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Int roducción

Necesidad de predicciones de irradiancia solar en un área 
determinada.

Esta necesidad se ha tratado desde varios puntos de vista que 
requieren equipos costosos:

● Generadores de imágenes y modelado del movimiento de 
las sombras de las nubes.

● Mapa de velocidad de las nubes
○ Red de sensores de radiometría.
○ Uso de imágenes satélite.

● Combinación de varias técnicas



Int roducción

Enfoque alternat ivo
1. Medidas de sensores terrestres
2. Análisis de series temporales
3. Algoritmos de predicción

a. Lineales: ARX, VARX, LASSO, ARIMA…
b. Redes neuronales
c. Árboles de regresión

Sigue suponiendo el uso de equipos de elevado coste.

Este proyecto aborda el diseño de una red de sensores en 
disposit ivos IoT de bajo coste



Arquitectura



Arquitectura: Nodo sensor

● Placa de expansión LoPy4
○ ESP32 + periféricos externos + LoRa

● Batería Lipo
● Panel solar de 6V 2W de Adafruit
● MCP73871: Controlador de gest ión de carga
● Convert idor reductor/aumentador DC/DC



Arquitectura: Nodo sensor
- Consumo

● N6705B DC Power Analyzer
○ DS: 37 mW IDLE: 85 mW ACT: 592 mW



Arquitectura: Nodo sensor
- Proceso de cal ibración

● Patrón: piranómetro CMP-22
● Normas: ISO 9847 y ASTM E 824-94
● Condiciones: cielo despejado

● Irradiancia > 700 W/m2

● elevación > 20º
● Medidas: 15 tandas de 10-20 minutos

○ 2 muestras por minuto, durante 3 días, al mediodía solar.
● Constante de calibración



Modelo predict ivo

Objet ivo: Explorar precisión de modelos estadíst icos y la ut ilidad 
de la irradiancia medida con sensores de bajo coste

● Feature vector
○ Clear Sky

● Hyper-parameters: cross validat ion
● Parámetros del modelo, obtenidos durante el 

entrenamiento



Modelo predict ivo
Machine Learning Métricas

Se han ut ilizado cuatro 
modelos diferentes, con la 
librería SciKit -Learn de 
Python.

● ARX
○ LASSO

● ANN
● RT
● RRF

● RMSE: Error cuadrát ico 
medio

● nRMSE: Error 
cuadrát ico medio 
normalizado



Resultados experimentales
Predicción con datos históricos

● Red de medición solar NREL Oahu
○ Mediciones GHI desde marzo de 2010 a octubre de 2011

■ Segundales
■ 17 piranómetros de silicio
■ 1 Km2 en Oahu Island, Hawaii, distribución irregular

○ Se eliminan algunos días con valores negat ivos y el sensor AP3.
● Red InfoRiego de ITACyL

○ Mediciones GHI de piranómetros de silicio
■ Promedio 30 minutal
■ 50 estaciones meteorológicas
■ 94.226 Km2 en Cast illa y León



Resultados experimentales
Impacto del modelo de Cielo Claro

● Eliminar los efectos de la estacionalidad
● Normalizar los valores de las mediciones
● Probamos con dos CSM con resultados muy similares



Resultados experimentales
Resolución espacial  y horizonte de predicción



Conclusiones

● Primeros resultados del proyecto.
● Primer protot ipo del nodo.
● Futuro despliegue de una red de sensores en la zona de 

Ciudad Universitaria de Madrid para obtener una 
experiencia de todas las posibles dificultades.

● Escollos →Autonomía.
● Mejora de precisión con datos espacialmente distribuidos.
● Modelos de cielo claro no aumentan el error de pronóst ico.
● Redes defectuosas. Exploración de soluciones creat ivas.
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