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INTRODUCCIÓN
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El estudio del estado y la evolución del cielo a partir de

cámaras de cielo basado en el Aprendizaje Profundo y el

análisis de imágenes es una aportación al desarrollo del uso

de las energías limpias y reducción del uso de tecnologías

dañinas para nuestro planeta.

OBJETIVO

Aplicar métodos de autoaprendizaje de máquinas

que permitan determinar con mayor exactitud el

estado del cielo.

METODOLOGÍA

RESULTADOS

Figura III: Detección del 

movimiento de nubes 

(representado en verde) mediante 

la técnica de flujo óptico

CONCLUSIONES

Se ha conseguido clasificar las imágenes de cielo mediante, entre otras

técnicas, el aprendizaje por transferencia. El mejor modelo permitió

obtener un 98,516 % de eficacia.

Estudiar la variabilidad de las nubes basándose

en visión artificial.

Utilizar los resultados en otro estudio para la

prevención y actuación en cortos períodos de

tiempo sobre tecnologías limpias.

Figura I: Estados del cielo capturados por cámara de cielo
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Figura II: Rendimiento en el entrenamiento y validación de la 

red neuronal diseñada para la clasificación de imágenes
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Figura IV: Matriz de confusión con las predicciones de 

clasificación por clases

Se llega a obtener un 98,516% de eficacia

en la clasificación de imágenes del cielo

en los tres tipos de cielo establecidos.
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Siguiendo la misma metodología es posible que se mejore el

resultado con el aumento de imágenes.

Ha sido posible determinarse el movimiento, la dirección y la

velocidad de los principales núcleos de nubes mediante flujo

óptico


