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Boletín Energético # 83 
Seguimiento a Variables – Noviembre 23 de 2015 

Aportes 
hídricos – nov 22 

Cualquier inquietud por favor escribirla al buzón seguimientosituacionenergetica@XM.com.co 
 

Clima 

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

Novedades 
 

• La planta de Generación Carlos Lleras Restrepo entró en operación comercial a partir del 22 de noviembre de 2015. 
 
 

  

Persiste el calentamiento de las aguas superficiales (fig 1) y subsuperficiales (fig 2) a lo largo del 
Pacífico ecuatorial, al tiempo que  acoplamiento entre las variables atmosféricas y oceánicas asociadas 
con El Niño, al tiempo que los vientos alisios siguen débiles (anomalías positivas) a lo largo del ecuador 
(fig 3) y la nubosidad sigue concentrándose en el Pacifico central (anomalías negativas en la fig 4). Las 
condiciones actuales y los valores  de dichas variables reflejan la fase madura de un episodio fuerte.  
 
Según el más reciente boletín del Bureau de Meteorología de Australia (BOM)  “Climate Model 
Summary” del 16 de noviembre. “La temperatura superficial del mar en el océano Pacifico tropical 
central continúa aumentando. Todos los modelos internacionales sugieren que el evento alcanzará su 
pico durante los meses nov-dic con valores apenas por debajo de El Niño 1997-98, antes de empezar a 
debilitarse en el primer trimestre de 2016. La mayoría de los indicadores del ENSO tanto atmosféricos 
como oceánicos señalan cierta intensificación adicional, aunque el índice de oscilación del sur (IOS) se 
ha debilitado en las últimas dos semanas” 
 
Según el último boletín del IRI, “2015 November Quick Look” del 19 de noviembre, “El consenso de los 
modelos de predicción del ENSO apuntan a la continuación de las condiciones fuertes El Niño durante 
los meses noviembre a enero. Es posible un ligero fortalecimiento adicional a comienzos del invierno 
2015-16, y un lento debilitamiento del mismo durante la primavera de 2016. (fig 5)” 

Actualización de escenarios UPME octubre 2015 

En lo corrido de noviembre la 
demanda se ubica entre el escenario 
bajo y el medio de la UPME. 

Los aportes al SIN durante noviembre muestran un  
comportamiento superior al registrado en 
noviembre de 1997. 

En la semana 
anterior (nov 16-22) 
se embalsaron 24.85 
GWh – día.  Por su 
parte, en lo corrido 
de noviembre (hasta 
el día 22) se han  
embalsado 32.6 
GWh-día (No se 
considera el efecto 
de El Quimbo que 
ingresó el 16 de 
noviembre con 
641.74 GWh) 

En los últimos siete días (nov 16 a 22) la generación térmica promedio alcanza los  
71.3 GWh-día. La disminución de la generación térmica durante la semana 
anterior ha estado asociada principalmente limitaciones de gas por trabajos de 
mantenimiento en el campo de producción de La Guajira (nov 16 a 17) y con  
indisponibilidades de algunas plantas por fallas. 
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Supuestos 
 

Precios 

• Precios UPME 
(Diciembre 2014). 
Gas OCG 
11.28U$/MBTU.   

Costos de 
racionamiento 

• Costo del último 
umbral para 
noviembre de 
2015  

Demanda 

• Escenario Alto UPME hasta abril de 
2016, a partir de mayo 2016 escenario 
medio UPME. Revisión octubre 2016 

Desbalance 
hídrico 

• 14 GWh/día  

Disponibilidad 
combustibles 

• Contratos de gas y 
líquidos para todo el 
horizonte. 

Exportaciones 

 

Hidrología 

 

• Caso 1 Hidrología 97-98 + caso esperado SH 
en mayo de 2016  

 

• Caso 2 Hidrología Bajos Aportes XM + Caso 
esperado en  junio de 2016. 

Fecha entrada proyectos de 
generación a 2 años 

• San Miguel y Tasajero II: 30  de 
noviembre de 2015 

• Gecelca 3.2: 21 de octubre de 
2016 

Plantas menores 

 

 

• De Mayo a Noviembre 
8.8 GWh/día y de 
Diciembre a Abril 6.6 
GWh/día. 

Resultados 

De acuerdo con lo definido en la 

reunión N° 59 del SPO 

Seguimiento aportes con respecto a los escenarios de las corridas 

La persistencia de los niveles de bajos aportes durante el segundo trimestre del 2016 y/o 
desviaciones considerables de los pronósticos de demanda y/o desviaciones de generación 
térmica, conllevarían consigo requerimientos de generación térmica más elevados y/o 
prolongados.   

De presentarse condiciones deficitarias en aportes similares a los considerados en las 
simulaciones, con supuestos de demanda entregados por la UPME, la disponibilidad de 
generación hidráulica y térmica reportada y demás información suministrada por los 
agentes, los resultados de las simulaciones indican que:  

Aportes promedio 
semana del 16 al 22 de 
noviembre:  
134.23 GWh-día 

La hidrología Bajos Aportes XM, continua con aportes deficitarios hasta junio de 2016 

(*) Promedio acumulado de la semana en curso  

Caso 1 XM (97-98) 

hasta marzo de 

2016

Caso 2 XM (Bajos 

Aportes) hasta 

junio de 2016

Carbon 25 25

Líquidos 24 33

Gas 34 33

Total 84 90

Generación térmica promedio semanal [GWh-día]

Máx. 

30/Nov/15

Nivel 

mínimo

Caso 1 XM (97-98) 65.7% 30.0%

Caso 2 XM (Bajos Aportes) 65.9% 35.7%

Evolución del embalse %


