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RESUMEN: 

El índice ultravioleta (Índice UV) ha adquirido recientemente un alto interés como consecuencia de
la disminución del contenido de ozono estratosférico y el consiguiente aumento de la radiación 
ultravioleta B (UVB) y sus efectos nocivos sobre la población. En este trabajo se analiza la evolución de
su valor para Valencia a lo largo del año 2002. Para ello se emplean valores medidos con sensores
adecuados y valores deducidos mediante modelos de transferencia radiativa. Estos modelos permiten la
realización del pronóstico de su valor para días posteriores. De ese modo es posible alertar a la población
sobre el nivel de radiación ultravioleta esperado. Los valores medidos, por su parte, permiten contrastar 
los pronósticos y determinar el nivel de validez de los mismos. 

 
Palabras clave: Radiación ultravioleta, UVB y UVER. Índice ultravioleta (Índice UV). Modelos de
predicción. Pronósticos Índice UV. 
 

ABSTRACT: 

The ultraviolet index (UV Index) has become of a great interest as a consecuence of the stratospheric
ozone depletion and the consequent increasing in the ultraviolet B (UVB) radiation and its harmful
effects on the people. In this work the evolution of the UV Index in Valencia during the year 2002 is 
studied. The experimental values have been obtained by means of precission piranometers. The expected
values have been deduced employing radiative transfer models. These models allow the UV index
forecast and the prevention of the risk on the people. The measured values are used to validate the
models. 

 
Key words: Ultraviolet radiation UVB and UVER. Ultraviolet Index (UV Index). Prediction models.
UV Index forecast. 
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1.- Introducción. 
 La radiación solar ultravioleta tiene efectos 
nocivos sobre los organismos vivos. En particular 
estos efectos se manifiestan sobre los seres humanos 
principalmente sobre la piel, pero también pueden 
actuar sobre los ojos o incluso sobre el sistema 
immunológico [1]. De estos efectos el más común es 
el eritema o quemadura solar cuyo espectro de 
acción (Fig. 1) muestra un máximo absoluto en los 
297 nm [2]. 
 El empleo del índice ultravioleta (Índice UV) 
como procedimiento para alertar a la población 
sobre los posibles efectos nocivos de la radiación 
solar UVB fue introducido en los años 80 debido 
fundamentalmente a la gran sensibilización social 
que originó el descubrimiento del agujero austral de 
la capa de ozono, ya que este compuesto es el 
principal absorbente de la radiación ultravioleta 
procedente del sol. En los últimos años se ha 
generalizado su uso, de modo que un gran número 
de países ofrecen esa información a sus habitantes 
de forma sistemática. 
 En el año 2002 la Organización Mundial de la 
Salud (WHO) conjuntamente con la Organización 
Meteorológica Mundial (WMO), la Comisión 
Internacional de Protección frente a la Radiación No 
Ionizante (ICNIRP) y el Programa Medioambiental 
de las Naciones Unidas (UNEP) elaboraron una guía 
práctica sobre el significado y el uso del Índice UV 
[3]. En esa publicación se recogen y amplían algunas 

recomendaciones previas como las de la propia 
ICNIRP [4] o las de la Acción COST 713 [5]. 
 El Índice UV se convierte de esta manera en 
una forma sencilla de representar el nivel de 
radiación ultravioleta sobre la superficie de la Tierra, 
resultando así un indicador interesante del riesgo de 
daño solar sobre la piel. En ese sentido puede 
considerarse como una forma adecuada para alertar a 
la población sobre la peligrosidad de la exposición 
indiscriminada a la radiación solar y sobre la 
necesidad de adoptar medidas de protección cuando 
dicha exposición es inevitable. 
 El cálculo de este índice se realiza haciendo el 
producto de la irradiancia solar ultravioleta 
eritemática (UVER) por 40 y redondeando al 
número entero más próximo. Como resultado de este 
producto se obtiene un número positivo que no 
supera en ningún caso el valor 12 en nuestras 
latitudes. A su vez, la irradiancia eritemática resulta 
de ponderar la irradiancia ultravioleta a nivel de 
suelo con el espectro de acción eritemático o 
respuesta de la piel humana al eritema o quemadura 
solar [2]. En la Figura 1 puede verse la forma de 
dicho espectro de acción juntamente con la 
distribución espectral de la radiación solar en el 
rango ultravioleta (UVB+UVA) y la distribución 
espectral que resulta de la convolución de ambas 
curvas. Como puede apreciarse en dicha figura, la 
acción eritemática del sol ocurre fundamentalmente 
entre los 295 y los 325 nm correspondiendo el 
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máximo aproximadamente a los 300 nm. Fuera de 
ese intervalo la acción eritemática del sol es mucho 
más reducida, aunque dentro del rango del 
ultravioleta A (UVA, 320-400 nm) también se puede 
lograr cierta acción con tiempos de exposición 
considerablemente mayores. 

 

Fig.1.- Irradiancia UVER (---) resultado de la 
convolución de la irradiancia  solar a nivel del suelo (_ _) 

y la curva del espectro de acción del eritema humano () 
 
 Los valores alcanzados por el índice, según las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud (WHO), se clasifican en categorías 
identificadas por colores. Dichas categorías pueden 
verse en la Tabla I. 
 
 

TABLA I 
 Categorías asignadas al Índice UV en función de su nivel 

de peligrosidad. 
 

Extremo 11 + 
Muy alto 8 - 10 

Alto 6 - 7 
Moderado  3 - 5 

Bajo < 2  
 

 Normalmente la información del Índice UV se 
proporciona con indicación de los valores 
alcanzados previamente, pero también sobre los 
valores alcanzables en los días posteriores, para lo 
cual se precisa la utilización de algún modelo de 
predicción. Precisamente esta posibilidad de 
predicción de valores es lo que hace que el índice 
adquiera su valor práctico pudiéndose así convertir 
en una herramienta eficaz para informar a la 
población sobre los riesgos que cabe esperar en un 
día determinado. 
 Para validar el modelo y hacerlo extensivo a 
diversos puntos de un área determinada es necesaria 
una red de medida que pueda proporcionar valores 
significativos en diferentes puntos de dicha área, de 
modo que sea posible analizar las variaciones que se 

producen, sobre todo en latitud y en altura. También 
es importante el estudio de las variaciones que 
tienen lugar en función de la nubosidad prevista. 
 El estudio de la distribución geográfica de los 
valores del índice se realiza mediante redes de 
sensores que determinan su valor en diversos puntos 
simultáneamente. En España, gracias al Programa 
Nacional del Clima, el Instituto Nacional de 
Meteorología (INM) juntamente con el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y varias 
universidades españolas ha instalado una red de 
evaluación y predicción con 16 estaciones de medida 
de UVB y 6 estaciones de ozono que permiten 
elaborar y distribuir el índice en todo el país [6]. La 
evaluación del índice para España la realiza el 
Instituto Nacional de Meteorología que publica los 
resultados en la red [7]. 
 

2.- El Índice UV en la Comunidad 
Valenciana. 
2.a.- Valores experimentales. 

 El Grupo de Radiación Solar de Valencia 
juntamente con la Conselleria de Medio Ambiente 
(en la actualidad de Territorio y Vivienda) de la 
Generalitat Valenciana ha puesto en marcha en el 
año 2002 una red más local que la anteriormente 
citada que abarca todas las latitudes de la 
Comunidad con cinco sensores, cuatro en la costa 
distribuidos uniformemente y uno en el interior a 
casi 1300 m de altura [8]. En la figura 2 puede verse 
la situación de dichas estaciones sobre un mapa de la 
Comunidad Valenciana. Esta distribución 
corresponde a la red basada en una rejilla de 
coordenadas geográficas de densidad grado-grado de 
manera que se han situado cuatro estaciones en la 
costa añadiendo, además, una quinta estación en el 
interior para el estudio de la influencia de la altitud 
sobre el nivel del mar así como del efecto de 
continentalidad. En la Tabla II puede verse la 
situación geográfica de las estaciones de dicha red. 
 
 

TABLA II 
 Coordenadas de las estaciones de la red UVB de la 

Comunidad Valenciana 
 

ESTACIÓN LONGITUD LATITUD ALTITUD(m)

Prat de 
Cabanes 00º09’56”E 40º08’13”N 14 

Aras de los 
Olmos 01º06’33’W 39º57’01”N 1277 

Valencia 00º20’09”W 39º27’49”N 0 

Denia 00º02’09”E 38º49’19”N 44 

Torrevieja 00º39’31”W 38º00’30”N 12 
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 Las medidas se han realizado empleando 
piranómetros del modelo UVB-1 de YES (Figura 3) 
que son instrumentos meteorológicos de precisión 
para la medida de la UVB y UVER. La técnica de 
medida empleada utiliza filtros de color con un 
fósforo fluorescente altamente sensitivo que elimina 
toda la luz solar no deseada y convierte los fotones 
ultravioleta en luz visible que es medida mediante 
un fotodetector de estado sólido. El UVB-1 es un 
aparato muy robusto especialmente diseñado para 
asegurar su estabilidad durante largos periodos de 
tiempo sin mantenimiento, lo que lo hace idóneo 
para medidas de campo continuas y a la intemperie. 
El rango espectral del UVB-1 abarca las longitudes 
de onda comprendidas entre 280 y 320 nm (región 
ultravioleta B) con una respuesta de coseno superior 
al ±5% para valores del ángulo cenital inferiores a 
60º. 

 
 

Fig.3.- Piranómetro UVB-1 de YES para la determinación 
de la radiación solar eritemática 

 
 
 En la Tabla III pueden verse las principales 
características de este aparato de medida.     

 

TABLA III 
 Características más importantes del modelo UVB-1 de 

YES. 
 

Respuesta espectral 280-320 nm 

Respuesta coseno 5% para un ángulo cenital solar 
hasta 60º 

Sensibilidad 1.97 V/(W/m2) de irradiancia 
UVB efectiva 

Área activa del sensor Diámetro aproximado: 2.54 cm 

Tamaño del sensor 12.9 cm de altura y 14.6 cm de 
diámetro la base 

Peso 1.3 kg 
Tiempo de respuesta 0.1 s 
Rango de temperatura 
ambiental - 40 ºC hasta + 40 ºC 

 
 
2.b.- Valores estimados. 

 Para la predicción de los valores de la UVER 
se emplean modelos teóricos. Al menos cinco 
modelos diferentes han sido implementados de 
modo que, analizados los resultados e investigado el 
más conveniente, se ha hecho finalmente uso del 
Sbdart 2.0 [10] que permite predecir el valor del 
índice ultravioleta para cielos despejados. 
Posteriormente se hace la correspondiente 
corrección por nubosidad teniendo en cuenta la 
posible presencia de nubes medias o bajas 
fundamentalmente ya que las nubes altas apenas 
modifican el valor del correspondiente Índice UV. 
La corrección posterior y la validación final del 
modelo se realiza a partir de los datos medidos en la 
red. 

 
Fig.2.- Localización de las estaciones de la red (UVB) de 
la Generalitat Valenciana: a) Prat de Cabanes, b) Aras de 

los Olmos, c) Valencia, d) Denia, e) Torrevieja 
 
 
 Los sensores empleados en la red han sido 
recientemente calibrados por comparación con 
sensores idénticos considerados patrón que fueron 
calibrados a su vez que en la Campaña Veleta 2002 
utilizando como referencia el patrón del INM [9]. 
También han sido comparados con un 
espectrorradiómetro de precisión (Optronic, OL-
754). 

 El Sbdart es un modelo de transferencia 
radiativa que permite el análisis de una amplia 
variedad de problemas de la atmósfera teniendo en 
cuenta los datos de teledetección desde satélites y el 
análisis del balance energético en la atmósfera. El 
modelo estudia la variación de la radiación a través 
de la atmósfera considerando diversos perfiles de 
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atmósfera estándar. Para nuestro caso se utiliza el 
perfil del modelo correspondiente a latitudes medias. 
También tiene en cuenta la presencia de aerosoles y 
el albedo de la superficie. La ecuación de 
transferencia radiativa se resuelve mediante el 
método de las ordenadas discretas, DISORT [11]. El 
algoritmo funciona solamente para el caso de cielos 
despejados, por lo que la influencia de las nubes 
debe ser considerado posteriormente. En nuestro 
caso hemos aplicado para ello el método propuesto 
por la COST-713 [5]. 
 El modelo Sbdart es también el utilizado por la 
Universidad de Barcelona y al Servicio 
Meteorológico de Cataluña para realizar la 
predicción del Índice UV a partir de una red de 
medida de UVB similar a la de la Comunidad 
Valenciana [12]. 
 Los datos de la predicción para el día en curso 
y el día siguiente, así como información completa 
sobre la red UVB de la Comunidad Valenciana y la 
radiación UV están disponibles en internet [13]. 
Próximamente se ampliará esta información 
incluyendo la evolución horaria de los datos 
medidos en dicha red. 
 

3.- Valores del Índice UV para Valencia. 
 La evolución anual de los valores diarios 
obtenidos para el UVER durante el año 2002 en la 
estación de medida de Valencia (39.46º N, 0.34º W, 
nivel del mar) se muestra en la figura 4. El análisis 
de dicha figura muestra cómo los valores máximos 
se sitúan en los meses de Junio y Julio, alcanzando 
los 0.25 W/m2, que equivale a un Índice UV de 10. 
También puede observarse cómo en primavera y 
otoño se produce una variación relativamente rápida, 
típica en la evolución de los valores de la irradiancia 
solar a lo largo del año. 
 
 

 
Fig.4.- Evolución anual de la radiación UVER para 

Valencia. (Año 2002) 
 En cuanto a la evolución horaria de los valores 
estimados, en la figura 5 se muestra (a modo de 

ejemplo) los valores que proporciona el modelo 
Sbdart para el día 5 de Junio. En la misma figura se 
indican los valores que se alcanzarían en el caso de 
presencia de nubes, aplicando el modelo de 
corrección de nubosidad utilizado. Puede observarse 
también la variación del índice a lo largo del día, de 
tal modo que es posible relacionar directamente 
dicho valor con el nivel de acción eritemática del Sol 
y decidir cuales son las horas en las que hay que 
tomar especiales precauciones para evitar su acción 
directa sobre el organismo. Dichas horas, 
lógicamente, coinciden, en ausencia de nubes, con 
las del mediodía solar. 
 
 

 
 

Fig.5.- Predicción del Índice UV en Valencia para un día 
concreto (5 de Junio). a) para cielo despejado. b) presencia 
de nubes altas, c) presencia de nubes medias, d) presencia 

de nubes bajas 
 
 

 En la figura 6 se representa la evolución anual 
del Índice UV al mediodía solar correspondiente a 
ambos casos (medido y simulado). Se ha optado por 
calcular el Índice UV al mediodía solar por ser 
representativo del valor máximo diario [6]. En dicha 
figura puede verse cómo los valores predichos 
coinciden en gran medida con los medidos 
posteriormente. Para cuantificar el nivel de dicha 
coincidencia se ha calculado la diferencia del valor 
del Índice UV obtenido por ambos métodos y el 
resultado se presenta en la Tabla IV. Los casos en 
los que hay coincidencia o discrepancia en una 
unidad superan el 80%. Es un valor aceptable si se 
tiene en cuenta que una diferencia de una unidad en 
el Índice UV puede ser debida a una diferencia de 
0.0025 W/m2 en el valor de la irradiancia 
ultravioleta eritemática. 
 
 
 

TABLA IV 
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 Diferencia ente valores experimentales y estimados del 
Índice UV  Con el fin de eliminar el efecto que sobre   esta 

desviación tiene la presencia de nubes se ha 
consultado las condiciones meteorológicas 
correspondientes en el boletín meteorológico que 
publica diariamente el Instituto Nacional de 
Meteorología. De este modo es posible la 
eliminación en las comparaciones de los días con 
abundante nubosidad. Eliminando estos días, restan 
253 para los que se obtiene coincidencia o 
discrepancia en una unidad en el Índice UV en más 
del 85% de los casos. 

 
Diferencia  
Índice UV (%) 

0 39.7 
1 41.6 
2 9.9 
3 3.0 
4 2.2 
5 1.4 
6 1.1 
7 1.1  Por último se ha calculado de nuevo la 

diferencia del Índice UV pero no en valor absoluto 
sino el valor predicho menos el real. Se ha hallado 
que en el 13% de los casos el modelo infravaloraba 
el Índice UV en una unidad, y en el 2% en dos 
unidades. Es preciso por tanto mejorar el método de 
predicción utilizado en este sentido. 

 
 

 

 
Conclusión. 
 Se han obtenido los valores estimados del 
Índice UV para Valencia mediante un modelo de 
transferencia radiativa (Sbdart). Asimismo se han 
determinado experimentalmente los valores de dicho 
Índice. Se han analizado las diferencias entre ambas 
series de valores, observándose que no supera los 
dos puntos en más del 90% de los días considerados. 
Para más del 80% de los días esta diferencia es de 0 
o 1. Si se filtran los días en los que existe presencia 
de nubosidad este valor aumenta hasta más del 85%. 
El análisis de las desviaciones muestra que el 
modelo Sbdart tiende a subestimar los valores 
experimentales en un 13%. 

Figura 6.- Índice UV real y simulado en Valencia, año 
2002. 

 
  

 Diferencias superiores a dos puntos ocurren en 
menos del 10% de los casos y corresponden 
fundamentalmente a días para los que la previsión de 
nubosidad no coincide con los valores de cobertura 
de cielo reales, con lo que la medida final efectiva 
puede ser considerablemente menor que la 
inicialmente prevista. 
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