Boletín Energético # 100
Seguimiento a Variables – Marzo 22 de 2016
Cualquier inquietud por favor escribirla al buzón seguimientosituacionenergetica@XM.com.co

Novedades

•
El 17 de marzo se normalizó la línea Porce III – Cerromatoso 500 kV
Mantenimientos:
•
La unidad 2 de Flores IV continua indisponible hasta finales de marzo. Por su parte Tebsa tiene indisponible la unidad G22 hasta el 25 de marzo, y a partir
de esta fecha consigna la unidad GT21 hasta abril 21.
•
Cartagena 2 estará indisponible el 23 de marzo. El 24 de marzo estarán fuera de servicio las tres unidades en Termosierra.
•
Cupiagua realizará parada total para mantenimiento correctivo el 25 de marzo de 2016 (Termocentro generará con combustible líquido).
•
Chevron informó que no era posible mover los trabajos programados para los pozos de gas de La Guajira del 7 al 12 de abril para semana Santa.

Clima

Durante las últimas semanas han continuado cayendo las anomalías positivas
de la temperatura superficial del mar (TSM) a lo largo del Pacífico tropical (ver
fig. 1). Bajo la superficie del mar, la situación es similar (fig. 2), y las anomalías
máximas de temperatura se han reducido hasta +4°C, concentrándose en una
franja muy pequeña ubicada al este de los 100W y a una profundidad de entre
10 m y 50 m aproximadamente. Por otro lado, continúa avanzando hacia el
este una gran masa de aguas más frías de lo normal, con un núcleo de hasta
4°C por debajo de la temperatura normal.
De acuerdo con el último boletín del IRI (March Quick Look, marzo 17), “La
mayoría de los modelos de predicción del ENSO apuntan a la continuación del
debilitamiento de las condiciones El Niño durante los próximos meses (fig. 3),
con un retorno a la neutralidad hacia finales de la primavera o comienzos del
verano (boreal) con la posibilidad de que La Niña se desarrolle hacia el
otoño”.
En términos del impacto sobre el clima de Colombia, se espera que las
precipitaciones empiecen a recuperarse en los próximos meses. Sin embargo,
aún no es claro el momento en que la respuesta hidrológica corresponda a
condiciones de normaildad.
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Aportes hídricos mar 21

25.50 GWh-día

2.84 GWh-día

7.12 GWh-día

En la última semana (marzo 14 al 20) se incrementaron
los aportes al SIN en un 28.7% (17.2 GWh-día) frente a la
semana inmediatamente anterior (marzo 7 al 13),
principalmente en las regiones de Oriente y Antioquia.
También se superaron los aportes para la misma semana
de marzo de 1998.

17.80 GWh-día

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

Reservas mar 21 (*)

Volum en Util Diario

Nombre

(*) No incluye El Peñol
4,547.42 GWh

%

GWh

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

%
24.1
26.1
59.5
67.1
42.7
51.2
50.6
19.1
23.4
27.5
9.4

GWh
59.3
79.8
2,439.6
64.5
60.0
55.4
37.2
94.9
103.7
17.3
572.0

CARIBE
URRA1
total Caribe

%
30.2
30.2

GWh
46.3
46.3

CENTRO
AGREGADO BOGOTA
BETANIA
EL QUIMBO
MUNA
PRADO
TOPOCORO
total Centro

%
41.1
55.2
40.0
48.4
12.7
20.9
37.8

GWh
1,639.0
72.2
445.3
27.1
7.3
208.7
2,399.6

Volum en Util Diario

Nombre

%

GWh

ORIENTE
CHUZA
ESMERALDA
GUAVIO
total Oriente

%
57.6
25.1
26.3
33.4

GWh
584.0
287.8
551.1
1,423.0

VALLE
ALTOANCHICAYA
CALIMA1
SALVAJINA
total Valle

%
29.6
12.5
36.1
24.0

GWh
10.0
27.0
69.5
106.5

26.33%

4,547.42

Total Acumulado -SIN-

Del 14 al 21 de marzo de 2016 se ha
desembalsado en el SIN un promedio de 15.1
GWh-dia, incluso el 17 y el 20 de marzo se
embalsó en el SIN.

Generación e importación- mar 21 Demanda
(*)

5.0 GWh-día
9.8 GWh-día

92.1 GWh-día
72.2 GWh-día
TOTAL SIN
179.2 GWh-día

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

Promedio GWh-día
Periodo

Capacidad
efectiva

OEF

mar 8 - 14

113.83

100.70

95.35

mar 15 - 21

113.83

100.70

96.80

Generación
Despacho

Generación
Real

Desviación
(Despacho Real)

94.30

94.91

91.53

3.38

94.88

95.01

92.12

2.89

Disponibilidad Disponibilidad
Declarada
Real

En el período comprendido entre marzo 15 al 21, la generación térmica promedio alcanzó los 92.1
GWh-día, valor cercano al registrado en el periodo inmediatamente anterior (mar 8 al 14) que fue
91.53 GWh-día. La indisponibilidad de recursos térmicos alcanzó un valor de 18.95 GWh-día
(diferencia entre la capacidad efectiva y la disponibilidad real). La diferencia entre la capacidad
efectiva y la generación real es de 21.71 GWh-día.

El crecimiento preliminar de la demanda en lo
corrido de marzo de 2016, frente al mismo
período del año 2015 es de 1.7%, y se ubica por
debajo del escenario bajo de la UPME.

Boletín Energético #100
Panorama Energético – Marzo 22 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 (Mayo
2015. Publicación
Enero 2016). 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

Desbalance
hídrico

Demanda

Costo del último umbral
para marzo de 2016.

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

• Escenario medio UPME.
Revisión Enero 2016

Fecha entrada proyectos de
generación

Consideraciones plantas
• Guajira 1. Disponible 100MW hasta
Abr30/16 – ICP 20% Todo el horizonte
• Tebsa. Disponible 642 MW hasta
Abr19/16 (Info SNC)
• Flores IV. 220MW hasta 27/03/16;
430MW en adelante.
• Termocentro: Se modela según los
parámetros reportados para el Cargo
por Confiabilidad. CEN = 264MW, HR
= 7.2683 MBTU/MWh – Operación en
mezcla Gas-Fuel

• 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:
2 m3/s 21/03/16;
4 m3/s 28/03/16;
6 m3/s 04/04/16;
8 m3/s 11/04/16;
10 m3/s 18/04/16.
A partir de 01/06/16 se suspende el bombeo.

Disponibilidad
combustibles
• Contratos de gas y
líquidos para todo el
horizonte.

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:
Mar/16 (Pronóstico
semanal SH (20/0303/04)) + 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 14 al 20 de
marzo: 76.94 GWh/día

Gen Témica promedio
[GWh/día]

Nivel mínimo
22.28%
(Abril)

Marzo

94.5

Abril

92.4

Mayo

95.4

Junio

59.7

Observaciones
Promedio sem 28/03. Se exluye sem 21/03
por condiciones especiales de Semana
Santa
Máxima generación térmica disponible en el
SIN según mttos e ICP (3 meses)

Recomendaciones
Mantener las campañas y gestiones que permitan sostener el ahorro y la reserva en los embalses del sistema, de forma que se pueda
mejorar la confiabilidad y seguridad en la atención de la demanda, mantener la generación térmica por encima de 90GWh.
Gestionar cambios regulatorios que permitan el manejo adecuado de los embalses para la atención confiable de la demanda.
Continuar con el seguimiento a la evolución de las principales variables durante las próximas semanas:
•
Aportes hidrológicos
•
Evolución de los embalses individuales y agregado
•
Generación térmica
•
Importaciones
•
Demanda
Con estas medidas se espera lograr:
•
Nivel del embalse agregado por encima del 20% a finales de abril.
•
Niveles de embalses individuales que permitan el cubrimiento de generaciones de seguridad.
•
Reducción en los riesgos de déficit de reserva de potencia.

