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RESUMEN

En esta ponencia se expondrán varios trabajos realizados por AEMET, en colaboración con REE
(Red Eléctrica Española), CENER (Centro Nacional de Energías Renovables) y DLR (German
Aerospace Center) para la validación y mejora de la predicción de la energía solar utilizando las
salidas de los modelos meteorológicos que emplea la Agencia. El proyecto PreFlexMS (Predictable
and Flexible Molten Salt plant, www.preflexms.eu), financiado por el programa europeo H2020,
tiene como objetivo crear una planta de concentración solar (CSP) piloto que pueda adaptarse a
los cambios en la radiación directa incidente gracias a predicciones de modelos numéricos y a su
sistema de almacenamiento con sales fundidas. El objetivo de nuestro trabajo ha sido validar la
fiabilidad y la exactitud de las salidas de radiación directa normal (DNI) de estos modelos para
alimentar el sistema de producción de las plantas solares.

Por otra parte, en el marco de la colaboración con REE, se ha desarrollado un postproceso para la
predicción de DNI en las localizaciones de las centrales termosolares y fotovoltaicas en España
que tiene en cuenta los cambios de radiación solar debidos a los aerosoles. Se basa en la combina-
ción del modelo numérico de predicción IFS del ECMWF, que proporciona la información sobre la
nubosidad, junto al modelo de transferencia radiativa libRadTran, y el modelo de predicción de
contenido de aerosoles MACC (ahora CAMS). Se expondrán los primeros resultados de ambos
proyectos y se analizará la posibilidad de utilizarlos en un entorno operativo.
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Verificación y postproceso de predicciones de
radiación solar directa para su uso

en centrales termosolares
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