Boletín Energético # 103
Seguimiento a Variables – Abril 11 de 2016
Cualquier inquietud por favor escribirla al buzón seguimientosituacionenergetica@XM.com.co

Novedades
•
•
•
•
•

Hasta el 19 de abril estará en consignación la unidad GT21 de Tebsa.
Hasta el 12 de abril se encontrará por fuera la unidad 5 de Termozipa.
Hasta el 18 de abril se encontrará por fuera Gecelca 3.
Del 12 hasta el 15 de abril estará en consignación un grupo de Pagua.
Terminaron anticipadamente (el 11 de abril) los trabajos en el Campo de producción de La Guajira.

Clima

Las variables océano-atmosféricas más relevantes para el seguimiento a El Niño continúan
mostrando una clara tendencia hacia la normalización de la situación climática en el océano
Pacifico tropical.
En este sentido, las anomalías de la temperatura superficial del mar (fig. 1) continúan
cayendo, aunque aún se mantienen en valores moderados (+1.5°C) al este de la línea de
cambio de fecha y sobre el Pacífico oriental. Bajo la superficie del Pacifico ecuatorial (fig. 2),
la situación es similar, ya que las masas de agua más calientes de lo normal (anomalía de
+1°C) se han concentrado principalmente en una estrecha franja que ocupa los primeros 50
m de profundidad. En contraste con lo anterior, las anomalías negativas (enfriamiento) ya
dominan la mayor parte del Pacífico subsuperficial y se extienden hasta los 200 m de
profundiad (Pacífico occidental).
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En relación con los vientos de superficie (fig. 3), estos se han normalizado sobre la casi
totalidad del Pacífico ecuatorial y las anomalías salientes de onda larga (fig. 4) muestran que
la nubosidad (en color azul) sobre el Pacífico central (entre 120W y 170W) se ha disipado, lo
cual refleja la tendencia hacia una normalización de la conveción atmosférica en el Pacífico
ecuatorial.
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Aportes hídricos abr 10
41.69 GWh-día

31.62 GWh-día

7.60 GWh-día

En la última semana (abril 4 al 10) aumentaron los
aportes al SIN en un 56% (46.3 GWh-día) frente a la
semana inmediatamente anterior (marzo 28 a abril 3),
Las regiones de Antioquia y Valle presentan aportes por
debajo de los ocurridos en marzo 1998.

36.94 GWh-día

(*) Los aportes hídricos del SIN incluyen desviaciones (trasvases desde otros ríos), mientras que el HSIN no.

Reservas abr 10 (*)
(*) 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

%
24.5
14.6
61.7
66.5
62.4
49.9
63.7
27.7
24.0
63.9
10.7

GWh
60.1
45.1
2,518.8
63.8
89.3
55.8
46.7
139.0
106.4
40.7
647.1

CARIBE
URRA1
total Caribe

%
12.2
12.2

GWh
19.4
19.4

CENTRO
AGREGADO BOGOTA
BETANIA
EL QUIMBO
MUNA
PRADO
TOPOCORO
total Centro

%
38.4
72.2
36.9
61.9
18.4
18.0
35.7

GWh
1,534.3
94.2
414.3
34.7
10.4
180.1
2,268.0

Volum en Util Diario

Nombre

%

GWh

ORIENTE
CHUZA
ESMERALDA
GUAVIO
total Oriente

%
64.2
18.2
29.5
34.7

GWh
651.5
208.1
619.5
1,479.2

VALLE
ALTOANCHICAYA
CALIMA1
SALVAJINA
total Valle

%
46.8
11.9
34.1
24.2

GWh
15.9
25.7
65.0
106.6

26.15%

4,520.31

Total Acumulado -SIN-

Del 4 al 10 de abril de 2016 se embalsó en el
SIN un promedio de 26.3 GWh-dia, valor
superior en 17.8 GWh-día al registrado en la
semana anterior (marzo 28 – abril 3).

Generación e importación- abr 10
(*)

Demanda

11.33 GWh-día

81.02 GWh-día

3.33 GWh-día

83.62 GWh-día

TOTAL SIN
179.29 GWh-día

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

Promedio GWh-día
Periodo

Capacidad
efectiva

OEF

Generación
Despacho

Generación
Real

Desviación
(Despacho Real)

mar 28 - abr 3

113.95

100.70

99.37

98.15

97.00

93.19

3.81

abr 4 - 10

113.95

100.70

97.65

97.10

87.10

83.62

3.49

Disponibilidad Disponibilidad
Declarada
Real

En el período comprendido entre abril 4 al 10, la generación térmica promedio alcanzó los 83.62
GWh-día, valor menor al registrado en el periodo inmediatamente anterior (mar 28 a abr 3) que fue
93.19 GWh-día. La indisponibilidad de recursos térmicos alcanzó un valor de 16.85 GWh-día
(diferencia entre la capacidad efectiva y la disponibilidad real). La diferencia entre la capacidad
efectiva y la generación real es de 30.33 GWh-día.

El crecimiento preliminar de la demanda en lo
corrido de abril de 2016, frente al mismo
período del año 2015 es de 4.4%, y se ubica por
debajo del escenario bajo de la UPME.

Boletín Energético #103
Panorama Energético – Abril 11 de 2016
Seguimiento de aportes con respecto a hidrología 97-98
Promedio de la semana en curso

Mantenimientos

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

Supuestos

Costos de
racionamiento

Demanda

Costo del último umbral
para abril de 2016.

• Escenario medio UPME.
Revisión Ene/16

Desbalance
hídrico

Disponibilidad
combustibles

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

• Contratos de gas y
líquidos para todo el
horizonte.

Fecha entrada proyectos de
generación

Consideraciones plantas

Embalses

• 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).

• 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 11/16.

• Se utiliza el NEP para cada
embalse.

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;

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

Plantas menores y
cogeneradores
• 8.1 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).

Gen Témica promedio [GWh/día]
Abr-May
81.1

Conclusiones y
Recomendaciones
Aportes promedio semana del 4 al
10 de abril: 129.93 GWh/día

Nivel Min

Dada la evolución de los aportes hídricos durante
la última semana, 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 80 GWh/día en promedio, se podría llegar a
un valor mínimo del embalse del orden del 25%
de la capacidad útil del sistema a finales de este
mismo mes, cumpliendo con los criterios de
confiabilidad establecidos en la reglamentación
vigente.

25.2

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 80 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.

