Proyecto de Tesis de Maestría (Ian Sosa)
Título: Desarrollo de un ensamble de pronóstico de la producción de plantas fotovoltaicas con sistemas
de inteligencia artificial y modelos meteorológicos numéricos.
Descripción: La producción de energías renovables intermitentes tiene grandes aportes a la matriz
energética del país[1]. Sin embargo, las redes de interconexión eléctrica podrían sufrir problemas, ya que
no están preparadas para los problemas que conlleva el cambio de una matriz energética[2], [3]. Por lo
anterior, resulta imperativo que la red eléctrica se prepare para este cambio por medio de monitoreo, en
tiempo real, de los sistemas de producción eléctrica, así como de sistemas de pronósticos a muy corto
plazo (nowcasting) [4]–[6]. Existen distintas metodologías para realizar el nowcasting y el método que ha
dado mejor resultado, de acuerdo con la literatura, es el ensamble [4], [7].
Actividades a realizar: 1. Analizar y proponer un método de ensamble que reduzca la incertidumbre de
los pronósticos de modelos meteorológicos numéricos, con datos históricos y monitoreo en tiempo real
de plantas fotovoltaicas. 2. Implementar y validar el método de ensamble con salidas producidas por el
grupo de investigación, con datos históricos de plantas fotovoltaicas en México, España o India y
monitoreo en tiempo real.
Productos: Un artículo, de conferencia internacional arbitrada, publicado y la colaboración en un
artículo de revista indizada. Ambos artículos deberán ser presentados antes del 31 de agosto de 2023.
Estancias propuestas: Una estancia de un mes en la Universidad de Santiago de Compostela, España,
con el investigador receptor Gonzalo Míguez Macho.
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