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Motivación

Predicción radiación solar (GHI)

● Alto potencial radiación solar (6722 hectáreas energéticamente viables en la Comunidad de Madrid) 

(https://www.ecopost.info/ranking-del-potencial-solar-de-las-ciudades-espanolas/ )

● Desarrollo tecnológico
○ Tecnologías solares de producción eléctrica cada vez más eficientes
○ Descenso costes de producción (PV sobre todo)

● Cambio normativo/regulatorio -> “Derogación impuesto al Sol” (RDL 15/2018, RD 244/2019)
○ Potencial latente de generación PV

● Optimización/adaptación de los sistemas de suministro eléctrico (REE)  

PREDICCIÓN GHI EN ALTA RESOLUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL

6.462 
GWh/año

https://www.ecopost.info/ranking-del-potencial-solar-de-las-ciudades-espanolas/


Conceptos

Radiación solar (componentes a predecir)

● Cualitativamente podemos distinguir:
○ Radiación solar directa normal (DNI) es la incide sin sufrir difusión/scattering
○ Radiación difusa horizontal (DHI) es la parte que ha sido dispersada por nubes, aerosoles,...
○ Residuo (ε) debido a múltiples reflexiones directas
○ Radiación global horizontal (GHI) es el conjunto de la radiación solar recibida sobre sup. horizontal

GHI = DHI + DNI cos(z) + ε
No concentrable

PV + SFC
Concentrable

CST



Conceptos

● Métodos de predicción GHI disponibles



Conceptos

● Predicción radiación solar a corto plazo
○ Aplicación: Operación de plantas con almacenamiento térmico + mercado intradiario
○ Necesidad: Información en tiempo real
○ Pronóstico: Frecuencia temporal superior a la hora  



Conceptos

● Predicción radiación solar a muy corto plazo
○ Aplicación: Operación de planta  + integración en red eléctrica
○ Necesidad: Información en tiempo real + modelos respuesta “rápida”
○ Pronóstico: Alta frecuencia temporal (minutos)  



Conceptos

● Métodos de predicción GHI disponibles



Objetivo

● Escenario:
○ Entorno urbano en el que cada edificio tiene sus propios paneles fotovoltaicos
○ O también planta PV

● Reto:
○ Proporcionar una predicción fiable al operador (REE) para integración en la red de distribución

● ¿Cómo?
○ Desplegar de una red densa de sensores

■ Bajo coste
■ Fácil mantenimiento y despliegue
■ Alta resolución espacial (~ 10m) y temporal (~ min)

○ Predecir un mapa de radiación global horizontal (GHI) en el entorno 
■ Modelos de Machine Learning a partir de las medidas de radiación
■ Posibilidad de integrar información de otras fuentes

Aprovechar 
tecnologías 

IoT



Objetivo -> Escenario



Objetivo -> Escenario



Objetivo -> Escenario



Actividades previstas

1. Diseño, desarrollo, validación y despliegue de la red de sensores (Red_V1)

2. Estimación del mapa de radiación

3. Desarrollo de un modelo predictivo basado en DL

4. Integración del modelo con la red de sensores.



Trabajo realizado/en curso

● Diseño y desarrollo de los nodos (v1)

● Calibración

● Despliegue

● Exploración preliminar de modelos predictivos basados en DL



Diseño y desarrollo de los nodos (v1)

Requisitos del nodo:

● Bajo coste
● Despliegue y mantenimiento sencillo

● Autonomía: panel solar de alimentación + batería

● Interacción remota:
○ Explorar diversas tecnologías
○ Primer prototipo basado en LoPy

■ ESP32 (wifi) + transceptor LoRa
■ Desarrollo en micro-python

● Medición de varios parámetros
○ GHI, con un panel solar pequeño
○ Temperatura y humedad ambiente, sensor digital de estado sólido
○ Temperatura de la caja del nodo
○ GPS: localización + sincronización reloj



Nodos (v1): medición de GHI 

Panel solar de medida:

● Panel de Silicio policristalino (5V, 40mA)

● Mantenemos el panel en corto
○ Amplificador operacional (LMR982)

■ Rail-to-rail
■ Alimentación unipolar (0 – 5 V)
■ Hasta 90 mA
■ Bajo consumo con línea de apagado

● Diseño de placa de expansión para LoPy
○ Circuito de carga de batería
○ Fuente regulada (conmutada)
○ Circuito de medida de GHI
○ Sensores de temperatura y humedad



Nodos (v1): problemas encontrados 

● Errores en el diseño de la placa de expansión
○ Se ha diseñado y mandado a fabricar una segunda versión corrigiendo estos errores
○ Sigue manteniendo el pin-out de LoPy 

● Queremos explorar otras alternativas de redes banda estrecha y largo alcance

● Micro-python
○ Falta memoria cuando se complica el diseño (multi-hilo, OTA)
○ No todo soportado por el SDK, integración de librerías de terceros más compleja
○ Se ha decidido pasar el código a C

● Mala documentación de LoPy, sobre todo si no se usa micro-python
○ Se ha decidido explorar alternativas
○ Ejemplo: stm32 B-L475E-IOT01A2



Calibración

En proceso:

● Toma de medidas durante dos días con nodo y piranómetro de referencia en paralelo

● Calibración nodos (ISO 9846:1993)

● Explorar desviaciones y posibles correcciones software

● Acotar las desviaciones y valorar su impacto en la predicción



Despliegue

● Estudio de localizaciones libres de sombra
http://ciemat.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=61fb76f546b440fcaf0ebf9429f1a049

● Solicitar permisos para instalar los sensores y realizar el despliegue (y mantenimiento)

http://ciemat.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=61fb76f546b440fcaf0ebf9429f1a049


Exploración preliminar modelos DL

● InfoRiego
○ Castilla y León
○ Medidas cada 1/2 hora
○ Horiz. de Predicción explorados: 1/2h, 1h, 

1.5h, 2h, 3h, 4h

● NREL Oahu solar measurement grid
○ Isla de Oahu, en Hawaii
○ Medidas cada 1s
○ Horiz. de Predicción explorados: 10s, 

30s, 1min, 2min, 3min, 4min, 5min



Exploración preliminar modelos DL

● Predicción puntual

● Cuatro modelos explorados
○ Redes neuronales artificiales (ANN)
○ Modelos Auto-Regresivos con datos eXógenos (ARX)
○ Random Regressive Forest (RRF)
○ Random regressive Trees (RT)

● Evaluación en base a
○ Error cuadrático medio (RMSE)
○ Comparación con modelo persistente (S, Skill)



Exploración preliminar modelos DL

● Vientos dominantes del NE
○ Nodos más relevantes en esta 

dirección
○ Distancia depende del horizonte de 

predicción
● Mejores resultados

○ Cuando “da tiempo” a obtener datos 
suficientes de nodos vecinos

○ Densidad suficiente
○ Tamaño de la red depende de la 

velocidad de los vientos locales



Exploración preliminar modelos DL



Pasos siguientes

● Completar la calibración

● Completar el despliegue

● En colaboración con ICMAT continuar con el desarrollo de los modelos predictivos

● Iniciar el desarrollo de la Red_V2


