
 

 

                              

 

TESIS DOCTORAL 

 

Caracterización, modelización y predicción a corto plazo 

de la producción de la potencia de una planta 

fotovoltaica, utilizando cámara de cielo y Técnica de 

Inteligencia Artificial 

 

 

Mauricio Trigo Gonzalez 

 

 

Almería, diciembre 2022 

 

 

UNIVERSIDAD DE ALMERIA 

Departamento de Química y Física 

Programa de Ciencias Aplicadas al Medioambiente 

 



2 

 
 

 

 

DOCTORAL THESIS  

 

Characterization, modeling, and short-term prediction of 

the power output of a photovoltaic plant, using sky 

camara and Artificial Intelligence Technique 

 

 

Mauricio Trigo Gonzalez 

 

 

 

 

Almería, December 2022 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITY OF ALMERIA 

Department of Chemistry and Physics 

Program in Applied Environmental Science 

 

 

  



3 

 
 

 

Caracterización, modelización y predicción a corto plazo 

de la producción de la potencia de una planta 

fotovoltaica, utilizando cámara de cielo y Técnica de 

Inteligencia Artificial 

 

Mauricio Trigo Gonzalez 

 
Esta tesis se realizó bajos el convenio de doble titularidad entre la Universidad de Almería, 

España, y la Universidad de Antofagasta, Chile. 

 

La memoria está estructurada por compendio de artículos y se realiza en base a los artículos 23 

y 24 de la normativa de los estudios de doctorado de la Universidad de Almería del año 2022 

 

 

Universidad de Almería 

Programa de Ciencias Aplicadas al Medioambiente. 

 

 

 

 
Director 

Dr. Francisco Javier Batlles Garrido 

 

 

 

 

 

 
Codirector 

Dr. Joaquín Blas 

Alonso Montesinos 

Codirector 

Dr. Aitor José 

Marzo Rosa 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta tesis se la dedico al esfuerzo y amor de mis padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Agradecimientos 

 

Al Programa Doctorado de Energía Solar de la Universidad de Antofagasta en Chile, 

y a la Universidad de Almería en España, por permitirme realizar esta tesis doctoral bajo el 

convenio de cotutela y lograr el doble Grado. 

Quiero agradecer a mis directores, Dr. Francisco Batlles y Dr. Aitor Marzo, por el 

esfuerzo y dedicación que me han brindado en este trabajo, si no fuera por ellos esta tesis no 

hubiera visto la luz. También agradecer a mis codirectores, Dr. Marcelo Cortes y Dr. Joaquín 

Alonso, por su colaboración y asesoramiento en las publicaciones que son el cuerpo de esta 

tesis. 

También quiero agradecer al Dr. Edward Fuentealba, director del Centro de 

Desarrollo Energético (CDEA), de la Universidad de Antofagasta, por permitirme realizar el 

trabajo doctoral dentro del grupo de investigación. 

A mi profesor Carlos Portillo, director de Magíster y ahora del Doctorado en Energía, 

por el apoyo y esfuerzo para continuar con este trabajo. 

Agradecer a mis compañeros de trabajo del CDEA, por la compañía y consejos para 

continuar con mis estudios, gracias a su retroalimentación se fueron construyendo los 

resultados de este trabajo. 

Agradecer a mis amigos cercanos, por el apoyo durante todos estos años, dándome 

fuerzas y ánimo en esta larga travesía. De ellos me acuerdo y agradezco las horas de 

compañía. 

Agradecer en especial a mis padres, Ernesto Trigo y Sandra Gonzalez, gracias a su 

apoyo y esfuerzo he cumplido, y soy el primer académico en el hogar. 

  



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hawking «Todo lo que la civilización tiene que ofrecer es producto de 

la inteligencia humana…. El éxito en la creación de la inteligencia 

artificial podrá ser el evento más grande en la historia de la humanidad». 



7 

 
RESUMEN/ABSTRACT 

 

 

Resumen: 

 

 
En el último tiempo, la producción fotovoltaica se ha incrementado de forma 

exponencial en la industria energética como una fuente alternativa en la lucha contra el 

cambio climático. La variabilidad del recurso solar afecta a estas tecnologías, provocando 

una incertidumbre en la etapa de la generación de energía hacia la red. Por lo cual, los 

modelos de pronóstico de producción fotovoltaica son una herramienta útil para un operador 

de red, que tiene como objetivo mantener la confiabilidad y calidad de la red eléctrica. Los 

métodos de pronóstico más referenciados en la literatura son las técnicas de aprendizaje 

automático. Estas técnicas derivan de la inteligencia artificial y su objetivo principal es 

desarrollar modelos a partir de datos históricos que tengan la capacidad de resolver problemas 

prácticos. En general, las principales variables meteorológicas que influyen en el recurso 

solar son las coberturas de las nubes y el ensuciamiento de los módulos fotovoltaicos. Por lo 

tanto, el objetivo de esta tesis doctoral es poder cuantificar y medir dichos fenómenos para 

desarrollar una metodología basado en imágenes de cámara de cielo y Técnica de Inteligencia 

Artificial, para el pronóstico de la producción fotovoltaica a corto plazo.  

 

Palabras clave: 

 
Pronostico fotovoltaico, ensuciamiento, aprendizaje automático, cámara de cielo, 

redes neuronales artificiales, máquinas de soporte vectorial. 
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RESUMEN/ABSTRACT 

 

 

Abstract: 

 

 
In recent times, photovoltaic production has increased exponentially in the energy 

industry as an alternative source in the fight against climate change. The variability of the 

solar resource affects these technologies, causing uncertainty in the stage of power generation 

to the grid. Therefore, PV production forecasting models are a useful tool for a grid operator, 

which aims to maintain the reliability and quality of the power grid. The most referenced 

forecasting methods in the literature are machine learning techniques. These techniques 

derive from a sub-area of artificial intelligence and their main objective is to develop models 

from historical data that can solve practical problems. In general, the main meteorological 

variables that influence the solar resource are cloud cover and fouling of PV modules. 

Therefore, the objective of this doctoral thesis is to quantify and measure these phenomena 

to develop a methodology based on sky camera images and artificial intelligence techniques 

for short-term photovoltaic production forecasting. 

 
Keywords 

Photovoltaic forecasting, fouling, machine learning, sky camera, artificial neural 

networks, support vector machines. 
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Introducción 
 

En este capítulo se plantea el marco teórico, la hipótesis y los objetivos de esta tesis.  
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Uno de los factores determinantes para el desarrollo económico, e, industrial de un 

país, es poder compatibilizar el abastecimiento energético con la necesidad de cumplir con 

unos requerimientos medioambientales cada día más restringidos. En este sentido las 

energías renovables cuentan con una importante ventaja competitiva, ya que, además de 

aprovechar recursos propios inagotables, presentan características destacadas como son la 

ausencia de emisiones de dióxido de carbono, la ausencia de contaminación atmosférica en 

términos de generación de aerosoles y la escasa repercusión sobre el paisaje, contribuyendo, 

por tanto, a disminuir el efecto invernadero, la lluvia ácida y el cambio global [1]. Podemos 

definir las energías renovables, como aquellas fuentes de energía que tienen su origen en el 

sol, y, periódicamente se ponen al servicio del hombre, en forma de energía primaria, y este 

es capaz de transformarla en energía útil. Es decir, se renuevan de forma continua en 

contraposición con los combustibles fósiles como el petróleo, gas, uranio, de los que existen 

unas disponibilidades agotables en un plazo más o menos largo [2]. 

La dependencia de los combustibles fósiles para la generación de electricidad debe 

de ser reducida, por motivos de geopolítica y de impacto medioambiental. En el corto y medio 

plazo, la demanda de energía primaria se estima que aumentará en un 45% y la de electricidad 

en un 80% hasta el año 2030. Como resultado, la generación de gases de efecto invernadero 

se duplicaría para el 2050, a menos que se apliquen medidas sobre política energética para 

reducir la dependencia de los combustibles fósiles [3].  En este sentido, para el año 2020 la 

producción eléctrica basada en fuentes renovables representó el 29% de la generación a nivel 

mundial, siendo las tecnologías solares y eólicas con el mayor aporte. Por otra parte, en el 

reporte “Net Zero by 2050” se estableció un acuerdo para alcanzar un estado de cero 

emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050 [4]. Se estima que para el año 

2030, el escenario de la generación eléctrica renovable tendría una participación del 60% del 

aporte a nivel mundial, teniendo una tasa de crecimiento del 12% anualmente [5]. 

En respuesta a este escenario, las plantas Fotovoltaicas (FV) han sido la tecnología 

con mayor crecimiento en la industria energética. La energía solar fotovoltaica se basa en el 

efecto fotoeléctrico y el efecto fotovoltaico. El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de 

electrones de un material semiconductor, al incidir fotones con una determinada energía. Fue 

descubierto y descrito por Heinrich Hertz, en 1887 [6]. La comprobación experimental de la 

teoría explicación teórica fue hecha por Albert Einstein, que recibió el premio nobel de 

Física, en 1921. Es muy importante destacar, que, en el efecto fotoeléctrico, no se produce 

electricidad, tan solo emisión de electrones de un material semiconductor, que se mueven por 

el material de una forma caótica. La conversión de la radiación solar en energía eléctrica es 

un fenómeno físico que se conoce con el nombre de conversión fotovoltaica, o, efecto 

fotovoltaico [7]. Este efecto fue descubierto en el año 1839 por Becquerel en células 

electroquímicas, aunque la primera célula con un rendimiento significativo se fabricó a 

mediados del siglo XX [8]. Este fue sin duda el punto de partida de la tecnología actual de 

las células solares (o células fotovoltaicas). La mayor parte de las células solares actuales 

están fabricadas con silicio como material semiconductor. La clave de las células solares 

consiste en crear un campo eléctrico interno que haga que los electrones y huecos que 

circulan por el semiconductor se muevan en direcciones opuestas y así crear una diferencia 
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de potencial. Los electrones se moverán desde el polo negativo al polo positivo. El campo 

eléctrico se crea mediante la unión de dos semiconductores extrínsecos, uno tipo N y, otro 

tipo P [9]. 

La energía solar fotovoltaica es la tecnología para la generación eléctrica que presenta 

un mayor crecimiento desde el año 2002, experimentando un incremento medio anual del 

48%. En el año, 2020, el 39% de la potencia instalada en todo el mundo fue de origen 

fotovoltaico. Una elevada demanda y la constante caída de los costes frente a la subida de los 

precios del petróleo, gas y carbón han convertido a la solar fotovoltaica en la energía estrella 

en Europa y en muchas otras zonas del mundo. Pero también las visibles consecuencias del 

cambio global se reflejan en las ventas, de electricidad fotovoltaica. El informe Global 

Market Outlook de Solar Power Europe [10] deja clara constancia de ello. En el año 2020, y 

a pesar del covid-19, en el mundo se instalaron 138,2 gigawatios (GW) nuevos de potencia 

fotovoltaica, lo que equivale a un crecimiento del 18% respecto al año 2019 y supone un 

récord mundial anual para el sector: la potencia solar fotovoltaica instalada en todo el mundo 

llega ya a los 773,2 GW  [10]. 

Con este crecimiento, el sector fotovoltaico supera el hito de los tres cuartos de 

terawatio (TW) de potencia instalada y contribuye a mejorar el posicionamiento de la energía 

del solar fotovoltaica: el 39 por ciento de la potencia instalada en el último año entre todas 

las tecnologías de generación eléctrica corresponde a la energía fotovoltaica. De cada tres, 

centrales eléctricas, instaladas en el año 2020, más de una son fotovoltaicas. Al mismo 

tiempo, el porcentaje de la energía fotovoltaica supone un 3,1 %, de la energía total generada 

a nivel mundial. ciento. No obstante, los combustibles fósiles y nucleares todavía siguen 

generando casi el 70 por ciento [10]. 

El club del gigavatio. China fue el principal motor de crecimiento de la energía solar 

fotovoltaica en 2020, incrementado la inyección de electricidad fotovoltaica a red eléctrica 

en un 60%, llegando a tener una potencia instalada de 48 GW. Inyectando a red eléctrica, 2.5 

veces más, que el segundo mayor del mercado, Estados Unidos. Pero cada vez hay más países 

que apuestan por esta tecnología. En 2018, el club de los gigavatios estaba formado por 11 

países, en 2020 ya eran 18 y Solar Power Europe pronostica que en 2023 será 29 los que 

conformen el club [10]. 

Muchos son los beneficios socio económicos de las energías renovables. Un informe 

publicado a mediados del año 2019 por la Agencia Internacional de Energías Renovables 

(IRENA) lo deja claro: si duplicáramos la participación actual de las energías renovables en 

la combinación energética mundial, el producto interior bruto (PIB) mundial aumentaría 

hasta en un 1,1 por ciento, o aproximadamente 1,3 billones de dólares, para 2030 [11]. Y es 

que estas tecnologías proporcionan muchos beneficios económicos directos e indirectos, a 

escala micro y macroeconómica. entre ellos cabe descatar la creación de empleoCon datos 

de mayo de 2019, 11 millones de personas trabajaban en 2018 en energías renovables en el 

mundo. Son un 7% más que los 10,3 millones de empleos registrados en 2017. Nunca las 

energías renovables habían creado tantos puestos de trabajo. El sector ofrece muchos tipos 

de empleos diferentes: en la fabricación, instalación, ingeniería, ventas, marketing…  
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Geográficamente, Asia alberga más de tres millones de empleos fotovoltaicos, casi el 90% 

del total mundial. En Estados Unidos, La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) prevé que 

entre 2016 y 2026 crezca un 100% el número de personas trabajando en la instalación de 

sistemas solares o de mantenimiento de aerogeneradores, de manera que estos sectores 

encabezan la creación de empleo en el país [11]. 

Los costes de producción de la energía solar fotovoltaica se desploman en 2020. La 

energía solar fotovoltaica y la energía eólica terrestre son ahora las fuentes más baratas de 

generación eléctrica en al menos dos tercios de la población mundial. Esos dos tercios viven 

en lugares que comprenden el 71% del producto interno bruto y el 85% de la generación de 

energía. El último análisis realizado por la empresa de investigación BloombergNEF 

(BNEF) muestra que el costo nivelado de referencia mundial de la electricidad, o LCOE, para 

la energía fotovoltaica a gran escala ha caído un 4% desde la segunda mitad de 2019, y 

46 € / MWh, pero también en Emiratos Árabes Unidos (EAU). Precisamente, al tiempo que 

BNEF daba a conocer los resultados de su informe, la compañía EWEC de Abu Dhabi, daba 

a conocer los resultados de la última licitación solar del país, realizada para el proyecto 

fotovoltaico solar de 2 gigavatios que se está desarrollando en la región de Al Dhafra en Abu 

Dhabi, para la que la compañía, subsidiaria de Abu Dhabi Power Corporation, dijo que 

recibió una oferta de 12,46 euros / MWh. Por lo tantoAbu Dhabi (EAU) rompe el récord 

mundial de fotovoltaica al registrar una oferta de 12,46 euros/MWh [12]. 

Uno de los factores que hay que tener en cuenta a la hora de instalar una central 

eléctrica, convencional o renovable, es la distancia entre el lugar de generación eléctrica y el 

lugar de consumo. A mayor distancia, mayor es el precio del tendido eléctrico. Es decir, la 

solución ideal, es que la producción se genere lo más próxima posible al lugar de consumo. 

En estos principios se basan las redes distribuidas de electricidad y los sistemas de 

autoconsumo. Una de las primeras aplicaciones del autoconsumo fue proporcionar 

electricidad a todas las viviendas, poblados, y pueblos que no estaban conectad a Red 

eléctrica debido, a que el nudo de la red estaba muy lejos del lugar de consumo, o este no 

existía. Esto suponía un coste muy elevado al usuario de la vivienda. También hay que 

destacar el carácter social del autoconsumo. Muchos poblados de países del tercer mundo, 

no tiene acceso a la electricidad, por lo que si no se suministra un sistema de autoconsumo 

jamás podrían tener el beneficio social de la electricidad. El principio básico de un sistema 

autoconsumo, radica en suministrar energía eléctrica durante las 24 horas del día, y en 

aquellos días en que la irradiancia global incidente sobre el panel sea nula o insuficiente [9], 

[13]. 

Se entiende por autoconsumo, a la generación de la energía necesaria, para abastecer 

las necesidades eléctricas de un determinado usuario. La gran ventaja del autoconsumo radica 

en el hecho, de que los puntos de generación y consumo se encuentran en el mismo lugar, 

por lo tanto, nos evitamos los gastos de transporte. Las primeras aplicaciones fueron en el 

sector residencial, viviendas un unifamiliares. Posteriormente, aparecieron las pequeñas 

redes de distribución, utilizadas, en pequeñas urbanizaciones. Dado el boom que en la 

actualidad tiene el autoconsumo fotovoltaico, se van a instalar en grandes plantas en edificios, 

about:blank
about:blank
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naves industriales y pequeñas y medianas empresas. Lo más importante al poner un sistema 

de autoconsumo, es diseñar el sistema fotovoltaico, cuando se están diseñando los planos de 

la vivienda. Es muy difícil integrar la energía solar, cuando la vivienda está construida. es 

importante integrar el sistema fotovoltaico en la envolvente del edifico, y utilizar en la 

fachada materiales aislantes. Un edificio bien orientado y aislado térmicamente reduce el 

20%, de energía convencional, en la climatización del edificio. 

A la hora de diseñar una instalación fotovoltaica debemos de tener en cuenta, si el 

sistema va a estar conectado a red eléctrica. Si no estamos conectados, nuestro sistema es 

autosuficiente desde el punto de vista energético, a este tipo de sistemas, se les denomina, 

autoconsumo sin excedentes. Es, decir producimos, exclusivamente la energía que 

necesitamos. Él elemento más importante de este tipo de sistemas es la batería, ya que nos 

va a suministrar energía cuando la radiación solar sea nula, o insuficiente. La gran ventaja 

del autoconsumo sin excedentes radica en el hecho, que, al no estar conectados a Red 

eléctrica, no estamos sujetos a las subidas y bajadas del precio de la electricidad.[13], [14]. 

El autoconsumo con excedentes consiste, en aprovechar el exceso de energía no 

consumida por el usuario e inyectarla a Red Eléctrica, es decir, el usuario, vende el exceso 

de energía producida, a la compañía eléctrica. Este tipo de autoconsumo depende de la 

estrategia política de cada país. Este tipo de autoconsumo tiene dos grandes problemas. La 

compañía fija el precio de venta y este es bastante inferior al precio de producción. Si a esto 

le sumamos, el coste debido al transporte desde el punto de generación hasta el punto de 

conexión que nos ha impuesto la compañía puede, ser que no sea rentable al inversor. En este 

tipo de autoconsumo hay que tener en cuenta que el precio de compra de la compañía es 

variable y depende de los vaivenes que sufra el mercado eléctrico [15]. 

En el autoconsumo con balance neto el usuario inyecta a la Red Eléctrica el excedente 

de energía producido por el sistema fotovoltaico e inyecta de la red cuando tenga déficit de 

energía. En estos sistemas se ponen dos contadores de electricidad. Uno contabiliza la energía 

inyectada de la red y el otro el vertido a la red. El problema de este tipo de sistemas es que 

depende del precio de venta de la electricidad, este lo fijan las subastas de energía. Dicho 

precio varía a lo largo del día en función de la oferta y demanda de energía En este caso, 

tanto, el precio de venta de excedente de energía, como la compra del déficit de energía, los 

pone la compañía eléctrica. El usuario no conoce esos precios, por lo tanto, es imprevisible, 

si este sistema de autoconsumo es rentable o no, al dueño de la instalación. La inversión en 

tecnología fotovoltaico, tanto en plantas, como sistemas de autoconsumo, no es un tema 

trivial. Es fundamental para el empresario que se garantice su inversión, es decir que el 

periodo de amortización sea mínimo [15]. 

Los principales componentes de un sistema de autoconsumo son: paneles, baterías, 

sistema regulador de carga y sistema de adaptación de corriente. El sistema funciona de la 

siguiente manera: durante el día los paneles solares transforman la radiación solar en 

electricidad, y abastece las necesidades eléctricas de la vivienda. Si hay un exceso de 

producción esta se almacena en las baterías. Durante los momentos en que no incida radiación 

suficiente para que el panel funcione, como pueden ser las noches, o días en los que el número 
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de sol es muy bajo. El sistema es alimentado con la energía almacenada en la batería. 

Precisamente esta es la misión del regulador de carga. Si detecta que la batería está 

completamente cargada, no deja pasar energía a la batería. También nos mantiene informados 

sobre el nivel de carga de la batería. Por último, la misión sistema de adaptación de corriente 

o inversor, es trasformar la corriente continua, generada por los paneles solares en corriente 

alterna de 220 V[9], [14]. 

En la actualidad el número de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, a nivel 

mundial, está creciendo de una forma exponencial. El último informe de 

IRENA, “Renewable Capacity Statistics 2018” muestra que alrededor de 115 millones de 

personas en todo el mundo obtienen iluminación gracias a la electricidad proveniente de 

energía solar. 25 millones de personas se abastecen a través de autoconsumo fotovoltaico, 

bien a nivel individual o bien a través de mini redes solares. Lo que pone de manifiesto que 

el precio electricidad fotovoltaica es competitiva con el precio de la electricidad 

convencional. Es decir, el sol es muy generoso con la humanidad y nos regala dinero de 

manera periódica, en forma de electricidad. Por eso, debemos de cuidar nuestro planeta tierra 

[16]. 

El gran problema de la energía solar fotovoltaica, tanto en centrales eléctricas, como 

en sistemas de autoconsumo, radica en los fenómenos que sufre la radiación solar a su paso 

por la atmósfera, incrementando o disminuyendo el valor de esta. Lo que supone que la 

producción de la planta no sea constante, y existan rampas en la producción. Estas rampas 

son un problema para Red Eléctrica, sobre todo cuando inyectamos más de la electricidad 

contratada, y provocamos un gran incremento de electricidad de la red, esta sobre carga 

provoca alteraciones en red eléctrica, también cuando existe picos en la demanda de 

producción [17]. Para solucionar este problema debemos de almacenar la energía excedente. 

El descubrimiento de las baterías de litio ha revolucionado el mercado fotovoltaico, tanto en 

plantas conectadas a Red Eléctrica, como en los sistemas de autoconsumo. La capacidad de 

las baterías ha aumentado considerablemente y su precio ha disminuido significativamente. 

La inversión en tecnología fotovoltaico, tanto en plantas, como sistemas de 

autoconsumo, no es un tema trivial. El empresario debe de garantizar su inversión en él menor 

tiempo posible. Para el control de la planta es importante conocer con antelación la 

producción real de la misma, con un mínimo de tres horas. Con esta información el operador 

de plata se plantea la estrategia a seguir. Si la energía producida es igual a la contratada, 

inyectamos a Red Eléctrica. Si la energía producida es inferior a la contratada, si tenemos 

sistemas de acumulación, inyectamos a red utilizando las baterías, sino tenemos inyectamos 

menos a Red Eléctrica. Si la producción es muy superior la potencia contratada, inyectamos 

a Red Eléctrica la potencia contratada. El excedente de energía, si la planta tiene sistema de 

acumulación, almaceno en las baterías, en caso contrario, tengo que desenfocar una 

determinada cantidad de paneles fotovoltaicos. En el caso de los sistemas de autoconsumo, 

el funcionamiento es el mismo, con la salvedad, qué si las baterías están totalmente cargadas, 

el exceso de energía no llega a la batería [18]. 

about:blank
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Uno de los principales problemas del funcionamiento de instalaciones fotovoltaicas 

con las subidas y bajas de la producción. Por lo tanto, es importante conocer con una cierta 

antelación la producción de esta. Las predicciones a largo plazo, como las realizadas a 24 

horas de antelación, no permiten estimar con detalle las variaciones de la irradiancia global 

en intervalos cortos de tiempo del orden del minuto. La predicción de radiación solar a corto 

plazo, también conocida como nowcasting, es un tema actual de investigación y proporciona 

las predicciones en un horizonte de tiempo del orden de una a tres horas y con una resolución 

del orden del minuto [17], [19]. 

Han sido numerosos los investigadores que han abordado el tema de la predicción del 

recurso solar a corto plazo en los últimos años. Las técnicas de Inteligencia Artificial, basadas 

en el aprendizaje automático se han utilizado con notable éxito para estimar la radiación solar. 

El aprendizaje automático tiene por objetivo desarrollar técnicas que permitan a las 

computadoras aprender. Para ello existen dos vertientes: técnicas con entrenamiento no 

supervisado y con entrenamiento supervisado. Las primeras, incluyen redes del tipo auto-

organizativas que agrupan vectores de entrada o patrones similares sin el uso de datos de 

entrenamiento para especificar que comportamiento tiene un componente típico del grupo al 

que pertenece el vector o patrón. Por su parte, las Redes Neuronales Artificiales (ANN) son 

una de las técnicas más extensivas y utilizadas como red con entrenamiento supervisado que 

se corresponden con modelos no lineales basados en un aprendizaje automático. Diferentes 

investigadores han utilizado las ANN para estimar radiación la radiación solar  [20]–[22] 

también modelar sistemas de refrigeración [23] [24]. 

Breitkreuz et al. (2009), desarrollaron una metodología para predecir la irradiancia 

solar.  Para ello utilizan imágenes de satélite y modelos numéricos basados en el espesor 

óptico de aerosoles (AOD) a 500 nm [25]. El satélite METEOSAT, en sus diferentes 

generaciones, es uno de los satélites más empleado para la predicción meteorológica, 

suponiendo un gran avance en el estudio de evaluación y predicción del recurso solar. En 

función a este sistema, se desarrollaron dos metodologías para detectar y clasificar la altura 

de estas (bajas, medias y altas). La primera se utilizó un modelo meteorológico y la segunda 

se basó en clasificadores Bayesianos [26], [27]. En el 2018, Rosiek et al, desarrollaron una 

metodología para predecir la producción FV a corto plazo. Para ello utilizaron imágenes de 

satélite METEOSAT de Segunda Generación (MSG) y las técnicas de redes neuronales 

artificiales [28]. El satélite METEOSAT también se ha utilizado para predecir a corto plazo 

el tipo de nube presente en el horizonte del observador [29]. El problema del satélite radica 

en la superposición de nubes. En el caso de tener nubes bajas, medias y altas el satélite no 

reconoce las nubes bajas, debido a que su visión espacial, es desde la parte superior a la 

inferior de la atmósfera [30], [31]. 

En los últimos tiempos se están utilizando en meteorología las cámaras de cielo. Una 

cámara cielo es un dispositivo que proporcionan una visión hemisférica del cielo, con una 

resolución temporal que puede llegar a ser inferior al minuto. Al contrario que el satélite, el 

campo de visión es desde las capas más bajas a las más altas de la atmósfera. Es decir, en el 

caso de superposición de nubes, las primeras que registra son las nubes bajas. Las 
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investigaciones que se pueden hacer con la cámara son muy amplia y diversa, desde la 

detección de nubes hasta a la caracterización de aerosoles. Las aplicaciones más 

significativas son: análisis de la profundidad óptica de aerosoles [32], identificación y 

clasificación de nubes [33]–[35], evaluación del recurso solar [36]. Predicción de las tres 

componentes de la radiación solar (global, directa y difusa), para ello se han utilizado los 

niveles digitales de la imagen [30]. 

Los dos factores que más afectan a la producción fotovoltaica son los fenómenos 

transitorios y la acumulación de suciedad en los paneles, más conocido con el término 

anglosajón “soiling”. El soiling tiene una gran correlación con el ángulo de inclinación del 

panel y con las condiciones meteorológicas (presencia de aerosoles, humedad relativa, 

velocidad de viento y precipitación). Uno de los primeros trabajos que aparecen en la 

bibliografía, donde se tratan las pérdidas de producción fotovoltaica debidas al soiling, fue 

el realizado por Hottel y Woertz (1942). En este trabajo se puso de manifiesto que el 

rendimiento de un panel puede disminuir hasta 5%, tras dos meses de funcionamiento. Sayigh 

et al. (1979) encontraron una reducción cercana al 30% en la potencia generada, durante, un 

mes expuesto a las condiciones desérticas, de Arabia Saudí. Este estudio revela una 

correlación entre la cantidad de aerosoles atmosféricos y la concentración de polvo 

depositado en el panel. A diferencia de estos primeros trabajos de campo, un número 

importante de los estudios realizados se ha desarrollado en laboratorio. Se han desarrollado 

diferentes métodos de ensuciamiento artificial [37], [38] y se ha analizado la influencia del 

tipo de polvo en la transmitancia de la cubierta del panel. La transmitancia disminuye de 

forma exponencial con la cantidad de polvo adherido, al igual que la superficie limpia del 

módulo disminuye de forma también exponencial, pudiendo reducirse hasta un 50% [39]. 

Los ensayos controlados en laboratorio presentan resultados que en ocasiones no concuerdan 

con ensayos llevados a cabo en el exterior, debido a que la mayoría de las veces excluyen la 

interacción conjunta real de factores atmosféricos como el viento, la distribución espectral 

real de la irradiancia solar, ángulo de incidencia de los rayos solares, temperatura, geometría 

de la instalación, etc. [40], [41]. El soiling también tiene efectos en el comportamiento de los 

paneles solares, como el sombreamiento desigual de las células o el aumento de temperatura 

en la superficie del panel [42]. Recientemente, diferentes investigadores muestran la 

dependencia de las pérdidas debidas al soiling con diferentes variables meteorológicas. El 

estudio se ha realizado en varias regiones del mundo  [43]–[46]. Las pérdidas anuales en una 

planta PV depende del emplazamiento de esta, así como, de las características de la cubierta 

del módulo fotovoltaico. En climatologías áridas se han cuantificado pérdidas en la 

producción de hasta un 25 %, tras tres meses de operación  [47]. 

Conocer la variación de la transmitancia espectral de la cubierta panel, debido al 

soiling, es importante para poder evaluar y predecir la respuesta de las diferentes tecnologías 

de células FV. La cantidad de radiación dispersada y absorbida por la suciedad no es 

constante en el espectro, dependiendo tanto de la cantidad como del tamaño de las partículas 

[48].  Por otra parte, la suciedad depositada reduce en mayor medida la transmitancia a 

longitudes de onda corta (300 - 570 nm) que, para longitudes de onda mayores, aumentando 

esta diferencia según cambia la densidad del soliling [49]. también se ha demostrado que la 
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transmitancia espectral del ensuciamiento presenta diferentes patrones, según se obtenga de 

forma directa o hemisférica [50]. En cualquier caso, no existen hasta la fecha estudios 

publicados que midan la transmitancia espectral de las cubiertas bajo condiciones reales de 

insolación y climatología. 

A principios de los años 80 diversos organismos internacionales fijan el espectro de 

referencia estándar con el que poder evaluar y homologar el rendimiento y producción de 

paneles FV. Sin embargo, la diferente distribución espectral de la radiación solar incidente 

en la célula influye en su producción. sugieren revisar los espectros estándar de referencia 

para reproducir en mayor medida las condiciones atmosféricas más representativas de los 

emplazamientos de plantas FV [51]. En 2003 la American Society for Testing and Materials 

(ASTM) adopta el código radiativo SMARTS 2.9.2 para la generación de dichos espectros 

[52]. En la práctica, el espectro solar cambia dinámicamente según la masa de aire, turbiedad, 

nubosidad, etc., y en consecuencia cambia la respuesta del módulo FV, aun cuando se 

mantienen constantes el nivel de insolación y la temperatura del módulo. Para dar cuenta de 

la influencia de dicha variabilidad en el módulo FV se define el factor espectral [53], [54]. 

Su conocimiento resulta de suma utilidad a la hora de cuantificar la contribución del espectro 

solar en las pérdidas o ganancias del módulo FV. La falta de medidas de irradiancia solar 

espectral ha llevado a evaluar el factor espectral a partir de simulaciones obtenidas con el 

código SMARTS y limitadas a condiciones de cielo despejado [55]. Medidas rutinarias de 

radiación espectral directa y total, permitirían calcular el factor espectral en todo tipo de 

condiciones de cielo. Más aún, se podría corregir dicho factor espectral con la transmitancia 

espectral real de la cubierta sometida a ensuciamiento. 

El polvo en suspensión afecta de manera notable a la producción fotovoltaica. Por un 

lado, las partículas que se depositan sobre los paneles dan lugar al ensuciamiento, y 

modifican su factor espectral y su eficiencia. Por otro lado, las partículas que permanecen en 

suspensión reducen la cantidad de radiación recibida por el módulo, modificando también el 

espectro incidente. La predicción del ensuciamiento resultaría pues, de sumo interés para 

programar tanto los tiempos de limpieza del panel, como para ajustar y predecir la producción 

de electricidad inyectada al mercado. Diversos autores han hallado tasas de pérdidas por 

ensuciamiento de un 0.2% por día  [56], [57], que podrían ser utilizadas (a falta de otros 

datos) para predecir los cambios en las pérdidas por soiling. Los episodios de polvo próximos 

a la ubicación de los sistemas fotovoltaicos pueden dar lugar a un aumento significativo en 

la deposición y consecuentemente a mayores pérdidas debidas al soiling  [58]. Diferentes 

autores han podido constatar cómo los episodios de lluvias devuelven la eficiencia de los 

paneles a niveles próximos a los de partida [56]. El performance ratio (PR) es el indicador de 

rendimiento aceptado mundialmente para el análisis del estado de las plantas fotovoltaicas, 

en función a las pérdidas generadas en la operación de la mismas. Dicho factor, tiene en 

cuenta pérdidas debido a la degradación de los paneles FV, las perdidas térmicas debido a 

las temperaturas en los paneles, pérdida debido a la suciedad de los paneles, a la eficiencia 

de los inversores, pérdidas debidas a la distancia entre el inversor y la red, pérdidas del 

cableado de la parte DC de la panta, y por último a la conexión a la red eléctrica. El PR se 

obtiene a partir de la energía de la planta FV en condiciones de prueba estándar (STC), en 
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laboratorio. Para ello, el rendimiento de la producción de una planta, es decir, el cociente 

entre la energía producida (Wh), y la irradiación solar incidente en el plano del módulo, (Wh 

m-2), se normaliza a los valores STC, es decir, a la capacidad de potencia instalada (Wp) y la 

irradiancia STC (1000 Wm-2) [59]. 

El objetivo de esta tesis es desarrollar una metodología para predecir a corto plazo 

(de 15 a 180 minutos) la producción de una planta fotovoltaica (FV). Dicha metodología se 

basa en la utilización de una cámara de cielo para predecir la irradiación global, e información 

del PR obtenida por la operación de la planta. Estas son usadas como variables de entrada a 

una Red Neuronales Artificial o bien a una Maquina Soporte Vectorial. Los datos de 

producción utilizados son los registrados de una planta FV ubicado en el edificio CIESOL 

(Universidad de Almería). Esta planta tiene una capacidad instalada de 9 KWp que funciona 

en régimen de autoconsumo de balance neto. Dicha planta está operativa desde 2009 y está 

recogiendo datos ininterrumpidamente desde su instalación.  

 

Hipótesis 

A partir de datos meteorológicos, ensuciamiento y operación de plantas fotovoltaicas, 

ubicadas en zonas desérticas, es posible generar un modelo realista y útil para la predicción 

a corto plazo de la producción de plantas fotovoltaicas en zonas desérticas. 

 

Objetivos 

El objetivo general del presente proyecto de tesis doctoral es desarrollar una 

metodología capaz de predecir a corto plazo, de una a tres horas, la producción de una planta 

fotovoltaica, incluyendo las pérdidas por ensuciamiento. Dicha metodología está basada en 

tratamiento de imágenes y técnicas de aprendizaje supervisado. 

 

Objetivos específicos 

OE 1. Estimar el recurso solar en zonas desérticas. 

OE 2. Estimar la producción de plantas fotovoltaicas (FV) utilizando modelos 

estadísticos y técnicas de aprendizaje supervisado, utilizando variables 

meteorológicas y variables típicas de la FV. Se utilizarán plantas de capa fina y de 

silicio monocristalino. 

OE 3. Predecir a corto plazo, de una a tres horas, la irradiancia global utilizando y 

cámara de cielo. 
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OE 4. Caracterizar el comportamiento de un módulo fotovoltaico, a partir de sus 

curvas características, variables meteorológicas y medidas de ensuciamiento del 

módulo. 

OE 5. Desarrollo, implementación y evaluación de un sistema de predicción, a corto 

plazo, de la producción de la planta fotovoltaica de CIESOL, utilizando variables 

meteorológicas, variables típicas de la FV y grado de ensuciamiento de los paneles. 

Para ello se utilizarán modelos estadísticos y técnicas de aprendizaje supervisado. 

OE 6. Comparación de los resultados con dos plantas fotovoltaicas en el desierto de 

Atacama, Antofagasta (Chile). 

 

Estructura de la tesis 

Esta tesis está organizada en 6 capítulos. El presente capítulo incluye una 

introducción del estado de las renovables en la industria energética, los métodos de 

pronósticos existente en la literatura, la motivación de la tesis. El capítulo 2, contienen los 

resúmenes de los artículos que ha contribuido en esta tesis. En el capítulo 3, contiene los 

resúmenes de los resultados de las publicaciones. En el capítulo 4, contiene la discusión de 

resultados. En el capítulo 5, contiene las principales conclusiones y propuestas futuras en 

líneas de investigación. Por último, en el capítulo 6 se anexa otros trabajos relacionados con 

la producción científica de la tesis. 
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Resumen de los artículos 
 

En este capítulo se resume los trabajos obtenidos de los cuatro artículos que 

conforman el desarrollo de la tesis. 
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Publicación I:  

 

Daily global solar radiation estimation in desert areas using daily extreme temperatures 

and extraterrestrial radiation 

 

A. Marzo, M. Trigo-Gonzalez, J. Alonso-Montesinos, M. Martínez-Durbán, G. López, P. 

Ferrada, E. Fuentealba, M. Cortés, F. J. Batlles. 2017. Renewable Energy 113, 303-311. 

 

Doi: https://doi.org/10.1016/j.renene.2017.01.061 

Resumen 

Los datos de irradiancia solar se utilizan en varias disciplinas de estudio, por ejemplo, 

investigaciones en energías renovables. Con estos datos se consigue cuantificar el potencial 

solar de una zona geográfica para identificar la mejor ubicación de una planta fotovoltaica 

(FV). Para un inversionista del sector eléctrico, disponer de información histórica del 

comportamiento de esta variable le permitiría proyectar la rentabilidad de estas centrales de 

forma eficiente. Sin embargo, hay situaciones en las que es difícil disponer de esta 

información. Tal es el caso de las zonas desérticas, donde el alto costo de los instrumentos e 

instalaciones, así como la alta frecuencia de mantención requerida, sumada a la baja densidad 

de población y las dificultades de acceso, complica las campañas de medición y la 

disponibilidad de bases de datos fiables. Por el contrario, las medidas de temperatura del aire 

son más frecuentes de encontrar. Estas medidas se registran con sensores más económicos y 

robustos, permitiendo el trabajo en condiciones extremas con un bajo mantenimiento. 

Suponiendo que los cambios cíclicos de la temperatura se deben a periodos de rotación de 

La Tierra y órbita alrededor del Sol, se establece que la variación de temperatura tiene 

relación con la radiación solar. Este fenómeno puede ser aprovechado para estimar los niveles 

de irradiación solar a partir de datos extremos diarios de temperatura. Por lo tanto, este 

artículo tiene como objetivo estimar la irradiación global diaria en zonas desérticas, a partir 

de las variables de temperaturas extremas y la irradiancia extraterrestre. 

Para lograr el objetivo propuesto, se trabajó con datos recopilados de trece estaciones 

meteorológicas, ubicadas en diferentes zonas desérticas por todo el planeta (Chile, Israel, 

Arabia Saudita, Sudáfrica y Australia). Estas estaciones poseen diferentes medidas climáticas 

y radiométricas de buena calidad. En cada caso se aplicó un protocolo de limpieza de datos, 

para eliminar valores atípicos que pudieran provocar incertidumbre en la fase de 

entrenamiento. 

La metodología aplicada consistió en utilizar las técnicas de redes neuronales 

artificiales (ANN; por sus siglas en inglés) para estimar la irradiación solar diaria local en 

función a factores climáticos. Para la selección de variables, se incluyeron parámetros 

astronómicos relacionados con la posición del Sol (ángulo diario, declinación solar, etc.). 

https://doi.org/10.1016/j.renene.2017.01.061
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Estos parámetros están exclusivamente basados en cálculos relacionados con las coordenadas 

geográficas y la hora local, y pueden ayudar a mejorar los resultados del modelo. Para generar 

la ANN, se tuvieron en cuenta los datos de las siete estaciones ubicadas en el Desierto de 

Atacama en Chile. El resto de las bases de datos, las de las estaciones ubicadas fuera de Chile, 

se dejaron para la validación de los valores de salida obtenidos y así determinar la 

extrapolación del modelo en otras zonas desérticas. La base de datos para el entrenamiento 

de la red se dividió en dos grupos: 2/3 para definir la arquitectura y ponderadores de la red, 

y 1/3 para la validación. Previo al entrenamiento, se aplicó el método de la podada, que 

permitió identificar mejor el espacio de características, es decir, el conjunto de variables de 

entrada. Finalmente, el modelo propuesto quedó conformado con dos variables (neuronas) 

de entrada: el gradiente máximo de temperatura diaria e irradiación extraterrestre diaria; 

cinco neuronas en la capa oculta y una neurona de salida: la radiación global diaria. 

Para evaluar el rendimiento del modelo se utilizaron los siguientes indicadores 

estadísticos: la raíz de la desviación cuadrática media (RRMSD) y el error del sesgo medio 

(RMBE). El resultado en la etapa de validación del modelo presentó bajos niveles de errores, 

6,6 % para el RRMSD y 1,0 % para el RMBE. Por otro lado, los valores obtenidos en la 

extrapolación del modelo al conjunto de estaciones ubicadas fuera de Chile fueron 13 % para 

el RRMSD y 4 % para el MBE. El valor más bajo lo obtuvo una estación chilena, no usada 

en la fase de entrenamiento, con un valor del 8 % en el RRMSD, mientras que la estación de 

Australia fue la más alta, con un valor por debajo del 20 %. 

En conclusión, se desarrolló una metodología, con uso de las técnicas de ANN, capaz 

de estimar la irradiación solar global diaria, a partir de los valores extremos de temperatura 

e irradiación extraterrestre diaria. Este modelo resultó ser una herramienta útil para estimar 

los valores de irradiación solar en zonas desérticas, donde complicado disponer de dicha 

información. 
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model 
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Sagrado, M. Martínez-Durbán, Marcelo Cortés, Carlos Portillo, Aitor Marzo. 2019. 
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Resumen 

La integración de las plantas fotovoltaicas (FV) a la matriz energética requiere de un 

adecuado manejo en la etapa de operación. Los parámetros ambientales, el estado de suciedad 

del campo solar, la variación de temperatura del módulo, y la disponibilidad de recurso solar 

son algunos factores que deben ser considerados para garantizar el buen desempeño de estos 

sistemas. La variabilidad de estos parámetros interviene en el rendimiento de la planta, 

provocando variaciones en su generación de energía respecto a lo esperado y que pueden 

derivar en problemas de operación de la matriz eléctrica. Este es un problema que dificulta 

la conexión masiva de plantas solares a la red eléctrica. Una posible solución es predecir la 

producción de las plantas FV a partir de la predicción de los valores de estos parámetros. 

Para ello, un primer paso es la generación de modelos de predicción que permitan estimar la 

producción a partir de otras variables. Algunos trabajos han propuesto diferentes métodos de 

estimación que consideran distintos factores ambientales, por ejemplo, la radiación solar, 

humedad relativa, etc. Sin embargo, pocos son los trabajos de modelación que incluyan el 

estado de ensuciamiento de la planta, un factor clave que reduce la cantidad de recurso solar 

útil para las celdas solares. Por otro lado, el coeficiente de desempeño (PR; por sus siglas en 

inglés) es un indicador del estado de desempeño de las plantas FVs que puede verse afectado 

por problemas ópticos, eléctricos o térmicos a nivel del sistema e incluso por la suciedad 

depositada en los módulos. Para conocer el rendimiento de un sistema FV es necesario 

modelar el comportamiento de la planta de acuerdo con estas variables relevantes. El objetivo 

de este trabajo es la estimación horaria de la producción de una planta fotovoltaica en 

términos de rendimiento energético, es decir Wh/Wp, a partir de parámetros ambientales y 

de producción, mediante la técnica de regresión lineal múltiple (MLR; por sus siglas en 

inglés). 

Para lograr el objetivo propuesto, se emplearon las bases de datos registradas en dos 

plantas fotovoltaicas; la primera con tecnología de telururo de cadmio (CdTe), mientras que 

la segunda de silicio policristalino (mc-Si). Estas plantas están ubicadas en dos zonas del 

Desierto de Atacama, región de Antofagasta, Chile. Una de ellas se encuentra al interior del 

desierto, en San Pedro de Atacama (aprox. 2400 msnm), y la otra en la zona costera, en la 

https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.12.014
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ciudad de Antofagasta (a nivel del mar). La potencia nominal de las plantas es de 3,0 kWp 

para las CdTe y 2,8 kWp para las mc-Si. Al estar ubicadas en el Desierto de Atacama, ambas 

localidades presentan diferencias climáticas, interior y costero que condicionan la naturaleza 

del ensuciamiento, los rangos de humedad y temperatura, y de recurso solar, por ejemplo. 

Por tal motivo, estas plantas son ideales para desarrollar un modelo de rendimiento FV en 

zonas desérticas en función de parámetros ambientales locales y de planta. 

La metodología propuesta consiste en el desarrollo de un modelo matemático usando 

la técnica de MLR para estimar la producción fotovoltaica. En primer lugar, se ejecuta un 

filtro de los datos para eliminar valores atípicos que puedan afectar al desempeño del modelo. 

Luego la variable de salida, la energía FV, se normaliza en términos de energía generada 

sobre potencia de la planta (Wh/Wp) con el propósito de comparar los resultados de plantas 

FV con diferentes potencias y tecnologías. Después se utiliza el método del “coeficiente de 

correlación de Pearson” para determinar el conjunto de variables de entrada más adecuadas 

para el modelo. Este análisis ha revelado que las variables con mayor grado de correlación 

con la producción FV son: la irradiancia en el plano de los módulos, la temperatura de estos 

y el PR, relacionado con el grado de ensuciamiento de las plantas FV, entre otros. Finalmente, 

se clasifican los conjuntos de datos para el modelamiento de la MLR. Los datos de San Pedro 

de Atacama se dividen en dos partes: 2/3 para el ajuste de la regresión y 1/3 para validar el 

modelo. Los datos de Antofagasta se dejaron para evaluar el desempeño de la extrapolación 

del modelo. Finalmente, se desarrollaron dos modelos de MLR, uno para cada tipo de 

tecnología (CdTe y mc-Si). 

Para evaluar el desempeño de los modelos, se realizó el análisis estadístico de las 

estimaciones por medio de los indicadores RMSE y MBE. Los resultados muestran un bajo 

error para ambos modelos, con un 8 % para el RMSE. Los valores de MBE para la tecnología 

mc-Si fueron de 0,23%, mientras que para el CdTe fueron del 0,06%. Los resultados para la 

extrapolación, validados con los datos de las plantas de Antofagasta, mostraron que el modelo 

desarrollado para la tecnología CdTe entrega un RMSE igual a 7,39%, mientras que el 

modelo desarrollado para la tecnología mc-Si muestra un RMSE de un 15,7%. La razón de 

estos resultados se puede explicar por la frecuencia de nubes y la diferencia de la acumulación 

de polvo presente en Antofagasta. Por lo general, estos fenómenos provocan variaciones de 

temperatura sobre los módulos FV. Estas variaciones originan rendimientos negativos en la 

producción FV. Para la tecnología mc-Si la variación de temperatura tiene un efecto negativo 

mayor en comparación con el CdTe. Por tanto, como los modelos fueron entrenados en sitios 

donde la mayoría de los días eran despejados, el modelo mc-Si no fue capaz de ajustarse a 

estos sucesos climáticos. Mientras que el modelo MLR del CdTe fue capaz de adaptarse 

mejor en otro tipo de climático. 

Por último, se ha comparado el modelo propuesto del CdTe, por su gran acierto en 

los resultados anteriores, con uno de la literatura. El modelo tomado como referencia de la 

literatura estima la potencia FV en función a la irradiancia global y la temperatura ambiental. 

Se realizaron los ajustes correspondientes en ambos modelos, con el objeto de obtener la 
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misma variable en la salida. Los resultados arrojan una diferencia del 10 % para el RMSE 

entre ambos métodos, siendo superior el modelo propuesto en este trabajo. 

En conclusión, este trabajo ha demostrado que las MLR son técnicas útiles para el 

desarrollo de modelos de estimación de la producción de plantas FV y que el PR es un 

parámetro de entrada que reduce significativamente el error. También se ha comprobado que 

el modelo desarrollado para plantas FV con tecnología CdTe es extrapolable a otras 

climatologías desérticas, como la costera, sin perder precisión. Además, esta metodología da 

paso a desarrollar herramientas útiles para un operador de plantas FVs al momento de evaluar 

el estado de las plantas FV y coordinar de forma correcta los mantenimientos. 
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Resumen 

 

Las plantas fotovoltaicas (FV) son una alternativa sustentable a las centrales 

eléctricas convencionales para la generación de electricidad dentro de la matriz energética. 

Para lograr un correcto funcionamiento de la red, los operadores necesitan conocer la 

producción de las plantas para un manejo óptimo. Sin embargo, a diferencia de las plantas de 

generación eléctrica convencionales, la producción FV se ve afectada por la disponibilidad 

del recurso solar, provocado por el ciclo día-noche y fenómenos atmosféricos. Disponer de 

información previa de la producción FV en un sitio, permitirá evaluar con mayor desempeño 

el rendimiento de la planta para la selección óptima del lugar y dimensionamiento de la 

planta. Diversos estudios han utilizado métodos de análisis estadísticos o de aprendizaje 

automático para estimar la producción FV. Este trabajo se centra en seleccionar la técnica de 

estimación de producción de plantas FV más adecuada, utilizando datos climáticos e 

indicadores de operación de planta. Por tal motivo, el objetivo de este estudio es comparar 

tres técnicas de estimación: Red Neuronal Artificial, Máquina de Soporte Vectorial y la 

Regresión Lineal Múltiple (ANN, SVM y MLR; por sus siglas en inglés), para estimar la 

producción de plantas FV. 

Para lograr el objetivo planteado, se utilizaron bases de datos de tres sistemas FV de 

silicio policristalino (mc-Si). Dichas plantas se localizan en Almería, España, en Antofagasta 

y San Pedro de Atacama, Chile, cubriendo así los dos hemisferios del planeta. Estos lugares 

presentan diferentes condiciones climáticas. El sistema FV de Almería tiene una capacidad 

de 9,32 kW, montado en un sistema de autoconsumo en el edificio del CIESOL de la 

Universidad de Almería. Las plantas de Chile poseen las mismas características técnicas, con 

una potencia instalada de 3,0 kW cada una y están conectadas a la red eléctrica. Utilizando 

los datos generados de la operación de las plantas FV, se desarrollaron cuatro modelos: tres 

modelos por cada planta, denominados locales. Y un modelo general utilizando el conjunto 

total de datos de las tres plantas, denominado global. A cada modelo se aplicaron las tres 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125360
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técnicas de estimación, lo que permitió estudiar sus rendimientos y seleccionar la más 

adecuada en función a los resultados obtenidos. 

La metodología de investigación de este trabajo consistió en el desarrollo de modelos 

mediante tres técnicas de estimación (ANN, SVM y MRL), tanto para los modelos locales 

como para el global. En primer lugar, se calcularon las variables astronómicas y coeficiente 

de desempeño (Performance Ratio), siendo este último un parámetro capaz de cuantificar las 

pérdidas de la planta: óptica, espectrales, ensuciamiento de los módulos. etc. Posteriormente, 

se aplicó un análisis estadístico a las bases de datos para filtrar datos atípicos que puedan 

aumentar el error del modelo en la fase de entrenamiento. Al mismo tiempo, se normalizaron 

los datos por medio del método de escala (Min-Max), para evitar problemas de diferencias 

de magnitud de escala. Se separó la base de datos en tres conjuntos, los dos primeros 

conjuntos son divididos, de forma aleatoria, en dos partes: 2/3 usados para los entrenamientos 

y 1/3 para el análisis de la validación. El último conjunto de datos, no utilizado en el proceso 

anterior, se dejó para comprobar el rendimiento de la extrapolación de los modelos. 

Finalmente, se ejecuta un método de la selección del espacio característico (conocido como 

la podada), con el objeto de determinar el conjunto de variables de entrada más efectiva para 

la estimación. Los modelos quedaron de la siguiente manera: los modelos locales utilizaron 

las variables de irradiancia en el plano (G), irradiancia extraterrestre (I0) y performance ratio 

(PR), mientras que el modelo global emplea el mismo conjunto de variables, más la altitud 

geográfica (Alt). 

La evaluación de los modelos se realiza en términos del error cuadrático medio 

(RMSE) y la desviación media (MBE). Así, los resultados en la etapa de validación de los 

modelos locales presentaron un RMSE en torno al 3%, para todas las técnicas de estimación. 

Mientras que el modelo global presentó errores de RMSE de 4,46, 3,54 y 6,28% para las 

técnicas ANN, SVM y MLR, respectivamente. Se concluye que la técnica SVM es la que 

presentó, ligeramente, mejores resultados en todos los casos. Sin embargo, la extrapolación 

demostró que los modelos locales no tienen mucha efectividad. El RMSE del modelo local 

se incrementó un 10%, llegando en algunos casos a un máximo de 32%. A diferencia del 

modelo global que obtuvo un 7% y 4% para el RMSE y MBE, respectivamente. En general, 

se puede observar que un modelo creado con datos locales no es adecuado para ser aplicado 

en una ubicación con diferentes condiciones climáticas, independiente de la técnica. Sin 

embargo, el modelo global obtuvo mejores resultados en la extrapolación al usar la altitud 

como una variable extra. 

En conclusión, se ha comprobado que la mejor técnica de estimación es la SVM, para 

modelos desarrollados de forma local y global. Esta técnica demostró que es capaz de trabajar 

de mejor manera con el conjunto de variables de entrada, independiente de las condiciones 

climáticas presente. Las pruebas han demostrado que los modelos entrenados de manera local 

son efectivos para obtener buenos resultados en la evaluación del rendimiento FV, mientras 

que un modelo global, es más eficiente para analizar la producción FV en varios sitios, por 

ejemplo, en una matriz energética. En consecuencia, se ha desarrollado una metodología que 

puede ser utilizada por las empresas del sector fotovoltaico, para determinar el rendimiento 
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final de un sistema FV. Esto da paso al estudio de pronóstico para evaluar el comportamiento 

de la producción FV en un periodo de tiempo. 
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Resumen 

En la actualidad, la generación de energía basada en fuente renovables ha sido 

consideradas como una alternativa significativa para combatir el cambio climático, causado 

principalmente por las emisiones de la quema de combustibles fósiles de las centrales 

tradicionales. Una ventaja de incorporar fuentes renovables a la red eléctrica es la 

sostenibilidad y diversificación de esta. Dentro de las centrales renovables, las plantas 

fotovoltaicas (FV) son la tecnología con mayor crecimiento en el último tiempo. La causa de 

este crecimiento se debe principalmente a los bajos costos de fabricación que han 

experimentado los módulos FV. Por otro lado, las plantas FV pueden ser instaladas de forma 

industrial (generación eléctrica) o domiciliaria (auto consumo). Sin embargo, la planificación 

diaria en la operación de las plantas FV conlleva la necesidad de determinar con sumo 

cuidado las predicciones a corto plazo de la producción FV, como, asimismo, la necesidad 

de determinar cualquier cambio brusco en las curvas de irradiancia solar, ya que esto puede 

afectar directamente la estabilidad de la red. Es por esta razón, que los modelos de 

pronósticos toman un rol fundamental como parte de la coordinación del manejo de estas 

centrales. Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo consiste en desarrollar un modelo 

de pronóstico a corto plazo de la producción de plantas FV, utilizando cámaras de cielo, el 

factor del rendimiento de plantas FV y técnicas de aprendizaje automático. 

Para lograr este objetivo, se desarrollaron dos modelos de pronóstico, el primero 

basado en ANN, mientras que el segundo utiliza SVR. Para la construcción de los modelos, 

se emplearon datos medidos de una planta FV de 9 kW de capacidad, ubicada en el edificio 

del CIESOL en la Universidad de Almería, España. Los datos consistieron en la irradiancia 

global (𝐺), irradiancia extraterrestre (𝐼0) y el performance ratio (𝑃𝑅). 

La metodología propuesta consistió en dos etapas: I) En la etapa I se construyen 

modelos para la estimación de la potencia FV (𝑃𝑜𝑡𝑃𝑉); II) En la etapa II se realiza la 

predicción a corto plazo de la 𝑃𝑜𝑡𝑃𝑉 agregando cámaras de cielo. En la etapa I, se 

desarrollaron dos modelos que utilizan técnicas de aprendizaje automático (ANN y SVR). 

Estas fueron entrenadas con 2/3 del conjunto de datos, y el resto se dejó para su validación. 

Por tanto, ambos modelos utilizaron el mismo conjunto de entrada: 𝐺, 𝐼0, y 𝑃𝑅. La etapa II 

consistió en predecir la potencia FV usando los modelos desarrollados de la etapa I, 
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agregando la utilización de la cámara de cielo. La cámara de cielo predice los valores de 

irradiancia en un intervalo de 3 hora por medio del procesamiento de imágenes. Para las 

predicciones de las variables 𝐼0 y 𝑃𝑅, se utilizaron los métodos de cálculo matemático y 

mediciones históricas, respectivamente. 

Los resultados de la predicción de la 𝑃𝑜𝑡𝑃𝑉 para ambas técnicas fueron similares.  

Se obtuvo un RMSE% aproximado de 18% con las dos técnicas. Por otro lado, se analizó la 

capacidad de pronóstico para diferentes tipos de condiciones de cielo. Estos resultados 

demostraron que las respuestas de las técnicas son distintas en función a los tipos de cielo. 

Por tanto, el SVR demostró mejores resultados para días despejados, con un valor mínimo 

del 8% aproximado del RMSE%. En el caso de la ANN, esta mostró mejores resultados para 

los días con nubosidad, obteniendo un valor mínimo del 15% del RMSE%. 

En conclusión, este trabajo desarrolló un método para el pronóstico de la potencia 

FV, a 3 HRS, utilizaron técnicas de aprendizaje automático, por medio de la predicción de la 

cámara de cielo y técnicas de inteligencia artificial. Esto ha demostrado que los modelos 

tienen una capacidad de acierto de un 82% en la predicción de la potencia FV. 
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Capítulo 3.  
 

 

Resumen de los resultados de 

los artículos 
 

En este capítulo se describen los resultados más destacados de cada publicación. Se 

indica las hipótesis, los objetivos principales y los resúmenes de las metodologías aplicadas 

para cada trabajo. 
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Publicación I 

 

Daily global solar radiation estimation in desert areas using daily extreme temperatures 

and extraterrestrial radiation 

 

I. Hipótesis y objetivo 

La hipótesis del primer artículo que se comenta en esta tesis plantea que los cambios 

cíclicos de los valores máximos y mínimos diarios de la temperatura ambiental se deben al 

periodo de rotación de la Tierra alrededor del Sol. Esto establece una posible relación entre 

la variación de la temperatura y la radiación solar. Por lo tanto, basándose en dicha hipótesis, 

el trabajo pretende estimar los niveles de irradiancia solar diaria a partir de valores diarios de 

temperaturas extremas. El objetivo principal del trabajo fue desarrollar un modelo que 

permita estimar la irradiación global horizontal diaria en zonas desérticas a partir de los 

valores de temperaturas extremas diarios e información de la irradiancia solar extraterrestre. 

Para lograr este objetivo se utilizaron redes neuronales artificiales (ANN, de sus 

siglas en inglés) para desarrollar un modelo capaz de estimar los niveles de irradiación global 

diaria. Los datos usados en este trabajo se obtuvieron de trece estaciones meteorológicas. 

Estas se ubican en diferentes zonas desérticas del planeta: Chile, Israel, Arabia Saudita, 

Sudáfrica y Australia. 

 

II. Metodología 

En este apartado se describe la metodología aplicada para desarrollar el modelo ANN 

en seis pasos. 

Como primer paso, se eliminaron los valores atípicos contenidos en las bases de 

datos. Este paso permite descartar valores erróneos en la fase de entrenamiento de las ANN, 

que, por lo general, provocan modelos que estiman de forma errada aumentando su error. 

En el segundo paso, se agregaron variables adicionales al conjunto de datos 

relacionadas con la posición del Sol. Estas variables pueden calcularse a partir de la ubicación 

del lugar y el momento considerado. Las variables añadidas a la base de datos fueron: el, 

ángulo del día, la declinación solar, el coseno del ángulo cenital al mediodía solar, el ángulo 

horario de la salida del Sol y la irradiación extraterrestre diaria. Estas fueron seleccionadas 

por su relación con los valores de irradiación solar del día. Adicionalmente, se calcularon los 

valores extremos diarios de la temperatura ambiental (máximo y mínimo), durante el periodo 

de insolación solar. También se agregó el valor de la altitud geográfica de cada estación 

meteorológica. La nueva base de datos, que es más robusta, se utilizó en el proceso del 

entrenamiento de la ANN. 
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En el tercer paso, se separaron las bases de datos en diferentes conjuntos de datos. 

Siete de las trece estaciones meteorológicas, las ubicadas en el desierto de Atacama, Chile, 

fueron elegidas para desarrollar el modelo. De la base de datos de estas siete estaciones, 2/3 

de los datos se usaron para el entrenamiento y 1/3 para la validación. El resto de las estaciones 

se utilizaron para validar la extrapolación del modelo en otros sitios desérticos. 

En el cuarto paso se entrenó la ANN. Esta técnica está basada en el concepto del 

aprendizaje de una red neuronal biológica. Se conforma por tres capas principales: la capa de 

entrada (definida por el número de variables disponible del conjunto de datos), la capa de 

salida (definida por la variable a estimar) y la capa oculta (una red de conexión de neuronas 

intermedia entre la capa de entrada y salida). Una vez fijada la cantidad de neuronas de 

entrada y salida en los pasos anteriores, se procedió a definir la cantidad de neuronas 

contenidas en la capa oculta (Nh). Para esto, se fue incrementando la cantidad de unidades, 

2 a 30 Nh, hasta encontrar el mejor rendimiento entre el entrenamiento y la validación. Para 

medir este rendimiento se utilizaron los indicadores estadísticos: raíz del error cuadrático 

medio (RRMSD%) y el error de sesgo medio (RMBE%). 

En todos los casos analizados, los resultados del RMBE% obtenidos fueron casi 

nulos, por lo que no se muestran. En la Figura 3.1, se muestra la evolución del RRMSD% a 

medida que se incrementó la cantidad de neuronas de la capa oculta (2 a 30 Nh). La línea de 

color negro representa el RRMSD del entrenamiento de la ANN usando los 2/3 de los datos 

según lo definido en el paso 3. La línea de color rojo representa la validación del modelo 

utilizando el resto de los datos, 1/3 de los datos según lo definido del paso 3. 

 

Figura 3.1. Rendimiento del modelo ANN en términos del RRMSD para conjuntos de datos de entrenamientos y 

validación medida que el número de neuronas ocultas aumenta de 2 a 30. 
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A partir de este resultado, se concluyó que una ANN con más de 5 neuronas ocultas 

(Nh) comienza a sobreajustar los resultados en comparación con la curva del entrenamiento. 

Esto demuestra que la mejor arquitectura de la ANN con los datos disponibles está 

conformada por 5 Nh. 

En el quito paso, se realizó la optimización de la ANN seleccionando el mejor 

conjunto de variables de entrada. Para ello, se determinó el rendimiento del modelo con 

diferentes combinaciones de variables de entrada (en la tabla 5 del artículo publicado se 

muestran las combinaciones utilizadas). Los resultados de este paso se muestran en la Figura 

3.2.  Esta gráfica muestra el RMSD de un total de 41 casos analizados. 

 
 

Figura 3.2. Rendimiento de la ANN utilizando diferentes casos de combinación de entrada. 

Esta figura muestra los errores obtenidos, en término del RRMSD (%), para los 41 

casos analizados. Entre todas, se seleccionó el caso #32, con un RRMSD del 6,5 %. En este 

caso se utilizaron las variables de la temperatura máxima y mínima diaria, y la irradiación 

extraterrestre, a diferencia del caso #1, en el que se emplearon todas las variables de entrada, 

y para el cual se obtuvo un RRMSD del 6,1%. Sin embargo, el caso #1 implica tener un 

modelo más complejo para un sistema computo convencional. Además, la ganancia de 

precisión entre ambos casos (#1 y #32) es baja, con una diferencia del 0,5 %. Por tanto, el 

criterio de selección se basó en tener un modelo con el menor número de variable de entrada 

y mínimo RRMSD cometido en la estimación. En consecuencia, el caso #32 cumple con los 

criterios establecidos, siendo la configuración final para la ANN. 

En el sexto paso, luego de haber optimizado las entradas de la ANN, nuevamente se 

repite el procedimiento del paso 4. Estos resultados se muestran en la Figura 3.3. La línea de 
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color negro representa el entrenamiento de la ANN usando los 2/3 de los datos definido en 

el paso 3, mientras que la línea de color rojo representa la validación, utilizando el resto de 

los datos (1/3 de los datos definido del paso 3). 

 

Figura 3.3. Rendimiento de la ANN, usando la combinación de entrada del caso #32; las unidades ocultas aumentan de 2 

a 30. 

Comparando los resultados de la figura 3.1 con los resultados de la figura 3.3, 

podemos observar cómo la curva del entrenamiento y validación del RMSD son similares, 

estabilizándose en luego de la Nh > 5. Aunque la curva de validación ya no sobreajusta al 

entrenamiento, la ANN sigue siendo efectiva con Nh = 5. 

III. Modelo propuesto 

El modelo para la estimación de la irradiación solar global diaria (G) quedó 

conformado por una ANN de tres neuronas de entrada, cinco unidades en la capa oculta y 

una neurona de salida. Las variables de entrada utilizadas fueron los datos extremos de 

temperatura ambiental diaria (máximo: Tmax, y mínimo: Tmin) y la irradiación extraterrestre 

diaria (I0). En la Figura 3.4, se muestra el esquema general de la ANN entrenada (información 

no contenida en este artículo). 
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Figura 3.4. Modelo propuesto de una ANN para estimar la irradiación global diaria a partir de los valores de 

temperatura máxima y mínima diarias y la irradiación extraterrestre. 

IV. Resultados 

En esta sección se muestran los resultados de la validación y extrapolación del 

modelo propuesto. 

 

Validación del modelo 

Para la validación del modelo, se utilizaron 1/3 de los datos de las estaciones ubicadas 

en el desierto de Atacama. El resultado se muestra en la Figura 3.5. Esta gráfica representa 

la dispersión de puntos de la irradiación solar global diaria medida y estimada, en términos 

de MJ·m-2. 

 

Figura 3.5.  Comparación de los valores de irradiación global diaria estimados con el modelo de ANN y medido en las 

estaciones chilenas. 
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En la Figura 3.5 se puede observar una buena correlación entre las estimaciones y las 

mediciones con una baja dispersión de puntos. Los indicadores estadísticos obtenidos fueron 

de un 6,6% y 1,0%, para el RRMSD y RMBE, respectivamente. Por lo tanto, se concluyó 

que se ha desarrollado con éxito un modelo fiable para la estimación de los valores de la 

irradiación global diaria a partir de los valores extremos de temperatura e información de la 

irradiación solar extraterrestre. 

A continuación, se muestran los resultados del análisis de la extrapolación del modelo 

a otros desiertos. 

 

Extrapolación del modelo 

En este análisis se utilizaron los datos de estaciones meteorológicas ubicadas 

alrededor del planeta (Israel, Sudáfrica, Arabia Saudita y Australia), y adicionalmente dos 

estaciones chilenas (datos no usados en la fase del desarrollo del modelo). En la Tabla 3.1, 

se muestran los resultados del análisis de la extrapolación del modelo. En la primera fila, se 

muestra el resultado de la etapa de validación visto en el análisis anterior, mientras que en 

las restantes los errores para el resto de las estaciones. 

Tabla 3.1. Resultados de los indicadores estadísticos para el análisis de la extrapolación del modelo ANN para diferentes 

desiertos del planeta. 

Lugar 
Cantidad de 

días 
RRMSD (%) RMBE (%) 

Validación datos 

 (conjunto estaciones 

III al IX de chilenas)  

912 6,6 1,0 

Chile(estación I) 271 14,3 -6,6 

Chile(estación II) 303 8,1 2,6 

Israel 365 19,2 14,1 

Sudáfrica 365 11,3 3,8 

Arabia Saudita 365 11,8 3,8 

Australia 730 22,9 7,6 

 

En la Tabla 3.1 se observa que, en todos los casos analizados, el RRMSD se encuentra 

por debajo de un 23%, siendo la estación de Australia la que presenta el valor más alto. Por 

otra parte, el indicador RMBE entregó una sobrestimación por debajo del 14%, a excepción 

de la estación chilena I, que subestima los resultados con un valor de -6,6% del RMBE. Con 

estos resultados podemos concluir que, el modelo propuesto tiene la capacidad de estimar el 

comportamiento de la irradiación global diaria en otros sitios desérticos con un error bajo el 

23% del RRMSD. 
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En la Figura 3.6, se muestra una serie de gráficas que representan los resultados de 

las estimaciones con el modelo propuesto (línea de color rojo) versus los valores medidos 

(línea de color negro) en las estaciones de otras zonas desérticas del planeta consideradas 

para la evaluación de la extrapolación del modelo. 

 

 

Figura 3.6. Estimación de la irradiancia global diaria utilizando el modelo ANN (línea roja) versus valores medidos 

(línea negra) para las diferentes estaciones de otras zonas desérticas del planeta. 
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En general, la ANN proporciona resultados satisfactorios en todos los casos. En esta 

serie de gráficas se puede observar como las curvas de las estimaciones tienden a igualarse a 

las curvas reales (medidas por piranómetros). Sin embargo, hay casos en donde la estimación 

no es totalmente similar, por ejemplo, en la estación de Australia donde se obtuvo el RRMSE 

más alto, un 22,9%. Este resultado puede ser provocado por la presencia del tránsito de las 

nubes del lugar, que afectan de modo significativo al modelo, debido a que la ANN se 

desarrolló con datos de sitios con condiciones de días despejados. Por otra parte, también se 

puede observar otro fenómeno presente en este análisis, la presencia de las partículas de polvo 

en aerosol. Este fenómeno se puede observar para la estación de Israel, donde generalmente 

la parte central del año suele sobreestimar. En este sitio se obtuvo una desviación del RMBE 

del 14%. 

En resumen, el modelo propuesto tiene la capacidad de estimar la irradiación solar 

global diaria, con un RRMSD alrededor del 6%, a partir de datos extremos diarios de 

temperatura y valores de irradiación solar extraterrestre, en lugares desérticos. Además, con 

este modelo es posible obtener valores de irradiación anual en otros lugares desérticos del 

planeta, que en promedio (de los casos analizados) tienen un RRMSD del 13%, con un 

RMBE inferior al 4%. 
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Publicación II 

Hourly PV production estimation by means of an exportable multiple linear 

regression model 

 

I. Hipótesis y objetivo 

El 2° artículo de esta tesis plantea la hipótesis de que la producción de una planta FV 

puede ser estimada con mayor precisión cuando se incluye el grado de ensuciamiento en los 

paneles en la etapa de modelamiento. Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo 

consiste en estimar la producción fotovoltaica (FV) horaria, en términos de rendimiento 

energético, es decir Wh/Wp, a partir de parámetros ambientales, de ensuciamiento y factores 

de planta. 

Para lograr este objetivo, se emplearon en el desarrollo de los modelos de estimación, 

técnicas estadísticas basadas en regresiones lineales múltiples (MLR; por sus siglas en 

inglés). Como primer paso se recopilaron los datos registrados en plantas FV ubicadas en dos 

lugares del desierto de Atacama, Chile. Uno de estos lugares se encuentra al interior del 

desierto, en San Pedro de Atacama (aprox. 2400 msnm), y el otro en la zona costera, en la 

ciudad de Antofagasta (a nivel del mar). En ambos lugares se cuenta con dos plantas FV, la 

primera de tecnología de telurio de cadmio (CdTe), mientras que la segunda de silicio 

policristalino (mc-Si). La potencia nominal de estas plantas es de 3,0 kWp para las CdTe y 

2,8 kWp para las mc-Si. Los datos recolectados consistieron en la irradiancia en el plano (G), 

temperatura ambiente (Tamb), temperatura de módulos (Tmod) y la velocidad del viento (WS). 

 

II. Metodología 

En este apartado se describe la metodología aplicada para el desarrollo del modelo 

de estimación, la que se divide en tres pasos. 

Como primer paso, se analizaron las bases de datos de las plantas FV ubicadas en 

San Pedro de Atacama con las cuales se desarrollaron de dos modelos de estimación según 

la tecnología de la planta, denominados CdTe y mc-SI. La base de datos de las plantas 

ubicadas en Antofagasta se dejó para estudiar la extrapolación de los modelos de la zona 

interior en la costa. También se eliminaron los valores atípicos de las bases de datos, a fin de 

descartar posibles errores de estimación en la fase de modelamiento. El conjunto de datos se 

pasó a formato horario, dado que el objetivo del trabajo es obtener un modelo que estime la 

producción FV horaria. También se integró la irradiancia (G) para producir la irradiación 

(Gi), de manera de obtener valores de intensidad de energía de la radiación solar diaria sobre 

un área (Wh/m2). Para ello, se utilizó el método de trapecio, ver ecuación (1). 
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𝐺𝑖 =
(𝐺𝑛 + 𝐺𝑛+1) ∙ (𝑡𝑛+1 − 𝑡𝑛)

2
 (1) 

Siendo 𝐺𝑖 la irradiación solar en Wh·m-2, 𝐺𝑛 la irradiancia solar en W·m-2 y 

𝑡𝑛 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠. 

En el segundo paso, se realizó una selección de variables de entrada por medio del 

coeficiente de Pearson. El propósito es determinar el grado de correlación directa que existe 

entre cada variable con respecto a la producción FV, y de esta manera escoger las variables 

de entrada más adecuados para el modelo. Los resultados de este análisis se muestran en la 

Figura 3.7, donde se muestra un conjunto de gráficas que representan la correlación entre las 

variables medidas y la producción FV, junto al coeficiente de Pearson. 

 

 

Figura 3.7. Coeficiente de Pearson del conjunto de variables medidas en las plantas FV de San Pedro de Atacama. 

Los resultados de este análisis han demostrado que las variables Gi y Tmod 

presentaron los valores más altos del coeficiente de Pearson, sobre un 0,8 en ambas 

tecnologías, lo que indica el alto grado de correlación entre estas variables y la producción 

de energía de la planta. De esta manera se tiene que estas variables son las que explican de 

manera más significativa la producción. Por otro lado, las variables Tamb y WS presentaron 

valores de coeficiente por debajo de 0,4, siendo prácticamente 0 para la variable WS. 

Además, se observa como el conjunto de puntos de las variables Tamb y WS presentan un 

alto grado de dispersión, con relación a las otras variables que se ajustan de forma más lineal 

a la producción FV. 

Dado los anteriores resultados, se escogieron preliminarmente como variables de 

entrada Gi y Tmod. Adicionalmente, para la temperatura del módulo, Tmod, se utilizó 
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información de los valores extremos de temperatura (máximo y mínimo), calculándose la 

variación horaria (∆𝑇𝑚𝑜𝑑). De esta manera se tiene que las variables de entrada seleccionadas 

para el desarrollo de la MLR son; Gi y ∆𝑇𝑚𝑜𝑑. 

En el tercer paso se analizó la suciedad acumulada en los módulos que provoca 

pérdidas de producción. La hipótesis de la tesis indica que considerar información sobre el 

estado de ensuciamiento de los módulos en los modelos de producción ayudará a que éstos 

sean más realistas (exactos). Durante el periodo de registro de datos, no se realizó 

mantenimiento a las plantas FV, por lo que la acumulación de suciedad sobre los módulos 

fue creciendo a medida que transcurría el tiempo. Este hecho permitió analizar el impacto 

del ensuciamiento en la productividad de las plantas FV, mediante la comparación entre la 

producción FV (Eac) y la producción FV estimada, la que se calcula en función de la 

irradiación solar (Etheo) y sin tener en cuenta el ensuciamiento, tal y como indica en la 

ecuación (2). 

𝐸𝑡ℎ𝑒𝑜  =  𝐺𝑖 ∙  𝐴𝑝𝑣  ∙  𝑛𝑚𝑜𝑑  ∙  𝑒𝑓𝑝𝑣, (2) 

 

donde Apv es el área efectiva del módulo (m2), nmod es la cantidad de módulos FV y efpv es 

la eficiencia de la tecnología del panel FV. 

La Figura 3.8 muestra las diferencias entre Eac, en función de la irradiación, y Etheo. Las 

mediciones de la producción FV aumentan a medida que pasa el tiempo. En dicha figura, el 

área de color rojo representa Eac, y el área de color negro la diferencia entre Etheo - Eac. 

 

Figura 3.8. Estimación de la energía (𝐸𝑡ℎ𝑒𝑜;  𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑔𝑟𝑜) y medición de la producción FV (Eac; gráfica color 

rojo) para la planta FV (CdTe) situada en San Pedro de Atacama. 
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De la figura anterior, se destacan tres periodos importantes: A, B y C. Se observó 

como la diferencia máxima Etheo - Eac en estos tres periodos fue aumentando, pasando de un 

27%, a un 36% y finalmente, a un 38% en cada tramo consecutivo. En el periodo C esta 

diferencia es la mayor, debido al aumento del ensuciamiento en los módulos por la falta de 

mantenimiento. Esto destaca el impacto que la acumulación de polvo depositado sobre los 

módulos tiene en la producción y la relevancia de este parámetro para los modelos de 

estimación de la producción. 

Por lo tanto, de acuerdo con el análisis anterior, se decidió utilizar el coeficiente de 

desempeño, o Performance Ratio (PR), para cuantificar los efectos de pérdidas de 

producción. El PR relaciona el rendimiento de una planta en condiciones de operación reales 

con el rendimiento en condiciones de prueba estándar (STC), en laboratorio. Para ello, el 

rendimiento de la producción de una planta, es decir, el cociente entre la energía producida 

E, en Wh, y la irradiación solar incidente en el plano del módulo, Gi en Wh m-2, se normaliza 

a los valores STC, es decir, a la capacidad de potencia instalada, Pstc en Wp, y la irradiancia 

STC, Gstc = 1000 Wm-2, como indica la ecuación (3). 

 

𝑃𝑅  =  
𝐸

𝑃𝑠𝑡𝑐
⁄

𝐺𝑖
𝐺𝑠𝑡𝑐

⁄
, (3) 

El coeficiente de desempeño da fe de las pérdidas de energía, que pueden ser fruto de 

diversos factores, como la temperatura de operación, pero principalmente debidas al estado 

de ensuciamiento de los módulos, que reduce sustancialmente la cantidad de radiación solar 

que llega a las celdas FV. Por lo general, el PR tiene sus valores entre 0 y 1; siendo 1 en los 

casos cuando la planta FV trabaja en su máximo potencial (sin pérdidas), y 0 cuando no existe 

producción FV.  

En este caso, también se realizó el análisis para determinar el grado de correlación 

directa que existe entre el PR y la producción FV. El resultado de este análisis se muestra en 

la Figura 3.9, donde se grafica el parámetro PR con respecto a la producción de energía FV. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148118314460#fig9
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Figura 3.9. Correlación entre el PR y la producción de la planta FV, con tecnología CdTe, de San Pedro de Atacama. 

Según lo observado en esta gráfica, el conjunto de puntos mostró una dependencia 

exponencial. La mayoría de los valores del PR se encuentran en torno a 0,85, que coincide 

con el funcionamiento normal de una planta FV cuando los módulos se encuentran limpios. 

Por lo tanto, la mayor parte de los datos corresponden a periodos en los que el ensuciamiento 

de los módulos era despreciable. A medida que el tiempo pasa, el rendimiento FV baja, 

producto de la acumulación de suciedad sobre los módulos, y el PR será de menor valor. 

En resumen, en este apartado se han presentado los resultados del análisis para la 

selección de los parámetros de entrada más adecuados para el desarrollo de modelos mediante 

MLR. A continuación, se introduce el modelo propuesto en este estudio. 

 

III. Modelo propuesto 

Utilizando MLR se desarrollaron dos modelos, uno para cada tecnología FV, sea esta 

CdTe o mc-Si. Estos modelos se desarrollaron mediante el ajuste de 2/3 de los datos 

obtenidos de las plantas FV de San Pedro de Atacama. Las variables de entrada utilizadas 

para el ajuste fueron Gi, ∆𝑇𝑚𝑜𝑑 y la exponencial del PR (ePR). La producción FV (Ppv) fue 

normalizada en términos de rendimiento energético, es decir en Wh/Wp, con el fin de 

comparar los resultados para diferentes tamaños de plantas y tecnologías FV. La expresión 

matemática del modelo propuesto es definida en la ecuación (4). 

(4) 

𝑃𝑝𝑣 =  𝑎  +  𝑏 ∙ ∆𝑇𝑚𝑜𝑑 + 𝑐 ∙ 𝐺𝑖 ∙ 𝑒𝑃𝑅, 
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siendo “a”, “b” y “c”, los coeficientes de la regresión lineal múltiple. 

 

IV. Resultados 

En esta sección se presentan los resultados de validación de los modelos 

desarrollados. El objetivo es comprobar la efectividad y precisión de los modelos para la 

estimación de producción FV. Para ello, se utilizaron dos indicadores estadísticos: la raíz del 

error cuadrático medio (RMSE) y el error de sesgo medio (MBE). 

La validación se realizó en tres fases: validación del modelo en San Pedro de 

Atacama, validación de la extrapolación del modelo en Antofagasta y comparación de los 

indicadores del modelo con otro de la literatura en las mismas condiciones. 

Validación del modelo en San Pedro de Atacama 

Se evaluó la efectividad de los modelos para estimar la producción FV. Cada uno de 

estos modelos fue desarrollado según la tecnología de la planta, CdTe o mc-Si. Para la 

validación, se utilizó el 1/3 de la base de datos de San Pedro de Atacama no empleado en la 

fase de desarrollo del modelo. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 3.10. En 

ella se representa la energía medida versus la estimada del modelo para las tecnologías de 

CdTe (izquierda), y mc-Si (derecha). 

 

Figura 3.10. Resultados de la regresión lineal múltiple en San Pedro de Atacama. Izquierda: resultados para el modelo 
de estimación en plantas con tecnología CdTe. Derecha: resultados para el modelo de estimación en plantas con 

tecnología mc-Si. 

De este análisis se deduce que existe un buen ajuste entre los valores de producción 

estimados por los modelos y los registrados en cada una de las dos plantas. Los indicadores 

estadísticos para la tecnología CdTe fueron 8,12% para RMSE y 0,06% para MBE. Los 

indicadores estadísticos para la tecnología mc-Si fueron 8,2% para RMSE y 0,23% para 

MBE. De acuerdo con estos resultados, se determinó que estos modelos proporcionan buenas 
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precisiones en las estimaciones de la producción FV, en términos de Wh/Wp, para las plantas 

FV de San Pedro de Atacama. 

 

Validación de la extrapolación del modelo en Antofagasta 

Posteriormente se evaluó la efectividad de los modelos para estimar la producción 

FV en un lugar diferente al de los datos utilizados en su desarrollo. El lugar elegido fue la 

ciudad de Antofagasta, ubicada en la zona costera del desierto de Atacama, y en la que se 

disponían de dos plantas FV similares a las de San Pedro de Atacama. En la Figura 3.11, se 

muestran los resultados de esta validación. Los dos gráficos representan la energía medida 

versus la estimada por el modelo para las plantas de Antofagasta, en términos de Wp/Wh. En 

el lado izquierdo se visualiza los resultados para la tecnología CdTe, y en el lado derecho 

para la tecnología del mc-Si. 

 

 

Figura 3.11. Resultados de la validación de la extrapolación del modelo propuesto, MLR, con datos de las plantas FV 

ubicadas en Antofagasta, Chile. 

Los resultados muestran que existe un buen ajuste entre los valores de producción 

registrados y estimados por el modelo CdTe (gráfica izquierda). Los resultados del cálculo 

de los indicadores estadísticos para este modelo fueron 7,39% para RMSE y 2,83% para 

MBE. Sin embargo, el modelo mc-Si (gráfica derecha) sobreestimó de manera sistemática 

los valores de producción FV, donde se obtuvieron resultados de un 15,79 y 14,21% para 

RMSE y MBE, respectivamente. 

En resumen, la Tabla 3.2 muestra los resultados de los indicadores estadísticos para 

las etapas de validación y extrapolación de los modelos. 

 



57 

 
Capítulo 3. Resumen de los resultados de los artículos 

Publicación II 

 

 

Tabla 3.2. Indicadores estadísticos de error de las plantas FV ubicadas en la San Pedro de Atacama y Antofagasta. 

Tecnologías 

Fotovoltaicas 

RMSE (%) MBE (%) 

San Pedro de 

Atacama 
Antofagasta 

San Pedro de 

Atacama 
Antofagasta 

CdTe 8,12 7,39 0,06 2,83 

mc-Si 8,20 15,79 0,23 14,21 

 

Estos resultados han demostrado que los modelos CdTe y mc-Si, ajustados en San 

Pedro de Atacama, son adecuados para estimar la producción FV de manera fiable.  Ambos 

modelos obtuvieron resultados similares, en torno a un 8% para el RMSE, y con una 

dispersión prácticamente 0% del MBE. Por otro lado, en la etapa de extrapolación 

(Antofagasta) se observó que el modelo CdTe presentó los mejores resultados, a diferencia 

del modelo mc-Si que mostró errores sobre un 14% en ambos indicadores estadísticos. El 

motivo de estos resultados se puede deber a la frecuencia de nubes y las diferencias de la 

cantidad de polvo acumulado sobre los módulos que existe entre San Pedro de Atacama y 

Antofagasta. Este fenómeno afecta de forma diferente el rendimiento de estas tecnologías. 

Es decir, cuando el polvo o el tránsito de las nubes cubren parte del panel del mc-Si, este deja 

de trabajar por completo. En cambio, para la tecnología CdTe deja de producir solo en la 

parte cubierta, pero en lo general el panel sigue generando energía. Además, las variaciones 

de las temperaturas de los módulos afectan significativamente más al modelo mc-Si. También 

se destaca que el desarrollo de estos modelos se realizó en un sitio con mayor frecuencia de 

días despejado. Por estas razones, el modelo mc-SI no fue capaz de estimar con buenos 

resultados la producción FV en comparación con el modelo CdTe, que tiene mejor capacidad 

de ser aplicado en otras condiciones climáticas. 

Comparación de los indicadores del modelo con otro de la literatura en las mismas 

condiciones 

Finalmente, se realizó una comparación de rendimiento del modelo propuesto, CdTe, 

con un modelo de la literatura [64]. El objetivo de esta comparación es demostrar que, al 

incorporar al modelo información sobre el estado de rendimiento de las plantas, debido al 

polvo y otros factores, sus estimaciones mejoran con respecto a otros modelos que no 

contengan dicha información. Para ello, se seleccionó un mes de los datos (no usados en los 

procesos anteriores) del sistema FV de Antofagasta. El modelo de la literatura se muestra en 

la ecuación (5). En este caso, la variable estimada es la potencia instantánea, P en (W/Wp), 

en función de la irradiancia solar, G en (W·m−2) y la temperatura ambiental, Tamb en (°C). 

 

P  =  𝑎 ∙  𝐺 + 𝑏 ∙ (
G

𝑇𝑎𝑚𝑏
)

2

+ 𝑐 ∙  𝐺 ∙  𝑇amb, (5) 

 

donde a, b y c son los coeficientes de la regresión lineal. 



58 

 
Capítulo 3. Resumen de los resultados de los artículos 

Publicación II 

 

 

Para efecto de esta comparación, se adaptó la salida del modelo de la literatura para 

que calcule la producción horaria (Wh/Wp) al igual que el modelo desarrollado. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Figura 3.12, siendo la gráfica del lado izquierdo, las 

estimaciones con el modelo propuesto definido por la ecuación (4), y la gráfica del lado 

derecho, las estimaciones con el modelo de la literatura definido por la ecuación (6). 

 

Figura 3.12. Resultado de la comparación entre el modelo propuesto y el modelo de la literatura, para un mes de datos y 

para la planta fotovoltaica CdTe ubicada en la ciudad de Antofagasta. 

El análisis de los resultados ha mostrado existe un buen ajuste entre los valores de 

producción registrados y estimados por el modelo propuesto (gráfica izquierda), acercándose 

al valor ideal representado por una línea roja. Sin embargo, el modelo de la literatura no se 

ajusta del mismo modo a los valores reales de la planta. El ajuste de sus estimaciones forma 

dos líneas paralelas: una sobreestimada y la otra en la recta ideal. Los indicadores estadísticos 

de ambos modelos fueron 1,87% para el RMSE y 1,34% para el MBE para el modelo 

propuesto y 12,8% de RMSE y 11,3% de MBE para el modelo de la literatura. Estos valores 

indican que el último modelo tiende a sobreestimar la producción FV. 
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Publicación III 

Development and comparison of PV Production estimation models for mc-Si 

technologies in Chile and Spain 

 

I. Hipótesis y objetivo 

La hipótesis del tercer artículo de esta tesis considera que la selección de la técnica 

estadística más adecuada, entre los métodos de aprendizaje automático y métodos 

estadísticos, puede mejorar la precisión de las estimaciones de la producción FV, en relación 

con un conjunto de datos de variables relacionadas con los sistemas FV. Por lo tanto, el 

objetivo de este trabajo consiste en comparar tres técnicas de estimación para estimar la 

producción FV, y determinar la más adecuada para el mismo conjunto de datos. Para ello se 

comparan la Red Neuronal Artificial (ANN; por sus siglas en inglés), la Máquina de Soporte 

Vectorial (SVM; por sus siglas en inglés), y la Regresión Lineal Múltiple (MLR; por sus 

siglas en inglés). 

Para lograr este objetivo, se analizaron las bases de datos de tres sistemas FV de 

silicio policristalino (mc-Si). Dichas plantas se localizan en Almería, España, y en las 

localidades de Antofagasta y San Pedro de Atacama, Chile, cubriendo así los dos hemisferios 

del planeta. Estos lugares presentan diferentes condiciones climáticas. El sistema FV de 

Almería tiene una capacidad de 9,32 kW, y está montado en un sistema de autoconsumo en 

el edificio del CIESOL de la Universidad de Almería. Las plantas de Chile, con las mismas 

características técnicas, tienen una potencia instalada de 3,0 kW y están conectadas a la red 

eléctrica.  

En este trabajo se desarrollaron cuatro modelos para estimar la producción FV, 

denominados modelos locales y global. Tres modelos locales se desarrollaron para cada una 

de las plantas FV, mientras que el modelo global de desarrolló para el conjunto de datos de 

las tres plantas FV, obteniéndose un único modelo para las tres plantas.  Por cada modelo 

propuesto, se realizó la comparación de las tres técnicas de estimación. El objetivo de esto es 

seleccionar la técnica más adecuada en función a los datos de entrada. 

II. Metodología 

En este apartado, se describe la metodología aplicada para desarrollar un modelo para 

estimar la producción FV en términos de (kWh/kWp). Para el desarrollo de los modelos se 

utilizaron tres técnicas de estimación basadas en los métodos del aprendizaje automático 

(ANN y SVM) y estadísticas (MLR).  Para alcanzar el objetivo se siguieron los siguientes 

pasos. 

En un primer paso, se eliminaron todos los valores atípicos y datos erróneos que se 

pudieron generar en la campaña de medidas, con el fin de descartar posibles fuentes de errores 
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en el desarrollo de los modelos, que por lo general provocan una estimación errada. También, 

se agregaron variables teóricas (no mediciones) adicionales relacionadas con la producción 

FV, de manera de amentar la dimensión de la base de datos. Las variables teóricas fueron los 

parámetros astronómicos relacionados con la posición del Sol y el factor de rendimiento del 

estado de operación de las plantas fotovoltaicas, el performance ratio (PR) 1. A este último 

se le aplicaron diferentes espacios de características, denominados kernel. En la Tabla 3.3, 

se muestra el total de variables utilizadas para desarrollar de los entrenamientos de los 

modelos. 

Tabla 3.3. Variables utilizadas en la etapa del desarrollo de los modelos, para entrenar las tres técnicas de este trabajo. 

Tipos de datos Nombre de variable Nomenclatura Unidad 

Medidas 
Irradiancia en 

 el plano del módulo 
G W·m-2 

Medidas Temperatura ambiental Tamb °C 

Astronómicas Ángulo cenital θz (°) 

Astronómicas 
Coseno del ángulo 

cenital 
cos θz - 

Astronómicas 
Irradiancia 

extraterrestre 
I0 W·m-2 

Calidad Performance Ratio PR - 

Kernel Exponencial PR ePR - 

Kernel Nucleo del kernel G · 𝑒𝑃𝑅 W·m-2 

Salida (medida) 
Energía Fotovoltaica 

generada 
nEac kWh/kWp 

 

Las variables se clasifican según su tipo. Las variables (G y Tamb) registradas por los 

sensores montados en cada planta FV, fueron elegidas por tener una relación directa con la 

productividad de las plantas. Las variables astronómicas (θz, cos θz y I0) corresponden a 

cálculos teóricos sobre la posición del Sol sus niveles de irradiancia solar antes de atravesar 

la atmósfera terrestre. El parámetro PR, definido por la ecuación (7), se incluyó en los 

modelos para proporcionar información sobre el estado de operatividad real, esto es, 

rendimiento de las plantas FV.  

PR  =  
E

Pstc
⁄

Gi
Gstc

⁄
, (7) 

 

donde E es la energía generada en Wh, PSTC es la capacidad instalada en Wp, y GSTC es la 

irradiancia bajo condiciones de prueba estándar (STC), es decir GSTC = 1000 W·m-2.  

 
1 Para mayor análisis del cálculo de estas variables, dirigirse a la sección 2.2 de artículo publicado 

de este trabajo. 
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El PR de una planta puede verse afectado por diferentes factores. Por ejemplo, la 

temperatura afecta al rendimiento de las celdas, lo que hace variar ligeramente el PR entre 

verano e invierno para un mismo emplazamiento. También, por ejemplo, la rotura de alguna 

celda del módulo disminuye la productividad de este, haciendo disminuir el PR de una planta 

de manera permanente. Sin embargo, el PR es especialmente sensible al estado de 

ensuciamiento de las plantas FV. La suciedad disminuye la cantidad de radiación solar que 

llega a las celdas, disminuyendo su productividad (E) y, por lo tanto, el PR. Además, de la 

variable PR, se calculó como nueva variable el PR aplicándole un cambio de dimensión, 

definido por los siguientes kernel: ePR y G · 𝑒𝑃𝑅. 

Por último, se normalizó la variable de salida (nEac) en términos de rendimiento 

energético (kWh/kWp). Para ello, se calculó la relación de la cantidad de energía producida 

de la planta FV sobre la potencia instalada de la misma. El objetivo de esta normalización es 

poder comparar de mejor manera los resultados de diferentes tamaños de plantas FV. 

En un segundo paso, se dividieron los conjuntos de datos en cuatro grupos. Los tres 

primeros correspondieron a los datos individuales por cada planta FV (Almería, Antofagasta 

y San Pedro de Atacama), y se utilizaron para desarrollar los modelos locales. El cuarto grupo 

corresponde a la totalidad de los datos de las tres plantas. Este conjunto se empleó para 

desarrollar el modelo global. Cada conjunto de datos se dividió en dos partes: 2/3 para 

realizar los entrenamientos de los modelos y el resto para su validación. 

En el tercer paso, se desarrollaron los cuatro modelos, local y global. Por cada modelo 

se realizó una comparación de las tres técnicas estadísticas2 (ANN, SVM y MLR), para 

determinar el más adecuado en función a los datos de entrada. Para medir la precisión de las 

estimaciones de estos modelos, se utilizaron dos indicadores estadísticos: la raíz del error 

cuadrático medio (nRMSE) y el error sesgo medio (nMBE). 

Para ello, se seleccionaron el conjunto de datos de entrada más adecuado para cada 

técnica de estimación. Mediante la selección del espacio característico (Poda), se probaron 

19 combinaciones de variables de entrada3, según las disponibles en la Tabla 3.3. Estas 

combinaciones fueron evaluadas y seleccionadas mediante los resultados del nRMSE y 

nMBE, hasta encontrar el equilibrio entre la cantidad mínima de las variables de entrada y el 

menor error en la estimación. 

Seguidamente, se entrenaron los modelos en función de las tres técnicas que se 

describen a continuación: 

▪ La ANN está basada en el concepto del aprendizaje de una red neuronal biológica. 

La arquitectura de esta red se define por tres capas principales: la capa de entrada 

(definida por el número de variables disponible del conjunto de datos), la capa de 

 
2 Para una mayor información de los conceptos teóricos de estas técnicas, se puede observar en el 

artículo publicado; sección 3.2. 
3 Estas combinaciones se pueden ver en el artículo relacionado con este trabajo; tabla n°4 
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salida (definida por la variable a estimar) y la capa oculta (una interconexión de 

neuronas intermedia entre la capa de entrada y salida). 

▪ La SVM se define como un clasificador para datos linealmente separables. Esta 

técnica se utiliza para resolver problemas de clasificación y regresión. El hiperplano 

de separación se construye a partir de vectores soportes, los que corresponden a las 

variables duales distintas de cero de un problema de optimización cuadrática que 

maximiza la capacidad de generalización del modelo. Los parámetros principales de 

ajuste de esta técnica son: la función Kernel, el parámetro C y el parámetro de 

insensibilidad ε. La función Kernel permite proyectar la información de los datos a 

una dimensión mayor del espacio de características y considerar datos no lineales, es 

decir, que no son separables por un hiperplano lineal. El parámetro C es una constante 

de regularización que determina el tradeoff entre el error empírico y el término de 

complejidad o margen. Un valor alto de C asigna una alta penalización al error de 

entrenamiento. Finalmente ε es un marguen de tolerancia para no penalizar los errores 

de entrenamiento. Mientras mayor valor tenga ε, mayor es la admisión del error. 

▪ La MLR se define como la expresión matemática de un modelo lineal entre la variable 

dependiente y más de una variable independiente. Este tipo de técnica ajusta una recta 

(hiperplano en el caso multidimensional) sobre el conjunto de los datos de entrada 

disponible. 

A continuación, se presentan los modelos propuestos. 

 

III. Modelos Propuestos 

En esta sección se presentan los modelos locales y globales resultantes de aplicar las 

técnicas estadísticas, ANN, SVM, y MLR.  

 

Modelos locales propuestos: 

Los modelos locales se desarrollaron con 2/3 de los datos de las plantas FV de 

Almería, Antofagasta y San Pedro de Atacama. Se presentan los resultados de las 

estimaciones en función a los indicadores estadísticos. 

 

ANN 

La arquitectura de la ANN fue la misma en los tres sitios de las plantas FV. La 

configuración de esta arquitectura corresponde a tres neuronas de entradas, seis neuronas en 

la capa oculta, y una neurona de salida (nEac). En los tres sitios el conjunto de entrada fue el 

mismo: 𝐺, 𝐼0 y 𝐺 · 𝑒𝑃𝑅 En la Figura 3.13 se muestra el diagrama esquemático de la ANN 

propuesta. 
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Figura 3.13. Modelo propuesto con la técnica de estimación ANN, para los sistemas locales en todos los sitios de estudio. 

SVM 

Los parámetros de ajuste de la SVM, para todos los sitios, son los mismos cuyos 

valores son: C = 1000 y 𝜀 = 0,01. Sin embargo, los datos de entrada fueron distintos. Para 

Antofagasta y Almería, se utilizó las entradas de 𝐺, I0 y 𝑃𝑅, y para San Pedro de Atacama 

se utilizó la entrada de 𝐺, 𝐼0 y 𝐺 · 𝑒𝑃𝑅. Ver resumen de los parámetros del SVM en la Tabla 

3.4. 

Tabla 3.4. Parámetros del modelo SVM para los sistemas locales. 

Parametros de 

ajuste del 

SVM 

Sitios de las Plantas FV 

Antofagasta Alemría 
San Pedro de  

Atacama 

C 𝛆 Variables de entrada Variable de entrada 

1000 0,01 (G, I0 y G · 𝑒𝑃𝑅) (G, I0 y PR) 

 

MLR 

En el caso del MLR, este presentó las mismas variables independientes en los tres 

sitios. La ecuación (8) representa la expresión matemática de la regresión múltiple propuesta. 

La diferencia radica en los coeficientes de multiplicación de la MLR, ver Tabla 3.5. 

 

𝑛𝐸𝑎𝑐  =  𝑎  +  𝑏 · 𝐺 + 𝑐 · 𝐼𝟎 + 𝑑 ∙ 𝐺 ∙ 𝑒𝑃𝑅 (8) 
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Tabla 3.5. Coeficientes de multiplicación del MLR para los tres sistemas FV. 

Ubicación 
Coeficientes de multiplicación del MLR 

a b c d 

Alemría -0,025 -0,56 0,03 1,5 

Antofagasta -0,006 -0,24 0,02 1,28 

San Pedro de Atacama 0,003 -0,20 0,012 1,37 

 

Modelo propuesto global. 

En este apartado se muestran las tres técnicas propuestas para el modelo global. Cabe 

recordar que éste es un modelo único para las tres plantas FV que fue desarrollado con el 

conjunto de datos resultante de la unión de la base de datos de cada planta. Los datos 

utilizados en los entrenamientos fueron los 2/3 del total de la base de datos resultante. Para 

este caso, se utilizó una variable extra para el desarrollo de los modelos, la altura 

geográfica (Alt) normalizada entre 0 y 1. La razón de esta variable adicional radica en la 

importancia de definir las características climáticas de cada lugar. Por ejemplo, Antofagasta 

y Almería se encuentra en un sitio costero, y San Pedro de Atacama, se encuentra en una 

zona altiplánica (aprox. 2200 msnm).  

 

ANN 

La ANN propuesta para el modelo global tiene una estructura de cuatro neuronas de 

entrada (G, 𝐼0, G·ePR y Alt), una neurona de salida (nEac), y una capa oculta con 8 unidades. 

En la Figura 3.14 se observa la configuración esquemática de la ANN propuesta. 

 

Figura 3.14. Arquitectura propuesta de una ANN para el modelo global. 
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SVM 

 

Los parámetros de ajuste del modelo global SVM, son descritos en la Tabla 3.6. Las 

variables de entrada corresponden a la 𝐺, 𝐼0 y 𝐺 · 𝑒𝑃𝑅y Alt. 

Tabla 3.6. Parámetros del modelo global SVM. 

Modelo global  

SVM 

Variables de 

entrada 

Parametros de ajuste del 

SVM 

Kernel C 𝛆 

G, I0, G·ePR, alt RBF 1000 0,01 

 

MLR 

 

En el caso de la técnica MLR, se propuso el modelo matemático de la ecuación (9), 

incluyendo la variable Alt. 

𝑓(𝑥)  =  𝑎  +  𝑏 · 𝐺 + 𝑐 · 𝐼0 + 𝑑 ∙ 𝐺 ∙ 𝑒𝑃𝑅 + 𝑒 ∙ 𝑎𝑙𝑡 (9) 

Donde, a, b, c, d y e, son los coeficientes de la MLR, cuyos valores son: -0,04, -0,34, 

0,044, 1,39 y 0,07, respectivamente. 

 

IV. Resultados 

En este apartado, se muestran los resultados de la validación del desempeño de los 

modelos locales y global, y su extrapolación. 

 

Validación de los modelos locales 

Los datos utilizados para la validación de los modelos fueron 1/3 de las bases de datos 

de cada sitio analizado. Las siguientes gráficas representan los valores normalizados entre 0 

y 1 de la energía estimada vs la medida en términos de kWh/kWp. La escala de color indica 

la densidad de datos, siendo el color rojo el correspondiente a la máxima densidad de datos. 

En la Figura 3.15, se observan los resultados de la validación de los tres modelos 

locales generados con los datos de la planta FV de Almería. Para las técnicas del ANN y 

MLR se utilizaron los parámetros de entrada 𝐺, 𝐼0 y 𝐺 ∙ ePR, y para la técnica del SVM se 

utilizaron los parámetros de entrada 𝐺, 𝐼0 y 𝑃𝑅. 
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Figura 3.15. Los gráficos muestran los resultados de la validación en Almería de las estimaciones de los modelos 

desarrollados con las diferentes técnicas: a) ANN, b) SVM, c) MLR. Estos gráficos muestran los valores normalizados de 

la estimación de la energía generada vs. la medida. 

A partir de estas gráficas se observa que las técnicas ANN y SVM muestran una 

menor dispersión de puntos. Por otra parte, la técnica MLR tiene una clara tendencia a 

sobrestimar los resultados. Para la ANN, la concentración de puntos se centra en la parte 

superior de la recta (en torno a los valores de energía de 0,8 kWh/kWp). Para los casos del 

SVM y MLR, la concentración de punto se da en los extremos de la recta. El nRMSE 

obtenido para estas técnicas fueron de 3,69%, 3,20% y 4.98%, para los modelos ANN, SVM 

y MLR, respectivamente. Con estos resultados podemos concluir que la técnica SVM tiene 

una leve ventaja en estimar con mayor precisión la producción FV de la planta FV de 

Almería.  

En la Figura 3.16, se muestran los resultados de la validación de los tres modelos 

locales generados con los datos de la planta FV de Antofagasta. Para las técnicas ANN y 

MLR se utilizaron los parámetros de entradas 𝐺, 𝐼0 y 𝐺 ∙ ePR. Con respecto al SVM, los 

parámetros de entrada fueron la 𝐺, 𝐼0 y 𝑃𝑅. 

 

Figura 3.16. Los gráficos muestran los resultados de la validación en Antofagasta de las estimaciones de los modelos 

desarrollados con las diferentes técnicas: a) ANN, b) SVM, c) MLR. Estos gráficos muestran los valores normalizados de 

la estimación de la energía generada vs. la medida. 

Estos resultados demuestran que en los tres casos la dispersión de punto es 

homogénea. Por lo general, los puntos se concentran en el inicio de la recta, a excepción de 

la MLR, que presenta también una leve concentración en el rango de 0,6 de la nEac. Los 
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nRMSE obtenidos con las técnicas ANN, SVM y MLR fueron; 3,91%, 3,58% y 3.96% 

respectivamente. En todos los casos el nMBE fue prácticamente 0%. Con estos resultados se 

puede concluir que la mejor técnica para el caso de los datos de Antofagasta es el SVM. 

En la Figura 3.17 se muestran los resultados de la validación de los tres modelos 

locales generados con los datos de la planta FV de San Pedro de Atacama. Para las tres 

técnicas estadísticas, se utilizaron los parámetros de entrada 𝐺, 𝐼0 y 𝐺 ∙ ePR. 

 

Figura 3.17. Los gráficos muestran los resultados de la validación en San Pedro de Atacama de las estimaciones de los 

modelos desarrollados con las diferentes técnicas: a) ANN, b) SVM, c) MLR. Estos gráficos muestran los valores 

normalizados de la estimación de la energía generada vs. la medida. 

De acuerdo con estas gráficas de validación en la planta FV de San Pedro de Atacama, 

podemos indicar que en los tres casos la dispersión de puntos se concentra en la parte superior 

de las rectas. Para las técnicas ANN y MLR se aprecia una leve dispersión del conjunto de 

puntos. Por el contrario, la técnica SVM agrupa de mejor manera el conjunto de punto sobre 

la recta ideal. Los nRMSE obtenidos para estas técnicas fueron: 3,65%, 2,78 % y 3,72%, para 

las ANN, SVM y MLR, respectivamente. Como conclusión, este escenario también muestra 

que la técnica SVM es ligeramente mejor para estimar la producción FV (variable nEac). 

En resumen, se ha determinado que, en todos los casos de validación, la técnica SVM 

ha demostrado ser la más adecuada para estimar la producción FV, logrando el menor error 

en la etapa de validación. En los casos de ANN y SVM se observan resultados similares en 

los que las estimaciones se aproximan a los valores medidos con una baja dispersión de 

puntos. En cambio, el modelo MLR presentó una mayor dispersión y cierta tendencia a 

subestimar los resultados. 

 

Validación del modelo global 

 

En la Figura 3.18 se muestran los resultados de la validación del modelo global 

desarrollado con las tres técnicas estadísticas con la base de datos generada a partir de 

combinar las bases de datos de las diferentes plantas FV. En este caso, se utilizó el conjunto 

de variables de entrada de 𝐺, 𝐼0 y 𝐺 ∙ ePR y alt. 
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Figura 3.18. Los gráficos muestran los resultados de la validación del modelo global para las técnicas: a) ANN, b) SVM, 

c) MLR. Estos gráficos muestran los valores normalizados de la estimación de la energía generada vs. la medida. 

A partir de estas gráficas podemos observar como la dispersión de puntos de la ANN 

y SVM es baja. Para el modelo MLR, la concentración de puntos se observa casi en la parte 

superior (rango del 0,6 del nEac). Los resultados del nRMSE obtenidos fueron 4,46 %, 3,54 

% y 6,28 % para las técnicas ANN, SVM y MLR, respectivamente. Por tanto, con estos 

resultados se puede indicar que los métodos de aprendizaje automático (ANN y SVM) tiene 

una mejor respuesta en las estimaciones de la producción FV, a diferencia de la técnica del 

MLR. En todos los casos, el SVM demostró ser levemente la mejor técnica de estimación. 

Como resumen final de este apartado podemos indicar que la mejor técnica en todos 

los sitios analizados es la SVM, seguida por la ANN y por último el MLR. Esto nos indica 

que la metodología del aprendizaje automático tiene una leve ventaja con respecto a los 

métodos estadísticos. Esto es debido a que los métodos de aprendizaje automático trabajan 

de mejor manera con datos no lineales. 

A continuación, se muestra el análisis de la extrapolación de los modelos propuestos. 

 

Extrapolación de los modelos. 

 

En este apartado se analizan los resultados obtenidos en la etapa de la extrapolación 

de los modelos locales y el global. Los datos utilizados para este análisis fueron de las plantas 

FV de Almería, Antofagasta y San Pedro de Atacama de manera cruzada o permutada, es 

decir, se validó cada uno de los modelos locales con los datos de las plantas FV ubicadas en 

los otros lugares. 

En la Tabla 3.7 se muestran los resultados obtenidos de la validación de la 

extrapolación de los modelos locales, usando los indicadores estadísticos del nRMSE y 

nMBE.  

 

 



69 

 
Capítulo 3. Resumen de los resultados de los artículos 

Publicación III 

 

 

Tabla 3.7. Resultados de la validación de la extrapolación de los modelos locales, para las localidades en Almería, 

Antofagasta y San Pedro de Atacama. 

Data de prueba 
Indicadores 

estadisticos 

Modelo desarollado 

 en Almeria 

Modelo desarrollado 

en Antofagasta 

Modelo desarrollado 

en San Pedro de Atacama 

ANN SVM MLR ANN SVM MLR ANN SVM MLR 

Data Almería 
nRMSE - - - 9,4 18,5 9,32 13,84 5,57 14,52 

nMBE - - - 4,21 -13,71 4,98 -12,27 3,14 -12,82 

Data Antofagasta 
nRMSE 6,67 21,38 8,37 - - - 15,02 11,48 16,32 

nMBE -4,40 17,42 -6,86 - - - 13,09 8,19 14,06 

Data San Pedro  

Atacama 

nRMSE 21,78 24,78 23,96 13,84 5,57 14,52 - - - 

nMBE -19,71 20,8 -21,79 -12,27 3,14 -12,82 - - - 

 

A partir de estos resultados se puede concluir que, por lo general, ningún modelo es 

adecuado para ser usado en la extrapolación. En el caso del SVM, que demostró ser el más 

adecuado para estimar la producción FV en el apartado anterior (sección: I Validación del 

modelo), este no pudo estimar con precisión en los otros sitios geográficos. Por ejemplo, en 

el SVM entrenado en Almería, se obtuvo un nRMSE sobre el 20% con los datos de las plantas 

FV de Chile (Antofagasta y San Pedro de Atacama), con una desviación del nMBE sobre 

17%. Para los casos entrenados en Chile se obtuvo algo particular. En el caso del SVM 

entrenado Antofagasta, obtuvo un nRMSE del 5,57% y 18,5%, con los datos de San Pedro 

de Atacama y Almería, respectivamente. Y el modelo entrenado en San Pedro de Atacama, 

obtuvo un nRMSE del 5,57 % y 11,48 % con los datos de Almería y Antofagasta, 

respectivamente. 

Por otra parte, se realizó un análisis en paralelo con las técnicas del ANN y MLR. 

Estas demostraron que no tienen el mismo impacto que la SVM. En el caso del entrenamiento 

en Almería, el ANN y MLR dieron errores elevados usando los datos de San Pedro de 

Atacama, con un nRMSE sobre el 20%. Pero con los datos de Antofagasta, se dieron 

resultados bajo un 8% del nRMSE, para ambas técnicas. En el caso del entrenamiento de 

Antofagasta, este demostró un resultado contrario obtenido en el análisis del SVM. Con los 

datos de Almería se obtuvo un nRMSE aproximadamente 9% para la ANN y MLR. Y con 

los datos de San Pedro de Atacama se obtuvo un elevado valor, sobre un 13% del nRMSE. 

Por último, en el entrenamiento con los datos de San Pedro de Atacama, no fue posible tener 

resultado satisfactorios con los datos de Antofagasta y Almería. Estos obtuvieron un nRMSE 

sobre el 13% para las técnicas del ANN y MLR. 

La Tabla 3.8 se muestran los resultados de la extrapolación para el modelo global, 

usando la información de las tres plantas FV de Almería, Antofagasta y San Pedro de 

Atacama. 
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Tabla 3.8. Resultados de la extrapolación del modelo global, para las localidades de Almería, Antofagasta y San Pedro 

de Atacama. 

Técnica del  

modelo global 

Datos de  

Almería 

Datos de 

Antofagasta 

Datos de San Pedro  

de Atacama 

nRMSE nMBE nRMSE nMBE nRMSE nMBE 

ANN 4,34 1,58 5,25 -1,84 3,86 0,10 

SVM 3,43 0,58 4,25 -0,77 2,92 -0,01 

MLR 6,96 3,25 5,92 -3,25 5,86 -0,05 

 

A partir de estos resultados podemos observar como el modelo global obtuvo mejores 

resultados en comparación con los modelos locales. Para las tres técnicas de estimación se 

obtuvieron un nRMSE y nMBE por debajo del 7% y 4%, respectivamente. En todos los casos, 

el SVM mostró los mejores resultados, con un nRMSE de 3,43% 4,25% y 2,92% para 

Almería, Antofagasta y San Pedro de Atacama, respectivamente. 

 

 

 



71 

 
Capítulo 3. Resumen de los resultados de los artículos 

Publicación IV 

 

 

Publicación IV 

 

Short-term photovoltaic power prediction, using sky camera and artificial 

intelligence techniques 

 

I. Hipótesis y objetivo 

La hipótesis del cuarto trabajo platea que la producción de energía eléctrica de una 

planta fotovoltaica (FV) puede ser pronosticada con mayor precisión, cuando se incorpora 

información del estado de operación de la planta FV (ensuciamiento, pérdidas, rendimientos, 

etc.) y una predicción de corto plazo de la irradiación solar. De esta manera, el objetivo 

principal de este trabajo consistió en desarrollar un modelo de pronóstico de la producción 

de plantas FV para un horizonte de tres horas. La metodología utiliza algoritmos de 

aprendizaje automático, cámaras de cielos e información del estado de operación de la planta 

FV. 

Para lograr este objetivo, se desarrollaron dos metodologías; la primera utiliza redes 

neuronales artificiales (ANN, por sus siglas en ingles), mientras que la segunda aplica 

regresión con soporte vectorial (SVR, siglas en inglés). Los datos utilizados para el 

entrenamiento de estos modelos fueron obtenidos de una planta FV ubicada en el tejado del 

edificio de investigación CIESOL en la Universidad de Almería, España. Dicha planta posee 

una capacidad total de 9,324 kW. Las variables usadas para el desarrollo de los modelos 

fueron: la irradiancia solar (𝐺), irradiancia extraterrestre (𝐼0), y el performance ratio (𝑃𝑅). 

II. Metodología 

En esta sección se describe la metodología utilizada para desarrollar el modelo para 

pronosticar la producción FV, a partir de técnicas de estimación y procedimiento de 

imágenes. Esta metodología se ha separado en dos etapas: I) en la primera etapa se desarrolla 

un modelo para la estimación de la producción de energía de la planta FV (𝑃𝑜𝑡𝑃𝑉). II) en la 

segunda etapa se agregan, además, los datos de irradiancia predichos con los cuales se realiza 

finalmente la predicción de la producción de energía a corto plazo, 𝑃𝑜𝑡𝑃𝑉. En la Figura 3.19 

se observa el diagrama de flujo de la metodología utilizada. 
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Figura 3.19. Diagrama del flujo de la metodología utilizada para el pronóstico de la producción FV (PotPV) 

En la Etapa I se desarrollaron dos modelos para estimar la potencia FV (𝑃𝑜𝑡𝑃𝑉). Uno 

utilizó la técnica ANN y en el otro SVR. Ambos modelos emplearon el mismo conjunto de 

datos de entrada (𝐺, 𝐼0 y 𝑃𝑅). Luego, en la etapa II se realizaron las predicciones de la 𝑃𝑜𝑡𝑃𝑉, 

en función al conjunto de datos de irradiancia predichas a corto plazo. Para este caso, la 

variable 𝐺 se predijo por medio del procesamiento de imágenes obtenidas por una cámara de 

cielo. La variable 𝐼𝑜 se calculó de forma teórica por medio de ecuaciones matemáticas, la 

variable 𝑃𝑅 se obtuvo de estimaciones de mediciones anteriores, es decir, se supone que el 

𝑃𝑅 calculado el día anterior es válido para el día actual. A continuación, se explican en más 

detalles los pasos realizados en la etapa I y II. 

Etapa I – Desarrollo de la estimación de la potencia FV 

Esta etapa se desarrolló en tres pasos. Como primer paso se recolectaron las variables 

generadas de la planta FV para desarrollar el modelo de estimación. Estas variables fueron 

la Potencia FV (𝑃𝑜𝑡𝑃𝑉) y la irradiancia solar (𝐺). Posteriormente, se realizó la eliminación 

de los datos atípicos generados en la campaña de medidas. Este método descarta errores en 

el desarrollo de los modelos. Por otra parte, se aumentó la información de la base de datos 

incorporando variables teóricas adicionales: la irradiancia extraterrestre (𝐼0) y el performance 

ratio (𝑃𝑅).  

Las variables son explicadas a continuación:  

▪ La variable 𝑃𝑜𝑡𝑃𝑉 se define como la producción de la planta FV. Esta medida 

corresponde a la potencia inyectada hasta la red eléctrica del Edificio del CIESOL. 
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Esta variable es usada como parámetro en los entrenamientos supervisados de los 

métodos de aprendizaje automático. En otra palabra, es la variable por pronosticar. 

▪ La variable 𝐺 es una medida que se registra por medio de un piranómetro. Su unidad 

de medida corresponde a la potencia solar por unidad de área, (W/m2). Esta variable 

fue seleccionada por proporcionar los niveles de irradiancia solar que llegan hasta el 

campo FV de una planta. 

▪ La variable I0, se define como la cantidad total de potencia solar por unidad de área 

(W/m2), que llega en cada momento hasta la atmosfera terrestre. Esta variable fue 

seleccionada por proporcionar información relacionada con los niveles de irradiación 

que llegan hasta la atmosfera, para los diferentes puntos geográficos del planeta 

Tierra. La ecuación (10) muestra el método matemático para calcular esta variable. 

 

𝐼0 = 𝐼𝑠𝑐 ∙  𝐸0 ∙  𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑧) (10) 

Donde 𝐼𝑠𝑐 es la constante solar (1367 W·m-2), 𝐸0 la corrección orbital. El factor 

cos(𝜃𝑧) corresponde al producto escalar entre la dirección Tierra-Sol y la vertical del 

observador. 

 

▪ El parámetro 𝑃𝑅 se define como el coeficiente entre la producción energética real con 

respecto a la producción teórico. Este parámetro proporciona información del estado 

de operación de una planta FV en función a las pérdidas provocadas por las 

temperaturas de operación de módulos, pérdidas eléctricas, eficiencia de los 

inversores, etc. Pero principalmente por el efecto del polvo depositado sobre los 

módulos FV, que proporcionan la atenuación de la radiación solar sobre el campo de 

paneles FV. La ecuación (11) representa el método para calcular este parámetro. 

 

𝑃𝑅  =  
𝑃/𝑃𝑠𝑡𝑐

𝐺/𝐺𝑠𝑡𝑐
 (11) 

Donde 𝑃 es la potencia generada del sistema FV, 𝑃𝑠𝑡𝑐 es la potencia nominal de la 

planta instalada,  𝐺 es la irradiancia medida en el plano de arreglo de los módulos 

FV y 𝐺𝑠𝑡𝑐 es la irrandiancia de prueba estándar (1000 W·m-2). 

 

Luego, el conjunto de datos total se normalizó por medio del método de escala (Max 

y Min), ver ecuación (12). Este método se utilizó para trabajar de forma óptima con las 

diferentes magnitudes de las variables de entrada, igualándolas en un rango entre 0 y 1. 
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𝑛𝑋  =  
𝑥  −  𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
 (12) 

𝑛𝑋 es la variable normalizada, 𝑋 es el valor de la variable medida, mientras que 𝑋𝑚𝑎𝑥 y 𝑋𝑚𝑖𝑛 

son el máximo y el mínimo de las variables medidas. 

En el segundo paso se realizó el entrenamiento de máquinas ANN y SVR que 

estiman la 𝑃𝑜𝑡𝑃𝑉. Para esto, el conjunto total de datos se separó en dos partes: 2/3 para 

realizar los entrenamientos, y 1/3 para la fase de validación. 

A continuación, se explican las características de las técnicas de los aprendizajes 

automáticos utilizado en este trabajo. 

▪ La ANN está basada en el concepto del aprendizaje de una red neuronal biológica. 

La arquitectura de esta red se define por tres capas principales: la capa de entrada 

(definida por el número de variables disponible del conjunto de datos), la capa de 

salida (definida por la variable a estimar) y la capa oculta (una interconexión de 

neuronas intermedia entre capas). 

▪ La SVM se define como un clasificador para datos linealmente separables. Esta 

técnica se utiliza para resolver problemas de clasificación o regresión. El hiperplano 

de separación se construye utilizando vectores soportes. Los vectores soporte son las 

variables duales de un problema de optimización cuadrática que minimiza el tradeoff 

entre el error empírico de entrenamiento y máximo margen de separación entre los 

vectores soporte y el hiperplano. Los parámetros principales de esta técnica son: la 

función Kernel, 𝐶 y ε. La función Kernel permite tratar los datos no separables 

linealmente a través de la ampliación del espacio de características a una dimensión 

mayor. El parámetro 𝐶 es un elemento que penaliza el error empírico de 

entrenamiento en comparación con el margen de separación. Por último, ε se define 

como la precisión de aproximación de la función objetivo, siendo un marguen de 

tolerancia para no penalizar los errores con las muestras de entrenamiento. Mientras 

mayor valor tenga ε, mayor es la admisión del error. 

En el tercer paso se validaron los modelos para determinar la efectividad en el acierto 

de las estimaciones. Para esto, se utilizó un 1/3 de la información de las bases de datos. Para 

lograr medir estos aciertos, se emplearon dos indicadores estadísticos: la raíz del error medio 

cuadrático (RMSE) y el error de sesgo medio (MBE). Ver ecuaciones ¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia.) y ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.), respectivamente. 

 

RMSE % =  
100

nEac̅̅ ̅̅ ̅̅
∙ √

1

n
∙ ∑(nEacest  −  nEacmea)2

n

1

 (13) 
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MBE % =  
100

nEac̅̅ ̅̅ ̅̅
∙ [

1

n
∙ ∑(nEacest  −  nEacmea)

n

1

] (14) 

 

Donde, nEacest es la energía estimada por los modelos, nEacmea es la energía 

medida de las plantas FV, nEac̅̅ ̅̅ ̅̅  es el promedio de la energía medida y n es la cantidad total 

de datos. 

 A continuación, se explica el desarrollo de la etapa II de esta metodología. 

Etapa II – Pronostico de la Potencia FV a corto plazo 

En esta etapa se realizó el pronóstico de la PotPV. Estas predicciones se realizaron 

para 12 periodos de tiempo, para un intervalo de 15 a 180 min.  

En el primer paso de la etapa II, se realizaron las predicciones de los datos de entrada, 

que son: irradiancia solar (G), irradiancia extraterrestre (I0) y el performance ratio (PR). Estas 

fueron determinadas de las siguientes maneras: 

▪ Las predicciones de la variable G fueron realizadas por el método del procesamiento 

de imágenes de una cámara de cielo (TSI 880). Por medio de la visión hemisférica se 

representó la imagen que corresponde a la cobertura de las nubes. El método de 

pronóstico se llevó a cabo en dos pasos. Primero se determinó la estimación de la 

irradiancia solar a nivel de píxel, y en el segundo paso se determinó el movimiento 

del este píxel.  Finalmente, se calcularon los vectores del movimiento de las nubes, 

obteniendo así los valores de irradiancia solar pronosticados cada 1 min, hasta un 

periodo de 3 horas.  

▪ La 𝐼0 se calcula por medio de la ecuación ya mencionada anteriormente (10). Esta 

variable es obtenida de forma teórica, por lo tanto, se conocerán con exactitud los 

valores predichos en un periodo de 3 horas. 

▪ El PR se obtiene a partir de los valores registrados del coeficiente del performance 

ratio del día anterior, es decir, para obtener los valores del PR a 3 horas, se tomaron 

los mismos valores registrado, a la misma hora, del día anterior en la planta FV. Para 

una mejor comprensión, ver la ecuación (15). 

 

𝑃𝑅𝑡   =  
𝑃𝑡−𝑘 ∙ 𝐺𝑡−𝑘

𝑃𝑠𝑡𝑐 ∙ 𝐺𝑠𝑡𝑐
 (15) 

 

Donde, t es el instante de tiempo en minutos (con ∆𝑇 𝑎 1 min. ), k es una constante (1440 

min), 𝑃 es la potencia generada del sistema FV, 𝑃𝑠𝑡𝑐 es la potencia nominar de la planta 
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instalada,  𝐺 es la irradiancia medida en el plano de arreglo de los módulos FV y 𝐺𝑠𝑡𝑐 es la 

irrandiancia de prueba estándar (1000 W·m-2). 

 

III. Modelos propuestos 

En esta sección se muestran los dos modelos propuestos para pronosticar la PotPV, 

mediante las técnicas del ANN y SVR. 

 

Modelo propuesto de la ANN 

La arquitectura de la ANN se determinó por medio de la precisión del pronóstico. 

Para ello, se probaron quince arquitecturas diferentes (capas y neuronas ocultas). Para 

seleccionar la más adecuada, se utilizaron los indicadores estadísticos del RMSE% y MBE%. 

En la Figura 3.20, se observan los resultados de las 15 arquitecturas, para los intervalos de 

predicción de 15 y 180 min. 

 

Figura 3.20. Resultados de la evolución del RMSE% y MBE%, para los intervalos de 15 y 180 min, en función al 

incremento de las capas y neuronas oculta. 

De estas gráficas se puede observar como en la curva con intervalo de 15 min, el error 

promedio RMSE% es de 19,7 %, mientras que en el intervalo de 180 min., este valor es de 

21,6 %. Por otro lado, las curvas del MBE% muestran un rango de variación del error para 
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las diferentes arquitecturas probadas. Para el intervalo de 15 min., este rango es encuentra 

entre 1,4 y 2,4 %. Para el intervalo de 180 min., este rango se de 0,5 y 1,9 %. Considerando 

estos resultados y los de todos los posibles casos analizados, se elige la arquitectura (2, 2), es 

decir, dos capas ocultas con dos neuronas cada una. Esta fue seleccionada por presentar los 

menores errores posibles en ambos casos, (15 y 180 min), y con una arquitectura menos 

compleja para un sistema de cómputo. Por estas razones, la arquitectura final de la ANN 

queda conformada de la siguiente manera: tres neuronas de entrada (variables 𝐺, 𝐼0 y 𝑃𝑅), 

dos capas ocultas con dos neuronas cada una, y una neurona de salida (variable PotPV). En 

la Figura 3.21 se muestra la representación gráfica de la arquitectura selecciona para el 

modelo de pronóstico de la ANN. 

 

Figura 3.21. Arquitectura ANN utilizada para el pronóstico de la PotPV del sistema FV del CIESOL. 

 

Modelo propuesto SVR 

El modelo del SVR fue determinado a partir de los ajustes de los parámetros 𝐶 y ε,  

considerando la precisión del pronóstico. Para ello, se probaron nueve combinaciones 

distintas de estos parámetros. Por otra parte, para seleccionar el modelo más adecuado, se 

utilizaron los indicadores estadísticos RMSE% y MBE%. En la Figura 3.22, se observan la 

evolución de las curvas RMSE % y MBE %, para los intervalos 15 y 180 min, para distintos 

parámetros del SVR. 
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Figura 3.22. Resultados de la evolución del RMSE% y MBE%, para los intervalos de 15 y 180 min, en función al ajuste 

de los parámetros 𝐶 y 𝜀 del SVR. 

De esta gráfica, se observa como en los tres primeros parámetros de ajustes, las curvas 

RMSE% presenta una tasa de error elevada, sobre un 50%. En el caso del MBE, tanto el 

intervalo 15 y 180 min, el error está comprendido entre -14 y 2%. Por otra parte, se observa 

que el parámetro C no tiene una gran influencia directa con los resultados de predicción. En 

todos los casos posibles las curvas del RMSE y MBE son modificadas al ajustar el 

parámetro ε. Entre estos resultados, el ε con un valor de 0,01 muestra los errores más bajo, 

para ambos intervalos de pronóstico. Por tanto, la arquitectura del modelo SVR es presentada 

en la Tabla 3.9. 

Tabla 3.9.  Parámetros de ajuste para el modelo SVR, para el pronóstico de la PotPV del sistema FV del CIESOL. 

Entrada 

(12 tiempo de horizonte) 
Tipo de kernel C e 

Salida 

(12 tiempo de horizonte) 

𝐺 , 𝐼0 , 𝑃𝑅 RBF (radial basis function) 10 0,01 PotPV 

 

 

IV. Resultados 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos en la predicción PotPV para 

los modelos propuestos. También, se realizó un análisis de los pronósticos para las diferentes 



79 

 
Capítulo 3. Resumen de los resultados de los artículos 

Publicación IV 

 

 

condiciones de cielo (despejado, parcialmente despejado, nublado). Además, estos resultados 

se compararon con las predicciones de un modelo obtenido en la literatura. Este modelo 

pronostica la producción FV en función a imágenes de satélite. A diferencia de los modelos 

propuestos, que utilizaron imágenes por medio de cámara de cielo (instaladas en tierra). 

Pronóstico de la potencia FV, usando los modelos ANN y SVR 

Estos resultados corresponden a la predicción realizadas con los modelos propuestos 

usando las técnicas de ANN y SVR, con un horizonte temporal de 12 tiempos (entre 15 a 

180 min). En Tabla 3.10, se observa el análisis estadístico conformado con el cálculo de los 

indicadores estadísticos RMSE%, MBE%, error absoluto y el error relativo. También, se 

muestra el error cometido por la predicción de la variable 𝐺, por medio de la cámara de cielo.  

Tabla 3.10. Tabla de error de los modelos de pronóstico de la PotFV, por medio de las técnicas del ANN y SVR, para la 

planta FV del CIESOL de la Universidad de Almería, España. 

Horizonte 

temporal 

  de 

pronóstico 

Pronostico con 

 la técncia  ANN 

Pronostico con 

 la técnica  SVR 

Error absoluto de 

los indicadores 

estadistico, entre 

las tenicas ANN - 

SVR 

Prediccion de la 

irradiacia (G) 

usando la cámara de 

cielo 

Error relativo de los 

indicadores estadistico, 

entre la cámara y ANN 

Error relativo de los 

indicadores 

estadisticos, entre la 

cámara y SVR 

[min] RMSE% MBE% RMSE% MBE% RMSE MBE RMSE% MBE% 
% del 
RMSE 

% del 
MBE 

% del 
RMSE 

% del 
MBE 

15 19,38 1,48 19,46 2,11 0,08 0,63 17,92 3,85 8,15 61,56 8,59 45,19 

30 17,89 1,82 18,02 2,36 0,13 0,54 16,59 4,09 7,84 55,50 8,62 42,30 

45 17,42 2,20 17,65 2,61 0,23 0,41 15,89 4,20 9,63 47,62 11,08 37,86 

60 17,10 2,12 17,29 2,49 0,19 0,37 16,31 4,24 4,84 50,00 6,01 41,27 

75 17,33 1,97 17,42 2,28 0,09 0,31 16,82 4,18 3,03 52,87 3,57 45,45 

90 17,54 1,85 17,71 2,12 0,17 0,27 16,71 4,25 4,97 56,47 5,98 50,12 

105 17,95 2,05 17,98 2,30 0,03 0,25 17,52 4,24 2,45 51,65 2,63 45,75 

120 18,44 1,59 18,48 1,76 0,04 0,17 17,89 4,07 3,07 60,93 3,30 56,76 

135 19,06 1,32 18,98 1,49 0,08 0,17 17,73 3,75 7,50 64,80 7,05 60,27 

150 19,54 1,11 19,53 1,23 0,01 0,12 18,42 3,70 6,08 70,00 6,03 66,76 

165 20,28 0,80 20,26 0,93 0,02 0,13 18,91 3,61 7,24 77,84 7,14 74,24 

180 21,43 0,61 21,12 0,76 0,31 0,15 19,57 3,59 9,50 83,01 7,92 78,83 

Promedio 18,61 1,58 18,66 1,87 0,12 0,29 17,52 3,98 6,19 61,02 6,49 53,73 

 

De la Tabla 3.10 se calculó el promedio de los indicadores estadísticos (para los 12 

intervalos de tiempo que van de 15 a 180 min) para las técnicas de ANN y SVR. Para la ANN 

se obtuvo valores de 18,61% y 1,58%, para el RMSE y MBE. Para el SVR estos valores 

fueron 18,66% y 1,87% para el RMSE MBE. A la vez, se calculó el error absoluto de los 

indicadores estadísticos de ambas técnicas, obteniéndose un valor promedio de 0,12 y 0,29, 

para el RMSE y MBE, respectivamente. Con estos resultados, podemos indicar que ambas 

técnicas tienen similares características para predecir la potencia FV. Por otro lado, se 

calcularon los indicadores estadísticos de la predicción de la variable G (con la cámara de 

cielo), obteniendo valores promedios de 17,52% y 3,98% para el RMSE y MBE, 

respectivamente. Por último, se calculó el error relativo de los indicadores estadísticos 

(RMSE y MBE) entre los resultados de los modelos y la predicción de la G. Para esta 

situación, el error relativo del RMSE y MBE de la ANN, fue de 6,19% y 61,02%, 

respectivamente. Para el SVR, los errores relativos fueron de un 6,49% y 53,73%, para el 

RMSE% y MBE%, respectivamente. Esto quiere decir que el error total del RMSE obtenido 
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de los modelos, representan un 6% aproximados con respecto al error cometido por la cámara 

de cielo. 

Pronósticos para las diferentes condiciones de cielo 

En esta sección se analiza el comportamiento de los resultados de los modelos 

propuestos para los diferentes tipos de clima. En este análisis se han comparado cuatro tipos 

de condiciones de cielo: cielo total, despejado, parcialmente despejado y nublado. La Figura 

3.23, representa los resultados de los diferentes tipos de cielo, mostrando el resultado 

obtenido del RMSE cometido por las dos modelos propuestos (ANN y SVR), en función a 

12 intervalos de pronósticos, entre 15 a 180 min. 

 

Figura 3.23. Comparación del modelo propuesto y de la literatura, para los diferentes tipos de condición de cielo; A) 

todo tipo de cielo; B) para días despejados; C) para días parcialmente despejados; D) para días nublados. 

Con relación a esta serie de gráficas, se observa en la figura 3.23 (A) la representación 

de los errores cometidos de los pronósticos para todos los tipos de condiciones de cielo. El 

rango de error cometido está entre el 17% y 21% del RMSE. Entre la comparación de ambas 
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técnicas (ANN y SVR), se observó que la ANN es ligeramente mejor para predecir la PotFV. 

En el intervalo de tiempo de 30 y 90 min, la ANN destacó con la mejor exactitud en las 

predicciones. En lo general, ambas técnicas tienen el valor mínimo de error para el intervalo 

de 60 min, con un valor aproximado del 17% del RMSE.   

En el caso de la figura 3.23 (B), se representan los errores cometidos de los 

pronósticos para las condiciones de cielo despejado. El rango de error de este análisis está 

comprendido entre un 7% y 12%. Estos resultados representaron los valores mínimos de la 

predicción, en comparación con las otras condiciones de cielo. En este caso, el SVR demostró 

una mejor exactitud en el pronóstico. El valor mínimo obtenido para el SVR fue de un 7,33% 

en el intervalo de 90 min., y en el caso del ANN fue de un 7,71% en el intervalo de 45 min.  

En el caso de la figura 3.23 (C), se representan los errores de los pronósticos para las 

condiciones de cielo parcialmente despejado. El rango del error cometido en este caso fue 

entre un 15% y 21%. Se observa, que, a diferencia del análisis anterior, la ANN demostró 

mejores resultados en la predicción de la PotFV. En lo general, las dos técnicas manifestaron 

el mínimo valor del error para el intervalo de 60 min, con un RMSE del 15% 

aproximadamente. 

Por último, la figura 3.23 (D) representa los errores cometidos para los días 

totalmente nublados. El rango de error cometido en este caso representó los valores más alto 

en comparación con los análisis anteriores. Este rango está comprendido entre los valores de 

35% y 80 % para el RMSE. En este caso el SVR demostró mejores resultados de predicción. 

El mínimo valor fue de un 38,48% para el intervalo de 45 min. 

 

 

 

  



 

 

Capítulo 4.  
 

Conclusiones Generales 
 

En este capítulo se muestran las conclusiones generales por cada publicación 

relacionada a esta tesis. 
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Publicación I 

“Daily global solar radiation estimation in desert areas using daily extreme 

temperatures and extraterrestrial radiation” 

En este trabajo se desarrolló un modelo de estimación de la irradiación global diaria 

(kWh m-2) para zonas desérticas a partir de los valores extremos diarios de temperatura y la 

irradiancia extraterrestre. Se utilizó la técnica de la ANN para entrenar dicho modelo. 

Se utilizaron bases de datos de trece estaciones ubicadas en diferentes zonas 

desérticas del planeta (Chile, Israel, Arabia Saudita, Sudáfrica y Australia).  Para desarrollar 

las ANN, se utilizaron los datos de las siete estaciones localizadas en el desierto de Atacama, 

Chile. De forma aleatoria, se dividió la base de datos en 2/3 para el entrenamiento y 1/3 para 

la validación. El resto de las estaciones se dejaron para la validación de la extrapolación. El 

modelo propuesto fue capaz de estimar la irradiación solar diaria con un RRMSD del 6,6 %, 

y un RMBE del 1,0 %. Por otra parte, en la etapa de extrapolación, el modelo mostró que el 

error promedio fue de alrededor del 13 % de RRMSD, con un 4,0 % de RMBE. Para las 

estaciones de Israel y Australia, este último con mayor presencia de nubosidad, se obtuvieron 

los valores del RRMSD más altos, pero por debajo del 20 % en todos los casos. 

En conclusión, se desarrolló un modelo con la capacidad de estimar la irradiancia 

diaria, con bajo nivel de error para todas las condiciones de cielo. Este modelo solo requiere 

como datos de entrada los valores de temperatura extrema y la irradiancia extraterrestre. Esto 

ha demostrado la facultad de obtener los niveles de irradiación en lugares donde a veces no 

es posible medirlos. Para un inversionista del sector eléctrico, usar este método le permitirá 

elaborar estrategias para seleccionar las mejores ubicaciones de una futura instalación FV. 

No obstante, tener solamente información del potencial solar no es suficiente para determinar 

el sitio óptimo, debido a que de las condiciones climáticas particulares del sitio pueden ser 

perjudiciales para el rendimiento de los sistemas FV, como la variabilidad y tipo de nubes 

y/o el polvo. Por esta razón, se hace imperativo determinar el rendimiento final que tendría 

la producción FV en función de la variabilidad del recurso solar. 

 

Publicación II 

“Hourly PV production estimation by means of an exportable multiple linear 

regression model” 

 

En este estudio se desarrollaron dos modelos matemáticos para las tecnologías CdTe 

y mc-SI, con el objetivo de estimar la producción fotovoltaica horaria en términos de 

rendimiento energético, es decir Wh/Wp, a partir del análisis de datos climáticos y el factor 

de desempeño de planta FV. 
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Para este trabajo se utilizaron las bases de datos de parámetros registrados en dos 

plantas FV con tecnología CdTe y mc-Si. Estas plantas están ubicadas en el Desierto de 

Atacama, Chile; una en la zona costera (Antofagasta) y otra en el altiplano (San Pedro de 

Atacama). Para desarrollar los modelos se utilizó el método de las MLR. En primer lugar, se 

identificaron el grado de correlación de las variables de entrada con la producción FV 

mediante el coeficiente de Pearson. En segundo lugar, se calculó el factor de desempeño PR 

para cuantificar el estado de operación que se encuentra la planta FV. Este parámetro, 

determina el grado de ensuciamiento de los módulos FV y las pérdidas del sistema. 

Finalmente, las variables más significativas para el ajuste lineal de los modelos fueron: la 

irradiancia solar, la temperatura de módulo y el parámetro PR. 

Los modelos ajustados con datos de San Pedro de Atacama presentaron resultados 

satisfactorios, con un error aproximado del 8 % para el RMSE, en ambas tecnologías. Sin 

embargo, en la etapa de extrapolación, utilizando los datos de la ciudad de Antofagasta, 

mostraron un RMSE entre el 7 y 16 % para las tecnologías CdTe y mc-SI, respectivamente. 

Por último, se realizó una comparación del modelo CdTe con uno obtenido de la literatura 

(usando datos de entrada: la irradiancia y la temperatura ambiental). Esta comparación 

demostró que el modelo propuesto obtuvo un mejor resultado, obteniendo una diferencia de 

10 % del RMSE, entre ambos modelos. 

En conclusión, el estudio demostró un mejoramiento en la precisión de las 

estimaciones de la producción FV, cuando se incorpora una nueva variable en la etapa del 

modelamiento, en este caso, el factor de relación de desempeño FV (PR). Este PR tiene 

relación con el rendimiento energético en función a las pérdidas provocada por la sociedad 

en los módulos y el estado de funcionamiento de la planta. Por lo tanto, el PR se convierte 

en una variable adecuada para mejorar la precisión de las estimaciones de la producción FV. 

Con esta metodología, se podría evaluar el rendimiento que tendría una planta FV antes de 

su instalación. De lo anterior, el modelo propuesto demuestra ser el más idóneo para la 

estimación de la producción FV horaria, sin embargo, la variabilidad del recurso solar afecta 

de forma inmediata en la operación de una planta FV. Por consiguiente, se requiere encontrar 

la técnica más adecuada para estimar con exactitud la producción FV en manera instantánea. 

 

Publicación III 

“Development and comparison of PV production estimation models for mc-Si 

technologies in Chile and Spain” 

 

En este estudio se realizó la comparación de tres técnicas de estimación, dos del 

método del aprendizaje automático (ANN, SVM) y uno del método estadístico (MLR) para 

estimar la producción FV, en búsqueda de una técnica más adecuada. Se destaca que, en 

todos los casos el SVM obtiene los mejores resultados en la estimación final. 
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A partir de los datos registrados en tres plantas FV ubicadas en Chile (Antofagasta y 

San Pedro de Atacama) y España (Almería), se han propuesto tres modelos por cada planta 

FV, denominados modelos locales. Posteriormente, se desarrolló un cuarto modelo con los 

datos totales de las tres plantas, llamado modelo global. La metodología aplicada consistió 

en probar las tres técnicas de estudio en cada caso, y a su vez, probar distintas combinaciones 

de variables de entrada, para determinar el modelo más adecuado para cada sitio. De un total 

de diecinueve combinaciones realizadas en la selección de variables, se determinó que las 

más relevantes, tanto para los modelos locales como el global, fueron la irradiancia en el 

plano de los módulos (G), irradiancia extraterrestre (I0) y PR. Sin embargo, dependiendo de 

la técnica y sitio geográfico, el PR podría cambiar su dimensión para mejorar la precisión de 

las estimaciones. 

Como resultado, en el desarrollo de los modelos locales se obtuvieron valores por 

debajo del 5 % del nRMSE, siendo la SVM la técnica con mayor exactitud en la estimación, 

seguidas por las ANN y MLR. Sin embargo, si bien la mejor técnica es la SVM, los datos de 

entrada no fueron los mismos en todos los casos. Para las plantas FV de Antofagasta y 

Almería, se utilizó como conjunto de entrada las variables G, I0, y PR, mientras que, para el 

modelo de San Pedro de Atacama, el conjunto utilizado fue G, I0 y la irradiancia por la 

exponencial del PR (G · 𝑒𝑃𝑅). Finalmente, se evaluó la extrapolación de los modelos locales 

en otros sitios, obteniéndose valores elevados del nRMSE, entre un 10 al 30 %. No obstante, 

el modelo global, que también presentó como mejor técnica la SVM, fue entrenado con el 

conjunto de datos G, I0, ePR más la altura geográfica Alt (Alt no usada en los modelos 

anteriores). Este modelo mostró mejores resultados en esta etapa, dando valores por debajo 

del 7% y 4 % para el nRMSE y nMBE, respectivamente. 

En conclusión, se ha demostrado en todos los casos analizados en este trabajo, que 

las técnicas de aprendizaje automático (SVM y ANN) dan los mejores resultados para estimar 

la producción FV, en comparación con la técnica estadística (MLR). Además, el factor PR 

fue fundamental en la precisión de las estimaciones, por ser un parámetro capaz de cuantificar 

el estado de operación de la planta.  Sin embargo, debido a la complejidad para conocer la 

variabilidad del recurso solar, con este método no es posible predecir la naturaleza 

intermitente de la planta FV. En consecuencia, esta metodología ayudará a desarrollar un 

modelo de pronóstico de la potencia FV a corto plazo (1 – 3 h), para mejorar los temas de 

operación y gestión en la red. 

 

Publicación IV 

Short-term photovoltaic power prediction, using sky camera and artificial 

intelligence techniques 

En este estudio se han desarrollado la metodología para el pronóstico de la potencia 

FV, a 3 horas, mediante el uso de cámaras de cielo y datos relacionados con el factor de 

desempeño de la planta FV, por medio de técnicas de aprendizaje automático. 
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Para este trabajo se utilizó la base de datos de una planta FV, con capacidad 

aproximada de 9 kW. Esta se ubica en el edificio del CIESOL, en la universidad de Almería, 

España. En primer lugar, se entrenaron dos modelos para estimar la potencia FV (PotFV); 

redes neuronales artificiales (ANN) y regresión con soporte vectorial (SVR). Luego, estos 

modelos fueron utilizados para pronosticar la PotFV, agregando predicciones de la 

irradiancia global (𝐺), información calculada de la irradiancia extraterrestre (𝐼0) y el 

performance ratio (PR). Para obtener la predicción de la G se utilizó la información entregada 

de una cámara de cielo. Esta, entrega información que permite realizar procesamiento de 

imágenes, a partir de las cuales se obtienen los niveles de irradiancia solar en un periodo 

comprendido entre 15 a 180 min. En el caso de la variable 𝐼0, esta fue calculada de forma 

teórica, por medio de ecuaciones astronómicas relacionadas al movimiento del Sol. Por 

último, el PR fue obtenido por medidas reales del día anterior. 

De lo anterior, ambas técnicas mostraron resultados similares en la predicción de la 

𝑃𝑜𝑡𝑃𝑉, con un valor aproximado de 18% para el RMSE. También se demostró que la técnica 

ANN tiene mejores resultados, cuando el tipo de cielo es con nubosidad, con un valor mínimo 

del RMSE de 15%. En el caso de la SVR, esta mostró mejores resultados cuando el tipo de 

cielo es despejado, con un valor mínimo del RMSE de 8%. 

En conclusión, en este trabajo se desarrolló una metodología para pronosticar la 

potencia de una planta FV a 3 horas, utilizando técnicas de aprendizaje automático, y la 

predicción de irradiancia con cámaras de cielo. Los modelos desarrollados con uso de la 

ANN y SVR, demostraron que tienen una capacidad de acierto del 82% en la predicción de 

la potencia de la planta FV. 
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