Boletín Energético # 102
Seguimiento a Variables – Abril 4 de 2016
Cualquier inquietud por favor escribirla al buzón seguimientosituacionenergetica@XM.com.co

Novedades
•
•
•
•

Hasta el 19 de abril estará en mantenimiento la unidad GT21 (110 kV) en Tebsa.
Del 3 al 5 de abril se tiene mantenimiento de emergencia sobre la unidad 2 de Termozipa.
El 10 de abril estará fuera Termoyopal 2.
Del 7 al 12 de abril de 2016 se realizará el reemplazo de la turbina del Tren A del sistema de compresión centrífuga del campo Chuchupa - La Guajira.
Posible impacto: afectación para la demanda de las plantas térmicas a gas en el interior y costa norte del país (Tebsa y Termocentro).

Clima
Continúan reduciéndose las anomalías positivas de la temperatura superficial
(fig. 1) y subsuperficial del mar (fig. 2). Esta circunstancia es consistente con la
fase actual de debilitamiento del fenómeno El Niño(1),(2).
De acuerdo con lo anterior, el IDEAM espera para los meses de abril (fig. 3) y
mayo-junio (fig. 4) que la afectación de El Niño sobre las precipitaciones en el
territorio nacional sea menor, por lo que las lluvias paulatinamente estarían
regresando a la normalidad en los próximos meses.
El último análisis del IRI (fig. 5) del 17 de marzo(3) señala que,“La mayoría de
las predicciones de los modelos dinámicos y estadísticos publicados durante
finales de febrero y comienzos de marzo de 2016, predicen el debilitamiento,
pero aún con condiciones fuertes El Niño durante la primavera de 2016, a
continuación habría un mayor debilitamiento hacia condiciones moderadas y
luego débiles a finales de la primavera, para alcanzar condiciones neutrales
alrededor de junio”.
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(1) http://www.esrl.noaa.gov/psd/map/clim/sst.shtml
(2) http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ocean/weeklyenso_clim_81-10/wkteq_xz.gif

5
2

(3) http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-sst_table
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Aportes hídricos abril 3

Los aportes al SIN aumentaron en un 29% (17.8 GWh) durante la última semana (marzo 28 –
abril 3) frente a la semana inmediatamente anterior (marzo 21 al 27), sin embargo permanece
por debajo de lo registrado en 1998.
El SIN finalizó marzo con aportes promedio de 63.08 GWh-día equivalentes al 57.40% de la
media histórica, evolución muy cercana a la registrada en marzo de 1998.
(*) Los aportes hídricos del SIN incluyen desviaciones (trasvases desde otros ríos), mientras que el HSIN no.

Reservas abr 3 (*)
(*) No incluye El Peñol

Volum en Util Diario

Nombre

%

GWh

ANTIOQUIA
AMANI
MIRAFLORES
PENOL
PLAYAS
PORCE II
PORCE III
PUNCHINA
RIOGRANDE2
SAN LORENZO
TRONERAS
total Antioquia

%
18.8
19.0
60.5
53.8
50.2
55.9
38.5
24.2
19.0
43.1
9.1

GWh
46.2
58.5
2,469.7
51.6
71.8
62.5
28.2
121.1
84.0
27.4
551.6

CARIBE
URRA1
total Caribe

%
15.9
15.9

GWh
25.4
25.4

CENTRO
AGREGADO BOGOTA
BETANIA
EL QUIMBO
MUNA
PRADO
TOPOCORO
total Centro

%
38.7
54.1
38.4
72.8
12.6
17.8
35.8

GWh
1,546.4
70.9
427.1
40.8
7.3
177.5
2,270.0

Generación e importación- abr 3
(*)

Volum en Util Diario

Nombre

%

GWh

ORIENTE
CHUZA
ESMERALDA
GUAVIO
total Oriente

%
60.1
20.2
25.9
32.5

GWh
609.3
231.5
544.2
1,385.0

VALLE
ALTOANCHICAYA
CALIMA1
SALVAJINA
total Valle

%
43.6
11.4
33.9
23.6

GWh
14.7
24.7
65.2
104.6

25.10%

4,336.53

Total Acumulado -SIN-

De marzo 28 al 3 de abril de 2016 se
desembalsó en el SIN un promedio de 8.4
GWh-dia, valor inferior en 14.3 GWh-día al
registrado en la semana anterior (marzo 14 20).

Demanda

TOTAL SIN
178.50 GWh-día

(*) La generación térmica e
hidráulica no incluye
generación de plantas menores
ni cogeneradores.

En el período comprendido entre marzo 28 – abril 3, la generación térmica (sin incluir menores)
alcanzó los 93.22 GWh-día, valor superior en 8.48 GWh-día al registrado en el periodo
inmediatamente anterior (mar 21 al 27) que fue 84.74 GWh-día. La indisponibilidad de recursos
térmicos alcanzó un valor de 15.80 GWh-día (diferencia entre la capacidad efectiva y la disponibilidad
real). La diferencia entre la capacidad efectiva y la generación real fue de 20.73 GWh-día.

La demanda en marzo (5,565 GWh) tuvo un
crecimiento del 1.1% frente a marzo de 2015,
ubicándose por debajo del escenario bajo de la
UPME.
Por su parte la demanda en febrero 2016 creció
un 4.4% y en enero 2016 un 5.7%.
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Mantenimientos

Promedio de la semana en curso

Se requiere maximizar la disponibilidad del
parque de generación térmica durante la
presente temporada seca.

Precios
• Precios UPME
(May/2015.
Publicación Ene/16).
Gas OCG
11.28U$/MBTU.

Importaciones
• 7 GWh/día

Parámetros
• Heat Rate, valores reportados
incrementados en 15%.
• IH e ICP con ventana de 3
meses (dic/15, ene y feb/16)

Supuestos

Costos de
racionamiento

Demanda

Costo del último umbral
para marzo de 2016.

Desbalance
hídrico

Disponibilidad
combustibles

• 10.5 GWh/día hasta
Abr/16, 14 GWh/día a
partir de May/16

• Escenario medio UPME.
Revisión Ene/16

• Contratos de gas y
líquidos para todo el
horizonte.

Fecha entrada proyectos de
generación

Consideraciones plantas
• Guajira 1. ICP 20% Todo el horizonte
• Tebsa. Disponible 642 MW hasta
Abr19/16 (Info SNC)
• Flores IV. 430MW.
• Tasajero 2. 165MW
• Termocentro: Se modela según los
parámetros reportados para el Cargo
por Confiabilidad. CEN = 264MW, HR
= 7.2683 MBTU/MWh – Operación en
mezcla Gas-Fuel.
Demás mantenimientos actualizados a
Abril 4/16.

• Gecelca 3.2: 11 de noviembre de 2016
• Guatapé: 2 unid (1 de mayo), 2 unid (1 de
junio), 2 unid (1 de julio), 2 unid (1 de sept).
Se considera que se bombean las siguientes
cantidades de agua de Guatapé a Jaguas:
6 m3/s hasta el 03/04/16;
12 m3/s desde el 04/04/16;
A partir de 01/06/16 se suspende el bombeo.
De Guatape a Playas:
0.8 m3/s hasta el 01/05/16;

Embalses
• Se utiliza el NEP para cada
embalse.

Plantas menores y
cogeneradores
• 6.4 GWh/día. Se minimizan
los aportes de menores
Bogotá (Charquito y
Tequendama)

Resultados
Hidrología Esperado XM:
Abr/16 - May/16 (caso
contingencia (SH-Feb)) +
Jun/16-Nov/16 (caso
esperado del (SH-Feb)) +
Dic/16 en adelante
(Hidrología año 92-93).

Aportes promedio semana
del 28 de marzo al 3 de abril:
79.98 GWh/día

Gen Témica promedio
[GWh/día]
Nivel
mímino
Abril

Abril

95.3

Mayo

95.2

Junio

54.7

23.3%

Observaciones
Máxima generación térmica
disponible en el SIN según mttos e
ICP (3 meses)

Conclusiones
•

Los resultados de estos análisis muestran que, con los supuestos de demanda y aportes hídricos e información
suministrada por los agentes, si la generación térmica disponible en abril de 2016 se mantiene en valores cercanos a
los 95 GWh/día en promedio, se podría llegar a un valor mínimo del embalse del orden del 23% de la capacidad útil
del sistema a finales de este mismo mes, cumpliendo con los criterios de confiabilidad establecidos en la
reglamentación vigente.

•

Teniendo en cuenta la dinámica del sistema, se debe continuar con el seguimiento integral de las variables para dar
las señales y actualizar las recomendaciones que lleven a la atención confiable y segura de la demanda.

•

Mantener niveles de generación térmica iguales o superiores a los 95 GWh/día de manera sostenida, la entrada en
operación de la central Guatapé en las fechas previstas y garantizar las importaciones desde Ecuador en los valores
esperados.

Recomendaciones

