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Novedades
•
•
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•

•

Indisponibilidad térmica por mantenimiento (MTTO): unidad GT22 (110 kV) en Tebsa (febrero 11 a marzo 5), Tasajero 2 ( febrero 11 a marzo 20).
Indisponibilidad de la planta hidráulica Guatapé desde el 15 de febrero debido a incendio en el túnel de acceso a casa maquinas.
Mantenimientos gas: (06:00 horas de febrero 18 - 24:00 horas de febrero 19) mantenimiento en la Creciente con posible afectación de entregas a Tebsa y Proeléctrica. (18:00 horas de febrero 20 - 12:00
horas de febrero 21) mantenimiento en el campo Cupiagua afectando entregas a Termocentro.
Desde el sábado 13 de febrero, por atentado, se encuentra indisponible el circuito Porce III-Cerromatoso 500 kV.

Clima

Persisten los altos valores positivos de las anomalías de la
temperatura superficial –TSM- (fig. 1) y subsuperficial (fig. 2)
en el Pacífico central y oriental. Sin embargo, el
enfriamiento bajo el Pacifico occidental (anomalías
negativas, en azul en la fig. 2) alcanza los -4°C. Por primera
vez desde el inicio de El Niño, las anomalías de los vientos
en superficie alcanzan valores negativos (fig. 3). Esto podría
favorecer la transición hacia la normalidad en el Pacífico
tropical en los próximos meses.
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De acuerdo con el último boletín ENSO Diagnostic Discussion del 11 de
febrero la mayoría de los modelos indican que El Niño se debilitará, con
una transición a ENSO-neutral tarde en primavera o temprano en verano
2016 (fig 4), con una transición posible a La Niña durante el otoño (fig 5).
Aunque ambos modelos y evidencia física muestran La Niña que sigue a
El Niño fuerte, permanece incierto considerablemente.

Aportes hídricos feb 16
4.19 GWh-dia

26.41 GWh-dia

9.90 GWh-dia
2.92 GWh-dia

Se completan cuatros semanas (enero 18 a febrero 14) con aportes
promedio semanales al SIN por debajo de lo registrado en El Niño
1997-1998. El acumulado en lo corrido de febrero (47.29 GWh-día;
49.74% media) es inferior al mínimo registrado para el mes de
febrero de 1998. Situación similar se registra en las regiones de
Antioquia, Oriente y Valle.

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

Reservas feb 16
2,232.58 GWh

1,832.81 GWh

8,044.01 GWh

Capacidad útil de:
* Embalse agregado del SIN = 17,260.66 GWh
* El Peñol = 4,096.75 GWh
* Agregado Bogotá = 3,992.43 GWh
* Guavio = 2,098.59 GWh
* Esmeralda-Chivor = 1,144.57 GWh

896.44 GWh

Generación- feb 16

En el período feb 8 al 16 la generación térmica promedio alcanzó los 86.3 GWh-día.
Por su parte, la desviación entre la generación programada en el despacho y la
generación real registró para la semana un valor acumulado de 33.59 GWh, debido
principalmente a la falta de suministro de gas (18%), al desvío en pruebas (26%) y a
fallas (18%) en algunas plantas térmicas.

457.69 GWh

En los últimos nueve
días (feb 8 – feb 16)
se ha desembalsado
en el SIN un promedio
de 58.03 GWh-dia,
frente a 65.53 GWhdía de
la semana
inmediatamente
anterior.

Demanda

En lo corrido de febrero la demanda se ubica
entre el escenario bajo y el medio de la UPME,
según revisión actualizada a enero de 2016.
El crecimiento preliminar de la demanda de
febrero de 2016 frente al mismo mes del año
2015 es de 5.1%.
Actualización de escenarios UPME enero 2016
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(*) Promedio acumulado de la semana en curso

Participación de Guatapé en el SIN
En reservas hídricas

Generación en el SIN
En lo corrido del año 2016
(hasta febrero 16) la
generación promedio día en
el SIN ha sido de 183 GWh –
día. La planta Guatapé ha
participado con 7.5 GWh–
dia y sumando su efecto
sobre la cadena Playas – San
Carlos participa con 7.5
GWh–día adicionales. En
total,
Guatapé
ha
participado con 15 GWhdía.

La indisponibilidad temporal de la planta Guatapé hace necesario la
utilización plena del parque térmico.

