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Introducción y motivación:

• Entre todas las energías renovables, la solar es la 
que más crece en la Unión Europea (neutralidad 
climática en 2050).
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Introducción y motivación:

• Presentamos a CAIDE, un marco de trabajo para la 
monitorización, gestión y previsión integral y en 
tiempo real de parques de sensores de irradiación 
solar.

• Para construir el modelo integrador (UCM): 
Formalismo de modelado y simulación denominado 
DEVS.

• Servicios, el más importante para enfrentar el 
complejo escenario predictivo (UPM): Modelo de 
aprendizaje profundo (Deep learning). Preciso, 
flexible, robustez y portabilidad.
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Arquitectura y diseño del sistema:

• El modelo CAIDE utiliza el paradigma IoT con sus 3 
capas: edge, fog y cloud.
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Arquitectura y diseño del sistema:

• Los servicios de outliers, inferencia y análisis de 
datos implementados en este framework.
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Caso de uso:

• Datos de monitorización de 17 sensores situados 
cerca del aeropuerto de Honolulu (Red de medición 
solar Oahu).
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Caso de uso:

• Servicio de detección y corrección de valores atípicos .
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Caso de uso:

• Servicio de analítica de datos.
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Caso de uso:

• Servicio de inferencia.
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Conclusiones y trabajo futuro:

• CAIDE para la monitorización en tiempo real de 
granjas de sensores de irradiación solar (toma de 
decisiones). 

• Es posible realizar la ejecución y el despliegue 
automático de la infraestructura.

• La infraestructura está pensada para que escale en 
volumen de datos y capacidad de cómputo.

• Se pretende validar la escalabilidad de la 
plataforma.

• Se quieren incorporar variantes o nuevos servicios: 
como el entrenamiento de los modelos en tiempo 
real o nuevos métodos de corrección.
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Muchas gracias.

¿Preguntas?
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