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RESUMEN 

 

La irradiación solar representa una fuente importante de energía para el presente y el 

futuro. Bajo este contexto, varios análisis tienen que ser realizados con el fin de 

determinar la expectativa real de generación de plantas fotovoltaicas.  

La predicción de la potencia de salida que puede obtenerse a partir de un módulo 

fotovoltaico, consecuentemente, presenta una gran cantidad de aplicaciones tanto 

para la planificación como para la instalación de plantas fotovoltaicas. En este 

sentido, la aplicación de algoritmos de predicción que dan una aproximación de la 

generación prevista, presenta un reto para los ingenieros eléctricos. En este campo, 

Redes Neuronales Artificiales (RNA) pueden ser utilizadas para modelar el 

comportamiento de generadores fotovoltaicos, a través de minería de datos de la 

mayoría de sus variables influyentes: irradiación solar, temperatura y velocidad del 

viento.  

En este trabajo se muestra el procedimiento para llevar a cabo un entrenamiento 

robusto de la RNA que mejor se adapte al problema, permitiendo así obtener un 

modelo confiable que entregará una predicción adecuada de la potencia esperada de 

la planta fotovoltaica instalada en CENACE. Este análisis incluirá el muestreo, las 

pruebas y la validación de la variable de salida. Los resultados obtenidos haciendo 

uso del modelo basado en RNA propuesto, se comparan luego con los valores 

obtenidos utilizando métodos basados en regresiones múltiples, para de esta forma 

establecer la validez del modelo. 
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PRESENTACIÓN 

 

En el Capítulo 1, se expone la introducción y justificación del proyecto, así también 

los objetivos general y específicos planteados para el desarrollo del proyecto, 

seguido del alcance que tiene el trabajo de estudio. 

En el Capítulo 2, se revisan los conceptos generales relacionados a la generación de 

energía mediante módulos fotovoltaicos así como los métodos existentes para la 

estimación de potencia producida por los mismos, finalmente se describe las 

herramientas que van a ser utilizadas, regresiones múltiples, redes neuronales 

artificiales como regresores y estimadores de la bondad del ajuste de las 

estimaciones de potencia. 

En el Capítulo 3 se procede en primer lugar a presentar la información del Sistema 

Fotovoltaico del Operador Nacional de Electricidad CENACE, del cual se obtuvieron 

los registros históricos para la modelación, en este capítulo además se describe el 

programa computacional desarrollado en MATLAB para el análisis de datos y 

modelación de los módulos fotovoltaicos, finalmente se plantea la metodología de 

modelación en forma preliminar, misma que luego de ser aplicada en los posteriores 

capítulos  y luego de diferentes análisis y pruebas, será depurada para 

consecuentemente exponer la metodología definitiva. 

En el Capítulo 4 se procede a aplicar la metodología preliminar planteada, para 

verificar dicha metodología y redefinirla en caso de ser necesario. En base a las 

experiencias obtenidas se agregan más detalles a la metodología, se la simplifica 

para que su uso sea lo más práctico posible y pueda ser aplicado para estimar la 

producción de cualquier planta FV de la que se disponga la predicción de las 

variables climatológicas necesarias, además en este capítulo se evalúan las 

estimaciones con los métodos tradicionales basados en regresiones múltiples versus 

el modelo planteado basado en RNA. 
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En el Capítulo 5, se establece el tamaño de muestra más conveniente a ser utilizado 

al aplicar la metodología y la frecuencia de actualización necesaria del modelo, para 

finalizar se expone la metodología definitiva con todos los detalles para su correcta 

aplicación, luego de las experiencias obtenidas en cada parte de este proyecto de 

titulación. 

En el Capítulo 6, se finaliza el presente documento con las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.  
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CAPÍTULO 1                                                                                              

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha presentado un surgimiento de tecnologías no 

convencionales para la producción de energía eléctrica como la mejor respuesta para 

la futura crisis energética debida al inminente agotamiento de los combustibles 

fósiles, y al elevado precio de los mismos que además significan miles de millones de 

dólares en subsidios anuales, así como altos niveles de contaminación, que 

producen daños irreparables al planeta.[1] 

La generación mediante fuentes renovables de energía, al ser la forma más eficiente 

y limpia de usar los recursos naturales, merece especial atención e investigación. 

Este trabajo, se enfoca en la generación de energía mediante módulos fotovoltaicos 

(FV) y específicamente en la estimación de la potencia que un módulo fotovoltaico 

puede proveer considerando como variables de entrada datos climatológicos que 

pueden ser pronosticados como: la irradiación solar, la temperatura y la velocidad del 

viento. Con estos datos y mediante la obtención de modelos estadísticos e 

inteligencia artificial, es posible obtener estimaciones de generación esperada muy 

acertadas. 

El tener un modelo adecuado del comportamiento de un módulo o un arreglo de 

módulos FV, permite a los interesados en instalar un parque fotovoltaico, utilizar este 

modelo para decidir la conveniencia o no de producir energía en una localidad 

determinada. Además, es posible evaluar cuál de los módulos FV resulta más 

conveniente, cuando es factible considerar varios módulos fotovoltaicos. 

Cuando se trata de parques fotovoltaicos integrados a la red eléctrica de algún país 

la importancia es mucho mayor ya que al poseer datos pronosticados de irradiación, 

temperatura y velocidad del viento del lugar donde se encuentran instalados los 

módulos FV, éstos son vitales para estructurar modelos de análisis útiles para el 

análisis de la operación del Sistema Eléctrico a evaluar.[2] 
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De esta forma, el uso de modelos que estimen el aporte que dichos parques 

entregarán a la red podrá luego ser empleado en estudios de estabilidad y 

confiabilidad del sistema eléctrico de potencia, que son fundamentales para ejecutar 

tareas de planeamiento y operación del sistema. 

Este trabajo se enfoca en la revisión de métodos de predicción propuestos en la 

literatura técnica y en evaluar el uso de redes neuronales para este fin. Esto con el 

propósito de mejorar la calidad de las predicciones. Para esta evaluación se 

utilizaron datos registrados de la operación de los paneles instalados en el Operador 

Nacional de Electricidad CENACE. 

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Debido al precio preferente para las centrales fotovoltaicas, y a su concepción en 

favor del medio ambiente, la expansión esperada para este tipo de centrales y 

tecnologías relacionadas, como módulos FV para edificios, exige la obtención de 

expresiones que permitan estimar la energía producida por un módulo FV en función 

de variables que pueden ser pronosticadas, como la temperatura ambiente, el nivel 

de irradiación solar y velocidad del viento. 

Esto resulta muy importante, ya que se puede estimar la conveniencia de instalar o 

no un panel solar en un lugar determinado, y además la rentabilidad de desarrollar un 

proyecto de esta naturaleza. 

Asimismo, el disponer de mecanismos de predicción de la generación de estas 

plantas es de fundamental importancia para una adecuada planificación de la 

operación del sistema de potencia, puesto que permitirá determinar parámetros 

operativos tales como los niveles adecuados de reserva en los generadores 

sincrónicos. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer una metodología que permita predecir la cantidad de potencia producida 

por los módulos fotovoltaicos instalados en el edificio del Operador Nacional de 

Electricidad CENACE, haciendo uso de un modelo de regresión basado en redes 

neuronales artificiales. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Investigar y sintetizar la información coherente relacionada con redes neuronales 

artificiales, módulos fotovoltaicos y estimación de potencia de un panel fotovoltaico. 

- Seleccionar las metodologías propuestas en la literatura técnica para estimar la 

cantidad de potencia producida, que mejor se adapten a la información disponible de 

los paneles fotovoltaicos del CENACE. 

- Recopilar la información operativa de los paneles fotovoltaicos del CENACE. 

- Entrenar un modelo de red neuronal que permita obtener la potencia de un módulo 

fotovoltaico de los paneles de CENACE en base a los registros históricos 

disponibles. 

- Validar los resultados de las estimaciones de potencia obtenidas en base al modelo 

desarrollado y las diferentes metodologías seleccionadas.  

- Realizar un análisis comparativo con los resultados obtenidos mediante las 

diferentes metodologías y determinar las que entregan datos más fiables. 

1.3 ALCANCE 

Con la información operativa de los módulos fotovoltaicos de CENACE, en base a las 

variables más importantes, temperatura, irradiación solar y velocidad del viento, se 



4 
 

procederá a obtener expresiones para calcular la potencia que puede producir el 

panel, haciendo uso de las metodologías seleccionadas de la literatura técnica luego 

de la revisión del estado del arte. 

Las metodologías clásicas se basan en la determinación de los parámetros de 

relaciones matemáticas definidas a través de mecanismos de regresión multivariante. 

En este sentido, el problema consiste en realizar una identificación paramétrica, la 

cual puede ser planteada y resuelta como un problema de regresión lineal múltiple.  

Posteriormente, con los mismos datos históricos utilizados para la modelación se 

procederá a estimar la validez de las expresiones obtenidas. Esta información 

permitirá realizar las estimaciones de generación a partir de los regresores 

determinados. Cabe mencionar que actualmente el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Ecuador (INAMHI) no dispone datos de niveles de 

irradiación, pero se encuentra trabajando en proyectos para obtener estos datos, que 

en el futuro, haciendo uso del modelo desarrollado en el presente trabajo, servirán 

para estimar la producción de los módulos fotovoltaicos del país en una forma más 

precisa. 

Es importante destacar que una adecuada predicción de la potencia de generación 

de las plantas fotovoltaicas es de gran importancia para la toma de decisiones de la 

operación de los sistemas de potencia. Esto, puesto que la variabilidad de este tipo 

de fuentes de generación causa desafíos operativos como por ejemplo la 

determinación de la reserva rodante de generación convencional. 

Seguidamente, se realizará una revisión pormenorizada del uso de sistemas 

inteligentes basados en redes neuronales artificiales usados como regresores. En 

base a lo investigado, se establecerá una metodología que permita estimar la 

generación de energía de los paneles fotovoltaicos del CENACE, haciendo uso de un 

modelo de Regresión Basado en redes neuronales artificiales. Para esto, se realizará 

un entrenamiento robusto de diferentes tipos de redes neuronales, que incluirá 

muestreo, pruebas y comparación de resultados. 
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Finalmente se evaluarán los métodos utilizados (basados en las metodologías de 

literatura técnica y en las redes neuronales), comparando las predicciones y los 

datos históricos, con el objetivo de validar la adecuada respuesta de los regresores 

entrenados. 
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CAPÍTULO 2                                                                                                      

MARCO TEÓRICO 

2.1 ENERGÍA SOLAR 

El sol es una de las mayores fuentes de energía renovable, basta mencionar que en 

una hora la tierra recibe (4,3 × 1020J) cantidad que representa más de la energía 

consumida por la tierra en un año (4,1 × 1020J). Los paneles en la actualidad 

aprovechan aproximadamente el 21% de la energía emanada por el sol, pero 

grandes esfuerzos están siendo realizados para mejorar esta eficiencia. Además de 

la energía transmitida anualmente por el sol, la Tierra recibe alrededor de 10 veces 

más energía de la radiación solar cada año en forma indirecta, como la contenida en 

todas las reservas conocidas de carbón, petróleo, gas natural y uranio, las energías 

renovables tristemente han tenido una baja prioridad por parte de la mayoría de 

líderes políticos y empresariales.[3]  

La energía solar es la energía que sustenta la vida en la tierra para todas las plantas, 

animales y la gente. La misma es la innegable solución para que todas las 

sociedades satisfagan sus necesidades energéticas de una fuente limpia y 

abundante, en el futuro. La fuente de la energía solar son las interacciones en el 

núcleo del sol, de donde la energía proviene gracias a la conversión del hidrógeno en 

helio. El recurso solar se encuentra fácilmente disponible, cuenta con el respaldo de 

las políticas mundiales, no constituye amenaza alguna para el medioambiente y los 

sistemas climáticos globales de emisiones contaminantes. 

La energía solar en primera instancia se transmite a la tierra mediante ondas 

electromagnéticas, las cuales pueden también ser representadas como partículas 

(fotones). La tierra es esencialmente un enorme colector de energía solar, la cual se 

manifiesta en diversas formas, como luz solar directa usada por las plantas para el 

proceso de la fotosíntesis, también al calentar masas de aire que producen el viento, 
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y evapora los océanos lo cual deriva en lluvias, mismas que forman ríos y proveen 

energía hídrica. 

La energía solar puede ser utilizada directamente (ej. fotovoltaica), indirectamente 

como viento, biomasa, y energía hídrica. El recurso solar es de lejos la mayor fuente 

de energía libre de carbono en el planeta.  

El presente evidencia el comienzo de un cambio al paradigma global de consumo de 

energía hacia la energía limpia como respuesta a los problemas del siglo XXI, por el 

consumo de energía no renovable. A medida que los precios de energía 

convencionales suben y los niveles de contaminación se incrementan, alternativas 

nuevas y más limpias comenzarán a emerger y ser económicamente más 

competitivas. Las soluciones energéticas para el futuro dependen de políticas 

locales, nacionales y mundiales. 

Las soluciones también dependen de las decisiones individuales y las políticas que 

se implementen como sociedad. Esto no quiere decir que se deba vivir en cuevas 

para preservar los insumos de energía, pero sí se deben tomar decisiones sabias y 

conservar energía haciendo uso de métodos tales como la conducción de vehículos 

de bajo consumo y del aislamiento de las casas, por nombrar unos pocos.  

2.1.1 RECURSO SOLAR 

El sol es una gran esfera de plasma compuesta principalmente de hidrógeno (92%), 

helio (8%), y pequeñas cantidades de otros átomos o elementos. En el plasma los 

electrones se separan de los núcleos debido a que la temperatura es muy alta (la 

energía cinética de los núcleos y los electrones es grande). Por el proceso de 

difusión nuclear, los protones se convierten en núcleos de helio, y liberan energía.  

Esta enorme cantidad de energía es irradiada hacia el espacio desde la superficie del 

sol con una potencia de 3,8 * 1023 kW. La Tierra sólo intercepta una pequeña parte 

de la energía emitida por el sol; sin embargo, esta pequeña parte representa una 

gran cantidad de energía. En la parte superior de la atmósfera, la potencia 
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interceptada por la Tierra es de 1,73 * 1014 kW, equivalente a 1,366 kW/m2. 

Considerando una superficie perpendicular (90°) respecto del sol. En la superficie de 

la Tierra en un día claro, la irradiación solar es de entre de 1,0 a 1,2 kW/m2 de 9 a 

15h, dependiendo de la cantidad de neblina en la atmósfera y de la altura.[4] 

2.1.2 RADIACIÓN SOLAR EXRATERRESTRE Y TERRESTRE 

El sol emite radiación en todas las regiones del espectro, desde las ondas de radio 

hasta los rayos gamma. Los ojos son sensibles a menos de una octava parte de 

estas regiones, a partir de 400 a 750 THz (750 a 400 nm), región conocida, por 

razones obvias, como visible. A pesar de ser tan estrecha, contiene alrededor del 

45% de toda la energía radiada.  

La radiación solar extraterrestre se refiere a la cantidad de radiación solar recibida en 

la parte superior de la atmósfera, a la distancia de una unidad astronómica 

(149.597,910 km), como se mencionó anteriormente, en la parte superior de la 

atmósfera terrestre, la densidad de potencia o flujo solar de la radiación solar es de 

aproximadamente 1,366 kW/m2, un valor llamado constante solar, que no es 

realmente constante, pues varía ligeramente a lo largo del año por cambios en la 

distancia entre la tierra y el sol, a medida que la tierra avanza en su órbita elíptica 

alrededor del sol.  

La distancia promedio es de entre 1,5 × 1011 m, con una variación de ±1,7%, otro 

factor que influye en el cambio de la constante solar son las ligeras irregularidades 

en la superficie solar, en combinación con la rotación del Sol (Alrededor de una 

revolución por mes). La variación de la constante solar a lo largo del año se puede 

observar en la Figura 2.1.[5] 
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Figura 2.1 Variaciones mensuales de la “constante solar”[5] 

El valor del flujo radiante (W/m2) desde el sol hacia la tierra varía en un + 4% como 

se aprecia en la figura. La radiación también varía un + 0.3% por año debido a las 

manchas solares. Ninguna de estas variaciones son significantes para las 

aplicaciones de energía solar, por lo cual se considera la radiación solar 

extraterrestre como constante, la constante solar es igual a G0 = 1366 W/m2. [3] 

Todo lo anterior se refiere a la radiación fuera de la atmósfera terrestre. La radiación 

solar terrestre se refiere al total de radiación solar global que llega a la superficie de 

la tierra. La densidad de potencia de la radiación solar en tierra es menor que en el 

espacio debido a la absorción atmosférica. La capa de ozono ubicada a 25 

kilómetros de altura absorbe gran parte de ella.  

Medir o calcular el total de radiación solar global que llega a la superficie de la tierra 

es mucho más complicado que determinar la radiación extraterrestre. Las variantes 

condiciones atmosféricas, la topografía y la posición cambiante del sol interactúan 

para determinar el recurso solar disponible en un momento y lugar determinado. El 

problema se complica aún más para el ingeniero solar porque la gran mayoría de las 

mediciones de radiación solar (y extrapolaciones basadas en ellas) se han hecho 
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sobre superficies horizontales en lugar de superficies inclinadas normalmente 

empleadas para conseguir la máxima eficiencia en la producción de energía solar. 

Los diseñadores de sistemas solares deben utilizar tablas de referencia que traducen 

los datos horizontales en datos para superficies inclinadas o realizar estos cálculos 

por sí mismos. 

La radiación solar (Figura 2.2) total en la tierra está compuesta por: (1) la radiación 

directa que es el haz que llega a la superficie terrestre en una línea directa desde el 

sol; y, (2) la radiación difusa del cielo, que se crea cuando una parte de la radiación 

del haz directo es dispersada por los elementos presentes en la atmósfera (por 

ejemplo, las nubes y los aerosoles).  

 

Figura 2.2 Origen de la radiación directa y difusa.[3] 

Los concentradores solares dependen casi totalmente de la radiación de haz directo, 

mientras que otros colectores, incluyendo edificios solares pasivos, captan tanto haz 

directa y la radiación difusa. La radiación reflejada desde la superficie en frente de un 

colector también puede contribuir a la radiación solar total.[6] 

Los aerosoles, incluyendo el polvo, humo, polen, y las gotas de agua en suspensión 

reducen la cantidad de radiación solar que llega a la superficie del planeta. Estos 

factores se ven influenciados por el clima y los cambios estacionales. 
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2.2 ESTIMACIÓN DE LA GENERACIÓN DE PANELES 

FOTOVOLTAICOS – ESTADO DEL ARTE 

2.2.1 INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, el aumento de la demanda de energía ha motivado una sobreexplotación 

de las fuentes de energía convencionales. Como consecuencia, la progresiva 

utilización de las energías renovables se vuelve esencial. En este contexto, la 

energía fotovoltaica juega un papel importante como una forma limpia y eficiente de 

generar electricidad. La estimación de la potencia proporcionada por los sistemas 

fotovoltaicos conectados a la red es importante con el fin de analizar su viabilidad 

económica y supervisar su funcionamiento. 

Un generador fotovoltaico puede ser definido como un conjunto de módulos 

fotovoltaicos interconectados eléctricamente en combinaciones serie-paralelo. 

También incluye los cables que interconectan los módulos, la estructura sobre la que 

se montan y los cables que los conectan al inversor. La potencia proporcionada por 

ese generador fotovoltaico depende de los parámetros atmosféricos, de las 

características eléctricas del generador y de su orientación y la inclinación[7]. 

Considerar que la producción anual de energía de un generador fotovoltaico es 

directamente proporcional a la irradiación global recibida en el plano del generador 

no es realista. En los generadores fotovoltaicos reales, algunas pérdidas se deben 

tomar en cuenta para el cálculo de la energía producida, como pérdidas de 

temperatura, las pérdidas de desequilibrio, la suciedad y el polvo[8]. 

Si se conoce el porcentaje de la energía anual correspondiente a cada una de estas 

pérdidas, mediante expresiones matemáticas se podría determinar un aproximado de 

la producción real del generador fotovoltaico, afectando la producción teórica con las 

pérdidas porcentuales conocidas. 

La estimación de la potencia suministrada por generadores fotovoltaicos ha sido 

ampliamente estudiada en la literatura científica. Se pueden encontrar multitud de 
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modelos para la simulación de generadores fotovoltaicos, como por ejemplo los 

métodos simplificados de cálculo de potencia. También hay páginas web que 

permiten cálculos en línea, por ejemplo la del Centro Común de Investigación (JRC, 

Joint Research Centre)[9]. La aplicación de estos métodos no siempre es fácil debido 

a que requieren algunas entradas difíciles para obtener. A veces, los valores de la 

irradiación y la temperatura para una ubicación específica dependen de la fuente de 

los datos. Por otra parte, los parámetros eléctricos característicos de los módulos 

previstos por los fabricantes se dan en condiciones de prueba estándar (STC) y 

estas condiciones están lejos de las condiciones reales de operación de los módulos 

[7]. 

Los métodos convencionales disponibles en la literatura científica para el cálculo de 

la potencia que puede entregar un módulo FV se pueden dividir en dos grandes 

categorías: i) los que estiman en primer lugar la Curva característica I-V del módulo, 

a partir de la cual obtienen la potencia; y, ii) los métodos que calculan de forma 

directa la potencia. 

2.2.2 MÉTODOS QUE ESTIMAN LA CURVA I-V 

Los métodos clásicos generan la curva I-V a partir de los parámetros eléctricos 

característicos del generador. Estos métodos permiten la determinación de todos los 

puntos de la curva I-V en base a los modelos de circuitos equivalentes del módulo 

FV. Dos modelos se utilizan comúnmente para celdas solares: el modelo de un diodo 

y el modelo dos diodos. 

A partir de estos modelos, dos métodos clásicos se consideran para la generación de 

la curva I-V de un generador FV: 

Método basado en el modelo de un diodo. El modelo eléctrico de un diodo, que se 

muestra en la Figura 2.3, se compone de una fuente de corriente (que modela de la 

fotocorriente debida al efecto fotovoltaico), un diodo (que modela la corriente oscura 

propia del diodo debida a la polarización directa de la unión PN), una resistencia en 

serie (que modela las pérdidas debidas a la migración de portadores del 
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semiconductor a los contactos metálicos) y una resistencia shunt (que modela las 

pérdidas debidas a las corrientes de fuga y los picos de difusión). La ecuación 

general del modelo de un diodo es una ecuación implícita basada en la teoría 

Shockley [10]. Esta ecuación se ha adaptado con el fin de aplicarla a generadores 

fotovoltaicos [11]. 

 ( 2.1 ) 

 

Figura 2.3 Circuito equivalente del método basado en un diodo[7] 

Método basado en el modelo de dos diodos. Este modelo se muestra en la Figura 2.4 

incluye dos diodos con el fin de diferenciar la recombinación y la difusión de los 

portadores de carga en la zona de la unión respecto a los de la zona de carga 

electrónica [12]. Por lo tanto, la ecuación de la curva I-V incorpora dos términos 

exponenciales. El modelo ha sido ampliamente validado para las células solares de 

diferentes tecnologías. 

 

 ( 2.2 ) 
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Figura 2.4 Circuito equivalente del método basado en dos diodos[7] 

La principal dificultad de los métodos basados en modelos de circuitos equivalentes 

es que sus ecuaciones dependen de los parámetros físicos que no son fáciles de 

hallar. En general, estos parámetros dependen de las condiciones de operación, de 

la irradiancia y la temperatura.  

Con el fin de obtener los parámetros, se requiere una curva experimental I-V o la 

curva I-V proporcionada por el fabricante. Además de estos datos, se requieren 

complejos algoritmos numéricos para obtener los parámetros, aunque también 

existen métodos simplificados que permiten una determinación más sencilla de los 

parámetros a través de expresiones analíticas. 

2.2.2.1 Métodos para traducir la Curva I-V 

Estos métodos consisten en emplear un conjunto de ecuaciones que se encargan de 

convertir las curvas conocidas I-V obtenidas a condiciones operativas dadas a las 

condiciones operativas deseadas. 

Método de Sandstrom, [13]. Las ecuaciones de traducción desarrolladas por este 

autor cubren una gama de temperaturas de las celdas entre 20° y 130° C y una gama 

de irradiancias entre 500 W/m2 y 3.000 W/m2. El módulo es caracterizado a partir de 

mediciones realizadas en un simulador solar o de las mediciones al aire libre. El 

procedimiento consta de dos pasos: primero, la medición experimental de una curva 

I-V, junto con las principales condiciones operativas; segundo, la extrapolación de la 
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curva I-V medida a las condiciones deseadas. El método considera cada punto de la 

curva I-V. 

Método de las normas IEC 60891 [14] (o su equivalente E1036 norma americana 

ASTM [15]) e IEC 60904-1 [16]. Este método permite la extrapolación de la curva I-V 

como se mide en un simulador solar. Incluye procedimientos para la determinación 

de los coeficientes de temperatura, la resistencia en serie y el valor inicial del factor 

de corrección de la curva, k. 

Los procedimientos se aplican sobre un rango de irradiancia de ± 30% del nivel en el 

que se realizan las mediciones. Las características I-V pueden extrapolarse a 

condiciones normales o a otras condiciones de irradiancia y temperatura mediante el 

uso de las ecuaciones de Sandstrom, [13].  

Método de Anderson [17]. Se requiere un simulador solar que es capaz de reproducir 

las condiciones de referencia de los dispositivos. El método utiliza las ecuaciones 

propuestas por Sandstrom, [13] con algunas modificaciones. También define todo el 

procedimiento de recolección de datos, el procedimiento de evaluación de datos, el 

procedimiento de cálculo de coeficientes y finalmente el uso de los coeficientes con 

el fin de traducir la curva I-V a otras condiciones de operación. 

Método de Blaesser y Rossi [18]. Al igual que los procedimientos anteriores, utiliza 

las ecuaciones de Sandstrom, [13] con el fin de obtener los puntos de la curva I-V en 

condiciones de medición estándar (STC, Standard Test Conditions). El procedimiento 

requiere una carga rápida que mide la curva I-V en un intervalo de tiempo entre 20 y 

200 ms, y al menos 50 puntos de la curva deben ser capturados. La resistencia en 

serie se obtiene experimentalmente a partir de curvas I-V tomadas a baja irradiancia 

(cerca de 600 W/m2) y a alta irradiancia (cerca de 1.000 W/m2). Después, la curva I-V 

medida en STC se extrapola por medio de las ecuaciones mencionadas 

anteriormente.  

El método de Marion [19] traduce una curva de referencia dada en condiciones 

particulares externas de irradiancia y temperatura por medio de ecuaciones de 
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traducción y un procedimiento de caracterización puertas adentro que determina los 

elementos de irradiación y de corrección de temperatura del dispositivo fotovoltaico. 

El método utiliza ecuaciones de traducción estándar que son válidas para todas las 

tecnologías. Las ecuaciones estándar requieren medidas tomadas a seis valores 

diferentes de irradiancia del rango de entre 100 a 1.200 W/m2, y a seis valores de 

temperatura, de entre 0° a 80° C. Para determinar la curva I-V en las condiciones 

deseadas, se selecciona una curva obtenida bajo condiciones cercanas a las 

condiciones deseadas. De esta manera, se reducen al mínimo los errores debidos a 

la traducción en curva. Las expresiones del método consideran la respuesta 

espectral del dispositivo, que es único para cada tecnología, así como la 

transmitancia y las pérdidas de reflexión que tienen lugar en ángulos de incidencia 

altos.  

El método de interpolación bilineal [20] requiere curvas de referencia I-V tomadas en 

cuatro combinaciones de irradiancia y temperatura, en las que se incluyen las curvas 

con los valores límite de irradiancia y temperatura para el dispositivo considerado. 

Con el fin de interpolar la curva I-V en las condiciones deseadas, estas condiciones 

deben estar dentro de los límites, superior e inferior de las curvas de referencia. Los 

rangos de irradiancia y temperatura dependen de la aplicación. El método obtiene 

tres factores de corrección, β, m y b, que se determinan a partir de tres ecuaciones 

no lineales. Estas ecuaciones deben ser resueltas numéricamente.  

El método de la traducción [21] considera que la curva I-V de un dispositivo PV es 

única e invariable para cada par de irradiancia y temperatura. Las expresiones del 

método realizan una traducción geométrica de la curva I-V dada a condiciones 

particulares de irradiancia y temperatura a otras condiciones de funcionamiento. El 

procedimiento da buenos resultados para los valores de irradiancia y temperatura 

cerca de los valores nominales y se ha validado para los módulos de la tecnología de 

silicio cristalino. Con el fin de tener en cuenta los valores de temperatura alejados a 

los 25° C, un término que corrige la degradación de factor de llenado a temperaturas 

crecientes se requiere. Para valores bajos de irradiación entre 20 y 200 W/m2, el 

ajuste obtenido se puede mejorar teniendo en cuenta el cambio en el factor de 
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idealidad del diodo, m, con la irradiancia. Además, con el fin de representar un 

generador FV conjunto, las diferentes pérdidas asociadas deben tenerse en cuenta. 

El método de Araujo-Verde [22] calcula la potencia de las celdas a partir de la tensión 

del punto de máxima potencia y la corriente del punto de máxima potencia (VMAX, 

IMAX). Estos parámetros se obtienen a partir de la tensión en circuito abierto y la 

corriente de cortocircuito (VOC, ISC) a condiciones operativas, las cuales son 

determinadas a partir de la tensión en circuito abierto y la corriente de cortocircuito 

en STC (VOC, STC, ISC, STC) siguiendo las expresiones propuestas por los 

autores. 

2.2.3 MÉTODOS QUE OBTIENEN DIRECTAMENTE LA POTENCIA 

Estas ecuaciones obtienen directamente la potencia. Estos métodos obtienen la 

potencia a partir de algunos parámetros atmosféricos y de la información 

proporcionada por los fabricantes en las fichas técnicas. La mayoría de estos 

métodos se basan en enfoques clásicos. Los métodos basados en enfoques clásicos 

son los siguientes:  

Los métodos que obtienen la máxima potencia por una sola expresión matemática 

basada en las relaciones semiempíricas determinan diferentes coeficientes a partir 

de datos experimentales y la potencia se estima por una expresión matemática que 

relaciona la potencia con los parámetros eléctricos, la irradiancia, temperatura y los 

coeficientes propuestos. Los coeficientes se dan a menudo para una tecnología en 

particular o para determinados niveles de irradiancia. Algunos de estos métodos de 

obtener la potencia se basan en ecuaciones de regresión multivariable lineal. Todos 

ellos tratan de predecir el comportamiento de los módulos fotovoltaicos bajo la 

influencia del sol mediante una sola ecuación. En general, se obtienen los mejores 

resultados para un rango de temperatura de la célula de 10-70 °C e irradiancia 

superior a 500 W/m2 [7].  
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2.2.3.1 Modelo Simple  

Es el método más simple pero el menos preciso. Se calcula la potencia de las celdas 

tomando en cuenta una variación lineal con la irradiancia. No se considera el efecto 

de la temperatura de la célula, por lo que se sobreestima la potencia del dispositivo. 

Modelos de este tipo son reducidos a su forma más simple considerando únicamente 

la irradiación incidente sobre los módulos fotovoltaicos. 

La potencia eléctrica producida por el sistema fotovoltaico se calcula como: 

 ( 2.3 ) 

Donde A es el área del arreglo FV,   es la fracción del área del arreglo con celdas 

solares activas, H es la irradiación incidente sobre el arreglo FV, es la eficiencia de 

conversión del módulo FV, y  es la eficiencia del conversor DC/AC 

Como se mencionó la única ventaja de este modelo es su extrema simplicidad pero 

puede ser útil como una primera aproximación. [24] 

Al ser constantes todos los parámetros a excepción de la irradiación para la 

regresión se considerará una constante c1, que conjugará el valor de la eficiencia del 

módulo, del inversor, la fracción de celdas solares activas y el área del arreglo. 

 ( 2.4 ) 

2.2.3.2 Método PVUSA  (Photovoltaics for Utility Scale Applications)  

En la década de 1990 el proyecto PVUSA (Photovoltaics for Utility Scale 

Applications) o Aplicaciones fotovoltaicas para aplicaciones útiles a escala, desarrolló 

una metodología para la obtención de una expresión matemática que permite 

obtener la potencia de un módulo fotovoltaico a partir de determinadas entradas [25].  

El método se basa en la recolección de los datos de irradiación, meteorológicos, y los 

datos de salida de potencia del sistema fotovoltaico para un periodo de tiempo, y la 
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regresión de la salida del sistema P en (W o kW), considerando como entradas a una 

combinación de irradiancia, H (en W/m2 o  kW/m2), velocidad del viento, W (en m/s), 

y la temperatura ambiente, Ta (en °C), variables conjugadas en la forma de la 

siguiente ecuación.  

 ( 2.5 ) 

Nótese que el modelo incluye cuatro términos de irradiancia (uno de los cuales está 

al cuadrado) y sólo uno de cada uno de los términos relacionados velocidad, 

temperatura y viento.  

Este hecho lleva a algunas conclusiones interesantes sobre la exactitud del modelo. 

Generalmente se emplean datos de irradiación mayores que 500 Wm-2 (se 

recomienda a veces 700 W/m2) se utilizan para determinar la regresión coeficientes 

c1, c2, c3, y c4.  

De la observación se puede notar las siguientes características del modelo:  

- La incertidumbre en la irradiancia lleva significativamente más peso que la 

incertidumbre en las demás variables.  

- La temperatura ambiente está altamente correlacionada positivamente con la 

irradiancia solar.  

2.2.3.3 Método ENRA (Energy Ratings)  

Gianolli-Rossi and Krebs desarrollaron este método [26] que también utiliza un 

análisis mediante regresiones para determinar la potencia de salida del módulo 

utilizando los tres parámetros que se describen a continuación, mediante la ecuación: 

 ( 2.6 ) 

Donde P es la potencia de salida en kW, H la irradiación, y  los 

coeficientes de regresión. 

El modelo ENRA tiene la desventaja de solo ser útil con datos de irradiación 
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superiores a los 500 W/m2 para el cálculo de los coeficientes de regresión. 

2.2.3.4 Método De Mayer 

El último modelo seleccionado es el modelo de Mayer [24] también basado en 

métodos de regresiones multivariante. 

El modelo consiste en un ajuste polinomial a los datos operacionales, donde la 

potencia producida por el sistema es una función de la irradiación incidente y el 

módulo de temperatura del arreglo FV. 

 

( 2.7 ) 

Donde  es la temperatura del arreglo FV,  es la radiación incidente y 

 son los coeficientes de regresión. 

El procedimiento consiste en primer lugar en calibrar el modelo al módulo bajo 

estudio para poder obtener las constantes polinomiales que mejor representen el 

comportamiento del sistema 

Una vez el modelo se encuentra ajustado, las mismas constantes son utilizadas con 

nuevos valores de temperatura e irradiancia para predecir la potencia generada por 

el sistema.  

2.2.4 MÉTODOS SELECCIONADOS 

Luego de la revisión de la literatura de los métodos anteriormente descritos se 

descartó los métodos de obtención de la curva I-V de los módulos fotovoltaicos ya 

que se requieren coeficientes que describan la afectación del polvo, nubosidad, 

temperatura y parámetros que representen la corriente “oscura” propia del diodo  

debida a la polarización directa de la unión PN, las pérdidas debidas a la migración 

de portadores del semiconductor a los contactos metálicos y las pérdidas debidas a 

las corrientes de fuga y los picos de difusión. 



21 
 

La determinación de estos parámetros es compleja y además es variable a lo largo 

de toda la vida útil de los módulos, a pesar de que se dispone de ciertos coeficientes 

los mismos han variado a lo largo del tiempo de operación de los módulos 

fotovoltaicos y los restantes valores que podrían ser estimados crearían más 

incertezas a la modelación. 

Por tanto se procedió a elegir los métodos que utilizan las variables meteorológicas, 

que influyen en mayor medida en la potencia entregada por un módulo fotovoltaico, 

ya que se dispone de registros históricos de estas variables así como la potencia 

instantánea, además en diferentes investigaciones han probado ser los métodos con 

menor cantidad de error. 

Los métodos seleccionados están basados en regresiones polinomiales. 

2.3 REGRESIONES 

Dado que los métodos seleccionados son los basados en un conjunto de registros 

históricos de variables climatológicas e irradiación, mismos que se utilizan para 

obtener los coeficientes de las expresiones que permiten obtener la potencia de los 

módulos fotovoltaicos.  

A continuación se describe brevemente los principales lineamientos para el cálculo 

mediante métodos numéricos para la obtención de los coeficientes mencionados. 

2.3.1 REGRESIÓN LINEAL 

"El análisis de regresión lineal es una técnica empleada para determinar la relación 

entre variables. Sirve para una gran variedad de escenarios. En varias áreas de 

investigación, el análisis de regresión se emplea para predecir un amplio rango de 

fenómenos, desde medidas económicas hasta diferentes aspectos del 

comportamiento humano. En física se utiliza para caracterizar la relación entre 

diferentes variables, para calibrar medidas entre otros. Tanto en el caso de dos 

variables (regresión simple) como en el de más de dos variables (regresión múltiple), 



22 
 

el análisis de regresión lineal puede utilizarse para explorar y cuantificar la relación 

entre una variable llamada dependiente o criterio (Y) y una o más variables llamadas 

independientes o predictoras (X1, X2,…,Xk) así como para desarrollar una ecuación 

lineal con fines predictivos”. [27] 

Además el análisis de regresión lleva asociados una serie de procedimientos como 

por ejemplo análisis de residuos, puntos de influencia, entre otros, que informan 

acerca de la validez del análisis y proporcionan indicadores de como perfeccionarlo. 

2.3.1.1 Modelo De Regresión Lineal Simple 

Es el caso de los modelos en los que la tendencia de una variable, Y, se puede 

interpretar a través de una variable X; lo que se representa mediante: 

 

 ( 2.8 ) 

Si se considera que la relación f, que vincula Y con X, es lineal, entonces (2.8) se 

puede escribir así: 

 

 ( 2.9 ) 

Debido a que las relaciones del tipo anterior casi nunca son exactas, sino que más 

bien son aproximaciones en las que se han obviado muchas variables de relevancia 

secundaria, se debe incluir un término de perturbación aleatoria, U, que refleja todos 

los factores – distintos de X - que influyen sobre la variable endógena (salida), pero 

que ninguno de ellos es relevante individualmente. Con ello, la relación quedaría de 

la siguiente forma: 

 ( 2.10 ) 

La ecuación anterior muestra una relación lineal, y en ella sólo existe una única 

variable explicativa, recibiendo el nombre de relación lineal simple. El calificativo de 

simple se debe a que solamente hay una variable explicativa. En el caso de contar 
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con K observaciones de la variable Y (Y1, Y2,…,Yk) y de las correspondientes 

observaciones de X (X1, X2,…,Xk). Si se extiende la expresión anterior a la relación 

entre observaciones, se tiene el siguiente conjunto de k ecuaciones: 

 

 

 

 

 

( 2.11 ) 

El sistema de ecuaciones se puede reescribir en forma compacta de la forma 

siguiente:  

  
( 2.12 ) 

El objetivo principal de la regresión es la determinación o estimación de β1 y β2 a 

partir de la información contenida en las observaciones disponibles. Esta estimación 

se puede llevar a cabo mediante diversos procedimientos [28]. 

2.3.2 EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE 

El modelo de regresión lineal simple no es adecuado para modelar muchos 

fenómenos, ya que por ejemplo para el caso en estudio no es suficiente el utilizar 

una sola variable, la irradiancia, sino que se requiere en general tener en cuenta más 

de un factor.  

El propósito general de regresión lineal múltiple es buscar la relación lineal entre una 

variable dependiente y varias variables independientes.  

La regresión múltiple permite a los investigadores examinar el efecto de más de una 

variable independiente al mismo tiempo. Para algunas aplicaciones de investigación, 

la regresión puede ser utilizada para examinar en qué grado un determinado 

conjunto de variables independientes puede explicar suficientemente un resultado.  
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En otros casos, la regresión múltiple se utiliza para examinar el efecto del resultado 

mientras se considera más de un factor que podría influir en el resultado. En este 

subcapítulo se discute brevemente la regresión lineal múltiple.  

La idea principal en la adición de más variables independientes es explicar la parte 

de la variable dependiente que no haya sido explicado por las anteriores variables 

independientes. En muchas investigaciones científicas a menudo se necesita 

determinar la relación entre una respuesta (o variable dependiente) (y) y más de un 

regresor (o variables independientes) (x1, x2, • • •, xk). Una forma general de un 

modelo de regresión lineal múltiple se da por: 

 ( 2.13 ) 

Donde ε es el error aleatorio. Aquí, los regresores x1, x2, • • •, xk pueden contener 

regresores y sus términos de orden superior. En la configuración clásica, se supone 

que el término de error ε tiene la distribución normal con una media de 0 y una 

varianza constante σ2. 

La primera impresión de la regresión múltiple puede ser una respuesta plana. Sin 

embargo, algunos regresores pueden ser términos de orden superior de otros 

regresores, o incluso pueden ser funciones de regresores, siempre y cuando estas 

funciones no contengan parámetros desconocidos. Por lo tanto, el modelo de 

regresión múltiple puede ser una superficie de respuesta de formas versátiles. A 

continuación se describe la diferencia entre un modelo lineal y un modelo no lineal.  

Un modelo lineal se define como un modelo que es lineal en los parámetros de 

regresión, es decir, lineal en βi’s. Los siguientes son ejemplos de modelos de 

regresión lineal en el que la respuesta variable y es una función lineal de parámetros 

de regresión [29]: 

 

 

 

( 2.14 ) 
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En el último modelo 1 (x 1> 5) es un valor que toma la función indicador 1 si x1> 5 y 

0 en caso contrario.  

Los ejemplos de modelo de regresión no lineal se pueden estar dados por: 

 

 

( 2.15 ) 

Donde la variable respuesta no puede ser expresada como una función lineal de 

parámetros de regresión. 

2.3.2.1 Datos y Notación Matricial 

Partiendo de que se han observado datos para los n casos o unidades, lo que 

significa que se tiene un valor de Y y todos los términos de cada uno de los n casos.  

Si se expresa el modelo para todas las observaciones de la muestra, se obtiene el 

siguiente el sistema: 

 

 

 

 

( 2.16 ) 

 El anterior sistema de ecuaciones puede expresarse de una forma más compacta 

usando la notación matricial. Así, denominando: 

 ( 2.17 ) 
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 ( 2.18 ) 

Donde Y es un vector n × 1 y X es una matriz n × (k + 1). También se define β como 

un vector k × 1 vector de coeficientes de regresión y  un vector n x 1 de los errores 

estadísticos 

 ( 2.19 ) 

 ( 2.20 ) 

La matriz X es la matriz de regresores. Entre los regresores también se incluye el 

regresor correspondiente al término independiente. Este regresor, que a menudo se 

denomina regresor ficticio, toma el valor 1 para todas las observaciones. El modelo 

de regresión lineal múltiple expresado en notación matricial es el siguiente [30]: 

 ( 2.21 ) 

Si se tiene en cuenta las denominaciones dadas a vectores y matrices, el modelo de 

regresión lineal múltiple puede ser expresado de forma compacta de la siguiente 

manera: 

 ( 2.22 ) 
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2.3.2.2 Estimaciones De Mínimos Cuadrados 

La estimación de mínimos cuadrados de  es seleccionada para minimizar la 

función de la suma de los cuadrados de los residuos. 

Denominando S a la suma de los cuadrados de los residuos, se tiene: 

 ( 2.23 ) 

Para aplicar el criterio de mínimos cuadrados en el modelo de regresión lineal 

múltiple, al calcular la primera derivada de S con respecto a cada  en la expresión 

anterior: 

 

 

 

 

 

( 2.24 ) 

Los estimadores de mínimos cuadráticos se obtienen al igualar a 0 las derivadas 

anteriores: 

 ( 2.25 ) 
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O con notación matricial, 

 ( 2.26 ) 

Obsérvese que: 

 a)  / n es la matriz de momentos muestrales de segundo orden, con respecto al 

origen, de los regresores, entre los cuales se incluye el regresor ficticio (x1i) asociado 

al término independiente, que toma el valor x1i=1 para todo i.  

b)  / n es el vector de momentos muestrales de segundo orden, con respecto al 

origen, entre el regresando y los regresores.  

En este sistema hay k ecuaciones y k incógnitas (  ). Este sistema 

puede resolverse fácilmente utilizando álgebra matricial. Con el fin de resolver 

unívocamente el sistema con respecto a  , es preciso que el rango de la matriz  

sea igual a k. Si esto se cumple, ambos miembros de pueden ser premultiplicados 

por [  ] -1 :  

 ( 2.27 ) 

Obteniéndose la expresión del vector de estimadores de mínimos cuadrados, o más 

exactamente, el vector de estimadores de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), 

porque . Por lo tanto, la solución es la siguiente [30]: 
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( 2.28 ) 

Como la matriz de segundas derivadas , es una matriz definida positiva, la 

conclusión es que S presenta un mínimo en . 

2.4 BONDAD DEL AJUSTE  

Una vez que se ha realizado alguna regresión, es conveniente tener alguna medida 

del grado de ajuste entre el modelo obtenido y los datos disponibles. Cuando sea el 

caso de que se hayan estimado varios modelos, las medidas de la bondad del ajuste 

podrían ser utilizadas para seleccionar el modelo más apropiado.  

Los investigadores tienen una amplia gama de opciones para evaluar 

cuantitativamente la bondad del modelo en los resultados de las predicciones. 

El coeficiente de correlación y el error cuadrático medio son dos de los métodos más 

comúnmente utilizados, de entre todos los disponibles por lo que a continuación 

serán definidos y brevemente descritos. 

2.4.1 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

La siguiente información se ha obtenido de. 

El coeficiente de correlación que se designa por R es una alternativa para la 

verificación de las mediciones predichas por un modelo, el cual describe la fuerza de 

la relación lineal entre las predicciones y los valores observados correspondientes. 

El coeficiente de correlación se obtiene mediante la siguiente expresión: 
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 ( 2.29 ) 

El coeficiente de correlación no es otra cosa que el cociente entre la covarianza 

muestral y los desvíos estándar muestrales de cada variable. Esta expresión puede 

ser expresada de la siguiente manera: 

 
( 2.30 ) 

El coeficiente de correlación muestral, además de ser independiente de las unidades 

de medida de las variables, se caracteriza por tomar valores dentro del intervalo 

cerrado [-1,1] 

 ( 2.31 ) 

Para interpretar el coeficiente de determinación adecuadamente, se deben tener en 

cuenta las siguientes cautelas. La interpretación del coeficiente de correlación 

depende del valor y del signo que este posea y de las características de la muestra a 

estudiar. Asumiendo que el número de observaciones de la muestra (tamaño de 

muestra), es tal que la muestra es representativa: presenta las mismas 

características de la población. De esta manera, las conclusiones que puedan 

extraerse a partir del análisis del coeficiente de correlación serán válidas para la 

relación poblacional. [31] 

a) El signo de r indica la dirección de la relación lineal (al igual que la covarianza 

muestral): valores positivos indican una relación directa y valores negativos una 

relación inversa entre las variables involucradas.  

b) Por otro lado, el valor absoluto del coeficiente de correlación indica la fuerza de la 

relación lineal. Un coeficiente de correlación muy cercano a uno en valor absoluto 

indica que la relación entre las variables es muy fuerte, mientras que si es muy 

cercano a cero, indica que la relación es muy débil. 
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c) Cuando se añaden nuevas variables explicativas, el coeficiente de determinación 

aumenta su valor o, al menos, mantiene el mismo valor. Esto sucede a pesar de que 

la variable o variables añadidas no tengan relación con la variable dependiente. Así 

pues, siempre se verifica que: 

 ( 2.32 ) 

Donde  es el R en un modelo con j-1 regresores, y es el R cuadrado en un 

modelo con un regresor adicional. Es decir, si se añaden variables a un modelo 

determinado,   nunca disminuirá, incluso si estas variables no tienen una influencia 

significativa.  

d) El coeficiente de correlación no se puede utilizar para comparar modelos en los 

que la forma funcional de la variable dependiente es diferente. Por ejemplo, R no se 

puede aplicar para comparar dos modelos en los que el regresando es la variable 

original en uno, y, y ln(y) en el otro. [32] 

2.4.2 ERROR CUADRÁTICO MEDIO 

La siguiente información se ha obtenido de [33]. 

El error cuadrático medio ha sido usado como un estándar métrico estadístico para 

medir el desempeño de un modelo tanto en meteorología, calidad del aire y estudios 

de investigación. La principal característica de este índice es que este no le da el 

mismo peso a todos los errores, ya que para su determinación da mayor peso a los 

errores con mayor valor absoluto.  

El error cuadrático medio ECM (MSE o Mean Square Error) (también llamado 

desviación cuadrática media, MSD mean square deviation) es una medida de la 

diferencia entre los valores pronosticados por el modelo y los valores realmente 

observados desde el entorno que se está modelando.  

Estas diferencias individuales son también llamados residuos, y el ECM sirve para 

agregarlos en una sola medida de poder predictivo. 
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El error cuadrático medio de un modelo predictor con respecto a la variable estimada 

Xmodelo está definida como: 

 ( 2.33 ) 

Donde Xobservado son los valores observados y Xmodelado son los valores obtenidos de 

la modelación al tiempo y lugar i. 

Los valores ECM calculados tendrán unidades, por esta razón por ejemplo el ECM 

para las concentraciones de fósforo no puede no pueden compararse directamente 

con los valores ECM para las concentraciones de clorofila, etc.  

Sin embargo, los valores ECM se pueden utilizar para distinguir el desempeño del 

modelo en un periodo de calibración con la de un período de validación, así como 

para comparar el desempeño individual modelo a la de otros modelos predictivos. 

2.5 REDES NEURONALES  

Las computadoras pueden realizar muchas operaciones considerablemente más 

rápido que un ser humano. Sin embargo, más rápido no siempre es mejor para la 

resolución de problemas. Hay muchas tareas para las que en equipo es muy inferior 

a su homólogo humano. Hay numerosos ejemplos de esto. Por ejemplo, dadas dos 

imágenes, un niño en edad preescolar puede notar fácilmente la diferencia entre un 

gato y un perro. Sin embargo, esta misma tarea simple es extremadamente difícil 

para las computadoras de hoy. 

Los problemas que dependen de muchos factores sutiles, por ejemplo, el precio de 

compra de un bien inmueble que el cerebro puede (aproximadamente) calcular. Sin 

un algoritmo una computadora no puede hacer lo mismo.  

Los seres humanos poseen un cerebro con la habilidad de aprender, a diferencia de 

las computadoras que obviamente no poseen esta habilidad. Las computadoras 

tienen algunas unidades de procesamiento y memoria que permiten a la 
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computadora realizar los más complejos cálculos numéricos en un tiempo muy corto, 

pero no son adaptativas. 

Si se compara un computador y el cerebro, hay que considerar que, en teoría, el 

computador debe ser más poderoso que el cerebro: Ya que contiene 109 transistores 

con un tiempo de conmutación de 10-9 segundos. El cerebro contiene 1011 neuronas, 

pero éstas sólo tienen un tiempo de conmutación de aproximadamente 10-3 

segundos.[34] 

La mayor parte del cerebro está trabajando de forma continua, mientras que la parte 

más grande de la computadora es sólo el almacenamiento pasivo de datos. Por lo 

tanto, el cerebro se encuentra trabajando cerca de su capacidad teórica máxima, de 

la que el computador está varios órdenes de magnitud de lejos. Además, un 

computador es estático mientras el cerebro como una red neuronal biológica puede 

reorganizarse durante su "vida útil" y por lo tanto es capaz de aprender, para 

compensar los errores y así sucesivamente.  

Es importante determinar cómo utilizar dichas características del cerebro en un 

sistema informático. Así que el estudio de las redes neuronales artificiales está 

motivado por su similitud a sistemas biológicos trabajando exitosamente, que 

consisten en células nerviosas muy simples pero numerosas que trabajan de forma 

masiva en paralelo y (lo que es quizá uno de los aspectos más significativos) tienen 

la capacidad de aprender. No hay necesidad de programar de forma explícita una red 

neural. Por ejemplo, se puede aprender de muestras de entrenamiento o por medio 

de estímulos, con una zanahoria y un palo, por así decirlo (aprendizaje por refuerzo).  

Uno de los resultados de este procedimiento de aprendizaje es la capacidad de las 

redes neuronales para generalizar y asociar datos: Después del entrenamiento 

exitoso de una red neuronal se pueden encontrar soluciones razonables para 

problemas similares de la misma clase, para los que no se entrenó de manera 

explícita. Esto, a su vez se traduce en un alto grado de tolerancia a fallos a causa de 

datos de entrada ruidosos.  
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La tolerancia a fallos está estrechamente relacionada con las redes neuronales 

biológicas, en los que esta característica es muy distinta:  

De las aproximadamente 1011 neuronas que posee un ser humano, las cuales 

continuamente se reorganizan por sí mismas o se reorganizan por influencias 

externas, (alrededor de 105 neuronas pueden ser destruidas, en una borrachera, 

algunos tipos de alimentos o influencias ambientales también pueden destruir las 

células cerebrales). Sin embargo, las capacidades cognitivas no se ven afectadas de 

manera significativa. Por lo tanto, el cerebro es capaz de tolerar errores internos - y 

también errores externos, ya que a menudo un ser humano puede leer “garabatos 

terribles", aunque las letras individuales son casi imposibles de leer. [34] 

La tecnología moderna, sin embargo, no es tolerante a fallos de manera automática. 

Nunca se ha oído que alguien se olvidó de instalar el controlador de disco duro en 

una computadora y como respuesta la tarjeta de video automáticamente se hizo 

cargo de sus tareas, de modo que el sistema en su conjunto se vio afectado por el 

componente faltante, pero no completamente destruido.  

Una desventaja de este almacenamiento distribuido tolerante a fallas es sin duda el 

hecho de que no es posible comprender a primera vista lo que una red neuronal sabe 

y realiza y donde hay una falla. Por lo general, es más fácil realizar tales análisis para 

los algoritmos convencionales. Muy a menudo sólo se puede transferir el 

conocimiento en nuestra red neuronal por medio de un procedimiento de aprendizaje, 

que puede provocar varios errores y no siempre es fácil de manejar.  

La tolerancia a fallos de los datos, por otro lado, ya es más sofisticada en la 

actualidad: Si se compara una grabación y un CD. Si hay un rasguño en la 

grabación, la información de audio en este lugar se perderá completamente (se oirá 

un estallido) y luego la música continúa. En un CD los datos de audio se almacenan 

de forma distribuida: Un rasguño causa un sonido borroso en su vecindad, pero el 

flujo de datos se mantiene en gran parte sin afectación. El oyente no notará nada. 

Así que a continuación se resumen las principales características que se pretende 

adaptar de la biología: 
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· La auto-organización y la capacidad de aprendizaje. 

· Capacidad de generalización  

· La tolerancia a fallos 

Ya se ha mencionado que el cerebro trabaja de forma masiva en paralelo, en 

contraste con el funcionamiento de un ordenador, es decir, cada componente está 

activo en cualquier momento. 

2.5.1 NEURONAS BIOLÓGICAS Y SUS MODELOS ARTIFICIALES 

Como se mencionó el cerebro humano está formado por elementos de cálculo 

llamados neuronas. Los cuales se comunican a través de una red de conexiones 

formada por axones y sinapsis que tienen una densidad de aproximadamente 104 por 

neurona. Para la modelación del sistema nervioso natural se parte de la hipótesis 

que las neuronas se comunican entre sí por medio de impulsos eléctricos.  

Las neuronas operan en un ambiente químico, el que tiene mayor relevancia para 

comprender el comportamiento real del cerebro. Así se puede considerar al cerebro 

como una red de conmutación eléctrica densamente conectada condicionada en gran 

parte por procesos bioquímicos. La inmensa red neuronal tiene una estructura 

elaborada con interconexiones muy complejas. La entrada a la red se realiza por 

receptores sensoriales. Receptores que entregan estímulos a la red, tanto, desde 

dentro del cuerpo, así como desde los órganos sensoriales cuando los estímulos se 

originan en el mundo exterior. Los estímulos en forma de impulsos eléctricos 

transmiten la información dentro de la red neuronal. Como resultado del 

procesamiento de la información en el sistema nervioso central, los efectores son 

manipulados y dan respuestas humanas en forma de diversas acciones. Se tiene así 

un sistema de tres etapas, que consta de los receptores, redes neuronales, y 

efectores, que controlan el organismo y sus acciones.  Una idea bastante 

aproximada y lúcida, sobre los enlaces de información en el sistema nervioso se 

muestra en la Figura 2.5. Como se aprecia en la figura, la información es procesada, 

evaluada y comparada con la información almacenada en el sistema nervioso 
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central. Cuando es necesario, órdenes son generadas allí y transmitidas a los 

órganos motores. Hay que notar que los órganos motores son monitoreados en el 

sistema nervioso central por vínculos de retroalimentación que verifican su acción. 

Tanto la retroalimentación interna como la externa controlan la ejecución de órdenes. 

Como puede verse, la estructura del sistema nervioso en general tiene muchas de 

las características de un sistema de control de bucle cerrado. [35] 

 

 

Figura 2.5 Flujo de información en el sistema nervioso[35] 

2.5.1.1 Neuronas Biológicas 

La información presentada en este subcapítulo es un resumen de [35] 

En el cerebro humano al menos se pueden distinguir tres niveles desde el punto de 

vista del procesamiento de la información: (1) Nivel Estructural: Neuronas, región de 

las neuronas y las conexiones entre ellas. (2) Nivel Fisiológico: la forma en que el 

cerebro procesa la información como reacciones físicas y químicas y la transmisión 

de substancias; y (3) Nivel Cognitivo: El modo en que los humanos piensan. 

La célula nerviosa elemental, llamada neurona, es el bloque de construcción 

fundamental de la red neuronal biológica. Su diagrama esquemático se muestra en la 
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Figura 2.6. Una célula típica tiene tres regiones principales: el cuerpo celular, 

también llamado soma, el axón y las dendritas.  

 

Figura 2.6 Diagrama esquemático de una neurona y una muestra de tren de 
impulsos [35] 

Las dendritas forman un árbol dendrítico, que es un arbusto muy fino de delgadas 

fibras alrededor del cuerpo de la neurona. Las dendritas reciben información de otras 

neuronas mediante los axones, largas fibras que sirvan como líneas de transmisión. 

Un axón es una conexión cilíndrica larga que lleva los impulsos de la neurona. La 

parte final de un axón se divide en una fina arborización. Cada rama del axón termina 

en una pequeña fibra con forma de un bombillo que casi toca las dendritas de las 

neuronas vecinas.  

El órgano de contacto entre el axón y la dendrita se llama sinapsis. La sinapsis es el 

espacio donde la neurona entrega su señal a la neurona vecina. Las señales que 

llegan a una sinapsis y posteriormente son recibidas por dendritas de otras neuronas, 

son impulsos eléctricos caracterizados por frecuencia, duración y amplitud. 

En la región de las sinapsis, las neuronas casi se "tocan" las unas con las otras; sin 

embargo, siempre queda una pequeña hendidura entre ellas. En la sinapsis, se 
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pueden distinguir dos partes: (1) una membrana presináptica, perteneciente a la 

neurona transmisora (axón), y (2) una membrana postsináptica, que pertenece a la 

neurona receptora (dendrita). Un impulso emitido desde una neurona transmisora y 

alimentado a una parte presináptica de una sinapsis induce la liberación de un 

transmisor. El transmisor lleva una sustancia conocida como un mediador. A medida 

que el transmisor pasa a través de la hendidura, este lleva al mediador a la parte 

postsináptica. Allí, bajo su influencia, la permeabilidad de la membrana de la neurona 

receptora cambia proporcionalmente a la suma algebraica de los potenciales recibido 

en todas las partes postsinápticas de esta neurona. Si el resultado supera un valor 

establecido de antemano, la neurona a su vez asume la función de transmitir un 

potencial de acción a otra neurona.[36] 

La neurona es capaz de responder al total de sus entradas sumadas dentro de un 

intervalo de tiempo corto llamado el período de suma latente. Se genera la respuesta 

de la neurona si el potencial total de su membrana alcanza un cierto nivel. La 

membrana puede ser considerada como una concha, que agrega la magnitud de las 

señales entrantes durante cierta duración. En concreto, la neurona genera una 

respuesta de impulsos y la envía a su axón sólo si se cumplen las condiciones 

necesarias para el disparo.  

Los impulsos entrantes pueden ser excitatorios si provocan el disparo, o inhibitorios 

si detienen el disparo de la respuesta. Una condición más precisa para el disparo es 

que la excitación debe exceder la inhibición por una cantidad llamada umbral de la 

neurona, típicamente un valor de alrededor de 40mV. Puesto que una conexión 

sináptica provoca reacciones excitatorias o inhibitorias de la neurona receptora, es 

práctico asignar valores de pesos unitarios positivos y negativos, respectivamente, 

para tales conexiones. Esto permite reformular la condición de disparo de la neurona. 

La neurona dispara cuando el total de los pesos para recibir impulsos supera el valor 

umbral durante el período de suma latente. 

 Los impulsos entrantes a una neurona sólo pueden ser generados por las neuronas 

vecinas y por la propia neurona. Por lo general, se requiere un cierto número de 
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impulsos de entrada para hacer disparar a una célula objetivo. Los impulsos que 

están estrechamente espaciados en tiempo y llegan de forma síncrona tienen mayor 

tendencia a causar el disparo de la neurona. Como se mencionó antes, se ha 

observado que las redes biológicas realizan la integración temporal y la suma de las 

señales entrantes. El procesamiento espacio-temporal resultante realizado por las 

redes neuronales naturales es un proceso complejo y mucho menos estructurado 

que la computación digital. Los impulsos neuronales no están sincronizados en el 

tiempo al contrario de la disciplina síncrona de la computación digital. El rasgo 

característico de las neuronas biológicas es que las señales generadas no difieren 

significativamente en magnitud; la señal en la fibra nerviosa (axón) está ausente o 

tiene el valor máximo. En otras palabras, la información se transmite entre las células 

nerviosas por medio de señales binarias.  

Después de transportar un pulso, una fibra axón está en un estado de completa no-

excitabilidad durante un cierto tiempo denominado el periodo refractario. Para este 

intervalo de tiempo el nervio no conduce ninguna señal, sin importar de la intensidad 

de la excitación.  

Por lo tanto, se puede dividir la escala de tiempo en intervalos consecutivos, cada 

uno de longitud igual a la del período refractario. Esto permitirá una descripción en 

tiempo discreto de los resultados de las neuronas en términos de sus estados en 

instantes de tiempo discretos. Por ejemplo, se puede especificar que neuronas se 

disparan en el instante k + 1 sobre la base de las condiciones de excitación en el 

instante k. La neurona se excita en el instante presente, si el número de sinapsis 

excitatorias excitadas supera el número de sinapsis inhibitorias excitadas en el 

instante anterior al menos por el número T, donde T es el valor umbral de la neurona.  

Las unidades de tiempo para modelar las neuronas biológicas se pueden tomar del 

orden de un milisegundo. Sin embargo, el período refractario no es uniforme en las 

células. Además, hay diferentes tipos de neuronas y las diferentes formas en que se 

conectan. Por lo tanto, la imagen de los fenómenos reales en la red neural biológica 

se hace aún más complicada de representar. Se trata de una red densa de neuronas 
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interconectadas que liberan señales asíncronas. Las señales alimentan entonces a 

otras neuronas dentro de la vecindad espacial pero también se alimentan de nuevo a 

las neuronas generadoras. 

La explicación anterior se simplifica considerablemente cuando es vista desde el 

punto de vista neurobiológico, sin embargo es muy importante para adquirir las 

nociones básicas de los principios de la computación biológica. Las redes a estudiar 

son mucho más simples que sus contrapartes biológicas. 

2.5.1.2 Neuronas Artificiales 

La información presentada en este subcapítulo es un resumen de [37]. 

Una neurona artificial está diseñada para imitar la acción de las neuronas biológicas, 

es decir aceptar muchas señales diferentes,  de muchas neuronas vecinas y 

procesarlas de una manera simple predefinida. Dependiendo del resultado de este 

procesamiento, la neurona j decide si disparar una señal de salida   o no. 

La señal de salida (si es emitida) puede ser 0 o 1, o puede tener cualquier valor real 

entre 0 y 1 dependiendo si se trabaja con una red neuronal binaria o con valores 

reales, respectivamente. 

En la Figura 2.7, el círculo que imita el cuerpo celular de la neurona representa el 

procedimiento matemático simple que produce una señal de salida a partir de un 

conjunto de señales de entrada representadas por el vector X multivariante. 

Principalmente desde el punto de vista histórico la función que calcula la salida f(x), 

de un vector de entrada X de dimensión m, se considera compuesta por dos partes. 

La primera parte evalúa la así llamada “entrada de la red”, mientras que la segunda 

transfiere la entrada de la red en una forma no linear al valor de salida y. 
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Figura 2.7 Comparación entre la neurona biológica y la artificial. [37] 

La primera función es una combinación lineal de las variables de entrada 

, multiplicada con los coeficientes, , llamados pesos, mientras que 

la segunda función sirve como una función de transferencia porque esta transmite las 

respuestas a través del axón de la neurona a las dendritas de otras neuronas. 

A continuación se describe como la salida  de la j-ésima neurona de la red es 

calculada. 

En primer lugar la entrada de la red se calcula de acuerdo a la siguiente Ec.( 2.34 ). 

 ( 2.34 ) 

A continuación , es puesta como argumento dentro de la función de 

transferencia: 

 ( 2.35 ) 
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Los pesos en las neuronas artificiales son los análogos a la sinapsis neuronal real las 

fuerzas entre los axones emisores de señales y las dendritas receptoras de las 

mismas, como se observa en la Figura 2.7. 

Cada fuerza sináptica entre un axón y una dendrita (y por tanto cada peso) determina 

que proporción de la señal entrante es transmitida dentro del cuerpo de la neurona. 

Se cree (asume) que el “conocimiento” en el cerebro se adquiere por constantes 

adaptaciones de la sinapsis a diferentes señales de entrada que desencadenan en 

un mejoramiento continuo de la señal de salida, como por ejemplo en el caso de las 

señales que producen reacciones  o respuestas apropiadas en el cuerpo. Los 

resultados son constantemente realimentados como nuevas entradas.  

De forma similar al cerebro real, las neuronas intentan imitar la adaptación de las 

fuerzas sinápticas mediante una adaptación iterativa de los pesos  en las 

neuronas de acuerdo a las diferencias entre las salidas obtenidas  y las respuestas 

deseadas u objetivos . 

Si la función de salida  es una función umbral binaria, la salida,  de una 

neurona tiene solo dos valores: cero o uno. Sin embargo en la mayoría de los casos 

de aproximaciones de RNAs las neuronas de la red están compuestas de neuronas 

con la función de transferencia de forma sigmoidal. En algunos casos la función de 

transferencia en las neuronas artificiales pueden también tener una forma así 

llamada, radial:  

 ( 2.36 ) 

Algunas posibles formas de la función de transferencia se ilustran en la Figura 2.8., 

Es importante recalcar que la forma de la función de transferencia, una vez ha sido 

escogida es utilizada por todas las neuronas en la red, sin importar el lugar en el que 

se encuentran situadas o el cómo están conectadas con otras neuronas. Lo que 

cambia durante el proceso de aprendizaje o entrenamiento no es la función, sino los 
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pesos y los parámetros de la función que controlan la posición del valor umbral,  y 

la pendiente de la función de transferencia . 

 

Figura 2.8 Tres funciones de transferencia, diferentes (a) Umbral (b) Sigmoidal y (c) 
Función radial. [37] 

El parámetro en las tres funciones decide el valor de la  alrededor del cual la 

neurona es más selectiva. El otro parámetro,  visto en las ecuaciones ( 2.34 ) y ( 2.35 

) afectan la pendiente de la función de transferencia (no aplica para el caso a) en las 

cercanías de . 

Para simplificar el sistema de entrenamiento, el valor umbral (U) relacionado 

directamente con los parámetros,  y , pueden ser tratados (ajustados en el 

proceso de aprendizaje) haciéndolos pasar a expresarse como un peso sináptico 

más (-W0), pero asociado a una neurona siempre activa (X0). Esta neurona siempre 

activa, se denomina "bias", y se sitúa en la capa anterior a la neurona j, para toda red 

neuronal artificial con este tipo de función de transferencia puede ser resuelta de la 

misma forma que los pesos . 

Como primer paso se escribe el argumento  de la función  ecuación( 2.36 ) en 

una forma extendida incluyendo la ecuación ( 2.34 ): 

 ( 2.37 ) 
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Al iniciar el proceso de aprendizaje ninguna de las constantes , ,  son 

conocidas, de esta forma si los productos  y  son escritos simplemente 

como un valor constante o como un producto de dos constantes, así que 

simplemente escribiendo los productos de los dos parámetros desconocidos como un 

solo parámetro se obtiene la ecuación ( 2.37 ) en la forma: 

 ( 2.38 ) 

Y si se añade una variable  a todos los vectores de entrada X se obtiene el así 

llamado vector aumentado X' = (x1,x2, ... xi ... xm, xm+1). Luego de que esta variable 

adicional es asignada a 1 en todos los casos, sin excepción, se puede escribir todos 

los vectores aumentados X’ como (x1,x2, ... xi ... xm, 1). 

La razón por la que esta manipulación es realizada, es simple. Se desea incorporar 

el último peso  que origina el producto  dentro de un nuevo término de la 

 que contenga todos los parámetros (pesos, valor umbral y pendiente) para 

adaptar la neurona de la misma forma. El único requisito necesario para obtener y 

usar la ecuación ( 2.39 ) es añadir un componente igual a 1 a cada vector de entrada. 

Esta variable adicional es el llamado bias y siempre es igual a 1. El bias hace a las 

neuronas mucho más flexible y adaptables. 

La ecuación para obtener la señal de salida de una neurona dada se deriva de la 

combinación de las ecuaciones ( 2.38 ) con la ecuación ( 2.35 ) o ( 2.36 ) 

dependiendo de la función de transferencia que se desee aplicar: 

 ( 2.39 ) 
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Con: 

 ( 2.40 ) 

Nótese que la única diferencia entre la ecuación ( 2.34 ) y ( 2.40 ) es que el sumatorio 

se extiende desde 1 hasta m+1 en lugar de 1 hasta m, como en la formulación inicial. 

2.5.2 PROCESAMIENTO NEURONAL 

El proceso de cálculo de la y (salida) de un x dado (entrada) llevadas a cabo por la 

red neuronal se conoce como Recuerdo (Recall) que es la fase de procesamiento 

adecuado de una red neuronal, y su objetivo es recuperar la información. Recall 

corresponde a la decodificación del contenido almacenado, que puede haber sido 

codificado en la red previamente. 

Hay muchos problemas diferentes que se pueden resolver con una red neuronal. Sin 

embargo, las redes neuronales se utilizan comúnmente para tratar determinados 

tipos de problemas.  

Los siguientes tipos de problemas se resuelven a menudo con redes neuronales: 

• Asociación       • Clasificación  

• Predicción       • Reconocimiento de patrones  

• Optimización 

2.5.2.1 Predicción  

La predicción es una aplicación común de las redes neuronales. Teniendo en cuenta 

una serie de datos de entrada basados en el tiempo, una red neuronal predice 

valores futuros. La precisión de la estimación será dependiente de muchos factores, 
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tales como la cantidad y la relevancia de los datos de entrada. Por ejemplo, las redes 

neuronales se aplican comúnmente para problemas relacionados con los 

movimientos de la predicción de los mercados financieros. En los últimos años, las 

RNAs se han convertido en una herramienta muy popular para la predicción y la 

previsión en una serie de áreas, incluyendo las finanzas, la generación de energía, la 

medicina, los recursos hídricos, y la ciencia ambiental.  Aunque el concepto de 

neuronas artificiales se introdujo por primera vez en 1943 por McCulloch y Pitts, la 

investigación sobre las aplicaciones de las RNA ha florecido desde la introducción 

del algoritmo de entrenamiento de propagación hacia atrás backpropagation para 

RNAs con estructura de alimentación hacia adelante (feedforward) en 1986 por 

Rumelhart. RNAs eran por lo tanto consideradas una herramienta bastante nueva en 

el campo de la predicción y la previsión [35]. 

2.5.3 MECANISMOS DE ENTRENAMIENTO 

Las neuronas individuales que componen una red neuronal están interconectadas a 

través de sus sinapsis. Estas conexiones permiten a las neuronas transmitir señales 

entre ellas a medida que la información es procesada. No todas las conexiones son 

iguales. Cada conexión se le asigna un peso de conexión. Si no hay conexión entre 

dos neuronas, entonces su peso de conexión es cero. Estos pesos son los que 

determinan la salida de la red neuronal; por lo tanto, se puede decir que los pesos de 

conexión forman la memoria de la red neuronal. El entrenamiento es el proceso por 

el cual estos pesos de conexión son asignados. La mayoría de los algoritmos de 

entrenamiento comienzan mediante la asignación de números aleatorios a una matriz 

de ponderaciones. A continuación, se examina la validez de la red neural. A 

continuación, los pesos se ajustan en base a lo bien que la red neuronal se 

desenvuelve y la validez de los resultados. Este proceso se repite hasta que el error 

de validación está dentro de un límite aceptable. El proceso de aprendizaje finaliza, 

cuando los valores de los pesos dejan de cambiar, entonces se dice que la red ha 

aprendido [38]. 
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Hay muchas maneras de entrenar las redes neuronales. Los criterios que definen las 

técnicas mediante las cuales se han de modificar los pesos de las conexiones de la 

red son propios de cada red, y definen lo que se conoce como regla de aprendizaje. 

Es posible encontrar redes que aprenden durante su funcionamiento, estos es 

aprendizaje ON LINE, y redes que aprenden desconectadas, lo que se conoce como 

aprendizaje OFF LINE. De acuerdo al mecanismo de aprendizaje utilizado se 

clasifica la regla de aprendizaje, y por tanto la red de esta manera se puede distinguir 

entre aprendizaje supervisado y no supervisado. 

El tipo de aprendizaje se debe a que, dependiendo de la arquitectura de red 

empleada, se puede considerar un proceso que force a una red a entregar una 

respuesta dada ante una entrada específica. Una respuesta particular puede o no ser 

especificada. 

2.5.3.1 Supervisado 

El entrenamiento supervisado se consigue dando a la red neuronal un conjunto de 

datos de muestra junto con las salidas anticipadas de cada una de estas muestras. 

El entrenamiento supervisado es la forma más común de formación de redes 

neuronales. A medida que avanza el entrenamiento supervisado, la red neuronal 

pasa a través de un número de iteraciones, o épocas, hasta que la salida de la red 

neuronal coincide con la salida esperada, con una tasa de error razonablemente 

pequeña tasa de error [39].  

Dado un nuevo patrón de entrenamiento, por ejemplo, (m+1)-ésimo, los pesos serán 

adaptados de la siguiente forma: 

 ( 2.41 ) 

Se puede ver un diagrama esquemático de un sistema de entrenamiento supervisado 

en la siguiente Figura 2.9: 
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Figura 2.9 Entrenamiento supervisado 

2.5.3.2 Autosupervisado o no Supervisado 

El entrenamiento no supervisado es similar al entrenamiento supervisado, excepto 

que no se proporcionan salidas anticipadas. El entrenamiento no supervisado se 

produce normalmente cuando se está utilizando la red neuronal para clasificar 

entradas en varios grupos. El entrenamiento consiste en muchas épocas, al igual que 

en el entrenamiento supervisado. A medida que el entrenamiento progresa, los 

grupos de clasificación son "descubiertos" por la red neuronal. La utilidad de estas 

redes, se reduce a encontrar las características, regularidades, correlaciones o 

categorías que se pueden establecer entre los datos que se presenten a su entrada. 

La interpretación de la salida de una red de este tipo, depende de su estructura, y del 

algoritmo de aprendizaje empleado. La red aprende a adaptarse basada en las 

experiencias recogidas de los patrones de entrenamiento anteriores, sin el beneficio 

de un maestro [39]. El siguiente es un esquema típico de un sistema "No 

Supervisado": 

 

Figura 2.10 Entrenamiento no supervisado 

Hay varios métodos híbridos que combinan aspectos de ambos entrenamientos 

supervisado y no supervisado.  
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Uno de tales métodos se llama aprendizaje por refuerzo. En este método, una red 

neuronal es provista de datos de la muestra que no contienen salidas anticipadas, 

como se hace con la formación sin supervisión. Sin embargo, para cada salida, se le 

indica a la red neuronal si la salida fue buena o mala con la entrada dada. 

2.5.4 RED NEURONAL FEEDFORWARD (HACIA ADELANTE)  

El término “feedforward” describe como esta red neuronal procesa y recuerda 

patrones. En una red neuronal “feedforward” las neuronas están conectadas solo 

hacia adelante. Cada capa de la red neuronal contiene conexiones hacia la siguiente 

capa (por ejemplo, desde la capa de entrada hacia la capa oculta), pero no hay 

conexiones de regreso, a diferencia de con otras redes neuronales como por ejemplo 

la red de Hopfield que presenta conexiones en ambos sentidos. Al igual que muchos 

otros tipos de redes neuronales, la red neuronal feedforward comienza con una capa 

de entrada. La capa de entrada puede estar conectada a una capa oculta o 

directamente a la capa de salida. Si está conectada a una capa oculta, la capa oculta 

a continuación, se puede conectar a otra capa oculta o directamente a la capa de 

salida. Puede haber cualquier número de capas ocultas, siempre y cuando haya al 

menos una capa oculta o capa de salida proporcionada. En el uso común, la mayoría 

de las redes neuronales tendrán una capa oculta, y es muy raro que una red 

neuronal tenga más de dos capas ocultas [37]. 

2.5.4.1 Estructura De Una Red Neuronal Feedforward 

La Figura 2.11 ilustra una red neuronal típica con una sola capa oculta. 

Como puede verse, la red feedforward genérica se caracteriza por la falta de 

retroalimentación. Este tipo de red se puede conectar en cascada para crear una red 

multicapa. 

En una red de este tipo, la salida de una capa es la entrada a la capa siguiente. A 

pesar de que la red de alimentación directamente no tiene ninguna conexión de 

realimentación explícita cuando las salidas de la red son obtenidas, los valores de 
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salida a menudo son comparados con la información del "maestro", que proporciona 

el valor de salida deseado, y también una señal de error pueden ser empleadas para 

la adaptación de los pesos de la red.  

 

Figura 2.11 Típica red neuronal feedforward con una sola capa oculta[38] 

 

2.5.5 ELEMENTOS DE LA RED NEURONAL 

La siguiente información se ha obtenido de [38]. 

2.5.5.1 La Capa De Entrada 

La capa de entrada es el conducto a través del cual el ambiente externo presenta un 

patrón a la red neural. Una vez que un patrón se presenta a la capa de entrada, la 

capa de salida producirá otro patrón. En esencia, esto es todo lo que la red neuronal 

hace. La capa de entrada debe representar la condición por la cual se está 

entrenando la red neuronal.  
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Cada neurona de entrada debe representar alguna variable independiente que tiene 

una influencia sobre la salida de la red neuronal.  

Es importante recordar que las entradas a la red neuronal son valores numéricos. 

Esto no quiere decir que sólo se puede procesar datos numéricos con la red 

neuronal; si se desea procesar un conjunto de datos que es no numérico, debe 

desarrollarse un proceso que normaliza estos datos a una representación numérica. 

[38] 

2.5.5.2 La Capa De Salida 

La capa de salida de la red neuronal es la que realmente presenta un patrón para el 

medio ambiente externo. El patrón presentado por la capa de salida se puede dirigir 

directamente de nuevo a la capa de entrada. El número de neuronas de salida debe 

estar directamente relacionado con el tipo de trabajo que la red neuronal es capaz de 

llevar a cabo.  

Para determinar el número de neuronas para utilizar en la capa de salida, primero 

debe considerar el uso previsto de la red neuronal.  

Si la red neural va a ser utilizada para clasificar artículos en grupos, entonces, a 

menudo es preferible tener una neurona de salida para cada grupo de elementos de 

entrada que han de ser asignados por la red.  

Si la red neural es para llevar a cabo la reducción de ruido en una señal, entonces es 

probable que el número de neuronas de entrada coincida con el número de neuronas 

de salida. En este tipo de red neuronal, se requiere que los patrones que salgan de la 

red neuronal con el mismo formato que entraron.  

2.5.5.3 El Número De Capas Ocultas 

En realidad, hay dos decisiones que se deben tomar con respecto a las capas 

ocultas: ¿cuántas capas ocultas tener en la red neuronal? y el número de neuronas 

que estarán en cada una de estas capas.  
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La forma de determinar el número de capas ocultas a usar con la red neuronal se 

describe a continuación. 

Problemas que requieren más de dos capas ocultas son difíciles de encontrar. Sin 

embargo, las redes neuronales con dos capas ocultas pueden representar funciones 

con cualquier tipo de forma. 

Tabla 2.1 Determinar el Número de Capas Ocultas 

Número de capas 

ocultas 
Resultados 

Ninguna Solo es capaz de representar funciones separables 

linealmente o decisiones. 

1 Puede aproximar a cualquier función que contenga un 

mapeo continuo de un espacio finito a otro 

2 Puede representar  una decisión arbitraria de borde 

con una precisión arbitraria usando funciones de 

activación racionales y puede aproximar cualquier 

dispersión a cualquier precisión 

 

Actualmente no existe una razón teórica para utilizar redes neuronales con más de 

dos capas ocultas. De hecho, para muchos problemas prácticos, no hay ninguna 

razón para utilizar más de una capa oculta.  

La Tabla 2.1 Determinar el Número de Capas Ocultas resume las capacidades de las 

arquitecturas de redes neuronales con varias capas ocultas. 

Decidir el número de capas de neuronas ocultas es sólo una pequeña parte del 

problema. También hay que determinar cuántas neuronas estarán en cada una de 

estas capas ocultas. Este proceso se trata en la siguiente sección. 
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2.5.5.4 El Número De Neuronas En Las Capas Ocultas 

Decidir el número de neuronas en las capas ocultas es una parte muy importante de 

la decisión de la arquitectura general de la red neuronal. Aunque estas capas no 

interactúan directamente con el ambiente externo, tienen una enorme influencia en la 

salida final. Tanto el número de capas ocultas y el número de neuronas en cada una 

de estas capas ocultas deben ser consideradas cuidadosamente.  

El uso de muy pocas neuronas en las capas ocultas se traducirá en algo llamado 

underfitting (Sub-entrenamiento) que ocurre cuando hay muy pocas neuronas en las 

capas ocultas para detectar adecuadamente las señales en un conjunto de datos 

complicado. El uso de demasiadas neuronas en las capas ocultas puede dar lugar a 

varios problemas. En primer lugar, demasiadas neuronas en las capas ocultas 

pueden resultar en Overfitting (Sobreajuste) se produce cuando la red neuronal tiene 

tanta capacidad de procesamiento de la información que la limitada cantidad de 

información contenida en el conjunto de entrenamiento no es suficiente para 

capacitar a todas las neuronas en las capas ocultas [38].  

Un segundo problema puede producirse incluso cuando los datos de entrenamiento 

son suficientes. Un desmesuradamente gran número de neuronas en las capas 

ocultas puede incrementar considerablemente el tiempo que se necesita para 

entrenar la red. 

La cantidad de tiempo de entrenamiento puede aumentar hasta el punto que es 

imposible formar adecuadamente la red neural. Obviamente, algún equilibrio debe 

ser alcanzado entre usar demasiadas o muy pocas neuronas en las capas ocultas. 

Hay muchos métodos para determinar el número correcto de las neuronas para 

utilizar en las capas ocultas, tales como las siguientes: 

• El número de neuronas ocultas debe estar entre el tamaño de la capa de entrada y 

el tamaño de la capa de salida.  
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• El número de neuronas ocultas debe ser 2/3 del tamaño de la capa de entrada, más 

el tamaño de la capa de salida.  

• El número de neuronas ocultas debe ser inferior a dos veces el tamaño de la capa 

de entrada.  

Estas tres reglas proporcionan un punto de partida a considerar. En última instancia, 

la selección de una arquitectura para la red neuronal se reducirá a prueba y error. 

2.5.1 VALIDACIÓN DE REDES NEURONALES  

La siguiente información se ha obtenido de [37]. 

El paso final, validar una red neuronal, es muy importante porque permite determinar 

si se requiere una formación adicional. Para validar correctamente una red neuronal, 

datos de validación deben separarse de forma independiente de los datos de 

entrenamiento.  

Como ejemplo, una red de clasificación que debe agrupar elementos en tres grupos 

de clasificación diferentes. Está provisto de 10.000 elementos de la muestra. Para 

esta muestra de datos, el grupo en que cada elemento puede ser clasificado se 

conoce. Para un sistema de este tipo, hay que dividir aleatoriamente los datos de la 

muestra en dos grupos de 5.000 elementos cada uno. El primer grupo se formaría el 

conjunto de entrenamiento. Una vez que la red fue debidamente entrenada, el 

segundo grupo de elementos 5000 se utiliza para validar la red neural.  

Es muy importante que un grupo separado de los datos siempre se mantenga para 

su validación. En primer lugar, entrenar una red neuronal con un conjunto de 

muestras dado y el uso de este mismo conjunto para predecir el error esperado de la 

red neuronal para un nuevo conjunto arbitrario seguramente conducirá a malos 

resultados. El error obtenido con el conjunto de entrenamiento casi siempre será 

sustancialmente menor que el error en un nuevo conjunto de datos de la muestra. La 

integridad de los datos de validación siempre se debe mantener.  
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¿Qué sucede si la red neuronal que se acaba de entrenar arroja malos resultados 

con el conjunto de datos de validación? Si este es el caso, entonces se deben 

examinar las posibles causas. Podría significar que los pesos aleatorios iniciales no 

eran apropiados. Volver a ejecutar la formación con nuevos pesos iniciales podría 

corregir esto. Mientras que un conjunto inapropiado de los pesos iniciales aleatorios 

podría ser la causa, una posibilidad más probable es que los datos de entrenamiento 

no fueron elegidos correctamente.  

Si la validación está rindiendo mal, es probable que esto se deba a que habían datos 

presentes en el conjunto de validación que no estaban disponibles en los datos de 

entrenamiento. La forma en que esta situación puede ser rectificada es intentar con 

una diferente aproximación aleatoria para separar los datos en conjuntos de 

validación y entrenamiento. Si esto no funciona, se deben combinar los conjuntos de 

entrenamiento y validación en un solo conjunto de entrenamiento general. Nuevos 

datos deben entonces ser adquiridos para servir como la validación de datos.  

En algunas situaciones, puede ser imposible recopilar datos adicionales para utilizar 

ya sea como formación o datos de validación. Si este es el caso, entonces no queda 

otra opción más que combinar todo o parte del conjunto de validación, con el 

conjunto de entrenamiento. Si bien este enfoque será renunciar a la seguridad de 

una buena validación, si los datos adicionales no se pueden adquirir esta resulta ser 

la única alternativa.  

2.5.2 CONJUNTO DE ENTRENAMIENTO 

La selección del conjunto de entrenamiento suele ser la primera tarea que el usuario 

tiene que hacer cuando se trata de aplicar cualquier método de aprendizaje para 

modelaciones clásicas, para el reconocimiento de patrones, para un sistema experto 

de aprendizaje, o RNAs.  Hay que tener en cuenta que para cualquier procedimiento 

de aprendizaje la mejor estrategia es dividir los datos disponibles no en dos, sino en 

tres datos conjuntos. El primero es el conjunto de entrenamiento, el segundo el 

control (o conjunto de sintonización fina) y el tercero es el conjunto de prueba final. 
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Cada uno de estos tres conjuntos de datos debe contener aproximadamente un 

tercio de los datos con una tendencia del conjunto de entrenamiento a ser el más 

pequeño y el conjunto de prueba a ser el más grande. El conjunto de control, que es 

a menudo ignorado, se utiliza como proveedor de información de retroalimentación 

para corregir la arquitectura de la Red Neuronal seleccionada inicialmente [37]. 

Desafortunadamente, esto ocurre muy a menudo en cualquier procedimiento de 

aprendizaje. Los usuarios normalmente dejan esta tarea al conjunto de prueba, pero 

de acuerdo con la filosofía del aprendizaje y las pruebas, los objetos de prueba no 

deben de ninguna manera estar involucrados en la obtención del modelo, por lo 

tanto, la verdadera prueba debe ser ejecutada con un conjunto completamente 

imparcial de los datos, lo que los objetos del conjunto de control no son. 

2.5.3 REGLAS DE APRENDIZAJE DE REDES NEURONALES 

La información que se presente a continuación es un resumen de [35]. 

Una neurona se considera que es un elemento adaptativo. Sus pesos son 

modificables en función de la señal de entrada que recibe, su valor de salida, y la 

respuesta asociada con la entrada de entrenamiento. En algunos casos la señal de 

entrenamiento no está disponible y no hay información de error que se puede utilizar, 

por lo que la neurona modificará sus pesos basados únicamente en la entrada y / o 

salida. Este es el caso para el aprendizaje sin supervisión.  

El aprendizaje del vector   de pesos, o sus componentes    que conectan la 

entrada j-ésima con la i-ésima neurona, se describe a continuación. 

La red entrenada se muestra en la Figura 2.12. En general, la j-ésima entrada puede 

ser una salida de otra neurona o puede ser una entrada externa. La descripción de 

esta sección cubrirá una sola neurona y de una red de solo una capa con aprendizaje 

supervisado y casos simples de aprendizaje no supervisado. Bajo diferentes reglas 

de aprendizaje, la forma de la función de activación de la neurona puede ser 

diferente.  
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 La siguiente regla de aprendizaje en general se adopta en los estudios neuronales 

de red: El vector de pesos  wi aumenta en proporción al 

producto de entrada x y el aprendizaje de la señal r. La señal de aprendizaje r es, en 

general, una función de , x, y a veces de la señal  de entrenamiento. Tenemos 

así para la red que se muestra en la Figura 2.12: 

 ( 2.42 ) 

El incremento del vector de peso  producido por el paso de aprendizaje al instante 

t de acuerdo a la regla general de aprendizaje es: 

 ( 2.43 ) 

Donde c es un número positivo llamado la constante de aprendizaje, que determina 

la tasa de aprendizaje.  

 

Figura 2.12 Ilustración de las reglas de aprendizaje con pesos (donde di solo aplica 
para el modo supervisado)[35] 
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2.5.3.1 Aprendizaje por Backpropagation (Retropropagación)  

El aprendizaje por error de propagación hacia atrás (como en todos los métodos 

supervisados) se lleva a cabo en ciclos, llamado épocas o iteraciones. Una época es 

un período en el que todos los pares de entrada objetivo {Xs, Ts} se presentan una 

vez en la red. Los pesos se corrigen después de cada par de entrada-objetivo (Xs, 

Ts) produciendo un vector de salida Ys y los errores de todos los componentes de 

salida yi se elevan al cuadrado y se suman juntos. [40] 

Después de cada época, el RMSE se reporta (el error de la raíz cuadrática media): 

 ( 2.44 ) 

Las medidas del valor RMSE indican cuan buenas son las salidas Ys (producidas 

para todo el conjunto de entrada de r vectores de Xs) luego de la comparación con 

todos los  n-dimensión  r valores objetivo Ts.  

El objetivo del entrenamiento supervisado, por supuesto, es alcanzar un valor de 

RMSE tan pequeño como sea posible en un tiempo más corto posible. Cabe 

mencionar que cuando se usa el error de retro-propagación como método de 

aprendizaje para resolver algunos problemas se pueden requerir días si no semanas 

de tiempo de cálculo incluso en las super-computadoras.  Sin embargo, las tareas 

más pequeñas que implican menos de diez variables de entrada y / o salida, 

requieren mucho menos esfuerzo computacional y se pueden resolver en las 

computadoras personales. 

2.5.4 ALGORITMOS DE ENTRENAMIENTO 

Para el desarrollo del presente proyecto se procedió a seleccionar dos algoritmos de 

entrenamiento que son los más recomendados para utilizar la red neuronal como 

regresor, estos algoritmos se describen a continuación en detalle: 
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2.5.4.1 Algoritmo De Levenberg-Marquardt 

La información que se presente a continuación es un resumen de [41]. 

Se optó por el uso de este algoritmo ya que este incluye el método del gradiente 

descendiente y el método de Gauss Newton en una sola estructura matemática, para 

entrenar la red neuronal como un regresor, buscando minimizar la función de error de 

los pesos de la red neuronal. 

El método de Levenberg-Marquardt es una técnica estándar utilizada para resolver 

problemas no lineales de mínimos cuadrados. Este tipo de problemas surgen cuando 

se intenta ajustar una función parametrizada a un conjunto de puntos de datos 

medidos que es el caso de la red neuronal donde la función es la red neuronal y los 

parámetros son los pesos y los coeficiente de la función de activación, la calibración 

de los pesos se la realiza minimizando la suma de los errores elevados al cuadrado 

entre los puntos obtenido de datos medidos (muestras) y del uso de la función (red 

neuronal).  

Problemas de mínimos cuadrados no lineales surgen cuando los parámetros de la 

función no son lineales en los parámetros.  

El método de ajuste de curva de Levenberg-Marquardt es en realidad una 

combinación de dos métodos de minimización: el método del gradiente descendiente 

y el método de Gauss-Newton.  

En el método del gradiente descendiente, la suma de los errores cuadráticos se 

reduce mediante la actualización de los parámetros en dirección de la mayor 

reducción del valor de los mínimos cuadrados. En el método de Gauss-Newton, la 

suma de los errores cuadráticos se reduce al asumir la función de mínimos 

cuadrados es localmente cuadrática, y encontrar el mínimo de la función cuadrática.  

El método de Levenberg-Marquardt actúa más como un método de gradiente-

descendiente cuando los parámetros están lejos de su valor óptimo, y actúa más 
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como el método de Gauss-Newton cuando los parámetros están cerca de su valor 

óptimo.  

El método del gradiente descendiente es la técnica más simple, más intuitiva para 

encontrar los mínimos de una función. La actualización de parámetros se realiza 

sumando el valor negativo del gradiente en cada paso, multiplicado por un valor , es 

decir,[42] 

 ( 2.45 ) 

El método del gradiente descendiente trabaja muy bien para la mayoría de modelos 

simples, pero es un método demasiado simplista para modelos algo más complejos. 

La convergencia del modelo puede tomar un tiempo muy largo, ya que  lógicamente 

lo que se desearía es que si nos encontramos en una región donde el gradiente es 

pequeño (pendiente suave) dar pasos largos para llegar más rápido al lugar donde 

se encuentra el mínimo y dar pequeños pasos cuando el gradiente sea grande para 

no superar el valor donde se encuentra el mínimo buscado, el problema es producido 

por la extraña forma en la que este método es implementado, como se ve en la 

ecuación el valor de  la variación del peso para la siguiente iteración es cierto número 

de veces constante el valor del gradiente negativo en lugar de cierto número de 

veces un valor de longitud constante. Esto quiere decir que el método hace 

exactamente lo contrario a lo deseado. 

Otro problema es que la curvatura de la superficie de error puede no ser la misma en 

todas las direcciones. 

Esta situación se puede mejorar mediante el uso de la curvatura, así como la 

información del gradiente, es decir, la segunda derivada. Una forma de hacer esto es 

utilizar el método de Newton para resolver la ecuación Ñ . Expandiendo el 

gradiente de f mediante una serie de Taylor alrededor del valor actual x0, se obtiene: 
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Ñ Ñ

 
( 2.46 ) 

Si despreciamos los términos de orden superior (suponiendo que f es cuadrática 

alrededor ), y se resuelve para el mínimo x ajustando el lado izquierdo de (5) a 0, 

se obtiene la regla de actualización para el método de Newton, donde  ha sido 

reemplazado por  y  por . 

Ñ  ( 2.47 ) 

Ya que el método de Newton utiliza implícitamente una hipótesis cuadrática en f (que 

se evidencia en la omisión de los términos de orden superior en el desarrollo en serie 

de Taylor de f), el Hessiano no tiene que ser evaluado con exactitud. Más bien, una 

aproximación de se puede utilizar. La principal ventaja de esta técnica es su rápida 

convergencia. Sin embargo, la tasa de convergencia es sensible a la ubicación de 

partida (o más precisamente, la linealidad alrededor de la ubicación de partida).  

Se puede ver así que el gradiente descendiente simple y la iteración Gauss-Newton 

son complementarios en las ventajas que proporcionan. Levenberg propuso un 

algoritmo basado en esta observación, cuya regla de actualización es una mezcla de 

los algoritmos mencionados anteriormente y se da como 

Ñ  ( 2.48 ) 

donde H es la matriz de Hessiana evaluada en . Esta regla de actualización se 

utiliza como sigue.  

Si el error disminuye después de una actualización, implica que la hipótesis 

cuadrática de f (x) está trabajando y se procede a reducir l  (por lo general por un 

factor de 10) para reducir la influencia del gradiente descendiente. Por otro lado, si el 

error aumenta, conviene seguir el gradiente descendiente más y así l es 

incrementado por el mismo factor. El algoritmo Levenberg es, pues,[42] 

1. Realizar una actualización según las indicaciones de la regla anterior.  
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2. Evaluar el error en el nuevo vector de parámetros.  

3. Si el error ha aumentado como resultado de la actualización, entonces retraer el 

paso (es decir, restablecer los pesos a sus valores anteriores) y aumentar l por un 

factor de 10 o alguna factor significativo. Luego ir a (1) y tratar una actualización de 

nuevo. 

4. Si el error ha disminuido como resultado de la actualización, entonces aceptar el 

paso (es decir, mantener los pesos en sus nuevos valores) y disminuir l por un factor 

de 10 o similar. 

2.5.4.2 Retropropagación Elástica (Resilient Backpropagation) 

La información que se presente a continuación es un resumen de [43]. 

La Retropropagación Elástica es un esquema de aprendizaje relativamente nuevo y 

eficiente, que realiza una adaptación directa de la variación de los pesos en cada 

iteración con base en información del gradiente local, es decir el cálculo de la función 

de error  considerando la variación solamente del peso analizado  y 

manteniendo el resto de pesos como constantes. Como diferencia fundamental con 

las técnicas de adaptación existentes previamente, el esfuerzo de adaptación no es 

distorsionado por el comportamiento del gradiente.  

Para lograr esto, se introduce por cada peso su valor de actualización individual , 

que determina únicamente el tamaño de actualización del peso. Este valor de 

actualización adaptativo evoluciona durante el proceso de aprendizaje en función de 

su visión local de la función de error , de acuerdo con la siguiente regla de 

aprendizaje:  
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( 2.49 ) 

 

En palabras, la regla de adaptación funciona de la siguiente manera: Cada vez que la 

derivada parcial del peso correspondiente   cambia su signo, lo que indica que la 

última actualización fue demasiado grande y el algoritmo se ha saltado un mínimo 

local, la actualización del valor  se reduce por el factor . Si la derivada conserva 

su signo, la actualización del valor se incrementa ligeramente con el fin de acelerar la 

convergencia en las regiones poco profundas.  

Una vez que el valor de actualización para cada peso está adaptado, la propia 

actualización de peso sigue una regla muy simple: si la derivada es positiva 

(aumento de error), el peso se reduce en su actualización de valor, si la derivada es 

negativa, el valor de actualización se añade:  

 

 

( 2.50 ) 

Sin embargo, hay una excepción: Si la derivada parcial cambia de signo, es decir, el 

paso anterior era demasiado grande y el mínimo se perdió, el peso-actualización 

anterior se revierte:  
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 ( 2.51 ) 

Debido al paso del peso de "marcha atrás", la derivada se supone que cambia su 

signo, una vez más en el siguiente paso. Con el fin de evitar un doble castigo del 

valor de actualización, no debería haber ninguna adaptación del valor de 

actualización en el siguiente paso. En la práctica esto se puede hacer mediante el 

establecimiento de   en la regla de actualización de los valores . 

Los valores de actualización y los pesos se cambian cada vez que el conjunto de 

patrones completo se ha presentado una vez a la red (aprender por época). 

2.6 MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE POTENCIA DE 

MÓDULOS FV UTILIZANDO REDES NEURONALES 

De forma similar a los métodos convencionales se tienen dos opciones: i) generar 

una estimación de la curva I-V y posteriormente calcular la potencia; o, ii) 

directamente estimar la potencia. 

2.6.1 MÉTODO CURVA I-V 

En los últimos años, las técnicas de inteligencia artificial se han aplicado al campo 

fotovoltaico para predecir los parámetros meteorológicos que influyen en un 

generador fotovoltaico o para diseñar, modelar, simular, sistemas fotovoltaicos 

conectados a la red. Se dispone de un método que genera la curva I-V del generador 

mediante el uso de RNA: 

2.6.1.1 El método de Almonacid 

Este método obtiene la curva I-V de un módulo integrado en un generador 

fotovoltaico conectado a la red mediante el uso de un perceptrón multicapa. La RNA 

recibe la irradiancia y temperatura celular como entradas y genera la curva I-V para 
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estas condiciones de funcionamiento. El método se ha evaluado a partir de datos 

monitorizados de generadores fotovoltaicos situados en Jaén, el sur de España, y se 

ha comparado con otros métodos clásicos, obteniendo un menor número de errores. 

La RNA ha demostrado ser capaz de caracterizar diferentes tecnologías de módulos 

monocristalinos, policristalinos: y de película delgada [44]. 

2.6.2 MÉTODO DIRECTO 

El método de Hiyama y Kitabayashi: Es una aplicación basada en RNA. Las entradas 

seleccionadas de la red fueron la irradiación, temperatura y velocidad del viento. La 

salida de la red constaba de un solo nodo: la potencia máxima de estos factores 

ambientales. Los resultados mostraron que el método da una predicción muy exacta, 

en comparación con los métodos clásicos basados en múltiples regresiones. Una 

ventaja de este tipo de métodos es que el esfuerzo computacional se corresponde 

con el proceso de formación; una vez que la RNA ha sido entrenada, la red 

proporcionará los datos necesarios de una forma rápida y fácil.[45]  

Esta tesis define una metodología para estimar directamente la producción de la 

planta fotovoltaica de CENACE aplicando una RNA.  
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CAPÍTULO 3                                                      

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA CON MODELOS DE 

REGRESIÓN BASADOS EN REDES NEURONALES  

En el presente capítulo se procede a exponer, de manera general, una metodología 

preliminar, la cual será aplicada en los posteriores capítulos para luego de diferentes 

análisis y pruebas, depurar la metodología para finalmente exponer la metodología 

propuesta definitiva, en detalle, para ser aplicada en la modelación de cualquier 

módulo FV. Esta metodología permite estimar la producción del sistema fotovoltaico 

de CENACE de forma directa.                                                                                                                             

En primer lugar se realiza una descripción del Sistema Fotovoltaico del CENACE 

tanto de los módulos FV, como la estación meteorológica de donde se obtuvieron los 

datos necesarios para el desarrollo de este proyecto. Posteriormente se realiza una 

breve descripción del programa computacional desarrollado en MATLAB para el 

análisis de datos y modelación de los módulos fotovoltaicos, en conjunto con la 

indicación de los algoritmos utilizados en cada sección del programa, que permiten la 

aplicación de los métodos basados en regresiones múltiples, consultados en la 

revisión del estado del arte y la aplicación de la metodología propuesta. 

Finalmente se presenta la metodología mencionada y los detalles de su aplicación. 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA FV DEL CENACE 

La planta FV instalada en el techo del edificio del Operador Nacional de Electricidad 

CENACE [47] del Ecuador, ubicada en el sur de la ciudad de Quito, en la Av. Atacazo 

y Panamericana Sur, km 0, sector de Santa Rosa, tiene como objetivo principal dotar 

de energía limpia y renovable en cierto porcentaje a la red eléctrica de la institución, 

aprovechando la gran dimensión de la terraza de la edificación que podía ser 

explotada con un proyecto de generación solar. La Figura 3.1 muestra una fotografía 

de los módulos instalados. 
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Figura 3.1 Módulos FV Edificio CENACE. 

El sistema cuenta con una capacidad nominal de 40 kW, para lo cual se utiliza dos 

inversores, uno de 25 kW y otro de 15 kW. 

Al inversor de 15 kW se le conecta 6 arreglos FV (strings) de 12 paneles de 230 W; y 

al segundo inversor de 25 kW se instalan 10 arreglos FV de 12 paneles de 230 W, 

instalados con una inclinación de 10°, dando una potencia bruta de 44.160 kW 

limitada por la potencia de los inversores. Esto se resume en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Características Sistema FV Edificio CENACE. 

Inversor 

Número 

Potencia del 

Inversor 

[kW] 

No. de 

Paneles de 

230 W por 

Arreglo 

Arreglos  

FV 

 
 

Cant. Total 

de 

Paneles 

Potencia 

Instalada 

[Wp] 

1 15 12 6 72 16560 

2 25 12 10 120 27600 

   Total 192 44160 

 

Este es un sistema conectado directamente a la red del edificio del CENACE y no 

cuenta con un sistema de respaldo de baterías, dado que la capacidad de la planta 

es mucho menor que la demanda mínima del edificio, por esta razón nunca habrá 

energía sobrante a ser almacenada. 
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En horas de máxima producción el sistema llega a proveer el 30% de la energía 

demandada por las instalaciones de CENACE. En la Figura 3.2 se puede apreciar el 

diagrama unifilar del Sistema FV. 

 

Figura 3.2 Diagrama unifilar del Sistema FV del CENACE. 

3.1.1 PANELES SOLARES  

Los paneles fotovoltaicos son paneles de silicio policristalino con un rango de +/- 3% 

de la potencia especificada 230 W. 

El techo solar cuenta con paneles de 230 W a 24 Vdc (nominales de la instalación) 

conectados a los alimentadores comunes que se unen en la caja de empalmes 

hermética IP65 correspondiente, para luego bajar con el alimentador de cables por la 

fachada sur de la edificación al cuarto de baterías donde existe un área apropiada y 

segura para la instalación de los dos inversores. 

Cada uno de los paneles y todo el arreglo fotovoltaico se conectan a tierra, esta tierra 

se encuentra a su vez conectada a la tierra general del edificio en la malla de tierra 

de la parte exterior del cuarto de baterías. Debe mencionarse que todo el sistema de 

inversores incorpora protectores de picos, sobrevoltajes y rayos en el lado de AC y 

en el de DC. Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección 

continua como la alterna, están conectadas a una única tierra, la cual es 
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independiente del neutro de la empresa eléctrica, así como de las masas del resto 

del suministro. 

Los paneles están construidos con un bajo coeficiente de variación del voltaje con la 

temperatura lo que permite una operación eficiente en condiciones de alta 

temperatura. Tienen además características excepcionales de funcionamiento en 

condiciones de baja iluminación que combinada con una alta sensibilidad a la luz, 

permite una mayor producción de energía, similares a las que se puede esperar en 

los sitios del proyecto. En la Tabla 3.2 se muestra las características del panel solar 

HJM230P-20 bajo condiciones estándar de testeo: Irradiancia de 1.000 W/m2, Masa 

de aire de 1,5 y temperatura de la celda 25°C.  

Tabla 3.2 Características Técnicas del Panel Solar HJM230P-20. 

Modelo HJM230P-20 

Potencia pico (W) 230 

Tipo de Celda Silicio Policristalino 

Número de celdas 60 

Peso (Kg) 19,5  

Dimensiones (mm) 1646 x 992 x 45  

Voltaje a máxima potencia (Vdc) 29,2  

Corriente a máxima potencia (A) 7,88  

Voltaje circuito abierto (Vdc) 36,4  

Corriente corto circuito (A) 8,5  

Coef. Temp de Isc (%/°C) 0.009  

Coef. Temp de Voc (%/°C) - 0,34  

Coef. Temp de Pmax (%/°C) - 0,37  

Temperatura de Operación 

Normal (°C) 

45 

Rendimiento Celda (%) 17 

Rendimiento del Módulo (%) 14,50 
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De toda la información presentada, solo se emplea el valor de máxima potencia de 

los paneles para filtrar los valores que estarían fuera de rango ya que físicamente 

cada panel puede producir máximo 230 W. 

3.1.2 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LOS PANELES  

La estructura de soporte de los paneles está montada en el techo de la edificación 

civil, con perfiles de hierro galvanizado en caliente de 25 años de vida útil. La 

estructura soporte de módulos resiste las sobrecargas del viento presentes en el 

CENACE (14 m/s) con los módulos instalados.  

Siguiendo las indicaciones del fabricante, el diseño y la construcción de la estructura 

y el sistema de fijación de módulos, permiten las dilataciones térmicas necesarias, 

sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos.  

El diseño de la estructura se realizó con la orientación hacia el norte y el ángulo de 

inclinación de 10 grados, especificado para el generador fotovoltaico lo que permite 

la óptima producción energética promedio anual del techo solar, teniendo en cuenta 

la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de 

elementos.  

3.1.3 INVERSOR 

Cada inversor cuenta con una carcasa de acero inoxidable ya sea para instalación en 

interiores o al aire libre, son capaces de soportar temperaturas ambientes extremas, 

adicionalmente cuenta con un avanzado sistema de seguimiento del punto de 

máxima potencia (MPPT) para extraer la máxima energía del campo fotovoltaico. 

Cada inversor lleva incorporado un registrador de datos interno para el 

almacenamiento de información, que se puede acceder desde un PC remoto. Estos 

inversores han sido diseñados con componentes que ofrecen una vida útil de más de 

20 años, tienen una garantía estándar de 5 años que opcionalmente se puede 



71 
 

ampliar hasta 20 años. Las características principales de los inversores son las 

siguientes: 

· Principio de funcionamiento: fuente de corriente. 

· Autoconmutados 

· Seguimiento automático del punto de máxima potencia 

· No funcionan en isla o modo aislado. 

· La máxima eficiencia del inversor de 15 kW es de 95,5 %. La máxima 

eficiencia del inversor de 25 kW es de 96,1%. 

· El autoconsumo del inversor de 15 kW y de 25 kW es igual en ambos 

casos 30 W.  

· El factor de potencia es lo más cercano a 1 y puede ser ajustable. 

· Los inversores tienen un grado de protección IP 65 (NEMA 3R) 

· Los inversores están garantizados para operación en las siguientes 

condiciones ambientales: entre -20 °C a 55 °C de temperatura y entre 0 

% y 95 % de humedad relativa. 

· Los parámetros de funcionamiento propio del inversor tienen una 

protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia (61 y 

59 Hz, respectivamente) y de máximo y mínimo voltaje (1,1 y 0,85 pu 

nominal, respectivamente).  

El inversor incorpora protección frente a: 

§ Cortocircuitos en alterna. 

§ Voltaje de red fuera de rango.  

§ Frecuencia de red fuera de rango. 

§ Sobrevoltajes 
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3.1.4 PUNTO DE CONEXIÓN  

El punto de conexión a la red está en la barra no esencial del tablero de distribución 

principal de modo que el aporte del sistema fotovoltaico no afecte al servicio de las 

cargas críticas.  

Esta barra no esencial se secciona de la barra esencial al momento en que entre en 

operación el grupo electrógeno mediante la acción del disyuntor existente. Así, se 

consigue evitar la instalación de un tablero de sincronismo y control de carga en el 

caso de que opere el sistema fotovoltaico. 

En el circuito de generación hasta el equipo de medida, no se intercala ningún 

elemento de generación distinto del fotovoltaico, ni de acumulación o de consumo. 

3.1.5 ADQUISICIÓN DE DATOS 

El sistema FV cuenta además con un Sistema SCADA de adquisición de datos en 

tiempo real, que registra la información que es adquirida desde el Registrador de 

datos (Data Logger) de los dos inversores, cabe mencionar que desde Octubre de 

2014 se reprogramó el Inversor para poder almacenar una mayor cantidad de datos 

anteriormente con una resolución de 1 minuto podía almacenar solamente 3 meses 

de información antes de saturar la memoria y empezar a reescribir la información, por 

este motivo se cambió la resolución a 5 minutos, esta nueva configuración permite el 

almacenamiento de los registros históricos por más de un año antes de que la 

memoria del registrador se sature. 

También se dispone de una estación meteorológica instalada en la terraza del 

edificio que almacena la información con una resolución de 10 minutos. 

De esta manera, se dispone de datos de irradiación, potencia y temperatura del 

panel en intervalos de 5 minutos (inversor), y temperatura ambiente, velocidad del 

viento en intervalos de 10 minutos (estación meteorológica). 
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Por esta razón el proyecto fue desarrollado utilizando información cuya resolución es 

de 10 minutos, siendo esta la resolución mínima posible entre las dos fuentes de 

información. Se tomó como referencia el arreglo FV (string) con mayor eficiencia, ya 

que de esta forma se garantiza obtener mayor cantidad de datos de potencia, con 

valores cercanos al límite máximo del arreglo FV, y así se puede observar el 

comportamiento del modelo en estas circunstancias. 

3.2 PROGRAMA COMPUTACIONAL DESARROLLADO 

Para el análisis y desarrollo del modelo basado en RNA y su validación empleando 

los diferentes métodos convencionales de estimación de potencia, basados en 

regresiones lineales múltiples, se trabajó con dos herramientas computacionales: 

códigos de programación (Macros) en lenguaje Visual Basic para Excel, que 

permiten procesar los datos de entrada empleados en la modelación y un programa 

desarrollado en la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) de Matlab [46], el cual permitió la 

obtención y análisis de los resultados de la modelación de módulos fotovoltaicos y 

cuyo código se adjunta en medio digital a este proyecto de titulación, en el Anexo 1 

Digital, el archivo principal para arrancar la aplicación es mainmenu.fig. 

3.2.1 PANTALLA INICIAL - MENÚ PRINCIPAL 

El programa computacional desarrollado cuenta con una pantalla principal (Figura 

3.3) donde se encuentran los botones que permiten acceder a las diferentes 

secciones del programa. 

En total cuenta con cuatro secciones en las cuales se realizan las diferentes tareas 

de análisis, estimaciones, cálculos de coeficientes de bondad del ajuste y gráficos 

necesarios para el desarrollo de este proyecto. Así: 
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Figura 3.3 Pantalla Inicial - Menú Principal  

a) Análisis y tratamiento de datos: Este botón permite acceder a la primera sección 

del programa, “Análisis_de_datos”, donde se carga el archivo con los datos de 

entrada y se determina el tamaño de los conjuntos de modelación y prueba. 

b) Modelación basada en regresiones múltiples: Este botón permite acceder a la 

segunda sección del programa, “Regresiones_Múltiples”, donde se puede modelar 

los módulos FV con la información cargada en la Primera Sección del programa, 

utilizando los modelos obtenidos luego de la revisión de literatura técnica, para 

estimar la potencia de módulos FV empleando regresiones múltiples (subcapítulo 

2.2.3). Esta sección permite un análisis gráfico y con coeficientes de la bondad del 

ajuste, todo esto se describe en detalle en el subcapítulo 3.2.3. 

c) Modelación con Redes Neuronales Artificiales: Este botón permite acceder a la 

tercera sección del programa, “Redes_Neuronales”, donde se pueden modelar los 

módulos FV haciendo uso de los diferentes modelos planteados, basados en redes 

neuronales y con la información cargada en la Primera Sección del programa. De 
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forma similar esta sección permite un análisis gráfico y con coeficientes de la bondad 

del ajuste del modelo, todo esto se describe en detalle en el subcapítulo 3.2.4. 

d) Estimar y Exportar datos: Este botón permite acceder a la cuarta y última sección 

del programa, misma que permite cargar un archivo con predicciones de las variables 

influyentes de un módulo FV, con esta información, luego de seleccionar alguno de 

los modelos entrenados en la sección III, se procede a realizar la estimación y 

finalmente exportar en un archivo de Excel las estimaciones de potencia obtenidas.  

3.2.2 SECCIÓN I: ANÁLISIS DE DATOS 

Luego del tratamiento de la información de entrada, esta sección del programa 

(Figura 3.4) permite utilizar dicha información y realizar un análisis gráfico del 

conjunto de muestras cargado en el programa. Posteriormente se establecen los 

conjuntos de modelación y prueba, para realizar esto cuenta con los siguientes 

botones: 

- Explorar archivos xlsx: con este botón se abre una ventana donde se puede 

buscar y cargar el archivo con los conjuntos de datos de muestra. 

- Cargar registros: una vez seleccionado el archivo, con este botón se obtiene 

las gráficas de los datos cargados, gráficas de Potencia, Temperatura 

ambiente, Temperatura del Panel, Irradiancia Solar y Velocidad del viento 

versus Tiempo en intervalos de  10 minutos 

- Generar conjuntos: seleccionando previamente el tamaño de los conjuntos de 

modelación y prueba, en porcentaje, al presionar este botón se generan los 

conjuntos en matrices de MATLAB, mismos que se utilizarán para la 

modelación en las secciones de programa posteriores. 

Cabe destacar la versatilidad de la aplicación ya que puede trabajar con cualquier 

tamaño de muestra que sea cargada en un archivo de Excel. 
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Figura 3.4 Sección I de análisis de los datos  

 

La información histórica del módulo fotovoltaico debe estar ordenada de la siguiente 

manera: 

Columna A: Potencia P de salida del módulo fotovoltaico en [kW] 

Columna B: Irradiancia H incidente sobre el módulo en [kW/m2] 

Columna C: Temperatura incidente TP sobre el modulo fotovoltaico en [°C]  

Columna D: Temperatura ambiente TA en [°C] 

Columna E: Velocidad del viento WS en [m/s] 
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La Figura 3.5 muestra el formato del archivo de Excel para la lectura de los registros 

de las variables fundamentales de un módulo fotovoltaico. Las variables indicadas 

han sido seleccionadas de acuerdo a la revisión bibliográfica por ser las que mayor 

influencia tienen sobre la potencia de salida del módulo fotovoltaico y por ser las que 

se dispone en la instalación fotovoltaica del CENACE. 

 

Figura 3.5 Formato del archivo de Excel  

La cantidad de muestras a analizar puede tener cualquier magnitud pero a medida 

que la muestra se incremente, el tiempo de cálculo también lo hará. Sin embargo el 

programa desarrollado realizará los cálculos necesarios sin ningún conflicto. 

El programa se puede modificar sin mucha dificultad para poder utilizar el mismo 

procedimiento de análisis para diferentes aplicaciones donde se requiera estimar 

algún parámetro en base a vectores de entrada y su vector de respuestas 

correspondiente. 
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3.2.3 SECCIÓN II: REGRESIONES MÚLTIPLES 

La segunda sección del programa (Figura 3.6) permite modelar los módulos FV 

empleando las expresiones obtenidas luego de la revisión de los diferentes métodos 

disponibles en la literatura técnica, estos métodos se describen en detalle en el 

subcapítulo 2.2.3. 

 

Figura 3.6 Sección de Regresiones Múltiples  

Esta sección cuenta con un conjunto de botones cuyas funciones se describen a 

continuación y un área de gráficas, donde se dispone de tres diferentes tipos de 

gráficas: 

- Potencia Estimada, Medida vs Número de Intervalo de Tiempo: Esta gráfica 

permite visualizar intervalo a intervalo la precisión de la estimación obtenida 

haciendo uso del modelo. 
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- Potencia Estimada, Medida vs Irradiación: Se ha optado por realizar esta 

gráfica en función de la irradiación, y no en función de otras variables ya que 

la irradiación es la variable más influyente en la Potencia entregada por el 

módulo FV, esta gráfica brinda un vistazo breve de la precisión del modelo 

obtenido. 

- Potencia Estimada vs Potencia Medida: Donde se puede apreciar 

gráficamente en forma global la relación lineal entre la potencia estimada y la 

potencia medida. 

Los diferentes tipos de gráficas se obtienen seleccionando la opción deseada en el 

grupo de selección llamado Tipo de Gráfica, ubicado en la parte inferior izquierda. 

Esta sección cuenta con los siguientes botones: 

- Coeficientes: Mediante este botón se calculan los coeficientes c1, c2, c3 y c4, 

de las expresiones matemáticas obtenidas, para esto se aplica el análisis 

matricial descrito en el subcapítulo 2.4.2, la respectiva expresión matemática 

para cada modelo se encuentra dentro de las líneas de código de programa 

de este botón, todo esto se realiza en forma matricial. 

- Graficar: este botón permite realizar la gráfica del modelo utilizando los datos 

del conjunto de entrenamiento. 

- Explorar Archivo xlsx: Mediante este botón se puede cargar un archivo de 

Excel con un nuevo conjunto de datos, para luego de obtener los coeficientes 

de la expresión matemática que permite estimar la potencia con los datos de 

modelación, realizar estimaciones con nuevos conjuntos de entrada y verificar 

la respuesta de la expresión matemática. 

- Evaluar: al presionar este botón se procede con el cálculo del coeficiente de 

correlación R y el error cuadrático medio ECM, indicadores de la bondad del 

ajuste del modelo descritos en el subcapítulo 2.4. Este análisis puede 

realizarse con el conjunto de validación inicial o un nuevo conjunto de 

validación, de acuerdo a lo que se indique en el menú de selección llamado 

“Datos fuente para validación”. 
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Con este botón se grafican a la vez también las estimaciones de potencia en 

el área de gráficas. 

3.2.4 SECCIÓN III: MODELACIÓN CON REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

La tercera sección del programa (Figura 3.7) permite establecer varios modelos 

basados en redes neuronales para poder estimar la potencia producida por un 

módulo fotovoltaico para cualquier instante de tiempo. 

El análisis gráfico y el cálculo de estimadores de bondad de ajuste es el mismo que 

el descrito en el subcapítulo 3.2.3. 

 

Figura 3.7 Sección de Redes Neuronales como regresores 

Esta sección cuenta con los siguientes botones: 
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- Explorar Archivo xlsx: de modo similar a la sección anterior con este botón se 

puede cargar un nuevo conjunto de datos para la evaluación del modelo obtenido 

con el conjunto de modelación. 

- Grupo de Botones del tipo de RNA: esta sección cuenta con un conjunto de botones 

dentro de cada uno se encuentra el código de programación para entrenar los 14 

diferentes tipos de redes neuronales disponibles y que se describen en detalle en el 

subcapítulo 3.3.3 con el conjunto de muestras de modelación cargado en la sección I 

del programa. 

- Evaluar: una vez entrenada la red, mediante este botón se valida el modelo tanto 

grafica como analíticamente. De acuerdo a los datos para validación seleccionados 

se procede al cálculo de los coeficientes R y ECM, así como también a graficar los 

datos estimados y los medidos de acuerdo al tipo de gráfica seleccionado 

previamente. 

Luego de determinar cada modelo, considerando las diferentes combinaciones de las 

variables de entrada mostrados en la Figura 3.7, para el cálculo de la potencia 

producida por el módulo fotovoltaico, la aplicación permite seleccionar el modelo más 

apropiado en base al análisis de los valores de ECM y R determinados con cada 

modelo, es decir permite establecer la combinación de las variables que producen la 

estimación de potencia más aproximada a la potencia real producida por el  módulo 

fotovoltaico. 

Además permite analizar si el modelo de regresión basado en redes neuronales es 

mejor que los basados en regresiones clásicas utilizados en la sección II, de acuerdo 

a los valores R y ECM determinados anteriormente. 

3.2.5 SECCIÓN IV: EVALUAR Y EXPORTAR 

Finalmente esta sección (Figura 3.8), luego de haber entrenado la red neuronal y 

haber estimado los coeficiente de regresión de los modelos convencionales basados 
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en regresiones múltiples, permite seleccionar el modelo deseado y obtener 

estimaciones de potencia. Para esto cuenta con los siguientes botones: 

- Cargar archivo: al pulsar este botón se abre una ventana que nos permite 

seleccionar el archivo con las predicciones de las variables climatológicas 

necesarias para la estimación de potencia. 

- Estimar y exportar: con este botón se procede a estimar la potencia en base al 

modelo seleccionado en el menú de selección y a exportar dichas 

estimaciones en un archivo de Excel para su posterior aplicación en cualquier 

análisis requerido, como se observa en pantalla solo se trabaja con los 

modelos de RNA que toman como entrada la irradiancia y temperatura, que 

como se verificará en el subcapítulo 4.3.2 son los más precisos y 

convenientes para esta aplicación. 

 

Figura 3.8 Sección Evaluar y exportar resultados 
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3.3 METODOLOGÍA INICIAL PROPUESTA 

A continuación se describe brevemente la metodología propuesta para la modelación 

de módulos fotovoltaicos utilizando redes neuronales artificiales, esto debido a que 

luego de las pruebas y análisis de los capítulos posteriores, se presentará la 

metodología final con las consideraciones debidas, en base a los resultados 

obtenidos con dichas experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Diagrama de flujo de la metodología propuesta para la modelación de 
módulos FV 
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La metodología para modelar los módulos fotovoltaicos consta básicamente de los 

procedimientos sistemáticos para el diseño de una RNA, que en general son cinco 

pasos básicos: (1) Recopilación de información (2) Pre procesamiento de la 

información (3) Selección y entrenamiento de la red neuronal (4) Probar la RNA y (5) 

Validar la RNA, estos pasos se ilustran en el diagrama de flujo de la Figura 3.9, cada 

uno de los procesos se describe a continuación: 

3.3.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Recolectar y preparar los datos de las muestras que serán utilizadas para la 

modelación, es el primer paso en la metodología propuesta. Esta información puede 

ser solicitada a Institutos que cuenten con instalaciones FV, o las centrales FV a 

analizar. Para el CENACE, como se mencionó en el subcapítulo 3.1.5 se dispone de 

2 fuentes de adquisición de datos, mediciones de temperatura ambiente (°C)  y 

velocidad del viento (m/s) obtenidas de la estación meteorológica, con una resolución 

de 10 minutos, y temperatura del panel  (°C), irradiación solar (kW/m2), potencia de 

los paneles (kW), obtenidas del Sistema de Monitoreo del edificio del CENACE con 

una resolución de 5 minutos, para el área donde se encuentra ubicado el CENACE. 

Esta información se encuentra disponible a partir de octubre de 2014, ya que este fue 

el mes en el que se realizó la actualización al Sistema de Monitoreo del Edificio del 

CENACE, esta actualización permitió obtener información con una resolución de 5 

minutos de las variables influyentes del sistema FV del CENACE. En la aplicación de 

la metodología se empleará esta información. 

3.3.2 PREPROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Luego de la obtención de los datos de las muestras en primer lugar en caso de 

disponer de varias fuentes, como en el caso del CENACE que al disponer dos 

fuentes de adquisición de datos se debe establecer la resolución de las muestras que 
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en este caso fue de 10 minutos por la limitante de la resolución de la estación 

meteorológica. 

Posteriormente se debe proceder a la determinación de los períodos de datos en los 

cuales se disponga de ambas fuentes, ya que por errores de telemetría o diferentes 

fallas de los equipos de medición siempre habrán períodos con pérdida de datos, los 

datos faltantes se reemplazan por valores más cercanos al de la muestra a obtener. 

Debido al tiempo de respuesta inferior del inversor FV respecto a la variación de la 

irradiación, cuando no hay valores de irradiación se registran aún valores de potencia 

por esta razón se utiliza un condicional para encerar la potencia cuando la irradiación 

sea igual a cero. 

Otra parte importante de este proceso es el eliminar los valores que se encuentren 

fuera del rango de operación de los módulos FV (datos atípicos), considerando los 

límites de potencia indicados en las características de los paneles. 

Finalmente se requiere unir ambas fuentes de información y colocarlas en el formato 

específico detallado en el subcapítulo 3.2.2, requerido por el programa, una vez 

hecho esto, se procede a abrir la sección I del programa, cargar el archivo y definir el 

tamaño del conjunto de modelación y de prueba. 

3.3.3  SELECCIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL 

Una vez cargados los conjuntos de muestras de modelación y prueba, se ingresa a la 

sección III del programa y se procede a seleccionar la RNA del conjunto de redes 

incluidas en el programa.  

Las redes neuronales programadas en esta sección, poseen la estructura de una red 

neuronal hacia adelante (feedforward) multicapa y poseen 10 neuronas en la capa 

oculta, número suficiente para cualquier tipo de regresión (Figura 3.10), la división de 

la muestra de modelación se la realiza con una función de agrupamiento aleatoria de 

MATLAB llamada dividerand. 
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Se dispone de 2 tipos de redes neuronales, por ser las más utilizadas y 

recomendadas cuando se utiliza la red neuronal como regresor. Estas son las que 

emplean el Algoritmo de entrenamiento de Levenberg Marquardt, (subcapítulo 

2.5.4.1) y el de Retropropagación elástica, (subcapítulo 2.5.4.2). 

La sección III – Modelación con Redes Neuronales Artificales cuenta con la 

programación necesaria para el desarrollo de los modelos propuestos, los algoritmos 

de entrenamiento trainlm y trainrp correspondientes a Levenberg Marquardt y 

Retropropagación Elástica respectivamente son usados para ajustar los pesos 

óptimos, para que la red neuronal pueda entregar los resultados requeridos con las 

entradas dadas en el conjunto de modelación. 

 

 

Figura 3.10  Estructura de las redes neuronales utilizadas 

Se cuenta con un total de 14 redes neuronales que hacen uso de la combinación de 

las diferentes variables de entrada la irradiación, temperatura del panel, temperatura 

ambiente y velocidad del viento, variables que son usadas parcialmente en cada uno 
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de los modelos, para establecer qué combinación de variables es la más 

conveniente. En total 7 combinaciones. Y a su vez con cada combinación de 

variables se emplea los dos algoritmos de entrenamiento Levenberg Marquardt y 

Retropropagación Elástica. Dando en total los 14 modelos mencionados.  

 

Figura 3.11 Modelos desarrollados considerando diferentes variables de entrada 

En la Figura 3.11 se muestran los modelos definidos con cada red neuronal a 

modelar, donde  es una función no lineal aproximada, la cual se estima buscando 

los pesos y valores de la función de activación para la óptima estructura neuronal. 

Cuando se realiza la modelación se deben probar todas las redes disponibles, 

simplemente presionando el botón correspondiente, y probarlas varias veces ya que 

en cada ejecución la red neuronal entrega resultados diferentes. Por tanto se debe 

probar en varias ocasiones hasta conseguir el valor más alto de R y el valor más bajo 

de ECM, para cada red neuronal. 

3.3.4 PROBAR LA RED NEURONAL 

En la sección III se procede a cargar un archivo para la validación con el botón 

“Explorar archivo xlsx” y posteriormente se procede a presionar el botón de evaluar, 

el mismo procedimiento se repite para todas las redes neuronales disponibles y se 

identifica la red neuronal que entregue los mejores resultados. 
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3.3.5 VALIDAR LA RED NEURONAL 

Para la validación de la red neuronal en la sección II se procede a calcular los 

coeficientes de regresión de los modelos convencionales, posteriormente se carga el 

mismo archivo de validación utilizada en la sección III de redes neuronales y se 

procede a comparar los resultados de los coeficientes R y ECM, de los modelos 

basados en regresiones múltiples y los obtenidos utilizando las redes neuronales 

como regresores. 

  

  



89 
 

CAPÍTULO 4                                                

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PLANTEADA EN LOS 

MÓDULOS FV DEL CENACE 

En este capítulo se aplica la metodología planteada en el subcapítulo 3.3, para 

estimar la producción de los módulos FV del CENACE. Esto permitirá verificar dicha 

metodología y redefinirla en caso de ser necesario. 

En base a las experiencias que se obtengan se podrán agregar más detalles a la 

metodología, simplificarla para que su uso sea lo más práctico posible y pueda ser 

aplicada para estimar la producción de cualquier planta FV de la que se disponga la 

predicción de las variables climatológicas necesarias (que puedan estar disponibles 

de organismos encargados del monitoreo del clima). 

El principal objetivo de esta parte del proyecto es determinar si los resultados de 

estimación obtenidos de las redes neuronales planteadas resultan mejor que los 

resultados de las expresiones obtenidas de los métodos de modelación 

convencionales, para posteriormente trabajar solamente sobre el modelo de RNA y 

definir los detalles del proceso de modelación. 

4.1 TRATAMIENTO DE DATOS 

Siguiendo secuencialmente el orden establecido en la metodología y una vez se 

dispone de la información recopilada por los elementos de medición anteriormente 

mencionados en el subcapítulo 3.1.5, se procede a seleccionar un conjunto de datos 

(subcapítulo 3.3.1) correspondiente a un período donde se disponga de información 

de ambas fuentes, ya que como se mencionó, el inversor (fuente 1) entrega 

información de Potencia Producida (kW), Irradiancia (kW/m2) y Temperatura del 

Panel (°C), mientras que la estación metereológica (fuente 2) entrega Temperatura 

Ambiente (°C) y Velocidad del Viento (m/s). 
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Considerando lo mencionado en el párrafo anterior se ha seleccionado el periodo 

comprendido entre el 28 de Octubre de 2014 al 17 de noviembre de 2014. El 

conjunto de datos correspondiente al registro de mediciones de tres semanas con 

una resolución de intervalos de 10 minutos, aproximadamente 3000 muestras), esta 

información se adjunta en el Anexo digital 2. Ya que como se indicó anteriormente se 

cuenta con dos fuentes de adquisición de datos, la fuente 2 de resolución más alta es 

de 10 minutos y la otra de 5 minutos, por tanto la resolución posible es de 10 

minutos, además para la modelación conviene utilizar la menor resolución común 

para las dos fuentes para tener mayor cantidad de información acerca del 

comportamiento de los módulos FV dentro del período de análisis. 

Esta muestra es suficiente para el objeto de estudio, cabe mencionar que el 

programa desarrollado tiene la versatilidad de trabajar con cualquier tamaño de 

muestra y realizar el mismo procedimiento a fin de estimar la potencia de cualquier 

módulo fotovoltaico, tanto mediante regresiones lineales múltiples así como también 

con métodos de estimación usando diferentes algoritmos de entrenamiento de RNA. 

Luego de la adquisición de datos, el siguiente paso es el pre procesamiento 

(subcapítulo 3.3.2) de dichos datos. Para esto se realizó lo siguiente: 

En primera instancia se procedió a cambiar la resolución de la fuente 1 de 5 a 10 

minutos, para esto se empleó un pequeño script que se presenta como ANEXO 1, 

posteriormente con los datos en una misma resolución se procedió a unir los datos 

requeridos de cada fuente: Potencia Producida, Irradiancia, Temperatura del Panel, 

Temperatura Ambiente y Velocidad del Viento. 

Una vez hecho esto, siguiendo la metodología planteada, se realiza un procedimiento 

de tratamiento de datos atípicos, para lo cual se enceraron los valores medidos de 

potencia producida cuando no habían valores de Irradiación, además mediante los 

filtros de Excel se verificó que no hayan valores fuera del rango de operación de los 

módulos FV, donde se hallaron datos faltantes se procedió a rellenar la información 

faltante con datos de días cercanos, finalmente se procedió a dar el formato 

requerido al conjunto de muestras procesado. 
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Siguiendo la metodología los datos obtenidos se cargaron en la Sección I del 

programa donde se realizó el análisis de los datos en forma gráfica haciendo uso del 

área gráfica de esta sección del programa, 

Una vez cargado el archivo de Excel se procede a cargar la información en variables 

globales, a ser utilizadas en todo el programa, y a realizar la representación gráfica 

de las mismas. La Figura 4.1 ilustra los resultados obtenidos con la muestra que se 

utilizó para el desarrollo de esta parte del proyecto. 

 

Figura 4.1 Sección I del programa con el conjunto de datos cargado del periodo 
comprendido entre el 28 de Octubre de 2014 al 17 de noviembre de 2014 
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Como se aprecia gráficamente la muestra es demasiado grande como para poder 

evidenciar con certeza similitudes entre las diferentes variables de entrada y la 

potencia producida, por tanto se procederá a seleccionar solamente una muestra de 

cuatros días de los veintiún días disponibles, para poder apreciar con claridad la 

relación entre la Potencia (kW) y las variables de entrada. 
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(d) 

 

 
(e) 

Figura 4.2 Muestra de 4 días (a) Potencia (b) Irradiancia (c) Temperatura ambiente 
(d) Temperatura del panel y (e) Velocidad del Viento del sistema fotovoltaico en 

intervalos de 10 min 

La Figura 4.2 ilustra un conjunto de datos de cuatro días obtenido a partir de la 

muestra inicial. Como se observa hay una evidente relación entre la Irradiancia y la 

Potencia producida por el módulo FV por tanto se ratifica que esta es la variable más 

influyente en la producción de Potencia de un sistema FV. Con respecto a la 

Temperatura del Panel y la Potencia también se observa una dependencia 

proporcional directa pero levemente menor, mientras que con respecto a la 

Temperatura Ambiente y Potencia se aprecia una dependencia mucho menor y 

finalmente respecto a la velocidad del viento no se aprecia ningún patrón aparente. 

Todo esto se ve reflejado numéricamente en la Tabla 4.1 con el cálculo del 

coeficiente de correlación de la Potencia vs las cuatro variables. 
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Tabla 4.1: Coeficientes de Correlación entre la Potencia del módulo FV y las 
variables disponibles 

Potencia versus R 

H, Irradiancia 0.995 

TA, Temp. Ambiente 0.66773 

TP, Temp. del Panel 0.91726 

WS, Velocidad del viento 0.20594 

 

Lo descrito anteriormente determinó las pautas del modelo desarrollado. Se descartó 

la posibilidad de estimar la potencia teniendo en cuenta como única variable de 

entrada la temperatura del panel o la temperatura ambiente, ya que como se aprecia 

no existe una dependencia totalmente directa. Mucho menos se consideró la opción 

de estimar la potencia teniendo en cuenta únicamente la velocidad del viento ya que 

no se aprecia relación alguna entre P y WS, sin embargo no se descarta estas 

variables ya que en combinación con la irradiancia pueden entregar resultados más 

precisos. Todo esto se verificará posteriormente en el análisis del modelo 

desarrollado basado en redes neuronales artificiales.  

Determinación de conjuntos de entrenamiento y validación. El conjunto de muestras 

de 21 días, disponible se dividió en dos partes un 66.66% para el conjunto de 

modelación y un 33.33% para el conjunto de prueba, de esta manera se obtuvo cerca 

de 2000 muestras para la modelación y 1000 para probar los modelos, la Figura 4.3, 

muestra los conjuntos determinados, una vez ingresados los valores porcentuales a 

través de la pantalla la sección I del programa desarrollado. 

A su vez el conjunto de entrenamiento es divido en tres partes: un conjunto de 

modelación, un conjunto de sintonización y un conjunto de validación como se indicó 

en el subcapítulo 2.5.2, para esto en la programación de cada red neuronal, de la 

Sección III del programa, se utiliza la función dividerand. Este es un algoritmo 

contenido en la librería de MATLAB que se encarga de dividir el conjunto de 
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entrenamiento en tres subconjuntos en forma aleatoria, estos conjuntos servirán 

como base para la estimación con RNAs. 

 

Figura 4.3 División de la muestra en dos conjuntos representados como vectores en 
Matlab[46] 

Como resultado el programa genera en su base de datos los vectores con la 

información indicada, misma que se sirve de entrada tanto para los modelos basados 

en regresiones múltiples como para los basados en redes neuronales, en las 

siguientes secciones del programa.  

4.2 ESTIMACIÓN EN BASE A REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

Para continuar con los procesos secuenciales planteados en la metodología 

propuesta, en este subcapítulo se realiza los pasos de selección, entrenamiento y 

prueba de las redes neuronales planteadas. 

Para el desarrollo de los diferentes modelos se seleccionó una estructura neuronal 

artificial hacia adelante o feedforward, descrita en el capítulo 3. Este tipo de 

estructura es la más recomendada para utilizar la red neuronal como regresor [46]. 
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Además de la estructura, es necesario programar el algoritmo de entrenamiento a 

utilizar para ajustar los pesos (coeficientes) y definir la función de transferencia de la 

red neuronal (subcapítulo 2.5.1.2). 

Para esta modelación se utilizaron dos algoritmos de entrenamiento que son los más 

recomendados para este tipo de aplicaciones y que se describieron en el subcapítulo 

2.5.4. 

4.2.1 SELECCIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LAS REDES NEURONALES 

Luego de haber cargado el conjunto con los datos de entrada para la red neuronal en 

el subcapítulo 4.1. En la sección III del programa, se procede a seleccionar todos los 

modelos de redes neuronales disponibles y entrenarlos haciendo uso del programa 

como se indica en la metodología planteada. Esto se realiza por ser la primera vez 

que se utiliza el programa, una vez determinado cual es el modelo más preciso se 

modificará el procedimiento de selección de la red neuronal de la metodología y se 

indicará qué modelo utilizar directamente. 

 Los modelos seleccionados son los indicados en el subcapítulo 3.3.3. Finalmente en 

base a las pruebas de cada modelo se determina el más preciso tomando en cuenta 

los coeficientes de la bondad de ajuste R y ECM descritos en el subcapítulo 2.4. 

Los resultados de las simulaciones empleando las diferentes redes neuronales, con 

el conjunto de entrenamiento para obtener el modelo, y posteriormente la evaluación 

del modelo con los datos del conjunto de prueba, se muestran en los 2 siguientes 

subcapítulos, de acuerdo al algoritmo de entrenamiento utilizado. Estos resultados 

son los obtenidos siguiendo la metodología planteada (subcapítulo 3.3.4). 

4.2.2 RESULTADOS CON LEVENBERG-MARQUARDT 

En la Figura 4.4 se muestran las gráficas obtenidas al evaluar cada modelo de red 

neuronal que utiliza el algoritmo de entrenamiento de Levenberg-Marquardt con los 

registros históricos, para cada modelo (a), (b), (c), (d), (e), (f) y (g) se presentan tres 
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tipos de gráficas: 1) Gráficos de Potencia estimada vs Potencia Medida como función 

los intervalos de tiempo, 2) Gráficos de Irradiancia como función de la Potencia 

estimada y Potencia Medida y 3) Gráficos de Potencia estimada vs Potencia Medida                   

Cabe recalcar que con el conjunto de modelación se obtuvo el modelo que se 

almacena como una función de MATLAB y luego se procede a realizar las 

estimaciones con esta función, usando los datos de prueba. Los resultados obtenidos 

son los que a continuación se presentan. Como se observa gráficamente el ajuste es 

bastante preciso incluso no tiene problemas al adaptar las partes donde la pérdida de 

linealidad es más notoria. 
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Figura 4.4: Levenberg-Marquardt: (a)    (b)                          

(c)   (d)   (e)                            

(f)  (g)   

4.2.3 RESULTADOS CON RETROPOPAGACIÓN ELÁSTICA 

En la Figura 4.5 se muestra las gráficas obtenidas al evaluar las redes neuronales  

con cada modelo planteado y utilizando el algoritmo de entrenamiento de 

Retropropagación Elástica, como se observa gráficamente el ajuste es bastante 

preciso incluso no tiene problemas al adaptar las partes donde la pérdida de 

linealidad es más notoria. 
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Figura 4.5: Retropropagación Elástica: (a)     (b)              
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Debido a que gráficamente resulta difícil discriminar qué modelo es el más preciso en 

la Tabla 4.2 se presentan los índices R y ECM para cada modelo utilizando ambos 

algoritmos de entrenamiento seleccionados. Se evidencia que la regresión utilizando 

el algoritmo de Levenberg-Marquardt es ligeramente mejor para todos los modelos, 

pero cabe considerar que el tiempo de cálculo es así mismo mayor, se incrementa de 

10 a 40 segundos, aun así los dos métodos son relativamente rápidos y suficientes 

para la aplicación requerida, puesto que, al no ser un entrenamiento ON LINE, es 

posible incrementar el tiempo de entrenamiento sin ninguna repercusión a las 

aplicaciones. 

Tabla 4.2 Comparación de los diferentes modelos 

 Método Levenberg-Marquardt 
Retropropagación 

Elástica 

Modelo ECM 

R % 

(Coef. 

Correl.) 

ECM 

R % 

(Coef. 

Correl.) 

 0.00320682 99.7767 0.00298152 99.7926 

 0.00262938 99.8169 0.00279876 99.8056 

 0.00192939 99.8657 0.00244651 99.8303 

 0.00197628 99.8646 0.00256141 99.8227 

 0.00201365 99.8601 0.00281971 99.8039 

 0.00212397 99.8523 0.00271482 99.8114 

 0.00142846 99.8952 0.00252478 99.8249 

 

También se puede apreciar que los modelos más precisos, es decir con mayor R y 

menor ECM, son los que utilizan como variable de entrada la temperatura del panel, 

pero tienen que ser descartados por no ser útiles para el objeto de estudio ya que 

sería casi imposible conseguir predicciones de la temperatura de cada panel a 

analizar, por tanto no se puede estimar la potencia de ese panel como se desea en el 
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presente proyecto. 

Como se puede observar gráficamente así como en los valores del coeficiente de 

correlación R y el error cuadrático medio ECM), a pesar de que por sí sola la 

temperatura ambiente parece no guardar una fuerte relación con la producción de 

potencia, al combinarla con la irradiancia como entradas de la red neuronal mejora la 

calidad de la estimación. En este sentido, el modelo que usa las dos variables resulta 

ser el que brinda las mejores características de precisión. 

Finalmente luego de descartar los modelos que utilizan la temperatura del panel 

como variable de entrada, el mejor modelo resulta ser el que considera la 

irradiancia, temperatura ambiente y velocidad del viento, pero debido a que 

obtener predicciones de velocidad del viento agrega mayor incertidumbre al modelo, 

también se descartan los modelos que consideran la velocidad del viento como dato 

de entrada. 

Se determina finalmente que el mejor modelo es el que utiliza la irradiancia y 

temperatura ambiente como variables de entrada y que utiliza el algoritmo de 

entrenamiento de Levenberg-Marquardt, pero en caso de requerir una menor 

velocidad de cálculo el algoritmo de Retropropagación Elástica con las mismas 

variables es más conveniente. 

También es importante notar que los resultados obtenidos con el primer modelo 

pueden ser utilizados cuando solo se disponga de un parámetro de entrada, la 

irradiación solar, y nos brindan una estimación bastante acertada. 

4.3 COMPARACIÓN ENTRE EL MODELO OBTENIDO Y LOS 

EXISTENTES (VALIDACIÓN) 

En este subcapítulo tomando en cuenta el último paso indicado en la metodología 

propuesta, para validar los modelos de redes neuronales obtenidos en los 

subcapítulos 4.2.2 y  4.2.3. En primer lugar se desarrollan los modelos basados en 

regresiones lineales múltiples luego de la obtención de los coeficientes de regresión, 
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y coeficientes de análisis R y ECM, se procede a analizar los resultados obtenidos y 

finalmente se procede a realizar la comparación con los modelos basados en redes 

neuronales, para destacar las diferencias y principales ventajas. 

4.3.1 ESTIMACIÓN EN BASE A REGRESIONES MULTIVARIANTES 

Para esta parte se hace uso de la sección II del programa desarrollado la cual como 

se explicó en detalle en el subcapítulo 3.2.3 contiene programadas todas las 

expresiones para estimar la potencia, obtenidas luego de la revisión de la literatura y 

mediante regresiones se determina los coeficientes de cada expresión.  

Básicamente la regresión se realiza utilizando la siguiente ecuación: 

 ( 4.1 ) 

Donde  es el vector de salidas Potencia,  es el vector de coeficientes de regresión 

y X es la matriz de las variables de entrada: Irradiancia, Temperatura ambiente, 

Temperatura del Panel y Velocidad del Viento ingresados de acuerdo a como lo 

indique la expresión matemática a resolver, es decir si la expresión indica que la 

irradiancia se eleva al cuadrado se procede a elevar al cuadrado a la matriz de 

irradiancia y así sucesivamente con todas las variables de acuerdo a lo que indique 

la expresión matemática a determinar. 

Conocidos los vectores de Potencia (Salida) y los vectores de Irradiancia, 

Temperatura ambiente, Temperatura del Panel y Velocidad del Viento (salidas) se 

procede a despejar  vector de coeficientes de regresión, resolviendo así el 

problema, todo esto se encuentra programado dentro de la sección II del programa 

desarrollado. Luego de haber cargado los datos en la sección I del programa, se 

ingresó a la sección II y se procedió a presionar el botón coeficientes para cada 

modelo, y posteriormente el botón graficar, de esta forma se obtuvo los coeficientes y 

las gráficas de cada modelo que se muestran a continuación; 
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4.3.1.1 Modelo lineal simple: 

 ( 4.2 ) 

El valor del coeficiente c1= 2.50768 arroja los siguientes resultados. 
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(c) 

Figura 4.6  (a)Potencia estimada vs Potencia Medida como función de los intervalos 
de tiempo (b) Gráficos de Irradiancia como función de la Potencia estimada y 

Potencia Medida (c) Potencia Ajustada vs Medida, para el modelo lineal 

En la Figura 4.6 se puede apreciar en (a) la potencia estimada vs potencia medida 

como función de los intervalos de tiempo, obtenido utilizando la sección II del 

programa, en este gráfico se puede apreciar visualmente que las estimaciones son 

bastante precisas a pesar de solo usar la irradiación, se observan unas ligeras 

diferencias en los picos de las curvas,  lo cual ratifica lo que se evidencia en (b) 

donde se aprecia, que el modelo lineal que solo considera la irradiancia como 

parámetro  de entrada para la estimación de potencia, resulta bastante aceptable 

para irradiancias bajas pero a medida que incrementa la irradiancia la respuesta deja 

de tener un comportamiento lineal, mientras en (c) se puede ver la correlación lineal 

de la potencia estimada y la medida demostrando que el modelo lineal no es 

suficiente para una buena estimación de la potencia de un módulo fotovoltaico. 
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4.3.1.2 Modelo ENRA: 

 ( 4.3 ) 

Los valores de los coeficientes obtenidos con el programa  = 3.38802 = -

0.930237 y = 0.36542 arrojan los siguientes resultados. 
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(c) 

Figura 4.7 (a)Potencia estimada vs Potencia Medida como función de los intervalos 

de tiempo (b) Gráficos de Irradiancia como función de la Potencia estimada y 

Potencia Medida (c) Potencia Ajustada vs Medida, para el modelo ENRA 

En la Figura 4.7  en (a) similarmente al modelo simple se aprecia que para valores 

altos o pico de irradiación hay notables diferencias, en (b) se puede apreciar 

gráficamente que utilizando el Modelo ENRA la estimación mejora 

considerablemente para valores donde la Potencia perdía su linealidad, aun así 

cuando se está cerca de la potencia máxima del módulo los resultados no son 

buenos.  

Mientras en (c) se aprecia claramente como mejoró la correlación para valores altos 

de potencia. 

4.3.1.3 Modelo de Mayer: 

 ( 4.4 ) 
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Los valores de los coeficientes obtenidos con el programa = -0.00512763, = 

0.00432108,  =2.76978 y = -0.476809 arrojan los siguientes resultados. 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 
Figura 4.8  (a)Potencia estimada vs Potencia Medida como función de los intervalos 

de tiempo (b) Gráficos de Irradiancia como función de la Potencia estimada y 
Potencia Medida (c) Potencia Ajustada vs Medida, para el modelo MAYER 

En la Figura 4.8  tanto  en (a) como en (b) se puede apreciar que utilizando el Modelo 

de Mayer  la estimación mejora considerablemente ya que se considera también la 

Temperatura del Panel, pero este modelo tampoco se ajusta para los valores más 

altos de irradiancia. 

Mientras en (c) se aprecia que la correlación lineal entre la Potencia medida y la 

estimada aumentó considerablemente lo que se refleja en el coeficiente de 

correlación que es el mayor de todos los modelos 99.776. Asimismo, este modelo no 

es adecuado para estimar la potencia únicamente con variables climatológicas 

puesto que la temperatura del panel es necesaria. 
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4.3.1.4 Modelo PVUSA: 

 

 
( 4.5 ) 

Los valores de los coeficientes obtenidos con el programa = 2.77108, =-

0.393842,  =-0.007595 y =0.0057271 arrojan los siguientes resultados. 
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(c) 
 

Figura 4.9 (a)Potencia estimada vs Potencia Medida como función de los intervalos 
de tiempo (b) Gráficos de Irradiancia como función de la Potencia estimada y 

Potencia Medida (c) Potencia Ajustada vs Medida, para el modelo PVUSA 

 

En la Figura 4.9  tanto en (a) como (b) se puede apreciar que utilizando el Modelo de 

PVUSA al igual que con el de Mayer se mantiene el inconveniente del ajuste para los 

valores más altos de irradiancia. 

En la Tabla 4.3 se puede ver un resumen de los coeficientes de correlación R y del 

error cuadrático medio ECM de cada método descrito. A pesar de que todos tienen 

un alto coeficiente de correlación esto no asegura que se trate de un modelo 

satisfactorio ya que como se vio en las figuras anteriores ninguno consigue ajustarse 

con precisión para valores altos de irradiancia. 

Como se observa gráficamente, estos modelos entregaran valores diferentes cuando 

los módulos FV se encuentren trabajando a potencia máxima. 
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Tabla 4.3 Comparación entre la P medida y P estimada con las regresiones 

MODELO AJUSTE ECM R % 

LINEAL 

SIMPLE 
 0.00468074 99.6779 

ENRA  0.00672174 99.5667 

MAYER 
 

 
0.0032128 99.7763 

PVUSA 
 

0.00332095 99.7708 

 

Finalmente de los cuatro métodos desarrollados y evaluados cabe indicar que el más 

preciso es el de MAYER el cual entrega los valores más altos de R y valores más 

bajos de ECM, pero debido a que este modelo utiliza la temperatura del panel y la 

predicción de la misma agregaría mayor incertidumbre a las estimaciones, el modelo 

seleccionado es el PVUSA que es el segundo con mejores resultados y que 

considera la temperatura ambiente como entrada.  

Este modelo utiliza entradas que no dependen del sistema fotovoltaico es decir utiliza 

la temperatura ambiente en lugar de la temperatura del panel, y estos valores, 

pueden ser estimados y ser empleados en el modelo poder estimar la cantidad de 

Potencia producida por cualquier módulo fotovoltaico. 

4.3.2 COMPARACIÓN DE LOS MODELOS BASADOS EN RNA Y EN 

REGRESIONES MÚLTIPLES 

Tomando en cuenta lo indicado en la metodología propuesta, como paso final, para 

validar los modelos desarrollados con redes neuronales en el subcapítulo 4.2 se 

procedió a comparar los resultados con los que se obtuvieron utilizando regresiones 

múltiples subcapítulo 4.3.1. 
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En primer lugar se puede destacar que basados en el coeficiente de correlación R y 

el ECM, la red neuronal es mucho más precisa ya que en el modelo que considera 

solamente la variable de irradiación, se obtiene un modelo más preciso que el mejor 

resultado obtenido con regresiones lineales múltiples. 

Además cabe resaltar que ninguno de los métodos de regresiones múltiples logra 

ajustar la curva de potencia del módulo fotovoltaico para valores altos de irradiación, 

al contrario de los modelos basados en RNA, por tanto estos modelos han probado 

ser más robustos que los modelos convencionales.  

Para evidenciar este hecho de forma más detallada tanto grafica como 

numéricamente en la Figura se presenta las gráficas y la evaluación del modelo, 

empleando los datos de noviembre de 2014 pero solamente con los valores altos de 

potencia (>2.7kW), de los métodos convencionales se emplea el método PVUSA por 

ser el más preciso y en la contraparte, de los basados en redes neuronales, el que 

emplea el algoritmo de retropropagación resiliente. 
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(b) 

Figura 4.10: Gráfica de Irradiancia como función de la Potencia estimada y Potencia 
Medida y coeficientes de bondad del ajuste utilizando (a) Modelo PVUSA y (b) 

Retropropagación Resiliente 

Como se observa en la Figura 4.10 tanto en la gráfica el modelo que emplea redes 

neuronales se ajusta mejor a los datos y numericamente tiene mucho mayor 

coeficiente de correlación R y error cuadrático medio MCE. 

Finalmente descartando los modelos de redes neuronales que consideran la 

velocidad del viento y la temperatura del panel como variables de entrada los 

modelos más óptimos son los que utilizan solamente la irradiación y la temperatura 

ambiente, se puede usar cualquiera de los dos modelos, Levenberg Marquardt o 

Retropropagación elástica, considerando que Levenberg Marquardt entrega valores 

más precisos pero demora un poco más que el modelo que usa Retropropagación 

elástica. 

  

Retropropagación; R=46.467 y MCE=0.0044 
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CAPÍTULO 5                                                  

ESTABLECIMIENTO DE LA METODOLOGÍA PARA LA 

ESTIMACIÓN DE MÓDULOS FV 

Luego de haber planteado la metodología inicial para modelar módulos FV en el 

(CAPÍTULO 3) y haberla aplicado en el sistema fotovoltaico del CENACE 

(CAPÍTULO 4), en este capítulo se determinarán los dos últimos detalles de la 

metodología planteada inicialmente. 

Inicialmente se determinará el tamaño de muestra más conveniente a ser utilizado al 

aplicar la metodología y posteriormente se establecerá la frecuencia de actualización 

necesaria del modelo, para esto, se obtendrá inicialmente un modelo de un mes 

determinado y el mismo modelo será empleado para obtener estimaciones de 

potencia con datos de entrada de varios meses posteriores al período del conjunto 

utilizado para la modelación. 

Para finalizar se expondrá la metodología definitiva con todos los detalles para su 

correcta aplicación, luego de las experiencias obtenidas en cada parte de este 

proyecto de titulación. 

5.1 TAMAÑO DEL CONJUNTO DE ENTRADAS 

Como una parte importante de la resolución del problema de establecer una 

metodología para la estimación de la producción de potencia de paneles 

fotovoltaicos, se debe determinar el tamaño del conjunto de entrada más adecuado y 

conveniente. Esto permitirá conocer la cantidad de muestras necesarias para poder 

modelar en forma adecuada cualquier módulo FV o actualizar el modelo de algún 

módulo FV ya modelado. 

Para conseguir esto se trabajará con diferentes tamaños de muestra para obtener 

diferentes modelos de los módulos FV del CENACE, y se procederá a identificar en 

base a los estimadores de bondad del ajuste el mejor modelo. Es importante 
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mencionar que debido a que una red neuronal en cada ejecución devolverá 

resultados diferentes para la misma muestra debido a su estructura interna, se hará 

uso de los modelos basados en regresiones múltiples utilizados en el subcapítulo 

4.3.1, empleando nuevamente las secciones I y II, del programa computacional 

desarrollado, para cargar los datos de entrada y obtener los coeficientes de 

regresión, respectivamente. 

Es conveniente utilizar estas expresiones ya que al tratarse de modelos de 

regresiones una vez hallados los coeficientes con cierto conjunto de muestras, con 

un determinado tamaño, dichos coeficientes no cambiarán, lo cual permitirá 

comparar y validar los resultados con los diferentes conjuntos de entrada. 

Así se procedió a hallar los coeficientes de regresión utilizando muestras de 

modelación de diferente tamaño 7 días, 14 días, 21 días y 28 días más 7 días de 

muestra de prueba, utilizados en cada caso, es decir cada muestra total es de 14 

días, 21 días, 28 días y 35 días. Finalmente se presenta el análisis de los resultados 

obtenidos, para establecer el tamaño de muestra que brinda mejores resultados, todo 

esto en base a la comparación de los indicadores de la bondad del ajuste: coeficiente 

de correlación (R) y Error Cuadrático Medio (ECM), obtenidos con cada conjunto de 

muestras. 

A continuación se presenta el análisis mencionado para los datos del mes de Junio y 

Julio de 2015, se hace uso de la sección II del software computacional desarrollado 

en Matlab, el cual permite obtener los coeficientes de regresión, aplicando el análisis 

matricial incluido dentro del programa, usando las diferentes expresiones obtenidas 

luego de la revisión de la literatura técnica relacionada. 

5.1.1 CONJUNTO 1  

Este primer conjunto de muestras contiene los datos de Irradiación, Temperatura 

Ambiente, Temperatura del panel y Velocidad del viento, de los primeros 14 días, 7 

días para la modelación y 7 días de prueba, del mes de junio de 2015 con una 

resolución de 10 minutos. 
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Es decir 6 muestras por hora, 144 muestras por día, en total el primer conjunto 

contiene cerca de 1000 muestras para la modelación y 1000 para la prueba. 

En la Figura 5.1 (a) se muestran los datos del primer conjunto cargados en la sección 

I del programa y en (b) se aprecia los resultados obtenidos utilizando la sección II del 

programa desarrollado. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.1 (a) Datos de entrada (b) Regresiones múltiples Conjunto 1 
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5.1.2 CONJUNTO 2 

Este conjunto utiliza los datos de Irradiación, Temperatura Ambiente, Temperatura 

del panel y Velocidad del viento, de los primeros 21 días, 14 días para la modelación 

y 7 días de prueba, de Junio de 2015 con una resolución de 10 minutos, es decir 6 

muestras por hora, 144 muestras por día, en total el segundo conjunto contiene cerca 

de 2000 muestras de modelación y 1000 para la prueba. Los resultados se muestran 

en la Figura 5.2. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.2 (a) Datos de entrada (b) Regresiones múltiples Conjunto 2 
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5.1.3 CONJUNTO 3 

Este conjunto utiliza los datos de Irradiación, Temperatura Ambiente, Temperatura 

del panel y Velocidad del viento, de los primeros 28 días, 21 días para la modelación 

y 7 días de prueba, de Junio de 2015 con una resolución de 10 minutos, es decir 6 

muestras por hora, 144 muestras por día, en total el tercer conjunto contiene cerca 

de 3000 muestras de modelación y 1000 para la prueba. Los resultados se muestran 

en la Figura 5.3. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.3 (a) Datos de entrada (b) Regresiones múltiples Conjunto 3 
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5.1.4 CONJUNTO 4 

Este último conjunto de muestras contiene los datos de los datos de Irradiación, 

Temperatura Ambiente, Temperatura del panel y Velocidad del viento, de los 30 días 

de Junio y 5 días de Julio de 2015, en total 35 días, 28 días para la modelación y 7 

días de prueba, con una resolución de 10 minutos, es decir 6 muestras por hora, 144 

muestras por día, en total el tercer conjunto contiene cerca de 4000 muestras de 

modelación y 1000 para la prueba. 

Los resultados se muestran en la Figura 5.4. 

 
(a) 
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(b) 

Figura 5.4 (a) Datos de entrada (b) Regresiones múltiples Conjunto 4 

5.1.5 ANÁLISIS COMPARATIVO 

A continuación en la Tabla 5.1 se presenta un resumen de los resultados obtenidos 

con los diferentes conjuntos de muestras utilizados para el posterior análisis. 

Tabla 5.1 Análisis comparativo de los resultados obtenidos para los conjuntos con 
diferentes ventanas de tiempo. 

 

Como se aprecia en la tabla el conjunto 2 los indicadores R y ECM cambian 

ligeramente, por lo que en primera instancia se puede tomar como tamaño de la 

muestra de modelación cualquiera de las planteadas 7, 15, 21 y 28 días, pero al 

identificar el conjunto que produce mayores valores de R y menores de EMC, se opta 

por elegir para la metodología un conjunto de 15 días, aproximadamente 2000 

muestras. 

Modelo Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 
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Otra razón es que si se emplease una muestra demasiado grande se incrementa la 

posibilidad que hayan pérdida de datos en el sistema de adquisición, por la 

experiencia en los equipos de medición del Sistema FV del CENACE una muestra de 

15 días continuos se puede obtener sin problema, pero obtener una muestra más 

grande resultó complicado ya que por saturación de la memoria o fallas en los 

equipos de medición, habían gran cantidad de datos faltantes. 

Por tanto la metodología establecida recomienda el uso de conjuntos de entrada de 

15 días o más de 2000 muestras continuas, para modelar un generador fotovoltaico y 

para la actualización de un modelo ya establecido. 

5.2 VALIDEZ DEL MODELO EN EL TIEMPO 

Luego de haber verificado que el modelo basado en redes neuronales (Subcapítulo 

4.3.2) es el más preciso, es necesario verificar su comportamiento y validez en el 

tiempo, es decir determinar numéricamente cómo varía la precisión de éste, al ser 

empleado con diferentes conjuntos de muestras de tiempo (semanas o meses), 

posteriores a las fechas del conjunto utilizado en la obtención del modelo propuesto.  

Para este propósito a continuación se empleará los modelos de estimación de 

potencia basados en redes neuronales determinados en el subcapítulo 4.2, en 

específico los que consideran la irradiancia y la temperatura ambiente por ser los 

más adecuados para el propósito del estudio como se indicó en el subcapítulo 4.3.2, 

y se opta por utilizar el modelo de RNA que emplea el algoritmo de entrenamiento de 

retropropagación elástica por ser mucho más rápido. Empleando estos modelos se 

realizará la verificación de su respuesta con conjuntos de entrada de diferentes 

ventanas de tiempo respecto al conjunto usado para la modelación, para lo cual se 

emplea la Sección III del programa 

El conjunto de modelación corresponde a los meses de octubre y noviembre de 

2014. El tamaño del conjunto de modelación fue de 15 días, que como se verificó en 
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el subcapítulo anterior es un tamaño de conjunto de muestras recomendable y 

suficiente para obtener estimaciones precisas. 

Luego de determinado el modelo se procede a realizar la validación con diferentes 

conjuntos, en primer lugar un conjunto de los 7 días  posteriores al período del 

conjunto de modelación, luego con diferentes conjuntos, de 7 días de muestras, 

correspondientes a los meses de enero 2015, abril 2015, mayo 2015, junio 2015 y 

julio 2015, todos los resultados obtenidos se presentan a continuación y 

posteriormente un análisis de dichos resultados todo esto considerando los 

coeficientes de la bondad del ajuste R y MCE. 

5.2.1 CONJUNTO NOVIEMBRE 2014 

En la Figura 5.5 se pueden apreciar los resultados obtenidos al emplear los datos de 

Noviembre de 2014 con los modelos de estimación de potencia basados en RNA con 

el algoritmo de entrenamiento de propagación elástica desarrollados en el 

subcapítulo 4.2.3, gráficamente se puede apreciar que tanto para el modelo que 

considera solo la irradiancia (a) y el que considera la irradiancia y la temperatura 

ambiente (b), los resultados de las estimaciones muestran desviaciones mínimas 

respecto a la potencia medida, esto por ser, un conjunto de datos cercano al conjunto 

de datos empleado para obtener el modelo. 
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    (a.2)          (a.3) 

 
(b.1) 

  
       (b.2)           (b.3) 

Figura 5.5 Conjunto de Noviembre 2014 evaluado con el modelo de 

Retropropagación Elástica: (a)  (b)  1. Potencia estimada 
vs Potencia Medida como función de los intervalos de tiempo 2.  Irradiancia como 

función de la Potencia estimada y Potencia Medida 3. Potencia estimada vs Potencia 
Medida  
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5.2.2 CONJUNTO ENERO 2015 

En la Figura 5.6 se pueden apreciar los resultados obtenidos al utilizar los modelos 

basados en RNA que utilizan el algoritmo de entrenamiento de propagación elástica 

para estimar la potencia con los datos de irradiancia y temperatura ambiente con 

datos del mes de enero de 2015, gráficamente se puede apreciar que tanto para el 

modelo que considera solo la irradiancia (a) y el que considera la irradiancia y la 

temperatura ambiente (b), a pesar de que se utiliza un conjunto de datos de un mes 

posterior al  conjunto empleado para obtener el modelo, los resultados de las 

estimaciones de potencia, aún no evidencian una desviación considerable respecto a 

las mediciones de potencia. 
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(b.1) 

 

  
       (b.2)           (b.3) 
 
Figura 5.6 Conjunto de Enero de 2015 evaluado con el modelo de Retropropagación 

Elástica: (a)  (b)  1. Potencia estimada vs Potencia 
Medida como función de los intervalos de tiempo 2.  Irradiancia como función de la 

Potencia estimada y Potencia Medida 3. Potencia estimada vs Potencia Medida 
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modelo que considera solo la irradiancia (a) y el que considera la irradiancia y la 

temperatura ambiente (b), con un conjunto de datos de 4 meses posteriores al  

conjunto empleado para obtener el modelo, los resultados de las estimaciones de 

potencia, muestran una desviación notoria respecto a las mediciones de potencia, 

pero aun así los resultados son bastante aceptables. 
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(b.1) 
 

  

       (b.2)           (b.3) 
Figura 5.7 Conjunto de Abril de 2015 evaluado con el modelo de Retropropagación 

Elástica: (a)  (b)  1. Potencia estimada vs Potencia 
Medida como función de los intervalos de tiempo 2.  Irradiancia como función de la 

Potencia estimada y Potencia Medida 3. Potencia estimada vs Potencia Medida 

5.2.4 CONJUNTO MAYO 2015 

En la Figura 5.8 se puede apreciar los resultados obtenidos al utilizar los modelos 
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temperatura ambiente (b), con un conjunto de datos de 5 meses posteriores al  

conjunto empleado para obtener el modelo, los resultados de las estimaciones de 

potencia, nuevamente muestran desviaciones mínimas respecto a las mediciones de 

potencia. 

Esto indica que el comportamiento de los módulos va cambiando mes a mes, por lo 

que se podría considerar la actualización del modelo mes a mes para conseguir una 

mayor precisión, sin embargo los resultados estimados no difieren en gran medida de 

los medidos. 
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(b.1) 
 

  

       (b.2)           (b.3) 
Figura 5.8 Conjunto de Mayo de 2015 evaluado con el modelo de Retropropagación 

Elástica: (a)  (b)  1. Potencia estimada vs Potencia 
Medida como función de los intervalos de tiempo 2.  Irradiancia como función de la 

Potencia estimada y Potencia Medida 3. Potencia estimada vs Potencia Medida 
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temperatura ambiente (b), con un conjunto de datos de 6 meses posteriores al  

conjunto empleado para obtener el modelo, los resultados de las estimaciones de 

potencia, nuevamente muestran una desviaciones mínimas respecto a las 

mediciones de potencia. 

Esto evidencia la validez del modelo en el tiempo, ya que 6 meses después el 

modelo sigue entregando estimaciones bastante precisas. 
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(b.1) 
 

 

       (b.2)           (b.3) 
 Figura 5.9 Conjunto de Junio de 2015 evaluado con el modelo de Retropropagación 

Elástica: (a)  (b)  1. Potencia estimada vs Potencia 
Medida como función de los intervalos de tiempo 2.  Irradiancia como función de la 

Potencia estimada y Potencia Medida 3. Potencia estimada vs Potencia Medida 

5.2.6 CONJUNTO JULIO 2015 

En la Figura 5.10 se puede apreciar los resultados obtenidos al utilizar los modelos 

basados en RNA que utilizan el algoritmo de entrenamiento de propagación elástica 

para estimar la potencia con los datos de irradiancia y temperatura ambiente con 

datos del mes de julio de 2015, gráficamente se puede apreciar que tanto para el 

modelo que considera solo la irradiancia (a) y el que considera la irradiancia y la 

temperatura ambiente (b), con un conjunto de datos de 7 meses posteriores al  
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conjunto empleado para obtener el modelo, los resultados de las estimaciones de 

potencia muestran una desviaciones considerables respecto a las mediciones de 

potencia. 

Sin embargo nuevamente se aprecia que a pesar de que existan diferencias dichas 

diferencias no son tan grandes, esto se verifica en el subcapítulo 5.2.7 donde se 

comparan numéricamente los resultados obtenidos con cada conjunto de datos. 
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(b.1) 

 

       (b.2)           (b.3) 
Figura 5.10 Conjunto de Julio de 2015 evaluado con el modelo de Retropropagación 

Elástica: (a)  (b)  1. Potencia estimada vs Potencia 
Medida como función de los intervalos de tiempo 2.  Irradiancia como función de la 

Potencia estimada y Potencia Medida 3. Potencia estimada vs Potencia Medida 

5.2.7 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos gráficamente se puede apreciar que hay meses donde la 

precisión de las estimaciones disminuye y hay meses donde se mantiene, sin 

embargo esta disminución es mínima, pero en caso de desear evitar estas 

diferencias lo recomendable sería la actualización continua del modelo con una 

vigencia recomendable de un mes o de un trimestre (dependiendo del objetivo de la 

estimación: corto, mediano o largo plazo), ya que como se aprecia gráficamente al 
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comparar los resultados del mes de noviembre y enero, los cambios en la producción 

de potencia no son tan notorios a diferencia de los meses posteriores. 

En la Tabla 5.2 se puede apreciar los indicadores R y ECM obtenidos con los 

conjuntos de muestras de los diferentes meses de prueba, al analizar estos 

indicadores se observa que los resultados son aleatorios incluso en Junio se tienen 

mejores valores de R y ECM que en abril, pero cabe notar que estas diferencias son 

mínimas por tanto se ratifica la validez del modelo para períodos de tiempo hasta 9 

meses posteriores a la fecha de modelación. 

Tabla 5.2 Análisis comparativo de los resultados obtenidos con los conjuntos de 
meses diferentes 

 P(Irradiación) P(Irradiación, Temp. Ambiente) 

MES R MCE R MCE 

NOVIEMBRE 99.7969 0.00291852 99.8067 0.00278577 

ENERO 99.7448 0.00326718 99.7453 0.00313505 

ABRIL 99.6801 0.00455661 99.6595 0.00497574 

MAYO 99.7758 0.00257816 99.7761 0.00261203 

JUNIO 99.733 0.00387102 99.7288 0.00395392 

JULIO 99.6643 0.00353928 99.655 0.00365377 

 

En base a lo descrito en los párrafos anteriores se deduce que, como se apreció 

gráficamente, cuando se desee emplear el modelo para la operación en tiempo real 

(corto plazo) se debe actualizar el modelo con datos de registros históricos de al 

menos el último mes de esta forma se garantiza obtener un mejor resultado de las 

estimaciones de potencia. 

Mientras que se ratifica que el modelo es válido para estimaciones de potencia de 

mediano y largo plazo ya que como se ve en valores de los indicadores R y ECM las 

diferencias, al emplear el modelo hasta 9 meses posteriores a la fecha del conjunto 
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¿LOS DATOS 
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FIN 
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CORTO PLAZO 

MEDIO Y LARGO 

PLAZO 
no 

si 

de modelación, son bajas ya que no varían en más de un 1.5 % que es una variación 

aceptable en estimaciones de mediano y largo plazo. 

5.3 METODOLOGÍA FINAL 

Una vez culminadas todas las verificaciones se procede a exponer la metodología 

final definida, con todos sus detalles, para obtener un modelo que permita estimar la 

potencia de cualquier módulo FV, haciendo uso de los registros históricos de su 

operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5.11 Diagrama de Flujo de la metodología para modelar módulos FV 
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En la Figura 5.11 se puede apreciar el diagrama de flujo con cada paso de la 

metodología para modelar cualquier módulo fotovoltaico, a continuación se describe 

en detalle cada proceso: 

5.3.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Esta parte de la metodología consiste en obtener registros históricos de la operación 

del módulo FV a modelar, considerando los resultados obtenidos en el subcapítulo 

4.3.2, para la modelación, se requieren datos de potencia de salida y datos de 

entrada como la irradiancia y en caso de disponerse datos de temperatura ambiente, 

ya que se pueden obtener predicciones de estos datos y los resultados obtenidos 

con los mismos fueron muy precisos. 

Además como se determinó al final subcapítulo 5.1 el tamaño del conjunto de datos 

para una correcta  modelación debe ser de aproximadamente de dos semanas, 

cantidad de datos suficiente para obtener un modelo preciso, considerando una 

resolución de intervalos de tiempo de 10 minutos, se obtiene un conjunto de 

aproximadamente 2000 muestras, que es la cantidad de datos recomendable para 

una correcta modelación. 

5.3.2 PRE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Esta parte de la metodología se mantiene similar al planteamiento inicial del 

subcapítulo 3.3.2, una vez recopilada la información se debe proceder a cambiar el 

formato de dicha información al formato requerido por el programa desarrollado en 

este proyecto de titulación, además se deben encerar las muestras donde se 

presente valores de potencia de salida cuando la irradiación sea cero (gestión de 

datos atípicos). 

A continuación mediante el uso de filtros en Excel se deben eliminar los valores que 

se encuentren fuera de rango (gestión de datos atípicos), para visualizar los datos 

fuera de rango también se puede emplear la Sección I del programa desarrollado, 

para luego de cargar el conjunto de datos a utilizar para la modelación y graficar 



144 
 

estos datos, verificar si existen valores fuera de rango.   

Finalmente en esta parte también se define la cantidad de muestras que se utilizarán 

para la modelación y para la prueba del modelo que se obtendrá. 

5.3.3 SELECCIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL 

A diferencia de lo descrito en el planteamiento inicial del subcapítulo 3.3.3, en esta 

parte de la metodología se procede a utilizar directamente la sección III del programa 

para modelar el módulo FV, utilizando los modelos que emplean solamente la 

irradiancia o emplean la irradiancia y la temperatura ambiente, de acuerdo a los 

datos disponibles.  

Los demás modelos basados en Regresiones Múltiples ya no deben ser evaluados 

ya que como se demostró en el subcapítulo 4.3.2 los modelos basados en RNA 

entregan los mejores resultados. 

5.3.4 TIPO DE ESTIMACIÓN 

Finalmente antes de emplear el modelo se requiere indicar si las estimaciones se 

emplearán para el corto plazo o para el mediano y largo plazo. 

Como se indicó en el subcapítulo 5.2.7 en caso de que las estimaciones se vayan a 

emplear para el mediano y largo plazo el modelo no requiere ser actualizado y 

entregará resultados bastante precisos, así que se puede proceder a emplear el 

modelo. 

Caso contrario en caso de requerir estimaciones para el corto plazo es necesario que 

el modelo este actualizado con un conjunto de datos del último mes en caso de no 

estarlo se debe a proceder a actualizar nuevamente el modelo con un nuevo 

conjunto de datos que cumpla lo requerido, esto permitirá que las estimaciones de 

potencia para el corto plazo sean lo más precisas posibles. 



145 
 

5.3.5 EMPLEAR EL MODELO 

Si el modelo se encuentra actualizado se puede proceder a emplear el modelo, para 

esto se debe hacer uso de la sección IV del programa donde se carga los 

predicciones de irradiancia y temperatura ambiente en un archivo de Excel, se 

selecciona el modelo de red neuronal deseado y se procede a obtener las 

estimaciones de potencia que se almacenan en el mismo archivo de Excel. 
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CAPÍTULO 6                                                                                  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

· En base a los estimadores de la bondad del ajuste R y ECM obtenidos con las 

RNA y con los métodos de regresión tradicionales se puede concluir que las 

estimaciones con modelos basados en RNAs, entregan mejores valores de R y 

ECM, por tanto tienen mayor validez. Además, no se requiere el complejo 

trabajo de buscar un modelo que se ajuste al comportamiento del módulo 

fotovoltaico, ya que la RNA, usando las entradas y salidas conocidas, estima en 

base a algoritmos iterativos en forma automática los pesos que se ajustan al 

comportamiento de los módulos fotovoltaicos. 

 

· El tamaño recomendable del conjunto a emplear para la modelación de algún 

módulo FV es de más 2000 muestras, en el caso de este proyecto de titulación 

las 2000 muestras se las obtiene en un total de 2 semanas con una resolución 

de 10 minutos. 

 
· En caso de que las estimaciones se vayan a utilizar en el corto plazo, para la 

planificación de la operación en tiempo real, el modelo deberá encontrarse 

actualizado con datos del último mes respecto al día del cual se estén 

realizando las estimaciones. 

 
· Para estimaciones del mediano y largo plazo, una vez establecido el modelo 

entrega resultados bastante precisos hasta un año posterior a la fecha de la 

modelación. 

 
· Por el cambio de la topología  de los módulos fotovoltaicos y la disminución de 

su vida útil, resulta muy útil el desarrollo de un software para modelar los 

módulos FV, ya que simplemente cambiando el conjunto de datos de entrada 
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se puede reajustar el modelo con los nuevos datos de los módulos, y obtener 

estimaciones más precisas, de forma simple y versátil para el operador. 

 

· Los modelos de predicción presentados pueden ser fácilmente empleados por 

los operadores de plantas fotovoltaicas (o por el operador de red o del sistema) 

con el objetivo de predecir la generación esperada en el corto y mediano plazo. 

Para esto, se pueden obtener los datos a partir de servicios de predicción 

climatológica para la región donde estén instaladas las plantas. 

 
· La aplicación práctica del presente proyecto en el país aún no es indispensable 

ya que la cantidad de generación fotovoltaica es insignificante, respecto a la 

generación con demás tecnologías, además esta generación se encuentra 

dispersa y por tanto no tiene mayor impacto en el Sistema de Potencia del país. 

Sin embargo, en el futuro, cuando se produzca una mayor penetración de 

generación fotovoltaica, será imprescindible tener estimaciones exactas de la 

potencia horaria que puede entregar una planta fotovoltaica.  

 
· El modelo basado en redes neuronales se vuelve mucho más importante al 

estimar la potencia para valores altos de irradiación que es donde más se 

evidencia que los modelos convencionales no son suficientes para la 

modelación de un generador fotovoltaico, debido a la no linealidad que se 

presenta. 

 
· El modelo basado en redes neuronales más conveniente tanto por su precisión 

y requerimientos para su aplicación, es el que utiliza como variables de entrada 

a la irradiación y temperatura ambiente, ya que son variables de las que se 

puede obtener predicciones ya que son totalmente independientes del panel 

fotovoltaico no siéndolo así la temperatura del panel. 

 
· El algoritmo de entrenamiento de Levenberg-Marquardt a pesar de que requiere 

un tiempo ligeramente mayor de cálculo es más preciso que el algoritmo de 



148 
 

retropropagación elástica, por lo que debe ser usado en aplicaciones en que no 

se requiera una respuesta inmediata (que es lo típico en tareas de 

planeamiento de corto, mediano y largo plazo). 

 
· El software desarrollado puede ser utilizado para cualquier sistema de 

generación fotovoltaica ya que no depende de las condiciones del panel más 

bien todas las propiedades del panel se reflejan en los pesos y constantes 

calculadas con el programa a partir de los datos históricos de operación del 

sistema fotovoltaico 

 
· Es posible concluir que, si bien la temperatura ambiente por sí sola no brinda 

la información suficiente para predecir la potencia generada, sí posee 

información que permite complementar la de la irradiación con el objetivo de 

mejorar el modelo de regresión.  

 
· De los modelos basados en regresiones múltiples el mejor resultó ser el 

PVUSA ya que requiere variables independientes del módulo fotovoltaico y 

entrega una respuesta bastante precisa. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

· El tamaño de muestra y tiempo de actualización ha sido determinado para los 

módulos FV  del CENACE que podría ser considerado un sistema FV 

residencial se podrían realizar pruebas con diferentes sistemas FV para 

determinar tamaños de muestra y frecuencia de actualización de modelos 

estándar para los diferentes tipos de sistemas. 

· Se recomienda que los datos de entrenamiento cubran todo el rango de 

valores de operación del Sistema FV ya que si se tiene valores faltantes no se 

sabe cómo se comportará el modelo. 

· En aplicaciones prácticas de estimación de potencia se recomienda el uso de 

la red neuronal que utiliza el Algoritmo de Levenberg Marquardt por ser la de 
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que entrega los mejores valores de R y ECMA, haciendo uso de las variables 

de entrada irradiación y temperatura ambiente ya que son variables 

independientes del módulo fotovoltaico que pueden ser predichas. 

 

· Se recomienda la aplicación de la metodología desarrollada para sistemas de 

generación eólicos, esto puede realizarse sin problemas con el Software 

desarrollado ya que al mismo se pueden ingresar datos de potencia eólica y 

sus variables de entrada más influyentes y el programa podrá hallar el modelo 

que mejor se adapte a dichos datos. 

 

· Se recomienda la aplicación de redes neuronales para la obtención de 

modelos que permitan predecir la irradiación ya que las redes neuronales han 

demostrado ser una mejor herramienta que los métodos convencionales 

existentes. 

 

· Los modelos presentados en este trabajo se pueden utilizar para la estimación 

de la producción anual de energía a partir de los datos de potencia solar 

obtenidos. 
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ANEXOS: 

ANEXO 1: Macros de Excel 

MACRO ABRIRCSV 

Esta macro permite abrir en Excel todos los archivos en formato .CSV, que contienen 

la información operativa de los módulos FV, además del cambio de formato, la macro 

extrae solo la información relevante intervalo de tiempo, potencia, temperatura, 

irradiancia y almacena toda esta información en una nueva hoja de Excel. 

Sub Abrircsv() 

' 

CUF = 2 

' 

i = 0 

For i = 1 To 15 

FDF = Format(DateSerial(2014, 10, 27 + i), "yyyy-mm-dd") 

'FDF = FECHAINICIO + 1 

'OK.Value = Format(FECHAINICIO, "yyyy-mm-dd") 

'sfolder = "E:\TESIS\adata\REPORTES ENERGIA RENOVABLE\" 

sfolder = "D:\fcachipuendo\REPORTES ENERGIA RENOVABLE\" 

SFILE = "inv_cdc " & FDF & ".csv" 

Workbooks.Open Filename:=sfolder & SFILE 

    Columns("A:A").Select 

    Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _ 

        TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _ 

        Semicolon:=True, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _ 

        :=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True 

 

'Range("c2:ej290").Cut 

'Range("b2").Select 

'ActiveSheet.Paste 

 

Range( _ 

"B:E,H:K,M:Q,S:W,Y:AC,AE:AI,AK:AO,AQ:AU,AW:BA,BC:BG,BI:BM,BO:BV,BX:CB,CD:CH,CJ:CN,CP

:CT,CV:CZ,DB:DM,DO:DS,DU:EC,EE:EI" _ 

        ).Select 

        Selection.Delete 

         

Range("D290").Select 

    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=MAX(R[-288]C:R[-1]C)" 

Selection.AutoFill Destination:=Range("D290:V290"), Type:=xlFillDefault 

     

Range("D2").Select 

ActiveWindow.FreezePanes = True 

ActiveWindow.ScrollRow = 289 
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UF = ActiveSheet.Range("A" & ActiveSheet.Rows.Count).End(xlUp).Row ' ULTIMA FILA: 

OBTENER LA ULTIMA FILA DE LA COLUMNA 

M = """" & "A2:C" & UF & ",P" & UF & """" 

Range("A2:C" & UF & ",P2:P" & UF).Copy 

Workbooks("FILTRAR INFORMACION tesis").Activate 

Worksheets("Hoja1").Select 

Range("A" & CUF).Select 

CUF = CUF + UF - 1 

ActiveSheet.Paste 

Workbooks(SFILE).Activate 

Application.CutCopyMode = False 

ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=False 

Next i 

End Sub 

 

MACRO Interval 

Esta macro cambia el intervalo de los datos de los archivos .CSV que inicialmente es 

de 5 minutos a un intervalo de 10 minutos ya que la otra fuente disponible de 

información tiene esta resolución. 

Sub Interval() 

' 

 

'ELIMINAR LOS INTERVALOS DE 5 MINUTOS 

For i = 2 To 30000 

a = Right(Range("A" & i).Value, 4) 

If Right(Range("A" & i).Value, 4) = "5:00" Then 

Range("a" & i).EntireRow.Select 

Selection.Delete 

 

 

End If 

Next i 

 

End Sub 

 


