
Pronóstico de Generación de 

Energía Solar Fotovoltaica en 

El Salvador



E v a l u a c i ó n  d e  l o s  p r o n ó s t i c o s

C o m p a r a c i ó n  d e  

p r o n ó s t i c o s

P r o c e s o  d e  i m p l e m e n t a c i ó n

Contenido

C o n c l u s i o n e s

G e n e r a c i ó n  S o l a r  e n  

E l  S a l v a d o r



Generación Solar 
en El Salvador



Planta Capacidad

(MW)

Fecha de puesta 

en servicio

Antares 60 1 de abril de 2017

Trinidad 8 26 de enero de 2019

Márquez 6 26 de enero de 2019

Remedios 20 26 de enero de 2019

Albireo 100 29 de diciembre de 2019

Sonsonate 

Solar

10 31 de enero de 2020

Total 204

Parque Solar en el Mercado Mayorista (MM)

Año Demanda máxima

del MM (MW)

2016 1,093

2017 1,081

2018 1,072

2019 1,044

2020 1,010



Parque Solar en el Mercado Mayorista



Parque Solar en el Mercado Mayorista

Matriz de correlación lineal de los datos reales de 
la generación de todas las plantas solares 
fotovoltaicas, de marzo a octubre 2020.



Proceso 
de implementación



Regulación nacional sobre pronóstico ERNC

El reglamento nacional establece que la obligación

de los pronóstico es de los Participantes del

Mercado (PM), en las siguientes ventanas:

Semanal: todos los jueves deben enviar el

pronóstico horario para cada día de la semana

siguiente.

Diaria: todos los días deben enviar el pronóstico

horario para el día siguiente.

Horaria: cada hora debe enviar el pronóstico de las

cuatro horas siguientes.

No se establecen actualizaciones intrahorarias.

No se definen indicadores de calidad del pronóstico



Regulación regional sobre pronóstico ERNC

El reglamento regional establece que se debe contar

con pronóstico centralizado, en las siguientes

ventanas:

Diaria: se debe tener el pronóstico horario para el

día siguiente.

Intrahoraria: se debe realizar el pronóstico como

mínimo con un resolución de 15 minutos, cada 15

minutos y un horizonte de 4 horas.

No se definen indicadores de calidad del pronóstico



Pronóstico en 
servidor del 
proveedor

Descarga de la 
información Base de 

Datos

Potencia Real

Comunicación con 

proveedor

OPSIS

Transpara

Herramientas de 

visualización

Almacenamiento y 

procesamiento de la 

información

Elementos técnicos a considerar

OPSIS: Herramienta interna para manejo y 

visualización de bases de datos.

Transpara: Herramienta comercial para 

visualización de datos.



Comunicación con proveedor

¿Tipo de archivo?

¿Formato de nombre?

¿Contenido del archivo?

¿Tipo de pronóstico?

¿Tiempo de actualización?

¿Ventana de pronóstico?

Pronostico de energía horaria, con actualización 

horaria y ventana de 15 días

Pronostico de potencia promedio de 5 minutos, 

con actualización de 5 minutos y ventana de 48 

horas

¿Cómo descargar/enviar información?

sFTP → Descarga

sFTP → Envío (cada minuto)



Visualización en sistema OPSIS

El objetivo también es mostrar problemas en el procesamiento de la información.



Visualización en Transpara

El objetivo también es mostrar problemas en el pronóstico recibido.



Comparación 

de los pronósticos



Pronóstico usado en programación diaria, Antares



Pronóstico usado en programación diaria, Albireo



Evaluación 

de los pronósticos



Indicadores para pronósticos ERNC

MAE (Promedio del valor absoluto del error)

MAPE (Promedio del valor absoluto del error porcentual)

nEMAE (Promedio del valor absoluto del error normalizado por 

el máximo entre la generación real y la pronosticada).

nMAEE (Promedio del valor absoluto del error normalizado por 

la energía total generada).

RMSE (Error cuadrático medio).

nRMSEsd (Error cuadrático medio normalizado con la 

desviación estándar de los datos medidos).

nRMSEp (Error cuadrático medio normalizado con la 

generación máxima leída).

MBE (Sesgo medio del error o error promedio).

CORR/ρ (Coeficiente de correlación de pearson).



Monitoreo de indicadores para pronósticos 

centralizados de ERNC



Conclusiones



Existe un trabajo previo de coordinación, en el cual se definen los requerimientos de
información, los formatos, mecanismos de comunicación, etc.

Es necesario definir la forma óptima para almacenar, procesar y visualizar los datos.

Se debe adecuar al contexto en que se usa la información. Las necesidades en el 
ámbito de planificación son diferentes a las de operación en tiempo real.

El pronóstico de corto plazo permite disminuir la incertidumbre sobre la inyección de
ERNC en tiempo real.

Es importante definir indicadores adecuados para medir la calidad de los pronósticos.

Es necesario que en el proceso de implementación sea coordinado por un equipo
interdisciplinario para abordar todas las necesidades del Operador del Sistema

Se obtuvo una mejora en la calidad del pronóstico centralizado en comparación del
enviado por el PM.

Conclusiones
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