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RESUMO N° 111
 

USO DE MÉTODOS ENSEMBLE PARA LA PREDICCIÓN
DE LA RADIACIÓN SOLAR
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Se propone un modelo de radiación solar adaptativo como una nueva herramienta para la generación de 
mapas de radiación solar. Este introduce mejoras a los modelos existentes como la adaptación de la malla a la 
orografía y al albedo. Esta estrategia adaptativa nos permite generar un código eficiente que reduce el coste 
computacional para una precisión dada. La radiación global es obtenida como suma de sus tres componen-
tes, la directa, la difusa y la reflejada, sobre una región de estudio bajo condiciones de cielo limpio. En este 
sentido, las superficies inclinadas tendrán un tratamiento diferente de las horizontales y se tendrá en cuenta 
el efecto de las zonas en sombra. Las sombras pueden tener dos naturalezas diferentes: por la posición de la 
superficie respecto al sol (sombra posicional) o por la proyección de obstáculos situados entre la superficie y 
el sol (sombra proyectada).

La conexión del modelo HARMONIE con nuestro modelo de radiación solar permite desarrollar un proced-
imiento para utilizar los resultados de radiación solar y otra información proporcionada por el modelo predic-
tivo, junto con medidas experimentales, para obtener los valores de radiación en cielo cubierto a partir de los 
de cielo limpio de nuestro modelo local. Se usará la metodología “ensemble” para predicción de la radiación 
solar. Para ello, aprovechando la integración con el modelo HARMONIE, se propone estudiar la perturbación 
de los parámetros y los datos de radiación previa al uso de los mismos como entradas al modelo local de ra-
diación solar.
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