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RESUMEN 

Las energías renovables, en especial la eólica y solar, presentan un 

comportamiento que es realmente complicado de prever, debido a su alta 

dependencia de las condiciones climáticas. Sin embargo, el estimar la energía 

eléctrica que un sistema basado en energías renovables es capaz de producir, es 

de vital importancia para la programación del mantenimiento preventivo y una 

optimización de recursos en el despacho energético nacional.  

El presente estudio pretende desarrollar un modelo de predicción de potencia activa 

a corto plazo, por medio de una red neuronal artificial. Para esto, se tomará como 

referencia el modelo persistente el cual es el más utilizado por la literatura 

internacional para comparar la mejora del modelo propuesto respecto al modelo 

persistente. 

Para el desarrollo de los modelos se cuenta con una base de datos de 

aproximadamente dos años, que contiene las series de tiempo de parámetros 

meteorológicos y eléctricos de la central fotovoltaica. Previo a la utilización de estos 

datos se realizará un tratamiento preliminar, en el cual se tratarán los datos fuera 

de rango y en blanco.  

Para el diseño del modelo basado en la red neuronal artificial, se tomará en cuenta 

las entradas y número de neuronas que permitan una mejor predicción. En cuanto 

a la función de activación, y algoritmo de aprendizaje se emplearán los más 

utilizados en la literatura internacional. Este proceso se lo realizará para la 

predicción de potencia con un horizonte de 24 horas.  

Sin embargo, una vez encontrado el mejor modelo, se realizará una predicción con 

un horizonte de 48 horas, que permita encontrar la potencia pronosticada necesaria 

en el reporte de la previsión de generación de una central fotovoltaica.   

Por último se desarrolla una interfaz gráfica que permite al operador de una central 

fotovoltaica emplear el modelo desarrollado, y generar el reporte que se debe enviar 

al Centro Nacional de Control de Energía de Ecuador. 
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PRESENTACIÓN 

El cambio de la matriz energética del país y el apoyo que se ha dado a las energías 

renovables no convencionales, presentan un desafío por el poco conocimiento 

respecto a la gestión de estos recursos.  

La generación eléctrica de los parques fotovoltaicos, al depender de las condiciones 

climáticas, genera un gran problema en cuanto al conocimiento de la potencia 

futura.  

En el Capítulo I, se realiza una introducción al presente proyecto de titulación, se 

establecen objetivos, alcance y la justificación del proyecto. Además, se realiza un 

análisis de la energía solar como recurso energético ilimitado, la energía solar 

fotovoltaica a escala mundial y un análisis de las energías renovables en Ecuador, 

en especial los proyectos correspondientes a generación fotovoltaica.   

En el Capítulo II, se describe el estado del arte de los modelos de predicción de 

potencia activa fotovoltaica, con una breve descripción de algunos modelos de 

predicción basados en redes neuronales artificiales desarrollados en artículos 

publicados en la literatura internacional. Una vez realizado esto, se opta por 

desarrollar una clasificación de los modelos desarrollados y horizontes de 

predicción, además de describir los principales criterios de evaluación adoptados 

comúnmente.  

En el Capítulo III, se desarrolla una descripción teórica para una de las principales 

técnicas de análisis de datos y además se detalla ciertos criterios útiles para el 

diseño de una red neuronal artificial.  

En el Capítulo IV, se desarrollan los modelos de predicción utilizando una red 

neuronal artificial y el modelo persistente. Tomando en cuenta el horizonte de 

predicción necesario, capaz de cumplir con el reporte que se debe enviar al Centro 

Nacional de Control de Energía de Ecuador.  

En el Capítulo V, se finaliza el presente estudio con las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años las energías renovables han captado la atención del mundo, 

por ser capaces de brindar importantes ventajas ambientales y un desarrollo 

energético sostenible [1]. Sin embargo, una de las características de la energía 

eléctrica proveniente de centrales de generación renovable no convencional es su 

carácter no gestionable. Los parques fotovoltaicos tienen un régimen de generación 

intermitente, una imposibilidad del control de la producción eléctrica y un limitado 

conocimiento en la producción de energía eléctrica, debido a su alta dependencia 

de las condiciones climáticas. Estas características implican un gran problema en 

la integración a gran escala de este tipo de generación porque producen un 

incremento de las caídas de producción no controladas [2], [3].  

Las centrales de generación fotovoltaica en Ecuador actualmente regidas por la 

regulación 004/11 de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad 

(ARCONEL) deben realizar una predicción de potencia activa a las 10:00 de cada 

día con la producción de potencia media horaria para el día siguiente [4], [5]. Sin 

embargo muchas centrales fotovoltaicas utilizan el método persistente, y al ser éste 

el modelo básico, puede ser superado por medio de métodos de inteligencia 

artificial y su combinación con modelos atmosféricos. Por lo cual se propone por 

medio de una red neuronal artificial (ANN) predecir la potencia del día siguiente y 

superar este modelo.  

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un modelo predictor de potencia activa a corto plazo para un parque 

fotovoltaico basado en una red neuronal artificial. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Realizar una descripción de los modelos de predicción de potencia activa 

existentes para parques fotovoltaicos. 
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� Obtener las series de tiempo necesarias de las variables meteorológicas y 

eléctricas de una central fotovoltaica, de al menos dos años.  

� Procesar y filtrar los datos obtenidos de la central fotovoltaica. 

� Separar las entradas en variables históricas y futuras climáticas que suelen 

ser pronosticadas por los institutos meteorológicos.  

� Modelar una red neuronal artificial para la predicción de potencia activa a 

corto plazo. 

� Implementar el método de predicción persistente. 

� Implementar el método de predicción usando la ANN diseñada. 

� Comparar y evaluar los resultados obtenidos en los métodos utilizados. 

1.3 ALCANCE 

Elaborar un modelo predictor de potencia activa para un parque fotovoltaico basado 

en una ANN que permita disminuir el error en la predicción con respecto al modelo 

persistente.  

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El balance nacional de energía de septiembre de 2016, muestra que la potencia 

nominal por generación fotovoltaica representa un 0.32 % de la potencia nominal 

de la generación total y un 43 % aproximadamente se obtiene por generación 

térmica no renovable [6]. Sin embargo, el incremento de precios de combustibles 

fósiles, las amenazas derivadas del cambio climático, y las políticas energéticas 

impulsadas por parte de los países desarrollados han desencadenado un fuerte 

incremento de plantas de generación renovable [1]. 

Por esta razón en Ecuador a través de proyectos como Euro – Solar y el Programa 

de Energización Rural y Electrificación Urbano Marginal (FERUM) se ha impulsado 

el aprovechamiento solar para generación de energía eléctrica en zonas rurales 

alejadas de las redes de distribución o sistemas no incorporados [7]. Pero no se 

espera un gran crecimiento en generación fotovoltaica que termine siendo 

representativa en el Sistema Eléctrico Ecuatoriano ya que se ha dado un mayor 

incentivo a la generación hidroeléctrica.  
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Sin embargo en sistemas no incorporados como en Las Islas Galápagos se ha 

implementado un proyecto de generación renovable llamado Cero Combustibles 

Fósiles Galápagos desarrollado para disminuir el impacto ambiental debido a 

generación térmica, el cual con el tiempo concluirá en un sistema aislado en donde 

la potencia proveniente de generación renovable no convencional (principalmente 

eólica y solar) será representativa. Y se deberán realizar estudios de predicción de 

potencia eólica y solar para corto, mediano y largo plazo, que serán útiles en la 

operación, mantenimiento preventivo, despacho y planificación de este tipo de 

generación. Por lo cual es de gran importancia iniciar con modelos de predicción 

de potencia para parques fotovoltaicos y eólicos que permitan optimizar la gestión 

de este tipo de recursos [8].  

1.5 ENERGÍA SOLAR 

Al momento la energía proveniente del astro más grande de nuestro sistema solar, 

es sin duda la clave de la vida en la Tierra. Es gracias a ésta que se han derivado 

las demás clases de energía renovable a escala humana como: la generación por 

biomasa a través de la fotosíntesis, eólica a través de los cambios de temperatura, 

fotovoltaica y termo - solar a través de la radiación; y no renovable a escala humana 

como los combustibles fósiles debido a la acumulación de esta energía por miles 

de millones de años, y que en la actualidad  comprende casi la totalidad de la 

energía utilizada por la humanidad [9].  

Hoy en día la energía consumida por la humanidad es de aproximadamente 1.4 ×10�� 	 al año [9]. De la cual un 76.3 % procede del potencial energético de los 

combustibles fósiles y generación nuclear; y apenas un 23.7 % corresponde a 

energías renovables, integrada por un 1.2 % correspondiente al aprovechamiento 

de la energía proveniente del sol [1].  

En la Figura 1-1 se puede ver la cuota estimada de energía renovable, en el 

consumo mundial de energía para el 2015 [1]. Esta gráfica muestra claramente que, 

sin los combustibles fósiles, la economía mundial se paralizaría, y al ser ésta una 

fuente de energía no renovable, se espera que en los próximos años esta energía 

pueda ser reemplazada por las energías renovables. Una de las fuentes de 

generación renovable más prometedora es la energía proveniente del sol, pues la 
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potencia radiada proveniente del Sol es de aproximadamente 3.77 × 10� � cada 

segundo, resultando en 1.18 × 10�� � de energía en un año, una cantidad excesiva 

e inimaginable de energía, pues la humanidad en el año 2013 consumió unos  5.67 × 10�� � de energía, implicado así un consumo de apenas  4.8 × 10��� % de 

la energía que el sol genera en un año [9]–[11].   

 

Figura 1-1 Participación estimada de energía renovable en la producción de electricidad a nivel 

mundial, finales de 2015 [1]. 

Es así como en estos últimos años la energía solar ha podido ser aprovechada por 

medio de centrales de generación fotovoltaica y solar térmica. Sin embargo la que 

más ha tenido acogida a nivel mundial es la energía solar fotovoltaica [1].  

1.6 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA A ESCALA MUNDIAL 

El sector fotovoltaico a nivel internacional sigue experimentando un crecimiento 

consistente y sostenido a nivel mundial. Esto es posible gracias a la rápida 

reducción de costes y la competitividad de la industria fotovoltaica internacional, de 

la que las empresas españolas siguen siendo un referente [12].  

El mercado fotovoltaico global ha crecido en los últimos años en torno a un 20 – 25 

%. En el 2015 se ha instalado 50 GW de capacidad fotovoltaica adicional en todo 

el mundo, un 25 % por encima de 2014 [12].  

A continuación, en la Figura 1-2 se puede observar la evolución de las instalaciones 

fotovoltaicas mundiales anuales. Como se puede observar para el 2015 las 

regiones de Asia y el Pacífico (APAC) han invertido más en generación fotovoltaica, 
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mientras que las regiones de África y el este de Europa (MEA), han invertido menos 

en este tipo de generación [12].  

 

Figura 1-2 Evolución de las instalaciones fotovoltaicas mundiales anuales 2000 – 2015 [12].  

Las agencias internacionales mantienen sus expectativas, pronosticando unos 540 

GW de potencia instalados para 2020, con un ritmo de instalación nunca menor a 

los 47 GW al año [13]. En la Figura 1-3 se muestra el crecimiento anual de la 

generación fotovoltaica a nivel mundial esperado en un escenario pesimista, 

optimista e intermedio.  
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Figura 1-3 Proyección del desarrollo del Mercado fotovoltaico global [13]. 

1.7 SITUACIÓN ELÉCTRICA DE GENERACIÓN EN ECUADOR 

El Sistema Eléctrico Ecuatoriano (SEE) está compuesto por el Sistema Nacional 

Interconectado (SNI), No Incorporados (NI) y la Interconexión. Los reportes 

estadísticos de septiembre de 2016 del ARCONEL, muestran en la Figura 1-4 la 

división en potencia nominal por tipo de sistema en MW [6].  

Como se puede observar el SNI conforma el 79.70 % del SEE, convirtiéndose así 

en el sistema con la mayor potencia instalada.  
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Figura 1-4 Diagrama de la potencia nominal por tipo de sistemas en MW, 2016.  

Elaboración propia basado en [6]. 

El SNI está compuesto por un 65.39 % de generación renovable y un 34.61 % de 

generación no renovable [6]. Debido a los proyectos emblemáticos adoptados por 

el Plan del Buen Vivir la potencia proveniente de generación hidráulica es hoy la 

mayor aportante del sistema.  

En la Tabla 1-1 y Figura 1-5, se muestra la potencia instalada por cada tipo de 

generación existente en el SNI para el 2016 [6].  
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Tabla 1-1 Potencia nominal en el Sistema Nacional Interconectado en MW, 2016.  

Elaboración propia basado en [6]. 

Sistema Nacional Interconectado MW % 

Eólica 16,50 0,23 

Hidráulica 4440,70 62,74 

Fotovoltaica 24,46 0,35 

Biomasa turbovapor 144,30 2,04 

Biogas MCI 2,00 0,03 

Total Energía Renovable 4627,96 65,39 

Térmica MCI 983,02 13,89 

Térmica Turbogas 1020,60 14,42 

Térmica Turbovapor 446,00 6,30 

Total Energía No Renovable 2449,62 34,61 

Total SNI 7077,58 100,00 

 

 

Figura 1-5 Diagrama de la potencia nominal en el Sistema Nacional Interconectado en MW, 2016.  

Elaboración propia basado en [6]. 

Los sistemas NI para el 2016 representan un 12.98 % del SEE, están compuestos 

por un 1.07 % de generación renovable y un 98.93 % de generación no renovable 

[6]. Convirtiéndose así en el subsistema con mayor impacto ecológico del SEE. En 
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la Tabla 1-2 y Figura 1-6, se muestra la potencia instalada por cada tipo de 

generación existente en el NI para el 2016 [6].  

Tabla 1-2 Potencia nominal en el sistema No Incorporado en MW, 2016.  

Elaboración propia basado en [6].  

No Incorporado MW % 

Eólica 4,65 0,40 

Hidráulica 5,66 0,49 

Fotovoltaica 2,01646 0,18 

Total Energía Renovable 12,32646 1,07 

Térmica MCI 1025,802 89,03 

Térmica Turbogas 98,25 8,53 

Térmica Turbovapor 15,865 1,38 

Total Energía No Renovable 1139,917 98,93 

Total NI 1152,24346 100,00 

 

 

Figura 1-6 Diagrama de la potencia nominal en el sistema No Incorporado en MW, 2016.  

Elaboración propia basado en [6]. 

La suma de los sistemas SNI y NI representa un 92.68 % de la potencia instalada 

en el SEE, y está compuesto por un 56.38 % de generación renovable y un 43.62 

% de generación no renovable [6]. En la Tabla 1-3 y Figura 1-7, se muestra la 

potencia instalada por cada tipo de generación existente en el SNI para el 2016 [6].  
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Tabla 1-3 Potencia nominal en el Sistema Nacional Interconectado y sistema No Incorporado en 

MW, 2016. Elaboración propia basado en [6]. 

Sistema Nacional Interconectado 

y No Incorporado 
MW % 

Eólica 21,15 0,26 

Hidráulica 4446,36 54,03 

Fotovoltaica 26,48 0,32 

Biomasa turbovapor 144,30 1,75 

Biogas MCI 2,00 0,02 

Total Energía Renovable 4640,29 56,38 

Térmica MCI 2008,83 24,41 

Térmica Turbogas 1118,85 13,60 

Térmica Turbovapor 461,87 5,61 

Total Energía No Renovable 3589,54 43,62 

TOTAL SNI + NI 8229,82 100,00 

 

 

Figura 1-7 Diagrama de la potencia nominal en el Sistema Nacional Interconectado y sistema No 

Incorporado en MW, 2016. Elaboración propia basado en [6]. 
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1.7.1 ENERGÍAS RENOVABLES EN ECUADOR 

En los últimos años el desarrollo de las energías renovables ha sido impulsado por 

políticas y estrategias mundiales lideradas por países de Europa que garanticen un 

desarrollo sostenible para el mundo [14].  

Ecuador no es la excepción pues el Plan Nacional Buen Vivir 2013-2017, expresa 

claramente en los objetivos: 7 (Garantizar los derechos de la naturaleza y promover 

la sostenibilidad ambiental territorial y global), 10 (Impulsar la transformación de la 

matriz productiva) y 11 (Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación industrial y tecnológica); los cuales han dado 

un impulso al crecimiento de las energías renovables en el país [15].  

Estas estrategias políticas adoptadas en Ecuador han permitido que las energías 

renovables se desarrollen con el pasar de los años. La Tabla 1-4 muestra un 

resumen de la evolución de la potencia nominal de las centrales de generación 

renovables en el Sistema Eléctrico Ecuatoriano [6], [16]. 

Tabla 1-4 Evolución de la potencial nominal de las centrales de generación renovable y no 

renovable en MW en el SEE. Elaboración propia basado en [6], [16]. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Hidráulica 1800,7 2057,1 2058,3 2059,2 2242,4 2234,4 2263,9 2263,9 2248,1 2412,9 4446,4 

Biomasa 73,80 73,80 106,80 106,80 101,30 101,30 101,30 101,30 144,30 144,30 146,30 

Eólica - 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 18,90 21,15 21,15 21,15 

Fotovoltaica 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,08 3,90 26,41 26,41 26,48 

Térmica 2195,5 2345,1 2378,2 2544,7 2791,5 2843,0 3086,7 3108,2 3291,6 3405,1 3589,5 

La Figura 1-8 muestra la evolución anual de cada tipo de generación instalada en 

el país en los últimos 10 años, en el cual para el 2016, se puede ver que la potencia 

nominal hidráulica es aproximadamente el doble de la potencia nominal hidráulica 

del año anterior, mientras que la generación térmica asciende paulatinamente con 

el tiempo, ya que se debe satisfacer la demanda de los usuarios.  
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Figura 1-8 Diagrama de la evolución de la potencial nominal de las centrales de generación 

renovables. Elaboración propia basado en [6], [16]. 

El ARCONEL ha clasificado en dos grupos a las centrales de generación 

dependiendo del tipo de energía, como se muestra en la Figura 1-9 [4]. La central 

fotovoltaica para la cual se desarrolla un modelo de predicción de potencia a corto 

plazo, está clasificada como una central de generación con Energías Renovables 

No Convencionales (ERNC). Las mismas que son gestionadas por la Regulación 

004/11.  

 

Figura 1-9  Clasificación de las energías renovables. Elaboración propia basado en [4]. 
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1.7.1.1 Regulación 004/11 y 006/00 del ARCONEL 

La Regulación 004/11 “Tratamiento para la energía producida con Recursos 

Energéticos Renovables No Convencionales” tiene como objetivo el 

establecimiento de los requisitos, precios, su período de vigencia, y forma de 

despacho para la energía eléctrica entregada al SNI y sistemas aislados NI, por las 

centrales de generación con Energías Renovables No Convencionales (ERNC).  

Dentro de la misma se establecen dos puntos importantes que son los siguientes 

[4]: 

• “El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) despachará, de 

manera obligatoria y preferente, toda la energía eléctrica de las centrales 

que usan recursos renovables no convencionales al sistema, hasta el límite 

del 6%, de la capacidad instalada y operativa de los generadores del Sistema 

Nacional Interconectado”. 

• “Los generadores que están sujetos al despacho centralizado, deben 

comunicar al CENACE, la previsión de producción de energía horaria de 

cada día, dentro de los plazos establecidos en los Procedimientos de 

Despacho y Operación, a efectos de que el CENACE realice la programación 

diaria”.  

Dentro de la Regulación 006/00 “Procedimiento de Despacho y Operación” se 

establece la información que se debe entregar al CENACE [5].  

• “Las empresas de generación propietarias de las unidades de generación 

con recursos energéticos renovables no convencionales de energía, deben 

proporcionar diariamente al CENACE, hasta las 10:00 de cada día, la 

generación horaria esperada para el día siguiente. La anterior información 

debe ser enviada al CENACE de acuerdo al formato establecido para tal 

propósito. Se deberán declarar mantenimientos, indisponibilidades y 

restricciones previas para el día siguiente que puedan afectar su operación, 

especificando los periodos correspondientes. Si a las 10:00 el CENACE no 

ha recibido la declaración de generación o ha recibido información 

incompleta o inconsistente, asumirá la mejor información disponible”.  
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1.7.1.2 Energía solar fotovoltaica en Ecuador 

El desarrollo de la generación fotovoltaica y eólica en Ecuador se ha mantenido con 

el pasar de los años, desde el 2007 al 2012, y se ha desarrollado conjuntamente 

con la generación eólica a partir del año 2013. En la Figura 1-10 se muestra el 

crecimiento anual de este tipo de generación [6], [16].  

 

Figura 1-10 Diagrama de la evolución de la potencial nominal de las centrales de generación 

fotovoltaica y eólica. Elaboración propia basado en [6], [16]. 

Sin embargo los reportes estadísticos de septiembre de 2016 muestran que la 

potencia nominal de la generación fotovoltaica y eólica representan un 0.32% y 

0.26% de la potencia nominal de generación total, como se pudo observar en la 

Figura 1-7.  

A pesar de esto es importante considerar el potencial solar del Ecuador, pues la 

insolación solar global promedio es de 4575 ����� /�í� o un promedio anual de 

1650 ����� /�ñ , este valor se mantiene a lo largo del año. Esto sitúa a Ecuador como 

uno de los países con mayor recurso solar, que puede ser empleado en la 

generación de electricidad [17].  
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1.7.1.3 Proyectos de generación solar fotovoltaica en Ecuador 

Con el fin de conocer la evolución de la generación fotovoltaica en Ecuador, es 

necesario, describir los principales proyectos que se desarrollarán en los próximos 

años.  

Dentro de los principales proyectos de generación renovable del país, se tiene el 

Proyecto Euro – Solar, fondo FERUM y Proyecto Cero Combustibles Fósiles.  

1.7.1.3.1 Proyecto Euro Solar y Fondo FERUM 

“El objetivo general del Programa Euro – Solar fue promover las energías 

renovables en los 8 países más desfavorecidos de América Latina (Bolivia, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú) para 

contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades rurales, 

apoyándolas en su lucha contra la pobreza, el aislamiento y la marginalización 

provocados por sus condiciones socioeconómicas” [18]. 

“El objetivo específico del Programa Euro – Solar consistió en proporcionar una 

fuente de energía eléctrica renovable para uso estrictamente comunitario a las 

localidades rurales beneficiarias, cuyo acceso a la red eléctrica es limitado o 

inexistente” [18]. 

Euro – Solar es un programa integral, pues además de la instalación pertinente de 

los equipos, incluyó la capacitación a miembros de las comunidades en la gestión 

del mantenimiento y operación de los equipos. Además un apoyo al desarrollo de 

servicios básicos en las áreas de educación [18]. 

El fondo FERUM constituye un presupuesto de aproximadamente 54 millones de 

dólares de los cuales 40 millones son financiados por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) en 2012. Y que para el 2013 se cuenta con un valor de 19.7 

millones de dólares. Está constituido por un conjunto de proyectos que se 

desarrollan en las áreas rurales y urbano-marginales de todo el país. En total se 

beneficiarán alrededor de 65.923 viviendas entre mejoras y nuevas [19]. 

El fondo FERUM permitirá el acceso al servicio público de energía eléctrica, 

mejorando así las condiciones de vida de las poblaciones de escasos recursos. 

Además podrá reducirse así la exclusión social en las regiones del país que 
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presenten los índices más bajos de cobertura eléctrica. Al mes de febrero de 2014, 

el avance ponderado fue de FERUM 2012 con 98,59 % y FERUM 2013  con 91,47 

% de avance.  

1.7.1.3.2 Proyecto Cero Combustibles Fósiles Galápagos 

El Gobierno Nacional preocupado por la viabilidad ecológica, económica y social 

de Las Islas Galápagos, ha decidido adoptar medidas en cuanto a la generación 

térmica, al sustituirla por fuentes de generación renovable (eólica, solar y biomasa). 

Se espera así impedir la degradación del hábitat y disminuir el impacto ecológico 

en el delicado equilibro de las especies que coexisten en el Parque Nacional 

Galápagos y en la Reserva Marina de Galápagos.  

Como parte de este gran compromiso, se decidió iniciar el programa con cuatro 

proyectos basados en energías renovables con el objetivo de anular del 

Archipiélago el uso de combustibles fósiles. Pues, actualmente la potencia no 

renovable en Galápagos comprende un 80.27 %, mientras que la potencia 

renovable está basada en generación fotovoltaica y eólica con 5.15 % y 14.58 % 

respectivamente [6].  

En la Figura 1-11 se muestra la potencia nominal en MW para el año 2016 de Las 

Islas Galápagos [6].  
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Figura 1-11 Diagrama de la potencia nominal en MW en el Sistema no Incorporado en la Región 

Insular. Elaboración propia basado en [6]. 

Las centrales de generación en el Proyecto Cero Combustibles Fósiles Galápagos 

comprenden generación eólica, fotovoltaica y térmica. La Figura 1-12 muestra los 

proyectos instalados y no instalados al día de hoy en la región insular [8].  

 

Figura 1-12 Diagrama de los proyectos de generación renovable en Galápagos [8]. 
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menos 4 650 !	ℎ/�ñ , representando una reducción de 450 #$% &�% '() �$é)(%/ �ñ , que representa el 25 % del consumo de diésel 

previsto para el funcionamiento de la central Térmica de Puerto Ayora. 

Para la evacuación de la energía del proyecto eólico, se construirá un 

sistema de interconexión desde la isla Baltra hasta Puerto Ayora en la isla 

Santa Cruz.  Actualmente ya se encuentran instalados los tres 

aerogeneradores en la isla Baltra [8]. 

• Proyecto fotovoltaico en la Isla Baltra 

El proyecto consta de la implementación de un sistema fotovoltaico de 200 

kWp, con un sistema de almacenamiento de 900 kW en potencia de baterías 

industriales, tipo híbrido (Ión Litio + Plomo Ácido). Este proyecto aprovecha 

el recurso solar de la isla Baltra y su energía será transportada hacia la 

subestación de la Empresa Eléctrica Provincial Galápagos 

(ELECGALÁPAGOS) en Puerto Ayora, a través de la línea de transmisión 

implementada para el proyecto eólico. 

Este proyecto tendrá un aporte energético de 0,85 ,	ℎ/�ñ  con una 

reducción de consumo de diésel de aproximadamente 132 #$% &�% '() �$é)(%/�ñ , que equivalen a la no emisión de 850 . ' /02 / �ñ . En la actualidad, dicho proyecto, se encuentra en la fase de diseño por 

parte de la empresa Oriental Consultants de Japón. 

• Proyecto fotovoltaico Puerto Ayora 

Este proyecto ya se encuentra en funcionamiento, y entró en operación en 

mayo de 2014. Fue desarrollado por la Agencia de Cooperación 

Internacional de Corea (KOICA). Este parque fotovoltaico tiene una potencia 

instalada de 1.5 MWp. 

• Proyecto híbrido Isabela 

El proyecto comprende una planta térmica dual que funciona con un 

biocombustible (aceite puro de piñón) y diésel, con una capacidad 

aproximada de 1,62 MW. El proyecto incluye una planta solar fotovoltaica de 

0,92 MWp, con un sistema de almacenamiento de energía de 258 kWh 

mediante baterías de litio-ión. También cuenta con un sistema de control, 

operación y monitoreo de toda la planta. Para el funcionamiento de la planta 
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térmica dual se cuenta con tanques de almacenamiento de combustible de 

2×60 metros cúbicos para aceite de piñón y 1×60 metros cúbicos para diésel. 

El proyecto será desarrollado por el Consorcio Siemens.  

Como se pudo observar en la Figura 1-11, actualmente la potencia proveniente de 

centrales de generación renovable no convencionales en Las Islas Galápagos es 

cercana a un 20 %, lo cual implica que es una generación representativa para el 

sistema. Esto implica que se debe tener un mayor conocimiento en cuanto a la 

planificación y operación de este tipo de recursos, para evitar los inconvenientes 

que pueden generar el uso de este tipo de recursos. En el siguiente capítulo se 

presentan los principales métodos de predicción de potencia fotovoltaica a corto 

plazo.   
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CAPÍTULO II 

2 ESTADO ACTUAL DE LOS MODELOS DE 

PREDICCIÓN 

Este capítulo corresponde al estado del arte de los modelos de predicción de 

potencia activa fotovoltaica. Se realiza una breve descripción de algunos modelos 

de predicción basados en ANN desarrollados en artículos publicados en la literatura 

internacional. Una vez realizado esto se opta por desarrollar una clasificación de 

los modelos desarrollados y horizontes de predicción, además de describir los 

principales criterios de evaluación adoptados comúnmente.  

2.1 HORIZONTES DE PREDICCIÓN 

Desde el inicio se debe contemplar el horizonte de predicción que es el periodo 

contabilizado desde el instante que se realiza la predicción. Según el valor en 

tiempo que puede tener el horizonte la predicción se puede clasificar en [4], [20], 

[21]: 

• Predicciones de muy corto plazo: el horizonte de predicción es de algunos 

minutos y horas. Para el operador de la red eléctrica estas predicciones son de 

interés para el mantenimiento de la seguridad del sistema eléctrico.  

• Predicciones de corto plazo: el horizonte de predicción va desde muy corto plazo 

y llega hasta 48 y 72 horas. Este horizonte de predicción es muy importante en 

el procedimiento diario de despacho energético de cada país, el cual está sujeto 

a un agente del estado, en Ecuador el encargado del procedimiento de 

despacho es el CENACE. 

• Predicciones a mediano y largo plazo: el horizonte de predicción contempla 

hasta un límite de siete días. Pues actualmente los modelos de predicción de 

las condiciones climáticas no permiten alcanzar una predicción fiable mayor a 

una semana, se espera que con el pasar de los años se puedan desarrollar 

modelos atmosféricos más sofisticados que permitan superar estos horizontes 

de predicción.  
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El horizonte necesario en este estudio será de al menos 48 horas, con el fin de que 

el modelo desarrollado sea capaz de emplearse en la predicción de potencia media 

horaria del día siguiente y enviarse a las 10:00 de cada día al CENACE. Se debe 

tomar en cuenta que se podía desarrollar un modelo de predicción con un horizonte 

de al menos 38 horas, sin embargo con el fin de desarrollar un modelo más útil para 

el parque fotovoltaico se desarrolla un modelo que pueda cubrir las 24 primeras 

horas de operación. En la Figura 2-1 se puede observar un ejemplo del diagrama 

temporal del horizonte de predicción deseado.  

 

Figura 2-1 Diagrama temporal del horizonte de predicción deseado. 

2.2 METODOLOGÍAS DE PREDICCIÓN DE SERIES TEMPORALES 

2.2.1 MODELO PERSISTENTE 

Dentro de los modelos basados en datos históricos se encuentra el modelo base 

de sencilla implementación, en Ecuador algunas de las centrales de generación 

fotovoltaica utilizan este modelo, sin embargo, al ser un modelo básico puede ser 

superado por métodos de inteligencia artificial combinados con predicciones del 

clima. Este modelo suele desarrollarse conjuntamente con modelos más 

sofisticados con el fin de permitir a los investigadores evaluar la mejora del nuevo 

modelo implementado [2], [20], [21].  
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El modelo Persistente para la predicción de potencia activa supondrá que la 

producción de potencia futura al instante 1 + 1, será igual a la que valía al instante 1, como se muestra en la Ec.2.1. 

                                            34 51 + 16 = 3516                                                     Ec.2.1 

Siendo: 

3516: Potencia real al instante 1. 3951 + 16: Potencia pronosticada al instante 1 + 1. 

Generalmente este modelo no es el apropiado para predicciones con horizontes 

mayores a un corto plazo, ya que su efectividad disminuye mientras el periodo de 

predicción es mayor. La variación estocástica de las condiciones climáticas es el 

principal limitante de este modelo.  

2.2.2 MODELOS ARIMA Y SARIMA 

Los Modelos Autorregresivos Integrados de Medias Móviles (ARIMA) y Modelos 

Autorregresivos Integrados de Medias Móviles con Estacionalidad (SARIMA), son 

muy útiles cuando una serie temporal puede ser explicada por las observaciones 

pasadas de la misma. Y normalmente esta serie presenta una tendencia, patrón 

cíclico, estacionalidad y una característica aleatoria mínima. Sin embargo, el mayor 

inconveniente que presenta este modelo es su carácter lineal, lo cual dificulta 

modelar de manera adecuada un modelo de predicción de potencia fotovoltaica, 

por su carácter no lineal. Sin embargo, existen estudios en los cuales a partir de un 

modelo logran predecir potencia fotovoltaica, con el inconveniente de que son a 

horizontes de muy corto plazo. Por lo cual estos modelos constituyen una opción 

poco considerable para el desarrollo de un horizonte a corto plazo necesaria en 

este estudio [20], [22].  

2.2.3 REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

Las ANN fueron creadas con el fin de rehuir al problema de la linealidad de los 

modelos autorregresivos ARIMA y SARIMA descritos previamente. Las ANN 

permiten una mejor aproximación a los modelos de predicción de potencia 

fotovoltaica debido a la función de activación que introduce la suficiente no 
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linealidad al sistema. Sin embargo, en modelos que existen un amplio número de 

variables es necesario utilizar métodos como el Análisis de Componentes 

Principales (PCA) o una optimización de entradas por Algoritmos Genéticos (GA) 

para definir el número de entradas, lo cual podría convertirse en un proceso largo 

y complejo. Otro problema muy importante es la aparición de mínimos locales en el 

entrenamiento (Estos mínimos locales dependerán del algoritmo de aprendizaje 

que se utilice), y por último otro inconveniente suele ser el tiempo de entrenamiento 

que pueden tomar los modelos dependiendo de la complejidad de los mismos [20], 

[22], [23].  

2.2.4 OTROS MODELOS 

Se tienen modelos basados en sistemas de inferencia difusa, Modelo gris (GM), 

Modelo del vecino más cercano (k – NN), Máquinas de Vector Soporte (SVM), etc. 

En general son modelos que permiten el pronóstico de la potencia fotovoltaica, y 

tienen resultados muy alentadores para la predicción de potencia fotovoltaica a muy 

corto plazo [20].  

2.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS MODELOS DE 

PREDICCIÓN 

Los criterios de evaluación adoptados en la literatura internacional son por medio 

de técnicas de estadística, métricas para la cuantificación de la incertidumbre y 

propagación, métricas para la caracterización de rampas, y por último métricas 

económicas y de fiabilidad. Sin embargo, el criterio de evaluación utilizado en la 

mayoría de publicaciones, está basado en técnicas de estadística [22].  

A continuación, se mencionan los principales indicadores según técnicas 

estadísticas. Para lo cual se define en primer lugar el error cometido en una 

predicción en un instante 1, por medio de la Ec.2.2 [2], [3], [20]–[22]. 

                                                    (516 = 3516 − 3951)                                                 Ec. 2.2               

Siendo: 

3516: Potencia real al instante 1. 
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39516: Potencia pronosticada al instante 1. (516:  Error al instante 1. 
• Raíz del error cuadrático medio (Root Mean Squared Error) 

La Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE) es uno de los más utilizados en 

la literatura internacional, como se verá en la sección 2.4.1 y 2.4.2, éste error 

se obtiene del Error Cuadrático Medio (MSE). A continuación se define el 

cálculo de este error por medio de la Ec.2.3. 

                                          =!>? =  √!>? = A1B C|(516|�E
FG�                                              Ec. 2.3  

Siendo: 

=!>?: Raíz del error medio cuadrático. !>?: Error medio cuadrático. (516: Error al instante 1. B: Número de datos disponibles. 1: Instante de tiempo. 

• Error medio absoluto (Mean Absolute Error) 

El Error Medio Absoluto (MAE) también es uno de los más utilizados en la 

literatura internacional, como se verá en la sección 2.4.1 y 2.4.2. A 

continuación se define el cálculo de este error por medio de la Ec.2.4. 

                                                          !H? =  1B  C|(516|E
FG�                                                         Ec. 2.4 

Siendo: 

!H?: Error medio absoluto. (516: Error al instante 1. B: Número de datos disponibles. 1: Instante de tiempo. 

• Error medio absoluto porcentual (Mean Absolute Percentage Error ) 
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El Error Medio Absoluto Porcentual (MAPE) también es utilizado en la 

literatura internacional para parques fotovoltaicos, como se verá en la 

sección 2.4.1 y 2.4.2. Sin embargo para el empleo del mismo no se suelen 

evaluar los instantes en los cuales la potencia sea cero, pues el error 

generaría una indeterminación. A continuación se define el cálculo de este 

error por medio de la Ec.2.5. 

                                                !H3? =  100B  C I(5163516IE
FG�  %                                                     Ec. 2.5 

Siendo: 

!H3?: Error medio absoluto porcentual. 3516: Potencia real al instante 1. (516: Error al instante 1. B: Número de datos disponibles. 1: Instante de tiempo. 

En la predicción de la potencia eléctrica generada en un parque solar fotovoltaico, 

tanto el indicador MAE como el indicador RMSE se suelen referir a la máxima 

potencia que el parque fotovoltaico puede producir (potencia instalada o potencia 

pico). En ese caso, se denominan errores normalizados y al multiplicarse por el 100 % serán errores porcentuales. Así el indicador nRMSE porcentual se calcula 

según la Ec.2.6 y el indicador nMAE porcentual se obtiene mediante la Ec.2.7, 

siendo la 3JKL la potencia instalada del parque solar [20]. 

                                           '=!>? = 1003JKL A1B  C|(516|�E
FG�  %                                                Ec. 2.6 

                                         '!H? = 1003JKL  1B  C|(516|E
FG�   %                                                        Ec. 2.7 
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2.3.1 MEJORA EN LA PREDICCIÓN RESPECTO A OTRO MODELO 

En algunos estudios cuando se desarrollan varios modelos se debe cuantificar la 

mejora que presenta un modelo respecto al otro. En la mayoría de los estudios para 

denotar que existe una mejora del modelo desarrollado se suele tomar como 

referencia el modelo más básico, el cual suele ser el persistente o en ciertos casos 

un modelo específico que se desea mejorar. De esta forma, se define dicha mejora 

mediante la Ec.2.8 [2], [3], [21], [22]. 

 

                                                 !(M N� OPQ,RS =  /?OPQ − /?/?OPQ                                                 Ec. 2.8 

Siendo: 

!(M N� OPQ,RS : Mejora porcentual del modelo respecto al modelo de referencia.  /?OPQ T /?: Error obtenido por el criterio de evaluación adoptado en el modelo de 

referencia y modelo desarrollado. 

2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE PREDICCIÓN 

Teniendo en cuenta los diferentes modelos de predicción existentes, se podrían 

realizar múltiples clasificaciones según el criterio adoptado. Por ejemplo, se podrían 

clasificar en modelos regresivos, modelos numéricos y basados en inteligencia 

artificial, fundamentados en la metodología implementada; o en modelos de 

predicción de muy corto, corto, mediano y largo plazo, en base al horizonte de la 

predicción.  

Sin embargo si se toma en cuenta un método de inteligencia artificial específico en 

este caso ANN y un horizonte definido, la clasificación más adecuada para poder 

comparar los modelos de forma apropiada es según los predictores de entrada al 

modelo [21]. 

• Modelos basados en datos históricos 

Utilizan como entrada únicamente valores históricos, pudiendo ser solamente 

de la variable a predecir o complementados con otras variables que pueden 

influir en la misma y ayudar a mejorar la predicción, como por ejemplo en un 

modelo de predicción de potencia activa de un parque fotovoltaico, la potencia 
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producida depende de las condiciones ambientales [21]. En la Figura 2-2 se 

puede ver un ejemplo de las entradas permitidas para un modelo de predicción 

de potencia fotovoltaica basado en un modelo que utiliza datos históricos.  

 

Figura 2-2 Diagrama de entradas y salidas para un modelo de predicción de potencia fotovoltaica 

basado en datos históricos. 

Dentro de estas variables de entrada al modelo se pueden incluir variables 

meteorológicas como la radiación, temperatura, etc. y eléctricas como la 

potencia activa de instantes previos a la predicción.  

 

• Modelos atmosféricos 

Utilizan como entrada los valores pronosticados de variables meteorológicas 

obtenidos por los programas de predicción numérica existentes en diferentes 

institutos meteorológicos, además, dichas entradas podrán estar 

complementadas por entradas históricas indicadas en el modelo anterior [21]. 

La inclusión de estas variables permite que el horizonte de predicción se 

extienda considerablemente [22].  

En la Figura 2-3 se puede ver un ejemplo de las entradas permitidas para un 

modelo atmosférico empleando en la predicción de potencia fotovoltaica. 
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Figura 2-3 Diagrama de entradas y salidas para un modelo atmosférico utilizado en la predicción 

de potencia fotovoltaica. 

A continuación en la Figura 2-4 se puede ver una representación espacio – 

temporal, basada en una compilación de estudios en literatura internacional [22]. 

La gráfica muestra la efectividad de los modelos desarrollados en la literatura 

internacional. A medida que el horizonte de tiempo es mayor y el parque fotovoltaico 

es más grande, modelos como las ANN y ARIMA resultan ser inútiles. Ésta es la 

razón por la cual se deben emplear modelos matemáticos avanzados como los 

modelos de Predicción Numérica del Clima (NWP) [22].    

 

Figura 2-4 Representación espacio - temporal para la validez de los modelos.  

Elaboración propia basado en [22].  
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2.4.1 MODELOS BASADOS EN DATOS PASADOS 

Dentro de las publicaciones internacionales, para la predicción de potencia 

fotovoltaica por medio de ANN se han encontrado los siguientes trabajos afines. 

En [24] se desarrolla un modelo de predicción de potencia activa que será utilizado 

en la operación a muy corto plazo de 10 y 20 minutos a tiempo real. La potencia 

pronosticada corresponde a una potencia media horaria de 40 kW correspondiente 

a dos paneles colocados en un tejado. La serie temporal está compuesta por los 

datos históricos de 15 días correspondientes al ángulo acimut, la altura solar, los 

valores de temperatura y radiación medida localmente. El coeficiente de correlación 

entre la curva de potencia media horaria generada real y prevista oscila entre 

0.8934 y 0.9862 para una predicción de 10 minutos, y oscila entre 0.8186 y 0.9509 

para una predicción de 20 minutos para los días utilizados en la prueba. En cuanto 

a la arquitectura de la ANN desarrollada corresponde a una red neuronal 

Perceptrón Multicapa (MLP), en el estudio se utiliza una capa de entrada, una oculta 

y una última de salida. Para encontrar el número apropiado de neuronas en la capa 

oculta se emplea una ecuación que permite encontrar un estimado de neuronas 

recomendado por otro estudio. Para el entrenamiento utiliza un 90 % de las 

muestras obtenidas las mismas que se dividen en un 70 % para entrenamiento y 

un 20 % para validación y evaluación durante el entrenamiento. El otro 10 % lo 

utiliza para la evaluación del modelo.  

En [25] se presenta una metodología para predecir la potencia activa media horaria 

en un parque fotovoltaico de aproximadamente 12 kW con un horizonte de 24 

horas, desde el instante que se realiza la predicción exclusivamente. El modelo 

desarrollado realiza una clasificación de los días según sus condiciones 

meteorológicas teniendo en cuenta la estación del año. Para seleccionar el tipo de 

día utilizan un Mapa auto – organizado (SOM) que fue entrenado por un conjunto 

de datos históricos. Para la predicción de potencia el vector de entradas a la Red 

Neuronal Wavelet (WNN) está compuesto por la potencia media generada durante 

cuatro días previos similares al día a predecir utilizando solo datos históricos 

seleccionados por el SOM. Este tipo de red neuronal tiene una ventaja y es que la 

red puede adaptarse al número de neuronas, por lo cual no es necesario determinar 
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el número de neuronas en la capa oculta. El error nMAPE y nRMSE porcentual 

varía entre 7.24% y 9.75% respectivamente. 

En [26] se utilizan varias metodologías como el modelo persistente con el cual se 

comparan un modelo ARIMA, otro basado en k-NN, una ANN, y una ANN 

optimizada por medio de GA. Para realizar una predicción con un horizonte de 1 y 

2 horas de la potencia promedio generada. Para efecto del estudio, se hablará solo 

del modelo basado en la ANN. Los datos que se utilizan corresponden a una central 

de 1 MW, 80% de los datos se los utiliza para el entrenamiento de la red neuronal 

artificial, y el 20% restante en la evaluación de la misma.  

La selección de los predictores fue optimizada por medio de GA. Una vez realizadas 

las pruebas necesarias se determinó que el número de neuronas idóneo para el 

pronóstico de potencia para un horizonte de 1 y 2 horas es de 12 y 16 

respectivamente. En el desarrollo del entrenamiento se utiliza el algoritmo de 

optimización Levenberg – Marquardt (LM). En la capa oculta la función de 

activación empleada es una función de transferencia tangente hiperbólica, mientras 

que en la capa de salida la función de activación corresponde a una función de 

transferencia lineal. Una vez concluido el estudio se determinó que la mejor opción 

es emplear un modelo híbrido basado en una red neuronal artificial optimizada por 

medio de algoritmos genéticos, los errores mínimos nRMSE porcentual van desde 

7.3 % y 10.4 % para un horizonte de 1 y 2 horas respectivamente. La mejora 

obtenida con respecto al método de referencia persistente es de un 32.2 % y 35.1 

% para un horizonte de 1 y 2 horas respectivamente. 

En [27] se desarrollan dos modelos, una Red Neuronal Unidireccional Multicapa 

Generalizada (FFBPNN) y otro utiliza una SVM, específicamente una Máquina de 

Vector Soporte con peso alterado (WSVM) que se diferencia por asignar pesos 

distintos a los parámetros que controlan el error. Estos modelos se implementan en 

un parque de 500 kW en China para la predicción de potencia activa horaria para 

un horizonte de 24 horas, las entradas utilizadas corresponden a la radiación global 

y temperatura promedios medidos localmente los 8 días similares previos. El error 

nMSE porcentual va desde 10.47 % para la ANN y 5.61 % para WSVM. 
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En [28] se realiza una predicción de potencia para un horizonte de un día, para un 

parque fotovoltaico de 20 MW. La metodología implementada en este caso 

corresponde a una clasificación del clima (Días nublados, lluviosos o soleados) y 

se desarrollan 4 modelos para cada tipo de día utilizando una SVM. Para la 

selección del modelo a emplear se utiliza un pronóstico local del clima.  

Una vez realizada la evaluación de los modelos obtenidos para el día soleado, 

nublado y lluvioso se obtiene un error porcentual nRMSE de 4.85 %, 8.16%, 9.12 

% y 12.42 %. 

En [29] se desarrolla un modelo de predicción de potencia horaria para un horizonte 

de 12 horas en un parque fotovoltaico de 100 kW, combinando un GM y una 

FFBPNN.  

Para el desarrollo de este modelo se toma la potencia horaria de seis días soleados 

de abril, de los cuales 5 días son utilizados para el entrenamiento y 1 día para 

realizar la evaluación del modelo. El modelo se evaluó en un día soleado con un 

comportamiento muy regular obteniendo una nMAE del 4.8% y un nRMSE del 6.6%. 
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A continuación en la Tabla 2-1 se presenta un resumen en el cual se han tabulado 

las características más significativas de los modelos de predicción basados en 

datos históricos desarrollados en la literatura internacional. 

Tabla 2-1 Tabla resumen de los modelos basados en datos históricos analizados. 

Ref. 
Variable 

predicha 

Tipo de 

Modelo 
Horizonte 

Criterio de 

evaluación 
Valor 

Potencia 

pico 

Algoritmo 

de 

optimización 

Entradas 

[24] 3�PUJV_�JK MLP 
10 – 20 

min 
=� 0.92 – 0.61 40 kWp - 

Ángulo acimut, altura 

solar, temperatura y 

radiación media local 

[25] 3�PUJV_� SOM+WNN 24 h 
nMAPE/ 

nRMSE 

7.24% 

9.75% 
12 kWp - - 

[26] 3�PUJV_� VARIOS 1 – 2 h nRMSE 
7.3% - 1h  

10.4% - 2h 
1 MWp LM 

Potencia de 4 días 

similares previos 

[27] 3�PUJV_� 
FBBP 

WSVM 
24 h 

nMSE/ 

nMAE 

5.61% 

10.47% 
500 kWp - 

Radiación global y 

temperatura de 8 

días similares previos 

[28] 3�PUJV_� 
k-NN + 

SVM 
24 h 

nMAE/ 

nRMSE 

8.64% 

11% 
20 MWp - 

Potencia horaria de 

días previos 

[29] 3�PUJV� 
M.GRIS + 

ANN 
12 h 

nMAE/ 

nRMSE 

4.8% 

6.6% 
100 kWp - 

Potencia horaria días 

previos 

 

2.4.2 MODELOS ATMOSFÉRICOS 

La introducción de los valores de predicciones de variables climáticas, obtenidas a 

partir de NWP, desarrollados fundamentalmente por institutos meteorológicos 

nacionales, ha permitido disminuir considerablemente los errores en la predicción 

de la producción de potencia.  

Estos modelos atmosféricos se van perfeccionado con los años, y en la actualidad 

han permitido la previsión aceptable de las variables meteorológicas relacionadas 

con la producción de potencia con una antelación de 72 horas [20]. 

Generalmente los modelos atmosféricos están diseñados para predecir potencia a 

escalas mayores.  Dentro de las publicaciones internacionales, para la predicción 

de potencia fotovoltaica por medio de ANN se han encontrado los siguientes 

trabajos afines. 
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En [30] se presenta una metodología para predecir la potencia activa media horaria 

en un parque fotovoltaico de 18 kW para el día siguiente. El modelo desarrollado 

clasifica los días como soleados, nublados o lluviosos utilizando un modelo basado 

en un SOM, cuyas entradas son las variables meteorológicas medidas localmente 

el día previo a la predicción. A su vez para cada tipo de día entrena un tipo de Red 

Neuronal basada en una función de base radial (RBFN), en los cuales los vectores 

de entradas son la radiación, velocidad del viento, humedad y temperatura 

promedio del día siguiente que han sido pronosticadas por medio de un modelo de 

NWP, además utiliza la hora, día y potencia generada al instante de la predicción. 

Este modelo considera variables climáticas del día siguiente por una estación 

meteorológica cercana. Al final se toman 4 días soleados, 4 nublados y 4 días 

lluviosos. Obteniéndose resultados alentadores para los días soleados y nublados 

con errores nMAPE porcentuales cercanos a 8.29 % y 6.36 % respectivamente. Sin 

embargo para los días lluviosos los resultados no son los deseados pues se 

obtienen errores nMAPE porcentuales de 24.16 %.  

En [31] se desarrollan dos modelos de predicción para un horizonte de 24 horas 

para un parque fotovoltaico de 14 kW en Italia. En este estudio las variables 

meteorológicas pronosticadas fueron proporcionadas por el sitio web Sistema de 

Información Fotovoltaica Geográfica (PVGIS). Los modelos se basan en una RBFN 

y la principal diferencia entre ambos modelos desarrollados son las entradas 

empleadas en la red, en la primera se utiliza los primeros 12 días de mes y en el 

segundo modelo los días restantes, además ambos modelos utilizan la radiación 

media horaria futura como variable de entrada. Para la optimización utilizan un 

algoritmo conocido como Red Mínima de Asignación de Recursos (MRAN). 

Para el desarrollo de los modelos se utiliza una base de datos de casi un año. Sin 

embargo, se realiza una división de datos para entrenamiento y evaluación, pero 

es importante mencionar que en la evaluación se utilizan también los datos 

empleados en el entrenamiento, y además todo el desarrollo de los modelos se 

excluye la radiación y producción de la noche. Finalizado este estudio se concluye 

que el mejor modelo tiene un error nMSE porcentual de 9.70 % para la primera base 

de datos ingresados y un 11.22% para la segunda base de datos ingresada.  
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En [32] se desarrollan dos modelos de predicción de potencia activa para horizontes 

de  2 y 25 horas, para una central fotovoltaica de 1 MW ubicada en Japón. Ambos 

modelos se desarrollan mediante un modelo especial de la SVM, llamada Maquina 

de Vector Soporte basada en una Regresión (SVR). Las variables meteorológicas 

pronosticadas empleadas en este estudio han sido proporcionadas por la Agencia 

Meteorológica de Japón (GPVMSM). Este instituto realiza una predicción de hasta 

un horizonte de 33 horas. Dentro de las variables adquiridas se tienen la 

temperatura, la humedad relativa, la cobertura de nubes (baja, media y alta), sin 

embargo, la radiación extraterrestre es calculada.  

Para el diseño del modelo se toma una serie temporal de un año. Al finalizar se 

obtienen los siguientes errores nRMSE/ nMAE porcentual de 10.4/ 6.5 % y 11.8/ 

7.6 % para los horizontes de 2 y 25 horas respectivamente. Los autores concluyen 

que al ser los errores mínimos independientemente del horizonte se debería probar 

un horizonte mayor a 25 horas. 

En [33] se desarrolla un modelo de predicción de potencia activa para un horizonte 

de 3 horas, para la misma central fotovoltaica del estudio anterior de 1 MW ubicada 

en Japón. Este modelo al igual que el anterior utiliza un SVR, y dentro de las 

variables adquiridas se tienen la temperatura, la humedad relativa, la cobertura de 

nubes (baja, media y alta), sin embargo, la radiación extraterrestre es calculada. 

Las variables meteorológicas pronosticadas empleadas en este estudio han sido 

proporcionadas por la misma Agencia Meteorológica de Japón (GPVMSM) del 

estudio anterior. Los resultados obtenidos en el modelo desarrollado son un 

nRMSE/ nMAE porcentual de 9.5/ 5.8 %. Mientras que en el modelo persistente 

desarrollado se obtienen errores nRMSE/ nMAE porcentual de 20.2/ 12.64 %. En 

este estudio se comprobó que al utilizar la nubosidad se obtienen errores mayores 

que sin utilizar la misma.  

En [34] se desarrolla un modelo de predicción de potencia activa para un horizonte 

de 24 horas, para una central fotovoltaica de 2.5 kW aproximadamente. El modelo 

implementado utiliza variables meteorológicas, técnicas de lógica difusa (FL) y una 

ANN.  
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Entre las entradas que se utilizan en este estudio están la temperatura, la humedad 

y cobertura de nubes pronosticada, estas entradas son implementadas en un 

modelo de técnicas de FL para estimar la radiación media del día pronosticado. Los 

resultados obtenidos no proporcionan valores exactos, sin embargo, con las 

gráficas obtenidas se estima un error nMAE porcentual de 28 %.   

En [35] se desarrollan  modelos de predicción de potencia activa, para un horizonte 

de 1 hora. Los modelos están basados en modelos ARIMA, SVM, ANN y un Sistema 

de Inferencia Difusa Neuro – Adaptativa (ANFIS), y una combinación de los 

modelos es obtenida por medio de GA para generar el mejor modelo dependiendo 

de las entradas. Los modelos son evaluados en 3 parques fotovoltaicos de 

potencias de 45.36 kWp, 72 kWp y 70 kWp. Dentro de las entradas utiliza potencia 

activa histórica de 1, 2 y 3 horas anteriores y radiación, temperatura atmosférica y 

local pronosticada. Los valores han sido proporcionados en muestras de 15 

minutos, 60 minutos y 10 minutos respectivamente. Una vez evaluados los modelos 

se obtienen resultados nRMSE porcentuales alentadores para la ANN 7.78, 4.75 y 

16.77 % para cada uno de los parques respectivamente.  Sin embargo, una 

combinación de los modelos obtiene resultados mejores 5.64, 3.43, 6.57 %.  

A continuación, en la Tabla 2-2 se presenta un resumen en el cual se han tabulado 

las características más significativas de los modelos de predicción desarrollados. 
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Tabla 2-2 Tabla resumen de los modelos atmosféricos analizados. 

Ref. 
Variable 

predicha 

Tipo de 

Modelo 
Horizonte NWP 

Criterio de 

evaluación 
Valor 

Potencia 

pico 

Algoritmo de 

optimización 
Entradas 

[30] 3�PUJV_� 
SOM + 

RBFN 
24 h - nMAPE 

8.29 %  

6.36 % 

24.16 % 

18 kWp - 

Variables históricas de potencia y tiempo, 

además radiación, temperatura, velocidad 

del viento y humedad pronosticados para 

el día siguiente 

 

 

[31] 

 

3�PUJV_� RBFN 24 h PVGIS nRMSE 12 % 14 kWp MRAN 

Variables históricas de potencia y tiempo, 

además radiación, pronosticados para el 

día siguiente 

 

[32] 
3�PUJV_� SVM 

2 h 

25 h 
GPVMSM 

nMAE/ 

nRMSE 

6.5 – 10.4  % 

7.6 – 11.8 % 
1 MWp - 

Temperatura, la humedad relativa, la 

cobertura de nubes (baja, media y alta) 

pronosticadas y radiación extraterrestre 

calculada. 

 

[33] 3�PUJV_� SVM 3 h GPVMSM 
nMAE/ 

nRMSE 
5.8 – 9.5  % 1 MWp - 

Temperatura, la humedad relativa, la 

cobertura de nubes (baja, media y alta) 

pronosticadas y radiación extraterrestre 

calculada. 

 

[34] 3�PUJV_� FL +ANN 24 h - nMAE 28 % 2.5 kWp - 

Temperatura, la humedad relativa, la 

cobertura de nubes pronosticadas y 

radiación extraterrestre calculada por 

medio de técnicas de lógica difusa. 

 

[35] 3�PUJV_� VARIOS 1 h - nRMSE 
5.64 % 3.43 % 

6.57 % 

45 kWp 

72 kWp  

70 kWp 

- 

Potencia activa histórica de 1, 2 y 3 horas 

anteriores y radiación, temperatura 

atmosférica y local pronosticada. 
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Así como se tienen estudios en los cuales se muestra a gran detalle, la modelación 

de las redes neuronales y sistemas de optimización empleados, existen estudios 

que muestran una escasa información respecto a los criterios empleados para el 

diseño de la red, división de datos y el algoritmo de optimización empleado. 

Como un comentario general se tiene que los modelos basados en datos históricos, 

presentan horizontes de predicción menores a los modelos atmosféricos. Además, 

como se puede observar en las tablas las medidas del error en el pronóstico más 

comúnmente utilizadas son el RMSE y MAE normalizados.  

Además, se puede notar claramente que el error obtenido en el pronóstico no 

muestra una relación directa con la potencia instalada de la central. Esto se puede 

deber a que las condiciones climáticas no tienden a cambiar demasiado, en áreas 

no muy distantes.  

2.5 VENTAJAS EN LA PREDICCIÓN DE POTENCIA 

El incremento del uso de la energía solar como fuente viable de energía a través 

de centrales de generación fotovoltaica, ha despertado el interés en el pronóstico 

de potencia fotovoltaica, que facilite la gestión y optimización de recursos [1]. El 

carácter no gestionable de los parques fotovoltaicos se debe a las siguientes 

características [2], [14], [20]–[22]. 

• Régimen de generación eléctrica de alta intermitencia debido a las condiciones 

climáticas fluctuantes. En muchos países éstas condiciones presentan un 

problema, y, en Ecuador las estaciones son aún más impredecibles debido a 

que no son bien marcadas como en otros países, debido a modificadores 

climáticos como la cordillera de los Andes, el mar y su ubicación ecuatorial. Lo 

que implica que se encuentre climáticamente fragmentado con dos estaciones 

certeramente conocidas como húmeda y seca.  

• Imposibilidad de control de la producción eléctrica, se genera toda la energía 

que las condiciones ambientales proporcionen, sin poder modificar condiciones 

climáticas clave para su óptima generación como la radiación, y cobertura de 

nubes. 
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• Limitado conocimiento en la producción de energía eléctrica futura (frente a la 

planificación diaria, semanal y mensual de otras centrales de generación, y un 

mayor error en su predicción).  

• Dificultad en el almacenamiento de la energía eléctrica en grandes cantidades. 

No se puede almacenar la energía eléctrica para su aprovechamiento óptimo, 

como por ejemplo en horas de demanda máxima. 

• La penetración de grandes volúmenes de generación fotovoltaica a una red sin 

previa preparación, implica problemas asociados a la baja calidad del producto, 

con problemas como fluctuaciones de voltaje y desbalance de potencia.    

Para una central fotovoltaica un modelo de predicción de potencia a corto plazo es 

necesario para la planificación operativa, la conmutación de fuentes, la 

programación de respaldo, el uso de reservas de energía y la coincidencia de carga 

pico [2], [21].  

En Ecuador, parques fotovoltaicos híbridos en sistemas aislados como el Proyecto 

híbrido Isabela en el Plan Cero Combustibles Fósiles Galápagos sería beneficiado, 

pues en el caso de que la predicción de generación procedente del parque 

fotovoltaico no sea suficiente al día siguiente, y que no exista suficiente 

biocombustible “aceite de piñón”, se puedan elaborar planes de contingencia de 

adquisición adicional de diésel que permitan cubrir la demanda diaria faltante [8]. 

Como se analizó en el Capítulo I, las energías renovables no convencionales en 

Galápagos llegarán a ser representativas y las mismas necesitarán el desarrollo de 

modelos de predicción a corto, mediano y largo plazo. Tanto como para la 

generación eólica y fotovoltaica, que permitan mejorar la planificación y 

optimización de recursos.  
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CAPÍTULO III 

3 MINERÍA DE DATOS Y REDES NEURONALES 

ARTIFICIALES 

En este capítulo, se desarrolla una descripción teórica para una de las principales 

técnicas de análisis de datos, como es la minería de datos y además se detallan 

ciertos criterios útiles para el diseño de una red neuronal artificial.  

3.1 MINERÍA DE DATOS 

La minería de datos debía haberse definido más apropiadamente como "minería 

del conocimiento a partir de datos", que es desafortunadamente un poco larga. El 

otro término popularmente utilizado es, Descubrimiento de Conocimiento a partir de 

Datos (KDD), mientras que otros consideran a la minería de datos como un simple 

paso esencial en el proceso de descubrimiento de conocimiento. El proceso de 

descubrimiento de conocimiento se muestra en la Figura 3-1 como una secuencia 

iterativa de los siguientes pasos [36]. 

 

Figura 3-1 Procedimiento de KDD. 

• Limpieza de datos (Remover ruido y valores inconsistentes) 

• Integración de los datos (Combinación de múltiples fuentes de información) 
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• Selección de datos (Los valores relevantes para el análisis son separados de la 

base de información) 

• Transformación de los datos (Los valores se transforman y consolidan en 

formularios apropiados para la minería realizando operaciones de resumen o 

agregación) 

• Minería de datos (Un proceso esencial en el que se aplican métodos inteligentes 

para extraer patrones de datos) 

• Evaluación de patrones (Permite identificar los patrones verdaderamente 

interesantes que representan el conocimiento) 

• Presentación del conocimiento (Se aplican técnicas de visualización y 

representación de datos para su futuro análisis) 

La definición concreta de la minería de datos, es un proceso que integra un conjunto 

de áreas que: extraen, procesan y obtienen información útil a partir de una base de 

datos; con el objetivo de extraer información útil que pueda ser posteriormente 

procesada y permita comprender mejor un estudio [36]–[38]. 

3.1.1 PRE PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Las bases de información normalmente no se encuentran en estado idóneo de ser 

utilizadas directamente en cualquier clase de estudio. Y presentan problemas como 

la desorganización, repetición de registros, valores erróneos o inconsistentes,  

datos faltantes e incluso campos incompletos [36]. Estos problemas son muy 

comunes en sistemas de monitoreo y medición automáticos en parques 

fotovoltaicos. Debido a la falla de equipos de medición, o una pérdida de energía 

en el sistema de medición. Cuando esto sucede los registros de cada variable del 

sistema suelen ser cuantificadas por cero o desaparecer. Como se analizará en el 

Capítulo IV en el tratamiento preliminar de los datos, existieron casos en los cuales 

se presentaba pérdidas de registros de minutos hasta horas en ciertos días de la 

base de datos.  

El preprocesamiento de la información consiste en crear estrategias  de preparación 

del universo de datos, mediante acciones de: limpieza de errores, inconsistencias 

y ruido; integración; reducción de características y atributos poco significativos para 

el estudio [37].  
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3.1.1.1 Definición de atributos 

El primer paso para desarrollar un análisis de datos, es reconocer la naturaleza de 

cada atributo o variable. Para así determinar el tipo de técnicas estadísticas útiles 

en el tratamiento preliminar de la información. A continuación se presentan los 

principales tipos de atributos que conforman una base de datos [36], [38]. 

3.1.1.1.1 Atributos nominales 

Los atributos o variables nominales no implican ninguna clase de orden, 

simplemente ayudan a identificar al elemento. Por ejemplo, en los estudios de 

predicción de potencia fotovoltaica se puede utilizar a los días como entradas al 

modelo, separándose así en los siete días de la semana lunes, martes, miércoles, 

jueves, etc. O una separación de los días por el clima en soleados, nublados y 

lluvioso, como se pudo ver en la literatura internacional [25], [28], [30]. 

Generalmente previo al ingreso de las variables nominales a un modelo de 

predicción, se suele recurrir a un proceso conocido como codificación, y en la 

limpieza de datos, el análisis univariante de este tipo de variables está limitada a 

las frecuencias de cada categoría (histogramas), que se suelen estar expresadas 

en porcentajes [36], [38].  

3.1.1.1.2 Atributos ordinales  

Los atributos o variables ordinales indican un orden creciente o decreciente pero 

no la magnitud de las diferencias entre las categorías. Un buen ejemplo es el orden 

cronológico de los meses (1 – 12), días (1 – 30) y horas del día (0 – 23), que suelen 

ser utilizados como entrada a los modelos de predicción [30], [36].   

En la limpieza de datos, el análisis univariante de este tipo de variables utiliza la 

tendencia central con los indicadores estadísticos mediana y moda. Y para la 

dispersión se suele utilizar diagrama de frecuencias [38].  

3.1.1.1.3 Atributos numéricos 

Los atributos numéricos o variables métricas son cuantitativos. Por ejemplo en los 

modelos de predicción de potencia fotovoltaica los atributos numéricos son la 

variación de la temperatura ambiente, humedad relativa, radiación, etc. Este tipo de 
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variables pueden utilizar todas las herramientas estadísticas como la media, moda 

y mediana, para ver la tendencia central. Para estudiar la dispersión se puede 

recurrir a la desviación típica o la varianza [38].  

3.1.1.2 Limpieza de datos 

En la vida real la información tienden a estar incompleta, tener ruido y ser 

inconsistente. La limpieza de datos, es una parte esencial en el preprocesamiento, 

ya que disminuye el ruido, llena los registros vacíos o elimina registros duplicados, 

además de reemplazar o excluir datos inconsistentes.  

3.1.1.2.1 Datos en blanco o perdidos 

Existen múltiples técnicas que permiten tratar los datos perdidos, con modelos muy 

complejos basados en inteligencia artificial como los utilizados en [39], donde por 

medio de una ANN se logran estimar los valores faltantes en estaciones 

meteorológicas de Venezuela. O como en [40] en el cual mediante la aplicación del 

método de PCA se puede llenar los datos ausentes en series meteorológicas. Y 

otros muy simples que implican la sustitución y hasta la eliminación de los valores.  

A continuación se consideró realizar una clasificación para estas técnicas de la 

siguiente forma [36], [41]. 

• Técnicas simples  

Una de las primeras técnicas en el tratamiento de los valores faltantes es 

llenarlos de manera manual. Sin embargo, en general no es una buena 

opción, pues implicaría demasiado tiempo, debido a que las bases de 

información suelen ser extensas. Y normalmente los valores perdidos no son 

conocidos por el investigador.  

Otra técnica es que se puede utilizar una constante global para llenar los 

valores faltantes, se puede reemplazar los valores perdidos por una variable 

general como “Unkown” que denote una mejor definición de los datos, debido 

a que de no identificarse los programas de análisis de numérico podrían 

interpretar los valores faltantes como cero. 
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El software que se empleará en el desarrollo de este estudio será MATLAB, 

en el mismo existe una variable llamada “No es un dato numérico” (NaN) que 

permite identificar cuando un campo presenta datos faltantes o perdidos.  

Por último es posible excluir la variable o conjunto de variables, este método 

es utilizado cuando los datos faltantes son demasiados, y el reemplazar los 

mismos por medidas de tendencia central como la media, u otra de las 

técnicas mencionadas no es suficiente, pues de todas formas la variable 

resultaría ser inconsistente [36]. 

La principal ventaja que establece estos métodos es su facilidad de 

implementación. 

• Técnicas de imputación simple 

Llenar el valor faltante con una medida de tendencia general. Una buena 

opción es llenar los valores faltantes de la variable con medidas como la 

media, moda o mediana de los datos restantes que no presentan este 

problema.  

También se puede desarrollar una regresión con los datos restantes que 

permitan encontrar los valores faltantes. Sin embargo, la regresión deberá 

tener la capacidad de predecir estos valores para lo cual se deberá tener un 

conjunto de datos que sea capaz de definir la información desconocida [42]. 

Cuando los valores ausentes se encuentran entre un conjunto de datos 

conocidos, se puede utilizar otra técnica muy útil que es una interpolación de 

datos [42]. Esta técnica será utilizada en el desarrollo de este estudio, por lo 

cual se dará una mejor explicación de la misma a continuación. 

La interpolación lineal consiste en encontrar los valores faltantes en una 

función o serie de datos por medio de una simple línea recta [42], [43].  
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Figura 3-2 Representación de la interpolación de datos. Elaboración propia basado en [43]. 

Por medio de la Figura 3-2 encontrando la ecuación de la recta con los 

valores conocidos se puede obtener la Ec.3.1, que permitirá encontrar los 

datos desconocidos en la serie temporal [43].  

                                               T = N5X6 = 5X − X�6 T� − T�X� − X� + T�                                          Ec. 3.1 

Siendo: 

T: Valores desconocidos. 

X� T T�: Valores conocidos. 

X: Valor conocido entre X� T X�. 
Se debe tomar en cuenta que mientras mayor sea el número de datos 

desconocidos y si la función es no lineal, este método perderá eficacia 

paulatinamente.  

• Predicción de los datos perdidos 

Utilizar el valor más probable para llenar los valores faltantes, estos datos 

pueden ser determinados por técnicas como una regresión, un formulismo 

Bayesiano o una inducción del árbol de decisión [36]. Sin embargo, se puede 

realizar una predicción de los valores perdidos utilizando técnicas más 

simples como el método persistente y técnicas más avanzadas de 

inteligencia artificial.  



45 
 

 
 

En [41] se desarrolla una comparación de todas las estrategias para tratar 

los valores perdidos, en el estudio se concluye que cada técnica tiene su 

fortaleza y debilidad dependiendo del conjunto de datos utilizados. Por lo 

cual se tiene una mejora significativa en la imputación de medidas como la 

media, y la predicción de valores mediante una ANN que los autores utilizan, 

para un conjunto de valores en el cual los atributos tienen una mayor relación 

entre sí.  Por esta razón resulta ambiguo decir que un método es mejor que 

otro, debido a que todos los métodos dependerán principalmente de las 

características del conjunto de información. Sin embargo, los autores 

recomiendan no eliminar datos antes de aplicar cualquiera de las otras 

técnicas pues estadísticamente presenta los peores resultados. Por último, 

concluyen diciendo que una combinación de estos métodos podría resultar 

en una mejora significativa. 

3.1.1.2.2 Datos con ruido o inconsistentes 

El ruido es un error o variación aleatoria en una variable medida. Y es muy común 

encontrar este error cuando la resolución con la que se miden los datos es muy 

pequeña como, por ejemplo, minutos y segundos.  

El empaquetamiento de datos (data binning) es una técnica utilizada para suavizar 

el ruido en un conjunto de datos, consiste en agrupar en pequeños bins 

(compartimentos o paquetes) de alguna forma que los valores no cambien la 

característica del conjunto de información. Al alisar por medio de bins, el valor en 

un contenedor se reemplaza por el valor medio del contenedor. Por ejemplo, para 

un bin con tres valores 4, 8 y 15, la media de los valores es 9 [36]. Por lo tanto, 

cada valor original en este bin se reemplaza por el valor 9. En [44] se desarrolla la 

predicción de potencia fotovoltaica por medio de ANN para 4 parques fotovoltaicos, 

y esta técnica es utilizada para escalar en tiempo es decir cambiar la resolución de 

datos de minutos a grupos de 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, etc. Con el 

fin de analizar cuál es la mejor resolución para el modelo desarrollado y obtener 

menores errores.  

Para eliminar los datos inconsistentes o atípicos, se suelen utilizar técnicas de 

agrupamiento como los conglomerados, SOM, etc. Sin embargo, hay técnicas que 
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por medio de la medición de dispersión de datos se pueden encontrar los valores 

inconsistentes. Para ello se puede calcular indicadores como el rango, cuartiles, la 

varianza, la desviación estándar, y el rango intercuartílico [36]. Sin embargo existen 

técnicas gráficas que pueden ayudar a encontrar los valores atípicos de una forma 

más fácil como la técnica utilizada en [45] , conocida como diagrama de caja.  

• Diagrama de caja (Boxplot) 

Los diagramas de caja y bigotes (boxplots) son una presentación visual que 

describe varias características importantes, al mismo tiempo, tales como la 

dispersión y simetría de los datos. Un diagrama de caja constituye una gráfica 

que incluye la mediana, el primero y el tercer cuartil y cualquier dato atípico que 

se presente en una muestra. Los diagramas de caja son fáciles de comprender, 

pero hay una pequeña terminología asociada con ellos que a continuación se 

describirá [36], [46].  

� Los cuartiles son tres valores que dividen un conjunto de datos ordenados 

en cuatro partes porcentualmente iguales. Se suelen denotar como Y�, Y� T Y�. El cálculo del primer cuartil corresponde a la mediana de la 

primera cuarta parte de los datos, el segundo cuartil coincide con la mediana 

del total de los datos, y por último el tercer cuartil corresponde a la mediana 

de las tres cuartas partes de los datos.  

� El rango intercuartil es la diferencia entre el tercer y el primer cuartil. Se suele 

denotar como ZY= = Y� − Y�. 

� Se ha definido a los valores atípicos o inconsistentes en el conjunto de datos 

como puntos que son inusualmente grandes o pequeños. Cualquier punto 

que está a más de 1.5 × ZY= por arriba del tercer cuartil, o que está a más 

de 1.5 × ZY= por debajo del primer cuartil, se considera un dato atípico. Para 

esto se definen los valores atípicos leves como [� = Y� − 1.5 × ZY= y [� =Y� + 1.5 × ZY=.  

La Figura 3-3 presenta un diagrama de caja para algunos datos hipotéticos. El 

diagrama consta de una caja cuyo lado inferior es el primer cuartil y el lado 

superior es el tercer cuartil. La mediana se dibuja como una línea horizontal. Los 

valores atípicos se grafican por separado y se indican con cruces en la figura. 
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Los que se extienden desde la parte superior a la inferior de la caja son líneas 

verticales llamadas “bigotes”. Éstos terminan en los puntos más extremos, por 

lo cual los valores mayores o menores a estos serán los valores fuera de rango 

[36], [46]. 

 

Figura 3-3 Anatomía de un diagrama de caja. Elaboración propia basado en [46]. 

3.1.1.3 Segmentación e integración de los datos 

La segmentación es muy útil para analizar los valores atípicos, ruido y redundancia 

entre variables dentro de una base de información grande. En [45] previo a realizar 

el tratamiento de los valores atípicos dividen la base de datos anual en 12 bases 

menores correspondientes a las series temporales de cada mes del año.  

El tratamiento preliminar de los datos a menudo requiere la integración de la 

información, la fusión de datos de múltiples bases de información. La integración 

de datos presenta una solución ante conjunto de atributos duplicados, evitar la 

redundancia por medio del análisis de correlación entre variables.  

Existen indicadores para cada tipo de atributo (nominal, numérico y ordinales), sin 

embargo para el desarrollo de este estudio solo se hablará del coeficiente de 

correlación para atributos numéricos [36]. 

Para los atributos numéricos se puede evaluar la correlación entre dos atributos, A 

y B, utilizando la Ec.3.2 [36]. 
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                                                                N\,] = / ^5H, _6
\̀`]                                                          Ec. 3.2 

Siendo: 

N\,]: Coeficiente de correlación entre A y B. 

/ ^5H, _6: Covarianza entre los atributos A y B. 

\̀ T `]: Desviación típica de A y B. 

En el caso de tener varios atributos con coeficientes de correlación de 1, podría ser 

que en el conjunto de datos exista una redundancia entre atributos, y se debe 

establecer un criterio para conservar estos atributos o eliminarlos [36].  

3.1.1.4 Reducción del volumen de los datos 

Se puede aplicar técnicas de reducción de datos para obtener una representación 

de la información mucho más pequeña en volumen, pero que mantenga la 

integridad original de los valores. Existen dos formas de reducir el volumen de los 

datos.  

• La reducción de la numerosidad consiste en reemplazar el volumen de datos 

original por un conjunto de información más pequeña, reduciendo el número de 

valores  y no el número de atributos. Se puede utilizar técnicas visuales como 

los histogramas, modelos log lineales, el agrupamiento de datos y el muestreo. 

El muestro comprende la segmentación de la información, esta técnica permite 

tener conjuntos de datos que puedan ser más fáciles de tratar.  

• La reducción dimensional de los datos consiste en utilizar los atributos más 

importantes para el modelo. Esta técnica es muy útil ya que el tener muchas 

variables puede disminuir la eficacia de un modelo de predicción. Dentro de las 

principales técnicas para reducir el número de atributos, son la transformada 

wavelet, el análisis de componentes principales y la selección de subconjuntos 

[36].   

A continuación se describirá un poco más la técnica que se utilizará en la selección 

de predictores para este estudio de predicción de potencia activa.   



49 
 

 
 

3.1.1.4.1 Selección de subconjuntos  

La selección de conjuntos es una técnica significativamente fácil de utilizar, sin 

embargo al realizar varias pruebas puede tomar más tiempo. Dentro de la selección 

de subconjuntos se tienen las siguientes técnicas. 

• Selección paso a paso hacia adelante (Stepwise Forward Selection): El 

procedimiento inicia con un conjunto de atributos de entrada vacío al modelo, 

al cual se irán añadiendo cada atributo de entrada y utilizando un criterio de 

evaluación. Se irán añadiendo entradas al modelo hasta que ninguna 

muestre una mejora significativa.   

Esta técnica se empleará en el desarrollo de este estudio por ser de sencilla 

implementación computacional, comparada a los demás modelos. A pesar 

de presentar un mayor tiempo en la ejecución de la misma, por realizar 

múltiples pruebas hasta encontrar el conjunto de predictores idóneo. 

• Eliminación progresiva paso a paso (Stepwise Backward Elimination): El 

procedimiento inicia empleando todos los atributos conocidos como entrada 

al modelo, y se irá descartando cada atributo en cuanto se presente una 

mejora significativa en el modelo. Cuando ningún atributo deba ser eliminado 

entonces el conjunto de atributos restante será el ideal para el modelo.  

• Combinación del modelo selección hacia adelante y eliminación progresiva 

paso a paso (Combination of Forward Selection and Backward elimination): 

Este método implica la combinación de los métodos anteriormente 

mencionados. El procedimiento añadiría el mejor atributo y eliminaría el peor 

atributo al mismo tiempo.  

• Árbol de decisión (Decision tree induction): La inducción del árbol de decisión 

construye una estructura de diagrama de flujo donde cada nodo interno 

indica una prueba en un atributo, cada rama corresponde a un resultado de 

la prueba, y cada nodo (hoja) externo indica una predicción de clase. En 

cada nodo, el algoritmo elige el mejor atributo para dividir los datos en clases 

individuales. Cuando se usa la inducción de árboles de decisión para la 

selección de subconjuntos de atributo, se construye un árbol a partir de los 

datos dados. Se supone que todos los atributos que no aparecen en el árbol 
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son irrelevantes. El conjunto de atributos que aparecen en el árbol forma el 

subconjunto reducido de atributos. 

3.1.1.5 Transformación de los datos  

Dentro de la transformación de datos se tienen técnicas como el suavizado, 

construcción de atributos, agregación, normalización y discretización [36].   

La normalización es una técnica muy útil que permite tener todos los atributos en la 

misma proporción, existen múltiples formas para normalizar los datos como la 

puntuación estándar, momento estandarizado, entre otras estadísticas [36]–[38]. 

Sin embargo existen formas de normalizar las variables dependiendo de las 

mismas, como las vistas en [20], donde utilizan funciones como seno y coseno para 

normalizar el tiempo (días y horas).  

Sin embargo, para el desarrollo de este estudio se utilizará la técnica de 

normalización que se utiliza en [28], [34], [47], se puede obtener los datos 

normalizados a partir de la Ec.3.3. 

                                                           XKPa = XbcU − X�JK X�Vd − X�JK                                                        Ec. 3.3 

Siendo: 

XKPa: Valor normalizado. 

XbcU: Valor previo a la normalización. 

X�JK T X�Vd: Valor mínimo y máximo de la variable. 

3.2 REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

Las redes neuronales artificiales (ANN) son aproximadores no lineales a la forma 

en que funciona el cerebro humano, sin embargo, emulan de una manera muy 

simple el proceso biológico del cerebro. Una ANN se puede definir como un sistema 

de mapeo no lineal cuya estructura se basa en principios observados en los 

sistemas nerviosos humanos y animales. Consta de un número grande de 

procesadores simples ligados por conexiones con pesos, donde las unidades de 

procesamiento se denominan neuronas. Cada unidad recibe entradas de otros 
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nodos y genera una salida simple escalar que depende de la información local 

disponible, guardada internamente o que llega a través de las conexiones con 

pesos [48].  

Las aplicaciones que se han dado a las ANN en la actualidad, van desde áreas 

como la robótica con control dinámico de trayectoria, robots elevadores, entre otros, 

hasta aplicaciones en la medicina como el análisis de células portadoras de cáncer 

mamario, análisis de un electroencefalograma y electrocardiograma. Incluso 

aplicaciones en ramas artísticas como la composición musical simple [49], [50].  

3.2.1 PERCEPTRÓN MULTICAPA  

Es uno de los primeros esfuerzos por representar el aprendizaje supervisado, en 

donde se emplean funciones de activación fundamentales de forma binaria. La 

arquitectura del perceptrón multicapa se caracteriza porque tiene sus neuronas 

agrupadas en capas de diferentes niveles, como se puede apreciar en la Figura 

3-4. Cada una de las capas está formada por un conjunto de neuronas, y se 

distinguen en general tres tipos de capas, una capa de entrada, una oculta que 

puede estar formada por más de una capa, y una capa de salida. 

 

Figura 3-4 Arquitectura del perceptrón multicapa. Elaboración propia basado en [23]. 

Como se puede apreciar la dirección de las conexiones están dirigidas hacia 

adelante, es decir las neuronas de una capa se conectan con las neuronas de la 

siguiente capa.  Las conexiones entre capas llevan un número real asociado 

conocido como peso, además todas las neuronas de la red llevan también asociado 
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un umbral, y para el caso del perceptrón multicapa suele tratarse como una 

conexión más, cuya entrada es constante e igual a 1 [23].  

3.2.2 ENTRENAMIENTO DE UNA RED NEURONAL ARTIFICIAL 

Se denomina entrenamiento al proceso de configuración de una ANN para que las 

entradas produzcan las salidas deseadas a través del fortalecimiento de las 

conexiones o debilitamiento de las mismas. El proceso implica técnicas de 

retroalimentación y patrones de aprendizaje que cambian los pesos hasta encontrar 

los adecuados [48]. 

3.2.2.1 Propagación hacia adelante 

El Perceptrón multicapa define una relación entre las variables de entrada y las 

variables de salida de la red. Esta relación se obtiene propagando hacia adelante 

los valores de las variables de entrada. Para esto, cada neurona de la red procesa 

la información recibida por sus entradas y produce una respuesta o activación que 

se propaga a su vez a las conexiones correspondientes, hacia las neuronas de la 

siguiente capa. 

Se define como �Je a la activación de la neurona $ de la capa f, estas activaciones 

se calculan como:  

• La activación de las neuronas de la capa de entrada �J�. Se encargan de 

transmitir hacia la red las señales recibidas del exterior, �Je = XJ para $ =1,2, … , '�. Donde h = 5X�, X�, X�, … XKi6 representa el vector de entrada a la red. 

• La activación de las neuronas de la capa oculta �Je��. Las neuronas ocultas de 

la red procesan la información recibida aplicando la función de activación j a la 

suma de los productos de las activaciones que recibe por sus correspondientes 

pesos, como se puede ver en la Ec.3.4. 

          �Je = j k C lmJe�� �me�� + nJe
Ko��
mG� p  q�N� $ = 1,2, . . , 'e T f = 2,3, … , r − 1           Ec. 3.4 

• La activación de las neuronas de la capa de salida �Je. Las neuronas ocultas de 

la red procesan la información recibida aplicando la función de activación j a la 
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suma de los productos de las activaciones que recibe por sus correspondientes 

pesos, y se tiene que s = 5T�, T�, T�, … TK�6 representa el vector de entrada a la 

red, como se puede ver en la Ec.3.5. 

                        TJ = �J� = j k C lmJ��� �m��� + nJ�
Kt��
mG� p  q�N� $ = 1,2, . . , '�                       Ec. 3.5 

3.2.2.1.1 Función de activación  

La función j es llamada función de activación, existen algunas clases de funciones 

de activación que pueden ser utilizadas, y todas están en un margen de u−1, 1v y u0, 1v. Entre ellas se tiene la función escalón, función lineal y mixta, hiperbólica y 

sigmoidal [48]. 

Sin embargo, para el perceptrón multicapa las funciones de activación más 

utilizadas son la función sigmoidal y la función tangente hiperbólica, que se 

muestran en la Figura 3-5 [23], [48], [51]. 

 

Figura 3-5 Función tangente hiperbólica y sigmoidal [23], [48], [51].  

La función hiperbólica j5X6 = tanh5X6 y sigmoidal j5X6 = sigmoid  5X6, suelen ser 

utilizadas en la capa oculta, mientras que una función lineal j5X6 = X suele ser 

utilizada en la capa de salida de la ANN [44]. 
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3.2.2.2 Propagación hacia atrás 

La propagación hacia atrás es un entrenamiento supervisado que se emplea para 

redes multicapa donde se ajusta el valor de los pesos en función del error generado. 

Por lo tanto, para cada patrón de entrada a la red es necesario disponer de un 

patrón de salida deseada. Puesto que el objetivo es que la salida de la red sea lo 

más próxima posible a la salida deseada, el aprendizaje de la red se formula como 

un problema de minimización del siguiente modo , !$'� ?, siendo 	 el conjunto de 

parámetros de la red (pesos y umbrales), y ? una función error que evalúa la 

diferencia entre las salidas de la red y las salidas deseadas. Para esto se 

establecen las Ec.3.6 y Ec.3.7, siendo s5'6 = 5T�5'6, T�5'6, … TK�5'66 y >5'6 =5)�5'6, )�5'6, … )K�5'66, los vectores de salida de la red y deseados para el patrón 

n, respectivamente [23]. 

                                                           ? = 1B C (5'6E
KG�                                                                  Ec. 3.6 

                                (5'6 = 12 C �J5'6K�
KG� = 12 C�)J5'6 − TJ5'6��K�

KG�                                     Ec. 3.7 

Por lo tanto, el aprendizaje del perceptrón multicapa implica encontrar los pesos 

sinápticos apropiados que impliquen el menor error en la función no lineal objetivo. 

La presencia de funciones de activación no lineales hace que la respuesta de la red 

sea no lineal respecto a los parámetros ajustables, por lo que el problema de 

minimización es un problema no lineal, y, como consecuencia, tienen que utilizarse 

técnicas de optimización no lineales para su resolución. 

3.2.2.2.1 Algoritmo de aprendizaje  

Los algoritmos de aprendizaje son técnicas no lineales que permiten minimizar una 

función objetivo, entre las más utilizadas se tienen, el algoritmo de descenso del 

gradiente, el método de Newton, el algoritmo de Gauss – Newton, y el algoritmo 

Levenberg – Marquardt. A continuación se presenta un resumen de las mismas 

[44]. 
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• Algoritmo de descenso del gradiente 

Para explicar el funcionamiento del algoritmo, se define como r al número de 

iteraciones que el modelo emplea para disminuir el error en la función. A 

continuación, se definirá N como el número de iteraciones, se realizarán iteraciones 

que corrijan el error de los pesos y umbrales para cada neurona, estos valores se 

corregirán de acuerdo al número de patrones. Una vez terminado el entrenamiento 

con los patrones de entrenamiento, proceso conocido como época, se puede repetir 

varias veces. Además, se definirá  l como un vector que contiene tanto los pesos 

de cada neurona como los umbrales de la red. Y su variación se irá corrigiendo en 

función del error existente entre el valor deseado y el obtenido por la red, como se 

establece en la Ec.3.8.  

                                                          lO�� = lO − ∆ lO                                                            Ec. 3.8      

Basándose en la definición de gradiente & presente en la Ec.3.9, puede escribirse 

el algoritmo de descenso del gradiente como en la Ec.3.10, donde � es la constante 

de aprendizaje. El algoritmo puede ser escrito como en la ecuación.  

                                                  & = � �(�l�  �(�l�     … �(�l���                                              Ec. 3.9 

                                                                 lO�� = lO −  �&O                                                    Ec. 3.10 

• Método de Newton 

El método de Newton puede ser relativamente lento porque utiliza la matriz 

Hessiana � por completo, la matriz Hessiana se presenta en la Ec.3.11.  

                                  � =
���
���
�� ��(�l��

��(�l� �l� …��(�l� �l�
��(�l� …: : :

   
��(�l� �l���(�l� �l�:��(�l�  �l�  ��(�l�  �l�     … ��(�l�� ���

���
��                                      Ec. 3.11 
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El algoritmo de aprendizaje reemplaza una igualdad de la variación del peso por 

una relación del gradiente con la matriz Hessiana obteniendo la Ec.3.12. 

                                                                 lO�� = lO −  �O�� &O                                              Ec. 3.12 

• Algoritmo de Gauss – Newton  

La matriz Hessiana está compuesta por las segundas derivadas del error, lo que 

hace un proceso complicado de calcular. Por lo cual en el algoritmo de Gauss – 

Newton se establece un algoritmo utilizando la matriz Jacobina �, que se presenta 

en la Ec.3.13.  

                                               � =
���
���
�� ����l�

��� �l� …����l�
����l� …: : :

   
��� �l�����l�: ��K�l�    ��K�l�     … ��K�l����

���
��                                              Ec. 3.13 

La relación entre la matriz Jacobiana y el gradiente, es & = ��, donde � se define 

como un vector de error. A partir de esto se puede obtener que la matriz Hessiana 

puede ser expresada como � ≈ �� �, y obtener la Ec.3.14. 

                                                          lO�� = lO − 5�O��O6�� �O  (O                                         Ec. 3.14 

• Algoritmo Levenberg – Marquardt (LM) 

El algoritmo de Levenberg – Marquardt presenta otra aproximación a la matriz 

Hessiana. Partiendo de la Ec.3.15, donde Z es la matriz identidad y � es el 

coeficiente de combinación (siempre positivo). 

                                                                    � ≈ �� � +  � Z                                                      Ec. 3.15 

Combinando las ecuaciones Ec.3.12 y Ec.3.15, se obtiene la Ec.3.16 que define el 

algoritmo de Levenberg – Marquardt. 

                                                 lO�� = lO −  5�O��O + �Z6�� �O  (O                                        Ec. 3.16 
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A continuación se presenta la Tabla 3-1 a manera de resumen con las 

características principales de los algoritmos de aprendizaje. 

Tabla 3-1 Tabla resumen de los algoritmos de aprendizaje [44]. 

Técnicas de 

minimización 

Algoritmos Convergencia Complejidad 

computacional 

Gradiente de 

descenso 

lO�� = lO −  �&O Estable – lento Gradiente 

Newton lO�� = lO −  �O�� &O Inestable – rápido Gradiente y matriz 

Hessiana 

Gauss – Newton lO�� = lO −  5�O��O6�� �O  (O Inestable – rápido Matriz  

Jacobiana 

Levenberg – 

Marquardt 

lO�� = lO −  5�O��O + �Z6�� �O  (O Estable – rápido Matriz  

Jacobiana 

 

3.2.2.3 Capacidad de generalización y sobre entrenamiento 

Una vez que el entrenamiento de una red neuronal finaliza, es importante conocer 

sí la red ha aprendido exitosamente con la información utilizada en el 

entrenamiento, y conocer el comportamiento de la red ante datos que no se han 

utilizado en el entrenamiento. A la adaptabilidad que presenta la red ante nuevos 

datos, se conoce como capacidad de generalización [23].  

A continuación en la Figura 3-6 se observan tres casos que podrían presentarse al 

entrenar un modelo. En el caso de no entrenar suficiente un modelo se puede tener 

un sub entrenamiento (underfitting), que implica que la adaptabilidad de la red ante 

los datos utilizados en el entrenamiento es muy baja.  

Y en ciertas ocasiones, un excesivo entrenamiento podría anular la capacidad de 

generalización de la red, este problema es conocido como el sobre ajuste o sobre 

entrenamiento (overfitting). Y se conoce como entrenamiento justo, cuando el 

modelo entrenado tiene una buena adaptabilidad para el conjunto de datos de 

entrenamiento y una buena capacidad generalización.  
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Figura 3-6 Representación del sub entrenamiento, entrenamiento justo y sobre entrenamiento en 

un conjunto de datos de entrenamiento para un modelo teórico. Elaboración propia basado en [52]. 

Con el fin de solucionar este problema es muy útil del total de datos, separar dos 

conjuntos, uno para el entrenamiento y otro para la validación, que permita calcular 

el error en ambos conjuntos. Cuando el error en el conjunto de datos utilizado para 

la validación no disminuye conforme continúa el entrenamiento y comienza a 

aumentar, entonces la capacidad de generalización se comienza a perder, que 

implica un sobre ajuste.  

En la Figura 3-7 se puede apreciar como el error en el conjunto de entrenamiento 

y validación decrecen hasta cierto punto, y después de un cierto número de 

interacciones conocidas como épocas (epoch) el error en el conjunto de validación 

comienza a crecer, provocando un sobre entrenamiento en el modelo.   

 

Figura 3-7 Representación del error en el conjunto de datos de entrenamiento y validación.  

Elaboración propia basado en [53]. 

Hay varias técnicas cuyo propósito es evitar el sobre entrenamiento de la ANN 

como [23], [54]: 
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• La limitación del número de épocas en el entrenamiento (“early-stopping”). 

• La adición de ruido blanco sobre los valores de las variables de entrada. 

• La utilización de la validación cruzada (“Cross Validation”). 

Sin embargo en la mayoría de publicaciones basadas en ANN la técnica más 

utilizada para evitar el sobre ajuste es la validación cruzada [23], [49], [53].  

3.2.3 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL PERCEPTRÓN MULTICAPA 

Al momento de desarrollar un modelo basado en una red MLP, uno de los primeros 

retos es establecer la arquitectura de la red, la cual depende del número de 

neuronas, número de capas, y la función de activación [23], [55], [56].  

• La elección de la función de activación, en general no suele afectar a la 

resolución del problema, si se selecciona una u otra, simplemente aumentará o 

disminuirá la no linealidad del sistema. Y como ya se mencionó es 

recomendable utilizar las funciones de activación más comunes que son la 

función tangente hiperbólica y sigmoidal.  

• La elección del número de capas en frecuente viene dada por el problema, el 

investigador deberá utilizar una capa de entrada y salida, para ingresar los 

patrones de entrada y una capa de salida para obtener la respuesta a estos 

patrones. El número de capas ocultas deberá ser seleccionado por el 

investigador, la adición del número de capas ocultas al modelo aumenta la no 

linealidad y mayor tiempo de resolución del problema, pero en general la mayor 

parte de problemas se suelen resolver con una o dos capas máximo.  

• En cuanto al número de neuronas en las capas. Se tiene que el número de 

neuronas en la capa de entrada es igual al número de entradas 

correspondientes al número de atributos que definen el sistema, sin embargo, 

hay casos en los cuales el número de variables de entrada es extenso y no se 

conoce cuáles son los atributos más importantes para el sistema, y el utilizar 

todas las variables implicaría un costo computacional excesivo. Para estos 

casos existen técnicas de reducción dimensional del conjunto de datos que 

permiten obtener los atributos más significativos para el modelo.  

Existen aproximaciones que permiten encontrar el número de neuronas en la 

capa oculta por medio del número de entradas y salidas del modelo, por ejemplo 
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aplicando la regla de la pirámide geométrica, la cual emplea la siguiente fórmula ℎ =  √# ', donde ℎ es el número de neuronas en la capa oculta, # el número 

de entradas y ' el número de salidas. Sin embargo, generalmente la selección 

del número de neuronas en las capas ocultas, suele determinarse por prueba y 

error. Esto se suele hacer entrenando varias veces la red con distintos números 

de neuronas en la capa oculta, hasta determinar el número óptimo de neuronas 

que genere el menor error. Como regla general se tiene que un número 

insuficiente de neuronas puede no solucionar un problema, y un número 

excesivo de neuronas aumenta considerablemente la no linealidad del modelo 

y podría conducir a un sobre entrenamiento si no se utiliza una de las técnicas 

para evitar el sobre ajuste mencionadas anteriormente. 

Es importante mencionar que dependiendo de la generalización que alcance el 

modelo pueden existir varias arquitecturas que sean capaces de resolver un 

problema. Sin embargo se deben cumplir las limitaciones de tipo computacional, 

como evitar un número excesivo de neuronas en la capa de entrada y oculta [23], 

[55].   
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CAPÍTULO IV 

4 DESARROLLO DE LOS MODELOS 

En este capítulo se desarrolla los modelos de predicción de potencia activa para un 

parque fotovoltaico de 1 MW ubicado en Ecuador en la provincia de Imbabura.  

Como se citó en el Capítulo I, sección 1.7.1.1, los parques fotovoltaicos deben 

enviar un informe al CENACE con la predicción de potencia horaria disponible para 

el siguiente día y las posibles contingencias que se presenten, máximo a las 10:00 

de la mañana.  

Y como se mencionó en el Capítulo II, sección 2.4, se dividieron los modelos de 

predicción en modelos basados en datos históricos y modelos atmosféricos. Debido 

al objetivo principal del estudio de desarrollar un modelo de predicción de potencia 

fotovoltaica a corto plazo para un horizonte de 48 horas, y a la literatura 

internacional mencionada en el Capítulo III, se debe desarrollar un modelo 

atmosférico, debido a que los modelos basados en datos históricos no son capaces 

de lograr un horizonte mayor a 24 horas.  

En cuanto a las metodologías que permiten predecir series de tiempo. Se empleará 

un modelo basado en una ANN y un modelo persistente, con el que se podrá medir 

la mejora del modelo desarrollado. 

Previo a la implementación de los modelos, el conjunto de datos obtenidos deberá 

someterse a un proceso preliminar, que permita tener una base con información 

limpia y concisa, para el desarrollo de los modelos.  

4.1 TRATAMIENTO PRELIMINAR DE LOS DATOS 

Las medidas adquiridas se han tomado automáticamente por el sistema de 

medición de la central y posteriormente se han subido a una base de datos en línea. 

Las medidas correspondientes a las series temporales de variables eléctricas y 

meteorológicas, se descargaron del portal web “greenpowermonitor.com” a una 

resolución de 5 minutos correspondientes a agosto de 2014 hasta agosto de 2016. 
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Esta información deberá ser pre procesada antes de utilizarla en las metodologías 

de predicción.  

La sistemática utilizada para el tratamiento preliminar de los datos se muestra en la 

Figura 4-1.  

 

Figura 4-1 Proceso preliminar de los datos adquiridos.  

Los programas desarrollados en MATLAB que se indicarán en las siguientes 

secciones fueron creados empleado los manuales [57], [58], entre otras referencias 

útiles como [59]. 

4.1.1 UNIÓN DE DATOS E INSERCIÓN DE FILAS FALTANTES 

Los datos adquiridos están divididos en 25 archivos de tipo .xls, correspondientes 

a 25 meses, se utilizará el programa “cargar_datos.m” desarrollado para unir estos 

valores, el diagrama de flujo del mismo se muestra en la Figura 4-2. En el mismo 

programa se separan las variables físicas y eléctricas necesarias que la central 

midió a lo largo de dos años. Una vez realizado este proceso se obtuvo una hoja 

de datos tipo .xls con las siguientes variables: año, mes, día, hora, minuto, potencia, 

radiación inclinada 1, radiación inclinada 2, radiación horizontal, temperatura panel, 

temperatura ambiente, humedad, velocidad del viento y dirección del viento. Estas 

medidas fueron tomadas por la central de forma instantánea cada minuto, 

registrándose en la base de datos final un promedio de los datos de cada variable 

cada 5 minutos y un valor instantáneo a los 5 minutos, para el desarrollo de este 
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estudio se utilizará los datos promedio. En el anexo digital A, sección 1 se puede 

observar el programa desarrollado en MATLAB.  

 

Figura 4-2 Diagrama de flujo del programa cargar_datos.m.  

Una vez que se tienen una base de datos concisa con los datos a utilizar, se realizó 

un análisis superficial de la información, y se pudo determinar que cada cierto 

tiempo había una irregularidad en la lectura, pues las medidas no existían. Es decir, 

en ciertas ocasiones la central se apagaba o los instrumentos de medición dejaron 

de funcionar y se perdían 10 minutos de mediciones casi todos los días, y existieron 

ciertos días en los cuales faltaron más valores, es decir, se perdieron horas de 

información provocando que se genere una base de datos incompleta.  

Estos valores faltantes se llenaron primero con datos no numéricos NaN, para saber 

que no se tenían los datos en estas columnas, para ello se empleó el programa 

“Tratamiento_preliminar_datos_1.m”, el diagrama de flujo se muestra en la Figura 

4-3. En el anexo digital A, sección 2 se puede observar el programa desarrollado 

en MATLAB. 
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Figura 4-3 Diagrama de flujo del programa Tratamiento_preliminar_datos_1.m.  

4.1.2 LIMPIEZA DE DATOS 

La limpieza de la información se realiza en dos partes, primero un tratamiento para 

los datos en blanco (NaN), y luego un tratamiento para los valores atípicos. 

4.1.2.1 Tratamiento de datos en blanco (NaN) 

El tratamiento de los datos perdidos o en blanco, se desarrolla mediante el 

programa “Tratamiento_preliminar_datos_2.m”, el diagrama de flujo se muestra en 

la Figura 4-4. Se debe tomar en cuenta que el programa está formado por un sub 

programa “dibujar_resultados.m”. En el anexo digital A, sección 3 se puede 

observar el programa desarrollado en MATLAB. 
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Figura 4-4 Diagrama de flujo del programa Tratamiento_preliminar_datos_2.m. 

Una vez que se analizan los registros con NaN, se tiene que en la base de datos 

existen 732 días de los cuales 729 días contienen NaN. Sin embargo, los días 

contienen una cantidad mínima de datos perdidos pues el total de NaN en el 

conjunto de datos es un 0.8828 % del total.  

Sin embargo, como se mencionó al llenar la información faltante en la base de 

datos, de manera superficial se detectó que existía una pérdida de datos en ciertos 

lapsos cortos. Para identificar los intervalos de tiempo cortos que presentan datos 

faltantes se decidió, analizar por separado los valores no numéricos por medio de 

gráficas de frecuencia, que muestren con mayor facilidad la dispersión de datos en 

blanco en el tiempo. Pues al determinar los lapsos de tiempo que presenten en su 

mayor parte este problema, se puede determinar una metodología para llenar la 

información faltante con mayor facilidad.  

En la Figura 4-5 y Figura 4-6 se puede ver la distribución de datos no numéricos 

por medio de una acumulación estadística y distribución temporal.  
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Figura 4-5 Distribución de los datos no numéricos por hora y minutos. 

 

Figura 4-6 Análisis de los datos no numéricos por hora y minutos. 

Una vez analizadas las gráficas se descubrió que la mayoría de los datos NaN, se 

encuentran entre 23:30 – 23:35 y 00:30 – 00:35. Esto puede deberse a alguna 

desconexión programada que presentan la central en el sistema de medición.  
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Una vez identificado esto se procedió a reemplazar estos valores faltantes por 

medio de una interpolación de datos. Porque, la cantidad de información perdida 

en ese lapso es muy pequeña, y al trazar una simple línea recta esos datos pueden 

completarse. A continuación, se presenta un ejemplo para el primer día afectado 

16 de agosto de 2014. 

• Velocidad del viento 

En la Figura 4-7 y Figura 4-8 se puede observar como claramente el reemplazo 

de los datos faltantes por una línea recta no afecta al conjunto de datos de la 

velocidad del viento. Además, al analizar el comportamiento de la velocidad del 

viento se determina, que es muy variable a lo largo del día, se tiene un máximo 

cercano a 7 #/) , y una velocidad mínima de 0 #/) en ciertos instantes para el 

16 de agosto de 2014.  Además, se puede observar que la velocidad del viento 

varía sin mostrar un patrón a simple vista. 

 

Figura 4-7 Velocidad del viento en m/s cada 

cinco minutos para el 16 de agosto de 2014 

primer día afectado. 

 

Figura 4-8 Velocidad del viento en m/s cada 

cinco minutos para el 16 de agosto de 2014 

primer día afectado. Con un acercamiento a 

los datos faltantes. 

• Dirección del viento 

En la Figura 4-9 y Figura 4-10 se puede observar como claramente el reemplazo 

de los valores faltantes por una línea recta no afecta al conjunto de datos de la 

dirección del viento. Además, al analizar el comportamiento de la dirección del 

viento se determina, que es muy variable a lo largo del día, se tiene un máximo 

cercano a los 360 ° , y una dirección del viento de 0 °  en ciertos instantes para 
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el 16 de Agosto de 2014. En este caso también se puede observar que la 

dirección del viento varía sin mostrar un patrón definido a simple vista. 

 

Figura 4-9 Dirección de la velocidad del 

viento en grados cada cinco minutos para el 

16 de agosto de 2014 primer día afectado. 

 

Figura 4-10 Dirección de la velocidad del 

viento en grados cada cinco minutos para el 

16 de agosto de 2014 primer día afectado. 

Con un acercamiento a los datos faltantes. 

• Radiación inclinada 1,2 y horizontal 

En la Figura 4-11, Figura 4-12, Figura 4-13, Figura 4-14, Figura 4-15 y Figura 

4-16 se puede observar como claramente el reemplazo de los valores faltantes 

por una línea recta no afecta al conjunto de datos de la radiación. 

 

Figura 4-11 Radiación inclinada 1 en 	 #�⁄  cada cinco minutos para el 16 de 

agosto de 2014 primer día afectado. 

 

Figura 4-12 Radiación inclinada 1 en 	 #�⁄  cada cinco minutos para el 16 de 

agosto de 2014 primer día afectado. Con un 

acercamiento a los datos faltantes. 
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Figura 4-13 Radiación inclinada 2 en 	 #�⁄  cada cinco minutos para el 16 de 

agosto de 2014 primer día afectado. 

 

Figura 4-14 Radiación inclinada 2 en 	 #�⁄  cada cinco minutos para el 16 de 

agosto de 2014 primer día afectado. Con un 

acercamiento a los datos faltantes. 

 

Figura 4-15 Radiación horizontal en 	 #�⁄  cada cinco minutos para el 16 de 

agosto de 2014 primer día afectado.  

 

Figura 4-16 Radiación horizontal en 	 #�⁄  cada cinco minutos para el 16 de 

agosto de 2014 primer día afectado. Con un 

acercamiento a los datos faltantes. 
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Además, al analizar el comportamiento de la radiación inclinada 1, 2 y horizontal se 

determina, una característica intermitente en su valor máximo cercano a 2600 	/#� , y un valor mínimo cercano a 800 	/#� para el 16 de agosto de 2014. 

En este caso se puede observar claramente un patrón ascendente en la radiación 

conforme se acerca el medio día, y decrece conforme se aproxima a la media 

noche. Además, se puede notar claramente que para un día normal la radiación en 

la noche nunca llega a ser cero.  

• Temperatura ambiente 

En la Figura 4-17 y Figura 4-18 se puede observar como claramente el 

reemplazo de los valores faltantes por una línea recta no afecta al conjunto de 

datos de la temperatura ambiente. Además, al analizar el comportamiento de la 

temperatura ambiente se determina, que presenta una variación lenta tomando 

horas para subir o bajar pocos grados centígrados, presenta un máximo de 24 ℃ 

aproximadamente al medio día, y temperaturas bajas hasta 0 ℃ mínimo en la 

madrugada del 16 de Agosto de 2014. En este caso se puede observar 

claramente un patrón ascendente en la temperatura conforme se acerca al 

medio día, y decrece conforme se aproxima a la media noche. 

 

Figura 4-17 Temperatura ambiente en ℃ cada cinco minutos para el 16 de agosto 

de 2014 primer día afectado.  

  

Figura 4-18 Temperatura ambiente en ℃ cada cinco minutos para el 16 de agosto 

de 2014 primer día afectado. Con un 

acercamiento a los datos faltantes. 
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En la Figura 4-19 y Figura 4-20 se puede observar como claramente el 

reemplazo de los valores faltantes por una línea recta no afecta al conjunto de 

datos de la humedad relativa. Además, el comportamiento de la humedad 

relativa, presenta una variación intermitente y rápida al mismo tiempo, 

aproximadamente a la madrugada presenta un máximo cercano al 70% de 

humedad, y al medio día un mínimo cercano a 30% de humedad. En este caso 

se puede observar claramente un patrón ascendente en la temperatura 

conforme se acerca el medio día, y decrece conforme se aproxima a la media 

noche. Esto sugiere una relación inversamente proporcional a la temperatura 

ambiente.  

 

Figura 4-19 Humedad relativa en 

porcentaje cada cinco minutos para el 16 de 

agosto de 2014 primer día afectado.  

 

Figura 4-20 Humedad relativa en 

porcentaje cada cinco minutos para el 16 de 
agosto de 2014 primer día afectado. Con un 

acercamiento a los datos faltantes. 

• Temperatura del panel 

En la Figura 4-21 y Figura 4-22 se puede observar como claramente el 

reemplazo de los valores faltantes por una línea recta no afecta al conjunto de 

datos de la temperatura del panel. Además, al analizar el comportamiento de la 

temperatura del panel se presenta, un ascenso mayor a la temperatura 

ambiente y no presenta una variación lenta, presenta una variación rápida para 

subir pocos grados centígrados en corto tiempo, esta gráfica presenta mayor 

similitud con la variación de la radiación. La temperatura del panel presenta un 

máximo de 40 ℃ aproximadamente al medio día, y temperaturas bajas hasta 0 ℃ como mínimo en la madrugada para el 16 de Agosto de 2014. En este caso 
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se puede observar claramente un patrón ascendente en la temperatura 

conforme se acerca el medio día, y decrece conforme se aproxima a la media 

noche. 

 

Figura 4-21 Temperatura del panel en ℃ cada cinco minutos para el 16 de agosto 

de 2014 primer día afectado.  

 

Figura 4-22 Temperatura del panel en ℃ cada cinco minutos para el 16 de agosto 

de 2014 primer día afectado. Con un 

acercamiento a los datos faltantes. 

• Potencia activa 

En la Figura 4-23 y Figura 4-24 se puede observar como claramente el 

reemplazo de los valores faltantes por una línea recta no afecta al conjunto de 

datos de la potencia activa.  

 

Figura 4-23 Potencia activa en r	 cada 
cinco minutos para el 16 de agosto de 2014 

primer día afectado.  

 

Figura 4-24 Potencia activa en r	 cada 
cinco minutos para el 16 de agosto de 2014 

primer día afectado. Con un acercamiento a 

los datos faltantes. 
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Además, al analizar el comportamiento de la potencia activa presenta una variación 

intermitente que crece conforme se acerca al medio día, y presenta un pico cercano 

a 950 r	 muy aproximado a la potencia nominal del parque fotovoltaico. A la 

madrugada y en la noche, donde la radiación es mínima, la generación es 

aproximadamente 0 r	, y debido al consumo propio de la central en la noche se 

tiene una potencia negativa muy cercana a cero. 

Una vez realizado este proceso, se volvió a analizar los días que presentaban 

valores faltantes y los datos no numéricos restantes se presentaron únicamente en 

16 días, como se muestra en la Tabla 4-1.  

Tabla 4-1 Días restantes que presentan datos no numéricos. 

Año  Mes Día 

2014 10 19 

2014 10 20 

2014 10 25 

2015 02 04 

2015 02 05 

2015 02 23 

2015 04 18 

2015 08 13 

2015 08 25 

2015 09 22 

2015 10 02 

2015 10 05 

2015 10 10 

2015 10 13 

2015 10 24 

2016 01 31 

 

Como se mencionó en el Capítulo III, sección 3.1.1.2.1, en las principales técnicas 

para el tratamiento de valores perdidos, en el caso de que exista una gran cantidad 

de datos en blanco se puede utilizar el valor más probable o pronosticado a partir 

de un modelo simple o complicado. Debido a la complejidad que pueden presentar 

otros modelos para encontrar esta información faltante y analizando que se tienen 

pocos días que presentan este problema, se decidió optar por el método más simple 
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que es el Persistente. Para el tratamiento de estos días se procedió a reemplazar 

los valores faltantes de cada día por los datos del día de la semana anterior. El 

reemplazo de estos valores para cada variable de los 16 días, se muestran en las 

figuras presentes en el anexo digital B. Se debe tomar en cuenta que existirán 

valores faltantes que serán reemplazados por información inconsistente, debido a 

que los datos correspondientes al día de la semana anterior contenían valores 

inconsistentes. Por el momento, esto no implicará ningún problema, puesto que los 

valores fuera de rango no han sido tratados.  

A continuación, se tiene un ejemplo para la potencia activa del día 02 de Abril de 

2015, el reemplazo de la potencia faltante por la información del día de la semana 

pasada se puede ver en la Figura 4-25.  

  

Figura 4-25 Potencia activa en r	 cada cinco minutos para el 02 de abril de 2015. 

Este es uno de los días más críticos que presenta la mayor pérdida de información, 

para todas las variables. Sin embargo, una vez, reemplazados los mismos por los 

de la semana anterior se logra obtener un día común para el conjunto de datos.  

Una vez reemplazada la información faltante para cada uno de los 16 días que 

presentan este problema, se tiene, que se reemplazaron un 0.1945 % del total. Lo 
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cual implica que el error cometido por la predicción de los datos faltantes en el 

modelo de predicción será mínimo.   

4.1.2.2 Tratamiento de datos erróneos o fuera de rango 

A continuación, se tratarán los datos inconsistentes, este proceso se lo realizará 

en tres etapas.  

4.1.2.2.1 Datos erróneos debido a mala medición 

En esta etapa se tratarán los valores que se encuentran totalmente fuera de rango 

a simple vista, lo cual permitirá filtrar los datos que podrían alterar un análisis suave 

de los valores inconsistentes por medio del diagrama de caja.  

Por medio del programa “Tratamiento_preliminar_datos_3.m”, el diagrama de flujo 

se muestra en la Figura 4-26. Se eliminarán los datos por mala medición que 

pueden deberse a la desconexión o un error en el sistema de medición de la central 

fotovoltaica. Se debe tomar en cuenta que el programa está formado por un sub 

programa “dibujos_plot.m”. En el anexo digital A, sección 4 se puede observar el 

programa desarrollado en MATLAB. 
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Figura 4-26 Diagrama de flujo del programa Tratamiento_preliminar_datos_3.m. 

Una vez empleado el programa como primer paso se obtienen la Figura 4-27 , 

Figura 4-28 y Figura 4-29 en las cuales se pueden apreciar los datos que están 

totalmente fuera de rango.  
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Figura 4-27 Gráficas con conjunto de datos sin tratar, correspondientes a la velocidad del viento, 

dirección del viento, radiación inclinada 1 y 2. 

 

Figura 4-28 Gráficas con conjunto de datos sin tratar, correspondientes a la radiación horizontal, 

temperatura ambiente, humedad relativa y temperatura del panel. 
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Figura 4-29 Gráficas con conjunto de datos sin tratar, correspondiente a la potencia activa. 

La primera corrección que se realizará es que la potencia activa producida por la 

central no puede ser negativa, debido a que es una central de generación. Por lo 

cual los valores de potencia negativa cercanos a cero serán aproximados a cero. 

Obteniendo que los valores aproximados son 52.2437 % del total. Además, se 

puede ver la radiación desciende a cero en ciertas ocasiones, lo cual no es algo 

normal y se puede tratar de una medición mal realizada, la temperatura del panel 

tampoco puede ser tan elevada y llegar al orden de 1 × 10� ℃. Se encontró que 

existen 182 días que tienen este problema, una tabla con las fechas concernientes 

a estos días se presenta en el anexo digital C. 

Estos valores serán reemplazados por la información del día anterior. Sin embargo, 

los errores se presentan por minutos y por esta razón el porcentaje de valores 

erróneos es realmente pequeño 0.5085 % con respecto al total. A continuación en 

la Figura 4-30, Figura 4-31 y Figura 4-32 se pueden ver el conjunto de datos sin 

estos valores erróneos. 
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Figura 4-30 Gráficas con conjunto de datos sin valores por mala medición, correspondientes a la 

velocidad del viento, dirección del viento, radiación inclinada 1 y 2. 

 

Figura 4-31 Gráficas con conjunto de datos sin valores por mala medición, correspondientes a la 

radiación horizontal, temperatura ambiente, humedad relativa y temperatura del panel. 

0 1 2 3

5 Minutos 105

0

20

40

60
Velocidad del viento

0 1 2 3

5 Minutos 105

0

100

200

300

400
Dirección del viento

0 1 2 3

5 Minutos 105

0

1000

2000

3000

4000

Radiación P
i1

0 1 2 3

5 Minutos 105

0

1000

2000

3000

4000

Radiación P
i2

0 1 2 3

5 Minutos 105

0

1000

2000

3000

4000

Radiación P
h

0 1 2 3

5 Minutos 105

10

15

20

25

30
Temperatura ambiente

0 1 2 3

5 Minutos 105

0

50

100
Humedad relativa

0 1 2 3

5 Minutos 105

0

20

40

60
Temperatura panel



80 
 

 
 

 

Figura 4-32 Gráfica con conjunto de datos sin valores por mala medición,  

correspondiente a la potencia activa. 

4.1.2.2.2 Cambio de resolución  

A continuación, se presenta una etapa para eliminar el ruido en los datos a partir 

de la reducción de datos, una de las técnicas de suavizamiento mencionadas en el 

Capítulo III, sección 3.1.1.2.2, se empleará la técnica conocida como binning o 

empaquetamiento, que al promediar los valores cercanos permite realizar un 

suavizamiento local de los datos. Al cambiar la escala se disminuye el ruido 

presente en la información considerablemente. Tal como se realizó en [44] se 

pueden probar múltiples pasos de tiempo, hasta elegir la mejor resolución temporal 

de los datos. Sin embargo, para este estudio se promediarán los valores obtenidos 

con una escala de 5 minutos a una escala de 1 hora, con el fin de obtener el paso 

necesario en el objetivo principal del trabajo, que es encontrar un modelo capaz de 

predecir la potencia activa horaria a corto plazo. Para ello se utilizará el programa 

“Tratamiento_preliminar_datos_4.m”, el diagrama de flujo se muestra en la Figura 

4-33. Se debe tomar en cuenta que el programa está formado por un sub programa 

“Reducción_dimensional.m”. En el anexo digital A, sección 5 se puede observar el 

programa desarrollado en MATLAB.  
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Figura 4-33 Diagrama de flujo del programa Tratamiento_preliminar_datos_4.m.  

Además, se encontrará y analizará la correlación entre las variables que miden una 

sola variable física, con el fin de reducir la dimensionalidad del conjunto de datos. 

Para este estudio, la radiación es una variable única medida por tres piranómetros 

y tal como se puede apreciar en la Tabla 4-2, se muestra una alta correlación entre 

la radiación inclinada 1, 2 y horizontal. Por lo cual se tomará un promedio de la 

radiación inclinada 1,2 y horizontal, con el fin de tener una base de datos más 

integra y compacta [36]. 
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Tabla 4-2 Análisis de correlación entre las medidas de radiación. 

R 
Radiación 

inclinada 1 

Radiación 

inclinada 2 

Radiación 

horizontal 

Radiación 

inclinada 1 
1,00000 0,99868 0,99684 

Radiación 

inclinada 2 
0,99868 1,00000 0,99621 

Radiación 

horizontal 
0,99684 0,99621 1,00000 

 

4.1.2.2.3 Datos fuera de rango 

Una vez definido los datos a una resolución horaria, es útil tomar exactamente dos 

años, que permitirán en el desarrollo de los modelos realizar un entrenamiento y 

luego una prueba de los modelos. En la Tabla 4-3 se muestra las fechas de donde 

parte el primer y segundo año. 

Tabla 4-3 División de los datos por fecha en dos años exactos. 

 Año Mes Día Hora Minutos 

Año 1 
2014 08 16 01 00 

2015 08 16 00 00 

Año 2 
2015 08 16 01 00 

2016 08 16 00 00 

Sin embargo, para analizar dos años de valores fuera de rango es aconsejable el 

segmentar el conjunto de datos, como se mencionó en el Capítulo III, sección 

3.1.1.3. Pues se podrá apreciar mejor el mes en el cual existan más irregularidades. 

Además se deberá utilizar un método que permita identificar y tratar los valores 

fuera de rango, para ello se empleará un diagrama de caja que permita encontrar 

los datos atípicos, y reemplazar estos valores por los máximos y mínimos. Para el 

desarrollo de esta sección se implementará el programa 

“Tratamiento_preliminar_datos_5.m”, con un diagrama de flujo presente en la 

Figura 4-34. Se debe tomar en cuenta que el programa está formado por tres sub 

programas “Segmentacion_datos.m”, “dibujos_box_plot.m” y 
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“Calculo_evaluadores”. En el anexo digital A, sección 6 se puede observar el 

programa desarrollado en MATLAB. 

 

Figura 4-34 Diagrama de flujo del programa Tratamiento_preliminar_datos_5.m. 

 

A continuación en la Figura 4-35, Figura 4-36, Figura 4-37, y Figura 4-38. Se puede 

identificar en los diagramas de caja los datos fuera de rango. 
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Figura 4-35 Gráficas con conjunto de datos sin tratar valores fuera de rango, correspondientes a la velocidad y dirección del viento. 
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Figura 4-36 Gráficas con conjunto de datos sin tratar valores fuera de rango, correspondientes a la radiación y temperatura ambiente. 
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Figura 4-37 Gráficas con conjunto de datos sin tratar valores fuera de rango, correspondientes a la temperatura del panel y humedad relativa. 
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Figura 4-38 Gráfica con conjunto de datos sin tratar valores fuera de rango, correspondiente a la potencia activa. 
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A continuación en la  Tabla 4-4 se presentan los porcentajes de datos fuera de 

rango, para cada mes. 

Tabla 4-4 Porcentajes de los datos fuera de rango reemplazados con respecto a cada mes 

analizado. 

PORCENTAJES DE DATOS FUERA DE RANGO 

  Vel. 

viento 

Dirección 

del viento 

Radiación  Temperatura 

ambiente 

Humedad 

relativa 

Temperatura 

panel 

Potencia 

Activa 

Mes 1 0,7833 0,0000 1,8277 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Mes 2 0,5556 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Mes 3 3,2258 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Mes 4 1,6667 0,0000 0,0000 0,0000 0,2778 2,0833 0,0000 

Mes 5 0,1344 0,0000 0,1344 0,0000 0,0000 0,2688 0,0000 

Mes 6 1,7473 0,0000 1,2097 0,0000 0,0000 0,6720 0,0000 

Mes 7 1,3393 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7440 0,0000 

Mes 8 0,1344 0,0000 2,4194 0,0000 0,0000 0,5376 0,0000 

Mes 9 1,2500 0,0000 0,4167 0,0000 0,0000 0,1389 0,0000 

Mes 10 2,8226 0,0000 2,2849 0,0000 0,0000 0,4032 0,4032 

Mes 11 2,6389 0,0000 0,1389 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Mes 12 1,7473 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Mes 13 0,5376 0,0000 0,0000 0,0000 0,6720 0,0000 0,0000 

Mes 14 2,0833 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Mes 15 0,1344 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1344 0,0000 

Mes 16 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1111 0,0000 

Mes 17 1,7473 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Mes 18 0,0000 0,0000 0,0000 0,5376 0,0000 1,3441 0,0000 

Mes 19 2,2989 0,0000 5,0287 0,0000 0,0000 2,2989 3,4483 

Mes 20 0,8065 0,0000 3,7634 0,2688 0,0000 2,2849 0,5376 

Mes 21 0,0000 0,0000 0,0000 0,2778 0,0000 0,0000 0,0000 

Mes 22 0,5376 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Mes 23 1,1111 0,0000 0,1389 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Mes 24 3,8978 0,0000 1,2097 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Mes 25 1,3850 0,0000 0,0000 0,0000 1,9391 0,0000 0,0000 

 

Estos valores serán reemplazados por los datos mínimos y máximos presentes en 

la Tabla 4-5 y Tabla 4-6 encontrados para cada mes, por medio del rango intercuartil 
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para la identificación de valores fuera de rango explicado en el Capítulo III, sección 

3.1.1.2.2.  

Tabla 4-5 Valores mínimos permitidos calculados. 

VALORES MÍNIMOS 

 Vel. 

viento 

Dirección 

del viento 

Radiación Temperatura 

ambiente 

Humedad Temperatura 

panel 

Potencia 

Activa 

Mes 1 0,0000 0,0000 790,0000 7,6250 0,0000 0,0000 0,0000 

Mes 2 0,0000 0,0000 790,0000 6,3333 0,0000 0,0000 0,0000 

Mes 3 0,0000 0,0000 790,0000 8,2500 2,9167 0,0000 0,0000 

Mes 4 0,0000 0,0000 790,0000 9,0208 31,2292 0,3000 0,0000 

Mes 5 0,0000 0,0000 790,0000 9,1667 21,3125 0,0000 0,0000 

Mes 6 0,0000 0,0000 790,0000 8,5000 2,3542 0,0000 0,0000 

Mes 7 0,0000 0,0000 790,0000 8,0833 14,3750 0,0000 0,0000 

Mes 8 0,0000 0,0000 790,0000 9,2083 21,3958 2,2958 0,0000 

Mes 9 0,0000 0,0000 790,0000 7,9375 7,1875 0,0000 0,0000 

Mes 10 0,0000 0,0000 790,0000 7,6250 2,7708 0,0000 0,0000 

Mes 11 0,0000 0,0000 790,0000 9,0000 2,1458 0,0000 0,0000 

Mes 12 0,0000 0,0000 790,0000 7,5000 0,0000 0,0000 0,0000 

Mes 13 0,0000 0,0000 790,0000 8,3333 3,8125 0,0000 0,0000 

Mes 14 0,0000 0,0000 790,0000 6,8750 0,0000 0,0000 0,0000 

Mes 15 0,0000 0,0000 790,0000 7,7500 0,0000 0,0000 0,0000 

Mes 16 0,0000 0,0000 790,0000 8,9167 19,5417 4,8521 0,0000 

Mes 17 0,0000 0,0000 790,0000 7,8750 0,3333 0,0000 0,0000 

Mes 18 0,0000 0,0000 790,0000 10,5833 18,1667 2,1840 0,0000 

Mes 19 0,0000 0,0000 790,0000 10,3125 9,3958 3,3604 0,0000 

Mes 20 0,0000 0,0000 790,0000 10,7083 15,7708 1,3079 0,0000 

Mes 21 0,0000 0,0000 790,0000 10,6250 24,5417 0,0000 0,0000 

Mes 22 0,0000 0,0000 790,0000 9,3125 3,8125 0,0000 0,0000 

Mes 23 0,0000 0,0000 790,0000 8,0833 1,4583 0,0000 0,0000 

Mes 24 0,0000 0,0000 790,0000 7,6250 0,0000 0,0000 0,0000 

Mes 25 0,0000 0,0000 790,0000 7,8229 4,8229 0,0000 0,0000 
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Tabla 4-6 Valores máximos permitidos calculados. 

VALORES MÁXIMOS 

  Velocidad 

del viento 

Dirección 

del viento 

Radiación  Temperatura 

ambiente 

Humedad Temperatura 

panel 

Potencia 

Activa 

Mes 1 6,9216 360,0000 2808,7465 29,9583 100,0000 50,9146 1033,4688 

Mes 2 6,8979 360,0000 3180,5486 31,6667 100,0000 54,9625 1265,2917 

Mes 3 8,4600 360,0000 3287,0139 28,9167 100,0000 50,4469 1249,9271 

Mes 4 8,8094 360,0000 3142,7917 27,1875 100,0000 42,5000 1232,7708 

Mes 5 7,5094 360,0000 3105,6250 27,1667 100,0000 45,0990 1186,9479 

Mes 6 6,5427 360,0000 3009,2639 28,5000 100,0000 44,2917 1130,2292 

Mes 7 6,9792 360,0000 3242,6111 28,7500 100,0000 46,2833 1250,6771 

Mes 8 6,8896 360,0000 2932,7708 27,5417 100,0000 42,9292 1062,1667 

Mes 9 6,0875 360,0000 3037,7569 30,1042 100,0000 47,9771 1104,3021 

Mes 10 5,3621 360,0000 2674,7778 30,6250 100,0000 46,2125 935,0833 

Mes 11 6,2829 360,0000 2880,0903 30,3333 100,0000 48,3521 1035,1563 

Mes 12 7,0788 360,0000 2902,6806 31,5000 100,0000 49,0813 1051,6146 

Mes 13 7,1242 360,0000 3040,6111 32,3333 98,4236 50,8625 1100,1250 

Mes 14 7,0671 360,0000 3456,1597 33,8750 100,0000 56,6760 1225,3021 

Mes 15 7,2990 360,0000 3323,7569 31,0833 100,0000 46,1563 1244,4792 

Mes 16 6,9167 360,0000 3215,6736 28,2500 100,0000 38,5354 1203,5208 

Mes 17 6,2008 360,0000 3350,1250 32,8750 100,0000 48,4813 1271,4688 

Mes 18 8,1985 360,0000 3343,0764 27,2500 100,0000 42,5490 1248,4375 

Mes 19 6,2135 360,0000 2547,0833 28,8125 100,0000 43,2104 870,1771 

Mes 20 6,6000 360,0000 2735,4722 27,7083 100,0000 45,1079 972,2188 

Mes 21 7,1021 360,0000 3119,7986 27,6250 100,0000 51,1281 1139,4063 

Mes 22 6,7563 360,0000 3016,6042 29,8125 100,0000 52,3156 1116,5625 

Mes 23 6,3292 360,0000 2733,0278 29,4167 100,0000 50,0542 952,1667 

Mes 24 6,0246 360,0000 2766,0972 29,9583 100,0000 52,5448 980,0104 

Mes 25 6,9036 360,0000 3352,9514 32,9063 96,7396 62,2911 1205,5417 
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Sin embargo, se realizaron correcciones para la obtención de estas tablas, pues 

existen casos en los cuales hay límites teóricos. Por ejemplo la humedad y la 

dirección del viento no podría superar el 100 % y 360 ° respectivamente, la potencia 

no podría ser negativa, pues es una central de generación, y la radiación no puede 

ser negativa, y debería tomar un valor cercano a 800 	/#� que es el valor mínimo 

que puede tener en la noche. 

A continuación en la Figura 4-35, Figura 4-36, Figura 4-37, y Figura 4-38. Se puede 

identificar en los diagramas de caja que ya no existen datos fuera de rango una vez 

reemplazados los valores máximos y mínimos. 



 
 

92 
 

 

 

Figura 4-39 Gráficas con conjunto de datos libre de valores fuera de rango, correspondientes a la velocidad y dirección del viento. 
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Figura 4-40 Gráficas con conjunto de datos libre de valores fuera de rango, correspondientes a la radiación y temperatura ambiente. 
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Figura 4-41 Gráficas con conjunto de datos libre de valores fuera de rango, correspondientes a la temperatura del panel y humedad relativa. 
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Figura 4-42 Gráficas con conjunto de datos libre de valores fuera de rango, correspondientes a la potencia activa. 
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4.2 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

Es necesario conocer el comportamiento de los atributos de unos respectos a otros. 

Este procedimiento es importante pues permite encontrar la correlación más fuerte 

entre los datos, y así los predictores que se relacionan más con la potencia activa 

suministrada al sistema. A continuación se encontrarán los coeficientes de 

correlación entre las variables, con el programa “Analisis_correlacion.m”, el 

diagrama de flujo del mismo se presenta en la Figura 4-43. En el anexo digital A, 

sección 7 se puede observar el programa desarrollado en MATLAB. 

 

Figura 4-43 Diagrama de flujo del programa Analisis_correlacion.m.  

Una vez ejecutado este programa se obtuvieron la Tabla 4-7 y Figura 4-44, que 

muestra la alta relación que tiene la radiación y la temperatura del panel, respecto 

a la potencia activa. Además, las variables temperatura ambiente y velocidad del 

viento presentan una correlación menor con la potencia activa sin embargo se 

mantiene positiva, la humedad relativa en cambio tiene una correlación negativa.  

 



97 
 

 
 

Tabla 4-7 Análisis de correlación entre variables. 

R Potencia Radiación 
Temperatura 

panel 

Temperatura 

ambiente 

Vel. 

viento 

Dirección 

del viento 

Humedad 

relativa 

Potencia 1,0000 0,9931 0,9324 0,7953 0,6160 -0,6040 -0,6542 

Radiación 0,9931 1,0000 0,9342 0,8125 0,6449 -0,6156 -0,6651 

Temperatura 

panel 
0,9324 0,9342 1,0000 0,8756 0,5446 -0,6258 -0,7027 

Temperatura 

ambiente 
0,7953 0,8125 0,8756 1,0000 0,6415 -0,6451 -0,8148 

Velocidad del 

viento 
0,6160 0,6449 0,5446 0,6415 1,0000 -0,4939 -0,6005 

Dirección del 

viento 
-0,6040 -0,6156 -0,6258 -0,6451 -0,4939 1,0000 0,3068 

Humedad 

relativa 
-0,6542 -0,6651 -0,7027 -0,8148 -0,6005 0,3068 1,0000 

 

 

Figura 4-44 Diagrama de correlación entre variables meteorológicas y la potencia activa. 

4.3 DISEÑO DEL MODELO PERSISTENTE 

El modelo persistente desarrollado en este estudio, toma la potencia horaria de 24 

horas y 48 horas antes. Para lo cual se utiliza la Ec.4.1. Se debe tomar en cuenta 
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que para este modelo de simple aplicación no es posible emplear las variables 

meteorológicas, ni ningún otro tipo de variable eléctrica. En el caso de que el 

horizonte sea de un día este tendrá un valor de 24 horas y en el caso de dos días 

tendrá un valor de 48 horas. 

                                                351 + 16 = 351 − ℎ N$� '1( − 16                                         Ec. 4.1 

A partir de este punto el modelo persistente se desarrolla conjuntamente con la red 

neuronal. Y estará presente en todos los programas de diseño de la red. Los 

resultados del método persistente son un error porcentual nRSME de 14.6207 % 

para el horizonte de un día y un error porcentual nRMSE de 15.1932 % para dos 

días con respecto a la potencia nominal.  

4.4 DISEÑO DEL MODELO BASADO EN UNA RED NEURONAL 

ARTIFICIAL 

Para el diseño del modelo de predicción de la serie temporal de potencia activa se 

utilizará una red neuronal tipo MLP, y como se mencionó en el Capítulo III, existen 

factores que se deben tomar en cuenta para el diseño de una red. Como el número 

de entradas y salidas, el número de neuronas en la capa oculta, al igual que el 

número de capas ocultas. Además, se debe seleccionar el tipo de función de 

activación que se utilizará y el algoritmo de aprendizaje. En cuanto a la división de 

datos se utilizará un año para el entrenamiento de la red y un año para la evaluación 

del modelo.  

En el entrenamiento de la ANN los datos se subdividirán en entrenamiento 60%, 

validación del entrenamiento 20% y por último evaluación del entrenamiento 20%. 

Esta subdivisión de los datos permitirá no sobre entrenar la red durante el 

entrenamiento, tal como se mencionó en el Capítulo III, sección 3.2.2.3, además 

los pesos simbióticos de la ANN se iniciarán con valores aleatorios 

automáticamente en MATLAB. 

Como se comprendió a lo largo del tratamiento preliminar de los datos, uno de los 

objetivos era obtener una base con información compacta, con el fin de eliminar 

redundancias y poder aplicar modelos simples de selección de predictores, como 

el que se utilizará en este estudio. Sin embargo, para utilizar este método se debe 
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tener una arquitectura previa de la red con un número de neuronas apropiado, una 

función de activación y algoritmo de aprendizaje definidos.  

4.4.1 SELECCIÓN DE LA FUNCIÓN DE ACTIVACIÓN Y DEL ALGORITMO DE 

OPTIMIZACIÓN 

El hecho de utilizar la función de activación sigmoidal o tangente hiperbólica, no 

presenta un cambio significativo, pues ambas añaden la suficiente no linealidad a 

la ANN, por esta razón se utilizará la función de activación tangente hiperbólica, la 

cual es una de las más utilizadas en la literatura internacional [23], [49].  

Con respecto al algoritmo de aprendizaje, tal como se mencionó en el Capítulo III, 

sección 3.2.2.2.1, en la Tabla 3-1, es recomendable utilizar el algoritmo de 

Levenberg – Marquardt, por su rapidez y estabilidad en la convergencia del valor 

mínimo. Aunque estas cualidades dependen del conjunto de datos que se 

analizarán, es una de las opciones más empleadas en los estudios donde se 

emplean ANN [49], [57].   

En este estudio se utilizará el software computacional MATLAB y para el manejo 

de este algoritmo se deben definir ciertos valores como el valor �. Además, se 

deben definir el máximo número de épocas en el entrenamiento, máximo número 

de fracasos para la validación cruzada, y el valor mínimo para el cual el 

entrenamiento debe detenerse, para evitar el sobre ajuste.  

Para la elección de estos valores se utilizará la documentación guía de MATLAB, 

que establece los valores que se utilizan en general presente en la Tabla 4-8 [59]. 
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Tabla 4-8 Valores predeterminados para el algoritmo LM y ANN.  

Elaboración propia basado en  [59]. 

Característica Valor 

Máximo número de épocas en el 

entrenamiento 
1000 

Meta resultado MSE 0 

Máximo número de fracasos en la validación 6 

Gradiente mínimo en la meta 1 × 10�� 

Valor inicial � 0.001 

Factor de decremento de � 0.1 

Factor de incremento de � 10 

Máximo valor 1 × 10�� 

 

4.4.2 SELECCIÓN DE PREDICTORES 

Para la obtención de las entradas óptimas para cada modelo se utilizará el método 

de selección paso a paso hacia adelante (stepwise forward selection), en cual se 

realiza una prueba para cada una de las variables de entrada y se añade la variable 

que presente la mayor mejora o menor error al modelo. Para la selección de 

variables se utilizará la ANN, con las condiciones predeterminadas explicadas 

anteriormente y un en cuanto al número de neuronas de la ANN sin optimizar es 

posible emplear la regla de la pirámide geométrica o emplear un número constante 

de 10 neuronas en la capa oculta en cada prueba como en [44], sin embargo con 

el fin de evitar las aproximaciones y al tratarse de un modelo que solo tendrá una 

salida se decidió optar por aproximar la regla de la pirámide geométrica, a que el 

número de neuronas sea igual al número de entradas.  

Además, para saber la mejora que presenta una variable frente a otra se utilizará 

como referencia el nRMSE porcentual obtenido para el modelo persistente.  

Para el desarrollo de todo este proceso se utilizará el programa 

“Selección_predictores_1_24h.m” con un diagrama de flujo presente en la Figura 

4-45 y Figura 4-46. Se debe tomar en cuenta que el programa está formado por 10 

sub programas “Selector_1_h”, “Selector_2_h”, “Selector_3_h”, “Selector_4_h”, 

“Selector_5_h”, “Selector_1_h_a”, “Selector_2_h_a”, “Selector_3_h_a”, 
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“Selector_4_h_a”, y “Selector_5_h_a”. Dentro del algoritmo para la división de 

variables históricas y pronosticadas se realizará la normalización de los datos, para 

todos los programas desarrollados. En el anexo digital A, sección 8 se puede 

observar el programa desarrollado en MATLAB. 

 

Figura 4-45 Diagrama de flujo del programa Selección_predictores_1_24h.m. Parte 1. 
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Figura 4-46 Diagrama de flujo del programa Selección_predictores_1_24h.m. Parte 2. 

� Variables históricas 

Dentro del conjunto de las variables históricas se tienen variables temporales que 

corresponden a variables categóricas y otras variables numéricas correspondientes 

a los factores meteorológicos y eléctricos de la central. En la Tabla 4-9 y  

 

Tabla 4-10 se muestran las variables históricas con sus respectivas siglas. 

Tabla 4-9 Variables categóricas históricas para 1 − 23.  
Con el tiempo 1 expresado en horas. 
Variables categóricas 

históricas para � − �� Sigla 

Año HF��� 

Mes #F��� 

Día �F��� 

Hora ℎF��� 
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Tabla 4-10 Variables numéricas históricas para 1 − 23. 
Con el tiempo 1 expresado en horas. 
Variables numéricas 

históricas para � − �� Sigla 

Velocidad del viento  �F��� 

Dirección del viento   F��� 

Temperatura ambiente .HF��� 

Temperatura panel .3F��� 

Humedad �F��� 

Potencia  3F��� 

Radiación  ZF��� 

 

� Variables pronosticadas 

Son variables numéricas correspondientes a los factores meteorológicos, que 

suelen ser proporcionadas por institutos meteorológicos, y estar a disposición 

pública en general. En Ecuador el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INHAMI) es el encargado de predecir estas variables, sin embargo, aún no se 

realizan predicciones de radiación necesaria para este estudio. La radiación futura 

para uno o dos días es posible predecir a partir de modelos como el Modelo 

Meteorológico de Quinta Generación (MM5) y Modelo de Investigación y Predicción 

Meteorológica (WRF), que utilizan métodos basados en NWP, a partir de la 

cobertura de las nubes, velocidad de las mismas y radiación horizontal global 

pronosticada predecir la radiación local [21], [60]. Sin embargo con el fin de 

desarrollar el modelo atmosférico basado en la ANN se utilizarán los valores futuros 

conocidos de estas variables y se definirán las variables más usuales en predicción 

a partir de los trabajos desarrollados en la literatura internacional [20].  

En la Tabla 4-11 se muestran las variables meteorológicas más comúnmente 

pronosticadas con sus respectivas siglas. 
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Tabla 4-11 Variables numéricas pronosticadas para 1 + 1. 
Con el tiempo 1 expresado en días. 

Variables numéricas pronosticadas � + ¡ Sigla 

Velocidad del viento máxima �¢£¤ F�� 

Velocidad del viento promedio �¥¦§ F�� 

Temperatura ambiente máxima .H¢£¤ F�� 

Temperatura ambiente promedio .H¥¦§ F�� 

Temperatura ambiente mínima .H¢¨© F�� 

Humedad relativa  máxima  �¢£¤ F�� 

Humedad relativa promedio �¥¦§ F�� 

Humedad relativa mínima �¢¨© F�� 

Radiación máxima Z¢£¤ F�� 

Radiación promedio Z¥¦§ F�� 

 

4.4.2.1 Modelo basado en datos históricos 

En la Tabla 4-12, Tabla 4-13, Tabla 4-14, Tabla 4-15 y Tabla 4-16, se muestra un 

proceso iterativo que permitirá encontrar las mejores variables para el modelo 

basado en datos históricos. La mejora obtenida en estas tablas corresponde al año 

de evaluación. Los errores en el entrenamiento de la red se presentan en la variable 

tr.best (Resultados del entrenamiento), en los archivos .dat de cada ronda del 

modelo, en la carpeta DATOS HISTORICOS. 
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• Primera ronda 

Tabla 4-12 Mejora del método con la ANN para un modelo basado en datos históricos con 

respecto al método de referencia obtenida en la primera ronda para cada entrada. 

Primera ronda 

Mejora respecto al modelo de 

referencia 

Entrada Porcentaje HF��� -107,64 #F��� -107,46 �F��� -107,66 ℎF��� -78,26 �F��� -66,26  F��� -64,06 .HF��� -33,86 .3F��� -4,62 �F��� -63,74 ZF��� 8,34 ª���� 10,01 

• Segunda ronda 

Tabla 4-13 Mejora del método con la ANN para un modelo basado en datos históricos con 

respecto al método de referencia obtenida en la segunda ronda para cada entrada. 

Segunda ronda 

Mejora respecto al modelo de referencia 

Entrada Porcentaje 3F��� + HF��� 9,51 3F��� + #F��� 10,12 3F��� + �F��� 10,15 ª���� + «���� 23,47 3F��� + �F��� 10,13 3F��� +  F��� 10,26 3F��� + .HF��� 10,03 3F��� + .3F��� 10,17 3F��� + �F��� 9,99 3F��� + ZF��� 10,13 
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• Tercera ronda 

Tabla 4-14 Mejora del método con la ANN para un modelo basado en datos históricos con 

respecto al método de referencia obtenida en la tercera ronda para cada entrada. 

Tercera ronda 

Mejora respecto al modelo de referencia 

Entrada Porcentaje 3F��� + ℎF��� + HF��� 21,61 3F��� + ℎF��� + #F��� 24,15 3F��� + ℎF��� + �F��� 23,91 3F��� + ℎF��� + �F��� 24,02 3F��� + ℎF��� +  F��� 23,95 3F��� + ℎF��� + .HF��� 23,99 ª���� + «���� + ¬ª���� 24,46 3F��� + ℎF��� + �F��� 23,86 3F��� + ℎF��� + ZF��� 23,93 

 

• Cuarta ronda 

Tabla 4-15 Mejora del método con la ANN para un modelo basado en datos históricos con 

respecto al método de referencia obtenida en la cuarta ronda para cada entrada. 

Cuarta ronda 

Mejora respecto al modelo de referencia 

Entrada Porcentaje 3F��� + ℎF��� + .3F��� + HF��� 22,04 3F��� + ℎF��� + .3F��� + #F��� 24,81 3F��� + ℎF��� + .3F��� + �F��� 24,40 3F��� + ℎF��� + .3F��� + �F��� 24,3 3F��� + ℎF��� + .3F��� +  F��� 24,59 ª���� + «���� + ¬ª���� + ¬���� 24,90 3F��� + ℎF��� + .3F��� + �F��� 24,29 3F��� + ℎF��� + .3F��� + ZF��� 24,38 
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• Quinta ronda 

Tabla 4-16 Mejora del método con la ANN para un modelo basado en datos históricos con 

respecto al método de referencia obtenida en la quinta ronda para cada entrada. 

Quinta ronda 

Mejora respecto al modelo de referencia 

Entrada Porcentaje 3F��� + ℎF��� + .3F��� + .HF��� + HF��� 21,17 ª���� + «���� + ¬ª���� + ¬���� + ®���� 25,09 3F��� + ℎF��� + .3F��� + .HF��� + �F��� 24,68 3F��� + ℎF��� + .3F��� + .HF��� + �F��� 24,79 3F��� + ℎF��� + .3F��� + .HF��� +  F��� 24,77 3F��� + ℎF��� + .3F��� + .HF��� + �F��� 24,30 3F��� + ℎF��� + .3F��� + .HF��� + ZF��� 24,13 

Para la quinta iteración la mejora no crece significativamente por lo cual las 

entradas óptimas son las obtenidas en la cuarta ronda con una mejora del 24.9 %. 

Las entradas serán la potencia, hora, temperatura del panel y temperatura ambiente 

históricas, como se puede ver en la Figura 4-47 el diagrama de entradas y salida 

del modelo sería el siguiente, donde  31+1 se define como la potencia pronosticada 

una hora adelante del instante de predicción en horas.

 

Figura 4-47 Diagrama de entradas y salida para el modelo basado en datos históricos, para un 

horizonte de predicción de 24 horas.  
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A continuación, en la Figura 4-48 se puede observar un ejemplo para una semana 

cualquiera a mediados del año de evaluación en el cual la predicción a pesar de 

presentar una mejora del 24.38 % respecto al modelo persistente, y un nRMSE 

porcentual de 11.0562 %, sin embargo el modelo no es capaz de predecir los 

valores picos máximos y mínimos de producción, lo cual no es muy conveniente 

pues las horas pico de generación son las más importantes en la predicción.  

La Figura 4-49 muestra el descenso de los errores de entrenamiento, validación y 

evaluación del modelo, que garantizan una buena generalización del modelo 

basado en datos históricos. 
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Figura 4-48 Predicción de potencia activa en MW para el modelo basado 

en datos históricos utilizando una ANN y el método de referencia 

persistente. Horizonte de un día. 

 

 

 

 

 

Figura 4-49 RMSE de entrenamiento, validación y evaluación del 

modelo basado en datos históricos utilizando una ANN. Horizonte de un 

día. 
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4.4.2.2 Modelo atmosférico 

En la Tabla 4-17, Tabla 4-18, Tabla 4-19, Tabla 4-20 y Tabla 4-21, se muestra un 

proceso iterativo que permitirá encontrar las mejores variables para el modelo 

atmosférico. La mejora obtenida en estas tablas corresponde al año de evaluación.  

• Primera ronda 

Tabla 4-17 Mejora del método con la ANN para un modelo atmosférico con respecto al método de  

referencia obtenida en la primera ronda para cada entrada. 

Primera ronda 

Mejora respecto al modelo de referencia 

Entrada Porcentaje HF��� -107,67 #F��� -107,49 �F��� -107,66 ℎF��� -78,26 �F��� -66,26  F��� -64,06 .HF��� -34,00 .3F��� -4,47 �F��� -63,74 ZF���  8,31 ª���� 10,02 ��JK F�� -107,22 �¯Ob F�� -107,69 ��Vd F�� -107,64 .H�JK F�� -107,57 .H¯Ob F�� -107,76 .H�Vd F�� -107,09 �̄ Ob F�� -106,86 ��Vd F�� -106,59 Z¯Ob F�� -104,87 Z�Vd F�� -105,76 
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• Segunda ronda 

Tabla 4-18 Mejora del método con la ANN para un modelo atmosférico con respecto al método de  

referencia obtenida en la segunda ronda para cada entrada. 

Segunda ronda 

Mejora respecto al modelo de referencia 

Entrada Porcentaje 3F��� + HF��� 9,32 3F��� + #F��� 9,75 3F��� + �F��� 10,02 3F��� + ℎF��� 23,54 3F��� + �F��� 10,23 3F��� +  F��� 10,19 3F��� + .HF��� 10,09 3F��� + .3F��� 10,07 3F��� + �F��� 10,03 3F��� + ZF���  10,47 3F��� + ��JK F�� 11,86 3F��� + �¯Ob F�� 9,91 3F��� + ��Vd F�� 9,98 3F��� + .H�JK F�� 10,26 3F��� + .H¯Ob F�� 10,46 3F��� + .H�Vd F�� 12,65 3F��� + �̄ Ob F�� 13,39 3F��� + ��Vd F�� 15,38 ª���� + °±²³ ��¡ 23,95 3F��� + Z�Vd F�� 19,99 
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• Tercera ronda 

Tabla 4-19 Mejora del método con la ANN para un modelo atmosférico con respecto al método de  

referencia obtenida en la tercera ronda para cada entrada. 

Tercera ronda 

Mejora respecto al modelo de referencia 

Entrada Porcentaje 3F��� + Z¯Ob F�� + HF��� 23,65 3F��� + Z̄ Ob F�� + #F��� 24,09 3F��� + Z¯Ob F�� + �F��� 24,15 ª���� + °±²³ ��¡ + «���� 42,09 3F��� + Z̄ Ob F�� + �F��� 24,28 3F��� + Z¯Ob F�� +  F��� 24,41 3F��� + Z̄ Ob F�� + .HF��� 24,05 3F��� + Z̄ Ob F�� + .3F��� 24,81 3F��� + Z¯Ob F�� + �F��� 23,90 3F��� + Z¯Ob F�� + ZF���  24,37 3F��� + Z̄ Ob F�� + ��JK F�� 24,39 3F��� + Z̄ Ob F�� + �¯Ob F�� 23,94 3F��� + Z¯Ob F�� + ��Vd F�� 24,04 3F��� + Z¯Ob F�� + .H�JK F�� 24,22 3F��� + Z¯Ob F�� + .H¯Ob F�� 24,38 3F��� + Z̄ Ob F�� + .H�Vd F�� 23,92 3F��� + Z¯Ob F�� + �̄ Ob F�� 24,15 3F��� + Z̄ Ob F�� + ��Vd F�� 23,82 3F��� + Z̄ Ob F�� + Z�Vd F�� 24,27 
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• Cuarta ronda 

Tabla 4-20 Mejora del método con la ANN para un modelo atmosférico con respecto al método de  

referencia obtenida en la cuarta ronda para cada entrada. 

Cuarta ronda 

Mejora respecto al modelo de referencia 

Entrada Porcentaje 3F��� + Z̄ Ob F�� + ℎF��� + HF��� 41,66 3F��� + Z¯Ob F�� + ℎF��� + #F��� 44,05 3F��� + Z¯Ob F�� + ℎF��� + �F��� 43,82 3F��� + Z¯Ob F�� + ℎF��� + �F��� 44,05 3F��� + Z̄ Ob F�� + ℎF��� +  F��� 44,07 3F��� + Z̄ Ob F�� + ℎF��� + .HF��� 44,94 3F��� + Z̄ Ob F�� + ℎF��� + .3F��� 43,95 3F��� + Z̄ Ob F�� + ℎF��� + �F��� 43,84 3F��� + Z̄ Ob F�� + ℎF��� + ZF���  44,56 3F��� + Z¯Ob F�� + ℎF��� + ��JK F�� 42,81 3F��� + Z̄ Ob F�� + ℎF��� + �¯Ob F�� 44,07 3F��� + Z̄ Ob F�� + ℎF��� + ��Vd F�� 44,18 3F��� + Z̄ Ob F�� + ℎF��� + .H�JK F�� 44,07 3F��� + Z¯Ob F�� + ℎF��� + .H¯Ob F�� 44,57 3F��� + Z¯Ob F�� + ℎF��� + .H�Vd F�� 44,61 3F��� + Z̄ Ob F�� + ℎF��� + �̄ Ob F�� 45,05 ª���� + °±²³ ��¡ + «���� + ´®µ¶ ��¡ 45,93 3F��� + Z̄ Ob F�� + ℎF��� + Z�Vd F�� 45,55 
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• Quinta ronda 

Tabla 4-21 Mejora del método con la ANN para un modelo atmosférico con respecto al método de  

referencia obtenida en la quinta ronda para cada entrada. 

Quinta ronda 

Mejora respecto al modelo de referencia 

Entrada Porcentaje 3F��� + Z̄ Ob F�� + ℎF��� + ��Vd F�� + HF��� 43,21 3F��� + Z̄ Ob F�� + ℎF��� + ��Vd F�� + #F��� 45,13 3F��� + Z̄ Ob F�� + ℎF��� + ��Vd F�� + �F��� 43,68 ª���� + °±²³ ��¡ + «���� + ´®µ¶ ��¡ + ´���� 46,00 3F��� + Z̄ Ob F�� + ℎF��� + ��Vd F�� +  F��� 44,66 3F��� + Z̄ Ob F�� + ℎF��� + ��Vd F�� + .HF��� 45,04 3F��� + Z¯Ob F�� + ℎF��� + ��Vd F�� + .3F��� 44,81 3F��� + Z¯Ob F�� + ℎF��� + ��Vd F�� + �F��� 45,50 3F��� + Z¯Ob F�� + ℎF��� + ��Vd F�� + ZF���  43,52 3F��� + Z̄ Ob F�� + ℎF��� + ��Vd F�� + ��JK F�� 44,91 3F��� + Z̄ Ob F�� + ℎF��� + ��Vd F�� + �¯Ob F�� 44,66 3F��� + Z¯Ob F�� + ℎF��� + ��Vd F�� + ��Vd F�� 45,32 3F��� + Z¯Ob F�� + ℎF��� + ��Vd F�� + .H�JK F�� 44,65 3F��� + Z̄ Ob F�� + ℎF��� + ��Vd F�� + .H¯Ob F�� 44,46 3F��� + Z̄ Ob F�� + ℎF��� + ��Vd F�� + .H�Vd F�� 45,14 3F��� + Z¯Ob F�� + ℎF��� + ��Vd F�� + �̄ Ob F�� 45,31 3F��� + Z¯Ob F�� + ℎF��� + ��Vd F�� + Z�Vd F�� 45,08 

 

Los errores en el entrenamiento de la red se presentan en la variable tr.best 

(Resultados del entrenamiento), en los archivos .dat de cada ronda del modelo, en 

la carpeta DATOS HISTORICOS Y ARMOSFERICOS. Para la quinta iteración la 

mejora no crece significativamente por lo cual las entradas óptimas son las 

obtenidas en la cuarta ronda con una mejora del 45.93 % respecto al modelo 

persistente, y un nRMSE porcentual de 7.9052 %. 

Las entradas serán la potencia y hora históricas, y la radiación promedio y velocidad 

máxima pronosticadas un día adelante, como se puede ver en la Figura 4-50 el 

diagrama de entradas y salida del modelo sería el siguiente.  
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Figura 4-50 Diagrama de entrada y salida para el modelo atmosférico, 

 para un horizonte de predicción de 24 horas. 

Con una mejora de 45.93 % respecto al modelo persistente, el modelo muestra una 

buena capacidad de adaptabilidad a los picos de la producción fotovoltaica, lo cual 

es muy conveniente pues las horas pico de generación son las más importantes en 

la predicción.  

En la Figura 4-51 se puede observar un ejemplo para una semana cualquiera a 

mediados del año de evaluación.  

La Figura 4-52 muestra el descenso de los errores de entrenamiento, validación y 

evaluación del modelo, que garantizan una buena generalización del modelo 

atmosférico. 

Sin embargo se debe tomar en cuenta que hasta este punto el modelo basado en 

datos históricos y el modelo atmosférico no han sido optimizados en cuanto al 

número de neuronas de la capa oculta.  
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Figura 4-51 Predicción de potencia activa en MW para el modelo 

atmosférico utilizando una ANN y el método de referencia persistente. 

Horizonte de un día. 

 

 

 

Figura 4-52 RMSE de entrenamiento, validación y evaluación del 

modelo atmosférico utilizando una ANN. Horizonte de un día. 
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4.4.3 SELECCIÓN DEL NÚMERO DE NEURONAS 

A continuación se seleccionarán el número óptimo de neuronas para el modelo 

basado en datos históricos y modelo atmosférico. Para cada modelo se probará 

hasta un máximo de 15 neuronas.  

4.4.3.1 Optimización de neuronas para el modelo basado en datos históricos 

Para encontrar el número apropiado de neuronas se utilizará el programa 

“Seleccion_numero_neuronas_modelo_basado_datos_historicos.m”, el diagrama 

de flujo se muestra en la Figura 4-53. Se debe tomar en cuenta que una vez 

obtenido el archivo .dat, se mostrarán las gráficas para el modelo que presente 

menor número de neuronas utilizando el programa 

“Grafica_seleccion_neuronas_m_h.m”. En el anexo digital A, sección 9 se puede 

observar el programa desarrollado en MATLAB. 

 

Figura 4-53 Diagrama de flujo del programa 

Seleccion_numero_neuronas_modelo_basado_datos_historicos.m.  
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En la Figura 4-54 se muestra el error y mejora que presenta el modelo basado en 

datos históricos utilizando una ANN para un horizonte de un día, ante el cambio del 

número de neuronas en la capa oculta. Y como se puede apreciar el menor error 

se obtiene cuando se utilizan tres neuronas en la capa oculta.  

 

Figura 4-54 Diagrama con el nRMSE porcentual y Mejora porcentual con respecto al método de 

referencia persistente para el modelo basado en datos históricos utilizando una ANN.  

Horizonte de un día. 

En la Figura 4-55 se puede ver un se puede observar un ejemplo para una semana 

cualquiera a mediados del año de evaluación. 

Con una mejora de 24.70 % respecto al modelo persistente, y un nRMSE porcentual 

de 11.0088 % el modelo basado en datos históricos utilizando una ANN optimizada 

en el número de neuronas no presenta una mejora muy notoria. Y de igual forma 

tiene el mismo problema al predecir los valores picos máximos y mínimos de la 

producción de potencia. 

La Figura 4-56 muestra el descenso de los errores de entrenamiento, validación y 

evaluación del modelo, que garantizan una buena generalización del modelo 

basado en datos históricos para el número óptimo de neuronas.
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Figura 4-55 Predicción de potencia activa en MW para el modelo basado 

en datos históricos utilizando una ANN y el método de referencia 

persistente. Horizonte de un día, con número óptimo de neuronas. 

 

 

Figura 4-56 RMSE de entrenamiento, validación y evaluación del 

modelo basado en datos históricos utilizando una ANN. Horizonte de un 

día, con número óptimo de neuronas.
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4.4.3.2 Optimización de neuronas para el modelo atmosférico 

Para encontrar el número apropiado de neuronas se utilizará el programa 

“Seleccion_neuronas_modelo_atmosferico.m”, el diagrama de flujo se muestra en 

la Figura 4-57. Se debe tomar en cuenta que una vez obtenido el archivo .dat, se 

mostrarán las gráficas para el modelo que presente menor número de neuronas 

utilizando el programa “Grafica_seleccion_neuronas_m_a.m”. En el anexo digital A, 

sección 10 se puede observar el programa desarrollado en MATLAB. 

 

Figura 4-57 Diagrama de flujo del programa Seleccion_numero_neuronas_modelo_atmosferico.m. 

En la Figura 4-58 se muestra el error y mejora que presenta el modelo atmosférico 

basado en la ANN para un horizonte de un día, ante el cambio del número de 

neuronas en la capa oculta. Y como se puede apreciar el menor error se obtiene 

cuando se utilizan nueve neuronas en la capa oculta.  
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Figura 4-58 Diagrama con el nRMSE porcentual y Mejora porcentual con respecto al método de 

referencia para el modelo atmosférico basado en una ANN desarrollado.  

Horizonte de un día.  

En la Figura 4-59 se puede observar un ejemplo para una semana cualquiera a 

mediados del año de evaluación. Con una mejora de 46.80 % respecto al modelo 

persistente y un nRMSE mínimo porcentual de 7.7788 %, el modelo atmosférico 

basado en una ANN optimizada para el número de neuronas en la capa oculta, no 

presenta una gran mejora, sin embargo muestra una mejor capacidad de 

adaptabilidad a los picos de la producción fotovoltaica, lo cual es muy conveniente 

pues las horas pico de generación son las más importantes en la predicción. 

La Figura 4-60 muestra el descenso de los errores de entrenamiento, validación y 

evaluación del modelo, que garantizan una buena generalización del modelo 

atmosférico para el número óptimo de neuronas.
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Figura 4-59 Predicción de potencia activa en MW para el modelo 

atmosférico basado en una ANN desarrollado y método de referencia 

persistente. Horizonte de un día, con un número óptimo de neuronas. 

 

 

 

 

 

Figura 4-60 RMSE de entrenamiento, validación y evaluación del 

modelo atmosférico basado en una ANN.  

Horizonte de un día, con número óptimo de neuronas. 
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4.4.4 PRUEBA PARA EL HORIZONTE DESEADO 

Una vez desarrollados estos modelos para un día, se debe probar el horizonte para 

un tiempo mayor, en este caso para el objetivo planteando debe ser una predicción 

de 48 horas. Con el fin de comparar los dos modelos desarrollados se realizará una 

prueba de horizonte para el modelo basado en datos históricos.  

4.4.4.1 Modelo basado en datos históricos para un horizonte de dos días  

Para encontrar el mejor modelo basado en datos históricos se utilizará el programa 

“Horizon_m_h.m”, el diagrama de flujo se muestra en la Figura 4-61. En el anexo 

digital A, sección 11 se puede observar el programa desarrollado en MATLAB. 

 

Figura 4-61 Diagrama de flujo para el programa Horizon_m_h.m.  

Se debe tomar en cuenta que para el pronóstico de potencia de 48 horas adelante, 

se emplearán los datos de potencia, hora, temperatura ambiente y del panel, de 48 

horas previas al instante de la predicción. En la Figura 4-62 se muestra el diagrama 

de entradas y salidas.  
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Figura 4-62 Diagrama de entradas y salida para el modelo basado en datos históricos, para un 
horizonte de predicción de 48 horas. 

En la Figura 4-63 se muestra una representación, de la potencia pronosticada para 

48 horas adelante con el uso de las variables del modelo basado en datos 

históricos.  

 

Figura 4-63 Representación de las variables de entrada y salida para el modelo de predicción 
basado en datos históricos, con un horizonte de 48 horas. 
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En la Figura 4-64 se puede observar un ejemplo para una semana cualquiera a 

mediados del año de evaluación.  

Con una mejora de 26.96 % respecto al modelo persistente y un nRMSE porcentual 

de 11.0974 % el modelo basado en datos históricos utilizando una ANN optimizada 

para el número de neuronas en la capa oculta y un horizonte de dos días, presenta 

una mejora superior al modelo de un horizonte de 24 horas desarrollado 

previamente, esto se debe a que el nRMSE del modelo persistente aumenta 

conforme el horizonte aumenta. 

La Figura 4-65 muestra el descenso de los errores de entrenamiento, validación y 

evaluación del modelo, que garantizan una buena generalización del modelo 

basado en datos históricos para el número óptimo de neuronas.  
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Figura 4-64 Predicción de potencia activa en MW para el modelo basado 

en datos históricos utilizando una ANN y método de referencia 

persistente. Horizonte de dos días, con un número óptimo de neuronas. 

 

 

 

Figura 4-65 RMSE de entrenamiento, validación y evaluación del 

modelo basado en datos históricos utilizando una ANN desarrollado. 

Horizonte de un día, con número óptimo de neuronas. 
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4.4.4.2 Modelo atmosférico para un horizonte de dos días  

Para encontrar el mejor modelo basado en datos históricos se utilizará el programa 

“Horizon_m_a.m”, el diagrama de flujo se muestra en la Figura 4-61. En el anexo 

digital A, sección 12 se puede observar el programa desarrollado en MATLAB. 

 

Figura 4-66 Diagrama de flujo para el programa Horizon_m_a.m. 

Se debe tomar en cuenta que para el desarrollo de este modelo, se empleará el 

mismo diagrama de entradas y salidas de modelo desarrollado con un horizonte de 

24 horas, sin embargo, la predicción se desarrollará en dos pasos. Primero se 

predecirán las primeras 24 horas desde el instante de predicción, y luego 

empleando esta potencia pronosticada se predecirán las 24 horas siguientes, esto 

implica conocer la velocidad del viento y radiación del primer y segundo día de 

predicción.  

En la Figura 4-67 se muestra una representación, de la potencia pronosticada para 

48 horas adelante con el uso de las variables del modelo atmosférico.  



128 
 

 

 

Figura 4-67 Representación de las variables de entrada y salida para el modelo de predicción 
atmosférico con un horizonte de 48 horas. 

En la Figura 4-68 se puede observar un ejemplo para una semana cualquiera a 

mediados del año de evaluación. 

Con una mejora de 48.25 % respecto al modelo persistente y un nRMSE porcentual 

de 7.8618 %, el modelo atmosférico basado en una ANN optimizada para el número 

de neuronas en la capa oculta y un horizonte de dos días, presenta una mejora 

superior al modelo de un horizonte de 24 horas desarrollado previamente, esto se 

debe a que el nRMSE del modelo persistente aumenta conforme el horizonte 

aumenta.  

La Figura 4-69 muestra el descenso de los errores de entrenamiento, validación y 

evaluación del modelo, que garantizan una buena generalización del modelo 

basado en datos históricos para el número óptimo de neuronas.  
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Figura 4-68 Predicción de potencia activa en MW para el modelo 

atmosférico utilizando una ANN y método de referencia persistente. 

Horizonte de dos días, con número óptimo de neuronas. 

 

 

Figura 4-69 RMSE de entrenamiento, validación y evaluación del 

modelo atmosférico basado en una ANN desarrollado. Horizonte de dos 

días, con número óptimo de neuronas. 
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4.4.5 INTERFAZ GRÁFICA DESARROLLADA CON EL MODELO 

Por último, se desarrolla un modelo para el operador de un parque fotovoltaico, 

utilizando el mejor modelo obtenido, es decir el modelo atmosférico. Las interfaces 

gráficas desarrolladas se muestran en la Figura 4-70, Figura 4-71 y Figura 4-72. En 

el anexo digital D, sección 1, 2 y 3 se pueden observar los programas desarrollados 

en MATLAB. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-70 Interfaz gráfica principal.  

 

Las entradas que 

deben ingresarse al 

modelo son la hora, 

potencia horaria 

histórica, radiación y 

velocidad del viento 

pronosticados. 

La salida obtenida 

del modelo es la 

potencia activa 

pronosticada de 48 

horas. 

Opciones de la 

primera interfaz 

gráfica. 
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La interfaz es capaz de encontrar la potencia pronosticada para los datos 

ingresados con un horizonte de 48 horas, y generará automáticamente el reporte al 

CENACE. 

 

 

 

 

 

Figura 4-71 Segunda Interfaz gráfica. 

 

 

 

 

 

 

Gráficas de la potencia histórica y 

pronosticada con sus valores 

normalizados y en kW. 

Opciones disponibles en la 

segunda interfaz gráfica.   
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Figura 4-72 Tercera Interfaz gráfica. 

 

 

El manual de usuario se adjunta en el Anexo 1. 

 

En esta interfaz se pueden ingresar las observaciones 

previstas de la generación horaria del día siguiente de la 

central como el mantenimiento, inconvenientes, etc.    

Opciones disponibles en la 

segunda interfaz gráfica.   
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• En el desarrollo de este estudio se logró obtener dos modelos de predicción 

de potencia activa fotovoltaica media horaria, un modelo basado en datos 

históricos y otro modelo atmosférico.  

En el modelo basado en datos históricos para un horizonte de 24 horas, se 

obtuvo una mejora de 24.7040 % respecto al modelo persistente y un nRMSE 

porcentual de 11.0088 %. Y para un horizonte de 48 horas, una mejora de 26.9582 % respecto al modelo persistente y un nRMSE porcentual de 11.0974 %. 
En el modelo atmosférico para un horizonte de 24 horas, obtuvo una mejora 

de 46.7963 % respecto al modelo persistente y un nRMSE porcentual de 7.7788 %. Y para un horizonte de 48 horas, una mejora de 48.2544 % 

respecto al modelo persistente y un nRMSE porcentual de 7.8618 %. 

 

• Generalmente cuanto mayor sea el horizonte de predicción el error 

aumentará para cada modelo. Sin embargo comparando los modelos 

desarrollados para los horizontes de 24 y 48 horas, resulta que la mejora 

respecto al modelo persistente es mayor para un horizonte de 48 horas que 

para un horizonte de 24 horas, debido a que el error nRMSE porcentual del 

modelo persistente aumenta de un error porcentual nRSME de 14.62 % a un 

error porcentual nRMSE de 15.19 %.  

 

• Como se pudo comprobar en la selección de neuronas el utilizar una 

aproximación del número de entradas igual al número de neuronas en la 

capa oculta, ofrece una buena aproximación al modelo optimizado. Pues una 

vez encontrado el número óptimo de neuronas la mejora no fue realmente 

significativa. 
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• El emplear una variable de alta correlación para la predicción de potencia 

puede mejorar considerablemente los modelos de predicción, esto se pudo 

constatar en el caso del modelo basado en datos históricos, en donde las 

variables con una mayor correlación con la potencia activa, fueron definidas 

como predictores de entradas para el modelo.  

 

• Se debe tomar en cuenta que si una variable tiene una mayor correlación, 

como en este caso la radiación, la cual es la variable con mayor correlación 

respecto a la potencia activa, no implica siempre que sea la más útil en un 

modelo, en especial en uno no lineal como son las ANN.  

 

• En el tratamiento preliminar de los datos, al procesar los valores fuera de 

rango, es una buena opción el tratar primero los valores que están totalmente 

fuera de rango, es decir que presenten valores máximos o mínimos que a 

simple vista sean teóricamente improbables, como en este estudio, que se 

presentaron picos excesivos de temperatura en el panel, humedad relativa y 

radiación nulas. Pues al realizar un cambio de resolución y obtener el 

promedio de un conjunto de valores, con un valor totalmente fuera de rango 

se puede arruinar un conjunto de datos que no presentaba este problema, 

además de que la dispersión de datos sería tan grande que implicaría 

realizar dos veces el proceso de filtrado por medio del diagrama de caja.  

 

• Como se pudo comprobar en este estudio el usar el valor más probable para 

llenar los valores faltantes en una base de información, por medio del método 

persistente, no afecto en lo más mínimo al modelo, debido al bajo porcentaje 

de los datos ausentes dentro de la serie temporal. 

 

• Una vez evaluados los modelos se pudo determinar la superioridad de un 

modelo al emplear variables pronosticadas, respecto a un modelo que utiliza 

solo variables históricas.  

• Como se pudo comprobar, una vez superado el número óptimo de neuronas 

el error no descenderá o ascenderá considerablemente, si se consideró una 
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buena técnica para evitar el sobre ajuste, como la validación cruzada. El 

error tenderá a mantenerse estable.  

 

• Es importante destacar, que aunque un modelo presente una mejora 

sustancial respecto a otro, como en este caso el modelo basado en datos 

históricos presenta una mejora cercana a un 25 %, no implica que sea la 

mejor opción si no tiene una buena adaptabilidad a los valores máximos y 

mínimos de la producción de potencia activa. 

 

• Como se pudo analizar en el estudio la normalización de los datos permiten 

que el modelo basado en la ANN pueda encontrar un mínimo global más 

rápido, además de permitir que todas las variables tengan la misma 

variabilidad y por tanto la misma importancia como entradas del modelo.  
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5.3 RECOMENDACIONES 

• Debido al problema que presentan los picos máximos y mínimos de potencia 

activa al medio día, es recomendable desarrollar un modelo que se encargue 

de predecir solo la potencia pico, y otro que se encargue de predecir las 

demás horas del día. Pues en el reporte que se envía CENACE, el valor pico 

de potencia es un factor clave para el despacho de potencia diaria. 

 

• Debido al incremento de la potencia fotovoltaica y eólica instalada en 

Galápagos, se debería considerar el desarrollo de modelos de predicción 

atmosféricos locales para variables como la radiación y velocidad del viento, 

pues serían de gran ayuda en los modelos de predicción de potencia. 

 

• Se recomienda generar una base de datos con una clasificación climática 

para cada día, como por ejemplo (día soleado, nublado o lluvioso). Esto 

podría beneficiar en el desarrollo de un modelo de predicción individual para 

cada clase de día, como en algunas publicaciones de la literatura 

internacional citadas en el Capítulo II. 

 

• Se debería desarrollar un análisis económico, sobre la ventaja que presenta 

el pronóstico de potencia fotovoltaica en el despacho diario de potencia del 

CENACE, utilizando un método de predicción de potencia superior al modelo 

persistente como el desarrollado en este estudio. 

 

• Debido a la dificultad que presenta la predicción de potencia a corto plazo. 

Se recomienda mejorar o desarrollar nuevos modelos numéricos de 

predicción atmosférica (NWP) que permitan extender el horizonte de 

predicción, pues con el tiempo será muy útil el tener una planificación 

semanal de la generación de potencia.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

MANUAL DE USUARIO 

1. Primero se deberá abrir la carpeta PROGRAMA/ FINAL_INTERFAZ_GRAFICA, 

dentro de esta se encontrarán los archivos ejecutables. 

2. Al ejecutar el archivo PREDICCION.m, se abrirá la interfaz gráfica que se 

muestra en la Ilustración 1. 

 

Ilustración 1 Interfaz gráfica principal. 

3. Como primer paso se deberá ingresar la fecha de los datos históricos obtenidos, 

presionando el comando INTRODUCIR FECHA, se desplegará las ventanas 

que se muestra en la Ilustración 2 e Ilustración 3. 
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Ilustración 2 Calendario. 

 

Ilustración 3 Ventana de espera. 

Se deberá seleccionar la fecha en primer lugar, y luego poner OK, en la interfaz 

del calendario, y una vez realizado esto se deberá presionar OK en la ventana 

de espera para poder continuar. Una vez que se cierre la ventana de espera se 

mostrará en la interfaz principal la fecha histórica.  

4. Como se puede ver en la Ilustración 4, la fecha actual se muestra en la interfaz 

principal, como siguiente punto se deberá ingresar a las tablas que se muestra 

en la izquierda la potencia activa histórica, y los valores de velocidad del viento, 

y radiación pronosticada para los dos días siguientes. Se debe tomar en cuenta 

que la velocidad del viento debe estar expresada en #/) y la radiación en 	/#�.  
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Ilustración 4 Fecha histórica presente en la interfaz gráfica principal.  

5. Una vez ingresados los datos, se deberá presionar el comando CARGAR 

DATOS, en el caso de que se quiera limpiar la ventana y seleccionar 

nuevamente la fecha se puede presionar el comando LIMPIAR.  

6. Una vez cargados los datos, se deberá presionar el comando PREDECIR 

POTENCIA, la potencia pronosticada se mostrará en la tabla de la derecha, en 

la Ilustración 5.  
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Ilustración 5 La potencia pronosticada se muestra en la interfaz gráfica principal. 

7. Para mostrar la gráficas obtenidas en el pronóstico de potencia, se debe 

presionar le comando GRAFICAR, con el cual se desplegará la segunda interfaz 

gráfica. Dentro de la Ilustración 6, Ilustración 7, Ilustración 8 e Ilustración 9, 

se muestran los resultados obtenidos para la predicción de potencia.  
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Ilustración 6 Gráfica de potencia histórica. Valores normalizados. 

 

Ilustración 7 Potencia histórica y pronosticada para dos días adelante. Valores normalizados. 
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Ilustración 8 Gráfica de potencia histórica, y potencia, velocidad del viento y radiación 
pronosticados. Valores normalizados. 

 

Ilustración 9 Potencia histórica y pronosticada para dos días adelante. Potencia en kW. 

Una vez analizadas las gráficas, se pueden exportar los resultados y generar el 

reporte del pronóstico de potencia al CENACE. Para ello se debe presionar el 
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comando EXPORTAR, e inmediatamente se abrirá la tercera interfaz gráfica, que 

se muestra en la Ilustración 10. 

 

Ilustración 10 Última Interfaz gráfica, para generar el reporte al CENACE.  

Se deberá ingresar el nombre de la planta fotovoltaica, y las observaciones para la 

previsión de potencia del día pronosticado. Presionando el comando GENERAR 

REPORTE CENACE, se exportará un archivo de tipo .xls que se deberá enviar al 

CENACE. Sin embargo, al presionar el comando GENERAR REPORTE, se puede 

obtener un archivo .xls que presentará la potencia generada dos días adelante. En 

el caso de tener un error se puede presionar el comando REINICIAR.  En la 

Ilustración 11 se muestran los archivos exportados.  
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Ilustración 11 Archivos .xls obtenidos.  

 

Ilustración 12 Reporte de la programación diaria en Excel.  

Importante: Una vez obtenidos los archivos, se puede realizar una copia del 

archivo REPORTE_CENACE.xls, para él envió al CENACE. Ninguno de los 

archivos presentes en esta carpeta deberá modificarse.  

8. Como punto final se pueden cerrar las interfaces presionando el comando 

SALIR, en cada una de ellas. 


