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La inves�gación del grupo de Modelización de la Atmósfera y la Radiación Solar (MATRAS) se circunscribe 
a la interacción entre los campos de la Energía y la Meteorología. Concretamente, a la aplicación de los 
recursos solar y eólico para la producción de energías renovables. El grupo man�ene líneas de 
inves�gación en: (i) la modelización atmosférica de los recursos solar y eólico y su predicción mediante el 
modelo numérico de predicción meteorológica Weather Research and Forecas�ng (WRF) para la ges�ón 
de la producción renovable en la red eléctrica, (ii) la caracterización de los aerosoles atmosféricos y su 
impacto en la evaluación del recurso solar a par�r de imágenes de satélite, modelos meteorológicos y 
modelos de radiación de cielo despejado, y (iii) estudios de complementariedad espacial y temporal de 
los recursos solar y eólico para maximizar la producción de electricidad renovable en escenarios de 
mínima fluctuación de la producción renovable agregada en todo el sistema eléctrico.
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