 16,2 4,1 9,6 289 0 0 7.5 13.3 
05/07/2012 25,2 19,6 13,3 77,2 49,6 24,3 31,3 16,8 4,2 12,6 261 0 0 7.1 13.4 

06/07/2012 28,7 21,3 14,5 72,4 46,6 23,2 30,5 16,4 3,3 10,8 307 0 0 7.4 13.4 
07/07/2012 27,9 21,3 15 75,8 51,6 29,8 30,5 16,8 3,4 9,5 262 0 0 7 13.4 

08/07/2012 29,6 22,4 15,2 66,2 39 12,2 31,2 16 3 7,8 307 0 0 7.8 13.4 
09/07/2012 30,1 22,8 16,7 75,9 45,5 17,5 30,8 16,4 3 8,9 254 0 0 7.6 13.4 

10/07/2012 28,1 20,3 11,2 92,1 49,3 18,7 30,6 16,3 2,6 9,9 264 0 0 6.7 13.3 

         

 

      

 

 Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 27,6 20,3 12 69 38,4 13,2 31,5 16,2 2,9 8,2 323 0 0 7.2 13.8 

02/07/2012 32,7 24 10,5 62,6 26,4 11,6 30,1 15,2 1,3 5,3 287 0 0 6.3 13.8 
03/07/2012 35,1 26,2 14,7 72,2 35,5 16,7 30 15,9 2,7 8,8 246 0 0 8.1 13.7 
04/07/2012 31,3 23,3 14,9 84,1 50,5 21,9 30,9 16,8 3,7 8,6 278 0 0 8.1 13.7 

05/07/2012 28 20,9 12,7 76,6 46,8 20,6 31,7 16,8 3,6 8,7 306 0 0 7.5 13.8 
06/07/2012 30,4 22,3 12,5 76,1 45,5 20,9 31,3 16,6 2,5 7 277 0 0 7.2 13.8 

07/07/2012 30,4 22,1 13,8 73,9 50,6 30,9 31,2 17,1 2,9 8,6 273 0 0 7.2 13.8 
08/07/2012 31,9 22,7 12,2 82,1 44,8 14,6 31,6 16,5 2 6,7 259 0 0 7.1 13.8 

09/07/2012 31,4 22,3 11,6 84,7 48,7 18,1 31,5 16,6 2,8 9,3 238 0 0 7.6 13.8 
10/07/2012 29,8 21 11,3 91,6 51,2 20,3 31,3 16,8 2,7 7 239 0 0 7.1 13.8 

 

 

 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: MIRABEL Desde: 01/07/2012 

Provincia: Cáceres Hasta: 10/07/2012 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: Valdesalor Desde: 01/07/2012 

Provincia: Cáceres Hasta: 10/07/2012 
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Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 26,9 20,3 12,2 66,6 39,6 21,5 30,2 16 1,5 5 294 0 0 5.8 13.6 

02/07/2012 30,7 23 14 52,9 29,5 15,6 30,2 15,5 1,6 4,7 9 0 0 6.5 13.7 
03/07/2012 33,1 25,7 17,3 49,9 30,5 14,9 28,8 14,9 1,6 5,2 323 0 0 6.7 13.5 

04/07/2012 30,1 23,7 16,2 75,1 46,3 22,8 29,9 16,3 2,2 8,1 316 0 0 6.8 13.4 
05/07/2012 29 21,3 14 80,1 47,4 17,1 30,5 16,2 1,8 6,2 30 0 0 6.4 13.7 

06/07/2012 29,5 21,9 14 64,8 43,3 25,2 30 16,1 2,1 6,2 290 0 0 6.6 13.6 
07/07/2012 29,6 21,9 14,7 71 50,6 29,8 30,1 16,5 2 7,3 262 0 0 6.4 13.6 

08/07/2012 30,6 21,6 12,4 82,9 44,9 14,1 30,7 16,1 1,7 4,4 358 0 0 6.5 13.7 
09/07/2012 30,3 22,5 11,9 71,3 39,4 17,5 30,6 15,9 1,6 5,4 279 0 0 6.4 13.6 

10/07/2012 28,4 20,8 11,6 81,7 45,6 18,4 30,6 16,2 1,6 5,4 263 0 0 6.1 13.6 

         

 

      

 

 Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 26,3 20,2 13,1 58,4 35,8 20,7 30,9 16,1 1,7 6,3 9 0 0 6.1 13.5 
02/07/2012 29,9 24 17,2 34,3 21,1 11,9 29,8 14,6 2,2 6,6 49 0 0 7.2 13.5 

03/07/2012 30,9 26,4 22,5 42,8 22,9 15,2 29,9 15,3 2,6 9,1 246 0 0 7.9 13.3 
04/07/2012 28,2 23 16,7 76,1 43,3 21 31,2 16,8 3,7 9 271 0 0 7.6 13.4 

05/07/2012 25,8 20,2 13,9 79,9 45 15,8 32,4 17 2,9 10,5 278 0 0 6.9 13.5 
06/07/2012 28 22,1 16,6 52,1 37,4 21,6 31,4 16,3 2,6 9,4 260 0 0 7.2 13.5 

07/07/2012 27,9 21,9 16,1 65,8 47,9 33 31,5 17,2 3,3 11,2 257 0 0 7.2 13.4 
08/07/2012 28,7 22,8 15,5 63,4 36,9 18,8 31,7 16,5 2,8 8,2 252 0 0 7.3 13.5 

09/07/2012 28,4 22,9 15,2 71 36,6 14 31,9 16,5 3,6 9,5 256 0 0 7.9 13.4 
10/07/2012 26,1 20,3 12 89,4 42,5 17,7 32,1 17 3,2 8,3 253 0 0 6.8 13.5 

 

 

 

 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: Jarandilla de la Vera Desde: 01/07/2012 

Provincia: Cáceres Hasta: 10/07/2012 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: GUADALUPE Desde: 01/07/2012 

Provincia: Cáceres Hasta: 10/07/2012 
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 Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 26,5 19,9 12,6 65,5 36,7 17,3 30,8 16 1,4 6,7 49 0 0 5.8 13.2 

02/07/2012 30 23,1 15,3 43,8 27 15,4 29,9 15,1 0,8 4 192 0 0 5.5 13.1 
03/07/2012 32,1 26,4 18 51 30,6 18,1 28,9 15,1 1,1 4,7 220 0 0 6.1 13.1 

04/07/2012 29,4 23,1 16,7 76 47,2 25,1 30,2 16,6 1,3 5,9 28 0 0 6 13.1 
05/07/2012 26,2 20,4 14,8 73,7 46,8 22,3 30,4 16,3 1,5 5,8 37 0 0 5.9 12.8 

06/07/2012 28,2 21,3 14,4 67,2 46 23,8 30,2 16,2 1,3 5,3 99 0 0 5.8 13.1 
07/07/2012 27,6 21,7 14,6 70,4 48,3 31,5 30,2 16,6 1,4 6,7 223 0 0 5.8 13.1 

08/07/2012 29,6 22,3 15 61,9 37,9 16,4 30,8 15,9 1,1 5,5 109 0 0 5.9 13.1 
09/07/2012 29,3 23,5 16,6 57,5 38,7 14,4 30,4 15,6 1,3 5,3 227 0 0 6.1 13.1 

10/07/2012 28 20,4 11,4 82,2 47,7 14,4 30,4 15,8 0,9 5,2 262 0 0 5.4 13.1 

 

        

 

      

 
Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 26,9 20,6 14 63,7 37 17 32,3 16,7 2,5 7,4 29 0 0 7 13.9 
02/07/2012 31,9 21,5 7,6 91,1 41,6 13,9 31,8 16,5 0,7 3,8 307 0 0 5.6 13.9 

03/07/2012 33,4 26,7 16,4 65,5 34,7 17,9 30,3 16 1,2 5 314 0 0 6.4 13.7 
04/07/2012 30,1 24 18 72,9 46,8 25,7 31,2 17,1 2,2 6,9 355 0 0 7 13.8 

05/07/2012 27,6 21,4 15,4 70,9 45,2 22,7 32,2 17,1 2,5 6,6 21 0 0 6.9 13.8 
06/07/2012 29,2 22,4 15,7 65,6 45,4 25,8 31,7 17 1,9 7,2 18 0 0 6.6 13.9 

07/07/2012 28,5 22,3 13 82,7 49,9 30,8 31,6 17,4 1,6 6,9 244 0 0 6.1 13.8 
08/07/2012 30,6 22,7 14,2 71 41 14,4 32,4 16,7 1,7 8,4 58 0 0 6.7 13.9 

09/07/2012 30,2 23,2 13,1 78,4 45,3 18,6 31,8 16,7 1,4 5,6 214 0 0 6.3 13.8 
10/07/2012 28,6 20,5 9 96,2 52,1 15,1 31,9 16,6 1 4,1 220 0 0 5.6 13.7 

 

 

 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: Gargantilla Desde: 01/07/2012 

Provincia: Cáceres Hasta: 10/07/2012 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: Zarza de Granadilla Desde: 01/07/2012 

Provincia: Cáceres Hasta: 10/07/2012 
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 Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 28,1 21,4 14,4 62,7 38,5 18,8 29,2 15,4 3,2 9 8 0 0 7.3 13.7 

02/07/2012 32,1 24 11,4 80,5 37,9 13,1 28,8 15,1 1,4 5,7 39 0 0 6.2 13.6 
03/07/2012 34,2 25,9 14,8 85,1 44,1 20,2 27,8 15,4 1,9 7,5 245 0 0 6.8 13.5 

04/07/2012 31,6 23,6 15,6 81,8 52,3 27,1 27,4 15,4 2,2 7,2 344 0 0 6.6 13.6 
05/07/2012 27,3 20,7 12,6 83,4 50,9 26,9 29,1 16 2,8 8,4 357 0 0 6.4 13.7 

06/07/2012 30,5 22,9 16,1 69,6 48 27 28,5 15,7 2,4 7,9 334 0 0 6.8 13.7 
07/07/2012 28,5 21,8 13,8 86,5 55,8 32,1 28,4 16 3 8,8 267 0 0 6.4 13.6 

08/07/2012 31,9 23,6 15,2 72,7 44,9 18,9 29,2 15,6 1,8 6,1 253 0 0 6.6 13.7 
09/07/2012 30,8 22,9 14,4 87,3 52,7 23,6 28,6 15,8 2,1 7,5 243 0 0 6.5 13.6 

10/07/2012 30,3 21,4 12,2 84,5 55,4 25 28,3 15,5 1,6 5,4 225 0 0 5.9 13.5 

         

 

 Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 27,9 21,1 14,6 64,5 37,3 14,3 30,4 15,8 2,1 7,5 20 0 0 6.7 13.7 
02/07/2012 32,5 22,9 10,1 85,4 39,4 15,5 29,8 15,7 1,3 7 53 0 0 6.2 13.7 

03/07/2012 34,5 25,5 13,6 84,9 43,4 17,9 28,8 15,6 1,1 4,9 250 0 0 6.1 13.5 
04/07/2012 31,3 23,8 15,7 86,1 52,5 26,6 29,3 16,4 1,7 8,4 269 0 0 6.4 13.6 

05/07/2012 28,1 21,5 13,5 90,9 48 22,5 30,1 16,5 2 7,2 332 0 0 6.2 13.7 
06/07/2012 30,7 22,7 15,2 71,5 47,4 25,7 29,6 16,1 1,6 5,6 278 0 0 6.3 13.7 

07/07/2012 29,3 21,9 14,6 82,5 56,1 31,9 29,5 16,5 1,9 7,7 245 0 0 6.1 13.6 
08/07/2012 31,6 22,4 13,5 78,7 47,7 12,3 30,4 15,8 0,8 4,6 226 0 0 5.6 13.7 

09/07/2012 31,9 23 14,4 86,4 52,1 21,8 29,7 16,2 1,6 5,5 245 0 0 6.4 13.6 
10/07/2012 29,8 21,3 11,4 94,3 55,2 23,4 29,7 16,2 1,2 5 232 0 0 5.7 13.6 

 

 

 

    Estación 

Agrometeorológica: 
Fecha Seleccionada:  

Nombre: Moraleja Desde: 01/07/2012 

Provincia: Cáceres Hasta: 10/07/2012 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: Aldehuela del Jerte Desde: 01/07/2012 

Provincia: Cáceres Hasta: 10/07/2012 
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Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 27,3 21 14,5 56,1 33,2 17,9 30,7 15,9 1,9 5,9 58 0 0 6.5 13.6 
02/07/2012 30,8 23 14,5 43,5 29 15,3 30,2 15,2 1,1 4,3 73 0 0 6 13.6 
03/07/2012 33,2 25,5 15 74,3 31,7 16,9 29,3 15,6 1,2 5,4 209 0 0 6.2 13.4 

04/07/2012 29,8 24,8 19,2 60,9 40,2 21,9 29,4 15,8 1,7 7,3 22 0 0 6.5 13.5 
05/07/2012 27,3 22,3 16,8 62,1 38,6 14,2 31 16,1 2,1 6,3 50 0 0 6.7 13.5 

06/07/2012 28,8 22,2 15,9 56,2 41,5 25,4 30,1 16 1,7 6,6 180 0 0 6.4 13.5 
07/07/2012 28,4 22,1 14,6 68,3 46,7 31 30,1 16,5 1,8 6,5 238 0 0 6.2 13.5 

08/07/2012 30,7 22,7 15 61,2 36,1 10,9 30,8 15,6 1,4 5,2 103 0 0 6.4 13.5 
09/07/2012 30,1 22,8 15,1 53,9 35,9 16,8 30,4 15,6 1,4 6 225 0 0 6.3 13.5 

10/07/2012 28,4 20,4 10,9 93,6 44,1 14,2 30,1 15,9 1,1 6,4 243 0 0 5.6 13.4 

 

   

 

      

 

 Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 28,4 20,3 12,5 82,7 47,2 19 28,6 15,5 1,1 4,4 351 0 0 5.4 13.7 

02/07/2012 31,6 21,5 10 93,3 56 18,1 28 15,2 0,7 5,1 80 0 0 5.2 13.6 
03/07/2012 33,6 24,3 13 92,4 55,7 25,5 27,3 15,4 0,8 3,8 313 0 0 5.4 13.4 

04/07/2012 30,9 23,1 15,6 86,5 58,5 30,8 27,1 15,5 1,2 4,5 297 0 0 5.6 13.5 
05/07/2012 27,8 20,9 13,4 82 53,1 29,6 28,6 15,9 1,6 5 303 0 0 5.7 13.6 

06/07/2012 30,1 21,9 12,5 89,8 55,8 29,8 28 15,8 0,7 3,7 296 0 0 5.2 13.6 
07/07/2012 29,1 21,5 13,6 91,6 61,7 37,1 28 16,1 1,2 5,7 293 0 0 5.4 13.6 

08/07/2012 31,2 21,5 11,7 95,4 60,3 19,9 28,4 15,5 0,5 3,1 305 0 0 5 13.6 
09/07/2012 31 22,6 13,3 96,3 58,8 26,6 27,7 15,6 0,8 3,9 299 0 0 5.3 13.5 
10/07/2012 29,5 20,7 11,4 96,2 62,6 24,7 27,7 15,4 0,6 3,4 309 0 0 4.9 13.4 

 

 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: Valdastillas Desde: 01/07/2012 

Provincia: Cáceres Hasta: 10/07/2012 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: 
Coria-Puebla de 

Argeme 
Desde: 01/07/2012 

Provincia: Cáceres Hasta: 10/07/2012 
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Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 28,9 21,1 13,1 68,4 35,1 13,3 31,5 16,2 2 6,7 353 0 0 6.8 13.5 

02/07/2012 34 23,9 10,6 50,5 26,2 10 29,2 14,5 0,8 4,1 301 0 0 5.7 13.5 
03/07/2012 35,3 25,7 13,2 67,2 36,9 16,3 29,2 15,3 1,3 6 253 0 0 6.5 13.4 

04/07/2012 32,3 23,8 14,7 86,6 49,4 19,8 30,3 16,5 1,7 6,1 288 0 0 6.6 13.4 
05/07/2012 28,8 21,6 13,3 79,6 44,1 17,1 31,3 16,5 1,9 7,3 317 0 0 6.5 13.5 

06/07/2012 31,7 23,2 14,6 74,8 43,7 19,4 30,5 16,3 1,4 5,1 300 0 0 6.3 13.5 
07/07/2012 30,9 22,1 11,6 84,1 51,8 29,5 30,5 16,8 1,4 6,4 291 0 0 6.1 13.4 

08/07/2012 32,4 22,8 10,4 89,2 45,1 14,8 30,8 16,1 1 4,3 248 0 0 6 13.4 
09/07/2012 32 21,7 10,4 93,4 52 19,2 30,7 16,4 1,4 5,1 252 0 0 6.3 13.4 

10/07/2012 30 20,9 10,1 94,9 53 20 30,5 16,4 1,3 4,6 240 0 0 5.9 13.4 

   

 

      

 

 Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 29,8 20,7 8,9 88,4 44,2 16,5 29,5 15,7 0,7 5,6 294 0 0 5.2 13 
02/07/2012 33,3 23,1 9,7 85,3 38,8 12,4 29,3 15,3 0,4 3,5 57 0 0 5.1 13 

03/07/2012 35,9 25,4 10,5 90 42,3 15 28,2 15,1 0,7 5,8 279 0 0 5.6 12.9 
04/07/2012 32 26,4 19,5 67,4 40,6 23,8 28,5 15,7 1,9 7,6 286 0 0 6.8 12.8 

05/07/2012 29,9 24 14,8 76,2 39,4 15 29,8 15,8 2,5 9 297 0 0 7.1 13 
06/07/2012 31 21,7 9,7 89,8 50 18,4 29,1 15,6 0,7 5,8 267 0 0 5.3 12.9 

07/07/2012 31,2 22,6 11,6 93,7 53,1 27,4 29 16,2 1,1 7,3 257 0 0 5.7 12.9 
08/07/2012 32,8 21,7 9,9 95,7 50,5 11,3 29,7 15,5 0,4 5 251 0 0 5 12.9 

09/07/2012 33,1 24,2 10,8 93,7 44 14,9 29,4 15,6 0,8 8,1 250 0 0 5.6 12.9 
10/07/2012 31,1 21,9 11,1 86,6 47,3 19,2 29,3 15,7 0,5 4,4 230 0 0 5.1 12.9 

 

 

 

 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: Aliseda Desde: 01/07/2012 

Provincia: Cáceres Hasta: 10/07/2012 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: Tejeda de Tietar Desde: 01/07/2012 

Provincia: Cáceres Hasta: 10/07/2012 
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Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 26,9 19,4 10,2 66,1 34,8 15,2 33 16,8 1,3 6 343 0 0 6 13.3 

02/07/2012 30,7 24,1 15,4 30,6 17,8 8,1 31,4 14,8 1,7 7,4 335 0 0 6.9 13.3 
03/07/2012 32,8 26,2 17,9 51,1 22,5 11,8 31,2 15,7 2,4 8,3 233 0 0 7.9 13.2 

04/07/2012 29,9 22,7 15 79,9 45 16,4 32,6 17,2 2,3 7,6 229 0 0 7.2 13.2 
05/07/2012 26,8 19,9 12,5 81,9 44,9 13,2 33,8 17,4 2,2 8,9 224 0 0 6.7 13.2 

06/07/2012 28,5 21,1 11,2 80,1 41,4 16,1 32,9 17,1 1,6 8 258 0 0 6.4 13.2 
07/07/2012 29,4 21,6 14,2 72,2 45,6 23,8 33,1 17,6 2,5 8,1 229 0 0 7.2 13.2 

08/07/2012 29,9 21,8 11,6 82,4 39,1 13,3 33,3 17,1 1,7 7,7 265 0 0 6.7 13.2 
09/07/2012 29,7 22,9 15,5 70,9 36,2 11,2 33,6 17 2,7 8,7 227 0 0 7.7 13.2 

10/07/2012 27,6 20,3 11,9 77,9 43,2 13,1 33,5 17,1 2,4 7,8 224 0 0 7 13.2 

 

 

      

 
Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 29,2 21,6 12,9 71 40,8 19,9 29,4 15,7 0,6 3,7 320 0 0 5.2 13.1 
02/07/2012 33,3 24,8 16,6 65,2 29,7 12,3 29,6 15,4 0,9 4,4 16 0 0 6 13.1 

03/07/2012 36,1 26 14 82,9 40,9 13,8 27,6 14,8 0,7 4,7 317 0 0 5.5 13.1 
04/07/2012 32,7 25,8 17,3 79 44,9 23,5 28,8 16 0,8 5,8 289 0 0 5.7 13 

05/07/2012 31,4 23,4 15,4 75,6 44,2 18,9 29,5 15,9 1 6,2 261 0 0 5.8 13 
06/07/2012 31,4 22,7 12,4 87,3 47,3 21 29 15,8 0,7 5,6 184 0 0 5.4 12.9 

07/07/2012 31,8 24,1 15,3 80,3 47,3 26,9 29 16,1 0,8 5,3 287 0 0 5.6 12.9 
08/07/2012 33,2 23,1 12,1 90,7 43,9 14,1 29,7 15,7 0,7 7,5 201 0 0 5.5 12.9 

09/07/2012 33,2 24,3 12,6 79,3 40,2 15,6 29,4 15,5 0,7 4,5 292 0 0 5.6 12.8 
10/07/2012 31,2 23 14,4 77 42,3 17,1 29,4 15,6 0,8 5,3 263 0 0 5.6 12.8 

 

 

 

 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: Madroñera Desde: 01/07/2012 

Provincia: Cáceres Hasta: 10/07/2012 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: Talayuela Desde: 01/07/2012 

Provincia: Cáceres Hasta: 10/07/2012 
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Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 28 20,7 12,3 75,6 42,7 20,8 30,4 16,2 1,5 5,1 247 0 0 6 13.7 
02/07/2012 32,2 23,3 13,4 80,9 39,7 14,5 29,8 15,8 0,9 4 13 0 0 5.7 13.7 
03/07/2012 33,1 25,1 14,9 80,1 41,3 15 29,1 15,5 1,9 5,8 243 0 0 6.9 13.5 

04/07/2012 30,6 23,3 15,9 86,7 53,6 26,1 30 16,7 3,1 7,3 249 0 0 7.3 13.6 
05/07/2012 27,4 20,8 14,4 85,7 54,1 22,5 31 16,9 2,5 7,1 263 0 0 6.6 13.7 

06/07/2012 29,8 22,5 14,3 79,5 47 21,5 30,6 16,5 2,3 6,6 248 0 0 6.8 13.7 
07/07/2012 29,4 21,9 14,1 82,6 55,9 32 30,7 17 2,5 7,7 244 0 0 6.6 13.6 

08/07/2012 29,8 22,2 13,3 85,4 48 12,9 31,2 16,3 1,4 4,7 237 0 0 6.2 13.7 
09/07/2012 30,2 22,7 14,9 82,6 48,5 19,6 31 16,6 2,1 6,3 259 0 0 6.8 13.6 

10/07/2012 27,8 20,8 13,3 85,4 52,6 23 31,1 16,8 2,1 6,7 247 0 0 6.4 13.7 

 

         

 

      

 
Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 29,2 22,5 15,3 54,6 32,5 16,2 31,3 16 1,6 5,7 209 0 0 6.5 13.6 

02/07/2012 32,5 24,5 14,3 48,8 25,9 12,1 30,6 15,3 2 6,4 62 0 0 7.3 13.6 
03/07/2012 35,6 27,6 17,1 80,1 24,9 13,1 29,3 15,7 2 8,1 263 0 0 7.5 13.6 
04/07/2012 32,1 26,4 19,9 60,8 37,8 20,3 30,5 16,3 4,7 10,6 253 0 0 9.4 13.5 

05/07/2012 30 23,8 17,5 65 38,4 12,9 31,5 16,3 4,8 10,4 247 0 0 9.3 13.7 
06/07/2012 31,1 24 15 64,2 36,9 18,6 30,8 16,1 2,2 7,6 251 0 0 7.1 13.6 

07/07/2012 31,6 24,9 16,9 61 39,4 24 30,8 16,5 3,3 9,8 258 0 0 8.1 13.6 
08/07/2012 32,9 24,1 14,2 72,8 36,7 13 31,3 16,1 2 7,3 266 0 0 7.3 13.7 

09/07/2012 32,8 25,6 16,4 57,2 31,6 12,7 31,2 15,8 2,8 8,1 272 0 0 8.2 13.6 
10/07/2012 30,8 23,5 14,5 73,9 37,8 15,5 31,1 16,2 2,7 7,8 271 0 0 7.5 13.6 

 

 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: Madrigalejo Desde: 01/07/2012 

Provincia: Cáceres Hasta: 10/07/2012 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: Peraleda de la Mata Desde: 01/07/2012 

Provincia: Cáceres Hasta: 10/07/2012 
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 Fecha 

Tª 
Max 
(ºC)  

Tª 
Med 
 (ºC) 

Tª 
Min 
(ºC) 

Hr 
Max 
(%) 

Hr 
Med 
(%) 

Hr 
Min 
(%) 

Rad. 
Solar 

(MJ/m2 

día) 

Rad. 
Neta 

(MJ/m2 
día) *  

Vel. 
Med. 

Viento 
(m/s) 

Vel. 
Max. 

Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

(º) 

Precip. 
Diaria 
(mm) 

Precip. 
Efectiva 
(mm)* 

ETo  
(mm)  

Horas 
Insolación  

01/07/2012 29,5 21,9 13,8 67,4 36,6 14,8 30,6 15,9 1,3 5,7 206 0 0 6.1 13.7 
02/07/2012 32,9 24,5 14,7 54,7 27,9 11,2 30 15,1 1,9 5,9 32 0 0 7.2 13.7 
03/07/2012 36,1 26,9 14,8 57,1 30,9 13,4 28,8 14,8 1,7 8,4 256 0 0 7.1 13.6 

04/07/2012 32 26,1 19,7 64,3 41,2 21,4 29,8 16,1 4,4 10,4 233 0 0 9 13.5 
05/07/2012 30 23,7 17 67 40,2 15 30,9 16,2 4,6 10 239 0 0 8.9 13.7 

06/07/2012 31,2 23,7 14,9 70,4 40,7 18,6 30,2 16 2 7,3 223 0 0 6.9 13.7 
07/07/2012 31,8 24,5 17,4 64,6 43,6 24,6 30,1 16,3 3,3 9,4 222 0 0 8 13.7 

08/07/2012 33,1 23,8 14,6 73,5 38,7 12,8 30,8 15,9 1,7 8,3 236 0 0 7 13.7 
09/07/2012 33,1 25,6 16,1 71,4 37,5 14,1 30,6 15,9 2,4 6,8 230 0 0 7.7 13.7 

10/07/2012 31,3 23,1 14,5 74,8 41,4 16,7 30,4 16 2,4 7,9 237 0 0 7.3 13.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación Agrometeorológica: Fecha Seleccionada:  

Nombre: Casatejada Desde: 01/07/2012 

Provincia: Cáceres Hasta: 10/07/2012 
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