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Presentación General

El objetivo principal del proyecto GRACIOSA consiste en desarrollar tecnología para estar

preparados ante la inminente penetración de energía solar fotovoltaica en puntos de

consumo de los usuarios y optimizar la operación de la red de distribución haciendo que los

diferentes agentes: distribuidora, comercializadora y consumidor tengan un comportamiento

activo en la eficiencia del sistema en general, y en particular en sistemas aislados e insulares.

Las soluciones que se desarrollen se demostrarán en la red eléctrica de la isla de La

Graciosa.

Visión y objetivos del proyecto



Introducción

G.R.A.C.I.O.S.A

Generación Renovable con Almacenamiento y 

Consumos Inteligentes para la Operación de 

redes de distribución con Sistemas de 

Autoconsumo



Presentación General

Los objetivos se centran en el desarrollo de microrredes estables, eficientes y seguras mediante:
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Visión general y objetivos del proyecto

 El desarrollo de un innovador sistema de almacenamiento híbrido, multiservicio, que 

compense flujos energéticos y tenga capacidad de respuesta dinámica.

 La gestión de la demanda agregada desarrollando sistemas de control autónomos y

sistemas de interacción con el usuario/cliente (interacciones cliente-mercado y usuario-

gestor de Red).

 El control de la generación distribuida, al interconectar los sistemas de generación con 

el Sistema de gestión energética global (Energy Management System (EMS) que 

gobierna la microrred).

13/09/2017 Proyecto GRACIOSA (Reunión de Certificación  Anualidad 2016)



Esquema general
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Visión General

DemostradorSimulacionesEstado actual 

Smart Citizens: HESS: uGrid Manager: Demostrador:
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Esquema general



Esquema General Microrred



Arquitectura de Sistema

Modelo teórico



Arquitectura de Sistema

http://www.incite-itn.eu/networks/catalonia-institute-for-energy-research/
http://www.incite-itn.eu/networks/catalonia-institute-for-energy-research/
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Tarea Fidetia - EE

Definición de Arquitectura de 

Sistemas, interconexión de 

interfaces

Actividades del proyecto



Arquitectura de Sistema

Modelo teórico



Objetivos:

- Interfaz de comunicaciones entre DSO y EMS.

- Interfaz de comunicaciones entre EMS y Market Place. Modelo teórico

- Interfaz de comunicaciones entre Market Place y Retailer/Service Provider System.

Casos de uso:

- Comunicación entre EMS y Market Place:

- Market Place  EMS: Información y eventos.

- EMS  Market Place: DR-Request.

- EMS  Market Place: Señal de alarma: descargo, soporte de almacenamiento, etc.

- Comunicación entre EMS y DMS:

- EMS <-> DMS: información y eventos.

- DMS  EMS: DR Request.

- Comunicación entre Market Place y Retailer/Service Provider System:

- Comunicación bidireccional para intercambiar información y eventos.

- Market Place  Retailer/Service Provider System: DR Request.

Objetivo tarea 4



MQTT o CoAP

CIM y CIS

Estándar OASIS

Modelo de datos EMIX 

(WS-Calendar)

Librería EPRI

Estándar RTF

Opcional – en desarrollo

Estándar OASIS

Estándares IEC – 61970, 

61968, 62325

Seguridad, estándares OASIS:

- WS-Reliable Messaging 1.1

- WS-SecureConvesation 1.3

- WS-Security 2004 1.1

- SAML

- XACML

Modelo teórico



Modos de Operación soportados por Modelo Teórico:

- Normal. Se pueden ejecutar consignas de DR.

- Emergencia. Se interrumpe la ejecución de consignas de DR de forma parcial o total.

- Corte de comunicaciones, solo se ejecutan localmente las consignas DR planificadas.

- Corte de energía, se interrumpe de forma total la ejecución de consignas DR.

- Corte de comunicaciones y energía, se interrumpe de forma total la ejecución de consignas DR.

Modelo teórico
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Alineado con Arquitectura propuesta por 

CEN-CENELEC-ETSI/M490

Relación entre los dominios del modelo 

conceptual y el modelo europeo de mercado 

armonizado de electricidad

Modelo teórico



1816/01/2018



1916/01/2018

SGAM

Similar al modelo OSI.

- La información se agrega 

conforme se sube de nivel

Modelo teórico



2016/01/2018

Modelo Teórico

Desglose de sistemas en el 

plano SGAM



Modelo teórico



Soportado por estándar OpenADR v2.0b

Modelo teórico



Soportado por estándar OpenADR v2.0b

Modelo teórico



Soportado por estándar Energy Interoperation v1.0

- Servicio Enrollment

- Implementación de ciclos en la jerarquía.

Modelo teórico



Modelo teórico

Comunicación entre EMS y Market Place:

- Market Place  EMS: Información y eventos. Este tipo de mensajes estarán basados en servicios Report y Event, 

respectivamente.

- EMS  Market Place: DR-Request. Este tipo de mensajes estará basado en servicios Opt.

- EMS  Market Place: Señal de alarma: descargo, soporte de almacenamiento, etc. Este tipo de mensajes estará basado en 

servicios Event y Report, dependiendo de la naturaleza de la alarma.

Comunicación entre EMS y DMS:

- EMS <-> DMS: información y eventos. Este tipo de mensajes estará basado en servicios Report y Event, respectivamente.

- DMS  EMS: DR Request. Este tipo de mensajes estará basado en servicios Opt.

Comunicación entre Market Place y Retailer/Service Provider System:

- Comunicación bidireccional para intercambiar información y eventos. Este tipo de mensajes estará basado en servicios Report y 

Event, dependiendo del sentido de la comunicación.

- Market Place  Retailer/Service Provider System: DR Request. Este tipo de mensajes estará basado en el servicio Enrollment, y 

los servicios asociados a la funcionalidad de Transactive Energy. Esta funcionalidad no está cubierta por el estándar OpenADR

v2.0b.



2616/01/2018

Modos de Operación soportados por Modelo Teórico:

- Normal. Se pueden ejecutar consignas de DR.

- Emergencia. Se interrumpe la ejecución de consignas de DR de forma parcial o total.

- Corte de comunicaciones, solo se ejecutan localmente las consignas DR planificadas.

- Corte de energía, se interrumpe de forma total la ejecución de consignas DR.

- Corte de comunicaciones y energía, se interrumpe de forma total la ejecución de consignas DR.

Modelo teórico
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Visión General

DemostradorSimulacionesEstado actual 

Smart Citizens: HESS: uGrid Manager: Demostrador:
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Presentación General



- Localización de los equipos a instalar:
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 Punto de conexión 1. Circuitos nº 04 y 06

del TR1 del CD nº 300245

 Punto de conexión 2. Circuito nº 06 del CD

nº 300245.

 Punto de conexión 3. Final del circuito 06

de CD nº 300245.

 Punto de conexión 4. Circuito nº 04 del CD

nº 300245.

 Punto de conexión 5. Circuito nº 04 del CD

nº 300245.

Microred: Ubicaciones

http://www.incite-itn.eu/networks/catalonia-institute-for-energy-research/
http://www.incite-itn.eu/networks/catalonia-institute-for-energy-research/


Esquema General Microrred



Gestor Red + SCADA



System in charge of unify all the 

grid elements, which permits to 

supervise, control and acquire 

data in real time.

SCADA



uGrid Optimizer

34

Calculate a prediction for the optimal

power flow based on demand prevision

and solar forecast.

Inputs:

- Power analyzers

- Previsión FV

Outputs:

- Señales HESS

- Señales FV

- Señales MP

Optimization perfomed in JULIA
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Anexo
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Sistema predicción FV

Los principales objetivos de la ULL en el marco del proyecto GRACIOSA son:

- Estudio de las condiciones climáticas y la dinámica de nubes en la isla de La Graciosa

- Desarrollo de un sistema de predicción a muy corto plazo de irradiancia/energía solar (solar 

nowcasting o intra-hour forecasting) de bajo coste, con el objetivo de prever las rampas de 

producción y alertar a la microrred de cuando se van a producir, para poder actuar sobre el resto 

de elementos de la misma amortiguando sus efectos. 

- Diseño, fabricación e instalación de los dispositivos encargados de realizar la predicción de 

recurso solar

- Desarrollo del software necesario para el sistema de predicción

- Valorar las condiciones de operación de los equipos en un entorno agresivo

- Validar el sistema de predicción 

Universidad de La Laguna (ULL)



Sistema predicción FV
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Universidad de La Laguna (ULL)



Sistema predicción FV

- Estudio de las condiciones climáticas y la dinámica de nubes en la isla de La Graciosa

Universidad de La Laguna (ULL)

• Influencia de los Altos de Famara

en las condiciones de nubosidad 

de la isla

• Influencia del polvo en suspensión 

(aerosoles) en la formación de 

nubes

• Posibilidad de usar esta estabilidad 

en la troposfera para definir la 

altura de la masa nubosa

Inversión térmica de subsidencia



Sistema predicción FV

- Desarrollo de un sistema de predicción a muy corto plazo de irradiancia/energía solar

Universidad de La Laguna (ULL)



Sistema predicción FV

- Desarrollo de un sistema de predicción a muy corto plazo de irradiancia/energía solar

Universidad de La Laguna (ULL)

Predicción solar con cámaras de cielo (sky imagers)

“Tomar imágenes del cielo para identificar las masas nubosas, analizar secuencias de imágenes 

para determinar su movimiento y poder predecir el momento en que las nubes afectaran a las 

plantas fotovoltaicas cercanas.”



Sistema predicción FV

- Diseño, fabricación e instalación de los dispositivos

Universidad de La Laguna (ULL)

Cámara 1
Edificio de servicios 

municipales

Cámara 2
Cofradía de 
pescadores



Image Capture

•High Dynamic Range (HDR) 
technique is used to obtain 
quality-consistent images every 5, 
10 or 15 seconds.

Pre-Processing

•Evaluate if the image processing 
is necessary (i.e. not clear sky or 
overcast conditions) and, if so, 
Set up the image for the 
following steps (orientation, crop, 
masking…)

Cloud decision 
algorithm

•Classify pixels in the images as 
clouds or clear sky, and create a 
binary mask. The algorithm uses 
RGB and HSV color spaces and 
adaptive thresholding

Optical Flow

•Find features to track in the 
mask and Perform Optical Flow 
(OF) via Lucas-Kanade (LK) or 
Dense OF algorithms, obtaining 
movement vectors

Post-processing

•Projection of the movement 
vectors to forecast clouds 
positioning in the next frames and 
Discard outliers results

Sistema predicción FV

- Desarrollo del software necesario para el sistema de predicción

Universidad de La Laguna (ULL)



Sistema predicción FV

- Desarrollo del software necesario para el sistema de predicción

Universidad de La Laguna (ULL)

Original image RBR ratio Dynamically created

Clear Sky image

Cloud decision output

(Binary or Probability

masks)

Cloud decision algorithm



Sistema predicción FV

- Desarrollo del software necesario para el sistema de predicción

Universidad de La Laguna (ULL)

Cloud Base Height (CBH) estimation

Camera 1 Camera 2



Sistema predicción FV

- Valorar las condiciones de operación de los equipos en un entorno agresivo

Universidad de La Laguna (ULL)

Influencia de la suciedad, polvo, y otros factores en las imágenes



Sistema predicción FV

- Validar el sistema de predicción (actualmente en proceso)

A la hora de validar el sistema de predicción nos hemos encontrado con algunos contratiempos, 

siendo los más relevantes:

- Ausencia total de datos de producción de las plantas fotovoltaicas de la microrred. Para 

nuestra tarea es vital disponer de los datos de producción con una frecuencia de muestreo 

elevada.

- Para obtener datos propios de irradiancia instalamos un mini-módulo fotovoltaico junto a la 

segunda cámara, aunque actualmente está fuera de servicio (aparentemente falló por culpa de la 

humedad).

Universidad de La Laguna (ULL)



Sistema predicción FV

- Próximas actuaciones

Mejora de los códigos de predicción, empleando técnicas de Machine Learning, una vez se nos 

suministren los datos de producción de las plantas fotovoltaicas

Validación de resultados

- Valoración de la tasa de error de las predicciones realizadas

- Valoración de la versatilidad de los algoritmos para funcionar en diferentes condiciones de 

nubosidad

Universidad de La Laguna (ULL)


