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Introducción



¿Qué es nowcRadiation?

En enero de 2015 el Área de Innovación de AEMet comenzó a
desarrollar un software para la previsión de la radiación global y
directa en emplazamientos solares a muy corto plazo.

El proyecto se inicia debido al interés que muestra Red Eléctrica de
España (REE) ante la posibilidad de incluir el paquete de software
SAFNWC/MSG en la predicción de la radiación solar directa y
global, dependiente de la nubosidad, en diferentes emplazamientos
de plantas solares en la geograf́ıa española.



¿Qué es nowcRadiation?

Es un proyecto intredepartamental donde están involucradas varias
áreas de AEMet

1. Satellite Application Facility for support to Nowcasting
(SAFNWC) es un proyecto de EUMETSAT liderado por
AEMet, cuyo objetivo es el uso de las imágenes de satélite en
la previsión inmediata y a muy corto plazo.
Utilizaremos algunos de los productos derivados de Meteosat
Segunda Generación (MSG)

2. Área de Modelización Salidas del modelo de área limitada
HARMONIE-AROME disponible en AEMet.

3. Red Radiométrica Nacional Observaciones de Radiación
Directa Normal y Global Horizontal

4. Sistemas Soporte técnico de software y hardware



Objetivo general

Diseñar, validar y poner operativa una herramienta que en
intervalos de 15/30 minutos facilite predicción de acumulaciones
horarias de radiación solar directa normal (DNI) y global horizontal
(GHI) para las siguientes 4 horas, con una resolución temporal de
15 minutos.

SAF → EXIM Distribución SAF + HARMONIE-AROME HARMONIE-AROME

1a hora 2a y 3a hora 4a hora

El software utiliza los datos de satélite (SAF de Nowcasting) durante la
primera hora de predicción, los proporcionados por el modelo de alta
resolución, disponible en AEMet, HARMONIE-AROME, a partir de la
cuarta, hora y ambas predicciones según una función de distribución en
las horas intermedias.



Productos de satélite

Cloud Type (CT): Análisis de la nubosidad con información
detallada de clase de nubes: fraccionadas, semitransparentes,
compactas, altas, medias y bajas ...[1]

Figure 1: Cloud Type (CT)



Productos de satélite

Extrapolated Imagery (EXIM) [2] Extrapolación de imagenes de
satélite y productos (nube, precipitación y aire claro) utilizando los
Viento de Alta Resolución [3].

Figure 2: High Resolution Winds (HRW)



Función de transición



Función de transición GHI

Rango de errores esperados
I Satélites regiones nubosas y latitudes medias: 15 - 30% [4]
I Modelos Mesoescalares a 24 horas: 10 - 50% [5]

Figure 3: Representación gráfica de los errores nRMSE y nBIAS en las predicciones
de radiación solar acumulada obtenidas a partir del módulo de satélite (ĺınea azul)
modelo (ĺınea verde)



Función de transición DNI

Rango de errores esperados
I Satélites regiones nubosas y latitudes medias 25 - 45% [4]
I Modelos Mesoescalares a 24 horas: 30 - 100% [5]

Figure 4: Representación gráfica de los errores nRMSE y nBIAS en las predicciones
de radiación solar acumulada obtenidas a partir del módulo de satélite (ĺınea azul)
modelo (ĺınea verde)



Data Set

I Condiciones semioperativas

I Estaciones: Arenosillo, Badajoz, Córdoba, Lleida, Madrid,
Murcia, Santander, Tenerife y Palma de Mallorca

I Intervalo temporal:
I 1 de diciembre de 2016 al 15 de junio de 2017 para estaciones

Peninsulares y Archipiélago Balear
I 1 de febrero de de 2017 al 15 de junio de 2017 para Tenerife

I valores de radiación filtrados para alturas solares mayores a 8o

4 tipos de funciones:

I lineal

I cuadráticas cóncavas en ascenso y en descenso

I tangente hiperbólica centrada en el horizonte de 120 minutos



Representación conjunta de las funciones de transición estudiadas
GHI



Representación conjunta de las funciones de transición estudiadas
DNI



nowcRadiation - la función de transición

rad forecaststep = step exim rad eximstep + step harm rad harmstep

(1)



Función de tipo lineal intervalo 15 - 225 - GHI



Función de tipo lineal intervalo 15 - 225 - DNI



Comportamiento mensual por localización



Data Set

I Condiciones semioperativas

I Estaciones: Arenosillo, Badajoz, Canarias (Maspalomas),
Córdoba, Lleida, Madrid, Murcia, Santander, y Palma de
Mallorca

I Intervalo temporal:
I 1 de diciembre de 2016 al 31 de agosto de 2018 para

estaciones Peninsulares y Archipiélago Balear
I 1 de febrero de de 2017 al 31 de agosto de 2018 para Canarias

I valores de radiación filtrados para alturas solares mayores a 8o



Resultados para cada módulo forecast por meses GHI



Resultados para cada módulo forecast por meses DNI



nowcRadiation



nowcRadiation

nowcRadiation es un software diseñado en AEMet que proporciona
cada 15 minutos acumulaciones horarias de radiación global
horizontal y directa normal con alcances cada 15 minutos.



Nuestra predicción → nowcRadiation



nowcRadiation frente a la observación



Nuestra predicción → nowcRadiation



nowcRadiation frente a la observación



Más información sobre este proyecto en:



Información sobre → nowcRadiation

I Memoria de la Beca de formación de postgraduados correspondiente al Proyecto 7: Cálculo de la radiación
global y directa en emplazamientos de plantas solares
Mart́ınez-Sánchez, M., Rodŕıguez-Mart́ınez, A and Garćıa-Moya Zapata, J.A, AEMet

I Predicción inmediata y a muy corto plazo de la radiación solar a partir de datos de satélite y modelos
numéricos
Rodŕıguez-Mart́ınez, A. Mart́ınez-Sánchez, M.
http://www.iic.uam.es/energias/prediccion-radiacion-solar-corto-plazo/

I EMS Annual Meeting: European Conference for Applied Meteorology and Climatology 2017 (04-07
Septiembre 2017) Dublin, Ireland European Conference for Applied Meteorology and Climatology. Sesion
Operational Systems and Applications - Energy Meteorolgy
Abstract: https://meetingorganizer.copernicus.org/EMS2017/EMS2017-128.pdf
Poster: https://presentations.copernicus.org/EMS2017-128 presentation.pdf

http://www.iic.uam.es/energias/prediccion-radiacion-solar-corto-plazo/
https://meetingorganizer.copernicus.org/EMS2017/EMS2017-128.pdf
https://presentations.copernicus.org/EMS2017-128_presentation.pdf


Trabajo Futuro



La F̄ me espera...

Predicción Probabiĺıstica???



La F̄ me espera...

Predicción Probabiĺıstica???
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¡Muchas gracias por vuestra atención!
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