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Características comunes de los servicios 

• Pronósticos de generación eólica y solar para granjas eólicas individuales y 

pronósticos agregados sobre regiones, por ejemplo: balanceo de áreas, 

puntos de conexión a la red 

• Horizonte del pronóstico: hasta 15 días de anterioridad 

• Resolución temporal: por hora hasta 5 minutos 

• Actualizaciones del pronóstico: por hora hasta 5 minutos 

• El plazo más corto para pronósticos hasta 10 horas: predicciones especiales 

basadas en información de producción en tiempo real 

• Consideración de interrupciones programadas y reducciones si la 

información está disponible con anterioridad 

• Incertidumbre provista para cada pronóstico 

• Entrega por e-mail, FTP seguro, herramienta web, servicio web https, etc. 

• Formatos comunes: csv, xls, xml 

• Servicio técnico 24/7 

Centro Europeo de Formación e Investigación en Materia de Seguridad para Sistemas Eléctricos 

Fuente: “Best-practice of wind and solar power forecasting”, autor Matthias Lange, 08/06/2017. 
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Información útil para un buen pronóstico 

 

Centro Europeo de Formación e Investigación en Materia de Seguridad para Sistemas Eléctricos 

• Identificador único  para cada unidad 

• Tecnología del generador (eólico, solar) 

• Capacidad instalada para cada generador 

 Para FV: potencia instalada del inversor a del módulo 

• Ubicación geográfica de cada generador con gran exactitud 

• Para turbinas eólicas: altura del buje y diámetro del rotor 

• Para módulos FV: ángulo de inclinación y orientación 

• Fecha de inicio de operaciones y fecha de desmantelamiento 

• Punto de conexión a la red asociado 

• Consumo propio, es decir, si la energía generada es usada en las 

instalaciones o solamente alimentado a la red 

 

Fuente: “Best-practice of wind and solar power forecasting”, autor Matthias Lange, 08/06/2017. 
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Información actualizada periódicamente que se 

proporcionará a los proveedores de predicción (I) 

Fuente: Extracto de la tabla de datos maestras de Alemania 

• Registro completo del sistema con los datos principales de las plantas de ER 

Centro Europeo de Formación e Investigación en Materia de Seguridad para Sistemas Eléctricos 
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Fuente: 50Hertz 

• Asignación de potencia de ER a nodos de red 

Información actualizada periódicamente que se 

proporcionará a los proveedores de predicción (II) 

Centro Europeo de Formación e Investigación en Materia de Seguridad para Sistemas Eléctricos 
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¿Preguntas? 

Centro Europeo de Formación e Investigación en Materia de Seguridad para Sistemas Eléctricos 
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GridLab GmbH 

Mittelstraße 7 

12529 Schönefeld (cerca de Berlín)  

Alemania 
 

Tel.: +49 30 600 866 60 

Correo eléctronico: info@gridlab.de 

Página de internet: http://www.gridlab.de  
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GridLab, Centro europeo de formación e  

investigación en materia de seguridad para  

sistemas eléctricos 

Información de contacto 

 

 

 

 

Dr. -Ing. Matthias Müller-Mienack 

Director del Departamento de Estudios e Investigación 

matthias.mueller-mienack@gridlab.de 

LinkedIn: Matthias Müller-Mienack 
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