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0.1 JUSTIFICACIÓN 
En 1983 se crea la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, en 
1987 esta comisión presenta un documento bajo el título original de Our Common Future, 
conocido posteriormente como Informe Brundtland, en el que se utiliza por primera vez la 
expresión desarrollo sostenible, con el siguiente sentido: 

Believing that sustainable development, which implies meeting the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their 
own needs, should become a central guiding principle of the United Nations, 
Governments and private institutions, organizations and enterprises. (42/187.  
Report of the World Commission on Environment and Development. 96th plenary 
meeting. 11 December 1987. General Assembly of United Nations) 

Uno de los objetivos formulados para alcanzar el desarrollo sostenible es que: el uso de los 
recursos no renovables debe ser lo más eficiente posible. Sin embargo, hoy en día el 75% del 
vector energético mundial se cubre mediante energías primarias provenientes de los combustibles 
fósiles, y la demanda mundial de energía se duplica aproximadamente cada 22 años. Esta situación 
implica, en un escenario poco optimista, que las reservas de petróleo y gas natural se agotarán en la 
primera mitad del siglo XXI. 
Las instituciones de carácter internacional, nacional y regional intentan desacoplar la demanda 
energética y el crecimiento económico, y variar el modelo energético promoviendo el uso de las 
energías renovables, para establecer su predominio en el vector energético a medio y largo plazo. 
En particular, en España se ha intentado corregir esta situación mediante la Ley 54/1997 de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico, estableciendo que en el año 2010 un mínimo del 12% de la 
demanda total de energía primaria debe cubrirse mediante energías renovables. Para el desarrollo 
de esta ley se estableció el Plan de Fomento de Energías Renovables en España 2000-2010, pero a 
mitad del periodo se manifestaron dos factores que supusieron la modificación del plan:  
• el crecimiento del consumo de energía primaria y de la intensidad energética por encima de 

lo previsto, y  
• la aparición durante el citado periodo de dos directivas comunitarias con objetivos 

indicativos distintos a los contemplados.  
Se efectúa la correspondiente corrección generando el nuevo Plan de Energías Renovables en 
España 2005-2010. 
En esta situación, favorable al estudio, el desarrollo y la implantación de tecnologías para el uso de 
las energías renovables, un pequeño grupo de profesores de la Universidade da Coruña, nos 
planteamos abordar la entrada en este campo. Una de las primeras acciones fue la concurrencia a la 
convocatoria 2007 del Ministerio de Educación y Ciencia con un proyecto PROFIT bajo el título: 
Evaluación conjunta de la eficiencia de las tecnologías fotovoltaicas y el recurso solar disponible 
a nivel local.  
La pretensión de subirse al carro de las energías renovables a través de la solar fotovoltaica venía 
favorecida por los siguientes factores: 
• La afinidad entre los conocimientos del grupo y la tecnología que convierte directamente la 

radiación solar en una corriente eléctrica sin procesos intermedios. 
• La potencia solar fotovoltaica instalada en Galicia en 2004 era de 0,51 MWp, y el objetivo 

para 2010 se cifraba en 24,00 MWp. Un crecimiento porcentualmente tan importante, en 
un plazo tan corto, debería de ir acompañado de una importante promoción del sector. 

La realización del proyecto supondría la instalación, en varias localizaciones de Galicia, de paneles 
fotovoltaicos con diferentes tecnologías, y el acompañamiento con la instrumentación para la 
medida tanto del recurso solar como de la producción eléctrica. El objetivo era evaluar los 
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rendimientos obtenidos por distintas variantes tecnológicas bajo las mismas condiciones de 
radiación, al mismo tiempo que se valoraba el recurso solar existente en el lugar de la instalación. 
Como la subvención se denegó, el proyecto no se llevó a cabo. Una posibilidad hubiera sido el 
abandono de esta línea de investigación, otra era la continuación mediante soluciones de coste cero, 
y es aquí donde se enmarca este estudio.  
Afortunadamente, en la actualidad se dispone de un buen acceso a la información sobre la 
radiación solar registrada en Galicia, por lo que no es necesario renunciar a la investigación sobre 
el recurso solar existente, y si bien el periodo abarcado es pequeño, sin embargo presenta un 
especial interés por tratarse de un tiempo en que la red de medida creció y se transformó. 
Precisamente, debido a esta nueva situación, la característica diferencial de este estudio es la 
obtención de los valores de irradiación basados en medidas directas de radiación, ya que anteriores 
publicaciones realizan la estimación de la irradiación de manera indirecta a partir de otras 
magnitudes relacionadas con la radiación. 
Un hecho que impulsaba el interés de este trabajo, era que el Real Decreto 314/2006 de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación proporciona un mapa oficial de 
radiación de España clasificando su superficie en cinco zonas climáticas, y en particular en Galicia 
la distribución espacial es tal, que se atribuye mayor irradiación recibida a la ciudad de Lugo que a 
la de Vigo. Este hecho chocaba con la imagen popular de la meteorología de ambas poblaciones, 
pero en este caso tan pintoresca situación tiene consecuencias sobre la obligatoriedad de 
aprovechamiento del recurso solar a nivel provincial. 
Este trabajo se realiza con el ánimo de servir como estudio piloto que afiance las bases para seguir 
profundizando, en un futuro, sobre un conocimiento más completo del recurso solar disponible en 
Galicia, que necesariamente deberá contar con un periodo mucho más extenso de registro de los 
valores de radiación que el existente en la actualidad. 
 
0.2. OBJETIVOS 
La presente tesis plantea un único objetivo global formulado como: 
Estudiar la Irradiación Global Diaria en Galicia tomando como periodo de recogida de datos los 
años 2005, 2006 y 2007. 
Y se desglosa en los siguientes particulares: 

1. Valorar la calidad de los datos recogidos en las distintas redes y estaciones. 
2. Localizar relaciones espaciales y temporales entre las medidas realizadas. 
3. Obtener una representación gráfica de la irradiación global diaria para la totalidad de 

Galicia en forma de mapas de irradiación tanto mensuales como anuales, así como de 
otros periodos que pudieran resultar de interés (estacionales, por ejemplo). 

El primero de los objetivos viene impuesto por la heterogeneidad de la procedencia de los datos en 
cuanto a: 
• La naturaleza y metas de las instituciones que los proporcionan, dos de ellas con fines 

meteorológicos y climáticos (AEMet y Meteogalicia), otras dos son servicios de 
información agroclimáticos (Areeiro y SIAR), y la última es la mayor empresa eléctrica de  
España (Endesa). 

• El tipo de sensor que se encuentra instalado en cada una de las estaciones, que varía entre 
redes y entre estaciones de una misma red, presentando distintos comportamientos y 
diferente respuesta a la radiación. 

• El respeto a las condiciones de medida indicadas por la Organización Meteorológica 
Mundial. 
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El cumplimiento de este objetivo presupone la capacidad de asignar un grado de validez a los 
datos, que en un juicio clásico implica la clasificación en dos conjuntos, los válidos y los no 
válidos; pero en un razonamiento aproximado y  de carácter más práctico supone el cuestionarse no 
sólo qué validez (¿Qué inexactitud es admisible, aún siendo desconocida?) sino también qué valor 
tiene un determinado dato (¿Es preferible la admisión de un dato parcialmente erróneo, o su 
ausencia?). En el proceso inicial de filtrado de datos se dará respuesta de manera implícita a estas 
cuestiones, proporcionando como resultado un conjunto de datos excluidos y otro de datos 
admitidos pero marcados cuando resulten de dudosa admisibilidad. 
Con respecto al conocimiento de las relaciones espaciales y temporales, se trata de descubrir la 
medida de independencia de los datos. La independencia total conlleva la no redundancia de 
información y, por tanto, la necesidad del conjunto total de datos para representar la realidad. En el 
otro extremo, la dependencia completa supone la posibilidad de prescindir de una parte de los datos 
ya que en todo caso son reconstruibles a partir del resto.  
La dependencia espacial hace viable la reducción del número de nodos de medida y aumenta la 
tolerancia a fallos de las estaciones que constituyen la malla de muestreo; por su parte, la 
dependencia temporal conllevaría la predictibilidad de los valores futuros. 
La búsqueda de la dependencia temporal se limitará al establecimiento de los valores de 
correlación lineal entre los meses del trienio 2005-2007, mientras que la dependencia espacial se 
establecerá a través de las correlaciones lineales entre las series de datos temporales registradas por 
cada estación de medida; además, los modelos teóricos adoptados para ajustar los valores de los 
semivariogramas experimentales proporcionarán el índice de dependencia espacial de la 
variabilidad en la región de alcance del semivariograma, así como la forma funcional de dicha 
dependencia. 
Mientras los dos primeros objetivos particulares son alcanzables mediante el análisis de los 
registros de las medidas de irradiación, el tercero entra en la categoría de las conjeturas, siendo 
interpretados los datos como indicios de una realidad más amplia, no restringida a los 
emplazamientos de medida. Es por tanto necesario añadir un método para extender la información 
contenida en los datos más allá de los nodos de muestreo. Se ha optado por el krigeado puntual 
ordinario como método de estimación para la elaboración de los mapas de irradiación global diaria, 
para las representaciones mensuales, anuales y trienal. La elección se basa en la consideración del 
krigeado como el mejor de los estimadores lineales no sesgados, en que cuando la variable bajo 
estimación sigue una distribución normal el krigeado es además el mejor estimador en términos 
absolutos, y en que además de los mapas de irradiación permite obtener los mapas asociados de 
varianza del error de estimación. 
 
0.3. RESUMEN 
El capítulo de Fundamentos se inicia describiendo el transporte de la energía solar desde su 
generación en el núcleo del Sol hasta su llegada a la superficie de la Tierra. En este viaje se 
distinguen tres etapas: 

1. La primera supone el afloramiento hasta la corona solar, atravesando las diferentes zonas 
del astro con la participación de distintos mecanismos de transmisión. 

2. La siguiente es la propagación a través del espacio de la radiación, siendo esta etapa la que 
supone el mayor recorrido. Una pequeña parte de esa energía alcanzará el exterior de la 
atmósfera terrestre, donde se determinan el valor de la constante solar y el espectro solar 
extraterrestre. 

3. La etapa final, consiste en atravesar la atmósfera terrestre que curvará la trayectoria de la 
luz solar mediante la refracción, atenuará selectivamente las longitudes de onda por 
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absorción, y operará distintos cambios de trayectoria por dispersión, reflexión y difracción. 
Consecuencia de todo ello será que una parte importante de la radiación extraterrestre 
nunca llegará a la superficie del planeta. 

Referente a esta última etapa, y teniendo en cuenta además la radiación de onda larga emitida por 
la Tierra, se plantea el balance energético global suponiendo un modelo estacionario, que se valora 
en tres zonas: 

• Balance espacio-atmósfera. 
• Balance atmosférico. 
• Balance en superficie terrestre. 

Galicia se localiza en una posición latitudinal en que la energía saliente es mayor que la entrante, 
por lo que el flujo energético correspondiente será diferente del planteado en el balance global. 
A continuación comienza el planteamiento de la medida y el aprovechamiento de la radiación solar 
en la Tierra. Es necesario hacer la consideración de que la posición relativa, con respecto al Sol, de 
un punto cualquiera en la superficie terrestre o en la parte superior de la atmósfera varía en el 
tiempo de forma continua. Este cambio es conocido y se modela a través de relaciones geométricas 
sencillas. 
A partir de este conocimiento se plantean las siguientes cuestiones: 
• ¿Qué radiación recibe una superficie horizontal, situada en el límite superior de la 

atmósfera? 
• ¿Qué radiación recibe una superficie inclinada con cualquier orientación, situada 

igualmente en el límite superior de la atmósfera? 
• ¿Qué radiación recibe una superficie horizontal situada en la superficie terrestre? 
• ¿Qué radiación recibe una superficie inclinada, con cualquier orientación, situada 

igualmente en la superficie terrestre? 
La complejidad de las respuestas es creciente, ya que en la posición extraterrestre la radiación 
global se identifica con la radiación directa recibida del disco solar, resultando calculable tras 
realizar los desarrollos matemáticos correspondientes. Por el contrario, la radiación global recibida 
en la superficie de la Tierra proviene de multitud de direcciones y puede realizarse una separación 
en componentes. Si se trata de una superficie horizontal, se considera la suma de la radiación 
directa procedente del disco solar con la radiación difusa proveniente del resto de la cúpula celeste. 
Cuando la superficie está inclinada con cualquier orientación, se añade una componente reflejada 
por el entorno próximo a la superficie. 
Las dos últimas preguntas se corresponden con las configuraciones de medida del recurso solar y 
de aprovechamiento del mismo respectivamente, pero darles respuesta requiere del conocimiento 
de un modelo físico que represente el comportamiento de los fenómenos de interacción en la 
atmósfera, o bien de una aproximación estadística.  
En cualquiera de los dos casos es necesario la realización de las medidas adecuadas y suficientes 
para poder establecer un nuevo modelo o validar alguno de los ya existentes para una región 
determinada. 
En este estudio, se sigue la vía de la aproximación estadística para la que se utilizarán las medidas 
de irradiación global diaria recogidas en estaciones meteorológicas dotadas de sensores de 
diferentes calidades. 
Se procede a la descripción de las características genéricas de los piranómetros, se incide en los 
factores que tienden a modificar la medida, y se comentan las indicaciones que deben ser tenidas en 
cuenta para una correcta instalación, hecho fundamental para que la medida represente el valor de 
la radiación proveniente del conjunto de la cúpula celeste. 
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Los mapas de irradiación global sobre la superficie terrestre pueden obtenerse a través de medidas 
indirectas relacionadas. Una posibilidad es la utilización de las imágenes obtenidas por los satélites 
artificiales, las cuales cuentan con la ventaja de realizar un muestreo espacial mucho más denso 
que el realizado por cualquier red de piranómetros viable.  
Se describe la diferencia entre la medida de la irradiación global obtenida por los piranómetros y la 
estimación de la misma a partir del albedo planetario registrada por los satélites. 
El capítulo finaliza haciendo un recorrido por algunos de los atlas y bases de datos que se 
encuentran disponibles para conocer la radiación en Galicia, se describen las redes y métodos 
utilizados para su obtención, así como el acceso a las mismas cuando se puede realizar en línea. 
Material y métodos comienza con la identificación de los piranómetros instalados en cada una de 
las estaciones de medida, y se exponen sus características de forma comparativa.  
Las redes quedan descritas tanto por el equipamiento que montan sus estaciones para la medida de 
la radiación, como por la disponibilidad de datos de cada red durante cada uno de los 36 meses del 
estudio, mostrando la evolución de las mismas. 
Para la malla de muestreo total se establece la distribución espacial en latitud, longitud y altitud. 
Se comenta la información existente sobre la calidad inicial de los datos suministrada por la 
institución responsable de la difusión de los mismos. 
A continuación comienza el proceso filtrado, del cual en esta sección no sólo se comentan los 
procedimientos llevados a cabo, sino que también se presentan los resultados de la exclusión de 
datos, quedando para el capítulo de Resultados la exposición de aquellos registros que superan 
positivamente este proceso. 
Como criterios para el filtrado se utilizan los siguientes: detección de datos atípicos mediante 
distancia al rango intercuartílico, contribución especialmente relevante a los coeficientes de 
asimetría y/o curtosis y, en una fase posterior, filtrado por peso excesivo en el semivariograma 
experimental. Los resultados obtenidos en las fases de filtrado clasifican los datos en dos 
conjuntos, el de aquellos que se aceptan como válidos, y los que se etiquetan como sospechosos. 
Los elementos de este último conjunto no se desechan sino que se comprueba su origen y siempre 
que resulta posible se realiza un recálculo aplicando los algoritmos que se describen en esta 
sección. Finalmente, parte de los datos sospechosos son rechazados, mientras que otra parte es 
aceptada tras su reprocesamiento. 
Al conjunto final de datos se le aplican los estimadores estadísticos de media, desviación típica, 
asimetría y curtosis, para caracterizar la distribución del fenómeno radiativo que los origina. 
Además de la estimación puntual, se realiza estimación por intervalos de confianza mediante 
algoritmo de bootstrap, con objeto de realizar un contraste de hipótesis sobre la similitud del 
fenómeno radiativo a nivel mensual. Se describe el método gráfico utilizado para valorar el 
contraste de hipótesis. 
La normalidad es una cualidad esperable, que se trata de evidenciar mediante los valores de 
asimetría y curtosis estimados, pero también aplicando pruebas de normalidad, se comentan las 
debilidades de los test aplicados en referencia al conjunto de datos tratado. Igualmente, se 
describen los métodos gráficos utilizados para comparar la distribución de los datos de la muestra 
con la correspondiente a una distribución normal. 
Del análisis estadístico obtenemos propiedades referidas al fenómeno radiativo pero sin 
vinculación espacial. Para realizar la asociación entre el fenómeno y el lugar en que ocurre de una 
determinada manera, se utilizan dos estrategias en este capítulo: una consiste en identificar la 
posición que ocupan las estaciones de medida en los intervalos de interés de la distribución 
estadística, la otra en aplicar las técnicas geoestadísticas. 
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Respecto a estas últimas, se describe las particularidades del trazado del semivariograma 
experimental, las características de los modelos teóricos utilizados para el ajuste de aquél, y las 
consideraciones tenidas en cuenta a la hora de realizar dicho ajuste. 
Se justifica la elección del krigeado ordinario como método de estimación de la radiación sobre la 
superficie de Galicia, y se referencian las utilidades informáticas aplicadas para la elaboración y 
discusión de los mapas obtenidos. 
Por último, se describen los métodos empleados para realizar la síntesis de resultados 
correspondientes al estudio mensual de la radiación durante el trienio.  
En relación al primero de los objetivos planteados (valorar la calidad de redes y estaciones), se 
define en esta parte final del capítulo el Índice de Fiabilidad de las Estaciones. 
Respecto al segundo, se describen los procesos de correlación que se llevan a cabo, incidiendo de 
nuevo en el uso de algoritmos de estimación autosuficiente para obtener los intervalos de confianza 
de los coeficientes de correlación espacial.  
Fruto de este proceso, se consiguió llevar a cabo la recuperación de datos excluidos, que dieron 
lugar a una malla común mínima de 30 estaciones con valores para los 36 meses del estudio, 
pudiendo realizarse estudios comparativos anuales y obtener resultados para el conjunto del trienio. 
Logrando de esta manera el tercer objetivo de obtener los mapas anuales y trienal de la irradiación 
global en Galicia. 
El capítulo de Resultados se inicia con una breve guía que describe el contenido del mismo. 
Continúa con el análisis a nivel de mensual de los datos que han superado el proceso de filtrado, 
agrupados en los 12 periodos mensuales del año, con objeto de comparar los sucesos significativos 
ocurridos en el mismo periodo astronómico. En este análisis se presenta: 
• La tabla de datos de irradiación global diaria y el índice de claridad correspondiente. 
• Los valores estadísticos representativos para cada mes, que son comparados gráficamente. 
• Los intervalos de confianza al 95%, obtenidos por estimación autosuficiente, para media, 

desviación típica, asimetría y curtosis, que también son comparados gráficamente con 
objeto de establecer la similitud del fenómeno radiativo a nivel mensual. 

• Los resultados de las pruebas de normalidad, y las representaciones gráficas del histograma 
al que se ha ajustado una gaussiana, y el gráfico Q-Q de comparación entre valores 
observados y esperados. 

• Los gráficos de los modelos gaussianos correspondientes en caso de admisión de la 
normalidad. 

• Los semivariogramas experimentales, los modelos teóricos ajustados, sus parámetros de 
ajuste y los característicos de la bondad del propio ajuste, y se comparan los valores de 
cada punto del semivariograma experimental con los correspondientes del teórico 
propuesto. 

• Los mapas de irradiación global diaria acompañados por los correspondientes de varianza 
de krigeado. 

El estudio mensual se clausura mediante una síntesis en la que se revisa el consenso de las pruebas 
de normalidad. Se determina la presencia continuada de determinadas estaciones en las colas de la 
distribución, localizando los lugares asociados con la alta y baja irradiación. Igualmente se 
identifican aquellas estaciones cuyas medidas se corresponden con los valores medios de la 
distribución. 
Se proporciona el listado de estaciones clasificadas mediante el Índice de Fiabilidad definido en 
material y métodos. Este índice da cuenta de la calidad de medida mantenida en el tiempo de cada 
una de las estaciones que participa en el estudio. 
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Se presentan las tablas de correlación temporal entre todos los meses del estudio, clasificadas como 
intraanuales e interanuales, con objeto de valorar la influencia de la distancia en el tiempo sobre la 
correlación.  Se valora la correlación espacial, pero en este caso las tablas se trasladan al anexo 
correspondiente debido a su extensión, figurando en Resultados la síntesis de las mismas. 
Para el estudio anual y trienal, se utilizan los datos provenientes de un conjunto común de 30 
estaciones, con objeto de mantener la misma red de muestreo, de tal manera que los sesgos que 
puedan existir debido a las condiciones de medida sean similares, y la comparación de resultados 
no esté afectada por los mismos. Para conseguir esta configuración es necesario recuperar datos 
perdidos o excluidos, lo cual se logra aplicando las conclusiones obtenidas a partir de la correlación 
espacial entre estaciones. 
Tras la comparación anual usando la misma red, se procede a una comparación entre tres redes 
distintas muestreando los datos de un mismo año, el 2007, que es el único en el que se dan las 
circunstancias necesarias para ello, debido al crecimiento de la red. 
El capítulo finaliza analizando las similitudes y diferencias existentes entre cuatro mapas de 
irradiación global diaria a nivel anual: uno elaborado a partir de medidas directas e indirectas de 
radiación durante el periodo normal de 30 años, otro obtenido como estimación derivada de las 
imágenes de satélite para un periodo de tres años, y los dos restantes son elaborados en este 
estudio. 
Conclusiones recoge las ideas más significativas que surgieron en el desarrollo del estudio y se 
clasifican en tres grupos: las referidas a la red de medida, las relacionadas con el procesamiento de 
los datos, y las relativas a los resultados obtenidos. 
Se realiza una breve evaluación de los objetivos, viendo en qué grado y cómo son alcanzados. 
Por último, se hace una propuesta de trabajo en seis tópicos realizables, prosiguiendo la línea de 
investigación sobre el análisis del recurso solar disponible en Galicia, y enlazando con la 
producción fotovoltaica. 
Anexos. Se acompaña un total de seis anexos con los siguientes títulos y contenidos: 
Anexo I: Estaciones, localización y datos recogidos. En él figuran las coordenadas UTM de todas 
las estaciones que participan en el estudio, así como la altitud a la que se encuentran. También se 
recogen los datos originales antes de ser sometidos a los procesos de filtrado. 
Anexo II: Datos revisados e incorporaciones. Tras el primer filtrado de datos, en el que se tuvieron 
en cuenta la condición de atípico, y las contribuciones a los coeficientes de asimetría y curtosis, se 
produjo un recálculo de datos que finalizó con la incorporación o exclusión a la tabla del dato 
recalculado. Además, se recuperaron datos que no se suministraban por las instituciones a nivel 
mensual, pero de los que sí había valores diarios y diezminutales. Este anexo junto con el I 
contribuyen a la capacidad de seguimiento y contraste de la investigación (trazabilidad). 
Anexo III: Radiación extraterrestre. Contiene el cálculo de la irradiación diaria extraterrestre sobre 
superficie horizontal, para las coordenadas angulares correspondientes a las estaciones de medida. 
En él se demuestra que esta magnitud puede resolverse como una dependencia funcional lineal de 
la latitud, en el ámbito de este estudio. Su cálculo es necesario para el establecimiento del índice de 
claridad que se presenta en las tablas de Resultados.  
Anexo IV: Correlaciones entre estaciones de medida. Se trata de las tablas de correlación espacial 
referenciadas en el capítulo Resultados. Cada tabla se encabeza por una estación y cada fila de la 
tabla hace referencia a otra estación con la que correlaciona la del encabezado, proporcionando su 
valor puntual del coeficiente correlación, y el intervalo de confianza al 95% de valores de 
correlación. El conjunto total abarca 50 estaciones, ya que no todas las que participan en el estudio 
cumplen las condiciones necesarias para el cálculo del intervalo de confianza al 95% mediante 
estimación autosuficiente. Los coeficientes de correlación están categorizados mediante un código 
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de color relacionado con el valor del correspondiente coeficiente de determinación, según el 
criterio establecido en la tabla 42 de Resultados. 
Anexo V: Descripción del entorno de algunas estaciones meteorológicas. El proceso de filtrado no 
sólo descubrió datos anómalos, sino que también señaló algunas estaciones que tendían a 
producirlos sistemáticamente. Algunas de estas estaciones fueron visitadas para comprobar sobre el 
terreno la existencia de condiciones de medida no conformes con las indicaciones de la 
Organización Mundial de Meteorología. Otras se visitaron por ser centros representativos de una 
determinada institución, o de forma fortuita. Se intentó en todas ellas obtener las imágenes 
correspondientes a las orientaciones Norte, Sur, Este y Oeste (no siempre fue posible). Las 
imágenes se acompañan de una muy breve descripción, donde se identifican los tipos de obstáculos 
y la distancia y orientación aproximada a los mismos. 
Anexo VI: Distancia entre estaciones. La posición absoluta de las estaciones se proporciona en el 
anexo I. Para completar la descripción de la malla, se recogen aquí las posiciones relativas de todas 
las estaciones. Se trata de un conjunto de tablas, cada una  encabezada por una única estación, que 
recoge en sus filas las distancias a todas las otras que forman la red. La tabla recoge en metros: 
• La distancia euclídea entre dos estaciones considerando tan sólo las coordenadas en el 

plano, la diferencia de altitud no es tenida en cuenta en el cálculo, porque no es relevante 
en el resultado. 

• La diferencias en latitud, longitud y altitud entre estaciones. 
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Energía Térmica Energía Rotacional Energía Nuclear 

Energía Magnética 

Radiación UV, RayosX Radiación Visible 

1.1. PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR 
1.1.1. ORIGEN Y TRANSMISIÓN DE LA ENERGÍA 
El sol presenta una estructura en capas, consecuencia de la cual se ponen en juego distintos 
mecanismos de transmisión de energía desde el centro a su exterior (Vázquez Abeledo, 2006), tal 
como se muestra en la Figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 1: Estructura del Sol 
El núcleo es el lugar de producción de la energía, a continuación se sitúa la zona radiactiva donde 
los fotones inician el transporte energético hacia el exterior. A partir del 62% del radio del sol 
entramos en la zona convectiva, y ya cerca de la superficie se sitúa la fotosfera donde se restablece 
la radiación, los fotones aquí liberados se encuentran en el rango visible y son portadores del 99% 
de la energía que recibe la Tierra del Sol. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2: Transformaciones energéticas en el Sol 
La energía nuclear liberada en el proceso de conversión del hidrógeno en helio es consecuencia del 
proceso conocido como cadena protón-protón, o alternativamente mediante el ciclo CNO, este 
último es dominante en las estrellas masivas, pero improbable en el Sol dado su tamaño medio. La 
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cadena protón-protón concluye en la obtención de un núcleo de 2He4 como consecuencia de la 
unión de cuatro protones (núcleos de hidrógeno 1H1 y dos electrones e-). 
Primer paso: 
Cadena principal: probabilidad de ocurrencia 99,75% 

1H1+ 1H1→ 1H2+ positrón(e+) + neutrino(υ) 
Este proceso recibe el nombre de reacción limitante  pues su periodo medio es de 
aproximadamente 7·109 años y, al ser el más lento de los procesos, impone el ritmo de la cadena 
protón-protón. Los neutrinos liberados portan una energía superior a 0,42 MeV. 

e+ + e− → 2 γ + 1,02 MeV 
El encuentro de un electrón con el positrón aniquila de inmediato ambos elementos produciéndose 
dos fotones de radiación gamma, y así la masa en reposo del par positrón-electrón se transforma en 
energía. 

1H2 + 1H1 → 2He3 +  γ  + 5,49 MeV 
Por su parte el deuterio se fusiona con otro protón dando lugar a un isótopo ligero de helio en un 
tiempo medio de 1,4 segundos. 
Cadena secundaria: probabilidad de ocurrencia 0,25% 

1H1+ 1H1+ e- → 1H2 + υ 
1H2 + 1H1 → 2He3 +  γ  + 5,49 MeV 

Esta cadena, conocida como protón-electrón-protón, de mucha menor probabilidad, libera neutrinos 
más energéticos de 1,44 MeV. 
A partir de aquí comienza el segundo paso que finaliza con la generación de núcleos de 2He4 
Segundo paso: 
Cadena I: probabilidad de ocurrencia 91,00% 

2He3 + 2He3 → 2He4 + 1H1 + 1H1 + 12,86 MeV 
El periodo medio para esta reacción es de 2,4·105años, en este segundo paso ésta es la única cadena 
que para iniciarse no necesita de la presencia de 2He4. 
Cadena II: probabilidad de ocurrencia 8,90% 

2He3 + 2He4 → 4Be7 + γ 
4Be7 + e- → 3Li7 + υ 

3Li7 + 1H1  → 2He4 + 2He4 

El 90% de los neutrinos portan una energía de 0,861 MeV y el 10% de 0,383 MeV. 
Cadena III: probabilidad de ocurrencia 0,10% 

2He3 + 2He4 → 4Be7 + γ 
4Be7 + 1H1  → 5B8+ γ 

5B8 → 4Be8+ e+ + υ 
4Be8→ 2He4 + 2He4 

Esta última cadena es de relativa poca importancia dado que requiere temperaturas difícilmente 
alcanzables en el núcleo, pero es relevante por dar lugar a los neutrinos más energéticos hasta 
14,06 MeV. 
Adicionalmente, se puede hablar de una cuarta cadena posible, la Helio-protón, de poca 
trascendencia: 2He3 + 2He1 → 2He4 + e+ + υ. 
Por tanto, a nivel nuclear el resultado de la generación de energía se transmite en forma de rayos γ 
energéticos y neutrinos. En su viaje hacia la superficie del Sol, los fotones van interactuando con la 
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materia en procesos sucesivos de absorción y emisión, pero de esta forma no alcanzarán la 
superficie, sino que atravesarán el plasma de la zona radiactiva formado por hidrógeno y helio 
ionizado. 
Superado el 62% del radio solar la materia se vuelve opaca al transporte por radiación, desde aquí 
hasta la fotosfera, zona considerada como la superficie del Sol, el transporte de energía se lleva a 
cabo por convección de forma turbulenta y no homogénea. Los fotones que llegan a la tacoclina 
(interfase entre las zonas radiactiva y convectiva) calientan el material que asciende hasta la 
superficie, mientras el localizado en la zona superior comienza el descenso hacia el interior. 
La existencia de la tacoclina se ha puesto de manifiesto a través de las observaciones de la sonda 
espacial SOHO (Solar and Heliosferic Observatory) Domingo (2001). El análisis de los datos 
obtenidos confirma que la zona radiactiva gira como una esfera rígida mientras que la velocidad de 
rotación de la zona convectiva disminuye desde el ecuador hacia los polos y es casi constante en 
dirección radial. La tacoclina es la capa de ajuste creada por el rozamiento entre las dos zonas, y es 
donde actualmente se sitúa la zona de generación y mantenimiento del campo magnético solar. 
Las imágenes de la superficie solar muestran estructuras redondeadas de distintos tamaños 
conocidas como granulación (2000 km), mesogranulación (10.000 km) y supergranulación (30.000 
km). La granulación muestra partes brillantes rodeadas de zonas oscuras que dan cuenta del 
fenómeno de convección térmica, correspondiendo las áreas brillantes a movimientos ascendentes 
y las oscuras a los descendentes. La granulación acontece en las capas más superficiales y la meso 
y supergranulación en las más profundas. 
Las condiciones físicas de la parte más externa de la zona de convección (menor densidad del gas 
solar) la vuelven transparente a la radiación constituyendo la fotosfera desde la que los fotones se 
proyectan al espacio. En esta capa se manifiestan las manchas solares, regiones de actividad 
magnética intensa y con una temperatura menor que sus alrededores, son la parte visible de un tubo 
de flujo magnético. El campo magnético es, a su vez, el que controla la actividad solar. En la 
proximidad de las manchas suelen situarse las fáculas, manifestaciones del campo magnético de 
gran intensidad de brillo que suelen apreciarse mejor en los bordes del disco solar. 
Debido a las temperaturas reinantes en la fotosfera, la radiación por ella emitida estará 
comprendida en la región visible del espectro electomagnético. Esta radiación no es uniforme en 
toda la superficie sino que presenta un obscurecimiento gradual desde el centro hasta el borde. 
En la fotosfera la temperatura disminuye con la altura desde 6600 K hasta un mínimo de 4300 K 
sobre unos 500 km de altura 
Por encima de la fotosfera se halla una capa transparente observable en los eclipses o mediante 
filtros especiales, la cromosfera, formada por gases enrarecidos, su densidad es muy baja pero su 
temperatura es más alta que la de la fotosfera llegando a 8500 K. En ella se producen unas 
proyecciones de gas que reciben el nombre de espículas solares, y se manifiesta el fenómeno de las 
protuberancias solares. 
De manera brusca aparece una estrecha zona de transición en la que el aumento de temperatura es 
tremendamente brusco alcanzando los 500.000 K, y a partir de aquí nos encontramos en la corona 
solar donde la temperatura se sigue elevando de manera gradual y alcanza el millón de grados K a 
8000 km por encima de la fotosfera. Consecuencia de las altas temperaturas que aparecen a partir 
de la región de transición es la emisión de Rayos X y radiación ultravioleta. 
En el estudio de la dinámica de la corona solar, Eugene Parker publicó en 1955 un modelo que 
demostraba la existencia de un flujo continuo de partículas (protones, electrones y núcleos de helio) 
procedentes del Sol, a este flujo se le denominó viento solar, fue medido por primera vez por la 
sonda espacial soviética Lunik II, y la primera medida extensiva de sus características la realizó el 
Mariner II, comprobando la existencia de corrientes lentas y rápidas que se alternan en periodos de 
27 días. El SkyLab identificó los agujeros coronales como la fuente de variación del viento solar. 
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SOHO ha revelado la presencia además en el viento solar de composiciones isotópicas de Calcio, 
Nitrógeno y Oxígeno, también ha localizado la fuente de emisión del viento solar rápido. 
1.1.2. ACTIVIDAD SOLAR 
Es el conjunto de cambios que ocurren en el Sol e implican algún tipo de fluctuación en el flujo 
energético emitido por el Sol. Suponen cambios a nivel radiactivo (luminosidad) y en el transporte 
de materia o campo magnético (viento solar). Las manchas solares son una manifestación bien 
conocida de esta variabilidad, el promedio de sus ciclos de evolución es de 11 años y las 
oscilaciones que producen en el flujo energético se estima no van mucho más allá de 1,2 W/m2. 
Estos ciclos se encuadran a su vez en otros mayores, el de Gleissberg con un promedio de 90 años, 
al que se le reconoce una mayor influencia sobre la climatología terrestre y se asocia al histórico 
mínimo de Maunder ocurrido entre 1645 y 1715 donde el número de manchas solares fue muy 
escaso. 
Además de la variación cíclica existe una variación tendencial de lento crecimiento del brillo solar. 
Pese a todas estas consideraciones, y si no se consideran grandes escalas de tiempo, la cantidad de 
energía irradiada del Sol a la Tierra sufre variaciones mínimas, y a esta cantidad se la conoce como 
constante solar, su promedio es de 1366 W/m2, más exactamente la constante solar representa la 
intensidad de flujo de radiación solar que incidiría verticalmente sobre un plano circular de igual 
diámetro que el de la Tierra, y situado en el tope de la atmósfera. En la  Figura 2 se muestra la 
evolución de la irradiancia solar total, a partir de las medidas obtenidas por los satélites NIMBUS-
7, SMM, ERBS, UARS y SOHO. 
 

 Figura 2: Variación anual de la irradiancia solar 
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1.2. ESPECTRO SOLAR 
A efectos del estudio de la transmisión de la energía solar por radiación, puede modelarse el 
comportamiento del Sol como el de un cuerpo negro que obedece la ley de Plank. 
La energía que incide sobre la superficie de un cuerpo cualquiera es en parte absorbida, y en parte 
reflejada por ésta. Un cuerpo negro es aquel en cuya superficie no existe posibilidad de reflexión y, 
por tanto, absorbe la totalidad de la energía incidente. La ley de Kirchoff establece que en 
equilibrio termodinámico de un cuerpo con su entorno, la capacidad de absorción coincide con la 
capacidad de emisión, consecuentemente toda la energía del interior del cuerpo negro es también 
emitida a través de su superficie, puesto que tampoco existe reflexión hacia el interior a través de 
su superficie. 
De la ley de Planck se deriva la densidad espectral de energía emitida por un cuerpo negro a una 
temperatura absoluta T, para una única frecuencia ν, como: 
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Siendo la h la constante de Planck, k la de Boltzmann y c la velocidad de la luz en el vacío. 
Teniendo en cuenta la relación entre frecuencia y longitud de onda: 

c=⋅λν    (1.2) 
se puede expresar equivalentemente la densidad espectral de energía como una función de la 
longitud de onda de la radiación electromagnética: 
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 Figura 4: Distribución de la potencia emisiva espectral 
La expresión (1.3) proporciona la potencia emisiva espectral del cuerpo negro, la Figura 4 muestra 
las curvas características frente a la longitud de onda a distintas temperaturas. 
Integrando la expresión (1.3) para todas las longitudes de onda, se obtiene la potencia emisiva total 
Eb que es la radiación que abandona el cuerpo negro para todas las longitudes de onda, y viene dada por: 
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La expresión [4] se conoce como ley de Stefan Boltzmann, y es un límite superior (caso del 
radiador ideal) para la radiación de cualquier cuerpo a una temperatura dada, así que la potencia 
emisiva superficial de un cuerpo real cumplirá: 

( ) 4TTE εσ=  con  0 < ε < 1    (1.5) 
Una característica de la densidad espectral de energía es la localización de su máximo, que además 
de elevarse con la temperatura, también se desplaza con la misma hacia valores menores de la 
longitud de onda, este comportamiento observable en la línea de puntos de la Figura 4 recibe el 
nombre  de ley del desplazamiento de Wien y su expresión se obtiene imponiendo la condición de 
máximo a la expresión a la expresión [3] , que puede expresarse como: 

K m 10  7685(51) 2.897 –3
max ×=⋅Tλ   (1.6) 

El Sol presenta un espectro similar al del cuerpo negro para una temperatura de 5800 K, aún 
cuando la radiación visible y la ultravioleta proceden de regiones que se encuentran a diferentes 
temperaturas, pese a ello la aproximación de cuerpo negro es bastante buena tal como se muestra 
en la Figura 5: en rojo los datos del Wehrli Standard Extraterrestrial Solar Irradiance Spectrum de 
1985, que cubre el espectro solar desde 199,5 nm hasta 10.075,0 nm. El máximo valor es de 2.092 
W.m-2.µm-1 a una longitud de onda de 0,4815 µm  dentro de la banda espectral visible. 
La radiación solar se absorbe parcialmente al atravesar la atmósfera, en la región infrarroja tienen 
especial relevancia el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano, los 
hidrocarburos fluorados y las partículas de polvo, la absorción en la región ultravioleta se debe al 
ozono y al oxígeno. Esta absorción se ve incrementada con la longitud del trayecto que el rayo 
luminoso realiza en el interior de la atmósfera. Suponiendo un grosor de la atmósfera l0, la longitud l correspondiente a la trayectoria de un rayo de sol  que incide con un ángulo α relativo a la normal 
a la superficie de la tierra sería: 

αcos
0ll =    (1.7) 

La relación l/l0 recibe el nombre de coeficiente de masa de aire, caracteriza el espectro real 
resultante del proceso de absorción que tiene lugar en una capa de aire de grosor l. 
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Figura 5: Espectro Solar Extraterrestre AM0 



  Fundamentos 

  19 

El espectro solar extraterrestre mostrado en la Figura 5 se designa como AM0, el recibido en la 
superficie de la tierra con un ángulo de incidencia normal a la superficie, recibe el nombre de AM1. 
Las regiones que se encuentran en latitudes medias hacen uso del espectro típico para climas 
moderados AM1,5, que se correspondería estrictamente con un ángulo de incidencia de 48º 
respecto a la normal a la superficie. 
La Figura 6 muestra el espectro de referencia ASTM G173-03, correspondiente a AM1.5 con las 
distribuciones de irradiancia espectral para uso en aplicaciones terrestres. Se superponen tres 
gráficas, en negro la radiación extraterrestre en el tope de la atmósfera para la distancia media 
Tierra-Sol. En azul, la suma de la radiación circunsolar con la directa de incidencia normal con 
seguimiento del sol. Y en rojo, la radiación sobre superficie inclinada 37º respecto a la horizontal, 
considerando componentes de directa, difusa y reflejada. 
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Figura 6: Espectro de Referencia (NREL, 2005) 
La radiación procedente del Sol que alcanza la superficie de la Tierra está formada por las bandas 
espectrales ultravioleta (l<0,35µm), visible (0,35 µm< l <0,75 µm) e infrarrojo (l>0,75µm) se 
muestra en la Figura 7. 

 
 
  
 
  
 
  
 
 
 

Figura 7. Bandas espectrales de la radiación solar 
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1.3. LA ATMÓSFERA TERRESTRE 
Desde un punto de vista descriptivo, llamamos atmósfera a la capa de materia gaseosa que 
envuelve a un cuerpo celeste. La estructura térmica y la dinámica atmosférica vienen determinadas 
por la composición de la misma. La energía transformada en la atmósfera procede de la radiación 
recibida del Sol, de la cesión de energía térmica del planeta, de la energía derivada de la rotación 
planetaria y de lo que añade el viento solar. 
La variabilidad de la cantidad de energía procedente del Sol que alcanza finalmente la superficie 
terrestre es debida a los fenómenos que tienen lugar en la atmósfera. 
El modelo más simple se obtiene bajo la suposición de equilibrio hidrostático (supone que la 
distribución de presión en un fluido se debe sólo a la influencia de la gravedad), esto conduce a un 
modelo en capas, dominando los gases pesados en las inferiores y los ligeros en las superiores.  
Como la radiación solar provoca el calentamiento local de la superficie terrestre, se generan 
corrientes de convección y la turbulencia se encarga de mezclar los componentes atmosféricos. 
La división de la atmósfera en capas es conforme a la variación de temperaturas y viene 
determinada por la altitud: la Troposfera se eleva desde la superficie terrestre hasta poco más allá 
de 10 km de media, siendo variable su altura mayor en el Ecuador que en los polos, en ella la 
temperatura desciende con la altura, la Estratosfera se prolonga hasta unos 50 km, elevándose 
ahora la temperatura con la altura, en la siguiente capa la Mesosfera hasta cerca de los 90 km de 
nuevo hay un descenso térmico, y en la última capa la Termosfera hasta unos 500 km de nuevo se 
eleva la temperatura, si bien supone un concepto térmico diferente. Más allá de esta altura se 
encuentra la exosfera. 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
Figura 8: Penetración de la radiación en la atmósfera 
La composición varía con las capas, y los distintos elementos presentan propiedades de 
absorción para distintas longitudes de onda, consecuentemente las distintas capas actúan 
como filtros superpuestos. La penetración de las diferentes longitudes de onda de la 
radiación solar se muestra en la Figura 8.  
La Tabla 1 muestra la asociación entre longitudes de onda y elementos absorbentes: 

Absorbente Longitudes de onda (µm) 
Oxígeno atómico, Nitrógeno < 0,085 
Oxígeno molecular, Nitrógeno 0,085 – 0,2 

Ozono  0,2 – 0,35 
CO2, CH4, H20, NH3 Bandas en el infrarrojo 

Tabla 1: Absorción de distintas longitudes de onda por diversos elementos 
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Los procesos de interacción de los fotones con la materia en la atmósfera terrestre pueden 
clasificarse, tal como se muestra en la Figura 9, en: 
Refracción: La luz pasa de un medio material a otro cambiando su dirección de propagación. El 
valor del cambio depende de la densidad de cada uno de los medios. La refracción es dependiente 
de la longitud de onda, aumentando el ángulo de aquella al disminuir ésta. Este proceso se 
manifiesta en la atmósfera cuando los rayos de Sol atraviesan capas de aire a distinta temperatura. 
La refracción curva la trayectoria de la luz en la atmósfera, alargando su camino de llegada a la 
superficie, dando lugar al concepto de masa óptica del aire, que debe tenerse en cuenta por su 
influencia en la extinción de la radiación mediante los fenómenos de absorción y dispersión. La 
mayor influencia se produce para posiciones del Sol próximas al horizonte, y hace que el ángulo 
cenital aparente no coincida con el real. 
Difracción: Ocurre en el encuentro entre una onda luminosa y un objeto que la obstaculiza, no se 
produce reflexión o refracción sino una desviación alrededor del objeto. La difracción es un 
fenómeno interferencial, por lo que requiere la superposición de ondas coherentes entre sí. Los 
efectos de la difracción disminuyen hasta hacerse indetectables a medida que el tamaño del objeto 
aumenta comparado con la longitud de onda. 
Reflexión: Al incidir la radiación sobre un cuerpo, éste la devuelve al medio en mayor o menor 
proporción según sus propias características. Cuando el ángulo de incidencia y el de reflexión 
tienen el mismo valor, tenemos una reflexión regular. Sin embargo, ésta no es la única posibilidad, 
la reflexión difusa produce rayos reflejados en distintas direcciones, la reflexión extendida es 
similar a la difusa pero con una componente direccional dominante, cabe hablar de una reflexión 
mixta que a su vez agrupa a las anteriores. 

  Figura 9: Interacción radiación materia 
Absorción: consiste en la transformación de la energía luminosa en otro tipo de energía al 
propagarse la luz en una sustancia cualquiera. Los medios presentan absorción selectiva ya que 
absorben algunas frecuencias en mayor grado que otras. La opacidad o transparencia del medio, así 
como su cromaticidad será función de las longitudes de onda absorbidas. Este fenómeno es debido 
a que el campo electromagnético asociado con la radiación cede energía a los átomos y/o moléculas 
de que está compuesto el medio, se producen movimientos y choques entre estas partículas, y por 
tanto se eleva la temperatura del medio. 
Los efectos que se producen sobre las moléculas pueden ser de rotación, vibración y disociación, 
producidos cada uno de ellos por una longitud de onda de la radiación menor que el anterior. 

Dispersión Reflexión 

Absorción Refracción Difracción 
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Los efectos sobre los átomos consisten en perturbación de los electrones de la capa externa, 
fotoionización de la capa externa y fotoionización de capa interna, al igual que en el caso anterior 
cada uno de estos efectos se debe a una longitud de onda de la radiación menor que la que produce 
el efecto anterior. 
La absorción de una sustancia se caracteriza por su coeficiente de opacidad κ, que varía con la 
longitud de onda. La opacidad es aditiva de manera que la opacidad de la atmósfera es la suma de 
las opacidades de las sustancias que la componen. 
La importancia del proceso de absorción debido a una sustancia viene caracterizado por la longitud 
de onda de la radiación incidente y por la estructura atómica y molecular de la sustancia, siendo 
mucho menos dependiente de la abundancia de dicha sustancia. 
Dispersión: Se manifiesta cuando la radiación incide sobre partículas de materia de tamaño igual o 
menor que la longitud de onda de la radiación. El haz de fotones es desviado de su dirección 
original, no se producen cambios en la energía y por tanto tampoco en la longitud de onda de la luz, 
según el tipo de partícula tenemos: 
Dispersión Thompson: producida por la interacción de la radiación con electrones libres, éstos se 
encuentran en la ionosfera, este fenómeno es irrelevante en la atmósfera terrestre. 
Dispersión Rayleigh: ocurre cuando la luz incide sobre moléculas menores que la longitud de onda 
de la radiación visible (nitrógeno y oxígeno), el coeficiente que la caracteriza se designa como σRay, da idea de la cantidad de luz reemitida, y viene dado por la expresión: 

09,4

31079,8
λ

σ
−

⋅
=Ray  (1.8) 

El color azul del cielo se debe a la mayor dispersión que experimenta esta gama de colores al ser de 
menor longitud de onda que la gama roja siendo, por tanto, mayor su coeficiente de dispersión de 
Rayleigh 
Dispersión de Mie: afecta a las partículas de polvo de distintos tamaños, se pone de manifiesto en 
los aerosoles atmosféricos. La luz es dispersada, preferentemente, en la misma dirección de 
incidencia. La dispersión de Mie no es tan selectiva en longitud de onda incidente como la de 
Rayleigh. Sigue una ley del tipo: 

αβλσ −

=Mie  (1.9) 
Donde α depende a su vez de la dimensión de la partícula, anulándose para tamaños mucho 
mayores que la longitud de onda, y aproximándose al valor 4 para tamaños moleculares en cuyo 
caso estamos en la dispersión de Rayleigh (caso límite de la de Mie), el valor más frecuente para α 
es de 1,3. β se denomina coeficiente de turbidez y toma valores entre 0 y 0,5. Siendo el más 
frecuente 0,15. Está relacionado con la cantidad de aerosoles que hay en la atmósfera. La 
visibilidad atmosférica dependerá de los valores de α y β. Para ilustrar esta dependencia, fijando el 
valor de α=1,3 una atmósfera limpia con β = 0 presenta una visibilidad de 340 km, mientras que 
una atmósfera muy turbia con β = 0,40 presenta una visibilidad menor de 5 km. 
Relación entre los procesos de dispersión y absorción: La adición de los fenómenos de dispersión 
y absorción constituye el proceso de extinción, el cociente entre el coeficiente de dispersión y la 
extinción se denomina el albedo de dispersión simple: 

κσ

σ
ω

+
=  (1.10) 

El efecto de cada uno de estos procesos se superpone en la eliminación de la radiación incidente 
sobre un medio material. De este comportamiento da cuenta la ley de Beer-Lambert-Bouguer 
(1.11), que expresa la atenuación por dispersión y absorción que sufre la radiación al atravesar un 
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medio material, en este caso la atmósfera, considerando a ésta formada por una única capa 
homogénea.  

τmeII −

⋅= 0  (1.11) 
Donde I es la irradiancia solar medida a nivel del suelo, I0 es la irradiancia solar extraterrestre corregida por la distancia tierra-sol, y τ es el espesor óptico total de la atmósfera (el espesor de toda 
la columna atmosférica): 




=
I
I

m
0ln1

τ  (1.12) 
El parámetro m es la denominada masa óptica del aire, que da cuenta de la relación entre el espesor 
óptico en la vertical y el espesor óptico en una dirección determinada tal como se ilustra en la 
Figura 10. Viene dada, en primera aproximación, por la inversa del coseno del ángulo cenital solar 
θzs. Esta aproximación se considera válida para ángulos cenitales por debajo de los 75º, y supone a la atmósfera como un medio sin refracción. 

Figura 10: Masa óptica sin y con refracción 
Para ángulos mayores se han generado multitud de fórmulas, una de las que presenta mejor 
adecuación es la expresión (1.13) de Kasten y Young (1989), que tiene en cuenta los efectos de la 
refracción en la atmósfera, y hace uso del ángulo cenital aparente, sus resultados se consideran 
válidos para ángulos de hasta 90º. 

( )[ ] 16364,107995,9650572,0cos −
−−+= θθm  (1.13) 

Alternativamente se puede usar el valor verdadero del ángulo cenital θv aplicando entonces, la 
ecuación (1.14) propuesta por Young (1994) con un error máximo en el horizonte de 0,0037. 
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θθ  (1.14) 
Las expresiones anteriores son alternativas al uso de los modelos físicos de la atmósfera para la 
determinación de la masa óptica, y tienen la ventaja de ser más eficientes computacionalmente y 
utilizar como única variable de entrada el ángulo cenital verdadero u observado. Los modelos 
físicos son más complejos, y hacen aproximaciones distintas según el tipo de atmósfera 
considerada, así tenemos modelos para atmósferas, homogéneas, de densidad variable, isotérmica, 
politrópicas, compuestas, y de refracción con simetría radial.  
Debe tenerse en cuenta además que, para valores grandes del ángulo cenital hay una fuerte 
dependencia con la temperatura, con su variación en las proximidades de la superficie terrestre y 
con la presión; además, para bajas altitudes, la concentración de aerosoles es muy relevante. 
Puede ser incluso necesario considerar la evolución diaria del espesor óptico debido a los aerosoles 
(Toledano, 2004). 
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La Figura 11 muestra la divergencia para ángulos cenitales próximos a 90º de distintas 
aproximaciones para la masa óptica del aire. 
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 Figura 11: Masa óptica frente a ángulo cenital 
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1.4. BALANCE ENERGÉTICO 
Suponiendo un modelo estacionario del clima, podemos establecer un balance energético 
aproximado mediante el cómputo de las fuentes y sumideros de energía (IPCC, 2001). El equilibrio 
se puede expresar mediante la condición: 

Energía solar incidente – Albedo = Energía emitida por la Tierra 
Que se plasma en la ecuación: 

42
0

2 4)1( TRaIR σππ =−  (1.15) 
Siendo: R el radio de la Tierra I0 la irradiancia a el albedo terrestre σ la constante de Stefan-Boltzmann 
 T la temperatura media de la Tierra 
Tomando I0 = 1.366 W/m2 como el valor de la constante solar, y con un coeficiente de albedo 
terrestre medio de 0,313, se obtiene una temperatura terrestre media de -19,5ºC de la ecuación 
(1.15), sin embargo, la temperatura media observada en el planeta es de 15ºC . Esta diferencia se 
explica mediante el efecto invernadero, por el cual una parte de la radiación terrestre será absorbida 
por los gases atmosféricos y reemitida hacia la superficie terrestre contribuyendo a su 
calentamiento. 

 
Figura 12: Distribución de la irradiancia solar 
El valor de la constante solar en el límite de la atmósfera de 1.366 W/m 2, representa la energía que 
recibiría un disco plano allí situado. Al aproximar la superficie terrestre por una esfera, la cantidad 
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irradiada por unidad de superficie se divide a la 4ª parte, esto es ≈342 W/m 2 (100% de la radiación 
disponible).  
La Figura 12 muestra los distintos caminos que sigue la irradiancia solar en la atmósfera y la 
distribución de cantidades tanto en W/m2 como en porcentaje según los valores obtenidos por el 
experimento SORCE esponsorizado por NASA, Pilewskie (2005) y (2006), sobre el esquema de 
distribución de la energía de Kiehl and Trenberth, (1997). La Tabla 2 resume esos mismos datos. 

 W/m2 % 
Absorción en la superficie terrestre 168 49,1 
Absorción por vapor de agua, polvo y ozono 60 17,5 
Absorción  en nubes 7 2,0 
Reflejada por las nubes 60 17,5 
Reflejada por la superficie terrestre 30 8,8 
Retrodifundida por el aire 17 5,0 
Total 342 100 
Tabla 2:  Distribución de la irradiancia solar  

Como se puede apreciar, la mitad de la radiación extraterrestre no llega a ser absorbida por la 
superficie de la Tierra. La absorción en la atmósfera es debida principalmente al vapor de agua, el 
ozono y los aerosoles, mientras que las nubes absorben una cantidad relativamente pequeña de la 
radiación de onda corta. 
Como elementos reflectivos, la mayor contribución la presentan las nubes, y en menor grado la 
superficie terrestre. Las moléculas presentes en la atmósfera contribuyen también a la evacuación 
de la radiación de onda corta mediante la reflexión y la dispersión.  
En cuanto a la radiación emitida por la Tierra, se produce en las longitudes de onda larga debido a 
la temperatura media del planeta, lo que supone que los mismos elementos atmosféricos 
presentarán un comportamiento distinto para la radiación terrestre que para la solar así, elementos 
transparentes a la radiación de entrada no permiten su salida en la zona del espectro de emisión 
terrestre. La Figura 13 muestra las diferencias en las longitudes de onda de emisión, para Tierra y 
Sol, ambos espectros no están totalmente separados ya que existe un solapamiento en el entorno de 
los 3,9 µm. 
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Figura 13: Espectros radiativos de Sol y Tierra 
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La respuesta terrestre, que incluye el comportamiento en superficie y atmosférico, se muestra en la 
Figura 14. Se aprecia cómo la energía emitida desde la superficie es absorbida por la atmósfera 
y reemitida por ésta, salvo para una pequeña cantidad, 40 W/m2, que sale directamente al espacio 
exterior a través de lo que se conoce como ventana atmosférica, correspondiente a la banda 8 – 15 
µm. 
Figura 14: Emisión radiativa terrestre 

La tabla 3 resume estos intercambios energéticos mostrando el valor en W/m2, y el porcentaje de 
energía puesta en juego en los mismos, referido a la constante solar extraterrestre. 

Emisión desde la superficie terrestre 
 W/m2 % 
Transporte por conducción y convección 24 7,0 
Transporte por evaporación 78 22,8 
Radiación de onda larga 390 114,0 
A la atmósfera Al espacio 350 40 102,3 11,7 

Emisión desde la atmósfera 
Reemisión a la superficie 324 94,7 
Al espacio 195 57,0 
Desde elementos Desde nubes 165 30 48,2 8,8 

Tabla 3: Intercambios energéticos entre la superficie terrestre y la atmósfera. 
La emisión de onda larga de la superficie terrestre supone una cantidad mayor en un 14% que la 
constante solar. Por supuesto, esa cantidad no puede ser evacuada al exterior sino que, 
mayoritariamente, es absorbida por la atmósfera (nubes, y componentes atmosféricos), las 
longitudes de onda que atraviesan la ventana atmosférica suponen tan sólo un poco más del 10% de 
la emisión de onda larga. 
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Además de la radiación, otros mecanismos contribuyen al transporte de energía en forma de calor 
sensible por conducción y convección, y en forma de calor latente, evaporación del agua. 
La atmósfera, a su vez, debe reemitir la cantidad de energía que recibe y lo hace preferentemente 
hacia la superficie de la Tierra (efecto invernadero), ya que envía hacia ésta unas 3/5 partes, y los 
otros 2/5 son liberados hacia el espacio exterior. 
Es de destacar que son los componentes atmosféricos, gases de efecto invernadero y aerosoles, los 
que presentan una mayor actividad en el intercambio energético estando su contribución por 
encima del quíntuplo de la debida a las nubes. 
Con todas las cantidades puestas en juego en las figuras anteriores, se establecen los balances que 
se muestran en la Tabla 4. El primero de ellos se corresponde con el valor de la constante solar, que 
penetra desde el espacio a la atmósfera en forma de radiación de onda corta, y poco menos de una 
tercera parte es devuelta al espacio, igualmente en forma de onda corta, tras reflejarse en la 
atmósfera o en la superficie terrestre. Los otros dos tercios que equilibran este balance 
corresponden a la emisión de onda larga, que procede principalmente de los elementos 
atmosféricos y las nubes y, en menor medida, de la radiación terrestre que atraviesa la ventana 
atmosférica. 
 

Balance espacio-atmósfera (W/m2) 
Del espacio a la atmósfera De la atmósfera al espacio 
Radiación solar 342 Onda corta reflejada 107 
  Onda larga emergente 235 
Total 342 Total 342 

Balance atmosférico (W/m2) 
Absorción onda corta 67 Emisión al espacio 195 
Calor sensible 24 Emisión a superficie 324 
Evaporación 78   
Absorción onda larga 350   
Total 519 Total 519 

Balance en superficie terrestre (W/m2) 
Absorción onda corta 168 Emisión onda larga 390 
Absorción onda larga 324 Evaporación 78 
  Calor sensible 24 
Total 492 Total 492 

Tabla 4: Balances energéticos 
El balance atmosférico pone en juego una cantidad de energía una vez y media mayor que la 
constante solar, esto no supone una generación real de energía en la atmósfera sino un efecto de 
retención de la misma en sucesivas absorciones y reemisiones hasta alcanzar el equilibrio, gracias 
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al cual la temperatura del planeta se eleva a los 15º de valor medio. De la energía absorbida por la 
atmósfera sólo poco más de una octava parte procede directamente de la radiación solar. Por otra 
parte la energía liberada al espacio supone 2/5 partes de la reemitida a la superficie terrestre. 
En cuanto al balance en superficie, la cantidad que llega a ésta proviene en una tercera parte 
directamente del Sol, y las otras dos terceras partes de la atmósfera, y la reemisión se hace bajo la 
forma de onda larga en casi un 80%, la evaporación pone en juego cerca de un 16% como calor 
latente, y el resto de la energía es transportada mediante convección o conducción. 
Este modelo estacionario es una aproximación global de los valores medios, y como tal no tiene en 
cuenta la cinética de los procesos así, por ejemplo, los periodos de reacción del mar son más 
elevados que los de tierra con lo que el equilibrio siempre ha de ser dinámico, ni es reflejado lo que 
ocurre localmente. Sin embargo, nos permite conocer la evolución del equilibrio térmico mediante 
las medidas que se realizan desde el espacio en los últimos treinta años en las sucesivas misiones 
Nimbus-7, ERBE (Earth Radiation Budget Experiment), CERES (Clouds and the Earth’s Radiant 
Energy System), y desde enero de 2003 SORCE (Solar Radiation and Climate Experiment) que ha 
permitido establecer la variación durante un periodo de 10 años sobre este modelo, tal y como se 
muestra en la Tabla 5, (Pilewski, 2005). La segunda columna muestra el último valor establecido, 
la tercera la variación en el decenio, y la última el porcentaje que supone de variación del 
fenómeno. 
 

 W/m2 W/m2 % ∆ 
Constante solar 342 -1 -0,3% 

Radiación reflejada 107 +4 3,7% 

Por nubes y atmósfera Por superficie 77 30 +5 -1 +6,5% -3,3% 

Onda corta absorbida por atmósfera 67 +9 13,4% 

Onda corta absorbida por superficie 168 -13 -7,7% 

Conducción y convección 24 -3 -12,5% 

Evaporación 78 -5 -6,4% 

Radiación onda larga emitida por superficie 390 +4 1,0% 

Radiación onda larga reemitida a superficie 324 +5 1,5% 

Radiación onda larga emitida al espacio 235 -3 -1,3% 

Tabla 5: Variaciones del modelo estacionario 
Es de destacar que la constante solar posee el valor más estable del balance, ya que experimenta la 
menor disminución tanto en valor absoluto como en porcentaje, un 0,3%, mientras la onda corta 
recibida en superficie disminuyó en un 7,7%, presentando además la mayor variación en valor 
absoluto del balance energético. Por otra parte, el mayor porcentaje de variación lo experimentó la 
onda corta absorbida en la atmósfera que se incrementó en un 13,4%. Se incrementó también la 
energía intercambiada entre superficie y atmósfera en forma de onda larga, y disminuyó tanto el 
calor latente de evaporación como los valores de calor sensible. Se evacuó una menor cantidad de 
onda larga al espacio, y el equilibrio quedó igualado mediante una mayor reflexión de onda corta. 
El balance energético del sistema tierra-atmósfera se presenta globalmente en equilibrio, siendo 
restituida al espacio la energía recibida del Sol, sin embargo, esto no sucede a nivel regional, donde 
han de ser considerados el ángulo de incidencia de los rayos solares dependiente de la latitud y el 
día del año, la cubierta nubosa, el albedo local, el contraste continente-océano, dando origen a 
zonas con déficit y con excedente en el balance. 
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En cada hemisferio se distinguen por sus balances energéticos zonas perfectamente contrastadas, la 
región polar deficitaria, y la intertropical excedentaria, entre ambas se sitúan las zonas templadas, 
donde precisamente está localizada Galicia, tal como se muestra en la Figura 15, enmarcada entre 
los 42º e 44º de latitud norte.  
Además su localización corresponde a un punto de encuentro entre distintas masas de aire que 
potencian una amplia variedad meteorológica (Castillo et al, 2006; p21). 
 

 Figura 15: Balance energético regional (Castillo et al., 2006; p21) 
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1.5. CARACTERÍSTICAS DE LA RADIACIÓN SOLAR 
1.5.1. INTRODUCCIÓN 
El conocimiento de la radiación solar es determinante para los sistemas de aprovechamiento de la 
energía solar, desde ese punto de vista interesa cuantificar la cantidad de radiación que incide sobre 
una superficie en la Tierra. Sin embargo, esta cuantificación depende de dos tipos de factores: los 
deterministas, entre los que se encuentran la geometría Sol-Tierra, y los aleatorios, tales son los 
climáticos. 
La geometría solar condiciona el recorrido de la radiación a través del espacio y el ángulo de 
incidencia de la misma, mientras que los factores climáticos son responsables de que se produzca 
una atenuación en la cantidad de energía que llega a la superficie de la Tierra. Entre estos últimos 
están los componentes atmosféricos como el vapor de agua, aerosoles, ozono etc., y sobre todo, las 
nubes. 
1.5.2. GEOMETRÍA SOLAR 
Los movimientos de rotación y traslación de la Tierra provocan variaciones en la distribución de la 
radiación a lo largo del día y entre las estaciones del año.  
1.5.2.1. DISTANCIA TIERRA-SOL 
La Tierra gira alrededor del Sol en una órbita elíptica, en la que el Sol ocupa uno de sus focos. La 
distancia de la Tierra al Sol varía cada día del año, a su valor medio, r0, se le denomina unidad 
astronómica (UA) y es igual a 1.496 x 108 Km. 
Puesto que la cantidad de radiación solar que alcanza la Tierra es inversamente proporcional al 
cuadrado de esta distancia, es conveniente obtener su valor de forma precisa, y expresarla 
matemáticamente en función del día del año, dn (1≤dn≤365). Así, la excentricidad de la órbita, ε0, puede calcularse mediante la siguiente expresión: 
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en esta expresión Γ, en radianes, se denomina ángulo diario y toma el valor: 

dn es el día juliano, variando desde 1 para el 1 de enero hasta 365 para el 31 de diciembre. 
En aplicaciones de ingeniería se usa en ocasiones otra expresión simplificada de la excentricidad, 
que viene dada por la ecuación siguiente (Duffie y Beckman, 1991): 
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1.5.2.2. DECLINACIÓN SOLAR 
El plano de giro de la Tierra alrededor del Sol se llama plano de la eclíptica. La Tierra gira 
alrededor de su eje polar, que está inclinado 23,45º respecto a la normal al plano de la eclíptica. La 
rotación de la Tierra alrededor de este eje provoca los cambios diurnos en la radiación solar 
incidente, mientras que la posición de este eje relativo al Sol, provoca los cambios estacionales en 
la radiación solar. El ángulo formado entre el eje polar y la normal al plano de la eclíptica 
permanece constante a lo largo del año; sin embargo, el ángulo formado por una línea que une los 
centros de la Tierra y el Sol y el plano del ecuador varía cada día, de hecho cada instante. Este 
ángulo se conoce como declinación solar, δ, la declinación es cero en los equinoccios de primavera 
y de otoño, y varía entre +23,5º (solsticio de verano) y –23,5º (solsticio de invierno), tal como se 
muestra en la Figura 16. 

Figura 16: Movimiento de la tierra alrededor del sol. 
Cuando el sistema de referencia se centra en la Tierra, la misma situación se interpreta desde la 
perspectiva de la Figura 17. 

Figura 17. Esfera celeste mostrando el movimiento aparente del Sol y el ángulo de declinación solar. 
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La declinación solar, en radianes, puede aproximarse mediante la expresión de Spencer, con un 
error máximo de 0,0006 radianes: 

 

1.5.2.3. ECUACIÓN DEL TIEMPO 
Un día solar es el intervalo de tiempo (no necesariamente 24 h), que transcurre desde que el Sol 
aparece, hasta que completa un ciclo respecto a un observador fijo en la superficie terrestre. La 
duración del día solar no es constante debido a la inclinación del eje polar respecto de la eclíptica y 
a que la órbita que describe la Tierra en torno al Sol es elíptica, de tal manera que la velocidad de 
giro de la Tierra alrededor del Sol varía a lo largo del año.  
Para superar esa dificultad se acuerda tomar una esfera terrestre ficticia que posee un movimiento 
de rotación uniforme alrededor del Sol, de tal manera que describe una vuelta completa en 
exactamente el mismo tiempo que tarda la Tierra en completar un giro alrededor del Sol, dando 
origen al tiempo solar medio. 
La ecuación del tiempo, ET, mide la diferencia entre el tiempo solar verdadero y el tiempo solar 
medio, esta diferencia es distinta para cada día del año. La expresión propuesta por Spencer, con un 
error menor o igual a 35 segundos es: 

La Figura 18 muestra la evolución del valor de ET a lo largo de un periodo anual. 

Figura 18. Ecuación del tiempo. Hora solar media- Hora solar verdadera 
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1.5.2.4. TIEMPO SOLAR VERDADERO 
Los datos de radiación pueden registrase, en algunos casos, con respecto a la hora solar local 
(tiempo local aparente) y en otros referidos a la hora oficial, de modo que es preciso relacionar la 
hora solar con la hora oficial.  
La hora solar local (HSL/LAT) se refiere a la posición del Sol respecto al meridiano local, se puede 
expresar en grados (ω). Teniendo en cuenta que el Sol se mueve a una velocidad angular constante 
de 15º por hora y tarda 4 minutos en avanzar 1º, se considera el origen al mediodía solar, como se 
puede apreciar en la Figura 19.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Hora Solar Local  
La expresión 1.21 muestra la  relación entre la hora solar local y la posición angular del Sol (ω 
se expresa en grados y es positivo durante la mañana, siendo 0 a las 12:00). 

La hora solar estándar (HSE/LST) es la hora del meridiano de referencia. Para realizar la 
conversión entre las dos, es preciso conocer el meridiano central del huso horario de la zona en 
consideración, en la Península Ibérica el meridiano central es el meridiano 0º o de Greenwich. Se 
obtiene mediante la ecuación 1.22. 

donde Lloc es la longitud del lugar, Lst es la longitud del huso horario de referencia, ambas en 
grados, y teniendo en cuenta que la longitud es positiva si el meridiano local está al oeste del 
meridiano de referencia y negativa si está al este del mismo. 
Por último, es preciso tener en cuenta que la hora oficial de un país resulta de aplicar ciertos 
ajustes, que responden a criterios de ahorro de energía, sobre la hora correspondiente del huso 
horario. Concretamente, en España, que pertenece a la zona central europea, 
 

Hora oficial en invierno = Hora solar estándar +1 
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Hora oficial en verano = Hora solar estándar +2 
1.5.2.5. POSICIÓN RELATIVA DEL SOL RESPECTO A LAS SUPERFICIES TERRESTRES 
Se considerará en primer lugar el caso de las superficies horizontales, y a continuación se plantea el 
caso general de las superficies inclinadas con cualquier orientación (Alonso Abella, 2005). 
1.5.2.5.1. SUPERFICIES HORIZONTALES 
Para calcular la radiación solar que llega a una superficie sobre la Tierra es necesario conocer las 
relaciones trigonométricas entre la posición del Sol y esa superficie. 
La posición de un punto sobre la superficie terrestre viene determinada por su latitud, φ (φ se define 
como positiva en el hemisferio norte y negativa en el sur), y su longitud, L.  
Para conocer la posición del Sol en el cielo en cualquier momento, en un sistema de coordenadas 
esféricas fijo en un punto de la Tierra, es necesario determinar dos ángulos: la distancia cenital θzs, y el ángulo acimutal Ψs. 
La distancia cenital  θzs es el ángulo entre el cenit y la línea que une al observador y al Sol. Este 
ángulo varía entre 0º y 90º, su complementario es la altura solar ó elevación solar (γs), que mide la 
elevación angular del Sol sobre el horizonte del observador, y también varía ente 0º y 90º. 
El ángulo acimutal solar, Ψs , en el cenit local, es el  ángulo entre el plano del meridiano local y el 
plano de un gran círculo que pasa por el cenit y el sol. Es positivo hacia el este y negativo hacia el 
oeste, siendo cero en el sur del observador, de este modo varía entre 0º y ±180º. 
La Figura 20, presenta la relación entre estas magnitudes angulares. 
 

 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
Figura 20. Coordenadas solares relativas a un observador en la superficie terrestre. 
Mediante relaciones elementales de trigonometría esférica se puede expresar la elevación, γs, y el acimut solares Ψs, en un instante determinado, en función del ángulo solar horario, la declinación y 
la latitud: 
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El ángulo acimutal del Sol se puede calcular en función de los datos disponibles como: 

Y también como: 

A la salida del Sol, cos θzs, es cero (θzs=90º). De este modo, el ángulo de salida del Sol, ωs, se puede obtener de la ecuación (1.24). Así, sobre superficies horizontales: 

El ángulo de puesta de Sol es igual - ωs y la longitud del día es 2 ωs, que expresada en horas es: 

5.2.5.2 SUPERFICIES INCLINADAS 
En la mayoría de las aplicaciones es necesario determinar la posición del Sol en relación a una 
superficie inclinada un ángulo, α, formado por la superficie con el plano horizontal, y orientada un 
ángulo de acimut, β, ángulo formado por las proyecciones sobre el plano horizontal de la normal a 
la superficie y del meridiano del lugar. 
El ángulo de incidencia solar θ s sobre una superficie inclinada un ángulo α y orientada un ángulo β respecto del sur puede obtenerse mediante la expresión: 
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La Figura 21 muestra la relación de ángulos existente en la recepción de la radiación solar sobre 
una superficie inclinada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21. Posición del Sol relativa a una superficie inclinada un ángulo β respecto de la horizontal y 
orientada un ángulo α respecto del Sur. 

 
1.5.3. RADIACIÓN EXTRATERRESTRE 
La radiación emitida por el Sol que alcanza el exterior de la atmósfera se conoce como radiación 
extraterrestre. Se considera como aproximación razonable que el Sol se comporta como un cuerpo 
negro a 5.777 ºK, de modo que la cantidad de energía que emite (radiación que abandona el cuerpo 
negro a todas las longitudes de onda) se puede calcular mediante la ley de Stefan-Boltzman 
correspondiente a la ecuación (1.5) con ε = 1: 

 
Donde σ es la constante de Boltzman en W/m2K4 y T es la temperatura en ºK. 
La irradiancia corresponde al flujo de energía recibido por una superficie situada 
perpendicularmente a la dirección de los rayos y a una distancia r del cuerpo negro emisor, si la 
calculamos a una distancia igual a la distancia media Tierra-Sol y fuera de toda atmósfera, 
obtenemos el valor de la constante solar: 

 
Donde Rs es el radio del Sol (696.000 Km) y r0 corresponde a 1 UA.  Gsc es la constante solar, y 
como ya se comentó en el apartado 1.2 Actividad Solar, su valor varía debido a diversos factores 
como los ciclos de actividad solar y las correcciones de la distancia Tierra-Sol. La referencia 
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radiométrica mundial del WRC (World Radiation Center) establece el valor de Gsc=1367 W/m2 con 
una desviación máxima de ± 7 W/m2. 
La irradiancia extraterrestre sobre una superficie normal a los rayos solares y situada a una 
distancia r se puede obtener como: 

En la expresión anterior, ε0 es la excentricidad de la órbita y viene dado por la ecuación (1.18).  

1.5.3.1. RADIACIÓN EXTRATERRESTRE SOBRE SUPERFICIE HORIZONTAL 
La obtención de la irradiancia extraterrestre sobre superficie horizontal, teniendo en cuenta la 
Figura 22, sigue la ecuación (1.34) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 22. Irradiancia extraterrestre sobre superficie horizontal. 

 
Luego utilizando la expresión (1.24) para el zsθcos resulta: 

 
Si la irradiancia se integra a lo largo de cualquier período de tiempo se obtiene la irradiación 
(energía solar recibida durante un período de tiempo), y dado que: 
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La irradiación extraterrestre diaria total desde el amanecer hasta el ocaso, que resulta de 

integrar la ecuación (1.35) en un periodo de un día, viene dada por la ecuación: 

En la que ωs expresado en radianes, es el ángulo horario del amanecer. Aplicando el mismo 
procedimiento se puede obtener la irradiación extraterrestre horaria, siendo ω1 y ω2   los ángulos, 
expresados en radianes, que definen el periodo de una hora, resulta: 

No obstante, para el cálculo de la irradiación horaria se suele utilizar el valor de la irradiación en el 
punto medio de esa hora, tomando entonces la expresión de la ecuación (1.39): 

En la que el ángulo ωi es el ángulo solar horario en el centro de la hora. Las diferencias entre ambas 
expresiones son mínimas. 
1.5.3.2 RADIACIÓN EXTRATERRESTRE SOBRE SUPERFICIE INCLINADA 
La radiación extraterrestre sobre una superficie inclinada un ángulo β y orientada un ángulo α 
respecto del Sur, es igual a la radiación sobre superficie horizontal multiplicada por un factor 
geométrico: 

Los cosenos de los ángulos de incidencia y cenital solar vienen dados por las ecuaciones (1.24) y 
(1.29). 
En este caso las expresiones de la irradiación horaria y diaria son: 
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Donde los ángulos de salida, ωsr, y puesta, ωss , de Sol vienen dados por las siguientes expresiones: 
 α>0, superficie orientada hacia el este: 

α<0, superficie orientada hacia el oeste: 

Donde x e y vienen dados por las siguientes expresiones: 

 
1.5.4 RADIACIÓN SOBRE LA SUPERFICIE TERRESTRE 
La radiación global (G) que llega a la superficie terrestre e incide sobre una superficie inclinada 
puede ser dividida en tres componentes: la radiación directa (B), que llega directamente en línea 
con el disco solar, la componente difusa (D), originada por los efectos de la dispersión de los 
componentes de la atmósfera, y la componente de albedo o reflejada (R). 

 
La irradiancia directa (B) sobre superficie inclinada se estima a través de consideraciones 
geométricas a partir de la irradiancia directa sobre superficie horizontal. 

Para el cálculo de la irradiancia reflejada (R), se puede utilizar la aproximación de que el suelo 
refleja isotrópicamente toda la radiación que recibe, debido a que la contribución de la irradiancia 
de albedo a la irradiancia global es generalmente baja. Así, la irradiación de albedo depende de la 
irradiación horizontal, del coeficiente de reflectividad ( ρ) y del campo de visión de la superficie: 
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En aplicaciones en las que se desconoce el valor del coeficiente de reflectividad se puede tomar 
ρ=0,2, con poco incremento del error. 
Para el cálculo de la irradiancia difusa (D) se aplica la siguiente expresión: 

El factor F representa la proporción entre la irradiancia difusa sobre superficie horizontal y 
superficie inclinada. Hay numerosos modelos referenciados en la literatura para estimar esta 
componente, que se suelen clasificar en modelos isotrópicos y modelos anisotrópicos. Los modelos 
isotrópicos consideran la radiación proveniente del cielo uniforme en cualquier dirección, mientras 
que los anisotrópicos dividen el cielo en diferentes zonas, cada una de las cuales aporta distinta 
cantidad de radiación. 
En general se puede considerar que la componente difusa está formada por las siguientes 
componentes: 

o Di(α,β): Difusa isotrópica (irradiancia uniforme de la cúpula celeste) 
o Dc(α,β): Difusa circunsolar, resultado de la dispersión avanzada de la radiación 

solar y concentrada en un área próxima al sol 
o Dhr(α,β): Difusa procedente del brillo del horizonte, concentrada en una banda 

cercana al horizonte y más pronunciada en cielos claros. 
Por tanto, la ecuación (1.49) puede escribirse de forma más completa así: 

A continuación se muestran los principales modelos utilizados para estimar la radiación sobre 
superficie inclinada (Loutzenhiser et al, 2007), en los que podremos comprobar las diferentes 
aproximaciones para el cálculo de la componente difusa. 
Modelo de cielo isotrópico (Hottel and Woertz, 1942 citados por Duffie and Beckman, 1991, Liu 
and Jordan, 1960) 
Este es el modelo más simple que supone que toda la radiación difusa está distribuida 
uniformemente sobre la cúpula celeste. Para superficies inclinadas un ángulo β, sobre el suelo, este 
modelo supone que las componentes circunsolar y de brillo de horizonte son nulas y, por tanto, 
toda la radiación difusa es isotrópica, resultando que la irradiancia total se puede escribir como: 

Modelo de Klucher 
Klucher encontró que el modelo isotrópico da buen resultado para cielos cubiertos, pero subestima 
la irradiancia bajo condiciones de cielo claro y parcialmente nuboso ya que, en estas condiciones, 
se incrementa la intensidad en el horizonte y en la región circunsolar. En este modelo, la radiación 
global sigue la expresión (1.55): 
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Donde, F es un índice de claridad y viene dado por: 

 
El primero de los factores que modifican la componente difusa, tiene en cuenta el brillo del 
horizonte, y el segundo, tiene en cuenta el efecto de la radiación circunsolar. En condiciones de 
cielo cubierto, el índice de claridad tiende a cero y el modelo se reduce al de cielo isótropico. 
Modelo de Hay-Davies 
En el modelo de Hay-Davies se considera que la radiación difusa tiene dos componentes la 
isotrópica y la circunsolar, no se tiene en cuenta la componente de brillo del horizonte. El índice de 
anisotropía A representa la transmitancia a través de la atmósfera para la radiación directa. 

Siendo B la radiación directa normal y B0n la radiación extraterrestre normal. El índice de 
anisotropía se usa para cuantificar la porción de radiación difusa tratada como circunsolar con 
respecto al resto de la difusa que se supone isotrópica. 

 
Modelo de Reindl 
Este modelo es una modificación del modelo de Hay-Davies, en la que se tienen en cuenta las tres 
componentes de la radiación difusa (isotrópica, circunsolar y de brillo del horizonte). 

Modelo de Muneer 
En este modelo se distingue entre las superficies iluminadas por el sol y las sombreadas, 
considerándolas como condiciones de cobertura y no cobertura de la superficie iluminada por el 
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sol. Un factor de inclinación, TF ,representa la razón entre la irradiancia difusa en la pendiente a la 
sombra y la irradiancia difusa horizontal. 

Los valores del índice B de distribución de radiación depende del cielo en particular y de las 
condiciones azimutales, y de la localización. Munner recomienda valores fijos para los casos de 
superficies sombreadas y superficies orientadas al sol bajo cielo cubierto, y una función del índice 
de anisotropía para cielos no cubiertos. 
Para superficies en la sombra y para las superficies iluminadas por el sol bajo cielo cubierto, la 
radiación total en plano inclinado viene dada por: 

Para superficies iluminadas por el sol y en condiciones de cielo no cubierto se aplica la ecuación 
(1.62) : 

Modelo de Perez 
Presenta un análisis detallado de la radiación difusa isotrópica, circunsolar y brillo del horizonte 
usando coeficientes derivados empíricamente. La irradiancia total sobre una superficie inclinada 
viene dada por 

Donde los coeficientes F1 y F2 son los coeficientes de circunsolar y de brillo de horizonte y se 
pueden obtener a partir de dos expresiones empíricas: 

 
Siendo ε un coeficiente de brillo atmosférico y ∆ un coeficiente de claridad atmosférica: 
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Donde θzs está en radianes.  
Los coeficientes Fij se obtuvieron basándose en un análisis estadístico de datos empíricos para 
localizaciones específicas, y ma es la masa de aire óptica relativa, independiente de la presión atmosférica dada por la expresión (1.13) 
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1.6. MEDIDA DE LA RADIACIÓN SOLAR 
Los flujos de radiación que llegan o son emitidos por la superficie terrestre se pueden clasificar en 
dos grupos de acuerdo a su origen: radiación solar y radiación terrestre. 
La radiación solar es la energía emitida por el Sol, al 97% de la misma comprendida en el intervalo 
espectral de 0,29 a 3 µm, se le denomina radiación de onda corta. Parte de dicha energía penetra a 
través de la atmósfera y llega a la superficie de la Tierra, mientras que otra parte es absorbida o 
dispersada por las moléculas de gas, las partículas de aerosoles etc. presentes en la atmósfera. 
La radiación terrestre es la energía electromagnética de onda larga que emite la superficie de la 
Tierra y los gases, los aerosoles y las nubes de la atmósfera, parte de esta radiación también se 
absorbe dentro de la atmósfera. Para una temperatura de 300 ºK, el 99,99 % de la potencia de esta 
radiación tiene longitudes de onda mayores de 3 µm y, aproximadamente, el 99% además mayores 
de 5 µm. Para temperaturas menores, el espectro se desplaza a longitudes todavía mayores. 
Puesto que las distribuciones espectrales de las radiaciones solar y terrestre se solapan muy poco se 
pueden tratar por separado en cuanto a las medidas y cálculos. El Sistema Internacional de Medidas 
es el que se utiliza habitualmente para las variables meteorológicas de radiación. (Tabla 7) 

Nombre Símbolo Unidad Relación Comentario 

Energía radiante Q, (W) J=W s  
 

Es la energía radiante 
emitida, transportada, 
recibida, absorbida o disipada 
en forma de radiación. 

Flujo radiante √, (P) W 
dt
dQ=Φ  

La potencia radiante, o flujo 
radiante es la medida de la 
cantidad de energía 
electromagnética que emite 
un radiador por unidad de 
tiempo. 

Densidad de flujo radiante (M), (E) W m-2 dtdA
Qd

dA
d

.

2

=Φ  
Flujo radiante de cualquier 
origen que atraviesa un área 
elemental. 

Radiancia L W m-2 sr-1 
θcos..

2

dAd
dL

Ω
Φ=  

Flujo radiante por unidad de 
ángulo sólido que atraviesa 
un elemento de superficie 
perpendicular a la dirección 
del haz de radiación. 

Exposición 
radiante 
(Irradiación) 

H J m-2 ∫==

2

1

t

t

EdtdA
dQH  

Es la medida de radiación 
solar en la cual la irradiancia 
es integrada en el tiempo. Se 
suele usar para expresar 
sumas horarias o diarias de 
radiación global. 

Intensidad 
radiante I W sr-1 

Ω
Φ=
d
dI  

La intensidad radiante 
expresa la energía emitida por 
un cuerpo radiante en cada 
dirección del espacio. 

Tabla 7 .Cantidades radiométricas 
La radiación solar recibida sobre una superficie plana horizontal desde un ángulo sólido de 2π sr, 
conocida como radiación global, es la suma de la radiación que procede directamente del disco 
solar (radiación directa) y de la radiación solar dispersada a su paso por la atmósfera (radiación 
difusa). Se mide, generalmente, sobre una superficie horizontal con un instrumento de medida 
denominado piranómetro, que mide la densidad de flujo de radiación solar que llega a su superficie 
semiesférica. 
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En estos instrumentos, el sensor, protegido por una o varias cúpulas de vidrio, convierte la 
radiación solar en una tensión eléctrica. La medida es obtenida a través de la diferencia de 
calentamiento de dos sectores pintados alternativamente de blanco y negro en un pequeño disco 
plano. Cuando el aparato es expuesto a la radiación solar, los sectores negros se vuelven más 
cálidos que los blancos. Esta diferencia de temperatura se puede detectar electrónicamente 
generándose una tensión proporcional a la radiación solar incidente. En la variación de la 
temperatura puede intervenir el viento, la lluvia y las pérdidas térmicas de la radiación al ambiente. 
Por lo tanto, el piranómetro tiene instalado una cúpula de vidrio óptico transparente que protege el 
detector, permite la transmisión isotrópica del componente solar y sirve para filtrar la radiación 
entre las longitudes de onda que oscilan aproximadamente entre 280 y 2.800 nm. Un piranómetro 
acondicionado con una banda o disco parasol, que suprime la radiación directa, puede medir la 
radiación difusa. 
La norma ISO 9060 los clasifica en: piranómetros patrones secundarios, de primera y segunda 
clase, según se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 8. Clasificación y características de los piranómetros 

Generalmente los de primera clase y los patrones secundarios emplean una termopila como 
elemento de detección, contenida en un alojamiento con dos hemiesferas de cristal. La pila está 
constituida por una serie de termopares colocados horizontalmente, cuyos extremos están soldados 
con unas barras de cobre verticales solidarias a una placa de latón maciza. La cara superior del 
sensor está pintado con una pintura negra especial de textura rugosa compuesta de muchas micro 
cavidades para absorber la radiación en un amplio espectro. El flujo de calor originado por la 
radiación se transmite a la termopila, generándose una tensión eléctrica proporcional a la diferencia 
de temperatura entre los metales de los termopares. 
Los de segunda clase emplean típicamente las células fotovoltaicas como elemento de detección, 
tienen una respuesta prácticamente instantánea para las variaciones bruscas de la radiación solar y 
son menos costosos que los otros tipos de piranómetros, esta característica y su bajo coste 
constituyen las principales ventajas de estos dispositivos. Su mayor dificultad radica en su 
respuesta espectral selectiva, poseen un pico máximo de sensibilidad en torno a 0,9 µm y la 
sensibilidad se limita al intervalo entre 0.3 µm y 1 µm . 
Los piranómetros de primera clase y los patrones secundarios normalmente son los utilizados para 
medir la radiación solar global. En tabla 9 se muestran los requerimientos de los piranómetros 
operacionales según la Organización Meteorológica Mundial (WMO, 1996). 
La salida de estos sensores puede ser una tensión o una corriente eléctrica que es registrada por un 
equipo de adquisición de datos en intervalos temporales de fracciones de hora, posteriormente estos 
datos son transferidos a una unidad de procesamiento que puede ofrecer valores promediados 
horarios, diarios o mensuales. 
 
 
 

Características  Patrón Secundario 1ª Clase 2ª Clase 
Sensibilidad (W/m-2)  ± 1 ± 5 ± 10 
Estabilidad (% año)  ± 0.8 ± 1.8 ± 3 
Temperatura (%)  ± 2 ± 4 ± 8 
Selectividad (%) ± 2 ± 5 ± 10 
Linealidad (%)  ± 0.5 ± 1 ± 3  
Constante de tiempo < 15s < 30s < 60s 
Respuesta coseno (%)  ± 0.5 ± 2 ±  5 
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Características Alta  
Calidad1 

Buena 
Calidad2 

Calidad 
Moderada3 

Tiempo de respuesta (95%) < 15 s < 30 s < 60 s 
Desajuste del cero 
a) respuesta a la variación de 200 Wm-2 en 
radiación térmica neta 

b) respuesta a la variación de 5 K h-1 en la 
temperatura ambiente 

±7 Wm-2 

 

±2 Wm-2 

±15 Wm-2 

 

±4 Wm-2 
±30Wm-2 

 

±8 Wm-2 

Resolución 
(mínimo cambio detectable en Wm-2) ±1  ±5 ±10 

Estabilidad 
(porcentaje del fondo de escala, variación anual) ±0.8 ±1.5 ±3 

Respuesta direccional a la radiación directa 
(rango de errores debidos a asumir que la respuesta a la 
incidencia normal es válida para todas las direcciones cuando 
se mide, desde cualquier dirección, radiación directa normal de 
1000 Wm-2) 

±10 Wm-2 ±20 Wm-2 ±30 Wm-2 

Respuesta en temperatura 
(máximo error en % debido a la variación de temperatura 
ambiente en un intervalo de 50 K) 

±2 ±4 ±8 

No-linealidad 
(desviación en % de la respuesta a 500 Wm-2 debido a una 
variación de la irradiancia entre 100 y 1100 Wm-2) 

±0.5 ±1 ±3 

Sensibilidad espectral 
(desviación en % del producto de la absortancia espectral y la 
transmitancia espectral  de la media correspondiente en el 
rango entre 0.3 µm a 3 µm) 

±2 ±5 ±10 

Respuesta a la inclinación 
(desviación en % con respecto a la respuesta a inclinación de 
0º debida la inclinación desde 0º a 90º a 1000 Wm-2 de 
irradiancia) 

±0.5 ±2 ±5 

Incertidumbre alcanzable en irradiación 
(nivel de confianza del 95%) 
 
Totales horarios % 
Totales diarios % 

 
 
 
±3 
±2 
 

 
 
±8 
±5 

 
 
±20 
±10 

Tabla 9 Características de los piranómetros operacionales, según WMO(1996). 
Notas: 

(1) Alta calidad se consideran aptos para su uso como patrones de trabajo; pero para su 
mantenimiento requieren instalaciones adecuadas y personal especializado. 
(2) Buena calidad  son aceptables para redes de medida. 
(3) Calidad moderada se consideran aceptables para redes de medida de bajo coste en las que se 
admiten prestaciones moderadas. 

1.6.1 CALIBRACIÓN 
Todos los piránometros han de ser calibrados periódicamente para asegurar su fiabilidad. La 
primera calibración se lleva a cabo en fábrica, sometiendo el sensor, a la luz de una lámpara 
estándar de intensidad conocida. En estas condiciones, cada piranómetro ofrece a su salida un valor 
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ligeramente diferente de unidades de tensión o corriente por unidad de radiación, a este valor se le 
denomina Constante de Calibración [unidades corriente ó tensión/unidades radiación], que por 
tanto, es única para cada dispositivo. 
La unidad de procesamiento a la que estará conectado el piranómetro debe proporcionar un valor 
de radiación por cada medida de tensión o corriente que registra el sensor, por lo que tendrá que 
multiplicar los valores registrados por la inversa de la Constante de Calibración. 
A lo largo de la vida útil del instrumento el proceso de calibración se lleva a cabo anualmente ó 
cada dos años, según recomendaciones del fabricante, en la mayoría de los casos el procedimiento 
consiste en el contraste de las medidas con las de otro piranómetro de primera clase o patrón 
secundario, y se realiza bajo condiciones de cielo despejado, registrando las medidas minutales del 
par de piranometros durante varios días, a partir de estas medidas, mediante métodos estadísticos se 
seleccionan los datos a partir de los que se deduce la Constante de Calibración. 
1.6.2. RESPUESTA ANGULAR 
La irradiancia medida (Gm) por el piranómetro ha de ser proporcional a la irradiancia incidente 
(Gi) a través de una función de proporcionalidad f(θ, ∏) que depende del ángulo cenital θ[0º, 90º] 
y del acimut ∏[0º, 360º] y que es característica de cada sensor. Idealmente, esta función debe de 
ser proporcional al coseno del ángulo de incidencia (Ley del coseno o Ley de Lambert), ya que a 
medida que el ángulo es mayor, el área del detector vista por la fuente es menor e independiente de 
la dirección acimut, como se presenta en la Figura 23. 

Figura 23. Dependencia del ángulo cenital. 
 
En realidad, la mayoría de los receptores no tienen una dependencia azimutal pero la respuesta, 
generalmente, difiere de la función coseno ideal, especialmente a ángulos de incidencia grandes, 
donde se suele subestimar la irradiancia medida. Se suele definir el error coseno como la razón 
entre la irradiancia medida a un ángulo cenital θ y la irradiancia real conforme a la ley del coseno.  
Así pues, un error coseno de valor la unidad significa que la respuesta angular del instrumento es 
perfecta. Los fabricantes suelen incluir en el diseño de los sensores una corrección para minimizar 
este error. 
1.6.3. EFECTO DE LA TEMPERATURA 
La variación de la sensibilidad del piranómetro con los cambios de temperatura está relacionada 
con la termodinámica asociada a la forma constructiva del instrumento. Se suele dar como 
porcentaje de desviación respecto al valor de sensibilidad calibrado a 20º C. 
Cualquier objeto a una cierta temperatura intercambia radiación térmica con el medio que le rodea, 
las cúpulas de los piranómetros intercambian radiación sobre todo con la atmósfera, relativamente 
fría, que les rodea. En general, la atmósfera estará más fría que la superficie de la tierra, esto ocurre 
sobre todo en condiciones de cielo despejado. Debido a ello, la cúpula del piranometro cede calor 
hacia la atmósfera por radiación, y se enfría más que el resto del instrumento. Esta diferencia de 
temperaturas entre el detector y su encapsulado genera una pequeña señal negativa que se suele 
llamar “Offset cero tipo A”, este efecto se atenúa mediante el uso de dos cúpulas, la interior actúa 
como “almacén de radiación”, y una buena ventilación del piranómetro. 
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Este fenómeno explica porque durante la noche se obtienen, en algunos casos, valores negativos de 
radiación, puesto que el enfriamiento de la cúpula provoca un flujo de radiación infrarroja desde el 
sensor hacia la cubierta, en un intercambio de calor contrario al que habitualmente tiene lugar 
cuando el flujo de calor procedente de la radiación solar es absorbido por el sensor. 
1.6.4. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PIRANÓMETROS 
Siguiendo las recomendaciones del WMO para la instalación de los piranómetros recogidas en 
Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation, el lugar seleccionado para 
colocar un piranómetro debería estar libre de cualquier obstrucción por encima del plano del sensor 
y, al mismo tiempo, debería ser fácilmente accesible ya que debe ser revisado frecuentemente, al 
menos diariamente, y, si es posible, más a menudo. Si es imposible colocarlo en un lugar así, 
entonces debería elegirse una situación en la que estuviese en lo posible libre de obstrucciones que 
provoquen sombreamientos en cualquier época del año. El piranómetro no debería tener cerca 
paredes de color claro u otros objetos que puedan reflejar sobre él la luz del sol y, por supuesto, 
tampoco debería estar expuesto a fuentes artificiales de radiación. 
En la mayoría de los lugares, un tejado plano proporciona un lugar adecuado para instalar un 
piranómetro. Si eso no es posible, podría utilizarse un soporte situado a cierta distancia de edificios 
u otras obstrucciones, en particular debe asegurarse que no hay obstáculos con elevación superior a 
5º en el rango azimutal entre la salida y la puesta de sol para cualquier estación del año. Para 
asegurar esta condición, el sensor debe estar alejado como mínimo a una distancia de 12 veces la 
altura de cualquier objeto. Es evidente que la radiación incidente con ángulos menores de 5º 
contribuye muy poco al total, se acepta que la aportación de esta radiación representa menos de un 
1% del total por lo que se puede despreciar. 
En todo caso, los obstáculos no deben reducir el ángulo solar total en más de 0.5 esteroradianes. 
Cuando esto no sea posible, junto a la descripción de la estación, es preciso incluir un informe 
completo en el que se detalle el horizonte y el ángulo sólido abarcado por el sensor. 
1.6.5. MEDIDA Y ESTIMACIÓN DE LA RADIACIÓN. ESTACIONES FRENTE A 
SATÉLITE 
El método ideal para trazar mapas de radiación solar sería disponer de una densa red de 
piranómetros distribuidos sobre la superficie objeto del mapeo. Debido a su alto coste, esta opción 
no es realizable. Las soluciones adoptadas para paliar el problema han sido, en un primer momento 
la derivación de la radiación solar a partir de otras variables relacionadas, como son el tiempo de 
insolación o la nubosidad total, para la medida de las cuáles es igualmente necesaria la red, pero 
históricamente hay un mayor número de estaciones que registran estas variables. 
En los últimos años la elección preferente se ha dirigido hacia la obtención de datos de radiación 
derivados de las imágenes obtenidas vía satélite, que presentan la ventaja de una mayor cobertura 
espacial y, en algunos casos, incluso temporal. Se considera, además, que los datos derivados de las 
imágenes satelitarias son más precisos en ocasiones que los interpolados a partir de las redes de 
observación terrestre (Zelenka et al., 1999). 
Existen múltiples métodos propuestos, para la realización de mapas de radiación a partir de las 
imágenes de satélite, y se hace necesario observar un principio de localidad, ya que las condiciones 
climáticas del lugar cartografiado pueden hacer más adecuado uno u otro método.  
En Galicia se presenta una importante variabilidad climática tanto espacial, presentando once 
dominios ombrométricos distintos (Martínez Cortizas, 1999), como estacional (Naranjo, 2006), y el 
alto nivel de humedad conlleva que la radiación absorbida por el vapor de agua sea especialmente 
relevante. Estas condiciones locales deben ser tenidas en cuenta en el desarrollo de modelos físicos, 
(Janjai et al., 2005), pero también para la realización de estimaciones a partir de las imágenes 
satelitarias. Una de las limitaciones del satélite es la dificultad para estimar las magnitudes 
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relacionadas con los aerosoles, vapor de agua y otros componentes, que acaba siendo necesario 
determinar con medidas de estaciones terrestres. 
Las medidas obtenidas por satélite presentan una importante disparidad debido a su origen, a la 
distinta tipología (geoestacionarios y de orbita polar) y a la variedad del equipamiento.  
Los geoestacionarios presentan un radio orbital de 42.173 km, lo que los sitúa a una distancia 
media sobre el ecuador terrestre de 35.803 km. Pueden ser considerados fijos en una misma 
posición sobre la Tierra, ya que las alteraciones de la órbita debidas a los campos gravitacionales 
son corregidos por el sistema de propulsión del satélite. Su cobertura espacial es parcial, su 
resolución es mayor en el ecuador, disminuye con el incremento de latitud y no cubre los polos.  
Para Europa este servicio lo proporciona EUMETSAT (Organización Europea para la 
Explotación de Satélites Meteorológicos) con la serie de satélites METEOSAT. 
Los de órbita polar se encuentran en órbitas mucho más bajas y circundan la Tierra, 
proporcionando una cobertura global del planeta. EUMETSAT, en colaboración con ESA, ha 
lanzado su primer satélite de este tipo en octubre de 2006, el MetOp-A situándolo en órbita circular 
a una altura de 837 km, con la importante característica de poder visitar diariamente casi cada 
punto de la superficie de la Tierra en condiciones de iluminación solar similares 
(heliosincronismo). 
Hasta el presente, los satélites de órbita baja que han proporcionado una mayor cantidad de datos 
para el estudio de la atmósfera han sido los americanos TIROS pertenecientes a la NOAA 
(National Oceanic and Atmospheric Administration). 
Por su posición en el espacio, fija y alejada, para los geoestacionarios, próxima y en movimiento, 
para los de órbita baja, las características de las imágenes proporcionadas son necesariamente 
distintas. Los primeros proporcionan una mejor resolución temporal, solamente limitada por el 
tiempo de exploración del radiómetro, y una menor resolución espacial debida a la distancia; los 
segundos presentan una muy buena resolución espacial, pero su resolución temporal es limitada por 
el número de pasos diarios del satélite por una determinada posición, llegando a pasar 4 veces por 
día sobre la misma posición, lo que proporciona datos del estado de la atmósfera a intervalos de 6 
horas sobre una determinada localización. 
El otro factor de disparidad viene dado por el equipamiento que lógicamente depende de la 
evolución tecnológica y, por tanto, va cambiando en el tiempo.  
Así el satélite geoestacionario METEOSAT 7 estuvo situado sobre la posición 0º N, 0º E, desde 
septiembre de 1977 hasta julio de 2006 (relocalizado sobre el Índico), cuenta con un radiómetro de 
3 canales: el canal visible es 0,45-1,00 µm, el canal vapor de agua es 5,7-7,1 µm y el canal 
infrarrojo es 10,5-12,5 µm, su cobertura corresponde a un círculo cuyo radio alcanza los 65º de 
latitud. 
La imagen del canal visible está formada por 5000 líneas de 5000 puntos, lo que supone una 
resolución espacial en la posición subsatélite de 2,5*2,5 km2, las imágenes de los otros canales se 
forman en 2500 líneas de 2500 puntos, correspondiéndoles una resolución en la posición 
subsatélite de 5*5 km2, para la Península Ibérica la correspondencia viene siendo de 50 km2 por 
píxel Cada media hora se forman tres imágenes completas, una por cada canal. 
Los siguientes de la serie METEOSAT 8 y 9, puestos en órbita en agosto de 2002 y diciembre de 
2005, ocupan la misma posición que su predecesor(próximos entre ellos), cuentan con un 
radiómetro de 11 canales: HRV 0,4 – 1,1 µm; VIS06 0,56 – 0,71 µm; VIS08 0,74 - 088 µm; NIR16 
1,50 -1,78 µm; IR39 3,48 -4,36 µm; WV62 5,35 – 7,15 µm; WV73 6,85 – 7,85 µm; IR87 8,30 – 
9,1 µm; IR97 9,38 – 9,94 µm; IR108 9,80 – 11,80 µm; IR120 11,00 -13,00 µm; IR134 12,40 – 
14,40 µm. Se proporciona una resolución espacial, en la posición subsatélite, de 3*3 km2, para 
todos los canales excepto para HRV que es de 1*1 km2. 



  Fundamentos 

  51 

Cada 15 minutos se forman 11 imágenes, una por cada canal. 
Igualmente los satélites de órbitas polares han evolucionado en su equipamiento, así los TIROS de 
NOAA van dotados con un radiómetro denominado AVHRR, que en la primera serie adquiría 
información en 4 canales, en la segunda aumenta a 5, y actualmente en la tercera cuenta con 6 
canales: 1-> 0,58 – 0,68 µm; 2-> 0,725 -1,00 µm; 3A-> 1,58 -1,64 µm; 3B-> 3,55 – 3,93 µm; 4-> 
10,30 – 11,30 µm; 5-> 11,50 -12,50 µm. 
La resolución del píxel en posición subsatélite es de 1,09*1,09 km2, para todos los canales, en este 
caso la resolución no es función de la latitud, ya que el satélite recorre el conjunto de las latitudes, 
y el campo de visión del sensor es muy reducido (1,3*1,3 mrad2). 
Las características del equipamiento del MteOp-A europeo en equipamiento son similares a los de 
NOAA, portando el mismo radiómetro. 
Otros satélites de órbita baja proporcionan todavía mejores resoluciones espaciales, así Landsat 7, 
consigue una resolución de hasta 15*15 m2 (en banda pancromática), evidentemente a costa de una 
resolución temporal muy baja, ya que su periodo orbital es de 16 días para completar la cobertura 
global. Su sensor recibe información en 8 bandas espectrales: Azul 0,450-0,515 µm; Verde 0,525-
0,605 µm; Infrarrojo cercano 0,775-0,900 µm; Infrarrojo medio 1,550-1,750 µm; Infrarrojo 
medio(2) 2,090-2,35 µm; Infrarrojo térmico 10,40-12,50 µm; y Pancromática 0,520-0,900 µm. 
A diferencia de METEOSAT y NOAA, Landsat 7 no está concebido para el estudio de la atmósfera 
sino de la superficie terrestre, su importancia para el estudio de la radiación reside en los 
fenómenos de microescala que pueden ser especialmente relevantes, en determinadas áreas de 
interés como ciudades o polígonos industriales, así permite la detección de islas urbanas calientes, 
lugares que, por sus características especiales, están a temperaturas superiores al entorno que los 
rodea (Stathopoulou, 2007).  
La detección de estas localizaciones es de especial interés para situar instalaciones de 
aprovechamiento de la energía solar, ya que, por ejemplo, la cobertura con sistemas fotovoltaicos 
produce la bajada de temperatura de la isla, la disminución de consumo eléctrico debido a la menor 
necesidad de refrigeración, ambos aspectos refuerzan el interés de la producción fotovoltaica 
(Golden, 2007). 
Tras este recorrido por algunos de los satélites y sus equipos de medida, es evidente que los valores 
obtenidos para la radiación solar por esta vía son indirectos y provienen de medidas parciales. 
Indirectos puesto que el objeto de medida es la radiación reflejada por el conjunto tierra-atmósfera, 
y provenientes de medidas parciales en tanto en cuanto los sensores del satélite limitan la 
información en determinados canales, con lo que, en todo caso, debe ser aplicado un modelo para 
estimar la radiación total a partir de una o varias bandas del espectro. 
Frente a esta situación los piranómetros localizados en las estaciones terrestres de medida, 
presentan una respuesta a la banda de 0,3 – 3,0 µm; adecuada para la medición de la radiación solar 
global. Estos dispositivos, presentan aberraciones en las medidas vinculadas a características del 
sensor como son: el tiempo de respuesta, el offset, la no linealidad, la selectividad espectral, la 
dependencia de la temperatura, la respuesta direccional, el error de calibración y el ángulo de 
visión. Los errores a que dan lugar se manifiestan especialmente para ángulos de elevación solar 
bajos, siendo tanto mayor el error cuanto menor es la elevación. 
Estas aberraciones son bien conocidas y por tanto pueden ser compensadas o, al menos, tenidas en 
cuenta, sin embargo existe otro factor que desencadena la subestimación de la radiación solar, el 
ensuciamiento, especialmente relevante en las localizaciones aisladas donde no se lleva a cabo un 
mantenimiento diario del sensor. En estos casos se requieren medios de corrección del 
ensuciamiento del sensor, pero el ensuciamiento ni es predecible, ni existen métodos para su 
corrección, de momento se emplean técnicas de redundancia que pueden indicar el fallo en la 
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fiabilidad de las medidas, y que suponen aumentar el equipamiento y por tanto el encarecimiento 
de la estación de medida (Geuder, 2006).  
El agente nocivo más usual es el polvo, sin embargo existen otros menos frecuentes pero de mayor 
impacto sobre la medida como son las deposiciones de las aves. 
El ensuciamiento se considera un proceso estadístico correlacionado con las condiciones 
ambientales: la cantidad total de polvo en el entorno, la velocidad y dirección del viento, los 
valores de temperatura y humedad que provocan la formación de rocío sobre el sensor, provocando 
subsecuentemente la adhesión de partículas sobre la superficie del sensor. Por otra parte, mientras 
las precipitaciones ligeras provocan ensuciamiento cuando el aire se encuentra cargado de polvo, 
las lluvias fuertes revierten en la limpieza del sensor. 
Las medidas realizadas por satélite necesitan el apoyo de las medidas realizadas en Tierra, 
pudiendo distinguirse tres casos: 

1. Siempre para validar las estimaciones logradas por la estimación realizada a través de 
la imagen satelitaria. 

2. Cuando se utilizan modelos estadísticos, los valores medidos en tierra permiten calibrar 
los parámetros del modelo para asociar un valor de radiación en superficie a un valor 
de brillo de la imagen obtenida. 

3. Los modelos físicos obtienen los valores de radiación, a partir de la radiación 
extraterrestre y la transmisividad atmosférica pero, para la determinación de esta 
última, nuevamente es necesario contar con mediciones provenientes de las estaciones 
terrestres. 

Las dificultades que podemos encontrar parar la comparación entre ambos tipos de medidas, 
radican en: 
La georreferenciación: para hacer comparables dos medidas deben estar referidas a la misma 
localización espacial y temporal. Las imágenes de satélite necesitan transformaciones geométricas 
que permitan su adecuación a las cartografías terrestres existentes, la utilización de puntos de 
control fácilmente ubicables permite valorar la bondad de estas transformaciones, que se realizan 
normalmente a una proyección cilíndrica UTM. 
La extensión de la medida en el espacio y en el tiempo: los datos obtenidos en tierra se integran 
normalmente como valores diezminutales, horarios o diarios de la variable medida, realizado en un 
lugar cuya dimensión espacial podemos considerar puntual, correspondiendo a unas coordenadas 
concretas de latitud, longitud y altitud. Por el contrario las imágenes de satélite se obtienen 
mediante barrido, de tal manera que el tiempo de observación para un píxel puede considerarse 
puntual, a veces es necesario desechar las primeras y últimas imágenes del día por la baja calidad 
de la iluminación. Por el contrario, el valor espacial es la integración sobre la superficie en Tierra 
correspondiente al píxel (varios kilómetros cuadrados para un satélite geoestacionario). 
La diferencia de ancho de banda del sensor: tal como se ha relatado anteriormente, si situásemos 
un piranómetro terrestre junto a un radiómetro las medidas no coincidirían, si bien guardarían una 
relación a través del espectro de radiación medido. 
Además, puesto que la localización del radiómetro es extraterrestre, y la del piranómetro es en 
superficie, la señal que llega a ambos es completamente distinta. La Figura 24 muestra la diferencia 
entre los dos tipos de medida. 
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Figura 24: Observaciones del piranómetro y del radiómetro 
Presuponiendo el mismo estado óptico de la atmósfera en la trayectoria de descenso y de ascenso 
de la radiación, para los procesos de absorción se considera que ésta ocurre por completo en el 
proceso de descenso y no en el retorno o las sucesivas reflexiones que tienen lugar entre la 
superficie y la atmósfera. 
Denotamos por ρ los coeficientes de reflexión y por α los de absorción, se señalarán primados (ρ’ y 
α’) cuando se refieran a las observaciones del satélite y, por tanto, estos fenómenos se entienden 
limitados al ancho de banda del canal de observación, sin primar hacen referencia a la observación 
de banda ancha recibida por el piranómetro. 
Lo que observa el satélite es la radiación reflejada en las nubes y en los gases atmosféricos 
denotada por '

Aρ  la reflexión en los aerosoles '
aerρ , y la reflejada por la superficie terrestre (albedo 

terrestre) '
gρ , ahora bien está última se aplica a la cantidad de radiación que alcanza la superficie, 

por lo que hemos de descontar además de las reflexiones citadas, las absorción en la trayectoria de 
descenso, debida al ozono '

Oα , al vapor de agua '
Wα y a los aerosoles '

aerα , por tanto lo reflejado 
en la superficie terrestre es ( )( ) '''''' 11 gaerWOaerA ραααρρ −−−−− , pero esta cantidad tampoco 
alcanza en su totalidad el sensor del satélite, ya que de nuevo se producirá la reflexión en el camino 
ascendente sufriendo una nueva pérdida debida a las nubes, los gases atmosféricos y los aerosoles, 
con una nueva reducción en un factor ( )''1 aerA ρρ −− . 
Tras este proceso llegamos a que la observación del satélite se corresponde con lo que podemos 
llamar reflectividad Tierrra-Atmósfera (albedo planetario), que viene dada por: 

( )( ) ''''''''' 11 gaerWOaerAaerATA ραααρρρρρ −−−−−++=  (1.68) 
En el caso de la radiación recibida por el piranómetro, se ha de descontar la reflexión inicial y las 
absorciones de tal manera que llega a Tierra, de manera que lo recibido directamente será ( )( )aerWOaerA αααρρ −−−−− 11 , pero a esta cantidad será necesario añadirle las sucesivas 

Banda estrecha Banda ancha 

Atmósfera 

Superficie terrestre 
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reflexiones que tienen lugar en la superficie gρ ,y en la atmósfera ( Aρ  + aerρ ), considerando 
posible un número infinito de reflexiones, tenemos que el valor final de recibido por el piranómetro 
sería la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica de razón ( Aρ  + aerρ ). gρ , o 
lo que es lo mismo la transmisividad de la atmósfera vendrá dada por la expresión: 

( )( )( )[ ]gaerA

aerWOaerA
ρρρ

αααρρτ
+−

−−−−−
=

1
11

 
(1.69) 

Finalmente, los valores medidos por el satélite y por el piranómetro serán, respectivamente, los 
productos de la radiación solar extraterrestre por las expresiones (1.68) y (1.69). Se trata pues de 
medidas distintas entre las que se necesita establecer una correlación, siendo el piranómetro el que 
proporciona la medida de referencia, a partir de las cuales debe calibrarse la imagen obtenida por el 
radiómetro del satélite para asociar sus niveles lumínicos con valores de irradiación recibidos en la 
superficie terrestre. 
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1.7. ATLAS Y BASES DE DATOS DE RADIACIÓN SOLAR 
Las dos principales fuentes que permiten desarrollar bases de datos de radiación solar son: las 
estaciones meteorológicas y las imágenes de satélite. 
La radiación solar se mide en estaciones meteorológicas desde mediados del siglo XX, sin embargo 
la disponibilidad de los datos y su precio dependen del país, de la red radiométrica que se trate, del 
tipo de datos y de su uso. En climatología se acostumbra a elaborar estadísticos significativos a 
partir de series de 30 años ó más. Pero en el caso de la radiación solar, el volumen de datos es 
normalmente inferior a ese período. 
Las medidas de las estaciones en tierra presentan una importante limitación: la baja resolución 
espacial, suelen estar distribuidas de forma muy heterogénea a lo largo de una región de modo que 
su cobertura resulta insuficiente en la mayoría de las zonas como para proporcionar una imagen 
representativa de la distribución geográfica del recurso solar. Normalmente, se miden valores de la 
radiación acumulada en un día y la media mensual, siendo menor el número de estaciones en las 
que se dispone de datos horarios o de mayor resolución temporal (diez-minutales). 
También se usan otras medidas como las horas de sol o la cobertura de nubes, para estimar la 
irradiación global a partir de un modelo. Sin embargo, la validez de estos modelos se limita a la 
región para la que han sido ajustados. En la mayoría de los casos se mide o se estima la irradiación 
global horizontal, pero en los proyectos de energía solar es preciso conocer también las 
componentes directa y difusa, sin embargo la radiación difusa se mide en muy pocas estaciones. 
Para obtener un conjunto de datos distribuido de forma continua en el espacio a partir de las 
medidas de radiación solar se usan técnicas de interpolación. La precisión de las medidas en las 
estaciones meteorológicas con un buen mantenimiento de su piranómetro suele estar entre el 3-5%. 
La precisión de los datos obtenidos a partir de estimaciones empíricas de la irradiación global y sus 
componentes está entre el 20-30% (Zelenka, 1997). Al usar la interpolación, los errores aumentan a 
medida que el lugar de interés se aleja del punto de medida, sobre todo en terreno accidentado y 
montañoso. 
En cuanto a las imágenes de satélite, se utilizan principalmente satélites geoestacionarios 
(Meteosat, Goes, etc.), la principal ventaja de las medidas obtenidas en este caso es su distribución 
espacial y temporal uniforme, así como la amplia cobertura geográfica. 
La resolución espacial dependiendo del satélite está en el rango entre 1-300 Km, la precisión en las 
estimaciones, medida por el RMS es de aproximadamente entre 20-25% para los valores horarios, 
15-20% para los diarios y menor del 15% para las medias mensuales, a diferencia de los mapas 
interpolados a partir de las medidas de estaciones en tierra, donde la precisión depende de su 
distribución espacial, la precisión en los cálculos de los satélites es espacialmente constante, 
aunque los mapas obtenidos de imágenes de satélite son más sensibles a errores en zonas de alta 
montaña y en latitudes altas (Šúri, 2007). 
1.7.1. ATLAS Y PUBLICACIONES 
17.1.1. EUROPA 
El primer atlas de radiación solar europeo data de 1979, en aquella primera edición se utilizaron 
datos de irradiación e insolación que abarcaban el período comprendido entre 1966 y 1975, para 
cubrir las estaciones carentes de información se determinaba la irradiación en esos puntos a partir 
de la ecuación de Angström-Prescott. El resultado es un conjunto de mapas con estadísticos básicos 
medios anuales y mensuales de irradiación solar global e isolíneas trazadas mediante métodos de 
interpolación. Posteriormente se publicaron la 2ª y 3ª edición en 1984 y 1986. 
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En el proyecto ESRA (European Solar Radiation Atlas) se aplica un nuevo método para el 
tratamiento conjunto de datos procedentes de estaciones en superficie e imágenes de satélite. Estas 
mejoras se reflejan en la 4ª y última edición del Atlas Solar Europeo publicada en el 2000. 
1.7.1.2. ESPAÑA 
En España, el primer atlas de radiación solar lo realizó el Instituto Nacional de Meteorología de 
España y se publicó en 1984, (Font, 1983) consiste en una serie de mapas de isolíneas con valores 
medios anuales y mensuales de la irradiación solar global y de la duración de la insolación directa, 
los datos considerados corresponden al período 1955 a 1980 y no se consideran los datos de 
insolación para calcular la irradiación como propone Angström, dada la complejidad climática de 
la península. 
Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente publica informes de coyuntura en los que recoge 
los datos estadísticos del Instituto Nacional de Meteorología, se pueden descargar mensualmente o 
resúmenes anuales, y en el apartado Vigilancia Atmosférica incluyen mapas con la irradiación solar 
global diaria media en España, dichos valores son proporcionados por las 47 estaciones de la Red 
Radiométrica Nacional, de las cuales en 26 se mide radiación difusa y en otras 16 se mide también 
directa. La Figura 25 muestra sus ubicaciones sobre el mapa de España. 

 Figura 25. Red Radiométrica Nacional (Fuente: Instituto Nacional de Meteorología) 
Recientemente, se ha publicado el Atlas Climático Digital de la Península Ibérica (Ninyerola, 
2005) que incluye 65 mapas climáticos digitales de temperatura media del aire, precipitación y 
radiación solar, su resolución espacial es de 200 m y presenta mapas mensuales y anuales. Los 
métodos utilizados para la mayoría de las variables representadas son el análisis estadístico, 
interpolación espacial y sistemas de información geográfica; sin embargo en el caso de la radiación 
solar se utiliza un modelo físico basado en un MDE y en las ecuaciones astronómicas de la 
posición relativa del sistema Tierra-Sol. Además no se corrigieron los mapas de radiación solar con 
datos de estaciones de medida, por lo que se obtuvieron mapas de radiación solar potencial 
considerando condiciones atmosféricas estándares y uniformes. 
En http://opengis.uab.es/wms/iberia/espanol/es_model.htm se puede acceder a este Atlas. 
El CIEMAT publicó mapas de radiación ultravioleta con la media anual y las medias mensuales 
para el año típico (Ramírez, 2000). La información obtenida en estos mapas es especialmente 
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relevante para el emplazamiento de plantas de detoxificación solar. En su elaboración se emplearon 
como fuentes: 

• Datos de radiación global horaria y diaria, de la Base de Datos de Radiación Solar de 
Recursos del Departamento de Energías Renovables, CIEMAT. 

• Datos de radiación global horaria y diaria, adquiridos al Instituto Nacional de 
Meteorología. 

• Datos de radiación global y ultravioleta, cedidos por la Plataforma Solar de Almería, 
CIEMAT. 

• Datos de radiación global y ultravioleta, cedidos por el Laboratorio de Fotovoltaica, 
CIEMAT. 

• Datos de radiación global y ultravioleta, cedidos por el Departamento de Física Aplicada 
de la UPC de la Universidad de Córdoba. 

1.7.1.3. CATALUÑA  
Del Atlas de radiació solar a Catalunya (Baldasano et al., 1992, 1996, 2000) se cuentan ya tres 
ediciones, la primera se elaboró a partir de los datos de 22 estaciones de medida, con datos diarios 
de radiación solar global incidente sobre superficie horizontal. El tratamiento de los datos se hizo 
mediante el análisis de Fourier, aplicado a las series temporales de datos, lo que permite disponer 
de una ecuación representativa de un año tipo, que da como resultado la irradiación solar global 
más probable de un año tipo. 
En la segunda edición, el número de estaciones se incrementó hasta 65, el atlas presenta mapas 
anuales y mensuales de radiación solar diaria global, y tablas correspondientes a la radiación 
difusa, así como tablas con los cálculos de la radiación diaria y horaria sobre superficie inclinada, 
basándose de nuevo en el análisis de Fourier también en este caso se propone una ecuación para 
predecir los valores medios de radiación solar. 
En la edición de 2000, respecto de las anteriores, se aumentó tanto el número de estaciones de 
medida, se recogen datos de 83 estaciones, como la longitud de las series de datos. El modelo 
aplicado para el tratamiento de datos es el mismo que en la edición anterior, y se basa en que la 
radiación solar medida en un lugar y en un día determinado depende de factores astronómicos 
(declinación del Sol, distancia Tierra-Sol, que varían durante el año), geográficos (latitud y altitud 
del lugar, así como la orografía, que puede provocar sombras o reflejos) y meteorológicos (estado 
del cielo). 
Los factores geográficos son constantes en el período que se considere, los astronómicos son 
cíclicos y por tanto previsibles, pero los meteorológicos, por su naturaleza variable, requieren de 
tratamiento estadístico. Por otra parte los datos diarios de radiación presentan una gran variabilidad 
durante el año, de modo que no tiene sentido proporcionar únicamente como resultado del análisis 
su valor medio anual. Por lo que se propone la aplicación de un modelo para su tratamiento. 
El objetivo del modelo es proporcionar una previsión razonable de los valores de irradiación global 
diaria sobre superficie horizontal para un lugar y un día determinados en función de unos cuantos 
parámetros, que se ajustan aprovechando al máximo el volumen de datos disponible. 
El modelo propuesto responde a una expresión sinusoidal en la que es preciso ajustar tres 
parámetros, y el método de ajuste empleado es el de mínimos cuadrados con los datos de cada 
estación. 

 

).cos( BDAMI ++= ω  (1.67) 
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En esta expresión, I, es la irradiación diaria, M es la media anual de la irradiación solar diaria, A es 
la amplitud de la variación anual de la irradiación diaria, D es el día juliano, y B representa el 
desfase entre el día 1 de generación y el solsticio de verano. 
Para la estimación de la radiación difusa se utiliza un modelo (Page, 1986) que relaciona la 
radiación global medida con la difusa y con la extraterrestre, ajustando sus parámetros con los 
datos de medida de difusa de las dos únicas estaciones en las que se dispone de este dato sin errores 
en la medida. 
Dentro de la misma publicación se recoge el Atlas digital de radiació solar a Catalunya, cuyo 
objetivo es representar la distribución de la radiación solar en Cataluña, a partir de los datos de las 
estaciones de medida existentes, e incorporando las variaciones de radiación producidas por la 
altitud y las obstrucciones provocadas por la topografía. 
Los datos de partida son los valores de radiación obtenidos en el atlas de radiación, los cuales 
mediante un proceso de interpolación de krigeado, y corrección en altitud se extienden a todo el 
territorio catalán sobre una rejilla de 100 x 100 m. Finalmente, los valores de radiación global se 
descomponen en dos componentes: directa y difusa utilizando el modelo de Page, y por último se 
aplica un modelo topográfico para calcular las obstrucciones a la radiación. 
El resultado son un conjunto de 13 mapas en los que se representa la radiación solar global media 
diaria sobre superficie horizontal, para cada mes del año y para todo el año, con una resolución 
espacial de 100 x 100 m. 
Para esta misma comunidad se puede encontrar también el Atlas Climático Digital de Catalunya 
desarrollado en la Universidad Autónoma de Barcelona, que se puede consultar en la dirección 
http://magno.uab.es/atles-climatic/catala/presentacio.htm 
y en el que se incluyen mapas con temperaturas, precipitaciones y radiación solar. Para esta última 
variable se utilizaron 46 estaciones con 4 años de medidas. Las técnicas empleadas son estadísticas, 
sistemas de información geográfica e interpolación espacial. 
1.7.1.4. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
La Consellería de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana publicó en 1987 
Radiació solar a la Comunitat Valenciana, donde se recogen tablas y mapas de medidas de 
radiación global mensual e insolación, los datos procedían de 14 estaciones con registros de medida 
muy cortos. Se utiliza la ecuación de Angström-Prescott, para obtener los datos donde no existen 
registros. 
En el País Vasco se dispone del Atlas de radiación solar del País Vasco (Eve, 1992), en el que se 
estudian datos de irradiación de 4 estaciones de medida que disponen de registros históricos de 
insolación. Se representan los datos horarios de radiación global y difusa, tanto para superficies 
inclinadas como para horizontales. Se completan los registros vacíos mediante la formulación de 
Angström-Prescott. 
La Diputación General de Aragón (Turégano, 1995) publicó el Atlas de Radiación Solar en 
Aragón. 
1.7.1.5. GALICIA 
El CSIC, en el año 1981, recoge en un estudio (Paz González y Díaz-Fierros, 1981) el Mapa de 
Galicia de isolíneas de radiación solar directa de onda corta. Los datos están recogidos para el 
periodo normal 1931-1960, y proceden de un total de 33 estaciones situadas en Galicia y las tierras 
limítrofes del oeste de Asturias, León y norte de Portugal. De todas ellas, sólo en 4 se recogían 
medidas de radiación, para el resto se hicieron estimaciones a partir de variables secundarias 
correlacionadas con la radiación: horas de sol, evaporación en tanque, y nubosidad. 
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En 1983 la Fundación Pedro Barrie de la Maza editó Bioclimatología de Galicia, esta obra 
(Carballeira et al., 1983) pretende mitigar la ausencia de información básica climática dentro del 
ámbito de Galicia, con vistas al mejor aprovechamiento de sus potencialidades agrícolas, 
ganaderas, urbanísticas, industriales… 
Hace uso de los datos correspondientes al periodo 1945-1974, recogidas en un total de 124 
estaciones, 107 de ellas radicaban en Galicia, 6 en Portugal, 5 en Asturias, 3 en León, y 3 en 
Zamora. Las variables tratadas fueron de tipo pluviométrico y termométrico. 
El capítulo 5, dedicado a la productividad potencial, comenta la importancia de establecer el Factor 
físico elemental de acción, producto de la temperatura media de un día por la raíz cuadrada de la 
radiación global de ese día. Se encuentra con la dificultad de determinarlo porque tan sólo 16 
estaciones registraban la insolación real, y reproduce el mapa de Paz y Díaz-Fierros (1981) 
considerando sus resultados como la mejor estima del momento de este parámetro en Galicia. 
El Atlas Climático de Galicia, pretende cubrir desde una óptica interdisciplinar y sistémica 
(Martínez Cortizas, 1999), la cartografía de los principales elementos climáticos. Hace uso de los 
Sistemas de Información Geográfica, cartografiando: la precipitación, la temperatura, la 
evapotranspiración, los ambientes ombroclimáticos y el balance hídrico. Utiliza datos de 217 
estaciones meteorológicas, la estimación de datos ausentes se lleva a cabo partiendo de la idea de 
que tanto la precipitación como la temperatura se pueden tratar como variables regionalizadas. 
Este atlas no proporciona, por tanto, mapas de radiación, por el contrario, se enfrenta a la medición 
de la evapotranspiración sin contar con ningún método satisfactorio de medida, y manifiesta como 
queja la ausencia de registros radiométricos suficientes para acometer tal tarea. 
A Variabilidade Natural do Clima de Galicia, (Naranjo, L., 2006) editada siete años después del 
Atlás Climático de Galicia, resume y da continuidad a éste, su aportación se centra más en el plano 
conceptual que en el de suministrar nuevos datos, aborda aspectos no sólo descriptivos del clima 
local, sino de su variabilidad interanual, el impacto socioeconómico de la misma, y la afectación de 
Galicia por el cambio climático, y se aborda el problema de la modelización y predicción climática. 
Respecto a la radiación solar, no realiza ninguna nueva aportación, si bien se hace continua alusión 
a la misma, se presenta como factor primordial de los demás aspectos del clima, y como variable 
cuyo valor se ve afectado por las realimentaciones del sistema climático.  
El Atlas de Radiación Solar de Galicia fue publicado por el Grupo de Investigación de Energía 
Solar y Refrigeración de la Universidad de Vigo, que dirige Manuel Vázquez Vázquez en 
Diciembre de 2005, contiene trece mapas de radiación solar en el sistema de referencia Datum 
1950. Uno de ellos representa los valores medios anuales de radiación solar global en el plano 
horizontal, y los doce restantes representan los valores medios diarios mensuales de radiación solar 
global en plano horizontal para cada uno de los meses del año. 
Para su elaboración, se pensó, iinicialmente, en utilizar los datos de radiación solar global que 
proporciona la red de estaciones meteorológicas de la Xunta de Galicia, sin embargo el escaso 
número de estaciones (9) y su desequilibrada distribución geográfica, así como la corta longitud 
temporal de sus registros (se pusieron en marcha en 2001), resultó en errores de interpolación 
superiores a los que proporcionan paquetes comerciales en uso. Por lo que finalmente se optó por la 
utilización de imágenes de satélite, en concreto se utilizó el Meteosat-6, trabajando con las 
imágenes obtenidas a lo largo de tres años (2002-2004) y el método Heliosat-2 para el 
procesamiento de las mismas. 
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1.7.2. HERRAMIENTAS Y BASES DE DATOS 
1.7.2.1. PUBLICACIONES DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (WMO) 
Existe un programa internacional de recogida e intercambio de datos meteorológicos, denominado 
CLIMAT, que reúne las medias mensuales de las variables disponibles en estaciones diseminadas 
por toda la geografía mundial. Los mensajes CLIMAT son recogidos en el Centro Mundial de 
Datos para la Meteorología, supervisado por Centro Nacional de Datos del Clima de Estados 
Unidos. La Organización Meteorológica Mundial publica estas medias de los datos climatológicos 
calculadas para períodos consecutivos de treinta años, bajo el nombre de Normales Climatológicas 
Estándar (CLINO). 
Los registros publicados no contienen datos de radiación, no obstante almacenan variables 
relacionadas a partir de las cuales es posible realizar una estimación de la misma. Están recogidas 
en los informes: presión atmosférica, temperatura del aire (media, máxima y mínima), presión de 
vapor, humedad relativa, duración de la insolación, velocidad media del viento, cantidad de 
precipitación, número de días con precipitación mayor o igual a 1,0 mm, altura de la precipitación. 
Hay dos CLINO disponibles, la primera correspondiente al periodo 1931-1960 que recoge datos de 
las estaciones CLIMAT y CLIMAT SHIP, y la segunda del periodo 1961-1990, para la cual los 
datos están recogidos de 4000 estaciones situadas en 130 países. 
La WMO publicó La guía de prácticas climatológicas, para orientar en el procesamiento de datos, 
publicaciones y estadísticas, presentación e interpretación de datos climatológicos e informes 
CLIMAT. Se accede a esta documentación a través del portal http://www.wmo.ch 
1.7.2.2. PSD Gridded Climate Datasets: Radiation  
Se trata de un conjunto de bases de datos ofrecidas por la División de Ciencias Físicas (PSD) del 
Laboratorio de Investigación del Sistema Terrestre (ESRL) de la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica (NOAA) perteneciente al Departamento de Comercio de EEUU.  
Se proporcionan ficheros de datos o, alternativamente, se puede obtener la representación gráfica 
en línea, de los mismos, para los tiempos y espacios con cobertura en las bases de datos. 
Están disponibles con acceso gratuito, entre otros, los siguientes conjuntos de datos: 
• Datos sobre radiación saliente de onda larga (OLR) 
• NCEP/NCAR y NCEP-DOE Reanalysis 

Datos sobre radiación saliente de onda larga (OLR), es la emitida hacia el espacio por la 
superficie de la Tierra y la cima de las nubes a través de la ventana atmosférica, y también la 
atmosférica emitida hacia altitudes elevadas. Se ofrecen dos conjuntos: 

Interpolated OLR, datos obtenidos mediante interpolaciones sofisticadas en el espacio y 
en el tiempo, descritas en (Liebmann, 1996).  
Se proporciona una cobertura temporal para valores mensuales y diarios desde junio de 
1974 hasta marzo de 2007, y medias mensuales y diarias a largo plazo para el periodo de 
1979 a 1995.  
La cobertura espacial se corresponde a una red global de 144x73 nodos con una separación 
de 2,5º de latitud x 2,5º de longitud.  
Como ejemplo se muestra en la Figura 26 el mapa de la Península Ibérica del 31 de marzo 
de 2007 
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Non-interpolated OLR, valores diarios no interpolados disponibles desde el 1 de enero de 
2002, obtenidos por la sonda AVHRR (Radiómetro Avanzado de muy alta Resolución). Misma cobertura espacial que el anterior.  
Como ejemplo se muestra en la Figura 27 el mapa de la Península Ibérica del 31 de marzo 
de 2007. 

 
NCEP/NCAR y NCEP-DOE Reanalysis, son iniciativas para producir nuevos análisis 
atmosféricos mediante el uso de datos históricos y el análisis del estado atmosférico actual 
(Sistema de Asimilación de Datos Climáticos, SADC). Están disponibles más de 200 variables 
atmosféricas y oceanográficas, entre ellas citamos: 
Radiación neta de onda corta, radiación neta de onda larga, flujo de radiación solar directa, flujo de 
onda larga a través de la cobertura nubosa, flujo de onda larga con cielo claro, flujo de calor de la 
superficie terrestre, flujo de calor latente, flujo de onda larga ascendente, radiación solar 
descendente, radiación solar reflejada por la superficie de la tierra, radiación solar reflejada por la 
atmósfera, etc. 
La cobertura temporal es diferente según la variable en concreto de que se trata, NCAR presenta 
datos disponibles desde enero de 1948 hasta fecha actual, DOE desde 1979 hasta el 2003 ambos 
incluidos, si bien algunas variables presentan datos para fechas posteriores, proporcionando medias 
mensuales, diarias y cuatro veces al día. 
En cuanto a la cobertura espacial, los datos corresponden a una red gausiana T62 de 192x94 nodos, 
con cobertura casi global (la red gausiana no presenta nodos en los polos). 

 Figura 26 Interpolated OLR suministrado por NOAA/OAR/ESRL PSD, Boulder, Colorado, 
USA, desde  http://www.cdc.noaa.gov/  



Fundamentos 

62 

Como ejemplo se muestra en la Figura 28 la radiación solar media en superficie sobre la Península 
Ibérica el mes de mayo de 2006. 
La Figura 29 muestra, para el mismo periodo, la radiación en la parte superior de la atmósfera. 
En http://www.cdc.noaa.gov/PublicData/tables/radiation.html se encuentra disponible este recurso. 
 

 Figura 27 Uninterpolated OLR suministrado por NOAA/OAR/ESRL PSD, Boulder, 
Colorado, USA, desde http://www.cdc.noaa.gov/  
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 Figura 28 NCEP/DOE 2 Reanálisis de datos suministrado por NOAA/OAR/ESRL PSD, 
Boulder, Colorado, USA, desde http://www.cdc.noaa.gov/ 

 
Figura 29 NCEP/DOE 2 Reanálisis de datos suministrado por NOAA/OAR/ESRL PSD, 
Boulder, Colorado, USA, desde http://www.cdc.noaa.gov/ 
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1.7.2.3. ARCHIVO EN LÍNEA DEL WORLD RADIATION  DATA CENTRE 
(WRDC) 
El Servicio Federal Ruso de Hidrometeorología y Monitorización Medioambiental, mantiene este 
archivo para la WMO. Se trata de un archivo en línea agrupando los recursos del WRDC y el 
Laboratorio Nacional de Energías Renovables del Departamento de Energía de los EEUU. 
EL WRDC actúa como depositario de datos de radiación obtenidos de 1195 localizaciones de 
medida en todo el mundo. Su misión es recoger, archivar y publicar los datos radiométricos a nivel 
mundial para asegurar la disponibilidad de los mismos para la comunidad científica internacional. 
Todas las magnitudes son medidas en todas las localizaciones, en cuanto al contenido del registro 
es el siguiente: radiación solar global, radiación solar difusa, contrarradiación atmosférica, 
insolación, radiación solar directa (horaria e instantánea), balance de radiación, flujo neto de 
radiación terrestre, radiación emitida por la superficie de la Tierra, radiación solar reflejada y 
componentes espectrales de la radiación. 
Las estaciones en España, que suministran datos a este registro, se localizan en Cáceres, Cádiz, 
Logroño, Madrid, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Santander, Sevilla y Toledo, siendo el 
organismo que proporciona los datos el Instituto Nacional de Meteorología. 
En estos momentos están disponibles los datos del periodo 1964-1993. Los datos se facilitan de 
forma automática a través de correo electrónico, como respuesta a otro correo electrónico dirigido a  
data@wrdc-mgo.nrel.gov, el correo de solicitud debe contener los comandos DATA, SITE, 
MEAS, YEAR acompañados de los parámetros correspondientes que indican la ubicación de las 
estaciones, las variables medidas, y el periodo de años solicitados. 
La distribución de la red radiométrica se muestra en la Figura 30 y como se puede apreciar la 
mayor densidad de estaciones se encuentra en la Europa Central. Se accede a través de http://wrdc-
mgo.nrel.gov/ 

 Figura 30. Red radiométrica del WRDC  1.7.2.4. METEONORM 
Base de datos meteorológicos de cobertura mundial (incluyen las regiones polares) que incluye 
procedimientos de cálculo de aplicaciones solares y de diseño de sistemas para cualquier lugar del 
mundo. 
Contaba con 7400 estaciones de medida terrestres, a las que se han añadido 4500 más en la última 
edición, en las que se mide: radiación solar, temperatura ambiente, humedad, precipitaciones, días 
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con precipitaciones, velocidad y dirección del viento así como horas de sol. Además se usan datos 
de satélites para las zonas con baja densidad de estaciones terrestres. De las estaciones en las que 
se mide radiación global, 335 se encuentran en Europa. La mayor parte de los datos proceden del 
GEBA (Global Energy Balance Archive), de la World Meteorological Organization (WMO/OMM) 
a través de los Climatological Normals 1961–1990 y de la base de datos suiza compilada por  
MeteoSwiss.  
Se utilizan modelos de interpolación para la radiación solar y la temperatura, que permiten calcular 
sus valores en cualquier localización. A partir de los valores mensuales, Meteonorm calcula los 
valores horarios de todos los parámetros utilizando un modelo estadístico, las series temporales que 
resultan corresponden a “años tipo” que se pueden utilizar para diseñar un sistema. Se calcula la 
radiación directa y difusa y también la radiación sobre superficies inclinadas. 
1.7.2.5. PVGIS (Geographical Assessment of Solar Energy Resource and Photovoltaic 
Technology) 
Sistema GIS que proporciona datos de irradiación solar desarrollado por el JRC-ISPRA, 
Accesible gratuitamente en http://re.jrc.cec.eu.int/pvgis/index.htm 
Dispone de aplicaciones sobre mapas interactivos, que permiten acceder a datos de radiación solar 
y otros parámetros climáticos en cualquier lugar de Europa, África y el Suroeste de Asia. 
La aplicación de “Datos de irradiación solar”, proporciona medias mensuales y anuales de 
irradiación global sobre superficie horizontal e inclinada, así como otros datos de interés para 
aplicaciones fotovoltaicas (turbidez de Linke, proporción difusa-global, ángulo óptimo de 
inclinación). 
La aplicación de “Electricidad solar” calcula la generación potencial de electricidad mensual y 
anual de una instalación en la que se pueden seleccionar el tipo de módulos, y el ángulo de 
orientación. 
1.7.2.6. METEOCONTROL 
Es una empresa dedicada a las energías renovables y la eficiencia energética, cuenta con una 
división meteorológica, y afirma tener acceso a 10.000 estaciones meteorológicas, de las cuáles 
más de 400 se sitúan en Europa, así como a datos de los satélites Meteosat 7 y Meteosat Second 
Generation, a partir de los cuales suministra información sobre la radiación solar en cualquier 
punto de Europa. El procesamiento de datos lo realiza la universidad de Oldenburg, y  presentan 
una resolución espacial máxima de 1 x 1 kilómetro, para intervalos de tiempo de 15 minutos. 
Ofrecen datos de radiación global, directa y difusa, y análisis espectral. Los datos suministrados 
pueden alcanzar los últimos 10 años, y también es posible la petición de predicciones. 
Entrada a través de http://www.meteocontrol.com/ 
1.7.2.7. METEOGALICIA 
Además de otras variables meteorológicas facilita la irradiación global diaria y la horas de sol, 
disponiendo de datos mensuales, diarios y diez-minutales, obtenidos en un total de 63 estaciones 
automáticas distribuidas como sigue: 15 en A Coruña, 18 en Lugo, 15 en Ourense y 15 en 
Pontevedra (este número se refiere a las que facilitaban datos de irradiación en 2007, aunque la red 
es más extensa). Las estaciones de esta red comenzaron la recogida de datos en el año 2000. Se 
cuenta también con otras estaciones manuales, con más tiempo en funcionamiento, la primera de 
ellas instalada en Lourizán e 1958, pero éstas no proporcionan radiación, si bien algunas registran 
las horas de sol. La distribución de la red se muestra en la Figura 31. 
También proporciona mapas diarios de irradiacion global estimada por satélite en el URL: 
http://www.meteogalicia.es/web/observacion/satelite/sateliteProduto.action?tipo=irradiacion&data
={fecha deseada} 
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 Figura 31 Distribución de las estaciones automáticas de MeteoGalicia 
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En este capítulo se describen: 
1. Las características de los equipos de medida que estaban instalados en las estaciones 

durante el periodo de estudio, según la información facilitada por las instituciones 
propietarias de cada estación. 

2. La red de medida, incidiendo en aspectos como la distribución espacial y la calidad de los 
datos esperable. 

3. Los procesos de filtrado y tratamiento de los valores brutos para obtener un conjunto 
definitivo de datos. 

4. Las técnicas utilizadas para obtener los resultados del siguiente capítulo. 
 
2.1. PIRANÓMETROS UTILIZADOS EN LA RED DE ESTACIONES DE MEDIDA 
Los modelos de piranómetros utilizados en las distintas redes de estaciones meteorológicas de las 
que hemos obtenido los datos que conforman esta tesis se indican en la tabla 10: 

RED DE ESTACIONES METEREOLOGICAS PIRANÓMETROS INSTALADOS 
8101 de Schenk GmbH 
SKS 1110 de Skye Instruments RED DE METEOGALICIA 
LI-200SZ de LI-COR 

RED DE AREEIRO IM506D de Pessl Instruments 
RED DE SIAR SP1110 de Campbell Scientific 
RED DEL AEMet Kipp&Zonen CMP11 
ESTACIÓN ENDESA Ph Schenk GmbH 

 Tabla 10: Modelos de piranómetros instalados en cada una de las redes consideradas. 
  

1. Piranómetro 8101 Schenk GmbH clase A. Proporciona datos de irradiancia global. El 
elemento sensor está compuesto por 12 bandas de cobre con forma de estrella, barnizadas 
en blanco y negro alternativamente. En presencia de radiación, las bandas se calientan de 
manera diferenciada, midiéndose la diferencia de temperatura por 72 celdas termoeléctricas 
situadas en la parte inferior. Esta diferencia de temperatura es proporcional a la intensidad 
de la radiación y no está afectada por la temperatura ambiente. El piranómetro incorpora 
una cúpula protectora del sensor. Se trata de un piranómetro de primera clase, de acuerdo a 
la norma ISO 9060. 

2. Piranómetro Sks  1110. Se calibra tomando como referencia piranómetros de precisón 
basados en termopila, está indicado para su uso en exteriores bajo condiciones de luz 
natural. Se trata de un sensor con cosine corrected head, consistente en encerrar el sensor 
en un cilindro negro con un pequeño disco de plástico blanco en su parte superior. Este 
plástico presenta una baja reflectancia para ángulos de incidencia pequeños de la radiación 
solar, orientado a corregir el error de coseno. 

3. El piranómetro LI-200SZ de LI-COR. Este piranómetro está diseñado para medidas de 
campo de radiación solar global. En condiciones de cielo despejado es comparable a los 
piranómetros de termopila de primera clase, aunque con un coste sensiblemente inferior. 
Se trata de un detector fotovoltaico de silicio montado con una cabeza con error coseno 
totalmente corregido.  

4. IM506D. En este caso, el sensor es también un detector de silicio (EG&G VACTEC 
VTB1012). Se trata de un piranómetro diseñado para cubrir las necesidades de las 
estaciones meteorológicas con fines agrícolas.  

5. Piranómetro SP1110 Es un sensor de radiación solar compacto, térmicamente estable, 
basado en una célula fotoeléctrica de silicio. Se calibra mediante un piranómetro de 
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termopila de referencia en condiciones de luz natural. Las aplicaciones incluyen estaciones 
meteorológicas para la agricultura o la horticultura y el estudio de ecosistemas. Ofrece una 
sensibilidad a la luz entre 350 nm y 1100 nm. Dispone de cabezal coseno corregido. 

6. PH SCHENK. Este sensor está diseñado para la medida de la radiación global. Está formado por una termopila y una semiesfera de vidrio transparentes a longitudes de onda 
de 300 a 3000 nm. Las características principales del sensor son las siguientes: Linealidad: 
± 0.5 % de 0.5 a 1330 W.m-2. Salida: 10.47 mV/Langley e Impedancia: 35 Ohms. 7. Piranómetros Kipp&Zonen serie CMP 11. Es un piranómetro para la medida de la radiación global cuyo sensor es una termopila. Este modelo reúne las características de 
patrón secundario del WMO. Es especialmente adecuado para su uso en redes de 
estaciones meteorológicas y aplicaciones de energía solar. 

 
 CMP11 

Kipp&Zonen 
8101 

Schenk 
SKS 1110 

Skye 
LI-200SZ LI-

COR 
IM506D Pessl 

(Areeiro) 
SP1110 

Campbell 

Sensor Termopila Termopila Fotocélula de 
silicio, sin filtros 

Fotocélula de 
silicio 

EG&G 
VACTEC 
VTB1012 

(Fotocélula de 
silicio) 

Fotocélula de 
silicio 

Rango de 
medida 0 -4000 W/ m2 0 ... 1500 

Wm-2 
0 -5000 W/ m2  0 ... 2000 Wm-2 0 -5000 W/ m2 

Rango 
espectral 0.31 ... 2.8 µm 0.3 ... 3 µm 0.4 ... 1.1 µm 0.36 ... 1.1 µm  0.35 ... 1.1 µm 

Sensibilidad 7-14 µV/W m-2  

5uA/100W Wm-

2 

1mV/100W 
Wm-2 

90uA/1000W 
Wm-2 

 

395 [µA]/1000 
[W/m²] 

5uA/100W Wm-

2 

1mV/100W 
Wm-2 

Error de 
calibración ±2%  5% máx., típico 

3% 
± 5% máx., 
típico ±3% 

5% máx., típico 
3% 

± 5% máx., 
típico ±3% 

Temperatura  
de operación - 40°C .. 80°C - 40°C .. 

60°C 
- 30°C .. 75°C - 40°C .. 65°C - 20°C .. 65°C - 35°C .. 75°C 

Resolución
   <  1 Wm-2 <  1 Wm-2  2 W  

Estabilidad <  0.5 % por año 
<  1 % por 

año ± 2% ± 2% por año 2% por año ± 2% 

Error coseno ±10 Wm-2 a 80º y  
1000 Wm-2 

<3 % para 
ángulos 

incidencia 
entre 0° ... 

80° 

<3 % (máximo 
del 5% a 80º) 

Coseno 
corregido hasta  

ángulo de 
incidencia de 

80º 

Coseno 
corregido hasta  

ángulo de 
incidencia de 

80º 

Coseno 
corregido entre 
0 y 70º, <10% 
de 85ºa 90º 

Respuesta 
azimutal  <3 % 1 % 

< ± 1% error 
sobre 360°con  

45°de 
elevación. 

 

1% error sobre 
360°con  45°de 

elevación. 
 

1 % 

Dependencia 
con la 
temperatura 

±1 % entre 
-10°C .. 40°C 

<1 % entre 
-20°C .. 

40°C 

±0,2%/ºC 
 

< 0.15% / °C 
 

< 0.15% / °C 
 

±0,2%/ºC 
 

Error de 
linealidad 

±0.2% en el 
rango 

0 .. 1000 Wm-2 

<0.5% en el 
rango 0.5 .. 
1330 Wm-2 

< 0,2% 
< 1% hasta 
3000 W m-2. 

 

< 1% hasta 
2000 W m-2. 

 
< 0,2% 

Respuesta 
temporal 

<5 s. 95% del 
valor final 

<25 s. 
(95%), <45 

s. (99%) 
10 ns 10 µs 300 ms 10 ns 

Tabla 11. Principales características técnicas de los piranómetros utilizados en la red de medida. 
En la tabla 11 se muestran las principales características técnicas a modo de comparativa, en ella 
comprobamos que el SKS 1110 Skye es presenta características idénticas al SP1110 de Campbell. 
La tabla 12 muestra la relación de estaciones de medida utilizadas en esta tesis clasificadas por 
provincia, red meteorológica, que se encuentra en funcionamiento en cada una de ellas, y 
población. 
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 RED ESTACIÓN MODELO FABRICANTE 

Meteogalicia CIS Ferrol 8101 Schenk GmbH 
Meteogalicia Corrubedo 8101 Schenk GmbH 
Meteogalicia Fontecada 8101 Schenk GmbH 
Meteogalicia Mabegondo 8101 Schenk GmbH 
Meteogalicia Malpica 8101 Schenk GmbH 
Meteogalicia M. da Curra 8101 Schenk GmbH 
Meteogalicia Santiago 8101 Schenk GmbH 
Meteogalicia Muralla SKS 1110 Skye Instruments 
Meteogalicia Olas SKS 1110 Skye Instruments 
Meteogalicia Sálvora SKS 1110 Skye Instruments 
Meteogalicia S. Faladoira SKS 1110 Skye Instruments 
Meteogalicia Sergude No declara  

Areeiro Pazo de Ortigueira IM506D Pessl Instruments 
Areeiro Pazo de Galegos IM506D Pessl Instruments 
Areeiro Rus IM506D Pessl Instruments 
AEMet A Coruña CMP11 Kipp&Zonnen 
AEMet A Coruña (aeropuerto) CMP11 Kipp&Zonnen 

AEMet Santiago de Compostela 
(aeropuerto) CMP11 Kipp&Zonnen 

SIAR A Capela SP1110 Campbell Scientific 
SIAR Boimorto SP1110 Campbell Scientific 

A C
oru

ña 

Endesa A Mourela (No indica 
modelo) Ph Schenk GMBH 

Meteogalicia Ancares 8101 Schenk GmbH 
Meteogalicia Bóveda 8101 Schenk GmbH 
Meteogalicia Pedro Murias 8101 Schenk GmbH 
Meteogalicia Penedo do Galo 8101 Schenk GmbH 
Meteogalicia Sambreixo 8101 Schenk GmbH 
Meteogalicia A Pontenova SKS 1110 Skye Instruments 
Meteogalicia Abradelo SKS 1110 Skye Instruments 
Meteogalicia Courel SKS 1110 Skye Instruments 

Areeiro Xustás IM506D Pessl Instruments 
SIAR Castro de Rei SP1110 Campbell Scientific 

Lug
o 

SIAR Monforte SP1110 Campbell Scientific 
Tabla 12. Identificación de los piranómetros usados en cada estación, para las provincias de 
A Coruña y Lugo. 
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 RED ESTACIÓN MODELO FABRICANTE 

Meteogalicia A. do Rodicio 8101 Schenk GmbH 
Meteogalicia As Petarelas 8101 Schenk GmbH 
Meteogalicia V. do Bolo 8101 Schenk GmbH 
Meteogalicia Xurés 8101 Schenk GmbH 
Meteogalicia Baltar SKS 1110 Skye Instruments 
Meteogalicia M.medo SKS 1110 Skye Instruments 
Meteogalicia Ourense SKS 1110 Skye Instruments 
Meteogalicia S.X. de Río SKS 1110 Skye Instruments 
Meteogalicia S. do Eixe SKS 1110 Skye Instruments 
Meteogalicia Gandarela No declara  

Areeiro A Quinza IM506D Pessl Instruments 
Areeiro Arnoia IM506D Pessl Instruments 
Areeiro Barbantes IM506D Pessl Instruments 
Areeiro Castrocald. IM506D Pessl Instruments 
Areeiro Larouco IM506D Pessl Instruments 
Areeiro Leiro IM506D Pessl Instruments 
Areeiro O Barco IM506D Pessl Instruments 
Areeiro P. Fontefiz IM506D Pessl Instruments 
Areeiro Prado IM506D Pessl Instruments 
Areeiro Rosal (Verin) IM506D Pessl Instruments 
Areeiro Vilamartin IM506D Pessl Instruments 

Ou
ren

se 

Areeiro X. de Limia IM506D Pessl Instruments 
Meteogalicia Corón 8101 Schenk GmbH 
Meteogalicia Lourizán 8101 Schenk GmbH 
Meteogalicia Monte Aloia 8101 Schenk GmbH 
Meteogalicia Queimadelos 8101 Schenk GmbH 
Meteogalicia Caldas de Reis SKS 1110 Skye Instruments 
Meteogalicia Cabo Vicaludo SKS 1110 Skye Instruments 
Meteogalicia Fornelos de Montes SKS 1110 Skye Instruments 
Meteogalicia Islas Cíes SKS 1110 Skye Instruments 
Meteogalicia Pereira SKS 1110 Skye Instruments 
Meteogalicia Sanxenxo SKS 1110 Skye Instruments 
Meteogalicia Serra do Faro SKS 1110 Skye Instruments 
Meteogalicia Ons LI-200 SZ LI-COR 
Meteogalicia Rebordelo No declara  

Areeiro Mouriscade IM506D Pessl Instruments 
Areeiro Tremoedo IM506D Pessl Instruments 
Areeiro A Granxa IM506D Pessl Instruments 
Areeiro Cequeliños IM506D Pessl Instruments 
Areeiro As Eiras IM506D Pessl Instruments 
AEMet Vigo (a) CMP11 Kipp&Zonnen 

Po
nte

ved
ra 

AEMet Vilanova CMP11 Kipp&Zonnen 
León SIAR Carracedelo SP1110 Campbell Scientific 
Tabla 12(continuación). Identificación de los piranómetros usados en cada estación, para las 
provincias de Ourense, Pontevedra y León. 
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Disponibilidad mensual de datos. 
Nuestro objetivo era recolectar las medias mensuales de radiación global diaria correspondientes a 
los años 2005, 2006 y 2007. Las fuentes de información utilizadas fueron las siguientes 
instituciones: 

• Instituto Nacional de Meteorología (ahora Agencia Estatal de Meteorología, AEMet). 
• Meteogalicia. 
• Estación Fitopatológica de Areeiro (a partir de 2008 REVIAG). 
• Sistema de Información Agroclimática para el Regadío (SIAR). 
• ENDESA. 

Mes Meteogalicia Areeiro AEMet SIAR Endesa Total 
Enero 2005 10 13 5 1 1 30 
Febrero 2005 13 11 5 1 1 31 
Marzo 2005 13 11 5 1 1 31 
Abril 2005 13 12 5 1 1 32 
Mayo 2005 13 16 4 1 1 35 
Juni 2005 13 16 4 1 1 35 
Julio 2005 20 16 5 1 1 43 
Agosto 2005 21 16 5 1 1 44 
Septiembre 2005 18 16 5 1 1 41 
Octubre 2005 14 16 5 1 1 37 
Noviembre 2005 18 16 5 5 1 45 
Diciembre 2005 21 16 5 5 1 48 
Enero 2006 27 17 5 5 1 55 
Febrero 2006 24 17 5 5 1 52 
Marzo 2006 23 17 5 5 1 51 
Abril 2006 22 17 5 5 1 50 
Mayo 2006 23 17 5 5 1 51 
Juni 2006 26 17 5 5 1 54 
Julio 2006 26 17 5 5 1 54 
Agosto 2006 18 17 5 5 1 46 
Septiembre 2006 32 16 5 5 1 59 
Octubre 2006 29 16 4 5 1 55 
Noviembre 2006 38 14 4 5 1 62 
Diciembre 2006 43 15 4 5 1 68 
Enero 2007 41 19 4 5 1 70 
Febrero 2007 45 15 4 5 1 70 
Marzo 2007 44 16 4 5 1 70 
Abril 2007 48 18 5 5 1 70 
Mayo 2007 45 16 4 5 1 71 
Juni 2007 44 16 4 5 1 70 
Julio 2007 45 16 4 5 1 71 
Agosto 2007 46 16 4 5 1 72 
Septiembre 2007 46 15 4 5 1 71 
Octubre 2007 46 16 5 5 1 73 
Noviembre 2007 46 16 5 5 1 73 
Diciembre 2007 46 14 5 5 1 71 
Tabla 13. Evolución mensual del número de estaciones disponibles en las distintas redes. 

El número total de estaciones, que proporcionaron los datos durante el periodo en estudio, fue 
aumentando considerablemente desde 30 iniciales en enero de 2005 hasta 73 en los meses finales 
de 2007. La tabla 13 muestra la evolución de los datos mensuales proporcionados por cada red a lo 
largo de los tres años. 
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En la Figura 32, se visualiza gráficamente la disponibilidad de datos, apreciándose que el 
crecimiento del conjunto total de las estaciones viene modulado por la red de Meteogalicia, y que 
se trata también de la red con mayores oscilaciones ya que pasa, durante el periodo de estudio, de 
10 a 46 estaciones y presenta huecos más o menos importantes. Las estaciones de esta red pasan de 
representar un tercio del total inicialmente, a suponer dos tercios de los datos al final del periodo de 
estudio. 
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 Figura 32. Número de estaciones emitiendo datos válidos en cada mes. 
La tabla 14 resume, mediante parámetros estadísticos, la contribución de cada una de las redes 
durante el periodo de estudio. Destacamos el coeficiente de variación de Pearson ya que nos indica, 
de forma comparable, la constancia en el tiempo del número de elementos de cada red, siendo tanto 
mayor ésta cuanto más próximo a 0 es el coeficiente. 

 Meteogalicia Areeiro AEMet SIAR Endesa Total 
Mínimo 10 11 4 1 1 30 
Máximo 48 19 5 5 1 73 
Media 29,4 15,7 4,6 3,9 1,0 54,5 
Desviación 13,0 1,7 0,5 1,8 0,0 14,4 
CV Pearson 0,4 0,1 0,1 0,5 0,0 0,3 

 Tabla 14. Parámetros característicos de la contribución de las distintas redes. 
ENDESA, ha proporcionado un máximo de constancia pero sólo aporta una estación aunque su 
situación es estratégica dado que se localiza en una zona con baja densidad de estaciones. 
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMet) y la estación fitopatológica de Areeiro son también 
muy estables en cuanto al número de datos suministrados. Areeiro triplica en número de estaciones 
a AEMet. 
El SIAR, aunque globalmente presenta la máxima variabilidad relativa, tiene una conducta 
relativamente constante. Su variación es debida a que, a partir de noviembre de 2005, quintuplica 
su presencia mejorando la disponibilidad de datos de una a cinco estaciones. 
2.2. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS ESTACIONES DE MEDIDA 
Las estaciones de medición se reparten por todo el territorio de Galicia de una forma irregular. Esta 
situación mejora al incrementar el número de estaciones pero existe una notoria falta de 
periodicidad espacial. La Figura 33 muestra el reparto en cuanto a longitud de la red, siendo las 



  Material y métodos 

  75 
 

abscisas los dos dígitos más significativos de la coordenada de longitud UTM para la cuadrícula 
29, y las ordenadas el número de estaciones, C1 es el primer cuartil, M la mediana y C3 el tercer 
cuartil. 
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 Figura 33. Distribución de las estaciones por Longitud. 

 Figura 34. Distribución de las estaciones por Latitud. 

 Figura 35. Distribución de las estaciones por altitud (hectómetros). 
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En la Figura 34, se visualiza en abscisas las tres cifras más significativas de la coordenada UTM 
para la cuadrícula 29, y el número de estaciones correspondientes en ordenadas. 
Por último la Figura 35, da cuenta de la situación en altura de las estaciones de medición, siendo 
las abscisas una escala hectométrica. 
Los valores característicos para estas distribuciones se muestran en la tabla 15. 

 Longitud Latitud Altura (m) 
Mínimo 497788 4639804 7 
Máximo 686022 4835420 1356 
Cuartil 1 540986 4685442 120 
Mediana 572738 4709796 400 
Cuartil 3 622224 4757523 575 

Tabla 65. Parámetros característicos de la distribución espacial de estaciones. 
Las gráficas muestran claramente que tanto en longitud como en latitud no existe una distribución 
uniforme, lo que implica la ausencia de una malla regular equiespaciada y, como consecuencia, la 
realización de un muestreo preferencial inducido por la posición de las estaciones, que han sido 
elegidas previamente por cada institución para obtener medidas adecuadas a sus fines. Este tipo de 
muestreo puede sesgar los estadísticos (Goovaerts, 1997, p.76), pese a lo cual no se aplicarán 
técnicas de desagrupamiento en el presente estudio. 
La distribución en altitud queda fijada al elegir las otras dos coordenadas. Sin embargo, lo normal 
es que la altura sea una variable de elección para evaluar la radiación, puesto que el lugar desde el 
que se mide debe contar con un horizonte despejado por lo que su valor será mayor que la altura de 
su entorno si en éste no se cumple dicha condición. 
2.3. ACCESO A LOS DATOS 
Los datos se han recolectado por los siguientes medios. 
Meteogalicia: disponibilidad pública a través de http://www.meteogalicia.es, apartado Estaciones 
meteorológicas. 
Asociación Estatal de Meteorología: anualmente publica los datos correspondientes al año agrícola 
anterior en el Calendario Meteorológico Anual, su distribución es gratuita. 
Estación fitopatológica de Areeiro (EFA), disponibilidad pública inicialmente en la dirección 
http://www.efa-dip.org/, a través de la sección Información práctica – Estaciones meteorológicas. 
Desde comienzos del año 2008 se llevó a cabo una actualización del diseño de la web institucional 
y desde entonces la citada sección se encuentra “en construcción”, pudiendo recuperar los datos 
históricos en http://01.efa-dip.org/. No completándose el año 2007. 
Iniciado el año 2008, las estaciones que se encontraban bajo la supervisión de la EFA, tienen 
accesibles sus datos en la red REVIAG dependiente de la Consellería do Medio Rural de la Xunta 
de Galicia, obteniéndose en: http://agricultura.leveltelecom.net/estaciones/index.asp 
El SIAR, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, da acceso 
público a sus datos en http://www.mapa.es/siar/Informacion.asp. 
Por último, ENDESA no facilita públicamente los datos de radiación solar, pero dada su situación 
geográfica se hizo solicitud a su servicio de Medio Ambiente el cual nos hace llegar, a través del 
correo electrónico, informes anuales y mensuales de valores medios de datos validados. 
2.4. CALIDAD DE LOS DATOS 
Uno de los inconvenientes a la hora de abordar este estudio fue la escasez de estaciones que medían 
radiación en Galicia. Este hecho motivó que se descartara el uso de datos anteriores al año 2005, 
otros problemas que se encontraron fueron la irregular distribución geográfica de las estaciones de 
medida y la calidad de los datos.  
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Partimos de un principio de confianza en el buen hacer de cada institución, así como en la 
información sobre la calidad de los datos que acompaña a los mismos, así: 
Meteogalicia presenta sus tablas de datos históricos con la siguiente estructura: 

• Código de validación 
• Fecha  
• Parámetro (Unidades), en nuestro caso: Irradiación global diaria(10 kJ/m2) 
• Valor 

El código de validación es el indicativo de la calidad de los datos, tomará uno de los siguientes 
valores 

Código Descripción 0 Dato sin validar 1 Dato válido original 
2 Dato sospechoso 
3 Dato erróneo 
4 Dato acumulado 5 Dato válido interpolado 
6 Dato erróneo.  
9 Dato no registrado  

 
Además, los datos no registrados presentan en la tabla un valor asociado de -9999.  
Las medias mensuales no son datos directos obtenidos por medición, sino que se trata de valores 
calculados a partir de datos diezminutales, estos son los que se registran en origen. Por ello, debe 
tenerse en cuenta que en este caso el código 9 o su correspondiente valor -9999, en realidad indican 
que la media mensual no ha sido calculada, y para conocer la posible causa por la cual no se ha 
llevado a cabo esta operación, se recurre a los datos diezminutales. Esto permite, en algunos casos, 
recuperar la media mensual. 
EFA no acompaña sus valores con ningún código de validación, pero puestos en contacto mediante 
correo electrónico con esta institución, nos aseguran que:  

Respecto a la validación de los datos, le comento que hay un sistema doble, en primer 
lugar los datos pasan un filtro numérico que dispara una alarma en caso de registrarse 
valores anómalos, para que luego sean revisados por personal. 

Expresa la radiación solar en W/m2 que transformamos a unidades de 10 kJ/m2. 
Las estaciones de esta red calculan las medias diarias a partir de valores doceminutales, e indican el 
número total de registros con el que fue calculada la media. Pueden reconstruirse los valores 
diarios a partir de los doceminutales pero, a diferencia de lo que ocurre con Meteogalicia, no 
ofrecen valores numéricos nocturnos, en el periodo entre ocaso y orto tan sólo figura el indicativo 
NO en el correspondiente registro, esto impide comprobar posibles derivas en el sensor, que dejan 
huella en los valores nocturnos. 
En el año 2008, la EFA ha dejado de proporcionar datos de la red de estaciones que tenía bajo su 
supervisión, pasando la mayor parte de su red a la Rede de Avisos Agrícolas dependiente de la 
Consellería de Medio Rural. En este nuevo canal de comunicación, tampoco existen códigos de 
validación, siendo la empresa Level Telecom quien se encarga del mantenimiento de la red y del 
control de la bondad de los datos. Las unidades se mantienen en W/m2, los valores diarios siguen 
calculándose a partir de registros doceminutales, y se indica el número de valores registrados que 
da lugar a la media diaria. A diferencia de la etapa anterior, no están disponibles los datos 
doceminutales por lo que no es posible la reconstrucción de valores diarios si no son ofrecidos 
directamente por la red. 
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AEMet tampoco acompaña sus datos de ningún código de validación. Al tratarse de la Autoridad 
Meteorológica del Estado hace públicos datos oficiales y, por lo mismo, ya validados (pese a lo 
cual detectamos errores en la publicación de datos de radiación directa para el año agrícola 2006-
2007). Expresa la irradiación en 10 kJ/m2. 
SIAR presenta sus resultados igualmente sin indicativos de validez, pero se trata de datos oficiales, 
por lo que se presupone su validación. Las unidades de presentación son MJ/m2. 
ENDESA proporciona en sus informes datos validados y corrobora cada dato con el sufijo V a la 
derecha del valor correspondiente. Las unidades en que proporciona la radiación solar global son 
cal/cm²min, que transformamos a 10kJ/m2. 
La tabla de datos a que dio lugar este proceso se encuentra en el Anexo 1: Estaciones, localización 
y datos recogidos. 
2.5. PROCESADO DE DATOS 
Finalizada la recopilación inicial, procedemos a la caracterización estadística de los mismos, 
estableciendo como primer objetivo el filtrado de valores sospechosos. 
Se obtienen los siguientes parámetros estadísticos para cada mes: 

• Nº de datos 
• Mínimo 
• Máximo 
• Media 
• Desviación 
• Coeficiente de variación de Pearson 
• Coeficiente de asimetría de Fisher 
• Curtosis 
• 1er Cuartil 
• Mediana 
• 3er Cuartil 
• Límite inferior de valores atípicos (outlier por la izquierda) 
• Límite superior de valores atípicos (outlier por la derecha) 

 
La primera prueba para determinar la existencia de valores sospechosos consistió en comparar los 
valores máximo y mínimo con los límites superior e inferior para valores atípicos respectivamente, 
con ello se obtiene una primera selección de meses para los que se hace necesaria una revisión 
inicial de sus datos. 
Tomamos como intervalo de valores típicos el dado por la (2.2): 

( ) ( )[ ]133131 , CCkCCCkC −+−−  (2.2) 
siendo C1 el primer cuartil, C3 el tercer cuartil, la diferencia entre ambos el rango intercuartílico, y 
fijamos k=1,5; como criterio para la determinación de los límites, por ser el habitualmente utilizado 
en el trazado de los diagramas de caja y bigotes. 
En la tabla 16 pueden observarse los valores de los estadísticos calculados. Figuran en amarillo 
pálido aquellos valores de máximo o mínimo que han quedado fuera del rango de valores típicos. A 
su izquierda, en color canela, se resaltan los meses que presentan valores por exceso y defecto, en 
azul turquesa claro se indican aquellos otros que sólo violan el límite inferior, y en amarillo los que 
sólo sobrepasan el superior. 
Esta situación se muestra gráficamente en la Figura 36, donde se aprecia que los valores mínimos 
son en general muy próximos al outlier inferior, mostrando una infracción más importante y 
continuada a partir de mayo de 2007. 
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 Figura 36. Valores extremos comparados con límites de atípicos para cada mes. 
En el otro extremo cabe destacar los valores máximos de diciembre de 2005 y febrero de 2006 por 
su anómala distancia al correspondiente outlier, en comparación con el resto de los casos. 
Otras pruebas realizadas en busca de irregularidades fueron las de simetría: 

• Se comparó la posición de media y mediana, resultando casi imperceptible la diferencia 
sobre la Figura 37 ya que son prácticamente coincidentes ambas gráficas en la escala de 
representación utilizada. 
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 Figura 37. Comparación de parámetros centrales para cada mes. 
• Se representó el coeficiente de asimetría de Fisher, Figura 38, observándose pequeñas 

oscilaciones alrededor de 0 excepto para los meses de octubre y diciembre de 2005, y para 
febrero de 2006, se señalan en verde claro sus valores en la tabla 16.  

Coeficiente de Asimetría de Fisher

-2

0

2

4

en
e-

05
fe

b-
05

m
ar

-0
5

ab
r-

05
m

ay
-0

5
ju

n-
05

ju
l-0

5
ag

o-
05

se
p-

05
oc

t-
05

no
v-

05
di

c-
05

en
e-

06
fe

b-
06

m
ar

-0
6

ab
r-

06
m

ay
-0

6
ju

n-
06

ju
l-0

6
ag

o-
06

se
p-

06
oc

t-
06

no
v-

06
di

c-
06

en
e-

07
fe

b-
07

m
ar

-0
7

ab
r-

07
m

ay
-0

7
ju

n-
07

ju
l-0

7
ag

o-
07

se
p-

07
oc

t-
07

no
v-

07
di

c-
07

 Figura 38. Evolución del coeficiente de asimetría de Fisher.  
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Igualmente, se estudió el apuntamiento mediante la representación del exceso de curtosis, mostrado 
en Figura 39. De nuevo, en la mayor parte de los casos, los valores se encuentran en las 
proximidades de 0 siendo, por tanto, compatibles con la normalidad. Aún así, destacan valores 
positivos altos en los mismos meses que se elevaba el coeficiente de asimetría de Fisher, indicando 
la existencia de valores extremos. 
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 Figura 39. Evolución del valor de exceso de curtosis. 
Tras este análisis previo, y con el fin de mejorar la calidad de los datos se procede a elaborar una 
tabla reducida de meses y estaciones con datos atípicos dando los siguientes pasos: 

1. Sobre la tabla de datos totales se detectan y marcan todos los datos fuera del rango de 
valores típicos dado por la ecuacion (2.2). 

2. Se eliminan de la tabla todos los meses en los que no se han detectado anomalías obtenidos 
de tabla 16. 

3. Se eliminan todas las estaciones para las cuales no hay marcado ningún valor atípico, 
obteniéndose así la nueva tabla 17 para la cual no existe ninguna fila ni ninguna columna 
que no contenga al menos un valor atípico. 
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ener-05 30 357 876 623 117 0,2 0,1 0,2 551 612 667 376 841 
febr-05 31 565 1512 1003 194 0,2 0 1,3 923 1001 1080 689 1315 
marz-05 31 996 1446 1201 122 0,1 0,2 -0,8 1110 1187 1307 815 1602 
abri-05 32 1075 1820 1445 187 0,1 0,1 -0,6 1306 1445 1564 919 1951 
mayo-05 30 1414 2250 1874 208 0,1 -0,2 -0,3 1768 1869 2020 1391 2397 
juni-05 35 1545 2630 2164 268 0,1 -0,6 -0,2 1993 2157 2364 1438 2919 
juli-05 43 1485 2646 2150 264 0,1 -0,4 -0,1 1988 2135 2331 1474 2846 
agos-05 44 1457 2683 2024 279 0,1 0,3 0,1 1843 2022 2188 1326 2705 
sept-05 41 1028 2434 1570 257 0,2 0,7 2,4 1441 1579 1688 1071 2058 
octu-05 37 593 1639 861 188 0,2 2,8 9,6 777 826 880 624 1033 
novi-05 39 348 641 502 68 0,1 -0,3 0,2 476 506 543 376 643 
dici-05 47 305 1489 519 177 0,3 3,8 20 436 488 555 259 732 
ener-06 55 393 987 626 136 0,2 0,6 0,2 530 607 708 264 974 
febr-06 53 625 1615 913 160 0,2 1,6 6,2 812 904 971 574 1209 
marz-06 52 417 1100 838 133 0,2 -1 2,3 762 842 918 529 1151 
abri-06 50 1275 2150 1724 185 0,1 -0,1 0,1 1626 1739 1825 1329 2123 
mayo-06 51 1540 2500 2080 216 0,1 -0,4 -0,1 1954 2096 2236 1531 2660 
juni-06 54 1410 2559 2054 288 0,1 -0,4 -0,4 1912 2092 2255 1397 2770 
juli-06 54 1300 2580 2067 279 0,1 -0,5 -0,3 1855 2112 2299 1190 2965 
agos-06 46 1446 2592 2014 244 0,1 -0,5 -0,1 1873 2075 2188 1402 2659 
sept-06 58 943 1761 1369 185 0,1 -0,3 -0,1 1244 1397 1473 901 1816 
octu-06 55 375 1172 747 136 0,2 -0,3 2 694 772 835 483 1046 
novi-06 62 273 945 574 120 0,2 0 1,1 529 586 646 353 822 
dici-06 68 249 798 468 107 0,2 0,4 0,5 409 462 523 239 693 
ener-07 70 224 813 475 114 0,2 0,4 0,4 412 455 531 234 710 
febr-07 70 297 1051 627 135 0,2 0,4 0,7 542 621 699 305 936 
marz-07 70 703 1473 1115 174 0,2 0 -0,3 998 1091 1238 638 1597 
abri-07 71 1050 2105 1617 245 0,2 -0,3 -0,4 1449 1651 1774 962 2260 
mayo-07 72 983 2135 1681 245 0,1 -0,5 0,1 1535 1708 1852 1060 2328 
juni-07 70 1174 2382 1936 239 0,1 -0,5 0,7 1805 1945 2106 1355 2556 
juli-07 71 1127 2680 2121 287 0,1 -0,6 1,1 1948 2115 2345 1354 2939 
agos-07 72 970 2465 1930 282 0,1 -0,7 0,8 1797 1949 2135 1290 2641 
sept-07 71 948 2173 1723 249 0,1 -0,9 0,8 1605 1759 1916 1138 2382 
octu-07 73 533 1519 1150 197 0,2 -0,7 0,6 1039 1160 1298 651 1687 
novi-07 73 354 1056 802 138 0,2 -0,8 0,9 724 810 895 466 1152 
dici-07 73 249 649 496 85 0,2 -0,7 0,2 451 512 560 288 724 
Tabla 16. Parámetros estadísticos para cada mes, se destacan los extremos atípicos  
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Corrubedo 660 884 1028   589 720 1001 920 1978 835 653 498 525 697 1985 2323 2374 2137 1804 1291 864 549 
Mabegondo           532 352 249 251 427 1324 1979 1902 1898 1670 1087 778 533 
Malpica       722    1172 945 798 813 1051 1918 2320 2292 2204 1810 1126 826 578 
Santiago   1727 1436   777 972 759 1826 791 605 484 454 592 1548 1893 2044 2015 1806 1226 879 559 
Sergude       905     594 457 413 497 983 1748 2120 1994 1631 1097 774 439 
Rus 422 589 1222 701 373 336 405 625 712 1275 594 382 336 327 481 1220 1600 1622 1473 1299 686 451 355 
Pedro Murias 357 565 1266 690 366 358 393 629 834 1570 865 638 489 536 766 1578 1990 1884 1567 1511 881 714 557 
A Pontenova        759 1071 1744 911 827 666 550  1521 1782 1868 1422 1409 886 577 463 
Xustás 549 1512 1105 709 418 383 463 752 721 1383 634 406 320 321 498 1071 1174 1127 970 1034 630 461 249 
Alto do Rodicio 775 1061 1686 874 527 549 697 985 758 1551 375 273 256 224 297 1463 1897 2263 2160 1932 1324 1009 592 
Baltar           386   670 888 1960 2153 2422 2258 2016 1298 953 582 
Ourense     464 435 482 793 782 1530 529 352 297 322 420 1231 1405 1549 1406 1248 867 572 293 
Viana do Bolo      873 987 1248   927 647 676 717 850 2014 2228 2463 2119 1887 1316 1017 649 
Xurés       815 1615     604 634 753 1729 2184 2350 2137 1920 1289 969 619 
Barbantes   1166 593 348 414 491 847 907 1780 499 334 336 376 540 1690 1998 1941 1382 948 533 354 307 
Corón 876 1283 2434 1639  1489 695 940 799 1787 612 538 409 327 716 2081 2148 2381 2143 1848 1358 961 617 
Lourizán 620 1016 1532 834 511 523 651 820 423 1655 795 615 474 499 657 1876 2131 2294 2058 1732 1280 846 530 
Monte Aloia 715 1143 1648 810 538 553  771 417 1799 752 657 519  424 1425 1537 1733 1603 1379 955 655 432 
Vilanova 663 1103 1748 963 593 567 713 985 850 2150 838 658 486 409 648 2083 2363 2492 2144   1337 895 566 
Tabla 17. Selección de estaciones y meses que contienen valores atípicos identificados. 
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La tabla 17 indica qué datos deben ser revisados, teniendo en cuenta que un dato atípico no es 
necesariamente un dato erróneo pero sí sospechoso. Igualmente, los datos no marcados como 
atípicos pueden no ser correctos, aún cuando carezcamos de un criterio que señale esta situación. 
Por otra parte, la contigüidad de valores atípicos en una misma fila, con la misma dirección, 
advierten de un posible mal funcionamiento de la estación, siendo una de las causas posibles la 
deriva positiva del sensor cuando el dato está por encima del límite. En caso de valores atípicos 
inferiores al límite, la causas pueden ser más variadas, además de una deriva negativa del sensor, 
podría tratarse de ocultaciones parciales del mismo, suciedad, o valores negativos en datos 
nocturnos inducidos por la presencia de rocío. 
Para datos sospechosos aislados, los orígenes pueden ser diversos como por ejemplo errores en la 
trascripción de valores. 
El siguiente paso fue la revisión de los datos marcados, considerando ya las siguientes 
circunstancias: 
• Malpica (Meteogalicia) presenta un comportamiento anómalo desde octubre de 2006 a 

febrero de 2007. 
• Xustás (Areeiro) desde junio a diciembre de 2007. 
• Alto do Rodicio (Meteogalicia) desde octubre de 2006 a febrero de 2007, exceptuando 

diciembre de 2006. 
• Viana do Bolo (Meteogalicia) desde diciembre de 2005 a febrero de 2006, no presentando 

datos los meses adyacentes. 
• Barbantes (Areeiro) desde septiembre de 2007 a noviembre de 2007. 
• Corón (Meteogalicia) desde septiembre de 2005 a diciembre de 2005, exceptuando 

noviembre. 
• Los otros casos pueden considerarse aislados o, como mucho, agrupan dos meses. 

Se efectuó una nueva revisión de los datos, pero acudiendo a los valores diarios y diezminutales en 
el caso de Meteogalicia, y a los diarios y doceminutales en el caso de Areeiro. 
Aunque en la tabla 13 se proporciona el número de datos finales disponibles, la situación inicial no 
fue ésta, y en concreto Meteogalicia carecía de datos para noviembre de 2005 por lo que, además 
de comprobar los datos atípicos, en esta revisión se incrementó el número de datos adquiridos. En 
aquellos casos en que la estación mostró un comportamiento sospechoso se inspeccionaron, 
además de los outliers, los meses próximos por si la pauta anómala se extendiese más allá de lo 
indicado por los datos atípicos. 
El resultado fue el siguiente: 
• Para Corón, se recalcularon y se incorporaron todos los datos de 2005. 
• Para Malpica, se recalcularon todos los meses desde agosto de 2006 hasta diciembre de 

2007, aunque finalmente sólo se incorporaron a la revisión los valores correspondientes a 
los meses desde septiembre de 2006 hasta agosto de 2007 (12 meses). 

• Para Sergude se efectuó la revisión de datos desde septiembre de 2006 hasta diciembre de 
2007, tan sólo se incorporaron los valores correspondientes a septiembre y octubre de 
2006, marcando este último como dudoso, el resto de los datos permaneció inalterado 
aunque se marcaron también como especialmente dudosos sin modificar los 
correspondientes a los meses de abril y mayo de 2007. En general, los datos de esta 
estación, perteneciente a Meteogalicia, no merecen especial confianza en el periodo de 
estudio, y se deja en el aire su utilización o no, según otros criterios en el estudio posterior. 

• Para Santiago, fueron recalculados e incorporados los datos correspondientes a los meses 
de julio a diciembre de 2005. 
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• Para Viana do Bolo, fueron calculados e incorporados noviembre y diciembre de 2005. 
• Para Xurés se eliminó febrero de 2006. 
• Otras estaciones fueron revisadas, pero no se efectuaron cambios, esperando la aparición 

de nuevas evidencias. 
• En cuanto a la incorporación de datos correspondientes a noviembre de 2005, además de 

los ya citados, fueron calculados e incorporados los correspondientes a las estaciones de 
CIS Ferrol, Fontecada, Monte da Curra, Pedro Murias, Alto do Rodicio, Lourizán, Monte 
Aloia, Ourense e Islas Cíes. No siendo posible incorporar el resto de estaciones de 
Meteogalicia para este mes. 

• Xustás recibió un tratamiento diferente por no pertenecer a la red de Meteogalicia. 
Finalizado este proceso obtenemos la tabla del Anexo II: Datos revisados e incorporaciones 
versión 1. 
2.6. MÉTODO PARA EL RECÁLCULO DE DATOS 
Para la obtención de medias mensuales de irradiación global diaria a partir de datos diezminutales 
(aplicable a Meteogalicia), es necesario conocer la casuística que se presenta más comúnmente, la 
cual puede resumirse como sigue: 

1. Todos los datos diezminutales han sido registrados y aparentemente no hay derivas en el 
sensor. En este caso basta con promediar los datos y convertir el resultado que se encuentra 
en W/m2, en una cantidad en 10 kJ/m2, referida al periodo diario multiplicando por la 
constante correspondiente. 

2. Existen datos sin registrar pero no hay derivas en el sensor. Debe distinguirse si el dato no 
registrado se produce en horario diurno (periodo entre orto y ocaso) o en horario nocturno 
(periodo entre ocaso y orto). En este último caso, el no registro del dato es irrelevante ya 
que se sustituye directamente por el valor 0. En el caso de datos diurnos, podría 
diferenciarse entre: 

a. Datos no registrados aislados, pueden recuperarse por interpolación, o de ser poco 
numerosos desecharse del promedio total (adoptamos esta última opción). 

b. Conjuntos de datos adyacentes no registrados, en este caso no es aconsejable la 
interpolación, los datos se desechan del promedio y en función de su número y 
localización deberá decidirse si se rechaza la media mensual obtenida. Cabría la 
posibilidad de estimar estos datos diezminutales por correlación con los obtenidos 
en otras estaciones, pero no se desarrolló esta opción. 

3. No existen datos sin registrar pero el sensor presenta deriva, positiva o negativa. La deriva 
es reconocida por la presencia de valores distintos de cero durante el periodo nocturno y 
supondremos que se mantiene durante el periodo diurno. Por lo general, la deriva no es 
constante sino que presenta pequeñas oscilaciones durante el periodo nocturno de un 
mismo día. A mayores, esta deriva puede mantenerse prácticamente constante en valor 
medio de un día al siguiente o evolucionar a lo largo del mes. Cabe distinguir: 

a. La deriva se hace presente sólo en un conjunto de días, corrigiéndose a 
continuación (posiblemente por una operación de mantenimiento). En este caso, el 
procedimiento de corrección de datos debería operarse sólo sobre los días en los 
que hay constancia de la deriva. 

b. La deriva se hace presente todos los días del mes, el procedimiento de corrección 
de la deriva se aplicará al conjunto completo de los datos. Nosotros reducimos 
también el caso del apartado anterior a este último, salvo para conjuntos muy 
pequeños de días con deriva. La justificación la encontramos en el hecho de que 
nuestro dato final es una media para todos los días del mes, y no es relevante el 
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origen de la misma, por lo que en caso de que solo un conjunto de días presente 
deriva nocturna, promediamos inicialmente esa deriva entre todos los días del mes 
y posteriormente eliminamos la misma, quedando afectados los valores diarios 
individuales pero no su promedio. 

4. Es la combinación de los casos 2 y 3, pérdida de algunos valores y deriva del sensor. 
Para enfrentar la casuística anterior, se desarrollaron procedimientos en Visual Basic para 
Aplicaciones en módulos de hojas de cálculo Excel. El proceso que se siguió se enumera a 
continuación: 
Copia en una hoja de Excel de la tabla de datos diezminutales obtenida de Meteogalicia, para la 
estación y el mes bajo estudio. 
Se utilizarán las columnas Fecha y Valor. Fecha identifica año, mes, día, hora y minuto. Valor es la 
potencia media por unidad de superficie para el periodo de diez minutos y se presenta en W/m2.  
El número de filas es igual a (nº de días del mes)*(24horas/día)*(6 fracciones diezminutales/hora). 
Lo que supone para los meses de: 

Enero, Marzo, Mayo, Julio, Agosto, Octubre y Diciembre: 4464 datos/mes. 
Febrero: 4032 datos/mes. 
Abril, Junio, Septiembre y Noviembre: 4320 datos/mes. 

Por simple inspección se comprueba mediante un autofiltro la existencia de valores no registrados. 
Igualmente una visualización de registros correspondientes al horario nocturno muestra la 
presencia o ausencia de deriva. Si se considera conveniente, se ejecutan los procedimientos 
Promedio_Deriva y Distribución_Datos_No_Registrados(), que se describen a continuación. 

Promedio_Deriva 
Establecimiento del Orto menor y del Ocaso mayor del mes. Para simplificar el cálculo no 
se considera el Orto y Ocaso diario, sino que se toma como Orto común a todo el mes el 
que acontece más temprano y como Ocaso común el más tardío, esto garantiza que todos 
los valores tomados entre ambos Ocaso y Orto, ocurren todos los días de ese mes en 
horario nocturno. 
Obtención del valor del promedio de la deriva. Como suma de los valores nocturnos entre 
el número de datos, si es 0 no hay deriva, de lo contrario se establece un valor medio de la 
deriva para el mes. Los datos no registrados, de valor -9.999, no son computados. 
Reasignación de valores diezminutales. A los datos nocturnos se les asigna valor 0 y al 
resto se les resta la deriva promedio, obteniendo un nuevo valor para cada registro 
diezminutal del mes. 
Distribución_Datos_No_Registrados 
Se recorre la lista de nuevos valores buscando los no registrados que ahora tienen como 
valor “–9.999 – promedio de la deriva”, y se elabora una tabla de tres columnas (día, hora, 
minuto) que proporcionan la localización temporal de los datos diurnos no registrado. 

A partir de aquí, el proceso continúa en la hoja de cálculo mediante la aplicación de fórmulas: 
• Se obtiene el número de datos diurnos no registrados por conteo. 
• Se calcula el promedio mensual de irradiación global diaria eliminando los valores 

no registrados. 
• Se obtiene una tabla de frecuencias para el horario de valores no registrados. 
• Se realiza la gráfica de la tabla anterior. 

En este momento el proceso se convierte en una toma de decisión, el nuevo dato calculado puede 
ser o no incorporado a la tabla de valores revisados, los criterios son los siguientes: 
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La gráfica de frecuencias para el horario de valores no registrados, representa la cantidad y 
la distribución de la información perdida. 
• Una pérdida de más del 10% de los valores diezminutales nos inclina a rechazar el 

dato mensual, una distribución centrada en una pequeña franja de horario diurno 
induce también al rechazo.  

• Una pérdida del 3% de la información se considera aceptable, una distribución 
uniforme de valores perdidos también se considera aceptable.  

• Entre los márgenes anteriores, la decisión ha de apoyarse en otros criterios. 
Coherencia del dato: el dato recalculado debe ser menos atípico que el de partida, para ello 
se compara el valor obtenido con los valores que para ese mes proporcionan las demás 
estaciones, especialmente las de su entorno. Si existe alguna estación que siempre 
proporciona valores superiores o inferiores a la estación bajo revisión, se comprueba que 
esta regla siga manteniéndose. 

2.6.1. COMENTARIOS AL PROCESO DE RECÁLCULO DE DATOS 
El objetivo de este proceso es evitar la pérdida de datos en aquellos casos que resulte plausible. Los 
procedimientos anteriores se aplican a datos que por alguna causa se consideran de veracidad 
dudosa, ante lo que caben tres opciones aceptarlos, rechazarlos o transformarlos, y se intenta tomar 
la mejor decisión en base a la información disponible. 
La consulta de datos diezminutales puede confirmar el promedio mensual, pero también tiene la 
capacidad de indicar que este valor es erróneo. En el caso más favorable, el error se localiza en los 
procesos de cálculo y publicación de la media mensual, y entonces el recálculo proporciona lo que 
consideramos valor verdadero1 del dato. 
La mayor parte de las veces, esto no es así, existe algún defecto, datos no registrados, o derivas que 
impiden conocer el valor verdadero. La opción por defecto sería rechazar el dato, pero los 
procedimientos arriba descritos permiten aprovechar la información de que se dispone para obtener 
un valor estimado que se aproxime al valor verdadero. 
Podría utilizarse otro tipo de aproximación y, de hecho, se probaron otras estrategias, la decisión de 
adoptar el método descrito se basa en que proporciona datos diezminutales comparables a los de un 
sensor que estuviera realizando mediciones correctas. 
Como objeciones al método, consideramos: 
Se acepta como hipótesis que la deriva nocturna perdura durante el periodo diurno, es esperable 
que así sea cuando dicha deriva aparece de manera continua durante un determinado periodo, pero 
no tenemos una comprobación de este fenómeno. 
La reposición de valores nocturnos a 0, mientras se eliminan datos diurnos no registrados para la 
obtención del promedio, conlleva una subestimación de este último valor. Para comprobar este 
efecto se realizaron simulaciones en las que se eliminaron ventanas de datos que suponían hasta un 
10% de los datos diurnos totales apareciendo un error promedio en la estimación del 5,89%. 
Cuando las ventanas de datos eliminadas suponían sólo el 3% del total de datos diurnos el error 
promedio en la estimación disminuye al 1,9%. Este valor es inferior al error de medida de los 
mejores piranómetros y no necesariamente acumulable en la misma dirección. 
La subestimación es mayor cuando la pérdida de datos se produce en la horas del mediodía para 
días despejados. Por el contrario, cuando los datos no registrados corresponden a las primeras horas 

                                                
1 Entendemos aquí como valor verdadero no el que se encuentra libre de error absoluto, sino el que 
proporcionaría el sensor trabajando en condiciones ideales, tanto propias (bien calibrado), como ambientales 
(instalado en las condiciones requeridas por el fabricante). 
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de la mañana o últimas de la tarde en días despejados incluso se puede llegar a una pequeña 
sobreestimación. 
Por tanto, conocida la distribución de datos no registrados y su número, tenemos criterios para 
validar el promedio. Respecto a las derivas, nuestra suposición de la pequeña variación de la misma 
no encuentra objeción en los datos registrados. El resultado final es que los datos que no se 
desechan tras el recálculo son coherentes con los correspondientes a su mes y estación. 
2.7. XUSTÁS UNA ESTACIÓN BAJO SOSPECHA 
En el proceso de filtrado de datos destaca la estación de Areeiro en la tabla 17, donde se aprecian 
como outliers de bajo valor desde junio hasta diciembre de 2007, indicando un comportamiento 
sistemático. Pueden ser inspeccionados los valores diarios y doceminutales de la estación, pero no 
le son aplicables los procedimientos anteriores, ya que se carece del conocimiento del 
comportamiento nocturno de las estaciones de esta red. 
En este caso se tuvo en cuenta que Xustás se encuentra a menos de 8 km en línea recta de otra 
estación, Castro de Rei perteneciente a SIAR, con una diferencia en altura entre ambas de 18 
metros y en una zona (Terra Chá) de orografía suave, bajo estas circunstancias es esperable que el 
promedio mensual de irradiación diaria sea similar en ambas, por lo que se comparó la evolución 
de valores entre ambas estaciones tal como muestra la Figura 40. 
. Se aprecian claramente dos fenómenos,  
• el primero, que la diferencia entre las mediciones de estas estaciones es mucho más notable 

en los meses de verano que en los de invierno 
• el segundo, que la radiación recibida por la estación de Xustás es menor cada año. 
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 Figura 40. Comparación de la radiación recibida en Xustás frente a Castro de Rei 
 
Se comprobó en los datos doceminutales que Xustás presenta ocasos anteriores a lo que le 
correspondería. Se hizo una comprobación en campo el 21 de junio de 2008 para observar las 
condiciones del sensor, que resultaron ser las siguientes: 
• Al norte, se sitúa al pie del cierre de la finca junto a un camino con vegetación a mayor 

altura que la del sensor. 
• Al sur el horizonte se encuentra despejado en las proximidades. 
• Al este, despejado también en las proximidades. 
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• Al oeste y a una distancia de pocos metros se encuentra el cierre de la finca formado por 
árboles de mayor altura que la del sensor. Esta hilera de árboles situados al oeste traza una 
línea que no tiene dirección Norte-Sur sino más bien Noreste-Sudoeste.  

Las consecuencias de esta situación son las siguientes: 
• Los ocasos en Xustás son anteriores porque la puesta de sol no se produce sobre el 

horizonte, sino sobre los árboles próximos por el oeste y, dada la orientación del cierre 
vegetal, la pérdida de horas de sol es más notable en verano. Además, el cierre está 
ejecutado con especies de hoja caduca provocando menor ensombrecimiento en el 
invierno. 

• Durante todo el horario diurno hay una pérdida de radiación difusa correspondiente a los 
sectores de cielo situados al norte y al oeste del sensor. 

• La disminución anual de radiación parece tener como causa el crecimiento anual de las 
especies arbóreas. 

Parece evidente que los datos de Xustás deben ser desechados durante la mayoría de los meses del 
año, pudiendo en algún caso utilizarse los datos correspondientes a los meses invernales. 
La opción más simple sería eliminar la estación de todo el periodo de estudio. Sin embargo, hay un 
hecho que defiende la presencia de Xustás allí donde sus datos puedan ser considerados como 
admisibles, se trata de que hasta noviembre de 2005 no hay datos de Castro de Rei, ni tampoco 
otras estaciones en las proximidades de Xustás, tan sólo contaríamos con datos de Sambreixo a más 
de 25 km, y sólo para los meses de julio agosto y septiembre de 2005. 
La decisión final sobre qué meses conservaremos de Xustás se tomará en base a nuevas evidencias 
que se obtendrán en la fase de filtrado mediante semivariograma experimental. 
Concluido el procesamiento volvemos a obtener los mismos parámetros estadísticos que para los 
datos iniciales, la Figura 41 muestra la relación de los máximos y mínimos con los valores atípicos, 
la comparación con la Figura 36 da cuenta de la mejora realizada en los datos. 
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 Figura 41. Comparación de máximos y mínimos con los límites de atípicos tras filtrado. 
 
Se observa que el problema con los límites superiores prácticamente desaparece, pero los límites 
inferiores siguen siendo rebasados a partir de mayo de 2007, recordemos que no se han eliminado 
aún los valores de Xustás que eran outliers inferiores para ese periodo, aunque no los únicos. 
La Figura 42 muestra como los valores máximos de exceso de curtosis han descendido 
significativamente en comparación a los de la Figura  pasando de un máximo de 19,96 en 
diciembre de 2005 a 1,27 en marzo de 2006. 
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Figura 42. Exceso de curtosis posterior al filtrado. 
Igualmente, la Figura 43 muestra la mejora en simetría medida por el coeficiente de asimetría de 
Fisher que presenta un máximo de 0,60 enero de 2006 y un mínimo de -0,92 en octubre de 2006, 
cuando anteriormente el máximo se alcanzaba en diciembre de 2005 con 3,82 y un mínimo de -
0,96 en marzo de 2006. 
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Figura 43. Coeficiente de Asimetría de Fisher tras realizar el filtrado. 
Como prueba complementaria de simetría, los valores medios y la mediana siguen siendo 
prácticamente coincidentes y, junto con la proximidad a 0 del valor de exceso de curtosis, podemos 
esperar un comportamiento próximo a la normalidad para los datos de la mayoría de los meses. 
2.8. PRUEBA DE CONSISTENCIA PARA LA VARIABILIDAD ESPACIAL 
Los parámetros de la estadística descriptiva aplicados hasta el momento intentan caracterizar la 
distribución de los datos y son independientes de las relaciones espaciales entre los mismos. 
El paso siguiente consistió en la elaboración del semivariograma experimental para cada uno de los 
meses del periodo de tres años, con el objetivo de detectar anomalías en los datos que permanecen 
ocultas al tratamiento estadístico previo.  
En esta fase no estamos interesados en la obtención de un modelo teórico por lo que utilizaremos 
un paso diferente a la que más tarde se aplicará con este fin 
El semivariograma experimental se obtiene a través de la (2.3) 

( )
( ) ( )( )

( )hN

xZhxZ
h i

ii

2

∑ −−

=γ  (2.3)  
 Siendo: 
h: la distancia entre muestras, 
xi: un punto en el espacio donde se toma la muestra, 
Z(xi): el valor que toma la variable(la radiación en nuestro caso) para la muestra realizada en xi. 
N(h): el número de pares de datos que se encuentran separados una distancia h. 
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El caso ideal, para la elaboración del semivariograma experimental, es la utilización de una malla 
regular. En nuestro caso, cada punto xi del espacio viene dado por tres coordenadas xi = xi (l, L, H), siendo L la latitud, l la longitud y H la altura, no obstante, al tratarse de mediciones sobre la 
superficie terrestre, la tercera coordenada presenta dependencia topográfica de las otras dos, por lo 
que la localización de un punto puede reducirse a xi = xi (l, L). Además, puesto que el 
semivariograma tiene como dominio la distancia entre las localizaciones de las muestras, y no las 
posiciones de las mismas, se realizó el cálculo de la distancia euclídea tridimensional entre todas 
las localizaciones y de la bidimensional (eliminando la altura). Comparando ambas medidas se 
obtiene una diferencia máxima entre ellas del 0,88%, siendo la diferencia media del 0,08% y la 
desviación típica del 0,15%, por lo que a efectos de cálculo del semivariograma experimental, la 
altura resulta irrelevante. 

 

   
Figura 44. Malla regular de muestreo y método del lápiz 
Aún en el caso de la malla regular bidimensional plana, las distancias entre muestras no pueden 
descomponerse en múltiplos de la distancia h, tal como se muestra en la parte izquierda de la 
Figura 44 donde se aprecia que los valores h1, h2, h3, …, no son múltiplos de h. 
Una de las soluciones posibles se esquematiza en la parte derecha de la Figura 44 donde se define 
un ángulo respecto a la horizontal (línea roja) y dos tolerancias, el ángulo determina la dirección de 
medida, la tolerancia angular proporciona la apertura del sector circular, y otra tolerancia d (ancho 
de banda) limita la dispersión de los elementos con la distancia h, esta técnica se conoce como 
método del lápiz (Alfaro, 2007). 
Además de abordar el problema de selección de distancias, este método permite elegir direcciones 
para el análisis, permitiendo el estudio de la anisotropía espacial. 
En nuestro caso no disponemos de una malla regular, por lo que en lo referente a la realización de 
semivariogramas experimentales, se abordará el caso omnidireccional, ya que no se puede 
garantizar la existencia de suficientes nodos en direcciones privilegiadas. 
El tamaño y la distribución de la malla es variable para cada mes debido, por una parte, a la 
evolución del número de estaciones y, por otra, a que la existencia de una estación no garantiza la 
presencia de datos para un mes determinado. 
La Figura 45 muestra el total de estaciones utilizadas, aunque no existe ningún mes en el que todas 
ellas proporcionen datos simultáneamente. La falta de regularidad es patente, pudiendo observarse 
amplias áreas no muestreadas y una total disparidad de distancias y direcciones entre estaciones 
próximas. 
En los primeros meses del año 2005 la malla contaba con menos de la mitad de nodos y la 
irregularidad era todavía mayor. 
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 Figura 45 Distribución de la malla completa y pertenencia a distintas redes.  
La distribución en distancia se refleja en la Figura 46, donde se han agrupado en intervalos de 20 
kilómetros todos los posibles pares de estaciones de la red, sobre la gráfica se aprecian marcados con una línea verde discontinua los cuartiles primero y tercero, así como la mediana 
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Figura 46. Máximo número de pares de estaciones a distintos intervalos de distancia. 
y, en las proximidades de ésta, se encuentra la media señalizada por una línea roja discontinua. El 
resto de los parámetros se reflejan en la tabla 18.  
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Nº de datos: 2926 
Media: 91.152,53 
Desviación: 43.914,96 
Simetría: 0,18 
Exceso de Curtosis: -0,74 
Mínimo: 1.671,56 
Máximo: 226.268,92 
Cuartil 1: 56.255,60 
Mediana: 89.957,52 
Cuartil 3: 124.503,40 

 Tabla 18. Parámetros de la distribución de distancias entre estaciones 
El coeficiente de simetría próximo a 0 junto con el valor negativo del exceso de curtosis señala una 
distribución platicúrtica. La mínima distancia está representada por la pareja Pazo de Galegos-Pazo de Ortigueira, ambos de la red de Areeiro; y la distancia mayor corresponde al par Pedro Murias – 
As Eiras, pertenecientes a Meteogalicia y Areeiro respectivamente. 
El Anexo: III distancia entre estaciones proporciona una relación exhaustiva de la distancia entre 
todas las estaciones, además proporciona las diferencias de Longitud, Latitud y Altura entre las mismas, permitiendo identificar las relaciones entre todos los nodos de la malla. 
La tabla 19 contiene los elementos de la malla a corta distancia y, muestra para cada estación, cuál 
es la otra más próxima. Debe leerse de la siguiente manera la estación de la 1ª columna es la más 
próxima a la estación de la 3ª columna y distan entre sí lo indicado en la 2ª columna. Véase como 
ejemplo que el Pazo de Galegos es la estación más próxima al Pazo de Ortigueira distando 1.672 
metros y, también, es la más próxima a Sergude distando 5.059 metros. 
 La Figura 47 da idea de la densidad espacial de muestreo, clasificando las estaciones en cuatro 
categorías según la distancia a la más próxima, puede considerarse que el interés de los datos de 
cada grupo de estaciones es distinto. La ausencia de datos en una estación perteneciente al grupo 
18.000 m < d < 27.000 m deja descubierta sin muestras una amplia zona. En el extremo opuesto, en 
el conjunto d < 9.000 m, la pérdida de valores para una estación puede ser obviada por la presencia 
del resto. Sin embargo, en este caso, hay cuatro agrupaciones que sólo contienen un par de 
estaciones cada una, por lo que ante la pérdida de datos de una de las estaciones, la otra deja de 
pertenecer al grupo d < 9000 m. 
Los fenómenos de variabilidad pueden ser estudiados a menor escala en las áreas geográficas de 
este último grupo, y se facilita la obtención de evidencias sobre el posible comportamiento 
anómalo de cada estación, tanto de manera esporádica como habitual. 
El semivariograma experimental se utiliza mes a mes para detectar anomalías en base al siguiente 
principio: la magnitud de la variabilidad para la radiación solar global no debe ser mayor a 
distancias menores debido a fenómenos puramente meteorológicos. 
Por tanto, si bien es admisible la falta de estructura de tal manera que la variabilidad sea 
independiente de la distancia, es esperable que la variabilidad se incremente con la distancia. 
Cualquier otro efecto se considera que delata una anomalía en la medición, o la influencia de otro 
factor (topografía, obstáculos próximos a la estación, causas accidentales, etc). 
Para la elaboración del semivariograma experimental se desarrolló una aplicación en VBA para 
Excel que, además de obtener los valores correspondientes al diagrama, realiza el listado ordenado 
de los pares de estaciones que intervienen en cada punto y proporciona el valor de la aportación de 
cada par a la variabilidad total para esa distancia. 
La ecuación (2.3) establece que cada punto del semivariograma experimental es la mitad de la 
media de las diferencias al cuadrado de todas las medidas separadas una distancia h (en este caso 
situadas en un entorno de h). Por ello, es fácil calcular cuál es el porcentaje de variabilidad 
aportado por cada pareja de estaciones para cada distancia h pero, para conocer cuál de los 
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elementos que forman el par (o ambos) es causante de la variabilidad, es necesario un criterio 
adicional, como tal se toma el hecho de que uno de los elementos del par participe de forma 
destacada en la variabilidad de otros puntos aunque estos no sean considerados anómalos. 
El semivariograma experimental para la detección de anomalías se construyó tomando intervalos 
de 9.000 metros. 
 
Estación Distancia (m) Estación  Estación Distancia (m) Estación 
P. Ortigueira 1672 P. Galegos  Lourizán 11095 Sanxenxo 
P. Galegos 1672 P. Ortigueira  S.X. de Río 11144 Castrocald. 
Arnoia 3948 A Quinza  Castrocald. 11144 S.X. de Río 
A Quinza 3948 Arnoia  Sálvora 11184 Ons 
Prado 4513 Barbantes  Leiro 11294 Amiudal 
Barbantes 4513 Prado  P. Fontefiz 11842 Tremoedo 
O Barco 4682 As Petarelas  Mabegondo 13019 Olas 
As Petarelas 4682 O Barco  Tremoedo 13276 S. do Faro 
Vilanova 4840 Corón  Monforte 14268 Bóveda 
Corón 4840 Vilanova  Bóveda 14268 Monforte 
P. Galegos 5059 Sergude  Lourizán 14764 Rebordelo 
Vilamartin 6872 S. do Eixe  Pereira 15076 Mouriscade 
S. do Eixe 6872 Vilamartin  Mouriscade 15076 Pereira 
A Coruña (a) 6875 A Coruña   X. de Limia 15249 Baltar 
A Coruña  6875 A Coruña (a)  Baltar 15249 X. de Limia 
Prado 6913 Leiro  Vigo (a) 15556 M. Aloia 
Sergude 7471 Compos. (a)  A Capela 16019 CIS Ferrol 
Xustás 7772 C. de Rei  CIS Ferrol 16019 A Capela 
C. de Rei 7772 Xustás  Vilanova 16427 Muralla 
M.medo 7930 A. do Rodicio  Queimadelos 16813 Cequeliños 
A. do Rodicio 7930 M.medo  Courel 17553 Abradelo 
Queimadelos 8814 A Granxa  Abradelo 17553 Courel 
A Granxa 8814 Queimadelos  Prado 17779 Gandarela 
Vilamartin 8828 Larouco  a mourela 18131 S. Faladoira 
C.Vicaludo 9668 As Eiras  Olas 18248 Boimorto 
As Eiras 9668 C.Vicaludo  Ons 18577 I. Cíes 
P. Fontefiz 9822 Ourense  As Petarelas 18820 Carracedelo 
Ourense 9822 P. Fontefiz  S. Faladoira 19766 P. do Galo 
Sergude 9959 Santiago  Larouco 21254 V. do Bolo 
Sálvora 10103 Corrubedo  Pol 21706 A Pontenova 
Corrubedo 10103 Sálvora  Baltar 21953 Rosal (Verin) 
Queimadelos 10260 F. de Montes  Baltar 22359 Xurés 
A Granxa 10291 Vigo (a)  A Pontenova 23424 P. Murias 
C. de Rei 10620 Pol  M. da Curra  23472 Sambreixo 
A Coruña (a) 10704 Mabegondo  Rus 24161 Malpica 
M. da Curra  10786 a mourela  Malpica 24161 Rus 
a mourela 10786 M. da Curra   Rus 24974 Fontecada 
Vilanova 10873 C.de Reis  Abradelo 27886 Ancares 
Sanxenxo 11095 Lourizán     
Tabla 19. Pares de estaciones de mayor proximidad.  
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Figura 47. Estaciones agrupadas por la distancia a la estación más próxima.  
2.8.1. ANOMALÍAS DETECTADAS POR MESES. 
Enero de 2005:  

• El segundo punto (9.000, 18.000) presenta mayor semivarianza que los 7 siguientes, 
• La pareja O Barco – Larouco supone una contribución del 56% en este intervalo. 
• La pareja Castrocaldelas – Larouco representa una contribución del 46% en el intervalo 

siguiente. 
o Se excluye Larouco. 

• El máximo del SE se encuentra en el intervalo (99.000, 108.000) la pareja Rus-Tremoedo 
aporta un 16% en el intervalo. 

• La pareja Tremoedo – Fontefiz aporta al tercer punto un 26%. 
o Se excluye Tremoedo 

Febrero de 2005: 
• Los puntos 4º y 6º presentan valores mayores que los de su entorno.  
• La máxima contribución al punto 4º se debe al par Rus – A Coruña con un 30%. 
• La mayor aportación al punto 6º se debe al par CIS Ferrol – Rus con un 20%. 

o Se excluye Rus 
• El máximo del SE se localiza en el intervalo (117.000, 126.000) , y la pareja con mayor 

contribución es Pedro Murias – Tremoedo con un 4%, 

4615000
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4815000
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• Pedro Murias figura también con otras parejas encabezando la máxima contribución en el 
intevalo anterior y en todos los posteriores. 

• Pedro Murias es además un dato atípico para este mes. 
o Se excluye Pedro Murias 

Marzo de 2005: no se considera relevante ninguna anomalía para este mes. 
Abril de 2005: 

• El primer y cuarto punto presentan valores extremadamente altos. 
• El par Leiro – A Quinza supone el 78% de la semivarianza del primer punto. 
• Tanto Leiro como A Quinza encabezan otras listas de la semivarianza de otros puntos. 

o Se excluyen Leiro y A Quinza. 
• El par Pazo de Galegos – Vilanova supone el 13% de la variabilidad del cuarto punto y tras 

Leiro y A Quinza pasa a representar el 17% de la variabilidad del cuarto punto. 
• El segundo punto presenta mayor variabilidad que el tercero y la lista correspondiente la 

encabeza el par Pazo de Galegos – Compostela. 
o Se excluye Pazo de Galegos. 

Mayo de 2005: no se considera relevante ninguna anomalía para este mes. 
Junio de 2005: 

• Los dos primeros puntos del semivariograma se sitúan por encima de los siguientes. 
• Para el primer punto, los pares A Quinza – Prado, Leiro – Prado y Prado – Arnoia 

contribuyen con el 26%, 22% y 19% respectivamente. 
• Para el segundo punto Pazo de Galegos – Compostela Aeropuerto, supone el 29%, seguido 

por el par Barbantes – A Quinza con el 20% y Leiro – Barbantes el 16%. 
o La situación es bastante compleja y se excluyen Barbantes, Prado y Pazo de 

Galegos. 
• El primer punto del semivariograma sigue por encima del segundo, y el par Vilamartín – 

Larouco representa ahora el 56% de la semivarianza para ese punto.  
• Larouco, con otras parejas, encabeza varias listas y Vilamartín ninguna. 

o Se excluye Larouco 
Julio de 2005: 

• El primer punto, se encuentra ligeramente por encima del segundo. 
• Para el primer punto, los pares A Quinza – Prado, Leiro – Prado y Prado – Arnoia 

contribuyen con el 24%, 23% y 19% respectivamente. 
o Se excluye Prado. 

Agosto de 2005: 
• El primer y tercer punto están más elevados que los de su entorno. 
• Para el primer punto el par Alto do Rodicio – Monte Medo supone el 44%, y Vilamartín- 

Larouco el 21%. 
• Para el tercer punto el par Sambreixo – Xustas supone el 27%. 
• Monte Medo encabeza otras 3 listas, y Alto do Rodicio ninguna más 

o Se excluyen Monte Medo y Xustas. 
• El primer punto continúa por encima del segundo, con la contribución de Vilamartín-

Larouco ahora de un 38%. 
• Larouco encabeza otras 6 listas, y Vilamartín ninguna. 
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o Se excluye Larouco. 
Septiembre de 2005: 

• El primer y tercer punto están más elevados que los de su entorno. 
• Para el primer punto los pares Barbantes – Prado, Vilamartín – Larouco y Prado – Arnoia, 

suponen el 36%, 22% y 13% de contribución a la semivarianza. 
• Para el primer punto los pares Corrubedo – Vilanova, Corrubedo – Ons, Corrubedo – 

Corón suponen el 22%, 21% y 14% de la variabilidad. 
• Corrubedo es un dato atípico para este mes 

o Se excluyen Prado y Corrubedo 
• El primer punto sigue estando por encima del segundo, y ahora el par Vilamartín – 

Larouco supone el 74% de la semivarianza en el primer punto. 
• Larouco encabeza otras 6 listas, y Vilamartín ninguna. 

o Se excluye Larouco. 
Octubre de 2005: 

• El primer punto está por encima de cualquier otro. 
• El par Barbantes – Prado supone el 37% de la semivarianza del primer punto. 
• Barbantes es un dato atípico para este mes. 

o Se excluye Barbantes. 
• Aunque la semivarianza disminuye en valor absoluto, el primer punto sigue estando por 

encima de todos los demás. 
• El par Vilamartín – Larouco representa ahora un 33% de la variabilidad en el primer punto. 
• Larouco encabeza otras 7 listas, y Vilamartín ninguna. 

o Se excluye Larouco. 
• De nuevo se repite la situación anterior.  
• El par Corón – Vilanova supone ahora el 38% de la semivarianza del primer punto. 
• El dato de Corón está recalculado a partir de valores diezminutales con valores perdidos. 

o Se excluye Corón. 
• Se modifica la situación pero el primer punto sigue por encima del segundo y tercero. 
• Los pares Leiro – Prado, A Quinza – Prado y Prado – Arnoia representan el 39%, 19% y 

18% de la semivarianza del primer punto. 
o Se excluye Prado. 

Noviembre de 2005; 
El valor del primer punto es superior a los seis siguientes. 
Los pares Vilamartín – Larouco, Barbantes – Prado, Leiro – Prado, A Quinza – Prado representan 
el 31%, 25%, 12% y 11% de la semivarianza del primer punto. 

• Larouco encabeza otras 5 listas, y Vilamartín ninguna. 
• Barbantes es un dato atípico para este mes. 

o Se excluyen Larouco, Barbantes y Prado. 
• El cuarto punto se encuentra por encima de los de su entorno 
• Para el cuarto punto, los pares Santiago – Rus, Rus – A Coruña y Rus –A Coruña 

Aeropuerto suponen el 10%, 10% y 9% de la semivarianza del punto. 
• Rus es un dato anómalo para este mes. 
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o Se excluye Rus. 
• Otro dato atípico para este mes es Pedro Murias. 
• Pedro Murias encabeza las listas de cinco puntos del SE. 

o Se excluye Pedro Murias. 
Diciembre de 2005: 

• El primer punto se encuentra por encima del segundo. 
• El par Vilamartín – Larouco supone el 57% de la semivarianza en el primer punto. 
• Las evidencias sobre que miembro de la pareja desechar son débiles para este mes. 

o Se excluye Larouco por ser el miembro de la pareja más rechazado en anteriores 
ocasiones. 

Enero de 2006: 
• El primer punto se encuentra por encima del segundo, los puntos tercero y sexto 

representan valores elevados en comparación con los de distancias mayores. 
• Las parejas Sergude – Pazo de Galegos, Sergude – Pazo de Ortigueira y Sergude – 

Compostela Aeropuerto representa el 31%, 25% y 20% de la semivarianza para el primer 
punto. 

• Para el tercer punto, que es el más elevado hasta el 17, las parejas resaltables, con sus 
contribuciones, son las siguientes; A Quinza – Cequeliños 9%, Viana do Bolo – Vilamartín 
9%, Gandarela – A Quinza 6%, Prado – Cequeliños 6%, Gandarela – Leiro 6%, Gandarela 
– Ourense 5%, Gandarela – Barbantes 5%, Gandarela – Arnoia 5%. 

• Para el sexto punto, la situación es Viana do Bolo – Monforte 6%, Viana do Bolo – 
Carracedelo – 5%, Gandarela – Monforte 4%, Cequeliños – As Eiras 4%. 

• Viana do Bolo es un dato atípico para este mes. 
o Se excluyen  Sergude, Viana do Bolo, Gandarela. 

• Cequeliños encabeza ahora 14 listas con la máxima contribución acompañado de diversas 
parejas. 

o Se excluye Cequeliños. 
• Los puntos cuarto y sexto resultan muy elevados respecto a los de su entorno. 
• Para el punto cuarto, los pares más destacados con sus contribuciones son Serra do Faro –

Monforte 5%, Santiago – Rus 5%, A Quinza – Serra do Faro 5%, Leiro – Serra do Faro, 
Leiro – Serra do Faro, Barbantes – Serra do Faro 3%. 

o Se recalcula Serra do Faro a partir de datos diezminutales obteniéndose un nuevo 
valor. 

• La situación mejora pero se mantiene el patrón, aunque más suavizado. 
• Penedo do Galo y Monforte aparecen en lugares próximos a las cabeceras de varias listas. 

o Se excluye Penedo do Galo y Monforte. 
Febrero de 2006: 

• El primer punto del semivariograma es más elevado que el segundo, los puntos 6º y 17º 
son extraordinariamente elevados. 

• Para el primer punto, los pares Vilamartín – Larouco, Queimadelos –Vigo Aeropuerto, y 
Queimadelos – A Granxa, contribuyen con el 38%, 22% y 20% respectivamente. 

• En cuanto a los puntos 6º y 17º, Xurés aparece con diversas estaciones ocupando los 
primeros puestos de ambas listas y con una contribución extraordinaria. 

• Xurés es un dato atípico para este mes 
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• Vilamartín encabeza dos listas y Larouco ninguna. 
o Se recalcula Queimadelos a partir de valores diezminutales, obteniéndose un nuevo 

valor. 
o Se excluyen Vilamartín y Xurés. 

Marzo de 2006 
• El primer punto está más elevado que el segundo. 
• Las contribuciones más relevantes son Leiro – Prado 31%, Vilamartín – Larouco 19%. 
• Leiro encabeza con Barbantes la lista del 2º punto, y con Larouco la lista del punto 9º. 
• Prado encabeza con Lourizán la sexta lista. Pero Lourizán es un dato recalculado dudoso. 
• Lourizan encabeza 15 listas 
• Larouco encabeza un par de listas y Vilamartín ninguna. 

o Se excluyen Leiro, Larouco y Lourizán. 
• El punto 14 es más elevado que los de su entorno. 
• Los pares Pazo de Galegos – A Pontenova y Rus – A Pontenova contribuyen con un 7% y 

un 6% respectivamente. 
• A Pontenova encabeza 5 listas con otras parejas. 

o Se recalcula el valor de A Pontenova a partir de datos diezminutales obteniéndose 
un nuevo valor. 

Abril de 2006: 
• El primer punto presenta más alta semivarianza que el segundo y éste que el tercero, y este 

patrón se repite en varios intervalos del semivariograma experimental. 
• Las contribuciones más relevantes al primer punto del semivariograma son las debidas a 

las parejas Alto do Rodicio –Monte Medo 22%, Vilamartín – Larouco 17%, Prado – 
Arnoia 17%, A Quinza – Prado 16%, Corón – Vilanova 14% y Xustás – Castro de Rei 
13%. 

• Monte Medo encabeza otras dos listas, y Alto do Rodicio ninguna. 
• Larouco encabeza tres listas y Vilamartín ninguna. 

o Se recalcula el valor de Monte Medo a partir de datos diezminutales. 
o Se excluye Larouco.  

• Los puntos primero, segundo, cuarto y séptimo continúan siendo demasiado elevados. 
• Para el punto primero, el par Prado – Arnoia aporta el 25% de la semivarianza, para el 

punto segundo el par Arnoia – Cequeliños aporta el 13%. 
• Para el cuarto punto el par Pazo Galegos – Vilanova supone un 10% y el par Pazo 

Ortigueira – Vilanova un 9%. 
• Para el sexto punto la pareja Mouriscade – Vilanova aporta un 9%. 
• Vilanova es un dato atípico para este mes. 

o Se excluyen Arnoia y Vilanova. 
• Los puntos primero, segundo y cuarto mantienen un patrón anómalo. 
• Para el primer punto, A Quinza – Prado representan el 45% de la semivarianza. 
• Para el segundo punto, Santiago – Pazo de Galegos, Pazo de Galegos – Compostela 

Aeropuerto, y Barbantes – A Quinza, suponen el 12%, 12% y 11% respectivamente. 
• Para el cuarto punto, Rus – A Coruña Aeropuerto 10%, Rus – A Coruña 9%, Santiago – 

Rus 9%, A Quinza – Serra do Faro 6%, A Quinza – Vigo Aeropuerto 5%. 



  Material y métodos 

  99 
 

• Rus es un dato anómalo para este mes. 
o Se excluyen A Quinza, Pazo de Galegos y Rus. 

• Los puntos segundo y séptimo son ahora los disonantes por su altura. 
• Para el segundo punto, Santiago – Pazo de Ortigueira 15%, Pazo de Ortigueira – Santiago 

Aeropuerto 15%. 
• Para el séptimo punto, Pazo de Ortigueira – Ons 9%, Corrubedo – Pazo de Ortigueira 9%. 

o Se excluye Pazo de Ortigueira 
• Xustás con distintas parejas encabeza un total de 10 listas. 

o Se excluye Xustás 
Mayo de 2006: 

• Los dos primeros puntos se encuentran muy elevados 
• Para el primer punto el par Xustás – Castro de Rei supone el 31% de la semivarianza. 
• La lista correspondiente al segundo punto lo encabeza Pazo de Galegos – Compostela 

Aeropuerto con un 10%. 
• Pazo de Galegos encabeza también la lista del tercer punto. Compostela Aeropuerto no 

encabeza ninguna otra lista. 
o Se excluyen Xustás y Pazo de Galegos. 

• Alto do Rodicio encabeza ahora 9 listas. 
o Se excluye Alto do Rodicio. 

Junio de 2006: 
• El primer punto presenta más alta semivarianza que el segundo y éste que el tercero, lo 

mismo ocurre con cuarto, quinto y sexto. 
• Para el primer punto, las contribuciones más relevantes son, Xustás – Castro de Rei 23%, 

Leiro – Prado 22%, Alto do Rodicio – Monte Medo 16%. 
• Para el segundo punto, la contribución más importante es la de Leiro – Barbantes 16%. 

o Se excluyen Xustás y Leiro. 
• Ahora, la pareja Alto do Rodicio – Monte Medo supone el 31% de la variabilidad del 

primer punto. 
• Alto do Rodicio encabeza otras dos listas, Monte Medo no encabeza ninguna. 

o Se excluye Alto do Rodicio. 
Julio de 2006: 

• Se repiten parcialmente los patrones del mes anterior. 
• Para el primer punto, Alto do Rodicio – Monte Medo 23%, y Xustás – Castro de Rei 21%. 

o Se excluyen Alto do Rodicio y Xustás. 
Agosto de 2006: 

• Los puntos primero y segundo están más elevados que los cuatro siguientes. 
• Para el primer punto el par Xustás – Castro de Rei supone el 23% de la semivarianza, y el 

par Leiro – Prado contribuye con un 23% (22,6%). 
• Para el segundo punto, el par Ourense – Prado representa el 15% de la varianza. 

o Se excluyen Xustás y Prado. 
Septiembre de 2006: 



Material y Métodos 
 

100 

• El primer punto se encuentra más elevado que el resto de los que conforman el 
semivariograma. 

• El par Alto do Rodicio – Monte Medo contribuye con un 39% al primer punto. 
o Se recalcula Monte Medo a partir de datos diezminutales obteniéndose un nuevo 

valor. 
• Disminuye el valor del primer punto pero sigue siendo superior a los siguientes y el par 

Alto do Rodicio – Montemedo representa ahora un 24% del valor del primer punto. 
• Alto do Rodicio encabeza otras 5 listas mientras que Monte Medo no encabeza más. 

o Se excluye Alto do Rodicio. 
• El par Leiro – Prado supone ahora el 21% del valor del primer punto. 
• Para este primer punto Leiro sólo aparece acompañando a Prado en la lista, por el 

contrario, Prado aparece además en tercer lugar como par Barbantes – Prado con un 21% y 
en el quinto puesto como par Prado – Arnoia con un 8%. 

o Se excluye Prado. 
Octubre de 2006: 

• Los puntos primero, tercero y quinto están más elevados que los de sus entornos. 
• Para el punto tercero, la parejas Alto do Rodicio – Xinzo de Limia, y Alto do Rodicio 

Monforte contribuyen con un 14% y un 13% respectivamente. 
• Para el punto quinto, las parejas que encabezan la lista con sus contribuciones son Alto do 

Rodicio – Larouco 13%, Alto do Rodicio –Viana do Bolo11%, Bóveda – Alto do Rodicio 
8%, Alto do Rodicio – Prado 6%, Alto do Rodicio – Serra do Faro 4%, Alto do Rodicio – 
Vilamartín 4%. 

• Alto do Rodicio es un dato atípico para este mes. 
o Se excluye Alto do Rodicio 

• Para el primer punto el par Barbantes – Prado representa el 21% de semivarianza. 
• Al considerar las tres primeras filas de todas las listas, Barbantes aparece otras 7 veces 

mientras que Prado figura sólo en otras dos. 
o Se excluye Barbantes. 

• El primer punto sigue estando más elevado que los siguientes, representando ahora el par 
Vilamartín – Larouco un 25% del valor total del punto. 

• Al considerar las tres primeras filas de todas las listas Larouco aparece otras 7 veces 
mientras que Vilamartín no aparece ninguna más. 

o Se excluye Larouco. 
• Baltar encabeza casi todas las listas. 
• Baltar es un dato atípico para este mes. 

o Se excluye Baltar 
• El primer punto sigue más elevado que los siguientes, encabezando ahora la lista el par 

Corón – Vilanova, pero no encontramos criterios para decidir la exclusión de ninguno de 
los miembros del par. 

Noviembre de 2006: 
• El primer punto se encuentra muy elevado respecto al segundo. 
• El par Alto do Rodicio – Monte Medo contribuye con un 74% a la semivarianza del punto. 
• Alto do Rodicio encabeza otras 8 listas, y Monte Medo sólo otra más. 
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• Alto do Rodicio es un dato atípico que presenta valores nulos de radiación repetidamente 
en horario diurno. 

o Se excluye Alto do Rodicio. 
• A Pontenova junto con diversas parejas encabeza 8 listas. 

o Se recalcula A Pontenova a partir de datos diezminutales obteniéndose un nuevo 
valor. 

• Barbantes junto con diversas parejas encabeza 4 listas. 
• Barbantes es un dato atípico para este mes. 

o Se excluye Barbantes 
Diciembre de 2006: No se realiza ningún cambio. 
Enero de 2007: 

• Los puntos primero, tercero y quinto se encuentran más elevados que los de su entorno. 
• Para el punto primero, el par Alto do Rodicio – Monte Medo aporta el 50% de la 

semivarianza. 
• Para el punto tercero, Alto do Rodicio – San Xoán de Río aporta el 9% de la semivarianza. 
• Para el punto quinto, los pares Alto do Rodicio – Viana do Bolo, Alto do Rodicio – 

Larouco y Alto do Rodicio –Baltar, suponen el 7%, 6% y 6% respectivamente. 
• Alto do Rodicio es un dato atípico para este mes. 

o Se excluye Alto do Rodicio 
• El punto tercero está más elevado que los de su entorno. 
• Para este punto, las parejas Gandarela – Arnoia y Gandarela – Leiro, suponen el 8%, y el 

5% respectivamente. 
o Se recalcula Gandarela a partir de datos diezminutales obteniéndose un nuevo 

valor. 
Febrero de 2007: 

• Los puntos primero, tercero y quinto se encuentran más elevados que los de su entorno. 
• Para el punto primero, el par Alto do Rodicio – Monte Medo aporta el 71% de la 

semivarianza. 
• Para el punto tercero, Alto do Rodicio – San Xoán de Río aporta el 9% de la semivarianza. 
• Para el punto quinto, los pares Alto do Rodicio – Serra do Faro, Alto do Rodicio – Baltar, 

Alto do Rodicio – Viana do Bolo y Alto do Rodicio –Larouco, suponen el 8%, 7%, 6% y 
6% respectivamente. 

• Alto do Rodicio es un dato atípico para este mes. 
o Se excluye Alto do Rodicio 

Marzo de 2007: 
• El primer punto se encuentra más elevado que el siguiente. 
• El par Alto do Rodicio – Monte Medo contribuye con un 47% a la semivarianza del primer 

punto. 
• Monte Medo encabeza otra lista, Alto do Rodicio encabeza otras 6. 

o Se excluye Alto do Rodicio. 
Abril de 2007: 

• El primer punto está más elevado que los siguientes. 
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• Las parejas Sergude – Compostela Aeropuerto y Alto do Rodicio – Monte Medo, aportan 
el 25% y el 23%, respectivamente, a la semivarianza. 

• Sergude está catalogado como dato dudoso para este mes. 
• Alto do Rodicio, como en meses anteriores, aparece en los primeros lugares de varias 

listas, Monte Medo no. 
o Se excluyen Sergude y Alto do Rodicio. 

Mayo de 2007: 
• El primer punto está más elevado que los siguientes. 
• Las parejas Sergude – Compostela Aeropuerto y Xustás – Castro de Rei y Sergude – Pazo 

de Ortigueira, aportan el 27%,23% y 14% respectivamente. 
• Sergude está catalogado como dato dudoso y atípico para este mes. 

o Se excluyen Sergude y Xustás. 
Junio de 2007: 

• El primer punto  representa un valor mayor que los del tercero, cuarto y quinto. 
• El segundo punto está más elevado que los de su entorno. 
• Para el punto primero, el par Xustás – Castro de Rei representan el 42% de la 

semivarianza. 
• Para el punto segundo, el par Sálvora – Ons representa el 11%. 
• Para el punto tercero, el par Corrubedo – Ons supone el 8%. 
• Para el punto cuarto, el par Ons – Vilanova contribuye con un 7%. 
• Para el punto quinto, el par Monte da Curra – Xustás  aporta un 6%. 
• Xustás es un dato atípico para este mes 

o Se excluyen Ons y Xustás. 
• El segundo punto está más elevado que los de su entorno. 
• El par Muralla – Vilanova, aporta el 11% de la semivarianza de este punto. 

o Se recalcula Muralla a partir de datos diezminutales obteniéndose un nuevo valor. 
• El segundo punto sigue más elevado que los de su entorno. 
• Los pares Serra do Eixo – Larouco y Ourense – Prado, aportan ambos un 8%. 
• La lista del primer punto la encabeza el par Leiro – Prado que con una contribución del 

26%. 
o Se excluye Prado. 

• El punto segundo continúa más elevado que los de su entorno. 
• El par Serra do Eixe – Larouco encabeza la lista con un 9%. 

o Se recalcula Serra do Eixe a partir de datos diezminutales obteniéndose un nuevo 
valor. 

Julio de 2007: 
• El primer punto se halla más elevado que los cinco siguientes. 
• La pareja Xustás – Castro de Rei contribuye con un 46% a la semivarianza de este punto. 

o Se excluye Xustás. 
Agosto de 2007: 

• El primer punto está más elevado que los cinco siguientes, presentando el doble de 
semivarianza que el segundo. 
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• Las parejas Xustás – Castro de Rei y Vilamartín – Larouco, representan el 39% y 14% de 
la semivarianza del primer punto. 

• Xustás es un dato atípico para este mes. 
• Respecto al par Vilamartín, Larouco, no se consideran evidencias especialmente relevantes 

para decidir sobre la elección del miembro del par a excluir. 
o Se excluyen Xustás y Vilamartín. 

Septiembre de 2007: 
• El primer punto está más elevado que los seis siguientes. 
• La parejas Barbantes – Prado y Xustás – Castro de Rei, contribuyen con el 30% y el 22% 

respectivamente a la varianza del primer punto. 
• Barbantes y Xustás son datos atípicos para este mes. 

o Se excluyen Barbantes y Xustás. 
• El primer punto sigue siendo más elevado que el segundo, y el tercero más que los cuatro 

siguientes. 
• Para el primer punto, la pareja Vilamartín – Larouco aporta un 31%. 
• Para el tercer punto, las parejas Ourense – Serra do Faro, Alto do Rodicio – Ourense y 

Monte Medo – Ourense aportan el 6%, 5% y 4%, respectivamente. 
o Se excluyen Ourense y Vilamatín. 

Octubre de 2007: 
• El primer punto está más elevado que casi todos los demás. 
• El par Barbantes – Prado aporta un 33% a la semivarianza de este punto. 
• Barbantes es un dato atípico para este mes. 

o Se elimina Barbantes. 
• El primer punto sigue siendo elevado respecto a los siguientes próximos. 
• Los pares que presentan mayor contribución a este punto son: Vilamartín – Larouco con 

25%, Queimadelos – Vigo Aeropuerto con un 22%, Xustás – Castro de Rei con un 15%. 
• Xustás es un dato atípico para este mes. 
• De las estaciones que participan en las otras parejas Queimadelos es la que aparece en las 

partes superiores de mayor número de listas. 
o Se excluyen Xustás y Queimadelos. 

Noviembre de 2007: 
• El primer punto es más elevado que los seis siguientes: 
• Las parejas que contribuyen con mayor relevancia a la semivarianza en este punto son 

Barbantes – Prado 29%, Vilamartín – Larouco 28%, Serra do Eixe – Vilamartín 20%. 
• Barbantes es un dato atípico para este mes. 

o Se excluyen Barbantes y Vilamartín. 
Diciembre de 2007: 

• Los puntos primero, tercero y sexto están más elevados que los de su entorno. 
• Para el primer punto, los pares los pares Vilamartín – Larouco y Serra do Eixe – 

Vilamartín representan un 29% y 21% de la semivarianza. 
• Para el punto tercero, los pares Gandarela – Ourense, Leiro – Fornelo de Montes y Alto do 

Rodicio – Ourense, aportan el 6%, 6% y 5% respectivamente. 
• Para el punto sexto, el par Ourense – Xurés aporta el 4% de variabilidad. 
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o Se excluyen Vilamartín y Ourense. 
2.8.2. DATOS EXCLUIDOS EN CADA MENSUALIDAD 
Tras el proceso de filtrado por semivariograma, quedaron excluidos para cada mes los datos de las 
siguientes estaciones: 
Enero de 2005, se excluyeron Larouco y Tremoedo. 
Febrero de 2005, se excluyeron Rus y Pedro Murias. 
Marzo de 2005, ningún cambio. 
Abril de 2005, se excluyeron Pazo de Galegos, Leiro y A Quinza. 
Mayo de 2005, ningún cambio. 
Junio de 2005, se excluyeron Pazo de Galegos, Barbantes, Prado y Larouco. 
Julio de 2005, se excluye Prado. 
Agosto de 2005, se excluyeron Xustás, Monte Medo y Larouco. 
Septiembre de 2005, se excluyó Corrubedo, Prado y Larouco. 
Octubre de 2005, se excluyeron Barbantes, Prado, Larouco y Corón. 
Noviembre de 2005, se excluyeron Rus, Pedro Murias, Barbantes, Prado y Larouco 
Diciembre de 2005, se excluyó Larouco 
Enero de 2006, se excluyeron Sergude, Penedo do Galo, Gandarela, Viana do Bolo, Cequeliños y 
Monforte, se recalculó Serra do Faro. 
Febrero de 2006, se excluyeron Xurés y Vilamartín, y se recalculó Queimadelos. 
Marzo de 2006, se excluyeron Leiro, Larouco y Lourizán, se recalculó A Pontenova 
Abril de 2006, se excluyeron Rus, Pazo de Ortigueira, Pazo de Galegos, Xustás A Quinza, Arnoia, 
Larouco y Vilanova, se recalculó Monte Medo. 
Mayo de 2006, se excluyeron Pazo de Galegos, Xustás y Alto do Rodicio. 
Junio de 2006, se excluyeron Xustás, Alto do Rodicio y Leiro. 
Julio de 2006, se excluyeron Xustás y Alto do Rodicio. 
Agosto de 2006, se excluyeron Xustas y Prado. 
Septiembre de 2006, se excluyeron Alto do Rodicio y Prado, se recalculó Monte Medo. 
Octubre de 2006, se excluyeron Alto do Rodicio, Baltar, Barbantes y Larouco. 
Noviembre de 2006, se excluyó Alto do Rodicio y Barbantes, y se recalculó  A Pontenova. 
Diciembre de 2006, ningún cambio. 
Enero de 2007, se excluyó Alto do Rodicio y se recalculó el valor de Gandarela. 
Febrero de 2007, se excluyó Alto do Rodicio. 
Marzo de 2007, se excluyó Alto do Rodicio. 
Abril de 2007, se excluyeron Sergude y Alto do Rodicio. 
Mayo de 2007, se excluyeron Sergude y Xustás 
Junio de 2007, se excluyeron Muralla, Xustás, Prado y Ons; y se recalcularon Muralla y Serra do 
Eixe. 
Julio de 2007, se excluyó Xustás. 
Agosto de 2007, se excluyeron Xutás y Vilamartín. 
Septiembre de 2007, se excluyeron Xustás, Ourense, Barbantes y Vilamartín 
Octubre de 2007, se excluyeron Xustás, Barbantes y Queimadelos. 
Noviembre de 2007, se excluyeron Barbantes y Vilamartín. 
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Diciembre de 2007, se excluyeron Ourense y Vilamartín. 
El resultado de estas exclusiones y recálculos da lugar a la versión definitiva de datos que se 
consideran como válidos y que se presentan en el capítulo de Resultados. 
2.9. ÍNDICE DE CLARIDAD 
Finalizado el proceso de filtrado, se procedió al calculo del índice de claridad Kt asociado a cada 
estación, el cual representa la razón entre la irradiación global sobre superficie horizontal en un 
punto de la Tierra, y el correspondiente valor extraatmosférico. Su expresión viene dada por la 
ecuación (2.3), donde G es la irradiación global sobre superficie horizontal en la superficie 
terrestre, G0 es la irradiación global sobre superficie horizontal extraatmosférica, y coincide con B0 que es la fracción de irrradiación directa de G0. 

Kt = G
G0
=
G
B0

  (2.3) 
Previamente, se calculó la radiación extraterrestre mensual y anual tal como se recoge en el 
AnexoIV: Radiación Extraterrestre para las estaciones de Galicia. 
El índice de claridad acompaña a los valores de irradiación global en la primera tabla de la sección 
Resultados, por tratarse de un parámetro de gran utilidad que puede aplicarse para: 

• Estimar la radiación global a partir de los datos de horas de sol mediante la fórmula de 
Ångström.  

• Establecer criterios para el control de calidad de la medida de la radiación global. 
• Estimar  la radiación difusa sobre superficie horizontal. 

2.10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO.  
2.10.1. ESTIMACIÓN PUNTUAL 
Los datos de irradiación global, de cada mes, son sometidos a un proceso de caracterización 
estadística obteniendo los siguientes parámetros: número de datos por mes; valores extremos 
(mínimo y máximo); medidas de posición (media, primer cuartil, mediana, y tercer cuartil); valores 
atípicos (valor límite del atípico inferior y valor límite del atípico superior); medidas de dispersión 
(desviación típica y coeficiente de variación de Pearson) y medidas de forma (asimetría y curtosis). 
Su cálculo se ha realizado directamente con la hoja de cálculo Microsoft Excel®, que utiliza 
estimadores no sesgados para la población que difieren de los respectivos momentos de segundo, 
tercer y cuarto orden. Los cuales se ajustan a las siguientes fórmulas: 

Desviación típica: S =

x i − x ( )
i
∑

n −1( )  (2.4) 

Coeficiente de asimetría de Fisher: F = n
n −1( ) n − 2( )

x i − x 
s

 
  

 
  i

∑
3

 (2.5) 

Exceso de curtosis: K = n n −1( )
n −1( ) n − 2( ) n − 3( )

x i − x 
s

 
  

 
  
4

i
∑   

   −
3 n −1( )2

n − 2( ) n − 3( )  (2.6) 
Donde n es el número de muestras y s la desviación típica. 
En las tablas del capitulo de Resultados se presenta el valor de la curtosis en lugar de su exceso. 
Con el propósito de analizar el comportamiento del fenómeno radiativo de forma comparada entre 
los mismos meses de distintos años, se realiza una representación en diagrama de barras que, de 
forma visual, permite establecer las semejanzas y diferencias para valores extremos, medidas de 
posición y límites de atípicos. 
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El enfoque de la estadística paramétrica tiende a diluir el dato particular en aras de extraer una 
información genérica representada a través de los parámetros característicos, sin embargo en 
nuestro caso se dan las siguientes circunstancias: 

• Los datos no son anónimos, ni fruto de un muestreo puramente aleatorio. 
• El número de datos no es elevado, sino que incluso resulta inferior a lo deseable. 
• Determinados datos tienen un interés especial, aquellos que sirven para localizar áreas de 

irradiación especialmente elevada o marcadamente baja. 
Por ello, se realiza un análisis de las colas de la distribución identificando las estaciones asociadas 
con los cinco valores mayores y con los cinco menores. Debido a la variación de las estaciones que 
aumentan en número cada año, pero también pueden perder datos para un mes determinado, no se 
garantiza que aquellos elementos con presencia en una cola para un año determinado puedan 
estarlo en otro. Como compensación de este hecho, se considera a cada estación de una cola como 
un representante de la provincia a la que pertenece, computando la presencia porcentual de las 
provincias en las colas. 
Este análisis no se repite para el índice de claridad, pero sí se señalan los valores máximos y 
mínimos del mismo, y en qué localizaciones tienen lugar para cada uno de los años. 
2.10.2. ESTIMACIÓN POR INTERVALOS DE CONFIANZA. 
La utilización de estimadores puntuales no sesgados no implica que el valor obtenido coincida con 
el valor real de la población estudiada, tan sólo garantiza que el proceso de cálculo no conlleva en 
sí mismo un alejamiento del parámetro estimado. 
Una forma de obtener más información sobre el valor real probable es la estimación del intervalo 
de confianza del parámetro que, en nuestro caso, aplicaremos a: la media, la desviación típica, la 
asimetría y la curtosis. 
Elegimos un nivel de confianza α =0,05 lo que implica una probabilidad del 95% de que el 
parámetro se encuentre en dicho intervalo. 
Habitualmente, la estimación por intervalos de confianza se realiza a partir de la evidencia, el 
convencimiento, o la suposición de que la variable bajo estudio presenta una distribución conocida. 
En nuestro caso con el conocimiento a priori de los mapas de radiación precedentes (Paz González 
y Díaz-Fierros, 1981; Vázquez, 2005) podemos esperar una distribución normal de la irradiación 
global, ya que los valores medios ocupan la mayor parte de los mapas y los valores extremos se 
limitan a regiones más reducidas. Además nuestra variable es un promedio de otras variables 
aleatorias (considerando como tal la irradiación de cada día del mes, del año o del trienio), por lo 
que según el Teorema  del Límite Central, la variable promedio se distribuirá normalmente. Cabe, 
sin embargo, objetar la dudosa independencia de las variables que se promedian y que el número de 
variables promediadas sea suficientemente grande (ambas son condiciones necesarias). También 
podría ocurrir, que los datos muestreados correspondiesen a diferentes subpoblaciones, que el 
número de las mismas fuera reducido y que sus medias estuviesen separadas más allá de sus 
desviaciones aún siendo normales, lo que daría lugar a una distribución global multimodal. 
Considerado lo anterior, no se asumió de partida el conocimiento de la distribución, y se opta por la 
utilización de la estimación autosuficiente (Efron y Tibshirani, 1993). 
2.10.3. ESTIMACIÓN AUTOSUFICIENTE(bootstrap) 
En nuestro caso aplicamos este método para obtener los intervalos de confianza al 95% de los 
estimadores de media, desviación típica, asimetría y curtosis. El proceso conlleva los siguientes 
pasos: 

• Tomando la muestra como si de la población total se tratara, se aplica el método de 
Montecarlo, para obtener un elevado número de réplicas de la muestra con 
reemplazamiento. Elegimos 1000 como número de réplicas, suficientemente elevado. 
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• Para cada una de las nuevas muestras se obtienen los estimadores de interés. 
• Se realiza una ordenación creciente de los 1000 valores de cada estimador y se seleccionan 

los valores situados en las posiciones 25 y 975. Estos son los extremos del intervalo que 
contiene el 95% de los valores centrales y, por tanto, el intervalo de confianza para cada 
estimador con α = 0,05. 

Para realizar este cálculo se utilizo el software de dominio público R (R Development Core Team, 
2008), el cual cuenta con un repositorio de funciones boot (Angelo y Brian, 2008). que permite la 
obtención directa de los intervalos de confianza para los parámetros de interés. 
2.10.4. ESTABILIDAD DE LA IRRADIACIÓN MENSUAL 
La irradiación global diaria, referida al periodo anual, tiene la consideración de magnitud estable. 
Uno de los aspectos que se pretende poner de manifiesto en este estudio es como queda afectada 
esa estabilidad cuando se considera la semejanza mensual, en el sentido de comparar el fenómeno 
radiativo de los mismos meses para distintos años. 
Planteamos el siguiente contraste de hipótesis, cómo hipótesis nula: el fenómeno radiativo es 
similar para el mismo mes de diferentes años. La hipótesis alternativa será el fenómeno radiativo a 
nivel mensual difiere de un año a otro. El nivel de confianza exigido lo fijamos en α =0,05. 
Es necesario tener en cuenta que: 

• La hipótesis que se plantea es global, pero desglosable en otras 12, una para cada mes del 
año, la prueba de la global requiere el cumplimiento de las 12 particulares, pero puede 
existir un cumplimiento parcial (se verifica la hipótesis nula, sólo para algunos meses). 

• ¿Qué entendemos por mismo fenómeno radiativo? En lo que a este estudio se refiere, se 
considera como tal el hecho de que las distribuciones de la irradiación para diferentes años 
se asemejen con un determinado nivel de confianza. Y consideramos que ésto ocurre 
cuando tal condición se cumple para los cuatro parámetros: media, desviación típica, 
coeficiente de asimetría y curtosis. Esta consideración multiplica por 4 el número de 
hipótesis del punto anterior conduciendo a un total de 48. 

• Existe una estrecha relación entre la prueba de una hipótesis sobre un parámetro y la 
pertenencia del mismo a un intervalo de confianza, que se puede enunciar como sigue:  

Si para el parámetro θ, el intervalo de confianza con un nivel α es (a, b), entonces 
el contraste de hipótesis con ese mismo nivel de confianza: 

Hipótesis nula    H0 : θ = θ0 
Hipótesis alternativa  H1 : θ ≠ θ0 

se puede resolver teniendo en cuenta que la no pertenencia de θ0 al intervalo de confianza (a, b), conduce a rechazar la hipótesis nula. 
Por último, sean θ2005, θ2006 y θ2007, los parámetros correspondientes a cada uno de los años de 
estudio y  (a, b) 2005, (a, b) 2006, (a, b) 2007, sus correspondientes intervalos de confianza. Se comprobará si θi ∈ (a, b) j, con i, j recorriendo los tres años e i ≠ j. Lo que supone seis 
verificaciones por parámetro, y, por tanto, que el número total de hipótesis simples que finalmente 
se comprobarán es de 266. Si se cumple la condición de pertenencia, se admite que el parámetro θi es semejante al que representa el fenómeno radiativo del año j, con un nivel de confianza α.  
En el capítulo de Resultados, para visualizar de forma global el conjunto de comparaciones se 
utilizan cuatro gráficos, uno por cada parámetro en el que se pueden observar tanto la estimación 
puntual como los extremos de los intervalos, siendo la proyección sobre el eje Y la que evidencia la 
interpretación de cada caso. 
En las figuras 48a, b, c y d se muestran los casos de interés, referidos a la comparación de dos años 
genéricos, para un parámetro cualquiera θ. 
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Figura 48a: Semejanza de parámetros  Figura 48b: Diferencia de parámetros 

Figura 48c: Parámetros distanciados Figura 48d: Semejanza asimétrica. 
 

Para interpretar cualquiera de las figuras se ha de tener en cuenta que: 
• Cada gráfico sólo representa tres puntos para cada año, la estimación puntual del parámetro 

y los extremos del intervalo de confianza con un nivel α =0,05, para ese parámetro. 
• Las líneas que unen esos tres puntos son auxiliares y no se corresponden con ningún tipo 

de valor. 
• El eje de ordenadas representa posibles valores del parámetro. Por el contrario el eje de 

abscisas es un eje categórico, con tres categorías distintas. 
• El segmento naranja apoyado en el eje de ordenadas representa los valores del parámetro 

que pertenecen simultáneamente a los intervalos de confianza de ambos años. 
Las situaciones particulares que representan cada una de las figuras se analizan a continuación: 
Figura 48a. Las flechas rojas proyectan cada media sobre las líneas auxiliares del intervalo de 
confianza correspondiente al otro año, en este caso se cumple que: θi ∈ (a, b)j y θj ∈ (a, b)i. En este caso no hay rechazo de ninguna de las dos hipótesis nulas subyacentes, por lo que cabe afirmar que 
para ese parámetro el comportamiento radiativo de esa pareja de años es semejante. 
Figura 48b: La situación es completamente contraria a la anterior, los intervalos de confianza son 
disjuntos, tal como indica la distancia entre las flechas rojas, que parten ahora de los extremos más 
próximos de ambos intervalos de confianza. Puesto que θi ∉ (a, b)j y θj ∉ (a, b)i, se rechazan ambas 
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hipótesis nulas. El fenómeno radiativo, para ese parámetro, difiere estadísticamente2, entre ambos 
años. 
Figura 48c: Al igual que en el caso anterior θi ∉ (a, b)j y θj ∉ (a, b)i, por lo que ambas hipótesis nulas son rechazadas y debemos concluir que el fenómeno radiativo difiere para ese parámetro 
entre ambos años. Aún así, el análisis de los intervalos de confianza nos puede suministrar más 
información que el contraste de hipótesis, tal como se ha planteado. El trapezoide verde, muestra 
que ambos intervalos de confianza se solapan, y el segmento naranja sobre el eje de ordenadas se 
corresponde con la intersección de estos intervalos, cumpliéndose pues que (a, b)j ∩ (a, b)i ≠ ∅. 
Como para los dos años existe una probabilidad no nula de que el valor del parámetro θ se 
encuentre entre los valores cubiertos por el segmento naranja vertical, no resulta imposible que 
dicho parámetro coincida para ambos años. Tal probabilidad es reducida y calculable a partir del 
conocimiento de la distribución asociada o bien utilizando la estimación autosuficiente. En este 
estudio, tan sólo se señala la ocurrencia de esta situación pero no se realiza el cálculo de la 
probabilidad asociada. 
Figura 48d: Se observa que θi ∉ (a, b)j y θj ∈ (a, b)i, por tanto mientras se rechaza una de las 
hipótesis nulas, se admite la otra. Lo describimos de la siguiente manera, el parámetro estimado θj 
puede corresponder al fenómeno radiativo manifestado en el año i, para el nivel de confianza α 
prefijado, sin embargo el parámetro estimado θi no es compatible con el fenómeno radiativo del 
año j al mismo nivel de confianza. Este fenómeno es debido a la diferente concentración de los 
parámetros obtenidos a partir de las muestras en cada uno de los años, lo que conlleva intervalos de 
confianza de distintas longitudes, y al alejarse los valores estimados de los parámetros uno de ellos 
abandona, necesariamente antes, el intervalo de confianza del otro. De nuevo, y con más fuerza que 
en el caso anterior, se cumple la condición (a, b)j ∩ (a, b)i ≠ ∅, por lo que es aplicable el mismo 
razonamiento. 
En nuestro caso, al considerar un conjunto de tres años, la casuística es mayor que la ilustrada en 
las figuras, pero proceden de la combinación de estos cuatro casos simples.  
Al considerar el caso de dos años, la situación menos intuitiva era la reflejada en la figura 23d que 
calificamos como semejanza asimétrica. Análogamente, cuando se comparan tres años surge una 
nueva situación contraintuitiva, a la que podemos denominar como semejanza no transitiva, y que 
se describe de la siguiente manera: 
Sean los años i, j, k  

θi ∈ a, b( ) j
θi ∈ a, b( )k

   
θ j ∈ a, b( )i
θ j ∉ a, b( )k

   
θk ∈ a,b( )i
θk ∉ a, b( ) j

 
  
   

Este conjunto de expresiones conlleva que, con respecto al parámetro θ, el comportamiento 
radiativo de los años i y j sería semejante, y también lo sería el de los años i, k; por el contrario, los 
años j y k tendrían un comportamiento radiativo diferenciado. De donde se puede observar que dos 
años semejantes a un tercero no lo son necesariamente entre sí, en el sentido indicado. 
Las comparaciones anteriores permiten establecer la semejanza o diferencia entre las distribuciones 
de radiación correspondientes al mismo mes de distintos años, sin tener en cuenta la forma de dicha 
distribución. Teniendo en cuenta que la distribución normal posee como parámetros característicos 
un coeficiente de asimetría de Fisher igual a 0 y una curtosis de valor 3, comprobamos si estos 
valores se encuentran en el interior de los correspondientes intervalos de confianza. En caso 
afirmativo, tendremos la equivalencia a probar las hipótesis nulas de distribución simétrica y 
mesocúrtica respectivamente, condiciones ambas que evidencian la normalidad. 
Como resumen, la comparación de intervalos de confianza nos permite: 
                                                
2 Diferencia estadística significativa, no implica necesariamente diferencia importante en cuanto a valores. 
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• Acotar los valores de cada parámetro para un determinado nivel de confianza α. 
• Comparar las características de las distribuciones de la misma mensualidad en sucesivas 

anualidades. 
• Evidenciar la normalidad o su ausencia. 

2.10.5. CONTRASTES DE NORMALIDAD 
En el apartado anterior se renunció a la hipótesis de normalidad, para la obtención de los intervalos 
de confianza, pero no por ello se rechaza tal hipótesis sino que, al contrario, se buscan evidencias 
sobre la misma en los valores e intervalos de simetría y curtosis. 
Los contrastes de normalidad inciden en la búsqueda de esta condición, y si bien no la prueban de 
forma determinista, su consenso nos lleva a aceptarla con un mayor grado de certeza. En nuestro 
caso aplicaremos los test de Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors (K-S-L) y el de Shapiro y Wilks (S-
W). 
La prueba K-S-L es una particularización del contraste de Kolmogorov-Smirnov, el cual permite la 
comparación de una distribución empírica con otra teórica, creando un estadístico que mide la 
discrepancia máxima entre las funciones de distribución observada y teórica. En el caso K-S-L, la 
distribución teórica es la normal correspondiente a la media y varianza muestral. El máximo nivel 
de significación con esta prueba esta limitado al valor 0,2. Este contraste presenta una potencia baja 
para tamaños muestrales pequeños y medianos. 
La prueba S-W, mide el ajuste a una recta de la muestra al ser representada en papel probabilístico 
normal. Resulta especialmente adecuado para conjuntos de muestras de pequeño tamaño. En la 
evaluación de este test (Shapiro, 1965) se señala su buena respuesta frente a otras alternativas aún 
cuando el número de muestras sea menor de 20. Como inconveniente presenta mayor sensibilidad 
ante valores atípicos que el test K-S-L. 
En nuestro caso tenemos ambas limitaciones, nuestro número de datos es de pequeño tamaño 
(negativo para K-S-L, no relevante para S-W), y admitiremos atípicos en algunas de las muestras 
(perjudicial para S-W, admisible para K-S-L) por lo que tendremos en cuenta el resultado de ambos 
contrastes. 
La obtención de los estadísticos de contraste y de sus p-valores se realizó de manera automática 
utilizando el paquete estadístico SPSS®. 
2.10.6. COMPARACIÓN GRÁFICA DE NORMALIDAD Y BÚSQUEDA DE PATRONES. 
Los contrastes K-S-L y S-W, así como la pertenencia de los valores 0 y 3 a los intervalos de 
confianza del coeficiente de asimetría y curtosis respectivamente, serán usados con posterioridad 
para inclinarse sobre la admisión o rechazo por consenso de la normalidad. El número de pruebas 
de tal condición es suficiente y no resulta necesario añadir otras, si bien cabe el caso de empate, 
pero también tenemos criterios para decidir sobre el valor de una determinada prueba según que 
caso. Aún así, añadiremos dos evidencias más, se trata del ajuste gráfico a la normal de un 
histograma y de la representación cuantil-cuantil. 
La meta no es aumentar el número de pruebas de normalidad, sino buscar información adicional a 
través de las representaciones gráficas del comportamiento de la población a partir de los datos 
conocidos de la muestra. También podremos juzgar mejor los estadísticos de contraste, por ejemplo 
K-S-L, con el bajo número de datos de la muestra, posiblemente admitiría como normal una 
distribución uniforme, pero la uniformidad es fácilmente detectable de forma gráfica. 
Para el ajuste a la normal del histograma, primero se genera éste mediante la categorización de la 
variable irradiación. Dado que comparamos los valores del mismo mes para diferentes años, el 
número de datos disponibles varía considerablemente entre el primero y el último, además el rango 
de los mismos puede variar ligeramente, ésto conduce a: 
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• El número de categorías no es el mismo para cada año. 
• Las categorías no corresponden necesariamente a los mismos intervalos en distintos años. 
• Cada categoría está formada por un número reducido de puntos. 

Estas consideraciones no entorpecen el ajuste gráfico a la normal, pero las dos primeras 
condiciones han de tenerse en cuenta cuando se realizan comparaciones sobre una parte del 
dominio de los datos, y la tercera es relevante en cuanto a la apariencia del histograma, ya que una 
pequeña variación en alguno de los extremos de una categoría, puede hacer que éste pierda o 
adquiera un dato, lo cual puede ser suficiente (y así ocurre) para que una representación bimodal se 
convierta en unimodal y viceversa3.  
En base a esta representación se buscan patrones de forma en el histograma que se repitan entre los 
diferentes años del estudio, buscando evidencias de la existencia de subpoblaciones, esto es de 
fenómenos radiativos diferenciados. Para ello, y según los casos, se hace un análisis comparativo 
entre las estaciones que están presentes en los intervalos que originan el patrón. 
La representación cuantil-cuantil, se realiza en un gráfico Q-Q el cual es más indicado como 
represetación gráfica que el histograma cuando la muestra tiene un tamaño pequeño. Se obtiene 
representando los cuantiles correspondientes a los elementos de la muestra, respecto a los cuantiles 
de la distribución normal. Se consigue así una gráfica de la posición de los valores normales 
esperados, frente a los valores reales observados, la normalidad se hace patente cuando los puntos 
se alinean en la diagonal principal. 
Las desviaciones de la recta informan sobre las anomalías frente a la normalidad, permitiendo 
evaluar asimetrías o aproximaciones a otro tipo de distribución según la forma que presente el 
patrón de alejamiento de la diagonal. 
Tanto el histograma con la campana ajustada como el gráfico Q-Q son generados automáticamente 
por el paquete SPSS®. Según el caso se aceptan las opciones propuestas por la aplicación o se 
cambian para poder efectuar una mejor comparación, sobre todo en lo referente a la definición de 
las categorías que forman parte del histograma. 
Finalizado este análisis, si las evidencias se consideran suficientes para aceptar la normalidad, se 
genera un modelo gaussiano a partir de las estimaciones puntuales de la media y la desviación 
típica. Sobre el mismo gráfico se representan tantas curvas normales como meses aceptan un 
modelo normal, comparando visualmente sus modelos de irradiación. Este proceso se realiza en 
Microsoft Excel®. 
2.11. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
El tratamiento estadístico nos proporciona un conocimiento global del fenómeno radiativo, no 
vinculado con su localización espacial. Por otra parte, la asociación de los datos a su situación 
geográfica es un indicador de qué tipo de valores son esperables en una determinada posición y en 
un entorno próximo a la misma. 
Los procedimientos geoestadísticos nos permiten estimar el valor de la irradiación sobre un punto 
arbitrario del dominio. Para ello, no es suficiente la información contenida en el conjunto de datos, 
y se hace necesario formular hipótesis sobre la variabilidad de la irradiación en Galicia. 
La hipótesis asumida será la de la estacionareidad de la función aleatoria con la que modelizamos 
la irradiación, lo que supone que la función de distribución asociada al fenómeno radiativo es 
invariante respecto a cualquier traslación. De manera práctica nos llega con la condición de que se 
cumpla al menos la estacionareidad de segundo orden. Ésta no es una característica en sí del 
fenómeno, y no puede ser probada o refutada desde los datos disponibles, sino que es una decisión 
tomada para adoptar un determinado modelo (Goovaerts, 1997; p70). 
                                                
3 En todo caso, la bimodalidad no marcada de una muestra de pequeño tamaño, no induce la de la población. 
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También se asume, en base al estudio estadístico previo, que no es necesario dividir el territorio en 
subzonas homogéneas, ya que no se han identificado subpoblaciones claramente diferenciadas y 
delimitadas geográficamente. Por otra parte, tal división sería especialmente difícil para aquellos 
meses que presentan un número reducido de estaciones con datos recogidos. 
Siguiendo el criterio de no sobreajustar los datos experimentales a modelos teóricos compuestos 
cuando no se evidencia un fenómeno físico que lo requiera (Isaaks, 1989; p534), una primera 
inspección visual, tras realizar el trazado inicial de los semivariogramas experimentales, sugiere 
que como modelos teóricos son suficientes los que caen dentro del calificativo de funciones 
permitidas o modelos estandarizados, en concreto: el exponencial, el esférico y el gaussiano, los 
cuales combinaremos cuando sea necesario, con el efecto pepita puro. Con estas elecciones se 
garantiza que los semivariogramas cumplirán la condición necesaria y suficiente de ser funciones 
condiconalmente negativas (Matheron, 1970; p55). 
 2.11.1. TRAZADO DEL SEMIVARIOGRAMA EXPERIMENTAL. 
El semivariograma experimental se realizó con la aplicación ya citada en la etapa de filtrado de 
datos, entramos ahora en algunas particularidades de su construcción. 
Como ya sabemos, nuestra malla es irregular y variable mensualmente, y aunque no lo fuera por 
tratarse de una red bidimensional, no es posible encontrar nodos a una distancia fija h al hacer 
variar la dirección de búsqueda. 
También asumimos que, dado el bajo número de puntos y su distribución no homogénea, no se 
realizan estudios direccionales ni sectoriales.  
El semivariograma se define sobre un dominio longitudinal de tamaño L que representa la distancia 
en metros entre cada pareja de medidas, y es independiente de la dirección. Se define un paso p, 
que divide el domino L en intervalos, cuyos extremos son múltiplos consecutivos de p, a excepción 
del extremo superior del último intervalo, que puede no serlo. El paso p es regular, pero no así la 
distancia h a la que se obtendrán los puntos del semivariograma experimental. El valor de p influirá 
en el valor de h, y como h no es regular, podemos hablar de un conjunto de distancias hi determinadas por: 

hi =
1
N i

d j x i − y i( )
j=1

N i∑
con x i − y i ∈ i −1( )⋅ p, i ⋅ p( ) tal que i −1( )⋅ p < L

 (2.7) 

Por tanto hi es el promedio de las distancias dj de los Ni pares de puntos que pertenecen al intervalo definido por el i-ésimo paso p. 
El semivariograma experimental se determina a partir de la ecuación 2 con la variante de que la 
diferencia de irradiación que figura en el numerador no es entre pares distanciados h, ni hi que es un promedio, sino entre los pares que pertenecen al correspondiente intervalo de tamaño p. 
La máxima distancia entre estaciones es la existente entre Pedro Murias y As Eiras que supera los 
226 kilómetros, un criterio utilizado comúnmente es la limitación del dominio L del 
semivariograma a la mitad de la máxima distancia del área de estudio (Samper, 1996; p35). El 
tamaño de paso, debe definir un número suficiente de intervalos para que se evidencie el ajuste del 
modelo teórico a los valores experimentales, y además en cada paso debe participar un número 
relevante de parejas, aconsejándose un mínimo de 30. 
En nuestro caso, se escogieron L = 190.000 metros y p = 20.000 metros. La elección de estas 
distancias fue asesorada por el Dr. Sidney Rosa Vieira, en calidad de experto, quien también trazó 
las primeras pruebas de semivariogramas para el año 2007. Esta elección supone la división del 
dominio L en 9 intervalos, siendo el último de menor tamaño. El ajuste del modelo teórico busca la 
función que mejor se adecua a los 9 puntos. Además, se realiza una restricción que supone 
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considerar sólo los puntos del semivariograma experimental correspondientes a los 7 primeros 
intervalos, lo que es equivalente a reducir L hasta 140.000 metros, permaneciendo aún por encima 
de la mitad de la distancia máxima entre estaciones. 
Como se puede comprobar en la tabla 19, de las 77 estaciones que se utilizan en el estudio, hay 67 
que distan menos de los 20.000 metros de otra estación, y tan sólo 10 no cuentan con ninguna otra 
en ese radio. Esta situación es el límite en las mejores condiciones, ya que la desaparición de una 
sola estación puede hacer bajar en varias unidades el número de estaciones distando 20.000 metros. 
Los puntos más relevantes del semivariograma son los comprendidos en el alcance del mismo, 
necesariamente los primeros. Por tanto sería deseable que la mayor cantidad posible de estaciones 
contribuyesen a la semivarianza experimental de tales puntos, ya que ésta es un valor promedio que 
se va a aplicar sobre toda la extensión geográfica del área bajo estudio, a través del modelo teórico 
ajustado. 
En los primeros meses, la escasa cantidad de estaciones nos aleja de esta condición y en enero de 
2005 se produce la situación extrema más indeseable: tras el filtrado sólo hay datos de 28 
estaciones y únicamente 14 de ellas tienen otra estación a menos de 20.000 metros. 
El semivariograma experimental se presenta en una gráfica acompañado del modelo teórico que lo 
ajusta. Sobre la misma gráfica, en la parte superior, se indica el modelo de ajuste con sus 
parámetros característicos. El eje de abscisas se etiqueta en distancias múltiplos de 25.000 metros, 
no coincidiendo por tanto con los valores ni de p ni de hi, siendo el único motivo proporcionar 
mayor claridad a la figura. El valor de cada hi se identificará posteriormente en una tabla. El 
periodo de tiempo para el que se propone el modelo se identifica en la parte superior derecha del 
eje de abscisas. 
2.11.2. MODELOS TEÓRICOS EMPLEADOS EN EL AJUSTE. 
Los modelos utilizados, que ya han sido citados previamente, se describen a continuación mediante 
la correspondiente función del semivariograma. Donde M es la meseta que representa el valor máximo de la variabilidad, a es el alcance o región donde existe relación estructural, y h la variable 
distancia. 
 

Esférico: γ h( )= M ⋅ 3h
2a

− 1
2

h
a

 
  

 
  
3 

  
 
  0 ≤ h ≤ a

M a < h

 
  
   

 

(2.8) 

Exponencial: γ h( )= M 1− e
−3 h
a

 
   

   
 
  

 
 
   (2.9) 

Gaussiano: γ h( )= M 1− e
−3 h
a

 
   

  
2 

 
  

 
 
  

 

 
  

 

 
   (2.10) 

Efecto Pepita: γ h( )= 0 h = 0
M h > 0

    (2.11) 

La figura 48 muestra, de forma comparativa, el comportamiento de estos 4 modelos con h variando 
desde 0 hasta a. Para la representación se han tomado M y a con valor 1. 
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Figura 49: Modelos empleados. 
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Figura 50: Derivadas de los modelos 

El efecto pepita se diferencia de los otros tres por tratarse de una discontinuidad de salto finito en el 
origen, que supone la ausencia de estructura espacial. En ninguno de los casos estudiados se ha 
utilizado como modelo completo, pero cuando es necesario se combina de manera lineal con 
cualquiera de los otros tres. 
Los modelos esférico, exponencial y gaussiano se conocen como modelos de transición (o con 
comportamiento transitorio), lo que supone la existencia de una distancia finita y no nula, el 
alcance, en la cual la función representada por el semivariograma crece hasta alcanzar un valor 
permanente (o de variación muy lenta) la meseta, coincidente con la covarianza a distancia 0, o lo 
que es lo mismo, con la varianza. 
El esférico es el único de estos tres modelos que alcanza el valor real de la meseta a una distancia 
finita, mientras los otros dos lo hacen de manera asintótica. Para la distancia h = a, ambos poseen 
el mismo valor que supone el 95% de la meseta y que es considerado como alcance práctico o 
efectivo. 
Aunque los tres modelos son aparentemente muy próximos, en realidad representan fenómenos de 
crecimiento de la semivarianza con comportamientos diferenciados, lo que se aprecia más 
fácilmente en la figura 50, en la que se traza el valor de la pendiente de cada modelo en el intervalo 
de distancia correspondiente al alcance. Así, mientras el gaussiano comienza con una pendiente 
nula, el exponencial presenta la máxima pendiente en el origen que supone tres veces el valor de la 
inversa del alcance, y el esférico se encuentra justo en el valor intermedio entre los otros dos 
modelos. A partir de aquí, los modelos esférico y exponencial bajan su velocidad de crecimiento de 
forma monótona llegando el exponencial a presentar una pendiente menor que el esférico. Por su 
parte, el gaussiano necesariamente tiene que incrementar su crecimiento y así lo hace hasta 
alcanzar un punto de inflexión, presentando desde la zona inmediatamente anterior a éste una 
función de crecimiento más rápido que las de los otros dos modelos. 
Así el modelo exponencial y el gaussiano son en cierto sentido inversos, ya que el primero se 
adecua para el ajuste de fenómenos con una rápida variación en las proximidades del punto origen, 
que se lentifica al irnos alejando del mismo; mientras el gaussiano supone muy pequeñas 
variaciones en la proximidad del origen que se incrementan rápidamente al alejarnos de él, 
amortiguando finalmente ese crecimiento. 
Por su parte, el modelo esférico corresponde a una manifestación intermedia entre ambos 
fenómenos. 
Advertencia: en el apartado Resultados, cuando se traza la gráfica de un modelo gaussiano de corto 
alcance en comparación a la longitud L del dominio, la parte transitoria del gráfico se encuentra 
deformada y puede no asimilarse completamente a la forma que se presenta en la figura 24. Tal 
efecto no se debe en sí al modelo, sino a que la curva se traza a partir del mismo número de puntos 
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que el semivariograma experimental aplicando un algoritmo de suavización entre puntos. Dicho 
algoritmo es aplicado automáticamente por Microsoft Excel®, al seleccionar esta opción, y 
estéticamente se ha preferido a la unión de puntos mediante rectas. 
2.11.3. PROCEDIMIENTO DE AJUSTE. 
Es posible utilizar técnicas de ajuste totalmente automáticas para la realización de esta labor. Sin 
embargo la mayoría de los autores consultados, consideran que tal forma de proceder no es 
adecuada, ya que no tiene en cuenta la información complementaria que supone el conocimiento 
del fenómeno que se estudia, ni el origen de los datos (muestreo preferencial, dispersión de la 
muestra, pequeño tamaño) y tampoco suele asignarse mediante estas técnicas mayor peso al ajuste 
de determinadas partes del semivariograma. 
Para la realización automática, el método más habitual de ajuste entre puntos experimentales y 
funciones es el de mínimos cuadrados sean ordinarios o generalizados, cuya filosofía es la 
minimización del error cuadrático medio cometido en la aproximación de los valores 
experimentales por los correspondientes teóricos de la misma abscisa. Esta técnica proporciona una 
aproximación global aceptable que incluso puede ser óptima, pero también es conocido que, 
cuando se dispone de pocos datos, es factible que exista una diferencia considerable entre la 
función hallada y la real. 
Se considera que los resultados obtenidos en el proceso de ajuste son mejores cuando los realiza un 
experto auxiliado por una aplicación (Goovaerts, 1997; p97). 
Para la obtención de los modelos que se presentan en Resultados, se siguió la siguiente estrategia: 

• Se consultó con un experto, el ya anteriormente citado Dr. Sidney Rosa Vieira que elaboró 
modelos mensuales para el año 2007. 

• Se realizó un ajuste totalmente automático con una versión de demostración de la 
aplicación GS+™. 

• Finalmente, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos se llevo a cabo el ajuste a 
sentimiento utilizando la aplicación creada en Microsoft Excel® como herramienta de 
apoyo interactivo. 

La aplicación realiza el trazado de los puntos del semivariograma experimental a partir de los datos 
de irradiación global, y para la representación del modelo teórico necesita la introducción de: los 
valores de pepita P, la diferencia entre meseta y pepita M-P, el alcance a, y el modelo a probar 
debe facilitarse como fórmula. 
Como resultados se obtienen: 

• El índice de dependencia espacial IDE definido por la ecuación 5. 
IDE =1− P

M
 (2.12) 

• El coeficiente de determinación R2 entre puntos teóricos y experimentales, se calcula para 
los 9 puntos totales, y para los 7 primeros. 

• La raíz cuadrada del error cuadrático medio ECM , que igualmente se calcula tomando los 9 puntos del semivariograma, y se recalcula para los 7 primeros. El error cuadrático 
medio considerado es un valor ponderado, que tiene en cuenta el número de pares de estaciones que intervienen en el cálculo de cada uno de los puntos del semivariograma 
experimental, y se corresponde con la ecuación 6. 

ECM =
N i
NT
γ i − γ i

*( )2
i=1

Np

∑  (2.13) 
Siendo: 
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Np el número de puntos considerados del semivariograma, 9 en el caso total y 7 en el 
restringido. 
Ni el número de pares de estaciones que intervienen en el cálculo del punto i del 
semivariograma experimental. 
γ i el valor del semivariograma experimental en el punto i. 
γ

i

*  el valor estimado por el modelo teórico para el semivariograma en el punto i. 
Los valores de R2 y de ECM, serán utilizados como indicadores para valorar la bondad del ajuste y 
decidir entre las distintas funciones candidatas a modelo teórico. 
Evidentemente, se considera que entre varias funciones candidatas es mejor aquella que presenta el 
menor valor de ECM y el mayor de R2. En Resultados se proporcionan tablas con ambos valores 
utilizándose la raíz cuadrada de ECM que, dimensionalmente, es igual a los valores de la función 
evaluada. 
Al comentar la bondad de cada ajuste, se categoriza el valor de R2, recibiendo los apelativos de 
determinación pequeña, baja, regular, alta o muy alta, que se corresponden con los intervalos [0-
0,2); [0,2-0,4); [0,4-0,6]; (0,6-0,8] y (0,8-1], respectivamente.  
Con el ECM ha de tenerse en cuenta que la diferencia entre valores teóricos y experimentales tiene 
menos peso en los puntos extremos del semivariograma que en los centrales. Esto es debido a que 
el número de pares de estaciones Ni que participa en la semivarianza experimental de los puntos 
intermedios es mayor que el de los extremos. Esto nos lleva a distintas situaciones dependiendo de 
la distancia de alcance del semivariograma. 
Puesto que el semivariograma está definido por 9 puntos, hacemos también una clasificación del 
modelo teórico según el valor del alcance, y así distinguimos: 

• Modelos de corto alcance, éste tiene lugar antes del tercer punto del semivariograma, o lo 
que es lo mismo a una distancia menor de 60 kilómetros (cuarta parte de la separación 
máxima entre coordenadas pertenecientes a Galicia). 

• Modelos de medio alcance, más allá del tercer punto y hasta el sexto, distancias entre 60 y 
120 kilómetros (mitad de la distancia máxima alcanzable en Galicia). 

• Modelos de largo alcance, por encima del sexto punto, más allá de 120 kilómetros. 
En los modelos de corto alcance, y en algunos de medio, la mayoría de los puntos se sitúan en la 
zona de meseta. Como el ajuste resulta prioritario en la zona propia del alcance, nos encontramos 
que, en estos casos, los parámetros R2 y ECM pueden mejorar con modelos más adecuados a la 
parte menos relevante. 
Para corregir esta situación se consideró la restricción a los siete primeros puntos del 
semivariograma, de tal forma que se potencia el ajuste en la zona de alcance. Además, los dos 
últimos puntos del semivariograma tienden a presentar un comportamiento más errático que sus 
predecesores, aunque no siempre en la misma dirección, por lo que tampoco se considera la 
existencia de un fenómeno estructural a gran distancia (más allá de los 140 kilómetros), que podría 
llevar a la combinación de un mayor número de semivariogramas simples con alcances bien 
diferenciados. 
Afortunadamente, en muchos de los casos, la ausencia de oscilación de los valores experimentales 
permite que la simple inspección visual sea suficiente para proponer una meseta plausible e 
igualmente sucede con el alcance. Cuando esto no ocurre, el valor de la varianza correspondiente al 
modelo gaussiano propuesto en el análisis estadístico previo, es una elección inicial que 
proporciona buenos valores para los parámetros de ajuste. 
La decisión de qué modelo adoptar y de la existencia, o no, de efecto pepita, se basa en las 
reflexiones sobre el tipo de crecimiento que evidencia el semivariograma experimental en la región 
de alcance y que se ha discutido previamente.  
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Para modelos de medio y largo alcance, los puntos experimentales bosquejan zonas de convexidad 
o concavidad que orientan suficientemente sobre la función que mejor debe de ajustarse a dichos 
puntos. Por el contrario, en los modelos de corto alcance, tal evidencia puede ser más débil o no 
existir. 
Excepto cuando la elección queda claramente definida por la posición de los puntos 
experimentales, se prueban los tres modelos de transición (combinados con efecto pepita, si 
procede) y se comparan los coeficientes de determinación y el error cuadrático medio, teniendo 
también en cuenta el aspecto del ajuste gráfico obtenido. Normalmente, en los casos que se han 
presentado, esto es suficiente para elegir modelo, y se procede a continuación al refinamiento del 
mismo, mediante pequeñas variaciones en los parámetros de ajuste. 
La peor situación se da cuando se obtienen bondades de ajuste similares para modelos diferentes, 
siendo normalmente las alternativas, una función de crecimiento rápido con baja o nula pepita, 
frente a otra de crecimiento más lento con una pepita más elevada. Consideramos como elección 
preferente el modelo de baja pepita, ya que la media mensual de irradiación global diaria no 
debería de presentar transiciones espaciales especialmente bruscas, siendo éstas debidas 
principalmente a fenómenos topográficos. 
Se ha optado por modelos con parámetros de diseño redondeados, en lugar de tomar el valor 
óptimo de los mismos, esta decisión se basa en que la influencia de la diferencia con el valor 
óptimo desaparece en los resultados al reducir el número de cifras significativas presentadas. 
En algún caso esporádico se ha llevado a cabo el procedimiento de validación cruzada, pero no se 
encontró que aportara mayores beneficios para la toma de decisiones sobre el modelo a adoptar o 
sus parámetros. 
Una vez elegido el modelo teórico y antes de proceder a su uso para la generación de mapas de 
irradiación, se retoman los valores experimentales para, de forma comparativa, buscar patrones de 
coincidencia o semejanza de la variación del fenómeno radiativo medido en el mismo mes de 
diferentes años. 
Primeramente se observa si existen valores próximos de variabilidad entre los distintos años para 
las mismas distancias, seguidamente se analiza si se da la proporcionalidad entre valores para 
conjuntos contiguos de distancia. Esta inspección de regularidades, trata de establecer hasta qué 
punto los fenómenos son repetitivos para las mismas épocas del año. 
2.12. ESTIMACIÓN LOCAL MEDIANTE KRIGEADO ORDINARIO. 
El interés en conocer la irradiación en los puntos del espacio donde no ha sido medida conlleva la 
necesidad de realizar algún tipo de estimación referida a dichas localizaciones. Las posibilidades de 
elección son múltiples, entre ellas: algoritmos gravitacionales, splines, algoritmos geoestadísticos, 
simulación incondicionada o condicionada. Optamos por elegir un único método para todos los 
casos, y previamente justificaremos nuestra elección. 
Como algoritmos gravitacionales, se conocen aquellos que asignan mayor peso a los puntos más 
cercanos al punto a interpolar, pero en particular hacen referencia a los métodos de inversa de la 
distancia, en los que los pesos dados a cada punto son inversamente proporcionales a la distancia al 
punto de interpolación elevada a un valor p. Esta técnica presenta la dificultad de determinar cual 
es el valor más adecuado para p. Una elección muy común es p=2, y su fundamento se encuentra 
en la existencia de una serie de fenómenos físicos muy comunes que siguen de manera determinista 
esta ley, tal es el caso de la propagación de ondas y de campos centrales. A tal ley responde la 
radiación solar en su trayecto en el espacio exterior, sin embargo no hay nada que justifique a 
priori este comportamiento en el fenómeno que estamos estudiando. La otra posibilidad es la de 
ensayar posibles valores para p sobre un conjunto de puntos conocidos, comprobando que valor es 
el más adecuado. 
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El método de splines utiliza conjuntos de polinomios de bajo grado para generar curvas o 
superficies muy suaves que pasan por todos los puntos interpoladores. En este caso, es necesario 
elegir el grado de los polinomios, para lo cual tampoco tenemos ninguna condición que provenga 
de la realidad física del fenómeno, salvo la suposición de que las medias mensuales de irradiación 
global diaria no varían bruscamente entre puntos próximos. 
Consideramos como algoritmos geoestadísticos los diferentes tipos de krigeado, en los cuales se 
asume que el valor estimado para un punto es una combinación lineal de los valores conocidos en 
la malla de muestreo, y los coeficientes asignados para ponderar la contribución de cada punto de 
la malla se obtienen con la condición de hacer mínima la varianza de estimación. Para aplicar este 
método es necesario conocer previamente el semivariograma o bien la función de covarianza del 
fenómeno estudiado. Presenta la ventaja adicional de que permite obtener la varianza del error de 
estimación. 
La simulación por su parte supone el conocimiento de la función de distribución del fenómeno bajo 
estudio, a partir de la cual se generan las posibles realizaciones de la función aleatoria. Se exige 
que el conjunto de valores simulados mantenga la media, la varianza y la covarianza. Si además es 
condición añadida el hecho de que el valor simulado coincida con el medido, allí donde se dispone 
de él, tenemos la simulación condicionada. La característica relevante de este método es poner de 
manifiesto la variabilidad espacial del fenómeno, por lo que sus resultados pueden considerarse 
complementarios de otros métodos de estimación con los que se busca la tendencia a gran escala 
obviando la variabilidad a pequeña escala. 
De todas estas posibilidades optamos por el krigeado, en base a las siguientes consideraciones: 

• Sobre otros métodos nos aporta el conocimiento de la varianza del error de estimación que 
además será mínimo. 

• Para los casos en que la variable sigue una distribución normal, el krigeado no sólo es el 
mejor estimador lineal, sino que también lo es en términos absolutos (Samper, 1996) 

• Tenemos preferencia por conocer la irradiación que llega a la superficie terrestre después 
de ser interceptada por las condiciones atmosféricas. Los fenómenos topográficos 
conllevan variaciones a menor escala, pero tales efectos pueden conocerse a través de un 
modelo digital del terreno. Por lo que nos decantamos por un estimador que filtre las 
variaciones de alta frecuencia. 

Como el krigeado puede ejecutarse en distintas modalidades, seguimos con el proceso de elección 
hasta llegar a escoger un algoritmo determinado. 
Nuestras observaciones se realizan sobre un soporte que podemos calificar como puntual, ya que 
por una parte el tamaño del sensor es muy pequeño en comparación con la extensión del área de 
estudio, y su localización tiene asignadas unas coordenadas UTM que definen un punto en el plano 
(espacio si considerásemos la altitud). Nos inclinamos por obtener como resultados estimaciones 
igualmente puntuales, ya que si bien es posible su regularización a un soporte de mayor tamaño, 
carecemos de criterios para establecer una dimensión especialmente indicada y con mayor sentido 
para el soporte. 
Puesto que en el análisis estadístico previo se estimaron las medias poblacionales mensuales, sería 
posible realizar krigeado simple asumiendo como media conocida la estimada en el proceso 
anterior. El krigeado ordinario no necesita el conocimiento de la media. Nos decantamos por este 
último, debido a que cuando las estimaciones se obtienen en puntos del dominio situados más allá 
del alcance de los puntos de observación, el valor estimado por el krigeado simple retorna a la 
media estacionaria propuesta, mientras que en el mismo caso el krigeado ordinario tiende a la 
media local. 
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La falta de regularidad en la malla de medida, y la existencia de amplias zonas no muestreadas, 
especialmente en los primeros meses del estudio, conlleva que en los casos en que los modelos 
teóricos sean de corto alcance, dichas zonas tenderán a cubrirse con el valor de la media local.  
Una alternativa para estos casos, aunque aplicable en general, es la de definir tendencias basadas en 
la evolución de otra variable asociada al terreno y correlacionada con la irradiación, y aplicar 
krigeado universal. Tales variables existen, ya que sabemos que debido a la influencia astronómica 
la irradiación global disminuye con el aumento de latitud, los estudios previos muestran que la 
irradiación es mayor en la proximidad de la costa, y en los emplazamientos de gran altura. 
Igualmente, conocemos la existencia de magnitudes no topográficas pero igualmente 
correlacionadas, como la temperatura o las horas de sol, para las que puede haber un mayor número 
de puntos de observación, siendo posible realizar cokrigeado con tales variables para mejorar los 
resultados.  
Sin embargo en este estudio, hay un deseo expreso de no afectar la estimación de la irradiación en 
base a medidas indirectas, tal planteamiento se ha abordado en estudios ya citados con anterioridad. 
La estimación por krigeado ordinario se reduce operativamente a la obtención del valor de Z* en la 
ecuación 7. 

Z* = ΛZ  (2.14) 
Donde Z* es, en nuestro caso, el valor de irradiación en el punto de estimación, que se obtiene 
como el producto escalar de dos vectores, Z es el vector que tiene por coordenadas cada una de las 
medidas de irradiación que van a ser utilizadas en la estimación, y es el vector de coeficientes que 
es necesario determinar. 
Λ se obtiene a partir de las condiciones de sesgo nulo que impone que la suma de todas las 
componentes ha de ser la unidad, y de varianza mínima que implica la resolución de la siguiente 
ecuación matricial (ecuación 8). 

Γe ⋅ ′ Λ = Γt  (2.15) 
Siendo ′ Λ  el vector traspuesto deΛ y extendido en una componente que incluye un parámetro µ el 
cual es el multiplicador indeterminado de Lagrange que surge para la minimización condicional de 
la varianza, y que igualmente debe determinarse. 
Γe  es la matriz asociada a la semivarianza experimental extendida en una fila y una columna: 

• Cada elemento γ ij = γ x i − x j( ) de la matriz (exceptuando fila y columna extendidas), 
representa la semivarianza experimental conocida, a la distancia que separa el punto x i  del 
x j . 

• La fila extendida está formada por unos, salvo el elemento final que es 0, e implica la 
condición de sesgo nulo. 

• La columna extendida está igualmente formada por unos, salvo el elemento final que es 0 
(coincidiendo con el de la fila), esta columna aporta la participación de µ en la relación 
entre valores del semivariograma teórico y varianzas experimentales. 

Γt  es un vector, donde cada componente i (salvo la última) representa la varianza extraída del 
semivariograma teórico para la distancia entre el punto de estima y el experimental al que 
representa esa componente γ i = γ x i − x( ). La última componente del vector es el valor 1, que 
completa la condición de sesgo nulo en la parte derecha de la ecuación. 
Dado el punto de estimación x , tanto Γe(independiente de x ), como Γt  son conocidos, por lo que tanto la resolución de ecuación 8, como la obtención de Z* resultan triviales. 
Por otra parte, la varianza del error de estimación asociada al valor estimado, que es conocida 
como varianza de krigeado, se calcula como indica la ecuación 9. 

Σ2 = ′ Λ tΓt  (2.16) 
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Resultando ser el producto escalar del vector Λ extendido4, por el vector de semivarianza teórica, 
y, por tanto, la varianza de krigeado depende del modelo teórico, y en particular para cada punto de 
estimación el valor del semivariograma teórico tiene en cuenta la configuración geométrica de la 
localización de los datos experimentales. Por el contrario, la varianza no depende de los valores de 
la irradiación y debe interpretarse como indicativa de la geometría de la red de datos. 
2.13. MAPAS DE IRRADIACIÓN ESTIMADA Y VARIANZA DE KRIGEADO. 
Para la obtención de los valores de irradiación global estimada mediante krigeado y de los 
asociados de varianza, se utilizo el programa GSTAT© en su versión 2.3.3 (Pebesma, 2001). 
Este programa se ejecuta sobre sistema operativo MS-DOS©, en línea de comandos utilizando 
como llamada el nombre del programa y un argumento que es la referencia a un fichero de texto 
ASCII.  
En el fichero ASCII se describen: 

• El conjunto de datos a utilizar indicando otro fichero ASCII que contiene estos datos en 
formato GeoEAS simplificado. 

• La máscara, que es el dominio sobre el que se realiza la representación, en este caso se 
trata del archivo Gali500.map, y que contiene las coordenadas de los puntos en los que se 
calcularán las estimaciones. 

• El modelo de semivariograma teórico. 
• Los ficheros de salida que contienen las representaciones de la irradiación global y de la 

varianza de krigeado. 
Para la visualización de resultados se utiliza el programa MAPEDIT 1.6 (Jetten, 2007) que, a partir 
de los ficheros de salida anteriores, presenta los resultados en pantalla en forma de mapa con su 
escala correspondiente. 
Por último, los mapas y sus escalas fueron capturados en pantalla, manejados mediante utilidades 
de tratamiento de imagen y exportados en formato .png, para finalmente ser incorporados a este 
texto. 
Se advierte que MAPEDIT no permite al usuario manipular la escala cromática para asociarle un 
conjunto determinado de valores, lo que no supone ningún problema en la interpretación de cada 
mapa, pero facilita la confusión cuando se realiza la comparación de mapas de la misma magnitud 
con diferentes escalas. Induciendo, fundamentalmente dos posibilidades de error:  

• Considerar que, en una zona determinada, la irradiación (o la varianza de krigeado) no es la 
misma para años distintos por presentar una coloración diferente. 

• Creer que, zonas con la misma cromaticidad en mapas distintos presentan los mismos 
valores de irradiación (o de varianza de krigeado). 

Por el contrario, si en lugar de una comparación en valores absolutos, se realiza de forma relativa, 
entendiendo como tal la localización de valores que ocupan las mismas posiciones de las diferentes 
escalas, el criterio cromático es perfectamente válido, con independencia de los valores asociados. 
2.14. IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA. 
El estudio de cada mes finaliza con la identificación geográfica de los lugares en los cuales se 
manifiesta el fenómeno radiativo de una manera especialmente notable. 
La utilidad MAPEDIT permite obtener las coordenadas UTM de cada punto del mapa, por lo que 
sería posible localizar con gran precisión las zonas que presentan un determinado nivel de 
irradiación, sin embargo se ha optado por realizar la identificación de la siguiente manera: 

                                                
4 Λ’t es el vector traspuesto de Λ’ que a su vez es el traspuesto de Λ extendido a la componente µ. 
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• Se asocia la irradiación predominante en una zona amplia con sectores que identificamos 
con los nombres de las direcciones típicas de una rosa de los vientos. 

• En una escala más pequeña, se describen núcleos o focos de irradiación, se trata de áreas de 
pequeño tamaño, donde se produce un extremo local. En este caso se escoge, como 
identificativo, un hecho geográfico próximo, como puede ser una población, una sierra, 
una comarca, etc. 

Como herramienta de ayuda se ha utilizado en línea el visor SIXPAC versión 5.3, de la Consellería 
do Medio Rural. Esta aplicación además de incluir la cartografía de Galicia a distintas escalas, 
permite la búsqueda mediante coordenadas UTM, que a su vez pueden ser extraídas de MAPEDIT, 
para la localización precisa de los pequeños núcleos. 
2.15. SÍNTESIS DEL ESTUDIO MENSUAL 
Hasta este punto se analiza el comportamiento radiativo de cada mes como un estudio de caso 
aplicado a los 36 meses del periodo trienal 2005-2007, mediante el agrupamiento de los mismos 
meses de diferentes años, para facilitar la comparación de sucesos. 
El siguiente paso consiste en cotejar si los resultados individuales presentan características 
comunes que se sostienen a lo largo del tiempo o, por el contrario, la aleatoriedad domina el 
fenómeno radiativo a nivel mensual, presentándose una varibilidad interanual que descarta la 
estabilidad de la irradiación global a nivel mensual. En todo caso es necesario recordar las dos 
limitaciones siguientes: 

• El número de casos mensuales analizados en total es de 36, sin embargo para el estudio de 
cada mes del año sólo se dispone de 3 casos, por lo que aún cuando se evidencie la 
estabilidad, el número de casos es insuficiente para una generalización. 

• En el caso contrario, cuando se manifiesta una variabilidad importante para el mismo mes 
de distintos años, ha de tenerse en cuenta la procedencia de los datos obtenidos mediante la 
variación de la malla de muestreo y de las condiciones de medida de la misma, por lo que 
una parte de la variabilidad puede ser atribuible a la configuración de la red en lugar de al 
propio fenómeno radiativo. 

La primera comparación que se lleva a cabo es la de normalidad del fenómeno radiativo, para lo 
que se elabora una tabla que representa cada uno de los meses del periodo trianual, frente a las 
cuatro evidencias de normalidad utilizadas en el estudio: test S-W y K-S-L, asimetría y curtosis.  
La relevancia de esta primera comparación, reside en: 

• Si la normalidad es admisible de forma general, independientemente del mes y del año, no 
es necesario considerar otras formas de distribución, ni la existencia de subpoblaciones. 

• Cuando se admite la normalidad, para un mismo mes de diferentes años, limitamos la 
comparación del fenómeno radiativo a la media y la desviación que son los únicos 
parámetros necesarios para definir la distribución normal. 

• La normalidad es una hipótesis básica que puede ser utilizada en otros razonamientos 
posteriores. 

La segunda comparación es directamente la similitud del fenómeno radiativo, entre los mismos 
meses de diferentes años, y cuando ésta se da hablamos de estabilidad de la irradiación global a 
nivel mensual. 
El procedimiento es nuevamente la representación en una tabla de cada uno de los 12 meses del 
año frente al mantenimiento de los valores de media y desviación en el periodo trienal. A su vez, la 
conservación de los valores en el trienio consiste en probar la coincidencia de parámetros en los 
bienios 2005- 2006, 2006-2007 y 2005-2007. Y la coincidencia de parámetros se realiza a partir de 
los intervalos de confianza, tal como se describe en el apartado Estabilidad de la radiación 
mensual. 
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Como resultado de la valoración del proceso anterior se obtiene la tabla de estabilidad mensual de 
la irradiación global con los meses ordenados según la preservación de la similitud de parámetros 
durante el trienio. La estabilidad mensual así obtenida, procede del análisis mediante intervalos de 
confianza de la media y la desviación típica, y finalmente proporciona una ordenación cualitativa. 
Con objeto de valorar cualitativamente la mayor o menor estabilidad de los parámetros, se recurre a 
las estimaciones puntuales y se definen dos índices que representan la máxima disimilitud 
observada para cada mes. 
Llamamos a estos índices máximo porcentaje de separación de la media y máximo porcentaje de 
separación de la desviación, la definición de los mismos se encuentra en el propio apartado donde 
se utilizan. Su objetivo es ilustrar la mayor disimilitud mensual de la distribución del fenómeno 
radiativo ocurrida durante el trienio. El primero de los índices apunta al cambio de posición de la 
distribución, mientras el segundo señala la diferencia de concentración. 
2.16. ANÁLISIS TRIENAL DE LAS COLAS. 
Como ya se ha señalado anteriormente, tiene un especial interés la localización espacial de las 
manifestaciones extremas del fenómeno radiativo, cuando son persistentes en el tiempo. 
Nuevamente aparece la limitación debida a los cambios en la malla de medida, ya que una estación 
puede presentar valores extremos no permanentes debido a la falta de disponibilidad de datos en la 
misma, o incluso a que estos valores hayan sido descartados en el proceso de filtrado por ser 
considerados atípicos erróneos. 
En la sección de Resultados se presentan dos tablas, identificando las siete estaciones que han 
registrado la mayor y la menor irradiación global. Para asegurar que el fenómeno es persistente se 
han elaborado criterios que acompañan a las tablas, y para cada estación se presentan los siguientes 
atributos: provincia en la que se encuentra, red a la que pertenece, altitud a la que está situada, 
datos válidos emitidos y admitidos durante el trienio, número de veces que presenta un valor 
extremo, y un índice de relación entre estas dos variables. 
2.17. ANÁLISIS TRIENAL DEL VALOR CENTRAL. 
La localización espacial de las estaciones que registran valores próximos a la media de manera 
sostenida a lo largo del trienio es igualmente de interés, ya que estos lugares pueden ser 
considerados como representantes del fenómeno de irradiación global en Galicia, y bajo la 
aceptación de la hipótesis de normalidad proporcionan el valor más probable de irradiación cuando 
se obvia la localización. Los criterios aplicados para la determinación se acompañan en la sección 
Resultados. 
2.18. ANÁLISIS DE LA FIABILIDAD DE LAS ESTACIONES 
Desde el comienzo de este estudio, se resalta el crecimiento de la malla de medida de irradiación 
global, y paralelamente la no disponibilidad de datos de manera continua en muchas de las 
estaciones. Esta situación nos lleva a plantear, la fiabilidad de cada una de las estaciones de la red. 
Se entiende por fiabilidad la probabilidad de que un sistema funcione correctamente durante un 
periodo de tiempo determinado cuando opera en el entorno para el que ha sido diseñado, se 
considerará que una estación resulta fiable, para el periodo de estudio, cuando, tras haber 
comenzado a registrar datos, no se interrumpa la serie de los mismos. 
Clasificamos las estaciones mediante un índice de valor máximo 1, el cual tiene en cuenta:  

• los datos totales emitidos por la estación E,  
• el periodo inicial sin emisión en caso de que la estación no estuviera disponible desde el 

principio del periodo en estudio I,  
• los datos recalculados R, y dentro de estos los que han sido anulados A y los que han sido 

recuperados (R-A). 
De tal manera que el índice viene dado por  
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Ìndice de Fiabilidad =
E − 0,5 ⋅ R− A( )

36− I . (2.17) 
Se consideran como datos perdidos: 

• los no registrados por la estación, tras haber realizado al menos una emisión válida, 
• los eliminados en el proceso de filtrado llevado a cabo en el estudio, por no haber sido 

recuperados tras el intento de recálculo o bien porque este proceso no era posible. 
El coeficiente 0,5 que multiplica a los datos recuperados, se atribuye subjetivamente, para darle un 
valor menor a aquellos datos, que se hubieran perdido de no mediar este proceso. 
Debe tenerse en cuenta que la fiabilidad de la estación no implica la bondad del dato sino que la 
presupone, basándose en que los datos que no son válidos han sido desechados y en que la estación 
opera en las condiciones correctas. 
Se presenta una tabla, de las 77 estaciones que participan en el estudio ordenada según este índice. 
El comportamiento de cada nodo de la malla de recogida de datos puede valorarse en base a esta 
información, además también se extrae el comportamiento de cada una de las redes institucionales 
y la fiabilidad que puede ser asignada a los datos de cada provincia. 
Los valores de esta tabla son históricos, pero pueden sustentar la elección de estaciones para 
estudios posteriores en los que se desee como base una malla robusta capaz de proporcionar series 
de datos no truncadas. 
2.19. CORRELACIÓN INTERMENSUAL 
Otro de los aspectos que se analiza es la existencia de asociación entre los valores de irradiación 
global a lo largo del tiempo. En todo caso, no se trata de buscar una relación de dependencia causa-
efecto, sino de comprobar en qué grado la variación a lo largo del tiempo en las estaciones  de 
medida se ajusta a una misma ley, suponiendo además que dicha ley se puede representar mediante 
una función afín. 
Para realizar esta inspección, se utiliza el coeficiente de correlación lineal de Pearson entre cada 
dos meses del estudio, definido como el cociente de la covarianza de ambos meses, entre el 
producto de las desviaciones típicas de cada mes. 
El resultado es una tabla triangular conteniendo 630 coeficientes de correlación entre los diferentes 
meses del estudio, además de 36 correlaciones triviales de valor unitario correspondientes a la 
correlación de cada mes consigo mismo. 
Por restricciones de espacio, para su presentación dicha tabla se fracciona en 6, tres triangulares 
conteniendo las correlaciones entre los meses de un mismo año, para cada uno de los años, y otras 
tres cuadradas que contienen la correlación entre los meses de los pares de años distintos. 
Cada correlación es acompañada por el número de datos que participan en su cálculo y su 
significación estadística expresada mediante su nivel α, en orden a confirmar si existe o no una 
asociación estadísticamente significativa entre las irradiaciones globales de ambos meses. La 
significación se establece bajo la hipótesis de normalidad que ya ha sido probada anteriormente, y 
es de necesario cumplimiento, para al menos uno de los meses del par para el que se establece la 
correlación. 
Obtenidos los valores de correlación se realiza una categorización basada en la interpretación de 
Guilford5 que es presentada en las seis tablas de correlación mediante un código de colores, el cual 
tiene como función crear un patrón cromático que permita reconocer visualmente si las 
correlaciones establecidas se producen de forma aleatoria o presentan algún tipo de agrupación o 
forma. Por último, una tabla resume las ocurrencias de cada categoría en los periodos intraanuales e 
interanuales. 
                                                
5 Los criterios de esta categorización se presentan en Resultados, previos a las tablas de correlación. 
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Los coeficientes de correlación con sus niveles de significación se obtuvieron mediante el paquete 
estadístico SPSS®. 
2.20. CORRELACIÓN ENTRE LAS ESTACIONES DE MEDIDA. 
En este caso se trata de la búsqueda de asociación espacial entre los valores registrados durante el 
trienio de estudio, entre cada par de estaciones. Con este fin se utiliza de nuevo el coeficiente de 
correlación lineal de Pearson, de tal manera que se establece el grado en que la irradiación medida 
en una estación puede derivarse de la medida en otra a través de una función afín. 
La relevancia de este análisis se encuentra en que: 

• Los valores muy altos de correlación entre estaciones permiten soslayar uno de los 
problemas que se viene manifestando a lo largo del estudio. Ante la pérdida de un dato 
mensual por una estación en el trienio, éste podría obtenerse por regresión lineal a partir 
del conocido en otra estación. 

• Igualmente, datos catalogados como sospechosos durante la fase de filtrado pueden ser 
validados o rechazados según su coherencia con el proceso de correlación. 

• Estaciones que presentan valores bajos de correlación con otras, registran datos más 
valiosos en el sentido de que no podrán ser restablecidos mediante procedimientos que 
supongan la dependencia espacial. 

Además del coeficiente de correlación en este caso se plantea la obtención del intervalo de 
confianza del mismo al 95%. Pero a diferencia de los valores mensuales, las series temporales de 
cada estación no han sido sometidas a pruebas de normalidad, ni a tratamientos previos de 
desestacionalización, salvo el cálculo del coeficiente de claridad, que conlleva la 
desestacionalización astronómica. Por ello, para la obtención del intervalo de confianza se recurre 
una vez más al correspondiente algoritmo de estimación autosuficiente (recordamos que permite 
obviar la condición de normalidad) contenido en la librería boot del software de dominio público 
R. 
De las 77 estaciones que participan en el estudio, no todas registran un número suficiente de datos 
para poder aplicar el algoritmo de obtención del intervalo de confianza al 95%, quedando reducido 
el número de estaciones sobre el que es posible realizar el cálculo a 50. Se obtienen un total de 
1225 correlaciones distintas entre estaciones con sus intervalos de confianza correspondientes. 
Se realiza una categorización, y teniendo en cuenta que los valores de correlación son muy altos se 
establecen criterios para crear 5 categorías a partir de los valores del coeficiente de determinación 
R2. 
Se elaboran 50 tablas, una por cada estación, cada una contiene el valor de correlación con las otras 
49 estaciones, y el intervalo de confianza al 95%, la categoría a que pertenece cada una de las 
correlaciones se señala mediante un código cromático y el orden de la tabla viene dado de forma 
descendente por el coeficiente de correlación.  
Así pues, la tabla correspondiente a una determinada estación A es encabezada por otra estación B 
que mantiene la máxima correlación con ella y por tanto B es candidata prioritaria para el cálculo 
por regresión lineal de valores perdidos de A. 
Se elabora una nueva tabla de contingencia de estaciones frente a categorías, ordenada de tal forma 
que el primer elemento es la estación candidata a ser usada para el cálculo, por regresión lineal, de 
datos perdidos en el mayor número de estaciones. Al descender en la tabla se va perdiendo el 
carácter de estación candidata para la recuperación de valores perdidos. 
A continuación se indaga sobre la relación existente entre el propio coeficiente de correlación entre 
estaciones y la distancia entre las mismas, para lo cual se obtienen las regresiones lineales, y los 
correspondientes coeficientes de determinación, existentes entre: 

• Coeficiente de correlación y diferencia de latitud. 
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• Coeficiente de correlación y diferencia de longitud. 
• Coeficiente de correlación y distancia euclídea. 

Seguidamente se realiza un ejercicio de validación del procedimiento de recuperación de datos por 
correlación, simulando la pérdida de datos conocidos en un par de estaciones. 
2.21. RECONSTRUCCIÓN DE DATOS ANUALES 
A partir de este punto se plantea el estudio de la irradiación global media diaria con carácter anual, 
lo que supone el promedio ponderado de los datos mensuales. La condición inicial necesaria para 
llevar a cabo este proceso es la existencia de datos para cada mes. Como ya se sabe, esto reduce el 
número de estaciones a aquellas que no han interrumpido su emisión durante todo el periodo anual 
y cuyos datos no han sido descartados en el proceso de filtrado. 
Además, vamos a añadir dos condiciones adicionales:  

• Para poder comparar los resultados anuales, sin tener en cuenta la variación de la malla de 
medida, los elementos participantes deberán ser los mismos durante los tres años. Por 
tanto, exigimos que las estaciones que participen en el estudio anual hayan emitido 36 
valores válidos durante el trienio. 

• El número mínimo de estaciones que deben participar en el estudio es de 30. 
Resulta imposible cumplir a priori este conjunto de condiciones. Para conseguir 30 estaciones 
proporcionando 36 datos durante el periodo de estudio, se hace uso de los resultados obtenidos en 
el apartado anterior, de tal manera que se admitirá que una pequeña parte de estos 1080 datos, no 
hayan sido emitidos por la estación o fuesen desechados en el proceso de filtrado. En este caso la 
ausencia de tales datos será compensada mediante el cálculo por regresión desde otras estaciones 
con las que se haya establecido un alto coeficiente de correlación lineal. 
Finalmente, se obtiene una tabla con 30 estaciones, que presentan la media anual para cada uno de 
los tres años, y para el trienio completo, y se realiza un estudio estadístico, similar al aplicado 
mensualmente, consecuencia del mismo se obtienen los modelos de distribución normal para cada 
año. 
La irradiación global diaria media, del total de las 30 estaciones, para los periodos anuales durante 
el trienio se representa mediante un gráfico radial, lo que permite comparar simultáneamente el 
comportamiento de cada estación consigo misma y con todas las demás. 
Las medias trienales son utilizadas para calcular la pertenencia del lugar donde se ubica cada 
estación a las zonas climáticas tal como son definidas en el Código Técnico de la Edificación 
(CTE), en lo que se refiere a la contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. Se realiza 
una representación sobre el mapa de Galicia y se contrasta con el modelo oficial del CTE. 
2.22. TRATAMIENTO GEOESTADÍSTICO DE LOS VALORES ANUALES. 
Se sigue el mismo proceso que en el estudio de las mensualidades: elaboración de semivariograma 
experimental, ajuste a un modelo teórico, krigeado universal, representación en mapa e 
identificación geográfica de los fenómenos de interés. El análisis concluye con las semejanzas y 
diferencias entre los tres años del estudio. 
2.23. INFLUENCIA DE LA MALLA UTILIZADA EN LOS RESULTADOS 
ANUALES. 
La dificultad principal para lograr una red de 30 nodos que hayan emitido datos durante el trienio, 
se deriva de la carencia inicial de estaciones, por lo que la situación es muy diferente en el último 
periodo anual correspondiente a 2007. Se aprovecha esta circunstancia para hacer una valoración 
de la dependencia que los valores de irradiación global obtenidos presentan frente a la malla 
utilizada. 
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El procedimiento consiste en repetir el estudio de la irradiación global anual de 2007, utilizando 
tres mallas parcialmente diferentes: 

• La malla de 30 estaciones común a los otros dos años. 
• Una malla de 55 nodos que contiene todas aquellas estaciones que completaron la emisión 

de los 12 valores mensuales en 2007. 
• Una malla formada por 41 extraída de la anterior eliminando las estaciones de la red de 

Areeiro. 
La comparación de resultados obtenidos con las tres configuraciones tiene por objetivos: 

• Valorar la suficiencia de los resultados obtenidos con la red de 30 estaciones, y/o su 
deficiente cobertura espacial. 

• Comprobar el efecto de la red de Areeiro, que siendo numéricamente importante, evidencia 
a lo largo del estudio mensual una tendencia a la subestimación de la irradiación. 

Tanto en la red de 55 nodos como en la de 41 se han añadido los datos de una nueva estación, que 
no estaban disponibles al realizar el estudio mensual. Se trata de Río do Sol, perteneciente a la red 
de Meteogalicia, situada en las coordenadas UTMX=525267, UTMY=4771652 a una altitud de 
540 metros. Esta posición es especialmente relevante, ya que se encuentra aproximadamente a 6 
kilómetros al Sur de la estación de Rus, perteneciente a la red de Areeiro que expresa 
habitualmente bajos valores de irradiación, y es sospechosa de subestimación. 
El análisis realizado para las tres configuraciones es de nuevo similar al estudio mensual, y la parte 
final se orienta a valorar las diferencias de irradiación obtenidas para el mismo año 2007, de tal 
manera que éstas son atribuibles a la malla de medida y no al fenómeno radiativo real. 
2.24. RESULTADO TRIENAL. 
Utilizando los datos de media trienal se repite el proceso de estudio, obteniendo finalmente un 
único mapa de irradiación global que ahora no puede ser comparado, pero que al ser estimado a 
partir de la malla de 30 estaciones, se le pueden aplicar las conclusiones obtenidas en el apartado 
anterior referentes a la influencia de la malla de recogida de datos. 
2.25. COMPARACIÓN CON ESTUDIOS PREVIOS. 
La sección Resultados finaliza llevando a cabo una comparación entre cuatro mapas de irradiación 
global media para el periodo anual. Se trata del Mapa de Galicia de isolíneas de radiación solar 
directa de onda corta, el mapa anual del Atlas de Radiación Solar de Galicia, el obtenido en este 
estudio con 41 estaciones para el año 2007, y el obtenido con 30 estaciones para el periodo trienal 
2005-2007. 
La comparación se establece en torno a: las fuentes de datos utilizadas, los valores extremos y sus 
localizaciones, y otras diferencias observadas que caracterizan las particularidades de cada mapa. 
2.26. VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE MEDIDA. 
Tanto el procedimiento de filtrado inicial, como la subsecuente obtención de resultados estableció 
dudas sobre la bondad de algunos datos, y más aún sobre la calidad de medida de algunas 
estaciones. Además del contacto con las instituciones responsables, en ciertos casos, se procedió a 
la comprobación en campo de las condiciones topográficas de medida de tales estaciones. 
Este proceso no se llevó a cabo de forma sistemática en una fase determinada del estudio, sino a lo 
largo del mismo conforme surgían las evidencias de posibles anomalías. 
El tipo de verificación realizado fue el cumplimiento de la condición de horizonte despejado 
indicada por la OMM (WMO, 2008).  
Como resultado de esta inspección se proporciona una colección de fotografías de cada estación 
que, siempre que ha sido posible, incluyen la vista al Norte, Sur, Este y Oeste de la estación, así 
como una breve descripción de tipo cualitativo del entorno. Es de destacar que esta labor de campo 
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clarificó y confirmó las sospechas que surgían a partir de los propios datos sin el conocimiento de 
las condiciones de medida. Y resulta especialmente relevante cuando la sospecha no se refiere a 
una estación, sino a un par o más cuyos datos no resultan coherentes. Como casos destacables cabe 
citar el conjunto de estaciones del Ribeiro, o las situadas en la proximidad del Sur de Santiago. 
Estos y otros casos se recogen en el AnexoV: Descripción del entorno de algunas estaciones 
meteorológicas. 
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Los resultados del estudio sobre las medias mensuales de irradiación global diaria se estructuran y 
presentan de la forma que a continuación se indica: 
Los datos recabados, correspondientes a las 36 mensualidades del trienio 2005 – 2007, se clasifican 
en 12 grupos que contienen los datos relativos a los meses del año, con objeto de comparar la 
similitud y las diferencias del fenómeno radiativo para los mismos periodos de cada año. 
Finalizado el análisis por mensualidades, se aborda el estudio de las anualidades empleando dos 
enfoques: 

1. Se realiza una síntesis del conjunto anterior de resultados la cual permite, por una parte, 
obtener conclusiones directamente y, por otra, hacer una selección de 30 estaciones cuyos 
datos se utilizarán para elaborar tablas de valores medios anuales y trienal. 

2. A partir de estas tablas, se realizará un estudio de características similares al aplicado a las 
mensualidades. 

El tratamiento de los datos mensuales es reiterativo de forma que la estructura del análisis es 
siempre la misma, si bien la intensidad de la exploración de los datos puede diferir en función de 
las particularidades que se aprecien en cada mensualidad. Aún así, para todos los meses 
encontramos los siguientes elementos:  
Una primera tabla dividida, por su longitud, en dos partes expone los datos filtrados y modificados. 
En la 1ª columna se indica la provincia, la 2ª contiene el nombre de la red de medida, en la 3ª se 
identifica la estación, la 4ª, 5ª y 6ª presentan los valores de irradiación global diaria en unidades de 
10kJm-2 de los años 2005, 2006 y 2007 referidos al mismo mes, las columnas 7ª, 8ª y 9ª 
proporcionan, para estos mismos años, el índice de claridad Kt el cual representa la cantidad de 
irradiación recibida por el sensor frente a la cantidad de radiación extraterrestre correspondiente a 
sus coordenadas. Esta tabla se encuentra agrupada por provincias y redes, y las estaciones de cada 
red están ordenadas alfabéticamente.  
Al pie de la tabla se encuentra una leyenda con un código de colores, su función es identificar qué 
datos son originales de la estación meteorológica, cuáles han sido recalculados o suprimidos y en 
función de qué criterio, bien por ser considerados atípicos (no todos los atípicos se suprimen, pero 
sí se señalan), o bien debido a la gran variabilidad que aportaban al semivariograma experimental 
usado en el filtrado de datos. 
La siguiente tabla presenta los estadísticos descriptivos que resumen el conjunto de datos, 
figurando para cada mes: el número válido de datos, los valores extremos (máximo y mínimo), las 
medidas de posición (media, primer cuartil, mediana y tercer cuartil), los límites para valores 
atípicos (outlier superior e inferior), las medidas de dispersión (desviación típica y coeficiente de 
variación de Pearson) y las medidas de forma (asimetría y curtosis). 
Los valores atípicos, los extremos y las medidas de posición se representan en un primer gráfico de 
barras, con el fin de hacer una comparación simultánea de todos estos datos para los tres años. 
Sigue a continuación un comentario sobre los resultados observados. 
La tabla siguiente contiene los intervalos de confianza al 95%, para la media, desviación típica, 
asimetría y curtosis. Se comprueba si los valores estimados de los parámetros cada año pertenecen 
o no a los intervalos de confianza de los otros años, con el fin de establecer si ambas muestras 
pueden considerarse pertenecientes a la misma población, o si esta hipótesis debe ser rechazada. En 
este contexto se entiende la pertenencia a una misma población como el hecho de que las muestras 
hayan sido generadas por un fenómeno radiativo análogo o, equivalentemente, por un 
comportamiento atmosférico de efectos similares. Además, se inspecciona si los intervalos de 
confianza para la asimetría y la curtosis contienen los valores 0 y 3 respectivamente, asociados a 
las distribuciones simétricas y mesocúrticas y, como tales, indicativas de normalidad. 
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Los intervalos de confianza se representan mediante 4 gráficos (a, b, c y d), y se realiza el 
comentario de los mismos. 
A continuación se aborda un estudio de la normalidad de los datos mediante los estadísticos de 
Shapiro-Wilks y Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors. Teniendo en cuenta el tamaño de las muestras 
concedemos preferencia, inicialmente, a lo indicado por S-W cuando no haya coincidencia con K-
S-L. Además, para cada mes se proporciona el histograma de una distribución en intervalos de los 
datos obtenidos con el ajuste a una normal. Se acompaña con el grafico Q-Q que permite observar 
la adecuación entre datos observados y esperados, en caso de normalidad. Dado el interés que tiene 
reconocer espacios asociados con determinadas manifestaciones radiativas, a partir de los 
histogramas se buscan patrones que puedan ser permanentes durante el periodo de estudio, 
identificando las estaciones de procedencia de tales datos y comprobando su reiteración a lo largo 
del tiempo, igualmente se analizan las colas de las distribuciones para constatar si los valores que 
las forman están ligadas regularmente a las mismas localizaciones. 
Para aquellos meses en que se acepte la normalidad se comparan las gaussianas de ajuste como 
modelos válidos para la irradiación en cada mes. 
Llegado este punto se aborda el estudio geoestadístico, se presentan los semivariogramas 
experimentales y sus modelos de ajuste en tres gráficos (a, b y c), uno por año para cada mes, los 
parámetros resumen figuran en las tablas6 e, f contiene los valores puntuales del semivariograma 
experimental y su ajuste teórico. Por último, se presentan los mapas conteniendo los valores 
estimados de irradiación global y, puesto que en todos los casos la estimación se ha realizado 
mediante krigeado ordinario, se acompañan igualmente los mapas de varianza correspondientes. 
Tanto los mapas de irradiación como los de varianza van acompañados de sus respectivas escalas 
para permitir la interpretación directa de los mismos, y se realiza un comentario del fenómeno 
estimado para cada año, en primer lugar tratando de establecer grandes áreas vinculadas al grado de 
radiación recibido y, posteriormente, identificando núcleos o focos de baja y alta irradiación, para 
la identificación de los cuales, se ha preferido utilizar una referencia geográfica próxima y 
relativamente popular (pueblo, comarca, sierra,…) en lugar de realizar asociaciones más precisas 
(coordenadas geográficas). 
En cuanto a la presentación del estudio anual, la primera parte en que se realiza la síntesis de los 
resultados mensuales presenta un conjunto de tablas que resumen y comparan el acaecer mensual a 
lo largo de todo el periodo de estudio, de donde se extraen los hechos que se consideran más 
relevantes. Se llevan a cabo dos estudios de correlación una temporal y otra espacial, consecuencia 
de esta última será posible la reconstrucción de datos ausentes que permiten abordar a continuación 
los estudios anuales y el trienal, tal y como se ha realizado con los mensuales. 
Por lo que respecta al estudio anual, similar al mensual, tiene la característica de realizarse con los 
datos procedentes de las mismas 30 estaciones, lo que permite una comparación con menos sesgos 
que las mensuales. Además, para el año 2007, resulta posible establecer una comparación entre los 
resultados obtenidos con la malla de 30 estaciones común a los otros años, y otras mayores 
evidenciando la información perdida por falta de datos. 
Por último, se realiza una comparación entre el resultado trienal y los otros mapas de irradiación de 
Galicia disponibles. 
Advertencia sobre las unidades: en este estudio, la irradiación global se presentan en unidades de 
10kJm-2. Consecuentemente, los valores de medidas de posición (media, mediana y cuartiles), los 
valores extremos (mínimo y máximo), los valores atípicos (superior e inferior) y la desviación 
típica, se expresan en 10kJm-2, e igualmente los intervalos de confianza para la media y la 
                                                
6 Las aquí denominadas tablas e y f, tendrán otra referencia distinta en aquellos meses en los que, por llevarse 
a cabo un estudio más extenso, se han generado otras tablas intermedias. 
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desviación típica. Las medidas de forma (asimetría y curtosis), junto con sus intervalos de 
confianza, y el coeficiente de variación de Pearson son adimensionales.  
En las tablas donde se recogen estos parámetros se ha optado, en base a criterios de legibilidad y 
estética, por no incluir las correspondientes unidades. 
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3.1. ENERO 
  Estaciones Enero G (10kJm-2)  Enero Kt 
   2005 2006 2007  2005 2006 2007 

CIS Ferrol 643 536 448  0,49 0,41 0,34 
Corrubedo 660 720 525  0,48 0,52 0,38 
Fontecada 543 599 438  0,40 0,44 0,32 
Monte da Curra  502 560 516  0,38 0,42 0,39 
Mabegondo     251      0,19 
Malpica   722 479    0,54 0,36 
Muralla     414      0,30 
Olas     438      0,33 
Serra da Faladoira     448      0,34 
Sálvora     552      0,40 
Santiago   777 454    0,57 0,33 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sergude     413      0,30 
A Coruña  568 608 447  0,43 0,46 0,34 
A Coruña (a) 554 595    0,42 0,45   AEMET 
Compostela (a) 599 627 437  0,44 0,46 0,32 
Pazo de Galegos 543 560 394  0,40 0,41 0,29 
Pazo de Ortigueira 581 595 436  0,43 0,44 0,32 Areeiro 
Rus 422 405 327  0,32 0,30 0,24 
A Capela   576 384    0,44 0,29 SIAR Boimorto   588 425    0,44 0,32 

A C
oru

ña 

Endesa A Mourela 482 543 362  0,37 0,41 0,27 
A Pontenova     550      0,42 
Abradelo   673 663    0,49 0,49 
Ancares 755 726 532  0,56 0,54 0,39 
Bóveda     577      0,42 
Courel     613      0,45 
Penedo do Galo     494      0,38 
Pedro Murias 357 393 536  0,27 0,30 0,41 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sambreixo   626      0,47   
Areeiro Xustás 549 463 321  0,41 0,35 0,24 

Castro de Rei   466 415    0,35 0,31 

Lug
o 

SIAR Monforte     463      0,34 
Alto do Rodicio 775 697    0,56 0,50   
As Petarelas     473      0,34 
Baltar     670      0,47 
Gandarela     552      0,40 
M.medo   607 614    0,44 0,44 
Ourense   482 322    0,35 0,23 
Serra do Eixe     614      0,44 
San Xoan de Río     662      0,48 
Viana do Bolo     717      0,51 

Ou
ren

se 

Me
teo

Ga
lici

a 

Xurés   815 634    0,58 0,45 
          
  Modificado por semivariograma   Recalculado 2005   Recalculado 2007 
  Dato atípico   Recalculado 2006   

Tabla 20a. Medias mensuales de irradiación global diaria e índice de claridad en enero
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  Estaciones Enero G (10kJm-2)  Enero Kt 
   2005 2006 2007  2005 2006 2007 

A Quinza   428      0,31   
Arnoia   512 236    0,37 0,17 
Barbantes   491 376    0,35 0,27 
Castrocaldelas 603 529 482  0,44 0,38 0,35 
Larouco   701 679    0,51 0,49 
Leiro 663 455 320  0,48 0,33 0,23 
O Barco 583      0,42     
Pazo de Fontefiz 668 606 412  0,48 0,44 0,30 
Prado   532 409    0,38 0,29 
Rosal (Verin) 565 607 467  0,40 0,43 0,33 
Vilamartin   473 433    0,34 0,31 

 Areeiro 

Xinzo de Limia   612 522    0,44 0,37 
Caldas de Reis     428      0,31 
Cabo Vicaludo     497      0,35 
Corón 611 695 327  0,45 0,51 0,24 
Fornelos de Montes     447      0,32 
Illas Cíes   703 371    0,50 0,27 
Lourizán 620 651 499  0,45 0,47 0,36 
Monte Aloia 715      0,51     
Ons   727 505    0,52 0,36 
Pereira     470      0,34 
Queimadelos     456      0,33 
Rebordelo   728 617    0,53 0,45 
Serra do Faro   679 599    0,50 0,44 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sanxenxo     508      0,37 
Vigo (a) 736 649 434  0,53 0,47 0,31 AEMET Vilanova 663 713 409  0,48 0,52 0,30 
A Granxa 659 607 430  0,47 0,43 0,31 
As Eiras   519 367    0,37 0,26 
Cequeliños     531      0,38 
Mouriscade 662 658 506  0,48 0,48 0,37 

Po
nte

ved
ra 

Areeiro 

Tremoedo   581 403    0,42 0,29 
León SIAR Carracedelo 519 518 479  0,38 0,38 0,35 
 

  Modificado por semivariograma   Recalculado 2005   Recalculado 2007 
  Dato atípico   Recalculado 2006   

Tabla 20a (continuación). Medias mensuales de irradiación global diaria e índice de claridad 
en enero 
La figura 51 permite observar la similitud entre los valores representativos de los años 2005 y 
2006, y su disparidad con el 2007. Se aprecia una gran proximidad entre media y mediana a lo 
largo de los tres años, dándose casi la identidad en 2005 y presentando la menor proximidad el 
2007.  
Los datos se agrupan preferentemente en torno a la media todos los años, ya que la diferencia entre 
la media y los cuartiles 1º y 3º es inferior a la diferencia entre el cuartil 1º y el mínimo, y entre el 
cuartil 3º y el máximo.  
La tabla 20b muestra que la dispersión medida, en valor absoluto, por la desviación típica es más 
similar entre los años 2006 y 2007 que entre éstos y el 2005, sin embargo el coeficiente de 
variación de Pearson revela que la medida relativa de la misma aproxima más el comportamiento 
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     Año  Valores extremos  Medidas de posición  
 N Mínimo Máximo Media Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 

2005 28 357 775 600 548 601 662 
2006 49 393 815 599 529 606 679 
2007 69 236 717 473 413 456 531 
     
  Valores atípicos  Medidas de dispersión Medidas de forma 

  
Outlier 
inferior Outlier superior 

Desviación 
típica CV Pearson Asimetría Curtosis 

2005  376 834 95,7 0,159 -0,392 3,200 
2006  303 905 100,1 0,167 -0,075 2,335 
2007  236 708 101,9 0,216 0,236 2,910 

Tabla 20b.Valores representativos para enero de 2005, 2006 y 2007 
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 Figura 51. Comparación de los valores representativos para el mes de enero 

de los años 2005 y 2006 diferenciándose del 2007. Aún así la dispersión difiere poco entre los 3 
años. 
La distribución de datos fue más simétrica en 2006 (Tabla 20b). Tanto en este año como en 2005, 
la distribución de los datos de radiación global se alargó hacia valores inferiores a la media, 
ocurriendo lo contrario en 2007. Respecto a la curtosis, en los años 2005 y 2007 se observaron 
valores próximos a 3 aunque con distinta tendencia. Cabe resaltar el dato del 2006, inferior a los 
otros, que indica una distribución platicúrtica que podría delatar la existencia de dos poblaciones 
distintas superpuestas. 
En la figura 51 se aprecia con facilidad que en 2006, no han sido admitidos datos atípicos, no así en 
2005 donde se conserva el dato de Pedro Murias que es mínimo y atípico, y en 2007 se admite 
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como máximo el atípico de Viana do Bolo, mientras el mínimo, que ocurre en Arnoia, coincide con 
el valor límite para atípicos, y por ser el valor límite no se señala como atípico en la tabla. 
Puesto que los datos tienen localización conocida, se puede establecer un ranking ordenando los valores de radiación, pero la gran diferencia de disponibilidad de datos entre los tres eneros, 
conduce a comparaciones poco apropiadas. No obstante, si observamos para cada año cuáles son 
las cinco estaciones que registran mayor cantidad de radiación y las cinco que registran la cantidad menor, llegamos a los siguientes resultados: 

• Ninguna estación está presente durante los tres años entre las cinco que registran la mayor 
o la menor cantidad de radiación. 

• En el caso de la mayor radiación, sólo Ancares se encuentra presente en 2 de los 3 años. 
• Para la menor radiación las estaciones de Rus, Pedro Murias, Leiro y Xustás aparecen en 2 

años consecutivos del listado. 
• En relación al número de veces que aparecen en él, el registro de mayor radiación por 

provincias contiene a Ourense un 47%, Pontevedra un 27%, Lugo un 20% y A Coruña un 
7%. 

• Y en el registro de menor radiación estarían A Coruña y Ourense con un 33% cada una, 
Lugo con un 27% , Pontevedra con un 0%, y León con un 7%. 

Lo anterior apunta a Ourense como la provincia en que tienen cabida situaciones extremas, en A 
Coruña cabe esperar registros bajos, en Pontevedra los registros tienden a ser altos, y en Lugo 
puede encontrarse cualquier situación. 
El estudio del índice de claridad es equivalente al de la irradiación recibida cuando se realiza para 
un mismo mes del año, sin embargo, los valores del índice de claridad se pueden interpretar más 
intuitivamente que los valores absolutos de radiación ya que, como se citó anteriormente, este 
índice representa el tanto por uno de radiación que es recibida en el lugar de medida respecto a la 
extraterrestre disponible. Por ello comentamos a continuación los valores máximos y mínimos de 
dicho índice: en el 2005 el máximo de 0,56 lo alcanzaron Ancares y Alto do Rodicio, mientras el 
mínimo de 0,27 se registraba en Pedro Murias; al año siguiente el cielo más claro se podía 
encontrar en Xurés con 0,58 y el más oscuro de nuevo en Pedro Murias con 0,30; por último en 
2007 era Viana do Bolo con 0,51 la estación que presentaba el valor máximo y el mínimo se medía 
en Arnoia. 
En la tabla 20c, se muestran los intervalos de confianza (IC) al 95% para la media, la desviación 
típica, la asimetría y la curtosis, para estimar si las distribuciones de las que proceden los datos de 
los 3 años pueden representar a un mismo fenómeno radiativo como origen de los mismos, o bien 
si existen evidencias de que, para el mismo mes, existan comportamientos diferenciados en años 
distintos. Recordamos que se utiliza la estimación autosuficiente para los intervalos de confianza y 
por tanto no es necesario realizar hipótesis previa sobre la distribución. Las figuras 52a, b, c y d, 
representan los intervalos de confianza marcando el valor de los parámetros y los límites del 
intervalo. 

Año Media LI 95% LS 95% Desviación típica LI 95% LS 95% 
2005 600 564 633 95,7 74,5 128,2 
2006 599 573 629 100,1 86,3 118,0 
2007 473 449 497 101,9 87,5 123,1 

       
 Asimetría LI 95% LS 95% Curtosis LI 95% LS 95% 
2005 -0,392 -1,195 0,414 3,200 2,180 5,548 
2006 -0,075 -0,506 0,369 2,335 1,877 3,072 
2007 0,236 -0,249 0,673 2,910 2,290 3,983 

Tabla20c. Enero: IC al 95% para media, desviación típica, asimetría y curtosis
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Intervalos de confianza para las asimetrías 
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Intervalos de confianza para las curtosis
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Se observa la casi coincidencia de los intervalos de confianza para la media de los años 2005 y 
2006, y la separación total con el intervalo para el año 2007 (Figura 52a). Por tanto, respecto a la 
media, la manifestación radiativa en los meses de enero de 2005 y 2006 puede considerarse la 
misma, mientras que la del 2007 es diferente de manera manifiesta. 
Respecto a la desviación típica, el comportamiento es más próximo entre los años 2006 y 2007 (no 
si se considera el coeficiente de variación de Pearson como ya se señalo anteriormente) pero el año 
2005 presenta un intervalo de confianza de mayor rango que engloba a los de los otros años. Por lo 
que respecta a la variabilidad, no se observaron diferencias significativas entre los tres años. 
En lo que atañe a la simetría, el valor 0 pertenece al intervalo de confianza de todos los años, por lo 
que puede admitirse que las poblaciones de origen son simétricas. En este caso se da la 
circunstancia de que las simetrías de los años 2006 y 2007 pertenecen al intervalo de confianza de 
2005, pero la simetría estimada a partir de la muestra de 2005 queda excluida del intervalo de 
confianza de 2007 aunque no de 2006. 
Todos los intervalos de confianza de curtosis contienen el valor 3 si bien en el caso de 2006 se 
encuentra próximo al extremo superior del intervalo, por lo que no se puede rechazar la 
mesocurtosis al nivel de confianza prefijado. Los valores de curtosis de cada año se encuentran en 
el interior de los intervalos de confianza de los otros, encontrándose la estimación puntual para el 
año 2006 próxima a los valores de los extremos inferiores de los intervalos de confianza de 2005 y 
2007. 
A continuación se aborda el estudio de la normalidad, la tabla 1e muestra que la hipótesis de 
normalidad es aceptada mediante los contrastes de Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov-
Lilliefors, para los tres años. (no creo que sea necesaria esta última afirmación)  
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Año W(Shapiro-Wilk) p-valor K-S_L p-valor 
2005 0,976 0,743 0,096 0,200 
2006 0,983 0,700 0,076 0,200 
2007 0,981 0,355 0,075 0,200 

Tabla 20d. Resultado de pruebas de normalidad para el mes de enero 
 

 Figura 53a. Histograma enero 2005  
 Figura 53b. Gráfico Q-Q enero 2005

 Figura 53c. Histograma enero 2006 
 Figura 53d. Gráfico Q-Q enero 2006

 

 Figura 53e. Histograma enero 2007 
 

 Figura 53f. Gráfico Q-Q enero 2007
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La figura 53a correspondiente al año 2005 permite apreciar la aparición de dos modas en los 
valores de la muestra agrupados por intervalos, este fenómeno se repite de forma desplazada en el 
2006 (53c) pero no se observa en el 2007 (53e). Dos posibles interpretaciones son las siguientes: 

1. El fenómeno se debe a los intervalos tomados para la agrupación en conjunto con el bajo 
número de datos de la muestra ya que, si en 53a se pasa un solo dato al intervalo anterior y 
otro al siguiente, la distribución se vuelve unimodal y escalonada siguiendo la curva de la 
normal ajustada. 

2. En realidad existen dos poblaciones superpuestas, aunque este fenómeno no se repite en 
2007, en busca de evidencias recurrimos a consultar qué localizaciones dan lugar a las 
modas de los años 2005 y 2006. 

Para el año 2005, en el intervalo [550, 600]·10kJm-2 se encuentran las estaciones de Compostela 
aeropuerto, O Barco, Pazo de Ortigueira, A Coruña, Rosal y A Coruña aeropuerto. Y en el 
intervalo [650, 700]·10kJm-2  figuran  Pazo de Fontefiz, Leiro, Vilanova, Mouriscade, Corrubedo y 
A Granxa. 
En el  año 2006 cubren el intervalo [600, 633]·10kJm-2  las estaciones de Compostela aeropuerto, 
Sambreixo, Xinzo de Limia, A Coruña, A Granxa,  Rosal, Monte Medo y Pazo de Fontefiz. 
Encontrándose en el intervalo [700, 733]·10kJm-2, Rebordelo, Ons, Ancares, Malpica, Corrubedo, 
Vilanova, Isal Cíes y Larouco. 
De las 6 estaciones que figuran en el grupo de moda inferior en 2005, tres de ellas se encuentran de 
nuevo en el intervalo inferior de moda para el 2006 pero, de las estaciones que se encuentran en el 
intervalo superior de moda en el 2005 ninguna se encuentra en el correspondiente intervalo 
superior de moda en 2006, sin embargo una de las estaciones del intervalo superior de 2005 ha 
pasado al inferior de 2006. Esto conduce a que no se pueda asociar las modas que aparecen en los 
figura 53a y 53c con la existencia de poblaciones distintas determinadas geográficamente. 
Las figuras Q-Q 53b, 53d y 53f, muestran que en los tres años se encuentran valores observados 
tanto por encima como por debajo de los valores esperados para una distribución normal. Estos 
valores no se encuentran demasiado alejados de los esperados salvo en el caso del valor inferior de 
2005 que era un atípico conservado. 
En la figura 54, se comparan las gaussianas de ajuste, que aceptamos como modelos validos para el 
comportamiento radiativo de los 3 años. 

Enero G (10kJm-2)

200 300 400 500 600 700 800

2005 2006 2007     Figura 54. Modelos gaussianos para enero 
 
Las figuras 55a, b y c, presentan los semivariogramas experimentales, y el modelo teórico ajustado 
para enero de cada uno de los tres años estudiados, indicando modelo de ajuste, pepita, meseta y 
alcance. 
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 Figura 55a. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, enero 2005 
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 Figura 55b. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, enero 2006 
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 Figura 55c. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, enero 2007 
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La tabla 20e contiene los parámetros resumen de los modelos teóricos. 
   

  Enero  
Año 2005 2006 2007 
Modelo Gaussiano Exponencial Exponencial 
Pepita 2000 0 4500 
Meseta 13000 10000 12500 
Alcance 160000 50000 140000 
IDE 0,85 1 0,64 
R2 0,96 0,62 0,58 
  ECM  856 1683 1196 
R2 res(2)  0,84 0,93 
  ECM res(2)  945 608 

  Tabla 20e. Parámetros de los modelos teóricos y su ajuste, enero 
Los modelos presentan más disimilitudes que semejanzas entre sí, 2005 se ajusta con un alto 
coeficiente de determinación a un modelo gaussiano, frente a los otros años que lo hacen a un 
exponencial, aunque con valores menores de coeficiente de determinación.  
A su vez los años 2006 y 2007 alejan sus comportamientos en el valor de pepipta, nulo para 2006, 
mientras que supone un 36% del valor de la meseta en 2007, igualmente el alcance de estos dos 
modelos es considerablemente distinto al ser casi tres veces mayor el del último año frente al del 
anterior. 
La meseta es el parametro que mantiene la mayor similitud entre los tres modelos, y para el 
conjunto pepita-meseta-alcance los años 2005 y 2007 son los más próximos entre sí, si bien ajustan 
a modelos distintos. 
La bondad del ajuste es superior para el año 2005 y, si se considera el modelo restringido en 
distancia al eliminar los dos últimos puntos, 2007 presenta una bondad de ajuste similar. 
Igualmente es considerable la mejora del valor de ECM al suprimir los dos últimos puntos.  
 

NP d(m) γ Exp γ T NP d(m) γ Exp γ T NP d(m) γ Exp γ T 
 0  2000,00  0  0,00  0  4500,00 
10 10428 2458,70 2139,28 39 11767 3755,67 5063,89 79 13614 6567,97 6524,19 
36 30871 4336,05 3162,37 131 31782 8510,76 8514,63 252 30994 8462,64 8382,36 
51 50286 4285,35 4821,04 158 50179 9495,05 9507,45 325 50599 9816,39 9794,81 
56 69641 6233,55 6768,94 199 69990 11311,15 9849,95 354 69981 9329,06 10714,24 
55 90565 9266,02 8793,11 176 90353 8813,73 9955,78 329 90151 10800,14 11340,90 
42 108666 12166,09 10243,11 168 109394 8653,91 9985,89 326 109472 11689,75 11733,85 
64 129840 11905,52 11474,56 153 129042 9610,55 9995,66 305 129433 11488,06 12000,49 
34 149789 12821,96 12206,58 92 149457 14311,69 9998,73 215 148743 14035,09 12169,75 
27 172351 12434,98 12661,47 52 173028 13268,43 9999,69 139 171968 8783,23 12299,23 
Tabla 20f. Valores descriptivos del semivariograma experimental meses de enero 
La tabla 20f, presenta los valores numéricos correspondientes al semivariograma experimental y 
los derivados del modelo teórico que los ajusta, para cada uno de los tres años(tal como indica el 
código cromático). Se recoge el número de pares (NP) que contribuyen a cada punto del 
semivariograma experimental, la distancia media en metros de localización del punto[d(m)], el 
valor correspondiente de semivarianza experimental(γ Exp) y la obtenida para esa localización 
mediante el modelo teórico(γ T). 
Númerando los puntos del semivariograma del 0 (distancia 0) al 9 (máxima distancia) , se puede 
observar que se presentan valores muy próximos para los puntos 2, 3 y 8 entre los años 2006 y 
2007, para los 6 y 7 entre 2005 y 2007, y para 5 entre 2005 y 2006. 
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Común a los tres semivariogramas experimentales es el hecho de alcanzar el máximo valor en el 
punto 8, produciéndose una caída de valor en el último punto, especialmente significativa en 2007. 
Aplicando los modelos propuestos, mediante krigeado ordinario se obtienen los mapas de radiación 
global G en unidades de 10kJm-2, y sus asociados de varianza que se muestran en las figuras 56a, 
b,c ,d,e y f, el pie de la figura contiene el mes, año y figura de que se trata. 
Puesto que las escalas de color son diferentes para cada mapa, ha de cuidarse la interpretación de 
los mismos, ya que una gran diferencia entre imágenes no se corresponde forzosamente con la 
diferencia existente entre valores. 
El mapa de irradiación de 2005, figura 56a, presenta los valores más altos en el suroeste y los 
menores en el noreste con una transición suave entre ambas localizaciones, concentrando el tercio 
norte el 50% de la parte inferior de la escala, mientras el 50% de la parte superior se distribuye en 
los otros dos tercios de Galicia. 
En 2006, figura 56c, se mantiene el noreste como punto de menor irradiación, pero aparecen 
además otros “focos de baja irradiación” en las zonas de Carballo, Ribadavia, y Valdeorras. Los 
mayores niveles de irradiación se presentan en el Sur, y se manifiesta como “foco de alta 
irradiación” la zona de Compostela con influencia especialmente hacia la costa oeste. El tercio 
norte no supera el 50% de los valores de radiación salvo en el entorno próximo a Malpica. 
Para 2007, el mapa aparenta un moderado giro antihorario respecto a 2005 manifestando los 
valores más bajos de radiación en el norte y los más altos en el sureste, con una transición gradual 
entre ambos puntos, interrumpida por una “mancha” de baja radiación cubriendo Ribadavia y su 
entorno. En este caso el 50% de la parte alta de la escala se concentra en el tercio sureste 
prolongándose en una estrecha banda hacia el noreste. 
Los mapas de varianzas reflejan la siguiente situación: en 2005, figura 56b los valores son muy 
similares para la totalidad del mapa y se mantienen en la parte baja de la escala, siendo mayores en 
las localizaciones extremas. En 2007, figura 6f, la situación es similar pero con la aparición de una 
“cuña” de valores medios de la escala en la dirección Fonsagrada – Palas de Rei. Los valores más 
altos se localizan entre las rías de Camariñas y Corcubión. En la figura 56d, se aprecia el 
comportamiento distinto de 2006 motivado por la ausencia de pepita y el alcance más corto del 
modelo teórico empleado, el rango de varianzas es en este caso mucho mayor que para los otros 
años, siendo muy baja en las proximidades de las estaciones de medida, pero el patrón no difiere 
especialmente del año 2007 si dividimos la escala en dos partes iguales, manteniéndose la “cuña” 
ya señalada, y ahora se presenta, en la periferia una mayor intensidad en zona norte desde Cabo 
Prior a Foz, y en la zona Sureste desde O Barco a A Mezquita. 
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a: enero 2005 G (10kJm-2 ) 
 

b: enero 2005 Var 

c: enero 2006 G (10kJm-2) 
 

d: enero 2006 Var 

e: enero 2007 G (10kJm-2) f: enero 2007 Var 
Figura 56: Mapas de estimación por krigeado junto con sus mapas de errores de varianza 
asociados para los meses de enero de 2005 (a y b), 2006 (c y d) y 2007 (e y f). 
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3.2. FEBRERO 
  Estaciones Febrero G (10kJm-2)  Febrero Kt 
   2005 2006 2007  2005 2006 2007 

CIS Ferrol 1021 1153 669  0,55 0,62 0,36 
Corrubedo 884 1001 697  0,46 0,52 0,37 
Fontecada 889 882 564  0,47 0,47 0,30 
Marco da Curra  748 861 667  0,40 0,46 0,36 
Mabegondo     427      0,23 
Malpica     740      0,40 
Muralla     468      0,25 
Olas     614      0,33 
Serra Faladoira     636      0,34 
Sálvora     752      0,39 
Santiago   972 592    0,51 0,31 

MeteoGalicia 

Sergude     497      0,26 
A Coruña  1099 919 637  0,59 0,49 0,34 
A Coruña (a) 879 908    0,47 0,49   AEMET 
Compostela (a) 1001 930 613  0,53 0,49 0,32 
Pazo de Galegos 903 831 488  0,48 0,44 0,26 
Pazo de Ortigueira 944 891 580  0,50 0,47 0,31 Areeiro 
Rus   625 481    0,33 0,26 
A Capela   841 608    0,45 0,33 SIAR Boimorto   901 611    0,48 0,32 

A C
oru

ña 

Endesa A Mourela 724 904 603  0,39 0,49 0,32 
A Pontenova   759      0,41   
Abradelo   1046 883    0,55 0,47 
Ancares 1058 970 650  0,56 0,51 0,34 
Bóveda     685      0,36 
Courel     700      0,37 
Penedo do Galo     617      0,33 
Pedro Murias   629 766    0,34 0,41 
Pol   755      0,40   

MeteoGalicia 

Sambreixo     627      0,33 
Areeiro Xustás 768 752 498  0,41 0,40 0,27 

Castro de Rei   808 647    0,43 0,35 

Lug
o 

SIAR Monforte   874 617    0,46 0,32 
Alto do Rodicio 1061 985    0,55 0,51   
As Petarelas     584      0,31 
Baltar     888      0,46 
Gandarela     844      0,44 
Monte Medo   1060 762    0,55 0,40 
Ourense   793 420    0,41 0,22 
Serra do Eixe     715      0,37 
San Xoan de Río     806      0,42 
Viana do Bolo   1248 850    0,65 0,44 

Ou
ren

se 

MeteoGalicia 

Xurés     753      0,39 
 

  Modificado por semivariograma   Recalculado 2005   Recalculado 2007 
  Dato atípico   Recalculado 2006   Tabla 21a. Medias mensuales de irradiación global diaria e índice de claridad en febrero
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  Estaciones Febrero G (10kJm-2)  Febrero Kt 
   2005 2006 2007  2005 2006 2007 

A Quinza   754      0,39   
Arnoia   835 461    0,43 0,24 
Barbantes   847 540    0,44 0,28 
Castrocaldelas 950 879 628  0,50 0,46 0,33 
Larouco 1275 1161 820  0,66 0,60 0,43 
Leiro 1229 798 413  0,64 0,42 0,22 
O Barco 966      0,50     
Pazo de Fontefiz 998   525  0,52   0,27 
Prado   917 554    0,48 0,29 
Rosal (Verin) 1004 955 671  0,52 0,49 0,34 
Vilamartin              

Ou
ren

se 

Areeiro 

Xinzo de Limia   901 658    0,47 0,34 
Caldas de Reis     506      0,27 
Cabo Vicaludo     566      0,29 
Corón 1014 940 716  0,53 0,49 0,38 
Fornelos de Montes     484      0,25 
Illas Cíes   1001 465    0,52 0,24 
Lourizán 1016 820 657  0,53 0,43 0,34 
Monte Aloia 1143 771 424  0,59 0,40 0,22 
Ons   1038 714    0,54 0,37 
Pereira     529      0,28 
Queimadelos   687 574    0,36 0,30 
Rebordelo   971 718    0,51 0,38 
Serra do Faro   1131 916    0,59 0,48 

MeteoGalicia 

Sanxenxo     676      0,35 
Vigo (a) 968 952 605  0,50 0,49 0,31 AEMET Vilanova 1103 985 648  0,58 0,52 0,34 
A Granxa 1042 934 545  0,54 0,48 0,28 
As Eiras 1001 785 464  0,52 0,40 0,24 
Cequeliños   959 685    0,50 0,35 
Mouriscade 958 947 625  0,50 0,50 0,33 

Po
nte

ved
ra 

Areeiro 

Tremoedo 1222 812 549  0,64 0,43 0,29 
León SIAR Carracedelo 1043 942 719  0,55 0,49 0,38 
 

  Modificado por semivariograma   Recalculado 2005   Recalculado 2007 
  Dato atípico   Recalculado 2006   Tabla 21a (continuación). Medias mensuales de irradiación global diaria e índice de claridad 
en febrero 
Al igual que ocurría con el mes de enero, en el de febrero se aprecia, sobre la figura 7, una mayor 
proximidad entre los parámetros descriptivos de los años 2005 y 2006, que entre cualquiera de 
estos años y el 2007. Si bien, la diferencia entre los valores centrales entre los dos primeros años 
para el mes de febrero es apreciablemente mayor que la presentada en enero. 
Sigue manteniéndose, para todos los años, la práctica coincidencia entre media y mediana, y la 
concentración de datos respecto a la media, visualizable en la diferencia existente entre los 
extremos y cuartiles, y entre cuartiles y media. 
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Año  Valores extremos Medidas de posición 
 N Mínimo Máximo Media Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 

2005 29 724 1275 995 944 1001 1058 
2006 51 625 1248 902 816 904 970 
2007 69 413 916 626 545 625 700 
     
  Valores atípicos Medidas de dispersión Medidas de forma 

  
Outlier 
inferior 

Outlier 
superior 

Desviación 
típica CV Pearson Asimetría Curtosis 

2005  773 1228 131,3 0,132 -0,029 3,102 
2006  584 1202 127,4 0,141 0,256 3,392 
2007  312 933 120,1 0,192 0,295 2,661 

Tabla 21b.Valores representativos para febrero de 2005, 2006 y 2007 
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Outlier inf. Mínimo Cuartil 1 Media Mediana Cuartil 3 Máximo Outlier sup.  Figura 57. Comparación de los valores representativos para el mes de febrero 
La tabla 21b muestra también similitud para la dispersión de todos los años, si bien el orden de la 
misma es inverso según consideremos la desviación típica o el coeficiente de variación de Pearson. 
La valores de asimetría y curtosis son próximos a 0 y 3, respectivamente, siendo el 2005 el año que 
presenta la distribución más simétrica, y el 2007 el que se diferencia de los otros en cuanto al tipo 
de curtosis. 
En el 2005 se han admitido 5 datos atípicos, 3 inferiores y 2 superiores; en el 2006 sólo se ha 
admitido uno superior, y en el 2007 no han sido detectados. Tan sólo Viana do Bolo repite como 
atípico superior respecto al mes de enero. 
Al igual que sucede con el mes anterior, la disponibilidad de datos difiere considerablemente entre 
los tres años.Ninguna estación está presente durante los tres años entre las cinco que registran la 
mayor o la menor cantidad de radiación. 
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En el caso de mayor radiación, se encuentran presentes 2 de los 3 años las siguientes estaciones: 
Larouco en 2005 y 2006; Viana do Bolo y Serra do Faro en 2006 y 2007. 
• En el grupo de menor radiación sólo repite Xustás en 2005 y 2006. 
• La provincia que presenta la mayor radiación es Ourense con el 53%, seguida por 

Pontevedra con el 33% y A Coruña y Lugo con el 7% cada una. 
• En cuanto a la menor radiación, A Coruña con 40%, seguida por Ourense con un 27%, 

Lugo con un 20% y Pontevedra con un 13%. 
Por lo que la situación es similar aunque no idéntica a la hallada para el mes de enero, difiriendo en 
que Lugo baja en el registro de mayor radiación al nivel de A Coruña, y en el registro de menor 
radiación A Coruña está presente más veces que Ourense. 

Año Media LI 95% LS 95% Desviación LI 95% LS 95% 
2005 995 948 1041 131,3 99,3 170,2 
2006 902 869 941 127,4 103,9 161,2 
2007 626 602 655 120,1 103,6 141,5 

       
 Asimetría LI 95% LS 95% Curtosis LI 95% LS 95% 

2005 -0,029 -0,650 0,763 3,102 2,180 4,815 
2006 0,256 -0,392 0,901 3,392 2,617 5,056 
2007 0,295 -0,097 0,646 2,661 2,182 3,346 

Tabla21c. Febrero: IC al 95% para media, desviación típica, asimetría y curtosis
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Respecto al índice de claridad, en 2005 los valores oscilan del máximo alcanzado por Larouco con 
un 0,66 al mínimo registrado en A Mourela con un 0,38; al año siguiente el mayor valor se registra 
en Viana do Bolo con 0,65 y el menor en Rus con 0,33; el 2007  presenta valores más bajos tanto 
para el máximo 0,49 alcanzado en Serra do Faro, como para el mínimo 0,22 en Leiro. 
La estimación por intervalos de confianza al 95% de la tabla 21c, y su ilustración en los graficos 
58a, b ,c y d, permite observar que: 
A diferencia de lo que sucedía en el mes de enero, la media de ningún año queda incluida en el 
intervalo de los otros, y ni tan siquiera hay solapamiento entre los intervalos de confianza, 
estaríamos pues ante fenómenos radiativos distintos en valor medio para cada año, si bien la 
similitud entre los sucedidos en 2005 y 2006 es mucho mayor que entre cualquiera de éstos y 2007. 
La tabla 21d muestra que, para los meses de febrero, la normalidad es admitida por los dos test 
aplicados.

 W(Shapiro-Wilks) p-valor K-S_L p-valor 
2005 0,967 0,475 0,107 0,200 
2006 0,982 0,610 0,082 0,200 
2007 0,979 0,314 0,049 0,200 

 Tabla 21d. Resultados de pruebas de normalidad para el mes de febrero 
Para febrero de 2005 la representación del agrupamiento por intervalos, figura 60a, muestra una 
distribución unimodal que se ajusta bien a la distribución normal. Por su parte la figura 60b refleja 
que los valores observados no se distancian considerablemente de los esperados, sin embargo hay 
un escaso número que repose sobre la recta identidad. 
Las figuras 60c y 60e muestran igualmente distribuciones unimodales, y en ambas es común el 
fenómeno de presentar una barra más alta que las de su entorno en el tercer intervalo por debajo de 
la moda. Exploramos si esta regularidad puede indicar la existencia de poblaciones de datos 
distintas.  
El intervalo [750, 800]·10kJm-2 de 2006 contiene 8 estaciones, y al [450, 500]·10kJm-2 de 2007 
pertenecen 9, pero en común entre ambos intervalos sólo se encuentran 2, Xustás y As Eiras, por lo 
que no parece que se trate de un conjunto homogéneo que se repite en ambos años. 
Las gráficas 60d y 60f muestran que para estos años hay una gran cantidad de datos observados que 
se encuentran muy próximos a los esperados para una distribución normal, produciéndose un 
mayor distanciamiento en los valores próximos a los extremos. 
Por último, aceptada la normalidad, la figura 59 presenta modelos normales probables para los 3 
años. 

Febrero G (10kJm-

300 500 700 900 1100 1300

2005 2006 2007     Figura 59. Modelos gaussianos para febrero 
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 Figura 60a. Histograma febrero 2005  Figura 60b. Gráfico Q-Q febrero 2005 

 Figura 60c. Histograma febrero 2006  Figura 60d. Gráfico Q-Q febrero 2006 

 Figura 60e. Histograma febrero 2007  Figura 60f. Gráfico Q-Q febrero 2007 
 
A continuación se presentan los semivariogramas experimentales, y el modelo teórico ajustado en 
las figuras 61a, b y c. 
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 Figura 61a. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, febrero 2005 

Figura 61b. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, febrero 2006 

Figura 61c. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, febrero 2007 
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Para el mes de febrero, cada año se ajusta a un modelo diferente tal como refleja la tabla 21e, 
presentando 2005 y 2007 pepitas elevadas que representan, el 52 y el 55% de sus mesetas 
respectivamente, más moderada es la de 2006 que supone un 31% de la meseta. Por otra parte el 
alcance es coincidente para 2006 y 2007, siendo mucho mayor que ambos el ajustado en 2005. 
 

  Febrero  
Año 2005 2006 2007 
Modelo Gaussiano Esférico Exponencial 
Pepita 11000 5000 8000 
Meseta 21000 16000 14500 
Alcance 170000 80000 80000 
IDE 0,48 0,69 0,45 
R2 0,36 0,61 0,46 
  ECM  3988 2973 1277 
R2 res(2) 0,77 0,79 0,83 
  ECM res(2) 3517 1571 935 

  Tabla 21e. Parámetros de los modelos teóricos y su ajuste, febrero 
En ninguno de los tres casos, el coeficiente de determinación para el ajuste es elevado, siendo el 
mejor caso el de 2006. La situación mejora al excluir los dos últimos puntos del semivariograma, 
reduciéndose además los valores del error cuadrático, especialmente en 2006. 
 
NP d(m) γ Exp γ T NP d(m) γ Exp γ T NP d(m) γ Exp γ T 
 0  11000,00  0  2000,00  0 A07 8000,00 
13 11714 10840,34 11141,43 43 12137 8133,89 7721,13 78 13866 10565,81 10635,58 
40 31226 12479,92 11962,62 143 31300 12626,36 12652,52 260 31153 12542,19 12479,08 
54 50864 12033,73 13355,19 179 50419 12559,39 14889,80 330 50753 15257,03 13530,96 
63 70505 14701,92 15031,10 200 70257 13937,63 15749,19 369 70021 14114,54 14029,52 
61 90853 16764,33 16754,96 185 90190 18100,81 15965,44 333 90118 16011,88 14278,57 
50 108868 27490,36 18078,04 180 109818 15984,25 15997,34 329 109450 14358,88 14392,75 
61 129256 22034,38 19234,76 166 129385 18358,83 15999,90 296 129638 14841,36 14449,69 
38 150267 18154,30 20040,53 103 148446 22395,72 16000,00 201 148846 16318,14 14475,52 
26 172394 13467,80 20542,73 69 172369 23486,09 16000,00 128 172230 11593,68 14489,81 
Tabla 21f. Valores descriptivos del semivariograma experimental meses de febrero 
 
En la tabla 21f, se observa que la totalidad de los semivariogramas experimentales presentan 
valores próximos en los puntos 2, 4 y 5; y además los años 2005 y 2006 se aproximan en el punto 
3, y  los años 2006 y 2007 no distan demasiado en el punto 6, mientras 2005 y 2007 son muy 
próximos en 1. 
Los años 2006 y 2007 presentan un comportamiento común en los puntos 5, 6 y 7 creando una 
concavidad mientras 2005 muestra el aspecto inverso en esos puntos, y en particular su punto 6 es 
el valor máximo presente en el conjunto de los semivariogramas. 
Mediante krigeado ordinario se obtienen los mapas de las figuras 62a, b, c, d, e y f. 
Febrero 2005, figura 62a, presenta una distribución de crecimiento gradual de la irradiación global 
siguiendo el eje norte-sur. Respecto al mes de enero del mismo año, el “foco de alta radiación” se 
ha desplazado hacia el este desde la provincia de Pontevedra hasta la de Ourense. 
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La figura 62c, correspondiente a 2006, muestra un acercamiento de las localizaciones de los 
máximos y de los mínimos, manteniéndose los valores bajos en la zona norte y los altos hacia la 
mitad sur. 
El “foco de más baja radiación” se localiza en la proximidad de As Pontes, y otro de menor 
intensidad se encuentra en la zona del embalse de A Fervenza. La máxima intensidad se manifiesta 
en las zonas de Valdeorras, Ribadavia, y entre Chantada y O Carballiño. 
Salvando los valores extremos y sus entornos próximos, los niveles de irradiación y su distribución 
no son muy diferentes a los del año anterior. 
En febrero de 2007, la situación se aparta notablemente respecto a los dos años anteriores, 
recordemos en primer lugar que, en la figura 59, el modelo normal adoptado para la distribución de 
irradiación de este año se desplazaba hacia la parte baja de la escala. En cuanto a localización, 
figura 62e, los valores más bajos se sitúan ahora en el oeste con especial incidencia en el suroeste, 
mientras los más altos ocupan el sureste. La distribución se asemeja a la del mes anterior del 
mismo año. 
Como “focos de baja irradiación” se presentan las zonas de: O Baixo Miño, Ribadavia, Compostela 
y Cecebre. Y los de “alta irradiación” se localizan en: O Bolo, A Limia y Triacastela. 
La distribución geográfica de la varianza es similar a la obtenida para los meses de enero 
especialmente para los años 2005 y 2007, si bien en todos los casos el mes de febrero presenta 
valores más altos al igual que los correspondientes de radiación. Febrero de 2006, figura 62d, 
presenta como diferencia sobre enero del mismo año, una expansión de las zonas de mayor 
varianza con la aparición de un área de valores altos en la Baixa Limia que no se manifestaba en el 
mes de enero, y la cuña que penetraba de Fonsagrada a Palas de Rei, se extiende ahora desde O 
Courel a Melide. 
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a: febrero 2005 G (10kJm-2) b: febrero 2005 Var 

c: febrero 2006 G (10kJm-2) d: febrero 2006 Var 

e: febrero 2007 G (10kJm-2) f: febrero 2007 Var 
Figura 62: Mapas de estimación por krigeado junto con sus mapas de errores de varianza 
asociados para los meses de febrero de 2005 (a y b), 2006 (c y d) y 2007 (e y f). 
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3.3. MARZO     
  Estaciones Marzo G (10kJm-2)  Marzo Kt 
      2005 2006 2007  2005 2006 2007 

CIS Ferrol 1305 918 1127  0,50 0,35 0,43 
Corrubedo 996 920 1295  0,38 0,35 0,49 
Fontecada 1123 695 1073  0,43 0,26 0,41 
M. da Curra  1232 839 1067  0,47 0,32 0,41 
Mabegondo     872      0,33 
Malpica     1155      0,44 
Muralla     1068      0,40 
Olas     1065      0,41 
Serra da Faladoira     847      0,33 
Sálvora     1395      0,52 
Santiago   759 1146    0,29 0,43 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sergude     955      0,36 
A Coruña  1332 1011 1085  0,51 0,39 0,41 
A Coruña (a) 1309 1009    0,50 0,39   AEMET 
Compostela (a) 1256 827 1133  0,48 0,31 0,43 
Pazo de Galegos 1027 685 936  0,39 0,26 0,35 
Pazo de Ortigueira 1153 805 998  0,44 0,30 0,38 Areeiro 
Rus 1041 712 739  0,40 0,27 0,28 
A Capela   817 990    0,31 0,38 SIAR Boimorto   838 1126    0,32 0,43 

A C
oru

ña 

Endesa A Mourela 1266 904 965  0,48 0,35 0,37 
A Pontenova   848      0,32   
Abradelo   911 1357    0,34 0,51 
Ancares 1299 916 1066  0,49 0,35 0,40 
Bóveda     1168      0,44 
Courel     1236      0,47 
Penedo do Galo     887      0,34 
Pedro Murias 1098 834 1089  0,42 0,32 0,42 
Pol   950      0,36   

Me
teo

Ga
lici

a 

Sambreixo   911 1115    0,35 0,42 
Areeiro Xustás 1103 721 818  0,42 0,27 0,31 

Castro de Rei   872 1091    0,33 0,42 

Lug
o 

SIAR Monforte   938 1096    0,35 0,41 
A. do Rodicio 1187 758    0,45 0,28   
Baltar     1311      0,49 
Gandarela     1210      0,45 
M.medo     1289      0,48 
Ourense   782 795    0,29 0,30 
Serra do Eixe     1299      0,49 
San Xoan de Río     1355      0,51 
Viana do Bolo     1350      0,51 

Ou
ren

se 

Me
teo

Ga
lici

a 

Xurés     969      0,36 
 

  Modificado por semivariograma   Recalculado 2005   Recalculado 2007 
  Dato atípico   Recalculado 2006   Tabla 22a. Medias mensuales de irradiación global diaria e índice de claridad en marzo 
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  Estaciones Marzo G (10kJm-2)  Marrzo Kt 
      2005 2006 2007  2005 2006 2007 

A Quinza   777      0,29   
Arnoia   763 998    0,29 0,37 
Barbantes   907 1043    0,34 0,39 
Castrocald. 1189 960 1065  0,45 0,36 0,40 
Larouco 1446   1399  0,54   0,53 
Leiro 1359   863  0,51   0,32 
O Barco 1226      0,46     
Pazo de Fontefiz 1160 831 981  0,44 0,31 0,37 
Prado   951 1077    0,36 0,40 
Rosal (Verin) 1154 918 1196  0,43 0,34 0,45 
Vilamartin   801 1079    0,30 0,41 

 Areeiro 

Xinzo de Limia   908 1068    0,34 0,40 
Caldas de Reis     1047      0,39 
Cabo Vicaludo   735 1151    0,27 0,43 
Corón 1169 799 1364  0,44 0,30 0,51 
Fornelos de Montes     1090      0,41 
Illas Cíes   911 919    0,34 0,34 
Lourizán 1111   1230  0,42   0,46 
Monte Aloia 1120   969  0,42   0,36 
Ons   933 1080    0,35 0,41 
Pereira     1149      0,43 
Queimadelos   732 1128    0,27 0,42 
Rebordelo     1324      0,50 
Serra do Faro   947 1473    0,36 0,56 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sanxenxo     1317      0,49 
Vigo (a) 1109 845 1264  0,42 0,32 0,47 AEMET Vilanova 1312 850 1148  0,49 0,32 0,43 
A Granxa 1113 782 1159  0,42 0,29 0,43 
As Eiras 1023 724 950  0,38 0,27 0,35 
Cequeliños   915 1238    0,34 0,46 
Mouriscade 1110 864 1274  0,42 0,33 0,48 

Po
nte

ved
ra 

Areeiro 

Tremoedo 1326 707 1067  0,50 0,27 0,40 
León SIAR Carracedelo 1326 1100 1380  0,50 0,41 0,52 
 

  Modificado por semivariograma   Recalculado 2005   Recalculado 2007 
  Dato atípico   Recalculado 2006  Sospechoso Tabla 22a(continuación). Medias mensuales de irradiación global diaria e índice de claridad 
en marzo 
En marzo, figura 13, se interrumpe la similitud manifestada en los años 2005 y 2006 por los meses 
de enero y febrero. La proximidad entre media y mediana continúa siendo buena, presentando la 
diferencia entre ambas un valor relativo del 2% respecto a la media para los años 2005 y 2007, y de 
un 5 por mil para 2006. 
Al igual que en los casos anteriores, los datos siguen concentrándose en torno a la media, si bien de 
una manera menos pronunciada en el año 2005 para los valores elevados de radiación, ya que la 
distancia entre el máximo y el tercer cuartil, no es mucho mayor que entre éste y la mediana (o la 
media). 
En cuanto a la dispersión de los valores, el 2007 muestra valores más elevados tanto absolutos, 
medidos por la desviación típica, como relativos por el coeficiente de variación de Pearson. Los 



  Resultados 

  157 

años 2005 y 2006 tienen un comportamiento más próximo entre sí, presentando el primero un valor 
más alto para la desviación típica de manera absoluta, mientras que el CV de Pearson es superior 
para el 2006. 

Año  Valores extremos Medidas de posición 
 N Mínimo Máximo Media Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 

2005 31 996 1446 1193 1110 1169 1302 
2006 48 685 1100 851 781 847 916 
2007 69 739 1473 1116 998 1091 1236 
     
  Valores atípicos Medidas de dispersión Medidas de forma 

  
Outlier 
inferior 

Outlier 
superior 

Desviación 
típica CV Pearson Asimetría Curtosis 

2005  823 1590 113,6 0,095 0,230 2,191 
2006  579 1118 93,7 0,110 0,173 2,590 
2007  642 1592 162,2 0,145 0,001 2,532 

Tabla 22b.Valores representativos para marzo de 2005, 2006 y 2007 
 

Marzo

500

700

900

1100

1300

1500

1700

2005 2006 2007

G 
(10

kJm
-

Outlier inf. Mínimo Cuartil 1 Media Mediana Cuartil 3 Máximo Outlier sup.  Figura 63. Comparación de los valores representativos para el mes de marzo 
La distribución más simétrica corresponde al año 2007, mientras 2006 y 2005 presentan mayor 
peso hacia los valores más elevados. En todos los casos la distribución se presenta como 
platicúrtica, de manera especialmente marcada para el año 2005. 
En marzo no se han presentado valores atípicos en ninguno de los años, si bien ha sido eliminado el 
dato de Monte Aloia porque, aún después de haber sido corregido como atípico, tras su 
procesamiento no se consideraba fiable. 
Sigue manteniéndose una importante diferencia entre el número de datos disponible para cada año. 
Al observar las cinco estaciones de mayor y menor radiación para el conjunto de los tres años, en el 
mes de marzo se aprecia que: 
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• Carracedelo es la única que está presente entre las de mayor radiación en los tres años. 
• A Coruña y Larouco están presentes en 2 de los 3 años entre las que recibieron mayor 

radiación. 
• Rus se encuentra presente los 3 años entre las que recibieron menor radiación. 
• Pazo de Galegos y Xustas figuran 2 de las 3 veces en la lista de estaciones que registran 

menor radiación. 
• Leiro se cuenta entre las de mayor radiación en 2005 y entre las de menor en 2007. 
• El registro de mayor radiación contiene a Ourense en un 33% de las veces, a A Coruña un 

27%, y a Pontevedra y León en un 20%. El caso de León es especialmente significativo 
porque tan sólo cuenta con una estación. 

• El registro de menor radiación contiene a A Coruña, en un 53% de las veces, a Lugo un 
20%, y a Ourense y Pontevedra un 13% 

Para el mes de marzo, destaca la alta aparición de A Coruña en el registro de baja radiación, y la 
ausencia de Lugo en el de alta, si bien Carracedelo aparece continuamente, siendo el sureste de 
Lugo la zona de Galicia más próxima a esta estación. 
El índice de claridad presenta su valor más alto para marzo de 2005 en la estación de Larouco con 
un valor de 0,54, mientras el valor más bajo corresponde a As Eiras con 0,38. En 2006 Carracedelo 
alcanza el 0,41 y en Tremoedo, Xustás, Rus y As Eiras se quedan en el 0,27. Por último en 2007, el 
máximo corresponde a Serra do Faro con 0,56 y el mínimo ocurre en Castrocaldelas con 0,40. 
Resalta la gran diferencia entre 2006 y 2007, ya que el valor máximo para 2006 es prácticamente el 
mínimo de 2007. 
 

Año Media LI 95% LS 95% Desviación LI 95% LS 95% 
2005 1193 1158 1239 113,6 95,5 142,5 
2006 851 825 877 93,7 80,9 115,5 
2007 1116 1080 1151 162,3 141,9 188,9 

       
 Asimetría LI 95% LS 95% Curtosis LI 95% LS 95% 

2005 0,219 -0,310 0,928 2,191 1,693 3,715 
2006 0,167 -0,350 0,903 2,590 1,817 4,654 
2007 0,002 -0,356 0,374 2,532 2,083 3,405 

Tabla22c. Marzo: IC al 95% para media, desviación típica, asimetría y curtosis
La tabla 22c  y su representación en las figura 64a, b, c y d, muestran claramente la diferenciación 
de los valores de media y desviaciones, entre los tres años, no sólo para las estimaciones puntuales, 
sino también para la estimación por intervalos de confianza. 
Para la media, los tres intervalos de confianza son disjuntos, por lo que no cabe esperar que 
respecto de este parámetro haya comportamientos similares de la radiación entre ninguno de los 3 
años. Aún así, el distanciamiento de 2006 respecto a los otros dos es mucho más considerable que 
la separación entre 2005 y 2007. Sucede también que marzo es el primer mes en el que la radiación 
para 2007 no es inferior a la de los otros dos años. 
Para la desviación la situación es diferente ya que, en este caso, el valor más apartado de los otros 
dos es el de 2007, y aunque su intervalo de confianza no llega a ser disjunto con el de 2005 (sí con 
el de 2006), el solapamiento entre ambos es mínimo, por lo que en términos de dispersión es el 
2007 el año de comportamiento más apartado de los otros dos. La estimación puntual de la 
desviación de 2006 queda ligeramente fuera del intervalo de confianza de 2005, mientras que la 
estimación puntual para 2005 pertenece al intervalo de confianza de 2006, pero se sitúa en las 
proximidades del extremo superior del intervalo, por tanto los fenómenos radiativos representados 
por las muestras de esos años pueden también considerarse diferentes en cuanto a variabilidad. 
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La situación es diferente respecto a la simetría, figura 14c, siendo muy similar el fenómeno para 
2005 y 2006 y, aunque 2007 presenta un cierto alejamiento, el valor puntual para este año 
pertenece a los intervalos de confianza de los otros dos y viceversa. Es precisamente 2007 el que 
presenta la estimación puntual de mejor simetría, para los otros años el valor 0 también queda 
comprendido en los intervalos de confianza correspondientes. 

Intervalos de confianza para medias

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

LI 95% Media LS 95%

10
kJ
m

-2

2005 2006 2007  Figura 64a. IC 95% medias marzo 
Intervalos de confianza para desviaciones típicas

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

LI 95% Desviación LS 95%

10
kJ
m

-2

2005 2006 2007  Figura 64b. IC 95% desviaciones típicas marzo 

Intervalos de confianza para simetría

-0,400

-0,200

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

LI 95% Asímetría LS 95%

2005 2006 2007  Figura 64c. IC 95% asimetrías marzo 
Intervalos de confianza para curtosis

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

LI 95% Curtosis LS 95%

2005 2006 2007  Figura 64d. IC 95% curtosis marzo 
 

La curtosis, figura 64d, diferencia a 2005 de los otros dos años en cuanto al valor de estimación 
puntual, sin embargo el intervalo de confianza para ese año es más amplio que para 2007. Los tres 
intervalos contienen el valor 3, aunque las estimaciones puntuales de cada año quedan por debajo 
de este valor apuntando a distribuciones platicúrticas. 

Año W (Shapiro-Wilks) p-valor K-S_L p-valor 
2005 0,961 0,316 0,118 0,200 
2006 0,971 0,267 0,133 0,033 
2007 0,984 0,511 0,085 0,200 

 Tabla 22d. Resultados de pruebas de normalidad para el mes de marzo 
La tabla 22d muestra que en las pruebas de normalidad surge una disonancia para el año 2006, 
mientras el p-valor asociado a la W de Shapiro-Wilks no rechaza la normalidad con un nivel de 
significación α = 0,05 mientras que el test de Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors rechaza la hipótesis 
de normalidad para ese valor de α, si bien lo admitiría para α = 0,01. Ya que no existe consenso 
entre ambas pruebas, cabe recordar que para conjuntos pequeños de datos el test K-S-L resulta 
menos adecuado que el S-W. 
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 Figura 65a. Histograma marzo 2005  Figura 65b. Gráfico Q-Q marzo 2005 

 Figura 65c. Histograma marzo 2006 
 Figura 65d. Gráfico Q-Q marzo 2006 

 Figura 65e. Histograma marzo 2007  Figura 65f. Gráfico Q-Q marzo 2007 
Aunque ninguno de los test de normalidad rechaza ésta para el 2005, la figura 65a muestra un 
histograma con dudoso ajuste a la distribución, ha de tenerse en cuenta el bajo número de datos de 
la muestra. Igualmente la figura 65b muestra una cierta discrepancia entre datos observados y 
esperados, si bien son próximos a la recta identidad. 
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La figura 65c correspondiente a 2006, muestra que en la agrupación por intervalos la media no 
coincide con la moda de la agrupación, siendo este el conjunto sobre el que la prueba K-S-L, 
mostraba el rechazo de normalidad para un α = 0,05. Por otra parte el figura 65d muestra una 
buena adecuación entre observados y estimados, se observa un grupo denso de datos en el entorno 
del valor 900·10kJm-2 que aunque próximos se alejan de la identidad y que corresponde 
precisamente con la barra de la moda de la agrupación por intervalos. 
Marzo de 2007 era el que mejores resultados obtenía en los test de normalidad y sus figuras 65e y 
65f son los que producen resultados visuales más adecuados con esta hipótesis. 
En cuanto a posibles regularidades, teniendo en cuenta los años 2006 y 2007 que son los que 
presentan un mayor número de datos, se observa el patrón de dos barras altas separadas por una 
menor en la parte central de las gráficas.  
Comparamos los intervalos [834, 866]·10kJm-2, [867, 900]·10kJm-2  y [901, 933]·10kJm-2  del año 
2006 con los intervalos [951, 1000]·10kJm-2, [1001, 1050]·10kJm-2  y [1051, 1100]·10kJm-2  de 
2007. Los intervalos inferior y medio no cuentan con ningún elemento en común entre los 2 años, 
para el intervalo superior hay 3 elementos en común, las estaciones de Ons, Ancares y Xinzo de 
Limia. El intervalo [901, 933]·10kJm-2  de 2006 posee 12 elementos totales y el correspondiente en 
la comparación de 2007 [1051, 1100]·10kJm-2  tiene 16. La coincidencia de tres estaciones en uno 
sólo de los intervalos, no es suficiente para identificar ningún patrón. 
Admitiendo la normalidad, para los tres años, las curvas representativas de sus modelos se 
muestran en la figura 66, donde se aprecia claramente la separación entre los valores de los años 
2005 y 2006, así como la diferencia en dispersión entre estos dos años y el 2007. 

Marzo G (10kJm-2)

650 850 1050 1250 1450

2005 2006 2007     Figura 66. Modelos gaussianos para marzo 
Las figura 67a, b y c, presentan los semivariogramas experimentales acompañados del modelo 
teórico ajustado, y la tabla 22e recoge los parámetros de ajuste. Todos los años siguen un modelo 
exponencial. El índice de dependencia espacial alcanza el valor máximo en 2007, ya que en su 
modelo hay ausencia de pepita, 2005 presenta un valor alto de IDE pues la pepita supone sólo el 
8% de la meseta, y en 2006 la situación es notablemente distinta, la meseta es la más baja de los 
tres modelos mientras la pepita supone el 48% de la misma. 
El coeficiente de determinación es bajo para los años 2005 y 2006, y medio para 2007, en los tres 
casos experimenta una notable mejoría al eliminar los dos últimos puntos del semivariograma en 
cuyo caso los dos primeros años pasan a valores medios, y 2007 alcanza un valor elevado. El error 
cuadrático medio desciende, igualmente de forma considerable al suprimir esos dos puntos. 
Los tres modelos presentan alcances cortos, tan sólo en 2006 se rebasa el segundo punto del 
semivariograma experimental.La tabla 22f recoge los valores correspondientes a los puntos del 
semivariograma experimental y al valor del ajuste en esos puntos. 
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 Figura 67a. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, marzo 2005 
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 Figura 67b. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, marzo 2006 
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 Figura 67c. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, marzo 2007  
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  Marzo  
Año 2005 2006 2007 
Modelo Exponencial Exponencial Exponencial 
Pepita 1000 4000 0 
Meseta 12000 8400 25000 
Alcance 30000 35000 25000 
IDE 0,92 0,52 1,00 
R2 0,29 0,22 0,55 
  ECM  2909 1536 3587 
R2 res(2) 0,57 0,51 0,86 
  ECM res(2) 1072 560 1620 

  Tabla 22e. Parámetros de los modelos teóricos y su ajuste, marzo 
 
La comparativa entre años muestra que los valores de varianza para 2007 se encuentran muy por 
encima de los pertenecientes a 2005 y 2006. Para estos dos últimos años, los puntos 1 y 5 son 
próximos. Sin embargo el patrón de oscilaciones, que siguen los valores experimentales en los 
puntos medios del semivariograma, es inverso entre ambos años.  
En la parte final del semivariograma, puntos 7, 8 y 9, se presenta de nuevo el fenómeno que ya se 
manifestaba en meses anteriores, una fuerte subida con caída final, excepto marzo 2006 en que no 
se produce tal descenso. 
 
NP d(m) γ Exp γ T NP d(m) γ Exp γ T NP d(m) γ Exp γ T 
 0  1000,00  0  4000,00  0  0,00 
13 11714 8309,98 8590,67 39 12247 6877,63 6859,88 79 13718 16595,86 20180,16 
44 31191 11881,24 11513,82 116 31549 7642,11 8105,52 260 31140 24070,73 24404,25 
58 50736 10739,62 11931,14 139 50660 8183,95 8342,77 330 50759 24222,37 24943,43 
71 70254 12166,40 11990,22 195 69884 7562,96 8388,98 372 69945 24436,36 24994,34 
66 90849 10950,48 11998,75 177 90674 9416,95 8398,15 332 90096 27967,17 24999,50 
58 108828 14507,41 11999,79 159 109584 8365,05 8399,63 331 109518 25279,04 24999,95 
74 129903 11899,17 11999,97 143 128927 8601,79 8399,93 294 129549 27487,92 25000,00 
43 150462 19344,71 12000,00 89 148426 12101,90 8399,99 203 148808 34589,39 25000,00 
34 173195 17559,37 12000,00 63 173931 12525,96 8400,00 123 172240 31457,44 25000,00 
Tabla 22f. Valores descriptivos del semivariograma experimental meses de marzo 
 
En las figuras 68a, b, c, d, e y f, se exponen los mapas obtenidos por krigeado ordinario al aplicar 
los modelos teóricos descritos en la tabla 3f. 
En marzo de 2005, figura 68a, se aprecian múltiples focos dispersos tanto de valores altos como 
bajos, estos últimos predominan en la mitad oeste. La mayor parte de la superficie del mapa queda 
cubierta por valores correspondientes a la mitad inferior de la escala. 
Los focos de baja irradiación se localizan en las zonas de: O Baixo Miño, Ribeira, Carballo, Sur de 
Compostela, Ribadeo, A Terra Cha, y de forma menos marcada en Verín y Ourense. 
A su vez los correspondientes a valores elevados se sitúan en: A Rúa, Ribadavia, entre Chantada y 
O Carballiño, Vilagarcía, Os Ancares, Norte de Compostela, Arco Ártabro y As Pontes. 
La figura 68c recoge la situación en marzo 2006, donde destacan los bajos valores respecto a los 
otros dos años, tal como se apreciaba en la gaussiana de la figura 66. Las intensidades menores se 
localizan en el tercio occidental, apareciendo otros dos núcleos menos relevantes en el interior. En 
el Oeste, la zona costera desde las Rías de Noia y Muros hasta la de Vigo, presenta valores más 
altos que su entorno. 
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Los focos de baja irradiación aparecen situados en: A Fervenza formando un triángulo con 
Carballo y Boqueixón, Baixo Miño, Mondariz, Serra do Faro que forma triángulo con sur de 
Ourense y Maceda, y hacia el norte aparece un foco aislado en Terra Chá. 
Como focos de valores elevados destaca: el Arco Ártabro y se evidencia un foco en el este situado 
fuera del mapa, en León en las proximidades de O Courel  y Ancares, un foco de menor intensidad 
hacia el Sur se localiza en Verín. 
En marzo de 2007, la figura 68e muestra un norte con baja irradiación con múltiples núcleos, una 
franja de valores elevados que recorre el centro de este a oeste, y un sureste con valores igualmente 
elevados, lo que no impide que se manifieste una “amplia isla” de baja radiación en las 
proximidades del sur. 
Como focos de baja irradiación se identifican las zonas de: Carballo, Betanzos, Serra da Faladoira, 
Castro de Rei, Sur de Compostela, Ribadavia y Ourense, y con menor intensidad Baixo Miño y 
Serra do Xurés. 
Y encontramos núcleos de alta irradiación en: Serra do Faro, Tracastela, A Rúa, Quiroga, sur de 
Maceda, A Limia, Celanova, sur de O Ribeiro, Ponteareas, Cuspedriños y Ría de Arousa. 
Los mapas de varianza muestran situaciones diversas. En 2005 la práctica totalidad del territorio 
está bajo niveles elevados de varianza, a excepción de las localizaciones de las estaciones de 
medición y de su entorno más inmediato. En 2006 en rango de varianzas es considerablemente más 
estrecho que en los otros años, debido a la relación meseta-pepita, y los valores máximos de 
varianza se encuentran en la periferia, se sigue manifestando aunque no con gran intensidad la cuña 
Fonsagrada – Palas de Rei. En 2007, el rango de varianzas es el más amplio, y en combinación con 
el corto alcance del modelo teórico da lugar a importantes gradientes de varianza en el entorno de 
las estaciones, salvo cuando estas se encuentran muy próximas entre sí. Se mantiene la cuña como 
en el mes anterior y aparece un foco de valor elevado en Mondoñedo y otro en el sur, en Serra de 
San Mamede. 
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 a: marzo 2005 G (10kJm-2) 
 b: marzo 2005 Var 

 c: marzo 2006 G (10kJm-2)  d: marzo 2006 Var 

 e: marzo 2007 G (10kJm-2)  f: marzo 2007 Var 
Figura 68: Mapas de estimación por krigeado junto con sus mapas de errores de varianza 
asociados para los meses de marzo de 2005 (a y b), 2006 (c y d) y 2007 (e y f). 
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3.4. ABRIL 
  Estaciones Abril G (10kJm-2)  Abril Kt 
      2005 2006 2007  2005 2006 2007 

CIS Ferrol 1403 1784 1855  0,42 0,53 0,55 
Corrubedo 1710 1978 1903  0,50 0,58 0,56 
Fontecada 1456 1616 1681  0,43 0,48 0,50 
Marco da Curra  1288 1628 1588  0,38 0,48 0,47 
Mabegondo     1443      0,43 
Malpica     1770      0,52 
Muralla     1751      0,52 
Olas     1832      0,54 
Serra da Faladoira     1444      0,43 
Sálvora     2037      0,60 
Santiago   1826 1749    0,54 0,52 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sergude              
A Coruña  1591 1837 1832  0,47 0,54 0,54 
A Coruña (a) 1509 1873    0,45 0,55   AEMET 
Compostela (a) 1631 1821 1821  0,48 0,54 0,54 
Pazo de Galegos     1344      0,40 
Pazo de Ortigueira 1435   1575  0,42   0,46 Areeiro 
Rus 1217   1308  0,36   0,39 
A Capela   1675 1716    0,50 0,51 SIAR Boimorto   1768 1759    0,52 0,52 

A C
oru

ña 

Endesa A Mourela 1326 1749 1688  0,39 0,52 0,50 
A Pontenova   1744 1050    0,52 0,31 
Abradelo     1959      0,58 
Ancares 1282 1836 1472  0,38 0,54 0,43 
Bóveda     1747      0,51 
Courel     1650      0,49 
Penedo  do Galo     1510      0,45 
Pedro Murias 1075 1570 1287  0,32 0,47 0,38 
Pol   1724      0,51   

Me
teo

Ga
lici

a 

Sambreixo     1672      0,49 
Areeiro Xustás 1182   1207  0,35   0,36 

Castro de Rei   1733 1651    0,51 0,49 

Lug
o 

SIAR Monforte   1782 1711    0,52 0,50 
Alto do Rodicio 1347 1551    0,40 0,46   
Baltar     1669      0,49 
Gandarela     1715      0,50 
Monte medo   1746 1731    0,51 0,51 
Ourense   1530 1145    0,45 0,34 
Serra do Eixe     1626      0,48 
San Xoan de Río     1924      0,57 
Viana do Bolo     1605      0,47 

Ou
ren

se 

Me
teo

Ga
lici

a 

Xurés     1375      0,40 
 

  Modificado por semivariograma   Recalculado 2005   Recalculado 2007 
  Dato atípico   Recalculado 2006   Tabla 23a. Medias mensuales de irradiación global diaria e índice de claridad en abril 
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  Estaciones Abril G (10kJm-2)  Abril Kt 
      2005 2006 2007  2005 2006 2007 

A Quinza              
Arnoia     1308      0,38 
Barbantes   1780 1649    0,52 0,48 
Castrocald. 1310 1664 1454  0,38 0,49 0,43 
Larouco 1628   1898  0,48   0,56 
Leiro     1200      0,35 
O Barco 1372      0,40     
P. Fontefiz 1495 1784 1484  0,44 0,52 0,44 
Prado   1802 1577    0,53 0,46 
Rosal (Verin) 1483 1648 1701  0,43 0,48 0,50 
Vilamartin   1697 1539    0,50 0,45 

Ou
ren

se 

Areeiro 

X. de Limia   1657 1664    0,49 0,49 
C.de Reis     1788      0,53 
C.Vicaludo   1626 1616    0,48 0,47 
Corón 1562 1787 1920  0,46 0,53 0,56 
F. de Montes     1660      0,49 
I. Cíes   1921 1267    0,56 0,37 
Lourizán 1454 1655 1721  0,43 0,49 0,51 
M. Aloia 1551 1799 1384  0,45 0,53 0,41 
Ons   1979 1296    0,58 0,38 
Pereira     1656      0,49 
Queimadelos   1721 1621    0,50 0,48 
Rebordelo     1903      0,56 
S. do Faro   1882 2098    0,55 0,62 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sanxenxo     1944      0,57 
Vigo (a) 1416 1814 1842  0,42 0,53 0,54 AEMET Vilanova 1755   1879  0,52   0,55 
A Granxa 1533 1706 1568  0,45 0,50 0,46 
As Eiras 1359 1522 1393  0,40 0,45 0,41 
Cequeliños   1855 1419    0,54 0,42 
Mouriscade 1295 1592 1466  0,38 0,47 0,43 

Po
nte

ved
ra 

Areeiro 

Tremoedo 1686 1628 1649  0,50 0,48 0,48 
León SIAR Carracedelo 1555 2011 1848  0,46 0,59 0,54 
 

  Modificado por semivariograma   Recalculado 2005   Recalculado 2007 
  Dato atípico   Recalculado 2006   Tabla 23a(continuación). Medias mensuales de irradiación global diaria e índice de claridad 
en abril 
 

La figura 69 pone de manifiesto que, al contrario de lo sucedido en el mes de marzo, es ahora el 
año 2006 el que presenta los valores medios más altos de radiación, e incluso el valor mínimo de 
este año es superior a la media del 2005, siendo éste el año con el menor valor medio de los tres. 
Media y mediana son prácticamente coincidentes para 2005 y 2006 mientras que en 2007 la media 
es ligeramente inferior a la mediana. 
El agrupamiento de datos en torno a la media se da en todos los años, siendo más ostensible en 
2007, y donde menos se manifiesta este fenómeno es para los valores inferiores a la media del año 
2006 ya que, aún siendo mayor la diferencia entre media y primer cuartil que entre éste y el 
mínimo, su proporción es la menor de todos los casos. 
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Año  Valores extremos Medidas de posición 
 N Mínimo Máximo Media Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 

2005 29 1075 1755 1445 1326 1454 1555 
2006 42 1522 2011 1745 1656 1747 1819 
2007 69 1050 2098 1626 1466 1656 1770 
     
  Valores atípicos Medidas de dispersión Medidas de forma 

  
Outlier 
inferior 

Outlier 
superior 

Desviación 
típica CV Pearson Asimetría Curtosis 

2005  984 1898 164,3 0,114 -0,125 2,518 
2006  1410 2065 120,3 0,069 0,157 2,574 
2007  1011 2226 226,5 0,139 -0,374 2,642 

Tabla 23b.Valores representativos para abril de 2005, 2006 y 2007 
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Outlier inf. Mínimo Cuartil 1 Media Mediana Cuartil 3 Máximo Outlier sup.  Figura 69. Comparación de los valores representativos para el mes de abril 
La dispersión de los datos, medida tanto de forma absoluta por la desviación típica, como relativa 
por el coeficiente de variación de Pearson, alcanza su mayor valor para 2007, seguido de 2005, y 
deja a 2006 como el año con  mayor concentración de datos  alrededor de la media. 
Respecto a la simetría, los valores son próximos a 0, si bien el signo es positivo para 2006 y 
negativo para los otros dos, en valor absoluto la mayor proximidad al valor crítico corresponde a 
2005 y la menor a 2007. Todas las distribuciones se presentan como levemente platicúrticas, siendo 
el 2007 el año más próximo a la mesocurtosis. 
No hay presencia de atípicos para ninguno de los tres años, por haber sido eliminados de la tabla 
definitiva de datos, la disponibilidad de datos para este mes es muy diferente para los tres años. 
En cuanto a los registros de máxima y mínima radiación, tomando los 5 más mayores y los 5 
menores, se tiene que: 

• No existen estaciones que aparezcan los tres años en ninguno de ambos grupos. 
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• Para mayor radiación aparecen dos años consecutivos Corrubedo y Serra do Faro. 
• En menor radiación se repiten en dos de los tres años, Xustás, Pedro Murias y Ourense. 
• Por provincias en mayor radiación aparece: Pontevedra el 47% de las veces, A Coruña 

27%, Ourense el 13% y Lugo un 7%. Además figura León un 7% por la presencia de 
Carracedelo. 

• En menor radiación se encuentran: Lugo 40%, Ourense 27%, Pontevedra 20% y A Coruña 
un 13%. 

Para abril, Pontevedra se evidencia como la provincia que recibe la mayor radiación, mientras 
Lugo recibe la menor, y en los puestos intermedios A Coruña parece superar a Ourense. 
Por su parte los valores del índice de claridad extremos son los siguientes: en 2005 Vilanova tiene 
un 0,52 y Pedro Murias un 0,32; en 2006 Carracedelo 0,59, en Galicia Ons y Corrubedo un 0,58, 
mientras Ourense presenta un 0,45; por último en 2007 se alcanza 0,62 en Serra do Faro frente a 
0,31 en A Pontenova. La mayor disparidad de comportamiento se presenta entre los años 2006 y 
2007. 
La observación de los intervalos de confianza para los distintos parámetros mostrados en la tabla 
23c y en las figuras 70a, b, c y d, muestra la siguiente situación: al igual que sucedía en el mes 
anterior los intervalos de confianza para la media son disjuntos, pero ahora la situación se ha 
invertido siendo 2006 quien ocupa la parte superior y 2005 la inferior y, aunque este año presenta 
el mayor alejamiento con respecto a los otros intervalos, no es tan acusado como el manifestado en 
el mes anterior para el año 2006. 
La situación, con respecto a marzo, es más similar en el comportamiento de la dispersión en tanto 
que mantiene el mismo orden de los años. Para abril, ninguna de las estimaciones puntuales 
pertenece al intervalo de confianza de los otros años. Los intervalos correspondientes a los años 
2006 y 2007 son disjuntos, mientras el 2005 se solapa con ambos, esta situación implica que 
aunque sería posible que el valor auténtico de la dispersión fuese similar entre el 2005 y uno de los 
otros dos años, es imposible que simultáneamente sea parecida a la del tercero. 
Los tres intervalos de confianza para la simetría admiten el valor 0. Además, todos los intervalos se 
solapan entre sí, y los valores puntuales estimados para 2005 y 2007 pertenecen a los intervalos de 
confianza de los otros años, si bien el de 2007 lo hace de forma extrema respecto a 2006. Por su 
parte, la estimación puntal para 2006 sólo entra en el intervalo de confianza de 2005. 
Respecto a la curtosis, tanto la estimación puntual como los intervalos de confianza son muy 
similares para los tres años, y todos contienen el valor crítico 3, si bien la estimación puntual indica  
distribuciones platicúrticas. 
 

Año Media LI 95% LS 95% Desviación LI 95% LS 95% 
2005 1445 1385 1497 164,3 133,0 213,7 
2006 1745 1709 1782 120,3 100,3 145,7 
2007 1626 1572 1673 226,5 196,1 268,3 

       
 Asimetría LI 95% LS 95% Curtosis LI 95% LS 95% 

2005 -0,125 -0,804 0,472 2,518 1,894 4,020 
2006 0,157 -0,375 0,648 2,574 2,012 3,476 
2007 -0,374 -0,804 0,046 2,642 2,122 3,605 

Tabla23c. Abril: IC al 95% para media, desviación típica, asimetría y curtosis



Resultados 
 

170 

Intervalos de confianza para la media

1300

1425

1550

1675

1800

LI 95% Media LS 95%

10
kJ
m

-2

2005 2006 2007  Figura 70a. IC 95% medias abril 
 

Intervalos de confianza para desviación típica

75,0

125,0

175,0

225,0

275,0

LI 95% Desviación LS 95%

10
kJ
m

-2

2005 2006 2007  Figura 70b. IC 95% desviaciones típicas 
abril 

Intervalos de confianza para asimetría

-0,900

-0,700

-0,500

-0,300

-0,100

0,100

0,300

0,500

0,700

LI 95% Asímetría LS 95%

2005 2006 2007  Figura 70c. IC 95% asimetría abril 
 

Intervalos de confianza para curtosis

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

LI 95% Curtosis LS 95%

2005 2006 2007  Figura 70a. IC 95% curtosis abril 
 

 
Ninguno de los tests rechaza la normalidad para un α = 0,05, si bien, en el caso de 2007, la prueba 
K-S-L, se encuentra prácticamente en ese límite, por el contrario es destacable el p-valor muy 
elevado obtenido en el test S-W para abril de 2005. Admitimos la normalidad para todos los años al 
no existir evidencias en contra, y considerar la W de Shapiro-Wilk preferente en pruebas sobre 
conjuntos de datos reducidos. 
 

Año W (Shapiro-Wilks) p-valor K-S-L p-valor 
2005 0,991 0,996 0,058 0,200 
2006 0,982 0,736 0,067 0,200 
2007 0,981 0,361 0,104 0,059 

 Tabla 23d. Resultados de pruebas de normalidad para el mes de abril 
Un análisis más detallado de la situación a través de las figuras 71a, b, c, d, e y f, conduce a las 
siguientes observaciones: 
Abril de 2005, presenta un histograma bimodal, donde los intervalos (1266, 1333]·10kJm-2 y el 
(1400, 1466]·10kJm-2, constituyen las modas, y este último intervalo contiene a la media, esta 
situación varía si el dato registrado en a A Mourela, con un valor de radiación de 1326·10kJm-2, se 
atribuye al siguiente intervalo superior al cual está muy próximo, con lo que no sólo se deshace la 
bimodalidad sino que además se mejora todavía más la simetría del histograma. Por su parte la 
figura cuantil-cuantil muestra una buena adecuación entre valores esperados y observados. 
Para el 2006, el ajuste a la normal también se muestra adecuado en la figura 71c, siendo la 
desviación más llamativa la que se produce casi en el extremo superior de la cola pero que de 
nuevo se debe a la presencia de dos datos en el penúltimo intervalo, en la figura Q-Q se muestran 
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como penúltimo y antepenúltimo, y son juntamente con el primero los únicos que presentan una 
separación apreciable de la recta identidad. 

 Figura 71a. Histograma abril 2005 

 Figura 71c. Histograma abril 2006 

 Figura 71e. Histograma abril 2007  

 
Figura 71b. Gráfico Q-Q abril 2005 

 
Figura 71d. Gráfico Q-Q abril 2006 

 
Figura 71f. Gráfico Q-Q abril 2007 

Aceptada la normalidad para todos los casos, las estimaciones puntuales de media y desviación, nos proporcionan los modelos de la figura 72, donde la situación presenta similitudes con la del mes de marzo pero con algunas variaciones. Los años 2005 y 2006 vuelven a tener curvas casi 
separadas, pero esta vez el orden de las mismas es inverso. Por su parte el año 2007 sigue 
presentando mayor dispersión en valor, tanto absoluto como relativo, que los otros dos años, y su 
media se encuentra nuevamente entre las de 2005 y 2006. 
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Abril G (10kJm-2)
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2005 2006 2007     Figura 72. Modelos gaussianos para abril 
Los semivariogramas experimentales y sus ajustes teóricos, para los meses de abril, se muestran en 
las figuras 73a, b y c, y los parámetros correspondientes se encuentran en la tabla 23e. En este caso 
los años 2006 y 2007 han sido ajustados a modelos exponenciales mientras que 2005 se acomodó a 
un modelo gaussiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tabla 23e. Parámetros de los modelos teóricos y su ajuste, abril 
El mayor valor del índice de dependencia espacial corresponde al año 2005, representando la pepita 
tan sólo un 2% de la meseta. El coeficiente de determinación y el error cuadrático medio apuntan a 
un ajuste poco fino, éste ha sido realizado teniendo en cuenta que las oscilaciones presentes en el 
semivariograma experimental, permitían la elección de modelos muy diferenciados con resultados 
similares para ECM y R2.  
Se ha optado por aquel modelo que mejor se adecua a los primeros puntos de la figura, y a 
continuación a los más centrados, dejando tantos puntos por encima como por debajo e intentando 
minimizar el conjunto de distancias entre puntos experimentales y modelo. El alcance supone 
menor distancia que la situación del segundo punto del semivariograma experimental 
correspondiente. 
La restricción de los dos últimos valores, para 2005, no mejora los valores de R2 y sólo ligeramente 
los de ECM. 
Los modelos para 2006 y 2007 presentan mayor alcance aunque continúa siendo corto, el índice de 
dependencia espacial es similar para ambos años, y en consonancia con la figura 72, los valores de 
varianza correspondientes a pepita y meseta de 2007 son mucho más elevaos que los de los otros 
años. 

  Abril  
Año 2005 2006 2007 
Modelo Gaussiano Exponencial Exponencial 
Pepita 500 6000 21000 
Meseta 27000 14000 52000 
Alcance 30000 50000 45000 
IDE 0,98 0,57 0,60 
R2 0,47 0,75 0,52 
  ECM  5229 986 3625 
R2 res(2) 0,47 0,90 0,75 
  ECM res(2) 5069 612 2386 
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Figura 73a. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, abril 2005 

Figura 73b. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, abril 2006 

 Figura 73c. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, abril 2007 
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El ajuste presenta mayor bondad para 2006 tal como se aprecia por los valores del coeficiente de 
determinación. Al considerar el ajuste restringido con la retirada de los dos últimos puntos se 
consiguen mejoras de ECM y R2, tanto en 2006 como en 2007. 
El alcance se sitúa aproximadamente es ligeramente anterior al tercer punto del semivariograma 
experimental, para 2006, quedando un poco más alejado en 2007. 
La tabla 23f, expone los valores experimentales y teóricos correspondientes de los 
semivariogramas. Como características comunes entre distintos años, encontramos que: los cinco 
primeros puntos experimentales correspondientes a 2006 y 2007, configuran la misma forma, 
manteniendo aproximadamente el factor de escala 3,8 del modelo teórico. No hay relación de 
forma con 2005, en cuanto a similitud de valores, tan sólo es destacable que en el primer punto del 
semivariograma, los valores de 2005 y 2006 son relativamente próximos. 
Respecto al primer punto de 2006 debe señalarse que se ha realizado un refinamiento de su valor, 
usando el criterio de desechar el par que aporta la varianza más elevada, sin descartar los datos de 
las estaciones que forman el par (Goovaerts, 1997; página 31). 
NP d(m) γ Exp γ T NP d(m) γ Exp γ T NP d(m) γ Exp γ T 
 0  500,00  0  6000,00  0  23000,00 
11 12669 11824,25 11480,49 29 13657 10576,96 10545,52 75 14060 39693,60 40378,86 
36 30840 26386,81 25887,28 94 31057 12607,55 13023,31 253 30987 47739,82 49316,18 
46 50730 18154,50 26995,01 99 50578 13669,71 13863,35 326 50780 52080,63 52499,99 
59 70608 26824,64 27000,00 122 70451 13956,02 13992,88 357 69975 53034,69 52970,94 
56 90987 19296,41 27000,00 134 90411 15283,32 13999,90 329 90060 55073,34 52999,61 
51 108592 32445,66 27000,00 119 108549 14819,37 14000,00 333 109479 47150,44 53000,00 
68 130157 32268,85 27000,00 114 129274 14045,95 14000,00 300 129450 50062,84 53000,00 
41 150557 25217,99 27000,00 76 148675 14636,90 14000,00 212 148790 51214,48 53000,00 
34 173195 30946,44 27000,00 64 173692 16729,37 14000,00 137 172099 63191,10 53000,00 
Tabla 23f. Valores descriptivos del semivariograma experimental meses de abril 
Las figuras 74a, b, c, d, e y f, exhiben los mapas de irradiación global de los meses de abril del 
periodo de estudio, así como sus mapas de varianza asociados, obtenidos mediante krigeado 
ordinario. 
En abril de 2005, figura 74a, se observa que las zonas de alta y baja radiación se entremezclan. 
Los focos de baja irradiación se localizan en las zonas de: Ribadeo, Carballo, Terra de Montes y 
con menor intensidad en O Cebreiro, hay también evidencia de baja radiación e A Guarda. 
Se identifican como focos de alta irradiación las siguientes áreas: Serra da Barbanza, Serra do Faro, 
O Bolo, y en menor medida el Arco Ártabro, Ordes y Tui. 
En abril de 2006, figura 74c, se presenta el rango de irradiación más estrecho de los tres años, y la 
superficie afectada por valores extremos es mínima, de forma que los valores medios predominan 
en la totalidad del mapa. 
Como focos de baja irradiación se identifican los siguientes lugares: Ribadeo, Baixo Miño, 
Ourense, Maceda, y con menor intensidad, Oeste de Serra do Faro, Os Peares, Santa Comba, y 
embalse del Eume. 
Los focos de valores elevados se sitúan en: Ría de Arousa, entre Serra de Ancares y Serra do 
Courel, A Coruña, y con menor intensidad en Compostela, Serra do Faro y sur de O Ribeiro. 
En abril de 2007, figura 74e, a la mayor parte del territorio le corresponden valores que se 
encuentran en la mitad superior de la escala de irradiación, manifestándose los valores más bajos 
en el noreste, y otros también bajos aunque no extremos en el suroeste. 
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Como principal foco de baja irradiación aparece el área de Meira, con menor intensidad y en su 
proximidad, Castro de Rei. En el suroeste se encuentra: Baixo Miño, Ourense, Ribadavia, y en 
menor medida Serra do Xurés. 
El foco principal de alta irradiación se sitúa en la Ría de Vilagarcía, otros lugares en los que 
aparecen máximos relativos son: Arco Ártabro, Terra de Melide, Serra do Faro, Triacastela y Sur 
de Quiroga. 
En los mapas de varianzas encontramos las siguientes situaciones, para abril de 2005, figura 74b, 
hay predominio de valores extremos, situándose, como es habitual, los más altos en la periferia y 
con la presencia de la cuña de Fonsagrada a Palas de Rei que se expande hacia el centro norte de 
Galicia. 
La situación en abril de 2006, figura 74d, se corresponde con un rango más estrecho de varianzas y 
con predominio de valores medios, los valores superiores siguen presentándose fundamentalmente 
en la periferia. Se mantiene la “cuña” pero con valores más moderados respecto a su escala. 
Para abril de 2007, figura 74f, el predominio es de los valores medios bajos, y tan solo la costa 
entre Camariñas y Fisterra presenta valores extremos de alta varianza. La “cuña” se presenta con 
valores moderados y su forma se ha estilizado. 
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Figura 74a: abril 2005 G (10kJm-2) Figura 74b: abril 2005 Var 

Figura 74c: abril 2006 G (10kJm-2) Figura 74d: abril 2006 Var 

Figura 74e: abril 2007 G (10kJm-2) Figura 74f: abril 2007 Var 
Figura 74: Mapas de estimación por krigeado junto con sus mapas de errores de varianza 
asociados para los meses de abril de 2005 (a y b), 2006 (c y d) y 2007 (e y f). 
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3.5. MAYO 
  Estaciones Mayo G (10kJm-2)  Mayo Kt 
      2005 2006 2007  2005 2006 2007 

CIS Ferrol 1929 2129 1727  0,49 0,54 0,44 
Corrubedo 2028 2333 1985  0,51 0,59 0,50 
Fontecada 1752 1978 1505  0,45 0,50 0,38 
Marco da Curra  1773 2029 1502  0,45 0,52 0,38 
Mabegondo   1731 1324    0,44 0,34 
Malpica     1609      0,41 
Muralla     1584      0,40 
Olas     1585      0,40 
Serra da Faladoira     1439      0,37 
Sálvora     2029      0,51 
Santiago   2096 1548    0,53 0,39 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sergude              
A Coruña  2102 2200 1646  0,53 0,56 0,42 
A Coruña (a)   2200      0,56   AEMET 
Compostela (a) 2051 2256 1747  0,52 0,57 0,44 
Pazo de Galegos 1593   1346  0,40   0,34 
Pazo de Ortigueira 1809 1915 1531  0,46 0,49 0,39 Areeiro 
Rus 1531 1650 1220  0,39 0,42 0,31 
A Capela   2034 1569    0,52 0,40 SIAR Boimorto   2034 1654    0,52 0,42 

A C
oru

ña 

Endesa A Mourela 1869 2050 1568  0,48 0,52 0,40 
A Pontenova   1934 1521    0,49 0,39 
Abradelo   2253 1886    0,57 0,48 
Ancares 2024 2044 1876  0,51 0,52 0,48 
Bóveda     1893      0,48 
Courel     1748      0,44 
Penedo do Galo   1717 1636    0,44 0,42 
Pedro Murias 1572 1968 1578  0,40 0,50 0,40 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sambreixo     1694      0,43 
Areeiro Xustás 1414      0,36     

Castro de Rei   2096 1769    0,53 0,45 

Lug
o 

SIAR Monforte   2291 1852    0,58 0,47 
Alto do Rodicio 1944   1463  0,49   0,37 
As Petarelas     1990      0,50 
Baltar     1960      0,50 
Gandarela     1841      0,47 
Monte Medo     1942      0,49 
Ourense   1909 1231    0,48 0,31 
Serra do Eixe     1821      0,46 
San Xoan de Río     1839      0,47 
Viana do Bolo     2014      0,51 

Ou
ren

se 

Me
teo

Ga
lici

a 

Xurés     1729      0,44 
 

  Modificado por semivariograma   Recalculado 2005   Recalculado 2007 
  Dato atípico   Recalculado 2006   Tabla 24a. Medias mensuales de irradiación global diaria e índice de claridad en mayo 
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  Estaciones Mayo G (10kJm-2)  Mayo Kt 
      2005 2006 2007  2005 2006 2007 

A Quinza 1579 1835    0,40 0,47   
Arnoia   1835 1468    0,47 0,37 
Barbantes   2243 1690    0,57 0,43 
Castrocaldelas 1804 2108 1564  0,46 0,53 0,40 
Larouco 2250 2500 2084  0,57 0,63 0,53 
Leiro 1766   1282  0,45   0,33 
Pazo de Fontefiz 1943 2222 1731  0,49 0,56 0,44 
Prado   2286 1679    0,58 0,43 
Rosal (Verin) 1821 2092 1840  0,46 0,53 0,47 
Vilamartin   2142 1734    0,54 0,44 

Ou
ren

se 

Areeiro 

Xinzo de Limia   1959 1745    0,50 0,44 
Caldas de Reis     1764      0,45 
Cabo Vicaludo   2072 1544    0,53 0,39 
Corón 1945 2157 2081  0,49 0,55 0,53 
Fprnelos de Montes     1610      0,41 
Illas Cíes   2380 1343    0,60 0,34 
Lourizán 1933 2026 1876  0,49 0,51 0,48 
Monte Aloia 1856 2230 1425  0,47 0,57 0,36 
Ons   2339 1380    0,59 0,35 
Pereira     1536      0,39 
Queimadelos   2168 1802    0,55 0,46 
Rebordelo     1820      0,46 
Serra do Faro   2139 1828    0,54 0,46 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sanxenxo     2015      0,51 
Vigo (a) 2006 2321 1891  0,51 0,59 0,48 AEMET Vilanova 2176 2447 2083  0,55 0,62 0,53 
A Granxa 1901 2176 1722  0,48 0,55 0,44 
As Eiras 1817 1950 1576  0,46 0,49 0,40 
Cequeliños   2296 1852    0,58 0,47 
Mouriscade 1728 1928 1521  0,44 0,49 0,39 

Po
nte

ved
ra 

Areeiro 

Tremoedo 1869 2029 1658  0,47 0,51 0,42 
León SIAR Carracedelo 2174 2388 2135  0,55 0,61 0,54 
 

  Modificado por semivariograma   Recalculado 2005   Recalculado 2007 
  Dato atípico   Recalculado 2006   Tabla 24a(continuación). Medias mensuales de irradiación global diaria e índice de claridad 
en mayo 
Tal como se aprecia en la figura 75, el mes de mayo presenta niveles medios diferenciados para los 
tres años del estudio manteniendo la situación del mes de abril: mayor valor para 2006, seguido de 
2005 y menor para 2007. Se aprecia claramente que media y mediana presentan valores muy 
próximos entre sí, y que los datos se agrupan en torno a la media en todos los casos. 
La mayor dispersión ocurre en 2007, y la menor en 2006, siendo muy próxima a ésta la de 2005, 
tanto que consideremos su medida mediante la desviación típica o por el coeficiente de variación 
de Pearson. 
La simetría es mayor también para el 2007, y todos las distribuciones muestran mayor peso hacia la 
parte inferior de la media, siendo todas platicúrticas, y de manera más marcada en el 2007. 
El único año en que se admite un atípico inferior es el 2005, y corresponde a la estación de Xustás. 



  Resultados 

  179 

 
Año  Valores extremos Medidas de posición 
 N Mínimo Máximo Media Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 

2005 30 1414 2250 1865 1768 1869 1991 
2006 48 1650 2500 2107 1976 2102 2246 
2007 70 1220 2135 1695 1545 1708 1849 
     
  Valores atípicos Medidas de dispersión Medidas de forma 

  
Outlier 
inferior 

Outlier 
superior 

Desviación 
típica CV Pearson Asimetría Curtosis 

2005  1434 2325 199,1 0,107 -0,246 2,744 
2006  1571 2650 190,5 0,090 -0,238 2,741 
2007  1088 2306 219,8 0,130 -0,080 2,401 

Tabla 24b.Valores representativos para mayo de 2005, 2006 y 2007 
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Como en todos los meses anteriores la disponibilidad de datos entre los tres años continúa siendo 
muy dispar. 
En los cinco valores de las colas superior e inferior, se observa que: 

• Hay tres estaciones que están presentes los tres años con la mayor radiación Larouco, 
Vilanova y Carracedelo. 

• Hay una sola estación que está presente los tres años entre las de menor radiación, Rus. 
• Hay dos estaciones que aparecen dos años en el grupo de menor radiación A Quinza y 

Mabegondo. 
• Islas Cíes está presente un año en el grupo de mayor radiación y al siguiente en el de 

menor radiación 
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• Por provincias, con respecto a la mayor radiación, tenemos: Pontevedra 40%, A Coruña y 
Ourense 20%, Lugo 0%, y León está presente con un 20% que es la máxima proporción 
con que puede figurar. 

• Y la menor radiación se registra en A Coruña 50%, Ourense 33%, Lugo 20% y Pontevedra 
un 7%. 

Para el mes de mayo, los valores más importantes de radiación se encuentran en Pontevedra, 
mientras en Coruña y Ourense pueden manifestarse tanto valores altos como bajos, y en Lugo 
encontramos valores bajos mientras los elevados están ausentes. 
El índice de claridad alcanzó un máximo de 0,57 en Larouco para 2005, de 0,64 de nuevo en 
Larouco para 2006 y de un 0,54 en Carracedelo para 2007, correspondiendo este año el máximo en 
Galicia de nuevo a Larouco con 0,53. Los mínimos fueron: 0,36 en 2005 para Xustás, 0,42 en 2006 
para Rus, y 0,31 en 2007 nuevamente para Rus. 
 

Año Media LI 95% LS 95% Desviación LI 95% LS 95% 
2005 1865 1788 1927 199,1 157,4 252,9 
2006 2107 2048 2156 190,5 160,9 231,6 
2007 1695 1645 1752 219,8 191,6 252,3 

       
 Asimetría LI 95% LS 95% Curtosis LI 95% LS 95% 

2005 -0,246 -0,893 0,361 2,744 1,942 4,423 
2006 -0,238 -0,742 0,331 2,741 2,169 3,860 
2007 -0,080 -0,434 0,295 2,401 2,026 2,965 

Tabla24c. Mayo: IC al 95% para media, desviación típica, asimetría y curtosis
Intervalos de confianza para la media
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Los intervalos de confianza para los parámetros del mes de mayo se presentan en la tabla 23c, y 
dan cuenta de la siguiente situación: 
Para la media, los intervalos son distintos, tal como se muestra en la figura 76a, situación similar a 
la de los meses anteriores excepto enero. 
El año 2005 presenta la mayor dispersión de tal forma que el intervalo de confianza de este año 
contiene a los de los otros dos años que a su vez se solapan entre sí, figura 76b. Las estimaciones 
puntuales de la media para el año 2005 y 2007 pertenecen a todos los intervalos, mientras que la 
del 2006, no pertenece al intervalo del año 2007, pero su distancia al extremo inferior de éste es 
muy pequeña. Por ello, para el mes de mayo, podemos considerar que el comportamiento en 
variabilidad absoluta es muy similar para los años de estudio. 
Por lo que respecta a la simetría (figura 76c) los intervalos se encuentran encajados de tal manera 
que 2005 contiene a 2006, que a su vez contiene a 2007. El valor 0 pertenece a todos los intervalos, 
y el año con estimación puntual muy próxima a la simetría total es el 2007, estando un poco más 
alejadas las de los otros años pero, a su vez, son más próximas entre sí. 
El intervalo para curtosis del año 2005 contiene a los otros dos, que se solapan entre sí (figura 76d) 
las estimaciones puntuales pertenecen a todos los intervalos, y el valor 3 de mesocurtosis queda 
cubierto por los intervalos de 2005 y 2006, pero no así  por el de 2007. Las estimaciones puntuales 
señalan distribuciones platicúrticas, siendo más marcada para 2007, y su intervalo de confianza 
para un α = 0,05 no admite estimaciones no platicúrticas.  
 

Año W (Shapiro-Wilks) p-valor K-S_L p-valor 
2005 0,980 0,823 0,084 0,200 
2006 0,989 0,940 0,065 0,200 
2007 0,986 0,610 0,065 0,200 

 Tabla 24d. Resultados de pruebas de normalidad para el mes de mayo 
Las pruebas de normalidad muestran (tabla 24d) que ésta es aceptada con p-valores altos, para 
todos los casos, destacando el caso de 2006 en la prueba de S-W sobre los otros dos años. 
La observación del histograma para el agrupamiento en intervalos, y de las figuras cuantil-cuantil, 
presentan las siguientes características de las muestras: 
Las figuras 77a y c muestran un hueco por encima de las dos primeras barras, la 77c es bimodal y 
la 77e, sin llegar a presentar esta característica, sigue un patrón similar a la 77c, consistente en dos 
intervalos en la parte central con menor número de datos, que sus inmediatos inferior y superior. 
El patrón en U de la parte central, en la figura 77c desaparece al hacer la siguiente consideración, la 
segunda moda contiene 7 datos, dos de ellos corresponden al valor 2200 kJ m-2 que es el extremo 
inferior de este intervalo, y que fueron obtenidos en A Coruña y en su aeropuerto, pasando uno de 
estos datos al intervalo inmediato inferior, la distribución se vuelve unimodal y sin ningún otro 
máximo relativo. Esto no ocurre para mayo de 2007, figura 77e, donde el patrón en U es más 
robusto, y aún haciendo pequeñas variaciones en los límites de los intervalos la pauta no 
desaparece, siendo necesario redefinir el número de intervalos para apreciar cambios en la forma. 
Por tanto, la similitud entre ambos figuras no se asocia con una regularidad común entre 2006 y 
2007, distinta de la propia normalidad. 
Las colas inferiores de los años 2005 y 2006 que resultan aisladas por el intervalo vacío, sólo 
comparten una estación en común, la de Rus, y ya que para el 2005 pertenecían a esta cola 5 
estaciones y 3 a la de 2006, concluimos que tampoco existe un conjunto mínimo de estaciones que 
pueda formar una subpoblación de características comunes para el mes de mayo.  
La figura 77b muestra también el hueco del intervalo [1600, 1700)·10kJm-2, y la separación 
respecto a la recta identidad de los dos últimos valores del intervalo anterior, que corresponden a A 
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Quinza y Pazo de Galegos. Por lo demás, aunque pocos valores reposan sobre la recta, sí se 
encuentran en las proximidades de la misma. 
La situación para 2006 y 2007 mostrada en 19d y f, mejora a la de 2005 en el sentido de que la 
mayor parte de los puntos muestran una gran proximidad entre valores observados y valores 
esperados.  

 Figura 77a. Histograma mayo 2005 
 

 Figura 77c. Histograma mayo 2006 
 

Figura 77e. Histograma mayo 2007 

Figura 77b. Gráfico Q-Q mayo 2005 
 

Figura 77d. Gráfico Q-Q mayo 2006 
 

 Figura 77f. Gráfico Q-Q mayo 2007 
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Los modelos normales para el mes de mayo de los tres años se presentan en la figura 78, el año 
2005 se muestra como un año promedio, mientras 2006 y 2007 quedan distanciados, ya que la 
media de 2007 más su desviación, queda por debajo de la media de 2006 menos la suya. 

Mayo G (10kJm-2)

1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

2005 2006 2007     Figura 78. Modelos gaussianos para mayo 
 
Las figuras 79a, b y c, presentan los semivariogramas experimentales de este mes y sus modelos 
teóricos ajustados para cada año, los parámetros de éstos se presentan en la tabla 24e. 
Todos los años se acomodan al modelo exponencial, pero difieren en los demás parámetros, siendo 
2006 el que presenta un comportamiento más diferenciado. 
La dependencia espacial es máxima para 2007, siendo nulo el efecto pepita, mientras para 2005 la 
pepita supone un 14% de la meseta, y en 2006 el 62%. 
El menor alcance corresponde a 2007 y ocurre entre los puntos 2 y 3 del semivariograma 
experimental, el de 2005 es el doble que el anterior y prácticamente coincide con el punto 4 de su 
semivariograma, y para 2007 el alcance casi cuadruplica el de 2005 y se sitúa entre los puntos 6 y 
7, estando más próximo a este último. 

  Mayo  
Año 2005 2006 2007 
Modelo Exponencial Exponencial Exponencial 
Pepita 6000 24000 0 
Meseta 43000 39000 48000 
Alcance 70000 120000 35000 
IDE 0,86 0,38 1,00 
R2 0,79 0,51 0,56 
  ECM  4040 3963 5125 
R2 res(2) 0,85 0,45 0,99 
  ECM res(2) 3455 3337 884 

  Tabla 24e. Parámetros de los modelos teóricos y su ajuste, mayo 
En cuanto a la bondad de los ajustes, los valores del coeficiente de determinación son medios para 
los años 2006 y 2007, y alto para 2005, al restringir el modelo eliminando los dos últimos puntos se 
produce una mejora de R2 para los años 2005 y 2007, muy notable en este último caso superando el 
ajuste del año 2005, el año 2006 no se ve afectado positivamente por esta restricción ya que 
eliminar el último punto empeora su ajuste. 
Los ECM mejoran en todos los casos al considerar datos restringidos, y de nuevo es 2007 el que 
experimenta el cambio más positivo. 
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Figura 79a. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, mayo 2005 

Figura 79b. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, mayo 2006 

Figura 79c. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, mayo 2007 
 

La tabla 24f presenta los valores para los puntos correspondientes al semivariograma experimental 
y sus correspondientes teóricos, para los tres años. En cuanto a la posición de los valores, no hay 
puntos en común o especialmente próximos entre los tres semivariogramas. Considerando parejas 
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de años, 2005 y 2006 son próximos en los puntos 2, 3, 6 y 9; 2006 y 2007 se aproximan en el 
primer punto, mientras 2005 y 2007 lo hacen en el punto 5.  
En cuanto a la forma, tampoco aparecen patrones comunes destacables, salvo la subida del punto 7 
al 8, que ya ha aparecido con relativa frecuencia en meses anteriores, y a continuación 2005 y 2007 
presentan un descenso hasta el punto 9, que también se ha manifestado con anterioridad. 
 
NP d(m) γ Exp γ T NP d(m) γ Exp γ T NP d(m) γ Exp γ T 
 0  6000,00  0  24000,00  0  0,00 
12 11269 19134,52 20172,61 38 12827 28512,26 28115,13 79 14137 31719,96 33711,96 
44 31532 32846,40 33421,05 119 31248 31835,58 32132,15 266 30988 44317,07 44629,51 
57 50876 29758,65 38819,16 142 50670 30990,26 34773,84 336 50598 47472,47 47372,35 
72 69957 41146,68 41154,51 176 70106 35520,39 36400,29 362 70117 46217,39 47882,20 
61 90476 44670,23 42234,05 153 90417 33034,11 37435,42 330 90056 46736,99 47978,68 
60 109633 41752,06 42662,98 163 109539 42392,40 38029,96 342 109336 47829,30 47995,92 
61 130212 43518,73 42860,49 147 129276 33107,77 38407,76 310 129391 47862,33 47999,27 
33 149795 48899,15 42939,73 101 149240 45603,82 38640,46 222 148762 59803,36 47999,86 
31 173563 38167,58 42978,24 75 173270 40387,17 38802,83 144 171870 62432,17 47999,98 
Tabla 24f. Valores descriptivos del semivariograma experimental meses de mayo 
Los mapas, generados por krigeado ordinario a partir de los datos y los modelos teóricos, se 
ofrecen en las figuras 80a, b, c, d, e y f. 
Para mayo de 2005, figura 30a, los valores más altos de irradiación se presentan en el sudeste y, de 
forma más moderada, en el suroeste y el norte. Mientras, la radiación baja conforma una Y que 
apoyándose en el sur prolonga sus brazos hacia el noroeste y con más intensidad al noreste. 
En 2006, figura 30c, todo el norte recibe menos irradiación que el sur, en donde se siguen 
manifestando valores extremos tanto en el este como en el oeste. 
Para 2007, figura 30c, la situación se vuelve ligeramente más compleja, los valores bajos 
predominan en el norte pero también se pueden encontrar en el interior hacia el sur, y en el extremo 
suroeste, mientras los altos se encuentra en el oeste, sur y sudeste desde donde se extienden hacia el 
nordeste sin alcanzar la proximidad de la costa. 
Las zonas que podemos considerar como focos de valores bajos, para 2005 son: Castro de Rei, y de 
forma más moderada Carballo, Sur de Compostela, Serra do Faro y Ribadavia. Y como núcleos de 
valores elevados, Serra do Eixe y de forma más moderada Ría de Arousa, Arco Ártabro y Norte 
Compostela. 
Para el año 2006 se identifican como focos de valores bajos: principalmente Ría de Viveiro y con 
menor intensidad Carballo y Betanzos. Para valores elevados de irradiación aparecen dos grandes 
áreas Serra do Eixe, y el conjunto de las Rías desde la de Arousa hasta la de Vigo. Se debe tener en 
cuenta que los valores “bajos” de irradiación correspondientes a este año, son considerados como 
medios altos para 2005 y elevados para 2007. 
El año 2007, presenta el mayor rango de variación de irradiación, tal como se presentaba en la 
figura 28, y además contiene el mayor número de núcleos de valores extremos dispersos tal como 
se aprecia en la figura 30e. Así, para baja irradiación identificamos: Carballo, Betanzos, Sur de 
Compostela, Ribadavia, sur de Ourense, y con menor intensidad Ortigueira, A Pontenova, Maceda, 
Castro Caldelas y el Parque Natural del Monte Aloia. Mientras, para altos valores de irradiación 
destacan: Ría  de Arousa, Trives, al norte de O Barco, O Bolo, Xunqueira de Ambía, sur de A 
Limia, y con valores más suaves, Celanova, sur de A Cañiza, Ponteareas, norte de Ourense, O 
Carballiño, norte de Compostela, norte de Monforte, Triacastela y Serra de Ancares. 
Respecto a la variabilidad, en todos los casos es mayor en la periferia, aparece la cuña, más 
destacable en 2005, y se resalta el margen más estrecho de valores en 2006, donde además se 



Resultados 
 

186 

pierde el contorno de los puntos de medición, recordamos la baja dependencia espacial para este 
año debida al efecto pepita. 
 

 a: mayo 2005 G (10kJm-2)  b: mayo 2005 Var 

 c: mayo 2006 G (10kJm-2)  d: mayo 2006 Var 

 e: mayo 2007 G (10kJm-2)  f: mayo 2007 Var 
Figura 80: Mapas de estimación por krigeado junto con sus mapas de errores de varianza 
asociados para los meses de mayo de 2005 (a y b), 2006 (c y d) y 2007 (e y f). 
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3.6. JUNIO 
  Estaciones Junio G (10kJm-2)  Junio Kt 
      2005 2006 2007  2005 2006 2007 

CIS Ferrol 2153 1951 1992  0,52 0,47 0,48 
Corrubedo 2290 2447 2323  0,55 0,59 0,56 
Fontecada 1899 1995 1941  0,46 0,48 0,47 
Marco da Curra  2122 1950 1969  0,51 0,47 0,47 
Mabegondo   1543 1979    0,37 0,47 
Malpica     2150      0,52 
Muralla     1859      0,45 
Olas     1805      0,43 
Serra da Faladoira   1410 1778    0,34 0,43 
Sálvora     2258      0,54 
Santiago   2010 1893    0,48 0,45 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sergude     1748      0,42 
A Coruña  2356 2121 1937  0,56 0,51 0,46 
A Coruña (a)   2096      0,50   AEMET 
Compostela (a) 2371 2255 2050  0,57 0,54 0,49 
Pazo de Galegos   1781 1534    0,43 0,37 
Pazo de Ortigueira 2040 2038 1831  0,49 0,49 0,44 Areeiro 
Rus 1678 1482 1600  0,40 0,36 0,38 
A Capela   1916 1800    0,46 0,43 SIAR Boimorto   2088 1950    0,50 0,47 

A C
oru

ña 

Endesa A Mourela 2110 1990 1749  0,51 0,48 0,42 
A Pontenova   1687 1782    0,40 0,43 
Abradelo     2321      0,56 
Ancares 2509 2089    0,60 0,50   
Bóveda     2170      0,52 
Courel     1826      0,44 
Penedo do Galo   1730 2130    0,41 0,51 
Pedro Murias 1545 1692 1990  0,37 0,41 0,48 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sambreixo   1962 1953    0,47 0,47 
Areeiro Xustás 1575      0,38     

Castro de Rei   2118 1988    0,51 0,48 

Lug
o 

SIAR Monforte   2184 2165    0,52 0,52 
Alto do Rodicio 2387   1897  0,57   0,45 
Amiudal   2119      0,51   
As Petarelas     2064      0,49 
Baltar   1754 2153    0,42 0,52 
Gandarela     1928      0,46 
M.medo   2255 2000    0,54 0,48 
Ourense   1975 1405    0,47 0,34 
Serra do Eixe     2059      0,49 
San Xoan de Río     2107      0,50 
Viana do Bolo     2228      0,53 

Ou
ren

se 

Me
teo

Ga
lici

a 

Xurés     2184      0,52 
 

  Modificado por semivariograma   Recalculado 2005   Recalculado 2007 
  Dato atípico   Recalculado 2006   Tabla 25a. Medias mensuales de irradiación global diaria e índice de claridad en junio 
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  Estaciones Junio G (10kJm-2)  Junio Kt 
      2005 2006 2007  2005 2006 2007 

A Quinza 1880 1813    0,45 0,43   
Arnoia 1954 1883 1732  0,47 0,45 0,42 
Barbantes   2260 1998    0,54 0,48 
Castrocald. 2250 2021 1850  0,54 0,48 0,44 
Larouco   2559 2353    0,61 0,56 
Leiro 1917   1506  0,46   0,36 
P. Fontefiz 2343   1940  0,56   0,46 
Prado   2256      0,54   
Rosal (Verin) 2396 2201 2057  0,57 0,53 0,49 
Vilamartin 2284 2193 2001  0,55 0,53 0,48 

 Areeiro 

X. de Limia 2380 2120 1860  0,57 0,51 0,45 
C.de Reis     1837      0,44 
C.Vicaludo   2249 1787    0,54 0,43 
Corón 2225 2221 2148  0,53 0,53 0,51 
F. de Montes     1714      0,41 
I. Cíes   2402      0,58   
Lourizán 2108 1928 2131  0,51 0,46 0,51 
M. Aloia 2085 2340 1537  0,50 0,56 0,37 
Ons   2430      0,58   
Pereira     1832      0,44 
Queimadelos   2278 2032    0,55 0,49 
Rebordelo     1854      0,44 
S. do Faro     2038      0,49 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sanxenxo     2102      0,50 
Vigo (a) 2301 2525 2124  0,55 0,60 0,51 AEMET Vilanova 2487 2520 2363  0,60 0,60 0,57 
A Granxa 2157 2327 1820  0,52 0,56 0,44 
As Eiras 2017 2185 1806  0,48 0,52 0,43 
Cequeliños   2312 2154    0,55 0,52 
Mouriscade 1969 1910 1876  0,47 0,46 0,45 

Po
nte

ved
ra 

Areeiro 

Tremoedo 2076 2143 1875  0,50 0,51 0,45 
León SIAR Carracedelo 2502 2500 2382  0,60 0,60 0,57 

 
  Modificado por semivariograma   Recalculado 2005   Recalculado 2007 
  Dato atípico   Recalculado 2006   
Tabla 25a(continuación). Medias mensuales de irradiación global diaria e índice de claridad en junio 
 
El valor de la media ha ido decreciendo durante el trienio, tal como se muestra en la figura 81, 
estando más próximos los valores de 2005 y 2006. Media y mediana se encuentran muy próximas, 
especialmente para 2007, y considerando la distancia entre valores centrales, cuartiles y extremos, 
se aprecia la concentración de valores alrededor de la media salvo para el caso de los valores 
superiores a la media en 2005, donde la diferencia entre el tercer cuartil y la media, es superior a la 
diferencia entre el máximo y el tercer cuartil. Esta situación se debe a la presencia de un único 
dato, el de Pazo de Fontefiz, que se encuentra comprendido por debajo del tercer cuartil y se halla 
alejado de su inmediato inferior, no considerando este dato en esa posición, la concentración en 
torno a la media del 2005 mejora bastante. 
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Año  Valores extremos Medidas de posición 
 N Mínimo Máximo Media Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 

2005 31 1545 2509 2141 1993 2153 2350 
2006 51 1410 2559 2083 1939 2118 2256 
2007 67 1405 2382 1958 1828 1953 2115 
     
  Valores atípicos Medidas de dispersión Medidas de forma 

  
Outlier 
inferior 

Outlier 
superior 

Desviación 
típica CV Pearson Asimetría Curtosis 

2005  1458 2884 255,8 0,119 -0,655 2,872 
2006  1465 2730 268,5 0,129 -0,416 2,867 
2007  1398 2546 210 0,107 -0,192 3,002 

Tabla 25b.Valores representativos para junio de 2005, 2006 y 2007 
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Outlier inf. Mínimo Cuartil 1 Media Mediana Cuartil 3 Máximo Outlier sup.  Figura 81. Comparación de los valores representativos para el mes de junio 
Las medidas de dispersión de la tabla 25b, son coincidentes en la ordenación de los años, 
presentando 2006 tanto la mayor desviación típica como el coeficiente de variación de Pearson más 
elevado, seguido de 2005 y 2007. 
La asimetría presenta el mismo signo en los tres años, con valores diferenciados siendo el año más 
próximo a la situación simétrica el 2007, y 2005 el más adverso. 
Por su parte, la curtosis proporciona para 2007 un valor de prácticamente 3 indicando 
mesocurtosis, y en las proximidades de este valor para 2005 y 2006. 
Se ha admitido la presencia de un atípico localizado en Serra Faladoira en 2006. 
La observación de las colas con los cinco valores más elevados y los cinco más bajos para el 
periodo de estudio, arroja los siguientes resultados para el mes de junio: 

• Carracedelo y Vilanova figuran en los puestos de cabeza para mayor radiación los tres 
años. 
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• Larouco y Corrubedo se encuentran también en esos puestos en dos de los tres años. 
• En los puestos de menor radiación, Rus se encuentra los tres años. 
• Pedro Murias está presente entre los de menor radiación en dos de los tres años. 
• La clasificación por provincias para los puestos de mayor radiación queda como sigue, 

Ourense y Pontevedra aparecen el 27% de las veces, A Coruña y Lugo lo hacen el 13%; y 
el 20% restante está ocupado por León que es la máxima cuota que puede alcanzar. 

• Para menor radiación, A Coruña aparece un 47% de las veces, Lugo un 27%, Ourense un 
20% y Pontevedra tan solo un 7%. 

En el mes de junio se apunta Pontevedra como la provincia candidata a presentar los mejores 
registros de radiación, seguida por Ourense. En el extremo opuesto se encontraría A Coruña y a 
continuación Lugo. 
La situación difiere poco del mes anterior, ya que repiten sus posiciones Carracedelo, Vilanova y, 
en menor medida, Larouco en el extremo superior, y Rus vuelve a situarse en los valores inferiores 
de forma permanente. A su vez Pontevedra sigue presentando la mayor presencia en el registro de 
alta radiación y la menor en el de baja. 
El índice de claridad alcanzo el valor máximo de 0,60 en Ancares y el mínimo de 0,37 en Pedro 
Murias en 2005. Al año siguiente, el mayor valor fue de 0,61 en Larouco y el menor de 0,34 en 
Serra Faladoira; por último en 2007 el extremo superior se produce en Carracedelo y Vilanova con 
0,57, mientras el inferior ocurre en Ourense con 0,34. 
Los intervalos de confianza al 95% recogidos en la tabla 6d, para los parámetros característicos del 
mes de junio, presentan la siguiente situación: 
Para la media, la figura 82a muestra que el año 2007 tiene asociado un intervalo disjunto con el de 
los otros dos, que se solapan entre sí. Si bien el extremo superior de 2007 es prácticamente 
coincidente con el inferior de 2006. Las estimaciones puntuales de la media para 2006 y 2007 
quedan ambas comprendidas en el interior de los dos intervalos correspondientes a estos años, lo 
que permite identificarlas como pertenecientes a una misma población, por lo que con respecto a la 
media se considerará que 2005 y 2006 son años con comportamientos similares para el mes de 
junio, mientras 2007 difiere de ambos. 
La situación respecto a la desviación típica se recoge en la figura 82b, en este caso se da el 
solapamiento entre los tres intervalos, siendo más próximos los correspondientes a los años 2005 y 
2006. El intervalo de 2006 está completamente contenido en 2005, y el valor de la estimación 
puntual de la desviación de 2005 pertenece a todos los intervalos. Por su parte, las estimaciones 
puntuales para 2006 y 2007 pertenecen al intervalo de 2005. La desviación presenta también mayor 
similitud entre los años 2005 y 2006, que entre cualquiera de estos años y 2007. 

Año Media LI 95% LS 95% Desviación LI 95% LS 95% 
2005 2141 2042 2221 255,8 202,0 332,4 
2006 2083 2009 2160 268,5 224,7 327,6 
2007 1958 1902 2008 210,1 180,6 257,1 

       
 Asimetría LI 95% LS 95% Curtosis LI 95% LS 95% 

2005 -0,655 -1,337 -0,146 2,872 1,917 4,665 
2006 -0,416 -0,902 0,051 2,867 2,212 4,293 
2007 -0,192 -0,684 0,266 3,002 2,467 4,142 

Tabla25c. Junio: IC al 95% para media, desviación típica, asimetría y curtosis 
La figura 82c pone de manifiesto que los intervalos de confianza para la asimetría se solapan todos 
entre sí, y que la estimación puntual de la asimetría de cada año pertenece a los intervalos de 
confianza de los demás. El valor 0 no pertenece al intervalo de confianza de 2005, y pertenece 
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marginalmente al de 2006, quedando incluido en el de 2007. La situación en simetría es bastante 
similar para el trienio. 
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La curtosis es muy similar para los tres años, tal como se aprecia en la figura 82d, los intervalos de 
confianza se encuentran encajados de tal manera que 2007 está contenido en 2006, que a su vez lo 
está en 2005. Todas las estimaciones puntuales pertenecen a todos los intervalos, y a todos los 
intervalos pertenece el valor crítico 3, siendo ésta la estimación puntual para 2007 y estando muy 
próximos los valores de los otros dos años. 
La tabla 25d, presenta los resultados de las pruebas de normalidad, el test K-S-L proporciona el 
máximo p-valor, y los p-valores de la W de Shapiro-Wilks están todos por encima del nivel 
α=0,05, siendo el peor de ellos el correspondiente a 2005 y el más alto el de 2007. Se acepta la 
hipótesis de normalidad para todos los años. 

Año W (Shapiro-Wilks) p-valor K-S_L p-valor 
2005 0,946 0,119 0,099 0,200 
2006 0,977 0,436 0,077 0,200 
2007 0,983 0,490 0,061 0,200 

 Tabla 25d. Resultados de pruebas de normalidad para el mes de junio 
El análisis de los histogramas de la agrupación en intervalos recogido por las figuras 83a, c y e, dan 
cuenta de la siguiente situación en la distribución de las muestras de cada uno de los años: los tres 
figuras muestran un intervalo superior donde se acumulan más datos que en su precedente, lo 
mismo ocurre en los intervalos inferiores de los años 2005 y 2006 respecto al intervalo siguiente. 
En junio 2005 aparece una moda no coincidente con la media sino desplazada hacia valores 
superiores. Las modas en 2006 y 2007, a su vez, están desplazadas hacia valores inferiores a la 
media, en ambos casos además aparecen patrones en U en la parte central de los histogramas.
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 Figura 83a. Histograma junio 2005 
 

 Figura 83c. Histograma junio 2006 
 

 Figura 83e. Histograma junio 2007 
 

 Figura 83b. Gráfico Q-Q junio 2005 
 

 Figura 83d. Gráfico Q-Q junio 2006 
 

 Figura 83f. Gráfico Q-Q junio 2007 
Los años 2005 y 2006 presentan un hueco en el tercer intervalo de agrupación. Por todo ello la 
distribución normal no resulta aparente especialmente en 2006 y 2007, que son los años que 
presentan p-valores más elevados en la tabla 6e. Sin embargo las figuras 83b, d y f muestran una 
situación más acorde con los tests de normalidad, ya que la diferencia entre valores esperados y 
observados se hace notar más para el caso de 2005. 
Para el conjunto de los tres años no hay patrones comunes destacables, salvo las colas que ya han 
sido analizadas con anterioridad, y en las que encontrábamos repetidamente la estación de Rus en 
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la inferior, y a Carracedelo, Vilanova y Larouco en la superior, también Corrubedo pero esta 
estación se encuentra una sola vez en el intervalo superior. 
Admitida la normalidad para los tres años, la figura 84 presenta modelos normales válidos que 
ponen de manifiesto la similitud entre los meses de junio de los años 2005 y 2006, y la diferencia 
con 2007 tanto en media como en dispersión. 
 

Junio G (10kJm-2)

1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700

2005 2006 2007     Figura 64. Modelos gaussianos para junio 
 
Las figuras 85a, b y c presentan los semivariogramas experimentales y sus ajustes teóricos, y la 
tabla 25e contiene los parámetros de ajuste de los mismos. 
Cada año se acomoda a un modelo diferente, el índice de dependencia espacial más elevado se 
localiza en 2005, representando su pepita el 14% de la meseta, le sigue 2007 en el que la pepita 
supone el 33% de la meseta, y la menor dependencia se da en 2006 donde la pepita se eleva hasta el 
44% del valor de la meseta. 
 

Tabla 6f  Junio  
Año 2005 2006 2007 
Modelo Gaussiano Exponencial Exponencial 
Pepita 10000 27000 15000 
Meseta 70000 62000 46000 
Alcance 85000 90000 45000 
IDE 0,86 0,56 0,67 
R2 0,81 0,67 0,70 
  ECM  10956 25058 2812 
R2 res(2) 0,98 0,76 0,74 
  ECM res(2) 2877 10819 2620 

  Tabla 25e. Parámetros de los modelos teóricos y su ajuste, junio 
Para 2007 el alcance es anterior al tercer punto del semivariograma experimental, mientras que 
para 2005 y 2006 sobrepasa ligeramente el punto quinto. 
Siguiendo el criterio del coeficiente de determinación, la bondad del ajuste es elevada para 2005, y 
media para los otros dos años, al eliminar los dos últimos puntos los valores restringidos de R2 
mejoran para todos los años, alcanzando su mejor valor para 2005 y el más leve para 2007.  
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 Figura 85a. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, junio 2005 
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 Figura 85b. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, junio 2006 
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 Figura 85c. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, junio 2007 
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Igualmente el ECM mejora muy considerablemente para 2005, y presenta una pequeña variación 
para 2007, si bien para este último año el valor de partida es considerablemente más bajo que el de 
los otros dos. En el caso de 2005, fueron retirados los dos pares de datos superiores del tercer punto 
del semivariograma por su alta influencia en el mismo. 
La tabla 6g, presenta los valores del semivariograma experimental y la evaluación del modelo 
teórico en los puntos correspondientes de aquél. En cuanto a valores, la única aproximación 
importante entre los tres semivariogramas ocurre en el punto 3, y los años 2005 y 2006 se asemejan 
en el punto 7. 
En la forma de los semivariogramas no resalta ningún patrón común más allá de algún segmento 
aislado, siendo 2007 el año que se encuentra más diferenciado. 
  
NP d(m) γ Exp γ T NP d(m) γ Exp γ T NP d(m) γ Exp γ T 
 0  10000,00  0  27000,00  0  15000,00 
12 11475 12977,11 13192,42 42 13133 39649,22 39408,67 75 13986 32626,25 32895,42 
47 31727 34024,07 30588,42 135 31350 48123,12 49690,87 241 30925 39903,81 42173,60 
56 49790 44190,41 48565,54 168 50993 45454,25 55604,55 313 50653 47968,42 45475,28 
81 69491 61202,24 61921,52 192 69799 56587,39 58583,12 336 70029 48146,73 45970,26 
61 91026 68102,06 68076,99 156 90385 57595,84 60279,66 309 90123 44430,13 45999,60 
64 109302 66419,52 69579,50 186 109751 83998,04 61097,89 314 109237 41771,21 46000,00 
66 129474 74632,79 69943,09 167 129438 74948,25 61531,99 285 129369 42914,43 46000,00 
36 149136 80224,57 69994,15 121 149302 110324,88 61758,62 193 148500 48269,51 46000,00 
36 172279 106419,32 69999,73 90 172797 124848,63 61889,70 124 171619 42770,76 46000,00 
Tabla 25f. Valores descriptivos del semivariograma experimental meses de junio 
Las figuras 86a, b, c, d, e y f reflejan la distribución geográfica de la irradiación y su varianza, 
obtenidas a partir de los datos y los modelos teóricos elegidos. 
La situación es similar a la del mes de mayo con las diferencias debidas al incremento de los 
valores de la escala. Para 2005, figura 86a, el noreste y noroeste están vinculados a los valores 
inferiores, mientras que el sudeste lo está a los superiores, y las partes centrales del norte y el oeste 
registran valores elevados, quedando los valores medios situados, principalmente, en el centro del 
mapa. 
En 2006, figura 86c, la parte baja de la escala cubre todo el norte, y los valores más elevados se 
sitúan en sudeste y sudoeste, los valores medios se sitúan en el centro y hacia el sur. 
La situación en 2007, figura 86e, se vuelve nuevamente más compleja, predominando valores 
elevados en el este, sudeste y sur, también en el oeste y aparece una pequeña franja situada en el 
nornordeste. A su vez los valores inferiores se localizan en una franja moderadamente alejada de la 
costa oeste que se extiende desde el noroeste hasta casi el sur, y aparecen tres “islas” en sudoeste, 
norte y estenordeste. 
Identificamos como núcleo de baja irradiación para 2005, Ribadeo y con menor intensidad, 
Camariñas. Como foco de valores más elevados la Serra do Eixe, y con moderación las Rías desde 
Arousa a Vigo,y el Arco Cántabro. 
Para 2006, los centros de valores inferiores se sitúan en Serra da Faladoira, y otros dos más débiles 
en Carballo y Betanzos. Los focos de irradiación más elevada se sitúan en Serra do Eixe, y en Vigo 
extendiéndose por la costa hasta la Ría de Arousa. Un núcleo más moderado muestra su presencia 
en Ourense. 
En 2007, la baja irradiación se focaliza en: Maceda, Ribadavia, Parque Natural de Monte Aloia, 
Vedra, sur de Carballo, As Pontes y Meira.  Y la alta en Ría de Arousa, Sarria, Trives, O Bolo, 
Serra do Xurés y Viveiro. 
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Con respecto a las varianzas, en el año 2005 predominan los valores bajos de la escala, salvo en 
zonas extremas de la periferia, y la cuña que penetra por el estenordeste se manifiesta con valores 
moderados. En 2006 predominan los valores moderados de la escala en todo el interior, con una 
manifestación más limitada de los valores bajos, la cuña presenta valores medios, y los valores 
extremos se manifiestan en áreas muy limitadas de la periferia. Para 2007, los valores bajos se 
limitan al entorno próximo de las estaciones, aparecen valores elevados en el extremo este de la 
cuña y a su misma altura en la costa atlántica, pese a lo cual predominan los valores moderados en 
el conjunto del mapa. 
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 a: junio 2005 G (10kJm-2) 
 b: junio 2005 Var 

 c: junio 2006 G (10kJm-2)  d: junio 2006 Var 

 e: junio 2007 G (10kJm-2) 
 f: junio 2007 Var 

Figura 86: Mapas de estimación por krigeado junto con sus mapas de errores de varianza 
asociados para los meses de junio de 2005 (a y b), 2006 (c y d) y 2007 (e y f). 
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3.7. JULIO 
  Estaciones Julio G (10kJm-2)  Julio Kt 
      2005 2006 2007  2005 2006 2007 

CIS Ferrol 2068 2093 2114  0,51 0,52 0,52 
Corrubedo 2099 2426 2374  0,52 0,60 0,58 
Fontecada 1762 2104 2050  0,43 0,52 0,51 
Marco da Curra  1989 1845 2023  0,49 0,45 0,50 
Mabegondo   1593 1902    0,39 0,47 
Malpica     2216      0,55 
Muralla     1885      0,46 
Olas     1994      0,49 
Serra da Faladoira   1650 1889    0,41 0,47 
Sálvora   2434 2619    0,60 0,65 
Santiago 2122 2116 2044  0,52 0,52 0,50 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sergude     2120      0,52 
A Coruña  2370 2350 2130  0,58 0,58 0,53 
A Coruña (a) 2222 2173    0,55 0,54   AEMET 
Compostela (a) 2115 2241 2175  0,52 0,55 0,54 
Pazo de Galegos 1772 1725 1603  0,44 0,43 0,40 
Pazo de Ortigueira 1988 2009 1914  0,49 0,49 0,47 Areeiro 
Rus 1650 1638 1622  0,41 0,40 0,40 
A Capela   1922 1903    0,47 0,47 SIAR Boimorto   2112 2082    0,52 0,51 

A C
oru

ña 

Endesa A Mourela 2050 1990 1869  0,51 0,49 0,46 
A Pontenova   1798 1868    0,44 0,46 
Abradelo 2370 2158 2323  0,58 0,53 0,57 
Ancares 2532 2318 2077  0,62 0,57 0,51 
Bóveda     2228      0,55 
Courel     2417      0,60 
Penedo do Galo 1902   1982  0,47   0,49 
Pedro Murias 1662 1593 1884  0,41 0,39 0,46 
Pol              

Me
teo

Ga
lici

a 

Sambreixo 2319   2012  0,57   0,50 
Areeiro Xustás 1485      0,37     

C. de Rei   1953 2199    0,48 0,54 

Lug
o 

SIAR Monforte   2166 2250    0,53 0,55 
A. do Rodicio 2305   2263  0,57   0,56 
Amiudal              
As Petarelas     2369      0,58 
Baltar   1780 2422    0,44 0,60 
Gandarela     2257      0,56 
M.medo   2353 2363    0,58 0,58 
Ourense   1870 1549    0,46 0,38 
Serra do Eixe     2513      0,62 
San Xoan de Río     2599      0,64 
Viana do Bolo 2507   2463  0,62   0,61 

Ou
ren

se 

Me
teo

Ga
lici

a 

Xurés     2350      0,58 
 

  Modificado por semivariograma   Recalculado 2005   Recalculado 2007 
  Dato atípico   Recalculado 2006   
Tabla 26a. Medias mensuales de irradiación global diaria e índice de claridad en julio 
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  Estaciones Julio G (10kJm-2)  Julio Kt 
      2005 2006 2007  2005 2006 2007 

A Quinza 1889 1808    0,47 0,45   
Arnoia 1939 1850 1897  0,48 0,46 0,47 
Barbantes 2299 2226 1941  0,57 0,55 0,48 
Castrocaldelas 2140 2051 2043  0,53 0,51 0,50 
Larouco 2646 2580 2680  0,65 0,64 0,66 
Leiro 1900 1589 1577  0,47 0,39 0,39 
O Barco              
Pazo de Fontefiz 2352 2030 2099  0,58 0,50 0,52 
Prado   2213 2206    0,55 0,54 
Rosal (Verin) 2244 2220 2339  0,55 0,55 0,58 
Vilamartin 2333 2209 2279  0,57 0,54 0,56 

Ou
ren

se 

Areeiro 

Xinzo de Limia 2135 1988 2115  0,53 0,49 0,52 
Caldas de Reis     1982      0,49 
Cabo Vicaludo   2354 1937    0,58 0,48 
Corón 2205 2112 2381  0,54 0,52 0,59 
Fornelos de Montes     2186      0,54 
Illas Cíes 2288 2396 2360  0,56 0,59 0,58 
Lourizán 2119 1825 2294  0,52 0,45 0,57 
Monte Aloia 2131 2357 1733  0,52 0,58 0,43 
Ons 2330 2431 1586  0,57 0,60 0,39 
Pereira     2016      0,50 
Queimadelos   2199 2227    0,54 0,55 
Rebordelo     2251      0,55 
Serra do Faro              

Me
teo

Ga
lici

a 

Sanxenxo     2373      0,58 
Vigo (a) 2356 2396 2364  0,58 0,59 0,58 AEMET Vilanova 2403 2402 2492  0,59 0,59 0,61 
A Granxa 2133 2274 2062  0,53 0,56 0,51 
As Eiras 2025 2144 2045  0,50 0,53 0,50 
Cequeliños   2308 2379    0,57 0,59 
Mouriscade 1954 1906 1955  0,48 0,47 0,48 

Po
nte

ved
ra 

Areeiro 

Tremoedo 2026 2010 2014  0,50 0,50 0,50 
León SIAR Carracedelo 2588 2336 2648  0,64 0,58 0,65 

 
  Modificado por semivariograma   Recalculado 2005   Recalculado 2007 
  Dato atípico   Recalculado 2006   Tabla 26a(continuación). Medias mensuales de irradiación global diaria e índice de claridad 
en julio 
El mes de julio, para el trienio en estudio, ofrece un comportamiento más uniforme que los meses 
anteriores, tal como evidencia la tabla 26b y la figura 87. Media y mediana son muy próximos 
especialmente en 2005, y la concentración de datos alrededor de la media evidenciada por la 
diferencia entre extremos y cuartiles, y entre estos y la media, sigue un comportamiento parecido 
en los tres años, en todos ellos la zona media está más densamente poblada de valores, siendo esta 
concentración mayor en la parte inferior de la media que en la superior. 
Todas las estimaciones de asimetría se inclinan hacia la parte de los valores inferiores, y la curtosis 
queda por debajo del valor 3, siendo similar en 2005 y 2007, y menor en el año 2006. 
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Año  Valores extremos Medidas de posición 
 N Mínimo Máximo Media Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 

2005 42 1485 2646 2136 1988 2132 2327 
2006 52 1589 2580 2089 1897 2114 2310 
2007 70 1549 2680 2134 1962 2117 2347 
     
  Valores atípicos Medidas de dispersión Medidas de forma 

  
Outlier 
inferior 

Outlier 
superior 

Desviación 
típica CV Pearson Asimetría Curtosis 

2005  1480 2835 258,0 0,121 -0,324 2,886 
2006  1277 2930 256,6 0,123 -0,333 2,196 
2007  1384 2925 262,1 0,123 -0,173 2,715 

Tabla 26b.Valores representativos para julio de 2005, 2006 y 2007 
Julio
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Outlier inf. Mínimo Cuartil 1 Media Mediana Cuartil 3 Máximo Outlier sup.  Figura 87. Comparación de los valores representativos para el mes de julio 
En ninguno de los años se han detectado valores atípicos para este mes, y es el primero en el que se 
aprecia una disponibilidad de datos para 2005 considerablemente mayor que para los meses 
anteriores. 
Del estudio de las colas inferior y superior se obtienen los siguientes resultados: 
Larouco encabeza los tres años el registro de máxima radiación. Ninguna otra estación aparece 
entre los cinco primeros puestos más de dos veces. 

• Carracedelo y Vilanova tienen presencia en el grupo de cabeza dos veces. 
• Rus es la única estación que está presente en el grupo de cola en 2005, 2006 y 2007. 
• Pazo de Galegos, Pedro Murias y Leiro aparecen en dos de los tres años. 
• Ons se encuentra presente en 2006 en el grupo de mayor radiación, y en 2007 en el de 

menor radiación. 
• Los datos de mayor radiación se reparten por provincias como sigue: Ourense 40%, A 

Coruña y Pontevedra 20%, Lugo 7%, y el 13% restante corresponde a León. 
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• Los de menor radiación se distribuyen: 53% en A Coruña, 20% en Lugo y Ourense, y 7% 
en Pontevedra. 

Por consiguiente, para el mes de julio, Ourense es la provincia en la que cabe esperar mayor 
radiación, en Pontevedra se encontrará el menor número de registros con bajos valores de 
irradiación, en situación similar pero a la inversa se encuentra Lugo, y en A Coruña no predominan 
ni valores altos ni bajos. 
El índice de claridad más elevado correspondió a Larouco en 2005 con 0,65, en 2006 con 0,64, y 
en 2007 con 0,66. Y el más bajo se localizó en 2005 en Xustás con 0,37, en 2006 correspondió a 
Leiro con 0,39 y en 2007 tuvo lugar en Ourense con 0,38. 
 

Año Media LI 95% LS 95% Desviación LI 95% LS 95% 
2005 2136 2058 2213 258,0 209,6 311,0 
2006 2089 2015 2153 256,6 224,4 300,8 
2007 2134 2068 2192 262,1 225,6 306,1 

       
 Asimetría LI 95% LS 95% Curtosis LI 95% LS 95% 

2005 -0,324 -0,899 0,186 2,886 2,225 4,472 
2006 -0,333 -0,787 0,110 2,196 1,762 2,946 
2007 -0,173 -0,542 0,258 2,715 2,284 3,402 

Tabla26c. Julio: IC al 95% para media, desviación típica, asimetría y curtosis 
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Los intervalos de confianza para los distintos parámetros se presentan en la tabla 26c. Para la media 
el intervalo de 2007 se halla encajado en el de 2005, y el de 2006 se solapa con ellos. La media de 
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cada año también pertenece a los intervalos de los otros, y en particular los años 2005 y 2007 no 
sólo son casi coincidentes en la estimación puntual de la media, sino que también presentan unos 
intervalos de confianza muy parejos para este parámetro, tal como muestra la figura 88a. Los datos 
registrados para cada año reflejan un fenómeno radiativo común, respecto a la media, para el mes 
de julio de los tres años. 
La dispersión presenta incluso mayor similitud que la media entre los tres años. En este caso, el 
intervalo de 2005 contiene a los intervalos correspondientes a 2006 y 2007 que se encuentran 
solapados entre sí, en prácticamente toda su extensión, así queda reflejado en la figura 88b.  
La simetría presenta mayor coincidencia para los años 2006 y 2005, estando en este caso el 
intervalo de 2006 contenido en 2005, y ambos se solapan con el 2007, perteneciendo cada 
estimación puntual de la asimetría a los intervalos de confianza de todos los años. El valor 0, 
también pertenece a los intervalos de confianza de todos los años (figura 88c).  
Para la curtosis (figura 88d) los intervalos se solapan todos entre sí, pero ahora la estimación 
puntual para 2006 queda fuera de los intervalos de confianza de 2005 y 2007, a su vez las 
estimaciones puntuales para estos años pertenecen a todos los intervalos de confianza. El valor 3 
queda en el interior de los intervalos de 2005 y 2007, pero está excluido del de 2006, aunque 
próximo a su extremo superior. 
Las pruebas de normalidad de la tabla 26d no rechazan la normalidad para un α = 0.05, si bien el p-
valor de la W de Shapiro-Wilks no es muy superior al nivel crítico. El 2005 presenta el mejor p-
valor para este test, mientras la prueba de K-S-L, proporciona el máximo p-valor para todos los 
años. Se acepta la normalidad en todos los casos. 

Año W(Shapiro-Wilk) p-valor K-S_L p-valor 
2005 0,984 0,795 0,079 0,200 
2006 0,962 0,095 0,083 0,200 
2007 0,980 0,319 0,069 0,200 

 Tabla 26d. Resultados de pruebas de normalidad para el mes de julio 
El histograma de la agrupación en intervalos para la muestra de 2005 (figura 89a) se ajusta casi 
impecablemente a una gaussiana con una ligera asimetría. Por su parte, la representación Q-Q de la 
figura 89b, muestran una mayoría de puntos en las inmediaciones de la recta identidad estando la 
desviación más notable en los valores de la cola inferior de la distribución. 
Para el año 2006 el histograma (figura 89c) presenta una distribución uniforme en el intervalo 
[1800, 2100)·10kJm-2 seguido por un patrón bimodal en U en [2100, 2400)·10kJm-2, la observación 
del origen de estos datos conduce a:  

• En la moda correspondiente a valores superiores hay una importante presencia de 
estaciones situadas en la provincia de Pontevedra más de 5 de las presentes en el intervalo, 
las otras provincias sólo tienen un representante, en el caso de Lugo se trata de la estación 
de Ancares donde la medida de radiación suele situarse en las cabeceras de lista. Dado el 
número de estaciones totales de cada provincia, la presencia de Lugo con una sola estación 
es tres veces más relevante que la de A Coruña con el mismo número, si bien cabe destacar 
que la radiación observada en el observatorio meteorológico de A Coruña para este mes es 
mayor que para Carracedelo. 

• En la barra central de la U predominan las estaciones de la provincia de Ourense. 
• En la moda inferior, están presentes 4 de las 21 estaciones de A Coruña, 2 de las 12 Lugo, 

ninguna de Ourense, y 3 de las 21 de Pontevedra. Existe un predominio de la zona norte en 
este intervalo. 

• En el tramo de distribución uniforme no destaca especialmente ninguna provincia sobre las 
demás. 
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La figura 89d de comparación de cuantiles, presenta las mayores disparidades en las colas 
inferiores y superiores, y los datos restantes se hallan en las proximidades de la recta identidad. 
El año 2007 viene descrito por un histograma bimodal que crea de nuevo un patrón en U, pero este 
año es más centrado que el anterior. 

 Figura 89a. Histograma julio 2005 
 

 Figura 89c. Histograma julio 2006 
 

 Figura 89e. Histograma julio 2007 
 

 Figura 89b. Gráfico Q-Q julio 2005 
 

 Figura 89d. Gráfico Q-Q julio 2006 
 

 Figura 89f. Gráfico Q-Q julio 2007
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La observación de los datos de procedencia, delata que la moda superior deja de existir con 
pequeñas variaciones de los intervalos de agrupamiento, ya que se corresponde con [2250, 
2375)·10kJm-2, y en él están presentes en el extremo inferior Monforte con 2250·10kJm-2 y 
Rebordelo con 2251·10kJm-2, y en el superior se encuentran Corruedo con 2374·10kJm-2 y 
Sanxenxo con 2373·10kJm-2.  
Respecto a la cola inferior de este año, hay un agrupamiento de 5 estaciones en un primer intervalo, 
el siguiente presenta una sola, seguido de un tercero con 2, a continuación un fuerte incremento da 
lugar al cuarto intervalo con 13, presentándose los agrupamientos bien definidos con importantes 
saltos entre los miembros de distintas categorías, especialmente entre el primer intervalo y el 
segundo, y entre éste y el tercero. Sin embargo, aparentemente no existe una relación por 
proximidad, o situación en latitud o longitud, que permita identificar a los miembros de la cola 
como una o varias subpoblaciones homogéneas. 
Por último, aceptada la hipótesis de normalidad, se muestran en la figura 90 los modelos teóricos 
de distribución gaussiana. Se aprecia la casi total coincidencia de 2005 con 2007 y la gran similitud 
con 2006, con lo que cabe afirmar que, para el trienio estudiado, el fenómeno radiativo manifestado 
en Galicia durante el mes de julio fue el mismo de manera global. 

Julio G (10kJm-2)

1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

2005 2006 2007     Figura 90. Modelos gaussianos para julio 
Las figuras 91a, b, y c, presentan los semivariogramas experimentales y los modelos 
experimentales elegidos para representar la varianza de cada uno de los años. Así mismo, la tabla 
26e, recopila los parámetros correspondientes a cada modelo. 
Si bien en la figura 90 los modelos para 2005 y 2007 se mostraban casi coincidentes y 2006 se 
diferenciaba ligeramente de ambos, en el semivariograma teórico la proximidad es mayor entre 
2005 y 2006, ambos se acomodan a un modelo gaussiano con el mismo alcance, mientras 2007 se 
ajusta a un modelo exponencial, y su alcance es ligeramente menor 

  Julio  
Año 2005 2006 2007 
Modelo Gaussiano Gaussiano Exponencial 
Pepita 22000 43000 35000 
Meseta 82000 78000 74000 
Alcance 130000 130000 100000 
IDE 0,73 0,45 0,53 
R2 0,92 0,84 0,64 
  ECM  7277 5500 7328 
R2 res(2) 0,94 0,86 0,90 
  ECM res(2) 4651 5072 4413 

  Tabla 26e. Parámetros de los modelos teóricos y su ajuste, julio 
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 Figura 91a. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, julio 2005 
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 Figura 91b. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, julio 2006 
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 Figura 91c. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, julio 2007 
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El alcance para los año 2005 y 2006 se sitúa en la inmediación posterior al punto 7, mientras que 
para y 2007 queda emplazado entre los puntos 5 y 6. 
El grado de dependencia espacial más elevado corresponde a 2005, con una relación pepita-meseta 
del 27%, el IDE más bajo corresponde a 2006, suponiendo la pepita el 55% de la meseta, y 2007 se 
sitúa en un punto intermedio con una pepita del 47% respecto a su meseta. 
La bondad del ajuste también resulta superior para 2005. Y al considerar la restricción por 
exclusión de los dos puntos más alejados, la mejora tanto del coeficiente de determinación como 
del ECM es más marcada en el año 2007, que en el modelo completo presenta los peores valores. 
Previamente al ajuste había sido descartada la contribución de algunas parejas a los 
semivariogramas experimentales, éstas fueron: en 2005 del punto 2 se descartaron dos, Sambreixo-
Xustás y A Coruña-Rus, del punto 5, Xustás-Larouco y Xustás-Carracedelo; para 2006, se excluyó 
en el punto 1, Mabegondo-A Coruña; y en 2007 no se consideró para el punto 1, Sálvora-Ons. 
La tabla 26f, muestra los valores de los puntos del semivariograma experimental, así como los 
correspondientes del modelo teórico para las mismas localizaciones. 
Los tres semivariogramas experimentales no son coincidentes en ningún punto y la mayor 
aproximación se produce en el punto 5. Los años 2006 y 2007 se aproximan en los puntos 2, 4, 5 y 
9. El 2005 es el año más diferenciado en valores, sin embargo tiene en común con 2006, el patrón 
de forma que configuran los cuatro primeros puntos y el trío 6, 7 y 8, por lo que excluido el punto 5 
la semejanza topológica, entre ambos años, es alta. 
NP d(m) γ Exp γ T NP d(m) γ Exp γ T NP d(m) γ Exp γ T 
 0  22000,00  0  30000,00  0  35000,00 
27 10957 22132,05 23418,33 46 12169 41814,07 42540,03 78 13749 47715,08 48248,42 
87 31875 33279,79 31693,54 141 31037 51440,55 54841,42 268 31037 54653,85 59082,40 

102 50273 31377,01 43596,94 175 51119 52455,75 62153,77 328 50638 65820,52 66502,44 
148 69766 39996,95 56803,98 209 69922 64946,06 65967,53 363 70096 66473,49 70625,37 
103 90853 69138,55 68117,60 173 90535 60672,77 68288,46 324 90162 64210,92 72746,76 
108 109743 62136,52 74968,77 194 109679 73020,03 69473,15 346 109420 67936,44 73605,10 
107 129210 54773,01 78925,28 172 129450 66895,55 70156,28 315 129445 73327,53 73908,26 
73 149458 68871,86 80860,01 116 149136 73478,04 70532,56 223 148743 90401,88 73983,25 
55 172289 71535,41 81692,10 86 172619 84835,73 70768,92 144 171870 86263,17 73998,60 
Tabla 26f. Valores descriptivos del semivariograma experimental meses de julio 
Las figuras 92a, b, c, d, e y f, muestran los mapas de irradiación y varianza, obtenidos mediante 
krigeado ordinario, para cada uno de los tres años del estudio. 
Para 2005, figura 92a, la menor irradiación se manifiesta en el noreste y la mayor en estesudeste, 
los valores inferiores de la mitad inferior de la escala cubren la mayoría del mapa. En 2006, figura 
92c, encontramos la menor irradiación desplazada más hacia el norte que en el año anterior, y las 
zonas de radiación más alta, se localizan ahora en el estesudeste y cubriendo la costa oeste, ahora 
bien, los valores superiores de este año se corresponden con la zona media baja del año anterior, 
por lo que en valores absolutos la costa oeste no sufre una variación importante de la irradiación 
recibida, sino que es en el estesudeste donde se presenta una bajada de valores respecto al año 
anterior. Para 2007, la irradiación más elevada sigue manifestándose en el estesudeste, mientras los 
valores inferiores, además de situarse en el norte, cubren también una buena parte del interior, 
siendo los valores de la mitad inferior de la escala los que cubren el mapa. De nuevo debe tenerse 
en cuenta la diferencia de escalas entre mapas, por lo que la diferencia en valores entre años 
distintos no es tan grande como la diferencia cromática y, por el contrario, esa diferencia es mayor 
entre años en donde se dan valores extremos aún cuando la cromaticidad sea la misma. 
Se manifiestan, como núcleo de baja irradiación en 2005, la costa noreste desde Xove a Ribadeo; y, 
como foco de alta irradiación, la Serra do Eixe. En 2006 la baja irradiación en su mayor intensidad 
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la situamos en la costa desde Vicedo hasta Foz, y la alta, por una parte, en Serra do Eixe y, por la 
otra, en toda la costa oeste pero, principalmente, desde Baiona a A Guarda. Por último, en 2007, se 
identifica un mayor número de núcleos de baja irradiación: A Mariña Lucense, Betanzos, Carballo, 
Vedra, O Carballiño, y con menor intensidad O Baixo Miño. El foco de alta irradiación se mantiene 
en Serra do Eixe. 
La distribución de varianzas es muy similar para los años 2005 y 2006, salvando las diferencias de 
escala, dominan los valores bajos, siendo Pontevedra la provincia asociada con el extremo inferior, 
los valores más elevados se muestran en pequeñas áreas de la periferia y la cuña del estenordeste se 
manifiesta veladamente. En 2007 se matizan más las diferencias de varianza y, de nuevo, se aprecia 
la cuña que ahora presenta valores medios. 
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 a: julio 2005 G (10kJm-2)  b: julio 2005 Var 

 c: julio 2006 G (10kJm-2)  d: julio 2006 Var 

 e: julio 2007 G (10kJm-2)  f: julio 2007 Var 
Figura 92: Mapas de estimación por krigeado junto con sus mapas de errores de varianza 
asociados para los meses de julio de 2005 (a y b), 2006 (c y d) y 2007 (e y f). 
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3.8. AGOSTO 
  Estaciones Agosto G (10kJm-2)  Agosto Kt 
      2005 2006 2007  2005 2006 2007 

CIS Ferrol 1994   1878  0,55   0,52 
Corrubedo 1714 2176 2137  0,47 0,60 0,59 
Fontecada 1797 2131 1946  0,50 0,59 0,54 
Marco da Curra  1932 1867 1843  0,54 0,52 0,51 
Mabegondo   1586 1898    0,44 0,53 
Malpica     2037      0,57 
Muralla     2071      0,57 
Olas     1883      0,52 
Serra da Faladoira     1523      0,42 
Sálvora   2342 2370    0,65 0,65 
Santiago 2057 2140 2015  0,57 0,59 0,56 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sergude     1994      0,55 
A Coruña  2158 2224 2073  0,60 0,62 0,58 
A Coruña (a) 2101 2140    0,58 0,59   AEMET 
Compostela (a) 2128 2218 2034  0,59 0,61 0,56 
Pazo de Galegos 1746 1773 1615  0,48 0,49 0,45 
Pazo de Ortigueira 1955 2058 1809  0,54 0,57 0,50 Areeiro 
Rus 1619 1599 1473  0,45 0,44 0,41 
A Capela   1862 1737    0,52 0,48 SIAR Boimorto   2106 1882    0,58 0,52 

A C
oru

ña 

Endesa A Mourela 1990 1929 1749  0,55 0,54 0,49 
A Pontenova     1422      0,39 
Abradelo 2636   2070  0,73   0,57 
Ancares 2467 2250 1888  0,68 0,62 0,52 
Bóveda     1984      0,55 
Courel     2111      0,58 
Penedo do Galo 1692   1488  0,47   0,41 
Pedro Murias 1565 1882 1567  0,43 0,52 0,44 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sambreixo 2343   1817  0,65   0,50 
Areeiro Xustás              

Castro de Rei   2077 1932    0,58 0,54 

Lug
o 

SIAR Monforte   2149 1952    0,59 0,54 
Alto do Rodicio 2240 1626 2160  0,62 0,45 0,60 
As Petarelas     2119      0,59 
Baltar     2258      0,62 
Gandarela     1896      0,52 
M.medo     2097      0,58 
Ourense   1546 1406    0,43 0,39 
Serra do Eixe     2188      0,60 
San Xoan de Río     2237      0,62 
Viana do Bolo 2287   2119  0,63   0,58 

Ou
ren

se 

Me
teo

Ga
lici

a 

Xurés     2137      0,59 
 

  Modificado por semivariograma   Recalculado 2005   Recalculado 2007 
  Dato atípico   Recalculado 2006   Tabla 27a. Medias mensuales de irradiación global diaria e índice de claridad en agosto 
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  Estaciones Agosto G (10kJm-2)  Agosto Kt 
      2005 2006 2007  2005 2006 2007 

A Quinza 1819 1721    0,50 0,47   
Arnoia 1681 1710 1595  0,46 0,47 0,44 
Barbantes 1994 2029 1382  0,55 0,56 0,38 
Castrocald. 2022 2026 1766  0,56 0,56 0,49 
Larouco   2592 2417    0,72 0,67 
Leiro 1779 1588 1465  0,49 0,44 0,40 
Pazo de Fontefiz 2197 1871 1905  0,61 0,52 0,53 
Prado 2053   1912  0,57   0,53 
Rosal (Verin) 2041 2074 2127  0,56 0,57 0,59 
Vilamartin 2063 2088    0,57 0,58   

Ou
ren

se 

Areeiro 

Xinzo de Limia 2023 1926 1855  0,56 0,53 0,51 
Caldas de Reis     2193      0,61 
Cabo Vicaludo   2256 1790    0,62 0,49 
Corón 2016 1992 2143  0,56 0,55 0,59 
Fornelos de Montes     2228      0,61 
Illas Cíes 2067 2163 2378  0,57 0,60 0,66 
Lourizán 1928   2058  0,53   0,57 
Monte Aloia 2012   1603  0,55   0,44 
Ons 2105 2184 1523  0,58 0,60 0,42 
Pereira     2003      0,55 
Queimadelos   2174 1990    0,60 0,55 
Rebordelo     2205      0,61 
Serra do Faro     2134      0,59 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sanxenxo     2248      0,62 
Vigo (a) 2185 2189 2214  0,60 0,60 0,61 AEMET Vilanova 2218 2204 2144  0,61 0,61 0,59 
A Granxa 2106 2221 1870  0,58 0,61 0,52 
As Eiras 1851 1897 1799  0,51 0,52 0,50 
Cequeliños   2220 2127    0,61 0,59 
Mouriscade 1940 1999 1750  0,54 0,55 0,48 

Po
nte

ved
ra 

Areeiro 

Tremoedo 1854 1883 1851  0,51 0,52 0,51 
León SIAR Carracedelo 2332 2279 2465  0,64 0,63 0,68 

 
  Modificado por semivariograma   Recalculado 2005   Recalculado 2007 
  Dato atípico   Recalculado 2006   Tabla 27a(continuación). Medias mensuales de irradiación global diaria e índice de claridad 
en agosto 
 
Agosto presenta un comportamiento similar durante el trienio, pero no tan uniforme como el del 
mes de julio, ya que el 2007 presenta valores inferiores a los otros años, para todos los parámetros 
de la tabla 27b, excepto para el tercer cuartil y, consecuentemente, para el outlier superior. Media y 
mediana se encuentran próximas, encontrándose la mayor diferencia en 2006 suponiendo tal 
diferencia un 2% del valor de la media. 
En todos los casos se da el agrupamiento en torno a la media, como se puede observar en la figura 
93 por la diferencias correspondientes de extremos, cuartiles y parámetros centrales. 
La dispersión de los datos sigue el mismo orden tanto que se considere en valor absoluto por la 
desviación típica, como en relativo a través del coeficiente de variación de Pearson (tabla 27b), 
siendo menor para 2005, muy próxima para 2006 y ligeramente superior para 2007. 
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Año  Valores extremos Medidas de posición 
 N Mínimo Máximo Media Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 

2005 41 1565 2636 2017 1854 2022 2128 
2006 44 1546 2592 2022 1879 2075 2185 
2007 70 1382 2465 1942 1802 1968 2132 
     
  Valores atípicos Medidas de dispersión Medidas de forma 

  
Outlier 
inferior 

Outlier 
superior 

Desviación 
típica CV Pearson Asimetría Curtosis 

2005  1442 2539 226,4 0,112 0,285 3,261 
2006  1419 2645 232,4 0,115 -0,337 2,782 
2007  1306 2628 259,8 0,134 -0,379 2,542 

Tabla 27b.Valores representativos para agosto de 2005, 2006 y 2007 
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Outlier inf. Mínimo Cuartil 1 Media Mediana Cuartil 3 Máximo Outlier sup.  Figura 93. Comparación de los valores representativos para el mes de agosto 
La asimetría y la curtosis presentan valores relativamente próximos para 2006 y 2007, y de signo 
diferente (curtosis superior a 3) para 2005, sin embargo ha de tenerse en cuenta la admisión de un 
atípico superior en 2005, rehaciendo los cálculos con el atípico eliminado, la diferencia entre este 
año y los otros dos se diluye, ya que la asimetría se vuelve negativa y la distribución pasa de 
leptocúrtica a platicúrtica. 
Se ha admitido el atípico superior de Abradelo, no sin reticencias en cuanto a su fiabilidad, pero sí 
por el interés que presenta la posible localización de valores extremos. En ningún otro año se 
presentan atípicos. 
La disponibilidad de datos se aproxima entre 2005 y 2006, no sólo por el aumento en el número de 
estaciones para el primero de los años, sino en mayor medida por la pérdida de datos en el segundo, 
quedando a bastante distancia de 2007. 
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El análisis de las colas nos indica la siguiente situación para el mes de agosto: 
• La única estación que se encuentra presente todos los años en los registros de mayor 

radiación es Carracedelo. 
• Las estaciones de Ancares, Sálvora y Larouco están presentes, en este grupo, en dos de los 

tres años. Pero se ha de tener en cuenta que la estación de Larouco no está presente en la 
totalidad del trienio, ya que su valor ha sido excluido debido a la gran variabilidad que 
aporta su presencia en el semivariograma experimental, y esta situación ocurre no sólo por 
la diferencia de radiación que tiende a presentar Larouco respecto a Alto do Rodicio, 
distanciado en 36 km. 

• En los registros de menor radiación, Rus es la única estación presente durante los tres años. 
• Leiro y Ourense se encuentran presentes en este grupo en 2 de los tres años. 
• Por provincias en el registro de mayor radiación aparece Lugo y Ourense con una 

presencia del 27%, mientras A Coruña y Pontevedra están en el 13%, y el restante 20% lo 
ocupa León, llegando a su máxima presencia. 

• En el registro de mínima radiación, aparece Ourense en un 47%, A Coruña en el 33%, 
Lugo con el 20% y Pontevedra con 0%. 

En el mes de agosto, las situaciones en Ourense se presentan como extremas aunque predominando 
los registros de alta radiación. Lugo presenta tendencia hacia los registros de alta radiación con 
presencia de los de baja, en A Coruña prevalecen los de baja radiación, y Pontevedra ha de situarse 
en registros medios necesariamente, ya que tiene poca presencia en el de alta y está ausente en el de 
baja. 
Respecto al índice de claridad, el mayor para el año 2005 lo presenta Abradelo con 0,73, y puesto 
que se trata de un atípico, consideramos como valor más seguro el de Ancares con 0,68; por su 
parte el mínimo corresponde a Pedro Murias con 0,43. Para el año 2006 el valor más alto es el 0,72 
de Larouco y el más bajo un 0,43 en Ourense. En 2007, el máximo se presenta en Carracedelo con 
0,68 y en Galicia lo ostenta Larouco con 0,67. Mientras el mínimo corresponde este año a 
Barbantes con 0,38. 
 

Año Media LI 95% LS 95% Desviación LI 95% LS 95% 
2005 2017 1954 2089 226,4 184,9 292,9 
2006 2022 1951 2090 232,4 193,9 284,2 
2007 1942 1874 2000 259,8 225,7 300,0 

       
 Asimetría LI 95% LS 95% Curtosis LI 95% LS 95% 

2005 0,285 -0,367 1,001 3,261 2,350 5,489 
2006 -0,337 -0,935 0,372 2,782 1,888 4,028 
2007 -0,379 -0,752 -0,034 2,542 1,959 3,319 

Tabla27c. Agosto: IC al 95% para media, desviación típica, asimetría y curtosis
 
Los intervalos de confianza para los distintos parámetros de la tabla 27c, dan cuenta de la siguiente 
situación: 
En la figura 94a, se aprecia que los intervalos de confianza de la media para los años 2005 y 2006 
son prácticamente coincidentes, si bien el de 2005 está contenido en el 2006. Ambos intervalos se 
solapan con el de 2007, si bien la estimación de la media para este año queda en el exterior de los 
intervalos de 2005 y 2006, y a su vez las medias de estos años no pertenecen al intervalo de 2007. 
Por tanto, respecto a la media, el fenómeno radiativo manifestado en los años 2005 y 2006 puede 
ser considerado idéntico y, en relación con 2007 aunque las estimaciones puntuales no son 
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compatibles, no se puede descartar que el autentico valor de la media pertenezca simultáneamente a 
los intervalos de confianza de los tres años. 
Igualmente para la desviación típica, los intervalos de confianza de 2005 y 2006 son poco 
distinguibles, estando 2006 en el interior de 2005, tal como muestra la figura 94b. Por su parte, 
2007 se solapa con los otros dos años y las estimaciones puntuales de cada intervalo pertenecen a 
todos los otros. Por lo que consideramos que la variabilidad del fenómeno radiativo es similar 
durante el trienio. 
Con respecto a la simetría (figura 94c) los años 2006 y 2007 muestran una mayor proximidad, 
estando contenido el intervalo de este último año en el del primero, ambos intervalos se solapan 
con el de 2005, y la estimación puntual para este año pertenece al intervalo de 2006 aunque no al 
de 2007. Por su parte, la estimación puntual de 2006 pertenece a todos los intervalos, mientras que 
la de 2007 queda fuera del intervalo de 2005. Finalmente los intervalos de 2005 y 2006 contienen 
el valor 0, quedando este valor fuera del intervalo de 2007. 
La figura 94d presenta los intervalos de curtosis que se solapan todos entre sí, perteneciendo 
además el valor de las estimación puntual de cada año a los intervalos de los demás años, 
igualmente el valor crítico 3 de mesocurtosis, pertenece igualmente a todos los intervalos. 
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Las pruebas de normalidad, estrictamente, no rechazan la misma para un α = 0,05 en ninguno de 
los años, ahora bien los resultados difieren bastante de año a año. Mientras para 2005, el test de 
Shapiro-Wilks y el K-S-L admiten claramente la normalidad, con un p-valor alto para W y con el 
máximo valor para K-S-L, para 2006 el p-valor correspondiente a W está casi en el límite de la 



Resultados 

214 

aceptación, no así el de K-S-L, pero una vez más conviene recordar la mejor adecuación de 
Shapiro-Wilks para conjuntos reducidos de datos. La situación en 2007 es poco mejor respecto a la 
aceptación de la normalidad, K-S-L proporciona el máximo valor pero S-W está próximo al nivel 
crítico. 

Año W(Shapiro-Wilk) p-valor K-S_L p-valor 
2005 0,983 0,783 0,086 0,200 
2006 0,950 0,056 0,112 0,198 
2007 0,968 0,070 0,074 0,200 

 Tabla 27d. Resultados de pruebas de normalidad para el mes de agosto 
El análisis de los histogramas de datos agrupados muestra claramente la identificación con la 
normalidad del año 2005 en la figura 95a, y la mayor dificultad de combinar esta hipótesis con la 
distribución en intervalos para los otros dos años, figuras 95c y e. 
Tampoco semeja que entre los tres años se puedan encontrar patrones comunes que puedan indicar 
algún tipo de comportamiento común por conjuntos de estaciones que formen determinadas 
subpoblaciones.  
La pequeña U del final de los histogramas de 2005 y 2006, corresponde a la presencia, en ambos 
casos, de un valor aislado más elevado que todos los otros. En 2005 era el atípico de Abradelo, 
mientras que en 2006 se trata de Larouco, si Larouco no hubiese sido eliminado en 2005, estaría 
rellenando el hueco del penúltimo intervalo en ese año. 
La figura 95b, muestra una moda superior a la media, seguida de un intervalo superior con un 
número también importante de elementos, para luego presentar una caída brusca, el movimiento de 
los límites de agrupación de los intervalos no proporciona figuras más próximos a la normal. La 
búsqueda de subpoblaciones homogéneas para este mes y año, lleva a considerar los siguientes 
intervalos* en busca de características comunes: 

Provincia Red Estación Altitud(m) 
Ourense MeteoGalicia A. do Rodicio 981 
Coruña Areeiro Rus 155 
Ourense Areeiro Leiro 110 
Coruña MeteoGalicia Mabegondo 94 
Ourense MeteoGalicia Ourense 167 

  Tabla 27e. Estaciones en el intervalo [1500, 1650)·10kJm-2, agosto 
Al intervalo inferior [1500, 1650)·10kJm-2 pertenecen las estaciones de la tabla 27e, y sus 
localizaciones no son próximas pertenecen a las provincias de A Coruña y Ourense, forman parte 
de redes distintas, y su rasgo más común es el de situarse por debajo de los 170 metros, salvo Alto 
do Rodicio que se encuentra cerca de los 1.000 metros de altitud. No existe, aparentemente, 
homogeneidad geográfica en los componentes de este grupo. 

Provincia Red Estación Altitud(m) 
Pontevedra Areeiro As Eiras 60 
Pontevedra Areeiro Tremoedo 75 
Lugo MeteoGalicia P. Murias 51 
Coruña SIAR A Capela 387 
Ourense Areeiro P. Fontefiz 448 
Coruña MeteoGalicia M. da Curra  651 

  Tabla 27f. Estaciones en el intervalo [1850, 1900)·10kJm-2, agosto 
 
                                                
* Los intervalos que se consideran no son los de la figura 95c, sino otros de tamaño irregular pero que 
presentan elevada densidad de estaciones. 
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El intervalo [1850, 1900)·10kJm-2  contiene los miembros de la tabla 27f, están representadas todas 
las provincias y las tres redes principales en cuanto a número de estaciones, las tres estaciones que 
se encuentra por debajo de los 100 metros son próximas a la costa, situándose Pedro Murias en el 
extremo Nororiental y Tremoedo en el Suroccidental.  
Por lo que respecta a las estaciones por encima de los 350 metros, A Capela y Marco da Curra son 
próximas entre sí, distando 17.504 metros, y Pazo de Fontefiz está alejada de ambas, pero próxima 
en longitud a Marco da Curra aunque no en latitud. Por tanto, éste tampoco es un grupo 
geográficamente homogéneo. 
El intervalo [2050, 2250)·10kJm-2 agrupa al mayor número de estaciones, tal como muestra la tabla 
27g, donde se observa la prevalencia de las provincias de A Coruña y Pontevedra frente a las de 
Lugo y Ourense, si bien Ancares (Lugo), que no está en la lista, se situaría en el límite superior del 
intervalo con 2050·10kJm-2 de considerarse el intervalo cerrado por la derecha. Están presentes 
todas las redes si salvamos la excepción de Endesa que sólo posee una estación. Las altitudes están 
todas por debajo de los 500 metros, correspondiendo las menores a las estaciones situadas en la 
proximidad de la costa, marcadas en azul en la tabla 27f, y las mayores al interior marcadas en 
amarillo en la misma tabla, también se encuentran presentes dos estaciones (verde) situadas a 
distancias medias de la costa. De nuevo resulta difícil marcar una característica geográfica común 
para este grupo, salvo el dominio de la occidentalidad y la cota de altura. Un hecho destacable es 
que todas las estaciones de la red AEMet están presentes en este grupo así como tres de las cuatro 
estaciones del SIAR situadas en Galicia. 
 

Provincia Red Estación Altitud(m) 
Pontevedra Areeiro Cequeliños 180 
Coruña AEMet A Coruña  67 
Pontevedra Areeiro A Granxa 70 
Coruña AEMet Compos. (a) 367 
Pontevedra AEMet Vilanova 15 
Pontevedra AEMet Vigo (a) 255 
Pontevedra MeteoGalicia Ons 121 
Pontevedra MeteoGalicia Queimadelos 371 
Coruña MeteoGalicia Corrubedo 30 
Pontevedra MeteoGalicia I. Cíes 25 
Lugo SIAR Monforte 369 
Coruña MeteoGalicia Santiago 255 
Coruña AEMet A Coruña (a) 97 
Coruña MeteoGalicia Fontecada 369 
Coruña SIAR Boimorto 481 
Ourense Areeiro Vilamartin 312 
Lugo SIAR C. de Rei 439 
Ourense Areeiro Rosal (Verin) 407 
Coruña Areeiro P. Ortigueira 136 

  Tabla 27g. Estaciones en el intervalo [1850, 1900)·10kJm-2, agosto 
Para agosto de 2007, aunque los resultados del test de normalidad son algo mejores, la figura 95e, 
muestra también la difícil asociación de los datos de la muestra con una gaussiana única, la 
distribución experimental de la agrupación en intervalos es bimodal, estando una de las modas 
claramente por encima de la media. Ligeras variaciones de los límites de los intervalos no cambian 
significativamente la forma de la distribución, pero la agrupación de intervalos en otros más 
gruesos sí muestran mayor similitud con la curva normal, volviéndose unimodal la distribución 
pero conservando la moda por encima de la media. 
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A partir  de la figura 95e identificamos una distribución en cuatro categorías que permiten 
visualizar mejor el fenómeno que se pone de manifiesto para este mes, tal como se muestra en la 
tabla 27h, donde representamos el porcentaje de estaciones que cada provincia tiene situado en 
cada una de las cuatro categorías. 

Irradiación A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 
[1350, 1750)·10kJm-2 25% 30% 21% 10% 
[1750, 2000)·10kJm-2 40% 50% 26% 30% 
[2000, 2250)·10kJm-2 30% 20% 42% 55% 
[2250, 2500)·10kJm-2 5% 0% 11% 5% 

 Tabla 27h. Porcentaje de estaciones por provincia e intervalo de irradiación, agosto 
A Coruña presenta su máximo porcentual en el segundo intervalo, con presencia importante en el 
primero y el tercero, mientras que en el más alto sólo posee una estación que es la situada en la isla 
de Sálvora. La situación de Lugo es similar pero con presencia más significativa en las categorías 
de menor nivel de radiación. Ourense posee su mayor representación en el tercer intervalo, y es la 
provincia que sitúa proporcionalmente mayor número de estaciones en el cuarto. Finalmente, 
Pontevedra concentra sus medidas en el tercer intervalo y es la que menor presencia tiene en el 
primero. 
El sur presenta mayores niveles de radiación que el norte, y la parte occidental aventaja a la 
oriental, sin embargo es en Ourense donde hay mayor presencia de valores extremadamente altos. 
Observaciones más particulares para este mes son las siguientes: 

• Para el intervalo con los valores de menor radiación, en Lugo dos de las tres estaciones 
están en la proximidad de la costa, y la tercera  no excesivamente alejada de la misma. 

• Las estaciones de Lugo, en el intervalo [1750, 2000)·10kJm-2   se encuentran en el interior 
en latitudes más bajas que las pertenecientes al intervalo anterior. 

• En el intervalo [2000, 2250)·10kJm-2, se sitúan las estaciones de AEMet que proporcionan 
datos para este mes, la presencia de Areeiro es mínima y el SIAR está ausente. 

• Es difícil establecer una relación con la altitud, ya que en todos los intervalos hay presencia 
de valores muy dispersos, aún así es notable la presencia de valores altos de radiación para 
altitudes superiores a 700 metros, y también para valores de altitud muy baja 
correspondientes a la costa occidental. Aún considerando sólo los valores superiores a 700 
metros no se puede establecer correlación lineal significativa con la altitud. 

En las figuras cuantil-cuantil, se recogen las siguientes situaciones: 
• En Agosto de 2005, representado en la figura 95b, se encuentran una gran mayoría de 

puntos reposando sobre la bisectriz, o bien apenas alejados de la misma, como es de 
esperar tanto por el histograma de la distribución de la muestra, como por los p-valores 
alcanzados en los test de normalidad. 

• En la figura 95d correspondiente a agosto de 2006, donde la normalidad ha sido admitida 
con un p-valor casi extremo para la prueba W, encontramos que pocos son los puntos que 
descansan sobre la recta identidad y se manifiesta una oscilación entorno a la misma, esta 
situación es indicativa de un mal ajuste a la normalidad. 

• Por último la figura 95f, asociado al mes de agosto de 2007, mejora al anterior, ya que una 
gran cantidad de puntos presenta valores observados próximos a los esperados, 
especialmente en la parte central  de la figura. Recordamos que, para este caso, el p-valor 
de S-W era bajo mientras el de K-S-L alcanzaba el máximo. 
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 Figura 95a. Histograma agosto 2005 
 

 Figura 95c. Histograma agosto 2006 
 

 Figura 95e. Histograma agosto 2007 
 

 Figura 95b. Gráfico Q-Q agosto 2005 
 

 Figura 95d. Gráfico Q-Q agosto 2006 
 

 Figura 95f. Gráfico Q-Q agosto 2007 
Finalmente se presenta, en la figura 96, los modelos normales equivalentes para el comportamiento 
de los meses de agosto del trienio, se aprecia la casi identidad de 2005 y 2006, y es ahora necesario 
recordar: 

• Que tal parecido es únicamente debido a las estimaciones puntuales de media y desviación. 
• Que la estimación puntual de simetría proporcionaba signos distintos para ambos años, si 

bien los intervalos de confianza contenían el valor 0. 
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• Que la estimación de la curtosis también era distinta, conteniendo el valor 3 los intervalos 
de confianza. 

• Y por último que, mientras los test de normalidad y las representaciones gráficas de 
agrupación por intervalos de confianza y los Q-Q, presentaban resultados muy positivos 
para 2005, esto no se cumplía para 2006. 

Por todo ello, la figura 96 no debe inducir al error de considerar idéntico el comportamiento de 
ambos años, si bien tal identidad entra dentro de lo no rechazable. 
Igualmente, dentro de la consideración de modelos equivalentes, es pequeña la diferencia que 
presenta el año 2007, respecto a los dos anteriores. 

Agosto G (10kJm-2)

1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500

2005 2006 2007     Figura 96. Modelos gaussianos para agosto  
Las figuras 97a, b y c, muestran los semivariogramas experimentales y los modelos teóricos que se 
le han asociado a cada uno de los años para el mes de agosto, y la tabla 27i contiene los parámetros 
de ajuste correspondientes. 

  Agosto  
Año 2005 2006 2007 
Modelo Gaussiano Exponencial Exponencial 
Pepita 23000 27000 10000 
Meseta 76000 57000 70000 
Alcance 170000 50000 50000 
IDE 0,70 0,53 0,86 
R2 0,92 0,10 0,30 
  ECM  5734 8279 13317 
R2 res(2) 0,85 0,56 0,92 
  ECM res(2) 5680 5007 5678 

  Tabla 27i. Parámetros de los modelos teóricos y su ajuste, agosto 
El año 2005, se muestra como el más diferenciado del trienio en cuanto al modelo teórico que se ha 
elegido para su ajuste, gaussiano y de gran alcance, mientras los otros dos años se acomodan a un 
modelo exponencial con un alcance menor que la tercera parte de aquél. 
El mayor grado de dependencia espacial corresponde a 2007 representando la pepita un 14% de la 
meseta, le sigue 2005 con una pepita que supone el 30% de su meseta, y por último 2006 con una 
pepita que se eleva hasta el 47% de la meseta. 
El alcance para 2005 se sitúa en la proximidad del noveno (y último) punto del semivariograma 
experimental, mientras que en los otros casos sobrepasa en muy poco el tercer punto. 
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 Figura 97a. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, agosto 2005 
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 Figura 97b. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, agosto 2006 
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 Figura 97c. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, agosto 2007  
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El coeficiente de determinación, indica un buen ajuste para 2005, no así para 2006 y 2007. Al 
considerar la restricción a los siete primeros puntos, dicho coeficiente se incrementa 
considerablemente para estos dos años, pudiendo considerarse muy bueno para 2007 y medio para 
2006, en este último caso sólo se alcanza un valor alto al quedarnos con los cinco primeros puntos. 
El error cuadrático medio también mejora considerablemente, para 2006 y 2007, al considerar la 
restricción a siete puntos. En el caso de 2005, el ECM sólo mejora ligeramente y el coeficiente de 
determinación cambia negativamente. 
Para 2005, se excluyeron dos parejas de datos, por su alta contribución al punto 5, éstas fueron: 
Abradelo-Pedro Murias y Abradelo-Arnoia. 
NP d(m) γ Exp γ T NP d(m) γ Exp γ T NP d(m) γ Exp γ T 
 0  23000,00  0  27000,00  0  10000,00 
27 10957 22132,05 23656,43 36 11866 40657,62 42279,53 79 13899,37 43538,15 43940,51 
87 31875 33279,79 28305,04 103 31469 52620,05 52459,38 271 31091,99 57187,06 60711,05 

102 50273 31377,01 35230,66 125 50825 51297,11 55578,53 340 50722,32 63625,58 67139,47 
148 69766 39996,95 44022,28 167 69741 59544,75 56543,08 371 70079,66 66378,00 69104,56 
103 90864 60310,82 53506,25 127 90725 56167,42 56870,27 335 90084,06 61101,32 69730,37 
108 109743 62136,52 60818,21 142 109835 66330,22 56958,78 342 109322,20 61530,78 69914,99 
107 129210 54773,01 66632,61 116 129320 49158,04 56987,20 304 129468,87 62328,49 69974,62 
73 149458 68871,86 70785,20 75 148589 51861,25 56995,97 209 148752,16 89323,78 69992,02 
55 172289 71535,41 73567,41 48 174372 28548,74 56999,14 140 172060,09 113816,10 69998,03 
Tabla 27j. Valores descriptivos del semivariograma experimental meses de agosto 
La tabla 27j muestra los valores del semivariograma experimental, así como los correspondientes 
del modelo teórico ajustado. 
Los tres años son próximos en los valores de los puntos 5 y 6, y en menor grado en el punto 7. Los 
años 2006 y 2007 son cercanos además en los puntos 1 y 2, y en menor grado en el 4; por su parte, 
2005 y 2006 aunque no coinciden en otros valores,  siguen un patrón común en la forma de los 
datos 1, 2, 3 y 4. Donde más difieren los semivariogramas es en la forma y valores de los dos 
últimos puntos, siendo notable que la varianza para el punto 9 del año 2006 es más baja que para 
cualquier otro punto de ese año. 
Las figuras 98a, b, c, d, e y f, muestran los mapas de irradiación global y de su varianza para los 
meses de agosto de los tres años. Para 2005, la irradiación más elevada se sitúa en el este y decrece 
radialmente en todas direcciones, alcanzando los valores inferiores de la escala en la costa norte. 
En 2006, la irradiación elevada se sitúa en este y oeste, y los valores menores entre el centro y el 
sur, así como en la zona norte. Por último, en 2007, la franja de alta irradiación del este se extiende 
hacia el sur y se mantiene la del oeste, mientras los valores más bajos se manifiestan en el noreste, 
y persisten entre el centro y el sur, el conjunto de la zona norte se mantiene en la mitad inferior de 
la escala. 
En 2005, figura 98a, el efecto “foco” se produce sólo para la alta irradiación, adivinándose en la 
provincia de León y manifestando los valores de mayor intensidad en Serra do Eixe, Serra do 
Courel y Serra de Ancares. En 2006, figura 98c, encontramos núcleos de baja irradiación en: Sur de 
Ourense, Ribadavia, y con menor intensidad en Carballo y Betanzos. Un foco de alta irradiación se 
sitúa entre Serra do Eixe y Serra de San Mamede, y el otro menos intenso entre las Rías de Arousa 
y Vigo. En 2007, la baja irradiación se focaliza en: Viveiro, Meira, Carballo, Ribadavia, oeste de 
Ourense, Maceda y con menos intensidad en Vedra. Y los núcleos de alta en: Trives, sur de A 
Limia, dende Vilagarcía a Pontevedra, y con moderación A Coruña y Serra do Faro. 
Respecto a la varianza, en el año 2005 dominan los valores inferiores de la escala, salvo en la 
periferia. En 2006 y, especialmente en 2007 los valores inferiores se localizan en la proximidad de 
las estaciones, dominan los valores moderados en la mayor parte del mapa, los valores altos en la 
periferia  y se destaca nuevamente la cuña del estenordeste, más estrecha en 2007. 
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a: agosto 2005 G (10kJm-2) b: agosto 2005 Var 

c: agosto 2006 G (10kJm-2) d: agosto 2006 Var 

e: agosto 2007 G (10kJm-2) f: agosto 2007 Var 
Figura 98: Mapas de estimación por krigeado junto con sus mapas de errores de varianza 
asociados para los meses de agosto de 2005 (a y b), 2006 (c y d) y 2007 (e y f). 
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3.9. SEPTIEMBRE 
  Estaciones Septiembre G (10kJm-2)  Septiembre Kt 
      2005 2006 2007  2005 2006 2007 

CIS Ferrol 1607   1725  0,55   0,59 
Corrubedo   1396 1804    0,47 0,61 
Fontecada 1356 1208 1759  0,46 0,41 0,60 
Marco da Curra  1389 1289 1790  0,48 0,44 0,61 
Mabegondo   1014 1670    0,35 0,57 
Malpica   1452 1810    0,50 0,62 
Muralla     1854      0,63 
Olas     1753      0,60 
Serra Faladoira   1355 1507    0,47 0,52 
Sálvora   1491 1960    0,50 0,66 
Santiago 1581 1305 1806  0,54 0,44 0,61 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sergude   1227 1631    0,42 0,55 
A Coruña  1675 1379 1883  0,57 0,47 0,65 
A Coruña (a) 1611 1474 1807  0,55 0,50 0,62 AEMET 
Compostela (a) 1578 1402 1849  0,54 0,48 0,63 
Pazo de Galegos 1307 1195 1516  0,44 0,41 0,52 
Pazo de Ortigueira 1472 1381 1679  0,50 0,47 0,57 Areeiro 
Rus 1222 1079 1299  0,42 0,37 0,44 
A Capela   1352 1677    0,46 0,58 SIAR Boimorto   1344 1776    0,46 0,61 

A C
oru

ña 

Endesa A Mourela 1447 1387 1809  0,50 0,48 0,62 
A Pontenova   1579 1409    0,54 0,48 
Abradelo 2046 1552 2033  0,70 0,53 0,69 
Ancares   1447 1933    0,49 0,66 
Bóveda     1688      0,57 
Courel     1968      0,67 
Penedo do Galo 1577 1527 1380  0,54 0,53 0,47 
Pedro Murias 1266 1460 1511  0,43 0,50 0,52 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sambreixo 1640 1575 1752  0,56 0,54 0,60 
Areeiro Xustás 1105 1030    0,38 0,35   

Castro de Rei   1341 1729    0,46 0,59 

Lug
o 

SIAR Monforte   1447 1714    0,49 0,58 
Alto do Rodicio 1686   1932  0,57   0,65 
As Petarelas     1818      0,62 
Baltar   1225 2016    0,41 0,68 
Gandarela     1800      0,61 
M.medo   1445 1855    0,49 0,63 
Ourense   1010      0,34   
Serra do Eixe     2009      0,68 
San Xoan de Río     2057      0,70 
Viana do Bolo   1693 1887    0,57 0,64 

Ou
ren

se 

Me
teo

Ga
lici

a 

Xurés     1920      0,65 
 

  Modificado por semivariograma   Recalculado 2005   Recalculado 2007 
  Dato atípico   Recalculado 2006   Tabla 28a. Medias mensuales de irradiación global diaria e índice de claridad en septiembre 
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  Estaciones Septiembre G (10kJm-2)  Septiembre Kt 
      2005 2006 2007  2005 2006 2007 

A Quinza 1441      0,49     
Arnoia 1395 1206 1392  0,47 0,41 0,47 
Barbantes 1166 1076    0,39 0,36   
Castrocaldelas 1594 1451 1663  0,54 0,49 0,56 
Larouco   1761 2173    0,60 0,73 
Leiro 1423 1047 1319  0,48 0,35 0,45 
Pazo de Fontefiz 1504 1146 1387  0,51 0,39 0,47 
Prado     1754      0,59 
Rosal (Verin) 1680 1434 1788  0,56 0,48 0,60 
Vilamartin 1579 1348    0,53 0,46   

Ou
ren

se 

Areeiro 

Xinzo de Limia 1609 1424 1605  0,54 0,48 0,54 
Caldas de Reis   1112 2068    0,38 0,70 
Cabo Vicaludo   1516 1502    0,51 0,51 
Corón 1596 1325 1848  0,54 0,45 0,63 
Fornelos de Montes     1932      0,65 
Illas  Cíes 1733 1468 1942  0,58 0,50 0,66 
Lourizán 1532   1732  0,52   0,59 
Monte Aloia 1648   1379  0,56   0,46 
Ons 1732 1455 1238  0,59 0,49 0,42 
Pereira   1397 1911    0,47 0,65 
Queimadelos   1393 1752    0,47 0,59 
Rebordelo   1432 1950    0,48 0,66 
Serra do Faro   1231 1983    0,42 0,67 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sanxenxo     1930      0,65 
Vigo (a) 1688 1413 1926  0,57 0,48 0,65 AEMET Vilanova 1748 1535    0,59 0,52   
A Granxa 1755 1468 1625  0,59 0,49 0,55 
As Eiras 1445 1237 1496  0,49 0,42 0,50 
Cequeliños   1505      0,51   
Mouriscade 1504 1527 1697  0,51 0,52 0,58 

Po
nte

ved
ra 

Areeiro 

Tremoedo 1453 1263 1599  0,49 0,43 0,54 
León SIAR Carracedelo 1784 1492 2106  0,60 0,51 0,71 

 
  Modificado por semivariograma   Recalculado 2005   Recalculado 2007 
  Dato atípico   Recalculado 2006   
Tabla 28a(continuación). Medias mensuales de irradiación global diaria e índice de claridad en septiembre  
La figura 99 refleja la diferencia entre los meses de septiembre de los tres años, esta disparidad se 
hace especialmente notable entre 2006 y 2007, si se observa que el máximo de aquel año es muy 
próximo al valor de la media de este último, tal como se recoge en la tabla 28b. Los valores de 
media y mediana son próximos, pero, en todos los años, la media queda por debajo de la mediana y 
las diferencias entre ambos parámetros, son más notables que para otros meses. 
La concentración de valores entorno a la media ocurre en todos los años pero, en conjunto, es 
mayor en el 2005 que en los otros años, y en 2007 la concentración es importante hacia valores 
inferiores de la media, pero no así hacia valores superiores a la misma. 
En cuanto a la dispersión de los datos, la tabla 28b muestra que el orden es inverso según se 
considera la medida absoluta a través de la desviación típica, o la medida relativa mediante el 
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coeficiente de variación de Pearson. Es de destacar que la dispersión relativa es prácticamente la 
misma para los tres años ya que el CV se diferencia tan sólo en una o dos milésimas. 
 

Año  Valores extremos Medidas de posición 
 N Mínimo Máximo Media Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 

2005 38 1105 2046 1541 1442 1578 1668 
2006 57 1010 1761 1364 1237 1396 1468 
2007 67 1238 2173 1753 1647 1788 1923 
     
  Valores atípicos Medidas de dispersión Medidas de forma 

  
Outlier 
inferior 

Outlier 
superior 

Desviación 
típica CV Pearson Asimetría Curtosis 

2005  1103 2008 187,5 0,122 -0,128 3,473 
2006  892 1813 167,2 0,123 -0,363 2,860 
2007  1233 2337 212,1 0,121 -0,509 2,689 

Tabla 28b.Valores representativos para septiembre de 2005, 2006 y 2007 
 

Septiembre
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2400
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Outlier inf. Mínimo Cuartil 1 Media Mediana Cuartil 3 Máximo Outlier sup.  Figura 99. Comparación de los valores representativos para el mes de septiembre 
 
La asimetría tiene signo negativo para los tres años, si bien los valores de sus estimaciones 
puntuales aparecen diferenciadas claramente, siendo 2005 el más próximo a la simetría absoluta. 
Por su parte, la curtosis diferencia al año 2005 de los otros dos, al presentar un valor por encima de 
3, lo que no ocurre con 2006 y 2007. Si se excluye el valor del atípico que se presenta en 2005 la 
curtosis toma un valor de 2,973, aproximándose a los valores de los otros años. 
Sólo se acepta un valor atípico en 2005, que pese a distanciarse considerablemente del resto de 
valores, es coherente con la tendencia de la estación de Abradelo a proporcionar valores elevados 
de radiación, lo que la convierte en un lugar de especial interés para su estudio. 
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Para este mes se produce una ligera disminución de datos, respecto al anterior, debido a la 
eliminación, durante el proceso de filtrado de las estaciones de Corrubedo, Larouco y Prado, por la 
muy alta variabilidad que aportaban al semivariograma experimental. Por otra parte el número de 
estaciones con datos disponibles en 2006 se va aproximando en este mes a las de 2007. 
La comparación de las colas superior e inferior de los tres años muestra que: 

• Sólo Abradelo está presente los 3 años entre las cinco estaciones que registran mayor 
radiación. 

• Larouco y Carracedelo están presentes en 2 de los 3 años, si bien Larouco estaría presente 
en todos los año de no haber sido eliminado mediante el filtrado por semivariograma. 

• Ninguna estación está presente los 3 años entre las cinco con menor radiación. 
• Rus, Barbantes, Xustas y Leiro están presentes en 2 de los 3 años, teniendo en común todas 

ellas el pertenecer a la red de Areeiro. 
• Por provincias, en este mes, Lugo encabeza la presencia entre los receptores de mayor 

radiación con un 33%, seguida de Ourense y Pontevedra con el 27%, A Coruña está 
ausente de este registro, y León completa el 13% restante. 

• Los valores menores de radiación se registran en Ourense en un 33%, A Coruña y Lugo en 
un 27%, y por último Pontevedra un 13%. 

Lo más destacable es que Lugo encabeza en solitario el grupo de alta radiación, mientras A Coruña 
se halla ausente del mismo. Ourense tiene presencia importante tanto en el grupo de alta como en el 
de baja destacando en este último. Y Pontevedra tiene la menor presencia en baja radiación. 
El índice de claridad presentó el siguiente comportamiento, en 2005 el valor máximo se alcanzaba 
en Abradelo con un 0,69, y el mínimo en Xustás con un 0,37. En 2006, Larouco poseía el 0,60, 
mientras Ourense presentaba el 0,34. Y en 2007, de nuevo Larouco alcanzaba el máximo valor con 
un 0,75, en tanto que se quedaba en 0,42. 
El estudio de los intervalos de confianza recogidos en la tabla 28c, pone de manifiesto la siguiente 
situación.  
Para la media (figura 100a), los tres años presentan intervalos disjuntos, por lo que respecto a este 
parámetro consideramos que se manifiestan en este mes fenómenos radiativos diferenciados en 
cada uno de los tres años del estudio. 
Para la desviación (figura 100b), todos los intervalos se solapan y el intervalo de 2005 
prácticamente contiene al de 2007. Además, la estimación puntual de 2005 pertenece a los 
intervalos de 2006 y 2007, mientras la estimación puntual de 2006 queda en el interior del intervalo 
de 2005, pero no en el de 2007, y la estimación puntual para este último año, tampoco pertenece al 
intervalo de 2006 aunque sí al de 2005. 
Para la asimetría (figura 100c), el intervalo de confianza de 2005 contiene al de 2006 y casi al de 
2007, este último se solapa con los otros dos. Las estimaciones puntuales de cada año pertenecen a 
todos los intervalos. Sólo en el intervalo del año 2007 no está contenido el 0. Por tanto la simetría 
es compatible entre todos los años. 
La curtosis presenta solapamiento entre los intervalos de los tres años (figura 100d), siendo el de 
mayor amplitud el de 2005 que casi contiene a los otros dos. Los intervalos para los años 2006 y 
2007 son casi idénticos, y las estimaciones puntuales de todos los años pertenecen a todos los 
intervalos. 
Para el mes de septiembre, los fenómenos radiativos que suceden a lo largo de los tres años 
presentan características similares en tres de los cuatro parámetros descriptivos. Sin embargo, la 
disimilitud de las medias mantiene alejado el comportamiento para cada uno de los años, siendo el 
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2005 un año intermedio del trienio en media y desviación, además de presentar la estimación 
puntual de asimetría que mejor se ajusta a la normalidad. 
 

Año Media LI 95% LS 95% Desviación LI 95% LS 95% 
2005 1541 1482 1601 187,5 149,6 248,5 
2006 1364 1319 1409 167,2 140,0 198,7 
2007 1753 1705 1803 212,1 179,8 249,2 

       
 Asimetría LI 95% LS 95% Curtosis LI 95% LS 95% 

2005 -0,128 -0,879 0,851 3,473 2,325 5,542 
2006 -0,363 -0,839 0,172 2,860 2,172 3,983 
2007 -0,509 -0,938 -0,145 2,689 2,063 3,692 

Tabla28c. Septiembre: IC al 95% para media, desviación típica, asimetría y curtosis
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2005 2006 2007  Figura 100d. IC 95% curtosis septiembre 

Los p-valores de las pruebas de normalidad no rechazan la misma con un α = 0,05 para ninguno de 
los tres años; sin embargo el resultado es dispar entre ellos. Para 2005, Shapiro-Wilks proporciona 
un p-valor alto y K-S-L admite la normalidad pero no alcanza el máximo, el año 2006 alcanza p-
valores en ambas pruebas próximos al rechazo; y, por último 2007, que presenta el mismo p-valor 
en la prueba W que 2006, alcanza por el contrario la máxima puntuación para la aceptación en K-
S-L. 
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Año W (Shapiro-Wilks) p-valor K-S_L p-valor 
2005 0,974 0,520 0,127 0,126 
2006 0,961 0,066 0,116 0,055 
2007 0,966 0,066 0,095 0,200 

 Tabla 28d. Resultados de pruebas de normalidad para  el mes de septiembre 
 
La agrupación en intervalos y la comparación con la gaussiana de ajuste para cada año, muestra lo 
siguiente. La forma de los intervalos de la muestra en 2005 aproxima bien la campana, salvo por la 
falta de datos en el intervalo [1800, 2000)·10kJm-2, tal como se muestra en la figura 101a. Si se 
excluye el atípico de Abradelo para este año, el ajuste a la curva normal mantiene un aspecto 
similar al actual, pero los p-valores de los test de normalidad disminuyen considerablemente, 
siendo el asociado a W 0,108 y el correspondiente a K-S-L 0,028, por lo que la primera de las 
pruebas sigue admitiendo la normalidad mientras la segunda la rechaza. En todo caso, la 
agrupación por intervalos no evidencia la existencia de subpoblaciones, para este año. la figura 
101b, no presenta una coincidencia perfecta entre valores observados y esperados, pero una 
mayoría de puntos se encuentra en las proximidades de la recta identidad. 
El año 2006 es el más desfavorecido en las pruebas de normalidad, y la agrupación por intervalos 
de la muestra recogida en la figura 101c da cuenta del mal ajuste a la curva normal de la parte 
izquierda del histograma. Ligeros movimientos de los límites de los intervalos no acondicionan 
mejor la silueta de la distribución experimental. la figura 101d, presenta oscilaciones alrededor de 
la recta identidad con mayor amplitud en los valores bajos de radiación. Para comprobar la posible 
existencia de subpoblaciones dividimos el dominio en dos intervalos, [1000, 1333)·10kJm-2   y 
[1333, 1800)·10kJm-2. 
El intervalo [1000, 1333)·10kJm-2   supone el 42% inferior del dominio radiativo y el 34% de las 
estaciones proporcionan datos aquí. La situación para el intervalo [1333, 1800)·10kJm-2   es la 
complementaria, 58% del dominio radiativo y cuenta con la presencia del 66% de las estaciones. 
La tabla 28e señala a Lugo como la provincia que recibió en este mes niveles mayores de 
radiación, seguida de Pontevedra, A Coruña y finalmente Ourense. En Lugo, tan sólo la estación de 
Xustás se encuentra en el tramo de menor de radiación. Es de reseñar también que todas las 
estaciones de AEMet y SIAR se encuentran en el grupo de mayor radiación. 
 

Irradiación A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 
[1000, 1333)·10kJm-2 39% 11% 46% 31% 
[1333, 1800)·10kJm-2 61% 89% 54% 69% 

Tabla 28e. Porcentaje de estaciones por provincia e intervalo de irradiación, septiembre 2006 
La figura 101e, correspondiente a septiembre de 2007, presenta un mejor ajuste a la curva normal 
que el de 2006, si bien parecen insinuarse dos poblaciones, una de ellas de pequeño tamaño se 
corresponde con el intervalo [1200, 1500)·10kJm-2 y en el se encuentran las 9 estaciones que 
reciben menor radiación, las cuales se reparten por la cuatro provincias, y aunque no presentan una 
tendencia determinada de altitud, se sitúan por debajo de los 600 metros, todas pertenecen a las 
redes de Areeiro o MeteoGalicia pero, mientras MeteoGalicia tiene situadas en este intervalo sólo 
el 10% de sus estaciones, Areeiro posiciona el 33%.  
Al considerar el intervalo [1500,2200)·10kJm-2 y ejecutar sobre el mismo el test de Shapiro-Wilk, 
éste cambia radicalmente su p-valor que se incrementa a 0,801, por su parte la prueba K-S-L no 
cambia su p-valor.  
La figura 101f de la representación cuantil-cuantil, muestra una buena aproximación a la recta 
identidad de la mayoría de los valores, separándose moderadamente de la misma algunos de los 
valores inferiores. 
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 Figura 101a. Histograma septiembre 2005 
 

 Figura 101c. Histograma septiembre 2006 
 

 Figura 101e. Histograma septiembre 2007 
 

 Figura 101b. Gráfico Q-Q septiembre 2005 
 

 Figura 101d. Gráfico Q-Q septiembre 2006 
 

 Figura 101f. Gráfico Q-Q septiembre 2007 
En la figura 102 se trazan los modelos normales equivalentes en media y desviación de los meses 
de septiembre para los tres años, donde se aprecia la separación entre 2006 y 2007, mientras 2005 
aparece como un año de características intermedias entre los otros dos.  
Las figura 103a, b y c contienen los semivariogramas experimentales de los tres años, para el mes 
de septiembre, y los modelos teóricos a los que han sido ajustados, cuyos parámetros 
característicos se muestran en la tabla 28f . 
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Septiembre G (10kJm-2)

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

2005 2006 2007     Figura 102. Modelos gaussianos para septiembre 
 

  Septiembre  
Año 2005 2006 2007 
Modelo Exponencial Exponencial Exponencial 
Pepita 0 10000 0 
Meseta 38000 31000 44000 
Alcance 80000 80000 35000 
IDE 1 0,68 1 
R2 0,83 0,39 0,34 
  ECM  3502 3500 7433 
R2 res(2) 0,89 0,88 0,95 
  ECM res(2) 3051 1564 1524 

  Tabla 28f. Parámetros de los modelos teóricos y su ajuste, septiembre 
Los tres años se ajustan a un modelo exponencial. El año 2006 es el único con pepita, 
representando esta el 32% de su meseta, los modelos correspondientes a los otros dos años no 
presentan pepita por lo que su índice de dependencia espacial es máximo.  
Respecto al alcance, 2005 y 2006 poseen el mismo valor, que se sitúa entre los puntos 4 y 5 del 
semivariograma experimental, mientras el de 2007 se reduce a menos de la mitad de distancia 
localizándose entre los puntos 2 y 3. 
El coeficiente de determinación señala una elevada bondad del ajuste para el año 2005, la situación 
no es la misma para los otros dos años. Al considerar el ajuste restringido a los siete primeros 
puntos, se produce una mejora muy significativa tanto para 2006, como especialmente para 2007, y  
muy ligera para 2005. Con la restricción, el error cuadrático medio mejora en los tres casos y de 
forma muy marcada para 2007. 
En el año 2005, para el primer punto del semivariograma experimental, se daba la circunstancia de 
que la pareja de  estaciones Barbantes – Pazo de Fontefiz  presentaba la mayor contribución a la 
varianza y era muy elevada con respecto al resto del grupo, sin embargo no fue directamente 
eliminada, porque la pareja Islas Cíes – Ons que se halla separada por prácticamente la misma 
distancia, se encontraba en el caso opuesto con una contribución mínima, por lo que se procedió a 
promediar ambas parejas dando lugar a una aportación moderada al primer punto del 
semivariograma. Para este mismo año se eliminaron las parejas Abradelo – Pedro Murias y Pazo de 
Galegos – Abradelo por su elevada contribución al punto 5. 
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Figura 103a. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, septiembre 2005 

Figura 103b. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, septiembre 2006 

Figura 103c. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, septiembre 2007 
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Igualmente, en 2006 fueron excluídas las parejas Mabegondo – Sambreixo, A Pontenova – Xustás 
y Sambreixo – Xustás, por su elevada aportación al punto 2 de su semivariograma.  
Y por el mismo motivo, en 2007, la pareja Salvora – Ons se eliminó del primer punto. 
La tabla 28g contiene los valores de los puntos de los semivariogramas experimentales y sus 
correspondientes del modelo teórico. 
No existen puntos cercanos entre los tres semivariogramas experimentales, pero 2005 es próximo a 
2006 en el punto 2, y a 2007 en el punto 5. Los años 2006 y 2007 tienen todos sus puntos 
considerablemente alejados, pero siguen el mismo perfil de crecimiento en los cuatro primeros 
puntos. 
NP D(m) γ Exp γ T NP d(m) γ Exp γ T NP d(m) γ Exp γ T 
 0  0,00  0  10000,00  0  0,00 
21 11069 12347,09 12975,95 50 12833 16844,51 18021,62 68 13927,57 30618,73 30664,92 
74 31726 25509,93 27135,57 155 31635 25885,77 24587,68 239 31446,11 40499,82 41029,27 
90 49799 32386,57 33386,76 221 50733 27035,60 27866,85 297 50798,94 41823,88 43434,48 

127 69541 37674,80 36547,92 253 69692 29612,57 29461,07 319 69931,74 43507,20 43890,29 
96 90953 42138,11 37711,39 227 90689 30402,79 30299,76 311 90145,88 41691,92 43980,60 
93 109625 31741,77 37952,47 227 109646 26813,69 30656,03 324 109410,75 43606,91 43996,28 
92 129406 37791,58 37995,69 198 129122 30997,95 30834,30 290 129415,34 41054,29 43999,33 
57 149213 36027,37 37999,79 145 148849 31415,26 30920,92 203 148936,42 63667,89 43999,87 
41 172428 31534,58 38000,00 97 172556 18374,38 30967,49 136 172033,27 60545,26 43999,98 
Tabla 28g. Valores descriptivos del semivariograma experimental meses de septiembre 
Las figura 104a, b, c, d, e y f, presentan los mapas de irradiación global correspondientes al mes de 
septiembre de los tres años, así como los asociados de varianza, han sido obtenidos por krigeado 
ordinario. 
En concordancia con los modelos de distribución gaussiana presentados en la figura 102, el año 
2007 presenta el rango más amplio de irradiación, el 2006 el menor y 2005 es intermedio. En 2005 
los valores medios cubren la mayor parte del mapa, la alta irradiación se sitúa al este y la baja al 
nordeste, noroeste, y entre el centro y el sur. En 2006 los valores más altos de irradiación se 
desplazan al sudeste, y el oeste presenta valores más bajos que el este, situándose los valores 
inferiores entre el centro y el sur. Para 2007, se manifiesta igualmente el predominio de los valores 
medios de la escala, situándose los niveles bajos en nordeste, próximos al noroeste, suroeste y 
siguiendo la línea del Miño desde su desembocadura; la irradiación elevada recorre la franja de este 
a sur, y también se manifiesta en el oeste. 
En cuanto a las zonas que se manifiestan como núcleos de valores extremos de irradiación, 
tenemos la siguiente situación: para 2005, los más bajos niveles se localizan en Castro de Rei, 
Ribadavia, Carballo y de forma menos intensa en el sudoeste de Compostela y desembocadura del 
Miño; mientras el foco de alta se sitúa en Triacastela, y con valores más suaves en Vilagarcía, 
Ponteareas, Parque Nacional de las Islas Atlánticas, Maceda, sur de Verín y Arco Atlántico. En 
2006, hay un núcleo amplio de baja radiación que se extiende desde Ribadavia a Ourense, y otros 
menores en Carballo, Betanzos y Castro de Rei; el foco más importante de la parte alta de la escala, 
cubre desde O Bolo a Valdeorras, con menos intensidad se manifiesta todo el perímetro este del 
mapa, las rías desde Arousa a Vigo y Serra da Cova da Serpe. Para 2007, se identifican como 
núcleos de baja irradiación Carballo, Viveiro, Meira, sur de Compostela, Ons7, O Ribeiro, A 
Peroxa, Castro Caldelas, Tui y A Limia; como focos de alta irradiación se manifiestan  Valdeorras, 
Triacastela, Maceda, sur de A Limia, Serra do Faro, Caldas de Reis, Sanxenxo, Ponteareas, Serra 
do Suído, Compostela, Arco Ártabro y As Pontes. 
                                                
7 O bien se trata de un fallo en el sensor en éste, o se manifiesta un fenómeno singular al estar en un entorno de 
irradiación elevada. 
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Las figura 104b y d, de los años 2005 y 2007 presentan amplios rangos de varianza debido a la 
ausencia de efecto pepita, y son identificables, por sus bajos valores, las estaciones que participan 
en el muestreo, la mayor parte de ambos mapas queda cubierta por la mitad inferior de la escala de 
valores. Para 2006, la imagen es un poco más difusa pero similar a los otros dos años. Igualmente, 
los tres años presentan los valores extremos de varianza en zonas de la periferia, destacando 
siempre la costa oeste entre Laxe y Muros, el sudeste del mapa, el sudoeste de A Limia, y el cabo 
Ortegal; en los tres casos se manifiesta la cuña del estesudeste, aunque con distintas extensiones e 
intensidades según el año. 
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a: septiembre 2005 G (10kJm-2) b: septiembre 2005 Var 

c: septiembre 2006 G (10kJm-2) d: septiembre 2006 Var 

e: septiembre 2007 G (10kJm-2) f: septiembre 2007 Var 
Figura 104: Mapas de estimación por krigeado junto con sus mapas de errores de varianza 
asociados para los meses de septiembre de 2005 (a y b), 2006 (c y d) y 2007 (e y f). 
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3.10. OCTUBRE 
  Estaciones Octubre G (10kJm-2)  Octubre Kt 
      2005 2006 2007  2005 2006 2007 

CIS Ferrol 936 871 1098  0,44 0,41 0,51 
Corrubedo   835 1291    0,38 0,59 
Fontecada 707 734 1163  0,33 0,34 0,54 
Marco da Curra  754 836 1097  0,35 0,39 0,51 
Mabegondo   532 1087    0,25 0,51 
Malpica   883 1126    0,41 0,52 
Muralla     1277      0,59 
Olas     1059      0,49 
Serra da Faladoira     864      0,41 
Sálvora   887 1408    0,40 0,64 
Santiago 804 791 1226  0,37 0,36 0,57 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sergude   581 1097    0,27 0,50 
A Coruña  912 813 1081  0,43 0,38 0,50 
A Coruña (a) 864   1127  0,40   0,52 AEMET 
Compostela (a) 815 768 1238  0,38 0,35 0,57 
Pazo de Galegos 728 681 1048  0,33 0,31 0,48 
Pazo de Ortigueira 843 744 1110  0,39 0,34 0,51 Areeiro 
Rus 701 594 686  0,33 0,28 0,32 
A Capela   776 1039    0,36 0,49 SIAR Boimorto   784 1139    0,36 0,53 

A C
oru

ña 

Endesa A Mourela 784 844 965  0,37 0,39 0,45 
A Pontenova   911 886    0,42 0,41 
Abradelo   860 1327    0,40 0,61 
Ancares 880 801 1226  0,40 0,37 0,56 
Bóveda   849 1171    0,39 0,54 
Courel     1384      0,63 
Penedo do Galo     932      0,44 
Pedro Murias 690 865 881  0,32 0,41 0,41 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sambreixo     1038      0,48 
Areeiro Xustás 709 634    0,33 0,29   

Castro de Rei   772 1000    0,36 0,46 

Lug
o 

SIAR Monforte   781 1160    0,36 0,53 
Alto do Rodicio 874   1324  0,40   0,60 
As Petarelas     1251      0,57 
Baltar     1298      0,58 
Gandarela     1274      0,58 
Monte Medo     1249      0,57 
Ourense   529 867    0,24 0,39 
Serra do Eixe   835 1352    0,38 0,62 
San Xoan de Río     1375      0,63 
Viana do Bolo   927 1316    0,42 0,60 

Ou
ren

se 

Me
teo

Ga
lici

a 

Xurés     1289      0,58 
 

  Modificado por semivariograma   Recalculado 2005   Recalculado 2007 
  Dato atípico   Recalculado 2006   Tabla 29a. Medias mensuales de irradiación global diaria e índice de claridad en octubre 
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  Estaciones Octubre G (10kJm-2)  Octubre Kt 
      2005 2006 2007  2005 2006 2007 

A Quinza 801      0,36     
Arnoia 805 693 1067  0,37 0,31 0,48 
Barbantes              
Castrocaldelas 875 729 1157  0,40 0,33 0,53 
Larouco     1519      0,69 
Leiro 748 579 940  0,34 0,26 0,43 
Pazo de Fontefiz 777 622 937  0,35 0,28 0,43 
Prado   775 1216    0,35 0,55 
Rosal (Verin) 771 745 1198  0,35 0,34 0,54 
Vilamartin 782 701 1034  0,36 0,32 0,47 

 Areeiro 

Xinzo de Limia 826 794 1037  0,37 0,36 0,47 
Caldas de Reis   679 1465    0,31 0,67 
Cabo Vicaludo   705 1071    0,32 0,48 
Corón   612 1358    0,28 0,62 
Fornelos de Montes     1378      0,63 
Illas Cíes     1406      0,64 
Lourizán 834 795 1280  0,38 0,36 0,58 
Monte Aloia 810 752 955  0,37 0,34 0,43 
Ons 970   909  0,44   0,41 
Pereira     1285      0,59 
Queimadelos   696      0,32   
Rebordelo   696 1343    0,32 0,61 
Serra do Faro   712 1253    0,33 0,57 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sanxenxo     1419      0,65 
Vigo (a) 864 732 1320  0,39 0,33 0,60 AEMET Vilanova 963 838 1337  0,44 0,38 0,61 
A Granxa 879 782 1185  0,40 0,35 0,54 
As Eiras 802 653 1085  0,36 0,29 0,49 
Cequeliños   839 1336    0,38 0,60 
Mouriscade 846 809 1129  0,39 0,37 0,52 

Po
nte

ved
ra 

Areeiro 

Tremoedo 787 705 1124  0,36 0,32 0,51 
León SIAR Carracedelo 889 786 1386  0,41 0,36 0,63 

 
  Modificado por semivariograma   Recalculado 2005   Recalculado 2007 
  Dato atípico   Recalculado 2006   Tabla 29a(continuación). Medias mensuales de irradiación global diaria e índice de claridad 
en octubre 
El mes de octubre se presenta con grandes diferencias entre el año 2007 y los anteriores. Tal como 
recoge la figura 105, se observa que la media de 2007 supera ampliamente los valores máximos de 
sus predecesores. Media y mediana son próximas para todos los años, dándose la mayor diferencia 
entre ambas en 2006. 
Los valores se concentran en torno a la media en todos los casos, pero esta concentración es más 
desequilibrada hacia los valores inferiores de radiación en 2007, donde se presenta una amplitud de 
rango radiativo mayor para la diferencia entre el primer cuartil y el mínimo, que la existente entre 
el máximo y el mismo primer cuartil. 
La tabla 10c, nos informa de que la dispersión alcanza el máximo valor en 2007 y el mínimo en 
2005, siendo este orden válido tanto para la medida absoluta a través de la desviación típica como 
para la relativa mediante el coeficiente de variación de Pearson, ahora bien, mientras la diferencia 
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absoluta es más notable entre el año 2007 y los precedentes, en diferencia relativa es 2005 el que se 
aparta de los otros dos años. 
 

Año  Valores extremos Medidas de posición 
 N Mínimo Máximo Media Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 

2005 33 690 970 819 777 810 874 
2006 52 529 927 753 696 773 835 
2007 70 686 1519 1171 1061 1167 1312 
     
  Valores atípicos Medidas de dispersión Medidas de forma 

  
Outlier 
inferior 

Outlier 
superior 

Desviación 
típica CV Pearson Asimetría Curtosis 

2005  633 1018 73,2 0,089 0,153 2,458 
2006  488 1043 96,6 0,128 -0,488 2,634 
2007  686 1687 171,7 0,147 -0,339 2,623 

Tabla 29b.Valores representativos para octubre de 2005, 2006 y 2007 
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Outlier inf. Mínimo Cuartil 1 Media Mediana Cuartil 3 Máximo Outlier sup.  Figura 105. Comparación de los valores representativos para el mes de octubre 
 
La estimación puntual de la asimetría presenta valores positivos para 2005 y negativos para 2006 y 
2007, el primero de los años se presenta como el de mayor simetría, y 2006 como el más 
asimétrico. 
La curtosis es el parámetro con mayor similitud entre los tres años, señalando distribuciones 
platicúrticas con valores próximos entre sí, especialmente entre 2006 y 2007. 
No se han admitido atípicos para este mes, los que se habían presentado fueron rechazados en el 
proceso de filtrado. Entre los datos recalculados se encuentra el de la estación de Sergude para el 
año 2006, cuyo valor se presenta en gris porque, aún tomando la decisión de admitirlo, se sigue 
considerando un dato sospechoso. 
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Tanto en 2005 como en 2006, se produce en este mes una reducción del número de datos válidos 
disponibles, volviendo a niveles del mes de junio en el caso del primero de los años. 
En las colas, la situación del mes de octubre es la siguiente: 

• Ninguna estación está presente durante los tres años entre las que más radiación miden, ni 
entre las que menos registran. 

• CIS Ferrol y Sálvora se repiten dos años seguidos en los registros de alta radiación. 
• Rus, Pedro Murias y Ourense figuran también dos años en el grupo de mínima radiación. 
• Ons registra el máximo de radiación en 2005 y es la quinta con menor radiación en 2007. 
• Del conjunto de estaciones con mayor radiación recibida durante este mes en el trienio 

estudiado, el 40% están en la provincia de A Coruña, 33% en Pontevedra, 13% en Ourense, 
7% en Lugo, y el restante 7% en León. 

• Para menor radiación, el 47% se sitúan en A Coruña, el 27% en Lugo, 20% en Ourense, y 
7% en Pontevedra. 

La provincia de A Coruña es la más representada tanto para alta, como para baja radiación. 
Pontevedra se significa especialmente por la alta radiación, mientras Lugo lo hace por la baja, y en 
Ourense predominan ligeramente los registros extremos de baja radiación frente a los de alta. 
El índice claridad presenta un máximo de 0,44 para 2005 en Ons y Vilanova, y un mínimo de 0,32 
compartido por Xustás, Pedro Murias, Fontecada y Rus. En el año 2006, el máximo correspondió a 
Viana do Bolo con 0,43 mientras el mínimo tenía lugar en Ourense y Abegondo con 0,24. 
Finalmente, en 2007, el máximo corresponde a Larouco con 0,71 y el mínimo a Rus con 0,31. 
La tabla 10d contiene los intervalos de confianza para los cuatro parámetros.  
La figura 106a muestra que, para la media, todos los intervalos son disjuntos, aún así los años 2005 
y 2006 son notablemente más próximos entre sí que al 2007. El fenómeno radiativo se considerará 
distinto para cada año respecto a la media. 
En la figura 106b se aprecia que el intervalo de confianza para el año 2007 es disjunto con los de 
los otros dos años, éstos a su vez se intersecan ligeramente, pero la estimación puntual para 2005 
no pertenece al intervalo de 2006, e igualmente el valor de la estimación puntual para este último 
año se encuentra en el exterior del intervalo de 2005. 
Los intervalos para asimetría se solapan todos entre sí, tal como muestra la figura 106c, pero sólo la 
estimación puntual para 2007 se sitúa en el interior de todos los intervalos de confianza. Por su 
parte, la estimación puntual para 2005 queda fuera de los intervalos de los otros dos años, y la 
estimación puntual para 2006 no pertenece al intervalo de 2005, aunque se encuentra en el interior 
del intervalo de 2007. El año 2005 se presenta diferenciado en simetría de 2006 y 2007, que pueden 
ser considerados análogos entre sí con respecto a este parámetro. El valor 0 está contenido en los 
intervalos de 2005 y 2007, pero no en 2006. 
En la figura 106d se representan los intervalos de confianza para curtosis, en este caso el del año 
2007 contiene al 2006, siendo casi coincidentes, ambos solapan ampliamente al 2005, las 
estimaciones puntuales de cada año pertenecen a todos los intervalos de confianza. Y todos los 
intervalos de confianza contienen el valor 3. 
El fenómeno radiativo en el mes de octubre es diferente para cada año del trienio, 2007 se aparta 
especialmente del comportamiento de los otros dos años en media y desviación, y 2005 se aleja en 
simetría de 2006 y 2007. 
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Año Media LI 95% LS 95% Desviación LI 95% LS 95% 
2005 819 795 844 73,2 60,1 90,4 
2006 753 723 778 96,6 82,4 116,2 
2007 1171 1130 1211 171,7 150,5 203,0 

       
 Asimetría LI 95% LS 95% Curtosis LI 95% LS 95% 

2005 0,153 -0,367 0,632 2,458 1,909 3,574 
2006 -0,488 -0,967 -0,101 2,634 2,021 3,824 
2007 -0,339 -0,815 0,098 2,623 2,020 3,999 

Tabla29c. Octubre: IC al 95% para media, desviación típica, asimetría y curtosis
Intervalos de confianza para la media
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Los test de normalidad no rechazan la misma con un nivel α = 0,05 en ninguno de los casos, 
obteniendo el máximo p-valor en K-S-L, en el test de Shapiro-Wilks la mejor aceptación es para el 
2005 mientras la más baja se atribuye a 2006, como se observa en la tabla 10e. 
 

Año W (Shapiro-Wilks) p-valor K-S_L p-valor 
2005 0,977 0,703 0,068 0,200 
2006 0,969 0,192 0,101 0,200 
2007 0,980 0,322 0,083 0,200 

 Tabla 29d. Resultados de pruebas de normalidad para el mes de octubre 
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La figura 107a, correspondiente a octubre de 2005, presenta un buen ajuste del agrupamiento en 
intervalos de la muestra respecto a la gaussiana, apreciándose la muy ligera asimetría para este año. 
En las figuras 107c y e se aprecia como las muestras correspondientes a los años 2006 y 2007 
respectivamente son más difícilmente asimilables a una curva campaniforme. 
En 2006 aparece una alta concentración de datos en dos de los intervalos por encima de la media.  
En el intervalo [766, 800)·10kJm-2 se agrupan el 20% de las estaciones que registran datos válidos 
para el mes de octubre de 2006, y la tabla 29e muestra que el porcentaje de estaciones de las 
provincias de Lugo y A Coruña que arrojan datos en este intervalo es moderadamente superior, 
mientras que Ourense queda ligeramente por debajo y Pontevedra tiene una menor participación. 
Características comunes para este grupo son que las estaciones no están en la proximidad de la 
costa, salvo Lourizan, y que las altitudes varían entre los 145 y los 650 metros a excepción de las 
estaciones de Pontevedra, que se encuentran a 57 y 70 metros. 
Al ascender al intervalo [833, 866)·10kJm-2 en el que se encuentra el 18% de las estaciones, A 
Coruña presenta este mismo porcentaje, Lugo supera el doble del mismo, Ourense no llega a la 
mitad, y Pontevedra tiene la misma presencia que en el intervalo del párrafo anterior. Teniendo en 
cuenta la posición de las estaciones no se presenta una especial concentración geográfica, las hay 
en la costa occidental, en la parte más oriental, centradas en longitud, en el norte y en el sur. 
Tampoco existe un predominio de la altitud, yendo desde 15 hasta 1229 metros. 
 

Irradiación A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 
[766, 800)·10kJm-2 24% 25% 18% 13% 
[833, 866)·10kJm-2 18% 38% 9% 13% 

Tabla 29e. Porcentaje de estaciones por provincia e intervalo de irradiación, octubre 2006 
Respecto al año 2007, la figura 107e presenta dos zonas de concentración de datos separadas, que  
forman un patrón en U en la zona central de la distribución experimental. Esta U contiene el 66% 
de los datos totales válidos para este mes, dada la merma de forma normal que supone reflejamos 
en la tabla 29f la presencia provincial en cada uno de los 5 subintervalos que forman la U, relativa 
al total de estaciones presentes en el intervalo [1066, 1400)·10kJm-2. 

Irradiación A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 
[1066, 1133)·10kJm-2 57% 0% 8% 29% 
[1133, 1200)·10kJm-2 14% 40% 15% 7% 
[1200, 1266)·10kJm-2 14% 20% 23% 7% 
[1266, 1333)·10kJm-2 14% 20% 38% 21% 
[1133, 1400)·10kJm-2 0% 20% 15% 36% 

Tabla 29f. Porcentaje de estaciones por provincia e intervalo de irradiación, octubre 2007 
A Coruña tiene su mayor presencia en el subintervalo de radiación más baja donde concentra el 
57% de sus estaciones, en el subintervalo superior carece de estaciones, y en los tres de la parte 
media su presencia es uniforme. 
Lugo no está presente en el subintervalo inferior, sus estaciones se concentran en el segundo y se 
reparten uniformemente en los tres siguientes. 
Ourense tiene su máxima presencia en el 4º intervalo y es la provincia con mayor porcentaje de 
estaciones en el 3º. 
Pontevedra se significa con un 36% en el subintervalo de radiación más elevada, pero también 
tiene una importante presencia en el extremo inferior, situando el menor número de estaciones en el 
valle de la U. 
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Las estaciones de la red Areeiro se sitúan preferentemente en puntos que registran menor radiación, 
las de Meteogalicia dominan las zonas de mayor radiación, y las cinco estaciones de AEMet se 
reparten a lo largo de todo el intervalo. 
 

 Figura 107a. Histograma octubre 2005 
 

 Figura 107c. Histograma octubre 2006 
 

 Figura 107e. Histograma octubre 2007 
 

 Figura 107b. Gráfico Q-Q octubre 2005 
 

 Figura 107d. Gráfico Q-Q octubre 2006 
 

 Figura 107f. Gráfico Q-Q octubre 2007 
En la figura 108 se trazan los modelos normales equivalentes para media y desviación de los tres 
años, donde se aprecia la mayor concentración de valores para 2005 y la mayor dispersión para 2007.



  Resultados 

  241 

La diferencia de posición es especialmente notable entre este último año y los otros dos. Pese a que 
en este figura 2005 y 2006 parecen bastante próximos, conviene recordar que ninguna de las 
medias ni de las desviaciones de estos años pertenecía al intervalo de confianza del otro año, por lo 
que consideramos que el fenómeno radiativo que representa cada una de estas distribuciones es 
estadísticamente diferente. 

Octubre G (10kJm-2)

500 700 900 1100 1300 1500

2005 2006 2007     Figura 108. Modelos gaussianos para octubre 
 
Las figuras 109a, b, c, d, e y f, representan los valores del semivariograma experimental y el 
modelo teórico ajustado para el mes de octubre de cada uno de los tres años, y la tabla 29g presenta 
los parámetros correspondientes. 
Una vez más, 2006 y 2007 se ajustan a un modelo exponencial, mientras 2005 lo hace a un 
gaussiano. El índice de dependencia espacial es máximo para 2006 que no presenta pepita, es alto 
para 2005, con una pepita que supone el 16% de su meseta, y moderado para 2007 siendo la pepita 
el 35% de la meseta. El alcance es corto para 2006 llegando cerca del segundo punto del 
semivariograma experimental, es ligeramente mayor para 2005 situándose un poco más allá del 
tercer punto, y largo para 2007 sobrepasando el punto 8. En conjunto, los modelos teóricos de los 
meses de octubre apenas si presentan similitudes entre ellos. 
 

  Octubre  
Año 2005 2006 2007 
Modelo Gaussiano Exponencial Exponencial 
Pepita 900 0 12000 
Meseta 5600 9500 34000 
Alcance 50000 30000 150000 
IDE 0,84 1,00 0,65 
R2 0,92 0,55 0,66 
  ECM  349 809 4752 
R2 res(2) 0,96 0,64 0,97 
  ECM res(2) 293 741 1726 

  Tabla 29g. Parámetros de los modelos teóricos y su ajuste, octubre 
En cuanto a la bondad del ajuste, medida a través del coeficiente de determinación, es elevada para 
2005 y moderada para 2006 y 2007, cuando se considera la restricción a los siete primeros puntos, 
mejora para todos los años, siendo especialmente destacable el caso de 2007. Igualmente, el error 
cuadrático medio experimenta un descenso más pronunciado para ese mismo año. 
En el año 2006, por su elevada contribución a la varianza se excluyeron la pareja Mabegondo – A 
Coruña, para el primer punto, y la pareja CIS-Ferrol Mabegondo para el segundo punto. 
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Figura 109a. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, octubre 2005 

Figura 109b. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, octubre 2006 

Figura 109c. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, octubre 2007 
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La tabla 29h muestra los valores de los puntos de los semivariogramas experimentales, y los 
correspondientes de sus modelos teóricos. Para este mes no hay proximidad entre los valores de los 
diferentes años para ninguno de los puntos, siendo la menor distancia la que se presenta para el 
punto 9 de los años 2005 y 2006.  
En cuanto a la forma, los años 2005 y 2006 siguen el mismo patrón para los puntos 3, 4 y 5, así 
como para 6, 7 y 8. 
NP d(m) γ Exp γ T NP d(m) γ Exp γ T NP d(m) γ Exp γ T 
 0  900,00  0  0,00  0  12000,00 
16 11029 1362,43 1538,29 43 12318 6588,72 6728,17 75 13909,76 17377,32 17342,72 
57 31966 4631,94 4220,96 138 31441 8904,45 9090,51 265 31024,57 22053,85 22171,04 
63 49716 5158,21 5357,91 177 50915 8410,73 9441,59 327 50750,04 24524,04 26027,15 
94 69461 5521,19 5585,63 219 69434 9260,82 9490,83 354 70149,60 26877,63 28591,07 
73 90874 5365,16 5599,77 201 90369 8822,72 9498,87 335 90133,92 27247,51 30373,15 
71 109372 4999,69 5600,00 176 109475 9848,64 9499,83 349 109302,38 29280,66 31528,08 
73 129785 5776,53 5600,00 174 129400 11023,47 9499,98 318 129392,46 31363,24 32346,01 
43 148944 5609,85 5600,00 106 148418 9889,39 9500,00 226 148995,06 41975,99 32882,45 
34 172278 6348,88 5600,00 80 172051 8270,29 9500,00 142 171881,70 47381,91 33292,91 
Tabla 29h. Valores descriptivos del semivariograma experimental meses de octubre 
 

Las figuras 110a, b, c, d, e y f, muestran los mapas de irradiación global y su varianza, obtenidos 
por krigeado ordinario, para los meses de octubre al aplicar los modelos teóricos anteriores. 
La escala del año 2007 es superior y disjunta a la de los otros años, y 2005 presenta el rango más 
estrecho de valores, tales situaciones son coherentes con los modelos de distribución de la figura 
108. 
Para 2005, los valores más bajos se sitúan en nordeste y noroeste (la varianza asociada a esta 
localización es la mayor, mientras que la del nordeste es baja), y los más elevados en norte y oeste, 
mientras la franja intermedia de la escala domina la mayor parte del mapa. 
En 2006, la irradiación más alta cubre el norte y el este, mientras los valores del extremo inferior 
de la escala aparecen como islas situadas en distintos puntos del interior, el predominio 
corresponde a la zona media alta de la escala. 
El mapa de 2007 presenta el nordeste con los valores inferiores y todo el norte queda cubierto por 
la mitad inferior de la escala. En este y oeste se presentan los extremos superiores, y el centro 
queda cubierto por valores medios, apareciendo una isla de menor irradiación hacia el sur. 
Los núcleos de valores extremos se encuentran distribuidos como sigue: en 2005 la baja irradiación 
se localiza en Baio, un foco amplio en Mondoñedo expandiéndose hacia Ribadeo y hasta Abadín, 
con menor intensidad en O Carballiño, y en A Mezquita extendiéndose hacia Verín y O Bolo; la 
alta irradiación se focaliza en Ría de Arousa, Arco Ártabro, y con menor intensidad en Serra de 
Ancares y desde Maceda a Castro Caldelas. En 2006, los núcleos de inferior valor se sitúan en 
Betanzos, Carballo. Ourense, norte de Ribadavia, al sur de Compostela, Vilanova de Arousa, 
Castro de Rei, A Rúa y desembocadura del Miño, la irradiación alta se situó en los núcleos de 
Meira, Arco Ártabro, Malpica, O Bolo, y con menor intensidad en As Pontes, Triacastela, 
Monforte, Lalín, Vilagarcía de Arousa, Sálvora, cauce del Miño al sur de A Cañiza, sur de 
Ribadavia y A Limia. En 2007 los núcleos son áreas extensas, para valores bajos destaca la zona 
que se extiende por la costa desde Ribadeo hasta Bares y penetra en el interior llegando a Lourenzá 
por el este y a Serra da Faladoira por el oeste, con menor intensidad Carballo y Ourense; los dos 
grandes focos de alta irradiación se sitúan, en el oeste entre las rías de Arousa y Pontevedra, 
llegando a Caldas de Reis en el interior, y en el este desde Valdeorras a O Bolo penetrando hasta 
Trives. 
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Respecto a los mapas de varianza, en 2005 dominan los valores bajos de la escala, con excepción 
de algunas zonas de la periferia y de un área interior de valores medios que abarca desde 
Triacastela a Terra de Melide. En 2006, los valores inferiores de la escala de varianzas se 
circunscriben al entorno de las estaciones de medición, los elevados aparecen como de costumbre 
en áreas de la periferia, y se hace patente la cuña del estenordeste que se une a valores elevados de 
la zona norte. Por último, en 2007, dominan el mapa los valores de la mitad inferior de la escala, se 
manifiesta la cuña y los valores elevados se limitan a áreas periféricas especialmente en el oeste 
noroeste. 
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a: octubre 2005 G (10kJm-2) b: octubre 2005 Var 

c: octubre 2006 G (10kJm-2) d: octubre 2006 Var 

e: octubre 2007 G (10kJm-2) f: octubre 2007 Var 
Figura 110: Mapas de estimación por krigeado junto con sus mapas de errores de varianza 
asociados para los meses de octubre de 2005 (a y b), 2006 (c y d) y 2007 (e y f). 
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3.11. NOVIEMBRE 
  Estaciones Noviembre G (10kJm-2)  Noviembre Kt 
      2005 2006 2007  2005 2006 2007 

CIS Ferrol 518 623 814  0,35 0,42 0,55 
Corrubedo   653 864    0,43 0,56 
Fontecada 479 588 779  0,32 0,39 0,52 
Marco da Curra  490 661 796  0,33 0,44 0,53 
Mabegondo   352 778    0,24 0,52 
Malpica   585 826    0,39 0,55 
Muralla     853      0,56 
Olas   527 727    0,35 0,48 
Serra da Faladoira   591 643    0,40 0,44 
Sálvora   672 950    0,44 0,62 
Santiago 574 605 879  0,38 0,40 0,58 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sergude   594 774    0,39 0,51 
A Coruña  568 570 797  0,38 0,38 0,54 
A Coruña (a) 558   779  0,37   0,52 AEMET 
Compostela (a) 505 578 843  0,33 0,38 0,56 
Pazo de Galegos 477 502 764  0,31 0,33 0,50 
Pazo de Ortigueira 519   808  0,34   0,53 Areeiro 
Rus   382 451    0,25 0,30 
A Capela 486 596 761  0,33 0,40 0,51 SIAR Boimorto 528 583 800  0,35 0,39 0,53 

A C
oru

ña 

Endesa A Mourela 482 543 724  0,33 0,37 0,49 
A Pontenova   569 577    0,38 0,39 
Abradelo   795 929    0,52 0,61 
Ancares 534 629 871  0,35 0,41 0,57 
Bóveda   579 738    0,38 0,48 
Courel   714 988    0,47 0,64 
Penedo do Galo   675 720    0,46 0,49 
Pedro Murias   638 714    0,43 0,48 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sambreixo 531   783  0,35   0,52 
Areeiro Xustás 418 406 461  0,28 0,27 0,31 

Castro de Rei 506 537 704  0,34 0,36 0,47 

Lug
o 

SIAR Monforte 487 481 690  0,32 0,31 0,45 
Alto do Rodicio 527   1009  0,34   0,65 
As Petarelas     836      0,54 
Baltar     953      0,61 
Gandarela   627 920    0,40 0,59 
M.medo   711 867    0,46 0,56 
Ourense 458 352 572  0,30 0,23 0,37 
Serra do Eixe   659 990    0,43 0,64 
San Xoan de Río     1005      0,65 
Viana do Bolo 433 647 1017  0,28 0,41 0,65 

Ou
ren

se 

Me
teo

Ga
lici

a 

Xurés     969      0,61 
 

  Modificado por semivariograma   Recalculado 2005   Recalculado 2007 
  Dato atípico   Recalculado 2006   Tabla 30a. Medias mensuales de irradiación global diaria e índice de claridad en noviembre 
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  Estaciones Noviembre G (10kJm-2)  Noviembre Kt 
      2005 2006 2007  2005 2006 2007 

A Quinza 404      0,26     
Arnoia 459 464 765  0,30 0,30 0,49 
Barbantes              
Castrocald. 486 536 811  0,31 0,35 0,52 
Larouco   688 1056    0,44 0,68 
Leiro 399 363 613  0,26 0,23 0,40 
P. Fontefiz 529 454 696  0,34 0,29 0,45 
Prado   438 800    0,28 0,52 
Rosal (Verin) 566 475 886  0,36 0,30 0,56 
Vilamartin 447      0,29     

Ou
ren

se 

Areeiro 

X. de Limia 518 555 810  0,33 0,35 0,52 
C.de Reis   549 974    0,36 0,63 
C.Vicaludo   614 716    0,39 0,46 
Corón 524 538 961  0,34 0,35 0,63 
F. de Montes   565 932    0,36 0,60 
I. Cíes 610 644 884  0,39 0,41 0,57 
Lourizán 506 615 846  0,33 0,40 0,55 
M. Aloia 538 657 655  0,34 0,42 0,42 
Ons 616 659 589  0,40 0,43 0,38 
Pereira     921      0,60 
Queimadelos   544 851    0,35 0,55 
Rebordelo   717 893    0,47 0,58 
S. do Faro   636 873    0,41 0,57 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sanxenxo     901      0,58 
Vigo (a) 591 572 842  0,38 0,37 0,54 AEMET Vilanova 593 658 895  0,39 0,43 0,58 
A Granxa 548 549 736  0,35 0,35 0,47 
As Eiras 500 444 695  0,32 0,28 0,44 
Cequeliños   614 905    0,39 0,58 
Mouriscade 551 589 675  0,36 0,38 0,44 

Po
nte

ved
ra 

Areeiro 

Tremoedo 474 542 743  0,31 0,35 0,48 
León SIAR Carracedelo 560 486 946  0,36 0,32 0,62 
 

  Modificado por semivariograma   Recalculado 2005   Recalculado 2007 
  Dato atípico   Recalculado 2006   
Tabla 30a(continuación). Medias mensuales de irradiación global diaria e índice de claridad en noviembre 
Continúa manifestándose la gran disparidad entre el año 2007 y sus predecesores en el mes de 
noviembre, como evidencia claramente la figura 111 correspondiente a los datos de la tabla 30b. La 
media de 2007 queda por encima de los máximos de 2005 y 2006. Los valores centrales de media y 
mediana son coincidentes para 2007, y muy próximos entre sí para los otros dos años. 
La concentración de valores en torno a la media es alta para todos los años, como queda reflejado 
por las diferencias entre valores centrales y cuartiles, y entre éstos y los valores extremos. 
La dispersión de los datos difiere entre los distintos años, siendo distinto el orden de la misma 
según se considere de manera absoluta o relativa a la media. Así, mientras la menor desviación 
típica se manifiesta para 2005 y la mayor para 2007, el coeficiente de variación de Pearson de 2005 
es el que presenta menor valor, pero el mayor corresponde a 2006. 
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Año  Valores extremos Medidas de posición 
 N Mínimo Máximo Media Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 

2005 40 399 616 512 482 518 549 
2006 60 352 795 573 537 584 640 
2007 71 451 1056 811 731 811 898 
     
  Valores atípicos Medidas de dispersión Medidas de forma 

  
Outlier 
inferior 

Outlier 
superior 

Desviación 
típica CV Pearson Asimetría Curtosis 

2005  381 649 43,7 0,104 -0,165 2,651 
2006  382 794 78,4 0,165 -0,499 3,104 
2007  482 1148 108,6 0,157 -0,536 3,242 

Tabla 30b.Valores representativos para noviembre de 2005, 2006 y 2007 
 

Noviembre

300

500

700

900

1100

2005 2006 2007

G 
(10

kJm
-

Outlier inf. Mínimo Cuartil 1 Media Mediana Cuartil 3 Máximo Outlier sup.  Figura 111. Comparación de los valores representativos para el mes de noviembre 
 

La asimetría presenta el mismo signo para los tres años y, al igual que en los tres meses anteriores, 
es el año 2005 el que presenta valores más próximos a la situación de simetría. La estimación 
puntual de la curtosis sugiere una distribución platicúrtica para 2005, mientras que para los otros 
años se presentan como leptocúrticas. 
El año 2005 no presenta valores atípicos, por el contrario tanto en 2006, como en 2007 han sido 
admitidos dos atípicos. En ambos años son atípicos inferiores que corresponden a Mabegondo y 
Ourense en 2006, y a Rus y Xustás en 2007. Para el año 2006, además, han sido descartados otros 
dos atípicos, correspondientes a Alto do Rodicio y Barbantes. 
En este mes se produce una buena recuperación del nivel de datos, para los años 2005 y 2006, si 
bien casi una cuarta parte de los datos de 2005 han tenido que ser recalculados para ser 
considerados válidos. 
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Para el mes de noviembre en las colas se observa que: 
• Ninguna estación está presente entre las que registran los niveles más altos de radiación 

durante los tres años. 
• Sólo Larouco está presente en 2 de los 3 años entre las que registran la mayor radiación. 
• Xustás figura como única estación entre las cinco que reciben menor radiación cada uno de 

los tres años. 
• Leiro y Ourense están presentes en el registro de menor radiación en 2 de los 3 años. 
• Ons y Viana do Bolo presentan una curiosa situación, en 2005 Ons está en la lista de 

mayor radiación mientras Viana do Bolo se encuentra en la de menor, intercambiando sus 
papeles en 2007. 

• Por provincias, en el listado de mayor radiación para los tres años se sitúa Ourense con un 
47%, Pontevedra con un 33%, Lugo con 13% y A Coruña con 7%. A de destacarse además 
que en 2007 las cinco estaciones de este listado pertenecían todas a Ourense, y en el 2005 
cuatro de las cinco estaciones se encontraban en la provincia de Pontevedra, siendo la 
quinta Santiago. 

• El grupo de menor radiación presenta la siguiente distribución provincial: Ourense 47%, 
Lugo 27%, A Coruña 20% y Pontevedra 7%. En este caso lo destacable es que, para 2005, 
cuatro de las cinco estaciones pertenecían a Ourense y la quinta era Xustás, y en este caso 
extendiendo el registro a una sexta estación también pertenecería a Ourense. 

A lo largo del trienio, Ourense presenta un comportamiento extremo con la máxima presencia en 
ambos registros. La presencia de Pontevedra es notable entre las estaciones de mayor radiación y 
poco significativa entre las de menor. Lugo y A Coruña destacan menos en las zonas de mayor 
radiación que en las de menor. Un hecho puntual destacable es el comportamiento de 2005 donde 
la presencia de Pontevedra dominaba claramente el registro de mayor radiación, mientras Ourense 
hacía lo propio en el de menor. 
El comportamiento del índice de claridad fue el siguiente, en 2005 el mayor valor corresponde a 
Ons con 0,42 y el menor a Leiro y A Quinza con 0,26; en 2006, Abradelo presenta un 0,52 
mientras Mabegondo y Ourense quedan en un 0,23; por último, en 2007, el máximo valor 
corresponde a Larouco con 0,71 mientras en Rús es de 0,29. 
La estimación por intervalos de confianza para el mes de noviembre se presenta en la tabla 30c, y 
en los correspondientes figuras 112a, b, c y d. 
Para la media, los intervalos de confianza son disjuntos (figura 112a), estando especialmente 
separado de los otros dos el correspondiente al año 2007. El fenómeno radiativo está 
estadísticamente diferenciado en este mes para cada uno de los tres años respecto a la media. 
Para la desviación, el intervalo de confianza de 2005 es disjunto con los otros dos años (figura 
112b), entre los que hay un ligero solapamiento, aunque las estimaciones puntuales para 2006 y 
2007 quedan, cada una de ellas, fuera del intervalo de confianza del otro año. 
La asimetría presenta mayor compatibilidad entre los tres años ya que todos los intervalos de 
confianza tienen un amplio solapamiento, siendo 2006 y 2007 prácticamente coincidentes (figura 
112c). Sin embargo, sólo 2005 y 2006 contienen el valor 0. Y en el caso de este último año, dicho 
valor se encuentra en el extremo superior del intervalo. Por otra parte, aunque el intervalo de 
confianza de 2007 no llega a contener el valor 0, el extremo superior del intervalo está en un 
entorno muy próximo al mismo. 
Respecto a la curtosis (figura 112d), la situación es similar a la de la simetría, hay un solapamiento 
extenso entre los intervalos de los 3 años, y las estimaciones puntuales para cada año pertenecen al 
intervalo de confianza de todos los otros años. En este caso, el valor crítico 3 está también 
contenido en todos los intervalos de confianza.  
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Año Media LI 95% LS 95% Desviación LI 95% LS 95% 
2005 512 498 529 53,0 43,7 67,6 
2006 573 548 597 94,7 78,4 114,8 
2007 811 778 837 127,6 108,6 155,5 

       
 Asimetría LI 95% LS 95% Curtosis LI 95% LS 95% 

2005 -0,165 -0,682 0,354 2,651 2,052 3,556 
2006 -0,499 -0,939 0,029 3,104 2,272 4,276 
2007 -0,536 -0,993 -0,081 3,242 2,374 4,444 

Tabla30c. Noviembre: IC al 95% para media, desviación típica, asimetría y curtosis
Intervalos de confianza para la media
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Intervalos de confianza para la asimetría
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 Figura 112c. IC 95% asimetría noviembre 

 

Intervalos de confianza para curtosis
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 Figura 112d. IC 95% curtosis noviembre 

La tabla 30d presenta los resultados de los contrastes de normalidad para el mes de noviembre de 
los tres años. Para 2005 hay una muy buena aceptación ya que el p-valor de la prueba W es 
elevado, y el del test K-S-L alcanza su valor máximo. En el año 2006, el p-valor para W se 
encuentra ligeramente por encima del nivel α = 0,05 no rechazándose la normalidad, y el p-valor 
de K-S-L se encuentra justo en el límite del rechazo. Por último para 2007, no hay rechazo para 
ninguna de las pruebas, si bien mientras K-S-L proporciona el p-valor máximo, el test W tiene 
asociado un p-valor no muy elevado. 
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Año W (Shapiro-Wilks) p-valor K-S_L p-valor 
2005 0,985 0,871 0,065 0,200 
2006 0,966 0,098 0,114 0,050 
2007 0,977 0,207 0,051 0,200 

 Tabla 30d. Resultados de pruebas de normalidad para el mes de noviembre 
 

 Figura 113a. Histograma noviembre 2005 
 

 Figura 113c. Histograma noviembre 2006 
 

 Figura 113e. Histograma noviembre 2007 

Figura 113b. Gráfico Q-Q noviembre 2005 
 

 Figura 113d. Gráfico Q-Q noviembre 2006 
 

 Figura 113f. Gráfico Q-Q noviembre 2007 
La inspección del agrupamiento en intervalos de las muestras, aporta la siguiente información: 
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Para 2005 el ajuste a la campana es bueno, tal como evidencia la figura 113a, pero además, aunque 
aparece una moda en el intervalo inmediatamente anterior al de la media, uno de los datos de este 
intervalo está en la proximidad del límite superior del mismo (de hecho no pertenecería a este 
intervalo sino al siguiente si la representación no tomase en cuenta valores decimales que no 
aparecen en el redondeo mostrado en las tablas). Teniendo en cuenta tal consideración, el intervalo 
de la moda decrecería y el de la media aumentaría en una unidad, realzando más la características 
de normalidad de la agrupación en intervalos por la coincidencia de moda, media y mediana. 
Por su parte la figura 113b, con la representación cuantil-cuantil, muestra como la mayoría de los 
puntos reposan sobre la recta identidad o bien están muy próximos a la misma, con la excepción 
del segundo, el tercero y el último. 
El agrupamiento en intervalos para el año 2006, representado en la figura 43c, presenta una buena 
adecuación a la gaussiana de ajuste pese a que sus resultados en las pruebas de normalidad 
señalaban la proximidad al rechazo. En este caso la forma es muy sensible a la variación del ancho 
de los intervalos de agrupación, el ancho ha sido ajustado manualmente a 50 unidades, ya que la 
propuesta por defecto del software de 33,3 unidades produce patrones que distorsionan bastante el 
perfil de normalidad. La figura 113d, de la representación Q-Q, muestra oscilación alrededor de la 
recta identidad, una gran mayoría de datos están próximos o reposan sobre esta recta, separándose 
especialmente de la misma los elementos 2, 3, 4 y 5, así como el penúltimo y antepenúltimo. 
La figura 113e representa la agrupación en intervalos para el año 2007, el ajuste a la curva normal 
es bueno, aunque aparece una bimodalidad en los intervalos laterales de la media, esta situación 
mejora todavía más, al tener en cuenta que existen valores situados en el extremo superior del 
intervalo [750, 800)·10kJm-2 que, en realidad, pertenece al intervalo de la media tras eliminar los 
valores decimales para redondear a las unidades, y hay un valor en el intervalo [850, 900)·10kJm-2  
muy próximo al extremo inferior del mismo, por lo que, un ligero movimiento de los límites de los 
intervalos, produce una distribución experimental con coincidencia de moda, media y mediana.  
El trazado de los valores esperados para una distribución normal frente a los observados en la 
figura 113f muestra como la mayoría de los puntos reposan sobre la recta identidad, separándose 
tan sólo de la misma los valores extremos. 
Admitida la normalidad para los meses de noviembre de los tres años, la figura 114 muestra los 
modelos normales equivalentes en media y desviación, donde 2005 se presenta como el año en el 
que el fenómeno radiativo se manifiesta con valores más bajos y concentrados, 2007 exhibe un 
comportamiento completamente opuesto, con radiación más alta pero también con valores más 
dispersos, y 2006 manifiesta un comportamiento intermedio más próximo en media al 2005 y en 
desviación al 2007. 

Noviembre G (10kJm-2)

300 500 700 900 1100

2005 2006 2007     Figura 114. Modelos gaussianos para noviembre 
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Las figuras 115a, b y c presentan los semivariogramas experimentales del mes de noviembre para 
cada uno de los tres años del estudio, y sus modelos teóricos ajustados, la tabla 30e contiene los 
parámetros del ajuste. 

  Noviembre  
Año 2005 2006 2007 
Modelo Gaussiano Gaussiano Exponencial 
Pepita 100 300 0 
Meseta 2800 9300 17000 
Alcance 28000 25000 70000 
IDE 0,96 0,97 1 
R2 0,44 0,38 0,76 
  ECM  510 1218 2056 
R2 res(2) 0,86 0,89 0,98 
  ECM res(2) 256 549 489 

  Tabla 30e. Parámetros de los modelos teóricos y su ajuste, noviembre 
Para este mes, los años 2005 y 2006 se acomodan a un modelo gaussiano mientras que 2007 lo 
hace a un exponencial, el índice de dependencia espacial es alto en todos los casos, siendo máximo 
en 2007 ya que su modelo presenta pepita nula, mientras en el caso de 2006 la pepita supone un 3% 
de la meseta y en 2005 un 4%. 
Los alcances de 2005 y 2006 son cortos situándose con anterioridad a la posición del segundo 
punto del semivariograma experimental, mientras en 2007 el alcance llega prácticamente al punto 
4. Las similitudes para 2005 y 2006 son notables, ya que presentan el mismo tipo de modelo, 
alcance corto, e índice de dependencia espacial de valor prácticamente igual, mientras se 
diferencian de 2007 en todos los aspectos salvo en la dependencia espacial. 
La bondad del ajuste es inicialmente superior en 2007, según indica el coeficiente de 
determinación, mejorando en todos los casos cuando se restringe el modelo a los 7 primeros puntos 
obteniéndose valores elevados, igualmente es notable la mejora del error cuadrático medio 
especialmente para 2007. 
En el año 2005, por su alta contribución a la varianza del punto 4, se excluyeron las parejas Leiro-
Ons, A Quinza-Ons, Leiro-Illas Cíes y A Quinza- Illas Cíes; y en 2006 se prescindió de Monte 
Medo-Ourense y Leiro-Rebordelo para el punto 2. 
 

NP d(m) γ Exp γ T NP d(m) γ Exp γ T NP d(m) γ Exp γ T 
 0  900,00  0  0,00  0  12000,00 
16 11029 1362,43 1538,29 43 12318 6588,72 6728,17 75 13909,76 17377,32 17342,72 
57 31966 4631,94 4220,96 138 31441 8904,45 9090,51 265 31024,57 22053,85 22171,04 
63 49716 5158,21 5357,91 177 50915 8410,73 9441,59 327 50750,04 24524,04 26027,15 
94 69461 5521,19 5585,63 219 69434 9260,82 9490,83 354 70149,60 26877,63 28591,07 
73 90874 5365,16 5599,77 201 90369 8822,72 9498,87 335 90133,92 27247,51 30373,15 
71 109372 4999,69 5600,00 176 109475 9848,64 9499,83 349 109302,38 29280,66 31528,08 
73 129785 5776,53 5600,00 174 129400 11023,47 9499,98 318 129392,46 31363,24 32346,01 
43 148944 5609,85 5600,00 106 148418 9889,39 9500,00 226 148995,06 41975,99 32882,45 
34 172278 6348,88 5600,00 80 172051 8270,29 9500,00 142 171881,70 47381,91 33292,91 
Tabla 30f. Valores descriptivos del semivariograma experimental meses de noviembre 
 

La tabla 30f muestra los valores de los puntos del semivariograma experimental y sus 
correspondientes en el modelo teórico. No hay aproximación interanual en valores para ninguno de 
los puntos. En cuanto a la forma, los cuatro primeros puntos de los semivariogramas de 2005 y 
2006 siguen un patrón similar, también hay similitud en la forma entre los semivariogramas de 
2005 y 2007 para los tres últimos puntos. 
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Figura 115a. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, noviembre 2005 

Figura 115b. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, noviembre 2006 

Figura 115c. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, noviembre 2007 
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Las figuras 116a, b, c, d, e y f contienen los mapas de irradiación global y su varianza obtenidos 
por krigeado ordinario en base a los modelos anteriores. 
La amplitud de rangos es coherente con los modelos normales de la figura 114. En cuanto a la 
distribución geográfica, tanto en 2005 como en 2006, no resulta adecuado asociar las áreas de 
distintos niveles de irradiación con regiones localizadas por su posición cardinal, ya que se 
encuentran entremezcladas, si bien en el caso de 2006 se pueden asociar los valores elevados con el 
este. En 2007, se manifiesta baja irradiación en el nordeste y noroeste, alta en el sudeste 
extendiéndose hacia el este, el sur y el oeste, y los valores medios dominan el centro y se prolongan 
hacia el norte. 
En cuanto a los núcleos en los que se manifiestan valores extremos: para 2005, se localizan los 
valores inferiores de la escala en Lugo, O Ribeiro, entre Serra do Eixe y Serra de San Mamede, al 
este de Serra do Faro, embalse de A Fervenza, y con menor intensidad al este de Compostela; y las 
áreas cubiertas por la parte alta de la escala se localizan en Padrón, Hío y Parque Nacional de Illas 
Atlánticas, Serra de Meira, costa de Bergantiños, Terra de Melide, Lalín, Ponteareas, y con menor 
intensidad en sur de Verín y Maceda. En 2006, los valores inferiores de la escala se manifiestan en 
Lugo, Betanzos, Carballo, desde Ribadavia a Ourense, desembocadura del Miño, sur de A Limia y 
con menor intensidad en A Estrada y Monforte; mientras la parte superior de la escala se localiza 
en Triacastela, entre este de A Limia y oeste de Serra de San Mamede, y algo más atenuada en 
sudoeste de A Limia, Baiona, Ponte Caldelas, Serra do Faro, Noia, norte de Compostela, Serra da 
Cova da Serpe y Viveiro. En 2007, los valores más bajos se asocian a los focos de Carballo, Castro 
de Rei, Meira, Ourense, y con menor intensidad Ribadavia, Lalín, Monforte, Ons y Tui, mientras la 
alta irradiación se localiza en un foco amplio que se extiende desde O Bolo hasta Valdeorras, y en 
otros núcleos más concentrados como Maceda, O Courel, sudeste de A Limia, Ponteareas, Caldas 
de Reis, Vilagarcía de Arousa, A Estrada, Serra do Faro y Compostela. 
Por lo que respecta a los mapas de varianza, 2005 y 2006 tienen asociadas imágenes muy similares, 
diferenciándose en los valores de la escala, y en la cobertura de las estaciones, mayor en 2006 lo 
que proporciona a este año una zona más amplia de valores inferiores y próximos a éstos y, 
consecuentemente, en 2005 es mayor el área cubierta por valores elevados, resaltando la costa 
nornordeste y ocupando también más extensión estos valores en el nordeste, la cuña del 
estenordeste posee valores elevados en ambos casos, si bien su forma es ligeramente distinta. Para 
el año 2007 la mayor parte del mapa queda cubierta por valores de la mitad inferior de la escala, si 
bien los mínimos sólo se corresponden con las cercanías inmediatas de las estaciones de medición, 
los valores más elevados se circunscriben a la periferia del noroeste, fundamentalmente entre cabo 
Vilán y Fisterra. La cuña sigue estando presente, pero sus valores se asocian en este mapa con la 
parte media de la escala. 
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a: noviembre 2005 G (10kJm-2) b: noviembre 2005 Var 

c: noviembre 2006 G (10kJm-2) d: noviembre 2006 Var 

e: noviembre 2007 G (10kJm-2) f: noviembre 2007 Var 
Figura 116: Mapas de estimación por krigeado junto con sus mapas de errores de varianza 
asociados para los meses de noviembre de 2005 (a y b), 2006 (c y d) y 2007 (e y f). 
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3.12. DICIEMBRE 
  Estaciones Diciembre G (10kJm-2)   Diciembre Kt 
      2005 2006 2007  2005 2006 2007 

CIS Ferrol 462 450 542  0,40 0,38 0,46 
Corrubedo 589 498 549  0,48 0,41 0,45 
Fontecada 469 462 523  0,39 0,39 0,44 
Marco da Curra  463 532 555  0,39 0,45 0,47 
Mabegondo   249 533    0,21 0,45 
Malpica   441 578    0,37 0,49 
Muralla   414 481    0,34 0,40 
Olas   431 458    0,36 0,38 
Serra da Faladoira   463 457    0,40 0,39 
Sálvora   540 602    0,44 0,49 
Santiago 503 484 559  0,42 0,40 0,46 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sergude   457 439    0,38 0,36 
A Coruña  493 426 534  0,42 0,36 0,45 
A Coruña (a) 479   534  0,41   0,45 AEMET 
Compostela (a) 522 462 522  0,43 0,38 0,43 
Pazo de Galegos 473 409 459  0,39 0,34 0,38 
Pazo de Ortigueira 507 419 493  0,42 0,35 0,41 Areeiro 
Rus 336 336 355  0,28 0,28 0,30 
A Capela 456 412 496  0,39 0,35 0,42 SIAR Boimorto 485 450 474  0,40 0,38 0,40 

A C
oru

ña 

Endesa A Mourela 482 362 482  0,41 0,31 0,41 
A Pontenova   666 463    0,57 0,39 
Abradelo 600 666 566  0,49 0,55 0,47 
Ancares 551 511 576  0,46 0,42 0,48 
Bóveda   481 449    0,39 0,37 
Courel   561 465    0,46 0,38 
Penedo do Galo 473 520 562  0,41 0,45 0,49 
Pedro Murias 358 489 557  0,31 0,42 0,48 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sambreixo 656   515  0,55   0,43 
Areeiro Xustás 383 320 249  0,32 0,27 0,21 

Castro de Rei 348 373 398  0,29 0,31 0,34 

Lug
o 

SIAR Monforte 305 354 347  0,25 0,29 0,28 
Alto do Rodicio 549 256 592  0,44 0,21 0,48 
As Petarelas   402 474    0,33 0,38 
Baltar     582      0,46 
Gandarela   532 603    0,43 0,48 
Monte Medo   550 475    0,44 0,38 
Ourense 435 297    0,35 0,24   
Serra do Eixe   640 551    0,52 0,44 
San Xoan de Río   608 574    0,49 0,46 
Viana do Bolo 551 676 649  0,44 0,54 0,52 

Ou
ren

se 

Me
teo

Ga
lici

a 

Xurés   604 619    0,48 0,49 
 

  Modificado por semivariograma   Recalculado 2005   Recalculado 2007 
  Dato atípico   Recalculado 2006   Tabla 31a. Medias mensuales de irradiación global diaria e índice de claridad en diciembre 
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  Estaciones Diciembre G (10kJm-2)   Diciembre Kt 
      2005 2006 2007  2005 2006 2007 

A Quinza 379      0,31     
Arnoia 488 292 394  0,39 0,23 0,32 
Barbantes 414 336 307  0,33 0,27 0,25 
Castrocaldelas 431 441 453  0,35 0,36 0,37 
Larouco   602 582    0,49 0,47 
Leiro 417 283 319  0,34 0,23 0,26 
Pazo de Fontefiz   415 431    0,34 0,35 
Prado 498 344 391  0,40 0,28 0,32 
Rosal (Verin) 535 455 512  0,42 0,36 0,40 
Vilamartin 356      0,29     

Ou
ren

se 

Areeiro 

Xinzo de Limia 568 493 497  0,45 0,39 0,40 
Caldas de Reis   432 560    0,35 0,46 
Cabo Vicaludo   522 451    0,41 0,36 
Corón 546 409 617  0,45 0,33 0,50 
Fornelos de Montes   480 622    0,39 0,50 
Illas Cíes 589 497 587  0,47 0,40 0,47 
Lourizán 523 474 530  0,42 0,38 0,43 
Monte Aloia 553 519 432  0,44 0,41 0,34 
Ons 601 507 388  0,49 0,41 0,31 
Pereira     535      0,44 
Queimadelos   398 472    0,32 0,38 
Rebordelo   612 543    0,50 0,44 
Serra do Faro 686 594 552  0,56 0,49 0,45 

Me
teo

Ga
lici

a 

Sanxenxo   578 581    0,47 0,47 
Vigo (a) 556 479 550  0,45 0,38 0,44 AEMET Vilanova 567 486 566  0,46 0,40 0,46 
A Granxa 552 422 430  0,44 0,34 0,34 
As Eiras 438 344 401  0,35 0,27 0,32 
Cequeliños   524 560    0,42 0,45 
Mouriscade 542 487 445  0,44 0,40 0,36 

Po
nte

ved
ra 

Areeiro 

Tremoedo 460 402 466  0,37 0,33 0,38 
León SIAR Carracedelo 409 410 466  0,33 0,33 0,38 
 

  Modificado por semivariograma   Recalculado 2005   Recalculado 2007 
  Dato atípico   Recalculado 2006   
Tabla 31a(continuación). Medias mensuales de irradiación global diaria e índice de claridad en diciembre 
En diciembre se atenúan las diferencias que se habían manifestado entre los tres años para los 
meses anteriores, tal como refleja la figura 117. Aún así, los valores centrales de 2007 continúan 
siendo los más elevados y 2006 presenta los más bajos, mientras 2005 es el año que presenta 
valores extremos más altos. 
Media y mediana son iguales para 2006, muy próximas para 2005 y con una ligera diferencia para 
2007. Los valores se concentran en las proximidades de la media para los tres años, mostrando el 
año 2007 un desequilibrio entre la zona superior y la inferior de la media ya que, en esta última, la 
concentración es considerablemente mayor que en la primera. 
En la tabla 31b, se observa como la dispersión es mayor para el año 2006, seguida del 2005 y 
finalmente 2007; siguiendo el mismo orden tanto si se considera el valor absoluto dado por la 
desviación típica como el relativo proporcionado por el coeficiente de variación de Pearson.  
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Año  Valores extremos Medidas de posición 
 N Mínimo Máximo Media Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 

2005 47 305 686 490 436 488 551 
2006 68 249 676 462 409 462 520 
2007 71 249 649 500 455 515 560 
     
  Valores atípicos Medidas de dispersión Medidas de forma 

  
Outlier 
inferior 

Outlier 
superior 

Desviación 
típica CV Pearson Asimetría Curtosis 

2005  264 723 84,0 0,171 -0,099 2,721 
2006  242 687 98,8 0,214 0,052 2,744 
2007  297 718 81,5 0,163 -0,709 3,305 

Tabla 31b.Valores representativos para diciembre de 2005, 2006 y 2007 
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Outlier inf. Mínimo Cuartil 1 Media Mediana Cuartil 3 Máximo Outlier sup.  Figura 117. Comparación de los valores representativos para el mes de diciembre 
 

Los años 2005 y 2006 presentan una muy buena simetría, aunque de distinto signo, la asimetría de 
2007 es considerablemente mayor en términos relativos, y del mismo signo que la de 2005. Por su 
parte la curtosis también es muy similar entre 2005 y 2006, siendo una estimación platicúrtica para 
ambos años, mientras 2007 se aleja de ambos y su estimación es leptocúrtica. 
En 2007 ha sido admitido un dato atípico inferior, correspondiente a Xustás, de no ser considerado 
válido, la asimetría se reduciría a –0,511 y la curtosis a 2,798, aproximándose ambos a los valores 
de los otros años, especialmente la curtosis. 
En diciembre encontramos el siguiente comportamiento en las colas de las distribuciones: 

• Ninguna estación permanece entre las que registran los cinco valores más elevados, ni 
entre los más bajos durante el trienio estudiado. 
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• Las estaciones de Viana do Bolo y Abradelo, se encuentran entre las que reciben mayor 
radiación dos años consecutivos de los tres que dura el estudio. 

• Leiro, Monforte y Rus, figuran dos de los tres años en el grupo de las que reciben menor 
radiación. 

• Por provincias, aparecen recibiendo mayor radiación: Pontevedra y Ourense con un 33%,  
Lugo con un 27% y A Coruña con un 7%. 

• En el listado de menor radiación se encuentran: Ourense con 47%, Lugo un 33%, A 
Coruña 20%, y Pontevedra se encuentra ausente. 

En diciembre, Ourense mantiene el comportamiento extremo del mes anterior, encabezando la 
presencia tanto en la cola superior de irradiación como en la inferior. Pontevedra sigue destacando 
en los puestos de alta radiación y desaparece por completo de los de baja. Lugo tiene presencia 
importante en alta radiación y considerable en baja, mientras A Coruña aparece mínimamente en el 
grupo de alta y su presencia es más significativa en el de baja. Como hecho destacable, en el año 
2006, Ourense figuraba con cuatro estaciones en el grupo de baja radiación. 
El índice de claridad más elevado en 2005 tuvo lugar en Serra do Faro con 0,59 y el más bajo en 
Monforte con 0,25. Al año siguiente, Viana do Bolo ostentó el máximo con 0,56 y Mabegondo el 
mínimo con 0,20. Y en 2007, de nuevo Viana do Bolo repite el mismo valor máximo, mientras el 
mínimo corresponde a Xustás con 0,20; y considerando los datos no atípicos el mínimo ocurriría en 
Barbantes con 0,24. 
Los intervalos de confianza de los parámetros característicos de la distribución experimental para el 
mes de diciembre se exponen en la tabla 31c. 

Año Media LI 95% LS 95% Desviación LI 95% LS 95% 
2005 490 467 513 84,0 71,4 104,0 
2006 462 440 485 98,8 84,7 116,4 
2007 500 483 520 81,5 69,5 98,5 

       
 Asimetría LI 95% LS 95% Curtosis LI 95% LS 95% 

2005 -0,099 -0,615 0,471 2,721 2,138 3,798 
2006 0,052 -0,305 0,419 2,744 2,238 3,597 
2007 -0,709 -1,248 -0,308 3,305 2,435 5,117 

Tabla31c. Diciembre: IC al 95% para media, desviación típica, asimetría y curtosis
La figura 118a muestra la existencia de solapamiento entre todos los intervalos, si bien entre los 
años 2006 y 2007 la intersección es mínima. La estimación puntual de la media para 2006 cae fuera 
de los intervalos de confianza para los otros dos años, a su vez la medias de 2005 y 2007 están en 
el exterior del intervalo de 2006. Por otra parte, la estimación puntual de 2005 pertenece al interior 
del intervalo de 2007 y viceversa. Respecto a este parámetro, estos dos años se asocian a un 
fenómeno radiativo similar, mientras 2006 difiere de ambos. 
Para la desviación, la figura 118b da cuenta de la siguiente situación, todos los intervalos se 
solapan entre sí, la estimación puntual de 2005 pertenece al intervalo de 2007 pero no al de 2006, 
la de 2006 pertenece a 2005 pero no a 2007, la de 2007 pertenece a 2005 pero no a 2006. 
En los intervalos de confianza para la asimetría trazados en la figura 118c, se observa como el 
correspondiente a 2005 contiene a 2006, y el de 2007 se solapa con el de 2005 pero no con el de 
2006. La estimación puntual de 2005 queda en el exterior del intervalo de 2007 y viceversa. Si 
embargo, si no se considerase el atípico de 2007 la estimación puntual de este año pertenecería al 
intervalo de confianza de 2005. Los intervalos de 2005 y 2006 contienen el valor de simetría, no así 
2007. 
La figura 118d, muestra como el intervalo de 2005 contiene al de 2006, tal como sucedía con la 
asimetría. El intervalo de confianza de 2007 interseca a los otros dos, y las estimaciones puntuales 
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de cada año, pertenecen a los intervalos de confianza de todos los otros años. El valor crítico de 
mesocurtosis pertenece igualmente a todos los intervalos. 
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La tabla 31d proporciona los resultados de los test de normalidad para el mes de diciembre, 2005 y 
2006 son admitidos como normales con valores altos de los p-valores tanto por la prueba W como 
por K-S-L. Para 2007, ambas pruebas rechazan la normalidad para α = 0,05, siendo más radical el 
resultado para la de Shapiro-Wilks. 

Año W (Shapiro-Wilks) p-valor K-S_L p-valor 
2005 0,987 0,864 0,072 0,200 
2006 0,986 0,652 0,066 0,200 
2007 0,960 0,022 0,106 0,045 

 Tabla 31d. Resultados de pruebas de normalidad para el mes de diciembre 
El ajuste a la gaussiana del agrupamiento en intervalos revela las siguientes situaciones para los 
distintos años: 
Para 2005 (figura 119a), la adecuación a la campana sólo encuentra disentimiento en la 
concentración de valores en el intervalo [550, 600)·10kJm-2. El 56% de los datos de este intervalo 
corresponden a la provincia de Pontevedra, que además tiene situadas en el mismo el 25% de sus 
estaciones con datos válidos para este periodo, mientras Ourense tiene un 10%, Lugo un 9% y A 
Coruña un 5%. Un 66% de estas estaciones se sitúan en la costa suroccidental o no lejos de la 
misma, mientras las restantes se encuentran en el interior relativamente dispersas pero cubriendo el 
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cuadrante suroriental. Predominan las altitudes bajas para las estaciones de la costa y las altas para 
las del interior. 
Por su parte, la figura 119b sitúa los valores observados, mayoritariamente, en la proximidad de los 
esperados, si bien presenta una serie de oscilaciones no muy pronunciadas. En este caso, además de 
los valores centrales, los extremos de las colas se sitúan en la recta identidad o en sus 
proximidades. 
 

 Figura 119a. Histograma diciembre 2005 
 

 Figura 119c. Histograma diciembre 2006 
 

 Figura 119e. Histograma diciembre 2007 

 Figura 119b. Gráfico Q-Q diciembre 2005 
 

 Figura 119d. Gráfico Q-Q diciembre 2006 
 

 Figura 119f. Gráfico Q-Q diciembre 2007



  Resultados 
 

  263 

Diciembre de 2006 se presenta en la figura 119c, marcando tres lóbulos diferenciados, uno central 
con alta concentración de datos y dos laterales con baja, por lo que adecúa bien la forma de la 
campana aunque de forma abrupta, recordamos que era el año que presentaba un valor de la 
asimetría más próximo a 0. La tabla 31e, muestra el reparto provincial en los tres bloques de 
radiación. En la primera fila, la cifra en rojo da cuenta del porcentaje de estaciones que posee cada 
provincia en relación al total de las mismas. En la primera columna, el número en fucsia muestra el 
porcentaje de estaciones que se encuentra presente en cada uno de los tres tramos de radiación. En 
el resto de las celdas, la cantidad en negro señala el porcentaje absoluto de estaciones que la 
provincia a la que representa esa columna posee en el intervalo que corresponde a esa fila. Y el 
porcentaje en azul indica la proporción en que cada provincia reparte el total de sus estaciones 
entre los tres lóbulos. 

Irradiación A Coruña  30% Lugo 15% Ourense 27% Pontevedra 28% 
[200, 400)·10kJm-2  21% 21%   15% 21%   30% 43%   33% 14%  11% 
[400, 550)·10kJm-2  61% 41%   85% 10%   40% 15%   33% 34%  74% 
[550, 700)·10kJm-2  18% 0%   0% 25%   30% 50%   33% 25%   16% 

Tabla 31e. Porcentaje de estaciones por provincia e intervalo de irradiación, diciembre 2006 
A Coruña y Pontevedra presentan sus estaciones en la región de radiación media, preferentemente, 
ya que ambas superan el 61% correspondiente al intervalo [400, 550)·10kJm-2. Mientras A Coruña 
está ausente del intervalo superior, Pontevedra tiene más presencia en él que en el inferior. 
Lugo y Ourense superan el porcentaje esperable de estaciones en los intervalos inferior y superior, 
con déficit en el medio, siendo esta situación más acusada en Ourense.  
Otra característica para diciembre de 2006 es que los registros de alta radiación no correspondieron 
a la costa exceptuando el caso de Sanxenxo. Tampoco en el grupo de baja radiación hay estaciones 
situadas en la costa, siendo la más próxima a ella, As Eiras en O Rosal. 
La figura 119d muestra que la mayoría de los puntos se sitúan muy próximos a la recta identidad, 
con pequeñas oscilaciones en algunos lugares de la misma. 
Para diciembre de 2007 la normalidad resulta rechazada por las pruebas de S-W y de K-S-L. La 
figura 119e muestra una importante concentración de datos en la zona superior de la media. 
Variando los límites de los intervalos y su anchura, se puede observar que la adecuación a la curva 
normal no mejora, y que posiblemente existen varias subpoblaciones solapadas, pero no hay un 
criterio evidente para separarlas. La inspección del patrón en U de máxima concentración (contiene 
el 69% de los datos) muestra que, en la barra inferior, hay prevalencia de A Coruña, al igual que en 
la barra media, mientras en la superior predomina la presencia de Pontevedra. Lugo y Ourense 
tienen menor presencia en el valle de la U y se distribuyen entre las barras de los extremos. 

Diciembre G (10kJm-2) 

200 300 400 500 600 700

2005 2006     Figura 120. Modelos gaussianos para diciembre
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La figura 119f presenta las colas alejándose de los valores de la diagonal, mientras los datos de la 
parte central oscilan ligeramente por debajo de la misma. 
Finalmente, la figura 120 presenta los modelos normales equivalentes para media y desviación 
correspondientes a los años 2005 y 2006. Se aprecia la proximidad entre ambas, si bien recordamos 
que se descartaba, desde el punto de vista estadístico, que ambos años representasen un mismo 
comportamiento del fenómeno radiativo respecto a la media. Para 2007, rechazada la normalidad, 
no se presenta ninguna distribución teórica para modelizar 2007. 
Las figuras 121a, b y c, presentan los semivariogramas experimentales de los meses de diciembre y 
los modelos teóricos elegidos. La tabla 31f contiene los correspondientes parámetros de ajuste. 
 

  Diciembre  
Año 2005 2006 2007 
Modelo Gaussiano Exponencial Exponencial 
Pepita 250 0 0 
Meseta 7000 10000 7000 
Alcance 30000 35000 32000 
IDE 0,96 1,00 1,00 
R2 0,88 0,58 0,28 
  ECM  536 853 738 
R2 res(2) 0,89 0,89 0,77 
  ECM res(2) 508 463 401 

  Tabla 31f. Parámetros de los modelos teóricos y su ajuste, diciembre 
Los años 2006 y 2007 se acomodan a modelos exponenciales y el 2005 a uno gaussiano. El índice 
de dependencia espacial es máximo para 2006 y 2007, ya que sus modelos carecen de pepita, 
mientras 2005 presenta un índice muy elevado representando la pepita del modelo el 4% de  su 
meseta. 
Los alcances son cortos en los tres casos, quedándose el de 2005 en la proximidad anterior del 
segundo punto, y los de los otros dos años e sitúan entre el punto 2 y el 3 del semivariograma 
experimental. Los modelos teóricos de 2006 y 2007 presentan gran similitud. 
El coeficiente de determinación señala que el mejor ajuste se da para el año 2005, pero si 
restringimos los modelos a los siete primeros puntos, mejora notablemente para los años 2006 y 
2007, pero no es relevante para 2005. La misma situación se da para el error cuadrático medio. 
Por su alta contribución a la varianza se han excluido las siguientes parejas de estaciones: para 
2005, Monforte-Serra do Faro para el punto 2, y Rus-Serra do Faro y Castro de Rei-Serra do Faro 
para el punto 5; para 2007 Viana do Bolo-Barbantes y Ancares-Xustás para el punto 4. 
NP d(m) γ Exp γ T NP d(m) γ Exp γ T NP d(m) γ Exp γ T 
 0  250,00    0,00  0  0,00 
34 11832 2676,84 2767,16 76 13672 6201,75 6862,06 79 13700,33 4799,12 4962,71 

110 31772 6935,01 6766,66 251 31056 9340,90 9553,69 270 31251,96 6679,79 6764,19 
143 50569 6432,01 6998,66 314 50743 10409,51 9987,61 344 50809,85 7194,34 6995,78 
183 70159 7182,32 7000,00 342 70151 9362,51 9999,96 369 70130,44 7501,83 6999,99 
159 90478 7816,59 7000,00 315 90141 10612,65 10000,00 346 90142,16 6762,19 7000,00 
147 109909 6767,61 7000,00 320 109322 9435,96 10000,00 364 109420,30 6223,46 7000,00 
140 128633 6126,47 7000,00 296 129564 10135,21 10000,00 320 129531,34 6687,82 7000,00 
92 149270 7577,77 7000,00 207 148719 11603,33 10000,00 223 148935,90 6633,45 7000,00 
62 172245 7032,59 7000,00 134 172030 7841,17 10000,00 144 172041,93 4481,72 7000,00 
Tabla 31g. Valores descriptivos del semivariograma experimental meses de diciembre 
En la tabla 31g figuran los valores de los semivariogramas experimentales y de los valores teóricos 
correspondientes.
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 Figura 121a. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, diciembre 2005 
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 Figura 121b. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, diciembre 2006 
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 Figura 121c. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, diciembre 2007 
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Los años 2005 y 2007 presentan valores próximos en los puntos 2, 4, 6 y 7 del semivariograma 
experimental. Por su parte, 2006 presenta valores superiores a los otros años para todos los puntos. 
No se presentan tampoco patrones de forma especialmente destacables, comunes a varios años, 
salvo el conjunto 4, 5, 6 para 2005 y 2006. 
Las figuras 122a, b, c, d, e y f, presentan los mapas de irradiación global y de sus correspondientes 
varianzas para los meses de diciembre, obtenidos mediante krigeado ordinario. 
En 2007, los valores inferiores de la escala, se asocian al nordeste y noroeste pero también cubren 
un área importante entre el centro y el sur extendiéndose principalmente hacia el este, los valores 
más elevados se presentan en centro, este y sureste, la mayor parte del mapa queda cubierta por 
valores próximos a la media, tanto superiores como inferiores a la misma. 
En 2006 dominan los valores medios y se ha reducido notablemente las áreas de valores cercanos 
al extremo inferior de la escala, si bien la localización de estos valores es similar (salvando la 
reducción) a la del año anterior. Por lo que respecta a los valores superiores, se extienden ahora por 
todo el este y cruzan el interior desde el este hasta el oeste sudoeste. 
En 2007 predominan los valores de la mitad superior de la escala en el conjunto del mapa, 
recordemos que para este año no se daba la normalidad, los valores inferiores aparecen como islas 
en diferentes localizaciones, y los extremos superiores se asocian especialmente al sur y sudeste. 
Como núcleos con valores extremos se identifican: para 2005, con baja irradiación Castro de Rei, 
Carballo, Valdeorras y curso del Sil, Monforte y con menor intensidad en Montes do Testeiro y 
desembocadura del Miño; con valores elevados se presentan Terra de Melide y Serra do Faro, y de 
forma más atenuada Becerrea y Serra de San Mamede. En 2006, actúan como focos de baja 
irradiación Betanzos, Carballo, Castro de Rei, Castro Caldelas, Ourense, O Ribeiro y con menor 
intensidad As Pontes, desembocadura del Miño, Ponteareas, nordeste de Valdeorras, norte de 
Rianxo y A Estrada; y los valores superiores se localizan en Meira, Triacastela, O Bolo, sur de 
Valdeorras, y más atenuado en Maceda, sudoeste de A Limia, Sanxenxo, Montes do Testeiro, Serra 
do Faro y embalse del Eume; por último en 2007 los valores inferiores se localizan en Castro de 
Rei, Carballo, Monforte, O Ribeiro, desembocadura del Miño y Ons, finalmente los puntos más 
destacables de alta irradiación son O Bolo, oeste de A Limia, Maceda, Fornelos de Montes, 
Vilagarcía de Arousa, y de forma más atenuada Serra do Faro, Serra de Ancares, Triacastela, 
noroeste de Compostela, Malpica, Serra da Cova da Serpe, Xove y Ribadeo. 
Con respecto a los mapas de varianza, 2005 presenta una cobertura casi total con valores bajos de 
la escala, situándose los elevados en las zonas periféricas acostumbradas, y la cuña que penetra 
desde el estenordeste hacia el centro se corresponde con valores de la mitad superior de la escala. 
Los años 2006 y 2007 presentan prácticamente el mismo aspecto, diferenciándose en el mayor 
número de estaciones de éste último año y en la menor amplitud de escala que tiene asociada, los 
valores bajos se circunscriben a un entorno próximo, y crecen rápidamente apareciendo los valores 
elevados tanto en zonas periféricas como en las cuñas que entran hacia el interior desde 
estenordeste, nordeste y sudeste. 
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 a: diciembre 2005 G (10kJm-2)  b: diciembre 2005 Var 

 c: diciembre 2006 G (10kJm-2) 
 d: diciembre 2006 Var 

 e: diciembre 2007 G (10kJm-2) 
 f: diciembre 2007 Var 

Figura 122: Mapas de estimación por krigeado junto con sus mapas de errores de varianza 
asociados para los meses de diciembre de 2005 (a y b), 2006 (c y d) y 2007 (e y f). 
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3.13. SÍNTESIS DE RESULTADOS MENSUALES 
3.13.1. CONSENSO DE NORMALIDAD 
 

Periodo Normalidad 
2005 S-W K-S-L Simetría  Curtosis 

Enero Sí Sí Sí Sí 
Febrero Sí Sí Sí Sí 
Marzo Sí Sí Sí Sí 
Abril Sí Sí Sí Sí 
Mayo Sí Sí Sí Sí 
Junio Sí Sí No Sí 
Julio Sí Sí Sí Sí 
Agosto Sí Sí Sí Sí 
Septiembre Sí Sí Sí Sí 
Octubre Sí Sí Sí Sí 
Noviembre Sí Sí Sí Sí 
Diciembre Sí Sí Sí Sí 

2006     

Enero Sí Sí Sí Sí 
Febrero Sí Sí Sí Sí 
Marzo Sí No Sí Sí 
Abril Sí Sí Sí Sí 
Mayo Sí Sí Sí Sí 
Junio Sí Sí Sí Sí 
Julio Sí Sí Sí No 
Agosto Sí Sí Sí Sí 
Septiembre Sí Sí Sí Sí 
Octubre Sí Sí No Sí 
Noviembre Sí Límite Sí Sí 
Diciembre Sí Sí Sí Sí 

2007     

Enero Sí Sí Sí Sí 
Febrero Sí Sí Sí Sí 
Marzo Sí Sí Sí Sí 
Abril Sí Sí Sí Sí 
Mayo Sí Sí Sí No 
Junio Sí Sí Sí Sí 
Julio Sí Sí Sí Sí 
Agosto Sí Sí No Sí 
Septiembre Sí Sí No Sí 
Octubre Sí Sí Sí Sí 
Noviembre Sí Sí No Sí 
Diciembre No No No Sí 

 Tabla 32. Resultados de consenso sobre la distribución normal de la irradiación 
La tabla 32 resume los resultados obtenidos para cada mes utilizando las evidencias de normalidad 
comentadas en Materiales y métodos. Para 27 de los 36 casos se acepta la hipótesis de normalidad 
de forma unánime. 
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En 7 casos sólo se manifiesta una evidencia en contra estando todas las demás a favor del no 
rechazo de la normalidad, nunca se trata del test de Shapiro-Wilks. El test K-S-L niega la 
normalidad en dos ocasiones, pero en una de ellas lo hace con el p-valor límite de 0,05. En estos 7 
casos se acepta la normalidad, por mayoría de evidencias a favor. Los 7 casos se presentan en 
meses diferentes, sin repetición de unos años a otros: junio de 2005, julio y octubre de 2006, y 
mayo, agosto, septiembre y noviembre de 2007. El aumento de aparición de pruebas que rechazan 
la normalidad se corresponde con el incremento del número de datos disponibles, siendo la 
valoración del coeficiente de asimetría el que contradice la normalidad en la mayor parte de las 
ocasiones. 
Sólo un caso, diciembre de 2007 presenta el rechazo mayoritario, presentándose sólo como 
admisible la mesocurtosis de la muestra. 
El balance final es la aceptación de la normalidad en 35 de 36 casos, por lo que para esos 35 casos 
esta hipótesis puede ser utilizada en razonamientos posteriores. 
Admitida la normalidad, excepto para diciembre de 2007, la tabla 33 muestra una comparación de 
los resultados obtenidos sobre la similitud del fenómeno radiativo para los mismos meses de 
diferentes años basándose en los intervalos de confianza. Puesto que una distribución normal queda 
fijada sólo con dos parámetros: la media y la desviación típica, si estos toman el mismo valor para 
dos meses diferentes, la distribución que caracteriza el fenómeno radiativo será la misma. En 
nuestro caso, ello supondría que se ha dado la repetición del fenómeno al cabo de 12 o 24 meses. Si 
bien, esto no convierte el caso en generalizable debido al bajo número de muestras. 
La repetición del mismo valor tanto para media como para desviación típica es altamente 
improbable, por lo que el criterio que se sigue es la comprobación de si cada mes de un año dado 
tiene sus parámetros estimados en el interior del intervalo de confianza del mismo mes para cada 
uno de los otros años, admitiendo en este caso que las estimaciones puntuales para esos años 
pueden provenir de la misma distribución. 

Mes 2005-2006 2006-2007 2005-2007 
 Media 

Desviación 
típica Media 

Desviación 
típica Media 

Desviación 
típica 

Enero Sí Sí No Sí No Sí 
Febrero No Sí No Sí No Sí 
Marzo No No/Sí - Sí No No No No/Sí  
Abril No No/Sí No No No No/Sí 
Mayo No Sí No Sí - No/Sí No Sí 
Junio Sí Sí No No/Sí No Sí 
Julio Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Agosto Sí Sí No/Sí Sí No/Sí Sí 
Septiembre No Sí No No/Sí No Sí 
Octubre No No/Sí No No No No 
Noviembre No No No No/Sí No No 
Diciembre No/Sí Sí - No/Sí No/Sí No/Sí Sí Sí 

Tabla 33. Similitud mensual de media y desviación típica entre los posibles pares de años  
Los valores de la tabla 33 deben leerse de la siguiente manera: 
Sí, significa que las estimaciones puntuales de ese parámetro para el par de años considerado están 
cada una en el interior del intervalo de confianza del otro año, y el fenómeno radiativo va a ser 
considerado similar entre ambos años, para ese parámetro. 
No, quiere decir que, para ese parámetro, los intervalos de confianza de ambos años son disjuntos. 
Representando fenómenos radiativos con distribuciones estadísticamente bien diferenciadas para 
ese parámetro. 
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No/Sí, las estimaciones puntuales del parámetro están para cada año fuera del intervalo de 
confianza del otro año, pero los intervalos de confianza se intersecan. Indica la posibilidad de que 
el auténtico valor del parámetro de la distribución de la que proceden ambas muestras pueda ser 
común o próximo, siendo esta situación tanto más probable cuanto mayor sea la intersección de los 
intervalos de confianza. 
Sí – No/Sí, para la pareja de años A - B, significa que la estimación puntual del año B pertenece al 
intervalo de confianza del año A, pero la estimación puntual de A no pertenece al intervalo de B. 
Obligatoriamente ambos intervalos han de solaparse y su intersección debe tener como medida 
mínima el tamaño del brazo8 del intervalo de confianza de B que se solapa con A. En este caso es 
dudoso que ambas muestras pertenezcan a un fenómeno radiativo similar. 
No/Sí – Sí, es el mismo caso que el anterior pero intercambiando A y B. 
La situación más categórica es No, que con los criterios utilizados supone la clara diferenciación 
estadística del parámetro para esa pareja de años. Para considerar el fenómeno radiativo de 
similares características entre dos años, se necesita el Sí tanto en media como en desviación típica. 
Hay un único caso en que la fila contiene seis valores Sí, el mes de julio que manifiesta la mayor 
estabilidad del fenómeno radiativo. 
Con cuatro Sí por fila se presenta el mes de agosto y el de enero. En estos casos se admite la misma 
desviación para los tres años, y en el caso de agosto resulta dudosa la similitud en media, mientras 
que para enero se niega esta posibilidad. 
Tres Sí ocurren en junio y febrero. En el caso de junio se admite la similitud completa entre los 
años 2005 y 2006, las similitudes entre los meses de febrero son sólo en desviación. 
Presentan dos Sí los meses de mayo, septiembre y diciembre, este último lo consideraremos más 
tarde debido a la falta de normalidad en 2007. Mayo y septiembre, no son compatibles para ningún 
año en media, sólo en dos casos lo son en desviación, y mayo presenta mejor comportamiento que 
septiembre. 
Sin Sí, y con cuatro No están marzo y abril, siendo el de este último el comportamiento más 
negativo. Con cinco No se encuentran octubre y noviembre sin diferencias significativas entre 
ellos. 

Similitud Mes M%DM M%DD 
1 Julio 2% 1% 
2 Agosto 3% 8% 
3 Enero 15% 4% 
4 Junio 5% 14% 
5 Febrero 26% 5% 
6 Mayo 12% 8% 
7 Septiembre 13% 12% 
8 Marzo 19% 32% 
9 Abril 10% 33% 
10 Noviembre 28% 42% 
10 Octubre 28% 51% 

Tabla 34. Orden de similitud del fenómeno radiativo a nivel mensual 
Se puede elaborar, para los meses de comportamiento normal, una clasificación siguiendo el orden 
de similitud de su comportamiento radiativo y que resumimos en la tabla 34. 

                                                
8 Referimos como brazo del intervalo cada uno de los dos subintervalos del mismo tomando como punto de 
división el valor de la estimación puntual.  
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El orden de los elementos de la tabla evidencia que los comportamientos radiativos se 
manifestaron, mensualmente más estables, en el verano y el invierno que en la primavera y el 
otoño. 
Los meses de noviembre y octubre figuran ambos en el puesto 10, ya que sus resultados en la tabla 
33 son equivalentes. 
El mes de diciembre quedo excluido de la tabla 34 debido a la falta de normalidad de ese mes para 
2007. Aún así, la tabla 33 mostraba que media y desviación típica eran similares entre 2005 y 2007, 
y para esta pareja de años se da además la similitud en curtosis, y es dudosa en asimetría. Entre 
2006 y 2007, la única característica común es la curtosis. 
La tabla 34 proporciona otros dos indicadores de similitud no basados en los intervalos de 
confianza sino en la comparación de las estimaciones puntuales: 

• M%DM, es el máximo porcentaje de separación de la media. Se obtiene promediando las 
medias de un mismo mes para los tres años, calculando las diferencias en valor absoluto 
entre cada media y este promedio, y elegido el máximo de los valores absolutos se haya el 
porcentaje que supone esta cantidad sobre el promedio. 

• M%DD, es el máximo porcentaje de separación de la desviación, su proceso de obtención 
es el mismo que el M%DM. 

Se aprecia claramente que el orden proporcionado por cualquiera de estos dos indicadores difiere 
del obtenido por los intervalos de confianza. Se trata de información complementaria sobre la 
cantidad en que se produce la disimilitud en cada parámetro. 
3.13.2. ANÁLISIS DE COLAS 
Con el objeto de establecer los lugares en que se registra la mayor y la menor radiación a lo largo 
del trienio en estudio, se consideran, para cada uno de los 36 meses, las cinco estaciones que 
registran mayor irradiación y las que registran la menor. En el listado de mayor radiación aparecen 
un total de 42 estaciones distintas, y en el de menor se encuentran 32. En ambos listados hay 
estaciones que aparecen esporádicamente y otras que lo hacen con mayor persistencia. 
La tabla 16 presenta la estaciones que pertenecen al grupo de mayor radiación, y que 
adicionalmente cumplen las siguientes condiciones: 

• Registrar datos válidos al menos el 50% del periodo de estudio. 
• Figurar en el grupo de mayor radiación al menos la cuarta parte de las veces que se 

registran datos válidos. 
Provincia Red Altitud(m) Estación Veces Datos V/D 

Ourense Areeiro 530 Larouco 21 26 0,81 
León SIAR 450 Carracedelo 18 36 0,50 
A Coruña MeteoGalicia 24 Sálvora 9 18 0,50 
Ourense MeteoGalicia 851 V. do Bolo 10 21 0,48 
Lugo MeteoGalicia 826 Abradelo 11 25 0,44 
Pontevedra AEMet 15 Vilanova 13 34 0,38 
Pontevedra MeteoGalicia 121 Ons 7 28 0,25 

 Tabla 35. Estaciones que registran de forma persistente valores altos de irradiación 
La tabla 35 se encuentra ordenada por la columna V/D que representa el número de veces que 
figura la estación entre las de mayor radiación en relación al número de datos válidos registrados 
por la estación en el trienio. De aquí se sigue que los lugares que registran mayor radiación se 
localizan especialmente en las sierras oriental y surorientales, seguidas de las localizaciones 
costeras occidentales del sur no extremo. 
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Provincia Red Altitud(m) Estación Veces Datos V/D 
A Coruña Areeiro 155 Rus 27 33 0,82 
Lugo Areeiro 457 Xustás 18 24 0,75 
Ourense MeteoGalicia 167 Ourense 16 24 0,67 
Ourense Areeiro 110 Leiro 18 31 0,58 
A Coruña MeteoGalicia 94 Mabegondo 11 20 0,55 
Lugo MeteoGalicia 51 P. Murias 16 34 0,47 
A Coruña Areeiro 226 P. Galegos 8 32 0,25 

 Tabla 36. Estaciones que registran de forma persistente valores bajos de irradiación 
La tabla 36 es similar a la 35, refiriéndose a las localizaciones que registran la menor radiación. De 
este grupo, Pedro Murias es la única estación situada en la costa, en su extremo nororiental. El 
resto se sitúa en el interior, siendo Rus y Mabegondo las menos alejadas de la costa. Este grupo, en 
su conjunto, se localiza más al norte que el de alta radiación. En relación a la altitud, mientras el 
promedio para la tabla 16 es de  402 metros, en la tabla 17 es de 180. 
La provincia de Pontevedra no figura en la tabla 17, y la red de Areeiro incrementa claramente su 
presencia en relación a la tabla anterior. Lo cual inclina a pensar que Areeiro sitúa sus estaciones 
en zonas de baja irradiación, o bien sus estaciones tienden a subestimar los valores de la misma, o 
se da una combinación de ambas situaciones. 
3.13.3. LOCALIZACIÓN DE VALORES MEDIOS 
La localización de un lugar representativo de la irradiación de toda el área bajo observación puede 
ser relevante a la hora de plantear estudios de producción. La tabla 37 muestra un listado de los 
lugares con radiación más próxima a la media para cada mes y año, y se extrae lo siguiente: 

• No existen estaciones que aparezcan con una gran frecuencia en la tabla. 
• De las 77 estaciones del estudio 33 aparecen en el listado. 
• 15 estaciones aparecen una única vez. 
• 9 están presentes dos veces. 
• 2 figuran cuatro veces: A Coruña y CIS Ferrol. 
• 4 se encuentran cinco veces: Boimorto, Fontecada, Monte Aloia y Sambreixo. 
• 2 se hallan seis veces: El aeropuerto de Compostela y Xinzo de Limia 
• Y sólo una aparece 8 veces, se trata de Castrocaldelas. 

Para aumentar la información consideramos para cada estación: 
• el porcentaje de diferencia a la media para cada mes, y calculamos su promedio, 

obteniendo un listado de 26 estaciones con promedio de diferencias a la media del 3% o 
inferior.  

• la desviación en porcentaje para cada estación y nos quedamos con los dos valores 
inferiores, tratándose de Boimorto 3% y Castrocaldelas 5%.  

Castrocaldelas presenta un promedio de diferencia a la media del 3%, una desviación del 5%, y su 
estación completa el periodo de estudio con los 36 datos. 
Boimorto tiene su promedio de diferencia a la media en el 1%, una desviación de sólo el 3%, pero 
su estación sólo ha completado 26 datos de nuestro periodo de estudio9. 
Cualquiera de estas dos localizaciones parecen adecuadas como lugares representativos de la 
irradiación en Galicia, supeditados a la exactitud de medida de las estaciones. 

                                                
9 Sin embargo, no ha perdido ningún dato, su comienzo de emisión de datos es más tardía, ver posteriormente 
el estudio de fiabilidad de las estaciones. 
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Es de destacar la falta de proximidad entre ambos lugares, ya que distan en línea recta 89.112 
metros, presentando una diferencia de latitud de 67.281 metros, una separación en longitud de 
58.432 metros, y prácticamente se encuentran a la misma altitud Boimorto a 481 metros y 
Castrocaldelas a 486. 

MES 2005 2006 2007 
Enero Castrocaldelas Fontecada As Petarelas 
 Compostela(a) A Coruña  
 Corón Pazo de Ortigueira 
Febrero Pazo de Fontefiz Boimorto Castrocaldelas 
 Compostel(a) Xinzo de Limia Sambreixo 
 As Eiras A Mourela  
Marzo Castrocaldelas Vilanova Sambreixo 
  A Pontenova Boimorto 
  Vigo(a) CIS Ferrol 
Abril Fontecada A Pontenova Serra do Eixe 
 Pazo de Ortigueira Monte Medo  
Mayo Tremoedo Castrocaldelas Sambreixo 
 A Mourela Santiago  
 Monte Aloia   
Junio CIS Ferrol Boimorto Sambreixo 
 A Granxa Ancares Boimorto 
Julio Castrocaldelas Queimadelos A Coruña 
 Xinzo de Limia   
 A Granxa   
 Monte Aloia   
Agosto Corón Castrocaldelas Fontecada 
 Castrocaldelas   
 Monte Aloia   
Septiembre Lourizan Serra Faladoira Olas 
   Prado 
   Sambreixo 
   Queimadelos 
Octubre Compostela(a) Monte Aloia Bóveda 
 Xinzo de Limia  Fontecada 
 Monte Aloia  Monforte 
Noviembre CIS Ferrol Vigo(a) Castrocaldelas 
 Xinzo de Limia A Coruña Xinzo de Limia 
 Lourizan Compostela(a) CIS Ferrol 
 Castro de Rei   
 Compostela(a)   
Diciembre Arnoia Compostela(a) Xinzo de Limia 
 A Coruña Fontecada A Capela 
  Boimorto Serra da Faladoira 

 Tabla 37. Estaciones que presentan valores próximos a la media para cada mes y año 
3.13.4. FIABILIDAD DE LAS ESTACIONES 
En la tabla 38 se presenta el resultado de la clasificación de las estaciones por su fiabilidad, según 
el Índice de Fiabilidad definido en la ecuación (M.17) de la sección Material y Métodos. 
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Provincia Red Estación Índice Total Provincia Red Estación Índice Total 
A Coruña AEMet A Coruña  1,00 36 A Coruña MeteoGalicia Corrubedo 0,92 33 
A Coruña AEMet Compos. (a) 1,00 36 Pontevedra MeteoGalicia Ons 0,92 28 
Pontevedra AEMet Vigo (a) 1,00 36 Ourense MeteoGalicia Ourense 0,90 24 
Ourense Areeiro Castrocald. 1,00 36 Pontevedra MeteoGalicia Lourizán 0,90 33 
Ourense Areeiro Rosal (Verin) 1,00 36 A Coruña MeteoGalicia Santiago 0,90 30 
Pontevedra Areeiro A Granxa 1,00 36 A Coruña MeteoGalicia S. Faladoira 0,89 17 
Pontevedra Areeiro Mouriscade 1,00 36 A Coruña Areeiro P. Galegos 0,89 32 
A Coruña Endesa A Mourela 1,00 36 Pontevedra MeteoGalicia I. Cíes 0,88 27 
A Coruña MeteoGalicia Fontecada 1,00 36 Ourense Areeiro Leiro 0,86 31 
A Coruña MeteoGalicia M. da Curra  1,00 36 Pontevedra MeteoGalicia M. Aloia 0,86 31 
León SIAR Carracedelo 1,00 36 Ourense MeteoGalicia As Petarelas 0,85 11 
Pontevedra Areeiro As Eiras 1,00 35 Lugo MeteoGalicia Abradelo 0,83 25 
Pontevedra Areeiro Tremoedo 1,00 35 Lugo MeteoGalicia A Pontenova 0,83 20 
Ourense Areeiro X. de Limia 1,00 31 Pontevedra MeteoGalicia S. do Faro 0,82 21 
A Coruña SIAR A Capela 1,00 26 Pontevedra MeteoGalicia Corón 0,82 35 
A Coruña SIAR Boimorto 1,00 26 A Coruña MeteoGalicia Sergude 0,81 14 
Lugo SIAR C. de Rei 1,00 26 Pontevedra MeteoGalicia Pereira 0,81 13 
Pontevedra MeteoGalicia C.Vicaludo 1,00 22 Ourense Areeiro Prado 0,79 23 
A Coruña MeteoGalicia Mabegondo 1,00 20 Ourense MeteoGalicia M.medo 0,79 20 
A Coruña MeteoGalicia Sálvora 1,00 18 Ourense MeteoGalicia Baltar 0,79 15 
Pontevedra MeteoGalicia C.de Reis 1,00 16 Ourense Areeiro Barbantes 0,77 23 
A Coruña MeteoGalicia Olas 1,00 14 Pontevedra MeteoGalicia Rebordelo 0,75 18 
Pontevedra MeteoGalicia F. de Montes 1,00 14 Lugo MeteoGalicia Bóveda 0,75 15 
Ourense MeteoGalicia S.X. de Río 1,00 13 Ourense Areeiro Larouco 0,74 26 
Pontevedra MeteoGalicia Sanxenxo 1,00 13 Ourense Areeiro Vilamartin 0,74 23 
Ourense Areeiro Arnoia 0,97 30 Ourense MeteoGalicia A. do Rodicio 0,72 26 
Ourense MeteoGalicia S. do Eixe 0,97 15 Lugo MeteoGalicia P. do Galo 0,70 21 
Ourense MeteoGalicia Gandarela 0,96 14 Lugo MeteoGalicia Courel 0,70 14 
Lugo SIAR Monforte 0,96 25 Lugo Areeiro Xustás 0,67 24 
A Coruña MeteoGalicia Muralla 0,96 13 Ourense MeteoGalicia V. do Bolo 0,67 21 
Pontevedra Areeiro Cequeliños 0,96 22 Lugo MeteoGalicia Sambreixo 0,65 20 
Pontevedra AEMet Vilanova 0,94 34 A Coruña AEMet A Coruña (a) 0,64 23 
A Coruña Areeiro P. Ortigueira 0,94 34 Ourense MeteoGalicia Xurés 0,58 14 
A Coruña MeteoGalicia CIS Ferrol 0,94 34 Ourense Areeiro A Quinza 0,47 15 
Lugo MeteoGalicia P. Murias 0,94 34 A Coruña MeteoGalicia Malpica 0,46 17 
Pontevedra MeteoGalicia Queimadelos 0,93 22 Lugo MeteoGalicia Pol 0,13 3 
Lugo MeteoGalicia Ancares 0,93 34 Ourense Areeiro O Barco 0,11 4 
A Coruña Areeiro Rus 0,92 33 Ourense MeteoGalicia Amiudal 0,05 1 
Ourense Areeiro P. Fontefiz 0,92 33           
Tabla 38. Estaciones clasificadas por su Índice de fiabilidad 
Además de la columna Índice es importante tener en cuenta la columna Total en la que figuran los 
datos emitidos, para nuestro periodo en estudio, desde la puesta en funcionamiento de la estación, 
ya que una estación con Índice 1 y Total 13 ha tenido menos fallos que aquella que tiene Índice 
0,94 y Total 34, pero la primera ha tenido prácticamente 1/3 de oportunidades de fallo respecto a la 
segunda. 
Información de interés contenida en la Tabla 19 es la siguiente: 

• De las 77 estaciones del estudio sólo 25 obtienen la máxima puntuación de fiabilidad. Y 
tan sólo 11 de ellas proporcionan datos para el periodo completo de estudio. 

• En el extremo opuesto tan sólo 3 estaciones presentan una fiabilidad muy baja (<15%). Y 
sólo 5 son fiables por debajo del 50%. 
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• Es de destacar también que 56 estaciones tienen su fiabilidad por encima del valor 0,80, 
mientras 44 lo tienen igual o superior a 0,90. 

• Se puede considerar la fiabilidad promedio de cada una de las redes como la media de la 
fiabilidad de sus estaciones, obteniendo el siguiente resultado: Endesa 1; SIAR 0,99; 
AEMet 0,92; Areeiro 0,85 y MeteoGalicia 0,83. Se aprecian claramente dos grupos, las 
redes con pocas estaciones10, cuya fiabilidad es alta o muy alta, y las redes con un 
apreciable número de estaciones para las cuales desciende la fiabilidad. El motivo suele 
estar vinculado a la capacidad de mantenimiento de la red, la cual disminuye al aumentar el 
número de nodos. 

• La fiabilidad promedio por provincia se puede entender como la media de las fiabilidades 
de las estaciones situadas en cada una de las provincias: Pontevedra 0,93; A Coruña 0,92; 
Ourense 0,77 y Lugo 0,76. Aquí se nota un salto entre las provincias occidentales y las 
orientales (lógicamente no consideramos León, aunque su estación es de las más fiables, y 
la tenemos en cuenta en la clasificación por redes) 

La relevancia de la fiabilidad radica en el estudio de las series temporales, ya que sólo las 
estaciones muy fiables permiten que las series no se vean truncadas, y en todo caso la baja pérdida 
de datos puede permitir la inferencia de los mismos con un alto nivel de confianza. 
3.13.5. CORRELACIÓN INTERMENSUAL 
El estudio de similitud del fenómeno radiativo se llevó a cabo sobre los mismos meses 
correspondientes a diferentes años. Una cuestión más amplia es la relación existente, para dicho 
fenómeno, entre los diferentes meses del año, y aún más allá entre todos los meses que forman 
parte del estudio. 
A continuación se presentan todas las correlaciones posibles entre los meses que forman parte del 
estudio. La imposibilidad de mostrar el resultado, de forma legible en una única tabla, nos lleva a 
dividir ésta en un conjunto de seis tablas. En la tres primeras se muestra la correlación entre los 
meses de un mismo año (intranual), en las dos siguientes se expone la correlación entre los meses 
de años consecutivos (interanual), y la última detalla la relación interanual entre los años 2005 y 
2007. 
La información presentada en las tablas, para cada par de meses, es la siguiente: 
R es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. 
Sig. es el valor de significación de la correlación. Previamente acompañando al valor de R se 
indica, mediante el marcado con un asterisco, que la correlación es significativa a un nivel α = 
0,05; y con dos asteriscos que es significativa a α = 0,01(se considera significación unilateral). Es 
precisa la hipótesis de normalidad en al menos una de las variables, lo cual en nuestro caso se 
cumple siempre, salvo para la correlación de diciembre de 2007 consigo mismo, que se  trata de un 
caso trivial. 
N es el nº de pares que se consideran para obtener el valor de correlación. 
Para mayor claridad en la lectura de la tabla, el valor cero a la izquierda de la coma no se escribe, y 
tanto el valor de R como el de Sig. se presentan con tres cifras decimales significativas. 
Para facilitar la visión de la información contenida en las tablas, sin descender al detalle numérico, 
se hace una categorización marcada en colores siguiendo la interpretación de Guilford para el 
coeficiente de correlación lineal tal como se expresa en la tabla 39. 
La correlación de valor 1 no se considera ni se marca, aunque figura en las tablas como caso trivial 
de cada mes consigo mismo, reflejando el número de datos que aporta dicho mes. 
                                                
10 Las redes SIAR y AEMet son estatalmente extensas cuentan con 361 y 260 estaciones automáticas 
respectivamente, pero su funcionamiento por centros zonales, las hace localmente más pequeñas. 
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Valor de R Correlación Calificación Color  
0 ≤ |R| < 0,20 muy baja Muy poco intensa azul  
0,20 ≤ |R| < 0,40 baja Pequeña pero apreciable verde 
0,40 ≤ |R| < 0,60 regular considerable amarillo 
0,60 ≤ |R| < 0,80 alta intensa canela 
0,80 ≤ |R| < 1 muy alta muy intensa rosa 

Tabla 39. Categorización del coeficiente de correlación lineal según el criterio de Guilford 
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R 1,000                       
Sig.                          

enero 2005 

N 28                       
R ,606** 1,000                     
Sig.  ,001                       

febrero 
2005 

N 26 29                     
R ,113 ,468** 1,000                   
Sig.  ,284 ,005                     

marzo 
2005 

N 28 29 31                   
R ,394* ,571** ,359* 1,000                 
Sig.  ,023 ,001 ,028                   

abril 2005 

N 26 27 29 29                 
R ,502** ,515** ,582** ,750** 1,000               
Sig.  ,005 ,003 ,000 ,000                 

mayo 2005 

N 26 27 29 27 30               
R ,565** ,298 ,428* ,617** ,906** 1,000             
Sig.  ,002 ,074 ,013 ,000 ,000               

junio 2005 

N 25 25 27 26 28 31             
R ,547** ,494** ,554** ,557** ,915** ,938** 1,000           
Sig.  ,002 ,004 ,001 ,001 ,000 ,000             

julio 2005 

N 27 28 30 28 30 31 42           
R ,579** ,191 ,515** ,286 ,772** ,865** ,873** 1,000         
Sig.  ,001 ,175 ,003 ,078 ,000 ,000 ,000           

agosto 
2005 

N 26 26 28 26 28 30 40 41         
R ,582** ,481** ,416* ,674** ,863** ,883** ,766** ,809** 1,000       
Sig.  ,001 ,007 ,015 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000         

septiembre 
2005 

N 25 25 27 25 27 29 38 37 38       
R ,570** ,361* ,487** ,513** ,780** ,707** ,735** ,693** ,826** 1,000     
Sig.  ,001 ,038 ,005 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000       

octubre 
2005 

N 25 25 27 25 27 29 33 32 32 33     
R ,287 ,166 ,047 ,463* ,732** ,692** ,557** ,499** ,770** ,682** 1,000   
Sig.  ,087 ,210 ,410 ,011 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000     

noviembre 
2005 

N 24 26 26 24 26 28 35 34 33 31 40   
R ,744** ,165 -,012 ,581** ,646** ,610** ,527** ,544** ,669** ,597** ,601** 1,000 
Sig.  ,000 ,211 ,476 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

diciembre 
2005 

N 26 26 28 26 28 30 40 40 37 32 39 47 

Tabla 40a. Correlaciones intraanuales para los meses  del año 2005 
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La tabla 40a presenta la correlación entre los meses del año 2005, en general los valores de alta 
intensidad corresponden a meses próximos y a la estacionalidad del estío y en parte a la primavera, 
siendo los más distantes de este grupo mayo y septiembre. Destacan los pares junio-julio, mayo-
julio y mayo-junio, que superan el umbral del 0,9. Por su parte, las intensidades más bajas se sitúan 
en meses distantes y en su estacionalidad participan, principalmente, los meses invernales, no 
excluyendo las otras estaciones. Se presenta una correlación negativa entre diciembre y marzo, la 
cual es prácticamente un caso de total independencia. Como excepción, los dos meses más alejados 
entre sí presentan una alta correlación. 
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R 1,000                       
Sig.                          

enero 2006 

N 49                       
R ,741** 1,000                     
Sig.  ,000                       

febrero 
2006 

N 44 51                     
R ,194 ,461** 1,000                   
Sig.  ,109 ,001                     

marzo 
2006 

N 42 44 48                   
R ,412** ,495** ,638** 1,000                 
Sig.  ,007 ,001 ,000                   

abril 2006 

N 35 39 39 42                 
R ,529** ,608** ,562** ,823** 1,000               
Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000                 

mayo 2006 

N 40 43 43 39 48               
R ,537** ,591** ,367** ,592** ,898** 1,000             
Sig.  ,000 ,000 ,008 ,000 ,000               

junio 2006 

N 40 43 42 38 45 51             
R ,638** ,685** ,431** ,651** ,850** ,930** 1,000       
Sig.  ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000         

julio 2006 

N 42 45 43 39 46 48 52       
R ,554** ,640** ,480** ,676** ,801** ,801** ,894** 1,000         
Sig.  ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000           

agosto 
2006 

N 38 39 40 34 40 40 43 44         
R ,536** ,570** ,497** ,268 ,475** ,422** ,586** ,829** 1,000       
Sig.  ,000 ,000 ,000 ,057 ,001 ,002 ,000 ,000         

septiembre 
2006 

N 43 44 43 36 43 45 47 42 57       
R ,357* ,442** ,520** ,283* ,397** ,205 ,366** ,682** ,828** 1,000     
Sig.  ,013 ,002 ,000 ,050 ,005 ,106 ,008 ,000 ,000       

octubre 
2006 

N 39 42 40 35 41 39 43 37 46 52     
R ,644** ,551** ,269* ,298* ,404** ,314* ,500** ,739** ,716** ,681** 1,000   
Sig.  ,000 ,000 ,047 ,037 ,004 ,020 ,000 ,000 ,000 ,000     

noviembre 
2006 

N 41 45 40 37 43 43 46 38 50 50 60   
R ,617** ,512** ,287* ,299* ,308* ,214 ,411** ,759** ,737** ,633** ,856** 1,000 
Sig.  ,000 ,000 ,031 ,032 ,020 ,080 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000   

diciembre 
2006 

N 45 48 43 39 45 45 48 41 52 51 60 68 

Tabla 40b. Correlaciones intraanuales para los meses del año 2006 
La tabla 40b contiene las correlaciones para el conjunto de meses del año 2006, el patrón de 
categorías es similar aunque no idéntico al del año anterior, la mayor intensidad se sigue asociando 
a la proximidad temporal y se manifiesta especialmente asociada a los meses de verano, si bien 
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aparece en esta ocasión también el par noviembre-diciembre. Sólo hay un caso de correlación muy 
baja enero-marzo, presente ya en el 2005, y han aumentado las calificadas como pequeñas pero 
apreciables, que semejan asociarse a las correlaciones entre primavera e invierno. Igualmente se 
mantiene la correlación intensa entre enero y diciembre. Nuevamente junio-julio sigue siendo, en 
este año, el par de mayor intensidad. 
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R 1,000                       
Sig.                          

enero 2007 

N 69                       
R ,841** 1,000                     
Sig.  ,000                       

febrero 
2007 

N 67 69                     
R ,695** ,765** 1,000                   
Sig.  ,000 ,000                     

marzo 
2007 

N 67 68 69                   
R ,363** ,555** ,753** 1,000                 
Sig.  ,001 ,000 ,000                   

abril 2007 

N 67 67 68 69                 
R ,550** ,661** ,809** ,707** 1,000               
Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000                 

mayo 2007 

N 67 67 67 68 70               
R ,526** ,698** ,684** ,609** ,837** 1,000             
Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000               

junio 2007 

N 64 64 64 64 66 67             
R ,575** ,646** ,782** ,640** ,845** ,838** 1,000       
Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000         

julio 2007 

N 67 67 67 67 69 66 70       
R ,440** ,451** ,705** ,674** ,687** ,663** ,869** 1,000         
Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000           

agosto 
2007 

N 67 68 67 67 69 66 69 70         
R ,498** ,515** ,685** ,704** ,631** ,607** ,784** ,890** 1,000       
Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000         

septiembre 
2007 

N 63 64 63 63 65 62 65 66 67       
R ,452** ,409** ,727** ,617** ,669** ,600** ,794** ,906** ,873** 1,000     
Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000       

octubre 
2007 

N 66 66 66 66 68 65 68 68 66 70     
R ,557** ,552** ,721** ,634** ,650** ,602** ,798** ,852** ,872** ,913** 1,000   
Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000     

noviembre 
2007 

N 67 68 67 67 68 65 68 69 67 69 71   
R ,504** ,534** ,513** ,462** ,408** ,503** ,550** ,622** ,662** ,612** ,786** 1,000 
Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

diciembre 
2007 

N 67 68 67 67 68 65 68 69 67 68 70 71 

Tabla 40c. Correlaciones intraanuales para los meses del año 2007 
En la tabla 40c se repite, una vez más la situación de a mayor proximidad, correlación más intensa. 
En este año, 2007, los valores aumentan globalmente, no encontrándose ningún caso de muy baja 
intensidad, y uno sólo de baja que, precisamente, se corresponde con el caso enero-marzo, 
singularidad que se hace presente en los tres años. También se manifiesta un desplazamiento hacia 
la participación de los meses de finales de verano e inicio del otoño en el bloque de correlaciones 
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muy intensas. Los valores que superan, en esta anualidad, el umbral del 0,9 son los pares octubre-
noviembre y agosto-octubre. 
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R ,732** ,239 ,157 ,611** ,710** ,693** ,576** ,530** ,643** ,581** ,777** ,845** 
Sig.  ,000 ,115 ,207 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

enero 2006 

N 26 27 29 27 29 30 39 38 36 32 37 43 
R ,583** ,218 ,476** ,497** ,745** ,751** ,726** ,663** ,719** ,759** ,426** ,689** 
Sig.  ,001 ,138 ,005 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 

febrero 
2006 

N 26 27 29 27 29 29 38 37 34 31 37 44 
R ,044 ,038 ,549** ,199 ,602** ,587** ,649** ,497** ,525** ,595** ,496** ,224 
Sig.  ,420 ,431 ,002 ,170 ,001 ,001 ,000 ,001 ,001 ,000 ,001 ,077 

marzo 
2006 

N 24 24 26 25 26 28 36 36 34 30 36 42 
R ,135 ,002 ,326 ,546** ,791** ,556** ,592** ,417* ,495** ,565** ,632** ,325* 
Sig.  ,280 ,497 ,065 ,004 ,000 ,002 ,000 ,011 ,004 ,002 ,000 ,029 

abril 2006 

N 21 22 23 23 22 24 29 30 27 25 31 35 
R ,480* ,402* ,478** ,702** ,889** ,730** ,791** ,627** ,607** ,626** ,683** ,350* 
Sig.  ,010 ,026 ,007 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,012 

mayo 2006 

N 23 24 26 26 26 28 36 36 33 29 34 41 
R ,617** ,490** ,344* ,755** ,847** ,760** ,780** ,594** ,678** ,634** ,665** ,417** 
Sig.  ,001 ,008 ,043 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 

junio 2006 

N 23 24 26 25 26 27 36 36 33 29 35 41 
R ,550** ,259 ,283 ,710** ,839** ,776** ,803** ,628** ,673** ,698** ,768** ,523** 
Sig.  ,002 ,100 ,073 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

julio 2006 

N 25 26 28 26 28 29 37 37 34 31 36 41 
R ,185 ,163 ,364* ,543** ,753** ,582** ,671** ,588** ,604** ,572** ,678** ,343* 
Sig.  ,199 ,223 ,034 ,003 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,019 

agosto 
2006 

N 23 24 26 24 26 27 34 33 31 29 34 37 
R ,176 ,264 ,382* ,338 ,654** ,562** ,602** ,518** ,762** ,692** ,521** ,429** 
Sig.  ,211 ,107 ,027 ,053 ,000 ,001 ,000 ,001 ,000 ,000 ,001 ,003 

septiembre 
2006 

N 23 24 26 24 25 26 37 35 33 28 35 41 
R -,034 -,202 ,217 ,074 ,394* ,292 ,371* ,358* ,448** ,497** ,368* ,298* 
Sig.  ,437 ,167 ,139 ,363 ,021 ,062 ,017 ,020 ,006 ,003 ,016 ,033 

octubre 
2006 

N 25 25 27 25 27 29 33 33 30 29 34 39 
R ,217 ,068 ,192 ,290 ,475** ,313 ,413** ,353* ,563** ,464** ,523** ,575** 
Sig.  ,154 ,374 ,169 ,080 ,006 ,056 ,007 ,020 ,000 ,006 ,001 ,000 

noviembre 
2006 

N 24 25 27 25 27 27 35 34 31 28 34 40 
R ,041 ,091 ,141 ,280 ,395* ,298 ,415** ,382** ,538** ,259 ,377* ,580** 
Sig.  ,421 ,325 ,232 ,079 ,017 ,058 ,005 ,010 ,001 ,083 ,012 ,000 

diciembre 
2006 

N 26 27 29 27 29 29 38 37 34 30 36 43 

Tabla 40d. Correlaciones interanuales los meses de los años 2005 y 2006 
La tabla 40d es la continuación en vertical y hacia abajo de la tabla 40a y antecede por la izquierda 
a la tabla 40b. 
Presenta las correlaciones interanuales de los meses del año 2005 con los de 2006. En relación a los 
valores intraanuales de estos años, se incrementa especialmente la proporción de correlaciones 
bajas y disminuye la de proporciones muy altas. La proximidad en el tiempo de los meses sigue 
siendo un indicador de mayor correlación, pero aparece un grupo central de correlaciones muy altas 
coincidiendo con un factor de estacionalidad: final de primavera principio de verano, que implica a 
los meses de mayo, junio y julio. No se encuentran valores por encima del umbral 0,9. 
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R ,530** ,576** ,441** ,176 ,365** ,187 ,339** ,729** ,672** ,681** ,772** ,898** 
Sig.  ,000 ,000 ,002 ,146 ,007 ,106 ,009 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

enero 2007 

N 45 46 43 38 45 46 49 41 55 51 59 66 
R ,476** ,639** ,554** ,307* ,380** ,164 ,273* ,684** ,604** ,692** ,665** ,742** 
Sig.  ,000 ,000 ,000 ,032 ,005 ,139 ,030 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

febrero 
2007 

N 45 46 42 37 44 46 48 40 54 50 59 66 
R ,496** ,672** ,457** ,376** ,570** ,567** ,544** ,770** ,593** ,574** ,594** ,655** 
Sig.  ,000 ,000 ,001 ,010 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

marzo 
2007 

N 46 46 43 38 45 47 49 41 55 51 59 65 
R ,442** ,558** ,342* ,307* ,446** ,452** ,506** ,638** ,309* ,346** ,457** ,311** 
Sig.  ,001 ,000 ,012 ,029 ,001 ,001 ,000 ,000 ,011 ,006 ,000 ,006 

abril 2007 

N 46 47 44 39 46 48 50 41 55 51 59 65 
R ,364** ,508** ,456** ,400** ,602** ,553** ,553** ,707** ,505** ,465** ,442** ,445** 
Sig.  ,006 ,000 ,001 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

mayo 2007 

N 46 47 44 40 46 48 50 42 54 50 58 66 
R ,510** ,546** ,546** ,580** ,616** ,484** ,540** ,726** ,573** ,545** ,462** ,412** 
Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

junio 2007 

N 42 43 40 36 42 44 46 39 52 49 55 63 
R ,457** ,571** ,424** ,340* ,647** ,565** ,581** ,679** ,547** ,467** ,451** ,459** 
Sig.  ,001 ,000 ,002 ,017 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

julio 2007 

N 45 46 43 39 45 48 50 42 54 50 58 66 
R ,609** ,602** ,349* ,398** ,625** ,571** ,577** ,632** ,361** ,284* ,367** ,351** 
Sig.  ,000 ,000 ,011 ,006 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,023 ,002 ,002 

agosto 
2007 

N 45 47 43 39 45 47 49 41 54 50 59 67 
R ,506** ,610** ,449** ,277* ,537** ,439** ,472** ,591** ,316* ,366** ,408** ,360** 
Sig.  ,000 ,000 ,002 ,048 ,000 ,001 ,000 ,000 ,012 ,006 ,001 ,002 

septiembre 
2007 

N 43 44 40 37 42 44 46 38 51 47 56 63 
R ,659** ,694** ,292* ,357* ,658** ,652** ,620** ,640** ,366** ,304* ,440** ,386** 
Sig.  ,000 ,000 ,029 ,013 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,016 ,000 ,001 

octubre 
2007 

N 46 46 43 39 45 47 49 41 54 50 58 65 
R ,653** ,673** ,322* ,258 ,547** ,491** ,507** ,529** ,447** ,390** ,532** ,447** 
Sig.  ,000 ,000 ,016 ,056 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 

noviembre 
2007 

N 46 48 44 39 45 47 49 41 55 51 60 67 
R ,681** ,547** ,173 ,067 ,144 ,055 ,240* ,336* ,493** ,468** ,588** ,552** 
Sig.  ,000 ,000 ,131 ,342 ,173 ,358 ,048 ,016 ,000 ,000 ,000 ,000 

diciembre 
2007 

N 46 48 44 39 45 47 49 41 55 50 59 67 

Tabla 40e. Correlaciones interanuales los meses de los años 2006 y 2007 
La tabla 40e, representa la correlación entre los meses de 2006 y los de 2007, es la continuación en 
vertical hacia abajo de la tabla 40b, y se sitúa a la izquierda de la 40c. Se produce un aumento 
considerable del porcentaje de correlaciones regulares intermensuales frente a las intraanuales de 
2006 y 2007; así como una fuerte caída de las muy intensas. En este caso, tanto el distanciamiento 
en el tiempo como la estacionalidad, evidencian una menor influencia en los valores. Destaca abril 
de 2006 como el mes que, en conjunto, correlaciona con menor intensidad y en el otro extremo se 
encontraría agosto de ese mismo año, mientras diciembre de 2007 presenta el mayor número de 
correlaciones muy bajas. 
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R ,091 ,213 ,246 ,099 ,440* ,359* ,474** ,457** ,516** ,319* ,196 ,414** 
Sig.  ,337 ,154 ,108 ,319 ,011 ,030 ,002 ,003 ,001 ,046 ,130 ,003 

enero 2007 

N 24 25 27 25 27 28 37 36 33 29 35 42 
R -,197 ,024 ,333* ,130 ,495** ,382* ,486** ,447** ,490** ,412* ,260 ,377** 
Sig.  ,172 ,454 ,042 ,264 ,004 ,022 ,001 ,003 ,002 ,013 ,063 ,006 

febrero 
2007 

N 25 26 28 26 28 28 38 37 34 29 36 43 
R ,275 ,238 ,235 ,489** ,682** ,550** ,620** ,508** ,609** ,529** ,383** ,490** 
Sig.  ,092 ,121 ,114 ,006 ,000 ,001 ,000 ,001 ,000 ,001 ,010 ,000 

marzo 
2007 

N 25 26 28 26 28 29 39 38 35 30 37 44 
R ,220 ,124 ,364* ,737** ,801** ,678** ,528** ,458** ,523** ,468** ,346* ,369** 
Sig.  ,145 ,273 ,028 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,001 ,005 ,018 ,007 

abril 2007 

N 25 26 28 26 28 29 39 38 35 30 37 44 
R ,239 ,188 ,307 ,587** ,800** ,677** ,657** ,499** ,476** ,458** ,204 ,227 
Sig.  ,125 ,179 ,056 ,001 ,000 ,000 ,000 ,001 ,002 ,005 ,113 ,069 

mayo 2007 

N 25 26 28 26 28 29 39 39 35 30 37 44 
R ,080 ,062 ,275 ,494** ,730** ,561** ,633** ,470** ,538** ,489** ,428** ,232 
Sig.  ,355 ,384 ,083 ,006 ,000 ,001 ,000 ,002 ,001 ,004 ,006 ,075 

junio 2007 

N 24 25 27 25 27 28 36 35 33 28 34 40 
R ,266 ,179 ,318* ,562** ,815** ,726** ,681** ,513** ,580** ,385* ,311* ,218 
Sig.  ,099 ,191 ,050 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,018 ,031 ,080 

julio 2007 

N 25 26 28 26 28 29 39 39 35 30 37 43 
R ,304 ,157 ,334* ,595** ,832** ,756** ,638** ,542** ,634** ,401* ,483** ,384** 
Sig.  ,070 ,222 ,041 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,016 ,001 ,005 

agosto 
2007 

N 25 26 28 26 28 28 38 38 34 29 36 43 
R ,172 -,052 ,456** ,311 ,745** ,654** ,628** ,623** ,520** ,312* ,267 ,319* 
Sig.  ,205 ,400 ,007 ,061 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,050 ,061 ,021 

septiembre 
2007 

N 25 26 28 26 27 27 37 37 33 29 35 41 
R ,486** ,237 ,303 ,536** ,759** ,659** ,628** ,526** ,601** ,478** ,364* ,468** 
Sig.  ,006 ,117 ,055 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,012 ,001 

octubre 
2007 

N 26 27 29 27 28 29 39 39 35 31 38 44 
R ,356* ,297 ,390* ,490** ,769** ,770** ,707** ,549** ,631** ,439** ,328* ,511** 
Sig.  ,034 ,063 ,016 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,007 ,022 ,000 

noviembre 
2007 

N 27 28 30 28 29 29 39 38 35 31 38 44 
R ,168 ,089 ,255 ,322* ,602** ,554** ,461** ,341* ,552** ,327* ,386** ,545** 
Sig.  ,201 ,326 ,087 ,047 ,000 ,001 ,001 ,017 ,000 ,036 ,009 ,000 

diciembre 
2007 

N 27 28 30 28 29 29 40 39 36 31 37 44 

Tabla 40f. Correlaciones interanuales los meses de los años 2005 y 2007 
La tabla 40f se sitúa en la parte inferior de 40d, y a la izquierda de 40e, representando la 
correlación interanual para los años 2005 y 2007 y, por tanto, la máxima distancia en tiempo que 
puede considerarse en el periodo de estudio. En relación a las demás tablas, destacan las 
correlaciones bajas, aunque la dominante es la regular, habiendo mermado el porcentaje de alta. 
Los meses de mayo, junio y julio de 2005 presentan, en conjunto, las mejores correlaciones con 
todos los meses de 2007. 
En el caso de las tablas triangulares, la proximidad de las celdas a la diagonal denota la cercanía 
entre los meses comparados. En las tablas cuadradas, es la vecindad a la esquina superior derecha 
la que conlleva inminencia temporal, mientras la esquina inferior izquierda representa los 
fenómenos más distantes en tiempo. 
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Un resumen de las correlaciones se encuentra en la tabla 41. Globalmente hay un predominio de los 
porcentajes de regulares, seguido por las altas. No obstante, el resultado más relevante en el corto 
espacio de tiempo estudiado se refiere a la presencia de las correlaciones muy altas, que debe ser 
asociado a la proximidad en el tiempo preferentemente sobre cualquier otra influencia estacional.  

Intensidad intraanual interanual 
 2005 2006 2007 2005-2006 2006-2007 2005-2007 
Muy baja 9% 2% 0% 11% 5% 11% 
Baja 9% 21% 2% 23% 24% 33% 
Regular 39% 36% 30% 31% 47% 35% 
Alta 29% 26% 50% 31% 24% 19% 
Muy alta 14% 15% 18% 3% 1% 2% 

 Tabla 41. Porcentaje de correlaciones mensuales clasificadas por su intensidad 
Así, se observa la brusca caída de porcentajes correspondiente a esta categoría, que se produce al 
pasar de las correlaciones intraanuales a las interanuales. Realmente, sólo la correlación muy alta 
permite establecer un grado importante de proporcionalidad del fenómeno radiativo en diferentes 
meses, ya que el valor del coeficiente de determinación R2, indicativo del grado de dependencia 
entre la medida de radiación de los meses correlacionados, es poco relevante para el resto de las 
categorías. 
De las 40 correlaciones muy altas, 21 ocurren entre meses contiguos, siendo el número total de 
estos 35, y en particular los meses contiguos del periodo junio – octubre presentan en todas las 
ocasiones correlaciones muy altas. 
3.13.6. CORRELACIÓN ENTRE ESTACIONES DE MEDIDA 
La correlación entre pares de estaciones muestra el grado de asociación temporal entre los valores 
de radiación de las estaciones que conforman el par. Estos valores son muy altos en casi todos los 
casos, e incluso próximos a la unidad. Este resultado es especialmente interesante porque va a 
permitir la reconstrucción de series temporales, en aquellos casos en que una estación pierde el 
dato correspondiente a un mes, pero mantiene una muy alta correlación con otra que dispone del 
valor conocida para ese mismo mes.  
Además del valor de correlación, se ha obtenido el intervalo de confianza al 95% del coeficiente de 
correlación, utilizando estimación autosuficiente. Sólo se daban condiciones optimas para la 
obtención del mismo en 50 de las 77 estaciones del estudio, por lo que los resultados se limitan a 
este grupo. 
Los resultados de las correlaciones se recogen en una tabla fragmentada en otras veinticinco, y 
dada su extensión se presentan en el Anexo: Correlaciones entre estaciones de medida. En cada 
tabla figura la correlación de dos estaciones con las restantes, mostrando el valor del coeficiente de 
correlación y de su intervalo de confianza al 95%. Se utiliza un código de color, que señala el 
grado de determinación R2 derivado del valor de correlación con el criterio de la tabla 42. 
 

Valor de R Determinación R2 Color  
0 ≤ |R| < 0,89442 < 80% azul  
0,89442 ≤ |R| < 0,94868 80-90% verde 
0,94868 ≤ |R| < 0,97467 90-95% amarillo 
0,97467 ≤ |R| < 0,98994 95-98% canela 
0,98994≤ |R| < 1 98-100% rosa 

 Tabla 42. Categorías para las correlaciones entre estaciones según el valor de R2 
En las tablas del Anexo, los valores de correlación figuran con tres cifras decimales significativas y 
sin 0 a la izquierda de la coma. Aparentemente hay valores que aparecen en distintas categorías, 
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esto se debe a que la diferencia entre ambos, más allá del tercer decimal, los clasifica en distintas 
categorías. 
La tabla 43 presenta el resumen por categorías asociadas al coeficiente de determinación para cada 
estación. Se presenta ordenada por el criterio de mayor rango de correlación. 
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Boimorto 27 14 7 1 0  Marco da Curra  7 26 13 3 0 
Prado 22 19 7 1 0  A Granxa 6 31 11 1 0 
Vilamartin 22 15 10 2 0  Rus 6 28 13 2 0 
Compostela  (a) 21 19 8 1 0  A Mourela 5 27 16 1 0 
Monforte 20 21 5 3 0  Mouriscade 4 30 13 2 0 
Castro de Rei 20 20 6 3 0  V. do Bolo 4 29 13 3 0 
P. Ortigueira 20 18 10 1 0  Corrubedo 4 14 25 6 0 
A Coruña (a) 20 18 9 2 0  Fontecada 3 29 12 5 0 
Queimadelos 18 21 6 4 0  Leiro 3 13 19 14 0 
Larouco 18 19 9 3 0  Abradelo 2 29 13 5 0 
A Capela 17 21 9 2 0  Lourizán 2 29 11 6 1 
Castrocaldelas 17 19 12 1 0  Corón 1 24 16 7 1 
Rosal (Verin) 15 23 7 4 0  C.Vicaludo 1 18 24 5 1 
Vilanova 15 22 11 1 0  Ancares 0 27 19 3 0 
Xinzo de Limia 14 24 9 2 0  P. Fontefiz 0 27 19 3 0 
A Coruña  12 25 10 2 0  Xustás 0 17 27 5 0 
Vigo (a) 12 25 8 4 0  Ourense 0 14 29 6 0 
Tremoedo 12 23 12 2 0  S. do Faro 0 13 27 7 2 
As Eiras 11 29 7 2 0  Barbantes 0 7 36 6 0 
Arnoia 11 27 9 2 0  Monte Aloia 0 4 24 20 1 
P. Galegos 11 25 10 3 0  I. Cíes 0 3 33 12 1 
Santiago 9 28 9 3 0  Pedro Murias 0 3 20 23 3 
Cequeliños 9 26 10 4 0  P. do Galo 0 1 32 16 0 
Carracedelo 8 28 10 3 0  Ons 0 1 6 37 5 
CIS Ferrol 7 29 10 3 0  Alto do Rodicio 0 0 33 13 3 
Tabla 43. Número de correlaciones por categoría de R2 que presenta cada estación 
Se hace patente que tan sólo 12 estaciones no presentan correlación con ninguna otra en un rango 
de determinación superior al 98%, y sólo una (Alto do Rodicio) no presenta correlación con 
ninguna otra en un rango superior al 95%. Este resultado es realmente importante ya que: 

• La perdida de datos en estaciones es relativamente frecuente, quedando así interrumpidas 
las series. El alto valor del coeficiente de determinación permite reconstruir mediante 
regresión lineal los valores perdidos con mágenes de error, en ocasiones, similares al valor 
de error de medida de los propios piranómetros. 

• La muy alta correlación entre estas 50 estaciones de diferentes redes, con distintos equipos, 
y repartidas por todas las provincias, hace estadísticamente esperable que esta situación se 
mantenga para cualquier otro punto de medición. Esto permitiría explotar los equipos de 
medición de radiación con otra filosofía, realizando mediciones de radiación durante un 
tiempo limitado en un determinado lugar, durante el periodo necesario para establecer su 
ecuación de regresión respecto a otro punto, y trasladar el equipo a otros lugares de interés. 

• Una vez establecida la correlación puede utilizarse como sistema redundante de 
comprobación de datos, ya que cuando una estación tienda a bajar, de forma relevante, su 
correlación con otras de un determinado grupo, puede sospecharse la emisión de datos 
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erróneos por parte de esa estación, siempre que la correlación entre el resto del grupo se 
mantenga. 

• En particular, hay estaciones que con el tiempo bajarán la calidad de su medida, no debido 
a su equipamiento, sino a la evolución natural de su entorno y al posible mantenimiento del 
mismo. En este caso, la correlación obtenida durante el periodo de condiciones óptimas de 
medida podría ser más fiable que las posteriores medidas de la estación. Un ejemplo de 
este caso es el recogido en Descripción de estaciones meteorológicas, ilustraciones 44 a 47, 
Caldas de Reis, estación situada en un promontorio rodeada por una plantación de pinos 
jóvenes en las inmediaciones del vallado de la estación. 

• Puesto que las ecuaciones de regresión se establecen por pares con el mismo grado de 
determinación, la pérdida de datos en una estación de alta calidad de medida, puede 
obtenerse por regresión incluso desde otra estación de menor calidad de medida, en cuyo 
caso debe comprobarse la bondad del dato conocido para el cálculo del desconocido. 

La tabla 44 muestra el porcentaje de correlaciones en cada categoría junto con los porcentajes 
acumulados. 
Casi un 60% de las correlaciones suponen coeficientes de determinación por encima del 95%. 

 98-100% 95-98% 90-95% 80-90% < 80% 
Por categoría 18% 41% 30% 11% 1% 
Acumulado 18% 59% 88% 99% 100% 

  Tabla 44. Porcentaje de correlaciones por cada categoría de R2 
Cuanto más elevada es la posición de una estación en la tabla 43, mayor es la probabilidad de 
reconstruir sus datos perdidos con menor error, y también más valiosos son los datos recogidos por 
esa estación para reconstruir los perdidos por otras. 
El primer puesto de la tabla 43 corresponde a la estación de Boimorto, que correlaciona con otras 
27 estaciones, y esta estación era, junto con la de Castrocaldelas, la que se manifestaba como más 
representativa de los valores medios de irradiación en Galicia. 
Para la restitución de los datos perdidos por una estación, se localizará en el Anexo: Correlaciones 
entre estaciones de medida la subtabla  que encabeza, eligiendo la primera de las estaciones de la 
lista, siempre que esta última suministre un valor para este mes, y tras comprobar la bondad del 
mismo. 
Los muy altos coeficientes de correlación manifiestan la existencia de una dependencia espacial 
muy fuerte establecida punto a punto. Se inspecciona como afecta la distancia a esta dependencia, 
mediante la representación en diagramas de dispersión de los valores de R frente a la distancia 
entre estaciones considerando: la diferencia en longitud figura 123a, en latitud figura 123b y la 
propia distancia euclídea figura 123c, sin considerar la diferencia de altitud. 
Se aprecia que las nubes de dispersión son amplias, ahora los nuevos coeficientes de correlación 
entre los valores de R y las tres distancias son muy próximos a cero (en cada gráfico se muestra el 
correspondiente coeficiente de determinación). También se puede observar que, para las distancias 
más alejadas, tienden a desaparecer los valores más elevados de correlación. Se obtienen la rectas 
de regresión lineal en los tres casos, que aún no siendo una buena aproximación para la nube de 
puntos, sus pendientes sí resultan representativas de la derivas de las nubes, siendo valores 
próximos a cero, lo que indica que la variación de la correlación con la distancia es prácticamente 
nula, e igualmente con la diferencia de latitudes y de longitudes. 
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La tabla 45 es un ejemplo de validación del resultado. Tomamos el centro meteorológico de A 
Coruña para el que conocemos los valores de todos los meses del periodo en estudio e intentamos 
reconstruir sus datos. Para ello, el Anexo IV: Correlaciones entre estaciones de medida nos 
presenta en la página AIV - 1 las estaciones de Boimorto y A Coruña (aeropuerto), ambas con un 
coeficiente de correlación de 0,995. Se efectúa el cálculo de los coeficientes de regresión lineal 
excluyendo los datos de ese mes para su cálculo y obtenemos el coeficiente de intercepción con el 
eje (término independiente) y la pendiente de la recta de regresión, aplicando las ecuaciones de 
regresión para cada mes sobre los datos conocidos de Boimorto y del Aeropuerto obtenemos los 
valores calculados para el observatorio de A Coruña, y por diferencia con el dato medido hallamos 
el residuo que constituye el error absoluto con signo, conocido este expresamos el porcentaje de 
error relativo cometido en el cálculo de cada mes. 
Tal como muestra la tabla 45, el valor del error es generalmente pequeño, si bien aparecen 
puntualmente valores más elevados para el mismo, como es el caso de febrero de 2005 para el 
aeropuerto de A Coruña con un -19%, o de un -15% en marzo de 2006 para Boimorto, ambos 
valores máximos. 
Merece señalarse el hecho de que no ha sido posible reconstruir todos los meses a partir de estas 
dos estaciones por lo que, en un caso como este, deberían usarse las siguientes en la 
correspondiente lista del Anexo IV, sin embargo esta situación no se prolonga más allá de junio de 
2005. 
Para los meses en que existen valores calculados a partir del Aeropuerto y de Boimorto, se ha 
resaltado en amarillo el error relativo de la estación con menor valor, siendo mayor el número de 
ocasiones en que el Aeropuerto proporciona un error menor.  
El promedio del error es del 0% en ambos casos y su desviación del 5% para el Aeropuerto y del 
6% para Boimorto. 
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Enero  -1,103 1,030 570 2   -18,138 1,055    
Febrero -24,900 1,041 890 -209 -19%  -18,138 1,055    
Marzo -0,600 1,030 1348 16 1%  -18,138 1,055    
Abril -2,084 1,030 1552 -39 -2%  -18,138 1,055    
Mayo -1,383 1,031     -18,138 1,055    
Junio -1,383 1,031     -18,138 1,055    
Julio 7,005 1,021 2276 -94 -4%  -18,138 1,055    
Agosto -1,846 1,031 2164 6 0%  -18,138 1,055    
Septiembre -1,427 1,030 1658 -17 -1%  -18,138 1,055    
Octubre -4,223 1,032 887 -25 -3%  -18,138 1,055    
Noviembre -0,356 1,030 574 6 1%  -22,058 1,057 536 -32 -6% 

20
05

 

Diciembre -1,532 1,031 492 -1 0%  -18,041 1,055 494 1 0% 
Enero -0,724 1,030 612 4 1%  -18,849 1,056 602 -6 -1% 
Febrero 0,395 1,030 935 16 2%  -16,998 1,055 933 14 2% 
Marzo 1,324 1,029 1040 29 3%  -31,401 1,061 858 -153 -15% 
Abril -5,047 1,037 1936 99 5%  -18,415 1,056 1848 11 1% 
Mayo -7,874 1,038 2275 75 3%  -13,682 1,049 2120 -80 -4% 
Junio -4,356 1,034 2163 42 2%  -22,642 1,061 2193 72 3% 
Julio 9,079 1,019 2222 -128 -5%  -7,891 1,042 2193 -157 -7% 
Agosto 0,361 1,029 2201 -23 -1%  -16,709 1,053 2202 -22 -1% 
Septiembre 1,984 1,033 1524 145 11%  -17,558 1,056 1401 22 2% 
Octubre -1,383 1,031     -18,512 1,055 809 -4 0% 
Noviembre -1,383 1,031     -14,689 1,053 599 29 5% 

20
06

 

Diciembre -1,383 1,031     -13,603 1,053 460 34 8% 
Enero -1,383 1,031     -20,657 1,057 428 -19 -4% 
Febrero -1,383 1,031     -19,412 1,056 626 -11 -2% 
Marzo -1,383 1,031     -13,503 1,054 1174 89 8% 
Abril -1,383 1,031     -18,290 1,056 1839 7 0% 
Mayo -1,383 1,031     -19,060 1,059 1732 86 5% 
Junio -1,383 1,031     -23,314 1,063 2049 112 6% 
Julio -1,383 1,031     -21,526 1,060 2185 55 3% 
Agosto -1,383 1,031     -13,818 1,048 1959 -114 -5% 
Septiembre -0,742 1,029 1859 -24 -1%  -17,410 1,054 1854 -29 -2% 
Octubre 4,882 1,029 1164 83 8%  -12,706 1,054 1188 107 10% 
Noviembre -0,771 1,030 802 5 1%  -15,323 1,054 828 31 4% 

20
07

 

Diciembre 1,399 1,029 551 17 3%  -25,601 1,060 477 -57 -11% 
    Promedio 0,17%    Promedio 0,03% 
    Desviación 5%    Desviación 6% 

Tabla 45. Ejemplo de reconstrucción de datos por correlación para A Coruña 
Cuando se trata de completar datos perdidos, no existe la posibilidad de conocer cual es el error 
que se comete al elegir una estimación por correlación desde una u otra estación, pero sí es posible 
establecer criterios para intentar disminuir el error, así se puede observar que, en este caso, 
asociado a los errores más altos hay valores de término independiente especialmente alejados de la 
media de los mismos. 
Dependiendo del número de estaciones disponibles con datos y con un alto nivel de correlación, 
puede ponderarse el valor buscado entre los calculados. La regresión multilineal, aún siendo otra 
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posibilidad, tiene el inconveniente de que, dada la falta de datos en distintas estaciones para 
diferentes periodos, puede disminuir drásticamente el número de puntos disponibles, afectando a la 
significatividad. 
3.14. RECONSTRUCCIÓN DE DATOS ANUALES 
El estudio realizado hasta el momento se centraba en los datos mensuales, cuando se intenta 
abordar periodos anuales aparece la contrariedad de los datos perdidos por cada estación que 
impide obtener a partir de datos medidos el valor anual para esa estación. Debe elegirse entonces 
una estrategia para la reconstrucción de los valores perdidos. 
En nuestro caso sólo 11 estaciones poseen los 36 datos de la serie trienal. Utilizaremos el resultado 
anterior, la alta correlación entre estaciones para conseguir un total de 30 estaciones con la serie 
trienal completa. Las estaciones seleccionadas serán las que tengan una menor carencia de datos, 
este criterio se basa en considerar que el valor de la serie de una estación es tanto mayor cuantos 
menos datos estimados forman parte de la misma. No obstante, esto no implica que esa estación 
posea mejores condiciones de medida que otras con un menor número de datos. 
La tabla 45 muestra las restantes 19 estaciones que menos valores estimados necesitan para 
completar el total del periodo en estudio, junto con el número de datos perdidos por cada una de 
ellas. 

Corón 1 Ancares 2 P. Fontefiz 3 M. Aloia 5 
Tremoedo 1 P. Murias 2 Lourizán 3 Santiago 6 
As Eiras 1 Vilanova 2 P. Galegos 4 Arnoia 6 
CIS Ferrol 2 Corrubedo 3 Leiro 5 Ons 8 
P. Ortigueira 2 Rus 3 X. de Limia 5   

 Tabla 45. Estaciones con menor número de datos perdidos en el periodo trienal 
El total de datos no disponibles es de 64 lo que supone un 6% de los 1080 que constituyen las 
series trienales del conjunto de las 30 estaciones. 
La tabla 46 presenta los datos de radiación estimados por correlación para completar las series, y se 
presenta para cada valor estimado, el medido del que se obtiene, la estación que lo proporciona, el 
mes para el que se realiza la estimación, el coeficiente de determinación correspondiente y los 
coeficientes de regresión lineal. 
No todos los datos recuperados tienen como origen el fallo de medida en la estación de origen, 
parte de ellos habían sido eliminados en los procesos de filtrado. La tabla 47 muestra aquellos que 
se eliminaron en su momento y que han sido recuperados por correlación, se mantiene el código de 
colores utilizado en las tablas de datos mensuales de forma que pueda interpretarse la historia del 
dato. Se proporciona el porcentaje de cambio que supone el valor calculado frente al valor 
primitivo, se ordena la tabla por el cambio en valor absoluto y se comprueba, así, la coherencia del 
proceso de filtrado. 
Los datos correspondientes a las 10 primeras posiciones de la tabla 47 suponen variaciones 
inferiores al 8% respecto a los datos primitivos. Teniendo en cuenta que el error de calibración de 
los sensores de estas estaciones es normalmente de un 3% y máximo de un 5%, y que, además, se 
han de considerar otras fuentes de error como el de dependencia con la temperatura, el de 
linealidad, el error coseno y la respuesta azimutal, se puede concluir que la correlación valida los 
valores primitivos que se habían eliminado. 
Todos estos datos, habían sido eliminados por la variabilidad que aportaba su presencia al 
semivariograma con paso de 9000 metros. Ahora bien, dicha variabilidad no es directamente 
atribuible a una estación sino a un par, por lo que se utilizaron múltiples evidencias para descartar 
una de las dos estaciones del par. La correlación es, en estos casos, una evidencia a favor de la 
recuperación de los datos originales, ya que indica que tales valores son coherentes para esa 
estación. 
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Estimación (10kJm-2) Medida (10kJm-2) Mes R2 Corte eje y Pendiente 

Lourizan 1017 Carracedelo 1100 Marzo 2006 99% 172,913 0,768 
Lourizan 1922 Carracedelo 2279 Agosto 2006 99% 172,913 0,768 
Lourizan 1318 Carracedelo 1492 Septiembre 2006 99% 172,913 0,768 
P Fontefiz 286 Monforte 305 Diciembre 2005 98% 8,696 0,908 
P Fontefiz 803 Monforte 874 Febrero 2006 98% 8,696 0,908 
P Fontefiz 1992 Monforte 2184 Junio 2006 98% 8,696 0,908 
Rus 792 A Coruña 1099 Febrero 2005 99% -17,849 0,736 
Rus 400 A Coruña 568 Noviembre 2005 99% -17,849 0,736 
Rus 1335 A Coruña 1837 Abril 2006 99% -17,849 0,736 
P Galegos 1264 P Ortigueira 1435 Abril 2005 100% 47,115 0,848 
P Galegos 1778 P Ortigueira 2040 Junio 2005 100% 47,115 0,848 
P Galegos 1672 P Ortigueira 1915 Mayo 2006 100% 47,115 0,848 
P Galegos 1448 Compostela(a) 1821 Abril 2006 99% 94,836 0,743 
Leiro 632 Boimorto 838 Marzo 2006 99% -5,847 0,761 
Leiro 1340 Boimorto 1768 Abril 2006 99% -5,847 0,761 
Leiro 1543 Boimorto 2034 Mayo 2006 99% -5,847 0,761 
Leiro 1584 Boimorto 2088 Junio 2006 99% -5,847 0,761 
Leiro 1453 Tremoedo 1686 Abril 2005 95% -24,333 0,876 
M Aloia 603 Ourense 482 Enero 2006 98% 57,482 1,132 
M Aloia 943 Ourense 782 Marzo 2006 98% 57,482 1,132 
M Aloia 1807 Ourense 1546 Agosto 2006 98% 57,482 1,132 
M Aloia 1200 Ourense 1009,8 Septiembre 2006 98% 57,482 1,132 
M Aloia 422 Ourense 322,4 Enero 2007 98% 57,482 1,132 
X de Limia 577 Rosal 565 Enero 2005 99% -55,860 2,031 
X de Limia 975 Rosal 1004 Febrero 2005 99% -55,860 2,031 
X de Limia 1110 Rosal 1154 Marzo 2005 99% -55,860 2,031 
X de Limia 1408 Rosal 1483 Abril 2005 99% -55,860 2,031 
X de Limia 1715 Rosal 1821 Mayo 2005 99% -55,860 2,031 
Arnoia 1510 Prado 1802 Abril 2006 99% 55,516 0,807 
Arnoia 958 As Eiras 1001 Febrero 2005 99% 69,008 0,888 
Arnoia 978 As Eiras 1023 Marzo 2005 99% 69,008 0,888 
Arnoia 1276 As Eiras 1359 Abril 2005 99% 69,008 0,888 
Arnoia 1682 As Eiras 1817 Mayo 2005 99% 69,008 0,888 
Arnoia 519 Vilanova 663 Enero 2005 99% 19,033 0,755 
Santiago 629 Compostela(a) 599 Enero 2005 99% 82,069 0,913 
Santiago 996 Compostela(a) 1001 Febrero 2005 99% 82,069 0,913 
Santiago 1228 Compostela(a) 1256 Marzo 2005 99% 82,069 0,913 
Santiago 1571 Compostela(a) 1631 Abril 2005 99% 82,069 0,913 
Santiago 1954 Compostela(a) 2051 Mayo 2005 99% 82,069 0,913 
Santiago 2246 Compostela(a) 2371 Junio 2005 99% 82,069 0,913 
Ons 761 M Aloia 715 Enero 2005 97% 43,396 1,004 
Ons 1191 M Aloia 1143 Febrero 2005 97% 43,396 1,004 
Ons 1168 M Aloia 1120 Marzo 2005 97% 43,396 1,004 
Ons 1601 M Aloia 1551 Abril 2005 97% 43,396 1,004 
Ons 1907 M Aloia 1856 Mayo 2005 97% 43,396 1,004 
Ons 2136 M Aloia 2085 Junio 2005 97% 43,396 1,004 
Ons 799 M Aloia 752 Octubre 2006 97% 43,396 1,004 
Ons 1587 M Aloia 1537 Junio 2007 97% 43,396 1,004 
Tabla 46: Datos recuperados mediante regresión para el periodo trienal 
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Mes Estación 
Antiguo 
(10kJm-2) 

Nuevo 
(10kJm-2) Cambio 

Junio 2006 Leiro 1586 1584 0% 
Abril 2005 P. Galegos 1258 1264 1% 
Abril 2006 P. Galegos 1434 1448 1% 
Marzo 2006 Leiro 652 632 -3% 
Junio 2005 P. Galegos 1834 1778 -3% 
Abril 2006 Rus 1275 1335 5% 
Mayo 2006 P. Galegos 1777 1672 -6% 
Noviembre 2005 Rus 373 400 7% 
Abril 2006 Arnoia 1403 1510 7% 
Junio 2007 Ons 1469 1587 7% 
Abril 2006 Vilanova 2150 1973 -9% 
Abril 2006 P. Ortigueira 1466 1678 13% 
Octubre 2005 Corón 743 859 13% 
Abril 2005 Leiro 1694 1453 -17% 
Febrero 2005 P. Murias 565 709 20% 
Febrero 2005 Rus 589 792 26% 
Enero 2005 Tremoedo 782 586 -33% 
Noviembre 2005 P. Murias 366 565 35% 
Septiembre 2005 Corrubedo 1028 1663 38% 
Marzo 2006 Lourizán 462 1017 55% 
Marzo 2006 M. Aloia 417 943 56% 

Tabla 47. Datos descartados junto con los obtenidos por regresión para sustituirlos 
El valor de Rus para abril de 2006, aunque figura eliminado por su carácter atípico, en realidad no 
sé descarto su uso hasta que el semivariograma experimental para este mes mostraba su alta 
contribución a la variabilidad formando parte de tres parejas: Rus-A Coruña, Rus- A Coruña 
aeropuerto y Rus-Santiago. 
Vilanova presenta un cambio del -9%, en la tabla 47, el sensor de esta estación es de mayor calidad 
y los errores esperables, asociados al instrumento, son más bajos que en los casos anteriores. En 
este caso consideramos preferible tomar el valor aportado por la correlación, aún bajo sospecha de 
que el indicado por la estación pudiera ser el correcto. 
Los diez datos de la parte inferior de la tabla, presentan diferencias de más del 10% respecto al dato 
primitivo, en estos casos suponemos que el filtrado realizado previamente ha sido correcto y que 
los datos calculados por correlación deben sustituir a los proporcionados por la estación, o a los 
recalculados como son los casos de Corón y Lourizan. 
3.15. ANÁLISIS DE LA IRRADIACIÓN ANUAL 
Con este conjunto final de datos se realiza la media ponderada para obtener los promedios anuales 
de irradiación global diaria, y se obtiene también el promedio conjunto para el periodo en estudio. 
Los resultados se muestran en la tabla 48a, y la tabla 48b presenta los estadísticos resumen. 
Los años 2005 y 2006 cuentan con la presencia de dos valores atípicos, y el conjunto trienal con 
uno, estos valores no se descartan puesto que son considerados característicos de esas estaciones y 
no fruto del azar lo cual, por otra parte, no los exime de estar asociados a errores sistemáticos 
debido a las condiciones de medida. 
La evolución de la media en este periodo presenta una disminución del 2,1% del año 2005 al 2006, 
y del 0,5% del año 2006. Si no se consideran los datos atípicos, esa variación es ligeramente más 
acentuada, disminuyendo un 1,9% del 2005 al 2006, y un 2,1% del 2006 al 2007. 
Los datos atípicos tienen una influencia leve en las medidas de posición (el máximo es de un 1,7% 
sobre el valor de la media para 2006), pero son relevantes en cuanto al porcentaje de cambio, para 
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las medidas de dispersión y forma. La tabla 48c presenta los valores de estas medidas si se 
descartan los valores atípicos. 
 

Estación 
2005  

(G 10kJ/m2) 
2006 

(G 10kJ/m2) 
2007 

(G 10kJ/m2) 
Trienal 

(G 10kJ/m2) 
A Coruña  1437 1374 1343 1385 
A Granxa 1366 1356 1267 1329 
A mourela 1254 1267 1213 1245 
Ancares 1472 1380 1353 1402 
Arnoia 1179 1122 1113 1138 
As Eiras 1233 1202 1177 1204 
Carracedelo 1476 1439 1584 1500 
Castrocaldelas 1306 1285 1248 1280 
CIS Ferrol 1338 1331 1335 1335 
Compostela (a) 1383 1367 1375 1375 
Corón 1357 1300 1492 1383 
Corrubedo 1349 1450 1483 1427 
Fontecada 1187 1251 1288 1242 
Leiro 1254 986 987 1076 
Lourizán 1309 1256 1408 1324 
M. Aloia 1347 1334 1080 1254 
M. da Curra  1226 1243 1287 1252 
Mouriscade 1256 1269 1246 1257 
Ons 1427 1458 1058 1315 
P. Fontefiz 1356 1234 1215 1268 
P. Galegos 1139 1114 1090 1114 
P. Murias 1040 1170 1198 1136 
P. Ortigueira 1272 1257 1233 1254 
Rosal (Verin) 1356 1320 1402 1359 
Rus 1050 984 965 999 
Santiago 1357 1325 1329 1337 
Tremoedo 1318 1227 1253 1266 
Vigo (a) 1400 1409 1452 1421 
Vilanova 1501 1469 1501 1490 
Xinzo de Limia 1321 1279 1289 1297 

Tabla 48a.  Valores de la irradiación global media diaria en periodos anuales y trienal 
 

Periodo  Valores extremos Medidas de posición 
 N Mínimo Máximo Media Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 

2005 30 1040 1501 1309 1254 1330 1364 
2006 30 984 1469 1282 1236 1282 1364 
2007 30 965 1584 1275 1202 1277 1370 

Trienal 30 999 1500 1289 1247 1288 1371 
     
  Valores atípicos Medidas de dispersión Medidas de forma 

  
Outlier 
inferior 

Outlier 
superior 

Desviación 
típica CV Pearson Asimetría Curtosis 

2005  1090 1529 113,6 0,087 -0,643 3,378 
2006  1043 1557 122,4 0,095 -0,763 3,720 
2007  950 1621 153,3 0,120 -0,125 2,687 

Trienal  1060 1558 116,8 0,091 -0,467 3,272 

Tabla 48b. Valores representativos para los años 2005, 2006 y 2007, y el trienio 
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Periodo Medidas de dispersión Medidas de forma 
 

Desviación 
típica CV Pearson Asimetría Curtosis 

2005 91,3 0,069 -0,085 2,638 
2006 95,2 0,073 -0,053 2,589 

Trienal 105,1 0,081 -0,173 2,867 

Tabla 48c. Cambio en las medidas de dispersión y forma no considerando atípicos 
Para las medidas de dispersión anuales, el cambio porcentual es de entre un 20 y un 23%, 
mejorando la concentración de los valores en torno a la media. La asimetría no cambia de signo, 
pero se aproxima más al valor cero y, en cuanto a la curtosis, los valores que se encontraban por 
encima del valor crítico 3 pasan a estar por debajo del mismo. 
Las pruebas de normalidad no muestran rechazo para un nivel α = 0,05; tal como se muestra en la 
tabla 48d. Para los años 2005, 2006 y para el conjunto trienal, se separan mediante una barra los 
valores obtenidos considerando el conjunto completo de datos, y los modificados si no se tienen en 
cuenta los atípicos. En cualquiera de los casos se acepta la normalidad para el nivel prefijado, pero 
la W de Shapiro-Wilks incrementa considerablemente el p-valor al excluir los atípicos, mientras 
que en la prueba de Kolmogórov-Smirnov-Lilliefors, proporciona el máximo p-valor para todos los 
años, con independencia de la supresión o no de los atípicos (no obstante el valor del estadístico sí 
sufre modificación). Para el conjunto trienal, el descarte del atípico, mejora el p-valor, para este 
test. 

Periodo W (Shapiro-Wilks) p-valor K-S_L p-valor 
2005 0,957/0,980 0,252/0,845 0,124/0,084 0,200 
2006 0,943/0,974 0,110/0,699 0,126/0,077 0,200 
2007 0,984 0,927 0,075 0,200 

Trienal 0,971/0,976 0,579/0,734 0,145/0,123 0,123/0,200 
  Tabla 48d. Resultados de pruebas de normalidad anuales y trienal 
La figura 124 muestra los modelos equivalentes de distribución normal para cada uno de los tres 
años del estudio. Considerando los parámetros obtenidos para los datos, incluidos los atípicos, se 
aprecia el pequeño descenso en la media en los años sucesivos y un más notable incremento en la 
dispersión de valores, especialmente en el año 2007 respecto a los anteriores. 

   Figura 124. Modelos gaussianos anuales  
Para las mensualidades no se comparaba el comportamiento de las estaciones, ya que para el 
mismo mes de diferentes años, las datos considerados pertenecían a distintas configuraciones de la 
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malla de estaciones. Con  los valores anuales, es posible realizar esta comparación, tal como se 
muestra en la figura 125. 

Figura 125. Evolución  de la irradiación anual en la malla de medida anual 
Esta figura muestra, usando un eje para cada estación, la evolución a lo largo de los tres años. El 
agrupamiento de las burbujas denota la tendencia de la estación a mantener el mismo valor durante 
el periodo de estudio, mientras la separación entre las marcas de un mismo eje denotan la 
variabilidad de la irradiación en el transcurso del tiempo. Así se pueden observar casos como CIS 
Ferrol, en que las tres burbujas están completamente solapadas, frente a otros, como Ons, que 
presentan considerables saltos (2007 muestra una gran descenso). 
El conjunto trienal de valores de la tabla 48a, compendia la situación de la radiación en Galicia 
para el periodo estudiado. La figura 126 ilustra la configuración de la malla final para la que 
tenemos datos completos, y muestra la clasificación de las localizaciones de medición como 
pertenecientes a las zonas climáticas I ó II, según el criterio de la Sección HE5 del Código Técnico 
de la Edificación, referente a la contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 
Dicha sección divide el conjunto estatal en cinco zonas climáticas según la irradiación global 
media recibida, perteneciendo a la zona I los lugares que reciben menos de 13,7 MJ/m2, y a la zona 
II, los que se hayan entre este valor y 15,1 MJ/m2. Los valores de nuestro promedio trienal no 
alcanzan zonas climáticas superiores. 
El CTE-HE5 proporciona un mapa estatal de isolíneas de radiación, con el que concuerda sólo 
parcialmente el de la figura 126. Siendo los principales desajustes los siguientes: 

• Todas las localizaciones de la costa que señalamos como zona II, figuran en el CTE como 
zona I. Igualmente ocurre con Compostela aeropuerto. 

• La provincia de Ourense, para el CTE, se divide en tres franjas, una noroccidental 
perteneciente a zona I, otra central perteneciente a zona II, y una última suroriental en zona 
III. 

En referencia a la inversión de zonas que aparece para algunas localidades, se debe señalar lo 
siguiente, A Coruña con 13,85 MJ/m2, Compostela aeropuerto con 13,75 MJ/m2, y Corón con 
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13,83 MJ/m2, se encuentran próximos al límite inferior de la zona II, mientras que Rosal (Verín) 
con 13,59 MJ/m2, está en la proximidad del límite superior de la zona I (zona III en el CTE). 
Aún así, el número de concordancias es mayor que el de disonancias. 

Figura 126. Clasificación de las estaciones por zonas climáticas 
Las figuras 127a, b y c muestran los semivariogramas experimentales de los promedios anuales 
para 2005, 2006 y 2007 respectivamente, así como los modelos teóricos que han sido elegidos para 
ajustar los modelos experimentales, y la tabla 32a contiene los parámetros representativos de cada 
ajuste. 

  Anual  
Año 2005 2006 2007 
Modelo Exponencial Gaussiano Gaussiano 
Pepita 1000 2000 1000 
Meseta 12000 16000 24000 
Alcance 40000 25000 25000 
IDE 0,92 0,88 0,96 
R2 0,33 0,23 0,37 
  ECM  3183,01 3776,20 5512,45 
R2 res(2) 0,47 0,45 0,52 
  ECM res(2) 1842,20 3320,88 4747,30 

 Tabla 48e. Parámetros de los modelos teóricos y su ajuste, años 2005, 2006 y 2007 
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Los años 2006 y 2007 se acomodan a un modelo gaussiano, mientras 2005 lo hace a un 
exponencial, la dependencia espacial es alta en los tres casos, pero especialmente en 2007 en que la 
pepita del modelo supone un 4% de la meseta, en 2005 la pepita representa el 8% de la meseta, y 
en 2006, año en que la dependencia es menor, la pepita alcanza el 12% de la meseta. 
El alcance es corto para todos los años, no llegando al punto 2 del semivariograma experimental 
para los años 2006 y 2007, y situándose entre el 2 y el 3 para 2005. 
El coeficiente de determinación es bajo en todos los casos, tomando valores medios al considerar la 
restricción a los 7 primeros valores del semivariograma experimental. En este caso, vamos a 
analizar la bondad del ajuste desde el punto de vista de la desviación del modelo teórico a cada uno 
de los puntos experimentales, mediante su contribución porcentual al error cuadrático medio, 
expresado en la tabla 48e. 

 2005 2005 res(2) 2006 2006 res(2) 2007 2007 res(2) 
1 0% 1% 0% 0% 0% 0% 
2 0% 0% 2% 3% 18% 24% 
3 10% 30% 1% 1% 0% 1% 
4 0% 1% 28% 36% 8% 11% 
5 5% 14% 29% 37% 33% 45% 
6 17% 51% 1% 1% 0% 0% 
7 1% 4% 16% 21% 14% 19% 
8 6%  12%  2%  
9 60%  11%  24%  

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 Tabla 48e. Contribución al ECM de los puntos del semivariograma experimental 
Esta tabla refleja cuantitativamente la situación que se aprecia en las figuras 127a, b y c, indicando 
que porcentaje del error cuadrático medio (no de su raíz) es atribuible a la diferencia que separa el 
valor proporcionado por el modelo teórico respecto al valor de semivarianza experimental para la 
misma distancia. El error cuadrático medio o su raíz dan cuenta de la bondad de la aproximación 
del modelo al conjunto de todos los valores considerados, no siendo prioritario ningún punto sobre 
otro, sin embargo es preferible que el modelo reciba la mayor contribución al error en los puntos 
más distantes. Según la tabla 32b, el año 2007 presenta un porcentaje elevado ya en el 2º punto, 
mientras 2005 lo hace en el 3º y 2006 en el 4º. 
NP d(m) γ Exp γ T NP d(m) γ Exp γ T NP d(m) γ Exp γ T 
 0  1000,00    2000,00  0  1000,00 
14 11801 6679,18 7460,62 14 11801 8544,59 8825,40 14 11801,40 10428,27 12213,16 
51 31681 11086,45 10977,90 51 31681 17584,36 15886,79 51 31680,52 30536,81 23814,01 
54 50140 8900,72 11744,01 54 50140 14921,32 15999,92 54 50140,17 23032,75 23999,87 
85 69143 11563,40 11938,44 85 69143 20484,22 16000,00 85 69142,78 27588,81 24000,00 
54 90891 10052,33 11987,95 54 90891 10298,36 16000,00 54 90891,48 15038,30 24000,00 
53 108524 15730,67 11996,79 55 108524 17064,63 16000,00 55 108524,33 24278,19 24000,00 
53 130133 13005,04 11999,37 53 130133 11647,09 16000,00 53 130132,81 18084,11 24000,00 
30 148780 14980,84 11999,84 30 148780 11065,17 16000,00 30 148779,64 20877,19 24000,00 
34 173413 20773,61 11999,98 34 173413 11597,63 16000,00 34 173412,67 33522,46 24000,00 
Tabla 48f. Valores descriptivos de los semivariogramas experimentales anuales 
Otra cuestión que tampoco señala el error cuadrático medio, ni se refleja en tabla 48e, pero sí en las 
figuras 127a, b y c, es la dirección del error. En el caso de 2005, el modelo puede considerarse 
conservador al suponer una varianza para el tercer punto mayor que la obtenida 
experimentalmente; por el contrario para los años 2006 y 2007, los puntos 4 y 2 respectivamente se 
encuentran por encima de los modelos teóricos implicando, por tanto, estimaciones optimistas. 
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Figura 127a. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, año 2005 

 Figura 127b. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, año 2006 

 Figura 127c. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, año 2007 
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El peor ajuste corresponde al año 2007, donde el modelo teórico predice varianzas más bajas que 
las experimentales a corta distancia, y si bien sería posible elegir otro modelo con el que se 
subsanara tal situación, ello conllevaría el aumento de la meseta para este año, y posteriormente se 
analizará el caso con una mayor cantidad de datos, mostrando que no es adecuada tal elevación. 
Por su parte la tabla 48f muestra los valores de los semivariogramas experimentales para cada 
punto y el valor teórico asociado. En cuanto a la proximidad en valores experimentales, el punto 
que menor separación presenta entre los tres años es el primero, a partir del cual el año 2007 se 
sitúa siempre por encima de los otros dos, con valores considerablemente más altos. El año 2006 
presenta valores más elevados que 2005 para los seis primeros puntos, e inferiores para los tres 
últimos. La menores diferencias en semivarianza, para los años 2005 y 2006, corresponden a los 
puntos 5, 6 y 7. 
El patrón de forma del semivariograma experimental es similar hasta el punto 7 para los tres años, 
y para 2005 y 2007 esta similitud se prolonga hasta el punto 9. Este resultado no se había dado 
hasta ahora en los estudios mensuales, por lo que cabe atribuirlo al hecho de utilizar el mismo 
conjunto de estaciones para los tres años. 
A continuación, por su especial relevancia, se estudia la contribución a los tres primeros puntos del 
semivariograma experimental de los pares de estaciones (recordamos que el alcance no sobrepasa 
el punto 3 para ninguno de los modelos). Al darse la condición de que en los tres años intervienen 
los mismos puntos de medición puede comprobarse si la variabilidad que aporta cada par es similar 
para cada anualidad o, por el contrario, se producen cambios en los pares o en su influencia. 

  2005 2006 2007 distancia(m) 
P. Galegos P. Ortigueira 9% 9% 7% 1672 
A Granxa Vigo (a) 1% 1% 12% 3701 
Corón Vilanova 11% 12% 0% 4840 
A Mourela M. da Curra  0% 0% 2% 10786 
Compostela (a) P. Galegos 32% 27% 28% 11244 
Arnoia Leiro 3% 8% 5% 11439 
Compostela (a) Santiago 0% 1% 1% 11563 
P. Fontefiz Tremoedo 1% 0% 1% 11842 
Compostela (a) P. Ortigueira 7% 5% 7% 12660 
P. Galegos Santiago 25% 19% 20% 14611 
P. Ortigueira Santiago 4% 2% 3% 16218 
A Granxa M. Aloia 0% 0% 12% 17605 
As Eiras M. Aloia 7% 7% 3% 18456 
Corón Corrubedo 0% 9% 0% 18584 

Tabla 48e. Contribución a la varianza del primer punto del semivariograma experimental 
La tabla 48e, muestra la contribución en porcentaje al primer punto del semivariograma 
experimental de cada uno de los 14 pares de datos que participan en el mismo. Se observa que: 
• No se pueden establecer relaciones funcionales simples entre variabilidad y distancia. 
• Existen parejas que mantienen su comportamiento en el tiempo y otras que lo varían. Así 

los pares Compostela (a)-Pazo de Galegos y Pazo de Galegos-Santiago, presentan siempre 
una contribución muy elevada; Pazo de Galegos-Pazo de Ortigueira y Compostela (a)–
Pazo de Ortigueira tienen contribuciones medias en los tres años; Pazo de Ortigueira-
Santiago, A Mourela–Marco da Curra, Compostela(a)-Santiago y Pazo de Fontefiz-
Tremoedo, mantienen una baja variabilidad. Los demás pares presentan cambios en el 
comportamiento de al menos uno de los años. 



  Resultados 
 

  297 

• El Pazo de Galegos aparece asociado con porcentajes de variabilidad muy elevados, lo cual 
resulta más atribuible a sus condiciones de medida (consultar el anexo Estaciones 
Meteorológicas. Descripción de su entorno) que al fenómeno radiativo real. 

Al segundo punto del semivariograma experimental contribuyen 51 pares de estaciones, por lo que 
realizamos un análisis global de forma global del número de estaciones que tienen una determinada 
contribución, y sólo identificamos los 10 casos de mayor contribución. 

Porcentaje 2005 2006 2007 
>4% 5 7 9 
4% 2 2 4 
3% 5 5 3 
2% 7 4 7 
1% 14 12 8 
0% 18 21 20 

Tabla 48f. Contribución a la varianza del segundo punto del semivariograma experimental 
La tabla 48f clasifica para los tres años las aportaciones relativas de los pares de estaciones en 6 
grupos, con los valores de porcentaje redondeados a las unidades, la parte baja de la tabla nos da 
cuenta de que, en todos los casos, más del 50% de los pares aporta menos del 1,5% de 
semivarianza. En la tabla 49g se muestran los 10 casos de mayor contribución, observándose que: 
• Hay tres parejas que se repiten los tres años, A Coruña-Rus, Pazo de Galegos-Vilanova y 

Compostela(a)-Rus. 
• Hay cuatro parejas que se intervienen en dos años, Rus-Santiago, Arnoia-Vigo(a), Corón-

Pazo de Galegos y Leiro- Vigo(a). 
• El resto, un total de trece parejas, sólo aparecen vinculadas a un año. 
• Se identifica como el principal agente de variabilidad para el segundo punto del 

semivariograma experimental de manera continuada, la estación de Rus, seguida del Pazo 
de Galegos. 

• Para el año 2007 cobra un especial protagonismo la estación de Ons, que no se encuentra 
reflejada con anterioridad. 

  2005   2006   2007 
A Coruña  Rus 13% Leiro Vigo (a) 10% Leiro Vigo (a) 7% 
P. Galegos Vilanova 12% A Coruña  Rus 8% Ons Vilanova 6% 
Compos. (a) Rus 10% Compos. (a) Rus 8% Corón Ons 6% 
Rus Santiago 8% A Granxa Leiro 8% Corrubedo Ons 6% 
P. Ortigueira Vilanova 5% P. Galegos Vilanova 7% P. Galegos Vilanova 5% 
Arnoia Vigo (a) 4% Rus Santiago 7% Compos. (a) Rus 5% 
Corón P. Galegos 4% Arnoia Vigo (a) 5% Corón P. Galegos 5% 
Compos. (a) Fontecada 3% Leiro Mouriscade 4% Ons Vigo (a) 5% 
Lourizán Vilanova 3% Fontecada Rus 4% A Coruña  Rus 5% 
A Granxa Arnoia 3% Leiro P. Fontefiz 3% M. Aloia Vigo (a) 4% 

Tabla 48g. Pares de estaciones con mayor contribución a la varianza del segundo punto  
Tabla 32g 2005 2006 2007 

>4% 8 9 6 
4% 1 1 3 
3% 6 3 4 
2% 5 3 12 
1% 13 18 11 
0% 21 20 18 

Tabla 48h. Contribución a la varianza del segundo punto del semivariograma experimental 
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En el tercer punto del semivariograma experimental participan 54 parejas de estaciones, la tabla 
48h presenta la contribución al porcentaje de variabilidad para cada año, nuevamente más del 50% 
de las parejas contribuyen con menos del 1,5%. 
La tabla 48i compara las diez parejas que aportan la mayor variabilidad al punto 3 en cada uno de 
los años. 

  2005   2006   2007 
Fontecada Vilanova 10% Leiro Vilanova 15% Leiro Vilanova 11% 
CIS Ferrol Rus 9% Leiro M. Aloia 8% Leiro Lourizán 7% 
A Coruña  Fontecada 6% CIS Ferrol Rus 7% M. Aloia Vilanova 7% 
Leiro Vilanova 6% Corrubedo P. Galegos 7% Corón M. Aloia 7% 
Mouriscade Vilanova 6% Castrocald. Leiro 6% Corrubedo P. Galegos 6% 
P. Ortigueira Rus 5% Leiro X. de Limia 5% CIS Ferrol Rus 5% 
A Coruña  M. da Curra  5% P. Ortigueira Rus 5% Lourizán P. Galegos 4% 
Corrubedo P. Galegos 5% Leiro P. Ortigueira 5% Leiro X. de Limia 4% 
As Eiras Ons 4% Leiro Lourizán 5% Arnoia Lourizán 4% 
A Coruña  A Mourela 3% As Eiras Ons 4% P. Ortigueira Rus 3% 
Tabla 48g. Pares de estaciones con mayor contribución a la varianza del tercer punto  
Para este punto: 
• Son cuatro las parejas que se reiteran los tres años, CIS Ferrol-Rus, Leiro-Vilanova, Pazo 

de Ortigueira-Rus, Corrubedo-Pazo de Galegos. 
• Tres pares se repiten en dos de los tres años, As Eiras-Ons, Leiro-Xinzo de Limia, y Leiro-

Lourizán. 
• Las doce parejas restantes sólo están presentes en uno de los años. 
• Rus sigue teniendo un papel destacado en la semivarianza también del tercer punto, e 

igualmente es notable la presencia de Leiro y Pazo de Galegos. 
No consideramos, en este momento, el estudio de las contribuciones a los demás puntos del 
semivariograma que quedan más allá del alcance de los tres modelos.  
Los resultados obtenidos previenen sobre los datos y la repercusión en la variabilidad que tienen las 
estaciones de Rus, Pazo de Galegos y Leiro; estas estaciones se asocian con las zonas de Carballo, 
sur de Compostela y O Ribeiro, respectivamente. En la estimación por krigeado ordinario el efecto 
de Pazo de Galegos, se encontrará amortiguado por el Pazo de Ortigueira y el de Leiro, por Arnoia. 
Por el contrario, Rus encuentra su estación más próxima en Fontecada, a una distancia ligeramente 
superior al alcance de los modelos de 2006 y 2007, por lo que para estos años su influencia será 
especialmente notable. 
Las figuras 128a, b, c, d, e y f, muestran los mapas anuales de irradiación global y de sus varianzas 
obtenidos por krigeado ordinario, en base a los modelos teóricos de las figuras 127a, b y c. 
El rango de la escala de irradiacion global es muy similar entre 2005 y 2006, y un poco más amplio 
para 2007, estando muy próximos los valores medios de las escalas en los tres casos. 
Las similitudes prevalecen sobre las diferencias, los valores intermedios de la escala cubren una 
gran parte de la superficie en los tres mapas, manifestándose los valores extremos en áreas 
reducidas. 
En 2005, se identifican como zonas de baja irradiación, Carballo y Ribadeo, mostrándose esta 
condición con menos intensidad en Ribadavia, sur de Compostela, y Serra da Cova da Serpe 
extendiéndose hacia Terra Chá. Los valores más elevados de irradiación se hacen presentes en 
Serra de Ancares, Vilagarcía de Arousa, y de forma más atenuada en nordeste de O Barco, Arco 
Artabro, Ponteareas, Compostela, norte de Ourense y Verín. Es destacable en este mapa el 
contraste de valores entre el grupo de tres estaciones de Santiago, Compostela aeropuerto y Pazo de 
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Galegos, mientras las dos primeras forman núcleos de valores altos, la tercera se comporta como 
foco de escasa irradiación. 
En 2006, las zonas de más baja irradiación se localizan en Carballo y O Ribeiro, y con valores más 
suaves se sitúan A Estrada, Ribadeo y desembocadura del Miño. La irradiación más elevada se 
focaliza en la ría de Arousa, otros focos menos intensos se encuentran en Serra de Ancares, norte 
de O Bolo, Ponteareas, Compostela, Arco Ártabro y Verín. 
Para 2007, los valores más bajos de irradiación se sitúan de nuevo en Carballo, O Ribeiro y Tui 
extendiendo su influencia hacia Baiona, O Morrazo e Illas Atlánticas, un poco por encima se sitúan 
los valores de A Estrada, As Pontes y Ribadeo. La irradiación elevada la encontramos en Serra da 
Barbanza, nordeste de O Bolo, y más atenuada en este de Redondela, Compostela y Verín.  
El patrón de irradiación es prácticamente el mismo durante los tres años, variando la intensidad y 
extensión de los núcleos con valores extremos debido al modelo teórico adoptado en cada caso. La 
situación más sorprendente es la mancha de baja irradiación situada en el sudoeste en 2007. 
Los mapas de varianza, delatan la asimetría de la distribución de las estaciones, mientras la zona 
occidental y el sur contaron durante los tres años con mediciones que permiten mantener las series 
de datos, la parte oriental y central se encuentran sin cobertura para el periodo completo, de tal 
manera que existe una zona amplia de máxima varianza, a la que contribuye también al corto 
alcance de los modelos teóricos elegidos para el ajuste. 
La evolución de disponibilidad de los datos a lo largo del trienio permite que, para el año 2007, se 
pueda obtener una imagen de irradiación basada en un número superior de estaciones, con una 
mejora en su distribución geográfica. Por ello una vez comparada la irradiación entre los tres años, 
con las mismas fuentes de datos, vamos evaluar el aporte del crecimiento de la red mediante la 
inspección de la irradiación global del año 2007 con los datos de las 30 estaciones comunes a todos 
los años, frente a la utilización de las 55 estaciones disponibles para 2007.  
Pero además, teniendo en cuenta los dos hechos siguientes: 
• El crecimiento de la red de Meteogalicia que la convierte en la más representativa, por su 

número de estaciones y por sus objetivos de medición. 
• La vinculación de fenómenos radiativos locales singulares asociados con la red de Areeiro. 

Vamos a considerar también, una red de 41 estaciones obtenida a partir de la original de 55, 
excluyendo las estaciones pertenecientes a Areeiro. 
No se repetirá el estudio completo, nos limitaremos a los estadísticos descriptivos, los tests de 
normalidad, los modelos de distribución normal, los semivariogramas y los mapas obtenidos por 
krigeado ordinario. 
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a: año 2005 G (10kJm-2) b: año 2005 Var 

c: año 2006 G (10kJm-2) d: año 2006 Var 

e: año 2007 G (10kJm-2) f: año 2007 Var 
Figura 128: Mapas de estimación por krigeado junto con sus mapas de errores de varianza 
asociados para los años de 2005 (a y b), 2006 (c y d) y 2007 (e y f). 
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La tabla 49a muestra las diferencias entre los estadísticos descriptivos en función del número de 
datos, pudiéndose observar que:  
• Respecto a los valores extremos, la ampliación a 55 estaciones no altera el valor mínimo 

pero sí el máximo. Al eliminar las estaciones de Areeiro recuperamos el máximo anterior y 
obtenemos un mínimo más elevado. 

• Las medidas de posición se incrementan todas al considerar las 55 estaciones y se vuelven 
a incrementar al considerar solo 41, lo cual supone sendos desplazamientos de las 
distribuciones hacia valores de irradiación superiores. 

• El límite de atípicos se amplia con 55 estaciones y se reduce con 41 por la parte inferior, no 
existiendo ningún valor que cumpla la condición de atípico entre los nuevos datos. En este 
aspecto, la situación no varía. 

• La dispersión disminuye al considerar las 55 estaciones y vuelve a disminuir al excluir la 
red de Areeiro, tanto de forma absoluta como relativa, tal como indican los valores de la 
desviación típica y del coeficiente de variación de Pearson, respectivamente. 

• En cuanto a la forma de la distribución, con 55 estaciones aumenta ligeramente su 
asimetría y disminuye su curtosis estando ahora muy próxima a 3, valor de la distribución 
mesocúrtica; mientras que con 41 la situación es inversa aumentando la simetría y 
disminuyendo la curtosis. 

 
  Valores extremos Medidas de posición 
 N Mínimo Máximo Media Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 

2007 30 965 1584 1275 1202 1277 1370 
2007 55 965 1642 1334 1236 1332 1438 
2007 41 1124 1584 1370 1288 1375 1456 
     
  Valores atípicos Medidas de dispersión Medidas de forma 

  
Outlier 
inferior 

Outlier 
superior 

Desviación 
típica CV Pearson Asimetría Curtosis 

2007 30 950 1621 153,3 0,120 -0,125 2,687 
2007 55 934 1740 147,2 0,110 -0,220 2,959 
2007 41 1037 1707 118,5 0,087 -0,027 2,189 

Tabla 49a. Valores representativos para el año 2007 con 30, 55 y 41 estaciones. 
Podemos concluir que la red de 30 estaciones subestima ligeramente la irradiación global para el 
año 2007 respecto a la red de 55, y como indicador de tal subestimación se puede tomar el 
incremento de la media, siendo la correspondiente a las 55 estaciones un 5% superior respecto al 
valor obtenido para 30. Ahora bien, los errores de la media suponen 28 unidades de irradiación 
para 30 estaciones frente a 20 para 55, lo que aún en el peor de los casos deja separadas ambas 
mediciones, pero a muy corta distancia. 
A su vez, la malla sin estaciones de Areeiro presenta un valor medio un 3% superior a la de 55, con 
un error para la media de 19 unidades, quedando nuevamente alejadas ambas medias. En este caso, 
más que considerar una subestimación de la malla de 55 frente a la de 41, se debe tener en cuenta 
que esta última respeta mejor los criterios de medida de la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), por lo que es más representativa para los lugares donde la radiación sobre superficie 
horizontal se encuentra con un horizonte limpio de obstáculos, mientras la red de 55 refleja la 
radiación real, con un menor respeto hacia este criterio. 
vSi bien el incremento del 5% entre las dos estimaciones puntuales de la media es pequeño, ha de 
tenerse en cuenta que los incrementos entre los pares de años 2005 – 2006, 2006 – 2007 y 2005 – 
2007, son del 2%, 1% y 3% (respecto al miembro del par de menor irradiación) respectivamente y 
que si se considera el error asociado a la media, la diferencia se hace indistinguible. Por 



Resultados 
 

302 

consiguiente, en este caso es mayor la influencia del crecimiento de la red en la evaluación de la 
irradiación que el cambio anual experimentado en el periodo de estudio. Y que el respeto a las 
condiciones de medida de la OMM, tenderá a llevar los valores de irradiación a los máximos 
disponibles por lo que, para conocer realmente los valores en un punto determinado, debería 
aplicarse un modelo digital del terreno. 

    Figura 129. Modelos gaussianos para 2007 
La normalidad con 55 y 41estaciones es aceptada tanto por la W de Shapiro-Wilks como por la 
prueba de Kolmogórov-Smirnov-Lilliefors, en todos los casos con p-valores altos por lo que 
también podemos comparar los modelos de distribución normales con 30, 55 y 41 estaciones para 
2007, tal como se muestra en la figura 129, evidenciándose la traslación hacia niveles más altos 
con una menor dispersión, de forma especialmente destacable para el conjunto de datos procedente 
de 41 estaciones. 
Las figuras 130a, b y c dan cuenta del cambio en el semivariograma anual debido al incremento de 
estaciones, y la tabla 49b presenta los parámetros de ajuste para los tres modelos. 
 

 Anual 2007 
Estaciones 30 55 41 
Modelo Gaussiano Exponencial Gaussiano 
Pepita 1000 0 3000 
Meseta 24000 23000 28000 
Alcance 25000 75000 225000 
IDE 0,96 1,00 0,89 
R2 0,37 0,68 0,94 
  ECM  5512,45 3481,48 2127,78 
R2 res(2) 0,52 0,90 0,96 
  ECM res(2) 4747,30 1524,25 1224,58 

  Tabla 49b. Parámetros de los modelos teóricos y su ajuste, año 2007 
Los modelos obtenidos muestran una dependencia importante del conjunto de estaciones elegidas, 
ya que la diferencia entre ellos es notable. Mientras la malla de 30 estaciones se ajustaba a un 
modelo gaussiano de corto alcance, la de 55 se acomoda a un exponencial de alcance medio, y al 
considerar las 41 estaciones regresamos a un modelo gaussiano pero de elevado alcance 
(aproximadamente 9 veces más que en el caso de 30 estaciones). 

Año 2007 G (10kJm -

900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

30 E 55 E 41 E



  Resultados 
 

  303 

Figura 130a. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, 2007 – 30 estaciones 

 Figura  130b. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, 2007 – 55 estaciones 

Figura 130c. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, 2007 – 41 estaciones 
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La dependencia espacial es alta en todos los casos, siendo máxima para 51 estaciones donde se 
presenta una pepita nula, mientras en el caso de 30 estaciones la pepita supone un 4% de la meseta, 
y para 41 llega al 11%. 
Tal como señalan el coeficiente de determinación y la raíz del error cuadrático medio, la bondad 
del ajuste es muy superior en el caso de las 41 estaciones, siendo el peor caso el correspondiente a 
la malla de 30 nodos. Cuando se considera el modelo restringido a los 7 primeros puntos del 
semivariograma experimental, la mejora más considerable se produce para el modelo de 55 
estaciones. 
Debe destacarse que la filosofía del ajuste es diferente para el modelo de 41 estaciones frente a los 
otros dos, lo cual se refleja en los valores de las mesetas adoptadas en comparación a los modelos 
de distribución normal de la figura 129. Según este figura, la meseta del modelo de 41 estaciones 
debería ser inferior a las otras dos, mientras que en el modelo ajustado ocurre lo contrario. La 
justificación de este hecho es la elección del alcance más allá del dominio geográfico que se está 
estudiando. Con este criterio se consigue el mejor acomodo de la curva de ajuste en el intervalo de 
valores de interés para realizar la estimación mediante krigeado ordinario. 
La tabla 49c compara los valores de los semivariogramas experimentales acompañados de sus 
estimaciones teóricas. Cabe resaltar que, entre ellos, presentan más diferencias que similitudes. 
El semivariograma para 30 estaciones supera en valores a los otros modelos en los puntos 1, 2, 3, 4, 
6 y 9, y es superado por el correspondiente a 55 en los puntos 5, 7 y 8; y por el de 41 estaciones en 
los puntos 7 y 8. Por su parte, el semivariograma para 55 estaciones supera en valor en todos los 
puntos al de 41. 
Los puntos más próximos entre semivariogramas son el 1 para los de 30 y 55 estaciones, el 7 para 
los de 30 y 41, y el 9 para los de 55 y 41. En todos los demás puntos el alejamiento entre 
semivariogramas experimentales es notable y, además, no se conservan patrones de forma al variar 
el número de estaciones. 

 
NP d(m) γ Exp γ T NP d(m) γ Exp γ T NP d(m) γ Exp γ T 
 0  1000,00  0  0,00  0  3000,00 
14 11801 10428,27 12213,16 44 14604 9902,24 10176,01 23 16069 3898,66 3379,62 
51 31681 30536,81 23814,01 161 31201 15767,95 16397,33 90 30849 5473,03 4370,83 
54 50140 23032,75 23999,87 201 50669 20223,71 19969,43 96 50797 7827,56 6544,75 
85 69143 27588,81 24000,00 211 69927 22529,94 21597,28 96 69855 8651,66 9277,89 
54 90891 15038,30 24000,00 214 90352 19760,43 22380,34 111 90290 11364,75 12578,20 
55 108524 24278,19 24000,00 210 109331 19334,11 22709,97 125 109691 13317,74 15745,87 
53 130133 18084,11 24000,00 202 129466 22189,26 22870,38 119 129240 18869,88 18708,76 
30 148780 20877,19 24000,00 133 148792 32902,27 22940,17 88 148808 25960,75 21269,52 
34 173413 33522,46 24000,00 92 172229 27575,47 22976,57 62 172069 26559,94 23675,31 

Tabla 49c. Valores descriptivos del semivariograma experimental año 2007 
Con el fin de buscar las principales fuentes de varianza para cada distancia, se realiza, en primer 
lugar, una comparación entre los pares de estaciones que proporcionan los valores más elevados de 
varianza para los modelos de 30 y 55 estaciones. 
La tabla 49d da cuenta de los 45 pares que más influencia tienen en la varianza de cada punto del 
semivariograma experimental. Se han tabulado, para los 9 puntos, las cinco parejas que encabezan 
la contribución de varianza a cada uno de ellos. Las parejas son las que se forman al considerar los 
datos de las 55 estaciones. El código de color indica lo siguiente: las celdas amarillas contienen 
parejas que ya estaban presentes entre las cinco que más contribuían cuando se consideraban sólo 
las 30 estaciones , mientras que las celdas azules son las que aparecen al considerar el conjunto de 
las 55. 
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La columna etiquetada como Máxima, se refiere a la pareja que más contribuye a la semivarianza 
del punto, disminuyendo hacia la derecha la influencia en la variabilidad. 
 
 Máxima 2ª 3ª 4ª 5ª 
1 San Xoan de Río 

Castrocaldelas 
Gandarela 
Arnoia 

Pazo de Galegos 
Compostela (a) 

Rus 
Río do Sol 

Pazo de Galegos 
Santiago 

2 Leiro  
Rebordelo 

Leiro 
Vigo(a) 

Leiro  
Gandarela 

Rus  
Malpica 

Rus  
Compostela (a) 

3 Leiro  
Baltar  

Leiro 
Sanxenxo 

Sálvora 
Pazo de Galegos 

Leiro 
Monte Medo 

Larouco 
Pazo de Fontefiz 

4 Leiro  
Larouco 

Leiro  
Sálvora 

San Xoán de Río 
Baltar 

Rus 
Corón 

Rus 
Corrubedo 

5 Rus  
Sálvora 

Leiro  
Abradelo 

Rus 
Sanxenxo 

Leiro  
Viana do Bolo 

Arnoia 
Larouco 

6 Leiro 
Carracedelo 

Pazo de Galegos 
Larouco 

Rus 
Vigo(a) 

Pazo de Galegos 
San Xoán de Río 

Pazo de Galegos 
Baltar 

7 Rus 
Abradelo 

Rus 
Monte Medo 

Arnoia 
Carracedelo 

Rus 
Courel 

Mabegondo 
Larouco 

8 Rus 
Larouco 

Rus 
San Xoan de Río 

Rus 
Baltar 

Serra da Faladoira 
Larouco 

Pazo de Galegos 
Carracedelo 

9 Rus 
Carracedelo 

Rus 
Viana do Bolo 

Rus 
Serra do Eixe 

Serra da Faladoira 
Sálvora 

Rus 
Rosal(Verín) 

Tabla 49d. Pares de mayor contribución en cada punto del semivariograma experimental 
Esta tabla identifica las estaciones en las que se manifiestan  los comportamientos extremos de 
irradiación, para cada una de los intervalos de distancia considerados en el semivariograma 
experimental, lo cual puede asociarse con tres causas que deben ser diferenciadas: 

• Correcta medida de la irradiación en ambos miembros del par y, por tanto, fenómenos 
radiativos contrastados recogidos por cada estación. 

• Medida inadecuada de la irradiación en al menos uno de los miembros del par y, como 
consecuencia, se deberían adoptar medidas correctivas o, en su defecto, eliminación del par 
o de la estación que se identifique como causa de sesgo. 

• Combinación de las dos circunstancias anteriores. 
Para formar los 45 pares, sólo se combinan 29 estaciones diferentes y la presencia de éstas es la 
siguiente: 
Rus forma parte de 18 pares, y sólo está ausente en la fila 3. La influencia de esta estación en la 
semivarianza no es especialmente notable antes de alcanzar la meseta, pero el valor medido de la 
irradiación sí tiene una importante repercusión en su entorno próximo. 
Leiro está presente en 12 parejas, figurando en las cuatro primeras columnas, y con una presencia 
muy importante en las filas de la 2 a la 6 (se encuentra siempre en las primeras columnas), no 
estando presente en las filas siguientes. Sin embargo no tiene una contribución especialmente 
relevante al punto 1, donde se encuentra emparejada en el lugar 14 entre 43. Su influencia en la 
zona de alcance es mayor que la de Rus. 
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Pazo de Galegos forma parte de 7 pares, no se encuentra presente nunca en la columna de máxima 
contribución pero sí en todas las demás, y en las filas 1, 3, 6 y 8. Tiene una influencia destacada en 
la semivarianza del primer punto, ya que la suma de su contribución en las columnas 3ª y 5ª 
suponen el 36% del valor de semivarianza del primer punto, mientras que la pareja San Xoan de 
Río - Castrocaldelas que ocupa la columna Máxima, alcanza el 23%. 
Larouco está presente en 7 pares, se encuentra en todas las columnas salvo en la 3ª, y en todas las 
filas salvo en la 1, 2 y 9. A diferencia de las estaciones anteriores en que registraban valores bajos 
de irradiación, en este caso, su presencia se debe a los altos valores alcanzados, siendo improbable 
que esta circunstancia se deba a condiciones de medida inadecuadas. 
A continuación en orden, por su presencia en la tabla 34c, tenemos: con 4 apariciones Carracedelo, 
San Xoan de Río y Sálvora, con 3 Arnoia y Baltar; con 2 Abradelo, Compostela aeropuerto, 
Gandarela, Monte Medo, Serra da Faladoira, Sanxenxo, Viana do Bolo y Vigo aeropuerto; y se 
recogen una sóla vez Castrocaldelas, Corón, Corrubedo, Courel, Mabegondo, Málpica, Pazo de 
Fontefiz, Rebordelo, Río do Sol, Rosal (Verín), Serra do Eixe y Santiago. 
Al comparar las cinco parejas que aportan la máxima variabilidad a cada uno de los nueve puntos, 
con 55 y 41 estaciones, encontramos que sólo hay una en común de las 45 posibles, se trata del par 
formado por Serra da Faladoira – Sálvora, que se hace presente en el punto 9. Este resultado pone 
de manifiesto que, al eliminar las estaciones de Areeiro, desaparecen las mayores fuentes de 
variabilidad para todas las distancias que se manifestaban con el uso de las 51 estaciones.  
Las figuras  131a, b, c, d, e y f, comparan los mapas de irradiación global y su varianza, obtenidos 
por krigeado ordinario, para el año 2007, aplicando los modelos teóricos ajustados a partir de 30, 
55 y 41 estaciones. 
Al igual que en los casos anteriores, debe tenerse presente que los rangos de escala no coinciden, y 
que los mismos colores se asocian con distintos valores al cambiar de mapa.  
Respecto a la irradiación, al considerar las 55 estaciones, el rango se amplia con respecto a 30, el 
límite inferior sigue siendo el mismo, pero el superior se incrementa e igualmente se desplazan los 
valores medios. Por el contrario en el mapa de 41 estaciones el rango de escala se contrae, 
aumentando el valor del mínimo y disminuyendo el del máximo. 
Con 55 estaciones, visualmente, ya se asocia todo el norte con los valores de menor irradiación, si 
bien en esta zona no se experimentan cambios numéricos significativos. Un fenómeno similar pero 
en sentido contrario aparece en la costa oeste, donde el área que antes se asociaba con la radiación 
más alta se queda con valores elevados pero no extremos y los valores numéricos siguen sin 
alterarse. La situación realmente destacable, que induce todo el cambio visual en el conjunto del 
mapa, es la aparición de valores de irradiación elevada en las estaciones del este y sudeste que no 
estaban disponibles entre las 30 iniciales, pasando, estas localizaciones, de un predominio de los 
valores medios a los valores de la parte alta de la escala. 
El cambio de modelo gaussiano de corto alcance a un exponencial de medio alcance da lugar a 
núcleos de irradiación menos extensos y más definidos puntualmente. Ahora se identifican como 
nuevos focos de alta irradiación A Rúa, este de Castro Caldelas, Triacastela, sur de A Limia, 
Celanova, y entre Maceda y Serra de San Mamede. En esta zona del este se identifica también un 
pequeño foco, poco intenso, de baja irradiación al oeste de Castro Caldelas. 
Otros cambios destacables son el aumento de los valores de irradiación correspondientes al bajo 
Miño, y el paso de valores bajos a medio altos de las Illas Atlánticas, la península del Morrazo y la 
costa de Vigo a Baiona. Igualmente se contraen las área de influencia de bajos valores en la zona 
de Carballo, asociado con la estación de Rus, y en la de Sur de Compostela debida a Pazo de 
Galegos. 
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a: 2007 – 30 Estaciones G (10kJm-2) b: 2007 – 30 Estaciones Var 

c: 2007 – 55 Estaciones G (10kJm-2) d: 2007 – 55 Estaciones Var 

e: 2007 – 41 Estaciones G (10kJm-2) f: 2007 – 41 Estaciones Var 
Figura 131: Mapas de estimación por krigeado junto con sus mapas de errores de varianza 
asociados para el año 2007, 30 estaciones (a y b), 55 estaciones (c y d) y 41 estaciones (e y f). 
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El mapa obtenido a partir de la restricción a 41 estaciones, se caracteriza por la desaparición de los 
valores extremos, marcándose la influencia latitudinal. Por lo demás, se presenta una situación 
similar a la de 55 estaciones excepto para la zona de O Ribeiro y su entorno, donde antes la 
irradiación global se situaba por debajo del valor medio de la escala(1304 kJ/m2), y ahora le 
corresponden valores superiores al medio(1353 kJ/m2) de la nueva escala. 
El valor de irradiación más bajo corresponde ahora a Serra da Faladoira, y la zona de Carballo ha 
incrementado sus valores de irradiación con la desaparición de Rus, pero sigue manifestándose un 
fenómeno de valores ligeramente inferiores a su entorno en esta zona. 
Los mapas de varianza muestran un cambio notable de la estimación con el paso de 30 a 55 
estaciones, modificándose el rango de escala, disminuyendo su amplitud, y aproximándose el 
mínimo a 0. Los valores de la mitad inferior de la nueva escala cubren la mayor parte del mapa, 
mientras los valores superiores se asocian con zonas muy restringidas en la costa oeste de 
Camariñas a Fisterra, y en las mismas latitudes al este, desde Fonsagrada a Becerrea. La cuña que 
va del estenordeste hacia el centro, sigue presente, pero debido al alcance medio del nuevo modelo, 
toma ahora valores del centro superior de la escala. 
La restricción a 41 estaciones eliminando la red de Areeiro, supone una nueva reducción del rango 
de varianza, si bien ahora el valor mínimo aumenta debido al efecto pepita. Prácticamente la 
totalidad del mapa queda cubierta por los valores de la mitad inferior de la escala y la 
manifestación de los valores superiores se produce prácticamente en los mismos emplazamientos 
que en el caso de las 55 estaciones, siendo menor ahora su valor, debido a que el largo alcance del 
nuevo modelo teórico y la posición de las estaciones, no permiten que se llegue a alcanzar los 
valores de la meseta. 
La cuña se sigue manifestando con una mayor profundización hacia el sur de Galicia, como efecto 
de la falta de estaciones en esta zona, conllevando un ligero aumento de varianza entre Serra do 
Faro y el Río Miño, respecto al modelo de 55 estaciones. 
Los efectos de la configuración de las 55 estaciones con respecto a la de 30, se pueden resumir en: 

• Desplazamiento de la distribución normal de irradiación hacia valores más elevados. 
• Cambio de modelo teórico, con mayor bondad de ajuste al semivariograma experimental. 
• Percepción de nuevos valores en el mapa de irradiación especialmente en este y sudeste, y 

corrección en sudoeste. 
• Disminución de la incertidumbre en la estimación con mayor énfasis en la mitad oriental 

del mapa. 
A su vez, las consecuencias de eliminar las estaciones de Areeiro respecto a las 55 estaciones son: 

• Muy ligero incremento de la media de irradiación global pero importante reducción de la 
dispersión de valores. Mejor adecuación del ajuste de valores experimentales al modelo 
teórico. 

• Retorno al modelo gaussiano, pero con un cambio muy destacable en el alcance que 
aumenta considerablemente, y manifestación del efecto pepita. 

• Pérdida de los valores extremos puntuales manifestados por la red de Areeiro. Visión más 
general del fenómeno radiativo y apreciación de la influencia latitudinal (no atribuible en 
magnitud a la dependencia astronómica). 

• La incertidumbre no mejora salvo en las zonas que se manifiestan los valores de más alta 
varianza.  

3.16. ANÁLISIS DE LA IRRADIACIÓN TRIENAL 
Finalmente abordamos el trienio 2005 – 2007 en conjunto. Nos restringimos a elaborar modelos a 
partir de los datos de las 30 estaciones expuestos en la tabla 31a. 
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La figura 132 muestra el modelo de distribución normal de irradiación global diaria en 10 kJ/m2, 
presentando una media próxima a la del año 2006 y una desviación similar a la de 2005. 
La figura 133 se representa el semivariograma experimental y el modelo teórico adoptado, 
exponiendo en la tabla 50 los parámetros de ajuste. 

        Figura 132. Modelo gaussiano trienal 
El modelo trienal ajustado es un gaussiano de corto de alcance, situándose con anterioridad al 
segundo punto del semivariograma experimental. Se admite un alto grado de dependencia espacial, 
suponiendo la pepita un 7% de la meseta. El coeficiente de determinación es medio alto y la 
restricción a los siete primeros puntos supone sólo una leve mejora del mismo. Igualmente, la raíz 
del error cuadrático medio desciende de forma ligera al considerar esta restricción. 
 

Figura 133. Semivariograma experimental y modelo teórico ajustado, trienio 2005 - 2007 
Puesto que, en este caso, el semivariograma experimental muestra un comportamiento oscilatorio 
con respecto a la distancia, el criterio utilizado para el ajuste ha sido la elección de una curva que, 
pasando por las inmediaciones del primer punto del semivariograma, alcanzase la meseta en un 
valor próximo a la varianza correspondiente al modelo de la distribución, de la figura 132 y, siendo 
este valor 13642 m, se elige como meseta el valor redondeado a 14000 metros. 
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El modelo adoptado es del mismo tipo que el elegido para el año 2006 y presenta idéntico alcance, 
mientras el índice de dependencia espacial es más próximo al del año 2005. 
La bondad del ajuste es superior, según los indicadores utilizados, para el modelo trienal, que para 
cada uno de los anuales (excluimos los de 2007 con 55 ó 41 estaciones). 

 Trienal 
Estaciones 30 
Modelo Gaussiano 
Pepita 1000 
Meseta 14000 
Alcance 25000 
IDE 0,93 
R2 0,61 
  ECM  2879,01 
R2 res(2) 0,65 
  ECM res(2) 2599,54 

  Tabla 50. Parámetros del modelo teórico y su ajuste, trienio 2005 - 2007 
Mediante krigeado ordinario se obtienen los mapas de irradiación y varianza que se muestran en las 
figuras 134a y b respectivamente. 

a: Trienal G b: Trienal Var 
Figura 134: Mapas de estimación por krigeado junto con sus mapas de errores de varianza 
asociados para el trienio 2005 - 2007  
El mapa de irradiación trienal es la imagen que compendia el fenómeno radiativo manifestado en 
Galicia durante 2005, 2006 y 2007, obtenida a partir de los datos registrados en las estaciones 
meteorológicas que mantuvieron su servicio a lo largo de este periodo (se recuerda que una 
pequeña parte de estos datos no son obtenidos por medida directa sino que han sido estimados 
gracias a la alta correlación espacial). 
En comparación con los mapas anuales de irradiación global, el trienal presenta una mayor 
semejanza con el de 2006, tanto en los valores de la escala como en la distribución global de la 
irradiación. 
En cuanto al mapa de varianza, es similar en patrones a los de los años 2006 y 2007, pero con un 
rango más estrecho y de valores inferiores a los de estos años. 
Visto el análisis realizado para el año 2007, al incrementar el número de estaciones, así como al 
eliminar la red de Areeiro, cabe esperar que el mapa de radiación trienal se vería sometido a los 
mismos cambios si fuera posible aplicarle semejantes criterios. 
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3.17. COMPARACIÓN CON ESTUDIOS PRECEDENTES 
Tras haber obtenido, para el periodo 2005-2007, modelos e imágenes mensuales, anuales y trienal, 
se llevó a cabo una confrontación de los resultados globales de este trabajo con los de otros 
estudios precedentes. 
 

Figura 135: Irradiación global basada en medidas directas e indirectas. 
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Tomamos como fuentes de contraste el Mapa de Galicia de isolíneas de radiación solar directa de 
onda  corta (MG), mostrado en la figura 135, y el anual del Atlas de Radiación Solar de Galicia11 
(AR), ambos han sido referenciados en el capítulo dedicado a fundamentos dentro del apartado 
Atlas y Publicaciones, subapartado Galicia. 
La comparación se realizará con el mapa trienal (T), y con el anual de 2007 restringido a 41 
estaciones (A-41), valorando diferentes aspectos: 
Fuentes de datos: 

• MG, estaciones terrestres situadas en Galicia y zonas limítrofes, un total de 31, de las 
cuales 4 miden radiación y el resto magnitudes correlacionadas: 3 evaporación en tanque, 
18 horas de sol y 6 nubosidad. Datos correspondientes al periodo normal 1931-1960. 

• AR, estimación a partir de 5 imágenes diarias del satélite Meteosat-6, correspondiendo el 
inicio de toma de imágenes a las 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 y 16:00 horas, procesado 
posterior con el método Heliosat-2. Los datos corresponden a los años 2002, 2003 y 2004. 

• T, estaciones terrestres, 29 en Galicia y 1 en León, la magnitud medida es radiación. Datos 
registrados en 2005, 2006 y 2007. 

• A-41, como el anterior pero aumentando el número de estaciones en Galicia hasta 40, tras 
excluir las pertenecientes a la red de Areeiro. Datos de los años 2005, 2006 y 2007. 

Unidades de medida utilizadas en el dibujo del mapa: 
• MG, cal/cm2. 
• AR, kWh/m2. 
• T y A-41, 10kJm-2. 

Valores extremos señalizados en el mapa: 
• MG, mínimo: 270 cal/cm2, máximo: 350 cal/cm2, correspondientes a 1130·10kJm-2 y 

1465·10kJm-2, respectivamente. 
• AR, mínimo: 3,2 kWh/m2, máximo: 4,3 kWh/m2, correspondientes a 1152·10kJm-2 y 

1548·10kJm-2, respectivamente. 
• T, mínimo: 1014·10kJm-2, máximo: 1453·10kJm-2 . 
• A-41, mínimo: 1177·10kJm-2, máximo: 1528·10kJm-2 . 

Localización de valores mínimos: 
• MG, la costa norte de Lugo, con valores inferiores a 1130·10kJm-2. 
• AR, se observan tres islas de valor mínimo, una extensa centrada en Serra do Xistral, y dos 

menores al este y oeste de ésta, en sur de Lourenzá y en Serra da Faladoira, con valores 
inferiores a 1152·10kJm-2. 

• T, área de Carballo con valor mínimo de 1014·10kJm-2, aumentando en sus alrededores. 
• A-41, Serra da Faladoira con 1177·10kJm-2. 

Observaciones respecto a las áreas de mínimos:  
• Serra da Faladoira se señala como área de mínimos en AR y A41, en MG la irradiación se 

sitúa en el intervalo (1172, 1214) 10kJm-2, mientras en T pertenece a (1234, 1289) 10kJm-2. 
Este rango más elevado se puede atribuir a la falta de estaciones en el norte para la 
elaboración del mapa T y a superar el alcance del modelo respecto a las más próximas, 
derivando el valor hacia la media y con la máxima varianza asociada. 

• Serra do Xistral y sur de Lourenzá figuran en las zonas de baja radiación de MG y A41, en 
el intervalo (1172, 1256)·10kJm-2 para MG, y por debajo de 1265·10kJm-2 en A41. En T, 

                                                
11 Del cual no proporcionamos imagen respetando los derechos de autor. 



  Resultados 
 

  313 

estas áreas se encuentran en la zona media de la escala pero su valor es inferior a 
1289·10kJm-2. 

• La costa norte de Lugo sólo supone el mínimo en MG, quedando entre (1260, 
1332)·10kJm-2 según AR, para A- 41 pertenece a (1188, 1221)·10kJm-2, y se sitúa en 
(1168, 1278)·10kJm-2 para T. 

• Carballo, sólo figura cómo mínimo en T debido a los valores registrados por la estación de 
Rus de la red de Areeiro, en MG queda en el intervalo (1256, 1298)·10kJm-2, para AR se 
sitúa entre (1260, 1332)·10kJm-2, y para A- 41 pertenece a (1287, 1320)·10kJm-2. 

Localización de valores máximos: 
• MG, del sur al sudsudeste de la provincia de Ourense se supera la isolínea de 1465·10kJm-

2; en el sudoeste, la costa entre Baiona y A Guarda supera la la isolínea de 1423·10kJm-2 y, 
en el este, Serra do Courel y Serra de Ancares superan la de 1382·10kJm-2. 

• AR, el máximo nivel de irradiación tiene lugar en Illas Atlánticas que se encuentran en el 
intervalo (1512, 1548)·10kJm-2, en el sudeste la Serra do Eixe también supera la isolínea de 
1512·10kJm-2; la costa de Baiona hasta A Guarda, las penínsulas de O Morrazo y O Grove, 
y las puntas de Aguiño y Corrubedo, y en Ourense la comarca de Valdeorras y una amplia 
zona del sur de la provincia se sitúan entre (1476, 1512)·10kJm-2. 

• T, el valor de 1453·10kJm-2 se alcanza en la península de Barbanza, en el entorno de 
Vilagarcía, en el este Valdeorras quedaría por debajo de este nivel pero próximo a él. 

• A-41, la situación de máxima irradiación corresponde al este de la provincia de Ourense 
donde se alcanzan los 1528·10kJm-2; en la costa atlántica, las penínsulas de O Grove y O 
Morrazo superarían los 1475·10kJm-2. 

Observaciones respecto a las área de máximos: 
• MG y AR coinciden señalando como zonas de muy alta irradiación el sur de Ourense, y la 

costa desde Baiona hasta A Guarda. AR, A-41 y T coinciden también en asignar valores 
elevados a la zona de Valdeorras. Además, AR y A-41 concuerdan respecto a valores para 
O Morrazo y O Grove. 

• La zona sur de Ourense no destaca por su elevada irradiación en T. En AR-41 los valores 
muy altos están desplazados hacia el sudeste y este de la provincia. 

• La costa desde Baiona hasta A Guarda, tanto en T como en A-41, presentan valores 
correspondientes a la parte media y media-baja de las respectivas escalas, difiriendo en esta 
zona de lo señalado por MG y AR. Cabe llamar la atención en que la irradiación poco 
elevada asignada a esta zona por T y A-41 es de distinto origen, mientras para T se debe a 
Monte Aloia (Meteogalicia) y As Eiras (Areeiro), para A-41 es Castro Vicaludo el foco de 
baja irradiación. 

• Illas Atlánticas sería el lugar privilegiado de la irradiación solar en Galicia según AR, 
quedando para MG en el intervalo (1382, 1423)·10kJm-2, para A-41 entre (1397, 
1463)·10kJm-2, y para T pertenecen al intervalo (1256, 1355)·10kJm-2. 

• En Serra do Eixe, AR señala un valor máximo en concordancia con A-41, T señala 
igualmente valores elevados y, en este caso, MG disiente haciendo notar sobre esta 
localización la influencia del Sil, que conlleva una bajada del nivel de irradiación. 

Otras observaciones sobre los mapas: 
• MG, AR y A-41 coinciden mostrando la influencia latitudinal, situando valores de baja 

irradiación en el norte y aumentando en dirección sur. Esta tendencia no es visualmente 
explícita sobre el mapa T. 
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• Los cuatro mapas identifican dos áreas principales de alta irradiación, una occidental 
situada en la costa de la provincia de Pontevedra y sur de A Coruña, y otra suroriental en la 
provincia de Ourense. 

• Igualmente, todos los mapas dan cuenta de que estas dos zonas de alta irradiación se 
encuentran separadas por una franja de radiación menor. MG asocia la existencia de esa 
franja con el cauce medio y bajo del Miño.  

• MG se puede describir como un mapa donde la irradiación se incrementa de forma gradual 
al disminuir la latitud, en el cual se introduce como gran anomalía los cauces del Miño y el 
Sil, que definen a su alrededor un área de baja irradiación, alcanzando valores similares a 
los de una parte de la costa cantábrica. Esta gran anomalía no se manifiesta como tal en 
AR. Tiene una huella notoria en T debido a la presencia de la estación de Leiro y a las de la 
desembocadura del Miño y es menos patente en A-41, debido a la exclusión de las 
estaciones de Areeiro. 

• AR presenta la costa como un claro factor de influencia en el aumento de radiación, lo que 
incluye al Cantábrico. Como ejemplo citamos Estaca de Bares que estaría en el mismo 
rango de irradiación que Santiago de Compostela, esto es en el intervalo (1296, 
1332)·10kJm-2. A esta misma localización le asigna MG valores mínimos por debajo de la 
isolínea de 1130·10kJm-2, A-41 lo sitúa en (1189, 1200)·10kJm-2, y T en (1278, 
1289)·10kJm-2.  

• Si repartimos el mapa de Galicia en cuatro cuadrantes tomando como líneas divisorias la 
latitud 42º15’N y la longitud 8º0’W, los intervalos de irradiación correspondientes para 
cada mapa se muestran en la tabla 50. 

 
 > 8º0’W < 8º0’W 

MG:     (1172, 1381) MG:             < 1380 
AR:      (1188, 1440) AR:              < 1332 
T:         (1014, 1409) T:         (1168, 1344) > 42º15’N 
AG-41: (1210, 1440) AG-41: (1177, 1440) 
MG:      (1172, 1465) MG:      (1172, >1465) 
AR:       (1332, 1548) AR:       (1332, 1548) 
T:          (1135, 1453) T:         (1234, 1378) < 42º15’N 
AG-41: (1309, 1485) AG-41: (1353, 1528) 

Tabla 50. Irradiación global repartida en cuadrantes, en 10kJm-2 
Pese a las diferencias locales, la observación del conjunto de los mapas ofrece más semejanzas que 
disensiones. Es especialmente notoria la similitud entre AR y A-41 en cuanto al patrón de 
distribución de la irradiación global. 
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4.1. REFERIDAS A LA RED DE MEDIDA 
• Durante el periodo 2005 – 2007, se produjo un importante aumento en la disponibilidad de 

datos de irradiación global diaria en el territorio de Galicia. Considerando solamente las 
redes de las instituciones utilizadas en este estudio se constata que: 

o Para enero de 2005 disponemos de 30 estaciones emitiendo datos (28 válidos), en 
el mismo mes de 2007 se cuenta con 71 estaciones (69 datos válidos) y en 
diciembre de este año finalizamos con 73 estaciones (71 datos válidos).  

o De las estaciones que emitieron datos válidos en enero de 2005, 11 correspondían 
a la provincia de A Coruña, 3 a Lugo, 6 a Ourense y 7 a Pontevedra. En diciembre 
de 2007, se sitúan 21 en A Coruña, 11 en Lugo, 18 en Ourense y 20 en Pontevedra. 
Existe un desequilibrio en la densidad de estaciones entre la zona occidental y la 
oriental que favorece a la primera, pero esta proporción ha mejorado con el tiempo, 
disminuyendo el desequilibrio. Teniendo en cuenta que las provincias occidentales 
suponen el 42% del territorio, se ha evolucionado desde una situación en la que el 
67% de las estaciones se situaban en esta parte occidental a un nuevo escenario 
con el 59% de estaciones sobre la misma superficie. La irregular distribución de 
los nodos de la malla de medida, no tiene porque ser considerado un 
inconveniente, ya que su ubicación no se acomoda tanto a los criterios de un 
muestreo sistemático regular, como a los de un muestreo a juicio, en el cual se 
buscan elementos especialmente representativos de la variable a medir. 

• Meteogalicia es la institución con mayor aportación a este crecimiento, aunque otras redes, 
como la del SIAR, también han aumentado su presencia. Como consecuencia inmediata, la 
calidad de los datos se ve mejorada, debido a los siguientes factores: 

o Los piranómetros instalados en las estaciones de Meteogalicia son, en general,  de 
calidad superior a los montados en las estaciones de la red de Areeiro. 

o Hasta donde se ha comprobado, Meteogalicia sitúa sus estaciones de medición (no 
todas) en condiciones más adecuadas para la observación del cielo con horizonte 
despejado que la red de Areeiro. 

o Los datos proporcionados por Meteogalicia, presentan mayor posibilidad de 
corrección de errores que los de la red de Areeiro, al hacer disponibles los datos 
diezminutales correspondientes a las 24 horas de cada día. Mientras Areeiro no 
proporciona datos nocturnos, que si bien no son necesarios para el cálculo de la 
irradiación global diaria, sí aportan información sobre el comportamiento del 
sensor. 

• Se ha definido un Índice de Fiabilidad para clasificar el conjunto de las estaciones que 
participan en este estudio. Este índice permite valorar la tendencia de cada estación a 
proporcionar datos de forma no interrumpida y, consecuentemente, el interés que presenta 
la misma para el estudio de series temporales no truncadas. 

• En definitiva, la red ha crecido, se ha estabilizado y ha mejorado la calidad de sus datos. 
4.2. REFERIDAS AL PROCESAMIENTO DE DATOS 

• Los valores mensuales sospechosos pueden ser detectados mediante el criterio de 
localización de datos atípicos, y por medio del semivariograma experimental que señala los 
pares de estaciones que introducen la mayor variabilidad de la medida a diferentes 
distancias. 

• Tras su detección, la disponibilidad de datos diarios y, diezminutales o doceminutales, 
permite la comprobación de la existencia de fenómenos de deriva tanto positiva como 
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negativa que indican la necesidad de cuestionar la validez del dato, y en su caso, anularlo o 
corregirlo. 

• Se han desarrollado algoritmos que clasifican diversos casos de error y permiten, en 
ocasiones, el recálculo de los valores sospechosos. A su vez la alta correlación existente 
entre estaciones proporciona un criterio adicional para validar el dato sospechoso o el 
recalculado. 

4.3 REFERIDAS A LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
• Los datos mensuales correspondientes al periodo 2005 – 2007 de irradiación global diaria, 

tras su selección y tratamiento, acompañados del índice de claridad asociado a los mismos 
pueden ser usados para cualquier otro estudio posterior, siendo de mayor calidad y 
mostrando más información que la facilitada directamente por las instituciones que los 
proporcionan, debido a la identificación de atípicos que quedan señalados, al filtrado por 
semivariograma que igualmente se índica y al recálculo de aquellos valores que han sido 
identificados como sospechosos. 

• Se evidencia que la irradición global diaria para valores mensuales se ajusta a la 
distribución normal para 35 de los 36 meses del estudio, siendo el único caso que incumple 
esta regla diciembre de 2007. Se han elaborado modelos teóricos de distribución gaussiana 
para todos lo casos en que la normalidad ha sido aceptada, y se han comparado 
gráficamente a nivel mensual. 

• El conjunto de parámetros estadísticos que acompaña a los datos, resume y caracteriza su 
distribución. La comparación de los intervalos de confianza de la media, la desviación 
típica, la simetría y la curtosis, para el mismo mes de diferentes años, ha permitido 
establecer la similitud mensual del fenómeno radiativo, para el periodo de estudio. Como 
consecuencia, se ordenan los meses siguiendo un criterio de estabilidad de la irradiación 
recibida, que resulta mayor para los meses de verano e invierno, frente a los de las 
estaciones de primavera y otoño en que se observa una mayor variabilidad interanual. 

• El análisis de las colas de la distribución de la irradiación global diaria, muestra que las 
estaciones que, de forma habitual, registran una menor cantidad de irradiación son las de 
Rus (Areeiro – A Coruña), Xustás (Areeiro – Lugo), Ourense (Meteogalicia), Leiro 
(Areeiro – Ourense), Mabegondo (Meteogalicia – A Coruña), Pedro Murias (Meteogalicia 
– A Coruña) y Pazo de Galegos (Areeiro – A Coruña). Por el contrario, las que recogen los 
valores más altos se localizan en: Larouco (Areeiro – Ourense), Carracedelo (SIAR – 
León), Sálvora (Meteogalicia – A Coruña), Viana do Bolo (Meteogalicia – Ourense), 
Abradelo (Meteogalicia – Lugo), Vilanova (AEMet – Pontevedra) y Ons (Meteogalica – 
Pontevedra). 

• Las estaciones más representativas de los niveles medios de irradiación global en Galicia 
durante el periodo de estudio, son las de Castrocaldelas (Areeiro – Ourense) y Boimorto 
(SIAR – A Coruña). 

• El cálculo de la correlación lineal intermensual entre todos los meses del trienio 2005 – 
2007, arroja valores mayoritariamente regulares o bajos. Los valores de correlación muy 
altos, existentes pero escasos (un 2% del total) se corresponden, en la mayoría de los casos, 
a meses próximos. No cabe por ello esperar una proporcionalidad del fenómeno radiativo a 
lo largo del tiempo. 

• Por el contrario, se manifiesta una muy alta correlación lineal entre las series temporales de 
datos obtenidas en las diferentes estaciones medida. Este resultado implica la redundancia 
de información en la red y, como tal, la posibilidad de estimación de valores perdidos a 
partir de la correspondiente regresión lineal. Igualmente puede ser usado como criterio de 
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validación para datos sospechosos. Se ha determinado y ordenado qué estaciones 
correlacionan en mayor número con otras, y en qué grado lo hacen. 

• En el ajuste de los semivariogramas experimentales mensuales a modelos teóricos 
permitidos simples, se ha hecho uso de los modelos exponencial, esférico y gaussiano, 
combinados o no, con efecto pepita. Hay un predominio del modelo exponencial que es 
elegido en dos tercios del total de casos. Por el contrario, el modelo esférico sólo se adopta 
en una ocasión. En cuanto al alcance, prevalece el corto (<60 km) en más del 50% de los 
casos; el medio ( >60 km  y < 120km) se elige en un 25% de los casos, y el largo (>120 
km) en el resto. Un 63% de los casos en que se adopta el alcance largo corresponden al 
modelo gaussiano, y el 74% de los ajustes con alcance corto se realizan sobre modelo 
exponencial. El índice de dependencia espacial (IDE) alcanza su valor máximo (1,00) en la 
cuarta parte de los modelos teóricos, la media de este índice es 0,77 y su mediana de 0,84. 
A lo largo del trienio se manifiesta mensualmente una fuerte dependencia espacial, 
evidenciada por el IDE, pero mayoritariamente de corto alcance, no existiendo modelos de 
largo alcance con valor máximo para el IDE. 

• Se ha realizado el estudio de la irradiación global diaria a nivel anual y trienal, basado en 
datos de 30 estaciones. El 6% de los valores tuvo que ser estimado utilizando la regresión 
lineal establecida entre estaciones de alta correlación. Los valores medios acompañados de 
su desviación típica son: para 2005 (1309 ± 113,16)·10kJ/m2, para 2006 (1282 ± 
122,4)·10kJ/m2, para 2007 (1275 ± 153,3)·10kJ/m2, y para el periodo trienal  (1289 ±  
116,8)·10kJ/m2. Los valores medios, obtenidos con la misma malla de medida, 
experimentan un descenso continuado durante el trienio que supone un decremento del 2% 
en 2006 frente a 2005, y de un 1% en 2007 respecto a 2006. 

• El análisis de los semivariogramas experimentales anuales, y en concreto la contribución 
de los pares de estaciones a la variabilidad de cada punto, permite identificar a las 
estaciones de Rus, Pazo de Galegos y Leiro, como las mayores fuentes de variabilidad y 
subestimación de la irradiación global diaria, para la malla básica de las 30 estaciones. Las 
tres estaciones pertenecen a la red de Areeiro. 

• La comparación realizada para el año 2007 tomando tres mallas de medida con distintas 
configuraciones ha permitido evaluar la influencia de la red de medida y sus variaciones. 
Las tres mallas consideradas son la básica de 30 estaciones, la extendida con 55 estaciones 
y la restringida, igual a la anterior pero sin estaciones de la red de Areeiro.  

o Los valores medios acompañados de su desviación típica, para el año 2007 son: 
para malla básica (1275 ± 153,3)·10kJ/m2, para malla extendida (1334 ± 
147,2)·10kJ/m2, y para malla restringida (1370 ± 118,5)·10kJ/m2.  

o La malla básica presenta el valor medio más bajo y con mayor dispersión, mientras 
la restringida origina el valor medio más alto y la mayor concentración.  

o El valor de 1370·10kJ/m2, que se alcanza con la red restringida, es precisamente el 
límite entre las zonas climáticas I y II del Código Técnico de la Edificación.  

o Admitiendo la representatividad  de esta malla de medida para el conjunto del 
territorio de Galicia, y puesto que la distribución es gaussiana y consecuentemente 
simétrica, un 50% del territorio debe de exceder dicho límite. Tal situación no se 
evidencia a partir de los resultados obtenidos por la red básica. 

• El modelo teórico de semivariograma se ve afectado por el cambio de malla, y si bien los 
valores a gran distancia son similares, el alcance del modelo cambia de corto para la 
básica, medio para la extendida y largo para la restringida. De lo que se sigue que una parte 
importante de la varianza en las distancias cortas y medias se debe a la red de Areeiro. 
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Como dato indicativo las mallas básica y extendida proporcionan a 10km valores similares 
de varianza a los presentados por la restringida a 90 km. 

• La presencia de la red de Areeiro en la malla de medida, conlleva el aumento de 
variabilidad y la subestimación de los valores de irradiación global diaria, por lo que su 
papel en estudios posteriores debe ser redefinido. 

• La comparación entre el Mapa de Galicia de isolíneas de radiación solar directa de onda  
corta, el anual del Atlas de Radiación Solar de Galicia, el mapa trienal, y el anual de 2007 
restringido a 41 estaciones, ha permitido establecer las áreas de consenso y aquellas otras 
en las que los resultados difieren, quedando como cuestión abierta la justificación o la 
investigación de tales diferencias. 

4.4 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA TESIS. 
El proyecto de tesis cita un único objetivo global, estudiar la irradiación global diaria en Galicia 
tomando como periodo de recogida de datos los años 2005, 2006 y 2007, y lo desglosa en tres 
particulares: 

1. Valorar la calidad de los datos recogidos en las distintas redes y estaciones. 
2. Localizar relaciones espaciales y temporales entre las medidas realizadas. 
3. Obtener una representación gráfica de la irradiación global diaria para la totalidad de 

Galicia en forma de mapas de radiación tanto mensuales como anuales, así como de 
otros periodos si pudieran resultar de interés. 

• El primero de los objetivos queda plenamente cumplido al haberse identificado las 
estaciones que tienden de forma sistemática a proporcionar valores sospechosos, constatar 
cuales son aquéllas que aportan mayor variabilidad a los semivariogramas experimentales, 
y realizar la ordenación de estaciones mediante el Índice de Fiabilidad. 

• El segundo se alcanza a través del establecimiento de las correlaciones lineales tanto 
espaciales entre estaciones como temporales entre meses. La alta correlación espacial ha 
permitido completar las series de datos anuales de la red básica de 30 estaciones, y es una 
característica a tener en cuenta en los procesos de validación o exclusión de datos. 
También entre las relaciones espaciales tenemos las establecidas a través del 
semivariograma experimental indicando la variabilidad existente entre pares de estaciones, 
con la localización de los casos persistentes de mayor variabilidad. En cuanto a la 
relaciones temporales, no se ha ido más allá del establecimiento de la correlación, es tarea 
pendiente el análisis de las series temporales pero, para el mismo, es deseable un periodo 
más amplio de recogida de datos así como la garantía de calidad de los mismos. 

• Al tercer objetivo se da cumplimiento con los mapas de irradiación global diaria y sus 
asociados de error de varianza de krigeado correspondientes a los 36 periodos mensuales, 
los 3 anuales y el trienal. No se han elaborado mapas correspondientes a otros periodos, 
pero sí se ha señalado el grado de similitud de la irradiación a nivel mensual, del que se 
deriva la estabilidad estacional. 

• El objetivo general se alcanza, además de por la consecución de los particulares, mediante 
la descripción que se hace de la distribución de la irradiación medida y de la estimada. 
Corresponde la medida al análisis de colas referidas a la localización de las estaciones, y la 
estimada a la identificación de las áreas notables en las representaciones sobre mapa de la 
irradiación y su error de varianza asociado. 

4.5 RECOMENDACIONES: PROPUESTAS DE TRABAJO. 
A partir de los resultados y conclusiones obtenidas, y considerando el actual trabajo como un 
estudio piloto, se formulan las siguientes etapas para continuar con el análisis de la radiación en 
Galicia: 
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• Construcción de una malla de medida de referencia. Con el fin de obtener series de datos 
prolongadas y exentas de sesgo, es necesario establecer una malla de medida con nodos de 
alta calidad, para lo cual deben ser evaluadas las condiciones de cada una de sus 
estaciones, en especial el cumplimiento de las especificaciones de la WMO respecto al 
horizonte despejado. 

o Es conveniente realizar una clasificación exhaustiva diferenciando aquellas 
estaciones que cumplen tal condición de aquellas otras que no lo hacen y en qué 
medida esto sucede. Se debe crear una malla principal formada por estaciones sin 
sesgos de medida. Pero no es desechable la utilización de los datos de estaciones 
con medidas sesgadas, si bien es necesario ser consciente del sesgo y utilizarlos 
para otros fines como la validación. 

o Para realizar esta clasificación han de tenerse en cuenta dos factores principales: el 
topográfico que, como tal, es permanente, y la presencia de especies arbóreas en 
las proximidades, que es variable.  

o El factor topográfico puede ser compensado relativamente. Conocida la silueta de 
la zona de ocultación de la semiesfera celeste, puede estimarse la pérdida de 
radiación para cada día del año, si bien ésta depende además del tipo de cielo 
(despejado, cubierto, nubes y claros). 

o La proximidad de vegetación elevada en las proximidades, causa un efecto similar 
al topográfico, con el inconveniente de su variabilidad, por lo que requiere una 
reevaluación periódica. 

o Otros casos pueden ser la presencia de edificios y estructuras que, además del 
ensombrecimiento, provoquen la aparición de una componente de radiación 
reflejada, en esta situación puede ser conveniente prescindir de los datos de este 
tipo de estaciones. Sin embargo, cuando una estación registra series de datos 
sesgados y presenta una gran correlación con otras series correspondientes a 
estaciones con buena calidad de medida, entonces los datos de la estación sesgada 
pueden ser utilizados para validar o estimar los datos perdidos por la estación  de 
mayor calidad. 

o Por su extensión, calidad de su equipamiento, y disponibilidad pública de los 
datos, la red de Meteogalicia es la mejor candidata a formar parte de la red de 
referencia, si bien no todas sus estaciones cumplen los criterios necesarios. 

o Las estaciones de AEMet, garantizan la calidad de sus datos, están dotadas con los 
mejores equipos, pero son poco numerosas y sus datos, actualmente, no tienen la 
misma disponibilidad que los de Meteogalicia.  

o La red de Areeiro, proporciona datos válidos para el lugar de medida, pero la 
inspección de sus estaciones constata la existencia habitual de sesgos. Sus 
numerosas estaciones no son desdeñables, aunque su función debe orientarse a la 
validación y estimación de otros datos, o bien deben elaborarse mecanismos de 
compensación para cada estación que quiera ser utilizada como miembro de la 
malla principal. 

• Automatización de la adquisición y filtrado de datos. El proceso que se ha llevado a cabo 
para la recolección de, una parte importante de los datos, puede realizarse de forma 
automática al estar disponible en web, a través del establecimiento de consultas 
automatizadas. Igualmente, los algoritmos desarrollados para el filtrado pueden aplicarse 
mediante rutinas programadas, que en todo caso no deben orientarse a la consecución ciega 
de un valor final, sino a facilitar la supervisión por un experto de aquellos valores que 
resulten sospechosos. Todo ello puede integrarse en una única aplicación informática. 
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• Aplicación de un modelo digital del terreno (MDT). Los valores obtenidos por la malla de 
referencia se corresponden con los valores máximos sin la interferencia topográfica, por lo 
que la forma más práctica de obtener la radiación en cualquier punto es aplicar la condición 
de ocultación para esa localización a través del conocimiento de su factor de sombra12, el 
cual se puede estimar mediante el MDT. 

• Análisis de las series temporales de irradiación. El trabajo actual incide en la distribución 
espacial de la radiación pero el periodo de tres años es reducido y su representatividad 
depende de la estabilidad de la irradiación a lo largo del tiempo. El análisis de las series 
temporales sobre un periodo de tiempo extenso es una tarea pendiente que, como tal, no se 
podrá llevar a cabo hasta que tales series existan. En estos momentos los registros 
históricos más extensos disponibles, de irradiación global diaria, en las estaciones 
utilizadas corresponden al Centro Meteorológico Territorial de A Coruña de la red AEMet, 
comenzando en 1985, y la siguiente es Vilanova que cuenta con registros desde 1996. 

• Estudio de la radiación directa y difusa. La evaluación del rendimiento de las diferentes 
tecnologías de aprovechamiento de la energía solar requieren el conocimiento de la 
radiación incidente sobre los receptores, que no se hallan habitualmente en posición 
horizontal, sino que son  superficies inclinadas, fijas o móviles. 

o El conocimiento de la irradiación global sobre superficie horizontal no es 
suficiente para determinar los valores de la misma sobre una superficie inclinada. 

o Se han utilizado hasta un conjunto de 28 predictores para la componente difusa de 
la irradiación global (Boland y Ridley, 2008), ya que conocida dicha componente 
pueden aplicarse los modelos expuestos en el capítulo de Fundamentos para el 
cálculo de la global sobre superficie inclinada.  

o La variable predictora preferente es el índice de claridad horario, que puede ser 
combinado con otras variables como la elevación solar, la temperatura ambiente 
y/o la humedad relativa.  

o El Centro Meteorológico Territorial de A Coruña de la red AEMet registra 
ininterrumpidamente las series de radiación directa desde 1996, y las de difusa 
desde 1999. Con estos datos se puede abordar la búsqueda de un modelo de 
predicción de difusa adecuado para Galicia.  

o En fases posteriores se puede plantear la validación de modelos para superficies 
inclinadas, y el contraste de los resultados obtenidos con la producción 
fotovoltaica. 

• Rendimiento fotovoltaico. La UDC tiene emplazada sobre la cubierta plana del CITIC, en 
el campus de Elviña, una instalación solar fotovoltaica de 9kW de campo solar y 7,5 kW 
nominales. Los inversores se encuentran conectados a un servidor que recoge los datos de 
producción. La proximidad de las estaciones de AEMet en el aeropuerto de A Coruña, y 
Centro Meteorológico Territorial que recoge irradiación global, directa y difusa, permite 
valorar el rendimiento de la tecnología instalada frente a las distintas condiciones de 
radiación a lo largo de todo el ciclo anual. 

                                                
12 Término utilizado, en el cálculo de instalaciones de energía solar, para la pérdida por ocultación. 
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6. ANEXOS 



 

 



Anexo I: Estaciones, localización y datos recopilados 

  AI - 1 

 
 
   Latitud Longitud Altura(m)  
Provincia Red Estaciones UTMX-29T UTMY-29T  
      

CIS Ferrol 560578 4815885 34 
Corrubedo 497771 4711638 30 
Fontecada 510859 4757557 369 
M, da Curra  589733 4799728 651 
Mabegondo 560019 4788103 94 
Malpica 513379 4798361 161 
Muralla 518427 4732806 661 
Olas 558736 4775147 401 
S, Faladoira 597892 4827467 576 
Sálvora 498997 4701610 24 
Santiago 536101 4747354 255 

Meteogalicia  

Sergude 544158 4741500 231 
A Coruña  547278 4799935 67 
A Coruña (a) 551372 4794412 97 AEMET 
Compos, (a) 547639 4748110 367 
P, Galegos 546349 4736940 226 
P, Ortigueira 547126 4735460 136 Areeiro 
Rus 525749 4777607 155 
A Capela 575367 4809728 387 SIAR 
Boimorto 570744 4761407 481 

Coruña 

Endesa A mourela 592949 4810023 400 

A Pontenova 648619 4800328 490 
Abradelo 643449 4734442 826 
Ancares 669916 4743224 1364 
Bóveda 625025 4723028 432 
Courel 648423 4717609 777 
P, do Galo 615988 4835419 545 
P, Murias 654995 4822868 51 
Pol 639736 4780523 647 

Meteogalicia  

Sambreixo 598421 4777923 496 
Areeiro Xustás 623259 4782377 457 

C. de Rei 630366 4785522 439 

Lugo 

SIAR 
Monforte 622224 4709037 369 
A, do Rodicio 616292 4684126 981 
Amiudal 562796 4696309 553 
As Petarelas 670351 4703493 577 
Baltar 607180 4644830 807 
Gandarela 585343 4669787 623 
M,medo 613230 4676811 608 
Ourense 594370 4688943 167 
S, do Eixe 664123 4691376 1229 
S,X, de Río 640275 4695132 1026 
V, do Bolo 657933 4669863 851 

Ourense Meteogalicia  

Xurés 585393 4639803 1059 
Tabla AI -1. Localización de las estaciones de medida



Anexo I: Estaciones, localización y datos recopilados 
 

AI - 2 

 
A Quinza 571441 4683533 108 
Arnoia 570104 4679818 120 
Barbantes 581015 4687331 120 
Castrocald, 629176 4694126 486 
Larouco 652380 4690379 530 
Leiro 572738 4690950 110 
O Barco 667259 4699977 410 
P, Fontefiz 595967 4698634 448 
Prado 576916 4685442 145 
Rosal (Verin) 628576 4639917 407 
Vilamartin 659117 4696084 312 

Ourense Areeiro 

X, de Limia 604771 4659888 650 
C,de Reis 531377 4716165 268 
C,Vicaludo 511201 4649389 473 
Corón 516145 4714422 14 
F, de Montes 549546 4685177 705 
I, Cíes 508273 4674072 25 
Lourizán 527749 4695489 57 
M, Aloia 526634 4658771 484 
Ons 505372 4692421 121 
Pereira 555930 4720490 717 
Queimadelos 547280 4675170 371 
Rebordelo 540986 4702027 367 
S, do Faro 587674 4714920 991 

Meteogalicia  

Sanxenxo 516677 4694770 34 
Vilanova 520510 4716512 15 AEMET 
Vigo (a) 530263 4673898 255 
A Granxa 539915 4670328 70 
As Eiras 517963 4642479 60 
Cequeliños 560609 4664923 180 
Mouriscade 570872 4718486 508 

Pontevedra  

Areeiro 

Tremoedo 599921 4709796 75 
León SIAR Carracedelo 686022 4713913 450 

Tabla AI -1(continuación). Localización de las estaciones de medida



Anexo I: Estaciones, localización y datos recopilados 

  AI - 3 

  
Provincia Red Estaciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
         

CIS Ferrol 643 1021 1305 1402 1929 2152 
Corrubedo 659 884 995 1710 2027 2290 
Fontecada 542 889 1122 1456 1751 1899 

Meteogalicia 
M. da Curra  502 748 1231 1287 1772 2122 

A Coruña  568 1099 1332 1591 2102 2356 
A Coruña (a) 554 879 1309 1509   AEMET 
Compos. (a) 599 1001 1256 1631 2051 2371 

P. Galegos 542 902 1027 1258 1592 1834 
P. Ortigueira 581 943 1152 1434 1808 2039 Areeiro 
Rus 422 588 1040 1216 1530 1678 

Co
ruñ

a 

Endesa A mourela 482 723 1266 1326 1869 2110 

Ancares 754 1057 1298 1282 2024 2509 Meteogalicia 
P. Murias 356 564 1097 1074 1572 1544 Lu

go
 

Areeiro Xustás 549 1511 1102 1182 1413 1574 
Meteogalicia A. do Rodicio 774 1060 1187 1346 1944 2386 

A Quinza    1133 1579 1879 
Arnoia      1953 
Barbantes      2318 
Castrocald. 603 950 1189 1309 1803 2250 
Larouco 833 1275 1445 1628 2249 2630 
Leiro 663 1229 1358 1694 1766 1916 
O Barco 582 966 1226 1371   

P. Fontefiz 667 997 1159 1495 1943 2343 
Prado      2338 
Rosal (Verin) 564 1003 1153 1482 1820 2395 
Vilamartin      2283 

Ou
ren

se 

Areeiro 

X. de Limia      2379 

Corón 876 1282 1435 1820 2203 2463 
Lourizán 620 1016 1110 1454 1933 2108 Meteogalicia 
M. Aloia 715 1142 1119 1551 1855 2084 
Vilanova 663 1103 1312 1755 2176 2487 AEMET Vigo (a) 736 968 1109 1416 2006 2301 

A Granxa 659 1041 1113 1533 1901 2156 
As Eiras  1001 1023 1359 1816 2016 
Mouriscade 661 958 1110 1295 1727 1969 

Po
nte

ved
ra 

Areeiro 
 

Tremoedo 781 1222 1325 1686 1869 2076 
León SIAR Carracedelo 519 1043 1326 1555 2174 2502 

Tabla AI - 2. Medias mensuales de irradiación global diaria(10kJm-2) recogidas  para el 
primer semestre de 2005, datos sin filtrar. 



Anexo I: Estaciones, localización y datos recopilados 
 

AI - 4 

 
Provincia Red Estaciones Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
         

CIS Ferrol 2068 1993 1607 935 518 462 
Corrubedo 2098 1713 1027     589 
Fontecada 1762 1796 1355 707 479 468 
M. da Curra  1988 1931 1389 754 489 463 

Meteogalicia 
Santiago 2181 2196 1727 1436     

A Coruña 2370 2158 1675 912 568 493 
A Coruña (a) 2222 2101 1611 864 558 479 AEMET 
Compos. (a) 2115 2128 1578 815 505 522 

P. Galegos 1771 1745 1307 727 477 472 
P. Ortigueira 1987 1954 1471 842 519 506 Areeiro 
Rus 1650 1619 1221 700 373 336 
A Capela         486 456 SIAR Boimorto         528 485 

Co
ruñ

a 

Endesa A mourela 2050 1989 1447 783 482 482 

Ancares 2532 2467   880   551 
P. Murias 1662 1565 1266 690 366 358 

Abradelo 2370 2636 2046   600 

P. do Galo 1902 1692 1577   473 

Meteogalicia 

Sambreixo 2319 2343 1640     656 
Areeiro Xustás 1485 1457 1105 709 418 383 

C. de Rei     506 348 

Lu
go

 

SIAR Monforte         487 305 

A. do Rodicio 2305 2239 1686 873 526 548 
M.medo   1547         

Ourense         464 435 
Meteogalicia 

V. do Bolo 2507 2286       872 

A Quinza 1888 1818 1441 800 404 379 
Arnoia 1938 1681 1394 805 458 487 
Barbantes 2299 1993 1165 593 347 413 
Castrocald. 2139 2021 1593 875 486 430 
Larouco 2646 2547 2037 1031 634 596 
Leiro 1899 1778 1422 747 398 416 
P. Fontefiz 2352 2197 1503 777 529  

Prado 2323 2052 1749 923 516 497 
Rosal (Verin) 2244 2040 1679 771 566 535 
Vilamartin 2332 2063 1578 782 446 356 

Ou
ren

se 

Areeiro 

X. de Limia 2134 2022 1609 825 517 568 
Tabla AI - 3. Medias mensuales de irradiación global diaria(10kJm-2) recogidas  para el 
segundo semestre de 2005, datos sin filtrar. 



Anexo I: Estaciones, localización y datos recopilados 

  AI - 5 

 
Corón 2555 2682 2433 1638   1488 
I. Cíes 2287 2066 1733   641 588 
Lourizán 2119 1928 1532 834 511 523 
M. Aloia 2131 2011 1648 809 537 553 
Ons 2329 2104 1732 970   601 

Meteogalicia 

S. do Faro           685 

Vigo (a) 2356 2185 1688 864 591 556 AEMET 
Vilanova 2403 2218 1748 963 593 567 

A Granxa 2132 2105 1754 879 548 552 
As Eiras 2025 1851 1445 801 499 437 
Mouriscade 1953 1940 1503 845 550 542 

Po
nte

ved
ra 

Areeiro 
 

Tremoedo 2026 1853 1452 786 474 460 
León SIAR Carracedelo 2588 2332 1784 889 560 409 

Tabla AI – 3(continuación). Medias mensuales de irradiación global diaria(10kJm-2) 
recogidas  para el segundo semestre de 2005, datos sin filtrar.  
 
  Estaciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
         

CIS Ferrol 536 1153 917 1784 2129 1950 
Corrubedo 719 1001 919 1978 2332 2447 
Fontecada 598 881 694 1616 1978 1994 
M. da Curra  559 861 839 1627 2029 1950 
Mabegondo         1730 1542 
Malpica 722           

S. Faladoira           1410 
Santiago 777 972 759 1826 2096 2009 

Meteogalicia 

Sergude 904           

A Coruña  608 919 1011 1837 2200 2121 
A Coruña (a) 595 908 1009 1873 2200 2096 AEMET 
Compos. (a) 627 930 827 1821 2256 2255 

P. Galegos 560 830 685 1433 1776 1780 
P. Ortigueira 594 890 805 1466 1914 2037 Areeiro 
Rus 405 625 712 1274 1650 1482 
A Capela 576 841 817 1675 2034 1916 SIAR Boimorto 588 901 838 1768 2034 2088 

Co
ruñ

a 

Endesa A mourela 542 904 904 1748 2049 1989 

A Pontenova   758 1070 1744 1933 1687 
Abradelo 673 1046 911   2253   

Ancares 726 970 915 1836 2043 2088 
P. do Galo 834       1717 1730 
P. Murias 392 629 833 1569 1968 1692 
Pol   754 950 1723     

Meteogalicia 

Sambreixo 626   910     1962 
Areeiro Xustás 462 751 720 1383 1540 1438 

C. de Rei 466 808 872 1733 2096 2118 

Lu
go

 

SIAR 
Monforte 417 874 938 1782 2291 2184 

Tabla AI - 4. Medias mensuales de irradiación global diaria(10kJm-2) recogidas  para el 
primer semestre de 2006, datos sin filtrar. 



Anexo I: Estaciones, localización y datos recopilados 
 

AI - 6 

 
 

A. do Rodicio 697 985 758 1551 1634 1681 
Amiudal           2119 
Baltar           1754 
Gandarela 863           

M.medo 607 1059   2009   2255 
Ourense 482 793 782 1529 1909 1974 
V. do Bolo 986 1247         

Meteogalicia 

Xurés 815 1614         

A Quinza 428 753 777 1411 1834 1812 
Arnoia 512 835 762 1402 1835 1883 
Barbantes 490 847 907 1780 2242 2259 
Castrocald. 528 879 959 1663 2107 2021 
Larouco 701 1161 1037 2096 2500 2558 
Leiro 455 798 652     1585 
P. Fontefiz 605   831 1784 2222   

Prado 531 917 951 1801 2286 2256 
Rosal (Verin) 607 955 917 1647 2092 2201 
Vilamartin 473 786 800 1696 2141 2193 

Ou
ren

se 

Areeiro 

X. de Limia 612 900 907 1656 1958 2119 

C.Vicaludo     734 1626 2072 2249 
Corón 694 939 799 1787 2156 2220 
I. Cíes 702 1000 911 1920 2379 2401 
Lourizán 651 819 423 1655 2025 1928 
M. Aloia   771 417 1798 2229 2340 
Ons 726 1038 933 1979 2339 2429 
Queimadelos   664 732 1720 2167 2278 
Rebordelo 728 970         

Meteogalicia 

S. do Faro 792 1131 946 1881 2138   

Vigo (a) 649 952 845 1814 2321 2525 AEMET 
Vilanova 713 985 850 2150 2447 2520 

A Granxa 607 934 782 1705 2175 2327 
As Eiras 519 784 723 1521 1949 2185 
Cequeliños 952 958 914 1855 2295 2311 
Mouriscade 658 947 863 1591 1928 1910 

Po
nte

ved
ra 

Areeiro 
Tremoedo 580 812 706 1627 2028 2143 

León SIAR Carracedelo 518 942 1100 2011 2388 2500 

Tabla AI – 4 (continuación). Medias mensuales de irradiación global diaria(10kJm-2) recogidas  para el primer semestre de 2006, datos sin filtrar. 



Anexo I: Estaciones, localización y datos recopilados 

  AI - 7 

 
  Estaciones Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
         

CIS Ferrol 2093     870 623 449 
Corrubedo 2426 2176 1396 835 653 497 
Fontecada 2104 2131 1208 734 588 462 
M. da Curra  1844 1867 1289 835 661 532 
Mabegondo 1592 1585 1014 532 351 248 
Malpica     1753 1171 945 797 
Muralla           413 
Olas         526 431 
S. Faladoira 1650   1355   591 462 
Sálvora 2433 2341 1491 886 672 539 
Santiago 2115 2139 1305 791 604 484 

Meteogalicia 

Sergude         594 456 

A Coruña  2350 2224 1379 813 570 426 
A Coruña (a) 2173 2140 1474       AEMET 
Compos. (a) 2241 2218 1402 768 578 462 

P. Galegos 1724 1772 1195 681 502 409 
P. Ortigueira 2008 2058 1380 744   419 Areeiro 
Rus 1637 1599 1078 594 382 336 
A Capela 1922 1862 1352 776 596 412 SIAR Boimorto 2112 2106 1344 784 583 450 

Co
ruñ

a 

Endesa A mourela 1989 1929 1386 844 542 361 

A Pontenova 1798   1579 911 827 666 
Abradelo 2158   1552 859 795 666 
Ancares 2317 2250 1446 800 629 510 
Bóveda       848 579 481 
Courel         713 560 
P. do Galo     1526   674 519 
P. Murias 1592 1881 1460 865 638 488 

Meteogalicia 

Sambreixo     1575       

Areeiro Xustás 1299 1446 1029 633 406 319 
C. de Rei 1953 2077 1341 772 537 373 

Lu
go

 

SIAR Monforte 2166 2149 1447 781 481 354 
Tabla AI - 6. Medias mensuales de irradiación global diaria(10kJm-2) recogidas  para el 
segundo semestre de 2006, datos sin filtrar. 



Anexo I: Estaciones, localización y datos recopilados 
 

AI - 8 

 
A. do 
Rodicio 1665 1626 942 374 273 256 
As Petarelas           402 
Baltar 1779   1225 385     

Gandarela         627 532 
M.medo 2352   1663   710 550 
Ourense 1870 1546 1009 529 351 296 
S. do Eixe       834 659 639 
S.X. de Río           608 
V. do Bolo     1692 927 647 675 

Ou
ren

se Meteogalicia 

Xurés           603 

A Quinza 1807 1721         

Arnoia 1850 1709 1205 692 463 291 
Barbantes 2226 2029 1075 498 333 335 
Castrocald. 2051 2026 1450 729 536 440 
Larouco 2579 2592 1760 973 687 602 
Leiro 1588 1588 1046 579 362 282 
P. Fontefiz 2030 1870 1145 621 454 415 
Prado 2213 2213 1460 774 437 343 
Rosal (Verin) 2220 2073 1433 745 475 454 
Vilamartin 2209 2087 1347 700      

Areeiro 

X. de Limia 1988 1925 1423 793 554 492 

C.de Reis     1112 679 548 431 

C.Vicaludo 2354 2256 1515 705 614 522 

Corón 2111 1992 1324 612 537 409 

F. de Montes         564 479 

I. Cíes 2395 2162 1467   644 496 

Lourizán 1825     794 614 473 

M. Aloia 2356     752 657 519 

Ons 2430 2184 1455   659 507 

Pereira     1397       
Queimadelo
s 2199 2173 1392 696 544 397 

Rebordelo     1431 695 717 611 

S. do Faro     1231 711 636 594 

Meteogalicia 

Sanxenxo           577 

Vigo (a) 2396 2189 1413 732 572 479 AEMET 
Vilanova 2402 2204 1535 838 658 486 

A Granxa 2273 2220 1467 782 548 422 

As Eiras 2144 1896 1237 652 443 344 

Cequeliños 2307 2220 1504 838 613 524 

Mouriscade 1906 1999 1526 809 589 487 

Po
nte

ved
ra 

Areeiro 
Tremoedo 2010 1882 1262 705 541 401 

León SIAR Carracedelo 2336 2279 1492 786 486 410 

Tabla AI – 6 (continuación). Medias mensuales de irradiación global diaria(10kJm-2) recogidas  para el segundo semestre de 2006, datos sin filtrar. 



Anexo I: Estaciones, localización y datos recopilados 

  AI - 9 

 
 
Provincia Red Estaciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio          

CIS Ferrol 447 669 1127 1854 1727 1991 
Corrubedo 524 697 1294 1902 1985 2322 
Fontecada 437 563 1073 1681 1505 1940 
M. da Curra  515 666 1067 1588 1501 1969 
Mabegondo 250 426 871 1443 1323 1978 
Malpica 812 1050 1471 2104 1917 2319 
Muralla 413 467 1067 1750 1584 1668 
Olas 437 613 1064 1832 1584 1805 
S. Faladoira 447 635 847 1443 1439 1777 
Sálvora 552 752 1394 2036 2029 2258 
Santiago 453 592 1146 1748 1547 1892 

Meteogalicia 

Sergude 412 496 955 1143 982 1748 

A Coruña 447 637 1085 1832 1646 1937 AEMET 
Compos. (a) 437 613 1133 1821 1747 2050 

P. Galegos 393 488 935 1343 1345 1533 
P. Ortigueira 436 580 998 1575 1531 1830 Areeiro 
Rus 326 480 738 1308 1219 1599 

A Capela 384 608 990 1716 1569 1800 SIAR 
Boimorto 425 611 1126 1759 1654 1950 

Co
ruñ

a 

Endesa A mourela 361 602 964 1688 1567 1748 

A Pontenova 550     1050 1521 1781 
Abradelo 663 882 1356 1959 1886 2321 
Ancares 531 649 1066 1471 1876   

Bóveda 576 685 1168 1747 1893 2169 
Courel 612 700 1235 1649 1748 1826 
P. do Galo 493 617 887 1510 1636 2129 
P. Murias 536 765 1089 1287 1577 1989 

Meteogalicia 

Sambreixo   627 1114 1671 1694 1952 
Areeiro Xustás 321 497 818 1206 1071 1174 

C. de Rei 415 647 1091 1651 1769 1988 

Lu
go

 

SIAR 
Monforte 463 617 1096 1711 1852 2165 

A. do Rodicio 224 296 702 1085 1462 1896 

As Petarelas 473 584     1989 2063 

Baltar 669 888 1310 1668 1959 2153 

Gandarela 613 843 1209 1714 1840 1927 

M.medo 614 762 1289 1731 1942 1999 

Ourense 322 420 795 1145 1231 1404 

S. do Eixe 613 714 1299 1626 1820 1756 

S.X. de Río 661 805 1354 1924 1839 2106 

V. do Bolo 716 850 1349 1605 2013 2227 

Ou
ren

se Meteogalicia 

Xurés 634 752 969 1375 1729 2184 
Tabla AI - 7. Medias mensuales de irradiación global diaria(10kJm-2) recogidas  para el 
primer semestre de 2007, datos sin filtrar. 



Anexo I: Estaciones, localización y datos recopilados 
 

AI - 10 

 
Arnoia 235 461 997 1308 1468 1732 

Barbantes 375 540 1042 1648 1689 1997 

Castrocald. 481 627 1064 1453 1563 1850 

Larouco 678 819 1398 1897 2083 2353 

Leiro 320 412 862 1199 1281 1506 

P. Fontefiz 412 524 981 1484 1731 1940 

Prado 408 554 1076 1576 1679 1998 

Rosal (Verin) 467 671 1196 1700 1839 2056 

Vilamartin 433   1078 1538 1733 2001 

Ou
ren

se Areeiro 

X. de Limia 522 658 1068 1663 1745 1859 

C.de Reis 428 506 1047 1787 1763 1836 
C.Vicaludo 497 565 1150 1615 1543 1786 
Corón 327 715 1363 1920 2080 2147 
F. de Montes 447 483 1090 1659 1609 1714 
I. Cíes 371 464 918 1267 1343   
Lourizán 498 657 1229 1720 1875 2130 
M. Aloia   424 969 1384 1425 1537 
Ons 505 714 1079 1295 1380 1469 
Pereira 469 529 1149 1655 1536 1832 
Queimadelos 456 574 1128 1620 1801 2032 
Rebordelo 616 718 1323 1903 1820 1854 
S. do Faro 598 915 1472 2097 1827 2038 

Meteogalicia 

Sanxenxo 508 675 1316 1943 2015 2102 

Vigo (a) 434 605 1264 1842 1891 2124 AEMET 
Vilanova 409 648 1148 1879 2083 2363 

A Granxa 429 544 1159 1567 1721 1819 
As Eiras 366 463 949 1393 1576 1805 
Cequeliños 530 684 1238 1419 1852 2153 
Mouriscade 505 624 1274 1466 1520 1875 

Po
nte

ved
ra 

Areeiro 
Tremoedo 402 548 1066 1648 1657 1874 

León SIAR Carracedelo 479 719 1380 1848 2135 2382 

Tabla AI – 7 (continuación). Medias mensuales de irradiación global diaria(10kJm-2) 
recogidas  para el primer semestre de 2007, datos sin filtrar.   



Anexo I: Estaciones, localización y datos recopilados 

  AI - 11 

 
Provincia Red Estaciones Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre          

CIS Ferrol 2114 1878 1725 1098 813 542 
Corrubedo 2374 2137 1804 1291 864 549 
Fontecada 2050 1946 1759 1163 778 523 
M. da Curra  2023 1843 1790 1097 795 555 
Mabegondo 1902 1898 1670 1087 777 533 
Malpica 2292 2204 1810 1126 826 578 
Muralla 1885 2071 1854 1277 852 481 
Olas 1994 1883 1753 1059 726 458 
S. Faladoira 1889 1523 1507 864 643 457 
Sálvora 2619 2370 1960 1408 950 602 
Santiago 2044 2015 1806 1226 879 559 

Meteogalicia 

Sergude 2120 1994 1631 1097 774 439 
A Coruña  2130 2073 1883 1081 797 534 
A Coruña (a)     1807 1127 779 534 AEMET 
Compos. (a) 2175 2034 1849 1238 843 522 
P. Galegos 1603 1614 1516 1047 763 459 
P. Ortigueira 1913 1809 1679 1110 808 492 Areeiro 
Rus 1621 1472 1299 686 451 355 
A Capela 1903 1737 1677 1039 761 496 SIAR Boimorto 2082 1882 1776 1139 800 474 

Co
ruñ

a 

Endesa A mourela 1869 1748 1808 964 723 482 
A Pontenova 1868 1422 1409 886 577 463 
Abradelo 2322 2070 2033 1327 929 566 
Ancares 2077 1888 1933 1226 871 576 
Bóveda 2228 1984 1688 1171 737 449 
Courel 2416 2111 1968 1384 987 465 
P. do Galo 1982 1488 1380 932 719 562 
P. Murias 1884 1567 1511 881 714 557 

Meteogalicia 

Sambreixo 2011 1817 1752 1038 783 515 
Areeiro Xustás 1127 970 1034 630 461 249 

C. de Rei 2199 1932 1729 1000 704 398 

Lu
go

 

SIAR 
Monforte 2250 1952 1714 1160 690 347 
A. do Rodicio 2263 2160 1932 1324 1008 592 
As Petarelas 2369 2119 1818 1251 835 474 
Baltar 2422 2258 2016 1298 953 582 
Gandarela 2256 1896 1800 1274 919 603 
M.medo 2363 2097 1855 1249 867 475 
Ourense 1549 1406 1248 867 571 293 
S. do Eixe 2513 2188 2009 1352 989 551 
S.X. de Río 2599 2237 2057 1375 1005 574 
V. do Bolo 2463 2119 1887 1316 1016 649 

Ou
ren

se Meteogalicia 

Xurés 2350 2137 1920 1289 968 619 
Tabla AI – 8. Medias mensuales de irradiación global diaria(10kJm-2) recogidas  para el segundo semestre de 2007, datos sin filtrar. 



Anexo I: Estaciones, localización y datos recopilados 
 

AI - 12 

 
Arnoia 1897 1595 1391 1067 765 393 

Barbantes 1941 1381 947 533 353 306 

Castrocald. 2043 1766 1663 1157 811 452 

Larouco 2679 2416 2173 1518 1056 581 

Leiro 1576 1465 1318 939 612 318 

P. Fontefiz 2099 1904 1387 936 696 430 

Prado 2206 1911 1754 1215 799 391 
Rosal (Verin) 2339 2127 1788 1197 886 511 

Vilamartin 2279 1849 1604 1033 618 363 

Ou
ren

se Areeiro 

X. de Limia 2114 1854 1604 1037 810 496 

C.de Reis 1982 2193 2068 1465 973 560 
C.Vicaludo 1937 1790 1502 1071 715 451 
Corón 2381 2143 1848 1358 961 617 
F. de Montes 2186 2228 1932 1378 932 622 
I. Cíes 2360 2378 1942 1406 884 587 
Lourizán 2294 2058 1732 1280 845 530 
M. Aloia 1733 1603 1379 955 655 432 
Ons 1586 1523 1238 909 588 388 
Pereira 2016 2003 1911 1285 921 535 
Queimadelos 2227 1990 1752 862 850 472 
Rebordelo 2251 2205 1950 1343 893 543 
S. do Faro   2134 1983 1253 873 552 

Meteogalicia 

Sanxenxo 2373 2248 1930 1419 900 581 

Vigo (a) 2364 2214 1926 1320 842 550 AEMET 
Vilanova 2492 2144   1337 895 566 

A Granxa 2061 1870 1624 1184 735 430 
As Eiras 2044 1799 1495 1084 695 400 
Cequeliños 2378 2126   1336 905 560 
Mouriscade 1955 1750 1696 1128 674 445 

Po
nte

ved
ra 

Areeiro 
Tremoedo 2013 1850 1598 1123 742 466 

León SIAR Carracedelo 2648 2465 2106 1386 946 466 

Tabla AI – 8(continuación). Medias mensuales de irradiación global diaria(10kJm-2) 
recogidas  para el segundo semestre de 2007, datos sin filtrar.  



Anexo II: Datos revisados e incorporaciones 

  AII - 1 

 
   Latitud Longitud Altura(m)  
Provincia Red Estaciones UTMX-29T UTMY-29T  
      

CIS Ferrol 560578 4815885 34 
Corrubedo 497771 4711638 30 
Fontecada 510859 4757557 369 
M, da Curra  589733 4799728 651 
Mabegondo 560019 4788103 94 
Malpica 513379 4798361 161 
Muralla 518427 4732806 661 
Olas 558736 4775147 401 
S, Faladoira 597892 4827467 576 
Sálvora 498997 4701610 24 
Santiago 536101 4747354 255 

Meteogalicia  

Sergude 544158 4741500 231 
A Coruña  547278 4799935 67 
A Coruña (a) 551372 4794412 97 AEMET 
Compos, (a) 547639 4748110 367 
P, Galegos 546349 4736940 226 
P, Ortigueira 547126 4735460 136 Areeiro 
Rus 525749 4777607 155 
A Capela 575367 4809728 387 SIAR 
Boimorto 570744 4761407 481 

Coruña 

Endesa A mourela 592949 4810023 400 

A Pontenova 648619 4800328 490 
Abradelo 643449 4734442 826 
Ancares 669916 4743224 1364 
Bóveda 625025 4723028 432 
Courel 648423 4717609 777 
P, do Galo 615988 4835419 545 
P, Murias 654995 4822868 51 
Pol 639736 4780523 647 

Meteogalicia  

Sambreixo 598421 4777923 496 
Areeiro Xustás 623259 4782377 457 

C. de Rei 630366 4785522 439 

Lugo 

SIAR 
Monforte 622224 4709037 369 
A, do Rodicio 616292 4684126 981 
Amiudal 562796 4696309 553 
As Petarelas 670351 4703493 577 
Baltar 607180 4644830 807 
Gandarela 585343 4669787 623 
M,medo 613230 4676811 608 
Ourense 594370 4688943 167 
S, do Eixe 664123 4691376 1229 
S,X, de Río 640275 4695132 1026 
V, do Bolo 657933 4669863 851 

Ourense Meteogalicia  

Xurés 585393 4639803 1059 
Tabla AII – 1. Localización de las estaciones de medida



Anexo II: Datos revisados e incorporaciones 
 

AII - 2 

 
A Quinza 571441 4683533 108 
Arnoia 570104 4679818 120 
Barbantes 581015 4687331 120 
Castrocald, 629176 4694126 486 
Larouco 652380 4690379 530 
Leiro 572738 4690950 110 
O Barco 667259 4699977 410 
P, Fontefiz 595967 4698634 448 
Prado 576916 4685442 145 
Rosal (Verin) 628576 4639917 407 
Vilamartin 659117 4696084 312 

Ourense Areeiro 

X, de Limia 604771 4659888 650 
C,de Reis 531377 4716165 268 
C,Vicaludo 511201 4649389 473 
Corón 516145 4714422 14 
F, de Montes 549546 4685177 705 
I, Cíes 508273 4674072 25 
Lourizán 527749 4695489 57 
M, Aloia 526634 4658771 484 
Ons 505372 4692421 121 
Pereira 555930 4720490 717 
Queimadelos 547280 4675170 371 
Rebordelo 540986 4702027 367 
S, do Faro 587674 4714920 991 

Meteogalicia  

Sanxenxo 516677 4694770 34 
Vilanova 520510 4716512 15 AEMET 
Vigo (a) 530263 4673898 255 
A Granxa 539915 4670328 70 
As Eiras 517963 4642479 60 
Cequeliños 560609 4664923 180 
Mouriscade 570872 4718486 508 

Pontevedra  

Areeiro 

Tremoedo 599921 4709796 75 
León SIAR Carracedelo 686022 4713913 450 

Tabla AII – 1(continuación). Localización de las estaciones de medida



Anexo II: Datos revisados e incorporaciones 

  AII - 3 

 
 
 
 Red Estaciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
               

CIS Ferrol 643 1021 1305 1402 1929 2152 

Corrubedo 659 884 995 1710 2027 2290 
Fontecada 542 889 1122 1456 1751 1899 

Meteogalicia  

M. da Curra  502 748 1231 1287 1772 2122 

A Coruña  568 1099 1332 1591 2102 2356 
A Coruña (a) 554 879 1309 1509     AEMET 
Compos. (a) 599 1001 1256 1631 2051 2371 

P. Galegos 542 902 1027 1258 1593 1834 
P. Ortigueira 581 943 1152 1434 1808 2039 Areeiro  
Rus 422 588 1040 1216 1530 1678 

C
or

uñ
a
 

Endesa  A mourela 482 723 1266 1326 1869 2110 
Ancares 754 1057 1298 1282 2024 2509 Meteogalicia  
P. Murias 356 564 1097 1074 1572 1544 

Lu
go
 

Areeiro  Xustás 549 768 1103 1182 1413 1574 
Meteogalicia  A. do Rodicio 774 1060 1187 1346 1944 2386 

A Quinza       1133 1579 1879 

Arnoia           1953 
Barbantes           2318 
Castrocald. 603 950 1189 1309 1804 2250 
Larouco 833 1275 1445 1628 2249 2630 
Leiro 663 1229 1358 1694 1766 1916 
O Barco 582 966 1226 1371     

P. Fontefiz 667 997 1159 1495 1943 2343 
Prado           2338 
Rosal (Verin) 565 1003 1153 1482 1820 2395 
Vilamartin           2283 

O
ur

en
se
 

Areeiro  

X. de Limia           2380 

Corón 610 1014 1168 1562 1945 2225 

Lourizán 620 1016 1110 1454 1933 2108 Meteogalicia  

M. Aloia 715 1142 1119 1551 1855 2084 

Vigo (a) 736 968 1109 1416 2006 2301 AEMet  
Vilanova 663 1103 1312 1755 2176 2487 

A Granxa 659 1042 1113 1533 1901 2156 

As Eiras   1001 1023 1359 1816 2017 
Mouriscade 661 958 1110 1295 1727 1969 

P
on

te
ve

dr
a
 

Areeiro  

Tremoedo 781 1222 1325 1686 1869 2076 
León  SIAR Carracedelo 519 1043 1326 1555 2174 2502 

Tabla AII – 2. Datos correspondientes al primer semestre de 2005 



Anexo II: Datos revisados e incorporaciones 
 

AII - 4 

 
 Red Estaciones Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

A Coruña  2370 2158 1675 912 568 493 
A Coruña (a) 2222 2101 1611 864 558 479 AEMET 
Compos. (a) 2115 2128 1578 815 505 522 
P. Galegos 1771 1746 1307 727 477 472 
P. Ortigueira 1988 1954 1471 842 519 506 Areeiro 
Rus 1650 1619 1221 700 373 336 

Endesa A mourela 2050 1989 1447 783 482 482 
CIS Ferrol 2068 1993 1607 935 518 462 
Corrubedo 2098 1713 1027   589 
Fontecada 1762 1796 1355 707 479 468 
M. da Curra  1988 1931 1389 754 489 463 

Meteogalicia 

Santiago 2121 2056 1580 804 573 503 
A Capela         486 456 

Co
ruñ

a 

SIAR Boimorto         528 485 

Areeiro Xustás 1485 1456 1104 709 417 383 

Abradelo 2369 2636 2045     600 

Ancares 2532 2467  879 533 551 

P. do Galo 1902 1691 1576   473 

P. Murias 1662 1564 1265 690 365 357 

Meteogalicia 

Sambreixo 2318 2343 1640  531 656 

C. de Rei         506 348 

Lu
go

 

SIAR Monforte     487 305 

A Quinza 1888 1818 1441 800 404 379 

Arnoia 1939 1681 1394 805 458 487 

Barbantes 2299 1993 1166 593 347 413 

Castrocald. 2139 2021 1593 875 486 430 

Larouco 2646 2547 2037 1031 634 596 

Leiro 1899 1779 1422 748 399 416 

P. Fontefiz 2352 2197 1503 777 529  

Prado 2323 2052 1749 923 516 497 

Rosal (Verin) 2244 2040 1679 771 566 535 

Vilamartin 2333 2063 1578 782 446 356 

Areeiro 

X. de Limia 2134 2022 1609 825 517 568 

A. do Rodicio 2305 2239 1686 873 526 548 

M.medo  1547     
Ourense     458 435 

Ou
ren

se 

Meteogalicia 

V. do Bolo 2507 2286   433 551 

Vigo (a) 2356 2185 1688 864 591 556 AEMET Vilanova 2403 2218 1748 963 593 567 

A Granxa 2133 2105 1755 879 548 552 

As Eiras 2025 1851 1445 801 499 437 

Mouriscade 1953 1940 1503 845 550 542 
Areeiro 

Tremoedo 2026 1853 1452 786 474 460 

Corón 2204 2016 1596 743 523 545 

I. Cíes 2287 2066 1733  610 588 

Lourizán 2119 1928 1532 834 506 523 

M. Aloia 2131 2011 1648 809 537 553 

Ons 2329 2104 1732 970 616 601 

Po
nte

ved
ra 

Meteogalicia 

S. do Faro      685 
León SIAR Carracedelo 2588 2332 1784 889 560 409 

Tabla AII – 3. Datos correspondientes al segundo semestre de 2005



Anexo II: Datos revisados e incorporaciones 

  AII - 5 

 
Provinciaa Red Estaciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
               

A Coruña  608 919 1011 1837 2200 2121 

A Coruña (a) 595 908 1009 1873 2200 2096 AEMET 
Compos. (a) 627 930 827 1821 2256 2255 

P. Galegos 560 830 685 1433 1776 1780 

P. Ortigueira 594 890 805 1466 1914 2037 Areeiro 
Rus 405 625 712 1274 1650 1482 

Endesa A mourela 542 904 904 1748 2049 1989 

CIS Ferrol 536 1153 917 1784 2129 1950 

Corrubedo 719 1001 919 1978 2332 2447 

Fontecada 598 881 694 1616 1978 1994 

M. da Curra  559 861 839 1627 2029 1950 

Mabegondo         1730 1542 

Malpica 722           

S. Faladoira           1410 

Santiago 777 972 759 1826 2096 2009 

Meteogalicia 

Sergude 904           

A Capela 576 841 817 1675 2034 1916 

Co
ruñ

a 

SIAR Boimorto 588 901 838 1768 2034 2088 

Areeiro Xustás 462 751 720 1383 1540 1438 

A Pontenova   758 1070 1744 1933 1687 

Abradelo 673 1046 911   2253   

Ancares 726 970 915 1836 2043 2088 

P. do Galo 834       1717 1730 

P. Murias 392 629 833 1569 1968 1692 

Pol   754 950 1723     

Meteogalicia 

Sambreixo 626   910     1962 

C. de Rei 466 808 872 1733 2096 2118 

Lu
go

 

SIAR Monforte 417 874 938 1782 2291 2184 

A Quinza 428 753 777 1411 1834 1812 

Arnoia 512 835 762 1402 1835 1883 

Barbantes 491 847 907 1780 2243 2260 

Castrocald. 528 879 959 1663 2107 2021 

Larouco 701 1161 1037 2096 2500 2558 

Leiro 455 798 652     1585 

P. Fontefiz 605   831 1784 2222   

Prado 531 917 951 1802 2286 2256 

Rosal (Verin) 607 955 917 1647 2092 2201 

Vilamartin 473 786 800 1696 2141 2193 

Areeiro 

X. de Limia 612 900 907 1656 1958 2119 

A. do Rodicio 697 985 758 1551 1634 1681 

Amiudal           2119 

Baltar           1754 

Gandarela 863           

M.medo 607 1059   2009   2255 

Ourense 482 793 782 1529 1909 1974 

V. do Bolo 986 1247         

Ou
ren

se 

Meteogalicia 

Xurés 815 1614         
Tabla AII – 4. Datos correspondientes al primer semestre de 2006



Anexo II: Datos revisados e incorporaciones 
 

AII - 6 

       

Vigo (a) 649 952 845 1814 2321 2525 AEMET Vilanova 713 985 850 2150 2447 2520 

A Granxa 607 934 782 1705 2175 2327 

As Eiras 519 784 723 1521 1949 2185 

Cequeliños 952 958 914 1855 2295 2311 

Mouriscade 658 947 863 1591 1928 1910 

Areeiro 

Tremoedo 580 812 706 1627 2028 2143 

C.Vicaludo     734 1626 2072 2249 

Corón 694 939 799 1787 2156 2220 

I. Cíes 702 1000 911 1920 2379 2401 

Lourizán 651 819 462 1655 2025 1928 

M. Aloia   771   1798 2229 2340 

Ons 726 1038 933 1979 2339 2429 

Queimadelos   664 732 1720 2167 2278 

Rebordelo 728 970         

Po
nte

ved
ra 

Meteogalicia 

S. do Faro 792 1131 946 1881 2138   

León SIAR Carracedelo 518 942 1100 2011 2388 2500 

Tabla AII – 4(continuación). Datos correspondientes al primer semestre de 2006



Anexo II: Datos revisados e incorporaciones 

  AII - 7 

 
 

Provincia Red Estaciones Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
               

A Coruña  2350 2224 1379 813 570 426 

A Coruña (a) 2173 2140 1474       AEMET 
Compos. (a) 2241 2218 1402 768 578 462 

P. Galegos 1724 1772 1195 681 502 409 

P. Ortigueira 2008 2058 1380 744   419 Areeiro 
Rus 1637 1599 1078 594 382 336 

Endesa A mourela 1989 1929 1386 844 542 361 

CIS Ferrol 2093     870 623 449 

Corrubedo 2426 2176 1396 835 653 497 

Fontecada 2104 2131 1208 734 588 462 

M. da Curra  1844 1867 1289 835 661 532 

Mabegondo 1592 1585 1014 532 351 248 

Malpica     1452 883 584 440 

Muralla           413 

Olas         526 431 

S. Faladoira 1650   1355   591 462 

Sálvora 2433 2341 1491 886 672 539 

Santiago 2115 2139 1305 791 604 484 

Meteogalicia 

Sergude     1227 581 594 456 

A Capela 1922 1862 1352 776 596 412 

Co
ruñ

a 

SIAR Boimorto 2112 2106 1344 784 583 450 

Areeiro Xustás 1299 1446 1029 633 406 319 

A Pontenova 1798   1579 911 827 666 

Abradelo 2158   1552 859 795 666 

Ancares 2317 2250 1446 800 629 510 

Bóveda       848 579 481 

Courel         713 560 

P. do Galo     1526   674 519 

P. Murias 1592 1881 1460 865 638 488 

Meteogalicia 

Sambreixo     1575       

C. de Rei 1953 2077 1341 772 537 373 

Lu
go
 

SIAR Monforte 2166 2149 1447 781 481 354 

A Quinza 1807 1721         

Arnoia 1850 1709 1205 692 463 291 

Barbantes 2226 2029 1075 498 333 335 

Castrocald. 2051 2026 1450 729 536 440 

Larouco 2579 2592 1760 973 687 602 

Leiro 1589 1588 1047 579 363 282 

O Barco             

P. Fontefiz 2030 1870 1145 621 454 415 

Prado 2213 2213 1460 774 437 343 

Rosal (Verin) 2220 2073 1433 745 475 454 

Vilamartin 2209 2087 1347 701     

Ou
ren

se Areeiro 

X. de Limia 1988 1925 1423 793 554 492 
Tabla AII – 5. Datos correspondientes al segundo semestre de 2006



Anexo II: Datos revisados e incorporaciones 
 

AII - 8 

 
         

A. do Rodicio 1665 1626 942 374 273 256 

As Petarelas           402 

Baltar 1779   1225 385     

Gandarela         627 532 

M.medo 2352   1663   710 550 

Ourense 1870 1546 1009 529 351 296 

S. do Eixe       834 659 639 

S.X. de Río           608 

V. do Bolo     1692 927 647 675 

Ou
ren

se Meteogalicia 

Xurés           603 

Vigo (a) 2396 2189 1413 732 572 479 AEMET Vilanova 2402 2204 1535 838 658 486 

A Granxa 2273 2220 1467 782 548 422 

As Eiras 2144 1896 1237 652 443 344 

Cequeliños 2307 2220 1504 838 614 524 

Mouriscade 1906 1999 1526 809 589 487 

Areeiro 

Tremoedo 2010 1882 1263 705 541 401 

C.de Reis     1112 679 548 431 

C.Vicaludo 2354 2256 1515 705 614 522 

Corón 2111 1992 1324 612 537 409 

F. de Montes         564 479 

I. Cíes 2395 2162 1467   644 496 

Lourizán 1825     794 614 473 

M. Aloia 2356     752 657 519 

Ons 2430 2184 1455   659 507 

Pereira     1397       

Queimadelos 2199 2173 1392 696 544 397 

Rebordelo     1431 695 717 611 

S. do Faro     1231 711 636 594 

Po
nte

ved
ra 

Meteogalicia 

Sanxenxo           577 

León SIAR Carracedelo 2336 2279 1492 786 486 410 

Tabla AII – 5(continuación). Datos correspondientes al segundo semestre de 2006



Anexo II: Datos revisados e incorporaciones 

  AII - 9 

 
 
 Red Estaciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
               

A Coruña  447 637 1085 1832 1646 1937 AEMET Compos. (a) 437 613 1133 1821 1747 2050 

P. Galegos 393 488 935 1344 1345 1533 

P. Ortigueira 436 580 998 1575 1531 1830 Areeiro 
Rus 326 480 738 1308 1219 1599 

Endesa A mourela 361 602 964 1688 1567 1748 

CIS Ferrol 447 669 1127 1854 1727 1991 

Corrubedo 524 697 1294 1902 1985 2322 

Fontecada 437 563 1073 1681 1505 1940 

M. da Curra  515 666 1067 1588 1501 1969 

Mabegondo 250 426 871 1443 1323 1978 

Malpica 478 739 1155 1770 1608 2149 

Muralla 413 467 1067 1750 1584 1668 

Olas 437 613 1064 1832 1584 1805 

S. Faladoira 447 635 847 1443 1439 1777 

Sálvora 552 752 1394 2036 2029 2258 

Santiago 453 592 1146 1748 1547 1892 

Meteogalicia 

Sergude 412 496 955 1143 982 1748 

A Capela 384 608 990 1716 1569 1800 

Co
ruñ

a 

SIAR Boimorto 425 611 1126 1759 1654 1950 

Areeiro Xustás 321 497 818 1207 1071 1174 

A Pontenova 550     1050 1521 1781 

Abradelo 663 882 1356 1959 1886 2321 

Ancares 531 649 1066 1471 1876   

Bóveda 576 685 1168 1747 1893 2169 

Courel 612 700 1235 1649 1748 1826 

P. do Galo 493 617 887 1510 1636 2129 

P. Murias 536 765 1089 1287 1577 1989 

Meteogalicia 

Sambreixo   627 1114 1671 1694 1952 

C. de Rei 415 647 1091 1651 1769 1988 

Lu
go

 

SIAR Monforte 463 617 1096 1711 1852 2165 

Arnoia 235 461 997 1308 1468 1732 

Barbantes 375 540 1042 1648 1690 1997 

Castrocald. 481 627 1064 1453 1563 1850 

Larouco 678 819 1398 1897 2083 2353 

Leiro 320 412 862 1199 1281 1506 

P. Fontefiz 412 524 981 1484 1731 1940 

Prado 408 554 1076 1576 1679 1998 

Rosal (Verin) 467 671 1196 1700 1839 2056 

Vilamartin 433   1078 1539 1733 2001 

Ou
ren

se Areeiro 

X. de Limia 522 658 1068 1663 1745 1859 
Tabla AII – 6. Datos correspondientes al primer semestre de 2007
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A. do Rodicio 224 296 702 1085 1462 1896 

As Petarelas 473 584     1989 2063 

Baltar 669 888 1310 1668 1959 2153 

Gandarela 613 843 1209 1714 1840 1927 

M. Medo 614 762 1289 1731 1942 1999 

Ourense 322 420 795 1145 1231 1404 

S. do Eixe 613 714 1299 1626 1820 1756 

S.X. de Río 661 805 1354 1924 1839 2106 

V. do Bolo 716 850 1349 1605 2013 2227 

Ou
ren

se Meteogalicia 

Xurés 634 752 969 1375 1729 2184 

Vigo (a) 434 605 1264 1842 1891 2124 AEMET Vilanova 409 648 1148 1879 2083 2363 

A Granxa 429 544 1159 1567 1721 1819 

As Eiras 366 463 950 1393 1576 1805 

Cequeliños 530 684 1238 1419 1852 2153 

Mouriscade 505 624 1274 1466 1520 1875 

Areeiro 

Tremoedo 402 548 1066 1648 1657 1874 

C. de Reis 428 506 1047 1787 1763 1836 

C. Vicaludo 497 565 1150 1615 1543 1786 

Corón 327 715 1363 1920 2080 2147 

F. de Montes 447 483 1090 1659 1609 1714 

I. Cíes 371 464 918 1267 1343   

Lourizán 498 657 1229 1720 1875 2130 

M. Aloia   424 969 1384 1425 1537 

Ons 505 714 1079 1295 1380 1469 

Pereira 469 529 1149 1655 1536 1832 

Queimadelos 456 574 1128 1620 1801 2032 

Rebordelo 616 718 1323 1903 1820 1854 

S. do Faro 598 915 1472 2097 1827 2038 

Po
nte

ved
ra 

Meteogalicia 

Sanxenxo 508 675 1316 1943 2015 2102 

León SIAR Carracedelo 479 719 1380 1848 2135 2382 

Tabla AII – 6(continuación). Datos correspondientes al primer semestre de 2007
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 Red Estaciones Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
         

A Coruña  2130 2073 1883 1081 797 534 

A Coruña (a)   1807 1127 779 534 AEMET 
Compos. (a) 2175 2034 1849 1238 843 522 

P. Galegos 1603 1614 1516 1047 763 459 

P. Ortigueira 1913 1809 1679 1110 808 493 Areeiro 
Rus 1621 1472 1299 686 451 355 

Endesa A mourela 1869 1748 1808 964 723 482 

CIS Ferrol 2114 1878 1725 1098 813 542 

Corrubedo 2374 2137 1804 1291 864 549 

Fontecada 2050 1946 1759 1163 778 523 

M. da Curra  2023 1843 1790 1097 795 555 

Mabegondo 1902 1898 1670 1087 777 533 

Malpica 2215 2037 1810 1126 826 578 

Muralla 1885 2071 1854 1277 852 481 

Olas 1994 1883 1753 1059 726 458 

S. Faladoira 1889 1523 1507 864 643 457 

Sálvora 2619 2370 1960 1408 950 602 

Santiago 2044 2015 1806 1226 879 559 

Meteogalicia 

Sergude 2120 1994 1631 1097 774 439 

A Capela 1903 1737 1677 1039 761 496 

Co
ruñ

a 

SIAR Boimorto 2082 1882 1776 1139 800 474 

Areeiro Xustás 1127 970 1034 630 461 249 

A Pontenova 1868 1422 1409 886 577 463 

Abradelo 2322 2070 2033 1327 929 566 

Ancares 2077 1888 1933 1226 871 576 

Bóveda 2228 1984 1688 1171 737 449 

Courel 2416 2111 1968 1384 987 465 

P. do Galo 1982 1488 1380 932 719 562 

P. Murias 1884 1567 1511 881 714 557 

Meteogalicia 

Sambreixo 2012 1817 1752 1038 783 515 

C. de Rei 2199 1932 1729 1000 704 398 

Lu
go

 

SIAR Monforte 2250 1952 1714 1160 690 347 

Arnoia 1897 1595 1391 1067 765 393 

Barbantes 1941 1382 947 533 354 306 

Castrocald. 2043 1766 1663 1157 811 452 

Larouco 2680 2416 2173 1518 1056 581 

Leiro 1576 1465 1318 939 612 318 

P. Fontefiz 2099 1904 1387 936 696 430 

Prado 2206 1911 1754 1215 799 391 

Rosal (Verin) 2339 2127 1788 1197 886 511 

Vilamartin 2279 1849 1604 1033 618 363 

Ou
ren

se Areeiro 

X. de Limia 2114 1854 1604 1037 810 496 
Tabla AII – 7. Datos correspondientes al segundo semestre de 2007
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A. do Rodicio 2263 2160 1932 1324 1008 592 
As Petarelas 2369 2119 1818 1251 835 474 
Baltar 2422 2258 2016 1298 953 582 
Gandarela 2256 1896 1800 1274 919 603 
M.medo 2363 2097 1855 1249 867 475 
Ourense 1549 1406 1248 867 571 293 
S. do Eixe 2513 2188 2009 1352 989 551 
S.X. de Río 2599 2237 2057 1375 1005 574 
V. do Bolo 2463 2119 1887 1316 1016 649 

Ou
ren

se Meteogalicia 

Xurés 2350 2137 1920 1289 968 619 

Vigo (a) 2364 2214 1926 1320 842 550 AEMET Vilanova 2492 2144  1337 895 566 

A Granxa 2061 1870 1624 1185 735 430 

As Eiras 2044 1799 1495 1084 695 400 

Cequeliños 2378 2126  1336 905 560 

Mouriscade 1955 1750 1696 1128 674 445 

Areeiro 

Tremoedo 2013 1850 1598 1124 742 466 

C.de Reis 1982 2193 2068 1465 973 560 

C.Vicaludo 1937 1790 1502 1071 715 451 

Corón 2381 2143 1848 1358 961 617 

F. de Montes 2186 2228 1932 1378 932 622 

I. Cíes 2360 2378 1942 1406 884 587 

Lourizán 2294 2058 1732 1280 845 530 

M. Aloia 1733 1603 1379 955 655 432 

Ons 1586 1523 1238 909 588 388 

Pereira 2016 2003 1911 1285 921 535 

Queimadelos 2227 1990 1752 862 850 472 

Rebordelo 2251 2205 1950 1343 893 543 

S. do Faro  2134 1983 1253 873 552 

Po
nte

ved
ra 

Meteogalicia 

Sanxenxo 2373 2248 1930 1419 900 581 

León SIAR Carracedelo 2648 2465 2106 1386 946 466 

Tabla AII – 7(continuación). Datos correspondientes al segundo semestre de 2007 



 Anexo III: Radiación extraterrestre 

  AIII - 1 

RADIACIÓN EXTRATERRESTRE 
La radiación extraterrestre diaria sobre superficie horizontal, que corresponde a cualquier punto 
situado en el conjunto de coordenadas de latitud y longitud pertenecientes a Galicia puede 
obtenerse por la expresión (1.37): 

)coscos(24)0( 00 ssscdiario sensensenGB ωφδφδωεπ +=  siendo ωs el ángulo horario del 
amanecer, δ la declinación solar y φ la latitud del punto. 
El ángulo ωs se relaciona con la declinación y la latitud  como )tantanarccos( δφω −=s  según 
la expresión (1.26). 
A su vez δ se obtiene a partir del día juliano mediante la ecuación de Spencer (1.19). 
Se han aplicado estas expresiones a los puntos de coordenadas correspondientes a las estaciones de 
medida consideradas en el estudio para todos los días del año, a continuación se promediaron los 
valores obteniendo las correspondientes cantidades mensuales (tabla AIII – 1) y la anual (tabla AIII 
– 2).  

Provincia Red Estación enero febrero marzo abril mayo junio 
CIS Ferrol 1316 1853 2609 3373 3930 4173 
Corrubedo 1374 1908 2654 3401 3941 4174 
Fontecada 1348 1884 2634 3389 3936 4174 
Mabegondo 1331 1868 2621 3381 3933 4174 
Malpica 1325 1862 2617 3378 3932 4173 
M. da Curra 1325 1862 2616 3378 3932 4173 
Santiago 1354 1889 2639 3391 3937 4174 
Muralla 1362 1897 2645 3395 3939 4174 
Olas 1338 1875 2627 3384 3934 4174 
Sálvora 1379 1913 2658 3403 3941 4174 
Sergude 1357 1892 2641 3393 3938 4174 

MeteoGalicia S. Faladoira 1310 1847 2604 3370 3929 4173 
A Coruña (a) 1328 1865 2618 3379 3933 4173 
A Coruña 1325 1862 2616 3377 3932 4173 

AEMet Compos. (a) 1353 1889 2638 3391 3937 4174 
Rus 1337 1873 2626 3383 3934 4174 
P. Ortigueira 1360 1896 2644 3394 3938 4174 

Areeiro P. Galegos 1360 1895 2643 3394 3938 4174 
A Capela 1319 1857 2612 3375 3931 4173 

SIAR Boimorto 1346 1882 2633 3388 3936 4174 

A C
oru

ña 

Endesa a mourela 1319 1857 2612 3375 3931 4173 
Ancares 1357 1892 2641 3393 3938 4174 
P. Murias 1313 1850 2607 3372 3930 4173 
Abradelo 1362 1897 2645 3395 3939 4174 
A Pontenova 1325 1862 2617 3378 3932 4173 
Bóveda 1368 1903 2649 3398 3940 4174 
Courel 1371 1906 2652 3400 3940 4174 
P. do Galo 1305 1843 2601 3368 3929 4173 
Sambreixo 1337 1873 2626 3383 3934 4174 

MeteoGalicia Pol 1336 1872 2625 3383 3934 4174 
Areeiro Xustás 1335 1871 2624 3382 3934 4174 

C. de Rei 1333 1870 2623 3382 3934 4174 

Lug
o 

SIAR Monforte 1376 1910 2655 3402 3941 4174 
Tabla AIII – 1. Irradiación extraterrestre mensual sobre superficie horizontal (10kJm-2) 



 Anexo III: Radiación extraterrestre 

AIII - 2 

 
Provincia Red Estación enero febrero marzo abril mayo junio 

A. do Rodicio 4060 3624 2961 2201 1552 1242 
Baltar 4062 3631 2974 2220 1573 1264 
Gandarela 4061 3626 2966 2207 1560 1250 
M.medo 4061 3625 2963 2204 1556 1246 
Ourense 4060 3623 2959 2198 1549 1239 
As Petarelas 4060 3621 2954 2192 1542 1232 
S.X. de Río 4060 3622 2957 2196 1546 1236 
S. do Eixe 4060 3623 2959 2198 1549 1238 
V. do Bolo 4061 3627 2966 2208 1560 1250 
Xurés 4062 3632 2976 2222 1576 1266 

MeteoGalicia Amiudal 4060 3622 2956 2194 1545 1235 
Leiro 4060 3623 2958 2197 1548 1238 
P. Fontefiz 4060 3621 2955 2194 1544 1234 
Barbantes 4060 3623 2959 2199 1550 1240 
A Quinza 4060 3624 2961 2201 1552 1242 
Prado 4060 3624 2960 2200 1551 1241 
Arnoia 4061 3625 2962 2202 1554 1244 
Castrocald. 4060 3622 2957 2196 1547 1236 
Vilamartin 4060 3622 2957 2195 1546 1236 
O Barco 4060 3621 2955 2194 1544 1234 
Larouco 4060 3623 2959 2198 1549 1239 
X. de Limia 4061 3628 2969 2212 1565 1255 

Ou
ren

se 

Areeiro Rosal (Verin) 4062 3632 2976 2222 1576 1267 
Corón 4059 3618 2950 2186 1535 1225 
F. de Montes 4060 3624 2960 2200 1551 1241 
I. Cíes 4061 3626 2964 2205 1557 1247 
Lourizán 4060 3622 2956 2195 1546 1235 
M. Aloia 4061 3628 2969 2212 1565 1255 
C.de Reis 4059 3618 2949 2185 1534 1224 
C.Vicaludo 4062 3630 2973 2217 1571 1261 
Ons 4060 3622 2957 2196 1547 1237 
Pereira 4059 3617 2948 2183 1532 1221 
Queimadelos 4061 3625 2964 2205 1557 1246 
Rebordelo 4060 3621 2954 2192 1542 1231 
Sanxenxo 4060 3622 2957 2195 1546 1235 

MeteoGalicia S. do Faro 4059 3618 2950 2186 1535 1225 
Vilanova 4059 3618 2949 2185 1534 1223 

AEMet Vigo (a) 4061 3626 2964 2205 1557 1247 
Mouriscade 4059 3618 2948 2184 1533 1222 
Tremoedo 4059 3619 2952 2188 1538 1227 
A Granxa 4061 3626 2965 2207 1559 1249 
Cequeliños 4061 3627 2967 2210 1562 1252 

Po
nte

ved
ra 

Areeiro As Eiras 4062 3631 2975 2220 1574 1264 
León SIAR Carracedelo 4059 3619 2951 2187 1537 1226 

Tabla AIII – 1(continuación 1). Irradiación extraterrestre mensual sobre superficie 
horizontal (10kJm-2) 
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Provincia Red Estación julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

CIS Ferrol 4055 3599 2913 2136 1480 1168 
Corrubedo 4059 3619 2951 2187 1537 1226 
Fontecada 4057 3610 2934 2165 1512 1201 
Mabegondo 4056 3604 2923 2150 1495 1184 
Malpica 4055 3602 2920 2145 1489 1178 
M. da Curra 4055 3602 2919 2144 1489 1177 
Santiago 4058 3612 2938 2170 1517 1206 
Muralla 4058 3615 2943 2177 1525 1214 
Olas 4057 3607 2928 2156 1502 1191 
Sálvora 4060 3621 2954 2192 1542 1232 
Sergude 4058 3613 2940 2173 1521 1210 

MeteoGalicia S. Faladoira 4054 3597 2909 2131 1474 1162 
A Coruña (a) 4056 3603 2921 2147 1492 1180 
A Coruña 4055 3602 2919 2144 1489 1177 

AEMet Compos. (a) 4058 3612 2938 2169 1517 1206 
Rus 4056 3606 2927 2155 1501 1189 
P. Ortigueira 4058 3614 2942 2175 1524 1213 

Areeiro P. Galegos 4058 3614 2942 2175 1523 1212 
A Capela 4055 3600 2916 2139 1483 1172 

SIAR Boimorto 4057 3610 2933 2163 1510 1199 

A C
oru

ña 

Endesa a mourela 4055 3600 2916 2139 1483 1172 
Ancares 4058 3613 2940 2173 1521 1210 
P. Murias 4054 3598 2911 2134 1477 1165 
Abradelo 4058 3615 2943 2177 1525 1214 
A Pontenova 4055 3602 2920 2145 1489 1178 
Bóveda 4059 3617 2947 2182 1531 1220 
Courel 4059 3618 2949 2185 1534 1224 
P. do Galo 4054 3596 2907 2127 1470 1158 
Sambreixo 4056 3606 2927 2155 1501 1190 

MeteoGalicia Pol 4056 3606 2927 2154 1500 1189 
Areeiro Xustás 4056 3606 2926 2153 1499 1187 

C. de Rei 4056 3605 2925 2152 1497 1186 

Lug
o 

SIAR Monforte 4059 3619 2952 2189 1539 1228 
Tabla AIII – 1(continuación 2). Irradiación extraterrestre mensual sobre superficie 
horizontal (10kJm-2) 
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Provincia Red Estación julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 
A. do Rodicio 4060 3624 2961 2201 1552 1242 
Baltar 4062 3631 2974 2220 1573 1264 
Gandarela 4061 3626 2966 2207 1560 1250 
M.medo 4061 3625 2963 2204 1556 1246 
Ourense 4060 3623 2959 2198 1549 1239 
As Petarelas 4060 3621 2954 2192 1542 1232 
S.X. de Río 4060 3622 2957 2196 1546 1236 
S. do Eixe 4060 3623 2959 2198 1549 1238 
V. do Bolo 4061 3627 2966 2208 1560 1250 
Xurés 4062 3632 2976 2222 1576 1266 

MeteoGalicia Amiudal 4060 3622 2956 2194 1545 1235 
Leiro 4060 3623 2958 2197 1548 1238 
P. Fontefiz 4060 3621 2955 2194 1544 1234 
Barbantes 4060 3623 2959 2199 1550 1240 
A Quinza 4060 3624 2961 2201 1552 1242 
Prado 4060 3624 2960 2200 1551 1241 
Arnoia 4061 3625 2962 2202 1554 1244 
Castrocald. 4060 3622 2957 2196 1547 1236 
Vilamartin 4060 3622 2957 2195 1546 1236 
O Barco 4060 3621 2955 2194 1544 1234 
Larouco 4060 3623 2959 2198 1549 1239 
X. de Limia 4061 3628 2969 2212 1565 1255 

Ou
ren

se 

Areeiro Rosal (Verin) 4062 3632 2976 2222 1576 1267 
Corón 4059 3618 2950 2186 1535 1225 
F. de Montes 4060 3624 2960 2200 1551 1241 
I. Cíes 4061 3626 2964 2205 1557 1247 
Lourizán 4060 3622 2956 2195 1546 1235 
M. Aloia 4061 3628 2969 2212 1565 1255 
C.de Reis 4059 3618 2949 2185 1534 1224 
C.Vicaludo 4062 3630 2973 2217 1571 1261 
Ons 4060 3622 2957 2196 1547 1237 
Pereira 4059 3617 2948 2183 1532 1221 
Queimadelos 4061 3625 2964 2205 1557 1246 
Rebordelo 4060 3621 2954 2192 1542 1231 
Sanxenxo 4060 3622 2957 2195 1546 1235 

MeteoGalicia S. do Faro 4059 3618 2950 2186 1535 1225 
Vilanova 4059 3618 2949 2185 1534 1223 

AEMet Vigo (a) 4061 3626 2964 2205 1557 1247 
Mouriscade 4059 3618 2948 2184 1533 1222 
Tremoedo 4059 3619 2952 2188 1538 1227 
A Granxa 4061 3626 2965 2207 1559 1249 
Cequeliños 4061 3627 2967 2210 1562 1252 

Po
nte

ved
ra 

Areeiro As Eiras 4062 3631 2975 2220 1574 1264 
León SIAR Carracedelo 4059 3619 2951 2187 1537 1226 

Tabla AIII – 1(continuación 3). Irradiación extraterrestre mensual sobre superficie 
horizontal (10kJm-2) 
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Provincia Red Estación Latitud anual % diferencia 

CIS Ferrol 4815885 2721 -1% 
Corrubedo 4711638 2756 0% 
Fontecada 4757557 2741 0% 
Mabegondo 4788103 2731 -1% 
Malpica 4798361 2727 -1% 
M. da Curra 4799728 2727 -1% 
Santiago 4747354 2745 0% 
Muralla 4732806 2749 0% 
Olas 4775147 2735 0% 
Sálvora 4701610 2760 0% 
Sergude 4741500 2746 0% 

MeteoGalicia 

S. Faladoira 4827467 2718 -1% 
A Coruña (a) 4794412 2729 -1% 
A Coruña 4799935 2727 -1% AEMet 
Compos. (a) 4748110 2744 0% 
Rus 4777607 2734 0% 
P. Ortigueira 4735460 2749 0% Areeiro 
P. Galegos 4736940 2748 0% 
A Capela 4809728 2724 -1% SIAR Boimorto 4761407 2740 0% 

A C
oru

ña 

Endesa a mourela 4810023 2724 -1% 
Ancares 4743224 2747 0% 
P. Murias 4822868 2720 -1% 
Abradelo 4734442 2749 0% 
A Pontenova 4800328 2727 -1% 
Bóveda 4723028 2753 0% 
Courel 4717609 2755 0% 
P. do Galo 4835419 2715 -1% 
Sambreixo 4777923 2734 0% 

MeteoGalicia 

Pol 4780523 2734 -1% 
Areeiro Xustás 4782377 2733 -1% 

C. de Rei 4785522 2732 -1% 

Lug
o 

SIAR Monforte 4709037 2758 0% 
Tabla AIII – 2. Irradiación extraterrestre anual sobre superficie horizontal (10kJm-2) 
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Provincia Red Estación Latitud anual % diferencia 
A. do Rodicio 4684126 2766 1% 
Baltar 4644830 2779 1% 
Gandarela 4669787 2771 1% 
M.medo 4676811 2768 1% 
Ourense 4688943 2764 1% 
As Petarelas 4703493 2760 0% 
S.X. de Río 4695132 2762 1% 
S. do Eixe 4691376 2764 1% 
V. do Bolo 4669863 2771 1% 
Xurés 4639803 2780 1% 

MeteoGalicia 

Amiudal 4696309 2762 1% 
Leiro 4690950 2763 1% 
P. Fontefiz 4698634 2761 0% 
Barbantes 4687331 2765 1% 
A Quinza 4683533 2766 1% 
Prado 4685442 2765 1% 
Arnoia 4679818 2767 1% 
Castrocald. 4694126 2763 1% 
Vilamartin 4696084 2762 1% 
O Barco 4699977 2761 0% 
Larouco 4690379 2764 1% 
X. de Limia 4659888 2774 1% 

Ou
ren

se 

Areeiro 

Rosal (Verin) 4639917 2781 1% 
Corón 4714422 2756 0% 
F. de Montes 4685177 2765 1% 
I. Cíes 4674072 2769 1% 
Lourizán 4695489 2762 1% 
M. Aloia 4658771 2774 1% 
C.de Reis 4716165 2755 0% 
C.Vicaludo 4649389 2777 1% 
Ons 4692421 2763 1% 
Pereira 4720490 2754 0% 
Queimadelos 4675170 2769 1% 
Rebordelo 4702027 2760 0% 
Sanxenxo 4694770 2762 1% 

MeteoGalicia 

S. do Faro 4714920 2756 0% 
Vilanova 4716512 2755 0% AEMet Vigo (a) 4674029 2769 1% 
Mouriscade 4718486 2754 0% 
Tremoedo 4709796 2757 0% 
A Granxa 4670328 2770 1% 
Cequeliños 4664923 2772 1% 

Po
nte

ved
ra 

Areeiro 

As Eiras 4642479 2779 1% 
León SIAR Carracedelo 4713913 2757 0% 

Tabla AIII – 2(continuación). Irradiación extraterrestre anual sobre superficie horizontal 
(10kJm-2) 
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La figura AIII - 1 muestra que para el conjunto de latitudes que forman parte del estudio, la 
radiación extraterrestre presenta una relación afín con la la latitud. Sobre el gráfico se inscriben dos 
expresiones distintas una con un coeficiente de determinación igual a la unidad, y el otro muy 
próximo a la misma, la diferencia entre ambas expresiones se debe  a la representación de la latitud 
en coordenadas geográficas (R2 = 1) o en coordenadas UTM. 
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 Figura AIII – 1. Correlación entre  Latitud y radiación extraterreste sobre Galicia 
Relaciones del mismo tipo pueden establecerse entre la radiación extraterrestre para cualquier mes 
y la latitud.  
La tabla AIII – 2 muestra para cada estación su latitud, el valor de la media  anual de radiación 
correspondiente, y el porcentaje de la diferencia entre el valor correspondiente a la latitud de la 
estación y la media del conjunto de todas las estaciones. El mínimo de 2715·10kJm-2 corresponde a 
la latitud de la estación de Penedo do Galo en Lugo, y el máximo de 2781·10kJm-2 se da en la 
latitud de la estación de Rosal(Verín) en Ourense. Entre estos valores extremos la variación es tan 
sólo de un 2%. Cualquier porcentaje de variación superior a éste, para los datos recogidos sobre la 
superficie terrestre, se deberá necesariamente a factores diferentes del astronómico. 
Se puede obtener un mapa de radiación extraterrestre para Galicia por aplicación de la relación afín 
B0 = 4340,9 - 37,233φ(g), sobre todos los puntos del mapa, lo que proporcionaría una imagen de 
líneas horizontales de igual valor y un degradado vertical de valores de Sur a Norte. 
 





 Anexo IV: Correlaciones entre estaciones de medida 
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Estación A Capela   A Coruña  

 Valor Intervalo   Valor Intervalo 
A Coruña (a) ,997 (,991; ,999)  Boimorto ,995 (,991; ,998) 
A Mourela ,997 (,994; ,998)  A Coruña (a) ,995 (,981; ,998) 
Boimorto ,996 (,993; ,998)  P. Ortigueira ,994 (,989; ,996) 
Compos. (a) ,996 (,992; ,998)  A Capela ,993 (,987; ,996) 
CIS Ferrol ,994 (,979; ,998)  Rus ,993 (,985; ,996) 
Tremoedo ,994 (,988; ,996)  Compos. (a) ,993 (,985; ,996) 
P. Ortigueira ,993 (,981; ,997)  Santiago ,992 (,982; ,996) 
A Coruña  ,993 (,987; ,996)  A Mourela ,991 (,981; ,996) 
M. da Curra  ,993 (,986; ,996)  P. Galegos ,991 (,980; ,995) 
C. de Rei ,993 (,984; ,995)  Prado ,991 (,980; ,995) 
Vilanova ,992 (,983; ,996)  Vilamartin ,990 (,973; ,995) 
X. de Limia ,992 (,985; ,995)  Castrocald. ,990 (,980; ,994) 
Monforte ,992 (,983; ,995)  CIS Ferrol ,990 (,980; ,994) 
Santiago ,991 (,983; ,995)  C. de Rei ,989 (,975; ,995) 
Rus ,991 (,984; ,995)  X. de Limia ,989 (,979; ,993) 
P. Galegos ,990 (,979; ,995)  Monforte ,988 (,972; ,993) 
Castrocald. ,990 (,967; ,996)  As Eiras ,987 (,974; ,993) 
Corrubedo ,990 (,978; ,994)  Rosal (Verin) ,986 (,975; ,992) 
Prado ,990 (,969; ,996)  Queimadelos ,986 (,974; ,992) 
Abradelo ,989 (,982; ,993)  Larouco ,986 (,971; ,992) 
Fontecada ,989 (,977; ,993)  Vilanova ,986 (,973; ,992) 
Vigo (a) ,989 (,980; ,993)  A Granxa ,986 (,971; ,991) 
Leiro ,989 (,971; ,995)  Arnoia ,985 (,973; ,991) 
Queimadelos ,987 (,964; ,993)  Tremoedo ,985 (,971; ,992) 
Larouco ,987 (,945; ,995)  M. da Curra  ,984 (,971; ,991) 
Rosal (Verin) ,987 (,974; ,993)  Vigo (a) ,984 (,971; ,991) 
Vilamartin ,986 (,953; ,995)  Carracedelo ,983 (,968; ,990) 
Arnoia ,986 (,964; ,994)  Mouriscade ,983 (,963; ,990) 
Mouriscade ,985 (,962; ,993)  Xustás ,982 (,960; ,991) 
A Granxa ,984 (,966; ,991)  P. Fontefiz ,981 (,958; ,989) 
Carracedelo ,984 (,969; ,990)  Fontecada ,981 (,965; ,989) 
As Eiras ,983 (,959; ,991)  Ancares ,980 (,958; ,990) 
Ancares ,982 (,939; ,994)  Cequeliños ,979 (,922; ,994) 
Lourizán ,980 (,962; ,987)  C.Vicaludo ,978 (,947; ,987) 
Corón ,979 (,962; ,988)  Abradelo ,976 (,951; ,986) 
P. Fontefiz ,979 (,958; ,991)  S. do Faro ,976 (,935; ,990) 
Cequeliños ,977 (,887; ,996)  Lourizán ,975 (,946; ,987) 
Barbantes ,975 (,928; ,993)  V. do Bolo ,974 (,931; ,988) 
C.Vicaludo ,972 (,939; ,984)  Ourense ,973 (,943; ,986) 
S. do Faro ,971 (,918; ,987)  Corón ,972 (,947; ,983) 
Ourense ,968 (,926; ,982)  Barbantes ,968 (,909; ,992) 
V. do Bolo ,968 (,917; ,990)  Leiro ,967 (,927; ,983) 
Xustás ,965 (,865; ,990)  I. Cíes ,967 (,894; ,985) 
P. Murias ,964 (,925; ,979)  Corrubedo ,966 (,932; ,983) 
P. do Galo ,958 (,897; ,982)  M. Aloia ,963 (,934; ,977) 
A. do Rodicio ,954 (,891; ,982)  A. do Rodicio ,961 (,906; ,982) 
I. Cíes ,954 (,867; ,987)  P. do Galo ,949 (,881; ,979) 
M. Aloia ,948 (,909; ,971)  P. Murias ,940 (,892; ,962) 
Ons ,920 (,851; ,959)  Ons ,938 (,876; ,973) 

 



 Anexo IV: Correlaciones entre estaciones de medida 
 

AIV - 2 

Estación A Coruña aeropuerto   A Granxa 
 Valor Intervalo   Valor Intervalo 
A Capela ,997 (,991; ,999)  Prado ,994 (,986; ,997) 
C. de Rei ,997 (,980; ,999)  C.Vicaludo ,994 (,986; ,996) 
Monforte ,997 (,990; ,998)  As Eiras ,994 (,987; ,996) 
A Mourela ,996 (,991; ,998)  P. Ortigueira ,992 (,985; ,996) 
Boimorto ,996 (,986; ,998)  P. Galegos ,991 (,979; ,995) 
Vilamartin ,995 (,984; ,998)  Queimadelos ,990 (,980; ,995) 
Castrocald. ,995 (,990; ,998)  Boimorto ,990 (,980; ,995) 
A Coruña  ,995 (,981; ,998)  Compos. (a) ,990 (,979; ,994) 
Prado ,994 (,984; ,997)  Arnoia ,989 (,980; ,993) 
P. Ortigueira ,994 (,984; ,997)  Castrocald. ,989 (,981; ,993) 
M. da Curra  ,993 (,984; ,996)  Vigo (a) ,989 (,979; ,994) 
X. de Limia ,993 (,983; ,996)  Larouco ,988 (,972; ,994) 
Rus ,993 (,981; ,997)  Vilanova ,988 (,976; ,993) 
Carracedelo ,992 (,985; ,996)  Mouriscade ,988 (,977; ,993) 
Compos. (a) ,992 (,984; ,996)  Cequeliños ,988 (,971; ,994) 
CIS Ferrol ,991 (,971; ,997)  Vilamartin ,988 (,974; ,993) 
Cequeliños ,991 (,960; ,997)  Monforte ,986 (,972; ,992) 
Rosal (Verin) ,991 (,979; ,995)  X. de Limia ,986 (,973; ,992) 
P. Galegos ,990 (,951; ,996)  A Coruña  ,986 (,971; ,991) 
Arnoia ,990 (,976; ,994)  Santiago ,985 (,971; ,991) 
Santiago ,990 (,969; ,997)  Rosal (Verin) ,985 (,976; ,989) 
Larouco ,989 (,966; ,996)  V. do Bolo ,985 (,970; ,992) 
I. Cíes ,989 (,974; ,996)  A Capela ,984 (,966; ,991) 
Vilanova ,989 (,969; ,995)  C. de Rei ,984 (,970; ,990) 
Mouriscade ,989 (,977; ,994)  Tremoedo ,983 (,963; ,991) 
Lourizán ,988 (,973; ,995)  A Coruña (a) ,983 (,965; ,991) 
V. do Bolo ,986 (,941; ,997)  Ourense ,981 (,963; ,989) 
Queimadelos ,985 (,939; ,995)  CIS Ferrol ,981 (,963; ,989) 
Corón ,985 (,962; ,993)  A Mourela ,979 (,960; ,987) 
A Granxa ,983 (,965; ,991)  M. Aloia ,979 (,965; ,987) 
Vigo (a) ,982 (,964; ,992)  Fontecada ,978 (,962; ,987) 
As Eiras ,980 (,958; ,992)  Abradelo ,978 (,952; ,987) 
Fontecada ,980 (,960; ,989)  Rus ,978 (,956; ,988) 
Ancares ,979 (,954; ,989)  P. Fontefiz ,978 (,960; ,987) 
Ourense ,979 (,941; ,994)  Carracedelo ,977 (,964; ,985) 
Barbantes ,978 (,940; ,996)  Ancares ,976 (,956; ,986) 
Abradelo ,976 (,938; ,991)  Xustás ,976 (,928; ,991) 
P. Murias ,975 (,939; ,987)  Corrubedo ,973 (,933; ,988) 
S. do Faro ,973 (,861; ,993)  M. da Curra  ,972 (,948; ,983) 
C.Vicaludo ,972 (,906; ,992)  Corón ,971 (,951; ,981) 
P. do Galo ,971 (,850; ,997)  Lourizán ,970 (,939; ,983) 
P. Fontefiz ,971 (,938; ,986)  I. Cíes ,967 (,925; ,985) 
Tremoedo ,971 (,923; ,990)  Barbantes ,964 (,910; ,989) 
M. Aloia ,968 (,905; ,986)  S. do Faro ,962 (,894; ,982) 
Corrubedo ,964 (,915; ,986)  Leiro ,960 (,901; ,984) 
Xustás ,964 (,918; ,985)  Ons ,956 (,917; ,979) 
Ons ,963 (,860; ,989)  A. do Rodicio ,952 (,872; ,981) 
A. do Rodicio ,944 (,893; ,977)  P. do Galo ,949 (,857; ,977) 
Leiro ,941 (,809; ,979)  P. Murias ,939 (,901; ,961) 

 
 



 Anexo IV: Correlaciones entre estaciones de medida 

  AIV - 3 

Estación A Mourela   Alto do Rodicio 
 Valor Intervalo   Valor Intervalo 

A Capela ,997 (,994; ,998)  Vigo (a) ,971 (,933; ,989) 
A Coruña (a) ,996 (,991; ,998)  Arnoia ,970 (,924; ,989) 
Boimorto ,993 (,987; ,996)  Rosal (Verin) ,970 (,931; ,986) 
A Coruña  ,991 (,981; ,996)  Prado ,968 (,928; ,988) 
P. Ortigueira ,991 (,983; ,994)  I. Cíes ,968 (,914; ,989) 
CIS Ferrol ,990 (,982; ,994)  CIS Ferrol ,968 (,940; ,983) 
M. da Curra  ,990 (,981; ,994)  P. Galegos ,967 (,882; ,992) 
Compos. (a) ,989 (,981; ,994)  Abradelo ,967 (,932; ,983) 
Rus ,989 (,978; ,994)  Lourizán ,967 (,912; ,985) 
C. de Rei ,988 (,980; ,993)  V. do Bolo ,967 (,867; ,986) 
Prado ,988 (,971; ,995)  As Eiras ,966 (,898; ,984) 
Santiago ,988 (,977; ,993)  Castrocald. ,966 (,913; ,985) 
X. de Limia ,988 (,974; ,993)  Carracedelo ,965 (,929; ,982) 
P. Galegos ,988 (,971; ,994)  M. da Curra  ,965 (,933; ,982) 
Castrocald. ,987 (,974; ,993)  X. de Limia ,965 (,918; ,983) 
Monforte ,986 (,968; ,992)  Vilamartin ,964 (,874; ,988) 
Vilamartin ,986 (,963; ,993)  Vilanova ,964 (,924; ,984) 
Vilanova ,985 (,975; ,991)  Santiago ,964 (,891; ,991) 
Arnoia ,984 (,964; ,991)  P. Ortigueira ,963 (,898; ,988) 
Mouriscade ,983 (,968; ,991)  S. do Faro ,963 (,882; ,982) 
Larouco ,981 (,961; ,990)  A Coruña  ,961 (,906; ,982) 
Queimadelos ,980 (,964; ,989)  Compos. (a) ,961 (,907; ,982) 
Vigo (a) ,980 (,967; ,988)  Corón ,961 (,901; ,985) 
Carracedelo ,980 (,967; ,988)  Mouriscade ,959 (,896; ,983) 
Rosal (Verin) ,980 (,963; ,987)  Ancares ,959 (,895; ,981) 
A Granxa ,979 (,960; ,987)  Larouco ,957 (,833; ,988) 
Xustás ,978 (,947; ,991)  A Mourela ,955 (,911; ,977) 
Ancares ,977 (,952; ,986)  A Capela ,954 (,891; ,982) 
Abradelo ,976 (,959; ,985)  Cequeliños ,953 (,878; ,979) 
As Eiras ,976 (,953; ,986)  P. Fontefiz ,953 (,875; ,978) 
Fontecada ,976 (,960; ,984)  A Granxa ,952 (,872; ,981) 
Ourense ,975 (,942; ,986)  Boimorto ,951 (,854; ,980) 
Barbantes ,974 (,932; ,990)  Tremoedo ,951 (,892; ,976) 
Tremoedo ,974 (,926; ,988)  Xustás ,948 (,852; ,979) 
Cequeliños ,973 (,892; ,991)  C. de Rei ,946 (,874; ,974) 
V. do Bolo ,971 (,929; ,986)  Rus ,944 (,890; ,971) 
P. Fontefiz ,970 (,936; ,985)  A Coruña (a) ,944 (,893; ,977) 
Lourizán ,970 (,948; ,982)  Leiro ,944 (,876; ,974) 
C.Vicaludo ,969 (,858; ,981)  Fontecada ,942 (,840; ,975) 
Corón ,968 (,947; ,982)  Monforte ,939 (,849; ,969) 
S. do Faro ,964 (,899; ,983)  Queimadelos ,939 (,785; ,981) 
Corrubedo ,963 (,917; ,981)  M. Aloia ,934 (,862; ,968) 
I. Cíes ,958 (,897; ,983)  Ourense ,928 (,837; ,973) 
A. do Rodicio ,955 (,911; ,977)  Corrubedo ,919 (,808; ,957) 
Leiro ,952 (,842; ,980)  P. do Galo ,904 (,659; ,970) 
M. Aloia ,950 (,910; ,972)  Barbantes ,903 (,670; ,966) 
P. Murias ,950 (,911; ,967)  P. Murias ,891 (,789; ,940) 
P. do Galo ,949 (,873; ,979)  C.Vicaludo ,881 (,330; ,966) 
Ons ,935 (,859; ,969)  Ons ,852 (,670; ,929) 

 
 



 Anexo IV: Correlaciones entre estaciones de medida 
 

AIV - 4 

Estación Abradelo   Ancares 
 Valor Intervalo   Valor Intervalo 

Boimorto ,993 (,984; ,996)  Cequeliños ,990 (,981; ,995) 
C. de Rei ,993 (,985; ,996)  Boimorto ,988 (,962; ,996) 
A Capela ,989 (,982; ,993)  Castrocald. ,987 (,976; ,992) 
Monforte ,989 (,975; ,995)  Queimadelos ,986 (,971; ,992) 
Larouco ,989 (,973; ,995)  P. Galegos ,986 (,974; ,992) 
Queimadelos ,988 (,979; ,994)  Monforte ,985 (,969; ,991) 
X. de Limia ,985 (,974; ,990)  Larouco ,985 (,972; ,991) 
P. Ortigueira ,984 (,967; ,991)  X. de Limia ,983 (,964; ,990) 
Leiro ,984 (,965; ,990)  C. de Rei ,983 (,959; ,990) 
M. da Curra  ,983 (,950; ,994)  A Capela ,982 (,939; ,994) 
Compos. (a) ,982 (,958; ,991)  Vilamartin ,982 (,951; ,991) 
Rus ,982 (,966; ,990)  P. Ortigueira ,980 (,961; ,989) 
Mouriscade ,981 (,963; ,990)  A Coruña  ,980 (,958; ,990) 
P. Galegos ,981 (,964; ,987)  Prado ,980 (,950; ,990) 
Castrocald. ,981 (,964; ,989)  A Coruña (a) ,979 (,954; ,989) 
Tremoedo ,980 (,959; ,992)  Santiago ,979 (,958; ,989) 
S. do Faro ,980 (,947; ,990)  V. do Bolo ,979 (,964; ,988) 
Santiago ,980 (,966; ,988)  Abradelo ,978 (,948; ,990) 
CIS Ferrol ,979 (,955; ,989)  Arnoia ,978 (,959; ,987) 
Vigo (a) ,979 (,957; ,989)  Mouriscade ,978 (,958; ,987) 
Ancares ,978 (,948; ,990)  A Mourela ,977 (,952; ,986) 
A Granxa ,978 (,952; ,987)  A Granxa ,976 (,956; ,986) 
Rosal (Verin) ,978 (,952; ,989)  P. Fontefiz ,976 (,946; ,988) 
Vilanova ,977 (,950; ,990)  Rosal (Verin) ,976 (,957; ,985) 
Cequeliños ,977 (,901; ,995)  Compos. (a) ,976 (,946; ,988) 
A Coruña  ,976 (,951; ,986)  As Eiras ,975 (,953; ,985) 
A Mourela ,976 (,959; ,985)  M. da Curra  ,975 (,959; ,983) 
Carracedelo ,976 (,951; ,989)  C.Vicaludo ,974 (,932; ,989) 
V. do Bolo ,976 (,942; ,988)  Vigo (a) ,974 (,952; ,984) 
A Coruña (a) ,976 (,938; ,991)  Vilanova ,973 (,949; ,985) 
Prado ,975 (,954; ,986)  Carracedelo ,973 (,955; ,982) 
Lourizán ,974 (,937; ,989)  Rus ,971 (,941; ,984) 
Vilamartin ,973 (,918; ,988)  Ourense ,970 (,934; ,984) 
As Eiras ,973 (,944; ,984)  CIS Ferrol ,970 (,929; ,983) 
P. Fontefiz ,970 (,935; ,983)  Barbantes ,967 (,906; ,985) 
Arnoia ,970 (,949; ,982)  Leiro ,965 (,912; ,988) 
Xustás ,968 (,902; ,989)  Lourizán ,963 (,933; ,978) 
A. do Rodicio ,967 (,932; ,983)  Tremoedo ,960 (,901; ,978) 
Fontecada ,967 (,918; ,985)  A. do Rodicio ,959 (,895; ,981) 
Corón ,967 (,932; ,984)  P. do Galo ,957 (,886; ,980) 
C.Vicaludo ,966 (,877; ,989)  Fontecada ,957 (,918; ,977) 
P. do Galo ,956 (,891; ,978)  Corón ,956 (,923; ,974) 
Corrubedo ,953 (,824; ,991)  I. Cíes ,955 (,879; ,976) 
Ourense ,950 (,896; ,968)  Xustás ,952 (,911; ,974) 
Barbantes ,947 (,837; ,976)  M. Aloia ,951 (,909; ,971) 
P. Murias ,945 (,896; ,968)  S. do Faro ,950 (,882; ,984) 
M. Aloia ,937 (,857; ,969)  Corrubedo ,938 (,862; ,971) 
I. Cíes ,933 (,878; ,966)  Ons ,936 (,855; ,964) 
Ons ,913 (,819; ,952)  P. Murias ,930 (,895; ,955) 

 
 



 Anexo IV: Correlaciones entre estaciones de medida 

  AIV - 5 

Estación Arnoia   As Eiras 
 Valor Intervalo   Valor Intervalo 

Prado ,995 (,988; ,997)  Vilanova ,994 (,988; ,996) 
As Eiras ,994 (,989; ,996)  Vilamartin ,994 (,986; ,997) 
Vilanova ,993 (,988; ,996)  Prado ,994 (,989; ,996) 
Vilamartin ,993 (,981; ,998)  Queimadelos ,994 (,985; ,997) 
Tremoedo ,992 (,981; ,995)  Arnoia ,994 (,989; ,996) 
Cequeliños ,992 (,978; ,996)  A Granxa ,994 (,987; ,996) 
Castrocald. ,992 (,987; ,995)  Cequeliños ,994 (,978; ,998) 
Rosal (Verin) ,992 (,985; ,995)  Vigo (a) ,993 (,985; ,996) 
Larouco ,991 (,981; ,995)  P. Ortigueira ,992 (,984; ,995) 
Vigo (a) ,990 (,984; ,994)  Larouco ,991 (,979; ,995) 
A Coruña (a) ,990 (,976; ,994)  Compos. (a) ,990 (,981; ,994) 
Boimorto ,990 (,976; ,995)  Rosal (Verin) ,990 (,983; ,994) 
P. Ortigueira ,989 (,980; ,994)  Boimorto ,989 (,971; ,995) 
X. de Limia ,989 (,981; ,993)  P. Galegos ,989 (,979; ,993) 
A Granxa ,989 (,980; ,993)  Tremoedo ,988 (,975; ,995) 
Monforte ,989 (,975; ,993)  X. de Limia ,988 (,974; ,994) 
Queimadelos ,989 (,968; ,995)  Castrocald. ,988 (,981; ,992) 
Compos. (a) ,989 (,976; ,993)  Monforte ,988 (,979; ,993) 
Leiro ,988 (,970; ,993)  A Coruña  ,987 (,974; ,993) 
P. Galegos ,987 (,973; ,993)  V. do Bolo ,986 (,962; ,994) 
Carracedelo ,987 (,978; ,992)  C. de Rei ,986 (,971; ,993) 
C. de Rei ,986 (,974; ,992)  Carracedelo ,985 (,974; ,991) 
A Capela ,986 (,964; ,994)  C.Vicaludo ,984 (,967; ,992) 
CIS Ferrol ,986 (,960; ,993)  Santiago ,984 (,966; ,991) 
A Coruña  ,985 (,973; ,991)  P. Fontefiz ,984 (,971; ,991) 
Mouriscade ,985 (,973; ,992)  A Capela ,983 (,959; ,991) 
A Mourela ,984 (,964; ,991)  Mouriscade ,983 (,965; ,990) 
Santiago ,984 (,971; ,990)  Fontecada ,980 (,964; ,988) 
V. do Bolo ,983 (,959; ,992)  Ourense ,980 (,961; ,990) 
M. da Curra  ,983 (,968; ,989)  Rus ,980 (,954; ,990) 
P. Fontefiz ,983 (,967; ,989)  A Coruña (a) ,980 (,958; ,992) 
Xustás ,982 (,915; ,994)  CIS Ferrol ,980 (,949; ,989) 
Corón ,981 (,963; ,989)  Corón ,978 (,958; ,986) 
Rus ,981 (,962; ,989)  Corrubedo ,978 (,953; ,990) 
Corrubedo ,980 (,951; ,991)  M. da Curra  ,977 (,956; ,986) 
Lourizán ,980 (,962; ,988)  Xustás ,976 (,930; ,990) 
Ancares ,978 (,959; ,987)  A Mourela ,976 (,953; ,986) 
Ourense ,976 (,959; ,984)  I. Cíes ,976 (,934; ,991) 
Fontecada ,974 (,952; ,985)  Lourizán ,976 (,945; ,990) 
C.Vicaludo ,973 (,952; ,983)  Ancares ,975 (,953; ,985) 
I. Cíes ,971 (,937; ,989)  Abradelo ,973 (,944; ,984) 
Barbantes ,971 (,927; ,989)  Barbantes ,970 (,908; ,988) 
Abradelo ,970 (,949; ,982)  M. Aloia ,969 (,941; ,983) 
A. do Rodicio ,970 (,924; ,989)  A. do Rodicio ,966 (,898; ,984) 
M. Aloia ,962 (,929; ,977)  S. do Faro ,964 (,917; ,984) 
P. do Galo ,960 (,921; ,979)  Leiro ,963 (,907; ,983) 
S. do Faro ,953 (,907; ,977)  P. do Galo ,955 (,899; ,979) 
P. Murias ,944 (,907; ,961)  Ons ,943 (,892; ,975) 
Ons ,939 (,893; ,968)  P. Murias ,942 (,912; ,963) 

 
 



 Anexo IV: Correlaciones entre estaciones de medida 
 

AIV - 6 

Estación Barbantes   Boimorto 
 Valor Intervalo   Valor Intervalo 

Prado ,984 (,929; ,999)  Compos. (a) ,999 (,997; ,999) 
A Coruña (a) ,978 (,940; ,996)  P. Ortigueira ,997 (,993; ,999) 
Boimorto ,977 (,915; ,994)  A Capela ,996 (,993; ,998) 
Ourense ,976 (,935; ,989)  A Coruña (a) ,996 (,986; ,998) 
Monforte ,976 (,912; ,993)  Tremoedo ,996 (,990; ,998) 
A Capela ,975 (,928; ,993)  Fontecada ,996 (,992; ,998) 
Vilamartin ,975 (,926; ,995)  A Coruña  ,995 (,991; ,998) 
A Mourela ,974 (,932; ,990)  Santiago ,995 (,990; ,997) 
Tremoedo ,972 (,911; ,991)  C. de Rei ,994 (,990; ,997) 
Compos. (a) ,972 (,901; ,990)  Leiro ,994 (,982; ,997) 
Vilanova ,971 (,914; ,988)  Larouco ,994 (,979; ,998) 
Arnoia ,971 (,927; ,989)  P. Galegos ,994 (,989; ,997) 
C. de Rei ,971 (,900; ,991)  Vigo (a) ,994 (,988; ,996) 
As Eiras ,970 (,908; ,988)  X. de Limia ,994 (,989; ,996) 
P. Fontefiz ,970 (,901; ,988)  Corrubedo ,994 (,986; ,997) 
Castrocald. ,970 (,921; ,989)  CIS Ferrol ,994 (,978; ,997) 
Vigo (a) ,969 (,899; ,991)  Abradelo ,993 (,984; ,996) 
P. Ortigueira ,969 (,919; ,989)  Monforte ,993 (,989; ,996) 
A Coruña  ,968 (,909; ,992)  Vilanova ,993 (,985; ,997) 
M. da Curra  ,968 (,883; ,987)  A Mourela ,993 (,987; ,996) 
Ancares ,967 (,906; ,985)  M. da Curra  ,993 (,988; ,995) 
Xustás ,967 (,916; ,983)  Queimadelos ,993 (,984; ,997) 
Larouco ,966 (,875; ,991)  Prado ,993 (,970; ,997) 
X. de Limia ,966 (,914; ,988)  Vilamartin ,993 (,970; ,997) 
Queimadelos ,966 (,890; ,990)  Rosal (Verin) ,992 (,982; ,996) 
CIS Ferrol ,966 (,892; ,987)  Castrocald. ,992 (,976; ,997) 
V. do Bolo ,965 (,869; ,989)  Rus ,990 (,979; ,995) 
Rus ,965 (,908; ,986)  A Granxa ,990 (,980; ,995) 
P. Galegos ,965 (,896; ,988)  Arnoia ,990 (,976; ,995) 
A Granxa ,964 (,910; ,989)  Mouriscade ,989 (,971; ,996) 
Corrubedo ,962 (,874; ,986)  As Eiras ,989 (,971; ,995) 
C.Vicaludo ,961 (,870; ,983)  Carracedelo ,989 (,980; ,993) 
Santiago ,960 (,869; ,984)  Ancares ,988 (,962; ,996) 
Leiro ,959 (,887; ,988)  Cequeliños ,985 (,927; ,998) 
Carracedelo ,958 (,855; ,987)  Lourizán ,983 (,955; ,991) 
Mouriscade ,958 (,890; ,983)  Corón ,983 (,966; ,990) 
Rosal (Verin) ,958 (,856; ,987)  S. do Faro ,981 (,949; ,992) 
Cequeliños ,958 (,849; ,988)  P. Fontefiz ,980 (,954; ,990) 
Ons ,955 (,878; ,985)  C.Vicaludo ,980 (,956; ,988) 
Fontecada ,955 (,848; ,982)  Barbantes ,977 (,915; ,994) 
M. Aloia ,952 (,833; ,980)  V. do Bolo ,975 (,929; ,991) 
Corón ,951 (,868; ,976)  Xustás ,971 (,836; ,988) 
S. do Faro ,951 (,868; ,984)  Ourense ,969 (,935; ,980) 
Abradelo ,947 (,837; ,976)  P. Murias ,961 (,930; ,976) 
Lourizán ,943 (,838; ,978)  I. Cíes ,960 (,889; ,988) 
P. Murias ,932 (,845; ,960)  P. do Galo ,958 (,903; ,983) 
P. do Galo ,928 (,805; ,971)  A. do Rodicio ,951 (,854; ,980) 
I. Cíes ,924 (,783; ,974)  M. Aloia ,949 (,901; ,967) 
A. do Rodicio ,903 (,670; ,966)  Ons ,922 (,869; ,961) 

 
 



 Anexo IV: Correlaciones entre estaciones de medida 

  AIV - 7 

Estación Castro de Rei   Cabo Vicaludo 
 Valor Intervalo   Valor Intervalo 

A Coruña (a) ,997 (,980; ,999)  A Granxa ,994 (,986; ,996) 
Monforte ,997 (,992; ,998)  P. Ortigueira ,984 (,954; ,992) 
X. de Limia ,995 (,992; ,997)  As Eiras ,984 (,967; ,992) 
Vilamartin ,995 (,982; ,998)  Queimadelos ,982 (,960; ,990) 
Boimorto ,994 (,990; ,997)  Compos. (a) ,982 (,957; ,990) 
M. da Curra  ,994 (,985; ,997)  Prado ,981 (,967; ,990) 
Carracedelo ,994 (,986; ,996)  Castrocald. ,981 (,966; ,988) 
Larouco ,993 (,983; ,997)  P. Galegos ,980 (,939; ,990) 
Queimadelos ,993 (,987; ,996)  Boimorto ,980 (,956; ,988) 
Compos. (a) ,993 (,986; ,996)  M. Aloia ,980 (,957; ,990) 
A Capela ,993 (,984; ,995)  V. do Bolo ,979 (,926; ,993) 
Tremoedo ,993 (,985; ,995)  Tremoedo ,979 (,951; ,991) 
Abradelo ,993 (,985; ,996)  Vigo (a) ,978 (,953; ,991) 
Rosal (Verin) ,992 (,985; ,995)  A Coruña  ,978 (,947; ,987) 
Vilanova ,991 (,982; ,995)  Fontecada ,977 (,931; ,988) 
Corrubedo ,991 (,982; ,995)  Larouco ,976 (,945; ,987) 
Castrocald. ,991 (,980; ,995)  Mouriscade ,976 (,944; ,986) 
Rus ,991 (,982; ,995)  X. de Limia ,976 (,945; ,987) 
P. Ortigueira ,990 (,982; ,994)  Leiro ,976 (,934; ,986) 
CIS Ferrol ,990 (,972; ,996)  Santiago ,975 (,941; ,986) 
Prado ,990 (,980; ,994)  Corrubedo ,974 (,937; ,988) 
Vigo (a) ,990 (,980; ,993)  Ancares ,974 (,932; ,989) 
A Coruña  ,989 (,975; ,995)  Cequeliños ,974 (,935; ,986) 
Lourizán ,989 (,975; ,993)  Monforte ,973 (,946; ,985) 
A Mourela ,988 (,980; ,993)  CIS Ferrol ,973 (,925; ,988) 
Leiro ,988 (,974; ,994)  Arnoia ,973 (,952; ,983) 
Mouriscade ,987 (,973; ,994)  A Capela ,972 (,939; ,984) 
Fontecada ,987 (,972; ,993)  Vilanova ,972 (,927; ,986) 
Cequeliños ,987 (,945; ,996)  A Coruña (a) ,972 (,906; ,992) 
Arnoia ,986 (,974; ,992)  Vilamartin ,971 (,887; ,989) 
As Eiras ,986 (,971; ,993)  Rus ,970 (,938; ,983) 
P. Fontefiz ,985 (,965; ,992)  Rosal (Verin) ,970 (,945; ,981) 
Santiago ,984 (,970; ,991)  Ourense ,969 (,932; ,985) 
P. Galegos ,984 (,971; ,991)  A Mourela ,969 (,858; ,981) 
A Granxa ,984 (,970; ,990)  C. de Rei ,969 (,924; ,985) 
Ancares ,983 (,959; ,990)  Abradelo ,966 (,877; ,989) 
Corón ,982 (,966; ,989)  P. Fontefiz ,963 (,917; ,981) 
V. do Bolo ,981 (,945; ,993)  M. da Curra  ,961 (,915; ,980) 
P. Murias ,977 (,954; ,986)  Barbantes ,961 (,870; ,983) 
Xustás ,977 (,912; ,995)  Xustás ,958 (,840; ,997) 
S. do Faro ,974 (,936; ,988)  Ons ,957 (,906; ,979) 
Barbantes ,971 (,900; ,991)  S. do Faro ,957 (,832; ,986) 
C.Vicaludo ,969 (,924; ,985)  Carracedelo ,953 (,886; ,973) 
P. do Galo ,964 (,902; ,987)  I. Cíes ,946 (,873; ,971) 
Ourense ,961 (,933; ,973)  Corón ,943 (,859; ,969) 
I. Cíes ,953 (,876; ,980)  P. do Galo ,943 (,796; ,974) 
A. do Rodicio ,946 (,874; ,974)  Lourizán ,942 (,839; ,983) 
M. Aloia ,937 (,874; ,961)  P. Murias ,940 (,847; ,971) 
Ons ,913 (,838; ,953)  A. do Rodicio ,881 (,330; ,966) 

 
 



 Anexo IV: Correlaciones entre estaciones de medida 
 

AIV - 8 

Estación Carracedelo   Castrocaldelas 
 Valor Intervalo   Valor Intervalo 

Rosal (Verin) ,994 (,989; ,996)  Prado ,997 (,995; ,999) 
C. de Rei ,994 (,986; ,996)  Larouco ,996 (,990; ,998) 
Lourizán ,993 (,988; ,996)  A Coruña (a) ,995 (,990; ,998) 
Larouco ,993 (,984; ,997)  Monforte ,994 (,989; ,997) 
Vilamartin ,993 (,987; ,997)  Vilamartin ,994 (,988; ,997) 
A Coruña (a) ,992 (,985; ,996)  Cequeliños ,993 (,981; ,997) 
Monforte ,991 (,982; ,995)  P. Ortigueira ,992 (,984; ,995) 
Vigo (a) ,990 (,985; ,994)  Boimorto ,992 (,976; ,997) 
Corón ,989 (,979; ,994)  Arnoia ,992 (,987; ,995) 
Vilanova ,989 (,978; ,994)  X. de Limia ,992 (,983; ,995) 
Queimadelos ,989 (,977; ,994)  P. Galegos ,992 (,984; ,995) 
Prado ,989 (,980; ,994)  V. do Bolo ,991 (,978; ,995) 
M. da Curra  ,989 (,980; ,993)  C. de Rei ,991 (,980; ,995) 
Boimorto ,989 (,980; ,993)  Mouriscade ,991 (,982; ,995) 
Cequeliños ,988 (,963; ,995)  Queimadelos ,991 (,978; ,996) 
Arnoia ,987 (,978; ,992)  A Coruña  ,990 (,980; ,994) 
Compos. (a) ,987 (,977; ,991)  A Capela ,990 (,967; ,996) 
Castrocald. ,987 (,972; ,992)  Compos. (a) ,990 (,978; ,994) 
X. de Limia ,987 (,974; ,993)  Rosal (Verin) ,989 (,981; ,994) 
P. Ortigueira ,986 (,973; ,991)  A Granxa ,989 (,981; ,993) 
As Eiras ,985 (,974; ,991)  As Eiras ,988 (,981; ,992) 
V. do Bolo ,985 (,965; ,993)  CIS Ferrol ,987 (,962; ,994) 
CIS Ferrol ,985 (,973; ,991)  A Mourela ,987 (,974; ,993) 
Mouriscade ,984 (,966; ,991)  Carracedelo ,987 (,972; ,992) 
A Capela ,984 (,969; ,990)  M. da Curra  ,987 (,977; ,992) 
A Coruña  ,983 (,968; ,990)  Ancares ,987 (,976; ,992) 
P. Galegos ,983 (,973; ,990)  Vilanova ,986 (,974; ,992) 
Santiago ,982 (,967; ,990)  Santiago ,986 (,970; ,993) 
A Mourela ,980 (,967; ,988)  Vigo (a) ,986 (,976; ,991) 
Fontecada ,980 (,963; ,990)  Rus ,985 (,970; ,993) 
Tremoedo ,979 (,951; ,989)  P. Fontefiz ,981 (,961; ,990) 
Rus ,977 (,957; ,988)  Abradelo ,981 (,964; ,989) 
A Granxa ,977 (,964; ,985)  C.Vicaludo ,981 (,966; ,988) 
Abradelo ,976 (,951; ,989)  Lourizán ,978 (,962; ,986) 
Corrubedo ,976 (,948; ,987)  Tremoedo ,978 (,949; ,988) 
P. Fontefiz ,975 (,944; ,985)  Ourense ,976 (,950; ,984) 
S. do Faro ,975 (,945; ,990)  Fontecada ,974 (,952; ,984) 
Ancares ,973 (,955; ,982)  Xustás ,973 (,942; ,986) 
Xustás ,970 (,930; ,985)  Corón ,971 (,949; ,982) 
A. do Rodicio ,965 (,929; ,982)  I. Cíes ,971 (,936; ,984) 
I. Cíes ,961 (,903; ,983)  Barbantes ,970 (,921; ,989) 
P. Murias ,960 (,929; ,973)  Leiro ,966 (,918; ,986) 
Barbantes ,958 (,855; ,987)  A. do Rodicio ,966 (,913; ,985) 
Ourense ,956 (,924; ,971)  Corrubedo ,965 (,927; ,981) 
C.Vicaludo ,953 (,886; ,973)  M. Aloia ,962 (,932; ,976) 
P. do Galo ,951 (,893; ,979)  P. do Galo ,960 (,891; ,981) 
Leiro ,947 (,889; ,975)  S. do Faro ,955 (,887; ,980) 
M. Aloia ,930 (,882; ,955)  P. Murias ,952 (,914; ,969) 
Ons ,902 (,835; ,951)  Ons ,945 (,893; ,973) 

 
 



 Anexo IV: Correlaciones entre estaciones de medida 

  AIV - 9 

Estación Cequeliños   CIS Ferrol 
 Valor Intervalo   Valor Intervalo 

Larouco ,995 (,973; ,999)  A Capela ,994 (,979; ,998) 
As Eiras ,994 (,978; ,998)  Boimorto ,994 (,978; ,997) 
Queimadelos ,993 (,968; ,999)  A Coruña (a) ,991 (,971; ,997) 
Castrocald. ,993 (,981; ,997)  Monforte ,991 (,977; ,996) 
V. do Bolo ,992 (,977; ,997)  Compos. (a) ,991 (,980; ,995) 
Arnoia ,992 (,978; ,996)  P. Ortigueira ,990 (,981; ,995) 
Prado ,992 (,965; ,997)  C. de Rei ,990 (,972; ,996) 
A Coruña (a) ,991 (,960; ,997)  A Coruña  ,990 (,980; ,994) 
Vilamartin ,991 (,949; ,999)  A Mourela ,990 (,982; ,994) 
Rosal (Verin) ,990 (,960; ,997)  Rus ,989 (,975; ,995) 
Ancares ,990 (,981; ,995)  Vilanova ,988 (,976; ,993) 
Leiro ,989 (,968; ,998)  Mouriscade ,988 (,975; ,994) 
Vigo (a) ,989 (,949; ,998)  Santiago ,987 (,974; ,993) 
Vilanova ,989 (,946; ,997)  Castrocald. ,987 (,962; ,994) 
Monforte ,988 (,957; ,997)  Vilamartin ,987 (,955; ,995) 
Carracedelo ,988 (,963; ,995)  X. de Limia ,987 (,974; ,992) 
A Granxa ,988 (,971; ,994)  M. da Curra  ,986 (,977; ,992) 
Compos. (a) ,987 (,933; ,999)  Prado ,986 (,964; ,994) 
Tremoedo ,987 (,944; ,999)  Arnoia ,986 (,960; ,993) 
Corrubedo ,987 (,941; ,997)  P. Galegos ,985 (,975; ,991) 
C. de Rei ,987 (,945; ,996)  Rosal (Verin) ,985 (,976; ,991) 
M. da Curra  ,986 (,937; ,997)  Larouco ,985 (,957; ,993) 
P. Fontefiz ,986 (,959; ,994)  Carracedelo ,985 (,973; ,991) 
P. Ortigueira ,986 (,942; ,997)  Fontecada ,984 (,974; ,989) 
X. de Limia ,985 (,928; ,997)  Vigo (a) ,982 (,965; ,991) 
P. Galegos ,985 (,941; ,995)  A Granxa ,981 (,963; ,989) 
Boimorto ,985 (,927; ,998)  Lourizán ,981 (,960; ,989) 
Mouriscade ,985 (,967; ,994)  Tremoedo ,981 (,957; ,992) 
Fontecada ,983 (,923; ,996)  Corón ,980 (,966; ,988) 
Santiago ,981 (,924; ,995)  S. do Faro ,980 (,940; ,989) 
A Coruña  ,979 (,922; ,994)  Xustás ,980 (,955; ,992) 
A Capela ,977 (,887; ,996)  As Eiras ,980 (,949; ,989) 
Abradelo ,977 (,901; ,995)  Abradelo ,979 (,955; ,989) 
Rus ,976 (,909; ,992)  P. Fontefiz ,979 (,960; ,989) 
I. Cíes ,976 (,910; ,992)  V. do Bolo ,979 (,933; ,994) 
Lourizán ,974 (,906; ,989)  Queimadelos ,978 (,943; ,993) 
C.Vicaludo ,974 (,935; ,986)  P. do Galo ,973 (,929; ,988) 
A Mourela ,973 (,892; ,991)  C.Vicaludo ,973 (,925; ,988) 
CIS Ferrol ,971 (,895; ,995)  Corrubedo ,972 (,943; ,986) 
Corón ,971 (,904; ,989)  Cequeliños ,971 (,895; ,995) 
Ourense ,967 (,939; ,981)  Ancares ,970 (,929; ,983) 
P. Murias ,964 (,929; ,982)  A. do Rodicio ,968 (,940; ,983) 
Barbantes ,958 (,849; ,988)  Barbantes ,966 (,892; ,987) 
A. do Rodicio ,953 (,878; ,979)  P. Murias ,958 (,921; ,975) 
Xustás ,950 (,680; ,978)  Leiro ,958 (,906; ,978) 
P. do Galo ,946 (,867; ,976)  Ourense ,958 (,913; ,976) 
M. Aloia ,946 (,876; ,969)  I. Cíes ,948 (,862; ,982) 
S. do Faro ,942 (,814; ,987)  M. Aloia ,942 (,903; ,967) 
Ons ,928 (,849; ,974)  Ons ,918 (,861; ,956) 

 
 



 Anexo IV: Correlaciones entre estaciones de medida 
 

AIV - 10 

Estación Compostela  aeropuerto   Corón 
 Valor Intervalo   Valor Intervalo 

Boimorto ,999 (,997; ,999)  Lourizán ,992 (,986; ,995) 
P. Ortigueira ,997 (,994; ,998)  Carracedelo ,989 (,979; ,994) 
A Capela ,996 (,992; ,998)  Vilanova ,989 (,978; ,994) 
Santiago ,995 (,992; ,997)  Rosal (Verin) ,988 (,981; ,993) 
P. Galegos ,995 (,991; ,997)  Vigo (a) ,988 (,979; ,992) 
Queimadelos ,995 (,988; ,998)  A Coruña (a) ,985 (,962; ,993) 
Vilanova ,995 (,990; ,997)  Compos. (a) ,984 (,968; ,990) 
Prado ,995 (,985; ,998)  Boimorto ,983 (,966; ,990) 
C. de Rei ,993 (,986; ,996)  C. de Rei ,982 (,966; ,989) 
Monforte ,993 (,987; ,995)  Queimadelos ,982 (,961; ,989) 
A Coruña  ,993 (,985; ,996)  Arnoia ,981 (,963; ,989) 
A Coruña (a) ,992 (,984; ,996)  Corrubedo ,981 (,959; ,988) 
Fontecada ,992 (,985; ,995)  CIS Ferrol ,980 (,966; ,988) 
Vigo (a) ,991 (,981; ,995)  S. do Faro ,980 (,963; ,989) 
X. de Limia ,991 (,984; ,994)  Fontecada ,980 (,954; ,990) 
Rosal (Verin) ,991 (,983; ,994)  A Capela ,979 (,962; ,988) 
CIS Ferrol ,991 (,980; ,995)  Tremoedo ,979 (,959; ,989) 
Tremoedo ,991 (,976; ,996)  Santiago ,978 (,938; ,989) 
As Eiras ,990 (,981; ,994)  Monforte ,978 (,963; ,986) 
Vilamartin ,990 (,970; ,996)  Larouco ,978 (,959; ,989) 
M. da Curra  ,990 (,983; ,994)  As Eiras ,978 (,958; ,986) 
A Granxa ,990 (,979; ,994)  X. de Limia ,978 (,960; ,987) 
Castrocald. ,990 (,978; ,994)  P. Ortigueira ,978 (,954; ,988) 
Larouco ,990 (,973; ,995)  M. da Curra  ,977 (,954; ,986) 
A Mourela ,989 (,981; ,994)  Prado ,975 (,951; ,985) 
Arnoia ,989 (,976; ,993)  Vilamartin ,974 (,946; ,986) 
Rus ,988 (,974; ,993)  P. Galegos ,974 (,954; ,986) 
Cequeliños ,987 (,933; ,999)  Mouriscade ,973 (,943; ,985) 
Mouriscade ,987 (,972; ,994)  A Coruña  ,972 (,947; ,983) 
Carracedelo ,987 (,977; ,991)  Castrocald. ,971 (,949; ,982) 
Corón ,984 (,968; ,990)  Cequeliños ,971 (,904; ,989) 
Lourizán ,984 (,967; ,991)  A Granxa ,971 (,951; ,981) 
Abradelo ,982 (,958; ,991)  A Mourela ,968 (,947; ,982) 
C.Vicaludo ,982 (,957; ,990)  V. do Bolo ,968 (,924; ,983) 
Corrubedo ,981 (,951; ,992)  Abradelo ,967 (,932; ,984) 
P. Fontefiz ,979 (,958; ,989)  P. Fontefiz ,965 (,942; ,979) 
V. do Bolo ,979 (,932; ,990)  Rus ,965 (,933; ,979) 
Xustás ,979 (,951; ,992)  A. do Rodicio ,961 (,901; ,985) 
S. do Faro ,978 (,946; ,989)  Xustás ,958 (,895; ,983) 
Ancares ,976 (,946; ,988)  Ancares ,956 (,923; ,974) 
Ourense ,974 (,954; ,983)  Barbantes ,951 (,868; ,976) 
Barbantes ,972 (,901; ,990)  P. do Galo ,945 (,859; ,974) 
I. Cíes ,968 (,915; ,992)  C.Vicaludo ,943 (,859; ,969) 
A. do Rodicio ,961 (,907; ,982)  Ourense ,941 (,889; ,963) 
M. Aloia ,958 (,929; ,975)  P. Murias ,941 (,900; ,961) 
Leiro ,957 (,898; ,979)  I. Cíes ,941 (,847; ,983) 
P. do Galo ,953 (,903; ,974)  Leiro ,932 (,869; ,961) 
P. Murias ,949 (,915; ,967)  M. Aloia ,916 (,864; ,947) 
Ons ,929 (,874; ,966)  Ons ,880 (,801; ,941) 

 
 



 Anexo IV: Correlaciones entre estaciones de medida 

  AIV - 11 

Estación Corrubedo   Fontecada 
 Valor Intervalo   Valor Intervalo 

Boimorto ,994 (,986; ,997)  Boimorto ,996 (,992; ,998) 
Monforte ,993 (,985; ,996)  Compos. (a) ,992 (,985; ,995) 
Queimadelos ,993 (,985; ,997)  Santiago ,990 (,977; ,995) 
C. de Rei ,991 (,982; ,995)  Queimadelos ,990 (,975; ,995) 
A Capela ,990 (,978; ,994)  A Capela ,989 (,977; ,993) 
Cequeliños ,987 (,941; ,997)  P. Ortigueira ,988 (,978; ,993) 
Vilanova ,986 (,967; ,994)  Prado ,987 (,971; ,993) 
Vigo (a) ,983 (,954; ,993)  C. de Rei ,987 (,972; ,993) 
Fontecada ,983 (,958; ,992)  Vigo (a) ,986 (,973; ,992) 
Prado ,983 (,931; ,995)  Vilanova ,986 (,969; ,992) 
Compos. (a) ,981 (,951; ,992)  Monforte ,985 (,971; ,991) 
Corón ,981 (,959; ,988)  P. Galegos ,984 (,968; ,991) 
Arnoia ,980 (,951; ,991)  Larouco ,984 (,955; ,993) 
Rosal (Verin) ,979 (,958; ,989)  CIS Ferrol ,984 (,974; ,989) 
S. do Faro ,978 (,954; ,987)  M. da Curra  ,983 (,970; ,990) 
As Eiras ,978 (,953; ,990)  Cequeliños ,983 (,923; ,996) 
Larouco ,977 (,957; ,988)  Corrubedo ,983 (,958; ,992) 
Carracedelo ,976 (,948; ,987)  Rosal (Verin) ,982 (,969; ,990) 
C.Vicaludo ,974 (,937; ,988)  Lourizán ,981 (,957; ,991) 
Lourizán ,974 (,943; ,988)  A Coruña  ,981 (,965; ,989) 
A Granxa ,973 (,933; ,988)  As Eiras ,980 (,964; ,988) 
Santiago ,973 (,886; ,987)  Tremoedo ,980 (,958; ,989) 
P. Ortigueira ,973 (,933; ,987)  Mouriscade ,980 (,956; ,988) 
X. de Limia ,972 (,923; ,988)  A Coruña (a) ,980 (,960; ,989) 
CIS Ferrol ,972 (,943; ,986)  Corón ,980 (,954; ,990) 
Ourense ,971 (,945; ,985)  Carracedelo ,980 (,963; ,990) 
M. da Curra  ,970 (,932; ,986)  S. do Faro ,979 (,949; ,988) 
Tremoedo ,969 (,928; ,988)  A Granxa ,978 (,962; ,987) 
Vilamartin ,968 (,869; ,990)  C.Vicaludo ,977 (,931; ,988) 
Mouriscade ,967 (,925; ,984)  Vilamartin ,976 (,936; ,989) 
A Coruña  ,966 (,932; ,983)  A Mourela ,976 (,960; ,984) 
Castrocald. ,965 (,927; ,981)  Rus ,975 (,954; ,985) 
A Coruña (a) ,964 (,915; ,986)  Castrocald. ,974 (,952; ,984) 
Rus ,964 (,913; ,984)  Arnoia ,974 (,952; ,985) 
P. Galegos ,963 (,925; ,982)  Xustás ,972 (,940; ,988) 
A Mourela ,963 (,917; ,981)  X. de Limia ,971 (,947; ,984) 
Barbantes ,962 (,874; ,986)  Abradelo ,967 (,918; ,985) 
V. do Bolo ,962 (,890; ,984)  V. do Bolo ,965 (,919; ,981) 
Xustás ,958 (,849; ,989)  I. Cíes ,964 (,881; ,986) 
P. do Galo ,954 (,894; ,979)  Ourense ,960 (,929; ,976) 
P. Fontefiz ,954 (,883; ,978)  Ancares ,957 (,918; ,977) 
Abradelo ,953 (,824; ,991)  Barbantes ,955 (,848; ,982) 
I. Cíes ,951 (,864; ,984)  P. Fontefiz ,955 (,914; ,974) 
P. Murias ,946 (,905; ,966)  P. Murias ,952 (,915; ,970) 
Ancares ,938 (,862; ,971)  A. do Rodicio ,942 (,840; ,975) 
M. Aloia ,927 (,851; ,961)  P. do Galo ,942 (,864; ,971) 
A. do Rodicio ,919 (,808; ,957)  M. Aloia ,935 (,889; ,965) 
Ons ,911 (,832; ,958)  Leiro ,927 (,862; ,957) 
Leiro ,902 (,795; ,957)  Ons ,903 (,826; ,952) 

 
 



 Anexo IV: Correlaciones entre estaciones de medida 
 

AIV - 12 

Estación I. Cíes   Larouco 
 Valor Intervalo   Valor Intervalo 

A Coruña (a) ,989 (,974; ,996)  Castrocald. ,996 (,990; ,998) 
As Eiras ,976 (,934; ,991)  Prado ,996 (,986; ,998) 
Cequeliños ,976 (,910; ,992)  Rosal (Verin) ,995 (,990; ,997) 
Arnoia ,971 (,937; ,989)  Vilamartin ,995 (,986; ,999) 
P. Galegos ,971 (,927; ,987)  Queimadelos ,995 (,986; ,998) 
Castrocald. ,971 (,936; ,984)  Cequeliños ,995 (,973; ,999) 
Prado ,971 (,935; ,989)  Boimorto ,994 (,979; ,998) 
Vigo (a) ,971 (,926; ,992)  C. de Rei ,993 (,983; ,997) 
Santiago ,970 (,877; ,987)  Monforte ,993 (,984; ,997) 
P. Ortigueira ,969 (,920; ,986)  Carracedelo ,993 (,984; ,997) 
Larouco ,968 (,921; ,987)  X. de Limia ,993 (,983; ,997) 
Compos. (a) ,968 (,915; ,992)  P. Galegos ,992 (,978; ,997) 
A. do Rodicio ,968 (,914; ,989)  V. do Bolo ,992 (,980; ,997) 
A Granxa ,967 (,925; ,985)  P. Ortigueira ,992 (,977; ,996) 
M. da Curra  ,967 (,910; ,985)  Vigo (a) ,992 (,984; ,995) 
A Coruña  ,967 (,894; ,985)  Arnoia ,991 (,981; ,995) 
Vilanova ,966 (,901; ,993)  As Eiras ,991 (,979; ,995) 
Ourense ,966 (,916; ,983)  Mouriscade ,990 (,978; ,996) 
Rosal (Verin) ,966 (,910; ,988)  Compos. (a) ,990 (,973; ,995) 
Tremoedo ,965 (,901; ,992)  Santiago ,990 (,974; ,995) 
Fontecada ,964 (,881; ,986)  A Coruña (a) ,989 (,966; ,996) 
Vilamartin ,963 (,898; ,987)  Abradelo ,989 (,973; ,995) 
Carracedelo ,961 (,903; ,983)  A Granxa ,988 (,972; ,994) 
Queimadelos ,961 (,899; ,986)  Vilanova ,988 (,970; ,992) 
Mouriscade ,960 (,911; ,980)  A Capela ,987 (,945; ,995) 
Boimorto ,960 (,889; ,988)  A Coruña  ,986 (,971; ,992) 
A Mourela ,958 (,897; ,983)  M. da Curra  ,986 (,972; ,993) 
Leiro ,958 (,917; ,976)  Ancares ,985 (,972; ,991) 
X. de Limia ,957 (,892; ,985)  CIS Ferrol ,985 (,957; ,993) 
Rus ,956 (,881; ,979)  Fontecada ,984 (,955; ,993) 
Ancares ,955 (,879; ,976)  Lourizán ,983 (,961; ,992) 
A Capela ,954 (,867; ,987)  A Mourela ,981 (,961; ,990) 
Monforte ,954 (,887; ,984)  Corón ,978 (,959; ,989) 
C. de Rei ,953 (,876; ,980)  Rus ,978 (,946; ,989) 
Corrubedo ,951 (,864; ,984)  Corrubedo ,977 (,957; ,988) 
P. Fontefiz ,951 (,860; ,976)  Tremoedo ,976 (,921; ,990) 
M. Aloia ,949 (,901; ,982)  C.Vicaludo ,976 (,945; ,987) 
CIS Ferrol ,948 (,862; ,982)  P. Fontefiz ,974 (,946; ,988) 
C.Vicaludo ,946 (,873; ,971)  I. Cíes ,968 (,921; ,987) 
V. do Bolo ,945 (,860; ,974)  S. do Faro ,968 (,896; ,992) 
Lourizán ,943 (,872; ,983)  Xustás ,967 (,912; ,986) 
Corón ,941 (,847; ,983)  Ourense ,967 (,910; ,982) 
Xustás ,937 (,861; ,986)  Barbantes ,966 (,875; ,991) 
Abradelo ,933 (,878; ,966)  P. Murias ,960 (,925; ,977) 
Barbantes ,924 (,783; ,974)  A. do Rodicio ,957 (,833; ,988) 
P. Murias ,924 (,852; ,957)  P. do Galo ,953 (,882; ,978) 
Ons ,922 (,852; ,975)  Leiro ,948 (,863; ,983) 
P. do Galo ,917 (,798; ,964)  M. Aloia ,934 (,842; ,960) 
S. do Faro ,890 (,746; ,965)  Ons ,918 (,853; ,960) 

 
 



 Anexo IV: Correlaciones entre estaciones de medida 

  AIV - 13 

Estación Leiro   Lourizán 
 Valor Intervalo   Valor Intervalo 

Boimorto ,994 (,982; ,997)  Carracedelo ,993 (,988; ,996) 
Prado ,992 (,975; ,998)  Corón ,992 (,986; ,995) 
Monforte ,992 (,982; ,996)  C. de Rei ,989 (,975; ,993) 
Cequeliños ,989 (,968; ,998)  A Coruña (a) ,988 (,973; ,995) 
Queimadelos ,989 (,948; ,999)  Vilanova ,988 (,973; ,994) 
A Capela ,989 (,971; ,995)  Rosal (Verin) ,988 (,972; ,993) 
C. de Rei ,988 (,974; ,994)  Monforte ,986 (,968; ,991) 
X. de Limia ,988 (,979; ,993)  Compos. (a) ,984 (,967; ,991) 
Arnoia ,988 (,970; ,993)  Mouriscade ,984 (,973; ,991) 
Ourense ,987 (,968; ,999)  M. da Curra  ,983 (,968; ,990) 
Abradelo ,984 (,965; ,990)  Larouco ,983 (,961; ,992) 
Vilamartin ,982 (,946; ,991)  Boimorto ,983 (,955; ,991) 
Santiago ,982 (,966; ,989)  Vigo (a) ,983 (,965; ,993) 
V. do Bolo ,981 (,967; ,989)  Queimadelos ,982 (,950; ,996) 
Tremoedo ,976 (,956; ,986)  Fontecada ,981 (,957; ,991) 
C.Vicaludo ,976 (,934; ,986)  X. de Limia ,981 (,964; ,989) 
Xustás ,973 (,921; ,990)  CIS Ferrol ,981 (,960; ,989) 
Rus ,973 (,953; ,983)  V. do Bolo ,981 (,950; ,991) 
P. Fontefiz ,968 (,914; ,985)  P. Ortigueira ,981 (,962; ,989) 
A Coruña  ,967 (,927; ,983)  Arnoia ,980 (,962; ,988) 
Castrocald. ,966 (,918; ,986)  A Capela ,980 (,962; ,987) 
Ancares ,965 (,912; ,988)  Vilamartin ,979 (,943; ,991) 
S. do Faro ,965 (,907; ,987)  Santiago ,979 (,954; ,989) 
P. Galegos ,964 (,919; ,984)  Castrocald. ,978 (,962; ,986) 
As Eiras ,963 (,907; ,983)  Prado ,977 (,944; ,987) 
A Granxa ,960 (,901; ,984)  Tremoedo ,977 (,958; ,989) 
Barbantes ,959 (,887; ,988)  S. do Faro ,976 (,951; ,987) 
P. Ortigueira ,959 (,903; ,982)  As Eiras ,976 (,945; ,990) 
M. Aloia ,958 (,894; ,986)  P. Galegos ,975 (,949; ,985) 
CIS Ferrol ,958 (,906; ,978)  A Coruña  ,975 (,946; ,987) 
I. Cíes ,958 (,917; ,976)  Rus ,975 (,951; ,987) 
Compos. (a) ,957 (,898; ,979)  Cequeliños ,974 (,906; ,989) 
Vilanova ,955 (,897; ,977)  Corrubedo ,974 (,943; ,988) 
A Mourela ,952 (,842; ,980)  Abradelo ,974 (,937; ,989) 
Mouriscade ,951 (,895; ,978)  P. do Galo ,971 (,931; ,988) 
Rosal (Verin) ,948 (,881; ,975)  Xustás ,971 (,914; ,989) 
Larouco ,948 (,863; ,983)  P. Fontefiz ,970 (,948; ,981) 
Ons ,947 (,899; ,973)  A Granxa ,970 (,939; ,983) 
Carracedelo ,947 (,889; ,975)  A Mourela ,970 (,948; ,982) 
Vigo (a) ,944 (,865; ,976)  A. do Rodicio ,967 (,912; ,985) 
P. do Galo ,944 (,869; ,967)  P. Murias ,966 (,945; ,977) 
A. do Rodicio ,944 (,876; ,974)  Ancares ,963 (,933; ,978) 
A Coruña (a) ,941 (,809; ,979)  I. Cíes ,943 (,872; ,983) 
M. da Curra  ,941 (,849; ,971)  Barbantes ,943 (,838; ,978) 
Lourizán ,938 (,877; ,966)  C.Vicaludo ,942 (,839; ,983) 
Corón ,932 (,869; ,961)  Leiro ,938 (,877; ,966) 
Fontecada ,927 (,862; ,957)  Ourense ,925 (,860; ,955) 
Corrubedo ,902 (,795; ,957)  M. Aloia ,911 (,827; ,945) 
P. Murias ,899 (,837; ,929)  Ons ,871 (,785; ,931) 

 
 



 Anexo IV: Correlaciones entre estaciones de medida 
 

AIV - 14 

Estación M. Aloia   M. da Curra  
 Valor Intervalo   Valor Intervalo 

Ourense ,988 (,967; ,994)  C. de Rei ,994 (,985; ,997) 
Ons ,984 (,965; ,993)  A Coruña (a) ,993 (,984; ,996) 
C.Vicaludo ,980 (,957; ,990)  Boimorto ,993 (,988; ,995) 
A Granxa ,979 (,965; ,987)  A Capela ,993 (,986; ,996) 
As Eiras ,969 (,941; ,983)  Vilamartin ,991 (,980; ,995) 
A Coruña (a) ,968 (,905; ,986)  Monforte ,991 (,975; ,996) 
P. Fontefiz ,967 (,924; ,984)  Compos. (a) ,990 (,983; ,994) 
Prado ,965 (,936; ,981)  A Mourela ,990 (,981; ,994) 
Xustás ,965 (,906; ,983)  Prado ,989 (,980; ,994) 
A Coruña  ,963 (,934; ,977)  Queimadelos ,989 (,972; ,994) 
V. do Bolo ,963 (,916; ,975)  Santiago ,989 (,982; ,993) 
Castrocald. ,962 (,932; ,976)  Carracedelo ,989 (,980; ,993) 
Arnoia ,962 (,929; ,977)  Vilanova ,988 (,978; ,992) 
P. Ortigueira ,961 (,932; ,977)  P. Ortigueira ,987 (,980; ,992) 
P. Galegos ,961 (,928; ,977)  X. de Limia ,987 (,974; ,993) 
Tremoedo ,960 (,927; ,974)  Castrocald. ,987 (,977; ,992) 
Leiro ,958 (,894; ,986)  Cequeliños ,986 (,937; ,997) 
Vilanova ,958 (,916; ,977)  CIS Ferrol ,986 (,977; ,992) 
Compos. (a) ,958 (,929; ,975)  Rosal (Verin) ,986 (,977; ,991) 
X. de Limia ,956 (,923; ,974)  Larouco ,986 (,972; ,993) 
Santiago ,953 (,914; ,972)  Rus ,985 (,971; ,991) 
Vigo (a) ,952 (,921; ,973)  Mouriscade ,984 (,970; ,991) 
Barbantes ,952 (,833; ,980)  A Coruña  ,984 (,971; ,991) 
Ancares ,951 (,909; ,971)  Vigo (a) ,984 (,973; ,990) 
Rus ,951 (,899; ,973)  P. Galegos ,984 (,969; ,990) 
A Mourela ,950 (,910; ,972)  Lourizán ,983 (,968; ,990) 
Vilamartin ,950 (,863; ,980)  Fontecada ,983 (,970; ,990) 
Boimorto ,949 (,901; ,967)  Abradelo ,983 (,950; ,994) 
I. Cíes ,949 (,901; ,982)  Arnoia ,983 (,968; ,989) 
A Capela ,948 (,909; ,971)  V. do Bolo ,980 (,954; ,990) 
Mouriscade ,948 (,901; ,970)  Corón ,977 (,954; ,986) 
Queimadelos ,947 (,895; ,968)  As Eiras ,977 (,956; ,986) 
Cequeliños ,946 (,876; ,969)  Ancares ,975 (,959; ,983) 
Monforte ,944 (,860; ,965)  Tremoedo ,974 (,931; ,992) 
CIS Ferrol ,942 (,903; ,967)  A Granxa ,972 (,948; ,983) 
Rosal (Verin) ,940 (,900; ,960)  P. Fontefiz ,970 (,931; ,984) 
C. de Rei ,937 (,874; ,961)  Corrubedo ,970 (,932; ,986) 
Abradelo ,937 (,857; ,969)  S. do Faro ,969 (,932; ,984) 
Fontecada ,935 (,889; ,965)  Barbantes ,968 (,883; ,987) 
A. do Rodicio ,934 (,862; ,968)  I. Cíes ,967 (,910; ,985) 
Larouco ,934 (,842; ,960)  Xustás ,967 (,931; ,983) 
Carracedelo ,930 (,882; ,955)  A. do Rodicio ,965 (,933; ,982) 
M. da Curra  ,930 (,871; ,959)  P. Murias ,964 (,933; ,978) 
Corrubedo ,927 (,851; ,961)  C.Vicaludo ,961 (,915; ,980) 
S. do Faro ,919 (,831; ,956)  Ourense ,960 (,931; ,975) 
Corón ,916 (,864; ,947)  P. do Galo ,956 (,875; ,978) 
Lourizán ,911 (,827; ,945)  Leiro ,941 (,849; ,971) 
P. do Galo ,905 (,683; ,960)  M. Aloia ,930 (,871; ,959) 
P. Murias ,887 (,779; ,932)  Ons ,913 (,836; ,956) 

 
 



 Anexo IV: Correlaciones entre estaciones de medida 

  AIV - 15 

Estación Monforte   Mouriscade 
 Valor Intervalo   Valor Intervalo 

C. de Rei ,997 (,992; ,998)  Castrocald. ,991 (,982; ,995) 
A Coruña (a) ,997 (,990; ,998)  P. Ortigueira ,990 (,976; ,996) 
Vilamartin ,995 (,989; ,997)  Prado ,990 (,969; ,996) 
Castrocald. ,994 (,989; ,997)  Larouco ,990 (,978; ,996) 
Prado ,994 (,988; ,997)  Boimorto ,989 (,971; ,996) 
X. de Limia ,994 (,990; ,996)  A Coruña (a) ,989 (,977; ,994) 
Larouco ,993 (,984; ,997)  Monforte ,989 (,974; ,995) 
Boimorto ,993 (,989; ,996)  P. Galegos ,989 (,974; ,994) 
Corrubedo ,993 (,985; ,996)  Vilamartin ,988 (,969; ,995) 
Compos. (a) ,993 (,987; ,995)  A Granxa ,988 (,977; ,993) 
Vilanova ,993 (,981; ,996)  CIS Ferrol ,988 (,975; ,994) 
Tremoedo ,993 (,984; ,996)  C. de Rei ,987 (,973; ,994) 
A Capela ,992 (,983; ,995)  Compos. (a) ,987 (,972; ,994) 
Leiro ,992 (,982; ,996)  Rosal (Verin) ,986 (,975; ,991) 
Rus ,991 (,976; ,995)  Vigo (a) ,985 (,968; ,991) 
Rosal (Verin) ,991 (,984; ,994)  Arnoia ,985 (,973; ,992) 
Queimadelos ,991 (,983; ,995)  Santiago ,985 (,962; ,992) 
CIS Ferrol ,991 (,977; ,996)  A Capela ,985 (,962; ,993) 
M. da Curra  ,991 (,975; ,996)  Cequeliños ,985 (,967; ,994) 
Carracedelo ,991 (,982; ,995)  Carracedelo ,984 (,966; ,991) 
P. Ortigueira ,990 (,980; ,993)  M. da Curra  ,984 (,970; ,991) 
Abradelo ,989 (,975; ,995)  Lourizán ,984 (,973; ,991) 
Arnoia ,989 (,975; ,993)  X. de Limia ,984 (,968; ,991) 
P. Fontefiz ,989 (,978; ,994)  Vilanova ,984 (,967; ,992) 
Mouriscade ,989 (,974; ,995)  A Coruña  ,983 (,963; ,990) 
Vigo (a) ,989 (,982; ,993)  A Mourela ,983 (,968; ,991) 
Cequeliños ,988 (,957; ,997)  As Eiras ,983 (,965; ,990) 
As Eiras ,988 (,979; ,993)  Queimadelos ,982 (,964; ,992) 
A Coruña  ,988 (,972; ,993)  V. do Bolo ,982 (,963; ,989) 
A Mourela ,986 (,968; ,992)  Rus ,982 (,958; ,991) 
A Granxa ,986 (,972; ,992)  Abradelo ,981 (,963; ,990) 
Lourizán ,986 (,968; ,991)  Fontecada ,980 (,956; ,988) 
Fontecada ,985 (,971; ,991)  Ancares ,978 (,958; ,987) 
Ancares ,985 (,969; ,991)  C.Vicaludo ,976 (,944; ,986) 
Santiago ,985 (,970; ,991)  Tremoedo ,974 (,939; ,987) 
P. Galegos ,984 (,972; ,990)  Xustás ,974 (,923; ,989) 
V. do Bolo ,984 (,951; ,994)  Corón ,973 (,943; ,985) 
Xustás ,984 (,930; ,996)  P. Fontefiz ,967 (,933; ,984) 
Corón ,978 (,963; ,986)  Corrubedo ,967 (,925; ,984) 
Barbantes ,976 (,912; ,993)  P. Murias ,961 (,944; ,972) 
P. Murias ,976 (,951; ,987)  I. Cíes ,960 (,911; ,980) 
C.Vicaludo ,973 (,946; ,985)  A. do Rodicio ,959 (,896; ,983) 
P. do Galo ,970 (,934; ,985)  P. do Galo ,959 (,909; ,980) 
Ourense ,966 (,941; ,979)  Ourense ,959 (,920; ,974) 
S. do Faro ,963 (,918; ,981)  Barbantes ,958 (,890; ,983) 
I. Cíes ,954 (,887; ,984)  S. do Faro ,958 (,872; ,987) 
M. Aloia ,944 (,860; ,965)  Leiro ,951 (,895; ,978) 
A. do Rodicio ,939 (,849; ,969)  M. Aloia ,948 (,901; ,970) 
Ons ,925 (,865; ,961)  Ons ,932 (,867; ,964) 

 
 



 Anexo IV: Correlaciones entre estaciones de medida 
 

AIV - 16 

Estación Ons   Ourense 
 Valor Intervalo   Valor Intervalo 

M. Aloia ,984 (,965; ,993)  M. Aloia ,988 (,967; ,994) 
Ourense ,975 (,951; ,989)  Leiro ,987 (,968; ,999) 
Xustás ,965 (,904; ,991)  Prado ,986 (,973; ,992) 
A Coruña (a) ,963 (,860; ,989)  P. Fontefiz ,982 (,960; ,990) 
C.Vicaludo ,957 (,906; ,979)  A Granxa ,981 (,963; ,989) 
A Granxa ,956 (,917; ,979)  As Eiras ,980 (,961; ,990) 
Barbantes ,955 (,878; ,985)  A Coruña (a) ,979 (,941; ,994) 
Leiro ,947 (,899; ,973)  V. do Bolo ,977 (,935; ,991) 
Castrocald. ,945 (,893; ,973)  Castrocald. ,976 (,950; ,984) 
P. Fontefiz ,943 (,888; ,973)  P. Galegos ,976 (,943; ,985) 
As Eiras ,943 (,892; ,975)  Barbantes ,976 (,935; ,989) 
Vilamartin ,939 (,815; ,982)  Arnoia ,976 (,959; ,984) 
Arnoia ,939 (,893; ,968)  A Mourela ,975 (,942; ,986) 
A Coruña  ,938 (,876; ,973)  Xustás ,975 (,910; ,993) 
P. Ortigueira ,937 (,874; ,967)  Vigo (a) ,975 (,951; ,985) 
V. do Bolo ,936 (,887; ,958)  Ons ,975 (,951; ,989) 
Vilanova ,936 (,881; ,974)  Compos. (a) ,974 (,954; ,983) 
Ancares ,936 (,855; ,964)  A Coruña  ,973 (,943; ,986) 
A Mourela ,935 (,859; ,969)  Tremoedo ,972 (,950; ,983) 
Rus ,935 (,862; ,970)  P. Ortigueira ,972 (,944; ,985) 
Prado ,935 (,874; ,968)  Corrubedo ,971 (,945; ,985) 
P. Galegos ,934 (,876; ,966)  Vilanova ,971 (,948; ,982) 
Mouriscade ,932 (,867; ,964)  Ancares ,970 (,934; ,984) 
X. de Limia ,931 (,877; ,969)  C.Vicaludo ,969 (,932; ,985) 
Tremoedo ,929 (,876; ,968)  Boimorto ,969 (,935; ,980) 
Compos. (a) ,929 (,874; ,966)  A Capela ,968 (,926; ,982) 
Cequeliños ,928 (,849; ,974)  X. de Limia ,968 (,938; ,979) 
Vigo (a) ,926 (,871; ,972)  Cequeliños ,967 (,939; ,981) 
Monforte ,925 (,865; ,961)  Larouco ,967 (,910; ,982) 
Santiago ,924 (,863; ,962)  Vilamartin ,966 (,930; ,979) 
Boimorto ,922 (,869; ,961)  Monforte ,966 (,941; ,979) 
I. Cíes ,922 (,852; ,975)  I. Cíes ,966 (,916; ,983) 
A Capela ,920 (,851; ,959)  Santiago ,965 (,929; ,980) 
Larouco ,918 (,853; ,960)  Queimadelos ,963 (,929; ,980) 
CIS Ferrol ,918 (,861; ,956)  C. de Rei ,961 (,933; ,973) 
C. de Rei ,913 (,838; ,953)  Rosal (Verin) ,961 (,920; ,975) 
Queimadelos ,913 (,831; ,961)  M. da Curra  ,960 (,931; ,975) 
M. da Curra  ,913 (,836; ,956)  Fontecada ,960 (,929; ,976) 
Rosal (Verin) ,913 (,852; ,963)  Mouriscade ,959 (,920; ,974) 
Abradelo ,913 (,819; ,952)  Rus ,959 (,908; ,977) 
Corrubedo ,911 (,832; ,958)  CIS Ferrol ,958 (,913; ,976) 
P. do Galo ,908 (,806; ,953)  Carracedelo ,956 (,924; ,971) 
Fontecada ,903 (,826; ,952)  Abradelo ,950 (,896; ,968) 
Carracedelo ,902 (,835; ,951)  Corón ,941 (,889; ,963) 
P. Murias ,893 (,813; ,936)  S. do Faro ,937 (,852; ,969) 
Corón ,880 (,801; ,941)  A. do Rodicio ,928 (,837; ,973) 
Lourizán ,871 (,785; ,931)  Lourizán ,925 (,860; ,955) 
S. do Faro ,867 (,649; ,922)  P. Murias ,916 (,856; ,951) 
A. do Rodicio ,852 (,670; ,929)  P. do Galo ,904 (,704; ,953) 

 
 



 Anexo IV: Correlaciones entre estaciones de medida 

  AIV - 17 

Estación Penedo do Galo   Pazo de Fontefiz 
 Valor Intervalo   Valor Intervalo 

Xustás ,975 (,909; ,992)  Monforte ,989 (,978; ,994) 
Prado ,974 (,947; ,988)  Vilamartin ,987 (,974; ,992) 
CIS Ferrol ,973 (,929; ,988)  X. de Limia ,987 (,973; ,993) 
A Coruña (a) ,971 (,850; ,997)  Vilanova ,986 (,977; ,992) 
Lourizán ,971 (,931; ,988)  Cequeliños ,986 (,959; ,994) 
Rus ,971 (,919; ,984)  Queimadelos ,986 (,953; ,993) 
Vilanova ,970 (,921; ,986)  C. de Rei ,985 (,965; ,992) 
Monforte ,970 (,934; ,985)  Prado ,984 (,963; ,993) 
P. Murias ,967 (,905; ,984)  As Eiras ,984 (,971; ,991) 
X. de Limia ,967 (,881; ,988)  Arnoia ,983 (,967; ,989) 
V. do Bolo ,965 (,925; ,985)  Ourense ,982 (,960; ,990) 
C. de Rei ,964 (,902; ,987)  Castrocald. ,981 (,961; ,990) 
Arnoia ,960 (,921; ,979)  Rus ,981 (,967; ,988) 
Rosal (Verin) ,960 (,907; ,984)  A Coruña  ,981 (,958; ,989) 
Castrocald. ,960 (,891; ,981)  Boimorto ,980 (,954; ,990) 
Mouriscade ,959 (,909; ,980)  Compos. (a) ,979 (,958; ,989) 
A Capela ,958 (,897; ,982)  A Capela ,979 (,958; ,991) 
Boimorto ,958 (,903; ,983)  CIS Ferrol ,979 (,960; ,989) 
Ancares ,957 (,886; ,980)  Tremoedo ,978 (,963; ,987) 
Tremoedo ,957 (,892; ,979)  V. do Bolo ,978 (,949; ,991) 
P. Ortigueira ,957 (,889; ,978)  A Granxa ,978 (,960; ,987) 
Abradelo ,956 (,891; ,978)  Rosal (Verin) ,978 (,959; ,986) 
M. da Curra  ,956 (,875; ,978)  Vigo (a) ,977 (,955; ,987) 
Queimadelos ,955 (,880; ,983)  Ancares ,976 (,946; ,988) 
As Eiras ,955 (,899; ,979)  P. Ortigueira ,976 (,949; ,987) 
Corrubedo ,954 (,894; ,979)  Santiago ,975 (,940; ,986) 
Larouco ,953 (,882; ,978)  Carracedelo ,975 (,944; ,985) 
Compos. (a) ,953 (,903; ,974)  P. Galegos ,974 (,946; ,987) 
Carracedelo ,951 (,893; ,979)  Larouco ,974 (,946; ,988) 
A Mourela ,949 (,873; ,979)  A Coruña (a) ,971 (,938; ,986) 
A Coruña  ,949 (,881; ,979)  Abradelo ,970 (,935; ,983) 
A Granxa ,949 (,857; ,977)  Lourizán ,970 (,948; ,981) 
Vilamartin ,949 (,823; ,985)  A Mourela ,970 (,936; ,985) 
Vigo (a) ,947 (,874; ,977)  M. da Curra  ,970 (,931; ,984) 
Cequeliños ,946 (,867; ,976)  Barbantes ,970 (,901; ,988) 
Corón ,945 (,859; ,974)  Xustás ,970 (,938; ,983) 
Leiro ,944 (,869; ,967)  Leiro ,968 (,914; ,985) 
P. Fontefiz ,944 (,843; ,977)  Mouriscade ,967 (,933; ,984) 
Santiago ,943 (,872; ,976)  M. Aloia ,967 (,924; ,984) 
C.Vicaludo ,943 (,796; ,974)  Corón ,965 (,942; ,979) 
Fontecada ,942 (,864; ,971)  C.Vicaludo ,963 (,917; ,981) 
P. Galegos ,940 (,862; ,970)  Fontecada ,955 (,914; ,974) 
Barbantes ,928 (,805; ,971)  Corrubedo ,954 (,883; ,978) 
I. Cíes ,917 (,798; ,964)  S. do Faro ,954 (,907; ,981) 
Ons ,908 (,806; ,953)  A. do Rodicio ,953 (,875; ,978) 
M. Aloia ,905 (,683; ,960)  I. Cíes ,951 (,860; ,976) 
A. do Rodicio ,904 (,659; ,970)  P. do Galo ,944 (,843; ,977) 
Ourense ,904 (,704; ,953)  Ons ,943 (,888; ,973) 
S. do Faro ,900 (,725; ,963)  P. Murias ,921 (,865; ,951) 

 
 



 Anexo IV: Correlaciones entre estaciones de medida 
 

AIV - 18 

Estación Pazo de Galegos   Pedro Murias 
 Valor Intervalo   Valor Intervalo 

P. Ortigueira ,998 (,996; ,999)  C. de Rei ,977 (,954; ,986) 
Compos. (a) ,995 (,991; ,997)  Monforte ,976 (,951; ,987) 
Santiago ,995 (,990; ,997)  A Coruña (a) ,975 (,939; ,987) 
Boimorto ,994 (,989; ,997)  Queimadelos ,969 (,939; ,984) 
Larouco ,992 (,978; ,997)  Prado ,968 (,943; ,980) 
Castrocald. ,992 (,984; ,995)  P. do Galo ,967 (,905; ,984) 
Prado ,992 (,980; ,996)  Lourizán ,966 (,945; ,977) 
A Granxa ,991 (,979; ,995)  M. da Curra  ,964 (,933; ,978) 
A Coruña  ,991 (,980; ,995)  A Capela ,964 (,925; ,979) 
A Coruña (a) ,990 (,951; ,996)  Cequeliños ,964 (,929; ,982) 
A Capela ,990 (,979; ,995)  Boimorto ,961 (,930; ,976) 
Vigo (a) ,989 (,982; ,993)  Mouriscade ,961 (,944; ,972) 
Queimadelos ,989 (,976; ,995)  Larouco ,960 (,925; ,977) 
As Eiras ,989 (,979; ,993)  Carracedelo ,960 (,929; ,973) 
Mouriscade ,989 (,974; ,994)  V. do Bolo ,959 (,907; ,979) 
X. de Limia ,988 (,977; ,994)  CIS Ferrol ,958 (,921; ,975) 
Vilanova ,988 (,977; ,994)  Rus ,954 (,925; ,968) 
Vilamartin ,988 (,972; ,994)  Castrocald. ,952 (,914; ,969) 
Tremoedo ,988 (,975; ,993)  Vilanova ,952 (,920; ,967) 
A Mourela ,988 (,971; ,994)  Fontecada ,952 (,915; ,970) 
Arnoia ,987 (,973; ,993)  A Mourela ,950 (,911; ,967) 
Rosal (Verin) ,987 (,974; ,992)  Compos. (a) ,949 (,915; ,967) 
Ancares ,986 (,974; ,992)  P. Ortigueira ,949 (,918; ,964) 
Cequeliños ,985 (,941; ,995)  Rosal (Verin) ,947 (,913; ,964) 
CIS Ferrol ,985 (,975; ,991)  Corrubedo ,946 (,905; ,966) 
Fontecada ,984 (,968; ,991)  P. Galegos ,945 (,912; ,965) 
C. de Rei ,984 (,971; ,991)  Abradelo ,945 (,896; ,968) 
Monforte ,984 (,972; ,990)  Arnoia ,944 (,907; ,961) 
M. da Curra  ,984 (,969; ,990)  Vigo (a) ,944 (,908; ,960) 
Carracedelo ,983 (,973; ,990)  Santiago ,944 (,906; ,965) 
Abradelo ,981 (,964; ,987)  Vilamartin ,944 (,863; ,970) 
Rus ,980 (,959; ,989)  As Eiras ,942 (,912; ,963) 
C.Vicaludo ,980 (,939; ,990)  X. de Limia ,941 (,879; ,965) 
V. do Bolo ,979 (,962; ,988)  Tremoedo ,941 (,882; ,964) 
Ourense ,976 (,943; ,985)  Corón ,941 (,900; ,961) 
Lourizán ,975 (,949; ,985)  A Coruña  ,940 (,892; ,962) 
P. Fontefiz ,974 (,946; ,987)  C.Vicaludo ,940 (,847; ,971) 
Corón ,974 (,954; ,986)  A Granxa ,939 (,901; ,961) 
Xustás ,972 (,907; ,989)  Barbantes ,932 (,845; ,960) 
I. Cíes ,971 (,927; ,987)  Ancares ,930 (,895; ,955) 
A. do Rodicio ,967 (,882; ,992)  I. Cíes ,924 (,852; ,957) 
Barbantes ,965 (,896; ,988)  Xustás ,922 (,831; ,961) 
Leiro ,964 (,919; ,984)  P. Fontefiz ,921 (,865; ,951) 
Corrubedo ,963 (,925; ,982)  Ourense ,916 (,856; ,951) 
S. do Faro ,962 (,871; ,983)  S. do Faro ,914 (,798; ,954) 
M. Aloia ,961 (,928; ,977)  Leiro ,899 (,837; ,929) 
P. Murias ,945 (,912; ,965)  Ons ,893 (,813; ,936) 
P. do Galo ,940 (,862; ,970)  A. do Rodicio ,891 (,789; ,940) 
Ons ,934 (,876; ,966)  M. Aloia ,887 (,779; ,932) 

 
 



 Anexo IV: Correlaciones entre estaciones de medida 

  AIV - 19 

Estación Pazo de Ortigueira   Prado 
 Valor Intervalo   Valor Intervalo 

P. Galegos ,998 (,996; ,999)  Castrocald. ,997 (,995; ,999) 
Boimorto ,997 (,993; ,999)  Larouco ,996 (,986; ,998) 
Compos. (a) ,997 (,994; ,998)  Arnoia ,995 (,988; ,997) 
Prado ,994 (,987; ,997)  Compos. (a) ,995 (,985; ,998) 
Santiago ,994 (,988; ,997)  A Coruña (a) ,994 (,984; ,997) 
A Coruña (a) ,994 (,984; ,997)  P. Ortigueira ,994 (,987; ,997) 
A Coruña  ,994 (,989; ,996)  Vilamartin ,994 (,984; ,997) 
A Capela ,993 (,981; ,997)  Monforte ,994 (,988; ,997) 
A Granxa ,992 (,985; ,996)  A Granxa ,994 (,986; ,997) 
Queimadelos ,992 (,982; ,996)  As Eiras ,994 (,989; ,996) 
Castrocald. ,992 (,984; ,995)  Boimorto ,993 (,970; ,997) 
Vilanova ,992 (,981; ,996)  Tremoedo ,993 (,983; ,997) 
Larouco ,992 (,977; ,996)  Vigo (a) ,993 (,986; ,996) 
Vilamartin ,992 (,982; ,996)  Vilanova ,992 (,979; ,996) 
As Eiras ,992 (,984; ,995)  Cequeliños ,992 (,965; ,997) 
A Mourela ,991 (,983; ,994)  Leiro ,992 (,975; ,998) 
Mouriscade ,990 (,976; ,996)  X. de Limia ,992 (,980; ,996) 
C. de Rei ,990 (,982; ,994)  P. Galegos ,992 (,980; ,996) 
CIS Ferrol ,990 (,981; ,995)  Rosal (Verin) ,991 (,979; ,995) 
Rosal (Verin) ,990 (,983; ,994)  A Coruña  ,991 (,980; ,995) 
Monforte ,990 (,980; ,993)  Mouriscade ,990 (,969; ,996) 
X. de Limia ,990 (,977; ,994)  Queimadelos ,990 (,976; ,997) 
Vigo (a) ,990 (,981; ,994)  C. de Rei ,990 (,980; ,994) 
Arnoia ,989 (,980; ,994)  A Capela ,990 (,969; ,996) 
Fontecada ,988 (,978; ,993)  M. da Curra  ,989 (,980; ,994) 
Rus ,988 (,976; ,994)  V. do Bolo ,989 (,973; ,995) 
M. da Curra  ,987 (,980; ,992)  Carracedelo ,989 (,980; ,994) 
Tremoedo ,987 (,968; ,994)  A Mourela ,988 (,971; ,995) 
Cequeliños ,986 (,942; ,997)  Fontecada ,987 (,971; ,993) 
Carracedelo ,986 (,973; ,991)  Santiago ,987 (,968; ,992) 
C.Vicaludo ,984 (,954; ,992)  CIS Ferrol ,986 (,964; ,994) 
Abradelo ,984 (,967; ,991)  Rus ,986 (,968; ,994) 
V. do Bolo ,981 (,941; ,990)  Ourense ,986 (,973; ,992) 
Xustás ,981 (,951; ,993)  P. Fontefiz ,984 (,963; ,993) 
Lourizán ,981 (,962; ,989)  Barbantes ,984 (,929; ,999) 
Ancares ,980 (,961; ,989)  Corrubedo ,983 (,931; ,995) 
Corón ,978 (,954; ,988)  C.Vicaludo ,981 (,967; ,990) 
P. Fontefiz ,976 (,949; ,987)  Ancares ,980 (,950; ,990) 
Corrubedo ,973 (,933; ,987)  Lourizán ,977 (,944; ,987) 
Ourense ,972 (,944; ,985)  Corón ,975 (,951; ,985) 
I. Cíes ,969 (,920; ,986)  Abradelo ,975 (,954; ,986) 
Barbantes ,969 (,919; ,989)  P. do Galo ,974 (,947; ,988) 
S. do Faro ,967 (,905; ,986)  Xustás ,974 (,816; ,996) 
A. do Rodicio ,963 (,898; ,988)  I. Cíes ,971 (,935; ,989) 
M. Aloia ,961 (,932; ,977)  A. do Rodicio ,968 (,928; ,988) 
Leiro ,959 (,903; ,982)  P. Murias ,968 (,943; ,980) 
P. do Galo ,957 (,889; ,978)  S. do Faro ,966 (,921; ,983) 
P. Murias ,949 (,918; ,964)  M. Aloia ,965 (,936; ,981) 
Ons ,937 (,874; ,967)  Ons ,935 (,874; ,968) 

 
 



 Anexo IV: Correlaciones entre estaciones de medida 
 

AIV - 20 

Estación Queimadelos   Rosal (Verin) 
 Valor Intervalo   Valor Intervalo 

Vilamartin ,997 (,992; ,999)  Vilamartin ,995 (,989; ,997) 
Tremoedo ,996 (,989; ,998)  Larouco ,995 (,990; ,997) 
Vigo (a) ,995 (,988; ,998)  X. de Limia ,994 (,989; ,996) 
Compos. (a) ,995 (,988; ,998)  Carracedelo ,994 (,989; ,996) 
Larouco ,995 (,986; ,998)  Queimadelos ,992 (,983; ,996) 
As Eiras ,994 (,985; ,997)  Vigo (a) ,992 (,987; ,995) 
Vilanova ,994 (,983; ,997)  C. de Rei ,992 (,985; ,995) 
X. de Limia ,993 (,988; ,997)  Boimorto ,992 (,982; ,996) 
C. de Rei ,993 (,987; ,996)  Vilanova ,992 (,987; ,995) 
Boimorto ,993 (,984; ,997)  Arnoia ,992 (,985; ,995) 
Cequeliños ,993 (,968; ,999)  Monforte ,991 (,984; ,994) 
Corrubedo ,993 (,985; ,997)  Prado ,991 (,979; ,995) 
Rosal (Verin) ,992 (,983; ,996)  Compos. (a) ,991 (,983; ,994) 
P. Ortigueira ,992 (,982; ,996)  A Coruña (a) ,991 (,979; ,995) 
Monforte ,991 (,983; ,995)  P. Ortigueira ,990 (,983; ,994) 
Castrocald. ,991 (,978; ,996)  As Eiras ,990 (,983; ,994) 
Prado ,990 (,976; ,997)  Cequeliños ,990 (,960; ,997) 
A Granxa ,990 (,980; ,995)  Castrocald. ,989 (,981; ,994) 
Fontecada ,990 (,975; ,995)  Corón ,988 (,981; ,993) 
P. Galegos ,989 (,976; ,995)  Lourizán ,988 (,972; ,993) 
Arnoia ,989 (,968; ,995)  P. Galegos ,987 (,974; ,992) 
Leiro ,989 (,948; ,999)  Santiago ,987 (,972; ,993) 
Carracedelo ,989 (,977; ,994)  A Capela ,987 (,974; ,993) 
M. da Curra  ,989 (,972; ,994)  V. do Bolo ,986 (,968; ,994) 
Abradelo ,988 (,979; ,994)  A Coruña  ,986 (,975; ,992) 
A Capela ,987 (,964; ,993)  Mouriscade ,986 (,975; ,991) 
Santiago ,987 (,966; ,994)  M. da Curra  ,986 (,977; ,991) 
Ancares ,986 (,971; ,992)  A Granxa ,985 (,976; ,989) 
P. Fontefiz ,986 (,953; ,993)  CIS Ferrol ,985 (,976; ,991) 
A Coruña  ,986 (,974; ,992)  Fontecada ,982 (,969; ,990) 
A Coruña (a) ,985 (,939; ,995)  Tremoedo ,982 (,962; ,991) 
Rus ,984 (,968; ,993)  Rus ,980 (,966; ,988) 
V. do Bolo ,983 (,916; ,995)  A Mourela ,980 (,963; ,987) 
Mouriscade ,982 (,964; ,992)  Corrubedo ,979 (,958; ,989) 
Lourizán ,982 (,950; ,996)  Abradelo ,978 (,952; ,989) 
C.Vicaludo ,982 (,960; ,990)  P. Fontefiz ,978 (,959; ,986) 
Corón ,982 (,961; ,989)  Ancares ,976 (,957; ,985) 
A Mourela ,980 (,964; ,989)  S. do Faro ,976 (,942; ,989) 
CIS Ferrol ,978 (,943; ,993)  C.Vicaludo ,970 (,945; ,981) 
P. Murias ,969 (,939; ,984)  A. do Rodicio ,970 (,931; ,986) 
Barbantes ,966 (,890; ,990)  Xustás ,967 (,915; ,984) 
S. do Faro ,963 (,920; ,984)  I. Cíes ,966 (,910; ,988) 
Ourense ,963 (,929; ,980)  Ourense ,961 (,920; ,975) 
I. Cíes ,961 (,899; ,986)  P. do Galo ,960 (,907; ,984) 
P. do Galo ,955 (,880; ,983)  Barbantes ,958 (,856; ,987) 
M. Aloia ,947 (,895; ,968)  Leiro ,948 (,881; ,975) 
A. do Rodicio ,939 (,785; ,981)  P. Murias ,947 (,913; ,964) 
Xustás ,926 (,670; ,986)  M. Aloia ,940 (,900; ,960) 
Ons ,913 (,831; ,961)  Ons ,913 (,852; ,963) 

 
 



 Anexo IV: Correlaciones entre estaciones de medida 

  AIV - 21 

Estación Rus   Serra do Faro 
 Valor Intervalo   Valor Intervalo 

A Coruña  ,993 (,985; ,996)  Boimorto ,981 (,949; ,992) 
A Coruña (a) ,993 (,981; ,997)  Vigo (a) ,981 (,952; ,990) 
Monforte ,991 (,976; ,995)  CIS Ferrol ,980 (,940; ,989) 
C. de Rei ,991 (,982; ,995)  Corón ,980 (,963; ,989) 
A Capela ,991 (,984; ,995)  Abradelo ,980 (,947; ,990) 
Boimorto ,990 (,979; ,995)  Fontecada ,979 (,949; ,988) 
Xustás ,989 (,970; ,995)  Compos. (a) ,978 (,946; ,989) 
A Mourela ,989 (,978; ,994)  Corrubedo ,978 (,954; ,987) 
CIS Ferrol ,989 (,975; ,995)  Tremoedo ,977 (,945; ,987) 
P. Ortigueira ,988 (,976; ,994)  A Coruña  ,976 (,935; ,990) 
Compos. (a) ,988 (,974; ,993)  Lourizán ,976 (,951; ,987) 
Vilamartin ,987 (,970; ,993)  Rosal (Verin) ,976 (,942; ,989) 
X. de Limia ,987 (,977; ,993)  Santiago ,975 (,938; ,987) 
Prado ,986 (,968; ,994)  Carracedelo ,975 (,945; ,990) 
Castrocald. ,985 (,970; ,993)  C. de Rei ,974 (,936; ,988) 
M. da Curra  ,985 (,971; ,991)  A Coruña (a) ,973 (,861; ,993) 
Queimadelos ,984 (,968; ,993)  A Capela ,971 (,918; ,987) 
Tremoedo ,984 (,969; ,992)  X. de Limia ,971 (,918; ,987) 
Vilanova ,984 (,967; ,992)  M. da Curra  ,969 (,932; ,984) 
Santiago ,983 (,963; ,991)  Larouco ,968 (,896; ,992) 
Abradelo ,982 (,966; ,990)  P. Ortigueira ,967 (,905; ,986) 
Mouriscade ,982 (,958; ,991)  Prado ,966 (,921; ,983) 
P. Fontefiz ,981 (,967; ,988)  Leiro ,965 (,907; ,987) 
Arnoia ,981 (,962; ,989)  As Eiras ,964 (,917; ,984) 
P. Galegos ,980 (,959; ,989)  A Mourela ,964 (,899; ,983) 
Rosal (Verin) ,980 (,966; ,988)  Queimadelos ,963 (,920; ,984) 
As Eiras ,980 (,954; ,990)  A. do Rodicio ,963 (,882; ,982) 
V. do Bolo ,979 (,936; ,990)  Monforte ,963 (,918; ,981) 
Larouco ,978 (,946; ,989)  A Granxa ,962 (,894; ,982) 
A Granxa ,978 (,956; ,988)  Vilanova ,962 (,898; ,983) 
Carracedelo ,977 (,957; ,988)  P. Galegos ,962 (,871; ,983) 
Cequeliños ,976 (,909; ,992)  Rus ,959 (,903; ,980) 
Fontecada ,975 (,954; ,985)  Mouriscade ,958 (,872; ,987) 
Lourizán ,975 (,951; ,987)  C.Vicaludo ,957 (,832; ,986) 
Vigo (a) ,974 (,948; ,987)  Vilamartin ,955 (,868; ,987) 
Leiro ,973 (,953; ,983)  Castrocald. ,955 (,887; ,980) 
Ancares ,971 (,941; ,984)  P. Fontefiz ,954 (,907; ,981) 
P. do Galo ,971 (,919; ,984)  Arnoia ,953 (,907; ,977) 
C.Vicaludo ,970 (,938; ,983)  Barbantes ,951 (,868; ,984) 
Barbantes ,965 (,908; ,986)  Ancares ,950 (,882; ,984) 
Corón ,965 (,933; ,979)  Cequeliños ,942 (,814; ,987) 
Corrubedo ,964 (,913; ,984)  V. do Bolo ,940 (,821; ,978) 
S. do Faro ,959 (,903; ,980)  Ourense ,937 (,852; ,969) 
Ourense ,959 (,908; ,977)  M. Aloia ,919 (,831; ,956) 
I. Cíes ,956 (,881; ,979)  Xustás ,914 (,785; ,977) 
P. Murias ,954 (,925; ,968)  P. Murias ,914 (,798; ,954) 
M. Aloia ,951 (,899; ,973)  P. do Galo ,900 (,725; ,963) 
A. do Rodicio ,944 (,890; ,971)  I. Cíes ,890 (,746; ,965) 
Ons ,935 (,862; ,970)  Ons ,867 (,649; ,922) 

 
 



 Anexo IV: Correlaciones entre estaciones de medida 
 

AIV - 22 

Estación Santiago   Tremoedo 
 Valor Intervalo   Valor Intervalo 

Compos. (a) ,995 (,992; ,997)  Boimorto ,996 (,990; ,998) 
Boimorto ,995 (,990; ,997)  Queimadelos ,996 (,989; ,998) 
P. Galegos ,995 (,990; ,997)  A Capela ,994 (,988; ,996) 
P. Ortigueira ,994 (,988; ,997)  C. de Rei ,993 (,985; ,995) 
A Coruña  ,992 (,982; ,996)  Prado ,993 (,983; ,997) 
Tremoedo ,991 (,979; ,996)  Monforte ,993 (,984; ,996) 
A Capela ,991 (,983; ,995)  Vilamartin ,993 (,978; ,996) 
Vigo (a) ,991 (,981; ,996)  Arnoia ,992 (,981; ,995) 
Fontecada ,990 (,977; ,995)  X. de Limia ,992 (,985; ,995) 
A Coruña (a) ,990 (,969; ,997)  Santiago ,991 (,979; ,996) 
Larouco ,990 (,974; ,995)  Vilanova ,991 (,976; ,996) 
M. da Curra  ,989 (,982; ,993)  Compos. (a) ,991 (,976; ,996) 
A Mourela ,988 (,977; ,993)  As Eiras ,988 (,975; ,995) 
CIS Ferrol ,987 (,974; ,993)  P. Galegos ,988 (,975; ,993) 
Vilanova ,987 (,971; ,993)  Cequeliños ,987 (,944; ,999) 
Queimadelos ,987 (,966; ,994)  P. Ortigueira ,987 (,968; ,994) 
Rosal (Verin) ,987 (,972; ,993)  A Coruña  ,985 (,971; ,992) 
Prado ,987 (,968; ,992)  Rus ,984 (,969; ,992) 
Castrocald. ,986 (,970; ,993)  A Granxa ,983 (,963; ,991) 
Mouriscade ,985 (,962; ,992)  Rosal (Verin) ,982 (,962; ,991) 
A Granxa ,985 (,971; ,991)  V. do Bolo ,981 (,946; ,993) 
X. de Limia ,985 (,970; ,990)  CIS Ferrol ,981 (,957; ,992) 
Monforte ,985 (,970; ,991)  Vigo (a) ,980 (,949; ,993) 
Vilamartin ,984 (,969; ,992)  Abradelo ,980 (,959; ,992) 
C. de Rei ,984 (,970; ,991)  Fontecada ,980 (,958; ,989) 
As Eiras ,984 (,966; ,991)  Xustás ,980 (,950; ,991) 
Arnoia ,984 (,971; ,990)  Corón ,979 (,959; ,989) 
Rus ,983 (,963; ,991)  C.Vicaludo ,979 (,951; ,991) 
Carracedelo ,982 (,967; ,990)  Carracedelo ,979 (,951; ,989) 
Leiro ,982 (,966; ,989)  P. Fontefiz ,978 (,963; ,987) 
Cequeliños ,981 (,924; ,995)  Castrocald. ,978 (,949; ,988) 
Abradelo ,980 (,966; ,988)  S. do Faro ,977 (,945; ,987) 
Lourizán ,979 (,954; ,989)  Lourizán ,977 (,958; ,989) 
Ancares ,979 (,958; ,989)  Larouco ,976 (,921; ,990) 
Corón ,978 (,938; ,989)  Leiro ,976 (,956; ,986) 
S. do Faro ,975 (,938; ,987)  Mouriscade ,974 (,939; ,987) 
P. Fontefiz ,975 (,940; ,986)  M. da Curra  ,974 (,931; ,992) 
C.Vicaludo ,975 (,941; ,986)  A Mourela ,974 (,926; ,988) 
V. do Bolo ,974 (,936; ,988)  Ourense ,972 (,950; ,983) 
Corrubedo ,973 (,886; ,987)  Barbantes ,972 (,911; ,991) 
I. Cíes ,970 (,877; ,987)  A Coruña (a) ,971 (,923; ,990) 
Xustás ,966 (,875; ,989)  Corrubedo ,969 (,928; ,988) 
Ourense ,965 (,929; ,980)  I. Cíes ,965 (,901; ,992) 
A. do Rodicio ,964 (,891; ,991)  Ancares ,960 (,901; ,978) 
Barbantes ,960 (,869; ,984)  M. Aloia ,960 (,927; ,974) 
M. Aloia ,953 (,914; ,972)  P. do Galo ,957 (,892; ,979) 
P. Murias ,944 (,906; ,965)  A. do Rodicio ,951 (,892; ,976) 
P. do Galo ,943 (,872; ,976)  P. Murias ,941 (,882; ,964) 
Ons ,924 (,863; ,962)  Ons ,929 (,876; ,968) 
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Estación Viana do Bolo   Vigo aeropuerto 
 Valor Intervalo   Valor Intervalo 

Cequeliños ,992 (,977; ,997)  Queimadelos ,995 (,988; ,998) 
Larouco ,992 (,980; ,997)  Boimorto ,994 (,988; ,996) 
Vilamartin ,991 (,973; ,998)  As Eiras ,993 (,985; ,996) 
Castrocald. ,991 (,978; ,995)  Prado ,993 (,986; ,996) 
Prado ,989 (,973; ,995)  Rosal (Verin) ,992 (,987; ,995) 
X. de Limia ,987 (,954; ,995)  Vilanova ,992 (,982; ,996) 
Rosal (Verin) ,986 (,968; ,994)  Vilamartin ,992 (,983; ,996) 
As Eiras ,986 (,962; ,994)  Larouco ,992 (,984; ,995) 
A Coruña (a) ,986 (,941; ,997)  Compos. (a) ,991 (,981; ,995) 
Carracedelo ,985 (,965; ,993)  Santiago ,991 (,981; ,996) 
A Granxa ,985 (,970; ,992)  Carracedelo ,990 (,985; ,994) 
Monforte ,984 (,951; ,994)  Arnoia ,990 (,984; ,994) 
Arnoia ,983 (,959; ,992)  P. Ortigueira ,990 (,981; ,994) 
Queimadelos ,983 (,916; ,995)  C. de Rei ,990 (,980; ,993) 
Mouriscade ,982 (,963; ,989)  P. Galegos ,989 (,982; ,993) 
Tremoedo ,981 (,946; ,993)  A Capela ,989 (,980; ,993) 
P. Ortigueira ,981 (,941; ,990)  Cequeliños ,989 (,949; ,998) 
Leiro ,981 (,967; ,989)  A Granxa ,989 (,979; ,994) 
Vilanova ,981 (,950; ,991)  Monforte ,989 (,982; ,993) 
Lourizán ,981 (,950; ,991)  Corón ,988 (,979; ,992) 
C. de Rei ,981 (,945; ,993)  X. de Limia ,988 (,970; ,994) 
M. da Curra  ,980 (,954; ,990)  Fontecada ,986 (,973; ,992) 
Vigo (a) ,980 (,951; ,991)  Castrocald. ,986 (,976; ,991) 
Rus ,979 (,936; ,990)  Mouriscade ,985 (,968; ,991) 
Compos. (a) ,979 (,932; ,990)  M. da Curra  ,984 (,973; ,990) 
C.Vicaludo ,979 (,926; ,993)  A Coruña  ,984 (,971; ,991) 
P. Galegos ,979 (,962; ,988)  Corrubedo ,983 (,954; ,993) 
CIS Ferrol ,979 (,933; ,994)  Lourizán ,983 (,965; ,993) 
Ancares ,979 (,964; ,988)  CIS Ferrol ,982 (,965; ,991) 
P. Fontefiz ,978 (,949; ,991)  A Coruña (a) ,982 (,964; ,992) 
Ourense ,977 (,935; ,991)  S. do Faro ,981 (,952; ,990) 
Abradelo ,976 (,942; ,988)  Tremoedo ,980 (,949; ,993) 
Boimorto ,975 (,929; ,991)  A Mourela ,980 (,967; ,988) 
A Coruña  ,974 (,931; ,988)  V. do Bolo ,980 (,951; ,991) 
Santiago ,974 (,936; ,988)  Abradelo ,979 (,957; ,989) 
A Mourela ,971 (,929; ,986)  C.Vicaludo ,978 (,953; ,991) 
A Capela ,968 (,917; ,990)  P. Fontefiz ,977 (,955; ,987) 
Corón ,968 (,924; ,983)  Ourense ,975 (,951; ,985) 
A. do Rodicio ,967 (,867; ,986)  Rus ,974 (,948; ,987) 
Barbantes ,965 (,869; ,989)  Ancares ,974 (,952; ,984) 
Fontecada ,965 (,919; ,981)  A. do Rodicio ,971 (,933; ,989) 
P. do Galo ,965 (,925; ,985)  I. Cíes ,971 (,926; ,992) 
M. Aloia ,963 (,916; ,975)  Barbantes ,969 (,899; ,991) 
Corrubedo ,962 (,890; ,984)  Xustás ,963 (,908; ,984) 
P. Murias ,959 (,907; ,979)  M. Aloia ,952 (,921; ,973) 
Xustás ,957 (,835; ,990)  P. do Galo ,947 (,874; ,977) 
I. Cíes ,945 (,860; ,974)  Leiro ,944 (,865; ,976) 
S. do Faro ,940 (,821; ,978)  P. Murias ,944 (,908; ,960) 
Ons ,936 (,887; ,958)  Ons ,926 (,871; ,972) 
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Estación Vilamartin   Vilanova 
 Valor Intervalo   Valor Intervalo 

Queimadelos ,997 (,992; ,999)  Compos. (a) ,995 (,990; ,997) 
Rosal (Verin) ,995 (,989; ,997)  As Eiras ,994 (,988; ,996) 
A Coruña (a) ,995 (,984; ,998)  Queimadelos ,994 (,983; ,997) 
Larouco ,995 (,986; ,999)  Arnoia ,993 (,988; ,996) 
Monforte ,995 (,989; ,997)  Boimorto ,993 (,985; ,997) 
C. de Rei ,995 (,982; ,998)  Monforte ,993 (,981; ,996) 
Prado ,994 (,984; ,997)  Prado ,992 (,979; ,996) 
As Eiras ,994 (,986; ,997)  A Capela ,992 (,983; ,996) 
Castrocald. ,994 (,988; ,997)  Vigo (a) ,992 (,982; ,996) 
Arnoia ,993 (,981; ,998)  P. Ortigueira ,992 (,981; ,996) 
Carracedelo ,993 (,987; ,997)  Rosal (Verin) ,992 (,987; ,995) 
Tremoedo ,993 (,978; ,996)  Vilamartin ,991 (,982; ,995) 
Boimorto ,993 (,970; ,997)  C. de Rei ,991 (,982; ,995) 
Vigo (a) ,992 (,983; ,996)  Tremoedo ,991 (,976; ,996) 
X. de Limia ,992 (,981; ,996)  X. de Limia ,991 (,983; ,995) 
P. Ortigueira ,992 (,982; ,996)  A Coruña (a) ,989 (,969; ,995) 
Vilanova ,991 (,982; ,995)  Corón ,989 (,978; ,994) 
V. do Bolo ,991 (,973; ,998)  Carracedelo ,989 (,978; ,994) 
M. da Curra  ,991 (,980; ,995)  Cequeliños ,989 (,946; ,997) 
Cequeliños ,991 (,949; ,999)  P. Galegos ,988 (,977; ,994) 
A Coruña  ,990 (,973; ,995)  A Granxa ,988 (,976; ,993) 
Compos. (a) ,990 (,970; ,996)  Lourizán ,988 (,973; ,994) 
Xustás ,989 (,975; ,995)  CIS Ferrol ,988 (,976; ,993) 
Mouriscade ,988 (,969; ,995)  M. da Curra  ,988 (,978; ,992) 
A Granxa ,988 (,974; ,993)  Larouco ,988 (,970; ,992) 
P. Galegos ,988 (,972; ,994)  Santiago ,987 (,971; ,993) 
Rus ,987 (,970; ,993)  Castrocald. ,986 (,974; ,992) 
P. Fontefiz ,987 (,974; ,992)  P. Fontefiz ,986 (,977; ,992) 
CIS Ferrol ,987 (,955; ,995)  Corrubedo ,986 (,967; ,994) 
A Capela ,986 (,953; ,995)  Fontecada ,986 (,969; ,992) 
A Mourela ,986 (,963; ,993)  A Coruña  ,986 (,973; ,992) 
Santiago ,984 (,969; ,992)  A Mourela ,985 (,975; ,991) 
Leiro ,982 (,946; ,991)  Rus ,984 (,967; ,992) 
Ancares ,982 (,951; ,991)  Mouriscade ,984 (,967; ,992) 
Lourizán ,979 (,943; ,991)  V. do Bolo ,981 (,950; ,991) 
Fontecada ,976 (,936; ,989)  Xustás ,978 (,950; ,992) 
Barbantes ,975 (,926; ,995)  Abradelo ,977 (,950; ,990) 
Corón ,974 (,946; ,986)  Ancares ,973 (,949; ,985) 
Abradelo ,973 (,918; ,988)  C.Vicaludo ,972 (,927; ,986) 
C.Vicaludo ,971 (,887; ,989)  Barbantes ,971 (,914; ,988) 
Corrubedo ,968 (,869; ,990)  Ourense ,971 (,948; ,982) 
Ourense ,966 (,930; ,979)  P. do Galo ,970 (,921; ,986) 
A. do Rodicio ,964 (,874; ,988)  I. Cíes ,966 (,901; ,993) 
I. Cíes ,963 (,898; ,987)  A. do Rodicio ,964 (,924; ,984) 
S. do Faro ,955 (,868; ,987)  S. do Faro ,962 (,898; ,983) 
M. Aloia ,950 (,863; ,980)  M. Aloia ,958 (,916; ,977) 
P. do Galo ,949 (,823; ,985)  Leiro ,955 (,897; ,977) 
P. Murias ,944 (,863; ,970)  P. Murias ,952 (,920; ,967) 
Ons ,939 (,815; ,982)  Ons ,936 (,881; ,974) 
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Estación Xinzo de Limia   Xustás 
 Valor Intervalo   Valor Intervalo 

C. de Rei ,995 (,992; ,997)  Rus ,989 (,970; ,995) 
Rosal (Verin) ,994 (,989; ,996)  Vilamartin ,989 (,975; ,995) 
Monforte ,994 (,990; ,996)  X. de Limia ,985 (,955; ,994) 
Boimorto ,994 (,989; ,996)  Monforte ,984 (,930; ,996) 
Queimadelos ,993 (,988; ,997)  Arnoia ,982 (,915; ,994) 
Larouco ,993 (,983; ,997)  A Coruña  ,982 (,960; ,991) 
A Coruña (a) ,993 (,983; ,996)  P. Ortigueira ,981 (,951; ,993) 
A Capela ,992 (,985; ,995)  CIS Ferrol ,980 (,955; ,992) 
Vilamartin ,992 (,981; ,996)  Tremoedo ,980 (,950; ,991) 
Castrocald. ,992 (,983; ,995)  Compos. (a) ,979 (,951; ,992) 
Prado ,992 (,980; ,996)  Vilanova ,978 (,950; ,992) 
Tremoedo ,992 (,985; ,995)  A Mourela ,978 (,947; ,991) 
Compos. (a) ,991 (,984; ,994)  C. de Rei ,977 (,912; ,995) 
Vilanova ,991 (,983; ,995)  As Eiras ,976 (,930; ,990) 
P. Ortigueira ,990 (,977; ,994)  A Granxa ,976 (,928; ,991) 
Arnoia ,989 (,981; ,993)  P. do Galo ,975 (,909; ,992) 
A Coruña  ,989 (,979; ,993)  Ourense ,975 (,910; ,993) 
As Eiras ,988 (,974; ,994)  Prado ,974 (,816; ,996) 
P. Galegos ,988 (,977; ,994)  Mouriscade ,974 (,923; ,989) 
A Mourela ,988 (,974; ,993)  Leiro ,973 (,921; ,990) 
Leiro ,988 (,979; ,993)  Castrocald. ,973 (,942; ,986) 
Vigo (a) ,988 (,970; ,994)  P. Galegos ,972 (,907; ,989) 
M. da Curra  ,987 (,974; ,993)  Fontecada ,972 (,940; ,988) 
V. do Bolo ,987 (,954; ,995)  Boimorto ,971 (,836; ,988) 
Rus ,987 (,977; ,993)  Lourizán ,971 (,914; ,989) 
Carracedelo ,987 (,974; ,993)  Carracedelo ,970 (,930; ,985) 
P. Fontefiz ,987 (,973; ,993)  P. Fontefiz ,970 (,938; ,983) 
CIS Ferrol ,987 (,974; ,992)  Abradelo ,968 (,902; ,989) 
A Granxa ,986 (,973; ,992)  Larouco ,967 (,912; ,986) 
Cequeliños ,985 (,928; ,997)  Barbantes ,967 (,916; ,983) 
Xustás ,985 (,955; ,994)  Rosal (Verin) ,967 (,915; ,984) 
Santiago ,985 (,970; ,990)  M. da Curra  ,967 (,931; ,983) 
Abradelo ,985 (,974; ,990)  Santiago ,966 (,875; ,989) 
Mouriscade ,984 (,968; ,991)  A Capela ,965 (,865; ,990) 
Ancares ,983 (,964; ,990)  M. Aloia ,965 (,906; ,983) 
Lourizán ,981 (,964; ,989)  Ons ,965 (,904; ,991) 
Corón ,978 (,960; ,987)  A Coruña (a) ,964 (,918; ,985) 
C.Vicaludo ,976 (,945; ,987)  Vigo (a) ,963 (,908; ,984) 
Corrubedo ,972 (,923; ,988)  Corrubedo ,958 (,849; ,989) 
S. do Faro ,971 (,918; ,987)  C.Vicaludo ,958 (,840; ,997) 
Fontecada ,971 (,947; ,984)  Corón ,958 (,895; ,983) 
Ourense ,968 (,938; ,979)  V. do Bolo ,957 (,835; ,990) 
P. do Galo ,967 (,881; ,988)  Ancares ,952 (,911; ,974) 
Barbantes ,966 (,914; ,988)  Cequeliños ,950 (,680; ,978) 
A. do Rodicio ,965 (,918; ,983)  A. do Rodicio ,948 (,852; ,979) 
I. Cíes ,957 (,892; ,985)  I. Cíes ,937 (,861; ,986) 
M. Aloia ,956 (,923; ,974)  Queimadelos ,926 (,670; ,986) 
P. Murias ,941 (,879; ,965)  P. Murias ,922 (,831; ,961) 
Ons ,931 (,877; ,969)  S. do Faro ,914 (,785; ,977) 
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ESTACIONES METEOROLÓGICAS. DESCRIPCIÓN DE SU ENTORNO  
XUSTÁS  

 Figura AV - 1a Xustás vista al Noreste 

 Figura AV - 1c Xustás vista al Oeste 

 Figura AV - 1b Xustás vista al Sur 

 Dada la dificultad de obtener vistas al Norte y al Este, debido al cerrado de la finca donde se 
encuentra la estación, se sustituyeron ambas por una única fotografía que muestra el Noreste de la 
estación. Tal como se describe en Materiales y Métodos las condiciones de la estación son las siguientes: 

• Al norte, se sitúa al pie del cierre de la finca junto a un camino con vegetación a mayor 
altura que la del sensor. 

• Al sur el horizonte se encuentra despejado en las proximidades, arboleda al fondo. 
• Al este, despejado también en las proximidades, edificio al fondo pero suficientemente 

alejado. 
• Al oeste y a una distancia de pocos metros se encuentra el cierre de la finca formado por 

árboles de mayor altura que la del sensor. Esta hilera de árboles situados al oeste traza una línea que no tiene dirección Norte-Sur sino más bien Noreste-Sudoeste.  
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A QUINZA  

 Figura AV - 2a A Quinza al Norte 

 Figura AV - 2c A Quinza vista al Este 

 

 Figura AV - 2b A Quinza vista al Sur 

 Figura AV - 2d A Quinza vista al Oeste  La estación había desaparecido quedando el poste de la antena como indicio de la ubicación: 
• Norte, arbolado a media distancia, cauce del río Avia tras los árboles. 
• Sur, despejado colina al fondo. 
• Este, despejado edificios al fondo. 
• Oeste, despejado colina al fondo, fila de árboles y cauce del Avia cruza de Noreste a Oeste. 
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ARNOIA  

 Figura AV - 3a Arnoia vista al Norte 

 Figura AV - 3c Arnoia vista al Este 

 Figura AV - 3b Arnoia vista al Sur 

 Figura AV - 3d Arnoia vista al Oeste  
Estación desaparecida queda el poste de la antena como referencia para la localización, se sitúa en un promontorio con el Miño al oeste: 

• Norte, despesjado arboleda al fondo. 
• Sur, edificios  a media distancia, relativamente despejado. 
• Este, colina al fondo. 
• Oeste, colina al fondo. 
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BARBANTES  

 Figura AV - 4a Barbantes vista al Norte 

 Figura AV - 4c Barbantes vista al Este 

 Figura AV - 4b Barbantes vista al Sur 

 Figura AV - 4d Barbantes vista al Oeste  
Estación situada en una depresión del terrreno en las proximidades del río Barbantiño: 

• Norte, gran elevación de terreno. 
• Sur, proximidad inmediata de árboles de hoja caduca, con poda importante. 
• Este, terreno más elevado que la posición de la estación. 
• Oeste, edicio en proximidad con paredes claras 
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LEIRO  

 Figura AV - 5a Leiro vista al Norte 

Figura AV - 5c Leiro vista al Este 

Figura AV - 5b Leiro vista al Sur 

 Figura AV - 5d Leiro vista al Oeste  
Situada en la estación de Enología y Viticultura de Galicia, se haya en una ladera con ligera  pendiente elevada hacia el norte. 

• Norte, despejado. 
• Sur, despejado en cercanía, árboles al fondo, y edificación próxima de paredes grises. 
• Este, colina al fondo. 
• Oeste, colina al fondo más alejada y de menor elevación que la vista al este. 
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PRADO  

 Figura AV - 6a Prado vista al Norte 

 Figura AV - 6c Prado vista al Este 

 Figura AV - 6b Prado vista al Sur 

 Figura AV - 6d Prado vista al Oeste  Próxima al Miño por el Norte y el Oeste. 
• Norte, despejado árboles al fondo. 
• Sur, despejado, árboles y colina al fondo. 
• Este, despejado, colina al fondo. 
• Oeste, despejado colinas muy al fondo. 
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PAZO DE FONTEFIZ  

 Figura AV - 7a Pazo de Fontefiz vista al 
Norte 

 Figura AV - 7c Pazo de Fontefiz vista al 
Este 

 Figura AV - 7b Pazo de Fontefiz vista al 
Sur 

 Figura AV - 7d Pazo de Fontefiz vista al 
Oeste  

Situado en un terreno de pendiente muy ligera: 
• Norte, despejado arboleda al fondo. 
• Sur, despejado pero con algún árbol de tamaño importante en proximidad hacia sureste. 
• Este, árbol de hoja caduca en proximidad. 
• Oeste, despejado con álgún árbol al fondo. 
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PAZO DE GALEGOS  

 Figura AV - 8a. Pazo de Galegos vista al Norte 

 Figura AV - 8c. Pazo de Galegos vista al 
Este  

 Figura AV - 8b. Pazo de Galegos vista al Sur 

 Figura AV - 8d. Pazo de Galegos vista al 
Oeste

• Norte, despejado en proximidad colina al fondo. 
• Sur, despejado en proximidad en el momento de realizar la fotografía, sin embargo se 

encuentra inmersa en una viña, en esta dirección depende del crecimiento del follaje y de la 
limpieza del mismo para no ensombrecer al sensor, montañas muy al fondo. 

• Este, despejado en proximidad árboles al fondo. 
• Oeste, edificio no muy grande a unos 50 metros. 
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PAZO DE ORTIGUEIRA  

 Figura AV - 9a. Pazo de Ortigueira vista al Norte 

 Figura AV - 9c. Pazo de Ortigueira vista al 
Este 

 Figura AV - 9b. Pazo de Ortigueira vista al Sur 

 Figura AV - 9d. Pazo de Ortigueira vista 
al Oeste  

Situada en un terreno pendiente elevado hacia el Este y deprimido al Oeste: 
• Norte, despejado en proximidad árboles al fondo a unos 200 metros. 
• Sur, muralla cruzando de Este a Oeste muy próxima pero con altura un poco inferior a la 

posición del sensor. 
• Este, olivos sobre loma a unos 100 metros, cedro de gran altura a unos 50 metros a 120º 

medidos desde el Norte. 
• Oeste, despejado si bien presenta álgún árbol al fondo, la altura de estos es compensada por 

el desnivel del terreno. 
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SERGUDE  

 Figura AV - 10a. Sergude vista al Norte

 Figura AV - 10c. Sergude vista al Este 

 Figura AV - 10b. Sergude vista al Sur 

 Figura AV - 10d. Sergude vista al Oeste  
 

• Norte, despejado a corta distancia, colina al fondo. 
• Sur, en proximidad casa con cierre de seto vegetal a baja altura. 
• Este, seto, casa y árboles de gran altura, estos ocupan la franja de 80º a 150º medidos desde 

el Norte. 
• Oeste, despejado en proximidad con árboles de gran altura a unos 300 metros. 

En las ilustraciones, especialmente en 10a se aprecia como la estación se encuentra ensombrecida 
por los obstáculos del sector Este. Las fotos se realizaron entre las 10:20 y 10:25 de un 24 de 
octubre. A esta hora el sensor de radiación situado en la parte más elevada de la estación se encontraba iluminado, posiblemente desde poco tiempo antes. 
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SANTIAGO EOAS  

 Figura AV - 11a. Santiago EOAS, vista al Norte 

 Figura AV - 11c. Santiago EOAS vista al 
Este 

 Figura AV - 11b. Santiago EOAS vista al Sur 

 Figura AV - 11d.  Santiago EOAS vista al 
Oeste 

 
La estación posee varios piranómetros incluyendo uno con banda para medida de radiación difusa. 

• Norte, algunas acacias situadas a unos 30 metros, falda del monte Pedroso en lejanía. 
• Sur, despejado con colina al fondo. 
• Este, en proximidad árboles a baja altura. 
• Oeste, igualmente árboles a baja altura. 
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CALDAS DE REIS  

 Figura AV - 12a. Caldas de Reis vista al Norte 

 Figura AV - 12c. Caldas de Reis vista al 
Este 

 Figura AV - 12b. Caldas de Reis vista al Sur 

 Figura AV - 12d. Caldas de Reis vista al 
Oeste  

Esta estación de Meteogalicia, presenta un horizonte despejado en todas las direcciones, si bien 
están creciendo pinos  jóvenes todo alrededor de la valla. Suponemos pues que el entorno no ha 
influido en los datos registrados en el periodo de estudio, pero puede hacerlo en un futuro próximo, si el mantenimiento no incluye el talado de esta vegetación. 
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A CORUÑA  

 Figura AV - 13a. A Coruña vista al Norte 

 Figura AV - 13c. A Coruña vista al Este 

 Figura AV - 13b. A Coruña vista al Sur 

 Figura AV - 13d. A Coruña vista al Oeste  
El observatorio meteorológico de A Coruña presenta un horizonte despejado en todas direcciones encontrándose la terraza con los aparatos de medida situada sobre la línea de tejados de la ciudad. 
En las fotografías  se aprecia parte del conjunto de radiometros utilizados para la medida de 
radiación global, así como los de difusa y directa. 
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ALTO DO RODICIO  

Figura AV - 14a. Alto do Rodicio vista al Norte 

 Figura AV - 14a. Alto do Rodicio vista al 
Este 

 Figura AV - 14a. Alto do Rodicio vista al Sur 

 Figura AV - 14a. Alto do Rodicio vista al 
Oeste 

 
Situada en un promontorio en el Centro de Rehabilitación de Fauna do Rodicio. Dada la altura a la 
que se sitúa el sensor, todas las direcciones se encuentran despejadas permanentemente, no hay especies arboreas creciendo en proximidad y la única edificación se encuentra por debajo del nivel 
del sensor. 
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CASTRO CALDELAS  

 Figura AV - 15a. Castro Caldelas vista al 
Norte 

 Figura AV - 15b. Castro Caldelas vista al 
Este 

 Figura AV - 15a. Castro Caldelas vista al Sur 

 Figura AV - 15a. Castro Caldelas vista al 
Oeste  

Situada en una ladera de gran pendiente, entre las terrazas de viñedos de Ponte da Boga. 
• Norte, parte alta de la ladera, la bóveda celeste permanece oculta en gran parte para este 

sector. 
• Sur, enfrentada a la cara norte del monte próximo, que supera en altura el nivel al que se 

haya la estación. 
• Este, sucesivas elevaciones de terreno a diferentes distancias, también por encima del nivel 

de la estación. 
• Oeste, es el área más despejada, con montañas al fondo. 

La orientación al sur de la ladera en que se encuentra la estación, le permite recibir una importante 
cantidad de radiación directa en los días soleados de verano, y en parte de las estaciones de primavera y otoño. Por el contrario la perdida de difusa es importante en cualquier época del año, y 
en el invierno la trayectoria del sol debe de quedar oculta en prácticamente casi por completo. 
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RUS 
 

 Figura AV - 16a. Rus vista al Norte 

 Figura AV – 16c. Rus vista al Este 

 Figura AV – 16b. Rus vista al Sur 

 Figura AV – 16d. Rus vista al Oeste  
Se encuentra en un valle, aunque no en la parte más profunda, y se ha realizado un pequeño promontorio de tierra apilada para elevarla ligeramente. 

• Norte, despejado, ladera al  nordeste. 
• Sur, colina al fondo, y pino a 5 metros en dirección sudeste. 
• Este, ladera del monte cn construcciones y árboles 
• Oeste, nave con pared de bloque tono gris, situada a 13 metros del sensor, desde el oeste 

hasta el sur colinas elevadas. 
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RÍO DO SOL 
 

 Figura AV - 17a. Río do Sol vista al Norte 

 Figura AV – 17c. Río do Sol vista al Este 

 Figura AV – 17b. Río do Sol vista al Sur 

 Figura AV – 17d. Río do Sol vista al Oeste  Situada en el parque eólico Castelo, elevada y con horizonte despejado en todas direcciones. Los 
aerogeneradores situados hacia el norte son el único obstáculo apreciable. Por su distancia, 
situación y dimensiones, no parecen suponer un inconveniente para la medida de la radiación. 
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A continuación se  presentan las tablas que describen la relación entre todos los elementos de la 
malla total de estaciones utilizadas en el estudio. 
Para cada estación se proporciona, con respecto al resto de estaciones, la distancia d(m), la 
diferencia de longitud dl(m), la diferencia de latitud dL(m) y la diferencia de altura dH(m), las 
unidades de medida son siempre metros. 
La interpretación es  la siguiente para cada columna: 
Estaciones: nombre de la estación que se compara con la de la cabecera de la tabla. 
d(m): distancia entre la estación de la cabecera y la de la fila correspondiente. 
dl(m): diferencia de longitud entre la estación de la cabecera y la de la fila correspondiente, una 
diferencia positiva(negativa) sitúa a la estación de la cabecera al oeste(este) de la estación de la 
fila correspondiente. 
dL(m): diferencia de latitud entre la estación de la cabecera y la de la fila correspondiente, una 
diferencia positiva(negativa) sitúa a la estación de la cabecera al norte(sur) de la estación de la fila 
correspondiente 
dH(m): diferencia de altitud entre la estación de la cabecera y la de la fila correspondiente, una 
diferencia positiva(negativa) sitúa a la estación de la cabecera más elevada(deprimida) que la 
estación de la fila correspondiente 
En cada página se agrupan dos estaciones para limitar la extensión de este anexo. 
Estaciones A Capela   Estaciones A Coruña  
 d(m) dl(m) dL(m) dH(m)    d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
CIS Ferrol 16.019 14.789 -6.157 353   A Coruña (a) 6.875 -4.094 5.523 -30 
M. da Curra 17.504 -14.366 10.000 -264   Mabegondo 17.388 -12.741 11.832 -27 
A Mourela 17.585 -17.582 -295 -13   CIS Ferrol 20.768 -13.300 -15.950 33 
Mabegondo 26.518 15.348 21.625 293   Olas 27.308 -11.458 24.788 -334 
A Coruña (a) 28.467 23.995 15.316 290   A Capela 29.747 -28.089 -9.793 -320 
S. Faladoira 28.671 -22.525 -17.739 -189   Rus 31.017 21.529 22.328 -88 
A Coruña 29.747 28.089 9.793 320   Malpica 33.936 33.899 1.574 -94 
Olas 38.373 16.631 34.581 -14   M. da Curra 42.456 -42.455 207 -584 
Sambreixo 39.282 -23.054 31.805 -109   Boimorto 45.112 -23.466 38.528 -414 
P. do Galo 48.063 -40.621 -25.691 -158   A Mourela 46.772 -45.671 -10.088 -333 
Boimorto 48.542 4.622 48.321 -94   Compos. (a) 51.826 -361 51.825 -300 
Xustás 55.152 -47.892 27.351 -70   Santiago 53.756 11.177 52.581 -188 
Rus 59.108 49.618 32.121 232   Sambreixo 55.679 -51.143 22.012 -429 
C. de Rei 60.090 -54.999 24.206 -52   Fontecada 55.877 36.419 42.378 -302 
Malpica 63.021 61.988 11.367 226   S. Faladoira 57.618 -50.614 -27.532 -509 
Compos. (a) 67.570 27.728 61.618 20   Sergude 58.518 3.120 58.435 -164 
Pol 70.685 -64.369 29.205 -260   P. Galegos 63.002 929 62.995 -159 
Santiago 73.705 39.266 62.374 132   P. Ortigueira 64.475 152 64.475 -69 
A Pontenova 73.853 -73.252 9.400 -103   Muralla 73.066 28.851 67.129 -594 
Sergude 75.027 31.209 68.228 156   P. do Galo 77.332 -68.710 -35.484 -478 
P. Galegos 78.359 29.018 72.788 161   Xustás 77.983 -75.981 17.558 -390 
P. Ortigueira 79.457 28.241 74.268 251   Pereira 79.915 -8.652 79.445 -650 
P. Murias 80.705 -79.628 -13.140 336   C. de Rei 84.329 -83.088 14.413 -372 
Fontecada 82.965 64.508 52.171 18   Mouriscade 84.798 -23.594 81.449 -441 
Pereira 91.331 19.437 89.238 -330   C.de Reis 85.266 15.901 83.770 -201 
Mouriscade 91.353 4.495 91.242 -121   Vilanova 87.612 26.768 83.423 52 
S. do Faro 95.604 -12.307 94.808 -604   Corón 91.004 31.133 85.513 53 
Muralla 95.704 56.940 76.922 -274   S. do Faro 94.124 -40.396 85.015 -924 
Bóveda 99.914 -49.658 86.700 -45   Pol 94.474 -92.458 19.412 -580 
Abradelo 101.505 -68.082 75.286 -439   Rebordelo 98.110 6.292 97.908 -300 
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Estaciones A Capela   Estaciones A Coruña  
 d(m) dl(m) dL(m) dH(m)    d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Tremoedo 102.905 -24.554 99.932 312   Corrubedo 101.229 49.507 88.297 37 
C.de Reis 103.389 43.990 93.563 119   A Pontenova 101.342 -101.341 -393 -423 
Vilanova 108.160 54.857 93.216 372   Tremoedo 104.385 -52.643 90.139 -8 
Monforte 111.060 -46.858 100.691 18   Amiudal 104.781 -15.518 103.626 -486 
Corón 112.208 59.222 95.306 373   Lourizán 106.256 19.529 104.446 10 
P. Fontefiz 112.988 -20.600 111.094 -61   Bóveda 109.359 -77.747 76.907 -365 
Rebordelo 113.056 34.381 107.701 20   Sanxenxo 109.527 30.601 105.165 33 
Amiudal 114.114 12.571 113.419 -166   Sálvora 109.539 48.281 98.325 43 
Ancares 115.596 -94.549 66.504 -977   P. Murias 110.131 -107.717 -22.933 16 
Courel 117.572 -73.056 92.119 -390   Leiro 111.919 -25.460 108.985 -43 
Leiro 118.808 2.629 118.778 277   P. Fontefiz 112.394 -48.689 101.301 -381 
Ourense 122.271 -19.003 120.785 220   F. de Montes 114.780 -2.268 114.758 -638 
Barbantes 122.528 -5.648 122.397 267   Ons 115.392 41.906 107.514 -54 
Lourizán 123.766 47.618 114.239 330   Abradelo 116.354 -96.171 65.493 -759 
Prado 124.296 -1.549 124.286 242   Barbantes 117.549 -33.737 112.604 -53 
Corrubedo 125.071 77.596 98.090 357   Monforte 117.811 -74.946 90.898 -302 
A Quinza 126.256 3.926 126.195 279   Prado 118.267 -29.638 114.493 -78 
F. de Montes 127.200 25.821 124.551 -318   A Quinza 118.883 -24.163 116.402 -41 
Castrocald. 127.512 -53.809 115.602 -99   Ourense 120.569 -47.092 110.992 -100 
Sanxenxo 129.073 58.690 114.958 353   Arnoia 122.267 -22.826 120.117 -53 
Arnoia 130.017 5.263 129.910 267   Queimadelos 124.765 -2 124.765 -304 
S.X. de Río 131.702 -64.908 114.596 -639   Vigo (a) 127.180 17.015 126.037 -188 
Alto do 
Rodicio 132.102 -40.925 125.602 -594   A Granxa 129.816 7.363 129.607 -3 
Sálvora 132.370 76.370 108.118 363   Courel 130.414 -101.145 82.326 -710 
Ons 136.603 69.995 117.307 266   I. Cíes 131.768 39.005 125.863 42 
Queimadelos 137.459 28.087 134.558 16   Castrocald. 133.801 -81.898 105.809 -419 
M.medo 138.205 -37.863 132.917 -221   

Alto do 
Rodicio 134.813 -69.014 115.809 -914 

Gandarela 140.297 -9.976 139.941 -236   Ancares 135.116 -122.638 56.711 -1.297 
Vilamartin 141.171 -83.750 113.644 75   Gandarela 135.600 -38.065 130.148 -556 
Larouco 142.040 -77.013 119.349 -143   Cequeliños 135.669 -13.331 135.012 -113 
As Petarelas 142.506 -94.984 106.235 -190   M.medo 139.675 -65.952 123.124 -541 
Vigo (a) 143.123 45.104 135.830 132   S.X. de Río 140.115 -92.997 104.803 -959 
O Barco 143.142 -91.892 109.751 -23   M. Aloia 142.666 20.644 141.164 -417 
A Granxa 143.838 35.452 139.400 317   X. de Limia 151.389 -57.493 140.047 -583 
Cequeliños 145.556 14.758 144.805 207   Larouco 151.819 -105.102 109.556 -463 
Carracedelo 146.374 -110.656 95.815 -63   Vilamartin 152.620 -111.839 103.851 -245 
S. do Eixe 147.936 -88.756 118.352 -842   C.Vicaludo 154.808 36.077 150.546 -406 
I. Cíes 151.341 67.094 135.656 362   O Barco 156.164 -119.981 99.958 -343 
X. de Limia 152.698 -29.404 149.840 -263   As Petarelas 156.359 -123.073 96.442 -510 
M. Aloia 158.629 48.733 150.957 -97   S. do Eixe 159.492 -116.845 108.559 -1.162 
V. do Bolo 162.418 -82.566 139.865 -464   As Eiras 160.162 29.315 157.456 7 
Baltar 167.939 -31.813 164.898 -420   Carracedelo 163.248 -138.744 86.022 -383 
Xurés 170.221 -10.026 169.925 -672   Xurés 164.606 -38.115 160.132 -992 
C.Vicaludo 172.702 64.166 160.339 -86   Baltar 166.270 -59.902 155.105 -740 
As Eiras 176.826 57.404 167.249 327   V. do Bolo 170.773 -110.655 130.072 -784 
Rosal (Verin) 177.953 -53.209 169.811 -20   Rosal (Verin) 179.486 -81.298 160.018 -340 
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Estaciones A Coruña (a)   Estaciones A Granxa 
 d(m) dl(m) dL(m) dH(m)    d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
A Coruña 6.875 4.094 -5.523 30   Queimadelos 8.814 -7.365 -4.842 -301 
Mabegondo 10.704 -8.647 6.309 3   Vigo (a) 10.291 9.652 -3.570 -185 
Olas 20.624 -7.364 19.265 -304   M. Aloia 17.605 13.281 11.557 -414 
CIS Ferrol 23.363 -9.206 -21.473 63   F. de Montes 17.699 -9.631 -14.849 -635 
A Capela 28.467 -23.995 -15.316 -290   Cequeliños 21.388 -20.694 5.405 -110 
Rus 30.642 25.623 16.805 -58   Lourizán 27.948 12.166 -25.161 13 
Malpica 38.198 37.993 -3.949 -64   Arnoia 31.645 -30.189 -9.490 -50 
Boimorto 38.270 -19.372 33.005 -384   Rebordelo 31.717 -1.071 -31.699 -297 
M. da Curra 38.728 -38.361 -5.316 -554   I. Cíes 31.863 31.642 -3.744 45 
A Mourela 44.411 -41.577 -15.611 -303   Sanxenxo 33.726 23.238 -24.442 36 
Compos. (a) 46.452 3.733 46.302 -270   A Quinza 34.180 -31.526 -13.205 -38 
Santiago 49.474 15.271 47.058 -158   Amiudal 34.620 -22.881 -25.981 -483 
Sambreixo 49.855 -47.049 16.489 -399   As Eiras 35.461 21.952 27.849 10 
Sergude 53.402 7.214 52.912 -134   C.Vicaludo 35.538 28.714 20.939 -403 
Fontecada 54.769 40.513 36.855 -272   Leiro 38.764 -32.823 -20.622 -40 
S. Faladoira 57.068 -46.520 -33.055 -479   Prado 39.969 -37.001 -15.114 -75 
P. Galegos 57.691 5.023 57.472 -129   Ons 41.004 34.543 -22.093 -51 
P. Ortigueira 59.105 4.246 58.952 -39   Barbantes 44.478 -41.100 -17.003 -50 
Muralla 69.862 32.945 61.606 -564   Gandarela 45.431 -45.428 541 -553 
Xustás 72.887 -71.887 12.035 -360   C.de Reis 46.625 8.538 -45.837 -198 
Pereira 74.062 -4.558 73.922 -620   Corón 50.093 23.770 -44.094 56 
P. do Galo 76.530 -64.616 -41.007 -448   Vilanova 50.095 19.405 -46.184 55 
Mouriscade 78.390 -19.500 75.926 -411   Sálvora 51.506 40.918 -31.282 46 
C. de Rei 79.493 -78.994 8.890 -342   Pereira 52.656 -16.015 -50.162 -647 
C.de Reis 80.761 19.995 78.247 -171   Xurés 54.772 -45.478 30.525 -989 
Vilanova 83.791 30.862 77.900 82   Mouriscade 57.250 -30.957 -48.158 -438 
S. do Faro 87.389 -36.302 79.492 -894   Ourense 57.549 -54.455 -18.615 -97 
Corón 87.403 35.227 79.990 83   Corrubedo 59.014 42.144 -41.310 40 
Pol 89.449 -88.364 13.889 -550   P. Fontefiz 62.794 -56.052 -28.306 -378 
Rebordelo 92.967 10.386 92.385 -270   S. do Faro 65.340 -47.759 -44.592 -921 
A Pontenova 97.427 -97.247 -5.916 -393   P. Ortigueira 65.530 -7.211 -65.132 -66 
Tremoedo 97.554 -48.549 84.616 22   X. de Limia 65.691 -64.856 10.440 -580 
Corrubedo 98.613 53.601 82.774 67   Muralla 66.070 21.488 -62.478 -591 
Amiudal 98.766 -11.424 98.103 -456   P. Galegos 66.922 -6.434 -66.612 -156 
Lourizán 101.705 23.623 98.923 40   Sergude 71.298 -4.243 -71.172 -161 
Bóveda 102.569 -73.653 71.384 -335   Tremoedo 71.822 -60.006 -39.468 -5 
Sanxenxo 105.510 34.695 99.642 63   Baltar 71.936 -67.265 25.498 -737 
Leiro 105.645 -21.366 103.462 -13   M.medo 73.601 -73.315 -6.483 -538 
P. Fontefiz 105.651 -44.595 95.778 -351   Santiago 77.120 3.814 -77.026 -185 
Sálvora 106.561 52.375 92.802 73   

Alto do 
Rodicio 77.613 -76.377 -13.798 -911 

P. Murias 107.459 -103.623 -28.456 46   Compos. (a) 78.165 -7.724 -77.782 -297 
F. de Montes 109.250 1.826 109.235 -608   Monforte 90.957 -82.309 -38.709 -299 
Abradelo 109.884 -92.077 59.970 -729   Fontecada 91.941 29.056 -87.229 -299 
Monforte 110.945 -70.852 85.375 -272   Castrocald. 92.379 -89.261 -23.798 -416 
Barbantes 111.108 -29.643 107.081 -23   Rosal (Verin) 93.732 -88.661 30.411 -337 
Ons 111.885 46.000 101.991 -24   Boimorto 96.156 -30.829 -91.079 -411 
Prado 111.924 -25.544 108.970 -48   Bóveda 100.105 -85.110 -52.700 -362 
A Quinza 112.681 -20.069 110.879 -11   S.X. de Río 103.380 -100.360 -24.804 -956 
Ourense 113.897 -42.998 105.469 -70   Olas 106.495 -18.821 -104.819 -331 
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Estaciones A Coruña (aeropuerto)   Estaciones A Granxa 
 d(m) dl(m) dL(m) dH(m)    d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Arnoia 116.115 -18.732 114.594 -23   Rus 108.210 14.166 -107.279 -85 
Queimadelos 119.312 4.092 119.242 -274   Larouco 114.238 -112.465 -20.051 -460 
Vigo (a) 122.349 21.109 120.514 -158   V. do Bolo 118.019 -118.018 465 -781 
Courel 123.764 -97.051 76.803 -680   Courel 118.362 -108.508 -47.281 -707 
A Granxa 124.612 11.457 124.084 27   Mabegondo 119.479 -20.104 -117.775 -24 
Castrocald. 126.928 -77.804 100.286 -389   Abradelo 121.778 -103.534 -64.114 -756 
I. Cíes 127.825 43.099 120.340 72   Vilamartin 121.953 -119.202 -25.756 -242 
Alto do 
Rodicio 127.975 -64.920 110.286 -884   Sambreixo 122.473 -58.506 -107.595 -426 
Ancares 129.124 -118.544 51.188 -1.267   A Coruña (a) 124.612 -11.457 -124.084 -27 
Gandarela 129.172 -33.971 124.625 -526   S. do Eixe 125.979 -124.208 -21.048 -1.159 
Cequeliños 129.818 -9.237 129.489 -83   A Coruña 129.816 -7.363 -129.607 3 
M.medo 132.877 -61.858 117.601 -511   O Barco 130.750 -127.344 -29.649 -340 
S.X. de Río 133.268 -88.903 99.280 -929   Malpica 130.754 26.536 -128.033 -91 
M. Aloia 137.878 24.738 135.641 -387   As Petarelas 134.586 -130.436 -33.165 -507 
X. de Limia 144.735 -53.399 134.524 -553   M. da Curra 138.659 -49.818 -129.400 -581 
Larouco 145.002 -101.008 104.033 -433   Xustás 139.647 -83.344 -112.049 -387 
Vilamartin 145.868 -107.745 98.328 -215   A Capela 143.838 -35.452 -139.400 -317 
O Barco 149.492 -115.887 94.435 -313   C. de Rei 146.462 -90.451 -115.194 -369 
As Petarelas 149.741 -118.979 90.919 -480   CIS Ferrol 147.016 -20.663 -145.557 36 
C.Vicaludo 150.484 40.171 145.023 -376   Pol 148.685 -99.821 -110.195 -577 
S. do Eixe 152.739 -112.751 103.036 -1.132   Ancares 149.044 -130.001 -72.896 -1.294 
As Eiras 155.563 33.409 151.933 37   A Mourela 149.423 -53.034 -139.695 -330 
Carracedelo 156.878 -134.650 80.499 -353   Carracedelo 152.470 -146.107 -43.585 -380 
Xurés 158.308 -34.021 154.609 -962   S. Faladoira 167.493 -57.977 -157.139 -506 
Baltar 159.654 -55.808 149.582 -710   A Pontenova 169.460 -108.704 -130.000 -420 
V. do Bolo 163.914 -106.561 124.549 -754   P. do Galo 181.775 -76.073 -165.091 -475 
Rosal (Verin) 172.711 -77.204 154.495 -310   P. Murias 191.081 -115.080 -152.540 19 

 
Estaciones A Mourela   Estaciones A Pontenova 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
M. da Curra 10.786 3.216 10.295 -251   Pol 21.706 8.883 19.805 -157 
A Capela 17.585 17.582 295 13   P. Murias 23.424 -6.376 -22.540 439 
S. Faladoira 18.131 -4.943 -17.444 -176   C. de Rei 23.503 18.253 14.806 51 
Sambreixo 32.563 -5.472 32.100 -96   Xustás 31.070 25.360 17.951 33 
CIS Ferrol 32.897 32.371 -5.862 366   P. do Galo 47.918 32.631 -35.091 -55 
P. do Galo 34.289 -23.039 -25.396 -145   Sambreixo 54.971 50.198 22.405 -6 
Mabegondo 39.558 32.930 21.920 306   A Mourela 56.508 55.670 -9.695 90 
Xustás 41.024 -30.310 27.646 -57   S. Faladoira 57.530 50.727 -27.139 -86 
A Coruña (a) 44.411 41.577 15.611 303   M. da Curra 58.889 58.886 600 -161 
C. de Rei 44.725 -37.417 24.501 -39   Ancares 60.946 -21.297 57.104 -874 
A Coruña 46.772 45.671 10.088 333   Abradelo 66.089 5.170 65.886 -336 
Olas 48.856 34.213 34.876 -1   A Capela 73.853 73.252 -9.400 103 
Boimorto 53.446 22.205 48.616 -81   Bóveda 80.821 23.594 77.300 58 
Pol 55.311 -46.787 29.500 -247   Courel 82.719 196 82.719 -287 
A Pontenova 56.508 -55.670 9.695 -90   Boimorto 87.059 77.875 38.921 9 
P. Murias 63.362 -62.046 -12.845 349   CIS Ferrol 89.405 88.041 -15.557 456 
Rus 74.610 67.200 32.416 245   Mabegondo 89.439 88.600 12.225 396 
Compos. (a) 76.722 45.310 61.913 33   Olas 93.344 89.883 25.181 89 
Malpica 80.420 79.570 11.662 239   Carracedelo 94.162 -37.403 86.415 40 
Sergude 84.119 48.791 68.523 169   Monforte 95.030 26.395 91.291 121 
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  AVI 5 

Estaciones A Mourela   Estaciones A Pontenova 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Santiago 84.611 56.848 62.669 145   A Coruña (a) 97.427 97.247 5.916 393 
P. Galegos 86.676 46.600 73.083 174   As Petarelas 99.244 -21.732 96.835 -87 
P. Ortigueira 87.518 45.823 74.563 264   A Coruña 101.342 101.341 393 423 
Abradelo 90.900 -50.500 75.581 -426   O Barco 102.067 -18.640 100.351 80 
Bóveda 92.720 -32.076 86.995 -32   Tremoedo 102.799 48.698 90.532 415 
Mouriscade 94.162 22.077 91.537 -108   Vilamartin 104.771 -10.498 104.244 178 
S. do Faro 95.249 5.275 95.103 -591   S. do Faro 104.923 60.945 85.408 -501 
Pereira 96.884 37.019 89.533 -317   S.X. de Río 105.526 8.344 105.196 -536 
Fontecada 97.424 82.090 52.466 31   Castrocald. 107.967 19.443 106.202 4 
Tremoedo 100.469 -6.972 100.227 325   Larouco 110.013 -3.761 109.949 -40 
Ancares 101.912 -76.967 66.799 -964   S. do Eixe 110.050 -15.504 108.952 -739 
Monforte 105.143 -29.275 100.986 31   Mouriscade 112.884 77.747 81.842 -18 
Muralla 107.313 74.522 77.217 -261   Compos. (a) 113.682 100.980 52.218 123 
Courel 107.785 -55.474 92.414 -377   P. Fontefiz 114.516 52.652 101.694 42 
P. Fontefiz 111.430 -3.018 111.389 -48   Sergude 119.887 104.461 58.828 259 
C.de Reis 112.252 61.572 93.858 132   P. Galegos 120.321 102.270 63.388 264 
Amiudal 117.644 30.153 113.714 -153   P. Ortigueira 120.452 101.493 64.868 354 
Vilanova 118.287 72.439 93.511 385   

Alto do 
Rodicio 120.615 32.327 116.202 -491 

Rebordelo 119.847 51.963 107.996 33   Pereira 122.333 92.689 79.838 -227 
Leiro 120.776 20.211 119.073 290   Ourense 123.893 54.249 111.385 323 
Ourense 121.088 -1.421 121.080 233   Santiago 124.365 112.518 52.974 235 
Castrocald. 121.427 -36.227 115.897 -86   Rus 124.953 122.870 22.721 335 
Corón 122.631 76.804 95.601 386   M.medo 128.487 35.389 123.517 -118 
Barbantes 123.271 11.934 122.692 280   V. do Bolo 130.797 -9.314 130.465 -361 
S.X. de Río 124.257 -47.326 114.891 -626   Barbantes 131.676 67.604 112.997 370 
Prado 125.608 16.033 124.581 255   Leiro 133.122 75.881 109.378 380 
Alto do 
Rodicio 128.043 -23.343 125.897 -581   Amiudal 134.854 85.823 104.019 -63 
A Quinza 128.306 21.508 126.490 292   Malpica 135.254 135.240 1.967 329 
As Petarelas 131.680 -77.402 106.530 -177   Prado 135.426 71.703 114.886 345 
Vilamartin 131.758 -66.168 113.939 88   A Quinza 139.991 77.178 116.795 382 
Lourizán 131.792 65.200 114.534 343   Arnoia 143.831 78.515 120.510 370 
F. de Montes 132.175 43.403 124.846 -305   Fontecada 144.247 137.760 42.771 121 
Arnoia 132.194 22.845 130.205 280   C.de Reis 144.323 117.242 84.163 222 
O Barco 132.786 -74.310 110.046 -10   Gandarela 145.068 63.276 130.541 -133 
Larouco 133.592 -59.431 119.644 -130   Rebordelo 145.767 107.633 98.301 123 
Carracedelo 133.790 -93.073 96.110 -50   Muralla 146.660 130.192 67.522 -171 
M.medo 134.747 -20.281 133.212 -208   X. de Limia 147.126 43.848 140.440 -160 
Corrubedo 136.888 95.178 98.385 370   F. de Montes 151.905 99.073 115.151 -215 
Sanxenxo 138.205 76.272 115.253 366   Vilanova 153.092 128.109 83.816 475 
S. do Eixe 138.358 -71.174 118.647 -829   Corón 157.890 132.474 85.906 476 
Gandarela 140.442 7.606 140.236 -223   Lourizán 160.002 120.870 104.839 433 
Queimadelos 142.376 45.669 134.853 29   Baltar 160.925 41.439 155.498 -317 
Sálvora 143.459 93.952 108.413 376   Queimadelos 161.041 101.339 125.158 119 
Ons 146.629 87.577 117.602 279   Cequeliños 161.494 88.010 135.405 310 
Cequeliños 148.660 32.340 145.100 220   Rosal (Verin) 161.658 20.043 160.411 83 
A Granxa 149.423 53.034 139.695 330   Sanxenxo 168.971 131.942 105.558 456 
Vigo (a) 149.865 62.686 136.125 145   A Granxa 169.460 108.704 130.000 420 
X. de Limia 150.600 -11.822 150.135 -250   Xurés 172.528 63.226 160.525 -569 
V. do Bolo 154.492 -64.984 140.160 -451   Vigo (a) 173.184 118.356 126.430 235 
I. Cíes 160.165 84.676 135.951 375   Corrubedo 174.989 150.848 88.690 460 
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AVI - 6 

Estaciones A Mourela   Estaciones A Pontenova 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
M. Aloia 165.151 66.315 151.252 -84   Sálvora 179.254 149.622 98.718 466 
Baltar 165.805 -14.231 165.193 -407   Ons 179.342 143.247 107.907 369 
Xurés 170.388 7.556 170.220 -659   M. Aloia 186.866 121.985 141.557 6 
Rosal (Verin) 173.797 -35.627 170.106 -7   I. Cíes 188.779 140.346 126.256 465 
C.Vicaludo 180.239 81.748 160.634 -73   C.Vicaludo 204.123 137.418 150.939 17 
As Eiras 183.559 74.986 167.544 340   As Eiras 204.908 130.656 157.849 430 

 
Estaciones A Quinza   Estaciones Alto do Rodicio 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Arnoia 3.948 1.337 3.715 -12   M.medo 7.930 3.062 7.315 373 
Prado 5.798 -5.475 -1.909 -37   Castrocald. 16.309 -12.884 -10.000 495 
Leiro 7.530 -1.297 -7.417 -2   Ourense 22.445 21.922 -4.817 814 
Barbantes 10.300 -9.574 -3.798 -12   P. Fontefiz 24.972 20.325 -14.508 533 
Amiudal 15.426 8.645 -12.776 -445   Monforte 25.608 -5.932 -24.911 612 
Gandarela 19.550 -13.902 13.746 -515   S.X. de Río 26.388 -23.983 -11.006 -45 
Cequeliños 21.533 10.832 18.610 -72   X. de Limia 26.837 11.521 24.238 331 
F. de Montes 21.957 21.895 -1.644 -597   Tremoedo 30.446 16.371 -25.670 906 
Ourense 23.559 -22.929 -5.410 -59   Gandarela 34.109 30.949 14.339 358 
Queimadelos 25.567 24.161 8.363 -263   Barbantes 35.422 35.277 -3.205 861 
P. Fontefiz 28.802 -24.526 -15.101 -340   Larouco 36.626 -36.088 -6.253 451 
A Granxa 34.180 31.526 13.205 38   Prado 39.398 39.376 -1.316 836 
Mouriscade 34.958 569 -34.953 -400   Bóveda 39.870 -8.733 -38.902 549 
S. do Faro 35.336 -16.233 -31.387 -883   Baltar 40.339 9.112 39.296 174 
Rebordelo 35.631 30.455 -18.494 -259   S. do Faro 42.039 28.618 -30.794 -10 
Tremoedo 38.741 -28.480 -26.263 33   V. do Bolo 44.016 -41.641 14.263 130 
Pereira 40.080 15.511 -36.957 -609   Leiro 44.085 43.554 -6.824 871 
X. de Limia 40.865 -33.330 23.645 -542   Vilamartin 44.463 -42.825 -11.958 669 
Vigo (a) 42.290 41.178 9.635 -147   A Quinza 44.855 44.851 593 873 
M. Medo 42.326 -41.789 6.722 -500   Rosal (Verin) 45.884 -12.284 44.209 574 
A, do 
Rodicio 44.855 -44.851 -593 -873   Arnoia 46.388 46.188 4.308 861 
Lourizán 45.298 43.692 -11.956 51   Courel 46.406 -32.131 -33.483 204 
Xurés 45.902 -13.952 43.730 -951   S. do Eixe 48.377 -47.831 -7.250 -248 
M, Aloia 51.194 44.807 24.762 -376   O Barco 53.375 -50.967 -15.851 571 
C,de Reis 51.672 40.064 -32.632 -160   Xurés 54.030 30.899 44.323 -78 
Baltar 52.680 -35.739 38.703 -699   Amiudal 54.866 53.496 -12.183 428 
Sanxenxo 55.905 54.764 -11.237 74   Mouriscade 56.952 45.420 -34.360 473 
Monforte 56.828 -50.783 -25.504 -261   Abradelo 57.177 -27.157 -50.316 155 
P. Ortigueira 57.338 24.315 -51.927 -28   As Petarelas 57.423 -54.059 -19.367 404 
Castrocald, 58.699 -57.735 -10.593 -378   Cequeliños 58.901 55.683 19.203 801 
P. Galegos 59.008 25.092 -53.407 -118   F. de Montes 66.754 66.746 -1.051 276 
Vilanova 60.676 50.931 -32.979 93   Queimadelos 69.591 69.012 8.956 610 
Corón 63.339 55.296 -30.889 94   Pereira 70.469 60.362 -36.364 264 
I. Cíes 63.873 63.168 9.461 83   Carracedelo 75.826 -69.730 -29.787 531 
Sergude 64.067 27.283 -57.967 -123   Rebordelo 77.404 75.306 -17.901 614 
Bóveda 66.567 -53.584 -39.495 -324   A Granxa 77.613 76.377 13.798 911 
Ons 66.664 66.069 -8.888 -13   Ancares 79.800 -53.624 -59.098 -383 
As Eiras 67.419 53.478 41.054 48   P. Ortigueira 86.134 69.166 -51.334 845 
Compos, (a) 68.824 23.802 -64.577 -259   Vigo (a) 86.635 86.029 10.228 726 
C.Vicaludo 69.244 60.240 34.144 -365   P. Galegos 87.643 69.943 -52.814 755 
S. X. de Río 69.804 -68.834 -11.599 -918   Lourizán 89.269 88.543 -11.363 924 
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  AVI 7 

Estaciones A Quinza   Estaciones Alto do Rodicio 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Rosal (Verin) 71.880 -57.135 43.616 -299   Boimorto 89.705 45.548 -77.281 500 
Muralla 72.376 53.014 -49.273 -553   C.de Reis 90.758 84.915 -32.039 713 
Santiago 72.952 35.340 -63.821 -147   Sergude 92.169 72.134 -57.374 750 
Sálvora 74.665 72.444 -18.077 84   M. Aloia 93.174 89.658 25.355 497 
Boimorto 77.877 697 -77.874 -373   Compos. (a) 93.847 68.653 -63.984 614 
Corrubedo 78.849 73.670 -28.105 78   Sambreixo 95.484 17.871 -93.797 485 
Larouco 81.228 -80.939 -6.846 -422   Xustás 98.498 -6.967 -98.251 524 
Courel 84.187 -76.982 -34.076 -669   Pol 99.207 -23.444 -96.397 334 
V. do Bolo 87.566 -86.492 13.670 -743   Sanxenxo 100.182 99.615 -10.644 947 
Abradelo 88.187 -72.008 -50.909 -718   Vilanova 101.109 95.782 -32.386 966 
Vilamartin 88.570 -87.676 -12.551 -204   Santiago 102.119 80.191 -63.228 726 
Olas 92.491 12.705 -91.614 -293   C. de Rei 102.368 -14.074 -101.396 542 
S. do Eixe 93.013 -92.682 -7.843 -1.121   Corón 104.629 100.147 -30.296 967 
Fontecada 95.654 60.582 -74.024 -261   As Eiras 106.785 98.329 41.647 921 
O Barco 97.219 -95.818 -16.444 -302   Olas 107.692 57.556 -91.021 580 
Sambreixo 98.170 -26.980 -94.390 -388   I. Cíes 108.486 108.019 10.054 956 
As Petarelas 100.904 -98.910 -19.960 -469   Muralla 109.304 97.865 -48.680 320 
Rus 104.583 45.692 -94.074 -47   C.Vicaludo 110.683 105.091 34.737 508 
Mabegondo 105.192 11.422 -104.570 14   Ons 111.230 110.920 -8.295 860 
Xustás 111.603 -51.818 -98.844 -349   Mabegondo 118.228 56.273 -103.977 887 
A Coruña (a) 112.681 20.069 -110.879 11   Sálvora 118.591 117.295 -17.484 957 
Ancares 115.154 -98.475 -59.691 -1.256   M. da Curra 118.614 26.559 -115.602 330 
M. da Curra 117.626 -18.292 -116.195 -543   A Pontenova 120.615 -32.327 -116.202 491 
C. de Rei 117.788 -58.925 -101.989 -331   Corrubedo 121.672 118.521 -27.512 951 
Carracedelo 118.541 -114.581 -30.380 -342   A Coruña (a) 127.975 64.920 -110.286 884 
Pol 118.622 -68.295 -96.990 -539   A Mourela 128.043 23.343 -125.897 581 
A Coruña 118.883 24.163 -116.402 41   Fontecada 128.484 105.433 -73.431 612 
A Capela 126.256 -3.926 -126.195 -279   Rus 130.141 90.543 -93.481 826 
A Mourela 128.306 -21.508 -126.490 -292   A Capela 132.102 40.925 -125.602 594 
Malpica 128.673 58.062 -114.828 -53   A Coruña 134.813 69.014 -115.809 914 
CIS Ferrol 132.797 10.863 -132.352 74   CIS Ferrol 143.054 55.714 -131.759 947 
A Pontenova 139.991 -77.178 -116.795 -382   P. Murias 144.039 -38.703 -138.742 930 
S. Faladoira 146.344 -26.451 -143.934 -468   S. Faladoira 144.517 18.400 -143.341 405 
P. do Galo 158.284 -44.547 -151.886 -437   P. do Galo 151.293 304 -151.293 436 
P. Murias 162.467 -83.554 -139.335 57   Malpica 153.755 102.913 -114.235 820 

 
 
Estaciones Abradelo   Estaciones Amiudal 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Courel 17.553 -4.974 16.833 49   Leiro 11.294 -9.942 5.359 443 
Bóveda 21.673 18.424 11.414 394   A Quinza 15.426 -8.645 12.776 445 
Ancares 27.886 -26.467 -8.782 -538   F. de Montes 17.306 13.250 11.132 -152 
Monforte 33.104 21.225 25.405 457   Prado 17.818 -14.120 10.867 408 
S.X. de Río 39.438 3.174 39.310 -200   Arnoia 18.038 -7.308 16.491 433 
As Petarelas 41.007 -26.902 30.949 249   Barbantes 20.311 -18.219 8.978 433 
Vilamartin 41.435 -15.668 38.358 514   Rebordelo 22.547 21.810 -5.718 186 
O Barco 41.890 -23.810 34.465 416   Mouriscade 23.602 -8.076 -22.177 45 
Castrocald. 42.768 14.273 40.316 340   Pereira 25.137 6.866 -24.181 -164 
Larouco 44.959 -8.931 44.063 296   Queimadelos 26.222 15.516 21.139 182 
Pol 46.230 3.713 -46.081 179   S. do Faro 31.069 -24.878 -18.611 -438 
Carracedelo 47.265 -42.573 20.529 376   Cequeliños 31.462 2.187 31.386 373 
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AVI - 8 

Estaciones Abradelo   Estaciones Amiudal 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
S. do Eixe 47.771 -20.674 43.066 -403   Ourense 32.422 -31.574 7.366 386 
Tremoedo 50.021 43.528 24.646 751   P. Fontefiz 33.252 -33.171 -2.325 105 
Xustás 52.013 20.190 -47.935 369   A Granxa 34.620 22.881 25.981 483 
C. de Rei 52.729 13.083 -51.080 387   Gandarela 34.811 -22.547 26.522 -70 
Alto do 
Rodicio 57.177 27.157 50.316 -155   Lourizán 35.057 35.047 820 496 
S. do Faro 59.093 55.775 19.522 -165   C.de Reis 37.167 31.419 -19.856 285 
P. Fontefiz 59.471 47.482 35.808 378   Tremoedo 39.499 -37.125 -13.487 478 
Sambreixo 62.595 45.028 -43.481 330   Vigo (a) 39.505 32.533 22.411 298 
M.medo 65.073 30.219 57.631 218   P. Ortigueira 42.170 15.670 -39.151 417 
A Pontenova 66.089 -5.170 -65.886 336   P. Galegos 43.834 16.447 -40.631 327 
V. do Bolo 66.183 -14.484 64.579 -25   Sanxenxo 46.145 46.119 1.539 519 
Ourense 66.925 49.079 45.499 659   Vilanova 46.864 42.286 -20.203 538 
Mouriscade 74.310 72.577 15.956 318   Sergude 48.884 18.638 -45.191 322 
Boimorto 77.544 72.705 -26.965 345   Corón 50.044 46.651 -18.113 539 
Barbantes 78.214 62.434 47.111 706   M. Aloia 52.123 36.162 37.538 69 
Prado 82.630 66.533 49.000 681   Compos. (a) 53.973 15.157 -51.801 186 
Leiro 83.016 70.711 43.492 716   M.medo 54.072 -50.434 19.498 -55 
X. de Limia 83.990 38.678 74.554 176   

Alto do 
Rodicio 54.866 -53.496 12.183 -428 

M. da Curra 84.544 53.716 -65.286 175   X. de Limia 55.573 -41.975 36.421 -97 
Gandarela 86.929 58.106 64.655 203   Muralla 57.451 44.369 -36.497 -108 
A Quinza 88.187 72.008 50.909 718   Ons 57.555 57.424 3.888 432 
Pereira 88.624 87.519 13.952 109   Santiago 57.604 26.695 -51.045 298 
P. Murias 89.177 -11.546 -88.426 775   I. Cíes 58.883 54.523 22.237 528 
Amiudal 89.213 80.653 38.133 273   Monforte 60.776 -59.428 -12.728 184 
A Mourela 90.900 50.500 -75.581 426   Xurés 60.857 -22.597 56.506 -506 
Arnoia 91.451 73.345 54.624 706   Sálvora 64.019 63.799 -5.301 529 
Olas 93.985 84.713 -40.705 425   Boimorto 65.582 -7.948 -65.098 72 
Rosal (Verin) 95.688 14.873 94.525 419   Castrocald. 66.416 -66.380 2.183 67 
P. Ortigueira 96.328 96.323 -1.018 690   Corrubedo 66.807 65.025 -15.329 523 
Baltar 96.673 36.269 89.612 19   Bóveda 67.723 -62.229 -26.719 121 
Compos. (a) 96.780 95.810 -13.668 459   Baltar 67.971 -44.384 51.479 -254 
P. Galegos 97.132 97.100 -2.498 600   C.Vicaludo 69.739 51.595 46.920 80 
Mabegondo 99.197 83.430 -53.661 732   As Eiras 70.055 44.833 53.830 493 
Sergude 99.542 99.291 -7.058 595   S.X. de Río 77.488 -77.479 1.177 -473 
A Capela 101.505 68.082 -75.286 439   Olas 78.942 4.060 -78.838 152 
S. Faladoira 103.581 45.557 -93.025 250   Fontecada 80.304 51.937 -61.248 184 
P. do Galo 104.644 27.461 -100.977 281   Rosal (Verin) 86.643 -65.780 56.392 146 
F. de Montes 106.042 93.903 49.265 121   Courel 88.236 -85.627 -21.300 -224 
Rebordelo 107.468 102.463 32.415 459   Sambreixo 89.050 -35.625 -81.614 57 
Santiago 108.122 107.348 -12.912 571   Abradelo 89.213 -80.653 -38.133 -273 
Cequeliños 108.145 82.840 69.519 646   Rus 89.341 37.047 -81.298 398 
A Coruña (a) 109.884 92.077 -59.970 729   Larouco 89.780 -89.584 5.930 23 
Xurés 111.027 58.056 94.639 -233   Mabegondo 91.836 2.777 -91.794 459 
Queimadelos 112.967 96.169 59.272 455   Vilamartin 96.321 -96.321 225 241 
C.de Reis 113.553 112.072 18.277 558   V. do Bolo 98.744 -95.137 26.446 -298 
CIS Ferrol 116.192 82.871 -81.443 792   A Coruña (a) 98.766 11.424 -98.103 456 
A Coruña 116.354 96.171 -65.493 759   S. do Eixe 101.447 -101.327 4.933 -676 
A Granxa 121.778 103.534 64.114 756   O Barco 104.527 -104.463 -3.668 143 
Lourizán 122.081 115.700 38.953 769   A Coruña 104.781 15.518 -103.626 486 
Vilanova 124.240 122.939 17.930 811   Xustás 105.183 -60.463 -86.068 96 
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  AVI 9 

Estaciones Abradelo   Estaciones Amiudal 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Muralla 125.033 125.022 1.636 165   M. da Curra 106.870 -26.937 -103.419 -98 
Rus 125.365 117.700 -43.165 671   As Petarelas 107.795 -107.555 -7.184 -24 
Vigo (a) 128.361 113.186 60.544 571   C. de Rei 111.914 -67.570 -89.213 114 
Corón 128.869 127.304 20.020 812   Malpica 113.387 49.417 -102.052 392 
Sanxenxo 132.835 126.772 39.672 792   Pol 114.069 -76.940 -84.214 -94 
Fontecada 134.590 132.590 -23.115 457   A Capela 114.114 -12.571 -113.419 166 
M. Aloia 139.183 116.815 75.671 342   Ancares 116.943 -107.120 -46.915 -811 
Ons 144.330 138.077 42.021 705   A Mourela 117.644 -30.153 -113.714 153 
Malpica 144.927 130.070 -63.919 665   CIS Ferrol 119.597 2.218 -119.576 519 
Corrubedo 147.452 145.678 22.804 796   Carracedelo 124.478 -123.226 -17.604 103 
I. Cíes 148.044 135.176 60.370 801   A Pontenova 134.854 -85.823 -104.019 63 
Sálvora 148.136 144.452 32.832 802   S. Faladoira 135.772 -35.096 -131.158 -23 
As Eiras 155.576 125.486 91.963 766   P. do Galo 148.933 -53.192 -139.110 8 
C.Vicaludo 157.237 132.248 85.053 353   P. Murias 156.582 -92.199 -126.559 502 
 
 

Estaciones Ancares   Estaciones Arnoia 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Abradelo 27.886 26.467 8.782 538   A Quinza 3.948 -1.337 -3.715 12 
Courel 33.438 21.493 25.615 587   Prado 8.834 -6.812 -5.624 -25 
Carracedelo 33.445 -16.106 29.311 914   Leiro 11.439 -2.634 -11.132 10 
As Petarelas 39.733 -435 39.731 787   Barbantes 13.247 -10.911 -7.513 0 
O Barco 43.329 2.657 43.247 954   Cequeliños 17.664 9.495 14.895 -60 
Pol 47.980 30.180 -37.299 717   Amiudal 18.038 7.308 -16.491 -433 
Vilamartin 48.361 10.799 47.140 1.052   Gandarela 18.244 -15.239 10.031 -503 
Bóveda 49.225 44.891 20.196 932   F. de Montes 21.245 20.558 -5.359 -585 
S. do Eixe 52.171 5.793 51.848 135   Queimadelos 23.292 22.824 4.648 -251 
Larouco 55.679 17.536 52.845 834   Ourense 25.925 -24.266 -9.125 -47 
S.X. de Río 56.493 29.641 48.092 338   A Granxa 31.645 30.189 9.490 50 
C. de Rei 57.908 39.550 -42.298 925   P. Fontefiz 31.983 -25.863 -18.816 -328 
Monforte 58.679 47.692 34.187 995   Rebordelo 36.621 29.118 -22.209 -247 
Xustás 60.908 46.657 -39.153 907   Mouriscade 38.676 -768 -38.668 -388 
A Pontenova 60.946 21.297 -57.104 874   S. do Faro 39.254 -17.570 -35.102 -871 
Castrocald. 63.799 40.740 49.098 878   X. de Limia 39.988 -34.667 19.930 -530 
V. do Bolo 74.333 11.983 73.361 513   Vigo (a) 40.278 39.841 5.920 -135 
Tremoedo 77.568 69.995 33.428 1.289   Tremoedo 42.282 -29.817 -29.978 45 
Sambreixo 79.470 71.495 -34.699 868   Xurés 42.836 -15.289 40.015 -939 
Alto do 
Rodicio 79.800 53.624 59.098 383   Pereira 43.071 14.174 -40.672 -597 
P. Murias 81.030 14.921 -79.644 1.313   M.medo 43.231 -43.126 3.007 -488 
P. Fontefiz 86.352 73.949 44.590 916   Lourizán 45.161 42.355 -15.671 63 
S. do Faro 86.976 82.242 28.304 373   

Alto do 
Rodicio 46.388 -46.188 -4.308 -861 

M.medo 87.315 56.686 66.413 756   M. Aloia 48.297 43.470 21.047 -364 
Ourense 93.025 75.546 54.281 1.197   Baltar 50.978 -37.076 34.988 -687 
M. da Curra 98.092 80.183 -56.504 713   C.de Reis 53.112 38.727 -36.347 -148 
Boimorto 100.825 99.172 -18.183 883   Sanxenxo 55.480 53.427 -14.952 86 
A Mourela 101.912 76.967 -66.799 964   Monforte 59.752 -52.120 -29.219 -249 
Mouriscade 102.087 99.044 24.738 856   P. Ortigueira 60.200 22.978 -55.642 -16 
Barbantes 105.012 88.901 55.893 1.244   Castrocald. 60.780 -59.072 -14.308 -366 
X. de Limia 105.777 65.145 83.336 714   Vilanova 61.693 49.594 -36.694 105 
P. do Galo 106.809 53.928 -92.195 819   P. Galegos 61.865 23.755 -57.122 -106 
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Estaciones Ancares   Estaciones Arnoia 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Prado 109.489 93.000 57.782 1.219   I. Cíes 62.097 61.831 5.746 95 
Leiro 110.346 97.178 52.274 1.254   Corón 64.102 53.959 -34.604 106 
S. Faladoira 110.835 72.024 -84.243 788   As Eiras 64.132 52.141 37.339 60 
Rosal (Verin) 111.271 41.340 103.307 957   Ons 65.947 64.732 -12.603 -1 
Gandarela 112.007 84.573 73.437 741   C.Vicaludo 66.298 58.903 30.429 -353 
A Quinza 115.154 98.475 59.691 1.256   Sergude 66.917 25.946 -61.682 -111 
A Capela 115.596 94.549 -66.504 977   Bóveda 69.881 -54.921 -43.210 -312 
Olas 115.672 111.180 -31.923 963   Rosal (Verin) 70.789 -58.472 39.901 -287 
Pereira 116.231 113.986 22.734 647   S.X. de Río 71.823 -70.171 -15.314 -906 
Baltar 116.693 62.736 98.394 557   Compos. (a) 71.892 22.465 -68.292 -247 
Amiudal 116.943 107.120 46.915 811   Muralla 74.015 51.677 -52.988 -541 
Arnoia 118.249 99.812 63.406 1.244   Sálvora 74.371 71.107 -21.792 96 
Mabegondo 118.708 109.897 -44.879 1.270   Santiago 75.613 34.003 -67.536 -135 
Compos. (a) 122.375 122.277 -4.886 997   Corrubedo 79.023 72.333 -31.820 90 
P. Ortigueira 123.035 122.790 7.764 1.228   Boimorto 81.592 -640 -81.589 -361 
P. Galegos 123.727 123.567 6.284 1.138   Larouco 82.951 -82.276 -10.561 -410 
Sergude 125.770 125.758 1.724 1.133   Courel 86.960 -78.319 -37.791 -657 
A Coruña (a) 129.124 118.544 -51.188 1.267   V. do Bolo 88.391 -87.829 9.955 -731 
CIS Ferrol 131.280 109.338 -72.661 1.330   Vilamartin 90.487 -89.013 -16.266 -192 
Xurés 133.567 84.523 103.421 305   Abradelo 91.451 -73.345 -54.624 -706 
F. de Montes 133.635 120.370 58.047 659   S. do Eixe 94.727 -94.019 -11.558 -1.109 
Santiago 133.879 133.815 -4.130 1.109   Olas 96.004 11.368 -95.329 -281 
Cequeliños 134.458 109.307 78.301 1.184   Fontecada 97.741 59.245 -77.739 -249 
A Coruña 135.116 122.638 -56.711 1.297   O Barco 99.224 -97.155 -20.159 -290 
Rebordelo 135.352 128.930 41.197 997   Sambreixo 102.110 -28.317 -98.105 -376 
Queimadelos 140.253 122.636 68.054 993   As Petarelas 103.005 -100.247 -23.675 -457 
C.de Reis 141.157 138.539 27.059 1.096   Rus 107.378 44.355 -97.789 -35 
Rus 148.210 144.167 -34.383 1.209   Mabegondo 108.754 10.085 -108.285 26 
A Granxa 149.044 130.001 72.896 1.294   Xustás 115.515 -53.155 -102.559 -337 
Lourizán 149.967 142.167 47.735 1.307   A Coruña (a) 116.115 18.732 -114.594 23 
Vilanova 151.775 149.406 26.712 1.349   Ancares 118.249 -99.812 -63.406 -1.244 
Muralla 151.847 151.489 10.418 703   Carracedelo 120.829 -115.918 -34.095 -330 
Vigo (a) 155.914 139.653 69.326 1.109   M. da Curra 121.506 -19.629 -119.910 -531 
Corón 156.445 153.771 28.802 1.350   C. de Rei 121.675 -60.262 -105.704 -319 
Fontecada 159.701 159.057 -14.333 995   A Coruña 122.267 22.826 -120.117 53 
Sanxenxo 160.717 153.239 48.454 1.330   Pol 122.434 -69.632 -100.705 -527 
Malpica 165.964 156.537 -55.137 1.203   A Capela 130.017 -5.263 -129.910 -267 
M. Aloia 166.319 143.282 84.453 880   Malpica 131.416 56.725 -118.543 -41 
Ons 172.208 164.544 50.803 1.243   A Mourela 132.194 -22.845 -130.205 -280 
Corrubedo 175.019 172.145 31.586 1.334   CIS Ferrol 136.400 9.526 -136.067 86 
I. Cíes 175.814 161.643 69.152 1.339   A Pontenova 143.831 -78.515 -120.510 -370 
Sálvora 175.912 170.919 41.614 1.340   S. Faladoira 150.241 -27.788 -147.649 -456 
As Eiras 182.316 151.953 100.745 1.304   P. do Galo 162.225 -45.884 -155.601 -425 
C.Vicaludo 184.379 158.715 93.835 891   P. Murias 166.342 -84.891 -143.050 69 
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Estaciones As Eiras   Estaciones As Petarelas 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
C.Vicaludo 9.668 6.762 -6.910 -413   O Barco 4.682 3.092 3.516 167 
M. Aloia 18.456 -8.671 -16.292 -424   Vilamartin 13.457 11.234 7.409 265 
I. Cíes 33.046 9.690 -31.593 35   S. do Eixe 13.624 6.228 12.117 -652 
Vigo (a) 33.741 -12.300 -31.419 -195   Carracedelo 18.820 -15.671 -10.420 127 
A Granxa 35.461 -21.952 -27.849 -10   Larouco 22.247 17.971 13.114 47 
Queimadelos 43.911 -29.317 -32.691 -311   Courel 26.079 21.928 -14.116 -200 
Cequeliños 48.191 -42.646 -22.444 -120   S.X. de Río 31.217 30.076 8.361 -449 
Ons 51.505 12.591 -49.942 -61   V. do Bolo 35.849 12.418 33.630 -274 
Sanxenxo 52.307 1.286 -52.291 26   Ancares 39.733 435 -39.731 -787 
F. de Montes 53.109 -31.583 -42.698 -645   Abradelo 41.007 26.902 -30.949 -249 
Lourizán 53.906 -9.786 -53.010 3   Castrocald. 42.227 41.175 9.367 91 
Sálvora 62.098 18.966 -59.131 36   Monforte 48.445 48.127 -5.544 208 
Rebordelo 63.844 -23.023 -59.548 -307   Bóveda 49.356 45.326 -19.535 145 
Arnoia 64.132 -52.141 -37.339 -60   

A. do 
Rodicio 57.423 54.059 19.367 -404 

A Quinza 67.419 -53.478 -41.054 -48   M.medo 63.046 57.121 26.682 -31 
Xurés 67.483 -67.430 2.676 -999   Tremoedo 70.711 70.430 -6.303 502 
Amiudal 70.055 -44.833 -53.830 -493   P. Fontefiz 74.543 74.384 4.859 129 
Corón 71.966 1.818 -71.943 46   Rosal (Verin) 76.073 41.775 63.576 170 
Corrubedo 72.046 20.192 -69.159 30   Ourense 77.362 75.981 14.550 410 
Gandarela 72.703 -67.380 -27.308 -563   X. de Limia 78.754 65.580 43.605 -73 
Prado 72.947 -58.953 -42.963 -85   Pol 82.891 30.615 -77.030 -70 
Leiro 73.142 -54.775 -48.471 -50   S. do Faro 83.463 82.677 -11.427 -414 
Vilanova 74.077 -2547 -74.033 45   Baltar 86.209 63171 58.663 -230 
C.de Reis 74.897 -13.414 -73.686 -208   Barbantes 90.786 89.336 16.162 457 
Barbantes 77.377 -63.052 -44.852 -60   C. de Rei 91.256 39.985 -82.029 138 
Pereira 86.759 -37.967 -78.011 -657   Gandarela 91.446 85.008 33.706 -46 
X. de Limia 88.536 -86.808 -17.409 -590   Xustás 91.871 47.092 -78.884 120 
Baltar 89.248 -89.217 -2.351 -747   Prado 95.163 93.435 18.051 432 
Ourense 89.426 -76.407 -46.464 -107   Leiro 98.416 97.613 12.543 467 
Muralla 90.328 -464 -90.327 -601   A Pontenova 99.244 21.732 -96.835 87 
Mouriscade 92.609 -52.909 -76.007 -448   Mouriscade 100.602 99.479 -14.993 69 
P. Fontefiz 96.115 -78.004 -56.155 -388   A Quinza 100.904 98.910 19.960 469 
P. Ortigueira 97.447 -29.163 -92.981 -76   Arnoia 103.005 100.247 23.675 457 
P. Galegos 98.634 -28.386 -94.461 -166   Sambreixo 103.507 71.930 -74.430 81 
S. do Faro 100.535 -69.711 -72.441 -931   Xurés 106.180 84.958 63.690 -482 
M.medo 101.264 -95.267 -34.332 -548   Amiudal 107.795 107.555 7.184 24 
Sergude 102.427 -26.195 -99.021 -171   Boimorto 115.219 99.607 -57.914 96 
Tremoedo 106.060 -81.958 -67.317 -15   Pereira 115.677 114.421 -16.997 -140 
Santiago 106.432 -18.138 -104.875 -195   Cequeliños 116.323 109.742 38.570 397 
A. do 
Rodicio 106.785 -98.329 -41.647 -921   P. Murias 120.359 15.356 -119.375 526 
Compos. (a) 109.720 -29.676 -105.631 -307   F. de Montes 122.186 120.805 18.316 -128 
Rosal (Verin) 110.643 -110.613 2.562 -347   M. da Curra 125.541 80.618 -96.235 -74 
Fontecada 115.297 7.104 -115.078 -309   Queimadelos 126.288 123.071 28.323 206 
Castrocald. 122.620 -111.213 -51.647 -426   P. Ortigueira 127.304 123.225 -31.967 441 
Monforte 123.695 -104.261 -66.558 -309   P. Galegos 128.434 124.002 -33.447 351 
Boimorto 130.115 -52.781 -118.928 -421   Rebordelo 129.373 129.365 1.466 210 
S.X. de Río 133.164 -122.312 -52.653 -966   Compos. (a) 130.571 122.712 -44.617 210 
Bóveda 133.979 -107.062 -80.549 -372   A Mourela 131.680 77.402 -106.530 177 
Rus 135.352 -7.786 -135.128 -95   Sergude 131.792 126.193 -38.007 346 
Olas 138.792 -40.773 -132.668 -341   Olas 132.636 111.615 -71.654 176 
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Estaciones As Eiras   Estaciones As Petarelas 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
V. do Bolo 142.624 -139.970 -27.384 -791   A Granxa 134.586 130.436 33.165 507 
Larouco 142.697 -134.417 -47.900 -470   Mabegondo 139.040 110.332 -84.610 483 
Courel 150.547 -130.460 -75.130 -717   C.de Reis 139.551 138.974 -12.672 309 
Vilamartin 150.990 -141.154 -53.605 -252   Santiago 141.233 134.250 -43.861 322 
Mabegondo 151.575 -42.056 -145624 -34   A Capela 142.506 94.984 -106235 190 
S. do Eixe 154.122 -146.160 -48.897 -1169   P. do Galo 142.688 54.363 -131.926 32 
A Coruña (a) 155.563 -33.409 -151.933 -37   Lourizán 142.826 142.602 8.004 520 
Abradelo 155.576 -125.486 -91.963 -766   Vigo (a) 143.180 140.088 29.595 322 
Malpica 155.949 4.584 -155.882 -101   S. Faladoira 143.596 72.459 -123.974 1 
Sambreixo 157.539 -80.458 -135.444 -436   A Coruña (a) 149.741 118.979 -90.919 480 
O Barco 159.985 -149.296 -57.498 -350   Vilanova 150.406 149.841 -13.019 562 
A Coruña 160.162 -29.315 -157.456 -7   M. Aloia 150.515 143.717 44.722 93 
As Petarelas 164.149 -152.388 -61.014 -517   Sanxenxo 153.921 153.674 8.723 543 
M. da Curra 172.853 -71.770 -157.249 -591   Corón 154.593 154.206 -10.929 563 
Xustás 175.096 -105.296 -139.898 -397   Muralla 154.726 151.924 -29.313 -84 
A Capela 176.826 -57.404 -167.249 -327   A Coruña 156.359 123.073 -96.442 510 
CIS Ferrol 178.566 -42.615 -173.406 26   CIS Ferrol 157.105 109.773 -112.392 543 
C. de Rei 181.923 -112.403 -143.043 -379   Rus 162.489 144.602 -74.114 422 
Ancares 182.316 -151.953 -100.745 -1304   As Eiras 164.149 152.388 61.014 517 
Carracedelo 182.611 -168.059 -71.434 -390   I. Cíes 164.727 162.078 29.421 552 
A Mourela 183.559 -74.986 -167.544 -340   Ons 165.350 164.979 11.072 456 
Pol 184.078 -121.773 -138.044 -587   C.Vicaludo 168.095 159.150 54.104 104 
S. Faladoira 201.517 -79.929 -184.988 -516   Fontecada 168.406 159.492 -54.064 208 
A Pontenova 204.908 -130.656 -157.849 -430   Sálvora 171.364 171.354 1.883 553 
P. do Galo 216.413 -98.025 -192.940 -485   Corrubedo 172.772 172.580 -8.145 547 
P. Murias 226.535 -137.032 -180.389 9   Malpica 183.413 156.972 -94.868 416 
 
 

Estaciones Baltar   Estaciones Barbantes 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
X. de Limia 15.249 2.409 -15.058 157   Prado 4.513 4.099 1.889 -25 
Rosal (Verin) 21.953 -21.396 4.913 400   Leiro 9.034 8.277 -3.619 10 
Xurés 22.359 21.787 5.027 -252   A Quinza 10.300 9.574 3.798 12 
M.medo 32.548 -6.050 -31.981 199   Arnoia 13.247 10.911 7.513 0 
Gandarela 33.162 21.837 -24.957 184   Ourense 13.452 -13.355 -1.612 -47 
A. do 
Rodicio 40.339 -9.112 -39.296 -174   Gandarela 18.070 -4.328 17.544 -503 
Ourense 45.935 12.810 -44.113 640   P. Fontefiz 18.744 -14.952 -11.303 -328 
Barbantes 49.909 26.165 -42.501 687   Amiudal 20.311 18.219 -8.978 -433 
Prado 50.648 30.264 -40.612 662   S. do Faro 28.381 -6.659 -27.589 -871 
Cequeliños 50.721 46.571 -20.093 627   Tremoedo 29.362 -18.906 -22.465 45 
Arnoia 50.978 37.076 -34.988 687   Cequeliños 30.307 20.406 22.408 -60 
A Quinza 52.680 35.739 -38.703 699   F. de Montes 31.543 31.469 2.154 -585 
Castrocald. 53.981 -21.996 -49.296 321   Mouriscade 32.765 10.143 -31.155 -388 
P. Fontefiz 54.960 11.213 -53.804 359   M.medo 33.889 -32.215 10.520 -488 
V. do Bolo 56.591 -50.753 -25.033 -44   

A. do 
Rodicio 35.422 -35.277 3.205 -861 

Leiro 57.561 34.442 -46.120 697   Queimadelos 35.860 33.735 12.161 -251 
S.X. de Río 60.213 -33.095 -50.302 -219   X. de Limia 36.297 -23.756 27.443 -530 
Larouco 64.170 -45.200 -45.549 277   Pereira 41.579 25.085 -33.159 -597 
Tremoedo 65.370 7.259 -64.966 732   Rebordelo 42.641 40.029 -14.696 -247 
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Estaciones Baltar   Estaciones Barbantes 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Monforte 65.946 -15.044 -64.207 438   A Granxa 44.478 41.100 17.003 50 
Queimadelos 67.146 59.900 -30.340 436   Monforte 46.577 -41.209 -21.706 -249 
Amiudal 67.971 44.384 -51.479 254   Xurés 47.729 -4.378 47.528 -939 
F. de Montes 70.353 57634 -40.347 102   Castrocald. 48.638 -48161 -6.795 -366 
A Granxa 71.936 67.265 -25.498 737   Baltar 49.909 -26.165 42.501 -687 
S. do Faro 72.754 19.506 -70.090 -184   Vigo (a) 52.500 50.752 13.433 -135 
Vilamartin 72.969 -51.937 -51.254 495   Lourizán 53.887 53.266 -8.158 63 
S. do Eixe 73.546 -56.943 -46.546 -422   Bóveda 56.667 -44.010 -35.697 -312 
Bóveda 80.208 -17.845 -78.198 375   C.de Reis 57.405 49.638 -28.834 -148 
O Barco 81.552 -60.079 -55.147 397   P. Ortigueira 58.863 33.889 -48.129 -16 
M. Aloia 81.744 80.546 -13.941 323   S.X. de Río 59.771 -59.260 -7.801 -906 
Mouriscade 82.119 36.308 -73.656 299   P. Galegos 60.521 34.666 -49.609 -106 
Vigo (a) 82.226 76.917 -29.068 552   M. Aloia 61.424 54.381 28.560 -364 
Courel 83.653 -41.243 -72.779 30   Sanxenxo 64.767 64.338 -7.439 86 
As Petarelas 86.209 -63.171 -58.663 230   Sergude 65.519 36.857 -54.169 -111 
Rebordelo 87.482 66.194 -57.197 440   Rosal (Verin) 67.158 -47.561 47.414 -287 
As Eiras 89.248 89.217 2.351 747   Vilanova 67.174 60.505 -29.181 105 
Pereira 91.384 51.250 -75.660 90   Compos. (a) 69.340 33.376 -60.779 -247 
Lourizán 94.210 79.431 -50.659 750   Corón 70.300 64.870 -27.091 106 
C.Vicaludo 96.087 95.979 -4.559 334   Larouco 71.430 -71.365 -3.048 -410 
Abradelo 96.673 -36.269 -89.612 -19   Courel 73.896 -67.408 -30.278 -657 
I. Cíes 103.139 98.907 -29.242 782   I. Cíes 73.941 72.742 13.259 95 
Sanxenxo 103.367 90.503 -49.940 773   Boimorto 74.785 10.271 -74.076 -361 
C.de Reis 104.090 75.803 -71.335 539   Santiago 74.967 44.914 -60.023 -135 
Carracedelo 104.827 -78.842 -69.083 357   Ons 75.814 75.643 -5.090 -1 
P. Ortigueira 108.721 60.054 -90.630 671   Muralla 77.364 62.588 -45.475 -541 
P. Galegos 110.384 60.831 -92.110 581   As Eiras 77.377 63.052 44.852 60 
Ons 112.382 101.808 -47.591 686   Abradelo 78.214 -62.434 -47.111 -706 
Vilanova 112.472 86.670 -71.682 792   Vilamartin 78.591 -78.102 -8.753 -192 
Corón 114.588 91.035 -69.592 793   V. do Bolo 78.877 -76.918 17.468 -731 
Sergude 115.399 63.022 -96.670 576   C.Vicaludo 79.458 69.814 37.942 -353 
Ancares 116.693 -62.736 -98.394 -557   S. do Eixe 83.206 -83.108 -4.045 -1109 
Compos. (a) 119.214 59.541 -103.280 440   Sálvora 83.252 82.018 -14.279 96 
Boimorto 122.139 36.436 -116.577 326   Corrubedo 86.720 83.244 -24.307 90 
Sálvora 122.178 108.183 -56.780 783   O Barco 87.166 -86.244 -12.646 -290 
Santiago 124.753 71.079 -102524 552   Olas 90.598 22.279 -87816 -281 
Muralla 124.967 88.753 -87.976 146   As Petarelas 90.786 -89.336 -16.162 -457 
Corrubedo 128.194 109.409 -66.808 777   Sambreixo 92.249 -17.406 -90.592 -376 
Sambreixo 133.381 8.759 -133.093 311   Fontecada 99.265 70.156 -70.226 -249 
Xustás 138.484 -16.079 -137.547 350   Mabegondo 102.936 20.996 -100.772 26 
Olas 139.030 48.444 -130.317 406   Xustás 104.011 -42.244 -95.046 -337 
Pol 139.544 -32.556 -135.693 160   Ancares 105.012 -88.901 -55.893 -1244 
C. de Rei 142.590 -23.186 -140.692 368   Rus 105.849 55.266 -90.276 -35 
Fontecada 148.274 96.321 -112.727 438   Carracedelo 108.320 -105.007 -26.582 -330 
Mabegondo 150.835 47.161 -143.273 713   C. de Rei 109.896 -49.351 -98.191 -319 
Rus 155.759 81.431 -132.777 652   Pol 110.149 -58.721 -93.192 -527 
M. da Curra 155.877 17.447 -154.898 156   A Coruña (a) 111.108 29.643 -107.081 23 
A Coruña (a) 159.654 55.808 -149.582 710   M. da Curra 112.735 -8.718 -112.397 -531 
A Pontenova 160.925 -41.439 -155.498 317   A Coruña 117.549 33.737 -112.604 53 
A Mourela 165.805 14.231 -165.193 407   A Capela 122.528 5.648 -122.397 -267 
A Coruña 166.270 59.902 -155.105 740   A Mourela 123.271 -11.934 -122.692 -280 
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Estaciones Baltar   Estaciones Barbantes 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
A Capela 167.939 31.813 -164.898 420   Malpica 130.009 67.636 -111.030 -41 
CIS Ferrol 177.289 46.602 -171.055 773   CIS Ferrol 130.168 20.437 -128.554 86 
Malpica 179.918 93.801 -153.531 646   A Pontenova 131.676 -67.604 -112.997 -370 
S. Faladoira 182.873 9.288 -182.637 231   S. Faladoira 141.149 -16.877 -140.136 -456 
P. Murias 184.347 -47.815 -178.038 756   P. do Galo 152.162 -34.973 -148.088 -425 
P. do Galo 190.792 -8.808 -190.589 262   P. Murias 154.413 -73.980 -135.537 69 

 
 
Estaciones Boimorto   Estaciones Bóveda 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Olas 18.248 12.008 -13.740 80   Monforte 14.268 2.801 13.991 63 
Compos. (a) 26.659 23.105 13.297 114   Abradelo 21.673 -18.424 -11.414 -394 
Mabegondo 28.770 10.725 -26.696 387   Courel 24.017 -23.398 5.419 -345 
Sambreixo 32.230 -27.677 -16.516 -15   Tremoedo 28.378 25.104 13.232 357 
Sergude 33.214 26.586 19.907 250   Castrocald. 29.199 -4.151 28.902 -54 
P. Galegos 34.551 24.395 24.467 255   S.X. de Río 31.792 -15.250 27.896 -594 
P. Ortigueira 35.087 23.618 25.947 345   P. Fontefiz 37.940 29.058 24.394 -16 
Santiago 37.385 34.643 14.053 226   S. do Faro 38.221 37.351 8.108 -559 
A Coruña (a) 38.270 19.372 -33.005 384   

A. do 
Rodicio 39.870 8.733 38.902 -549 

M. da Curra 42.767 -18.989 -38.321 -170   Larouco 42.594 -27.355 32.649 -98 
Mouriscade 42.921 -128 42.921 -27   Vilamartin 43.454 -34.092 26.944 120 
Pereira 43.517 14.814 40.917 -236   Ourense 45.842 30.655 34.085 265 
A Coruña 45.112 23.466 -38.528 414   M.medo 47.698 11.795 46.217 -176 
Rus 47.823 44.995 -16.200 326   O Barco 48.115 -42.234 23.051 22 
A Capela 48.542 -4.622 -48.321 94   Ancares 49.225 -44.891 -20.196 -932 
S. do Faro 49.474 -16.930 46.487 -510   As Petarelas 49.356 -45.326 19.535 -145 
A Mourela 53.446 -22.205 -48.616 81   S. do Eixe 50.304 -39.098 31.652 -797 
CIS Ferrol 55.418 10.166 -54.478 447   Mouriscade 54.343 54.153 4.542 -76 
Xustás 56.546 -52.515 -20.970 24   Barbantes 56.667 44.010 35.697 312 
Tremoedo 59.287 -29.177 51.611 406   Pol 59.347 -14.711 -57.495 -215 
Muralla 59.625 52.317 28.601 -180   Xustás 59.375 1.766 -59.349 -25 
C.de Reis 59.972 39.367 45.242 213   Sambreixo 61.002 26.604 -54.895 -64 
Fontecada 60.009 59885 3.850 112   Prado 61.051 48109 37.586 287 
C. de Rei 64.314 -59.622 -24.115 42   Leiro 61.343 52.287 32.078 322 
Amiudal 65.582 7.948 65.098 -72   Carracedelo 61.675 -60.997 9.115 -18 
Rebordelo 66.420 29.758 59.380 114   V. do Bolo 62.526 -32.908 53.165 -419 
Bóveda 66.478 -54.281 38.379 49   C. de Rei 62.722 -5.341 -62.494 -7 
Vilanova 67.373 50.234 44.895 466   X. de Limia 66.309 20.254 63.140 -218 
P. Fontefiz 67.651 -25.223 62.773 33   Gandarela 66.402 39.682 53.241 -191 
Malpica 68.238 57.365 -36.954 320   Boimorto 66.478 54.281 -38.379 -49 
Leiro 70.485 -1.994 70.457 371   A Quinza 66.567 53.584 39.495 324 
S. Faladoira 71.420 -27.148 -66.060 -95   Amiudal 67.723 62.229 26.719 -121 
Pol 71.591 -68.992 -19.116 -166   Pereira 69.142 69.095 2.538 -285 
Corón 72.033 54.599 46.985 467   Arnoia 69.881 54.921 43.210 312 
Monforte 73.436 -51.480 52.370 112   P. Ortigueira 78.885 77.899 -12.432 296 
Barbantes 74.785 -10.271 74.076 361   P. Galegos 79.897 78.676 -13.912 206 
Prado 76.216 -6.172 75.965 336   Baltar 80.208 17.845 78.198 -375 
Ourense 76.218 -23.626 72.464 314   A Pontenova 80.821 -23.594 -77.300 -58 
Abradelo 77.544 -72.705 26.965 -345   Compos. (a) 81.349 77.386 -25.082 65 
A Quinza 77.877 -697 77.874 373   Sergude 82.950 80.867 -18.472 201 
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Estaciones Boimorto   Estaciones Bóveda 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Lourizán 78.701 42.995 65.918 424   Rosal (Verin) 83.187 -3.551 83.111 25 
F. de Montes 79.123 21.198 76.230 -224   Olas 84.325 66.289 -52.119 31 
Arnoia 81.592 640 81.589 361   M. da Curra 84.430 35.292 -76.700 -219 
Sanxenxo 85.813 54.067 66.637 447   F. de Montes 84.438 75.479 37.851 -273 
P. do Galo 86.745 -45.244 -74.012 -64   Rebordelo 86.623 84.039 21.001 65 
A Pontenova 87.059 -77.875 -38.921 -9   Cequeliños 86.750 64.416 58.105 252 
Corrubedo 88.330 72.973 49.769 451   Queimadelos 91.294 77.745 47.858 61 
Castrocald. 89.112 -58.432 67.281 -5   Mabegondo 91.981 65.006 -65.075 338 
Courel 89.175 -77.679 43.798 -296   Xurés 92.180 39.632 83.225 -627 
Queimadelos 89.373 23.464 86.237 110   Santiago 92.191 88.924 -24.326 177 
A. do 
Rodicio 89.705 -45.548 77.281 -500   A Mourela 92.720 32.076 -86.995 32 
Gandarela 92.776 -14.599 91.620 -142   C.de Reis 93.899 93.648 6.863 164 
Sálvora 93.399 71.747 59.797 457   A Capela 99.914 49.658 -86.700 45 
M.medo 94.665 -42.486 84.596 -127   A Granxa 100.105 85.110 52.700 362 
Ons 95.040 65.372 68.986 360   Lourizán 101.099 97.276 27539 375 
S.X. de Río 96.057 -69.531 66.275 -545   A Coruña (a) 102.569 73.653 -71.384 335 
A Granxa 96.156 30.829 91.079 411   P. Murias 104.241 -29.970 -99.840 381 
Vigo (a) 96.419 40.481 87.509 226   Vilanova 104.718 104.515 6.516 417 
Cequeliños 97.015 10.135 96.484 301   Vigo (a) 106.741 94.762 49.130 177 
Ancares 100.825 -99.172 18.183 -883   Muralla 107.046 106.598 -9.778 -229 
P. Murias 104.286 -84.251 -61.461 430   S. Faladoira 107.906 27.133 -104.439 -144 
X. de Limia 107.070 -34.027 101.519 -169   Corón 109.220 108.880 8.606 418 
I. Cíes 107.378 62.471 87.335 456   A Coruña 109.359 77.747 -76.907 365 
Larouco 108.210 -81.636 71.028 -49   Sanxenxo 111.972 108.348 28.258 398 
Vilamartin 109.895 -88.373 65.323 169   P. do Galo 112.754 9.037 -112.391 -113 
M. Aloia 111.714 44.110 102.636 -3   CIS Ferrol 113.030 64.447 -92.857 398 
O Barco 114.406 -96.515 61.430 71   Rus 113.290 99.276 -54.579 277 
As Petarelas 115.219 -99.607 57.914 -96   M. Aloia 117.515 98.391 64.257 -52 
S. do Eixe 116.722 -93.379 70.031 -748   Fontecada 119.273 114.166 -34.529 63 
Baltar 122.139 -36.436 116.577 -326   Ons 123.506 119.653 30.607 311 
Xurés 122.483 -14.649 121.604 -578   I. Cíes 126.601 116.752 48.956 407 
Carracedelo 124.678 -115.278 47.494 31   Corrubedo 127.763 127.254 11.390 402 
V. do Bolo 126.421 -87.189 91.544 -370   Sálvora 127.835 126.028 21.418 408 
C.Vicaludo 126.860 59.543 112.018 8   As Eiras 133.979 107.062 80.549 372 
As Eiras 130.115 52.781 118.928 421   Malpica 134.684 111.646 -75.333 271 
Rosal (Verin) 134.553 -57.832 121.490 74   C.Vicaludo 135.568 113.824 73.639 -41 

 
 
Estaciones Caldas de Reis   Estaciones Carracedelo 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Vilanova 10.873 10.867 -347 253   As Petarelas 18.820 15.671 10.420 -127 
Corón 15.331 15.232 1.743 254   O Barco 23.373 18.763 13.936 40 
Rebordelo 17.094 -9.609 14.138 -99   S. do Eixe 31.425 21.899 22.537 -779 
Lourizán 20.992 3.628 20.676 211   Vilamartin 32.277 26.905 17.829 138 
Muralla 21.086 12.950 -16.641 -393   Ancares 33.445 16.106 -29.311 -914 
P. Ortigueira 24.906 -15.749 -19.295 132   Courel 37.781 37.599 -3.696 -327 
Pereira 24.931 -24.553 -4.325 -449   Larouco 41.057 33.642 23.534 -80 
P. Galegos 25.608 -14.972 -20.775 42   Abradelo 47.265 42.573 -20.529 -376 
Sanxenxo 25.958 14.700 21.395 234   S.X. de Río 49.453 45.747 18.781 -576 
Sergude 28.376 -12.781 -25.335 37   V. do Bolo 52.244 28.089 44.050 -401 
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Estaciones Caldas de Reis   Estaciones Carracedelo 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Santiago 31.545 -4.724 -31.189 13   Castrocald. 60.192 56.846 19.787 -36 
Corrubedo 33.910 33.606 4.527 238   Bóveda 61.675 60.997 -9.115 18 
Ons 35.214 26.005 23.744 147   Monforte 63.984 63.798 4.876 81 
Sálvora 35.501 32.380 14.555 244   

A. do 
Rodicio 75.826 69.730 29.787 -531 

Compos. (a) 35.846 -16.262 -31.945 -99   Pol 81.113 46.286 -66.610 -197 
F. de Montes 35.922 -18.169 30.988 -437   M.medo 81.703 72.792 37.102 -158 
Amiudal 37.167 -31.419 19.856 -285   Tremoedo 86.200 86.101 4.117 375 
Mouriscade 39.563 -39.495 -2.321 -240   C. de Rei 90.695 55.656 -71.609 11 
Vigo (a) 42.282 1.114 42.267 13   P. Fontefiz 91.342 90.055 15.279 2 
Queimadelos 43.972 -15.903 40.995 -103   Xustás 92.879 62.763 -68.464 -7 
Fontecada 46.198 20.518 -41.392 -101   Rosal (Verin) 93.678 57.446 73.996 43 
A Granxa 46.625 -8.538 45.837 198   A Pontenova 94.162 37.403 -86.415 -40 
I. Cíes 48.017 23.104 42.093 243   Ourense 94.993 91.652 24.970 283 
Leiro 48.441 -41.361 25.215 158   X. de Limia 97.573 81.251 54.025 -200 
A Quinza 51.672 -40.064 32.632 160   S. do Faro 98.354 98.348 -1.007 -541 
Arnoia 53.112 -38.727 36.347 148   Baltar 104.827 78.842 69.083 -357 
Prado 54.934 -45.539 30.723 123   Barbantes 108.320 105.007 26.582 330 
S. do Faro 56.311 -56.297 1.245 -723   Sambreixo 108.496 87.601 -64.010 -46 
Barbantes 57.405 -49.638 28.834 148   Gandarela 109.925 100.679 44.126 -173 
M. Aloia 57.590 4.743 57.394 -216   Prado 112.760 109.106 28.471 305 
Cequeliños 58.994 -29.232 51.242 88   P. Murias 113.287 31.027 -108.955 399 
Boimorto 59.972 -39.367 -45.242 -213   Mouriscade 115.241 115.150 -4.573 -58 
Rus 61.699 5.628 -61.442 113   Leiro 115.588 113.284 22.963 340 
Olas 65.018 -27.359 -58.982 -133   A Quinza 118.541 114.581 30.380 342 
P. Fontefiz 66.927 -64.590 17.531 -180   Arnoia 120.829 115.918 34.095 330 
Ourense 68.623 -62.993 27.222 101   Amiudal 124.478 123.226 17.604 -103 
Tremoedo 68.839 -68.544 6.369 193   Boimorto 124.678 115.278 -47.494 -31 
C.Vicaludo 69.757 20.176 66.776 -205   Xurés 124.974 100.629 74.110 -609 
Gandarela 71.157 -53.966 46.378 -355   M. da Curra 128.980 96.289 -85.815 -201 
As Eiras 74.897 13.414 73.686 208   Pereira 130.259 130.092 -6.577 -267 
Mabegondo 77.430 -28.642 -71.938 174   A Mourela 133.790 93.073 -96.110 50 
A Coruña (a) 80.761 -19.995 -78.247 171   Cequeliños 134.642 125.413 48.990 270 
Malpica 84.143 17.998 -82.196 107   F. de Montes 139.469 136.476 28.736 -255 
A Coruña 85.266 -15.901 -83.770 201   P. do Galo 140.244 70.034 -121.506 -95 
A. do 
Rodicio 90.758 -84.915 32.039 -713   P. Ortigueira 140.558 138.896 -21.547 314 
M.medo 90.822 -81.853 39.354 -340   Olas 141.250 127.286 -61.234 49 
Monforte 91.127 -90.847 7.128 -101   P. Galegos 141.559 139.673 -23.027 224 
Sambreixo 91.153 -67.044 -61.758 -228   Compos. (a) 142.546 138.383 -34.197 83 
X. de Limia 92.487 -73.394 56.277 -382   S. Faladoira 143.741 88.130 -113.554 -126 
Xurés 93.535 -54.016 76.362 -791   Queimadelos 144.050 138.742 38.743 79 
Bóveda 93.899 -93.648 -6.863 -164   Sergude 144.522 141.864 -27.587 219 
Castrocald. 100.251 -97.799 22.039 -218   Rebordelo 145.523 145.036 11.886 83 
M. da Curra 101.923 -58.356 -83.563 -383   Mabegondo 146.222 126.003 -74.190 356 
A Capela 103.389 -43.990 -93.563 -119   A Capela 146.374 110.656 -95.815 63 
CIS Ferrol 103.908 -29.201 -99.720 234   A Granxa 152.470 146.107 43.585 380 
Baltar 104.090 -75.803 71.335 -539   Santiago 153.606 149.921 -33.441 195 
S.X. de Río 110.911 -108.898 21.033 -758   C.de Reis 154.662 154.645 -2.252 182 
A Mourela 112.252 -61.572 -93.858 -132   A Coruña (a) 156.878 134.650 -80.499 353 
Xustás 113.253 -91.882 -66.212 -189   Lourizán 159.342 158.273 18.424 393 
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Estaciones Caldas de Reis   Estaciones Carracedelo 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Abradelo 113.553 -112.072 -18.277 -558   Vigo (a) 160.817 155.759 40.015 195 
Courel 117.055 -117.046 -1.444 -509   CIS Ferrol 161.662 125.444 -101.972 416 
C. de Rei 120.869 -98.989 -69.357 -171   A Coruña 163.248 138.744 -86.022 383 
Rosal (Verin) 123.537 -97.199 76.248 -139   Vilanova 165.533 165.512 -2.599 435 
Larouco 123.720 -121.003 25.786 -262   M. Aloia 168.657 159.388 55.142 -34 
Pol 126.030 -108.359 -64.358 -379   Muralla 168.657 167.595 -18.893 -211 
Vilamartin 129.309 -127.740 20.081 -44   Corón 169.878 169.877 -509 436 
S. Faladoira 129.663 -66.515 -111.302 -308   Sanxenxo 170.424 169.345 19.143 416 
V. do Bolo 134.760 -126.556 46.302 -583   Rus 172.466 160.273 -63.694 295 
S. do Eixe 135.041 -132.746 24.789 -961   Fontecada 180.519 175.163 -43.644 81 
O Barco 136.843 -135.882 16.188 -142   Ons 181.924 180.650 21.492 329 
As Petarelas 139.551 -138.974 12.672 -309   I. Cíes 182.160 177.749 39.841 425 
Ancares 141.157 -138.539 -27.059 -1.096   As Eiras 182.611 168.059 71.434 390 
A Pontenova 144.323 -117.242 -84.163 -222   C.Vicaludo 186.349 174.821 64.524 -23 
P. do Galo 146.221 -84.611 -119.254 -277   Sálvora 187.430 187.025 12.303 426 
Carracedelo 154.662 -154.645 2.252 -182   Corrubedo 188.265 188.251 2.275 420 
P. Murias 163.300 -123.618 -106.703 217   Malpica 192.191 172.643 -84.448 289 

 
Estaciones Castro de Rei   Estaciones Castro Vicaludo 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Xustás 7.772 7.107 3.145 -18   As Eiras 9.668 -6.762 6.910 413 
Pol 10.620 -9.370 4.999 -208   M. Aloia 18.061 -15.433 -9.382 -11 
A Pontenova 23.503 -18.253 -14.806 -51   I. Cíes 24.856 2.928 -24.683 448 
Sambreixo 32.837 31.945 7.599 -57   Vigo (a) 31.049 -19.062 -24.509 218 
M. da Curra 43.045 40.633 -14.206 -212   A Granxa 35.538 -28.714 -20.939 403 
A Mourela 44.725 37.417 -24.501 39   Ons 43.425 5.829 -43.032 352 
P. Murias 44.736 -24.629 -37.346 388   Queimadelos 44.344 -36.079 -25.781 102 
P. do Galo 51.927 14.378 -49.897 -106   Sanxenxo 45.710 -5.476 -45.381 439 
Abradelo 52.729 -13.083 51.080 -387   Lourizán 48.980 -16.548 -46.100 416 
S. Faladoira 53.046 32.474 -41.945 -137   Cequeliños 51.792 -49.408 -15.534 293 
Ancares 57.908 -39.550 42.298 -925   F. de Montes 52.451 -38.345 -35.788 -232 
A Capela 60.090 54.999 -24.206 52   Sálvora 53.628 12.204 -52.221 449 
Bóveda 62.722 5.341 62.494 7   Rebordelo 60.481 -29.785 -52.638 106 
Boimorto 64.314 59.622 24.115 -42   Corrubedo 63.681 13.430 -62.249 443 
Courel 70.273 -18.057 67.913 -338   Corón 65.221 -4.944 -65.033 459 
Mabegondo 70.394 70.347 -2.581 345   Arnoia 66.298 -58.903 -30.429 353 
Olas 72.378 71.630 10.375 38   Vilanova 67.765 -9.309 -67.123 458 
CIS Ferrol 76.107 69.788 -30.363 405   A Quinza 69.244 -60.240 -34.144 365 
Monforte 76.917 8.142 76.485 70   Amiudal 69.739 -51.595 -46.920 -80 
A Coruña (a) 79.493 78.994 -8.890 342   C.de Reis 69.757 -20.176 -66.776 205 
Tremoedo 81.617 30.445 75.726 364   Leiro 74.257 -61.537 -41.561 363 
S. do Faro 82.506 42.692 70.602 -552   Xurés 74.809 -74.192 9.586 -586 
A Coruña 84.329 83.088 -14.413 372   Prado 74.955 -65.715 -36.053 328 
Mouriscade 89.629 59.494 67.036 -69   Gandarela 76.897 -74.142 -20.398 -150 
Carracedelo 90.695 -55.656 71.609 -11   Barbantes 79.458 -69.814 -37.942 353 
Compos. (a) 90.793 82.727 37.412 72   Muralla 83.729 -7.226 -83.417 -188 
S.X. de Río 90.932 -9.909 90.390 -587   Pereira 84.000 -44.729 -71.101 -244 
As Petarelas 91.256 -39.985 82.029 -138   Mouriscade 91.296 -59.671 -69.097 -35 
Castrocald. 91.404 1.190 91.396 -47   Ourense 92.096 -83.169 -39.554 306 
O Barco 93.162 -36.893 85.545 29   P. Ortigueira 93.267 -35.925 -86.071 337 
P. Fontefiz 93.450 34.399 86.888 -9   X. de Limia 94.157 -93.570 -10.499 -177 
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Estaciones Castro de Rei   Estaciones Castro Vicaludo 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Vilamartin 93.946 -28.751 89.438 127   P. Galegos 94.343 -35.148 -87.551 247 
Sergude 96.798 86.208 44.022 208   Baltar 96.087 -95.979 4.559 -334 
P. Galegos 97.052 84.017 48.582 213   Sergude 97.829 -32.957 -92.111 242 
P. Ortigueira 97.135 83.240 50.062 303   P. Fontefiz 98.032 -84.766 -49.245 25 
Larouco 97.657 -22.014 95.143 -91   S. do Faro 100.710 -76.473 -65.531 -518 
Pereira 98.843 74.436 65.032 -278   Santiago 101.080 -24.900 -97.965 218 
S. do Eixe 100.015 -33.757 94.146 -790   Compos. (a) 105.231 -36.438 -98.721 106 
Santiago 101.699 94.265 38.168 184   M.medo 105.650 -102.029 -27.422 -135 
A. do 
Rodicio 102.368 14.074 101.396 -542   Tremoedo 107.332 -88.720 -60.407 398 
Ourense 103.069 35.996 96.579 272   Fontecada 108.169 342 -108.168 104 
Rus 104.916 104.617 7.915 284   

A. do 
Rodicio 110.683 -105.091 -34.737 -508 

Barbantes 109.896 49.351 98.191 319   Rosal (Verin) 117.757 -117.375 9.472 66 
M.medo 110.054 17.136 108.711 -169   Monforte 126.032 -111.023 -59.648 104 
Leiro 110.747 57.628 94.572 329   Castrocald. 126.173 -117.975 -44.737 -13 
Amiudal 111.914 67.570 89.213 -114   Boimorto 126.860 -59.543 -112.018 -8 
Prado 113.459 53.450 100.080 294   Rus 129.041 -14.548 -128.218 318 
Malpica 117.689 116.987 -12.839 278   Olas 134.442 -47.535 -125.758 72 
A Quinza 117.788 58.925 101.989 331   Bóveda 135.568 -113.824 -73.639 41 
V. do Bolo 118.899 -27.567 115.659 -412   S.X. de Río 136.940 -129.074 -45.743 -553 
C.de Reis 120.869 98.989 69.357 171   Larouco 147.009 -141.179 -40.990 -57 
Arnoia 121.675 60.262 105.704 319   Mabegondo 147.054 -48.818 -138.714 379 
Rebordelo 122.312 89.380 83.495 72   V. do Bolo 148.154 -146.732 -20.474 -378 
Fontecada 122.736 119.507 27.965 70   Malpica 148.988 -2.178 -148.972 312 
Muralla 123.731 111.939 52.716 -222   A Coruña (a) 150.484 -40.171 -145.023 376 
Gandarela 124.184 45.023 115.735 -184   Courel 153.244 -137.222 -68.220 -304 
X. de Limia 128.215 25.595 125.634 -211   A Coruña 154.808 -36.077 -150.546 406 
F. de Montes 128.845 80.820 100.345 -266   Vilamartin 155.111 -147.916 -46.695 161 
Vilanova 129.734 109.856 69.010 424   Sambreixo 155.333 -87.220 -128.534 -23 
Corón 134.543 114.221 71.100 425   Abradelo 157.237 -132.248 -85.053 -353 
Lourizán 136.515 102.617 90.033 382   S. do Eixe 158.581 -152.922 -41.987 -756 
Queimadelos 138.134 83.086 110.352 68   O Barco 164.053 -156.058 -50.588 63 
Cequeliños 139.321 69.757 120.599 259   As Petarelas 168.095 -159.150 -54.104 -104 
Baltar 142.590 23.186 140.692 -368   M. da Curra 169.615 -78.532 -150.339 -178 
Sanxenxo 145.469 113.689 90.752 405   A Capela 172.702 -64.166 -160.339 86 
Rosal (Verin) 145.616 1.790 145.605 32   CIS Ferrol 173.663 -49.377 -166.496 439 
A Granxa 146.462 90.451 115.194 369   Xustás 173.905 -112.058 -132.988 16 
Vigo (a) 149.935 100.103 111.624 184   A Mourela 180.239 -81.748 -160.634 73 
Corrubedo 151.790 132.595 73.884 409   C. de Rei 180.922 -119.165 -136.133 34 
Xurés 152.501 44.973 145.719 -620   Pol 183.623 -128.535 -131.134 -174 
Ons 155.857 124.994 93.101 318   Ancares 184.379 -158.715 -93.835 -891 
Sálvora 155.882 131.369 83.912 415   Carracedelo 186.349 -174.821 -64.524 23 
M. Aloia 163.787 103.732 126.751 -45   S. Faladoira 198.058 -86.691 -178.078 -103 
I. Cíes 165.312 122.093 111.450 414   A Pontenova 204.123 -137.418 -150.939 -17 
C.Vicaludo 180.922 119.165 136.133 -34   P. do Galo 213.512 -104.787 -186.030 -72 
As Eiras 181.923 112.403 143.043 379   P. Murias 225.326 -143.794 -173.479 422 
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Estaciones Castrocaldelas   Estaciones Cequeliños 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
S.X. de Río 11.144 -11.099 -1.006 -540   Queimadelos 16.813 13.329 -10.247 -191 
A. do 
Rodicio 16.309 12.884 10.000 -495   Arnoia 17.664 -9.495 -14.895 60 
Monforte 16.452 6.952 -14.911 117   A Granxa 21.388 20.694 -5.405 110 
Larouco 23.505 -23.204 3.747 -44   A Quinza 21.533 -10.832 -18.610 72 
M.medo 23.539 15.946 17.315 -122   F. de Montes 23.078 11.063 -20.254 -525 
Bóveda 29.199 4.151 -28.902 54   Gandarela 25.208 -24.734 -4.864 -443 
Vilamartin 30.005 -29.941 -1.958 174   Prado 26.210 -16.307 -20.519 35 
Courel 30.363 -19.247 -23.483 -291   Leiro 28.714 -12.129 -26.027 70 
Tremoedo 33.187 29.255 -15.670 411   Barbantes 30.307 -20.406 -22.408 60 
P. Fontefiz 33.514 33.209 -4.508 38   Amiudal 31.462 -2.187 -31.386 -373 
S. do Eixe 35.055 -34.947 2.750 -743   Vigo (a) 31.645 30.346 -8.975 -75 
Ourense 35.190 34.806 5.183 319   M. Aloia 34.527 33.975 6.152 -304 
V. do Bolo 37.625 -28.757 24.263 -365   Xurés 35.288 -24.784 25.120 -879 
O Barco 38.530 -38.083 -5.851 76   Ourense 41.434 -33.761 -24.020 13 
X. de Limia 42.046 24.405 34.238 -164   Rebordelo 41.973 19.623 -37.104 -187 
As Petarelas 42.227 -41.175 -9.367 -91   X. de Limia 44.448 -44.162 5.035 -470 
Abradelo 42.768 -14.273 -40.316 -340   Lourizán 44.878 32.860 -30.566 123 
S. do Faro 46.420 41.502 -20.794 -505   As Eiras 48.191 42.646 22.444 120 
Barbantes 48.638 48.161 6.795 366   P. Fontefiz 48.853 -35.358 -33.711 -268 
Gandarela 50.137 43.833 24.339 -137   Baltar 50.721 -46.571 20.093 -627 
Prado 52.977 52.260 8.684 341   C.Vicaludo 51.792 49.408 15.534 -293 
Baltar 53.981 21.996 49.296 -321   Sanxenxo 53.112 43.932 -29.847 146 
Rosal (Verin) 54.212 600 54.209 79   I. Cíes 53.130 52.336 -9.149 155 
Leiro 56.527 56.438 3.176 376   M.medo 53.947 -52.621 -11.888 -428 
A Quinza 58.699 57.735 10.593 378   Mouriscade 54.537 -10.263 -53.563 -328 
Carracedelo 60.192 -56.846 -19.787 36   Pereira 55.764 4.679 -55.567 -537 
Arnoia 60.780 59.072 14.308 366   S. do Faro 56.853 -27.065 -49.997 -811 
Mouriscade 63.188 58.304 -24.360 -22   

A. do 
Rodicio 58.901 -55.683 -19.203 -801 

Ancares 63.799 -40.740 -49.098 -878   C.de Reis 58.994 29.232 -51.242 -88 
Amiudal 66.416 66.380 -2.183 -67   Tremoedo 59.658 -39.312 -44.873 105 
Xurés 69.771 43.783 54.323 -573   Ons 61.703 55.237 -27.498 59 
Cequeliños 74.527 68.567 29.203 306   Vilanova 65.340 40.099 -51.589 165 
Pereira 77.846 73.246 -26.364 -231   Corón 66.537 44.464 -49.499 166 
F. de Montes 80.131 79.630 8.949 -219   Sálvora 71.708 61.612 -36.687 156 
Queimadelos 84.061 81.896 18.956 115   P. Ortigueira 71.814 13.483 -70.537 44 
Pol 87.040 -10.560 -86.397 -161   Rosal (Verin) 72.421 -67.967 25.006 -227 
Xustás 88.449 5.917 -88.251 29   P. Galegos 73.415 14.260 -72.017 -46 
Rebordelo 88.543 88.190 -7.901 119   Castrocald. 74.527 -68.567 -29.203 -306 
Boimorto 89.112 58.432 -67.281 5   Monforte 75.779 -61.615 -44.114 -189 
Sambreixo 89.263 30.755 -83.797 -10   Corrubedo 78.300 62.838 -46.715 150 
C. de Rei 91.404 -1.190 -91.396 47   Sergude 78.324 16.451 -76.577 -51 
P. Ortigueira 91.873 82.050 -41.334 350   Muralla 79.921 42.182 -67.883 -481 
A Granxa 92.379 89.261 23.798 416   Compos. (a) 84.192 12.970 -83.187 -187 
P. Galegos 93.238 82.827 -42.814 260   S.X. de Río 85.201 -79.666 -30.209 -846 
Sergude 97.326 85.018 -47.374 255   Santiago 85.997 24.508 -82.431 -75 
Compos. (a) 97.788 81.537 -53.984 119   Bóveda 86.750 -64.416 -58.105 -252 
C.de Reis 100.251 97.799 -22.039 218   Larouco 95.236 -91.771 -25.456 -350 
Vigo (a) 100.960 98.913 20.228 231   Boimorto 97.015 -10.135 -96.484 -301 
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Estaciones Castrocaldelas   Estaciones Cequeliños 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Lourizán 101.436 101.427 -1.363 429   V. do Bolo 97.449 -97.324 -4.940 -671 
Santiago 107.220 93.075 -53.228 231   Courel 102.407 -87.814 -52.686 -597 
Olas 107.360 70.440 -81.021 85   Vilamartin 103.319 -98.508 -31.161 -132 
A Pontenova 107.967 -19.443 -106.202 -4   Fontecada 105.148 49.750 -92.634 -189 
M. Aloia 108.466 102.542 35.355 2   S. do Eixe 106.841 -103.514 -26.453 -1.049 
Vilanova 110.948 108.666 -22.386 471   Abradelo 108.145 -82.840 -69.519 -646 
Sanxenxo 112.501 112.499 -644 452   Olas 110.240 1.873 -110.224 -221 
M. da Curra 112.728 39.443 -105.602 -165   O Barco 112.263 -106.650 -35.054 -230 
Corón 114.839 113.031 -20.296 472   As Petarelas 116.323 -109.742 -38.570 -397 
Mabegondo 116.681 69.157 -93.977 392   Rus 117.953 34.860 -112.684 25 
Muralla 117.309 110.749 -38.680 -175   Sambreixo 119.158 -37.812 -113.000 -316 
A Mourela 121.427 36.227 -115.897 86   Mabegondo 123.181 590 -123.180 86 
I. Cíes 122.555 120.903 20.054 461   A Coruña (a) 129.818 9.237 -129.489 83 
As Eiras 122.620 111.213 51.647 426   Xustás 133.118 -62.650 -117.454 -277 
Ons 123.816 123.804 1.705 365   Ancares 134.458 -109.307 -78.301 -1.184 
C.Vicaludo 126.173 117.975 44.737 13   Carracedelo 134.642 -125.413 -48.990 -270 
A Coruña (a) 126.928 77.804 -100.286 389   A Coruña 135.669 13.331 -135.012 113 
A Capela 127.512 53.809 -115.602 99   M. da Curra 137.915 -29.124 -134.805 -471 
Sálvora 130.394 130.179 -7.484 462   C. de Rei 139.321 -69.757 -120.599 -259 
P. Murias 131.305 -25.819 -128.742 435   Pol 140.087 -79.127 -115.600 -467 
Corrubedo 132.567 131.405 -17.512 456   Malpica 141.550 47.230 -133.438 19 
Rus 132.914 103.427 -83.481 331   A Capela 145.556 -14.758 -144.805 -207 
A Coruña 133.801 81.898 -105.809 419   A Mourela 148.660 -32.340 -145.100 -220 
Fontecada 134.248 118.317 -63.431 117   CIS Ferrol 150.962 31 -150.962 146 
S. Faladoira 136.962 31.284 -133.341 -90   A Pontenova 161.494 -88.010 -135.405 -310 
CIS Ferrol 139.753 68.598 -121.759 452   S. Faladoira 166.765 -37.283 -162.544 -396 
P. do Galo 141.907 13.188 -141.293 -59   P. do Galo 179.264 -55.379 -170.496 -365 
Malpica 155.801 115.797 -104.235 325   P. Murias 183.998 -94.386 -157.945 129 

 
Estaciones CIS Ferrol   Estaciones Compostela (aeropuerto) 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
A Capela 16.019 -14.789 6.157 -353   Sergude 7.471 3.481 6.610 136 
A Coruña 20.768 13.300 15.950 -33   P. Galegos 11.244 1.290 11.170 141 
A Coruña (a) 23.363 9.206 21.473 -63   Santiago 11.563 11.538 756 112 
Mabegondo 27.788 559 27.782 -60   P. Ortigueira 12.660 513 12.650 231 
A Mourela 32.897 -32.371 5.862 -366   Boimorto 26.659 -23.105 -13.297 -114 
M. da Curra 33.333 -29.155 16.157 -617   Pereira 28.838 -8.291 27.620 -350 
S. Faladoira 39.070 -37.314 -11.582 -542   Olas 29.226 -11.097 -27.037 -34 
Olas 40.780 1.842 40.738 -367   Muralla 32.978 29.212 15.304 -294 
Malpica 50.347 47.199 17.524 -127   C.de Reis 35.846 16.262 31.945 99 
Rus 51.752 34.829 38.278 -121   Rus 36.732 21.890 -29.497 212 
Sambreixo 53.602 -37.843 37.962 -462   Mouriscade 37.648 -23.233 29.624 -141 
Boimorto 55.418 -10.166 54.478 -447   Fontecada 37.974 36.780 -9.447 -2 
P. do Galo 58.752 -55.410 -19.534 -511   Vilanova 41.646 27.129 31.598 352 
Compos. (a) 68.999 12.939 67.775 -333   Mabegondo 41.865 -12.380 -39.993 273 
Xustás 71.075 -62.681 33.508 -423   Corón 46.117 31.494 33.688 353 
Santiago 72.771 24.477 68.531 -221   A Coruña (a) 46.452 -3.733 -46.302 270 
C. de Rei 76.107 -69.788 30.363 -405   Rebordelo 46.561 6.653 46.083 0 
Sergude 76.176 16.420 74.385 -197   A Coruña 51.826 361 -51.825 300 
Fontecada 76.643 49.719 58.328 -335   S. do Faro 52.004 -40.035 33.190 -624 
P. Galegos 80.217 14.229 78.945 -192   Amiudal 53.973 -15.157 51.801 -186 
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Estaciones CIS Ferrol   Estaciones Compostela (aeropuerto) 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
P. Ortigueira 81.542 13.452 80.425 -102   Lourizán 56.255 19.890 52.621 310 
Pol 86.698 -79.158 35.362 -613   Sambreixo 58.887 -50.782 -29.813 -129 
A Pontenova 89.405 -88.041 15.557 -456   Malpica 60.819 34.260 -50.251 206 
Muralla 93.160 42.151 83.079 -627   Sanxenxo 61.675 30.962 53.340 333 
P. Murias 94.675 -94.417 -6.983 -17   Corrubedo 61.782 49.868 36.472 337 
Pereira 95.508 4.648 95.395 -683   Leiro 62.428 -25.099 57.160 257 
Mouriscade 97.941 -10.294 97.399 -474   F. de Montes 62.962 -1.907 62.933 -338 
C.de Reis 103.908 29.201 99.720 -234   Tremoedo 64.818 -52.282 38.314 292 
S. do Faro 104.538 -27.096 100.965 -957   M. da Curra 66.606 -42.094 -51.618 -284 
Vilanova 107.147 40.068 99.373 19   Sálvora 67.293 48.642 46.500 343 
Corón 110.766 44.433 101.463 20   A Capela 67.570 -27.728 -61.618 -20 
Bóveda 113.030 -64.447 92.857 -398   A Quinza 68.824 -23.802 64.577 259 
Tremoedo 113.149 -39.343 106.089 -41   CIS Ferrol 68.999 -12.939 -67.775 333 
Rebordelo 115.531 19.592 113.858 -333   P. Fontefiz 69.163 -48.328 49.476 -81 
Abradelo 116.192 -82.871 81.443 -792   Prado 69.170 -29.277 62.668 222 
Amiudal 119.597 -2.218 119.576 -519   Barbantes 69.340 -33.376 60.779 247 
Corrubedo 121.705 62.807 104.247 4   Ons 69.913 42.267 55.689 246 
P. Fontefiz 122.475 -35.389 117.251 -414   Arnoia 71.892 -22.465 68.292 247 
Monforte 123.356 -61.646 106.848 -335   Queimadelos 72.941 359 72.940 -4 
Lourizán 124.792 32.829 120.396 -23   Ourense 75.396 -46.731 59.167 200 
Leiro 125.525 -12.160 124.935 -76   Vigo (a) 76.219 17.376 74.212 112 
Sanxenxo 128.826 43.901 121.115 0   A Mourela 76.722 -45.310 -61.913 -33 
Sálvora 129.811 61.581 114.275 10   A Granxa 78.165 7.724 77.782 297 
Barbantes 130.168 -20.437 128.554 -86   Bóveda 81.349 -77.386 25.082 -65 
F. de Montes 131.173 11.032 130.708 -671   Xustás 83.022 -75.620 -34.267 -90 
Ancares 131.280 -109.338 72.661 -1.330   I. Cíes 83.853 39.366 74.038 342 
Ourense 131.363 -33.792 126.942 -133   Cequeliños 84.192 -12.970 83.187 187 
Prado 131.462 -16.338 130.443 -111   Monforte 84.200 -74.585 39.073 -2 
Courel 131.814 -87.845 98.276 -743   Gandarela 86.926 -37.704 78.323 -256 
A Quinza 132.797 -10.863 132.352 -74   C. de Rei 90.793 -82.727 -37.412 -72 
Ons 135.244 55.206 123.464 -87   M. Aloia 91.775 21.005 89.339 -117 
Arnoia 136.400 -9.526 136.067 -86   

A. do 
Rodicio 93.847 -68.653 63.984 -614 

Castrocald. 139.753 -68.598 121.759 -452   S. Faladoira 93.930 -50.253 -79.357 -209 
Queimadelos 141.342 13.298 140.715 -337   Abradelo 96.780 -95.810 13.668 -459 
A. do 
Rodicio 143.054 -55.714 131.759 -947   M.medo 96.880 -65.591 71.299 -241 
S.X. de Río 144.682 -79.697 120.753 -992   Pol 97.634 -92.097 -32.413 -280 
Vigo (a) 145.187 30.315 141.987 -221   Castrocald. 97.788 -81.537 53.984 -119 
A Granxa 147.016 20.663 145.557 -36   X. de Limia 105.106 -57.132 88.222 -283 
Gandarela 148.182 -24.765 146.098 -589   C.Vicaludo 105.231 36.438 98.721 -106 
M.medo 148.707 -52.652 139.074 -574   Courel 105.298 -100.784 30.501 -410 
Cequeliños 150.962 -31 150.962 -146   S.X. de Río 106.715 -92.636 52.978 -659 
I. Cíes 151.151 52.305 141.813 9   As Eiras 109.720 29.676 105.631 307 
Vilamartin 155.120 -98.539 119.801 -278   P. do Galo 110.880 -68.349 -87.309 -178 
Larouco 155.497 -91.802 125.506 -496   A Pontenova 113.682 -100.980 -52.218 -123 
As Petarelas 157.105 -109.773 112.392 -543   Xurés 114.699 -37.754 108.307 -692 
O Barco 157.529 -106.681 115.908 -376   Baltar 119.214 -59.541 103.280 -440 
M. Aloia 160.739 33.944 157.114 -450   Larouco 119.597 -104.741 57.731 -163 
Carracedelo 161.662 -125.444 101.972 -416   Ancares 122.375 -122.277 4.886 -997 
S. do Eixe 161.938 -103.545 124.509 -1.195   Vilamartin 123.021 -111.478 52.026 55 
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Estaciones CIS Ferrol   Estaciones Compostela (aeropuerto) 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
X. de Limia 162.136 -44.193 155.997 -616   O Barco 128.941 -119.620 48.133 -43 
C.Vicaludo 173.663 49.377 166.496 -439   S. do Eixe 129.566 -116.484 56.734 -862 
V. do Bolo 175.500 -97.355 146.022 -817   As Petarelas 130.571 -122.712 44.617 -210 
Baltar 177.289 -46.602 171.055 -773   P. Murias 130.821 -107.356 -74.758 316 
Xurés 177.822 -24.815 176.082 -1.025   Rosal (Verin) 135.117 -80.937 108.193 -40 
As Eiras 178.566 42.615 173.406 -26   V. do Bolo 135.231 -110.294 78.247 -484 
Rosal (Verin) 188.649 -67.998 175.968 -373   Carracedelo 142.546 -138.383 34.197 -83 
 
Estaciones Corón   Estaciones Corrubedo 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Vilanova 4.840 -4.365 -2.090 -1   Sálvora 10.103 -1.226 10.028 6 
C.de Reis 15.331 -15.232 -1.743 -254   Corón 18.584 -18.374 -2.784 16 
Muralla 18.525 -2.282 -18.384 -647   Ons 20.666 -7.601 19.217 -91 
Corrubedo 18.584 18.374 2.784 -16   Vilanova 23.255 -22.739 -4.874 15 
Sanxenxo 19.659 -532 19.652 -20   Sanxenxo 25.337 -18.906 16.868 -4 
Sálvora 21.406 17.148 12.812 -10   Muralla 29.576 -20.656 -21.168 -631 
Lourizán 22.206 -11.604 18.933 -43   C.de Reis 33.910 -33.606 -4.527 -238 
Ons 24.497 10.773 22.001 -107   Lourizán 34.051 -29.978 16.149 -27 
Rebordelo 27.762 -24.841 12.395 -353   I. Cíes 39.006 -10.502 37.566 5 
P. Ortigueira 37.449 -30.981 -21.038 -122   Rebordelo 44.271 -43.215 9.611 -337 
P. Galegos 37.674 -30.204 -22.518 -212   Fontecada 47.748 -13.088 -45.919 -339 
Santiago 38.507 -19.956 -32.932 -241   Vigo (a) 49.800 -32.492 37.740 -225 
Sergude 38.961 -28.013 -27.078 -217   Santiago 52.391 -38.330 -35.716 -225 
Pereira 40.245 -39.785 -6.068 -703   P. Galegos 54.772 -48.578 -25.302 -196 
I. Cíes 41.111 7.872 40.350 -11   P. Ortigueira 54.803 -49.355 -23.822 -106 
Vigo (a) 42.913 -14.118 40.524 -241   Sergude 55.168 -46.387 -29.862 -201 
Fontecada 43.458 5.286 -43.135 -355   F. de Montes 58.145 -51.775 26.461 -675 
F. de Montes 44.395 -33.401 29.245 -691   Pereira 58.829 -58.159 -8.852 -687 
Compos. (a) 46.117 -31.494 -33.688 -353   A Granxa 59.014 -42.144 41.310 -40 
Amiudal 50.044 -46.651 18.113 -539   M. Aloia 60.233 -28.863 52.867 -454 
A Granxa 50.093 -23.770 44.094 -56   Queimadelos 61.490 -49.509 36.468 -341 
Queimadelos 50.101 -31.135 39.252 -357   Compos. (a) 61.782 -49.868 -36.472 -337 
Mouriscade 54.878 -54.727 -4.064 -494   C.Vicaludo 63.681 -13.430 62.249 -443 
M. Aloia 56.631 -10.489 55.651 -470   Amiudal 66.807 -65.025 15.329 -523 
Leiro 61.267 -56.593 23.472 -96   Rus 71.657 -27.978 -65.969 -125 
A Quinza 63.339 -55.296 30.889 -94   As Eiras 72.046 -20.192 69.159 -30 
Rus 63.911 -9.604 -63.185 -141   Mouriscade 73.421 -73.101 -6.848 -478 
Arnoia 64.102 -53.959 34.604 -106   Leiro 77.769 -74.967 20.688 -80 
C.Vicaludo 65.221 4.944 65.033 -459   Cequeliños 78.300 -62.838 46.715 -150 
Cequeliños 66.537 -44.464 49.499 -166   A Quinza 78.849 -73.670 28.105 -78 
Prado 67.327 -60.771 28.980 -131   Arnoia 79.023 -72.333 31.820 -90 
Barbantes 70.300 -64.870 27.091 -106   Prado 83.368 -79.145 26.196 -115 
S. do Faro 71.531 -71.529 -498 -977   Barbantes 86.720 -83.244 24.307 -90 
As Eiras 71.966 -1.818 71.943 -46   Olas 88.035 -60.965 -63.509 -371 
Boimorto 72.033 -54.599 -46.985 -467   Malpica 88.116 -15.608 -86.723 -131 
Olas 74.172 -42.591 -60.725 -387   Boimorto 88.330 -72.973 -49.769 -451 
P. Fontefiz 81.368 -79.822 15.788 -434   S. do Faro 89.963 -89.903 -3.282 -961 
Ourense 82.270 -78.225 25.479 -153   Gandarela 97.059 -87.572 41.851 -593 
Gandarela 82.345 -69.198 44.635 -609   Mabegondo 98.599 -62.248 -76.465 -64 
Tremoedo 83.904 -83.776 4.626 -61   A Coruña (a) 98.613 -53.601 -82.774 -67 
Malpica 83.985 2.766 -83.939 -147   P. Fontefiz 99.053 -98.196 13.004 -418 
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Estaciones Corón   Estaciones Corrubedo 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Mabegondo 85.754 -43.874 -73.681 -80   Ourense 99.229 -96.599 22.695 -137 
A Coruña (a) 87.403 -35.227 -79.990 -83   A Coruña 101.229 -49.507 -88.297 -37 
A Coruña 91.004 -31.133 -85.513 -53   Tremoedo 102.167 -102.150 1.842 -45 
Xurés 101.800 -69.248 74.619 -1.045   Xurés 113.304 -87.622 71.835 -1.029 
Sambreixo 103.931 -82.276 -63.501 -482   X. de Limia 118.857 -107.000 51.750 -620 
X. de Limia 104.060 -88.626 54.534 -636   Sambreixo 120.516 -100.650 -66.285 -466 
M.medo 104.116 -97.085 37.611 -594   M.medo 120.597 -115.459 34.827 -578 
A. do 
Rodicio 104.629 -100.147 30.296 -967   

A. do 
Rodicio 121.672 -118.521 27.512 -951 

Monforte 106.216 -106.079 5.385 -355   CIS Ferrol 121.705 -62.807 -104.247 -4 
Bóveda 109.220 -108.880 -8.606 -418   Monforte 124.481 -124.453 2.601 -339 
CIS Ferrol 110.766 -44.433 -101.463 -20   A Capela 125.071 -77.596 -98.090 -357 
A Capela 112.208 -59.222 -95.306 -373   M. da Curra 127.345 -91.962 -88.090 -621 
M. da Curra 112.660 -73.588 -85.306 -637   Bóveda 127.763 -127.254 -11.390 -402 
Baltar 114.588 -91.035 69.592 -793   Baltar 128.194 -109.409 66.808 -777 
Castrocald. 114.839 -113.031 20.296 -472   Castrocald. 132.567 -131.405 17.512 -456 
A Mourela 122.631 -76.804 -95.601 -386   A Mourela 136.888 -95.178 -98.385 -370 
S.X. de Río 125.620 -124.130 19.290 -1.012   S.X. de Río 143.457 -142.504 16.506 -996 
Xustás 126.851 -107.114 -67.955 -443   Xustás 144.053 -125.488 -70.739 -427 
Abradelo 128.869 -127.304 -20.020 -812   Abradelo 147.452 -145.678 -22.804 -796 
Courel 132.316 -132.278 -3.187 -763   Rosal (Verin) 149.177 -130.805 71.721 -377 
C. de Rei 134.543 -114.221 -71.100 -425   Courel 150.770 -150.652 -5.971 -747 
Rosal (Verin) 134.877 -112.431 74.505 -393   C. de Rei 151.790 -132.595 -73.884 -409 
Larouco 138.340 -136.235 24.043 -516   S. Faladoira 153.103 -100.121 -115.829 -546 
S. Faladoira 139.505 -81.747 -113.045 -562   Larouco 156.064 -154.609 21.259 -500 
Pol 140.157 -123.591 -66.101 -633   Pol 157.795 -141.965 -68.885 -617 
Vilamartin 144.143 -142.972 18.338 -298   Vilamartin 162.094 -161.346 15.554 -282 
V. do Bolo 148.625 -141.788 44.559 -837   V. do Bolo 165.520 -160.162 41.775 -821 
S. do Eixe 149.762 -147.978 23.046 -1.215   S. do Eixe 167.581 -166.352 20.262 -1.199 
O Barco 151.803 -151.114 14.445 -396   O Barco 169.889 -169.488 11.661 -380 
As Petarelas 154.593 -154.206 10.929 -563   P. do Galo 171.164 -118.217 -123.781 -515 
Ancares 156.445 -153.771 -28.802 -1.350   As Petarelas 172.772 -172.580 8.145 -547 
P. do Galo 156.872 -99.843 -120.997 -531   A Pontenova 174.989 -150.848 -88.690 -460 
A Pontenova 157.890 -132.474 -85.906 -476   Ancares 175.019 -172.145 -31.586 -1.334 
Carracedelo 169.878 -169.877 509 -436   Carracedelo 188.265 -188.251 -2.275 -420 
P. Murias 176.181 -138.850 -108.446 -37   P. Murias 192.592 -157.224 -111.230 -21 

 
 
Estaciones Courel   Estaciones Fontecada 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Abradelo 17.553 4.974 -16.833 -49   Rus 24.974 -14.890 -20.050 214 
S.X. de Río 23.908 8.148 22.477 -249   Muralla 25.882 -7.568 24.751 -292 
Bóveda 24.017 23.398 -5.419 345   Santiago 27.226 -25.242 10.203 114 
Vilamartin 24.035 -10.694 21.525 465   Sergude 36.968 -33.299 16.057 138 
O Barco 25.801 -18.836 17.632 367   Compos. (a) 37.974 -36.780 9.447 2 
As Petarelas 26.079 -21.928 14.116 200   Malpica 40.882 -2.520 -40.804 208 
Larouco 27.516 -3.957 27.230 247   P. Galegos 41.044 -35.490 20.617 143 
Monforte 27.565 26.199 8.572 408   Vilanova 42.164 -9.651 41.045 354 
Castrocald. 30.363 19.247 23.483 291   P. Ortigueira 42.468 -36.267 22.097 233 
S. do Eixe 30.572 -15.700 26.233 -452   Corón 43.458 -5.286 43.135 355 
Ancares 33.438 -21.493 -25.615 -587   C.de Reis 46.198 -20.518 41.392 101 
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Estaciones Courel   Estaciones Fontecada 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Carracedelo 37.781 -37.599 3.696 327   Corrubedo 47.748 13.088 45.919 339 
A. do 
Rodicio 46.406 32.131 33.483 -204   Olas 51.006 -47.877 -17.590 -32 
V. do Bolo 48.684 -9.510 47.746 -74   A Coruña (a) 54.769 -40.513 -36.855 272 
Tremoedo 49.127 48.502 7.813 702   A Coruña 55.877 -36.419 -42.378 302 
M.medo 53.880 35.193 40.798 169   Sálvora 57.191 11.862 55.947 345 
P. Fontefiz 55.782 52.456 18.975 329   Mabegondo 57.877 -49.160 -30.546 275 
S. do Faro 60.808 60.749 2.689 -214   Pereira 58.355 -45.071 37.067 -348 
Ourense 61.184 54.053 28.666 610   Boimorto 60.009 -59.885 -3.850 -112 
Pol 63.511 8.687 -62.914 130   Sanxenxo 63.056 -5.818 62.787 335 
Xustás 69.485 25.164 -64.768 320   Rebordelo 63.176 -30.127 55.530 2 
C. de Rei 70.273 18.057 -67.913 338   Lourizán 64.325 -16.890 62.068 312 
X. de Limia 72.369 43.652 57.721 127   Ons 65.367 5.487 65.136 248 
Barbantes 73.896 67.408 30.278 657   Mouriscade 71.611 -60.013 39.071 -139 
Mouriscade 77.556 77.551 -877 269   CIS Ferrol 76.643 -49.719 -58.328 335 
Sambreixo 78.345 50.002 -60.314 281   Amiudal 80.304 -51.937 61.248 -184 
Prado 78.409 71.507 32.167 632   F. de Montes 82.070 -38.687 72.380 -336 
Gandarela 79.158 63.080 47.822 154   A Capela 82.965 -64.508 -52.171 -18 
Rosal (Verin) 80.187 19.847 77.692 370   I. Cíes 83.525 2.586 83.485 344 
Leiro 80.243 75.685 26.659 667   Vigo (a) 85.880 -19.404 83.659 114 
A Pontenova 82.719 -196 -82.719 287   S. do Faro 87.855 -76.815 42.637 -622 
Baltar 83.653 41.243 72.779 -30   M. da Curra 89.440 -78.874 -42.171 -282 
A Quinza 84.187 76.982 34.076 669   Sambreixo 89.899 -87.562 -20.366 -127 
Arnoia 86.960 78.319 37.791 657   Queimadelos 90.078 -36.421 82.387 -2 
Amiudal 88.236 85.627 21.300 224   Leiro 90.915 -61.879 66.607 259 
Boimorto 89.175 77.679 -43.798 296   A Granxa 91.941 -29.056 87.229 299 
Pereira 92.538 92.493 -2.881 60   A Quinza 95.654 -60.582 74.024 261 
Xurés 100.133 63.030 77.806 -282   A Mourela 97.424 -82.090 -52.466 -31 
M. da Curra 100.936 58.690 -82.119 126   Arnoia 97.741 -59.245 77.739 249 
Cequeliños 102.407 87.814 52.686 597   Prado 97.796 -66.057 72.115 224 
P. Ortigueira 102.858 101.297 -17.851 641   Barbantes 99.265 -70.156 70.226 249 
P. Galegos 103.888 102.074 -19.331 551   M. Aloia 100.038 -15.775 98.786 -115 
F. de Montes 104.060 98.877 32.432 72   Tremoedo 101.060 -89.062 47.761 294 
Compos. (a) 105.298 100.784 -30.501 410   P. Fontefiz 103.515 -85.108 58.923 -79 
P. Murias 105.464 -6.572 -105.259 726   Cequeliños 105.148 -49.750 92.634 189 
Olas 106.557 89.687 -57.538 376   Ourense 108.083 -83.511 68.614 202 
Sergude 106.967 104.265 -23.891 546   C.Vicaludo 108.169 -342 108.168 -104 
A Mourela 107.785 55.474 -92.414 377   S. Faladoira 111.634 -87.033 -69.910 -207 
Rebordelo 108.561 107.437 15.582 410   Xustás 115.108 -112.400 -24.820 -88 
Queimadelos 109.686 101.143 42.439 406   Gandarela 115.115 -74.484 87.770 -254 
Mabegondo 113.069 88.404 -70.494 683   As Eiras 115.297 -7.104 115.078 309 
Santiago 116.194 112.322 -29.745 522   Bóveda 119.273 -114.166 34.529 -63 
C.de Reis 117.055 117.046 1.444 509   Monforte 121.476 -111.365 48.520 0 
A Capela 117.572 73.056 -92.119 390   C. de Rei 122.736 -119.507 -27.965 -70 
A Granxa 118.362 108.508 47.281 707   

A. do 
Rodicio 128.484 -105.433 73.431 -612 

S. Faladoira 120.922 50.531 -109.858 201   M.medo 130.383 -102.371 80.746 -239 
P. do Galo 122.193 32.435 -117.810 232   P. do Galo 130.823 -105.129 -77.862 -176 
Lourizán 122.685 120.674 22.120 720   Pol 130.907 -128.877 -22.966 -278 
A Coruña (a) 123.764 97.051 -76.803 680   Castrocald. 134.248 -118.317 63.431 -117 
Vigo (a) 125.986 118.160 43.711 522   Abradelo 134.590 -132.590 23.115 -457 
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Estaciones Courel   Estaciones Fontecada 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Vilanova 127.918 127.913 1.097 762   X. de Limia 135.494 -93.912 97.669 -281 
A Coruña 130.414 101.145 -82.326 710   Xurés 139.360 -74.534 117.754 -690 
Muralla 130.881 129.996 -15.197 116   Courel 143.247 -137.564 39.948 -408 
CIS Ferrol 131.814 87.845 -98.276 743   S.X. de Río 143.685 -129.416 62.425 -657 
Corón 132.316 132.278 3.187 763   A Pontenova 144.247 -137.760 -42.771 -121 
Sanxenxo 133.711 131.746 22.839 743   Baltar 148.274 -96.321 112.727 -438 
M. Aloia 135.257 121.789 58.838 293   Larouco 156.656 -141.521 67.178 -161 
Rus 136.560 122.674 -59.998 622   P. Murias 158.243 -144.136 -65.311 318 
Fontecada 143.247 137.564 -39.948 408   Ancares 159.701 -159.057 14.333 -995 
Ons 145.252 143.051 25.188 656   Vilamartin 160.497 -148.258 61.473 57 
I. Cíes 146.757 140.150 43.537 752   Rosal (Verin) 166.423 -117.717 117.640 -38 
Sálvora 150.280 149.426 15.999 753   O Barco 166.663 -156.400 57.580 -41 
As Eiras 150.547 130.460 75.130 717   S. do Eixe 166.942 -153.264 66.181 -860 
Corrubedo 150.770 150.652 5.971 747   As Petarelas 168.406 -159.492 54.064 -208 
C.Vicaludo 153.244 137.222 68.220 304   V. do Bolo 171.234 -147.074 87.694 -482 
Malpica 157.346 135.044 -80.752 616   Carracedelo 180.519 -175.163 43.644 -81 

 
Estaciones Fornelos de Montes   Estaciones Gandarela 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Queimadelos 10.260 2.266 10.007 334   Prado 17.779 8.427 -15.655 478 
Amiudal 17.306 -13.250 -11.132 152   Barbantes 18.070 4.328 -17.544 503 
A Granxa 17.699 9.631 14.849 635   Arnoia 18.244 15.239 -10.031 503 
Rebordelo 18.900 8.560 -16.850 338   A Quinza 19.550 13.902 -13.746 515 
Arnoia 21.245 -20.558 5.359 585   Ourense 21.176 -9.027 -19.156 456 
A Quinza 21.957 -21.895 1.644 597   X. de Limia 21.805 -19.428 9.899 -27 
Vigo (a) 22.339 19.283 11.279 450   Leiro 24.632 12.605 -21.163 513 
Cequeliños 23.078 -11.063 20.254 525   Cequeliños 25.208 24.734 4.864 443 
Leiro 23.900 -23.192 -5.773 595   M.medo 28.758 -27.887 -7.024 15 
Lourizán 24.113 21.797 -10.312 648   Xurés 29.984 -50 29.984 -436 
Prado 27.371 -27.370 -265 560   P. Fontefiz 30.741 -10.624 -28.847 175 
Barbantes 31.543 -31.469 -2.154 585   Baltar 33.162 -21.837 24.957 -184 
Sanxenxo 34.240 32.869 -9.593 671   

A. do 
Rodicio 34.109 -30.949 -14.339 -358 

M. Aloia 34.961 22.912 26.406 221   Amiudal 34.811 22.547 -26.522 70 
Pereira 35.885 -6.384 -35.313 -12   Queimadelos 38.442 38.063 -5.383 252 
C.de Reis 35.922 18.169 -30.988 437   F. de Montes 38.965 35.797 -15.390 -82 
Gandarela 38.965 -35.797 15.390 82   Tremoedo 42.582 -14.578 -40.009 548 
Mouriscade 39.551 -21.326 -33.309 197   S. do Faro 45.193 -2.331 -45.133 -368 
Vilanova 42.720 29.036 -31.335 690   A Granxa 45.431 45.428 -541 553 
I. Cíes 42.741 41.273 11.105 680   Castrocald. 50.137 -43.833 -24.339 137 
Corón 44.395 33.401 -29.245 691   Mouriscade 50.804 14.471 -48.699 115 
Ons 44.764 44.174 -7.244 584   Rosal (Verin) 52.548 -43.233 29.870 216 
Ourense 44.982 -44.824 -3.766 538   Monforte 53.859 -36.881 -39.250 254 
P. Fontefiz 48.332 -46.421 -13.457 257   Rebordelo 54.836 44.357 -32.240 256 
S. do Faro 48.357 -38.128 -29.743 -286   Vigo (a) 55.233 55.080 -4.111 368 
P. Ortigueira 50.341 2.420 -50.283 569   Pereira 58.617 29.413 -50.703 -94 
P. Galegos 51.862 3.197 -51.763 479   M. Aloia 59.734 58.709 11.016 139 
C.Vicaludo 52.451 38.345 35.788 232   S.X. de Río 60.497 -54.932 -25.345 -403 
As Eiras 53.109 31.583 42.698 645   Lourizán 63.069 57.594 -25.702 566 
Sálvora 53.153 50.549 -16.433 681   Bóveda 66.402 -39.682 -53.241 191 
Tremoedo 56.069 -50.375 -24.619 630   Larouco 70.128 -67.037 -20.592 93 
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Estaciones Fornelos de Montes   Estaciones Gandarela 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Sergude 56.580 5.388 -56.323 474   C.de Reis 71.157 53.966 -46.378 355 
Muralla 56.894 31.119 -47.629 44   V. do Bolo 72.590 -72.590 -76 -228 
Xurés 57.826 -35.847 45.374 -354   As Eiras 72.703 67.380 27.308 563 
Corrubedo 58.145 51.775 -26.461 675   Sanxenxo 73.070 68.666 -24.983 589 
X. de Limia 60.740 -55.225 25.289 55   P. Ortigueira 75.983 38.217 -65.673 487 
Compos. (a) 62.962 1.907 -62.933 338   C.Vicaludo 76.897 74.142 20.398 150 
Santiago 63.614 13.445 -62.177 450   I. Cíes 77.189 77.070 -4.285 598 
M.medo 64.231 -63.684 8.366 97   P. Galegos 77.653 38.994 -67.153 397 
A. do 
Rodicio 66.754 -66.746 1.051 -276   Vilamartin 78.321 -73.774 -26.297 311 
Baltar 70.353 -57.634 40.347 -102   Courel 79.158 -63.080 -47.822 -154 
Monforte 76.495 -72.678 -23.860 336   Vilanova 79.916 64.833 -46.725 608 
Boimorto 79.123 -21.198 -76.230 224   S. do Eixe 81.685 -78.780 -21.589 -606 
Castrocald. 80.131 -79.630 -8.949 219   Corón 82.345 69.198 -44.635 609 
Fontecada 82.070 38.687 -72.380 336   Sergude 82.698 41.185 -71.713 392 
Bóveda 84.438 -75.479 -37.851 273   Ons 83.112 79.971 -22.634 502 
Olas 90.438 -9.190 -89.970 304   Compos. (a) 86.926 37.704 -78.323 256 
Rosal (Verin) 91.073 -79.030 45.260 298   Abradelo 86.929 -58.106 -64.655 -203 
S.X. de Río 91.274 -90.729 -9.955 -321   O Barco 87.302 -81.916 -30.190 213 
Rus 95.444 23.797 -92.430 550   As Petarelas 91.446 -85.008 -33.706 46 
Larouco 102.965 -102.834 -5.202 175   Santiago 91.877 49.242 -77.567 368 
Mabegondo 103.457 -10.473 -102.926 611   Muralla 91.919 66.916 -63.019 -38 
Courel 104.060 -98.877 -32.432 -72   Sálvora 92.024 86.346 -31.823 599 
Sambreixo 104.836 -48.875 -92.746 209   Boimorto 92.776 14.599 -91.620 142 
Abradelo 106.042 -93.903 -49.265 -121   Corrubedo 97.059 87.572 -41.851 593 
A Coruña (a) 109.250 -1.826 -109.235 608   Olas 108.668 26.607 -105.360 222 
V. do Bolo 109.464 -108.387 15.314 -146   Sambreixo 108.924 -13.078 -108.136 127 
Vilamartin 110.113 -109.571 -10.907 393   Carracedelo 109.925 -100.679 -44.126 173 
S. do Eixe 114.745 -114.577 -6.199 -524   Ancares 112.007 -84.573 -73.437 -741 
A Coruña 114.780 2.268 -114.758 638   Fontecada 115.115 74.484 -87.770 254 
O Barco 118.640 -117.713 -14.800 295   Xustás 118.803 -37.916 -112.590 166 
Malpica 118.822 36.167 -113.184 544   Mabegondo 120.996 25.324 -118.316 529 
M. da Curra 121.396 -40.187 -114.551 54   Rus 123.193 59.594 -107.820 468 
Xustás 121.990 -73.713 -97.200 248   Pol 123.374 -54.393 -110.736 -24 
As Petarelas 122.186 -120.805 -18.316 128   C. de Rei 124.184 -45.023 -115.735 184 
A Capela 127.200 -25.821 -124.551 318   A Coruña (a) 129.172 33.971 -124.625 526 
C. de Rei 128.845 -80.820 -100.345 266   M. da Curra 130.015 -4.390 -129.941 -28 
CIS Ferrol 131.173 -11.032 -130.708 671   A Coruña 135.600 38.065 -130.148 556 
Pol 131.244 -90.190 -95.346 58   A Capela 140.297 9.976 -139.941 236 
A Mourela 132.175 -43.403 -124.846 305   A Mourela 140.442 -7.606 -140.236 223 
Ancares 133.635 -120.370 -58.047 -659   A Pontenova 145.068 -63.276 -130.541 133 
Carracedelo 139.469 -136.476 -28.736 255   Malpica 147.343 71.964 -128.574 462 
S. Faladoira 150.279 -48.346 -142.290 129   CIS Ferrol 148.182 24.765 -146.098 589 
A Pontenova 151.905 -99.073 -115.151 215   S. Faladoira 158.179 -12.549 -157.680 47 
P. do Galo 164.278 -66.442 -150.242 160   P. Murias 168.182 -69.652 -153.081 572 
P. Murias 173.431 -105.449 -137.691 654   P. do Galo 168.443 -30.645 -165.632 78 
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Estaciones Illas Cíes   Estaciones Larouco 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Ons 18.577 2.901 -18.349 -96   Vilamartin 8.828 -6.737 -5.705 218 
Vigo (a) 21.991 -21.990 174 -230   S. do Eixe 11.785 -11.743 -997 -699 
Sanxenxo 22.339 -8.404 -20.698 -9   S.X. de Río 13.005 12.105 -4.753 -496 
M. Aloia 23.901 -18.361 15.301 -459   O Barco 17.706 -14.879 -9.598 120 
C.Vicaludo 24.856 -2.928 24.683 -448   V. do Bolo 21.254 -5.553 20.516 -321 
Lourizán 28.948 -19.476 -21.417 -32   As Petarelas 22.247 -17.971 -13.114 -47 
Sálvora 29.058 9.276 -27.538 1   Castrocald. 23.505 23.204 -3.747 44 
A Granxa 31.863 -31.642 3.744 -45   Courel 27.516 3.957 -27.230 -247 
As Eiras 33.046 -9.690 31.593 -35   Monforte 35.461 30.156 -18.658 161 
Corrubedo 39.006 10.502 -37.566 -5   

A. do 
Rodicio 36.626 36.088 6.253 -451 

Queimadelos 39.022 -39.007 -1.098 -346   Carracedelo 41.057 -33.642 -23.534 80 
Corón 41.111 -7.872 -40.350 11   M.medo 41.434 39.150 13.568 -78 
F. de Montes 42.741 -41.273 -11.105 -680   Bóveda 42.594 27.355 -32.649 98 
Rebordelo 43.030 -32.713 -27.955 -342   Abradelo 44.959 8.931 -44.063 -296 
Vilanova 44.169 -12.237 -42.440 10   Ancares 55.679 -17.536 -52.845 -834 
C.de Reis 48.017 -23.104 -42.093 -243   Rosal (Verin) 55.795 23.804 50.462 123 
Cequeliños 53.130 -52.336 9.149 -155   Tremoedo 55.937 52.459 -19.417 455 
Amiudal 58.883 -54.523 -22.237 -528   X. de Limia 56.536 47.609 30.491 -120 
Muralla 59.605 -10.154 -58.734 -636   P. Fontefiz 57.014 56.413 -8.255 82 
Arnoia 62.097 -61.831 -5.746 -95   Ourense 58.028 58.010 1.436 363 
A Quinza 63.873 -63.168 -9.461 -83   Baltar 64.170 45.200 45.549 -277 
Pereira 66.527 -47.657 -46.418 -692   S. do Faro 69.204 64.706 -24.541 -461 
Leiro 66.638 -64.465 -16.878 -85   Gandarela 70.128 67.037 20.592 -93 
Prado 69.578 -68.643 -11.370 -120   Barbantes 71.430 71.365 3.048 410 
P. Ortigueira 72.650 -38.853 -61.388 -111   Prado 75.625 75.464 4.937 385 
P. Galegos 73.499 -38.076 -62.868 -201   Leiro 79.644 79.642 -571 420 
Barbantes 73.941 -72.742 -13.259 -95   A Quinza 81.228 80.939 6.846 422 
Sergude 76.382 -35.885 -67.428 -206   Arnoia 82.951 82.276 10.561 410 
Mouriscade 76.754 -62.599 -44.414 -483   Xurés 83.936 66.987 50.576 -529 
Gandarela 77.189 -77.070 4.285 -598   Mouriscade 86.218 81.508 -28.107 22 
Santiago 78.388 -27.828 -73.282 -230   Amiudal 89.780 89.584 -5.930 -23 
Fontecada 83.525 -2.586 -83.485 -344   Pol 91.026 12.644 -90.144 -117 
Compos. (a) 83.853 -39.366 -74.038 -342   Cequeliños 95.236 91.771 25.456 350 
Xurés 84.391 -77.120 34.269 -1.034   Xustás 96.497 29.121 -91.998 73 
Ourense 87.372 -86.097 -14.871 -142   C. de Rei 97.657 22.014 -95.143 91 
S. do Faro 89.292 -79.401 -40.848 -966   Pereira 101.041 96.450 -30.111 -187 
P. Fontefiz 91.069 -87.694 -24.562 -423   Sambreixo 102.837 53.959 -87.544 34 
X. de Limia 97.535 -96.498 14.184 -625   F. de Montes 102.965 102.834 5.202 -175 
Tremoedo 98.364 -91.648 -35.724 -50   Queimadelos 106.195 105.100 15.209 159 
Baltar 103.139 -98.907 29.242 -782   Boimorto 108.210 81.636 -71.028 49 
M.medo 104.993 -104.957 -2.739 -583   A Pontenova 110.013 3.761 -109.949 40 
Rus 105.000 -17.476 -103.535 -130   Rebordelo 112.001 111.394 -11.648 163 
Boimorto 107.378 -62.471 -87.335 -456   A Granxa 114.238 112.465 20.051 460 
A. do 
Rodicio 108.486 -108.019 -10.054 -956   P. Ortigueira 114.502 105.254 -45.081 394 
Olas 112.972 -50.463 -101.075 -376   P. Galegos 115.804 106.031 -46.561 304 
Monforte 119.195 -113.951 -34.965 -344   Compos. (a) 119.597 104.741 -57.731 163 
Castrocald. 122.555 -120.903 -20.054 -461   Sergude 119.689 108.222 -51.121 299 
Malpica 124.394 -5.106 -124.289 -136   Vigo (a) 123.224 122.117 16.481 275 
Rosal (Verin) 125.057 -120.303 34.155 -382   C.de Reis 123.720 121.003 -25.786 262 
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Estaciones Illas Cíes   Estaciones Larouco 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Mabegondo 125.223 -51.746 -114.031 -69   Lourizán 124.736 124.631 -5.110 473 
Bóveda 126.601 -116.752 -48.956 -407   M. da Curra 126.023 62.647 -109.349 -121 
A Coruña (a) 127.825 -43.099 -120.340 -72   Olas 126.312 93.644 -84.768 129 
A Coruña 131.768 -39.005 -125.863 -42   Santiago 129.487 116.279 -56.975 275 
S.X. de Río 133.671 -132.002 -21.060 -1.001   M. Aloia 129.658 125.746 31.608 46 
Sambreixo 137.520 -90.148 -103.851 -471   P. Murias 132.515 -2.615 -132.489 479 
Larouco 145.027 -144.107 -16.307 -505   A Mourela 133.592 59.431 -119.644 130 
Courel 146.757 -140.150 -43.537 -752   Vilanova 134.434 131.870 -26.133 515 
Abradelo 148.044 -135.176 -60.370 -801   Mabegondo 134.464 92.361 -97.724 436 
V. do Bolo 149.719 -149.660 4.209 -826   Sanxenxo 135.774 135.703 -4.391 496 
M. da Curra 149.750 -81.460 -125.656 -626   Corón 138.340 136.235 -24.043 516 
CIS Ferrol 151.151 -52.305 -141.813 -9   Muralla 140.511 133.953 -42.427 -131 
A Capela 151.341 -67.094 -135.656 -362   A Capela 142.040 77.013 -119.349 143 
Vilamartin 152.442 -150.844 -22.012 -287   As Eiras 142.697 134.417 47.900 470 
S. do Eixe 156.808 -155.850 -17.304 -1.204   A Coruña (a) 145.002 101.008 -104.033 433 
Xustás 157.961 -114.986 -108.305 -432   I. Cíes 145.027 144.107 16.307 505 
A Mourela 160.165 -84.676 -135.951 -375   C.Vicaludo 147.009 141.179 40.990 57 
O Barco 161.083 -158.986 -25.905 -385   Ons 147.022 147.008 -2.042 409 
As Petarelas 164.727 -162.078 -29.421 -552   S. Faladoira 147.520 54.488 -137.088 -46 
C. de Rei 165.312 -122.093 -111.450 -414   P. do Galo 149.536 36.392 -145.040 -15 
Pol 169.158 -131.463 -106.451 -622   A Coruña 151.819 105.102 -109.556 463 
Ancares 175.814 -161.643 -69.152 -1.339   Rus 153.766 126.631 -87.228 375 
S. Faladoira 177.656 -89.619 -153.395 -551   Sálvora 153.794 153.383 -11.231 506 
Carracedelo 182.160 -177.749 -39.841 -425   CIS Ferrol 155.497 91.802 -125.506 496 
A Pontenova 188.779 -140.346 -126.256 -465   Corrubedo 156.064 154.609 -21.259 500 
P. do Galo 193.998 -107.715 -161.347 -520   Fontecada 156.656 141.521 -67.178 161 
P. Murias 208.968 -146.722 -148.796 -26   Malpica 176.015 139.001 -107.982 369 

 
Estaciones Leiro   Estaciones Lourizán 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Prado 6.913 -4.178 5.508 -35   Sanxenxo 11.095 11.072 719 23 
A Quinza 7.530 1.297 7.417 2   Rebordelo 14.764 -13.237 -6.538 -310 
Barbantes 9.034 -8.277 3.619 -10   C.de Reis 20.992 -3.628 -20.676 -211 
Amiudal 11.294 9.942 -5.359 -443   Vigo (a) 21.737 -2.514 21.591 -198 
Arnoia 11.439 2.634 11.132 -10   Corón 22.206 11.604 -18.933 43 
Ourense 21.725 -21.632 2.007 -57   Vilanova 22.234 7.239 -21.023 42 
F. de Montes 23.900 23.192 5.773 -595   Ons 22.586 22.377 3.068 -64 
P. Fontefiz 24.467 -23.229 -7.684 -338   F. de Montes 24.113 -21.797 10.312 -648 
Gandarela 24.632 -12.605 21.163 -513   A Granxa 27.948 -12.166 25.161 -13 
Mouriscade 27.599 1.866 -27.536 -398   Queimadelos 28.184 -19.531 20.319 -314 
S. do Faro 28.243 -14.936 -23.970 -881   I. Cíes 28.948 19.476 21.417 32 
Cequeliños 28.714 12.129 26.027 -70   Sálvora 29.396 28.752 -6.121 33 
Queimadelos 29.952 25.458 15.780 -261   Corrubedo 34.051 29.978 -16.149 27 
Tremoedo 33.077 -27.183 -18.846 35   Amiudal 35.057 -35.047 -820 -496 
Rebordelo 33.629 31.752 -11.077 -257   M. Aloia 36.735 1.115 36.718 -427 
Pereira 33.987 16.808 -29.540 -607   Pereira 37.673 -28.181 -25.001 -660 
A Granxa 38.764 32.823 20.622 40   Muralla 38.464 9.322 -37.317 -604 
M.medo 42.890 -40.492 14.139 -498   P. Ortigueira 44.420 -19.377 -39.971 -79 
A. do 
Rodicio 44.085 -43.554 6.824 -871   Cequeliños 44.878 -32.860 30.566 -123 
X. de Limia 44.620 -32.033 31.062 -540   Arnoia 45.161 -42.355 15.671 -63 
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Estaciones Leiro   Estaciones Lourizán 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Lourizán 45.217 44.989 -4.539 53   Leiro 45.217 -44.989 4.539 -53 
Vigo (a) 45.770 42.475 17.052 -145   A Quinza 45.298 -43.692 11.956 -51 
C.de Reis 48.441 41.361 -25.215 -158   P. Galegos 45.433 -18.600 -41.451 -169 
P. Ortigueira 51.353 25.612 -44.510 -26   Sergude 48.849 -16.409 -46.011 -174 
Monforte 52.688 -49.486 -18.087 -259   Mouriscade 48.872 -43.123 -22.997 -451 
Xurés 52.689 -12.655 51.147 -949   C.Vicaludo 48.980 16.548 46.100 -416 
P. Galegos 53.023 26.389 -45.990 -116   Prado 50.183 -49.167 10.047 -88 
Sanxenxo 56.191 56.061 -3.820 76   Santiago 52.533 -8.352 -51.865 -198 
M. Aloia 56.223 46.104 32.179 -374   Barbantes 53.887 -53.266 8.158 -63 
Castrocald. 56.527 -56.438 -3.176 -376   As Eiras 53.906 9.786 53.010 -3 
Baltar 57.561 -34.442 46.120 -697   Compos. (a) 56.255 -19.890 -52.621 -310 
Sergude 58.070 28.580 -50.550 -121   S. do Faro 62.997 -59.925 -19.431 -934 
Vilanova 58.148 52.228 -25.562 95   Gandarela 63.069 -57.594 25.702 -566 
Corón 61.267 56.593 -23.472 96   Fontecada 64.325 16.890 -62.068 -312 
Bóveda 61.343 -52.287 -32.078 -322   Ourense 66.942 -66.621 6.546 -110 
Compos. (a) 62.428 25.099 -57.160 -257   P. Fontefiz 68.290 -68.218 -3.145 -391 
I. Cíes 66.638 64.465 16.878 85   Tremoedo 73.576 -72.172 -14.307 -18 
Santiago 67.258 36.637 -56.404 -145   Boimorto 78.701 -42.995 -65.918 -424 
Ons 67.382 67.366 -1.471 -11   Xurés 80.148 -57.644 55.686 -1.002 
S.X. de Río 67.666 -67.537 -4.182 -916   Rus 82.142 2.000 -82.118 -98 
Muralla 68.568 54.311 -41.856 -551   X. de Limia 84.852 -77.022 35.601 -593 
Boimorto 70.485 1.994 -70.457 -371   Olas 85.473 -30.987 -79.658 -344 
As Eiras 73.142 54.775 48.471 50   M.medo 87.498 -85.481 18.678 -551 
C.Vicaludo 74.257 61.537 41.561 -363   

A. do 
Rodicio 89.269 -88.543 11.363 -924 

Sálvora 74.508 73.741 -10.660 86   Baltar 94.210 -79.431 50.659 -750 
Rosal (Verin) 75.646 -55.838 51.033 -297   Monforte 95.442 -94.475 -13.548 -312 
Corrubedo 77.769 74.967 -20.688 80   Mabegondo 98.075 -32.270 -92.614 -37 
Larouco 79.644 -79.642 571 -420   Bóveda 101.099 -97.276 -27.539 -375 
Courel 80.243 -75.685 -26.659 -667   Castrocald. 101.436 -101.427 1.363 -429 
Abradelo 83.016 -70.711 -43.492 -716   A Coruña (a) 101.705 -23.623 -98.923 -40 
Olas 85.353 14.002 -84.197 -291   Malpica 103.871 14.370 -102.872 -104 
Vilamartin 86.531 -86.379 -5.134 -202   A Coruña 106.256 -19.529 -104.446 -10 
V. do Bolo 87.766 -85.195 21.087 -741   Sambreixo 108.581 -70.672 -82.434 -439 
Sambreixo 90.686 -25.683 -86.973 -386   S.X. de Río 112.527 -112.526 357 -969 
Fontecada 90.915 61.879 -66.607 -259   Rosal (Verin) 115.127 -100.827 55.572 -350 
S. do Eixe 91.386 -91.385 -426 -1.119   M. da Curra 121.276 -61.984 -104.239 -594 
O Barco 94.951 -94.521 -9.027 -300   Abradelo 122.081 -115.700 -38.953 -769 
Mabegondo 97.982 12.719 -97.153 16   Courel 122.685 -120.674 -22.120 -720 
As Petarelas 98.416 -97.613 -12.543 -467   A Capela 123.766 -47.618 -114.239 -330 
Rus 98.577 46.989 -86.657 -45   Larouco 124.736 -124.631 5.110 -473 
Xustás 104.457 -50.521 -91.427 -347   CIS Ferrol 124.792 -32.829 -120.396 23 
A Coruña (a) 105.645 21.366 -103.462 13   Xustás 129.119 -95.510 -86.888 -400 
M. da Curra 110.098 -16.995 -108.778 -541   Vilamartin 131.369 -131.368 -595 -255 
Ancares 110.346 -97.178 -52.274 -1.254   A Mourela 131.792 -65.200 -114.534 -343 
C. de Rei 110.747 -57.628 -94.572 -329   V. do Bolo 132.682 -130.184 25.626 -794 
Pol 111.857 -66.998 -89.573 -537   S. do Eixe 136.436 -136.374 4.113 -1.172 
A Coruña 111.919 25.460 -108.985 43   C. de Rei 136.515 -102.617 -90.033 -382 
Carracedelo 115.588 -113.284 -22.963 -340   O Barco 139.582 -139.510 -4.488 -353 
A Capela 118.808 -2.629 -118.778 -277   Pol 140.612 -111.987 -85.034 -590 
A Mourela 120.776 -20.211 -119.073 -290   As Petarelas 142.826 -142.602 -8.004 -520 
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Estaciones Leiro   Estaciones Lourizán 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Malpica 122.722 59.359 -107.411 -51   S. Faladoira 149.460 -70.143 -131.978 -519 
CIS Ferrol 125.525 12.160 -124.935 76   Ancares 149.967 -142.167 -47.735 -1.307 
A Pontenova 133.122 -75.881 -109.378 -380   Carracedelo 159.342 -158.273 -18.424 -393 
S. Faladoira 138.815 -25.154 -136.517 -466   A Pontenova 160.002 -120.870 -104.839 -433 
P. do Galo 150.804 -43.250 -144.469 -435   P. do Galo 165.428 -88.239 -139.930 -488 
P. Murias 155.462 -82.257 -131.918 59   P. Murias 180.047 -127.246 -127.379 6 

 
 
Estaciones Mabegondo   Estaciones Malpica 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
A Coruña (a) 10.704 8.647 -6.309 -3   Rus 24.161 -12.370 20.754 6 
Olas 13.019 1.283 12.956 -307   A Coruña 33.936 -33.899 -1.574 94 
A Coruña 17.388 12.741 -11.832 27   A Coruña (a) 38.198 -37.993 3.949 64 
A Capela 26.518 -15.348 -21.625 -293   Fontecada 40.882 2.520 40.804 -208 
CIS Ferrol 27.788 -559 -27.782 60   Mabegondo 47.755 -46.640 10.258 67 
Boimorto 28.770 -10.725 26.696 -387   CIS Ferrol 50.347 -47.199 -17.524 127 
M. da Curra 31.907 -29.714 -11.625 -557   Olas 50.952 -45.357 23.214 -240 
Rus 35.841 34.270 10.496 -61   Santiago 55.839 -22.722 51.007 -94 
A Mourela 39.558 -32.930 -21.920 -306   Compos. (a) 60.819 -34.260 50.251 -206 
Sambreixo 39.728 -38.402 10.180 -402   A Capela 63.021 -61.988 -11.367 -226 
Compos. (a) 41.865 12.380 39.993 -273   Sergude 64.657 -30.779 56.861 -70 
Santiago 47.250 23.918 40.749 -161   Muralla 65.749 -5.048 65.555 -500 
Malpica 47.755 46.640 -10.258 -67   Boimorto 68.238 -57.365 36.954 -320 
Sergude 49.228 15.861 46.603 -137   P. Galegos 69.711 -32.970 61.421 -65 
P. Galegos 52.958 13.670 51.163 -132   P. Ortigueira 71.382 -33.747 62.901 25 
P. Ortigueira 54.199 12.893 52.643 -42   M. da Curra 76.366 -76.354 -1.367 -490 
S. Faladoira 54.625 -37.873 -39.364 -482   A Mourela 80.420 -79.570 -11.662 -239 
Fontecada 57.877 49.160 30.546 -275   Vilanova 82.159 -7.131 81.849 146 
Xustás 63.499 -63.240 5.726 -363   Corón 83.985 -2.766 83.939 147 
Pereira 67.737 4.089 67.613 -623   C.de Reis 84.143 -17.998 82.196 -107 
Muralla 69.193 41.592 55.297 -567   Sambreixo 87.463 -85.042 20.438 -335 
C. de Rei 70.394 -70.347 2.581 -345   Corrubedo 88.116 15.608 86.723 131 
Mouriscade 70.458 -10.853 69.617 -414   Pereira 88.738 -42.551 77.871 -556 
P. do Galo 73.289 -55.969 -47.316 -451   S. Faladoira 89.385 -84.513 -29.106 -415 
C.de Reis 77.430 28.642 71.938 -174   Sálvora 97.814 14.382 96.751 137 
S. do Faro 78.234 -27.655 73.183 -897   Mouriscade 98.415 -57.493 79.875 -347 
Pol 80.077 -79.717 7.580 -553   Rebordelo 100.212 -27.607 96.334 -206 
Vilanova 81.769 39.509 71.591 79   Sanxenxo 103.643 -3.298 103.591 127 
Corón 85.754 43.874 73.681 80   Lourizán 103.871 -14.370 102.872 104 
Tremoedo 87.887 -39.902 78.307 19   Ons 106.242 8.007 105.940 40 
Rebordelo 88.155 19.033 86.076 -273   P. do Galo 109.096 -102.609 -37.058 -384 
A Pontenova 89.439 -88.600 -12.225 -396   Xustás 111.036 -109.880 15.984 -296 
Amiudal 91.836 -2.777 91.794 -459   S. do Faro 111.724 -74.295 83.441 -830 
Bóveda 91.981 -65.006 65.075 -338   Amiudal 113.387 -49.417 102.052 -392 
P. Fontefiz 96.421 -35.948 89.469 -354   C. de Rei 117.689 -116.987 12.839 -278 
Leiro 97.982 -12.719 97.153 -16   F. de Montes 118.822 -36.167 113.184 -544 
Lourizán 98.075 32.270 92.614 37   Leiro 122.722 -59.359 107.411 51 
Corrubedo 98.599 62.248 76.465 64   Tremoedo 123.828 -86.542 88.565 86 
Abradelo 99.197 -83.430 53.661 -732   I. Cíes 124.394 5.106 124.289 136 
Monforte 100.603 -62.205 79.066 -275   Vigo (a) 125.603 -16.884 124.463 -94 
P. Murias 101.139 -94.976 -34.765 43   Pol 127.610 -126.357 17.838 -486 
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Estaciones Mabegondo   Estaciones Malpica 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Sanxenxo 102.906 43.342 93.333 60   Queimadelos 127.770 -33.901 123.191 -210 
Barbantes 102.936 -20.996 100.772 -26   A Quinza 128.673 -58.062 114.828 53 
F. de Montes 103.457 10.473 102.926 -611   P. Fontefiz 129.485 -82.588 99.727 -287 
Prado 104.042 -16.897 102.661 -51   Prado 129.567 -63.537 112.919 16 
Ourense 104.941 -34.351 99.160 -73   Barbantes 130.009 -67.636 111.030 41 
A Quinza 105.192 -11.422 104.570 -14   A Granxa 130.754 -26.536 128.033 91 
Sálvora 105.852 61.022 86.493 70   Arnoia 131.416 -56.725 118.543 41 
Arnoia 108.754 -10.085 108.285 -26   Bóveda 134.684 -111.646 75.333 -271 
Ons 110.188 54.647 95.682 -27   A Pontenova 135.254 -135.240 -1.967 -329 
Courel 113.069 -88.404 70.494 -683   Ourense 136.132 -80.991 109.418 -6 
Queimadelos 113.649 12.739 112.933 -277   M. Aloia 140.218 -13.255 139.590 -323 
Castrocald. 116.681 -69.157 93.977 -392   Monforte 140.805 -108.845 89.324 -208 
Vigo (a) 118.018 29.756 114.205 -161   Cequeliños 141.550 -47.230 133.438 -19 
A. do 
Rodicio 118.228 -56.273 103.977 -887   P. Murias 143.721 -141.616 -24.507 110 
Ancares 118.708 -109.897 44.879 -1.270   Abradelo 144.927 -130.070 63.919 -665 
A Granxa 119.479 20.104 117.775 24   Gandarela 147.343 -71.964 128.574 -462 
Gandarela 120.996 -25.324 118.316 -529   C.Vicaludo 148.988 2.178 148.972 -312 
S.X. de Río 122.820 -80.256 92.971 -932   

A. do 
Rodicio 153.755 -102.913 114.235 -820 

Cequeliños 123.181 -590 123.180 -86   Castrocald. 155.801 -115.797 104.235 -325 
M.medo 123.359 -53.211 111.292 -514   As Eiras 155.949 -4.584 155.882 101 
I. Cíes 125.223 51.746 114.031 69   M.medo 157.304 -99.851 121.550 -447 
M. Aloia 133.571 33.385 129.332 -390   Courel 157.346 -135.044 80.752 -616 
Larouco 134.464 -92.361 97.724 -436   S.X. de Río 163.581 -126.896 103.229 -865 
Vilamartin 135.233 -99.098 92.019 -218   X. de Limia 165.913 -91.392 138.473 -489 
X. de Limia 135.801 -44.752 128.215 -556   Ancares 165.964 -156.537 55.137 -1.203 
O Barco 138.804 -107.240 88.126 -316   Xurés 174.146 -72.014 158.558 -898 
As Petarelas 139.040 -110.332 84.610 -483   Larouco 176.015 -139.001 107.982 -369 
S. do Eixe 142.105 -104.104 96.727 -1.135   Vilamartin 178.045 -145.738 102.277 -151 
Carracedelo 146.222 -126.003 74.190 -356   Baltar 179.918 -93.801 153.531 -646 
C.Vicaludo 147.054 48.818 138.714 -379   O Barco 182.643 -153.880 98.384 -249 
Xurés 150.455 -25.374 148.300 -965   As Petarelas 183.413 -156.972 94.868 -416 
Baltar 150.835 -47.161 143.273 -713   S. do Eixe 184.850 -150.744 106.985 -1.068 
As Eiras 151.575 42.056 145.624 34   Carracedelo 192.191 -172.643 84.448 -289 
V. do Bolo 153.518 -97.914 118.240 -757   V. do Bolo 193.410 -144.554 128.498 -690 
Rosal (Verin) 163.276 -68.557 148.186 -313   Rosal (Verin) 195.895 -115.197 158.444 -246 

 
Estaciones Marco da Curra    Estaciones Monforte 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
A Mourela 10.786 -3.216 -10.295 251   Bóveda 14.268 -2.801 -13.991 -63 
A Capela 17.504 14.366 -10.000 264   Castrocald. 16.452 -6.952 14.911 -117 
Sambreixo 23.472 -8.688 21.805 155   Tremoedo 22.316 22.303 -759 294 
S. Faladoira 28.914 -8.159 -27.739 75   S.X. de Río 22.786 -18.051 13.905 -657 
Mabegondo 31.907 29.714 11.625 557   

A. do 
Rodicio 25.608 5.932 24.911 -612 

CIS Ferrol 33.333 29.155 -16.157 617   Courel 27.565 -26.199 -8.572 -408 
Xustás 37.750 -33.526 17.351 194   P. Fontefiz 28.243 26.257 10.403 -79 
A Coruña (a) 38.728 38.361 5.316 554   Abradelo 33.104 -21.225 -25.405 -457 
Olas 39.561 30.997 24.581 250   M.medo 33.458 8.994 32.226 -239 
A Coruña 42.456 42.455 -207 584   Ourense 34.346 27.854 20.094 202 



Anexo VI: distancia entre estaciones 
 

AVI - 32 

Estaciones Marco da Curra    Estaciones Monforte 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Boimorto 42.767 18.989 38.321 170   S. do Faro 35.048 34.550 -5.883 -622 
C. de Rei 43.045 -40.633 14.206 212   Larouco 35.461 -30.156 18.658 -161 
P. do Galo 44.308 -26.255 -35.691 106   Vilamartin 39.101 -36.893 12.953 57 
Pol 53.564 -50.003 19.205 4   S. do Eixe 45.469 -41.899 17.661 -860 
A Pontenova 58.889 -58.886 -600 161   O Barco 45.937 -45.035 9.060 -41 
Compos. (a) 66.606 42.094 51.618 284   Barbantes 46.577 41.209 21.706 249 
Rus 67.700 63.984 22.121 496   As Petarelas 48.445 -48.127 5.544 -208 
P. Murias 69.243 -65.262 -23.140 600   Prado 51.084 45.308 23.595 224 
Sergude 73.943 45.575 58.228 420   X. de Limia 52.156 17.453 49.149 -281 
Santiago 74.963 53.632 52.374 396   Mouriscade 52.214 51.352 -9.449 -139 
P. Galegos 76.318 43.384 62.788 425   Leiro 52.688 49.486 18.087 259 
Malpica 76.366 76.354 1.367 490   V. do Bolo 53.007 -35.709 39.174 -482 
P. Ortigueira 77.109 42.607 64.268 515   Gandarela 53.859 36.881 39.250 -254 
Mouriscade 83.403 18.861 81.242 143   A Quinza 56.828 50.783 25.504 261 
Bóveda 84.430 -35.292 76.700 219   Ancares 58.679 -47.692 -34.187 -995 
Abradelo 84.544 -53.716 65.286 -175   Arnoia 59.752 52.120 29.219 249 
S. do Faro 84.833 2.059 84.808 -340   Amiudal 60.776 59.428 12.728 -184 
Pereira 86.147 33.803 79.238 -66   Carracedelo 63.984 -63.798 -4.876 -81 
Fontecada 89.440 78.874 42.171 282   Baltar 65.946 15.044 64.207 -438 
Tremoedo 90.507 -10.188 89.932 576   Pereira 67.276 66.294 -11.453 -348 
Monforte 96.335 -32.491 90.691 282   Rosal (Verin) 69.412 -6.352 69.120 -38 
Muralla 97.791 71.306 66.922 -10   Sambreixo 72.882 23.803 -68.886 -127 
Ancares 98.092 -80.183 56.504 -713   Xustás 73.347 -1.035 -73.340 -88 
Courel 100.936 -58.690 82.119 -126   Boimorto 73.436 51.480 -52.370 -112 
P. Fontefiz 101.286 -6.234 101.094 203   Pol 73.599 -17.512 -71.486 -278 
C.de Reis 101.923 58.356 83.563 383   Cequeliños 75.779 61.615 44.114 189 
Amiudal 106.870 26.937 103.419 98   F. de Montes 76.495 72.678 23.860 -336 
Vilanova 108.244 69.223 83.216 636   C. de Rei 76.917 -8.142 -76.485 -70 
Rebordelo 109.187 48.747 97.701 284   Xurés 78.422 36.831 69.234 -690 
Leiro 110.098 16.995 108.778 541   P. Ortigueira 79.611 75.098 -26.423 233 
Ourense 110.882 -4.637 110.785 484   P. Galegos 80.843 75.875 -27.903 143 
Corón 112.660 73.588 85.306 637   Rebordelo 81.540 81.238 7.010 2 
Castrocald. 112.728 -39.443 105.602 165   Queimadelos 82.241 74.944 33.867 -2 
Barbantes 112.735 8.718 112.397 531   Compos. (a) 84.200 74.585 -39.073 2 
Prado 115.002 12.817 114.286 506   Sergude 84.547 78.066 -32.463 138 
S.X. de Río 116.167 -50.542 104.596 -375   A Granxa 90.957 82.309 38.709 299 
A Quinza 117.626 18.292 116.195 543   C.de Reis 91.127 90.847 -7.128 101 
A. do 
Rodicio 118.614 -26.559 115.602 -330   Olas 91.658 63.488 -66.110 -32 
Lourizán 121.276 61.984 104.239 594   Santiago 94.262 86.123 -38.317 114 
F. de Montes 121.396 40.187 114.551 -54   A Pontenova 95.030 -26.395 -91.291 -121 
Arnoia 121.506 19.629 119.910 531   Lourizán 95.442 94.475 13.548 312 
Vilamartin 124.725 -69.384 103.644 339   M. da Curra 96.335 32.491 -90.691 -282 
M.medo 125.143 -23.497 122.917 43   Vigo (a) 98.446 91.961 35.139 114 
As Petarelas 125.541 -80.618 96.235 74   Mabegondo 100.603 62.205 -79.066 275 
Larouco 126.023 -62.647 109.349 121   Vilanova 101.989 101.714 -7.475 354 
O Barco 126.335 -77.526 99.751 241   A Mourela 105.143 29.275 -100.986 -31 
Corrubedo 127.345 91.962 88.090 621   Corón 106.216 106.079 -5.385 355 
Sanxenxo 127.880 73.056 104.958 617   Muralla 106.484 103.797 -23.769 -292 
Carracedelo 128.980 -96.289 85.815 201   Sanxenxo 106.507 105.547 14.267 335 
Gandarela 130.015 4.390 129.941 28   M. Aloia 108.001 95.590 50.266 -115 
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  AVI 33 

Estaciones Marco da Curra    Estaciones Monforte 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
S. do Eixe 131.431 -74.390 108.352 -578   A Coruña (a) 110.945 70.852 -85.375 272 
Queimadelos 131.594 42.453 124.558 280   A Capela 111.060 46.858 -100.691 -18 
Sálvora 133.642 90.736 98.118 627   A Coruña 117.811 74.946 -90.898 302 
Ons 136.498 84.361 107.307 530   Ons 118.028 116.852 16.616 248 
Cequeliños 137.915 29.124 134.805 471   Rus 118.361 96.475 -68.570 214 
A Granxa 138.659 49.818 129.400 581   P. Murias 118.454 -32.771 -113.831 318 
Vigo (a) 139.176 59.470 125.830 396   I. Cíes 119.195 113.951 34.965 344 
X. de Limia 140.646 -15.038 139.840 1   S. Faladoira 120.903 24.332 -118.430 -207 
V. do Bolo 146.684 -68.200 129.865 -200   Fontecada 121.476 111.365 -48.520 0 
I. Cíes 149.750 81.460 125.656 626   CIS Ferrol 123.356 61.646 -106.848 335 
M. Aloia 154.436 63.099 140.957 167   Sálvora 123.451 123.227 7.427 345 
Baltar 155.877 -17.447 154.898 -156   As Eiras 123.695 104.261 66.558 309 
Xurés 159.984 4.340 159.925 -408   Corrubedo 124.481 124.453 -2.601 339 
Rosal (Verin) 164.464 -38.843 159.811 244   C.Vicaludo 126.032 111.023 59.648 -104 
C.Vicaludo 169.615 78.532 150.339 178   P. do Galo 126.535 6.236 -126.382 -176 
As Eiras 172.853 71.770 157.249 591   Malpica 140.805 108.845 -89.324 208 

 
 
Estaciones Monte Aloia   Estaciones Monte Medo 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Vigo (a) 15.556 -3.629 -15.127 229   

A. do 
Rodicio 7.930 -3.062 -7.315 -373 

A Granxa 17.605 -13.281 -11.557 414   X. de Limia 18.919 8.459 16.923 -42 
C.Vicaludo 18.061 15.433 9.382 11   Ourense 22.425 18.860 -12.132 441 
As Eiras 18.456 8.671 16.292 424   Castrocald. 23.539 -15.946 -17.315 122 
I. Cíes 23.901 18.361 -15.301 459   P. Fontefiz 27.825 17.263 -21.823 160 
Queimadelos 26.366 -20.646 -16.399 113   Gandarela 28.758 27.887 7.024 -15 
Cequeliños 34.527 -33.975 -6.152 304   Baltar 32.548 6.050 31.981 -199 
F. de Montes 34.961 -22.912 -26.406 -221   S.X. de Río 32.666 -27.045 -18.321 -418 
Lourizán 36.735 -1.115 -36.718 427   Monforte 33.458 -8.994 -32.226 239 
Sanxenxo 37.351 9.957 -35.999 450   Barbantes 33.889 32.215 -10.520 488 
Ons 39.804 21.262 -33.650 363   Tremoedo 35.569 13.309 -32.985 533 
Rebordelo 45.575 -14.352 -43.256 117   Prado 37.326 36.314 -8.631 463 
Arnoia 48.297 -43.470 -21.047 364   Rosal (Verin) 39.958 -15.346 36.894 201 
Sálvora 50.980 27.637 -42.839 460   Larouco 41.434 -39.150 -13.568 78 
A Quinza 51.194 -44.807 -24.762 376   A Quinza 42.326 41.789 -6.722 500 
Amiudal 52.123 -36.162 -37.538 -69   Leiro 42.890 40.492 -14.139 498 
Leiro 56.223 -46.104 -32.179 374   Arnoia 43.231 43.126 -3.007 488 
Corón 56.631 10.489 -55.651 470   V. do Bolo 45.240 -44.703 6.948 -243 
Prado 56.918 -50.282 -26.671 339   S. do Faro 45.885 25.556 -38.109 -383 
C.de Reis 57.590 -4.743 -57.394 216   Xurés 46.309 27.837 37.008 -451 
Vilanova 58.065 6.124 -57.741 469   Bóveda 47.698 -11.795 -46.217 176 
Gandarela 59.734 -58.709 -11.016 -139   Vilamartin 49.770 -45.887 -19.273 296 
Corrubedo 60.233 28.863 -52.867 454   S. do Eixe 52.936 -50.893 -14.565 -621 
Barbantes 61.424 -54.381 -28.560 364   Courel 53.880 -35.193 -40.798 -169 
Xurés 61.745 -58.759 18.968 -575   Cequeliños 53.947 52.621 11.888 428 
Pereira 68.319 -29.296 -61.719 -233   Amiudal 54.072 50.434 -19.498 55 
Ourense 74.152 -67.736 -30.172 317   O Barco 58.786 -54.029 -23.166 198 
Mouriscade 74.316 -44.238 -59.715 -24   Mouriscade 59.422 42.358 -41.675 100 
Muralla 74.488 8.207 -74.035 -177   As Petarelas 63.046 -57.121 -26.682 31 
X. de Limia 78.145 -78.137 -1.117 -166   F. de Montes 64.231 63.684 -8.366 -97 
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AVI - 34 

Estaciones Monte Aloia   Estaciones Monte Medo 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
P. Ortigueira 79.380 -20.492 -76.689 348   Abradelo 65.073 -30.219 -57.631 -218 
P. Fontefiz 79.976 -69.333 -39.863 36   Queimadelos 65.970 65.950 1.641 237 
P. Galegos 80.617 -19.715 -78.169 258   Pereira 72.050 57.300 -43.679 -109 
Baltar 81.744 -80.546 13.941 -323   A Granxa 73.601 73.315 6.483 538 
S. do Faro 82.937 -61.040 -56.149 -507   Rebordelo 76.518 72.244 -25.216 241 
Sergude 84.565 -17.524 -82.729 253   Carracedelo 81.703 -72.792 -37.102 158 
M.medo 88.455 -86.596 -18.040 -124   Vigo (a) 83.018 82.967 2.913 353 
Santiago 89.087 -9.467 -88.583 229   Ancares 87.315 -56.686 -66.413 -756 
Tremoedo 89.300 -73.287 -51.025 409   Lourizán 87.498 85.481 -18.678 551 
Compos. (a) 91.775 -21.005 -89.339 117   P. Ortigueira 88.371 66.104 -58.649 472 
A. do 
Rodicio 93.174 -89.658 -25.355 -497   M. Aloia 88.455 86.596 18.040 124 
Fontecada 100.038 15.775 -98.786 115   P. Galegos 89.936 66.881 -60.129 382 
Rosal (Verin) 103.671 -101.942 18.854 77   C.de Reis 90.822 81.853 -39.354 340 
Monforte 108.001 -95.590 -50.266 115   Sergude 94.634 69.072 -64.689 377 
Castrocald. 108.466 -102.542 -35.355 -2   Boimorto 94.665 42.486 -84.596 127 
Boimorto 111.714 -44.110 -102.636 3   Compos. (a) 96.880 65.591 -71.299 241 
Bóveda 117.515 -98.391 -64.257 52   Sanxenxo 98.209 96.553 -17.959 574 
Rus 118.839 885 -118.836 329   Vilanova 100.862 92.720 -39.701 593 
S.X. de Río 119.316 -113.641 -36.361 -542   As Eiras 101.264 95.267 34.332 548 
Olas 120.722 -32.102 -116.376 83   Sambreixo 102.191 14.809 -101.112 112 
Larouco 129.658 -125.746 -31.608 -46   Corón 104.116 97.085 -37.611 594 
V. do Bolo 131.767 -131.299 -11.092 -367   Santiago 104.524 77.129 -70.543 353 
Mabegondo 133.571 -33.385 -129.332 390   I. Cíes 104.993 104.957 2.739 583 
Courel 135.257 -121.789 -58.838 -293   C.Vicaludo 105.650 102.029 27.422 135 
Vilamartin 137.637 -132.483 -37.313 172   Xustás 106.041 -10.029 -105.566 151 
A Coruña (a) 137.878 -24.738 -135.641 387   Pol 107.046 -26.506 -103.712 -39 
Sambreixo 139.106 -71.787 -119.152 -12   Ons 108.982 107.858 -15.610 487 
Abradelo 139.183 -116.815 -75.671 -342   C. de Rei 110.054 -17.136 -108.711 169 
Malpica 140.218 13.255 -139.590 323   Muralla 110.105 94.803 -55.995 -53 
S. do Eixe 141.302 -137.489 -32.605 -745   Olas 112.426 54.494 -98.336 207 
A Coruña 142.666 -20.644 -141.164 417   Sálvora 116.894 114.233 -24.799 584 
O Barco 146.538 -140.625 -41.206 74   Corrubedo 120.597 115.459 -34.827 578 
As Petarelas 150.515 -143.717 -44.722 -93   Mabegondo 123.359 53.211 -111.292 514 
M. da Curra 154.436 -63.099 -140.957 -167   M. da Curra 125.143 23.497 -122.917 -43 
Xustás 156.891 -96.625 -123.606 27   A Pontenova 128.487 -35.389 -123.517 118 
A Capela 158.629 -48.733 -150.957 97   Fontecada 130.383 102.371 -80.746 239 
CIS Ferrol 160.739 -33.944 -157.114 450   A Coruña (a) 132.877 61.858 -117.601 511 
C. de Rei 163.787 -103.732 -126.751 45   Rus 133.464 87.481 -100.796 453 
A Mourela 165.151 -66.315 -151.252 84   A Mourela 134.747 20.281 -133.212 208 
Pol 166.179 -113.102 -121.752 -163   A Capela 138.205 37.863 -132.917 221 
Ancares 166.319 -143.282 -84.453 -880   A Coruña 139.675 65.952 -123.124 541 
Carracedelo 168.657 -159.388 -55.142 34   CIS Ferrol 148.707 52.652 -139.074 574 
S. Faladoira 183.128 -71.258 -168.696 -92   S. Faladoira 151.435 15.338 -150.656 32 
A Pontenova 186.866 -121.985 -141.557 -6   P. Murias 151.911 -41.765 -146.057 557 
P. do Galo 197.961 -89.354 -176.648 -61   Malpica 157.304 99.851 -121.550 447 
P. Murias 208.337 -128.361 -164.097 433   P. do Galo 158.632 -2.758 -158.608 63 
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  AVI 35 

Estaciones Mouriscade   Estaciones Muralla 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Pereira 15.076 14.942 -2.004 -209   Vilanova 16.427 -2.083 16.294 646 
S. do Faro 17.176 -16.802 3.566 -483   Corón 18.525 2.282 18.384 647 
Amiudal 23.602 8.076 22.177 -45   C.de Reis 21.086 -12.950 16.641 393 
Leiro 27.599 -1.866 27.536 398   Santiago 22.891 -17.674 -14.548 406 
P. Ortigueira 29.189 23.746 -16.974 372   Fontecada 25.882 7.568 -24.751 292 
Tremoedo 30.321 -29.049 8.690 433   Sergude 27.160 -25.731 -8.694 430 
P. Galegos 30.691 24.523 -18.454 282   P. Galegos 28.226 -27.922 -4.134 435 
P. Fontefiz 31.998 -25.095 19.852 60   P. Ortigueira 28.821 -28.699 -2.654 525 
Barbantes 32.765 -10.143 31.155 388   Corrubedo 29.576 20.656 21.168 631 
Prado 33.592 -6.044 33.044 363   Compos. (a) 32.978 -29.212 -15.304 294 
Rebordelo 34.118 29.886 16.459 141   Sálvora 36.752 19.430 31.196 637 
A Quinza 34.958 -569 34.953 400   Sanxenxo 38.076 1.750 38.036 627 
Sergude 35.260 26.714 -23.014 277   Rebordelo 38.161 -22.559 30.779 294 
Compos. (a) 37.648 23.233 -29.624 141   Lourizán 38.464 -9.322 37.317 604 
Ourense 37.748 -23.498 29.543 341   Pereira 39.474 -37.503 12.316 -56 
Arnoia 38.676 768 38.668 388   Ons 42.443 13.055 40.385 540 
F. de Montes 39.551 21.326 33.309 -197   Rus 45.395 -7.322 -44.801 506 
C.de Reis 39.563 39.495 2.321 240   Mouriscade 54.365 -52.445 14.320 153 
Boimorto 42.921 128 -42.921 27   F. de Montes 56.894 -31.119 47.629 -44 
Santiago 45.193 34.771 -28.868 253   Amiudal 57.451 -44.369 36.497 108 
Lourizán 48.872 43.123 22.997 451   Olas 58.460 -40.309 -42.341 260 
Queimadelos 49.324 23.592 43.316 137   I. Cíes 59.605 10.154 58.734 636 
Vilanova 50.401 50.362 1.974 493   Boimorto 59.625 -52.317 -28.601 180 
Gandarela 50.804 -14.471 48.699 -115   Vigo (a) 60.085 -11.836 58.908 406 
Monforte 52.214 -51.352 9.449 139   Queimadelos 64.455 -28.853 57.636 290 
Bóveda 54.343 -54.153 -4.542 76   Malpica 65.749 5.048 -65.555 500 
Muralla 54.365 52.445 -14.320 -153   A Granxa 66.070 -21.488 62.478 591 
Cequeliños 54.537 10.263 53.563 328   Leiro 68.568 -54.311 41.856 551 
Corón 54.878 54.727 4.064 494   Mabegondo 69.193 -41.592 -55.297 567 
A. do 
Rodicio 56.952 -45.420 34.360 -473   A Coruña (a) 69.862 -32.945 -61.606 564 
A Granxa 57.250 30.957 48.158 438   S. do Faro 71.520 -69.247 17.886 -330 
Olas 57.946 12.136 -56.661 107   A Quinza 72.376 -53.014 49.273 553 
Sanxenxo 59.157 54.195 23.716 474   A Coruña 73.066 -28.851 -67.129 594 
M.medo 59.422 -42.358 41.675 -100   Arnoia 74.015 -51.677 52.988 541 
Vigo (a) 60.309 40.609 44.588 253   M. Aloia 74.488 -8.207 74.035 177 
Castrocald. 63.188 -58.304 24.360 22   Prado 75.262 -58.489 47.364 516 
Sambreixo 65.511 -27.549 -59.437 12   Barbantes 77.364 -62.588 45.475 541 
X. de Limia 67.697 -33.899 58.598 -142   Cequeliños 79.921 -42.182 67.883 481 
Mabegondo 70.458 10.853 -69.617 414   C.Vicaludo 83.729 7.226 83.417 188 
Ons 70.496 65.500 26.065 387   Tremoedo 84.680 -81.494 23.010 586 
Fontecada 71.611 60.013 -39.071 139   P. Fontefiz 84.736 -77.540 34.172 213 
S.X. de Río 73.227 -69.403 23.354 -518   Ourense 87.700 -75.943 43.863 494 
Corrubedo 73.421 73.101 6.848 478   As Eiras 90.328 464 90.327 601 
Sálvora 73.830 71.875 16.876 484   Sambreixo 91.840 -79.994 -45.117 165 
Abradelo 74.310 -72.577 -15.956 -318   Gandarela 91.919 -66.916 63.019 38 
M. Aloia 74.316 44.238 59.715 24   CIS Ferrol 93.160 -42.151 -83.079 627 
Rus 74.373 45.123 -59.121 353   A Capela 95.704 -56.940 -76.922 274 
I. Cíes 76.754 62.599 44.414 483   M. da Curra 97.791 -71.306 -66.922 10 
Courel 77.556 -77.551 877 -269   Monforte 106.484 -103.797 23.769 292 
A Coruña (a) 78.390 19.500 -75.926 411   Bóveda 107.046 -106.598 9.778 229 
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AVI - 36 

Estaciones Mouriscade   Estaciones Muralla 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Xurés 80.012 -14.521 78.683 -551   A Mourela 107.313 -74.522 -77.217 261 
Baltar 82.119 -36.308 73.656 -299   

A. do 
Rodicio 109.304 -97.865 48.680 -320 

Xustás 82.622 -52.387 -63.891 51   M.medo 110.105 -94.803 55.995 53 
M. da Curra 83.403 -18.861 -81.242 -143   X. de Limia 113.015 -86.344 72.918 11 
A Coruña 84.798 23.594 -81.449 441   Xurés 114.604 -66.966 93.003 -398 
Larouco 86.218 -81.508 28.107 -22   Xustás 115.961 -104.832 -49.571 204 
C. de Rei 89.629 -59.494 -67.036 69   Castrocald. 117.309 -110.749 38.680 175 
Vilamartin 91.044 -88.245 22.402 196   S. Faladoira 123.594 -79.465 -94.661 85 
C.Vicaludo 91.296 59.671 69.097 35   C. de Rei 123.731 -111.939 -52.716 222 
A Capela 91.353 -4.495 -91.242 121   Baltar 124.967 -88.753 87.976 -146 
As Eiras 92.609 52.909 76.007 448   Abradelo 125.033 -125.022 -1.636 -165 
Pol 92.687 -68.864 -62.037 -139   S.X. de Río 127.539 -121.848 37.674 -365 
A Mourela 94.162 -22.077 -91.537 108   Pol 130.356 -121.309 -47.717 14 
S. do Eixe 97.112 -93.251 27.110 -721   Courel 130.881 -129.996 15.197 -116 
Rosal (Verin) 97.483 -57.704 78.569 101   Larouco 140.511 -133.953 42.427 131 
CIS Ferrol 97.941 10.294 -97.399 474   P. do Galo 141.589 -97.561 -102.613 116 
O Barco 98.148 -96.387 18.509 98   Rosal (Verin) 144.087 -110.149 92.889 254 
Malpica 98.415 57.493 -79.875 347   Vilamartin 145.404 -140.690 36.722 349 
V. do Bolo 99.719 -87.061 48.623 -343   A Pontenova 146.660 -130.192 -67.522 171 
As Petarelas 100.602 -99.479 14.993 -69   S. do Eixe 151.472 -145.696 41.430 -568 
Ancares 102.087 -99.044 -24.738 -856   Ancares 151.847 -151.489 -10.418 -703 
S. Faladoira 112.281 -27.020 -108.981 -68   O Barco 152.410 -148.832 32.829 251 
A Pontenova 112.884 -77.747 -81.842 18   V. do Bolo 153.048 -139.506 62.943 -190 
Carracedelo 115.241 -115.150 4.573 58   As Petarelas 154.726 -151.924 29.313 84 
P. do Galo 125.335 -45.116 -116.933 -37   P. Murias 163.591 -136.568 -90.062 610 
P. Murias 134.061 -84.123 -104.382 457   Carracedelo 168.657 -167.595 18.893 211 

 
 
Estaciones O Barco   Estaciones Olas 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
As Petarelas 4.682 -3.092 -3.516 -167   Mabegondo 13.019 -1.283 -12.956 307 
Vilamartin 9.025 8.142 3.893 98   Boimorto 18.248 -12.008 13.740 -80 
S. do Eixe 9.155 3.136 8.601 -819   A Coruña (a) 20.624 7.364 -19.265 304 
Larouco 17.706 14.879 9.598 -120   A Coruña 27.308 11.458 -24.788 334 
Carracedelo 23.373 -18.763 -13.936 -40   Compos. (a) 29.226 11.097 27.037 34 
Courel 25.801 18.836 -17.632 -367   Rus 33.079 32.987 -2.460 246 
S.X. de Río 27.416 26.984 4.845 -616   Santiago 35.844 22.635 27.793 146 
V. do Bolo 31.525 9.326 30.114 -441   Sergude 36.669 14.578 33.647 170 
Castrocald. 38.530 38.083 5.851 -76   A Capela 38.373 -16.631 -34.581 14 
Abradelo 41.890 23.810 -34.465 -416   M. da Curra 39.561 -30.997 -24.581 -250 
Ancares 43.329 -2.657 -43.247 -954   Sambreixo 39.782 -39.685 -2.776 -95 
Monforte 45.937 45.035 -9.060 41   P. Galegos 40.165 12.387 38.207 175 
Bóveda 48.115 42.234 -23.051 -22   CIS Ferrol 40.780 -1.842 -40.738 367 
A. do 
Rodicio 53.375 50.967 15.851 -571   P. Ortigueira 41.350 11.610 39.687 265 
M.medo 58.786 54.029 23.166 -198   A Mourela 48.856 -34.213 -34.876 1 
Tremoedo 68.050 67.338 -9.819 335   Malpica 50.952 45.357 -23.214 240 
P. Fontefiz 71.305 71.292 1.343 -38   Fontecada 51.006 47.877 17.590 32 
Rosal (Verin) 71.439 38.683 60.060 3   Pereira 54.729 2.806 54.657 -316 
Ourense 73.719 72.889 11.034 243   Mouriscade 57.946 -12.136 56.661 -107 
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Estaciones O Barco   Estaciones Olas 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
X. de Limia 74.242 62.488 40.089 -240   Muralla 58.460 40.309 42.341 -260 
S. do Faro 80.976 79.585 -14.943 -581   Xustás 64.927 -64.523 -7.230 -56 
Baltar 81.552 60.079 55.147 -397   C.de Reis 65.018 27.359 58.982 133 
Pol 85.119 27.523 -80.546 -237   S. Faladoira 65.350 -39.156 -52.320 -175 
Barbantes 87.166 86.244 12.646 290   S. do Faro 66.818 -28.938 60.227 -590 
Gandarela 87.302 81.916 30.190 -213   Vilanova 69.995 38.226 58.635 386 
Prado 91.505 90.343 14.535 265   C. de Rei 72.378 -71.630 -10.375 -38 
C. de Rei 93.162 36.893 -85.545 -29   Corón 74.172 42.591 60.725 387 
Xustás 93.412 44.000 -82.400 -47   Rebordelo 75.244 17.750 73.120 34 
Leiro 94.951 94.521 9.027 300   Tremoedo 77.246 -41.185 65.351 326 
A Quinza 97.219 95.818 16.444 302   Amiudal 78.942 -4.060 78.838 -152 
Mouriscade 98.148 96.387 -18.509 -98   Pol 81.178 -81.000 -5.376 -246 
Arnoia 99.224 97.155 20.159 290   P. do Galo 83.129 -57.252 -60.272 -144 
Xurés 101.602 81.866 60.174 -649   Bóveda 84.325 -66.289 52.119 -31 
A Pontenova 102.067 18.640 -100.351 -80   P. Fontefiz 85.090 -37.231 76.513 -47 
Sambreixo 103.992 68.838 -77.946 -86   Leiro 85.353 -14.002 84.197 291 
Amiudal 104.527 104.463 3.668 -143   Lourizán 85.473 30.987 79.658 344 
Cequeliños 112.263 106.650 35.054 230   Corrubedo 88.035 60.965 63.509 371 
Pereira 113.203 111.329 -20.513 -307   F. de Montes 90.438 9.190 89.970 -304 
Boimorto 114.406 96.515 -61.430 -71   Barbantes 90.598 -22.279 87.816 281 
F. de Montes 118.640 117.713 14.800 -295   Sanxenxo 90.716 42.059 80.377 367 
Queimadelos 122.517 119.979 24.807 39   Prado 91.529 -18.180 89.705 256 
P. Murias 123.501 12.264 -122.891 359   Monforte 91.658 -63.488 66.110 32 
P. Ortigueira 125.264 120.133 -35.483 274   A Quinza 92.491 -12.705 91.614 293 
Rebordelo 126.290 126.273 -2.050 43   Ourense 93.279 -35.634 86.204 234 
M. da Curra 126.335 77.526 -99.751 -241   A Pontenova 93.344 -89.883 -25.181 -89 
P. Galegos 126.434 120.910 -36.963 184   Abradelo 93.985 -84.713 40.705 -425 
Compos. (a) 128.941 119.620 -48.133 43   Sálvora 94.744 59.739 73.537 377 
Sergude 129.915 123.101 -41.523 179   Arnoia 96.004 -11.368 95.329 281 
A Granxa 130.750 127.344 29.649 340   Ons 98.444 53.364 82.726 280 
Olas 132.014 108.523 -75.170 9   Queimadelos 100.631 11.456 99.977 30 
A Mourela 132.786 74.310 -110.046 10   Vigo (a) 105.176 28.473 101.249 146 
C.de Reis 136.843 135.882 -16.188 142   A Granxa 106.495 18.821 104.819 331 
Mabegondo 138.804 107.240 -88.126 316   Courel 106.557 -89.687 57.538 -376 
Santiago 139.453 131.158 -47.377 155   Castrocald. 107.360 -70.440 81.021 -85 
Vigo (a) 139.456 136.996 26.079 155   P. Murias 107.439 -96.259 -47.721 350 
Lourizán 139.582 139.510 4.488 353   

A. do 
Rodicio 107.692 -57.556 91.021 -580 

A Capela 143.142 91.892 -109.751 23   Gandarela 108.668 -26.607 105.360 -222 
P. do Galo 144.821 51.271 -135.442 -135   Cequeliños 110.240 -1.873 110.224 221 
S. Faladoira 145.140 69.367 -127.490 -166   M.medo 112.426 -54.494 98.336 -207 
M. Aloia 146.538 140.625 41.206 -74   I. Cíes 112.972 50.463 101.075 376 
Vilanova 147.678 146.749 -16.535 395   S.X. de Río 114.241 -81.539 80.015 -625 
A Coruña (a) 149.492 115.887 -94.435 313   Ancares 115.672 -111.180 31.923 -963 
Sanxenxo 150.672 150.582 5.207 376   M. Aloia 120.722 32.102 116.376 -83 
Corón 151.803 151.114 -14.445 396   X. de Limia 124.112 -46.035 115.259 -249 
Muralla 152.410 148.832 -32.829 -251   Larouco 126.312 -93.644 84.768 -129 
A Coruña 156.164 119.981 -99.958 343   Vilamartin 127.778 -100.381 79.063 89 
CIS Ferrol 157.529 106.681 -115.908 376   O Barco 132.014 -108.523 75.170 -9 
As Eiras 159.985 149.296 57.498 350   As Petarelas 132.636 -111.615 71.654 -176 
I. Cíes 161.083 158.986 25.905 385   C.Vicaludo 134.442 47.535 125.758 -72 
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Estaciones O Barco   Estaciones Olas 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Rus 161.405 141.510 -77.630 255   S. do Eixe 134.625 -105.387 83.771 -828 
Ons 162.063 161.887 7.556 289   Xurés 137.944 -26.657 135.344 -658 
C.Vicaludo 164.053 156.058 50.588 -63   As Eiras 138.792 40.773 132.668 341 
Fontecada 166.663 156.400 -57.580 41   Baltar 139.030 -48.444 130.317 -406 
Sálvora 168.270 168.262 -1.633 386   Carracedelo 141.250 -127.286 61.234 -49 
Corrubedo 169.889 169.488 -11.661 380   V. do Bolo 144.654 -99.197 105.284 -450 
Malpica 182.643 153.880 -98.384 249   Rosal (Verin) 152.200 -69.840 135.230 -6 

 
 
Estaciones Ons   Estaciones Ourense 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Sálvora 11.184 6.375 -9.189 97   P. Fontefiz 9.822 -1.597 -9.691 -281 
Sanxenxo 11.546 -11.305 -2.349 87   Barbantes 13.452 13.355 1.612 47 
I. Cíes 18.577 -2.901 18.349 96   Prado 17.802 17.454 3.501 22 
Corrubedo 20.666 7.601 -19.217 91   Gandarela 21.176 9.027 19.156 -456 
Lourizán 22.586 -22.377 -3.068 64   Tremoedo 21.579 -5.551 -20.853 92 
Corón 24.497 -10.773 -22.001 107   Leiro 21.725 21.632 -2.007 57 
Vilanova 28.452 -15.138 -24.091 106   M.medo 22.425 -18.860 12.132 -441 
Vigo (a) 31.027 -24.891 18.523 -134   

A. do 
Rodicio 22.445 -21.922 4.817 -814 

C.de Reis 35.214 -26.005 -23.744 -147   A Quinza 23.559 22.929 5.410 59 
Rebordelo 36.887 -35.614 -9.606 -246   Arnoia 25.925 24.266 9.125 47 
M. Aloia 39.804 -21.262 33.650 -363   S. do Faro 26.826 6.696 -25.977 -824 
A Granxa 41.004 -34.543 22.093 51   X. de Limia 30.861 -10.401 29.055 -483 
Muralla 42.443 -13.055 -40.385 -540   Amiudal 32.422 31.574 -7.366 -386 
C.Vicaludo 43.425 -5.829 43.032 -352   Monforte 34.346 -27.854 -20.094 -202 
F. de Montes 44.764 -44.174 7.244 -584   Castrocald. 35.190 -34.806 -5.183 -319 
Queimadelos 45.320 -41.908 17.251 -250   Mouriscade 37.748 23.498 -29.543 -341 
As Eiras 51.505 -12.591 49.942 61   Cequeliños 41.434 33.761 24.020 -13 
Amiudal 57.555 -57.424 -3.888 -432   F. de Montes 44.982 44.824 3.766 -538 
Pereira 57.827 -50.558 -28.069 -596   Bóveda 45.842 -30.655 -34.085 -265 
P. Ortigueira 59.965 -41.754 -43.039 -15   Baltar 45.935 -12.810 44.113 -640 
P. Galegos 60.507 -40.977 -44.519 -105   S.X. de Río 46.320 -45.905 -6.189 -859 
Cequeliños 61.703 -55.237 27.498 -59   Queimadelos 49.063 47.090 13.773 -204 
Sergude 62.555 -38.786 -49.079 -110   Pereira 49.728 38.440 -31.547 -550 
Santiago 62.944 -30.729 -54.933 -134   Xurés 49.953 8.977 49.140 -892 
Fontecada 65.367 -5.487 -65.136 -248   Rebordelo 54.964 53.384 -13.084 -200 
Arnoia 65.947 -64.732 12.603 1   A Granxa 57.549 54.455 18.615 97 
A Quinza 66.664 -66.069 8.888 13   Larouco 58.028 -58.010 -1.436 -363 
Leiro 67.382 -67.366 1.471 11   Rosal (Verin) 59.780 -34.206 49.026 -240 
Compos. (a) 69.913 -42.267 -55.689 -246   Courel 61.184 -54.053 -28.666 -610 
Mouriscade 70.496 -65.500 -26.065 -387   Vilamartin 65.140 -64.747 -7.141 -145 
Prado 71.884 -71.544 6.979 -24   Vigo (a) 65.849 64.107 15.045 -88 
Barbantes 75.814 -75.643 5.090 1   P. Ortigueira 66.301 47.244 -46.517 31 
Gandarela 83.112 -79.971 22.634 -502   V. do Bolo 66.365 -63.563 19.080 -684 
S. do Faro 85.322 -82.302 -22.499 -870   Abradelo 66.925 -49.079 -45.499 -659 
Rus 87.589 -20.377 -85.186 -34   Lourizán 66.942 66.621 -6.546 110 
Ourense 89.066 -88.998 3.478 -46   P. Galegos 67.895 48.021 -47.997 -59 
P. Fontefiz 90.808 -90.595 -6.213 -327   C.de Reis 68.623 62.993 -27.222 -101 
Boimorto 95.040 -65.372 -68.986 -360   S. do Eixe 69.795 -69.753 -2.433 -1.062 
Xurés 95.771 -80.021 52.618 -938   Sergude 72.688 50.212 -52.557 -64 
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Estaciones Ons   Estaciones Ourense 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Tremoedo 96.132 -94.549 -17.375 46   O Barco 73.719 -72.889 -11.034 -243 
Olas 98.444 -53.364 -82.726 -280   M. Aloia 74.152 67.736 30.172 -317 
X. de Limia 104.588 -99.399 32.533 -529   Compos. (a) 75.396 46.731 -59.167 -200 
Malpica 106.242 -8.007 -105.940 -40   Boimorto 76.218 23.626 -72.464 -314 
M.medo 108.982 -107.858 15.610 -487   As Petarelas 77.362 -75.981 -14.550 -410 
Mabegondo 110.188 -54.647 -95.682 27   Sanxenxo 77.911 77.693 -5.827 133 
A. do 
Rodicio 111.230 -110.920 8.295 -860   Vilanova 78.837 73.860 -27.569 152 
A Coruña (a) 111.885 -46.000 -101.991 24   Corón 82.270 78.225 -25.479 153 
Baltar 112.382 -101.808 47.591 -686   Santiago 82.505 58.269 -58.411 -88 
A Coruña 115.392 -41.906 -107.514 54   I. Cíes 87.372 86.097 14.871 142 
Monforte 118.028 -116.852 -16.616 -248   Muralla 87.700 75.943 -43.863 -494 
Bóveda 123.506 -119.653 -30.607 -311   Ons 89.066 88.998 -3.478 46 
Castrocald. 123.816 -123.804 -1.705 -365   Sambreixo 89.072 -4.051 -88.980 -329 
Sambreixo 126.367 -93.049 -85.502 -375   As Eiras 89.426 76.407 46.464 107 
Rosal (Verin) 133.925 -123.204 52.504 -286   C.Vicaludo 92.096 83.169 39.554 -306 
S.X. de Río 134.930 -134.903 -2.711 -905   Ancares 93.025 -75.546 -54.281 -1.197 
CIS Ferrol 135.244 -55.206 -123.464 87   Olas 93.279 35.634 -86.204 -234 
M. da Curra 136.498 -84.361 -107.307 -530   Carracedelo 94.993 -91.652 -24.970 -283 
A Capela 136.603 -69.995 -117.307 -266   Sálvora 96.211 95.373 -12.667 143 
Abradelo 144.330 -138.077 -42.021 -705   Xustás 97.798 -28.889 -93.434 -290 
Courel 145.252 -143.051 -25.188 -656   Corrubedo 99.229 96.599 -22.695 137 
A Mourela 146.629 -87.577 -117.602 -279   Pol 102.201 -45.366 -91.580 -480 
Larouco 147.022 -147.008 2.042 -409   C. de Rei 103.069 -35.996 -96.579 -272 
Xustás 148.288 -117.887 -89.956 -336   Mabegondo 104.941 34.351 -99.160 73 
Vilamartin 153.789 -153.745 -3.663 -191   Fontecada 108.083 83.511 -68.614 -202 
V. do Bolo 154.220 -152.561 22.558 -730   M. da Curra 110.882 4.637 -110.785 -484 
C. de Rei 155.857 -124.994 -93.101 -318   Rus 112.117 68.621 -88.664 12 
S. do Eixe 158.754 -158.751 1.045 -1.108   A Coruña (a) 113.897 42.998 -105.469 70 
Pol 160.672 -134.364 -88.102 -526   A Coruña 120.569 47.092 -110.992 100 
O Barco 162.063 -161.887 -7.556 -289   A Mourela 121.088 1.421 -121.080 -233 
S. Faladoira 163.699 -92.520 -135.046 -455   A Capela 122.271 19.003 -120.785 -220 
As Petarelas 165.350 -164.979 -11.072 -456   A Pontenova 123.893 -54.249 -111.385 -323 
Ancares 172.208 -164.544 -50.803 -1.243   CIS Ferrol 131.363 33.792 -126.942 133 
A Pontenova 179.342 -143.247 -107.907 -369   Malpica 136.132 80.991 -109.418 6 
P. do Galo 180.788 -110.616 -142.998 -424   S. Faladoira 138.569 -3.522 -138.524 -409 
Carracedelo 181.924 -180.650 -21.492 -329   P. Murias 147.008 -60.625 -133.925 116 
P. Murias 198.503 -149.623 -130.447 70   P. do Galo 148.063 -21.618 -146.476 -378 

 
 
Estaciones P.azo de Galegos   Estaciones Pazo de Ortigueira 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
P. Ortigueira 1.672 -777 1.480 90   P. Galegos 1.672 777 -1.480 -90 
Sergude 5.059 2.191 -4.560 -5   Sergude 6.730 2.968 -6.040 -95 
Compos. (a) 11.244 -1.290 -11.170 -141   Compos. (a) 12.660 -513 -12.650 -231 
Santiago 14.611 10.248 -10.414 -29   Santiago 16.218 11.025 -11.894 -119 
Pereira 19.037 -9.581 16.450 -491   Pereira 17.367 -8.804 14.970 -581 
C.de Reis 25.608 14.972 20.775 -42   C.de Reis 24.906 15.749 19.295 -132 
Muralla 28.226 27.922 4.134 -435   Muralla 28.821 28.699 2.654 -525 
Mouriscade 30.691 -24.523 18.454 -282   Mouriscade 29.189 -23.746 16.974 -372 
Vilanova 32.939 25.839 20.428 211   Vilanova 32.672 26.616 18.948 121 
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Estaciones P.azo de Galegos   Estaciones Pazo de Ortigueira 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Boimorto 34.551 -24.395 -24.467 -255   Rebordelo 33.992 6.140 33.433 -231 
Rebordelo 35.323 5.363 34.913 -141   Boimorto 35.087 -23.618 -25.947 -345 
Corón 37.674 30.204 22.518 212   Corón 37.449 30.981 21.038 122 
Olas 40.165 -12.387 -38.207 -175   Olas 41.350 -11.610 -39.687 -265 
Fontecada 41.044 35.490 -20.617 -143   Amiudal 42.170 -15.670 39.151 -417 
Amiudal 43.834 -16.447 40.631 -327   Fontecada 42.468 36.267 -22.097 -233 
Lourizán 45.433 18.600 41.451 169   Lourizán 44.420 19.377 39.971 79 
Rus 45.587 20.600 -40.667 71   S. do Faro 45.454 -40.548 20.540 -855 
S. do Faro 46.826 -41.325 22.020 -765   Rus 47.258 21.377 -42.147 -19 
Sanxenxo 51.563 29.672 42.170 192   F. de Montes 50.341 -2.420 50.283 -569 
F. de Montes 51.862 -3.197 51.763 -479   Sanxenxo 50.821 30.449 40.690 102 
Mabegondo 52.958 -13.670 -51.163 132   Leiro 51.353 -25.612 44.510 26 
Leiro 53.023 -26.389 45.990 116   Mabegondo 54.199 -12.893 -52.643 42 
Corrubedo 54.772 48.578 25.302 196   Corrubedo 54.803 49.355 23.822 106 
A Coruña (a) 57.691 -5.023 -57.472 129   A Quinza 57.338 -24.315 51.927 28 
A Quinza 59.008 -25.092 53.407 118   Prado 58.217 -29.790 50.018 -9 
Sálvora 59.080 47.352 35.330 202   Tremoedo 58.702 -52.795 25.664 61 
Prado 59.886 -30.567 51.498 81   Sálvora 58.841 48.129 33.850 112 
Tremoedo 60.056 -53.572 27.144 151   Barbantes 58.863 -33.889 48.129 16 
Ons 60.507 40.977 44.519 105   A Coruña (a) 59.105 -4.246 -58.952 39 
Barbantes 60.521 -34.666 49.609 106   Ons 59.965 41.754 43.039 15 
Queimadelos 61.777 -931 61.770 -145   Arnoia 60.200 -22.978 55.642 16 
Arnoia 61.865 -23.755 57.122 106   Queimadelos 60.290 -154 60.290 -235 
P. Fontefiz 62.684 -49.618 38.306 -222   P. Fontefiz 61.169 -48.841 36.826 -312 
A Coruña 63.002 -929 -62.995 159   Vigo (a) 63.830 16.863 61.562 -119 
Vigo (a) 65.062 16.086 63.042 -29   A Coruña 64.475 -152 -64.475 69 
Sambreixo 66.265 -52.072 -40.983 -270   A Granxa 65.530 7.211 65.132 66 
A Granxa 66.922 6.434 66.612 156   Ourense 66.301 -47.244 46.517 -31 
Ourense 67.895 -48.021 47.997 59   Sambreixo 66.590 -51.295 -42.463 -360 
Malpica 69.711 32.970 -61.421 65   Malpica 71.382 33.747 -62.901 -25 
Cequeliños 73.415 -14.260 72.017 46   Cequeliños 71.814 -13.483 70.537 -44 
I. Cíes 73.499 38.076 62.868 201   I. Cíes 72.650 38.853 61.388 111 
M. da Curra 76.318 -43.384 -62.788 -425   Gandarela 75.983 -38.217 65.673 -487 
Gandarela 77.653 -38.994 67.153 -397   M. da Curra 77.109 -42.607 -64.268 -515 
A Capela 78.359 -29.018 -72.788 -161   Bóveda 78.885 -77.899 12.432 -296 
Bóveda 79.897 -78.676 13.912 -206   M. Aloia 79.380 20.492 76.689 -348 
CIS Ferrol 80.217 -14.229 -78.945 192   A Capela 79.457 -28.241 -74.268 -251 
M. Aloia 80.617 19.715 78.169 -258   Monforte 79.611 -75.098 26.423 -233 
Monforte 80.843 -75.875 27.903 -143   CIS Ferrol 81.542 -13.452 -80.425 102 
A Mourela 86.676 -46.600 -73.083 -174   

A. do 
Rodicio 86.134 -69.166 51.334 -845 

A. do 
Rodicio 87.643 -69.943 52.814 -755   A Mourela 87.518 -45.823 -74.563 -264 
Xustás 89.329 -76.910 -45.437 -231   M.medo 88.371 -66.104 58.649 -472 
M.medo 89.936 -66.881 60.129 -382   Xustás 89.428 -76.133 -46.917 -321 
Castrocald. 93.238 -82.827 42.814 -260   Castrocald. 91.873 -82.050 41.334 -350 
C.Vicaludo 94.343 35.148 87.551 -247   C.Vicaludo 93.267 35.925 86.071 -337 
X. de Limia 96.696 -58.422 77.052 -424   X. de Limia 95.048 -57.645 75.572 -514 
C. de Rei 97.052 -84.017 -48.582 -213   Abradelo 96.328 -96.323 1.018 -690 
Abradelo 97.132 -97.100 2.498 -600   C. de Rei 97.135 -83.240 -50.062 -303 
As Eiras 98.634 28.386 94.461 166   As Eiras 97.447 29.163 92.981 76 
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Estaciones Pazo de Galegos   Estaciones Pazo de Ortigueira 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
S.X. de Río 102.811 -93.926 41.808 -800   S.X. de Río 101.504 -93.149 40.328 -890 
Pol 103.056 -93.387 -43.583 -421   Courel 102.858 -101.297 17.851 -641 
Courel 103.888 -102.074 19.331 -551   Pol 102.992 -92.610 -45.063 -511 
S. Faladoira 104.172 -51.543 -90.527 -350   Xurés 103.027 -38.267 95.657 -923 
Xurés 104.690 -39.044 97.137 -833   S. Faladoira 105.083 -50.766 -92.007 -440 
Baltar 110.384 -60.831 92.110 -581   Baltar 108.721 -60.054 90.630 -671 
Larouco 115.804 -106.031 46.561 -304   Larouco 114.502 -105.254 45.081 -394 
Vilamartin 119.941 -112.768 40.856 -86   Vilamartin 118.712 -111.991 39.376 -176 
A Pontenova 120.321 -102.270 -63.388 -264   A Pontenova 120.452 -101.493 -64.868 -354 
P. do Galo 120.614 -69.639 -98.479 -319   P. do Galo 121.383 -68.862 -99.959 -409 
Ancares 123.727 -123.567 -6.284 -1.138   Ancares 123.035 -122.790 -7.764 -1.228 
S. do Eixe 126.281 -117.774 45.564 -1.003   S. do Eixe 125.027 -116.997 44.084 -1.093 
O Barco 126.434 -120.910 36.963 -184   O Barco 125.264 -120.133 35.483 -274 
Rosal (Verin) 127.180 -82.227 97.023 -181   Rosal (Verin) 125.549 -81.450 95.543 -271 
As Petarelas 128.434 -124.002 33.447 -351   As Petarelas 127.304 -123.225 31.967 -441 
V. do Bolo 130.193 -111.584 67.077 -625   V. do Bolo 128.768 -110.807 65.597 -715 
P. Murias 138.519 -108.646 -85.928 175   P. Murias 138.838 -107.869 -87.408 85 
Carracedelo 141.559 -139.673 23.027 -224   Carracedelo 140.558 -138.896 21.547 -314 

 
Estaciones Pazo Fontefiz   Estaciones Pedro Murias 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Ourense 9.822 1.597 9.691 281   A Pontenova 23.424 6.376 22.540 -439 
Tremoedo 11.842 -3.954 -11.162 373   P. do Galo 40.977 39.007 -12.551 -494 
S. do Faro 18.276 8.293 -16.286 -543   C. de Rei 44.736 24.629 37.346 -388 
Barbantes 18.744 14.952 11.303 328   Pol 45.010 15.259 42.345 -596 
Prado 23.173 19.051 13.192 303   Xustás 51.446 31.736 40.491 -406 
Leiro 24.467 23.229 7.684 338   S. Faladoira 57.288 57.103 -4.599 -525 
A. do 
Rodicio 24.972 -20.325 14.508 -533   A Mourela 63.362 62.046 12.845 -349 
M.medo 27.825 -17.263 21.823 -160   M. da Curra 69.243 65.262 23.140 -600 
Monforte 28.243 -26.257 -10.403 79   Sambreixo 72.254 56.574 44.945 -445 
A Quinza 28.802 24.526 15.101 340   A Capela 80.705 79.628 13.140 -336 
Gandarela 30.741 10.624 28.847 -175   Ancares 81.030 -14.921 79.644 -1.313 
Arnoia 31.983 25.863 18.816 328   Abradelo 89.177 11.546 88.426 -775 
Mouriscade 31.998 25.095 -19.852 -60   CIS Ferrol 94.675 94.417 6.983 17 
Amiudal 33.252 33.171 2.325 -105   Mabegondo 101.139 94.976 34.765 -43 
Castrocald. 33.514 -33.209 4.508 -38   Bóveda 104.241 29.970 99.840 -381 
Bóveda 37.940 -29.058 -24.394 16   Boimorto 104.286 84.251 61.461 -430 
X. de Limia 39.734 -8.804 38.746 -202   Courel 105.464 6.572 105.259 -726 
S.X. de Río 44.446 -44.308 3.502 -578   Olas 107.439 96.259 47.721 -350 
Pereira 45.614 40.037 -21.856 -269   A Coruña (a) 107.459 103.623 28.456 -46 
F. de Montes 48.332 46.421 13.457 -257   A Coruña 110.131 107.717 22.933 -16 
Cequeliños 48.853 35.358 33.711 268   Carracedelo 113.287 -31.027 108.955 -399 
Queimadelos 54.046 48.687 23.464 77   Monforte 118.454 32.771 113.831 -318 
Baltar 54.960 -11.213 53.804 -359   As Petarelas 120.359 -15.356 119.375 -526 
Rebordelo 55.086 54.981 -3.393 81   O Barco 123.501 -12.264 122.891 -359 
Courel 55.782 -52.456 -18.975 -329   Tremoedo 125.771 55.074 113.072 -24 
Larouco 57.014 -56.413 8.255 -82   Vilamartin 126.851 -4.122 126.784 -261 
Abradelo 59.471 -47.482 -35.808 -378   S. do Faro 127.220 67.321 107.948 -940 
Xurés 59.774 10.574 58.831 -611   S.X. de Río 128.581 14.720 127.736 -975 
P. Ortigueira 61.169 48.841 -36.826 312   Compos. (a) 130.821 107.356 74.758 -316 
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Estaciones Pazo Fontefiz   Estaciones Pedro Murias 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
P. Galegos 62.684 49.618 -38.306 222   Castrocald. 131.305 25.819 128.742 -435 
A Granxa 62.794 56.052 28.306 378   S. do Eixe 131.808 -9.128 131.492 -1.178 
Vilamartin 63.201 -63.150 2.550 136   Larouco 132.515 2.615 132.489 -479 
C.de Reis 66.927 64.590 -17.531 180   Mouriscade 134.061 84.123 104.382 -457 
Rosal (Verin) 67.164 -32.609 58.717 41   Rus 136.942 129.246 45.261 -104 
Sergude 67.243 51.809 -42.866 217   Sergude 137.498 110.837 81.368 -180 
Boimorto 67.651 25.223 -62.773 -33   P. Fontefiz 137.544 59.028 124.234 -397 
Lourizán 68.290 68.218 3.145 391   P. Galegos 138.519 108.646 85.928 -175 
V. do Bolo 68.320 -61.966 28.771 -403   P. Ortigueira 138.838 107.869 87.408 -85 
S. do Eixe 68.541 -68.156 7.258 -781   Santiago 140.848 118.894 75.514 -204 
Compos. (a) 69.163 48.328 -49.476 81   Pereira 142.461 99.065 102.378 -666 
Vigo (a) 70.206 65.704 24.736 193   Malpica 143.721 141.616 24.507 -110 
O Barco 71.305 -71.292 -1.343 38   

A. do 
Rodicio 144.039 38.703 138.742 -930 

As Petarelas 74.543 -74.384 -4.859 -129   Ourense 147.008 60.625 133.925 -116 
Santiago 77.185 59.866 -48.720 193   M.medo 151.911 41.765 146.057 -557 
Vilanova 77.546 75.457 -17.878 433   V. do Bolo 153.033 -2.938 153.005 -800 
Sambreixo 79.327 -2.454 -79.289 -48   Barbantes 154.413 73.980 135.537 -69 
Sanxenxo 79.384 79.290 3.864 414   Leiro 155.462 82.257 131.918 -59 
M. Aloia 79.976 69.333 39.863 -36   Amiudal 156.582 92.199 126.559 -502 
Corón 81.368 79.822 -15.788 434   Prado 158.058 78.079 137.426 -94 
Muralla 84.736 77.540 -34.172 -213   Fontecada 158.243 144.136 65.311 -318 
Olas 85.090 37.231 -76.513 47   A Quinza 162.467 83.554 139.335 -57 
Ancares 86.352 -73.949 -44.590 -916   C.de Reis 163.300 123.618 106.703 -217 
Xustás 88.078 -27.292 -83.743 -9   Muralla 163.591 136.568 90.062 -610 
Ons 90.808 90.595 6.213 327   Rebordelo 166.134 114.009 120.841 -316 
I. Cíes 91.069 87.694 24.562 423   Arnoia 166.342 84.891 143.050 -69 
Carracedelo 91.342 -90.055 -15.279 -2   Gandarela 168.182 69.652 153.081 -572 
Pol 92.852 -43.769 -81.889 -199   X. de Limia 170.543 50.224 162.980 -599 
C. de Rei 93.450 -34.399 -86.888 9   Vilanova 171.458 134.485 106.356 36 
As Eiras 96.115 78.004 56.155 388   F. de Montes 173.431 105.449 137.691 -654 
Mabegondo 96.421 35.948 -89.469 354   Corón 176.181 138.850 108.446 37 
Sálvora 97.016 96.970 -2.976 424   Lourizán 180.047 127.246 127.379 -6 
C.Vicaludo 98.032 84.766 49.245 -25   Queimadelos 182.804 107.715 147.698 -320 
Corrubedo 99.053 98.196 -13.004 418   Cequeliños 183.998 94.386 157.945 -129 
M. da Curra 101.286 6.234 -101.094 -203   Baltar 184.347 47.815 178.038 -756 
Fontecada 103.515 85.108 -58.923 79   Rosal (Verin) 184.849 26.419 182.951 -356 
A Coruña (a) 105.651 44.595 -95.778 351   Sanxenxo 188.523 138.318 128.098 17 
Rus 105.675 70.218 -78.973 293   A Granxa 191.081 115.080 152.540 -19 
A Mourela 111.430 3.018 -111.389 48   Corrubedo 192.592 157.224 111.230 21 
A Coruña 112.394 48.689 -101.301 381   Vigo (a) 194.294 124.732 148.970 -204 
A Capela 112.988 20.600 -111.094 61   Xurés 195.850 69.602 183.065 -1.008 
A Pontenova 114.516 -52.652 -101.694 -42   Sálvora 197.583 155.998 121.258 27 
CIS Ferrol 122.475 35.389 -117.251 414   Ons 198.503 149.623 130.447 -70 
S. Faladoira 128.847 -1.925 -128.833 -128   M. Aloia 208.337 128.361 164.097 -433 
Malpica 129.485 82.588 -99.727 287   I. Cíes 208.968 146.722 148.796 26 
P. Murias 137.544 -59.028 -124.234 397   C.Vicaludo 225.326 143.794 173.479 -422 
P. do Galo 138.242 -20.021 -136.785 -97   As Eiras 226.535 137.032 180.389 -9 

 
 
 



Anexo VI: distancia entre estaciones 

  AVI 43 

 
Estaciones Penedo do Galo   Estaciones Pereira 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
S. Faladoira 19.766 18.096 7.952 -31   Mouriscade 15.076 -14.942 2.004 209 
A Mourela 34.289 23.039 25.396 145   P. Ortigueira 17.367 8.804 -14.970 581 
P. Murias 40.977 -39.007 12.551 494   P. Galegos 19.037 9.581 -16.450 491 
M. da Curra 44.308 26.255 35.691 -106   Rebordelo 23.753 14.944 18.463 350 
A Pontenova 47.918 -32.631 35.091 55   Sergude 24.083 11.772 -21.010 486 
A Capela 48.063 40.621 25.691 158   C.de Reis 24.931 24.553 4.325 449 
C. de Rei 51.927 -14.378 49.897 106   Amiudal 25.137 -6.866 24.181 164 
Xustás 53.538 -7.271 53.042 88   Compos. (a) 28.838 8.291 -27.620 350 
CIS Ferrol 58.752 55.410 19.534 511   S. do Faro 32.229 -31.744 5.570 -274 
Pol 59.813 -23.748 54.896 -102   Santiago 33.390 19.829 -26.864 462 
Sambreixo 60.120 17.567 57.496 49   Leiro 33.987 -16.808 29.540 607 
Mabegondo 73.289 55.969 47.316 451   Vilanova 35.643 35.420 3.978 702 
A Coruña (a) 76.530 64.616 41.007 448   F. de Montes 35.885 6.384 35.313 12 
A Coruña 77.332 68.710 35.484 478   Lourizán 37.673 28.181 25.001 660 
Olas 83.129 57.252 60.272 144   Muralla 39.474 37.503 -12.316 56 
Boimorto 86.745 45.244 74.012 64   A Quinza 40.080 -15.511 36.957 609 
Abradelo 104.644 -27.461 100.977 -281   Corón 40.245 39.785 6.068 703 
Ancares 106.809 -53.928 92.195 -819   Prado 40.851 -20.986 35.048 572 
Rus 107.170 90.239 57.812 390   Barbantes 41.579 -25.085 33.159 597 
Malpica 109.096 102.609 37.058 384   Arnoia 43.071 -14.174 40.672 597 
Compos. (a) 110.880 68.349 87.309 178   Boimorto 43.517 -14.814 -40.917 236 
Bóveda 112.754 -9.037 112.391 113   Tremoedo 45.272 -43.991 10.694 642 
Sergude 118.238 71.830 93.919 314   P. Fontefiz 45.614 -40.037 21.856 269 
Santiago 118.901 79.887 88.065 290   Queimadelos 46.138 8.650 45.320 346 
P. Galegos 120.614 69.639 98.479 319   Sanxenxo 46.929 39.253 25.720 683 
P. Ortigueira 121.383 68.862 99.959 409   Ourense 49.728 -38.440 31.547 550 
Courel 122.193 -32.435 117.810 -232   A Granxa 52.656 16.015 50.162 647 
S. do Faro 123.781 28.314 120.499 -446   Vigo (a) 53.194 25.667 46.592 462 
Mouriscade 125.335 45.116 116.933 37   Olas 54.729 -2.806 -54.657 316 
Monforte 126.535 -6.236 126.382 176   Cequeliños 55.764 -4.679 55.567 537 
Tremoedo 126.646 16.067 125.623 470   Ons 57.827 50.558 28.069 596 
Pereira 129.675 60.058 114.929 -172   Fontecada 58.355 45.071 -37.067 348 
Fontecada 130.823 105.129 77.862 176   Gandarela 58.617 -29.413 50.703 94 
P. Fontefiz 138.242 20.021 136.785 97   Corrubedo 58.829 58.159 8.852 687 
Carracedelo 140.244 -70.034 121.506 95   Sálvora 59.982 56.933 18.880 693 
Muralla 141.589 97.561 102.613 -116   Rus 64.601 30.181 -57.117 562 
Castrocald. 141.907 -13.188 141.293 59   I. Cíes 66.527 47.657 46.418 692 
S.X. de Río 142.374 -24.287 140.287 -481   Monforte 67.276 -66.294 11.453 348 
As Petarelas 142.688 -54.363 131.926 -32   Mabegondo 67.737 -4.089 -67.613 623 
O Barco 144.821 -51.271 135.442 135   M. Aloia 68.319 29.296 61.719 233 
Vilamartin 145.857 -43.129 139.335 233   Bóveda 69.142 -69.095 -2.538 285 
C.de Reis 146.221 84.611 119.254 277   

A. do 
Rodicio 70.469 -60.362 36.364 -264 

Ourense 148.063 21.618 146.476 378   Sambreixo 71.443 -42.491 -57.433 221 
Amiudal 148.933 53.192 139.110 -8   M.medo 72.050 -57.300 43.679 109 
Larouco 149.536 -36.392 145.040 15   A Coruña (a) 74.062 4.558 -73.922 620 
Leiro 150.804 43.250 144.469 435   X. de Limia 77.833 -48.841 60.602 67 
A. do 
Rodicio 151.293 -304 151.293 -436   Castrocald. 77.846 -73.246 26.364 231 
S. do Eixe 151.873 -48.135 144.043 -684   A Coruña 79.915 8.652 -79.445 650 
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Estaciones Penedo do Galo   Estaciones Pereira 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Barbantes 152.162 34.973 148.088 425   C.Vicaludo 84.000 44.729 71.101 244 
Vilanova 152.496 95.478 118.907 530   Xurés 85.898 -29.463 80.687 -342 
Rebordelo 153.032 75.002 133.392 178   M. da Curra 86.147 -33.803 -79.238 66 
Prado 154.983 39.072 149.977 400   As Eiras 86.759 37.967 78.011 657 
Corón 156.872 99.843 120.997 531   S.X. de Río 88.074 -84.345 25.358 -309 
A Quinza 158.284 44.547 151.886 437   Abradelo 88.624 -87.519 -13.952 -109 
M.medo 158.632 2.758 158.608 -63   Malpica 88.738 42.551 -77.871 556 
Arnoia 162.225 45.884 155.601 425   A Capela 91.331 -19.437 -89.238 330 
F. de Montes 164.278 66.442 150.242 -160   Baltar 91.384 -51.250 75.660 -90 
Lourizán 165.428 88.239 139.930 488   Xustás 91.451 -67.329 -61.887 260 
Gandarela 168.443 30.645 165.632 -78   Courel 92.538 -92.493 2.881 -60 
V. do Bolo 170.787 -41.945 165.556 -306   CIS Ferrol 95.508 -4.648 -95.395 683 
Corrubedo 171.164 118.217 123.781 515   A Mourela 96.884 -37.019 -89.533 317 
Sanxenxo 172.177 99.311 140.649 511   C. de Rei 98.843 -74.436 -65.032 278 
Queimadelos 174.357 68.708 160.249 174   Larouco 101.041 -96.450 30.111 187 
X. de Limia 175.889 11.217 175.531 -105   Pol 103.089 -83.806 -60.033 70 
Sálvora 177.741 116.991 133.809 521   Vilamartin 106.034 -103.187 24.406 405 
Cequeliños 179.264 55.379 170.496 365   Rosal (Verin) 108.487 -72.646 80.573 310 
Ons 180.788 110.616 142.998 424   S. do Eixe 112.042 -108.193 29.114 -512 
A Granxa 181.775 76.073 165.091 475   O Barco 113.203 -111.329 20.513 307 
Vigo (a) 182.860 85.725 161.521 290   V. do Bolo 113.876 -102.003 50.627 -134 
Baltar 190.792 8.808 190.589 -262   S. Faladoira 114.913 -41.962 -106.977 141 
I. Cíes 193.998 107.715 161.347 520   As Petarelas 115.677 -114.421 16.997 140 
Rosal (Verin) 195.907 -12.588 195.502 138   Ancares 116.231 -113.986 -22.734 -647 
M. Aloia 197.961 89.354 176.648 61   A Pontenova 122.333 -92.689 -79.838 227 
Xurés 197.994 30.595 195.616 -514   P. do Galo 129.675 -60.058 -114.929 172 
C.Vicaludo 213.512 104.787 186.030 72   Carracedelo 130.259 -130.092 6.577 267 
As Eiras 216.413 98.025 192.940 485   P. Murias 142.461 -99.065 -102.378 666 

 
Estaciones Pol   Estaciones Prado 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
C. de Rei 10.620 9.370 -4.999 208   Barbantes 4.513 -4.099 -1.889 25 
Xustás 16.581 16.477 -1.854 190   A Quinza 5.798 5.475 1.909 37 
A Pontenova 21.706 -8.883 -19.805 157   Leiro 6.913 4.178 -5.508 35 
Sambreixo 41.397 41.315 2.600 151   Arnoia 8.834 6.812 5.624 25 
P. Murias 45.010 -15.259 -42.345 596   Gandarela 17.779 -8.427 15.655 -478 
Abradelo 46.230 -3.713 46.081 -179   Ourense 17.802 -17.454 -3.501 -22 
Ancares 47.980 -30.180 37.299 -717   Amiudal 17.818 14.120 -10.867 -408 
M. da Curra 53.564 50.003 -19.205 -4   P. Fontefiz 23.173 -19.051 -13.192 -303 
A Mourela 55.311 46.787 -29.500 247   Cequeliños 26.210 16.307 20.519 -35 
Bóveda 59.347 14.711 57.495 215   F. de Montes 27.371 27.370 265 -560 
P. do Galo 59.813 23.748 -54.896 102   Queimadelos 31.366 29.636 10.272 -226 
S. Faladoira 62.886 41.844 -46.944 71   S. do Faro 31.380 -10.758 -29.478 -846 
Courel 63.511 -8.687 62.914 -130   Tremoedo 33.501 -23.005 -24.354 70 
A Capela 70.685 64.369 -29.205 260   Mouriscade 33.592 6.044 -33.044 -363 
Boimorto 71.591 68.992 19.116 166   M.medo 37.326 -36.314 8.631 -463 
Monforte 73.599 17.512 71.486 278   X. de Limia 37.801 -27.855 25.554 -505 
Mabegondo 80.077 79.717 -7.580 553   

A. do 
Rodicio 39.398 -39.376 1.316 -836 

Carracedelo 81.113 -46.286 66.610 197   Rebordelo 39.573 35.930 -16.585 -222 
Tremoedo 81.164 39.815 70.727 572   A Granxa 39.969 37.001 15.114 75 
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Estaciones Pol   Estaciones Prado 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Olas 81.178 81.000 5.376 246   Pereira 40.851 20.986 -35.048 -572 
As Petarelas 82.891 -30.615 77.030 70   Xurés 46.420 -8.477 45.639 -914 
S. do Faro 83.751 52.062 65.603 -344   Vigo (a) 48.060 46.653 11.544 -110 
O Barco 85.119 -27.523 80.546 237   Lourizán 50.183 49.167 -10.047 88 
S.X. de Río 85.393 -539 85.391 -379   Baltar 50.648 -30.264 40.612 -662 
Vilamartin 86.635 -19.381 84.439 335   Monforte 51.084 -45.308 -23.595 -224 
CIS Ferrol 86.698 79.158 -35.362 613   Castrocald. 52.977 -52.260 -8.684 -341 
Castrocald. 87.040 10.560 86.397 161   C.de Reis 54.934 45.539 -30.723 -123 
A Coruña (a) 89.449 88.364 -13.889 550   M. Aloia 56.918 50.282 26.671 -339 
Larouco 91.026 -12.644 90.144 117   P. Ortigueira 58.217 29.790 -50.018 9 
S. do Eixe 92.422 -24.387 89.147 -582   P. Galegos 59.886 30.567 -51.498 -81 
Mouriscade 92.687 68.864 62.037 139   Sanxenxo 60.957 60.239 -9.328 111 
P. Fontefiz 92.852 43.769 81.889 199   Bóveda 61.051 -48.109 -37.586 -287 
A Coruña 94.474 92.458 -19.412 580   S.X. de Río 64.096 -63.359 -9.690 -881 
Compos. (a) 97.634 92.097 32.413 280   Vilanova 64.397 56.406 -31.070 130 
A. do 
Rodicio 99.207 23.444 96.397 -334   Sergude 64.928 32.758 -56.058 -86 
Ourense 102.201 45.366 91.580 480   Corón 67.327 60.771 -28.980 131 
P. Ortigueira 102.992 92.610 45.063 511   Rosal (Verin) 68.857 -51.660 45.525 -262 
P. Galegos 103.056 93.387 43.583 421   Compos. (a) 69.170 29.277 -62.668 -222 
Pereira 103.089 83.806 60.033 -70   I. Cíes 69.578 68.643 11.370 120 
Sergude 103.237 95.578 39.023 416   Ons 71.884 71.544 -6.979 24 
M.medo 107.046 26.506 103.712 39   As Eiras 72.947 58.953 42.963 85 
Santiago 108.814 103.635 33.169 392   Santiago 74.155 40.815 -61.912 -110 
Barbantes 110.149 58.721 93.192 527   C.Vicaludo 74.955 65.715 36.053 -328 
Leiro 111.857 66.998 89.573 537   Muralla 75.262 58.489 -47.364 -516 
V. do Bolo 112.146 -18.197 110.660 -204   Larouco 75.625 -75.464 -4.937 -385 
Prado 113.959 62.820 95.081 502   Boimorto 76.216 6.172 -75.965 -336 
Rus 114.024 113.987 2.916 492   Courel 78.409 -71.507 -32.167 -632 
Amiudal 114.069 76.940 84.214 94   Sálvora 79.579 77.919 -16.168 121 
A Quinza 118.622 68.295 96.990 539   V. do Bolo 82.501 -81.017 15.579 -706 
Arnoia 122.434 69.632 100.705 527   Abradelo 82.630 -66.533 -49.000 -681 
Gandarela 123.374 54.393 110.736 24   Vilamartin 82.887 -82.201 -10.642 -167 
X. de Limia 125.600 34.965 120.635 -3   Corrubedo 83.368 79.145 -26.196 115 
C.de Reis 126.030 108.359 64.358 379   S. do Eixe 87.409 -87.207 -5.934 -1.084 
Rebordelo 126.147 98.750 78.496 280   O Barco 91.505 -90.343 -14.535 -265 
Malpica 127.610 126.357 -17.838 486   Olas 91.529 18.180 -89.705 -256 
Muralla 130.356 121.309 47.717 -14   Sambreixo 94.948 -21.505 -92.481 -351 
Fontecada 130.907 128.877 22.966 278   As Petarelas 95.163 -93.435 -18.051 -432 
F. de Montes 131.244 90.190 95.346 -58   Fontecada 97.796 66.057 -72.115 -224 
Vilanova 135.323 119.226 64.011 632   Mabegondo 104.042 16.897 -102.661 51 
Baltar 139.544 32.556 135.693 -160   Rus 105.416 51.167 -92.165 -10 
Cequeliños 140.087 79.127 115.600 467   Xustás 107.443 -46.343 -96.935 -312 
Corón 140.157 123.591 66.101 633   Ancares 109.489 -93.000 -57.782 -1.219 
Queimadelos 140.169 92.456 105.353 276   A Coruña (a) 111.924 25.544 -108.970 48 
Lourizán 140.612 111.987 85.034 590   Carracedelo 112.760 -109.106 -28.471 -305 
Rosal (Verin) 141.048 11.160 140.606 240   C. de Rei 113.459 -53.450 -100.080 -294 
A Granxa 148.685 99.821 110.195 577   Pol 113.959 -62.820 -95.081 -502 
Sanxenxo 149.990 123.059 85.753 613   M. da Curra 115.002 -12.817 -114.286 -506 
Xurés 150.849 54.343 140.720 -412   A Coruña 118.267 29.638 -114.493 78 
Vigo (a) 152.818 109.473 106.625 392   A Capela 124.296 1.549 -124.286 -242 
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Estaciones Pol   Estaciones Prado 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Corrubedo 157.795 141.965 68.885 617   A Mourela 125.608 -16.033 -124.581 -255 
Ons 160.672 134.364 88.102 526   Malpica 129.567 63.537 -112.919 -16 
Sálvora 161.353 140.739 78.913 623   CIS Ferrol 131.462 16.338 -130.443 111 
M. Aloia 166.179 113.102 121.752 163   A Pontenova 135.426 -71.703 -114.886 -345 
I. Cíes 169.158 131.463 106.451 622   S. Faladoira 143.566 -20.976 -142.025 -431 
C.Vicaludo 183.623 128.535 131.134 174   P. do Galo 154.983 -39.072 -149.977 -400 
As Eiras 184.078 121.773 138.044 587   P. Murias 158.058 -78.079 -137.426 94 

 
 
Estaciones Queimadelos   Estaciones Rebordelo 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
A Granxa 8.814 7.365 4.842 301   Lourizán 14.764 13.237 6.538 310 
F. de Montes 10.260 -2.266 -10.007 -334   C.de Reis 17.094 9.609 -14.138 99 
Cequeliños 16.813 -13.329 10.247 191   F. de Montes 18.900 -8.560 16.850 -338 
Vigo (a) 17.064 17.017 1.272 116   Amiudal 22.547 -21.810 5.718 -186 
Arnoia 23.292 -22.824 -4.648 251   Pereira 23.753 -14.944 -18.463 -350 
A Quinza 25.567 -24.161 -8.363 263   Vilanova 25.082 20.476 -14.485 352 
Amiudal 26.222 -15.516 -21.139 -182   Sanxenxo 25.369 24.309 7.257 333 
M. Aloia 26.366 20.646 16.399 -113   Queimadelos 27.585 -6.294 26.857 -4 
Rebordelo 27.585 6.294 -26.857 4   Corón 27.762 24.841 -12.395 353 
Lourizán 28.184 19.531 -20.319 314   Vigo (a) 30.104 10.723 28.129 112 
Leiro 29.952 -25.458 -15.780 261   A Granxa 31.717 1.071 31.699 297 
Prado 31.366 -29.636 -10.272 226   Leiro 33.629 -31.752 11.077 257 
Barbantes 35.860 -33.735 -12.161 251   P. Ortigueira 33.992 -6.140 -33.433 231 
Sanxenxo 36.341 30.603 -19.600 337   Mouriscade 34.118 -29.886 -16.459 -141 
Gandarela 38.442 -38.063 5.383 -252   P. Galegos 35.323 -5.363 -34.913 141 
I. Cíes 39.022 39.007 1.098 346   A Quinza 35.631 -30.455 18.494 259 
As Eiras 43.911 29.317 32.691 311   Arnoia 36.621 -29.118 22.209 247 
C.de Reis 43.972 15.903 -40.995 103   Ons 36.887 35.614 9.606 246 
C.Vicaludo 44.344 36.079 25.781 -102   Muralla 38.161 22.559 -30.779 -294 
Ons 45.320 41.908 -17.251 250   Prado 39.573 -35.930 16.585 222 
Pereira 46.138 -8.650 -45.320 -346   Sergude 39.600 -3.172 -39.473 136 
Ourense 49.063 -47.090 -13.773 204   Cequeliños 41.973 -19.623 37.104 187 
Vilanova 49.252 26.770 -41.342 356   Sálvora 41.991 41.989 417 343 
Mouriscade 49.324 -23.592 -43.316 -137   Barbantes 42.641 -40.029 14.696 247 
Corón 50.101 31.135 -39.252 357   I. Cíes 43.030 32.713 27.955 342 
Xurés 51.994 -38.113 35.367 -688   Corrubedo 44.271 43.215 -9.611 337 
P. Fontefiz 54.046 -48.687 -23.464 -77   M. Aloia 45.575 14.352 43.256 -117 
Sálvora 55.048 48.283 -26.440 347   Santiago 45.589 4.885 -45.327 112 
S. do Faro 56.672 -40.394 -39.750 -620   Compos. (a) 46.561 -6.653 -46.083 0 
X. de Limia 59.487 -57.491 15.282 -279   S. do Faro 48.436 -46.688 -12.893 -624 
P. Ortigueira 60.290 154 -60.290 235   Gandarela 54.836 -44.357 32.240 -256 
Corrubedo 61.490 49.509 -36.468 341   Ourense 54.964 -53.384 13.084 200 
P. Galegos 61.777 931 -61.770 145   P. Fontefiz 55.086 -54.981 3.393 -81 
Tremoedo 63.008 -52.641 -34.626 296   Tremoedo 59.445 -58.935 -7.769 292 
Muralla 64.455 28.853 -57.636 -290   C.Vicaludo 60.481 29.785 52.638 -106 
M.medo 65.970 -65.950 -1.641 -237   Fontecada 63.176 30.127 -55.530 -2 
Sergude 66.403 3.122 -66.330 140   As Eiras 63.844 23.023 59.548 307 
Baltar 67.146 -59.900 30.340 -436   Boimorto 66.420 -29.758 -59.380 -114 
A. do 
Rodicio 69.591 -69.012 -8.956 -610   Olas 75.244 -17.750 -73.120 -34 
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Estaciones Queimadelos   Estaciones Rebordelo 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Compos. (a) 72.941 -359 -72.940 4   Xurés 76.445 -44.407 62.224 -692 
Santiago 73.045 11.179 -72.184 116   X. de Limia 76.448 -63.785 42.139 -283 
Monforte 82.241 -74.944 -33.867 2   M.medo 76.518 -72.244 25.216 -241 
Castrocald. 84.061 -81.896 -18.956 -115   Rus 77.101 15.237 -75.580 212 
Rosal (Verin) 88.610 -81.296 35.253 -36   

A. do 
Rodicio 77.404 -75.306 17.901 -614 

Boimorto 89.373 -23.464 -86.237 -110   Monforte 81.540 -81.238 -7.010 -2 
Fontecada 90.078 36.421 -82.387 2   Bóveda 86.623 -84.039 -21.001 -65 
Bóveda 91.294 -77.745 -47.858 -61   Baltar 87.482 -66.194 57.197 -440 
S.X. de Río 95.113 -92.995 -19.962 -655   Mabegondo 88.155 -19.033 -86.076 273 
Olas 100.631 -11.456 -99.977 -30   Castrocald. 88.543 -88.190 7.901 -119 
Rus 104.675 21.531 -102.437 216   A Coruña (a) 92.967 -10.386 -92.385 270 
Larouco 106.195 -105.100 -15.209 -159   Sambreixo 95.179 -57.435 -75.896 -129 
Courel 109.686 -101.143 -42.439 -406   A Coruña 98.110 -6.292 -97.908 300 
V. do Bolo 110.780 -110.653 5.307 -480   S.X. de Río 99.528 -99.289 6.895 -659 
Abradelo 112.967 -96.169 -59.272 -455   Malpica 100.212 27.607 -96.334 206 
Mabegondo 113.649 -12.739 -112.933 277   Rosal (Verin) 107.376 -87.590 62.110 -40 
Vilamartin 113.776 -111.837 -20.914 59   Abradelo 107.468 -102.463 -32.415 -459 
Sambreixo 114.776 -51.141 -102.753 -125   Courel 108.561 -107.437 -15.582 -410 
S. do Eixe 117.962 -116.843 -16.206 -858   M. da Curra 109.187 -48.747 -97.701 -284 
A Coruña (a) 119.312 -4.092 -119.242 274   Larouco 112.001 -111.394 11.648 -163 
O Barco 122.517 -119.979 -24.807 -39   A Capela 113.056 -34.381 -107.701 -20 
A Coruña 124.765 2 -124.765 304   Xustás 115.000 -82.273 -80.350 -90 
As Petarelas 126.288 -123.071 -28.323 -206   CIS Ferrol 115.531 -19.592 -113.858 333 
Malpica 127.770 33.901 -123.191 210   Vilamartin 118.280 -118.131 5.943 55 
Xustás 131.401 -75.979 -107.207 -86   A Mourela 119.847 -51.963 -107.996 -33 
M. da Curra 131.594 -42.453 -124.558 -280   V. do Bolo 121.289 -116.947 32.164 -484 
A Capela 137.459 -28.087 -134.558 -16   C. de Rei 122.312 -89.380 -83.495 -72 
C. de Rei 138.134 -83.086 -110.352 -68   S. do Eixe 123.597 -123.137 10.651 -862 
Pol 140.169 -92.456 -105.353 -276   Pol 126.147 -98.750 -78.496 -280 
Ancares 140.253 -122.636 -68.054 -993   O Barco 126.290 -126.273 2.050 -43 
CIS Ferrol 141.342 -13.298 -140.715 337   As Petarelas 129.373 -129.365 -1.466 -210 
A Mourela 142.376 -45.669 -134.853 -29   Ancares 135.352 -128.930 -41.197 -997 
Carracedelo 144.050 -138.742 -38.743 -79   S. Faladoira 137.744 -56.906 -125.440 -209 
S. Faladoira 160.487 -50.612 -152.297 -205   Carracedelo 145.523 -145.036 -11.886 -83 
A Pontenova 161.041 -101.339 -125.158 -119   A Pontenova 145.767 -107.633 -98.301 -123 
P. do Galo 174.357 -68.708 -160.249 -174   P. do Galo 153.032 -75.002 -133.392 -178 
P. Murias 182.804 -107.715 -147.698 320   P. Murias 166.134 -114.009 -120.841 316 

 
 
Estaciones Rosal (Verin)   Estaciones Rus 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Baltar 21.953 21.396 -4.913 -400   Malpica 24.161 12.370 -20.754 -6 
X. de Limia 31.073 23.805 -19.971 -243   Fontecada 24.974 14.890 20.050 -214 
M.medo 39.958 15.346 -36.894 -201   A Coruña (a) 30.642 -25.623 -16.805 58 
V. do Bolo 41.936 -29.357 -29.946 -444   A Coruña 31.017 -21.529 -22.328 88 
Xurés 43.183 43.183 114 -652   Santiago 31.975 -10.352 30.253 -100 
A. do 
Rodicio 45.884 12.284 -44.209 -574   Olas 33.079 -32.987 2.460 -246 
Gandarela 52.548 43.233 -29.870 -216   Mabegondo 35.841 -34.270 -10.496 61 
Castrocald. 54.212 -600 -54.209 -79   Compos. (a) 36.732 -21.890 29.497 -212 
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Estaciones Rosal (Verin)   Estaciones Rus 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Larouco 55.795 -23.804 -50.462 -123   Sergude 40.529 -18.409 36.107 -76 
S.X. de Río 56.441 -11.699 -55.215 -619   Muralla 45.395 7.322 44.801 -506 
Ourense 59.780 34.206 -49.026 240   P. Galegos 45.587 -20.600 40.667 -71 
S. do Eixe 62.543 -35.547 -51.459 -822   P. Ortigueira 47.258 -21.377 42.147 19 
Vilamartin 63.933 -30.541 -56.167 95   Boimorto 47.823 -44.995 16.200 -326 
Barbantes 67.158 47.561 -47.414 287   CIS Ferrol 51.752 -34.829 -38.278 121 
P. Fontefiz 67.164 32.609 -58.717 -41   A Capela 59.108 -49.618 -32.121 -232 
Prado 68.857 51.660 -45.525 262   Vilanova 61.319 5.239 61.095 140 
Monforte 69.412 6.352 -69.120 38   C.de Reis 61.699 -5.628 61.442 -113 
Arnoia 70.789 58.472 -39.901 287   Corón 63.911 9.604 63.185 141 
O Barco 71.439 -38.683 -60.060 -3   Pereira 64.601 -30.181 57.117 -562 
A Quinza 71.880 57.135 -43.616 299   M. da Curra 67.700 -63.984 -22.121 -496 
Cequeliños 72.421 67.967 -25.006 227   Corrubedo 71.657 27.978 65.969 125 
Tremoedo 75.526 28.655 -69.879 332   Sambreixo 72.673 -72.672 -316 -341 
Leiro 75.646 55.838 -51.033 297   Mouriscade 74.373 -45.123 59.121 -353 
As Petarelas 76.073 -41.775 -63.576 -170   A Mourela 74.610 -67.200 -32.416 -245 
Courel 80.187 -19.847 -77.692 -370   Rebordelo 77.101 -15.237 75.580 -212 
Bóveda 83.187 3.551 -83.111 -25   Sálvora 80.568 26.752 75.997 131 
S. do Faro 85.431 40.902 -75.003 -584   Lourizán 82.142 -2.000 82.118 98 
Amiudal 86.643 65.780 -56.392 -146   Sanxenxo 83.332 9.072 82.837 121 
Queimadelos 88.610 81.296 -35.253 36   Ons 87.589 20.377 85.186 34 
F. de Montes 91.073 79.030 -45.260 -298   S. Faladoira 87.696 -72.143 -49.860 -421 
Carracedelo 93.678 -57.446 -73.996 -43   S. do Faro 88.116 -61.925 62.687 -836 
A Granxa 93.732 88.661 -30.411 337   Amiudal 89.341 -37.047 81.298 -398 
Abradelo 95.688 -14.873 -94.525 -419   F. de Montes 95.444 -23.797 92.430 -550 
Mouriscade 97.483 57.704 -78.569 -101   Xustás 97.627 -97.510 -4.770 -302 
M. Aloia 103.671 101.942 -18.854 -77   Leiro 98.577 -46.989 86.657 45 
Vigo (a) 104.020 98.313 -33.981 152   Tremoedo 100.498 -74.172 67.811 80 
Rebordelo 107.376 87.590 -62.110 40   Vigo (a) 103.807 -4.514 103.709 -100 
Pereira 108.487 72.646 -80.573 -310   A Quinza 104.583 -45.692 94.074 47 
As Eiras 110.643 110.613 -2.562 347   Queimadelos 104.675 -21.531 102.437 -216 
Ancares 111.271 -41.340 -103.307 -957   C. de Rei 104.916 -104.617 -7.915 -284 
Lourizán 115.127 100.827 -55.572 350   I. Cíes 105.000 17.476 103.535 130 
C.Vicaludo 117.757 117.375 -9.472 -66   Prado 105.416 -51.167 92.165 10 
C.de Reis 123.537 97.199 -76.248 139   P. Fontefiz 105.675 -70.218 78.973 -293 
Sanxenxo 124.620 111.899 -54.853 373   Barbantes 105.849 -55.266 90.276 35 
I. Cíes 125.057 120.303 -34.155 382   P. do Galo 107.170 -90.239 -57.812 -390 
P. Ortigueira 125.549 81.450 -95.543 271   Arnoia 107.378 -44.355 97.789 35 
P. Galegos 127.180 82.227 -97.023 181   A Granxa 108.210 -14.166 107.279 85 
Sergude 132.081 84.418 -101.583 176   Ourense 112.117 -68.621 88.664 -12 
Vilanova 132.458 108.066 -76.595 392   Bóveda 113.290 -99.276 54.579 -277 
Ons 133.925 123.204 -52.504 286   Pol 114.024 -113.987 -2.916 -492 
Boimorto 134.553 57.832 -121.490 -74   Cequeliños 117.953 -34.860 112.684 -25 
Corón 134.877 112.431 -74.505 393   Monforte 118.361 -96.475 68.570 -214 
Compos. (a) 135.117 80.937 -108.193 40   M. Aloia 118.839 -885 118.836 -329 
Pol 141.048 -11.160 -140.606 -240   Gandarela 123.193 -59.594 107.820 -468 
Sambreixo 141.262 30.155 -138.006 -89   A Pontenova 124.953 -122.870 -22.721 -335 
Santiago 141.754 92.475 -107.437 152   Abradelo 125.365 -117.700 43.165 -671 
Xustás 142.559 5.317 -142.460 -50   C.Vicaludo 129.041 14.548 128.218 -318 
Sálvora 143.516 129.579 -61.693 383   

A. do 
Rodicio 130.141 -90.543 93.481 -826 
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Estaciones Rosal (Verin)   Estaciones Rus 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Muralla 144.087 110.149 -92.889 -254   Castrocald. 132.914 -103.427 83.481 -331 
C. de Rei 145.616 -1.790 -145.605 -32   M.medo 133.464 -87.481 100.796 -453 
Corrubedo 149.177 130.805 -71.721 377   As Eiras 135.352 7.786 135.128 95 
Olas 152.200 69.840 -135.230 6   Courel 136.560 -122.674 59.998 -622 
A Pontenova 161.658 -20.043 -160.411 -83   P. Murias 136.942 -129.246 -45.261 104 
Mabegondo 163.276 68.557 -148.186 313   S.X. de Río 141.132 -114.526 82.475 -871 
M. da Curra 164.464 38.843 -159.811 -244   X. de Limia 141.782 -79.022 117.719 -495 
Fontecada 166.423 117.717 -117.640 38   Ancares 148.210 -144.167 34.383 -1.209 
Rus 171.849 102.827 -137.690 252   Xurés 150.158 -59.644 137.804 -904 
A Coruña (a) 172.711 77.204 -154.495 310   Larouco 153.766 -126.631 87.228 -375 
A Mourela 173.797 35.627 -170.106 7   Baltar 155.759 -81.431 132.777 -652 
A Capela 177.953 53.209 -169.811 20   Vilamartin 156.311 -133.368 81.523 -157 
A Coruña 179.486 81.298 -160.018 340   O Barco 161.405 -141.510 77.630 -255 
P. Murias 184.849 -26.419 -182.951 356   As Petarelas 162.489 -144.602 74.114 -422 
CIS Ferrol 188.649 67.998 -175.968 373   S. do Eixe 163.043 -138.374 86.231 -1.074 
S. Faladoira 190.043 30.684 -187.550 -169   V. do Bolo 170.533 -132.184 107.744 -696 
Malpica 195.895 115.197 -158.444 246   Rosal (Verin) 171.849 -102.827 137.690 -252 
P. do Galo 195.907 12.588 -195.502 -138   Carracedelo 172.466 -160.273 63.694 -295 

 
 
Estaciones Sálvora   Estaciones Sambreixo 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Corrubedo 10.103 1.226 -10.028 -6   M, da Curra 23.472 8.688 -21.805 -155 
Ons 11.184 -6.375 9.189 -97   Xustás 25.234 -24.838 -4.454 39 
Sanxenxo 18.957 -17.680 6.840 -10   Boimorto 32.230 27.677 16.516 15 
Corón 21.406 -17.148 -12.812 10   A Mourela 32.563 5.472 -32.100 96 
Vilanova 26.170 -21.513 -14.902 9   C, de Rei 32.837 -31.945 -7.599 57 
I, Cíes 29.058 -9.276 27.538 -1   A Capela 39.282 23.054 -31.805 109 
Lourizán 29.396 -28.752 6.121 -33   Mabegondo 39.728 38.402 -10.180 402 
C,de Reis 35.501 -32.380 -14.555 -244   Olas 39.782 39.685 2.776 95 
Muralla 36.752 -19.430 -31.196 -637   Pol 41.397 -41.315 -2.600 -151 
Vigo (a) 41.779 -31.266 27.712 -231   S, Faladoira 49.547 529 -49.544 -80 
Rebordelo 41.991 -41.989 -417 -343   A Coruña (a) 49.855 47.049 -16.489 399 
M, Aloia 50.980 -27.637 42.839 -460   CIS Ferrol 53.602 37.843 -37.962 462 
A Granxa 51.506 -40.918 31.282 -46   A Pontenova 54.971 -50.198 -22.405 6 
F, de Montes 53.153 -50.549 16.433 -681   A Coruña 55.679 51.143 -22.012 429 
C,Vicaludo 53.628 -12.204 52.221 -449   Compos, (a) 58.887 50.782 29.813 129 
Queimadelos 55.048 -48.283 26.440 -347   P, do Galo 60.120 -17.567 -57.496 -49 
Fontecada 57.191 -11.862 -55.947 -345   Bóveda 61.002 -26.604 54.895 64 
P, Ortigueira 58.841 -48.129 -33.850 -112   Abradelo 62.595 -45.028 43.481 -330 
Santiago 58.900 -37.104 -45.744 -231   S, do Faro 63.913 10.747 63.003 -495 
P, Galegos 59.080 -47.352 -35.330 -202   Sergude 65.354 54.263 36.423 265 
Pereira 59.982 -56.933 -18.880 -693   Mouriscade 65.511 27.549 59.437 -12 
Sergude 60.256 -45.161 -39.890 -207   P, Galegos 66.265 52.072 40.983 270 
As Eiras 62.098 -18.966 59.131 -36   P, Ortigueira 66.590 51.295 42.463 360 
Amiudal 64.019 -63.799 5.301 -529   Tremoedo 68.144 -1.500 68.127 421 
Compos, (a) 67.293 -48.642 -46.500 -343   Santiago 69.414 62.320 30.569 241 
Cequeliños 71.708 -61.612 36.687 -156   Pereira 71.443 42.491 57.433 -221 
Mouriscade 73.830 -71.875 -16.876 -484   P, Murias 72.254 -56.574 -44.945 445 
Arnoia 74.371 -71.107 21.792 -96   Rus 72.673 72.672 316 341 
Leiro 74.508 -73.741 10.660 -86   Monforte 72.882 -23.803 68.886 127 
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Estaciones Sálvora   Estaciones Sambreixo 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
A Quinza 74.665 -72.444 18.077 -84   Courel 78.345 -50.002 60.314 -281 
Prado 79.579 -77.919 16.168 -121   P, Fontefiz 79.327 2.454 79.289 48 
Rus 80.568 -26.752 -75.997 -131   Ancares 79.470 -71.495 34.699 -868 
Barbantes 83.252 -82.018 14.279 -96   Malpica 87.463 85.042 -20.438 335 
S, do Faro 89.670 -88.677 -13.310 -967   Amiudal 89.050 35.625 81.614 -57 
Gandarela 92.024 -86.346 31.823 -599   Ourense 89.072 4.051 88.980 329 
Boimorto 93.399 -71.747 -59.797 -457   Castrocald, 89.263 -30.755 83.797 10 
Olas 94.744 -59.739 -73.537 -377   Fontecada 89.899 87.562 20.366 127 
Ourense 96.211 -95.373 12.667 -143   Leiro 90.686 25.683 86.973 386 
P, Fontefiz 97.016 -96.970 2.976 -424   C,de Reis 91.153 67.044 61.758 228 
Malpica 97.814 -14.382 -96.751 -137   Muralla 91.840 79.994 45.117 -165 
Tremoedo 101.255 -100.924 -8.186 -51   Barbantes 92.249 17.406 90.592 376 
Mabegondo 105.852 -61.022 -86.493 -70   S,X, de Río 92.769 -41.854 82.791 -530 
Xurés 106.228 -86.396 61.807 -1.035   Prado 94.948 21.505 92.481 351 
A Coruña (a) 106.561 -52.375 -92.802 -73   Rebordelo 95.179 57.435 75.896 129 
A Coruña 109.539 -48.281 -98.325 -43   

A, do 
Rodicio 95.484 -17.871 93.797 -485 

X, de Limia 113.705 -105.774 41.722 -626   A Quinza 98.170 26.980 94.390 388 
M,medo 116.894 -114.233 24.799 -584   Vilanova 99.204 77.911 61.411 481 
A, do 
Rodicio 118.591 -117.295 17.484 -957   Vilamartin 101.890 -60.696 81.839 184 
Baltar 122.178 -108.183 56.780 -783   Arnoia 102.110 28.317 98.105 376 
Monforte 123.451 -123.227 -7.427 -345   M,medo 102.191 -14.809 101.112 -112 
Sambreixo 125.335 -99.424 -76.313 -472   Larouco 102.837 -53.959 87.544 -34 
Bóveda 127.835 -126.028 -21.418 -408   As Petarelas 103.507 -71.930 74.430 -81 
CIS Ferrol 129.811 -61.581 -114.275 -10   Corón 103.931 82.276 63.501 482 
Castrocald, 130.394 -130.179 7.484 -462   O Barco 103.992 -68.838 77.946 86 
A Capela 132.370 -76.370 -108.118 -363   F, de Montes 104.836 48.875 92.746 -209 
M, da Curra 133.642 -90.736 -98.118 -627   Carracedelo 108.496 -87.601 64.010 46 
S,X, de Río 141.426 -141.278 6.478 -1.002   Lourizán 108.581 70.672 82.434 439 
A Mourela 143.459 -93.952 -108.413 -376   S, do Eixe 108.661 -65.702 86.547 -733 
Rosal (Verin) 143.516 -129.579 61.693 -383   Gandarela 108.924 13.078 108.136 -127 
Abradelo 148.136 -144.452 -32.832 -802   Queimadelos 114.776 51.141 102.753 125 
Xustás 148.204 -124.262 -80.767 -433   Sanxenxo 116.604 81.744 83.153 462 
Courel 150.280 -149.426 -15.999 -753   X, de Limia 118.206 -6.350 118.035 -154 
Larouco 153.794 -153.383 11.231 -506   Cequeliños 119.158 37.812 113.000 316 
C, de Rei 155.882 -131.369 -83.912 -415   Corrubedo 120.516 100.650 66.285 466 
S, Faladoira 160.063 -98.895 -125.857 -552   A Granxa 122.473 58.506 107.595 426 
Vilamartin 160.215 -160.120 5.526 -288   V, do Bolo 123.364 -59.512 108.060 -355 
Pol 161.353 -140.739 -78.913 -623   Vigo (a) 124.365 68.158 104.025 241 
V, do Bolo 162.076 -158.936 31.747 -827   Sálvora 125.335 99.424 76.313 472 
S, do Eixe 165.443 -165.126 10.234 -1.205   Ons 126.367 93.049 85.502 375 
O Barco 168.270 -168.262 1.633 -386   Baltar 133.381 -8.759 133.093 -311 
As Petarelas 171.364 -171.354 -1.883 -553   I, Cíes 137.520 90.148 103.851 471 
Ancares 175.912 -170.919 -41.614 -1.340   Xurés 138.733 13.028 138.120 -563 
P, do Galo 177.741 -116.991 -133.809 -521   M, Aloia 139.106 71.787 119.152 12 
A Pontenova 179.254 -149.622 -98.718 -466   Rosal (Verin) 141.262 -30.155 138.006 89 
Carracedelo 187.430 -187.025 -12.303 -426   C,Vicaludo 155.333 87.220 128.534 23 
P, Murias 197.583 -155.998 -121.258 -27   As Eiras 157.539 80.458 135.444 436 
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  AVI 51 

 
Estaciones San Xoan de Río   Estaciones Santiago 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Castrocald. 11.144 11.099 1.006 540   Sergude 9.959 -8.057 5.854 24 
Larouco 13.005 -12.105 4.753 496   Compos. (a) 11.563 -11.538 -756 -112 
Vilamartin 18.866 -18.842 -952 714   P. Galegos 14.611 -10.248 10.414 29 
Monforte 22.786 18.051 -13.905 657   P. Ortigueira 16.218 -11.025 11.894 119 
Courel 23.908 -8.148 -22.477 249   Muralla 22.891 17.674 14.548 -406 
S. do Eixe 24.142 -23.848 3.756 -203   Fontecada 27.226 25.242 -10.203 -114 
A. do 
Rodicio 26.388 23.983 11.006 45   C.de Reis 31.545 4.724 31.189 -13 
O Barco 27.416 -26.984 -4.845 616   Rus 31.975 10.352 -30.253 100 
V. do Bolo 30.827 -17.658 25.269 175   Pereira 33.390 -19.829 26.864 -462 
As Petarelas 31.217 -30.076 -8.361 449   Vilanova 34.559 15.591 30.842 240 
Bóveda 31.792 15.250 -27.896 594   Olas 35.844 -22.635 -27.793 -146 
M.medo 32.666 27.045 18.321 418   Boimorto 37.385 -34.643 -14.053 -226 
Abradelo 39.438 -3.174 -39.310 200   Corón 38.507 19.956 32.932 241 
Tremoedo 42.936 40.354 -14.664 951   Mouriscade 45.193 -34.771 28.868 -253 
P. Fontefiz 44.446 44.308 -3.502 578   Rebordelo 45.589 -4.885 45.327 -112 
Ourense 46.320 45.905 6.189 859   Mabegondo 47.250 -23.918 -40.749 161 
Carracedelo 49.453 -45.747 -18.781 576   A Coruña (a) 49.474 -15.271 -47.058 158 
X. de Limia 50.027 35.504 35.244 376   Corrubedo 52.391 38.330 35.716 225 
S. do Faro 56.200 52.601 -19.788 35   Lourizán 52.533 8.352 51.865 198 
Rosal (Verin) 56.441 11.699 55.215 619   A Coruña 53.756 -11.177 -52.581 188 
Ancares 56.493 -29.641 -48.092 -338   Malpica 55.839 22.722 -51.007 94 
Barbantes 59.771 59.260 7.801 906   Sanxenxo 56.057 19.424 52.584 221 
Baltar 60.213 33.095 50.302 219   Amiudal 57.604 -26.695 51.045 -298 
Gandarela 60.497 54.932 25.345 403   Sálvora 58.900 37.104 45.744 231 
Prado 64.096 63.359 9.690 881   S. do Faro 60.924 -51.573 32.434 -736 
Leiro 67.666 67.537 4.182 916   Ons 62.944 30.729 54.933 134 
A Quinza 69.804 68.834 11.599 918   F. de Montes 63.614 -13.445 62.177 -450 
Arnoia 71.823 70.171 15.314 906   Leiro 67.258 -36.637 56.404 145 
Mouriscade 73.227 69.403 -23.354 518   Sambreixo 69.414 -62.320 -30.569 -241 
Amiudal 77.488 77.479 -1.177 473   CIS Ferrol 72.771 -24.477 -68.531 221 
Xurés 77.932 54.882 55.329 -33   A Quinza 72.952 -35.340 63.821 147 
Cequeliños 85.201 79.666 30.209 846   Queimadelos 73.045 -11.179 72.184 -116 
Pol 85.393 539 -85.391 379   Vigo (a) 73.688 5.838 73.456 0 
Pereira 88.074 84.345 -25.358 309   A Capela 73.705 -39.266 -62.374 -132 
Xustás 88.889 17.016 -87.245 569   Tremoedo 74.051 -63.820 37.558 180 
C. de Rei 90.932 9.909 -90.390 587   Prado 74.155 -40.815 61.912 110 
F. de Montes 91.274 90.729 9.955 321   M. da Curra 74.963 -53.632 -52.374 -396 
Sambreixo 92.769 41.854 -82.791 530   Barbantes 74.967 -44.914 60.023 135 
Queimadelos 95.113 92.995 19.962 655   Arnoia 75.613 -34.003 67.536 135 
Boimorto 96.057 69.531 -66.275 545   A Granxa 77.120 -3.814 77.026 185 
Rebordelo 99.528 99.289 -6.895 659   P. Fontefiz 77.185 -59.866 48.720 -193 
P. Ortigueira 101.504 93.149 -40.328 890   I. Cíes 78.388 27.828 73.282 230 
P. Galegos 102.811 93.926 -41.808 800   Ourense 82.505 -58.269 58.411 88 
A Granxa 103.380 100.360 24.804 956   A Mourela 84.611 -56.848 -62.669 -145 
A Pontenova 105.526 -8.344 -105.196 536   Cequeliños 85.997 -24.508 82.431 75 
Compos. (a) 106.715 92.636 -52.978 659   M. Aloia 89.087 9.467 88.583 -229 
Sergude 106.717 96.117 -46.368 795   Gandarela 91.877 -49.242 77.567 -368 
C.de Reis 110.911 108.898 -21.033 758   Bóveda 92.191 -88.924 24.326 -177 
Vigo (a) 112.043 110.012 21.234 771   Xustás 93.932 -87.158 -35.023 -202 



Anexo VI: distancia entre estaciones 
 

AVI - 52 

Estaciones San Xoan de Río   Estaciones Santiago 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Lourizán 112.527 112.526 -357 969   Monforte 94.262 -86.123 38.317 -114 
Olas 114.241 81.539 -80.015 625   C.Vicaludo 101.080 24.900 97.965 -218 
M. da Curra 116.167 50.542 -104.596 375   S. Faladoira 101.174 -61.791 -80.113 -321 
Santiago 116.531 104.174 -52.222 771   C. de Rei 101.699 -94.265 -38.168 -184 
M. Aloia 119.316 113.641 36.361 542   

A. do 
Rodicio 102.119 -80.191 63.228 -726 

Vilanova 121.658 119.765 -21.380 1.011   M.medo 104.524 -77.129 70.543 -353 
Mabegondo 122.820 80.256 -92.971 932   As Eiras 106.432 18.138 104.875 195 
Sanxenxo 123.599 123.598 362 992   Castrocald. 107.220 -93.075 53.228 -231 
A Mourela 124.257 47.326 -114.891 626   Abradelo 108.122 -107.348 12.912 -571 
Corón 125.620 124.130 -19.290 1.012   Pol 108.814 -103.635 -33.169 -392 
Muralla 127.539 121.848 -37.674 365   X. de Limia 111.202 -68.670 87.466 -395 
P. Murias 128.581 -14.720 -127.736 975   Courel 116.194 -112.322 29.745 -522 
A Capela 131.702 64.908 -114.596 639   S.X. de Río 116.531 -104.174 52.222 -771 
As Eiras 133.164 122.312 52.653 966   Xurés 118.309 -49.292 107.551 -804 
A Coruña (a) 133.268 88.903 -99.280 929   P. do Galo 118.901 -79.887 -88.065 -290 
I. Cíes 133.671 132.002 21.060 1.001   A Pontenova 124.365 -112.518 -52.974 -235 
Ons 134.930 134.903 2.711 905   Baltar 124.753 -71.079 102.524 -552 
C.Vicaludo 136.940 129.074 45.743 553   Larouco 129.487 -116.279 56.975 -275 
S. Faladoira 138.956 42.383 -132.335 450   Vilamartin 133.272 -123.016 51.270 -57 
A Coruña 140.115 92.997 -104.803 959   Ancares 133.879 -133.815 4.130 -1.109 
Rus 141.132 114.526 -82.475 871   O Barco 139.453 -131.158 47.377 -155 
Sálvora 141.426 141.278 -6.478 1.002   S. do Eixe 139.725 -128.022 55.978 -974 
P. do Galo 142.374 24.287 -140.287 481   P. Murias 140.848 -118.894 -75.514 204 
Corrubedo 143.457 142.504 -16.506 996   As Petarelas 141.233 -134.250 43.861 -322 
Fontecada 143.685 129.416 -62.425 657   Rosal (Verin) 141.754 -92.475 107.437 -152 
CIS Ferrol 144.682 79.697 -120.753 992   V. do Bolo 144.388 -121.832 77.491 -596 
Malpica 163.581 126.896 -103.229 865   Carracedelo 153.606 -149.921 33.441 -195 

 
Estaciones Sanxenxo   Estacións Sergude 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Lourizán 11.095 -11.072 -719 -23   P, Galegos 5.059 -2.191 4.560 5 
Ons 11.546 11.305 2.349 -87   P, Ortigueira 6.730 -2.968 6.040 95 
Sálvora 18.957 17.680 -6.840 10   Compos, (a) 7.471 -3.481 -6.610 -136 
Corón 19.659 532 -19.652 20   Santiago 9.959 8.057 -5.854 -24 
Vilanova 22.077 -3.833 -21.742 19   Pereira 24.083 -11.772 21.010 -486 
I. Cíes 22.339 8.404 20.698 9   Muralla 27.160 25.731 8.694 -430 
Vigo (a) 24.904 -13.586 20.872 -221   C,de Reis 28.376 12.781 25.335 -37 
Corrubedo 25.337 18.906 -16.868 4   Boimorto 33.214 -26.586 -19.907 -250 
Rebordelo 25.369 -24.309 -7.257 -333   Vilanova 34.404 23.648 24.988 216 
C.de Reis 25.958 -14.700 -21.395 -234   Mouriscade 35.260 -26.714 23.014 -277 
A Granxa 33.726 -23.238 24.442 -36   Olas 36.669 -14.578 -33.647 -170 
F. de Montes 34.240 -32.869 9.593 -671   Fontecada 36.968 33.299 -16.057 -138 
Queimadelos 36.341 -30.603 19.600 -337   Corón 38.961 28.013 27.078 217 
M. Aloia 37.351 -9.957 35.999 -450   Rebordelo 39.600 3.172 39.473 -136 
Muralla 38.076 -1.750 -38.036 -627   Rus 40.529 18.409 -36.107 76 
C.Vicaludo 45.710 5.476 45.381 -439   Lourizán 48.849 16.409 46.011 174 
Amiudal 46.145 -46.119 -1.539 -519   Amiudal 48.884 -18.638 45.191 -322 
Pereira 46.929 -39.253 -25.720 -683   Mabegondo 49.228 -15.861 -46.603 137 
P. Ortigueira 50.821 -30.449 -40.690 -102   S, do Faro 50.992 -43.516 26.580 -760 
P. Galegos 51.563 -29.672 -42.170 -192   A Coruña (a) 53.402 -7.214 -52.912 134 
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Estaciones Sanxenxo   Estacións Sergude 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
As Eiras 52.307 -1.286 52.291 -26   Sanxenxo 54.212 27.481 46.730 197 
Cequeliños 53.112 -43.932 29.847 -146   Corrubedo 55.168 46.387 29.862 201 
Sergude 54.212 -27.481 -46.730 -197   F, de Montes 56.580 -5.388 56.323 -474 
Arnoia 55.480 -53.427 14.952 -86   Leiro 58.070 -28.580 50.550 121 
A Quinza 55.905 -54.764 11.237 -74   A Coruña 58.518 -3.120 -58.435 164 
Santiago 56.057 -19.424 -52.584 -221   Sálvora 60.256 45.161 39.890 207 
Leiro 56.191 -56.061 3.820 -76   Ons 62.555 38.786 49.079 110 
Mouriscade 59.157 -54.195 -23.716 -474   A Quinza 64.067 -27.283 57.967 123 
Prado 60.957 -60.239 9.328 -111   Tremoedo 64.146 -55.763 31.704 156 
Compos. (a) 61.675 -30.962 -53.340 -333   Malpica 64.657 30.779 -56.861 70 
Fontecada 63.056 5.818 -62.787 -335   Prado 64.928 -32.758 56.058 86 
Barbantes 64.767 -64.338 7.439 -86   Sambreixo 65.354 -54.263 -36.423 -265 
Gandarela 73.070 -68.666 24.983 -589   Barbantes 65.519 -36.857 54.169 111 
S. do Faro 73.801 -70.997 -20.150 -957   Queimadelos 66.403 -3.122 66.330 -140 
Ourense 77.911 -77.693 5.827 -133   Arnoia 66.917 -25.946 61.682 111 
P. Fontefiz 79.384 -79.290 -3.864 -414   P, Fontefiz 67.243 -51.809 42.866 -217 
Rus 83.332 -9.072 -82.837 -121   Vigo (a) 69.015 13.895 67.602 -24 
Tremoedo 84.589 -83.244 -15.026 -41   A Granxa 71.298 4.243 71.172 161 
Boimorto 85.813 -54.067 -66.637 -447   Ourense 72.688 -50.212 52.557 64 
Xurés 87.996 -68.716 54.967 -1.025   M, da Curra 73.943 -45.575 -58.228 -420 
Olas 90.716 -42.059 -80.377 -367   A Capela 75.027 -31.209 -68.228 -156 
X. de Limia 94.749 -88.094 34.882 -616   CIS Ferrol 76.176 -16.420 -74.385 197 
M.medo 98.209 -96.553 17.959 -574   I, Cíes 76.382 35.885 67.428 206 
A. do 
Rodicio 100.182 -99.615 10.644 -947   Cequeliños 78.324 -16.451 76.577 51 
Mabegondo 102.906 -43.342 -93.333 -60   Gandarela 82.698 -41.185 71.713 -392 
Baltar 103.367 -90.503 49.940 -773   Bóveda 82.950 -80.867 18.472 -201 
Malpica 103.643 3.298 -103.591 -127   a mourela 84.119 -48.791 -68.523 -169 
A Coruña (a) 105.510 -34.695 -99.642 -63   Monforte 84.547 -78.066 32.463 -138 
Monforte 106.507 -105.547 -14.267 -335   M, Aloia 84.565 17.524 82.729 -253 
A Coruña 109.527 -30.601 -105.165 -33   Xustás 89.039 -79.101 -40.877 -226 
Bóveda 111.972 -108.348 -28.258 -398   

A, do 
Rodicio 92.169 -72.134 57.374 -750 

Castrocald. 112.501 -112.499 644 -452   M,medo 94.634 -69.072 64.689 -377 
Sambreixo 116.604 -81.744 -83.153 -462   C, de Rei 96.798 -86.208 -44.022 -208 
S.X. de Río 123.599 -123.598 -362 -992   Castrocald, 97.326 -85.018 47.374 -255 
Rosal (Verin) 124.620 -111.899 54.853 -373   C,Vicaludo 97.829 32.957 92.111 -242 
M. da Curra 127.880 -73.056 -104.958 -617   Abradelo 99.542 -99.291 7.058 -595 
CIS Ferrol 128.826 -43.901 -121.115 0   S, Faladoira 101.379 -53.734 -85.967 -345 
A Capela 129.073 -58.690 -114.958 -353   X, de Limia 101.659 -60.613 81.612 -419 
Abradelo 132.835 -126.772 -39.672 -792   As Eiras 102.427 26.195 99.021 171 
Courel 133.711 -131.746 -22.839 -743   Pol 103.237 -95.578 -39.023 -416 
Larouco 135.774 -135.703 4.391 -496   S,X, de Río 106.717 -96.117 46.368 -795 
Xustás 137.966 -106.582 -87.607 -423   Courel 106.967 -104.265 23.891 -546 
A Mourela 138.205 -76.272 -115.253 -366   Xurés 109.739 -41.235 101.697 -828 
Vilamartin 142.446 -142.440 -1.314 -278   Baltar 115.399 -63.022 96.670 -576 
V. do Bolo 143.435 -141.256 24.907 -817   P, do Galo 118.238 -71.830 -93.919 -314 
C. de Rei 145.469 -113.689 -90.752 -405   Larouco 119.689 -108.222 51.121 -299 
S. do Eixe 147.485 -147.446 3.394 -1.195   A Pontenova 119.887 -104.461 -58.828 -259 
Pol 149.990 -123.059 -85.753 -613   Vilamartin 123.605 -114.959 45.416 -81 
O Barco 150.672 -150.582 -5.207 -376   Ancares 125.770 -125.758 -1.724 -1.133 
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Estaciones Sanxenxo   Estacións Sergude 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
As Petarelas 153.921 -153.674 -8.723 -543   O Barco 129.915 -123.101 41.523 -179 
S. Faladoira 155.578 -81.215 -132.697 -542   S, do Eixe 130.015 -119.965 50.124 -998 
Ancares 160.717 -153.239 -48.454 -1.330   As Petarelas 131.792 -126.193 38.007 -346 
A Pontenova 168.971 -131.942 -105.558 -456   Rosal (Verin) 132.081 -84.418 101.583 -176 
Carracedelo 170.424 -169.345 -19.143 -416   V, do Bolo 134.449 -113.775 71.637 -620 
P. do Galo 172.177 -99.311 -140.649 -511   P, Murias 137.498 -110.837 -81.368 180 
P. Murias 188.523 -138.318 -128.098 -17   Carracedelo 144.522 -141.864 27.587 -219 

 
Estaciones Serra da Faladoira   Estaciones Serra do Eixe 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
A Mourela 18.131 4.943 17.444 176   Vilamartin 6.872 5.006 -4.708 917 
P. do Galo 19.766 -18.096 -7.952 31   O Barco 9.155 -3.136 -8.601 819 
A Capela 28.671 22.525 17.739 189   Larouco 11.785 11.743 997 699 
M. da Curra 28.914 8.159 27.739 -75   As Petarelas 13.624 -6.228 -12.117 652 
CIS Ferrol 39.070 37.314 11.582 542   V. do Bolo 22.386 6.190 21.513 378 
Sambreixo 49.547 -529 49.544 80   S.X. de Río 24.142 23.848 -3.756 203 
Xustás 51.736 -25.367 45.090 119   Courel 30.572 15.700 -26.233 452 
C. de Rei 53.046 -32.474 41.945 137   Carracedelo 31.425 -21.899 -22.537 779 
Mabegondo 54.625 37.873 39.364 482   Castrocald. 35.055 34.947 -2.750 743 
A Coruña (a) 57.068 46.520 33.055 479   Monforte 45.469 41.899 -17.661 860 
P. Murias 57.288 -57.103 4.599 525   Abradelo 47.771 20.674 -43.066 403 
A Pontenova 57.530 -50.727 27.139 86   

A. do 
Rodicio 48.377 47.831 7.250 248 

A Coruña 57.618 50.614 27.532 509   Bóveda 50.304 39.098 -31.652 797 
Pol 62.886 -41.844 46.944 -71   Ancares 52.171 -5.793 -51.848 -135 
Olas 65.350 39.156 52.320 175   M.medo 52.936 50.893 14.565 621 
Boimorto 71.420 27.148 66.060 95   Rosal (Verin) 62.543 35.547 51.459 822 
Rus 87.696 72.143 49.860 421   Tremoedo 66.792 64.202 -18.420 1.154 
Malpica 89.385 84.513 29.106 415   X. de Limia 67.187 59.352 31.488 579 
Compos. (a) 93.930 50.253 79.357 209   P. Fontefiz 68.541 68.156 -7.258 781 
Santiago 101.174 61.791 80.113 321   Ourense 69.795 69.753 2.433 1.062 
Sergude 101.379 53.734 85.967 345   Baltar 73.546 56.943 46.546 422 
Abradelo 103.581 -45.557 93.025 -250   S. do Faro 79.992 76.449 -23.544 238 
P. Galegos 104.172 51.543 90.527 350   Gandarela 81.685 78.780 21.589 606 
P. Ortigueira 105.083 50.766 92.007 440   Barbantes 83.206 83.108 4.045 1.109 
Bóveda 107.906 -27.133 104.439 144   Prado 87.409 87.207 5.934 1.084 
Ancares 110.835 -72.024 84.243 -788   Leiro 91.386 91.385 426 1.119 
Fontecada 111.634 87.033 69.910 207   Pol 92.422 24.387 -89.147 582 
Mouriscade 112.281 27.020 108.981 68   A Quinza 93.013 92.682 7.843 1.121 
S. do Faro 113.010 10.218 112.547 -415   Xurés 94.118 78.730 51.573 170 
Pereira 114.913 41.962 106.977 -141   Arnoia 94.727 94.019 11.558 1.109 
Tremoedo 117.688 -2.029 117.671 501   Mouriscade 97.112 93.251 -27.110 721 
Monforte 120.903 -24.332 118.430 207   Xustás 99.755 40.864 -91.001 772 
Courel 120.922 -50.531 109.858 -201   C. de Rei 100.015 33.757 -94.146 790 
Muralla 123.594 79.465 94.661 -85   Amiudal 101.447 101.327 -4.933 676 
P. Fontefiz 128.847 1.925 128.833 128   Cequeliños 106.841 103.514 26.453 1.049 
C.de Reis 129.663 66.515 111.302 308   Sambreixo 108.661 65.702 -86.547 733 
Vilanova 135.274 77.382 110.955 561   A Pontenova 110.050 15.504 -108.952 739 
Amiudal 135.772 35.096 131.158 23   Pereira 112.042 108.193 -29.114 512 
Castrocald. 136.962 -31.284 133.341 90   F. de Montes 114.745 114.577 6.199 524 
Rebordelo 137.744 56.906 125.440 209   Boimorto 116.722 93.379 -70.031 748 
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Estaciones Serra da Faladoira   Estaciones Serra do Eixe 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Ourense 138.569 3.522 138.524 409   Queimadelos 117.962 116.843 16.206 858 
Leiro 138.815 25.154 136.517 466   Rebordelo 123.597 123.137 -10.651 862 
S.X. de Río 138.956 -42.383 132.335 -450   P. Ortigueira 125.027 116.997 -44.084 1.093 
Corón 139.505 81.747 113.045 562   A Granxa 125.979 124.208 21.048 1.159 
Barbantes 141.149 16.877 140.136 456   P. Galegos 126.281 117.774 -45.564 1.003 
Prado 143.566 20.976 142.025 431   Compos. (a) 129.566 116.484 -56.734 862 
As Petarelas 143.596 -72.459 123.974 -1   Sergude 130.015 119.965 -50.124 998 
Carracedelo 143.741 -88.130 113.554 126   M. da Curra 131.431 74.390 -108.352 578 
A. do 
Rodicio 144.517 -18.400 143.341 -405   P. Murias 131.808 9.128 -131.492 1.178 
Vilamartin 144.948 -61.225 131.383 264   Olas 134.625 105.387 -83.771 828 
O Barco 145.140 -69.367 127.490 166   Vigo (a) 134.996 133.860 17.478 974 
A Quinza 146.344 26.451 143.934 468   C.de Reis 135.041 132.746 -24.789 961 
Larouco 147.520 -54.488 137.088 46   Lourizán 136.436 136.374 -4.113 1.172 
Lourizán 149.460 70.143 131.978 519   A Mourela 138.358 71.174 -118.647 829 
Arnoia 150.241 27.788 147.649 456   Santiago 139.725 128.022 -55.978 974 
F. de Montes 150.279 48.346 142.290 -129   M. Aloia 141.302 137.489 32.605 745 
S. do Eixe 151.352 -66.231 136.091 -653   Mabegondo 142.105 104.104 -96.727 1.135 
M.medo 151.435 -15.338 150.656 -32   Vilanova 145.796 143.613 -25.136 1.214 
Corrubedo 153.103 100.121 115.829 546   Sanxenxo 147.485 147.446 -3.394 1.195 
Sanxenxo 155.578 81.215 132.697 542   A Capela 147.936 88.756 -118.352 842 
Gandarela 158.179 12.549 157.680 -47   Corón 149.762 147.978 -23.046 1.215 
Sálvora 160.063 98.895 125.857 552   S. Faladoira 151.352 66.231 -136.091 653 
Queimadelos 160.487 50.612 152.297 205   Muralla 151.472 145.696 -41.430 568 
Ons 163.699 92.520 135.046 455   P. do Galo 151.873 48.135 -144.043 684 
Cequeliños 166.765 37.283 162.544 396   A Coruña (a) 152.739 112.751 -103.036 1.132 
A Granxa 167.493 57.977 157.139 506   As Eiras 154.122 146.160 48.897 1.169 
X. de Limia 167.720 -6.879 167.579 -74   I. Cíes 156.808 155.850 17.304 1.204 
Vigo (a) 167.801 67.629 153.569 321   C.Vicaludo 158.581 152.922 41.987 756 
V. do Bolo 168.653 -60.041 157.604 -275   Ons 158.754 158.751 -1.045 1.108 
I. Cíes 177.656 89.619 153.395 551   A Coruña 159.492 116.845 -108.559 1.162 
Baltar 182.873 -9.288 182.637 -231   CIS Ferrol 161.938 103.545 -124.509 1.195 
M. Aloia 183.128 71.258 168.696 92   Rus 163.043 138.374 -86.231 1.074 
Xurés 188.080 12.499 187.664 -483   Sálvora 165.443 165.126 -10.234 1.205 
Rosal (Verin) 190.043 -30.684 187.550 169   Fontecada 166.942 153.264 -66.181 860 
C.Vicaludo 198.058 86.691 178.078 103   Corrubedo 167.581 166.352 -20.262 1.199 
As Eiras 201.517 79.929 184.988 516   Malpica 184.850 150.744 -106.985 1.068 

 
 
Estaciones Serra do Faro   Estaciones Tremoedo 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Tremoedo 13.276 -12.247 5.124 916   P. Fontefiz 11.842 3.954 11.162 -373 
Mouriscade 17.176 16.802 -3.566 483   S. do Faro 13.276 12.247 -5.124 -916 
P. Fontefiz 18.276 -8.293 16.286 543   Ourense 21.579 5.551 20.853 -92 
Ourense 26.826 -6.696 25.977 824   Monforte 22.316 -22.303 759 -294 
Leiro 28.243 14.936 23.970 881   Bóveda 28.378 -25.104 -13.232 -357 
Barbantes 28.381 6.659 27.589 871   Barbantes 29.362 18.906 22.465 -45 
Amiudal 31.069 24.878 18.611 438   Mouriscade 30.321 29.049 -8.690 -433 
Prado 31.380 10.758 29.478 846   

A. do 
Rodicio 30.446 -16.371 25.670 -906 

Pereira 32.229 31.744 -5.570 274   Leiro 33.077 27.183 18.846 -35 
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AVI - 56 

Estaciones Serra do Faro   Estaciones Tremoedo 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Monforte 35.048 -34.550 5.883 622   Castrocald. 33.187 -29.255 15.670 -411 
A Quinza 35.336 16.233 31.387 883   Prado 33.501 23.005 24.354 -70 
Bóveda 38.221 -37.351 -8.108 559   M.medo 35.569 -13.309 32.985 -533 
Arnoia 39.254 17.570 35.102 871   A Quinza 38.741 28.480 26.263 -33 
A. do 
Rodicio 42.039 -28.618 30.794 10   Amiudal 39.499 37.125 13.487 -478 
Gandarela 45.193 2.331 45.133 368   Arnoia 42.282 29.817 29.978 -45 
P. Ortigueira 45.454 40.548 -20.540 855   Gandarela 42.582 14.578 40.009 -548 
M.medo 45.885 -25.556 38.109 383   S.X. de Río 42.936 -40.354 14.664 -951 
Castrocald. 46.420 -41.502 20.794 505   Pereira 45.272 43.991 -10.694 -642 
P. Galegos 46.826 41.325 -22.020 765   Courel 49.127 -48.502 -7.813 -702 
F. de Montes 48.357 38.128 29.743 286   Abradelo 50.021 -43.528 -24.646 -751 
Rebordelo 48.436 46.688 12.893 624   X. de Limia 50.143 -4.850 49.908 -575 
Boimorto 49.474 16.930 -46.487 510   Larouco 55.937 -52.459 19.417 -455 
Sergude 50.992 43.516 -26.580 760   F. de Montes 56.069 50.375 24.619 -630 
Compos. (a) 52.004 40.035 -33.190 624   P. Ortigueira 58.702 52.795 -25.664 -61 
S.X. de Río 56.200 -52.601 19.788 -35   Boimorto 59.287 29.177 -51.611 -406 
C.de Reis 56.311 56.297 -1.245 723   Rebordelo 59.445 58.935 7.769 -292 
Queimadelos 56.672 40.394 39.750 620   Cequeliños 59.658 39.312 44.873 -105 
Cequeliños 56.853 27.065 49.997 811   P. Galegos 60.056 53.572 -27.144 -151 
X. de Limia 57.627 -17.097 55.032 341   Vilamartin 60.763 -59.196 13.712 -237 
Abradelo 59.093 -55.775 -19.522 165   Queimadelos 63.008 52.641 34.626 -296 
Courel 60.808 -60.749 -2.689 214   Sergude 64.146 55.763 -31.704 -156 
Santiago 60.924 51.573 -32.434 736   Compos. (a) 64.818 52.282 -38.314 -292 
Lourizán 62.997 59.925 19.431 934   Baltar 65.370 -7.259 64.966 -732 
Sambreixo 63.913 -10.747 -63.003 495   S. do Eixe 66.792 -64.202 18.420 -1.154 
A Granxa 65.340 47.759 44.592 921   O Barco 68.050 -67.338 9.819 -335 
Olas 66.818 28.938 -60.227 590   Sambreixo 68.144 1.500 -68.127 -421 
Vilanova 67.183 67.164 -1.592 976   C.de Reis 68.839 68.544 -6.369 -193 
Larouco 69.204 -64.706 24.541 461   V. do Bolo 70.428 -58.012 39.933 -776 
Vigo (a) 70.561 57.411 41.022 736   As Petarelas 70.711 -70.430 6.303 -502 
Muralla 71.520 69.247 -17.886 330   Xurés 71.485 14.528 69.993 -984 
Corón 71.531 71.529 498 977   A Granxa 71.822 60.006 39.468 5 
Baltar 72.754 -19.506 70.090 184   Lourizán 73.576 72.172 14.307 18 
Sanxenxo 73.801 70.997 20.150 957   Santiago 74.051 63.820 -37.558 -180 
Vilamartin 73.884 -71.443 18.836 679   Rosal (Verin) 75.526 -28.655 69.879 -332 
Xurés 75.152 2.281 75.117 -68   Xustás 76.241 -23.338 -72.581 -382 
Xustás 76.268 -35.585 -67.457 534   Olas 77.246 41.185 -65.351 -326 
Mabegondo 78.234 27.655 -73.183 897   Ancares 77.568 -69.995 -33.428 -1.289 
S. do Eixe 79.992 -76.449 23.544 -238   Vigo (a) 78.364 69.658 35.898 -180 
O Barco 80.976 -79.585 14.943 581   Vilanova 79.694 79.411 -6.716 60 
C. de Rei 82.506 -42.692 -70.602 552   Pol 81.164 -39.815 -70.727 -572 
M. Aloia 82.937 61.040 56.149 507   C. de Rei 81.617 -30.445 -75.726 -364 
As Petarelas 83.463 -82.677 11.427 414   Corón 83.904 83.776 -4.626 61 
V. do Bolo 83.465 -70.259 45.057 140   Sanxenxo 84.589 83.244 15.026 41 
Pol 83.751 -52.062 -65.603 344   Muralla 84.680 81.494 -23.010 -586 
M. da Curra 84.833 -2.059 -84.808 340   Carracedelo 86.200 -86.101 -4.117 -375 
Ons 85.322 82.302 22.499 870   Mabegondo 87.887 39.902 -78.307 -19 
Rosal (Verin) 85.431 -40.902 75.003 584   M. Aloia 89.300 73.287 51.025 -409 
Ancares 86.976 -82.242 -28.304 -373   M. da Curra 90.507 10.188 -89.932 -576 
A Coruña (a) 87.389 36.302 -79.492 894   Ons 96.132 94.549 17.375 -46 
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Estaciones Serra do Faro   Estaciones Tremoedo 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Fontecada 87.855 76.815 -42.637 622   A Coruña (a) 97.554 48.549 -84.616 -22 
Rus 88.116 61.925 -62.687 836   I. Cíes 98.364 91.648 35.724 50 
I. Cíes 89.292 79.401 40.848 966   A Mourela 100.469 6.972 -100.227 -325 
Sálvora 89.670 88.677 13.310 967   Rus 100.498 74.172 -67.811 -80 
Corrubedo 89.963 89.903 3.282 961   Fontecada 101.060 89.062 -47.761 -294 
A Coruña 94.124 40.396 -85.015 924   Sálvora 101.255 100.924 8.186 51 
A Mourela 95.249 -5.275 -95.103 591   Corrubedo 102.167 102.150 -1.842 45 
A Capela 95.604 12.307 -94.808 604   A Pontenova 102.799 -48.698 -90.532 -415 
Carracedelo 98.354 -98.348 1.007 541   A Capela 102.905 24.554 -99.932 -312 
As Eiras 100.535 69.711 72.441 931   A Coruña 104.385 52.643 -90.139 8 
C.Vicaludo 100.710 76.473 65.531 518   As Eiras 106.060 81.958 67.317 15 
CIS Ferrol 104.538 27.096 -100.965 957   C.Vicaludo 107.332 88.720 60.407 -398 
A Pontenova 104.923 -60.945 -85.408 501   CIS Ferrol 113.149 39.343 -106.089 41 
Malpica 111.724 74.295 -83.441 830   S. Faladoira 117.688 2.029 -117.671 -501 
S. Faladoira 113.010 -10.218 -112.547 415   Malpica 123.828 86.542 -88.565 -86 
P. do Galo 123.781 -28.314 -120.499 446   P. Murias 125.771 -55.074 -113.072 24 
P. Murias 127.220 -67.321 -107.948 940   P. do Galo 126.646 -16.067 -125.623 -470 

 
 
Estaciones Viana do Bolo   Estaciones Vigo (aeropuerto) 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Larouco 21.254 5.553 -20.516 321   A Granxa 10.291 -9.652 3.570 185 
S. do Eixe 22.386 -6.190 -21.513 -378   M. Aloia 15.556 3.629 15.127 -229 
Vilamartin 26.248 -1.184 -26.221 539   Queimadelos 17.064 -17.017 -1.272 -116 
S.X. de Río 30.827 17.658 -25.269 -175   Lourizán 21.737 2.514 -21.591 198 
O Barco 31.525 -9.326 -30.114 441   I. Cíes 21.991 21.990 -174 230 
As Petarelas 35.849 -12.418 -33.630 274   F. de Montes 22.339 -19.283 -11.279 -450 
Castrocald. 37.625 28.757 -24.263 365   Sanxenxo 24.904 13.586 -20.872 221 
Rosal (Verin) 41.936 29.357 29.946 444   Rebordelo 30.104 -10.723 -28.129 -112 
A. do 
Rodicio 44.016 41.641 -14.263 -130   Ons 31.027 24.891 -18.523 134 
M.medo 45.240 44.703 -6.948 243   C.Vicaludo 31.049 19.062 24.509 -218 
Courel 48.684 9.510 -47.746 74   Cequeliños 31.645 -30.346 8.975 75 
Carracedelo 52.244 -28.089 -44.050 401   As Eiras 33.741 12.300 31.419 195 
Monforte 53.007 35.709 -39.174 482   Amiudal 39.505 -32.533 -22.411 -298 
X. de Limia 54.090 53.162 9.975 201   Arnoia 40.278 -39.841 -5.920 135 
Baltar 56.591 50.753 25.033 44   Sálvora 41.779 31.266 -27.712 231 
Bóveda 62.526 32.908 -53.165 419   C.de Reis 42.282 -1.114 -42.267 -13 
Abradelo 66.183 14.484 -64.579 25   A Quinza 42.290 -41.178 -9.635 147 
Ourense 66.365 63.563 -19.080 684   Corón 42.913 14.118 -40.524 241 
P. Fontefiz 68.320 61.966 -28.771 403   Vilanova 43.716 9.753 -42.614 240 
Tremoedo 70.428 58.012 -39.933 776   Leiro 45.770 -42.475 -17.052 145 
Gandarela 72.590 72.590 76 228   Prado 48.060 -46.653 -11.544 110 
Ancares 74.333 -11.983 -73.361 -513   Corrubedo 49.800 32.492 -37.740 225 
Xurés 78.522 72.540 30.060 -208   Barbantes 52.500 -50.752 -13.433 135 
Barbantes 78.877 76.918 -17.468 731   Pereira 53.194 -25.667 -46.592 -462 
Prado 82.501 81.017 -15.579 706   Gandarela 55.233 -55.080 4.111 -368 
S. do Faro 83.465 70.259 -45.057 -140   Muralla 60.085 11.836 -58.908 -406 
A Quinza 87.566 86.492 -13.670 743   Mouriscade 60.309 -40.609 -44.588 -253 
Leiro 87.766 85.195 -21.087 741   P. Ortigueira 63.830 -16.863 -61.562 119 
Arnoia 88.391 87.829 -9.955 731   Xurés 64.821 -55.130 34.095 -804 



Anexo VI: distancia entre estaciones 
 

AVI - 58 

Estaciones Viana do Bolo   Estaciones Vigo (aeropuerto) 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Cequeliños 97.449 97.324 4.940 671   P. Galegos 65.062 -16.086 -63.042 29 
Amiudal 98.744 95.137 -26.446 298   Ourense 65.849 -64.107 -15.045 88 
Mouriscade 99.719 87.061 -48.623 343   Sergude 69.015 -13.895 -67.602 24 
F. de Montes 109.464 108.387 -15.314 146   P. Fontefiz 70.206 -65.704 -24.736 -193 
Queimadelos 110.780 110.653 -5.307 480   S. do Faro 70.561 -57.411 -41.022 -736 
Pol 112.146 18.197 -110.660 204   Santiago 73.688 -5.838 -73.456 0 
Pereira 113.876 102.003 -50.627 134   X. de Limia 75.814 -74.508 14.010 -395 
Xustás 117.736 34.674 -112.514 394   Compos. (a) 76.219 -17.376 -74.212 -112 
A Granxa 118.019 118.018 -465 781   Tremoedo 78.364 -69.658 -35.898 180 
C. de Rei 118.899 27.567 -115.659 412   Baltar 82.226 -76.917 29.068 -552 
Rebordelo 121.289 116.947 -32.164 484   M.medo 83.018 -82.967 -2.913 -353 
Sambreixo 123.364 59.512 -108.060 355   Fontecada 85.880 19.404 -83.659 -114 
Boimorto 126.421 87.189 -91.544 370   

A. do 
Rodicio 86.635 -86.029 -10.228 -726 

Vigo (a) 127.734 127.670 -4.035 596   Boimorto 96.419 -40.481 -87.509 -226 
P. Ortigueira 128.768 110.807 -65.597 715   Monforte 98.446 -91.961 -35.139 -114 
P. Galegos 130.193 111.584 -67.077 625   Castrocald. 100.960 -98.913 -20.228 -231 
A Pontenova 130.797 9.314 -130.465 361   Rus 103.807 4.514 -103.709 100 
M. Aloia 131.767 131.299 11.092 367   Rosal (Verin) 104.020 -98.313 33.981 -152 
Lourizán 132.682 130.184 -25.626 794   Olas 105.176 -28.473 -101.249 -146 
Sergude 134.449 113.775 -71.637 620   Bóveda 106.741 -94.762 -49.130 -177 
C.de Reis 134.760 126.556 -46.302 583   S.X. de Río 112.043 -110.012 -21.234 -771 
Compos. (a) 135.231 110.294 -78.247 484   Mabegondo 118.018 -29.756 -114.205 161 
As Eiras 142.624 139.970 27.384 791   A Coruña (a) 122.349 -21.109 -120.514 158 
Sanxenxo 143.435 141.256 -24.907 817   Larouco 123.224 -122.117 -16.481 -275 
Santiago 144.388 121.832 -77.491 596   Sambreixo 124.365 -68.158 -104.025 -241 
Olas 144.654 99.197 -105.284 450   Malpica 125.603 16.884 -124.463 94 
Vilanova 145.125 137.423 -46.649 836   Courel 125.986 -118.160 -43.711 -522 
M. da Curra 146.684 68.200 -129.865 200   A Coruña 127.180 -17.015 -126.037 188 
C.Vicaludo 148.154 146.732 20.474 378   V. do Bolo 127.734 -127.670 4.035 -596 
Corón 148.625 141.788 -44.559 837   Abradelo 128.361 -113.186 -60.544 -571 
I. Cíes 149.719 149.660 -4.209 826   Vilamartin 130.750 -128.854 -22.186 -57 
P. Murias 153.033 2.938 -153.005 800   S. do Eixe 134.996 -133.860 -17.478 -974 
Muralla 153.048 139.506 -62.943 190   M. da Curra 139.176 -59.470 -125.830 -396 
Mabegondo 153.518 97.914 -118.240 757   O Barco 139.456 -136.996 -26.079 -155 
Ons 154.220 152.561 -22.558 730   Xustás 142.884 -92.996 -108.479 -202 
A Mourela 154.492 64.984 -140.160 451   A Capela 143.123 -45.104 -135.830 -132 
Sálvora 162.076 158.936 -31.747 827   As Petarelas 143.180 -140.088 -29.595 -322 
A Capela 162.418 82.566 -139.865 464   CIS Ferrol 145.187 -30.315 -141.987 221 
A Coruña (a) 163.914 106.561 -124.549 754   A Mourela 149.865 -62.686 -136.125 -145 
Corrubedo 165.520 160.162 -41.775 821   C. de Rei 149.935 -100.103 -111.624 -184 
S. Faladoira 168.653 60.041 -157.604 275   Pol 152.818 -109.473 -106.625 -392 
Rus 170.533 132.184 -107.744 696   Ancares 155.914 -139.653 -69.326 -1.109 
A Coruña 170.773 110.655 -130.072 784   Carracedelo 160.817 -155.759 -40.015 -195 
P. do Galo 170.787 41.945 -165.556 306   S. Faladoira 167.801 -67.629 -153.569 -321 
Fontecada 171.234 147.074 -87.694 482   A Pontenova 173.184 -118.356 -126.430 -235 
CIS Ferrol 175.500 97.355 -146.022 817   P. do Galo 182.860 -85.725 -161.521 -290 
Malpica 193.410 144.554 -128.498 690   P. Murias 194.294 -124.732 -148.970 204 

 
 
 



Anexo VI: distancia entre estaciones 

  AVI 59 

Estaciones Vilamartin   Estaciones Vilanova 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
S. do Eixe 6.872 -5.006 4.708 -917   Corón 4.840 4.365 2.090 1 
Larouco 8.828 6.737 5.705 -218   C.de Reis 10.873 -10.867 347 -253 
O Barco 9.025 -8.142 -3.893 -98   Muralla 16.427 2.083 -16.294 -646 
As Petarelas 13.457 -11.234 -7.409 -265   Sanxenxo 22.077 3.833 21.742 -19 
S.X. de Río 18.866 18.842 952 -714   Lourizán 22.234 -7.239 21.023 -42 
Courel 24.035 10.694 -21.525 -465   Corrubedo 23.255 22.739 4.874 -15 
V. do Bolo 26.248 1.184 26.221 -539   Rebordelo 25.082 -20.476 14.485 -352 
Castrocald. 30.005 29.941 1.958 -174   Sálvora 26.170 21.513 14.902 -9 
Carracedelo 32.277 -26.905 -17.829 -138   Ons 28.452 15.138 24.091 -106 
Monforte 39.101 36.893 -12.953 -57   P. Ortigueira 32.672 -26.616 -18.948 -121 
Abradelo 41.435 15.668 -38.358 -514   P. Galegos 32.939 -25.839 -20.428 -211 
Bóveda 43.454 34.092 -26.944 -120   Sergude 34.404 -23.648 -24.988 -216 
A. do 
Rodicio 44.463 42.825 11.958 -669   Santiago 34.559 -15.591 -30.842 -240 
Ancares 48.361 -10.799 -47.140 -1.052   Pereira 35.643 -35.420 -3.978 -702 
M.medo 49.770 45.887 19.273 -296   Compos. (a) 41.646 -27.129 -31.598 -352 
Tremoedo 60.763 59.196 -13.712 237   Fontecada 42.164 9.651 -41.045 -354 
P. Fontefiz 63.201 63.150 -2.550 -136   F. de Montes 42.720 -29.036 31.335 -690 
Rosal (Verin) 63.933 30.541 56.167 -95   Vigo (a) 43.716 -9.753 42.614 -240 
Ourense 65.140 64.747 7.141 145   I. Cíes 44.169 12.237 42.440 -10 
X. de Limia 65.297 54.346 36.196 -338   Amiudal 46.864 -42.286 20.203 -538 
Baltar 72.969 51.937 51.254 -495   Queimadelos 49.252 -26.770 41.342 -356 
S. do Faro 73.884 71.443 -18.836 -679   A Granxa 50.095 -19.405 46.184 -55 
Gandarela 78.321 73.774 26.297 -311   Mouriscade 50.401 -50.362 -1.974 -493 
Barbantes 78.591 78.102 8.753 192   M. Aloia 58.065 -6.124 57.741 -469 
Prado 82.887 82.201 10.642 167   Leiro 58.148 -52.228 25.562 -95 
Leiro 86.531 86.379 5.134 202   A Quinza 60.676 -50.931 32.979 -93 
Pol 86.635 19.381 -84.439 -335   Rus 61.319 -5.239 -61.095 -140 
A Quinza 88.570 87.676 12.551 204   Arnoia 61.693 -49.594 36.694 -105 
Arnoia 90.487 89.013 16.266 192   Prado 64.397 -56.406 31.070 -130 
Mouriscade 91.044 88.245 -22.402 -196   Cequeliños 65.340 -40.099 51.589 -165 
Xurés 92.751 73.724 56.281 -747   Barbantes 67.174 -60.505 29.181 -105 
Xustás 93.447 35.858 -86.293 -145   S. do Faro 67.183 -67.164 1.592 -976 
C. de Rei 93.946 28.751 -89.438 -127   Boimorto 67.373 -50.234 -44.895 -466 
Amiudal 96.321 96.321 -225 -241   C.Vicaludo 67.765 9.309 67.123 -458 
Sambreixo 101.890 60.696 -81.839 -184   Olas 69.995 -38.226 -58.635 -386 
Cequeliños 103.319 98.508 31.161 132   As Eiras 74.077 2.547 74.033 -45 
A Pontenova 104.771 10.498 -104.244 -178   P. Fontefiz 77.546 -75.457 17.878 -433 
Pereira 106.034 103.187 -24.406 -405   Ourense 78.837 -73.860 27.569 -152 
Boimorto 109.895 88.373 -65.323 -169   Tremoedo 79.694 -79.411 6.716 -60 
F. de Montes 110.113 109.571 10.907 -393   Gandarela 79.916 -64.833 46.725 -608 
Queimadelos 113.776 111.837 20.914 -59   Mabegondo 81.769 -39.509 -71.591 -79 
Rebordelo 118.280 118.131 -5.943 -55   Malpica 82.159 7.131 -81.849 -146 
P. Ortigueira 118.712 111.991 -39.376 176   A Coruña (a) 83.791 -30.862 -77.900 -82 
P. Galegos 119.941 112.768 -40.856 86   A Coruña 87.612 -26.768 -83.423 -52 
A Granxa 121.953 119.202 25.756 242   Sambreixo 99.204 -77.911 -61.411 -481 
Compos. (a) 123.021 111.478 -52.026 -55   Xurés 100.469 -64.883 76.709 -1.044 
Sergude 123.605 114.959 -45.416 81   M.medo 100.862 -92.720 39.701 -593 
M. da Curra 124.725 69.384 -103.644 -339   

A. do 
Rodicio 101.109 -95.782 32.386 -966 

P. Murias 126.851 4.122 -126.784 261   X. de Limia 101.519 -84.261 56.624 -635 
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AVI - 60 

Estaciones Vilamartin   Estaciones Vilanova 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Olas 127.778 100.381 -79.063 -89   Monforte 101.989 -101.714 7.475 -354 
C.de Reis 129.309 127.740 -20.081 44   Bóveda 104.718 -104.515 -6.516 -417 
Vigo (a) 130.750 128.854 22.186 57   CIS Ferrol 107.147 -40.068 -99.373 -19 
Lourizán 131.369 131.368 595 255   A Capela 108.160 -54.857 -93.216 -372 
A Mourela 131.758 66.168 -113.939 -88   M. da Curra 108.244 -69.223 -83.216 -636 
Santiago 133.272 123.016 -51.270 57   Castrocald. 110.948 -108.666 22.386 -471 
Mabegondo 135.233 99.098 -92.019 218   Baltar 112.472 -86.670 71.682 -792 
M. Aloia 137.637 132.483 37.313 -172   A Mourela 118.287 -72.439 -93.511 -385 
Vilanova 140.104 138.607 -20.428 297   S.X. de Río 121.658 -119.765 21.380 -1.011 
A Capela 141.171 83.750 -113.644 -75   Xustás 122.047 -102.749 -65.865 -442 
Sanxenxo 142.446 142.440 1.314 278   Abradelo 124.240 -122.939 -17.930 -811 
Corón 144.143 142.972 -18.338 298   Courel 127.918 -127.913 -1.097 -762 
S. Faladoira 144.948 61.225 -131.383 -264   C. de Rei 129.734 -109.856 -69.010 -424 
Muralla 145.404 140.690 -36.722 -349   Rosal (Verin) 132.458 -108.066 76.595 -392 
P. do Galo 145.857 43.129 -139.335 -233   Larouco 134.434 -131.870 26.133 -515 
A Coruña (a) 145.868 107.745 -98.328 215   S. Faladoira 135.274 -77.382 -110.955 -561 
As Eiras 150.990 141.154 53.605 252   Pol 135.323 -119.226 -64.011 -632 
I. Cíes 152.442 150.844 22.012 287   Vilamartin 140.104 -138.607 20.428 -297 
A Coruña 152.620 111.839 -103.851 245   V. do Bolo 145.125 -137.423 46.649 -836 
Ons 153.789 153.745 3.663 191   S. do Eixe 145.796 -143.613 25.136 -1.214 
C.Vicaludo 155.111 147.916 46.695 -161   O Barco 147.678 -146.749 16.535 -395 
CIS Ferrol 155.120 98.539 -119.801 278   As Petarelas 150.406 -149.841 13.019 -562 
Rus 156.311 133.368 -81.523 157   Ancares 151.775 -149.406 -26.712 -1.349 
Sálvora 160.215 160.120 -5.526 288   P. do Galo 152.496 -95.478 -118.907 -530 
Fontecada 160.497 148.258 -61.473 -57   A Pontenova 153.092 -128.109 -83.816 -475 
Corrubedo 162.094 161.346 -15.554 282   Carracedelo 165.533 -165.512 2.599 -435 
Malpica 178.045 145.738 -102.277 151   P. Murias 171.458 -134.485 -106.356 -36 

 
Estaciones Xinzo de Limia   Estaciones Xurés 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Baltar 15.249 -2.409 15.058 -157   Baltar 22.359 -21.787 -5.027 252 
M.medo 18.919 -8.459 -16.923 42   X. de Limia 27.909 -19.378 -20.085 409 
Gandarela 21.805 19.428 -9.899 27   Gandarela 29.984 50 -29.984 436 
A. do 
Rodicio 26.837 -11.521 -24.238 -331   Cequeliños 35.288 24.784 -25.120 879 
Xurés 27.909 19.378 20.085 -409   Arnoia 42.836 15.289 -40.015 939 
Ourense 30.861 10.401 -29.055 483   Rosal (Verin) 43.183 -43.183 -114 652 
Rosal (Verin) 31.073 -23.805 19.971 243   A Quinza 45.902 13.952 -43.730 951 
Barbantes 36.297 23.756 -27.443 530   M.medo 46.309 -27.837 -37.008 451 
Prado 37.801 27.855 -25.554 505   Prado 46.420 8.477 -45.639 914 
P. Fontefiz 39.734 8.804 -38.746 202   Barbantes 47.729 4.378 -47.528 939 
Arnoia 39.988 34.667 -19.930 530   Ourense 49.953 -8.977 -49.140 892 
A Quinza 40.865 33.330 -23.645 542   Queimadelos 51.994 38.113 -35.367 688 
Castrocald. 42.046 -24.405 -34.238 164   Leiro 52.689 12.655 -51.147 949 
Cequeliños 44.448 44.162 -5.035 470   

A. do 
Rodicio 54.030 -30.899 -44.323 78 

Leiro 44.620 32.033 -31.062 540   A Granxa 54.772 45.478 -30.525 989 
S.X. de Río 50.027 -35.504 -35.244 -376   F. de Montes 57.826 35.847 -45.374 354 
Tremoedo 50.143 4.850 -49.908 575   P. Fontefiz 59.774 -10.574 -58.831 611 
Monforte 52.156 -17.453 -49.149 281   Amiudal 60.857 22.597 -56.506 506 
V. do Bolo 54.090 -53.162 -9.975 -201   M. Aloia 61.745 58.759 -18.968 575 
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  AVI 61 

Estaciones Xinzo de Limia   Estaciones Xurés 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
Amiudal 55.573 41.975 -36.421 97   Vigo (a) 64.821 55.130 -34.095 804 
Larouco 56.536 -47.609 -30.491 120   As Eiras 67.483 67.430 -2.676 999 
S. do Faro 57.627 17.097 -55.032 -341   Castrocald. 69.771 -43.783 -54.323 573 
Queimadelos 59.487 57.491 -15.282 279   Tremoedo 71.485 -14.528 -69.993 984 
F. de Montes 60.740 55.225 -25.289 -55   C.Vicaludo 74.809 74.192 -9.586 586 
Vilamartin 65.297 -54.346 -36.196 338   S. do Faro 75.152 -2.281 -75.117 68 
A Granxa 65.691 64.856 -10.440 580   Rebordelo 76.445 44.407 -62.224 692 
Bóveda 66.309 -20.254 -63.140 218   S.X. de Río 77.932 -54.882 -55.329 33 
S. do Eixe 67.187 -59.352 -31.488 -579   Monforte 78.422 -36.831 -69.234 690 
Mouriscade 67.697 33.899 -58.598 142   V. do Bolo 78.522 -72.540 -30.060 208 
Courel 72.369 -43.652 -57.721 -127   Mouriscade 80.012 14.521 -78.683 551 
O Barco 74.242 -62.488 -40.089 240   Lourizán 80.148 57.644 -55.686 1.002 
Vigo (a) 75.814 74.508 -14.010 395   Larouco 83.936 -66.987 -50.576 529 
Rebordelo 76.448 63.785 -42.139 283   I. Cíes 84.391 77.120 -34.269 1.034 
Pereira 77.833 48.841 -60.602 -67   Pereira 85.898 29.463 -80.687 342 
M. Aloia 78.145 78.137 1.117 166   Sanxenxo 87.996 68.716 -54.967 1.025 
As Petarelas 78.754 -65.580 -43.605 73   Bóveda 92.180 -39.632 -83.225 627 
Abradelo 83.990 -38.678 -74.554 -176   Vilamartin 92.751 -73.724 -56.281 747 
Lourizán 84.852 77.022 -35.601 593   C.de Reis 93.535 54.016 -76.362 791 
As Eiras 88.536 86.808 17.409 590   S. do Eixe 94.118 -78.730 -51.573 -170 
C.de Reis 92.487 73.394 -56.277 382   Ons 95.771 80.021 -52.618 938 
C.Vicaludo 94.157 93.570 10.499 177   Courel 100.133 -63.030 -77.806 282 
Sanxenxo 94.749 88.094 -34.882 616   Vilanova 100.469 64.883 -76.709 1.044 
P. Ortigueira 95.048 57.645 -75.572 514   O Barco 101.602 -81.866 -60.174 649 
P. Galegos 96.696 58.422 -77.052 424   Corón 101.800 69.248 -74.619 1.045 
I. Cíes 97.535 96.498 -14.184 625   P. Ortigueira 103.027 38.267 -95.657 923 
Carracedelo 97.573 -81.251 -54.025 200   P. Galegos 104.690 39.044 -97.137 833 
Vilanova 101.519 84.261 -56.624 635   As Petarelas 106.180 -84.958 -63.690 482 
Sergude 101.659 60.613 -81.612 419   Sálvora 106.228 86.396 -61.807 1.035 
Corón 104.060 88.626 -54.534 636   Sergude 109.739 41.235 -101.697 828 
Ons 104.588 99.399 -32.533 529   Abradelo 111.027 -58.056 -94.639 233 
Compos. (a) 105.106 57.132 -88.222 283   Corrubedo 113.304 87.622 -71.835 1.029 
Ancares 105.777 -65.145 -83.336 -714   Muralla 114.604 66.966 -93.003 398 
Boimorto 107.070 34.027 -101.519 169   Compos. (a) 114.699 37.754 -108.307 692 
Santiago 111.202 68.670 -87.466 395   Santiago 118.309 49.292 -107.551 804 
Muralla 113.015 86.344 -72.918 -11   Boimorto 122.483 14.649 -121.604 578 
Sálvora 113.705 105.774 -41.722 626   Carracedelo 124.974 -100.629 -74.110 609 
Sambreixo 118.206 6.350 -118.035 154   Ancares 133.567 -84.523 -103.421 -305 
Corrubedo 118.857 107.000 -51.750 620   Olas 137.944 26.657 -135.344 658 
Xustás 123.876 -18.488 -122.489 193   Sambreixo 138.733 -13.028 -138.120 563 
Olas 124.112 46.035 -115.259 249   Fontecada 139.360 74.534 -117.754 690 
Pol 125.600 -34.965 -120.635 3   Xustás 147.517 -37.866 -142.574 602 
C. de Rei 128.215 -25.595 -125.634 211   Rus 150.158 59.644 -137.804 904 
Fontecada 135.494 93.912 -97.669 281   Mabegondo 150.455 25.374 -148.300 965 
Mabegondo 135.801 44.752 -128.215 556   Pol 150.849 -54.343 -140.720 412 
M. da Curra 140.646 15.038 -139.840 -1   C. de Rei 152.501 -44.973 -145.719 620 
Rus 141.782 79.022 -117.719 495   A Coruña (a) 158.308 34.021 -154.609 962 
A Coruña (a) 144.735 53.399 -134.524 553   M. da Curra 159.984 -4.340 -159.925 408 
A Pontenova 147.126 -43.848 -140.440 160   A Coruña 164.606 38.115 -160.132 992 
A Mourela 150.600 11.822 -150.135 250   A Capela 170.221 10.026 -169.925 672 
A Coruña 151.389 57.493 -140.047 583   A Mourela 170.388 -7.556 -170.220 659 
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Estaciones Xinzo de Limia   Estaciones Xurés 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
A Capela 152.698 29.404 -149.840 263   A Pontenova 172.528 -63.226 -160.525 569 
CIS Ferrol 162.136 44.193 -155.997 616   Malpica 174.146 72.014 -158.558 898 
Malpica 165.913 91.392 -138.473 489   CIS Ferrol 177.822 24.815 -176.082 1.025 
S. Faladoira 167.720 6.879 -167.579 74   S. Faladoira 188.080 -12.499 -187.664 483 
P. Murias 170.543 -50.224 -162.980 599   P. Murias 195.850 -69.602 -183.065 1.008 
P. do Galo 175.889 -11.217 -175.531 105   P. do Galo 197.994 -30.595 -195.616 514 

 
Estaciones Xustás   Estaciones Xustás 
  d(m) dl(m) dL(m) dH(m)     d(m) dl(m) dL(m) dH(m) 
C. de Rei 7.772 -7.107 -3.145 18   Rus 97.627 97.510 4.770 302 
Pol 16.581 -16.477 1.854 -190   Ourense 97.798 28.889 93.434 290 
Sambreixo 25.234 24.838 4.454 -39   

A. do 
Rodicio 98.498 6.967 98.251 -524 

A Pontenova 31.070 -25.360 -17.951 -33   S. do Eixe 99.755 -40.864 91.001 -772 
M. da Curra 37.750 33.526 -17.351 -194   Barbantes 104.011 42.244 95.046 337 
A Mourela 41.024 30.310 -27.646 57   Leiro 104.457 50.521 91.427 347 
P. Murias 51.446 -31.736 -40.491 406   Amiudal 105.183 60.463 86.068 -96 
S. Faladoira 51.736 25.367 -45.090 -119   M.medo 106.041 10.029 105.566 -151 
Abradelo 52.013 -20.190 47.935 -369   Prado 107.443 46.343 96.935 312 
P. do Galo 53.538 7.271 -53.042 -88   Malpica 111.036 109.880 -15.984 296 
A Capela 55.152 47.892 -27.351 70   A Quinza 111.603 51.818 98.844 349 
Boimorto 56.546 52.515 20.970 -24   C.de Reis 113.253 91.882 66.212 189 
Bóveda 59.375 -1.766 59.349 25   Rebordelo 115.000 82.273 80.350 90 
Ancares 60.908 -46.657 39.153 -907   Fontecada 115.108 112.400 24.820 88 
Mabegondo 63.499 63.240 -5.726 363   Arnoia 115.515 53.155 102.559 337 
Olas 64.927 64.523 7.230 56   Muralla 115.961 104.832 49.571 -204 
Courel 69.485 -25.164 64.768 -320   V. do Bolo 117.736 -34.674 112.514 -394 
CIS Ferrol 71.075 62.681 -33.508 423   Gandarela 118.803 37.916 112.590 -166 
A Coruña (a) 72.887 71.887 -12.035 360   F. de Montes 121.990 73.713 97.200 -248 
Monforte 73.347 1.035 73.340 88   Vilanova 122.047 102.749 65.865 442 
Tremoedo 76.241 23.338 72.581 382   X. de Limia 123.876 18.488 122.489 -193 
S. do Faro 76.268 35.585 67.457 -534   Corón 126.851 107.114 67.955 443 
A Coruña 77.983 75.981 -17.558 390   Lourizán 129.119 95.510 86.888 400 
Mouriscade 82.622 52.387 63.891 -51   Queimadelos 131.401 75.979 107.207 86 
Compos. (a) 83.022 75.620 34.267 90   Cequeliños 133.118 62.650 117.454 277 
P. Fontefiz 88.078 27.292 83.743 9   Sanxenxo 137.966 106.582 87.607 423 
Castrocald. 88.449 -5.917 88.251 -29   Baltar 138.484 16.079 137.547 -350 
S.X. de Río 88.889 -17.016 87.245 -569   A Granxa 139.647 83.344 112.049 387 
Sergude 89.039 79.101 40.877 226   Rosal (Verin) 142.559 -5.317 142.460 50 
P. Galegos 89.329 76.910 45.437 231   Vigo (a) 142.884 92.996 108.479 202 
P. Ortigueira 89.428 76.133 46.917 321   Corrubedo 144.053 125.488 70.739 427 
Pereira 91.451 67.329 61.887 -260   Xurés 147.517 37.866 142.574 -602 
As Petarelas 91.871 -47.092 78.884 -120   Sálvora 148.204 124.262 80.767 433 
Carracedelo 92.879 -62.763 68.464 7   Ons 148.288 117.887 89.956 336 
O Barco 93.412 -44.000 82.400 47   M. Aloia 156.891 96.625 123.606 -27 
Vilamartin 93.447 -35.858 86.293 145   I. Cíes 157.961 114.986 108.305 432 
Santiago 93.932 87.158 35.023 202   C.Vicaludo 173.905 112.058 132.988 -16 
Larouco 96.497 -29.121 91.998 -73   As Eiras 175.096 105.296 139.898 397 

 
 


