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Resumen

En este trabajo se aborda la caracterización de la temperatura media diaria durante las horas de sol. Se ha
utilizado un algoritmo para la generación de series horarias a partir de los valores extremos diarios, para a
continuación calcular la variable que nos interesa. Se ha enunciado un algoritmo genérico que en función de
la hora de salida del sol, permite tener en cuenta las fracciones correspondientes a las horas de los extremos
del día solar.

Esta metodología ha sido aplicada en datos de 45 estaciones españolas repartidas uniformemente por la
Península Ibérica. Se han utilizado datos de un periodo de 14 años en la mayoría de ellas, y una vez deter-
minada la variable de interés, se han estimado los años tipo de la temperatura media diaria durante las
horas de sol en cada una de las estaciones.

Una vez caracterizada la temperatura en cada estación de medida, se ha planteado disponer de una serie de
valores diarios en cualquier punto de la España peninsular, no sólo en las estaciones de medida, tratando los
datos resultantes en cada estación con un Sistema de Información Geográfica, con el cual se han interpolado
valores intermedios, obteniéndose mapas con un dato cada 5 km. para cada uno de los 365 días del año. De
esta manera se pueden superponer los resultados obtenidos en la determinación de la radiación global a
partir de las imágenes de satélite con el mapa de temperatura, obteniéndose los datos de partida para el
dimensionado de instalaciones fotovoltaicas en cualquier punto de la geografía española.
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Abstract

**.

In this work the characterization of the daily mean temperature during the sunlight time has been ana-
lyzed. An algorithm for the hourly series generation from extreme daily valúes has been applied to evalú-
ate the daily mean temperature during the sunlight time. A generic algorithm has been enounced as a
function of the sunrise time. This algorithm allows taking into account the fractions related to the sunrise
and sunset hours.

This methodology has been applied in data from 45 Spanish stations, uniformly distributed in the Iberian
Península. Data for a period of 14 years has been used in most of locations, and once the interest vari-
able has been calculated, the meteorological reference year of the daily mean temperature during the
sunlight time has been evaluated in each stations.

The next step is the evaluation of the daily mean temperature during the sunlight time in any point into the
zone of evaluation, not only in the measured stations. From the result data in each measured station, an
geographic information system has been used in order to calcúlate the interpolation, obtaining maps with a
data each 5 km. for each of the 365 days of the year. Then, this results can be superposed with the solar
radiation evaluation obtaining the input data for the sizing of the photovoltaic grid connected system in any
point of the Spanish geography.
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El presente trabajo se ha realizado dentro del proyecto de investigación "Desarrollo

de Modelos de Cálculo para el Estudio de Sistemas Fotovoltaicos conectados a Red.

Caracterización Estadística del Recurso Energético". Este proyecto ha sido financiado

por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y tiene por referencia CLI98-0847. Se ha

realizado conjuntamente entre el departamento de Energías Renovables del CIEMAT y

la Universidad de Málaga. Uno de los objetivos de este proyecto ha sido suministrar

herramientas necesarias para el dimensionado de las instalaciones fotovoltaicas

conectadas a red.

Los sistemas fotovoltaicos de conexión a red se caracterizan porque toda la energía

que producen la envían a la red eléctrica. La cantidad de energía producida depende de

los parámetros climáticos, principalmente radiación y temperatura, y de las eficiencias

de los distintos componentes del sistema. La eficiencia del generador fotovoltaico, en

general para cualquier sistema, es una función de la radiación recibida sobre los mismos

y de la temperatura de los módulos. La temperatura de los módulos a su vez, depende de

la radiación recibida, de la temperatura ambiente y en menor medida de la velocidad del

viento. De esta forma, para predecir cuánta energía se va a generar por un sistema

fotovoltaico, tenemos que conocer la radiación disponible y, al menos, la temperatura de

los módulos. Numerosos estudios permiten predecir la radiación global recibida por un

generador fotovoltaico en función de la latitud y de la inclinación de los mismos.

Igualmente es posible determinar la temperatura instantánea de un generador

fotovoltaico conociendo la radiación y la temperatura ambiente. A la hora de plantear un

modelo diario que nos permita conocer la temperatura de los módulos, parece obvio
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relacionarla con la temperatura media diaria durante las horas de sol, ya que sólo

durante esas horas funciona la instalación.

En este trabajo se aborda la caracterización de la temperatura media diaria durante

las horas de sol (TDHS)- El valor de la TDHS no es un dato que se registre como tal en

ninguna estación de medidas, sino que lo más frecuente es disponer de un valor medio

diario o de los valores máximo y mínimo diarios. En este trabajo nos hemos centrado en

la estimación de la TDHS a partir de los valores máximos y mínimos diarios. Para ello, en

primer lugar se ha utilizado un algoritmo para la generación de series horarias a partir

de los valores extremos diarios, para a continuación calcular la variable que nos

interesa. En esta última parte, se ha enunciado un algoritmo genérico que en función de

la hora de salida del sol, permite tener en cuenta las fracciones correspondientes a las

horas de los extremos del día solar.

Esta metodología ha sido aplicada en datos de 45 estaciones españolas repartidas

uniformemente por la Península Ibérica. Se han utilizado datos de un periodo de 14 años

en la mayoría de ellas, y una vez determinada la variable de interés, se han estimado los

años tipo de la temperatura media diaria durante las horas de sol en cada una de las

estaciones, definido como la media obtenida para cada uno de los días de los años

disponibles. De esta manera se dispone de un valor para cada día del año en cada una de

las estaciones, valor que debe ser representativo de las temperaturas de cada estación,

siempre que consideremos un número suficientemente grande de años.

Una vez caracterizada la temperatura en cada estación de medida, nos hemos

planteado sí sería posible disponer de una serie de valores diarios en cualquier punto de

la España peninsular, no sólo en las estaciones de medida. De esta manera se podrían

superponer los resultados obtenidos en la determinación de la radiación global a partir

de las imágenes de satélite con el mapa de temperatura, obteniéndose los datos de

partida para el dimensionado de instalaciones fotovoltaicas en cualquier punto de la

geografía española. Para conseguir estos objetivos, los datos resultantes en cada

estación en las estaciones han sido tratados con un Sistema de Información Geográfica,
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con el cual se han interpolado valores intermedios, obteniéndose mapas con un dato

cada 5 km. para cada uno de los 365 días del año.

En resumen, los objetivos finales del trabajo han sido fundamentalmente dos:

• Calcular el año tipo de temperatura media diaria durante las horas de sol, a partir

de la serie de datos de temperaturas máxima y mínima diarias, en cada una de las 45

estaciones utilizadas. Cada año tipo consta de 365 valores de dicha variable, es

decir, un valor de temperatura para cada día juliano.

9 Determinar la distribución espacial de la temperatura media diaria durante las

horas de sol para cada uno de los 365 días del año tipo. Esto es, para cada día

juliano se elabora un mapa a partir de los valores de TDHS para cada una de las 45

estaciones. Habrá por tanto, un mapa de la TDHS para cada día juliano.
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DATOS UTILIZADOS

Los datos utilizados para la elaboración de los mapas han sido las temperaturas

máximas y mínimas diarias registradas en cuarenta y cinco estaciones distribuidas por

toda la España peninsular. Dichas estaciones pertenecen a la red de medidas del

Instituto Nacional de Meteorología. El número de años utilizado en cada emplazamiento

ha sido de 14 años [Vernich, L. & Zuanni, 1996], salvo en 3 de las 45 estaciones. En la

tabla 1 se muestran las estaciones utilizadas junto con sus coordenadas geográficas. En

esta tabla también se muestra la media de los valores de temperatura máxima y mínima

utilizados en el desarrollo posterior, así como los años a los que corresponden los datos.

De todas las estaciones del HMM con datos de máximas y mínimas registrados durante

varios años, se han seleccionado 45 estaciones siguiendo el criterio de máxima

distribución espacial entre ellas, como puede observarse en la figura 1.

A modo de ejemplo de las series de entrada utilizadas en el presente trabajo, en la-

figura 2 se muestra el registro de temperaturas máximas y mínimas para cuatro de las

estaciones: Gerona (Ripoll), Huelva, Murcia y Oviedo.
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Num

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Nombre de estación

SANTANDER
LA CORUNA
OVIEDO
GUEPOZCOA (Donostia)
LUGO (Lugo)
LEÓN (Pantano del Porma)
PALENCIA (Pantano de Requejada)
LA CORUNA (Santiago de C.)
ÁLAVA (Gasteiz)
LEÓN (Ponferrada)
LA RIOJA (Logroño)
PONTEVEDRA
LÉRIDA (La Seo d'Urgel)
BURGOS
ORENSE
GERONA (Ripoll Progreso)
HUESCA
ZAMORA (Santa Croya de Tera)
SORIA
ZARAGOZA
VALLADOLID
SEGÓ VÍA (Carbonero el Mayor)
SALAMANCA (Matacán)
GUAD ALAI ARA (Molina de Aragón)
TARRAGONA (Tortosa)
AVILA
MADRID (Barajas)
MADRID (Retiro)
TERUEL
CUENCA
CASTELLÓN
TOLEDO (El Carpió de Tajo)
VALENCIA
CACERES
CIUDAD REAL (Argamasilla de Alba)
CIUDAD REAL
BADAJOZ
CÓRDOBA (Hinojosa del Duque)
ALBACETE (Arguellite)
ALICANTE (Guardamar del Segura)
JAÉN (Linares)
MURCIA
HUELVA
MALAGA (Archidona)
ALMERÍA

Lat.

43,46
43,37
43,35
43,31
43,01
42,95
42,91
42,90
42,88
42,64
42,45
42,43
42,36
42,36
42,33
42,20
42,08
41,98
41,77
41,66
41,64
41,12
40,95
40,84
40,82
40,66
40,45
40,41
40,35
40,07
39,95
39,86
39,48
39,47
39,06
38,99
38,88
38,50
38,34
38,09
38,02
37,96
37,26
37,09
36,84

Long.

-3,82
-8,42
-5,87
-2,03
-7,55
-5,27
-4,52
-8,43
-2,72
-6,57
-2,32
-8,63
1,45
-3,60
-7,85
2,18
-0,32
-5,97
-2,48
-1,00
-4,77
-4,25
-5,48
-1,88
0,48
-4,68
-3,53
-3,67
-1,15
-2,13
0,07
-4,45
-0,37
-6,34
-3,12
-3,92
-6,81
-5,12
-2,42
-0,65
-3,65
-1,23
-6,95
-4,38
-2,39

Tamáx
media
17,9
17,4
17,2
16,2
16,8
15,6
16,3
17,5
19,5
17,7
19,0
19,1
20,6
16,0
21,1
19,3
19,3
17,1
16,9
20,5
17,6
19,5
18,2
17,7
22,3
16,9
20,8
19,7
20,1
18,6
22,0
21,4
22,2
21,7
21,7
21,5
22,8
21,5
21,4
22,3
24,3
24,6
23,3
22,1
23,5

Tamin
media
11,9
11,5
9,0
10,2
7,7
2,4
3,1
8,3
9,7
6,9
8,3
10,4
4,4
4,3
8,3
5,9
8,3
3,6
4,6
9,8
5,1
6,7
5,7
2,9
11,8
4,6
7,6
9,8
3,7
6,1
12,2
7,6
13,4
10,7
7,6
8,7
10,2
8,3
8,1
11,5
11,0
11,4
13,1
9,7
14,4

Año
Inicio
1983
1980
1983
1980
1979
1970
1980
1983
1984
1972
1980
1972
1978
1980
1983
1980
1980
1972
1980
1980
1982
1978
1980
1980
1970
1986
1980
1980
1970
1975
1982
1972
1980
1983
1972
1980
1983
1975
1983
1968
1975
1983
1975
1975
1981

Num.
años
14
14
14
14
14
14
14
14
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
9
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
5
14
14
14
14
14
14
14
14

Tabla 1. Estaciones de medida utilizadas como datos de entrada.
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• t ¡ w

Figura 1. Distribución espacial de las estaciones de medida utilizadas.

Temperaturas Máximas y Mínimas diarias (INM)
Estación Oviedo - Años 1983 -1996

Temperaturas Máximas y Mínimas diarias (iNM)
Estación Ripoll (Gerona) - Años 1980 -1993

Temperaturas Máximas y Mínimas diarias (INM)
Estación Huelva - Años 1975 -1988

Temperaturas Máximas y Mínimas diarias (iNM)
Estación Murcia - Años 1983-1996

Fig. 2. Series de Temperatura Máxima y Mínima en cuatro estaciones de medida
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Dependiendo de la situación geográfica de las estaciones, los valores de

temperaturas máximas y mínimas varían de unas latitudes a otras, tal y como puede

observarse en la figura 3. Se han representado las temperaturas medias de las máximas y

de las mínimas diarias en función de la latitud. Como puede observarse, las

temperaturas medias de las máximas y de las mínimas presentan una clara dependencia

con la latitud, en todo el rango de latitudes consideradas (36° - 44°). Así, las medias

máximas diarias varían entre 15 y 25° C y las medias mmimas diarias entre 2 y 15° C.

Esto pone de manifiesto las distintas características climáticas de las estaciones

estudiadas.

30

o 2 í H

<
ce

<
CE
W
CL

UJ

20 -

15 -

10 -

5 -

a - -<•

oo °0
o -

O"

o - o - - ° ° o - - 0 -

36 38 40

LATITUD

42 44

MÁXIMA o MÍNIMA

Figura 3. Temperaturas máximas y mínimas medias diarias de las estaciones utilizadas,
ordenadas por la latitud de las mismas.
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3 METODOLOGÍA

La obtención final de la distribución espacial de la TDHS representativa del

comportamiento a largo plazo, ha requerido establecer las siguientes etapas:

• Cálculo de la serie de la hora de salida y puesta del sol diaria, que son las que

limitan el intervalo horario sobre el que tendrá que ser calculada la temperatura

media diaria durante las horas se sol.

• Cálculo de la serie de temperaturas horarias a partir de la temperatura máxima y

mínima diarias.

• Cálculo de la serie de la temperatura media diaria durante las horas de sol a partir de

las series generadas en los apartados anteriores.

• Cálculo del Año Tipo (serie de 365 datos) de la variable meteorológica

"Temperatura Media Diaria durante las Horas de Sol".

• Elaboración de mapas con la distribución espacial de la TDHS para cada uno de los

365 días del Año Tipo, generándose un total de 365 mapas, uno para cada día

juliano del Año Tipo.
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3.1 CALCULO DE LAS HORAS DE SALIDA Y PUESTA DEL SOL DIARIAS.

La hora de salida y puesta del sol para un día determinado depende del día juliano

(diaj), de la latitud ($). Su cálculo se basa en las expresiones [Iqbal, M, 1983]:

Siendo (S) la declinación solar:

8 = 0,006918 - 0,399912 eos T + 0,070257 sen T - 0,006758 eos T +

0,000907 sen (2F) - 0,002697 eos (3T) + 0,00148 sen (3D

Donde F, denominado ángulo diario, viene dado por la ecuación:

2n{diaj-i) {diaj=díajuliano) [2 ]

365

Y la latitud expresada en radianes:

<l>(rad)=latitud{gr)-^ [3]

El ángulo de salida del sol expresado en grados es:

180
cos = -ar cos(- tag (j)-tag 8) [4]

n

Y expresado en horas (Local Aparent Time, LAT):

liSS — X Zi L^J

De donde se obtiene que la longitud del día es cos y ésta expresada en número de horas:

^(os [6]
El ángulo de puesta del sol es igual al ángulo de salida del sol pero con signo contrario

y en horas:

Hps = Hss + Nd [7]
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3.2 CÁLCULO DE LAS TEMPERATURAS HORARIAS.

El cálculo de las temperaturas horarias a partir de las temperaturas máxima y

mínima diaria se ha basado en el algoritmo desarrollado en [Lorenzo, E., 1994].

Las temperaturas horarias para un día concreto (j), dependen del ángulo horario w

y vienen dadas según las expresiones:

-7t<w<cüs 7; = Tam - fc"1 ~ r""" > [l + eos faw + bx)] [8]

ü)s<w<~ Ti^TanO -(TaM2 "Taml) [l + cos(fl,w + ¿>2)] [9]
o 2

§ [10]
o 2
Donde:

[11]

[12]

1 n

bl=-a¿

y zzz y

Tnú =T

Ws-2n

Ws

,?(J-D

u 2 —

T
1 aM 2

T ,

6

= 7^0")

^3 - - [« + fl

/7»1 \ J

n

jIJ

Donde TaM (j -1) es la temperatura máxima del día anterior (j-1)

Donde TaM (j) es la temperatura máxima del mismo día (j)

Donde Tam (j) es la temperatura mínima del mismo día (j)

DondeTam (7 +1) es la temperatura mínima del día siguiente (j + 1)

[14]
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3.3 CALCULO DE LOS PROMEDIOS HORARIOS DURANTE LAS HORAS

DE SOL.

El cálculo de la temperatura media diaria durante las horas de sol (TDHS) se ha

realizado utilizando como entrada los siguientes datos:

• Hora de salida del sol

• Hora de puesta del sol

• Serie de temperaturas horarias

Los algoritmos necesarios para la estimación de la temperatura media durante las

horas de sol (EHS) se detallan a continuación. Para una interpretación más sencilla, la

situación se muestra en la figura 4.

Hss i— —i Hps

i - i • i - i • i • i • i ± i -. i - i • t - i t i . i . I , I . I . i • i • i

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

LAT (Local Aparent Time)

Figura 4. Planteamiento del cálculo de la temperatura media durante las horas de sol,
a partir de las temperaturas horarias durante todo el día.

ü Fracción a considerar de la hora de salida del sol
LJ Fracción correspondiente a la hora de puesta del sol.
\ : I Aportación de las horas completas a considerar.

La temperatura media diaria durante las horas de sol se calcula de la siguiente

manera:

donde:

As=f-THi Ap¡=f-THp¡ [16]

f = C-D [16]
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donde D es la diferencia entre la hora de salida del sol y el valor entero correspondiente

a la hora de salida del sol, D = Hss - H
e
ss. Tenemos dos posibilidades:

Si D > 0,5 =>

Si no

en cualquier caso:

Donde: T¡ es la temperatura

LT _ ríe ,
n 1 ~~ " ss T X

n i ~ " ss

H2=Hx+l

Hps=H2+n + l

n = 2-(l2-H2)

correspondiente a la hora

C

C

i.

= 0

5

,5

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

Con esta expresión, tenemos en cuenta el peso de la temperatura ambiente durante

las fracciones horarias correspondientes a los intervalos entre la salida y la puesta del

sol y la hora completa adyacente.

3.4 CÁLCULO DEL AÑO TIPO DE LA TDHS

El Año Tipo de una variable meteorológica en una localización concreta es un

conjunto de valores, horarios, diarios, o mensuales, que describen el comportamiento a

largo plazo de la climatología de dicho emplazamiento. En general, los Años Tipo son

utilizados como datos de entrada en modelos de simulación del comportamiento de

sistemas energéticos cuyo funcionamiento y rendimiento dependen de las condiciones

meteorológicas en el entorno de la instalación.

Para la elaboración del Año Tipo de una variable meteorológica son varios los

métodos numéricos propuestos en [Lund, 1980]. Entre ellos, se ha seleccionado el

siguiente método porque permite suavizar los datos atípicos y permite obtener una

óptima representación de la variable a largo plazo minimizando el efecto de valores

anómalos.
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Dados un número N de años y una temperatura media diaria durante las horas de sol

para cada día de cada uno de los N años, el año tipo de TDHS se calcula:

YDHSdj ) a ñ o ú p o =
oúpo Jj

De esta manera obtenemos 365 valores de temperatura media diaria durante las

horas de sol para cada localidad estudiada.

3.5 ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DIARIOS DE TDHS

En la elaboración de los mapas se ha hecho uso de los Sistemas de Información

Geográfica (SIG). Estos sistemas permiten obtener la distribución espacial de una

variable conociendo el valor de dicha variable en puntos específicos de la superficie que

se desea estudiar. El conocimiento de la distribución espacial se consigue por medio de

complicadas técnicas de extrapolación entre puntos de medida. En concreto, en la

elaboración final de los mapas se ha utilizado el módulo Spatial Analysis del programa

ArcView.

En la generación de los ficheros y mapas tipo se ha utilizado la interpolación

IDW (Inverse Distance Weghted). Con este método se permite al usuario controlar el

peso de los valores muéstrales en la generación de los valores resultantes de la

interpolación.

El procedimiento asume que cada valor de entrada tiene una influencia local sobre

el de salida que diminuye con la distancia. Así, los valores muéstrales más cercanos a la

celda en procesamiento tienen mayor importancia que aquellos que están más lejos de

ésta. El valor estimado para cada píxel puede ser generado a partir de un número de

puntos específico de entrada o a partir de todos los puntos que queden dentro de un

radio en concreto.
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El valor estimado está limitado al rango de los valores utilizados para interpolar.

Debido a que el método IDW es una media de distancia ponderada, esta no puede se

mayor que el mayor valor de entrada o menor que el menor valor.

Como principal inconveniente de este método hay que citar que no tiene en cuenta

ninguna consideración de tipo geográfica o climática para generar la superficie de

temperatura.
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4 RESULTADOS

En este apartado se muestran los resultados obtenidos de la aplicación de la

metodología a los datos de las estaciones disponibles.

4.1 GENERACIÓN DE SERIES DE TEMPERATURAS HORARIAS

El primer paso para la generación de los mapas de temperaturas medias diarias

durante las horas de sol, es la determinación de las series de temperaturas horarias a

partir de las temperaturas máximas y mínimas disponibles. Como se ha comentado

anteriormente, se han utilizado datos de temperaturas máximas y mínimas de unos 14

años en 45 estaciones repartidas por la Península Ibérica. A partir de estos datos, y

aplicando el método de Lorenzo descrito en el apartado de metodología, se obtienen las

series de temperaturas horarias correspondientes.

En la figura 5 se muestran los resultados de la generación de la serie temperaturas

horarias para el mes de Enero de 1980 en cuatro de las estaciones, junto con los valores

máximos y mínimos utilizados como entrada en el cálculo.
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Temperaturas Horarias
(Estación O>icdo - mes Enero 1SÜ3)

Temperaturas Horarias
(Estación Ripoll (Girona) - mes Enero 1980)
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(Estación Hucha - mes Enero 1975)
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Hora (Loca! Aparent Time)

Temperaturas Horarias
(Estación Murcia - mes Enero 1983)

e
I 10 +

llora (Local Aparent Time) Hora (Local Aparent Time) I * T ti

Fig. 5. Temperaturas horarias generadas a partir de la Ta máxima y mínima diaria

Aún estando documentado y justificado el método aplicado en el apartado anterior,

y más extensamente en la referencia bibliográfica, ha parecido conveniente realizar una

validación específica de cara a la aplicación en este trabajo. Para ellos se ha planteado la

validación a dos niveles. En primer lugar se estudia una validación de los valores

horarios determinados por el modelo, y en un segundo paso se realiza una validación de

los valores diarios estimados a partir de las series horarias.

Para el proceso de validación se han utilizado datos de tres estaciones

representativas, seleccionando una del norte de la Península (Oviedo), otra del centro

(Madrid) y otra del sur (Murcia). Se han utilizado datos correspondientes a 1998

procedentes del Instituto Nacional de Meteorología. Además de los datos horarios se

han utilizado los valores máximos y mínimos diarios absolutos con'espondientes a las

mismas estaciones y periodo.
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En la figura 6 se muestra un diagrama explicativo del proceso de validación. En la

parte izquierda del diagrama se hace referencia a los datos estimados a partir de los

datos de temperaturas máximas y mínimas, mientras que en la parte de la derecha se

hace referencia a los valores medidos correspondientes al mismo periodo y estaciones.

Datos de temperaturas
máximas y mínimas diarias de

Oviedo, Madrid y Murcia
durante 1998

T T
max' min

M. Lorenzo

j e

EHS

je
1 D

Media

HS

r
j e

y.

Valores estimados

A

A

B

Datos de temperaturas
horarias de

Oviedo, Madrid y Murcia
durante 1998

pp
rpINM

EHS Media

r i

rpINM
1DHS

t

rpINM

Valores medidos

Figura 6. Diagrama explicativo del proceso de validación de la metodología de estimación de la
temperatura horaria. A: validación en valores horarios.

B: validación en valores diarios.

Partiendo de los datos de máximas y mínimas, y tras la aplicación del método de

Lorenzo, se calculan las series horarias correspondientes. Con estos valores de

temperatura horaria estimada (7^), aplicando los algoritmos de estimación de la

temperatura durante las horas de sol (EHS) se determina la temperatura media diaria

estimada durante las horas de sol (T^HS), y calculando la media aritmética se determina

la temperatura media diaria estimada (T¿).
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Por otro lado, se dispone de las series de temperaturas horarias registradas por el

INM (7^'v<u), y a partir de estos valores, y aplicando el método de estimación durante

las horas de sol (EHS), se calcula la temperatura media diaria durante las horas de sol

C^DHS ) a s í c o m o también se calcula la media aritmética que da lugar a la temperatura

media diaria correspondiente {T^'M ).

A) VALIDACIÓN EN VALORES HORARIOS.

A continuación se muestran los resultados de la validación de los valores horarios

en las tres estaciones seleccionadas. En las figuras 7, 8 y 9 se representan los valores

estimados frente a los valores medidos de temperaturas horarias durante 1998 en

Oviedo, Madrid y Murcia respectivamente.

-Oviedo 1998

itura horari» INM (ÜC)

•'-Madrid 1998

I

I

¿®-

I
!

|
. J * i

Spy1

1°
I
1
|
!

1
i
1
1 !
1 1
1 !

Tomporatura horaria INM (=C)

Figura 7. Valores estimados frente a los valores Figura 8. Valores estimados frente a los valores
medidos de temperaturas horarias. Oviedo, 1998. medidos de temperaturas horarias. Madrid, 1998.

TH° VS.TH - Murcia 1998

- 4 0

Vas
J 30 •

o 25

íi 20

i "
1 '"'
£ 0

-5

w

I

ü
aá

I
!

¥-• |
I
I

I
I I

10 15

Temperatura horaria INM (°C)

Figura 9. Valores estimados frente a los valores
medidos de temperaturas horarias. Murcia, 1998
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Los resultados de las regresiones planteadas en estas tres localidades se muestran en

las tablas 2, 3 y 4. Se observa que los resultados obtenidos en todos los casos están

dentro de los mismos rangos, con un error típico en la estimación inferior en todos los

casos a 2°C, y unos valores de R" superiores a 0,8. Este resultado es similar para todas

las estaciones utilizadas. Sin embargo nos queda por comprobar que para una localidad

concreta el perfil de la temperatura a lo largo de un día se puede aproximar con los

valores calculados por este método. En la figura 11 puede verse esta comparación para

la localidad de Madrid y para varios días.

Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R2

R2 ajustado
Error típico
Observaciones

Variable dependiente

rp INM
1 H

Coeficiente

0,9521

0,9395
0,8827
0,8826
1,7551
8759
je
1 H

Error típico

0,0013

t

746,7985

p-value

0,0000

Tabla 2. Resultados de la regresión planteada con los datos de temperaturas horarias estimadas en función
de las temperaturas horarias registradas por el INM en Oviedo durante 1998.

Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R2

R2 ajustado
Error típico
Observaciones

Variable dependiente

y INM
Coeficiente

0,9753

0,9868
0,9738
0,9737
13,0159
8650
je

Error STD

0,0008

t

1196,7277

p-value

0,0000

Tabla 3. Resultados de la regresión planteada con los datos de temperaturas horarias estimadas en función
de las temperaturas horarias registradas por el INM en Madrid durante 1998.

Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R2

R2 ajustado
Error típico
Observaciones

Variable dependiente

rp INM
1 H

Coeficiente

0,9726

0,9716
0,9440
0,9439
1,7707
8759
je

Error STD

0,0009

t

1049,1001

p-value

0,0000

Tabla 4. Resultados de la regresión planteada con los datos de temperaturas horarias estimadas en función
de las temperaturas horarias registradas por el INM en Murcia durante 1998.
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Finalmente y a modo de ejemplo del comportamiento de la simulación de los

valores horarios utilizando la metodología descrita, se presentan dos gráficas con las

series de temperatura horarias medidas por el INM y estimadas a partir del modelo. En

la figura 10 se presentan los valores correspondientes al mes de abril de 1998, y en la

figura 11 se especifica el comportamiento de las series durante los días de 20 a 25 de

abril de 1998.

SERIES DE VALORES HORARIOS DE TEMPERATURA
MADRID, ABRIL DE 1998
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j j
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i n j íi ¡ 1! li
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i l!
f illl

i 1
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«TfTIÜ .

rrrnTTTTt

Valores horarios medidos fTHlNM) y calculados (The)

SERIES DE VALORES HORARIOS DE TEMPERATURA
MADRID, 20 A 25 DE ABRIL DE 1998

[-^THlh&i-^-THej

Valores horarios rTEdidos (THfNM) y calculados fThe)

Figura 10 Figura 11
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B) VALIDACIÓN EN VALORES DIARIOS.

Con las temperaturas diarias procedentes de los valores medidos y de la estimación

por el modelo de Lorenzo se ha planteado un análisis de regresión. Aunque de entrada

estas variables no cumplen las hipótesis básicas del modelo de regresión (normalidad,

homocedasticidad, independencia, etc), este estudio permite comparar los valores

obtenidos de las dos fuentes. Estudiando los datos del INM (T¿NM) como variable

independiente y los valores estimados con el modelo (7^) como variable dependiente

en las tres localidades seleccionadas, los resultados obtenidos se muestran en las figuras

12, 13 y 14.

TD° vs.T0 'NM- Oviedo 1998

35 -,

ü" 3D

25

1

! :

^ 1

1

Tomporatura diaria INM (=0)

TD° vs.TD
INM- Madrid 1998

~° 15
s

11°
a.
E

Temperatura diaria INM (°C)

Figura 12. Valores estimados frente a los valores Figura 13. Valores estimados frente a los valores
medidos de temperaturas medias diarias. Oviedo, medidos de temperaturas medias diarias. Madrid,

1998. 1998.
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Temperatura diaria INM (5C)

Figura 14. Valores estimados frente a los valores
medidos de temperaturas medias diarias. Murcia,

1998
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Los resultados de las regresiones planteadas con los datos de Oviedo, Madrid y

Murcia se muestran en las tablas 5, 6 y 7.

Coeficiente de correlación múltiple 0,9915
Coeficiente de determinación R
R2 ajustado"

0,9831
0,9804

Error típico 0,5885
Observaciones 364

Variable dependiente

Coeficiente Error típico t p-value

T,INM 1,0344 0,0022 465,9432 0,0000

Tabla 5. Resultados de la regresión planteada con los datos de temperaturas diarias estimadas en función
de las temperaturas diarias registradas por el INM en Oviedo durante 1998.

Coeficiente de correlación múltiple 0,9974
Coeficiente de determinación R 0,9948
R ajustado 0,9921
Error típico 0,5233
Observaciones 364

Variable dependiente

Coeficiente Error típico t p-value
•• INM 1,0173 0,0017 612,9913 0,0000

Tabla 6. Resultados de la regresión planteada con los datos de temperaturas diarias estimadas en función
de las temperaturas diarias registradas por el INM en Madrid durante 1998.

Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R
R2 ajustado
Error típico
Observaciones

Variable dependiente

y INM
1 D

Coeficiente

1,0190

0,9956
0,9912
0,9884
0,5868
364
je
1 D

Error típico

0,0016

t

647,0271

p-value

0,0000

Tabla 7. Resultados de la regresión planteada con los datos de temperaturas diarias estimadas en función
de las temperaturas diarias registradas por el INM en Murcia durante 1998.

La comparación de los valores medios diarios de temperatura obtenidos a partir de

la máxima y mínima diaria con los obtenidos a partir de los datos medidos, pone de

manifiesto la buena correlación existente, superior a 0,98 para todas las localidades

estudiadas con errores típicos menores de Io C en todos los casos. De manera que

podemos utilizar el ferfíl de valores horarios calculados a partir de la máxima y mínima

para, según el procedimiento propuesto determinar los valores medios diarios de

temperatura durante las horas de sol.
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4.2 DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA MEDIA DURANTE LAS

HORAS DE SOL.

Los valores de hora de salida y de puesta de sol delimitan el intervalo horario sobre

el que ha de calcularse la temperatura media durante las horas de sol. Por otro lado, se

ha considerado que el dato de temperatura para una hora concreta, corresponde al

promedio de las temperaturas de la media hora anterior y la media hora posterior. Por

ejemplo, si el valor de la temperatura a las 17:00 es 7,5°, este valor viene dado como el

promedio de la temperatura medida entre las 16:30 horas y las 17:30 horas.

En la figura 15 se representan, para la estación de Girona (Ripoll) los siguientes

datos:

• La serie de temperatura horaria (línea negra) generada a partir de los valores de

temperatura máxima (cuadrado gris oscura) y mínima diaria (triángulo gris claro)

• La hora de salida del sol (7 horas 50 minutos, línea Hss)

o La hora de puesta del sol (16 horas 25 minutos, línea Hps), aunque este dato no es

imprescindible ya que la longitud del día, es decir el intervalo de horas de sol, se

calcula a partir de la hora de salida del sol.

Con los valores de temperatura horaria comprendidos entre las líneas verticales (Hss

y Hps) se calcula la temperatura media diaria durante las horas de sol.

En la figura 16 a modo de ejemplo, se muestran las series de temperatura media

diaria durante las horas de sol (TDHS) para el año 1983 en las cuatro estaciones

presentadas con anterioridad. Las series de TDHS han sido generadas utilizando el

algoritmo explicado anteriormente.

En la figura 17 se presentan las series completas de temperatura media diaria

durante las horas de sol (TDHS) para todo el periodo de medida en las mismas cuatro

estaciones.
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Fig. 16. Temperatura media diaria durante las horas de sol (año 1983)
generadas a partir de los valores de temperaturas horarias.
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Temperatura media digna durante las hcr&s dt sel
(Estación Oviedo-Año; 1983- I99S)

Temperatura media diana durante las horas de so]
(Estación Ripcll (Girona) - Años 1980 -1993)

Temperatura media diaria durante las horas de so!
(Est»dón liueha - Años 1975 -1988)

Temperatura media diaria durante las horas de sol
(Estación Murcia - Años 1983 -1596)

Fig. 17. Temperatura media diaria durante las horas de sol generadas a partir de los valores de
temperaturas horarias. Periodo total de datos

Además de la metodología presentada, en este apartado se ha considerado

interesante estudiar el comportamiento de la temperatura media diaria durante las horas

de sol (TDHS), frente a la temperatura media diaria (TD). La idea es estudiar si existe una

correlación única, para todas las localidades entre estas dos variables. Si así fuera, no

sería necesario partir de la temperaturas máxima y mínima. En este caso podríamos

utilizar como parámetro de partida la temperatura media diaria (TD), datos normalmente

disponible para muchas localidades.

Utilizando el mismo planteamiento que en el caso de la validación del método de

generación de series horarias, en el diagrama de la figura 18 se muestra el proceso

seguido para la estimación de un modelo de determinación de la temperatura media

durante las horas de sol (TDHS) a partir de la temperatura media diaria (TD).
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Datos de temperaturas
horarias de

Oviedo, Madrid y Murcia
durante 1998

\
i

Figura 18. Diagrama explicativo de las variables y datos utilizados en el desarrollo del modelo de

estimación de la temperatura media diaria durante las horas de sol (TDHS )

a partir de la temperatura diaria (TD).

A continuación se muestran los resultados de la estimación de la TDHS a partir de la

TD en las tres estaciones estudiadas (Oviedo, Madrid y Murcia). Aún asumiendo que no

se cumplen las hipótesis básicas del modelo de regresión, este estudio permite inferir los

valores de TDHS cuando éstos sean desconocidos.

En las figuras 19, 20 y 21 se representan los datos utilizados para el análisis en cada

una de las estaciones, mientras que en las tablas 8, 9 y 10 se presentan los resultados de

los ajustes correspondientes.
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Figura 19. Temperatura media durante las horas de Figura 20. Temperatura media durante las horas de
sol frente a la temperatura diaria. Oviedo, 1998. sol frente a la temperatura diaria. Madrid, 1998.
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Figura 21. Temperatura media durante las horas de
sol frente a la temperatura diaria. Murcia, 1998

Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R
R ajustado
Error típico
Observaciones

Variable dependiente

Ordenada
rp INM
1 D

Coeficiente
0,7292

1,0280

0,9900
0,9801
0,9800
0,6539
365
rpINM
1 DHS

Error típico
0,1068

0,0077

t
6,8275

133,6289

p-value
0,0000

0,0000

Tabla 8. Resultados de la regresión planteada con los datos de temperaturas diarias durante las horas de
sol en función de las temperaturas diarias registradas por el INM en Oviedo durante 1998.
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Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R2

R2 ajustado
Error típico
Observaciones

Variable dependiente

Ordenada
T INM
1 D

Coeficiente
1,0912

1,0110

0,9972
0,9944
0,9944
0,5622
359
y INM
1 DHS

Error típico
0,0662

0,0040

t
16,4875

251,8389

p-value
0,0000

0,0000

Tabla 9. Resultados de la regresión planteada con los datos de temperaturas diarias durante las horas de
sol en función de las temperaturas diarias registradas por el INM en Madrid durante 1998.

Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R"
R2 ajustado
Error típico
Observaciones

Variable dependiente

Ordenada
jr INM
1 D

Coeficiente
2,2644

0,9972

0,9912
0,9825
0,9825
0,8403
365
rp INM
1 DHS

Error típico
0,1363

0,0070

t
16,6189

142,7962

p-value
0,0000

0,0000

Tabla 10. Resultados de la regresión planteada con los datos de temperaturas diarias durante las horas de
sol en función de las temperaturas diarias registradas por el INM en Murcia durante 1998.

Estos resultados muestran que para cada localidad, existe una muy buena

correlación entre la temperatura media diaria, calculada las 24 h, y la temperatura media

diaria durante las horas de Sol. Sin embargo se aprecian coeficientes muy distintos de

unas localidades a otras, lo que no podía ser de otra forma dadas las diferentes

características climáticas de las mismas.

Las expresiones correspondientes a las correlaciones planteadas con datos de

Oviedo, Madrid y Murcia, se muestran en las ecuaciones 30, 31 y 32.

TDH¡ iOv) = 0J292 +1,0280 • T'D
m (Ov)

TmsT = i ' 0 9 1 2 10"

T (Mu) = O ?644 + O 9972 •

[30]

[31]

[32]
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ESTUDIO DE IGUALDAD DE COEFICIENTES

Estudiando los errores típicos de las estimaciones de los coeficientes, se puede

plantear la hipótesis de que los coeficientes estimados en las tres expresiones sean en

realidad el mismo. La hipótesis nula que hay que plantear es:

' DIIS ' DIIS ' DIIS

Para determinar el cumplimiento de esta hipótesis, se evalúan las t según la

expresión:

1 DHS l DHS

' OY-MU

1M -Mu

[33]

[34]

[34]

Si el resultado de las evaluaciones del valor de t es mayor que 2 en valor absoluto,

puede rechazarse la hipótesis nula, mientras que si su valor es menor, la hipótesis nula

no puede rechazarse, por lo que se acepta.

Los resultados obtenidos en las expresiones 33, 34 y 35 son los siguientes:

lOv-M ~ "•>•*•

t
M-Mu
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De este estudio se deriva que no es posible plantear una única expresión con datos

de las tres estaciones para la estimación de la temperatura diaria durante las horas de

sol, a partir de la temperatura media diaria, si bien, los resultados obtenidos suministran

valores cercanos a 2, por lo que se considera interesante estudiar los intervalos de

confianza de los coeficientes de estimación.

ESTUDIO DE LOS INTERVALOS DE CONFIANZA DE LOS COEFICIENTES

Es interesante estudiar los intervalos de confianza en los que se mueven los

coeficientes de las expresiones 30, 31 y 32. Los intervalos al 95% de confianza de un

coeficiente se construyen de acuerdo a la siguiente expresión:

j8,e[J8 í-2.£r(j8 l),j8 /+2-Er(j8 ()] [35]

De acuerdo a esta expresión las expresiones 30, 31 y 32 pueden expresarse más

propiamente de la siguiente manera:

rOHS(Ov) = [0,5158...0,9448]+[l,0123...1,043l]-rD(Ov) [30]

rDWS(M)=[0,9514...1,2165]+[l,0031...1,0192]-rD(M) [31]

TDHS (Mu)= [1,9949... 2,5392]+ [0,9829... 1,0108]- TD(Mu) [32]

Para una interpretación más sencilla, los resultados de los intervalos de confianza se

muestran en las figuras 22 y 23. Se observa que los intervalos de confianza de los

términos independientes no tienen ninguna zona común, encontrándose los resultados

de Murcia, muy separados de los obtenidos en Madrid y Oviedo. En los coeficientes de

la temperatura diaria, se observa la razón de los bajos valores de las t estudiados. Los

valores posibles para la localidad de Madrid, pueden coincidir con los de Murcia u

Oviedo, pero los intervalos correspondientes a estas dos estaciones no tienen valores

comunes, por lo que no sena apropiado sugerir una única expresión para el estudio de

los valores de las dos localidades.
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Intervalos de confianza
de los términos independientes

1.5

Valoras posible:

Figura 22. Representación de los intervalos de
confianza de los términos independientes.

Intervalos de confianza
de los coeficientes de la temperatura

0.97 0.98 0.99 1 1.01 1.02

Valares posibles

1.04

Figura 23. Representación de los intervalos de
confianza de los coeficientes de la temperatura.

De acuerdo con estos resultados, no es posible encontrar una expresión única

sencilla, que nos permita conocer la temperatura media diaria durante las horas de sol,

conociendo la temperatura media diaria.
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4.3 GENERACIÓN DE AÑOS TIPO DE THS

Calculando el promedio de la TDHS de todos los años disponibles para cada uno de

los días del año, de determina el valor tipo de esta variable. Se dispone por tanto, de

series con un valor tipo para cada uno de los días del año. En la figura 24 se presentan

cuatro de ellas para ilustrar los resultados obtenidos y la metodología empleada. Es

interesante observar en las gráficas de la figura 24 como, dependiendo de la latitud y de

la situación geográfica de las estaciones, los valores de la TDHS vanan

considerablemente.

Año Tipo de Temperatura Media durante las Horas de Sol
{Estación Oviedo)

Aña Tipo de Temperatura Media durante las Horas de Sol
(Estación Ripoll (Girona))

35 T

30

•'5 7

30

Aña Tipo de Temperatura Media durante las Horas de Sol
(Estación Hucha)

Año Tipo de Temperatura Media durante las Horas de So!
(Estación Murcia)

35 T

30

= 20

£

I ' 5

10

5

0

Fig. 24. Año Tipo de Temperatura Media Diaria durante las Horas de Sol

A modo de resumen global, en la figura 25 se presenta un mapa con todas las

estaciones estudiadas y la media anual de la TDHS-
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AC0RUNA15

SANTIAGO 14.

PONTEVEDRA 15.'

OURENSE 16

OVIEDO 14.3 /SANTANDER 15.7
P. DEL PORMA 11.1,

DON OSTIA 14.1

SEO DE URGEL 15

R1POLL14.6

TORTOSA 18.6

CACERES17J

BADAJOZ 18.:

HUELVA19:

CASTELLÓN 18.5

VALENCIA 19.1

GUARDAMAR 18.5

ALMERÍA 19.9

Fig. 25. Distribución de las estaciones de medida y la media anual de la Temperatura Media Diaria
durante las Horas de Sol.
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GENERACIÓN DE MAPAS DE THS

A partir de las series de 365 valores diarios tipo de la TQHS en cada una de las

estaciones, se generan las distribuciones espaciales correspondientes para cada uno de

los días del año. Siguiendo la metodología descrita en apartados anteriores, se genera un

mapa con valores cada 5 km. con los valores correspondientes a cada día del año. En las

figuras siguientes se muestran los resultados de las medias anuales y mensuales.

Figura 26. Media anual de la TDHs tipo.

( N C S N W N C S M M
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Figura 27. Media mensual de la TQHS tipo de enero.

Figura 28. Media mensual de la TQHS tipo de febrero.
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Figura 29. Media mensual de la TDHS tipo de marzo.
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Figura 30. Media mensual de la TDHs tipo de abril.
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Figura 31. Media mensual de la TDHS tipo de mayo.

(N « M C O O O O

Figura 32. Media mensual de la TDHs tipo de junio.

Página 39



Figura 33. Media mensual de la TDHS tipo de julio.
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Figura 34. Media mensual de la TDHS tipo de agosto.
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Figura 35. Media mensual de la TDHs tipo de septiembre.

<NCS (N N W O CO O

Figura 36. Media mensual de la TDHS tipo de octubre.
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Figura 37. Media mensual de la T^HS tipo de noviembre.

(D N CO O) O ^ - N O t >O O N CO C5 Q *-- CS O

1 CU *"" CN CO "tj* IO CD f*- CO CT C3 ^~ CN CO T tí> ÜD r̂ - 00 CU Q »~"

Figura 38. Media mensual de la TQHS tipo de diciembre.
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5 CONCLUSIONES

Los sistemas de energía solar fotovoltaica conectados de red funcionan durante las

horas de sol. Al no tener ningún tipo de acumulación, la eficiencia del sistema depende,

en lo que se refiere a variables climáticas, de la radiación recibida y de la temperatura

ambiente. Parece por tanto adecuado, a la hora de modelizar este tipo de sistemas, de

considerar como intervalo temporal de análisis las horas de duración del día solar.

Estos valores pueden ser fácilmente generados a partir de series de valores

máximo y mínimo diarios de temperatura. Este método de generación tiene la ventaja de

que permite conocer el perfil de variación de la temperatura dentro de cada día. Esto

posibilita la aplicación de este método para calcular la temperatura ambiente horaria.

Este valor puede ser usado como parámetro de entrada de programas de simulación y

dimensionado de sistemas fotovoltaicos.

La aplicación de la metodología propuesta a datos de 45 estaciones

meteorológicas ha permitido calcular años tipo de este parámetro para todas las

localidades.

Hemos comprobado que la las temperaturas así generadas presentan un buen

coeficiente de correlación con los datos experimentales. De la misma forma, se ha

comprobado que para cada localidad existe una correlación lineal entre los valores de

temperatura media diaria durante las horas de sol y la temperatura media diaria. Sin

embargo, y debido a las diferentes características climáticas, no existe una correlación
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única que permita calcular el valor medio diario de la temperatura ambiente durante las

horas de sol a partir de la media diaria.

A partir de los años tipo de temperatura ambiente durante las horas de sol y

utilizando técnicas de extrapolación, se han generado mapas de temperatura ambiente

para toda la España peninsular con una resolución de 5 km. En esta extrapolación no se

ha tenido en cuenta el efecto de la altitud. Sin embargo, el disponer de estos mapas de

temperatura, superponibles con mapas de radiación global obtenidos por ejemplo, de

imágenes de satélite, permite avanzar en la construcción de herramientas más fiables

para el dimensionado de sistemas fotovoltaicos.
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Gráficas de los Años Tipo de Temperatura Media Diaria durante

las Horas de Sol en las estaciones utilizadas
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Año Tipo de Temperatura Media durante las Horas de Sal
(Estación Kipoll (Ginma))

Aña Tipo de Temperatura Media durante las lloras de Sol
(Estación San Sebastian (Gipnicoaj)

z I 15

Año Tipo de Temperatura Medía durante las lloras de So!
(Estaciáti A Coruña)

Año Tipo de Temperatura Medía durante las Horas de Sol
(Estación Pontevedra)

Ano Tipo de Tcnipcroturu M.cdî  durante IÍLS Horas de Sol
(Estación Luso)

Año Tipo de Temperatura Media duruntc las Horas de Sol
(Estación I'onfcrrada (León))
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Aña Tipu de Tetnpcr
(Estación Ourensc)

Año Tipo de Temperatura Media durante las Horas de Sol
(Estación Soria)
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Año Tipa de Temperatura Media durante las liaras de Sol
(Estación Carbonero el Mayor (Scgovio))

Año Tipo de Temperatura Media durante las Horas de Sal
(Estación Pantana de Rcqucjuna (Falencia))
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Año Tipo de Temperatura Media durante las Horas de Sol
(Estildón Burgos)

Año Tipo de Temperatura Nledia durante l.ns llora.s de Sol
(E-sUdón Avila)
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Ano 1100 QC T cinncralura Îcdi—i durante \SLS II
(Estación Pantano Porraa íLcón))

Año Tipo de Temperatura Media durante las í lo ras de Sai
(Estación Santa Croya de Tcra (Zamora))
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Año Tipo de Temperatura Media durante las Horas de Sol
(Estación Salamanca)

Ano Tipo de Temperatura Media durante Itts Horas de Sol
(Estación Molina de Ara«ón (Guadalajara))

=• 15
5

V^LJ

Año Tipo de Temperatura Media durante Las Horas de Sol
(Estación Madrid - Barajas)

Año Tipo de Temperatura Media durante las Horas de Sol
(Estación Madrid - Retiro)

/ \ 1,5
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Año Tipo de Temperatura Media durante las Horas de Sol
(Estación Carpía de Tajo (Toledo))

Año Tipo de Temperatura Media durante las Horas de Sol
(Elución ArgamasiUa de Alba (Ciudad Real))
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Año Tipo de Temperatura Media durante las Horas de So¡
(Estación Ciudad Rcall

Año Tipo de Temperatura Media durante los Horas de Sol
{Estación Hinojos* del Duque (Córdoba))
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Ano Tipo de Temperatura Media durante las Horas de Sol
(Estación Uñares (Jaén))

Año Tipo de Temperatura Media durante las Horas ác So!
(Estación Archidona (Málaga))
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Año Tipo de Temperatura Media durante las liaras de Sol
(Estación ArRUcIüle (Albacete»

Año Tipo de Temperatura Media durante las Horas de Sal
(Estación Guardainar deí SeRura (Alicante))

Año Tipo de Temperatura Media durante las lloras de Sol
(Estación Cuenca)

Año Tipo de Temperatura Media durante las lloras de St>1
(Estación Teruel)
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Año Tipo de Temperatura Medía durante las Horas de Sol
(Estación Valencia)

Año Tipo de Temperatura Media durante las Horas de Sol
(Estación Logroño (1.a Rioja))
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Año Tipa de Temperatura Media durante las Harás de Soi
(Estación Zaragoza)

Año Tipo de Temperatura Media durante las Horas de Sol
(Estación Seo de Urge! (Leída))
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Año Tipo de Temperatura Media durante las Hora.'i de So!
(Estación Huesca)

Año Tipo de Temperatura Medía durante las Horas de Sol
(Estación Tortora (Tarragona))

Z
/ s \

Año Tipo de Temperatura Media durante las Horas de Sol
(Estación Almería)

Año Tipo de Temperatura Media durante Us Horas de Sol
(Estación Badajoz)
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Año Tipo de Temperatura McdU durante las Horas de Sal
(Estación Citeres)

Año Tipo de Temperatura Media durante las Horas de Sol
(EsUción Castellón de la Plana)
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Año Tipo de Temperatura Medía durante Xas Horas de Sol
(Estación Hucha)

Año Tipo de Temperatura Media durante las Horas de Sol
(Estación Murcia)
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Año Tipo de Temperatura Media durante las Horas de Sol
{Estación Oviedo)

Año Tipo de Temperatura Media durante las I loras de Sol
(Estación Santander)
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Aña Tipo de Temperatura Media durante las Horas de Sol
(Estación Santiago de Compostcla (A Corana))

Año Tipo de Temperatura Media durante las liaras de Sol
{Estación Vslíadoltd)
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Año Tipo de Temperatura Media durante las Horas de Sol
(Estación Vitoria - Gástete)
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