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PRESENTACIÓN 
 

El presente trabajo responde a la necesidad de mejorar el plan de mantenimiento y 

programación de la limpieza de un campo solar ubicado en departamento de Moquegua, 

tomando en cuenta la escasez de recursos para ser ejecutado con una frecuencia mensual y los 

limitados presupuestos operativos destinados para su ejecución, constituyen los principales 

motivantes, para la ejecución del presente trabajo. Un factor a tomar en cuenta y probablemente 

sea la principal es la preocupación de los Jefes de plantas solares, por la pérdida de eficiencia 

anual de los paneles solares, recordemos que está plantas deben cubrir cuotas mensuales de 

generación de energía; los factores internos que  impactan en la eficiencia del panel no serán 

analizados en el presente trabajo, centraremos nuestro esfuerzo a los factores externos al panel 

como es el meteorológico, es cada vez frecuente que durante la ejecución del lavado de los 

papeles se presenten algunas anomalías ambientales, como por ejemplo, ventiscas que 

contaminan los paneles, sabemos que el factor meteorológico es imprevisible, por ello surge la 

necesidad de integrar las variables meteorológicas y de generación, data con característica de 

serie temporal, para mejorar la predicción del nivel de ensuciamiento de la planta solar.  

 

El sistema de control de la planta solar suministra datos, gracias a que cuenta con una 

serie de instrumentos dispuestos en puntos estratégicos de la planta, quienes reportan variables 

como temperatura ambiente, temperatura en los paneles solares, irradiancia, generación de 

energía eléctrica, etc., estos datos al ser limpiada, alimentan a los algoritmos de las redes 

neuronales permitiendo proporcionar su salida una predicción del comportamiento en el futuro 

del ensuciamiento en el papel solar. 

 

Cuantificar los ratios de pérdidas en performance de la planta solar, es preocupante, 

considerando la baja eficiencia de la tecnología policristalina que para este proyecto fue 
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utilizado. Disgregar correctamente, cada año, estas perdidas a sus probables causas es un 

trabajo arduo y para ello es necesario separar de las causas internas al panel. Los resultados 

permitirán una tolerancia del afinando de los planes de mantenimiento, que permita cubrir las 

cuotas de generación diaria, mensual, con una reducción de las perdidas. Son muy auspiciados 

los proyectos relacionados a cuantificar, reducir y controlar factores que incrementes las 

perdidas, reflejándose en reducciones en la generación eléctrica. Alineado a estas políticas, 

aprovechamos la potencialidad de la inteligencia artificial, recordemos que las redes neuronales 

recurrentes del tipo LSTM son excelentes en la predicción de series temporales.   
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RESUMEN 
 

 

El gran avance tecnológico en relación a la fabricación de paneles fotovoltaicos, 

considerando el esfuerzo de país de cumplir el compromiso de una generación diversificada, 

reducción de los costos por Mega Watts con generación fotovoltaica, un cambio en la matriz 

energética hacia una generación de energía eléctrica libre de carbono, son algunos de los 

factores, que han impulsa la ejecución de proyectos de generación fotovoltaica. Una de estas 

plantas se encuentra ubicada en Distrito Moquegua, denominada plata Fotovoltaica Intipampa, 

la tecnología utilizada en la fabricación de los paneles es policristalino, según hoja técnica y 

diagrama de perdidas tiene una eficiencia de 16.49%; sabemos por el diagrama de perdidas 

entre las más representativa tenemos: perdidas por sombreados lejanos y cercanos, perdidas 

debidas al nivel de irradiancia, perdidas debido a la temperatura, perdidas óhmicas del 

conductor, perdidas del inversor durante operación, perdidas del inversor sobre la potencia 

nominal del inversor, perdidas por auxiliares, perdidas externas al transformador, perdidas por 

factor de ensuciamiento, entre otras. La implementación de un plan de mantenimiento por 

condición, usando técnicas de predicción del ratio de la limpieza, en los paneles solares medio 

de una Red neural Recurrente (RNR), una de sus principales características es el machine 

learning, una correcta implementación permitirá acercarse a los niveles de eficiencia de un 

panel limpio, según data procesada de los ratios de ensuciamiento a potencia máxima, puede 

llegar a disminuir la eficiencia hasta 5%.   
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ABSTRACT 
 

 

The great technological advance in relation to the manufacture of photovoltaic panels, 

considering the country's effort to fulfill the commitment of a diversified generation, reduction 

of costs per Mega Watts with photovoltaic generation, a change in the energy matrix towards 

electric power generation carbon-free, are some of the factors that have driven the execution 

of photovoltaic generation projects. One of these plants is located in the Moquegua District, 

called Intipampa Photovoltaic Plant, the technology used in the manufacture of the panels is 

polycrystalline, according to the technical sheet and loss diagram it has an efficiency of 

16.49%; we know from the loss diagram among the most representative we have: losses due to 

distant and near shading, losses due to the level of irradiance, losses due to temperature, ohmic 

losses of the conductor, losses of the inverter during operation, losses of the inverter on the 

power nominal value of the inverter, losses due to auxiliaries, losses external to the transformer, 

losses due to fouling factor, among others. The implementation of a maintenance plan by 

condition, using cleaning ratio prediction techniques, in solar panels through a Recurrent 

Neural Network (RNR), one of its main characteristics is automatic learning, a correct 

implementation will allow approaching the efficiency levels of a clean panel, according to the 

processed data of the fouling ratios at maximum power, can reduce efficiency by up to 5%. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las células fotovoltaicas convierten la energía solar en energía eléctrica. La tecnología 

del panel fotovoltaico (PV) usada en de la planta solar es la policristalina, durante la 

implementación del proyecto los paneles policristalinos se encontraban en proceso de 

desarrollo tecnológico, según data técnica del fabricante el PV tiene una eficiencia de 16.49%. 

La planta solar cuenta con asociaciones serie, paralelo que permiten denominarla como campo 

solar. La asociación serie de los módulos fotovoltaicos forman una cadena (String), 

conformada por 30 paneles, si algunos de los elementos del string presentan mayores pérdidas, 

debidas a fallas, ensuciamiento, o algún deterioro, etc. limitará a los 29 restantes. Los PV con 

mayor producción sufren de un flujo interno de corriente que se disipa como calor, impactando 

en su vida útil. Este problema se presenta igualmente cuando se reemplaza un PV defectuoso 

por uno nuevo con características diferentes al anterior [3], por lo tanto, afectara a los 24 Strings 

conectados en paralelo, aunque operan en buenas condiciones, el resultado es una disminución 

en el rendimiento del arreglo no predecible por métodos tradicionales [2]. 

 

A lo largo de este trabajo se utilizará el concepto de punto de máxima potencia (PMP) 

denominada así pues ubica la máxima potencia suministrada por el módulo fotovoltaico a 

ciertas condiciones de operación, se hace hincapié en vista que uno de los ratios de 

ensuciamiento que analizaremos es a condiciones de potencia máxima (SR PMAX) el cual 

mide ensuciamientos mixtos en los   módulos.    



 

 

CAPÍTULO I:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

En operación continua cual es el porcentaje de aprovechamiento de la energía 

incidente a las células fotovoltaicas, si disgregamos las perdidas correspondientes a las 

perdidas por sombreados lejanos y cercanos, perdidas debidas al nivel de irradiancia, 

perdidas debido a la temperatura, perdidas óhmicas del conductor, perdidas del inversor 

durante operación, perdidas del inversor sobre la potencia nominal del inversor, 

perdidas por auxiliares, perdidas externas al transformador y las perdidas por 

ensuciamiento de los paneles; este trabajo centra su atención a los factores que impactan 

en el ensuciamiento de los paneles. La gran pregunta es ¿Puede controlarse con la 

implementación de un buen plan de mantenimiento por frecuencia?, la respuesta es sí, 

en algunas oportunidades, debido a que en ocasiones se presentan anomalías 

meteorológicas, aunque se realizó la limpieza estos se cubre de polvo por ventiscas 

motivando la postergación de la limpieza programadas, lo mismo ocurre con lluvias 

imprevistas. Lograr que la generación fotovoltaica, en una planta solar de gran escala 

genere a ratios de ensuciamiento superiores al 98% es nuestro principal objetivo, 

tenemos muy presente que la performance de los paneles es afectada por el 

envejecimiento, de no tomar acciones que mitiguen el nivel de ensuciamiento, cada año, 

considerando la reducción de la performance de los PV por envejecimiento será difícil 

de cubrir la cuota de generación asignada a la planta.   

 

El acceso a la planta es a treves de una carretera en la ruta de Moquegua 

Toquepala, ubicara a 20 Km de la ciudad, esta vía actualmente pasa muy cerca del cerco 
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perimétrico. En la actualidad la vía es utilizada para el transporte de equipos, 

consumibles, etc. requeridos para la construcción de un proyecto minero, que motiva 

un incremento del flujo vehicular, una consecuencia del incremento de circulación de 

vehículos de carga pesada, es el incremento de la generación de polvo, si a esto 

sumamos, factores como, un viento en dirección a la planta, características áridas del 

terreno, escasas lluvias, etc., provocan cambios de los ratios de ensuciamiento.   

 

1.2. Problema principal. 

 

Los bajos niveles de eficiencia de los paneles fotovoltaicos policristalino de la 

marca JinkoSolar, modelos JKM 325PP-72 1500 201507 y JKM 320PP-72 1500 

201607, según data técnica del fabricante medido a condición estándar de ensayo 

(STC), es de 16.49%, hace necesario un control estricto de los niveles de ensuciamiento 

de los paneles, será cuantificados a través de los ratios de ensuciamiento, responden a 

variables como la medición de salida y la salida esperada. La planta solar cubre un área 

de 3032600 m2 y suministra una potencia activa pico de 44 541 300 Wp que equivale 

a 14.62 Wp/m2, es considerada como planta a gran escala. Su limpieza mecanizada 

toma en promedio 9 días y requiere de 110000 litros promedio de agua desmineralizada 

para realizar la limpieza de los 09 campos que componen la planta.  

Determinar una frecuencia de limpieza optima es cada año más difícil, por ello 

pretendemos con la data suministrada por el sistema de control implementar algoritmos 

desarrollados por las redes neuronales del tipo recurrente, sus resultados concluirán con 

la predicción de los ratios de ensuciamiento. La reducción de las perdidas por 

ensuciamiento es el principal motivante de este trabajo de investigación. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo principal 

El objetivo del estudio es predecir el nivel de ensuciamiento en un 

periodo mayor a 30 días, de los diferentes grupos de paneles de la planta solar, 

proporcionando una ventana para planificar y programar su limpieza, logrando 

reducir las pérdidas por ensuciamiento. 

1.3.2. Objetivos específicos 

− Predecir por medio de Machine Learning los ratios de ensuciamiento de los 

grupos de paneles que requieran el lavado en la actualidad es utiliza el sistema 

mecanizado para su ejecución; demostrar que por la ubicación, los diferentes 

campos solares presentan diferentes ratios de ensuciamiento, su valoración 

permitirá determinar el nivel de criticidad.  

− Reducir el uso de consumibles, el uso de agua desmineralizada, los tiempos de 

planificación y ejecución de la limpieza por medio del sistema mecanizada. 

− Analizar la data adquirida por el sistema de control, los resultados 

proporcionaran sustentos para confirmar las predicciones de la RNR. 

1.4. Hipótesis de la investigación. 

La capacidad de generación de energía eléctrica de los paneles solares, según 

los diagramas de perdidas, son castigados por el nivel de ensuciamiento de los PV; el 

conocimiento del comportamiento del nivel de ensuciamiento por medio del 

aprovechando de los registro de variables eléctricas y meteorológicas adquiridos por 

los sistemas de supervisión y monitorización son los recursos necesarios para predecir 

el ensuciamiento; con la data registrada por el sistema de control que posee 

características de series temporales y una adecuada selección de una arquitectura 

neuronal permitirá ratios de ensuciamiento superiores al 98%. 
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1.5. Variables e Indicadores 

1.5.1. Variable Independiente 

Ratio de ensuciamiento (SR)  

1.5.2. Variable Dependiente 

Irradiancia, 

Ratio de ensuciamiento (SR ISC) y 

Ratio de ensuciamiento (SR PMAX). 

1.6. Viabilidad de la investigación. 

1.6.1. Viabilidad técnica 

El principal ingrediente para la operación de un algoritmo de aprendizaje 

automático es la data, se cuenta con registros que contienen mediciones de cada 

minuto, sin embargo, la data varia a lo largo del día debido a factores tales como 

el ángulo al sol, nivel de irradiancia y el movimiento de nubes, que provocan 

fluctuaciones rápidas en la irradiancia relativa de los paneles. La data diaria 

almacena es filtrada, promediada y luego de su limpieza realizara la predicción 

por medio de los algoritmos de la RNR. 

 

1.6.2. Viabilidad operativa. 

Su implementación representa un impacto positivo considerando que 

anualmente se reduce la performance de los paneles por envejecimiento y será 

cada vez más difícil cumplir sus cuotas de generación de potencia activa diaria, 

mejora los tiempos para la gestión de los servicios de limpieza asignados e 

empresas especializadas. 
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1.6.3. Viabilidad económica. 

Una reducción de la periodicidad e indirectamente reducción de los 

costos de los consumibles para la limpieza de los paneles son razones que 

justifican la ejecución e implementación del presente trabajo de investigación.   

1.7.   Justificación e Importancia de la Investigación. 

1.7.1. Justificación 

Nuestros antepasados los Incas aprovechaban la energía solar para la 

deshidratación y preservación del valor nutricional de la carne, la papa entre 

otros alimentos, por medio de la energía solar. En la actualidad un indicador que 

relacionan la calidad de vida de una población, es el consumo de Energía 

eléctrica per cápita, algunos proyectos de generación fotovoltaica  fueron 

implementados utilizaron tecnología de módulos fotovoltaicos de  eficiencia 

baja, esta investigación se desarrolla en una planta solar a gran escala cuyos 

modulo fotovoltaico presenta una eficiencia de 16.49%; el prorrateo de las 

perdida de eficiencia consecuencia de niveles del ratio de ensuciamiento por 

debajo de 98%, impacta negativamente con los compromisos de cumplir de la 

cuota mensual de generación, por otro lado debemos considerar que existen 

otras variables que castigaran aún más la eficiencia por ejemplo el 

envejecimiento del panel, la temperatura de operación de los paneles, etc. 

El área elegida para la implementación de la planta solar presenta un 

relieve rocoso y árido con escasa lluvia; para realizar la limpieza de los paneles 

solares se requiere de un gran volumen de agua desmineralizada, los costos 

operativos para disponer de estos recursos, el desplazamiento del personas para 

la limpieza dificultan su rápida ejecución, una predicción del momento 

adecuado para su ejecución, con la ayuda  de los algoritmos de redes neuronales, 
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permitida al área de planeamiento una buena planificación y gestión de los 

recursos necesarios para su ejecución. 

Luego del comisionado y hecho la entregado el proyecto al área 

operativa, en su inicio; la ejecución de la limpieza de los  PV obedecía a una 

planificación por frecuencia,  esta primera etapa al cual denominaremos de  

aprendizaje, permitió madurar e implementar proyectos de mejoras, en algunas 

ocasiones la ejecución sufría retrasos, atribuidos a una respuesta lenta del área 

de logística, debido a no contar con proveedores que brinden este tipo de 

servicios (reclutar estos proveedores tomo su tiempo), otro de los factores fueron 

los tiempos requeridos para el traslado de los consumibles hasta la planta solar. 

Finalmente podemos afirmar, estos factores generaban retrasos en la ejecución 

de la limpieza de los paneles.  

El análisis de la data debe demostrar el impacto en la generación durante 

la ejecución de la limpieza incluso la afectación en la disponibilidad de los 

módulos fotovoltaicos a los que se realizaba la limpieza. Luego de la 

implementación de un proyecto de mejora que permite ejecutar la limpieza 

mecanizada en un menor tiempo y con una sustancial reducción de suministros, 

si ha esto sumamos la oportunidad de predecir cuándo y dónde efectuar la 

limpieza, permitiría mejoras en la performance de la planta. 

El aprovechamiento del registro de variables ambientales tales como la 

velocidad del viento, las precipitaciones, temperatura ambiental, la irradiancia 

y los parámetros eléctricos, variables que presentan fuertes niveles de 

correlación, todo esta data constituye el principal ingrediente para alimentan a 

los algoritmos de aprendizaje automático, el uso del código brinda 
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oportunidades de mejora continua, promoviendo y motivando al personal de su 

uso.  

La matriz energética, gracias a los esfuerzos de la transición energética 

viene sufriendo grandes cambios, en un corto periodo de tiempo, nuevas pantas 

solares a gran escala serán conectadas al sistema eléctrico, hoy somos más 

conscientes de los efectos en el sistema eléctrico de incorporar más fuentes de 

generación eléctrica renovable. 

1.7.2.  Importancia. 

Consideramos relevante, exponer las experiencias adquirida en la 

limpieza de paneles en glandes plantas solares, en su inicio, fue prueba y error 

y siguiendo las recomendaciones de los fabricantes. Programar su ejecución con 

una planificación por frecuencia, por medio de un sistema mecanizada, permitió 

el descarte de algunas opciones, como por ejemplo la limpieza en seco, genero 

un incremento en el desgaste de algunos componentes, como por ejemplo las 

escobillas, tomemos en cuenta que los tiempos de reposición de los consumibles 

son de algunas semanas. Otro de los inconvenientes son los cambios físicos que 

sufre el agua desmineralizada con el tiempo de almacenamiento, su uso 

inmediato permite mejores resultados en el lavado de los paneles y reducción 

del deterioro de equipos como  las bombas, toberas y circuitos de aplicación del 

agua por las escobillas hacia las superficies de los paneles en proceso de 

limpieza; las predictibilidad de los ratios de ensuciamiento permitirá identificar 

el periodo adecuado por cada lavada encada zona de la planta solar. 

En la actualidad la planta solar utiliza el sistema de limpieza denominado 

húmedo mecanizado, esta mejora fue implementada por una urgente reducción 

de costos por limpieza para toda la planta solar. Luego surge la necesidad de 
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determinar la frecuencia optima de limpieza de los paneles, el periodo de tiempo 

entre lavados es una variable dinámica que impactaría en la eficiencia de la 

planta solar. Restricción en el despacho de potencia activa, a potencia nominal 

pico, en temporada de altos niveles de irradiancia, son la capacidad del sistema 

inversor, capacidad del transformador, capacidad de los módulos fotovoltaicos, 

etc. en verano cuentan con un margen de tolerancia para la ejecución de la 

limpieza; el adecuado control y conocimiento del comportamiento estacional de 

los ratios de ensuciamiento proporcionan información que permitirá una mejor 

toma de decisión para la ejecución del lavado.    

1.8. Alcance 

El presente trabajo de investigación tiene un alcance especifico comprende la 

planta solar Intipampa ubicada a 20 Km de la ciudad de moquegua, esta planta fue 

diseñada para suministro de 4.45413 MWp cuenta con 69540 paneles de 320 Wp y 

68540 paneles de 324 Wp, los paneles son policristalinos responde una eficiencia de 

16.49%, su topología presenta 09 grupos, la información es proporcionada por el 

sistema de control, que registra de data colectada por sensores instalados  

en una estación meteorológica y el registro de relevadores de protección quienes 

reportan al sistema de control de la planta los parámetros eléctricos y ambientales.  

1.9. Tipo y Diseño de la investigación 

1.9.1. Tipo de la investigación. 

El trabajo abordado corresponde al tipo de investigación aplicada 

cuantitativa, en su etapa inicial nos detendremos a limpiar la data para un 

análisis de variables cuantitativas, los algoritmos a utilizarán convertirán las 

variables discretas en cuantitativas como por ejemplo el campo LAVADO que 

compone de 09 grupos de paneles desde CAMPO1 al CAMPO9 que indican las 
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fechas de lavado. Las variables cuantitativas provienen de los registros de la 

estación meteorológica y parámetros eléctricos, son el ingrediente necesario 

para la predicción.  

1.9.2. Diseño de la investigación. 

El diseño optado para el presente trabajo de investigación es el no 

experimental para gran parte de la data registrada, se hace efectivo nuestra 

manipulación cuando procedemos por medios de equipos y suministros 

necesarios procedemos a limpiar los módulos fotovoltaicos cuya frecuencia es 

ajustada por inspecciones visuales y resultados de análisis de data del sistema 

de control. 

El sistema de control de planta cuanto con registros de variables del tipo 

longitudinal y específicamente responden a la categoría de series temporales que 

en algunos casos están fueron filtradas para una medición cada hora, también se 

cuenta con registros de filtrados a una medición por minuto sus análisis 

permitirá mayor presión de la tendencia. 

1.10. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

1.10.1. Técnicas. 

La técnica para la recolección de la data es por observación indirecta, 

por ejemplo la medición de la temperatura en los paneles son medidos por 

sensores resistivos del tipo pt100  instalados en la superficie de los paneles, 

los instrumentos de medición de la irradiancia instalados en la estación 

meteorológica, miden y por medio de transductores, la señal es enviada al 

sistema de control, los relevadores también registras variables eléctricas, para 

ellos reciben la señales analógicas de tensión y corriente de los 

transformadores de voltaje y corriente y con el apoyo de los conversores son 
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digitalizados y enviados por medio de protocolos de comunicación de los 

sistemas de control de planta. 

Para el presente trabajo la unidad de estudio es la planta solar que en 

su integridad son objetos que, por medios de los sensores instalados, 

proporcionan datos primarios y secundarios con posibilidad de verificar la 

trazabilidad de la precisión y exactitud de la data. La validación de niveles 

aceptables de incertidumbre es realizada por medio de contrastaciones.   

1.10.2. Instrumentos. 

Para la medición de la variable objetiva se cuenta con instrumentos 

en la planta solar, los datos provienen de instrumentos y relés desplegados en 

los diferentes ITS y la estación de muestreo, por ejemplo, una de estas 

variables es la temperatura, se eligió 05 paneles de diferentes grupos donde 

se instaló los sensores de temperatura del tipo Pt100 debajo de la cara inferior 

de los paneles. Para la medición de los datos meteorológicos se recurre a los 

instrumentos instalados en la estación meteorológica, la mayor parte de la 

data proviene del módulo inversos y switchgear de los 09 módulos ITS 

solares. El sistema de control de la planta solar está provisto del CoverTool, 

este sistema registra los principales parámetros eléctricos como: Tensión 

alterna y continua, intensidades alterna y continua, potencia activa, potencia 

reactiva y factor de potencia. El tiempo de registro es de 5 segundos y la 

frecuencia de muestro es como mínimo de 10 kHz.  

El cuadro adjunto contiene los instrumentos instalados en el campo 

solar y serán de uso para el presente trabajo. 
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Tabla 1 Instrumentos de medición de variable objetiva. 

DATA INSTRUMENTO 

IRRADIANCIA HORIZONTAL 1 MAXIMET GMX531 

IRRADIANCIA HORIZONTAL 2 MAXIMET GMX531 

POTENCIA (SECTOR1) ION 8650 

POTENCIA (SECTOR2) ION 8650 

POTENCIA (SECTOR3) ION 8650 

POTENCIA ITS1 INV1 ION 8650 

POTENCIA ITS1 INV2 ION 8650 

POTENCIA ITS2INV1 ION 8650 

POTENCIA ITS2 INV2 ION 8650 

POTENCIA ITS3 INV1 ION 8650 

POTENCIA ITS3 INV2 ION 8650 

POTENCIA ITS4 INV1 ION 8650 

POTENCIA ITS4 INV2 ION 8650 

POTENCIA ITS5 INV1 ION 8650 

POTENCIA ITS5 INV2 ION 8650 

POTENCIA ITS6 INV1 ION 8650 

POTENCIA ITS6 INV2 ION 8650 

POTENCIA ITS7 INV1 ION 8650 

POTENCIA ITS7 INV2 ION 8650 

POTENCIA ITS8 INV1 ION 8650 

POTENCIA ITS8 INV2 ION 8650 

POTENCIA ITS9 INV1 ION 8650 

POTENCIA ITS9 INV2 ION 8650 

TEMPERATURA ITS1 PT1000 SENSOR 

TEMPERATURA ITS3 PT1000 SENSOR 

TEMPERATURA ITS4 PT1000 SENSOR 

TEMPERATURA ITS6 PT1000 SENSOR 

TEMPERATURA ITS8 PT1000 SENSOR 

TEMPERATURA AMBIENTE ITS4 PT1000 SENSOR 

PRECIPITACIONES MAXIMET GMX531 

VELOCIDAD DEL VIENTO MAXIMET GMX531 

DIRECCION DEL VIENTO MAXIMET GMX531 

MEDIDOR DE IRRADIANCIA Y 

SUCIEDAD 

Atonometric RDE300 

MEDIDOR DE IRRADIANCIA Y 

SUCIEDAD 

Atonometric RDE300 

MEDIDOR DE IRRADIANCIA Y 

SUCIEDAD 

Atonometric RDE300 

 

 

En el presente trabajo a la variable que se genera cambio debido a la 

ejecución de la limpieza de la superficie del panel es el nivel de 
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ensuciamiento del panel que indirectamente es cuantificado por los ratios de 

ensuciamiento.  

La frecuencia de limpieza es mensual, con posibilidad de ajustes en 

su programación resultado de las rutas de inspección visual e inspecciones 

indirectas con el apoyo de drones y cámara termográfica como puede 

observarse en las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Inspección con dron e inspección termográfica. 

 

La distribución de los sensores de temperatura dentro del campo 

fotovoltaico (Campos 1,3,4,6 y 8) ver Figura No 2. 
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Figura 2 Ubicación de los sensores de temperatura en la planta solar. 

 

Para el monitoreo de la planta solar, cuenta con los siguientes 

instrumentos y sensores: cuenta con 05 piranómetros modelo SM10, 05 

sensores de temperatura del resistivo del tipo pt100 instalados en la parte 

inferior del del módulo fotovoltaico y una estación meteorológica, cuenta con 

GMX531 que proporciona mediciones de algunos parámetros 

meteorológicos como la temperatura, presión atmosférica, radiación solar, 

velocidad del viento, precipitación, etc. Según hoja técnica la calidad de 

precisión de los instrumentos indicada en la tabla 2. 

 

Tabla 2 Calidad de precisión de instrumentos, (a) Velocidad del viento, (b) 

Dirección del viento, (c) Temperatura, (d) humedad relativa, (e) 

precipitación, (f) Irradiancia. 

 

Range m/s 0.1 - 60

accuracy % (+-3 to 40)

(+-5 to 60)

Resolution m/s 0.01

Stating speed m/s 0.1

Samplin Rate Hz 1

Units m/s,Km/hr,mph,kts,ft/min

VELOCIDAD DEL VIENTO
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(a) 

 
(b) 

 

 
(c) 

 

 
(d) 

 

 
(e) 

 

 
(f) 

 

 

 

Range 0 a 350°

accuracy % (+-3 to 40)

(+-5 to 60)

Resolution m/s 1°

Samplin Rate Hz 1

Units Degrees

DIRECCION DEL VIENTO

Range °C (-40 to +70

accuracy °C (+-3 to 20)

Resolution  °C 0.1

Samplin Rate Hz 1

Units  °C,  °F,  °K

TEMPERATURE

Range % (0 a 100)

accuracy % (+-2 to 20°C_10 to 90 RH)

Resolution % 1

Samplin Rate Hz 1

Units % RH, g/m3

HUMIDITY

Measurement type TBRG(Kalyx)

Accuracy % 2

Range mm/hr (0 to 1000)

Precipitation resolution 0.2 mm

Units mm/hr,mm/total,In/hr, in/total

Samplin Rate Hz 1

PRECIPITATION

Wavelenght sensitivity nm 300 to 3000

Output range W/m2 0 to 1600 

Resolution W/m2 1

DIN Standard ISO 9060 Second Class

Sampling Rate Hz 1

Unit W/m2

GLOBAL SOLAR RADIATION
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Analizaron los diversos factores que afectan el desempeño de los paneles 

fotovoltaicos, por ejemplo, el medio ambiente, sistema fotovoltaico, la instalación, los 

factores de costo, etc.  Se encontró que la acumulación de polvo, sombras y las 

contaminaciones son los principales factores de impacto ambiental. Debido a la 

presencia de polvo y suciedad, parte de la luz solar puede haber sido bloqueado y no 

puede ser recibido por los paneles fotovoltaicos. Eso resulta en una gran pérdida de 

energía de las células solares [8]. 

Según el estudio Guo et al. [1] realizado en Doha, Qatar,los paneles solares 

pierden alrededor del 0,4% al 0,8% de su producción de energía por día. Esta significa 

que un panel fotovoltaico puede perder entre el 12 y el 24% de su potencia de salida si 

se no se limpia durante un mes [9]  

En el 2004 Pedro Isasi Viñuela e Inés M. Galván León definen el objetivo de 

las redes neuronales artificiales como el llegar a diseñar maquinas con elementos 

neuronales de procesamiento paralelo, de forma que estos puedan “emular” los sistemas 

neuronales animales [7]. 

El funcionamiento interno de las redes neuronales artificiales simuladas por 

computadoras se da de la siguiente manera: se les proporciona información de entrada 

y esta se compara con una salida deseada para realizar su entrenamiento, disminuyendo 

su error de forma progresiva. Las neuronas artificiales son elementos con un estado 

interno (nivel de activación) que cambia dependiendo de las señales que recibe, este 

tipo de neuronas también poseen una función de transición la cual les permite cambiar 
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el nivel de activación con las señales recibidas desde neuronas a las que estén 

conectadas o desde el exterior [7]. 

La forma en que se conectan las neuronas es conocida como patrón de 

conectividad o arquitectura de la red. Las redes neuronales poseen una estructura básica 

que consiste en una serie de entradas que llegan a la neurona y una o varias salidas que 

se encuentran conectadas a la entrada de otra neurona de la red, a esta estructura se le 

conoce como red multicapa. Este tipo de estructura posee una serie de neuronas en la 

capa de entrada encargadas de recibir las señales del exterior; posteriormente se 

encuentra una capa intermedia que recibe el nombre de capa oculta, la cual posee 

neuronas encargadas de responder a rasgos particulares que puedan ocurrir en los 

patrones de entrada, el número de estas capas puede variar. Por último, se ubica la capa 

de salida que sirve como salida de toda la red [7]. 

Ya que las redes neuronales son capaces de aprender a partir de los datos de 

entrada y salida conocidos de un sistema se puede llegar a conocer un valor futuro. El 

conocimiento de este valor se puede realizar en un paso de tiempo, el cual se obtiene a 

partir de unas muestras disponibles en un instante t y genera un valor para el instante 

t+1. También es posible predecir en múltiples pasos de tiempo, lo cual consiste en tomar 

los demás valores de la predicción como valores conocidos para generar otros nuevos 

[7]. 

Una revisión sistemática e integral de estos modelos se presenta en [Raza MQ]. 

Se informó que los modelos de regresión tienen la ventaja de correlacionar variables 

meteorológicas, mientras que las técnicas de aprendizaje inteligente (como las redes 

neuronales artificiales, ANA) se pueden aplicar en un entorno dinámico y ofrecen un 

rendimiento de aproximación no lineal mejorado utilizando mejores datos y algoritmos 

de entrenamiento. 
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Tabla 3 Literatura de predicción de performance para paneles solares sucios. 

Revisión de literatura 

Publicación Ingresos Modelo Salidas Mejor 

Precisión 

Pulikapa Composición y tamaño de partículas Redes neuronales Potencia 

  

98% 

  Irradiación con incidencia horizontal Regresión 

Multilinear 

Pulikapa y 

Kumar 

Composición y tamaño de partículas, 

composición 

Redes neuronales Potencia 

  

98% 

  

química, comportamiento espectral, 

ángulo, irradiancia 

Regresión 

Multilinear 

Javed et al. PM10, velocidad de viento, 

dirección del viento, temperatura, 

ambiente, humedad relativa 

Redes neuronales Índice de 

limpieza 

54% 

Mani et al. Composición y tamaño de partículas, 

ángulo de inclinación 

Regresion 

Multilinear 

Potencia, 

Máxima 

Potencia y 

corriente de 

cortocircuito 

97% 

  

Irradiancia Modelo lineal 

Andtews 

and Pearce 

Humedad relativa, temperatura, 

velocidad del viento, PM10, PM2.5 

  

Modelo lineal 

  

Perdida de 

ensuciamiento 

  

  

Precipitación y días de lluvia 

 

2.2. Estado del Arte 

La experiencia de nuestros antepasados los Incas con el aprovechamiento de la 

energía solar, son un ejemplo a seguir, un ejemplo de ello, la deshidratación y 

conservación de las carnes, verduras, etc. permitía el almacenamiento de alimentos para 
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temporadas de escases. Una de las características de los campos solares a gran escala 

son las grandes dimensiones de área usados para instalar los paneles solares.  Un 

complemento adicional a las mediciones de las ratios de ensuciamiento son el análisis 

de la data registrada por los sistemas de control de planta. La predicción de la frecuencia 

adecuada de limpieza de los campos solares por zonas permitirá optimizar recursos. 

Debido a la reducida eficiencia de las células policristalinas son bienvenidas los 

esfuerzos para disminuir las perdidas por ensuciamiento en los paneles solares, 

encontrar un punto de equilibrio entre los costes para ejecutar la limpieza y los 

beneficios económicos de mejor eficiencia, constituyen la principal discusión a la hora 

de recibir la autorización de ejecutar un cronograma de limpieza.   

 

2.3. Marco Conceptual 

La planta solar compone de 72 células fotovoltaicas por modulo, son 

monocristalina, la planta presenta los 2 tipos de asociación, enserie 30 módulos 

logrando una tensión en bornes 1128 VDC; se disponen en paralelo estos grupos 24 y 

14, para el primer caso se obtiene a potencia pico 207.8A y 121.2A respectivamente. 

La conversión de la energía solar capturada y convertida en electricidad es 

realizado por la célula fotovoltaica.  

La tecnología usada en el campo solar en estudio es la policristalina. Los 

módulos solares cuentan con diodos antirretorno de 12 amperios previenen el retorno 

de la corriente en circuitos en paralelo por nombramiento o corto circuitos en alguno de 

los módulos.  



36 

 

2.3.1.1 Concepto de irradiancia: 

Es la energía incidente por unidad de tiempo y área, se representa 

por G y se mide en W/m2. Denominado también como Irradiancia solar 

o intensidad de radiación solar.  

Para su medición, el sistema contiene una celda (PV1) de 

referencia, tiene implementado el lavado automático, el autolavado 

mantiene una celda limpia, cuenta con un segundo panel sucio (PV2). 

Esta configuración permite medir la perdida de energía debido a la 

suciedad. Para la medición de potencia se compara la potencia de salida 

de la PV2 con la potencia de salida esperada dada la irradiancia de 

medida en PV1 estos datos permiten proporcionar una medida de los 

ratios de suciedad. 

Para replicar la operación de los paneles de la planta solar en 

estudio, fue necesario la adecuación del panel para la instalación de PV1 

en el tracker para su operación con seguidor solar. Cada seguidor admite 

60 módulos, desplazan angularmente de su horizontalidad, cada columna 

consta de tres módulos el cual es sostenido por 2 vigas secundarias que 

descansan sobre la viga principal. Toda esta estructura gira sobre su eje 

permitiendo seguir el movimiento del sol de este a oeste. Siete pilotes 

sostienen la viga principal. 

El modelo matemático que permite el cálculo de la irradiancia 

indica proporcionalidad de la corriente de cortocircuito con corrección 

por temperatura de un PV, se determina con la siguiente ecuación: 
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𝐺 = Go
Isc ∗ (1 − a ∗ (T − To))

Isc, 0
 

(1) 

 

Donde: 

Isc Medición de la corriente de cortocircuito, 

T Es la temperatura medida al PV, 

Isc,0 Corriente de corto circuito a condición de referencia (e.g. 25°C), 

Go Irradiancia a condición de referencia (e.g. 1000 W/m2), 

a Coeficiente de temperatura a Corriente de cortocircuito. 

Recordemos que esta ecuación resulta del desarrollo del modelo ideal 

del panel solar.  

 

 
Figura 3 Implementación de medidores de ratios de ensuciamiento en 

Atonometrics en la planta solar. 

  

2.3.1.2 Modelo célula fotovoltaica: 

El modelo ideal de una célula fotovoltaica es una fuente de 

corriente conectado en paralelo a diodo, las impurezas del diodo son 
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representados por una resistencia shunt y en serie a la carga una 

resistencia equivalente a la resistencia volumétrica de los materiales.  

2.3.1.3 Célula policristalina: 

Fabricado con tecnología de Silicio policristalino(p-Si), más 

económico que el monocristalino los paneles instalados en el proyecto 

presenta una eficiencia de 16.49% según hoja técnica. La tensión, 

corriente y potencia de una célula fotovoltaica depende las condiciones 

ambientales donde funciona. Razón por la cual la información técnica 

son proporcionadas en condiciones establecidas por los estándares 

(EN61215) que se denominan Standart Test Condition (STC).  

 

Tabla 4 Parámetros de diseño de panel policristalino 

 

 

El diagrama de pérdidas del módulo fotovoltaico proporciona 

datos cuantitativos del prorrateo de la eficiencia, los principales factores 

que afectan el rendimiento son los siguientes: Sombras alejadas, sombras 

cercanas, modificar el ángulo de incidencia, factor de pérdidas por 

ensuciamiento, perdida debido al nivel de irradiancia, perdida debido a 

la temperatura, pérdida de calidad del módulo, perdida óhmica en el 

PARAMETRO

PV1

Module SN JMK325PP-72-V JMK320PP-72-V Atono 1309

Isc Ref(A) 9.4185 9.05 0.1387

Pmax Ref(W) 322.075 320 0.065

Irradiance Ref(W/m2) 1000 1000 100

Temp Ref(°C) 25 25 25

Isc Temperatura coeffiicient (%/°C) 0.06 0.06 0.05

Pmax Temperature coefficient(%/°C) -0.4 -0.38 -0.43

Tolerance (+ -)% 3 3 3

VALOR

PV2
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cobre, perdida en el inversor durante operación, perdidas por auxiliares, 

etc. 

Tabla 5 Diagrama de carga (a) Características generales, (b) Perdidas en 

panel policristalino. 

 
 

 (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           (b) 
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2.3.1.4 Curva I - V: 

La curva V del panel fotovoltaico es una réplica de la curva de 

un diodo, una diferencia, es el desplazado de la intensidad como puede 

observarse en el siguiente gráfico: 

Fig. No 4 Curva I – V y coeficiente de temperatura 

 

Figura 4 Curva de Intensidad tensión, potencia tensión y coeficientes de 

temperatura de los paneles policristalinos instalados en la planta solar 

 

El punto de máxima potencia del módulo es el único punto en la 

curva que proporcione la máxima potencia, depende de la tecnología del 

módulo, temperatura e irradiancia. El correcto seguimiento del punto de 

máxima potencia maximiza la potencia instantánea y por ende la energía 

entregada por un sistema fotovoltaico. 



41 

 

2.3.1.5 Ratio de ensuciamiento (SR): 

El ratio de ensuciamiento es la comparación entre la potencia 

obtenida en un panel sucio respecto a un panel limpio. Cuando el panel 

está completamente limpio su SR es igual a 1. La ecuación del SR es: 

 

          SR= 
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
 

(2) 

2.3.1.6 Ratio de ensuciamiento a corriente de cortocircuito (SR Isc): 

El ratio de ensuciamiento a corriente de cortocircuito usado en 

instalaciones donde no se dispone de carga, responde a la siguiente 

ecuación: 

                                SR Isc =  
𝐼𝑠𝑐 𝑠𝑜𝑖𝑙𝑒𝑑

𝐼𝑠𝑐,0 𝑠𝑜𝑖𝑙𝑒𝑑∗(1+𝑎∗(𝑇𝑠𝑜𝑖𝑙𝑒𝑑−𝑇𝑜))∗(
𝐺

𝐺0
)
 

(3) 

2.3.1.7 Ratio de ensuciamiento a potencia máxima (SR Pmax): 

El ratio de ensuciamiento a potencia máxima muy sensible a 

ensuciamientos no uniformes, se presenta más frecuentemente, responde 

a la siguiente ecuación:   

                                    SR Pmax =  
𝑃𝑚𝑎𝑥 𝑠𝑜𝑖𝑙𝑒𝑑

𝑃𝑚𝑎𝑥,0 𝑠𝑜𝑖𝑙𝑒𝑑∗(1+ᵧ∗(𝑇𝑠𝑜𝑖𝑙𝑒𝑑−𝑇𝑜))∗(
𝐺

𝐺0
)
 

(4) 

2.3.1.8 Limpieza de paneles solares: 

Para la eliminación de las impurezas ajenas al panel, el fabricante 

del PV policristalino recomienda el uso de paños seco o húmedo con 

agua de bajo contenidos de sólidos, para evitar el depósito de sólidos. 

Para no impactar en la expectativa de vida de los paneles la limpieza 

debe realizarse en las primeras horas de la mañana o al final de la tarde 

cuando la radiación solar solar es baja y los modulo están un poco fríos. 



42 

 

Luego del comisionado y puesto en servicio el campo solar 

fotovoltaico, los planes de mantenimiento normalmente son réplicas de 

las recomendaciones y planes por frecuencia propuestos por el 

fabricante, por la poca experiencia y a falta de equipos, se opta por una 

la limpieza tradicional con pértigas y paño, con aplicación de agua por 

medio de mangueras. Una desventaja de este método es el tiempo 

requerido para limpiar todo el campo fue de 18 días, en promedio; el 

personal técnico necesario para ejecutar la limpieza fue de 18 personas; 

según cálculos se requería de aproximadamente 4.49 litros de agua por 

panel. Provisionar esta cantidad de recursos es poco sostenible, luego de 

realizar una evaluación técnico económica, al mes de setiembre de 2019 

se culmina la implementación de un sistema de lavado mecanizado 

denominado Sunbrush, el sistema compone de 2 partes principales, el 

primero es un tractor agrícola que para este caso específico es de marca  

John Deere, modelo 5090E, de una potencia de 92HP; su sistema 

hidráulico compone de una bomba de engranes, opera hasta un flujo de 

60.2 l/min, el segundo es el brazo de limpieza mecanizada denominado 

sunbrush de 4.5 metros, cuenta con un rodillo de 4.5 metros lineales, 

adosable al tractor, el control de movimiento del operador es realizado 

por un joystick montado en la cabina del tractor. El control de lavado es 

por medio del sistema wastronic, cuenta con interfase integrado para 

registro computarizado de la presión de contacto a la superficie del panel 

durante el proceso de limpieza, presenta suministro de agua 

bidireccional con opciones de riego frontal o riego intensivo. El 

almacenamiento de agua es realizado en un tanque, el tractor cuenta con 
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una extensión para su traslado. La capacidad de almacenamiento del 

tanque es de 1000 litros. La inyección de agua a la superficie del panel 

es por medio de 10 inyectores distribuidos a lo largo de los 4.5 m de 

longitud de la escobilla. El lavado en promedio requiere de 0.8 

litros/panel, el volumen total requerido para el lavado de toda la planta 

solar es de 110000 litros, para optimizar los tiempos en el suministro de 

agua se instaló 06 reservorios de agua cuya capacidad es de 25000 litros 

las que están estratégicamente ubicados. 

2.3.1.9 Redes neuronales artificiales: 

Los métodos de modelado pueden clasificarse en métodos 

estadísticos y métodos euristicos. Los primeros se basan en un análisis 

riguroso de las variables de interacción. Son los más extendidos en la 

literatura; sin embargo, también resultan ser los más difíciles de realizar ya 

que se requiere una comprensión completa de las interacciones entre las 

variables. Por otro lado, los métodos heurísticos están diseñados para 

establecer una interacción entre variables sin un conocimiento profundo de 

la física del problema, por lo que se conocen comúnmente como modelos 

de caja negra. La razón por la que estos últimos han experimentado un gran 

crecimiento en los últimos años es su rápida implementación, lo que los 

convierte en una de las redes neuronales artificiales más populares. (O. 

MAY TZUC, MENG) 

La inteligencia artificial resulta de la emulación de la inteligencia 

humana, herramienta muy potente capaz de memorizar y asociar hechos, 

adquiriendo conocimiento a través de la experiencia acumulada.   
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Las redes neuronales cuentan con unidades de procesamiento, 

comparte datos e información con capacidad de reconocer patrones, el 

aprendizaje lo realiza con ajustes, redefiniéndose y reduciendo sus errores, 

logrando la adaptación de los pesos. 

Las redes neuronales artificiales componen de Capas o vectores de 

entrada, capas ocultas y capas de salida, la salida de la red neuronal artificial 

a implementar es un vector que defina umbrales para la limpieza con agua 

de 09 grupos de paneles los cuales se encuentra distribuidos dentro del 

campo solar. Por medio de la programación de una red neuronal artificiales 

(RNA) se predecirá los periodos más óptimos de limpieza húmeda de la 

planta solar a gran escala, cuenta con 09 zonas bien definidas, los datos de 

ingreso de las neuronas serán potencia, irradiancia, temperatura de paneles 

ubicados en diferentes zonas, temperatura ambiente, velocidad de viento, 

dirección del viento, e irradiancia, fecha, ratios de ensuciamiento, etc. 

La topología de red neuronal a implementar es RNR y será 

entrenada con data registrada con intervalos de tiempo de cada hora por un 

periodo de 1 años (2018). Para la validación se reservará el 20% de los 

datos.  

La planta solar proporciona la información necesaria la cual es 

almacena, su análisis permitirá identificar por ejemplo patrones, tendencias 

ayudaran a una mejor toma de decisión y predicciones; para ellos debe 

medirse el desempeño del aprendizaje automático de la red neuronal y 

evaluar la eficacia de los algoritmos, tomar en cuenta los tiempos de 

procesamiento, para este análisis utilizaremos un sistema de aprendizaje 

supervisado. 
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CAPÍTULO III: 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.1. Generalidades. 

Para este trabajo de investigación se utilizó redes neuronales recurrentes 

(RNR)[22] del tipo LSTM. Una Red Neuronal Recurrente usada con series temporales, 

cuya diferencia son sus conexiones con las capas ocultas, su peculiaridad es recordar el 

pasado.  Las redes Long short term memory (LSTM) son celdas que toman una entrada 

reciente y una previa luego de evaluarlas decide que celda mantiene y que celda olvida 

esta característica permite correlacionar celdas lejanas en el tiempo.  

Nuestros datos constituyen la entrada a la RNR y se compone de 3 ratios de 

ensuciamiento, 01 dato de irradiancia y data de puntos muestreados. La data proviene 

de equipos atonometric instalados en la planta solar. 

Para el proyecto se utilizará las librerías de keras en Python una fortaleza es que 

corre sobre tensor Flow, es de fácil implementación y soporta LSTM. 

Otra de las librerías que se utilizara es NumPy de alto rendimiento en 

operaciones con matrices, también se utilizara las librerías de scikit-learn, este paquete 

cuenta con diferentes algoritmos de aprendizaje. 

3.2. Esquema de la propuesta 

El registro de datos del ratio de ensuciamiento por configuración del 

atonometric es medido cada minuto, si la data muestra variaciones minuto a minuto que 

causen fluctuaciones en la irradiancia relativa, la data es filtrada y promediada 

proporcionando un único valor promedio por día. La ventana de tiempo configurado es 

+-2 horas, inicia a las 10:00 Hr. y culmina a las 14:00 Hr. Como umbral de irradiancia 

tiene configurado a partir de 500 W/m2, el resto de valores es ignorado.  
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Con la ayuda de seaborn y displot de Python graficamos la distribución de la 

variable souling ratio, es decir, muestra cómo se reparten los valores mensuales del 

souling ratio en el periodo mayo y diciembre del 2020. Se observan valores de pérdidas 

por ensuciamiento mayores a 4%. 

Imagen Diagrama de dispersión acumulada del souling ratio mensual, los meses 

de mayo y diciembre meses con menores perdidas por ensuciamiento, el mes con mayor 

pérdida es el mes de noviembre y octubre del 2020. 

 

Figura 5 Diagrama de dispersión acumulada del souling ratio meses de mayo a 

diciembre del año 2020. 
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Figura 6 Diagrama de dispersión acumulada del souling ratio ISC meses de mayo a 

diciembre del año 2020. 

 

Figura 7 Diagrama de dispersión acumulada del souling ratio PMAX meses de mayo 

a diciembre del año 2020. 
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Diagrama de dispersión acumulada del SR, SR ISC y SR PMAX mes abril 2020, 

se observa una diferencia de 10% en fase en las diferentes ratios de ensuciamiento ver 

Figura No 8.  

 

 

Figura 8 Comparación de dispersión acumulada de los ratios de ensuciamiento en el 

mes de abril del año 2020. 

Dispersión acumulada del SR, SR ISC y SR PMAX mes mayo 2020, se 

mantiene el desfase entre ratios de ensuciamiento mayor a 10%, se observa reducción 

de la amplitud y aumento de una banda lateral izquierda, equivalente a un incremento 

de las perdidas por ensuciamiento ver Figura No 9. 
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Figura 9 Comparación de dispersión acumulada de los ratios de ensuciamiento en el 

mes de mayo del año 2020. 

 

Dispersión acumulada del SR, SR ISC y SR PMAX mes junio 2020, 

observamos una reducción de las perdidas por ensuciamiento en las tres ratios con 

diferencia de fase mayor a 10% y formación de una banda lateral equivalente a una 

reducción de las perdidas por ensuciamiento ver Figura No 10. 
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Figura 10 Comparación de dispersión acumulada de los ratios de ensuciamiento en el 

mes de junio del año 2020. 

Imagen Dispersión acumulada del SR, SR ISC y SR PMAX mes julio 2020, se 

observa una variación en las densidades acumuladas del ratio ISC. 

 

Figura 11 Comparación de dispersión acumulada de los ratios de ensuciamiento en el 

mes de julio del año 2020. 

 

Dispersión acumulada SR, SR ISC y SR PMAX mes agosto 2020, observamos 

mayor densidad acumulada en ratio ISR, indicativo de una reducción del ensuciamiento 
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mixto y un incremento de las pérdidas por el corrimiento a la izquierda de las curvas de 

dispersión ver Figura No 12. 

 

Figura 12 Comparación de dispersión acumulada de los ratios de ensuciamiento en el 

mes de agosto del año 2020. 

Dispersión acumulada del SR, SR ISC y SR PMAX mes octubre 2020, 

reducción del desfase de las curvas de dispersión reducción de las perdidas por souling 

respecto al mes de agosto ver Figura No 12 y 13. 

 



52 

 

Figura 13 Comparación de dispersión acumulada de los ratios de ensuciamiento en el 

mes de octubre del año 2020. 

Dispersión acumulada del SR, SR ISC y SR PMAX mes diciembre 2020, se 

observa superposición de las tres curvas de densidad con incremento del 

desplazamiento en el eje abscisas hasta un 4%, lo que significa un incremento de la 

incertidumbre de las perdidas con souling ver Figura 14. 

 

Figura 14 Comparación de dispersión acumulada de los ratios de ensuciamiento en el 

mes de diciembre del año 2020. 

3.3. Carga de datos 

 

Los sistemas de aprendizaje automático utilizan tensores, contiene un container de 

datos numéricos, la data categórica debe convertirse en numérica, los tensores son matrices de 

datos cuya característica es de tener dimensiones [4]. 

La data corresponde a un periodo de 315 días, en las imágenes se muestra luego de 

normalizar la data, los tres ratios de ensuciamiento y la irradiancia, según se indicó los ratios 

de ensuciamiento están restringida a una ventana de tiempo entre las 10:00 Hr. y las 14:00 Hr.; 

cuenta con un filtro por el nivel de irradiancia solo registra data para irradiancia > 500 W/m2.  
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La data importada como parte del proceso de limpieza, se encontró con datos NAN 

como por ejemplo de columna ‘LAVADO’, estos correspondían periodos en la serie temporal 

donde no se realizó lavado de los paneles, fueron sustituidos por ‘NO’. 

Para la carga de datos se tuvo que importar la librería de pandas, esta librería permite 

leer desde un archivo Excel, es una herramienta de análisis y manipulación de datos de código 

abierto. Una primera inspección de los datos es realizada por medio de las siguientes librerías 

de python: data.head(); se visualiza las primeras columnas de la base de datos, permite 

visualizar el nombre de las columnas, tipo de dato, etc. 

data.describe(); se visualiza algunos detalles de estadística básica, promedios, 

máximos, mínimos, percentiles, etc. 

La mayoría de los datos de ingreso son numéricos, solo contamos con una columna con 

datos categóricos, fue necesario su transformación a numérico, para el ingreso de la data a la 

red neuronal, pretendemos lograr precisiones superiores al 95%.  

Se procede a la carga de la data por medio de la siguiente línea de código en 

Python: 

data=pd.read_excel(r'C:/Users/User/Documents/2020 INTIPAMPA ACTIVA 

DC.xlsx', sheet_name='Sheet1', parse_dates=True) 

data1=pd.read_excel(r'C:/Users/User/Documents/ATONOMETRICS_3.xlsx', 

sheet_name = 'Hoja1', parse_dates=True)  

Es necesario definir la ubicación exacta para localizar los datos, indicamos el nombre 

de la página, adicionalmente permite asignar otros atributos como indicar el nombre de la 

columna ‘DATE’, etc. 
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Tabla 6 Resumen de ratios de ensuciamiento irradiancia y numero de muestreos. 

 
Según cuadro adjunto las pérdidas de ensuciamiento es de 3.5%, para el ratio de 

ensuciamiento ISC las pérdidas son de 4.6% y para ratio de ensuciamiento a PMAX las 

pérdidas son de 3.2%, según avanzamos analizando los resultados detectamos que para 

SR contamos con 1.7% superior equivalente de panel limpio, para el SR ISC 0.9% 

superior y finalmente para el SR PMAX 2.6% superior al equivalente a panel limpio. 

 

 

Tabla 7 Estadísticas descriptivas que resuman la tendencia central, la dispersión y la 

forma de la distribución de los ratios en ensuciamiento, Irradiancia, etc. 

 

 

Al limpiar los datos logramos el control de la calidad de la data, el análisis de la 

data permite identificar anomalías, por ejemplo, a través de la visualización de las series 
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temporales de las tres ratios de ensuciamiento, se detecta que hubo intervención de una 

variable externo, por las variaciones en la tendencia, esto es debido a la limpieza 

mecanizada de los paneles solares. 

Otra característica demostrada con la visualización de la data en diferentes 

meses, es la estacionalidad, una tarea interesante es la evaluación de tendencia de 

perdida de rendimiento al que los fabricantes garantizan pérdidas igual o menor al 7.5% 

en 12 años y de 16.8% igual o menor en 25 años.  

La figura No 15 permite visualizar la estacionalidad de potencia generada en la 

planta solar por medio de la densidad acumulada del ITS4, inversor 1 sección 1, el 

desplazamiento hacia la derecha, representa temporadas más energéticas, a mayor 

amplitud de la primera curva menor horas de generación.  
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Figura 15 Se grafica la generación del ITS4 del inversor 1 y sección 1 muestra 

claramente la estacionalidad de la potencia en horas de generación y horas sin 

generación. 

Gráfico donde se visualiza la estacionalidad de la irradiancia por medio de 

densidad acumulada en la planta solar del ITS4, inversor 1 sección1, este grafico 

permite identificar los meses donde debemos brindar mayor atención en reducir las 

pérdidas por ensuciamiento para lograr las cuotas de generación mensual.  

 

Figura 16 Se grafica la generación del ITS4 de la irradiancia, muestra claramente la 

estacionalidad de la irradiancia en horas de generación y horas sin generación. 

Según resultados de investigaciones realizados la limpieza es más efectiva en 

invierno que el verano (Tabla No 8). 
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Tabla 8 Performance de limpieza en verano e invierno [10] 

 

 

 

Es de interés, sobre todo, en las plantas solares de gran escala, el de disgregar 

por causalidad, las diferentes perdidas, separarlas de las perdidas internas. 

Para el análisis de data de los ratios de ensuciamiento e irradiancia se tuvo que 

normalizarla, tomemos en cuenta que las magnitudes de las variables son muy 

diferentes en magnitud por ejemplo la irradiancia y los ratios de ensuciamiento.  

Según mapa de calor de las variables en análisis existe correlación muy débil 

positiva y negativa entre los ratios de ensuciamiento y la irradiancia. 

 

Tabla 9 Mapa de calor y resultados de correlación de los ratios de ensuciamiento e 

irradiancia. 

 

La figura 17, es un gráfico de dispersión, muestra relación positiva de las 

variables temperatura en los paneles correspondientes al ITS8 y la potencia activa del 

mismo ITS8, como tercera variable de la función scatter_plot de las librerías de seaborn 
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de Python, se incluyó a esta grafica las variables velocidad del viento, se observa 

relación positiva respecto a las variables en análisis. Se detectan una mínima cantidad 

de datos fuera de rango las cuales requieren de mayor atención por considerarse 

anomalías que no comprenden dentro del alcance del presenta trabajo. 

 

 

 

 

 

Figura 17 Gráfica de dispersión acumulada de la potencia activa y la temperatura del 

ITS8, adicionalmente se agrega una tercera dimensión, la velocidad del viento. 

A diferencia del ITS 8 el diagrama de dispersión del ITS 1, presenta más datos 

fuera de rango para una generación de 0 Watts, anomalías atribuidas a probables 

circuitos abiertos por apertura de los fusibles de los string.  
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Se observa también mayor densidad de puntos respecto a la media inferior, es 

decir a mayor velocidad del viento menor temperatura en los paneles solares lo que 

significa oportunidad de mayor generación. 

 

Figura 18 Gráfica de dispersión acumulada de la potencia activa y la temperatura del 

ITS1, adicionalmente se agrega una tercera dimensión la velocidad del viento 

Las gráficas de la Figura 19, confirman la estacionalidad anual de la irradiancia, 

presenta una correlación positiva y negativa muy débil, la imprevisibilidad de los 

fenómenos meteorológicos son percibidos por los cambios en los ratios de 

ensuciamiento, el lavado de los paneles son responsables de algunos de estos cambios. 

Para este grafico se normalizaron los datos. Segun el grafico, detectamos un patrón para 

niveles bajos de irradiancia en los ratios de ensuciamiento a Pmax aumenta es decir las 

pérdidas por ensuciamiento disminuyen. 
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Figura 19 Tendencia de los ratios de ensuciamiento PMAX e irradiancia con data 

normalizada. 

 

La Figura 20,  muestra a diferencia de las ratios de ensuciamiento a PMAX, el 

ratio de ensuciamiento ISC disminuyen, ello significa un incremento en las perdidas, 

mantiene los mismos patrones, aunque atenuados. 
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Figura 20 Tendencia de los ratios de ensuciamiento ISC e irradiancia con data 

normalizada. 

 

La Figura No 21, muestra que el ratio de ensuciamiento pese a que no presenta 

correlación se observa que en épocas de baja irradiancia el SR sufre un incremento, el 

souling tiene menos impacto en la generación a baja irradiancia. 

 
 

Figura 21 Tendencia de los ratios de ensuciamiento e irradiancia con data normalizada. 

Con los datos normalizados la distribución de la variable irradiancia respecto a 

la temperatura en los paneles ubicados en los ITS1, ITS3, IT6 e ITS8 presentan un 

desfase o variación en la estampa de tiempo durante el periodo de no generación, 

durante horas de generación es observa una reducción en el desfase. Con relación a la 

generación el ITS8 es el que presenta mayor desfase en la densidad acumulada, aunque 

es menor en amplitud en el punto de mayor densidad. 
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Figura 22  Superposición de la densidad acumulada de los Irradiancia y las 

temperaturas en los ITS 1, ITS3, ITS6 e ITS8. 

La data que intervino para elaborar este grafico fue normalizada, el grafico 

muestra un incremento de la temperatura en horas de mayor generación y reducción de 

la velocidad del viento. 

 

Figura 23 Superposición de la densidad acumulada de la temperatura, velocidad del 

viento y la potencia ITS 1 Inversor 1 y 2. 
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En la Figura No 24, las curvas muestran dispersión acumulada en 04 

pyranómetros, con mayor densidad en noviembre respecto al de diciembre, otra 

característica es que al mes de diciembre presenta ligero corrimiento hacia la derecha 

en la escala irradiancia de los pyranómetros. 

Figura 24 Gráficos de dispersión acumulada de la irradiancia en los meses de octubre, 

noviembre y diciembre del 2018 de los ITS 3, 4, 6 y 8.  

La figura No 25 muestra mayor densidad en el mes de octubre, una disminución 

de la densidad en diciembre, octubre es el mes de mayor densidad a diferente del 2018. 
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Figura 25 Gráficos de dispersión acumulada de la irradiancia en los meses de octubre, 

noviembre y diciembre del 2019 de los ITS 3, 4, 6 y 8. 

Según la curva de densidad, la generación de potencia activa en los meses de 

octubre a diciembre presenta estacionalidad y semejanza con los diagramas de 

dispersión de la irradiancia medido por los piranómetros Figura No 26. 
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Figura 26 Gráficos de dispersión acumulada de la potencia activa de los meses de 

octubre, noviembre y diciembre del 2019. 

3.4. Definiendo modelo 

El siguiente paso es definir el modelo de la red neuronal (RN), utilizando las 

librerías de Keras de Python, está conformado por una secuencia de capas, diseñamos 

la topología de nuestra red, permitiéndolos modificar el número de capas en cada 

secuencia hasta estar conformes. La limpieza de la data nos permitió optimizar y definir 

la cantidad de entradas, por ahora no existe una herramienta que determine exactamente 

las características de la arquitectura de RNR. La mejor estructura la obtenemos por 

medio de la experimentación, es decir, por prueba y error. Otro detalle es elegir 

adecuadamente la función de activación, las opciones que se tiene la son la RELU, la 

SIGMOIDEA y la Tanh, estas características deben ser asignadas a todas las capas 

incluidas las ocultas. 

El siguiente paso es la normalización de los datos, equivalente en sistemas 

eléctricos de potencia a trabajar en valores por unidad; este paso permite poner toda la 

data en una misma escala. 

Para nuestro caso se utilizarán las siguientes líneas de código: 

Importamos las librerías MinMax Scaler para escalar la data entre cero y uno. 

 

from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler 

scaler = MinMaxScaler(feature_range = (0, 1)) 

 

Para el presente análisis la capa de entrada para la predicción de ratios de 

ensuciamiento conformado por 5 neuronas, la capa intermedia cuenta con 128 neuronas 

y la capa de salida cuenta con 01 neurona.  
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𝐶𝐴𝑃𝐴 𝐷𝐸 𝑆𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴(1 ) 

𝐶𝐴𝑃𝐴 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴(120) 

𝐶𝐴𝑃𝐴 𝑉𝐼𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸(5) 

3.5. Compilando modelo 

Culminado la etapa de definición procedemos a compilar, para nuestro caso 

utilizaremos las librerías de tensorflow, que automáticamente ayuda a la mejor 

presentación de la red para la capacitación de las neuronas con predicciones de salida. 

El entrenamiento no es otra cosa que el mejor cálculo de conjunto de pesos adecuados 

y concluye con una predicción cuya función de perdida logre el alcanzar nuestra mejor 

estimación. Para este caso en particular utilizaremos el algoritmo gradiente descendente 

“adam".  

Se utilizaron las siguientes líneas de código: 

model.compile(loss="mean_squared_error", optimizer="adam") 

3.6. Adaptando modelo 

Toma el paso de ejecutar el modelo con nuestros datos, utilizando la función fit, 

las épocas determinan la cantidad de iteraciones constituyen el nuero entero de datos 

ingresados a la RNR, existe correlación entre aumento de épocas y aumento de 

rendimiento para nuestro caso. 

model.fit(X_train, y_train.reshape(-1,1), epochs=600) 

 

3.7. Evaluando modelo 

 

Logrado el entrenamiento de la red neuronal con nuestros datos, evaluamos la 

performance con la misma data. La perdida es la cantidad que minimizaremos con el 

entrenamiento, expresa el éxito de la tarea en solución.  
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La función de coste evalúa nuestro modelo evaluando correlación el objetivo de 

la red es minimizar esta función los mas usados:  MSE (mean squared error), MAE 

(mean absolute error) es la que utilizaremos, MAPE (mean absolute porcentaje error) 

con variables continuas. 

Otra técnica de evaluación que se utilizara es la matriz de confusión, 

proporciona la profundidad del rendimiento final, detecta las equivocaciones del 

sistema. 

3.8. Definiendo modelo 

Con el algoritmo entrenado podemos predecir con el input de la data, para ellos 

llamados a la función de predicción (predict()), luego debemos aplicar la función de 

activación para la salida. 

3.9. Haciendo predicciones 

Iniciamos esta etapa mostrando el grafico dispersión para evaluar el 

comportamiento de las variables de ratios de ensuciamiento a partir del mes de marzo 

hasta diciembre del 2018 y seleccionar la variable a predecir que más caracterice al 

ensuciamiento de los paneles. Aunque se tiene implementado dentro de los planes de 

mantenimiento la verificación de la contrastación, detectamos valores superiores a 1, es 

decir, el valor de 1 equivale a un panel limpio; aunque en la gráfica observamos en las 

tres ratios valores superiores a 1. Según resultados de análisis experimentales el SR 

PMAX presenta un mejor performance a ensuciamientos no uniformes, de las 

inspecciones visuales podemos indicar que los paneles de la planta en análisis sufren de 

ensuciamiento mixto. Otra característica es el desplazamiento en fase el que se ubica al 

centro es la ratio “SR”.  El “SR ISC” presenta mayor amplitud en la densidad seguido 

del “SR PMAX”, la perdida por ensuciamiento con “SR ISC” como máximo es de 5% 

y las de “SR PMA” es de aproximadamente 4%, ver Figura No 27. 
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Figura 27 Grafico comparando la dispersión acumulada de los ratios de ensuciamiento 

durante el año 2018. 

En siguiente gráfico confirma el comportamiento estacional del ratio de 

ensuciamiento SR, por medio de las herramientas de Seaborn de Python utilizando la 

función boxplot que representa diagramas de caja de bigotes, donde se confirma 

variación en la distribución mensual, el comportamiento de la mediana disminuye 

escalonadamente, los valores mínimos del ratio de ensuciamiento se presenta en los 

meses de mayo y octubre, aunque es en el mes de octubre donde la mediana alcanza el 

mínimo respecto a los 10 meses evaluados. Detectamos en el mes de diciembre datos 

fuera de rango, puntos fuera de los bigotes, estas anomalías para nuestro caso 

desfavorables si se ubican por debajo del mínimo y favorables para los casos superiores 

al máximo ver Figura  No 28. 
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Figura 28 Diagrama caja y bigotes, comportamiento de los ratios de ensuciamiento 

entre los meses de marzo a diciembre del 2020 de la tendencia central del 

ensuciamiento. 

El diagrama de bigotes que corresponden a la variable irradiancia en el mes de 

diciembre muestra un valor mínimo de la mediana en el mes de junio, muestran 

comportamiento estacional, los mínimos niveles de irradiancia se dan en el mes de 

junio, la mediana presenta incrementos escalonados hasta noviembre, en los meses de 

marzo y diciembre encontramos datos fuera de rango, corresponden anomalías que el 

presente trabajo no abordara. 
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Figura 29 Diagrama caja y bigotes, comportamiento entre los meses de marzo a 

diciembre del 2020 de la irradiancia. 

La figura No 30 grafica la dispersión acumulada semanal, permite evaluar la 

muestra el esfuerzo que se viene realizando por medio de los programas de limpieza de 

los paneles, cuya periodicidad es gatillado por los ratios de ensuciamiento, inspecciones 

visuales e inspecciones termográficas, se observa que hay grandes oportunidades de 

mejora con la implementación de la RNR que prediga los ratios de ensuciamiento. El 

diagrama muestra claramente que la semana 19 ocurre las mayores pérdidas por 

ensuciamiento; las semanas 10, 25 y 53 ocurre los valores mínimos de pérdidas por 

ensuciamiento en los paneles solares. 
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Figura 30 Gráfica la tendencia semanal de la dispersión acumulada de los ratios de 

ensuciamiento en el 2020. 

Una de las funciones del Seaborn de Python es el heatmap, esta herramienta 

permite graficar, para nuestro caso en específico los niveles de correlación entre las 

diferentes variables que utilizara la RNN, los ratios de ensuciamiento presentan un débil 

correlación positiva y negativa respecto a la Irradiancia como se observa en el mapa de 

calor, la escala de los niveles de correlación esta indicado en el eje de las ordenadas ver 

Figura No 31. 
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Figura 31  Diagrama de calor con los niveles de correlación de las diferentes variables. 
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CAPÍTULO IV: 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La correlación entre las variables de irradiancia (ITS1_AUX_PYRANO) y potencia 

(ITS1_INV1_ACT_PWR) es < 0.5 (Correlación positiva moderada) se aprecia mayor 

dispersión a altos niveles de irradiancia; este diagrama no es muy potente a la hora de comparar 

y evaluar el comportamiento de diferentes inversores. Esta dispersión anuncia mayores 

pérdidas incluidas por ensuciamiento de paneles y reducción de la eficiencia ver Figura No 32. 

 

Figura 32 Diagrama de dispersión de la potencia activa de ITS1 Inversor 1 y la Irradiancia en 

el ITS1 mes de enero del 2019. 

El diagrama de dispersión relaciona resulta de la división de la potencia y la irradiancia 

en los ITS 8, 6, 4 y 3 correspondientes al inversor 2, sección 1, el grafico muestra mayores 

pérdidas en el ITS 6 de los 4 ITS analizados, ver Figura No 33.  
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Figura 33 Diagrama de tendencia de la división de la potencia y la irradiancia en el ITS 1 en 

el periodo marzo 2018 y enero de 2019. 

Como se observa en la Figura No 34, la generación en los 09 ITS, al superponerlas, 

presenta diferencias entre ellas, siendo evidente en horas de mayor generación. Para este 

grafico se usó la densidad acumulada de kermel esta técnica de suavizado, permite evaluar el 

comportamiento de la potencia a lo largo de las 24 horas de los 9 ITS, para el grafico evalúa 

inversor 1 sección 2.  
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Figura 34 Densidad acumulada de los Inversores 1, sección 2 de los 09 ITS e irradiancia en 

24 horas del año 2018. 

Para mejorar nuestro análisis se realiza una ampliación en las horas de mayor 

generación, donde observamos que el inversor 1 sección 2 con mayor generación es el ITS6, y 

los de menor generación son el ITS1 e ITS6, estos resultados ayudaran a tomar mejores 

decisiones a la hora de programar el lavado de los paneles y confirmaran los resultados de 

predicción de las RNR.  

El grafico confirma una mejor performance en generación durante el 2018 del inversor 

1 sección 2 del ITS6, el de más baja performance es el inversor 1 sección 2 del ITS5. 

 

Figura 35 Densidad acumulada de los Inversores 1, sección 2 de los 09 ITS e irradiancia en 

24 horas del año 2018, ampliación de la figura 34 para mejor visualización de las variaciones 

en los ITS y la irradiancia. 
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Figura 36 Tendencia semanal en los Inversores 1, sección 2 de los 09 ITS e irradiancia en 50 

semanas del año 2018. 

Analizando el grafico resultado de la diferencia de la potencia de los ITS de los 

inversores 2 sección 1, respecto a la Irradiancia por medio de la densidad acumula a lo largo 

de todas las semanas de todo el año 2018, se visualiza con performance a la ITS7 y la más baja 

la tiene el ITS5. 

 

Figura 37 Tendencia semanal de la diferencia del ITS y la irradiancia de los Inversores 1, 

sección 2 de los 09 ITS en 50 semanas del año 2018. 

Analizando la Figura No 37, que resultado de la diferencia de la potencia de los ITS 

respecto a la Irradiancia por medio de la densidad acumula a lo largo del día durante todo el 
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año 2018 confirmamos una mejor performance del ITS6 y la peor performance del ITS1 e 

ITS5. 

 

Figura 38 Grafico de la de la densidad acumulada de la diferencia de la potencia de los ITS 

respecto a la irradiancia. 

Analizando el grafico resultado de la diferencia de la potencia de los ITS de los 

inversores 2 sección 2, respecto a la Irradiancia por medio de la densidad acumula, a lo largo 

del día durante todo el año 2018, se aprecia una mejor performance de la ITS2 y la peor 

performance la tiene la ITS5. 
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Figura 39 Tendencia semanal de la diferencia del ITS y la irradiancia de los Inversores 1, 

sección 2 de los 09 ITS en 50 semanas del año 2018. 

El grafico el eje “y” representa el ratio de ensuciamiento y el eje x corresponde a las 

perdidas por ensuciamiento tanto para el PMAX e ISC, para graficar fueron necesarias las 

siguientes línea de código: 

data1['diferencia']=1-data1['SOILING RATIO PMAX'] 

ax=sns.lineplot(data=data1, x="diferencia", y="SOILING RATIO", color='green' ) 

data1['diferencia1']=1-data1['SOILING RATIO ISC'] 

ax=sns.lineplot(data=data1, x="diferencia1", y="SOILING RATIO", color='blue' ) 

              

plt.legend(labels=['SOILING RATIO PMAX','SOILING RATIO ISC']) 

plt.title("Nivel de ensuciamiento/ratio de ensuciamiento", fontsize = 15)  

plt.xlabel("Nivel de ensuciamiento", fontsize = 10)  

plt.ylabel("Ratio de ensuciamiento", fontsize = 10)  

plt.savefig("Nivel de ensuciamiento_ratio de ensuciamiento_2020")  

plt.show()  

 

La pérdida de potencia de ensuciamiento determinada por 1 – SR PMAX puede ser 

hasta un 10% mayor que el valor de 1 – SR ISC, dependiendo de los parámetros del módulo. 

Si es aplicada a la potencia esperada del campo fotovoltaico, entonces la métrica SR PMAX es 

más estrictamente correcta y SR ISC es una aproximación. Sin embargo, si el coeficiente de 

suciedad se va a utilizar como factor de reducción de la irradiancia medida, en el contexto de 

un modelo de rendimiento que incluya el efecto de la eficiencia del módulo con respecto a la 

irradiancia, entonces la métrica SR ISC es la métrica correcta [B],[5] 
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Figura 40 Gráfico los niveles de ensuciamiento por medios de la técnica densidad acumulada 

durante el 2020 [5]. 

Se presentan los resultados con la red neuronal recurrente del tipo LSTM en la 

predicción del souling ratio PMAX, requirió de 100 épocas para converger, para ello fue 

necesario las siguientes librerías de Python: 

from keras.models import Sequential 

from keras.layers import Dense 

from keras.layers import Dropout 

from keras.layers.recurrent import LSTM 

 

La capa intermedia de la red neuronal recurrente requirió de 128 neuronas.   

# Initialize 

model = Sequential() 

 

# Firs LSTM layer and Regularization with Dropout 

model.add(LSTM(128, input_shape = (X_train.shape[1], 1))) 

 

model.add(Dropout(0.05)) 

model.add(Dense(1)) 

model.summary() 

# Compilando 

model.compile(loss="mean_squared_error", optimizer="adam") 

history=model.fit(X_train, y_train.reshape(-1,1), epochs=100) 

 

Compilado el código el error minimo obtenido fue de 0.0111 se adjunta resultado de 

compilación de las 100 epocas. 
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Epoch 1/100 

8/8 [==============================] - 2s 6ms/step - loss: 0.2257 

Epoch 2/100 

8/8 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 0.1765 

Epoch 3/100 

8/8 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 0.1345 

Epoch 4/100 

8/8 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.0983 

Epoch 5/100 

8/8 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 0.0683 

Epoch 6/100 

8/8 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 0.0461 

Epoch 7/100 

8/8 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.0307 

Epoch 8/100 

8/8 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 0.0237 

Epoch 9/100 

8/8 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 0.0212 

Epoch 10/100 

 

El siguiente código permitió graficar el comportamiento del error por epocas: 

# Plot history 

pd.DataFrame(history.history).plot() 

plt.ylabel("Loss") 

plt.xlabel("epoch") 
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Figura 41 Grafico del comportamiento en diferentes épocas de las pérdidas durante la 

corrida de la RNR 2020.  

4.1. Terminología 

En este capítulo procedemos a analizar los resultados desde la etapa inicial de 

limpieza de datos, las características de serie temporal permitieron que la función de 

perdidas logre alcanzar una excelente predicción. Para cubrir esta etapa las librerías de 

Python usan una serie de terminologías que a continuación indicamos: 

− Learning rate: Entrenar la red con patrones iterativamente, con nuevos pesos 

hasta que convergen a pesos optimo, estas sinapsis entrenadas proporcionaran 

respuestas correctas. Una característica del aprendizaje supervisado que se 

dispone los patrones de entrada y salida los pesos ajustaran esta entrada para 

parecerse a la salida. 

− Época: Entrenamiento completo con todas las observaciones que componen 

nuestra serie temporal, una época termina cuando el modelo ha ejecutado a raves 

de todos los nodos de su red, y se encuentra preparado para actualizar los pesos 

con una reducción del coste. 

− Coste: Valor que intentamos minimizar durante nuestros entrenamientos, a 

mejor coste mas cercano nos encontramos a la verdad en nuestras predicciones. 

− Optimizador: Para nuestro caso utilizaremos el optimizador Adam, es el método 

de descenso de gradiente estocástico, con propiedad de adaptarse a sus 

estimaciones, Segùn Kingma et al., 2014 “es eficiente, de pocos requisitos de 

memoria, invariante al reajuste diagonales gradientes, adecuado para problemas 

con grandes bases de datos. 
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4.2. Resultados de la predicción serie temporal. 

Se presentan los resultados con la red neuronal recurrente del tipo LSTM en la 

predicción del souling ratio PMAX, requirió de 100 épocas necesarias para converger, 

para ello fue necesario las siguientes librerías de Python: 

from keras.models import Sequential 

from keras.layers import Dense 

from keras.layers import Dropout 

from keras.layers.recurrent import LSTM 

 

La capa intermedia de la red neuronal recurrente requirió de 128 neuronas.   

 

# Initialize 

model = Sequential() 

 

# Firs LSTM layer and Regularization with Dropout 

model.add(LSTM(128, input_shape = (X_train.shape[1], 1))) 

 

model.add(Dropout(0.05)) 

model.add(Dense(1)) 

model.summary() 

# Compilando 

model.compile(loss="mean_squared_error", optimizer="adam") 

history=model.fit(X_train, y_train.reshape(-1,1), epochs=100) 

 

Compilado el código el error mínimo obtenido fue de 0.0111 se adjunta resultado de 

compilación de las 100 épocas. 

 

Epoch 1/100 

8/8 [==============================] - 2s 6ms/step - loss: 0.2257 

Epoch 2/100 

8/8 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 0.1765 

Epoch 3/100 

8/8 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 0.1345 

Epoch 4/100 

8/8 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.0983 

Epoch 5/100 

8/8 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 0.0683 

Epoch 6/100 

8/8 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 0.0461 

Epoch 7/100 



83 

 

8/8 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.0307 

Epoch 8/100 

8/8 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 0.0237 

Epoch 9/100 

8/8 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 0.0212 

Epoch 10/100 

 

El siguiente código permitió graficas el comportamiento del error por epocas: 

# Plot history 

pd.DataFrame(history.history).plot() 

plt.ylabel("Loss") 

plt.xlabel("epoch") 

 

 

 

 

Figura 42 Gráfico del comportamiento en diferentes épocas de las pérdidas durante la 

corrida de la RNR 2020. 

4.1. Predicción diaria SR PMAX 

La figura No 43 muestra la predicción de 49 días, obtenida por la red neuronal 

recurrente, obteniendo un error promedio de  1.2%, la ralentización del incremento de 

las perdidas es corregida con la ejecución de limpieza de los paneles, como se observó 

en capítulos anteriores  los valores de ratios de ensuciamiento en los paneles varían 

según su ubicación de la planta solar, factores climáticos, generación de polvo por el 
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desplazamiento de personal para la ejecución de los planes de mantenimiento, la 

limpieza de los paneles solares. Para ralentizar el incremento de las perdidas con la 

observada entre los días 20 y 30 evaluando el cumplimiento de la cuota de generación 

mensual se programaría la ejecución de la limpieza en zonas específicas de la planta 

solar.  

 

Figura 43 Predicción por 49 días, luego del compilado de la RNR de la ratio en 

ensuciamiento. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Con el presenta trabajo se realizó un análisis del comportamiento de las variables, 

inicialmente se evaluó su correlación, estacionalidad por medio se diagramas de dispersión.  

Primero. La implementación de un RNR cuya salida nos proporcionaran la predicción de 

los ratios de ensuciamiento y con la ayuda del afinamiento de los histogramas por 

medio de la función de densidad acumulada, ayudan una mejor planificación de 

los lavados de los paneles en campos solares de gran escala.  

Segundo. Nuestro diseño logro una precisión de aproximadamente el 98.8%, esto con los 

datos de prueba.  

Tercero. Por medio del análisis de data usando diagrama de dispersión se logró identificar 

semanas con mayor oportunidad de mejoras en las ratios de ensuciamiento, se 

comprobó que la limpieza mecanizada permitió incrementos sustanciales en los 

ratios de ensuciamiento, por la tanto las perdidas por ensuciamiento se reducen. 

Cuarto. Se pudo comprobar por correlación el comportamiento estacional de la irradiancia 

que presenta una correlación débil positiva y negativa con los ratios de 

ensuciamiento de los paneles solares. 

Quinto. Las redes neuronales recurrentes son adecuadas para el tratamiento de datos de 

series temporales logro aumentar la precisión de la predicción con solo 100 

épocas.  

Sexto. El trabajo permitió ampliar el conocimiento del comportamiento de los ratios de 

ensuciamiento en los paneles solares. En vista que solo se conto con registros 

diarios no pudo evaluarse el comportamiento de la red neuronal con data horaria.  
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Séptimo. Según análisis de la distribución de los datos de ratios de ensuciamiento es el RS 

ubica su mediana entre las otras dos. La mediana máxima la presenta el SR 

PMAX y el de menor es la SR SC, por lo tanto, la más representativa es el ratio 

de ensuciamiento RS. 

 

 

  



87 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Primero. La principal preocupación de los responsables de las plantas solares es la 

medición de la eficiencia en las plantas solares a gran escala, estos resultados 

validados ayudaran a cuantificar y comparar con los valores garantizados por los 

fabricantes, es decir, si las pérdidas son superiores pueden activarse las garantías 

con los fabricantes. 

Segundo. Recomendamos ejecutar el análisis de la tendencia por medio de la densidad 

acumulada en periodos mensuales, proporciona información que ayuda a una 

mejor programación del lavado, esta grafica hace visibles periodos más 

energéticos por el desplazamiento hacia la derecha en el eje de las abscisas. 

Tercero. Adicionar una nueva salida en el DCIS que cuantifique las desviaciones de la 

potencia generada respecto a la potencia esperada, este variable contara con un 

peso adicional, para decidir la fecha del lavado de los paneles solares. 

Cuarto. Recomendamos evaluar la calibración de los equipos de medición de parámetros 

ambientales por una empresa externa para poder validar los datos. 

Quinto. Adicionar al DCIS una nueva variable categórica que indique las fechas de 

limpieza de los paneles solares.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Asociación de módulos: Configuración utilizada para optimizar valores de tensión y corriente. 

Los módulos pueden asocairarse en serie o paralelo 

 

Cableado serie: Dispositivos eléctricos conectados entre si para aumentar la tensión. 

 

Cadena (String) 

 

Rama, 

 

Caja de conexionado (Array box): Caja que se emplea como punto de conexión para 2 o más 

circuitos eléctricos. 

Célula fotovoltaica: Dispositivo semiconductor que convierte la energía de la luz en energía 

eléctrica. Se crea mediante la unión de materiales tipo N y tipo P a 

partir de silicio semiconductor. 

Coeficiente de temperatura: Es el cambio relativo de una propiedad física cuando la 

temperatura se cambia 1 K (un Kelvin). 

Condición estándar de Medida STC (Standard Test Conditions): Condiciones en las que un 

modulo fotovoltaico es normalmente comprobado en un laboratorio: 

irradiancia solar de 1000 W/m2, AM 1.5 (espectro de referencia solar) 

y una temperatura de la célula de 25°C. 

Conexión en paralelo: Disposición de todos los elementos de modulo fotovoltaico realizado 

mediante la conexión de todos los terminales positivos juntos y todos 

los terminales negativos juntos. La tensión del conjunto sigue siendo el 

mismo que la tensión del elemento individual. 

Conexionado en serie: Disposición de los elementos del modulo fotovoltaico configurado al 

conectar el terminal positivo de cada elemento al terminal negativo del 

elemento siguiente y así sucesivamente. La conexión serie de los 

módulos fotovoltaicos aumenta la tensión.  

Curva corriente y tensión o curva I-V: Representación gráfica de la corriente en función de la 

tensión de un dispositivo fotovoltaico en el que la carga se incrementa 

desde la condición de cortocircuito (resistencia de carga nula) a la de 



89 

 

circuito abierto (tensión máxima con una resistencia de carga infinita). 

Los tres puntos más importantes de la curva I-V son la tensión en 

circuito abierto (open circuit voltage o VOC), la corriente de 

cortocircuito (short circuit current o ISC) y el punto de máxima 

potencia (maximum power point o MPP), caracterizado por una tensión 

del punto de máxima potencia (VPMP o VMPP) y la corriente del 

punto de máxima potencia (IPMP o IMPP). 

Generador fotovoltaico: Todo el conjunto de módulos fotovoltaicos conectados eléctricamente 

para suministrar energía eléctrica a un determinado sistema que la 

utiliza para convertirla en otro tipo de energía. También se denomina 

campo fotovoltaico. 

Irradiancia: Energía que incide sobre una superficie por unidad de tiempo y área, equivalente 

a la potencia incidente por unidad de superficie. Se suele representar 

por G y se mide en W/m2. También se denomina como irradiancia solar 

o intensidad de radiación solar. La irradiancia máxima que llega a la 

superficie terrestre, debido a efectos de dispersión y absorción de la 

atmósfera, es de 1100 W/m2, aunque es difícil medir valores que 

superen los 1000 W/m2. 

Modulo fotovoltaico: Grupo de células fotovoltaicas conectadas habitualmente entre sí en serie, 

selladas con un encapsulante y de un tamaño y potencia de salida 

determinadas por las características de la célula fotovoltaica utilizada. 

Además de las interconexiones entre células también se incluyen en el 

módulo fotovoltaico la caja de conexión DC (junction box), donde se 

alojan los dispositivos de protección (como los diodos de by-pass) y 

los terminales de salida. Es el bloque más pequeño disponible para 

implementar un campo fotovoltaico. También se denomina panel 

fotovoltaico 

Policristalino: Material que se solidifica formando numerosos pequeños cristales. Los átomos 

en un cristal individual están dispuestos simétricamente, mientras que 

los cristales se mezclan juntos. La gran cantidad de bordes entre granos 

reducen la eficiencia del dispositivo.  
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Radiación solar:  Cantidad de energía solar que llega a la tierra. La magnitud que mide la 

radiación solar es la irradiancia, que mide la energía, por unidad de 

tiempo y área, alcanza a la tierra. Su unidad es W/m2. 

Tensión de circuito abierto (Voc): Tensión máxima producida por una célula, módulo o campo 

fotovoltaico sin carga conectada, en condiciones STC. Esta tensión 

aumenta si la temperatura del módulo decrece. 

Temperatura normal de operación de la célula o TONC (Normal Operating Cell Temperature 

or NOCT): Temperatura a la cual las celulas fotovoltaicas de un 

modulo operan bajo condiciones de operación estándar (SOC o 

stardard operating conditions). Estas condiciones son: irradiancia de 

800 W/m2, 20 °C de temperatura ambiente y velocidad media de 1 m/s, 

con un modulo en circuito abierto, el viento orientando en paralelo al 

plano del sistema, y todas las partes del sistema totalmente expuesta al 

viento. 

Deeplearning 

 

Tensorflow: Librería sucesora de DistBelief, fue desarrollada por Google Brain. 

 

Keras: Librería de Python para usarse sobre Teano y Tensorflow. Es una interfaz de 

aplicaciones de redes neuronales de alto nivel escrita en Python. 

Proporciona una forma rápida y sencilla de definir y entrenar casi todos 

los tipos de modelos de aprendizaje profundo. 

Aprendizaje supervisado: Es aquel en el que el conjunto de entrenamiento que ingresa a la 

maquina incluye las soluciones. Las redes neuronales que utilizaremos 

pertenece a este tipo de entrenamiento. 

Red neuronal: La red neuronal está construida por un conjunto de nodos interconectados que 

se denominan neuronas y se organizan en capas. Una red neuronal 

básica tiene una capa de entrada (input layer), una capa intermedia 

(hidden layer) y una capa de salida (output layer). 

Topología de una red neuronal: La organización de las neuronas dentro de una red se denomina 

topología.  

Función de entrada: La neurona trata a los valores de entrada como si fuera uno solo 

denominada entrada global. 
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Función de salida: El valor resultante de esta función es la salida de la neurona. Por tanto, la 

función de salida determina que valor se transfiere a las neuronas 

vinculadas.  

Función de coste (cost function): La función de coste nos dirá como de malo es nuestro modelo, 

en términos de su habilidad para estimar la relación entre la variable de 

entrada x y el target y. El objetivo de la red es minimizar esta función. 

Algunos ejemplos son MSE (mean squared error), MAE (mean 

absolute error), MAPE (mean absolute percentage error) para variables 

continuas, para binarias existen binary cross entropy, categorical 

crossentropy. 

Optimizador (Optimizer): Es el mecanismo a través del cual la red se actualiza, basándose en 

los datos que ve y en función del conste. El que se utilizará es el 

gradiente descendente. 

LSTM (Long Short Term Memory Network): La celula LSTM puede aprender a reconocer 

datos inputs importantes (que es el rol de la puerta de entrada), 

almacenarla en el estado de largo plazo, aprender a guardarla siempre 

que sea necesario.  

RNN: Recurrent Neural Networks 
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ANEXOS 
 

Data con los ratios de ensuciamiento colectada por los Atonometric entre el periodo de 

06 de marzo del 2020 al 14 de enero del 2021. 

DATE SOILING 

RATIO 

SOILING 

RATIO ISC 

SOILING 

RATIO 

PMAX 

IRRADIANCE DATAPOINTS 

14/01/2021 0.983 0.983 0.983 1089.2 196 

13/01/2021 0.987 0.985 0.99 877.7 128 

12/01/2021 0.986 0.985 0.987 1078.9 189 

11/01/2021 0.988 0.987 0.99 1016.9 189 

10/01/2021 0.987 0.985 0.99 1011.5 137 

09/01/2021 0.986 0.986 0.987 1084.4 169 

08/01/2021 1.002 1.002 1.002 976.8 163 

07/01/2021 1.011 1.002 1.02 579.5 22 

06/01/2021 1.01 1.003 1.017 651.2 29 

05/01/2021 0.998 0.998 1 1115.8 182 

04/01/2021 0.996 0.995 1 1104.3 101 

03/01/2021 0.995 0.994 0.995 1037.9 161 

02/01/2021 1.005 1.002 1.009 869.1 132 

01/01/2021 1.014 1.007 1.022 648.8 63 

31/12/2020 1.004 1.002 1.005 863.9 61 

30/12/2020 1.014 1.006 1.023 568.6 9 

29/12/2020 1.017 1.009 1.026 513.9 5 

28/12/2020 0.983 0.978 0.99 583 11 

27/12/2020 0.997 0.994 1.002 912.2 60 

26/12/2020 1 1 1 1021.9 169 

25/12/2020 0.999 0.999 0.998 954.4 161 

24/12/2020 0.998 0.999 0.997 994.7 210 

23/12/2020 0.999 0.998 1 1059.7 212 

22/12/2020 0.969 0.964 0.976 945.2 99 

21/12/2020 0.967 0.966 0.968 1020.8 170 

20/12/2020 0.967 0.966 0.969 1078.6 171 

19/12/2020 0.974 0.972 0.978 1019.7 181 

18/12/2020 0.972 0.972 0.972 1074.3 207 

17/12/2020 0.992 0.992 0.99 1072.7 201 

16/12/2020 0.993 0.992 0.996 1005.9 198 

15/12/2020 0.992 0.992 0.994 1078.3 174 

14/12/2020 0.993 0.991 0.997 1010.6 176 

13/12/2020 0.992 0.992 0.993 1074.3 165 

12/12/2020 0.992 0.992 0.992 1073.2 179 

11/12/2020 0.991 0.991 0.993 1080 178 

10/12/2020 0.994 0.992 0.996 1058 175 
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09/12/2020 0.991 0.991 0.991 1090.6 169 

08/12/2020 0.991 0.991 0.991 1129.5 180 

07/12/2020 0.989 0.988 0.99 1074.6 181 

06/12/2020 0.989 0.988 0.991 1093 183 

05/12/2020 0.991 0.99 0.995 1061.8 171 

04/12/2020 0.995 0.993 0.999 1049.9 192 

03/12/2020 0.995 0.993 1 1083.5 164 

02/12/2020 0.999 0.997 1.002 985.8 159 

01/12/2020 0.998 0.998 0.999 1065 174 

30/11/2020 0.998 0.998 0.999 1075.6 181 

29/11/2020 0.982 0.982 0.984 1081.3 164 

28/11/2020 0.988 0.987 0.99 1052.3 186 

27/11/2020 0.99 0.988 0.993 1068.3 176 

26/11/2020 0.99 0.988 0.992 1076.5 167 

25/11/2020 0.989 0.989 0.989 1091.7 206 

24/11/2020 0.992 0.991 0.995 1095.1 191 

23/11/2020 0.994 0.994 0.996 1070 178 

22/11/2020 0.991 0.99 0.993 1080.2 177 

21/11/2020 0.994 0.994 0.996 1062.6 189 

20/11/2020 0.996 0.996 0.995 1098.7 168 

19/11/2020 0.997 0.996 0.998 1095.2 185 

18/11/2020 0.997 0.996 0.999 1101.9 166 

17/11/2020 0.997 0.996 0.997 1101.5 161 

16/11/2020 0.997 0.996 0.999 1096.9 174 

15/11/2020 0.998 0.998 0.999 1099.2 165 

14/11/2020 0.998 0.994 1.003 1103.7 160 

13/11/2020 0.998 0.991 1.006 1097.7 163 

12/11/2020 1 0.992 1.009 1097.5 147 

11/11/2020 1.001 0.993 1.01 1082.7 148 

10/11/2020 1.004 0.995 1.014 1087.3 150 

09/11/2020 1.006 0.997 1.016 1072.9 155 

08/11/2020 0.992 0.986 0.999 1051.6 233 

07/11/2020 0.979 0.975 0.984 1081.2 176 

06/11/2020 0.979 0.976 0.985 1069.6 235 

05/11/2020 0.978 0.974 0.984 1071.4 161 

04/11/2020 0.979 0.976 0.985 1078.4 235 

03/11/2020 0.979 0.977 0.983 1089.2 177 

02/11/2020 0.974 0.973 0.976 1089 171 

01/11/2020 0.975 0.973 0.978 1074.5 236 

31/10/2020 0.976 0.976 0.979 1089.4 188 

30/10/2020 0.982 0.978 0.987 1025.5 162 

29/10/2020 0.967 0.965 0.973 1081.3 173 

28/10/2020 0.965 0.962 0.971 1086.8 162 

27/10/2020 0.97 0.966 0.976 1077.4 161 

26/10/2020 0.972 0.966 0.98 1073.9 165 
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25/10/2020 0.972 0.968 0.978 1071.9 228 

24/10/2020 0.975 0.969 0.983 1061.2 184 

23/10/2020 0.974 0.969 0.982 1059.3 171 

22/10/2020 0.975 0.97 0.982 1046.6 232 

21/10/2020 0.976 0.972 0.981 1069.7 198 

20/10/2020 0.977 0.971 0.983 1029.8 180 

19/10/2020 0.976 0.971 0.984 1065 228 

18/10/2020 0.974 0.972 0.978 1055.9 171 

17/10/2020 0.975 0.973 0.98 1047.2 170 

16/10/2020 0.98 0.975 0.988 1040.4 180 

15/10/2020 0.983 0.978 0.991 1009.1 153 

14/10/2020 0.971 0.967 0.977 1025.6 196 

13/10/2020 0.968 0.964 0.974 1036.6 184 

12/10/2020 0.971 0.965 0.978 1048.9 163 

11/10/2020 0.972 0.966 0.98 1035.1 151 

10/10/2020 0.972 0.966 0.98 1034.6 159 

09/10/2020 0.97 0.967 0.976 1033.6 171 

08/10/2020 0.974 0.97 0.981 1049.5 194 

07/10/2020 0.973 0.968 0.979 1034.8 178 

06/10/2020 0.975 0.97 0.983 1014.8 180 

05/10/2020 0.979 0.971 0.988 1018.4 168 

04/10/2020 0.98 0.976 0.982 907.8 160 

03/10/2020 0.975 0.974 0.978 1060.9 215 

02/10/2020 0.981 0.975 0.988 934.7 170 

01/10/2020 0.981 0.976 0.989 1010.5 154 

30/09/2020 0.979 0.977 0.985 1020.2 216 

29/09/2020 0.977 0.972 0.985 1000.8 235 

28/09/2020 0.965 0.959 0.973 993.8 154 

27/09/2020 0.972 0.965 0.981 999 149 

26/09/2020 0.974 0.967 0.983 1001.3 168 

25/09/2020 0.972 0.967 0.979 1000.1 169 

24/09/2020 0.969 0.965 0.977 1005.7 163 

23/09/2020 0.971 0.965 0.98 1000.2 162 

22/09/2020 0.969 0.965 0.976 1009.7 164 

21/09/2020 0.969 0.963 0.977 1002 157 

20/09/2020 0.974 0.97 0.982 984.2 195 

19/09/2020 0.975 0.97 0.982 985 168 

18/09/2020 0.973 0.969 0.98 977.7 219 

17/09/2020 0.976 0.969 0.984 977 221 

16/09/2020 0.976 0.969 0.984 960.8 166 

15/09/2020 0.975 0.968 0.982 870.1 189 

14/09/2020 0.976 0.967 0.985 929.3 114 

13/09/2020 0.979 0.97 0.988 936.6 179 

12/09/2020 0.978 0.969 0.987 952.4 163 

11/09/2020 0.974 0.966 0.983 949.4 151 
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10/09/2020 0.978 0.969 0.987 947.9 201 

09/09/2020 0.975 0.969 0.983 956.8 152 

08/09/2020 0.975 0.967 0.984 975.9 190 

07/09/2020 0.978 0.97 0.987 957.8 205 

06/09/2020 0.976 0.967 0.986 938.2 178 

05/09/2020 0.977 0.967 0.987 945.1 160 

04/09/2020 0.98 0.969 0.99 936.8 166 

03/09/2020 1.001 0.988 1.012 566.7 14 

02/09/2020 0.98 0.971 0.99 942.5 233 

01/09/2020 0.984 0.976 0.993 862.3 216 

31/08/2020 0.988 0.979 0.997 912.8 181 

31/08/2021 0.985 0.977 0.993 914.8 197 

29/08/2020 0.986 0.981 0.994 912.3 200 

28/08/2020 0.98 0.973 0.989 858.4 179 

27/08/2020 0.978 0.969 0.987 891.5 161 

26/08/2020 0.975 0.968 0.984 884.3 218 

25/08/2020 0.978 0.968 0.988 876.4 213 

24/08/2020 0.978 0.968 0.988 887.4 190 

23/08/2020 0.979 0.967 0.989 878.5 216 

22/08/2020 0.973 0.965 0.983 884.4 165 

21/08/2020 0.981 0.967 0.992 677.3 164 

20/08/2020 0.977 0.967 0.987 876.8 156 

19/08/2020 0.973 0.965 0.982 866.4 146 

18/08/2020 0.975 0.964 0.985 873.9 166 

17/08/2020 0.976 0.967 0.985 835.7 194 

16/08/2020 0.976 0.966 0.986 829.7 221 

15/08/2020 0.979 0.968 0.99 863.6 159 

14/08/2020 0.976 0.966 0.986 868.5 162 

13/08/2020 0.978 0.968 0.988 862.1 151 

12/08/2020 0.978 0.968 0.988 867.3 167 

11/08/2020 0.98 0.968 0.99 863.3 216 

10/08/2020 0.979 0.967 0.99 848.6 163 

09/08/2020 0.982 0.97 0.993 844.4 165 

08/08/2020 0.984 0.971 0.994 845 161 

07/08/2020 0.981 0.968 0.992 841 152 

06/08/2020 0.982 0.97 0.993 838.7 161 

05/08/2020 0.984 0.971 0.995 839.2 155 

04/08/2020 0.985 0.973 0.996 826.8 153 

03/08/2020 0.986 0.974 0.996 826.1 160 

02/08/2020 0.988 0.975 0.999 821.8 205 

01/08/2020 0.991 0.978 1.002 816.8 186 

31/07/2020 0.99 0.977 1 818.8 221 

30/07/2020 0.994 0.981 1.005 814.5 204 

29/07/2020 0.976 0.962 0.987 826.5 166 

28/07/2020 0.978 0.963 0.989 825.9 155 
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27/07/2020 0.979 0.964 0.99 822.6 156 

26/07/2020 0.982 0.966 0.993 815.7 143 

25/07/2020 0.979 0.965 0.99 813.5 168 

24/07/2020 0.977 0.965 0.987 803.1 164 

23/07/2020 0.981 0.969 0.992 788.7 181 

22/07/2020 0.984 0.97 0.995 784.4 159 

21/07/2020 0.983 0.971 0.994 787.6 154 

20/07/2020 0.984 0.971 0.994 819 141 

19/07/2020 0.984 0.971 0.995 775.4 178 

18/07/2020 0.985 0.974 0.996 773.8 157 

17/07/2020 0.983 0.973 0.993 774.3 163 

16/07/2020 0.986 0.974 0.997 788.6 154 

15/07/2020 0.988 0.975 0.999 779.9 160 

14/07/2020 0.989 0.977 1 765.5 157 

13/07/2020 0.981 0.966 0.992 770.7 234 

12/07/2020 0.977 0.961 0.988 782.2 163 

11/07/2020 0.978 0.962 0.989 790.4 177 

10/07/2020 0.981 0.965 0.992 777.1 177 

09/07/2020 0.978 0.963 0.99 777.9 149 

08/07/2020 0.977 0.963 0.989 778.3 169 

07/07/2020 0.98 0.965 0.992 765.1 202 

06/07/2020 0.982 0.966 0.993 728.8 179 

05/07/2020 0.983 0.969 0.995 760.8 226 

04/07/2020 0.986 0.971 0.997 760 156 

03/07/2020 0.983 0.969 0.994 761.4 158 

02/07/2020 0.982 0.966 0.993 766.9 167 

01/07/2020 0.982 0.968 0.993 765.1 154 

30/06/2020 0.985 0.971 0.996 762.5 164 

29/06/2020 0.987 0.972 0.999 756.6 160 

28/06/2020 0.99 0.973 1.002 752.7 162 

27/06/2020 0.991 0.976 1.002 756.2 174 

26/06/2020 0.99 0.973 1.002 746.6 219 

25/06/2020 0.99 0.975 1.001 750.2 160 

24/06/2020 0.993 0.976 1.005 753 180 

23/06/2020 0.992 0.978 1.003 745.8 186 

22/06/2020 0.995 0.979 1.007 757.8 161 

21/06/2020 0.997 0.981 1.009 755.3 164 

20/06/2020 0.997 0.982 1.009 758.8 167 

19/06/2020 0.993 0.979 1.004 752.9 156 

18/06/2020 0.995 0.981 1.007 759.7 230 

17/06/2020 0.997 0.981 1.008 741.1 172 

16/06/2020 0.994 0.978 1.005 726.2 173 

15/06/2020 0.979 0.965 0.99 729.5 173 

14/06/2020 0.982 0.967 0.994 727 163 

13/06/2020 0.982 0.968 0.993 730.3 176 
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12/06/2020 0.983 0.968 0.995 738.8 157 

11/06/2020 0.984 0.97 0.994 731.2 155 

10/06/2020 0.987 0.972 0.999 738.4 151 

09/06/2020 0.985 0.973 0.995 748.8 147 

08/06/2020 0.984 0.973 0.995 746.3 172 

07/06/2020 0.986 0.975 0.996 736.4 170 

06/06/2020 0.984 0.973 0.995 706.6 204 

05/06/2020 0.982 0.966 0.994 751.7 189 

04/06/2020 0.983 0.968 0.994 738.4 168 

03/06/2020 0.982 0.968 0.994 755.1 229 

02/06/2020 0.984 0.97 0.995 756.3 190 

01/06/2020 0.985 0.97 0.996 752.5 163 

31/05/2020 0.986 0.971 0.997 750.2 160 

30/05/2020 0.987 0.974 0.998 748.9 181 

29/05/2020 0.989 0.977 1 759.7 167 

28/05/2020 0.993 0.979 1.004 767 156 

27/05/2020 0.995 0.981 1.006 776.5 154 

26/05/2020 0.983 0.971 0.994 785 161 

25/05/2020 0.983 0.967 0.994 789.9 164 

24/05/2020 0.986 0.969 0.997 790.5 157 

23/05/2020 0.985 0.97 0.996 788.8 157 

22/05/2020 0.986 0.973 0.997 789.4 197 

21/05/2020 0.987 0.973 0.998 784.9 170 

20/05/2020 0.985 0.972 0.996 790.2 183 

19/05/2020 0.987 0.973 0.998 794.2 216 

18/05/2020 0.989 0.973 1.001 794.1 161 

17/05/2020 0.989 0.975 1 795.9 164 

16/05/2020 0.99 0.977 1 798.4 222 

15/05/2020 0.99 0.976 1.001 800.8 184 

14/05/2020 0.988 0.978 0.998 819.6 205 

13/05/2020 0.965 0.954 0.975 790.6 185 

12/05/2020 0.967 0.956 0.977 812.1 176 

11/05/2020 0.97 0.958 0.98 817.5 169 

10/05/2020 0.967 0.957 0.977 821.2 219 

09/05/2020 0.968 0.958 0.978 800.6 211 

08/05/2020 0.969 0.958 0.979 818.9 218 

07/05/2020 0.97 0.959 0.981 842.9 193 

06/05/2020 0.97 0.958 0.981 841.1 152 

05/05/2020 0.975 0.962 0.986 711.8 67 

04/05/2020 0.975 0.965 0.985 607.9 37 

03/05/2020 0.972 0.961 0.983 826 133 

02/05/2020 0.973 0.961 0.983 789.2 189 

01/05/2020 0.97 0.96 0.98 803.8 161 

30/04/2020 0.974 0.963 0.985 797.7 170 

29/04/2020 0.972 0.963 0.981 848 234 
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28/04/2020 0.972 0.964 0.982 853.9 157 

27/04/2020 0.973 0.963 0.983 847.1 164 

26/04/2020 1 0.988 1.01 833 161 

25/04/2020 1 0.99 1.01 837.6 163 

24/04/2020 0.999 0.989 1.009 838.9 159 

23/04/2020 0.997 0.988 1.007 863.3 153 

22/04/2020 0.995 0.989 1.004 868.9 168 

21/04/2020 0.994 0.986 1.003 872 156 

20/04/2020 0.992 0.984 1.001 869.4 202 

19/04/2020 0.992 0.983 1.001 867.6 156 

18/04/2020 0.99 0.981 1 877.4 161 

17/04/2020 0.988 0.98 0.998 889.3 159 

16/04/2020 0.988 0.979 0.997 894.5 158 

15/04/2020 0.986 0.979 0.994 937.1 172 

14/04/2020 0.987 0.978 0.996 909.9 210 

13/04/2020 0.988 0.98 0.997 917.3 158 

12/04/2020 0.988 0.98 0.996 929.6 171 

11/04/2020 0.989 0.981 0.998 919.9 147 

10/04/2020 0.995 0.985 1.004 848 176 

09/04/2020 0.994 0.985 1.003 908.1 159 

08/04/2020 0.993 0.986 1.001 905.9 196 

07/04/2020 0.997 0.989 1.006 907.1 207 

06/04/2020 0.996 0.989 1.004 914.3 199 

05/04/2020 0.996 0.989 1.005 938.2 208 

04/04/2020 0.996 0.988 1.005 929.3 171 

03/04/2020 0.998 0.989 1.007 914.9 189 

02/04/2020 0.996 0.987 1.005 927.2 196 

01/04/2020 0.996 0.988 1.005 937.9 162 

31/03/2020 0.988 0.982 0.995 871.9 94 

30/03/2020 0.994 0.988 1.001 932.9 169 

29/03/2020 0.986 0.979 0.994 937.5 154 

28/03/2020 0.989 0.982 0.998 954.5 218 

27/03/2020 0.992 0.982 1.002 797.5 166 

26/03/2020 0.991 0.982 0.998 916.2 232 

25/03/2020 0.991 0.985 0.999 973 165 

24/03/2020 0.995 0.985 1.004 980.7 113 

23/03/2020 0.994 0.989 0.999 958.3 197 

22/03/2020 0.991 0.985 0.995 934.2 21 

21/03/2020 0.995 0.987 1.003 923 119 

20/03/2020 0.995 0.987 1.003 988.7 152 

19/03/2020 0.996 0.99 1.004 906.5 110 

18/03/2020 0.997 0.989 1.005 967.5 112 

17/03/2020 1.006 0.99 1.017 577.4 17 

16/03/2020 0.972 0.966 0.979 902.5 161 

15/03/2020 0.977 0.971 0.984 897.7 194 
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14/03/2020 0.974 0.97 0.981 978.8 119 

13/03/2020 0.978 0.973 0.984 909.2 24 

12/03/2020 0.976 0.971 0.981 940.6 145 

11/03/2020 0.992 0.982 1.001 720.4 52 

10/03/2020 0.986 0.981 0.991 881.1 69 

09/03/2020 0.993 0.984 1.002 671.5 48 

08/03/2020 0.987 0.984 0.992 1030.6 152 

07/03/2020 0.998 0.99 1.006 787.1 134 

06/03/2020 1.002 1.004 1.005 940.4 82 

 


