
Comisión de Regulación 
de Energía y Gas

ANÁLISIS MANEJO DE EMBALSES EN 
CONDICIÓN DE HIDROLOGÍA CRÍTICA

DOCUMENTO CREG-104
09 de octubre de 2009

CIRCULACIÓN:
MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
DE REGULACIÓN DE 
ENERGÍA Y GAS



Sesión No.422

CONTENIDO

Contenido
1. ANTECEDENTES....................
2. ANÁLISIS.................................

2.1 Comportamiento Generación...,
2.2 Contratación y compromisos...
2.3 Comentarios..........................................

3. PROPUESTA...............................
4. RECOMENDACIÓN.............................
ANEXO 1: NIVEL ENFICC PROBABILÍST1CO 
ANEXO 2: PROYECTO DE RESOLUCIÓN

. 6
7

.... 7
8 

. 10
10
11
12
16

Ilustración 1: Aportes rios del SIN en porcer^Jo de la media   6
Ilustración 2: Comportamiento del Embalse Nacional y los Precios de la Bolsa Nacional...............7
Ilustración 3: Comportamiento Generación.........................................  *.................. B
Ilustración 4: Liquidación de contratos en !a bolsa de energía  ... . 9
Ilustración 5: Función del valor embalse en situación crítica   11

D-104-09 EMBALSES
5



Sesión No.422

ANÁLISIS MANEJO DE EMBALSES EN CONDICIÓN DE HIDROLOGÍA
CRÍTICA

1. ANTECEDENTES

En el país se están presentando condiciones de caudales bajos en los ríos a causa de la 
presencia del Fenómeno del “El Niño" En la ilustración 1 se muestran los aportes para lo 
que va corrido de la estación de invierno1.
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Ilustración 1: Aportes rios del SIN en porcentaje de la media

Al respecto el IDEAM en el boletín informativo sobre el monitoreo del Fenómeno de “El 
Niño” del 24 de septiembre de 2009 señala lo siguiente.

"Desde el mes de ju lb "El Niño” eoentuo la temporada seca de mitad de año en Colombia 
que se presenta normalmente las regiones Caribe y Andina. En lo que va de septiembre 
prevalecieron también condtCTOnes secas. Faltando prácticamente una semana para 
terminar el mes, las lluvias son .iefcjíarías en las regiones Caribe y Andina y comienza a 
disminuir inclusive losUanos."

En lo que respecta a las perspectivas del fenómeno el citado boletín señala:

"Los centros especializados de prediedén climática como la NOAA (EU), Weather Bureau 
(Australia), ECMWF (Europa), entre otros, continúa proyectando que “El Niño” se seguirá 
desarroliado en el siguiente trimestre octubre-diciembre y en el primer trimestre de enero- 
marzo de 2.010. De acuerdo con lo estimado por dichos centros, la intensidad del actual 
fenómeno varía entre débil a moderado, con ocurrencia de la fase madura (mayores

1 En sector eléctrico se considera la estación de invierno entre los meses de mayo a noviembre y la 
estación de verano Jos meses comprendidos entre diciembre y abril.
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anomalías) en el bimestre nowembre-djaembre de 2.009; si embargo, es necesario 
evaluar constantemente su evolución."

Con este marco de referenda, en !a ilustración 2 se muestra et comportamiento del 
embalse nadonal y los prados de bolsa nadonal.

NIVEL EMBALSE Y PRECIO BOLSA NACIONAL
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Ilustración 2: Comportamiento del Embalse Nacional y los Precios de la Bolsa Nacional

De la ilustradón 2 se encuentra que en los meses de septiembre y en lo que va corrido de 
octubre se ha venido desembalsando.

2. ANÁLISIS

Teniendo en cuenta que la energía eléctrica es un servicio que por su impacto en la 
sociedad requiere de una alta corrfiateilidad en su prestadón, en los siguientes apartes se 
hace una evaluación del comportamiento de la generadón en condiciones anormales y 
de los incentivos que tienen los generadores en el mercado.

2.1 Comportamiento Generación

Para revisar el comportamiento de la generadón en condiciones anormales se toman los 
datos de las plantas despachadas centralmente hidráulicas y térmicas, para los primeros 
días del mes de octubre, que corresponde a un período de bajas hidrologías. En la 
ilustración 3 se muestran los resultados.
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Comportamiento Generación
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Ilustración 3: Comportamiento Generación

De acuerdo con lo anterior, la generación promedio para día laboral de la generación 
hidráulica fue de 93.6 GWh y la generación térmica fue de 65.4 GWh.

2.2 Contratación y compromisos

De acuerdo con el funcionamiento del mercado eléctrico colombiano, los generadores 
tienen los siguientes tipos de contratos

Bilaterales

En este tipo de contratos los agentes generadores se comprometen con un determinado 
precio, pactado con antelación, para una cantidad de energía. Es decir, con estos 
contratos los compradores están obteniendo una cobertura de precio.

Para el cumplimiento de estos contratos se tiene el siguiente proceso en la liquidación:
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Caso 1

Caso 2

Ilustración 4: Liquidación de contratos en la bolsa de energía

Es decir, dependiendo de la cantidad de energía que transe el generador a través de 
contratos, va a comprar o vender energía a la bolsa.

En el caso de los contratos ex stents® se encuentra que los precios para el año 2009 han 
estado entre $110 y $120/kWh. Los precios de bolsa nacional en condiciones anormales 
han estado entre $200 y $300/kWh, por lo tanto, los generadores que se encuentren 
cortos, es decir su generación es meno>r que los contratos que tiene que cubrir tienen el 
incentivo a generar para no comprar ) la bolsa en el corto plazo, es decir pueden tomar el 
riesgo de que la condición crítica que generó los mayores precios en corto plazo 
desaparece hacia futuro. Este comportamiento puede llevar el nivel del embalse a valores 
que comprometan el cumplimiento de las Obligaciones de Energía Firme, lo que pone en 
riesgo la confiabilidad del suministro de energía del sistema y por lo tanto, se 
compromete la atención futura de la demanda

Cargo por confiabilidad

Con la remuneración del Cargo por Confiabilidad, los agentes generadores que tienen 
asignaciones de Obligaciones de Energía Firme, OEF, tienen el compromiso de entregar 
la energía que les fue asignada.

Para el período diciembre de 2008 a noviembre 2009, las plantas de generación 
despachadas centralmente tienen OEF asignadas por 78 GWh/día para las plantas 
térmicas y 72 GWh/día2 para la plantas hidráulicas, con lo cual se garantiza el 
cubrimiento de la demanda de energía
Para el cumplimiento de esta OEF los agentes generadores deben: i) plantas térmicas: 
asegurar la disponibilidad de la planta y el combustible para operar, y ii) plantas 
hidráulicas con embalse: un manejo adecuado del recurso.

2 Calculado como la sumatoría de la OEF anuales de cada planta según tecnología y dividido por 
385 días.

9
D-104-09 EMBALSES

Compras en 
Bolsa

Generación 
por A

Contratos

Generación 
por A



Sesión No.422

2.3 Comentarios

Tomando en consideración lo anterior, se tiene que estamos frente a las siguientes 
situaciones:

- En el país se están presentando condiciones de caudales bajos en los ríos (50% 
de la media histórica) a causa de la presencia del Fenómeno de “El Niño”, que 
podrían incidir en las condiciones de abastecimiento de la demanda.

En lo que respecta a contratos bilaterales, los agentes generadores que están 
cortos en generación frente a su contratación pueden tener algunos incentivos 
para hacer un uso intensivo de los recursos de generación y así evitar altos pagos 
a la bolsa en el corto plazo, comprometiendo el cubrimiento de la demanda

- Los agentes generadores con plantas térmicas e hidráulicas, dado los 
compromisos del Cargo por Confiabilidad, deben estar en capacidad de entregar 
las Obligaciones de Energía Firme, lo que garantiza el cubrimiento de la demanda 
en cualquier momento, aún en las condiciones críticas de hidrología.

- Dado que la energía firme de las plantas hidráulicas se determinó mediante un 
programa que calcula la energía que puede garantizar para la condición crítica 
histórica teniendo en cuenta la regulación del embalse y los aportes, el nivel del 
embalse es un indicador de la existencia de dicha energía firme.

En lo que respecta a los agentes con plantas térmicas se debe garantizar la 
disponibilidad tanto de la planta como del combustible para operarla, tal como se 
comprometieron con los parámetros declarados para estimar la energía firme.

- Teniendo en cuenta la estrechez en el suministro y en el transporte de gas que se 
ha hecho evidente durante las últimas semanas, el Ministerio de Minas y Energía 
expidió las Resoluciones 18-1654,18-1686 y 18-1739.

Es necesario aclarar que una planta que declaró gas natural para el Cargo por 
Confiabilidad y le entregan combustible liquida para operar, de acuerdo con las 
citadas resoluciones del Ministerio, podría ver disminuida la Capacidad Efectiva 
Neta. Por lo tanto, la verificación del cumplimiento de las obligaciones de Cargo 
por Confiabilidad debe hacerse con esta capacidad.

3. PROPUESTA

Para garantizar que no se ponga en riesgo la confiabilidad para prestar el servicio público 
domiciliario de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, se propone que 
las medidas sobre disponibilidad de combustible se complementen con medidas para 
garantizar el manejo adecuado del embalse

La propuesta tiene los siguientes elementos:

- Determinar un nivel mínimo de embalse a partir del cual se considera que se pone 
en riesgo el cumplimiento de la energía firme. Para esto se toma la información 
histórica de aportes a los embalses y se hace una estimación probabilística del
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nivel del embalse requerido ¿ara cumplir con la energía firme durante un año 
teniendo en cuenta cada una de las series de aportes históricas.

Con la información anterior se determina el nivel ENFICC probabilístico, 
entendido como el nivel de embalse necesario para cubrir cualquier condición 
histórica de aportes. Es dedr, con ese nivel de embalse se cubre hasta la 
condición histórica más seca. Lo anterior se hace para cada planta de generación 
y para cada mes del año. En el anexo 1 se hace una descripción detallada del 
proceso.

A  partir de este nivel probabilístico, que se propone se considere cuando se 
presenta durante dos (2) dtas consecutivos, ei valor de agua debe ser superior al 
precio de escasez y se incrementa hasta el segundo escalón de racionamiento3 
cuando llega el embalse al mínimo técnico. Esto con el fin de garantizar que el 
recurso hidráulico se utilice solamente a partir de este punto, después de que 
todos los recursos térmicos se hayan despachado. En la ilustración 5 se tiene la 
función propuesta.

i/km
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P re n o  de  

E shcci
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M ín im o Nivel Embalse

Técnico ENFICC
P robabilístico

Ilustración 5. Función del valor embalse en situación crítica

La anterior propuesta tiene la ventaja de que con agentes racionales, no se va a llegar a 
los niveles probabilísticos, pero permite corregir aquellos agentes que quieran tomar 
riesgos mayores a los que la sociedad estaría dispuesta a aceptar a través del Cargo por 
Confiabilidad.

4. RECOMENDACIÓN

Se recomienda a la Comisión presentar para comentarios de los agentes y terceros 
interesados, la propuesta que se desarrolla en el presente documento.

3 El valor para el mes de octubre de 2009 está en $ 1 104,79/kWh. Fuente: www.upme.gov.co
11
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ANEXO 1: NIVEL ENFICC PROBABILÍSTICO

El Nivel ENFICC Probabilístico corresponde al nivel mínimo que necesita tener un 
embalse para que una planta asociada pueda generar su ENFICC por un periodo de un 
año y para cada una de las series de aportes históricas de que se disponga. Por lo tanto, 
si un embalse se encuentra por debajo de este nivel significa que la planta asociada tiene 
una probabilidad mayor a cero4 de no poder generar su ENFICC. La metodología utilizada 
para estimar dicho valor se presenta a continuación

1. Modelo planta-embalse equivalente

La metodología descrita en este apartada está diseñada para calcular el Nivel ENFICC 
probabilístico de un sistema compuesto de un embalse y una planta asociada, como se 
ilustra en la siguiente figura:

Aportes

Embalse

Planta

Turbinamiento

Sin embargo, en el SIN existen varias cadenas que no se ajustan al modelo descrito 
anteriormente. Por esta razón, se realizó un equivalente de dichas cadenas mediante el

4 Se habla úe una probabilidad mayor a cero con base a las series üe aportes de que se dispone, 
dado que siempre existe la probabilidad de que se presenten aportes menores a todos los 
reg straüos en la histor a
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cálculo de una planta, un embalse y ur< valor de ENFICC equivalente por cadena. Dicha 
equivalente sólo aplica en el caso en que todos los embalses y todas las plantas de la 
cadena sean de la misma empresa.

En el caso del embalse equivalente, el único parámetro utilizado es el volumen útil 
máximo que puede almacenar, y se calcula como la suma de los volúmenes útiles 
máximos de todos los embalses de la cadena. De forma similar, el factor de conversión 
de caudal a potencia eléctrica generada (MW/m3/s) y la ENFICC de la planta equivalente 
son sencillamente la suma de dichos parámetros de todas las plantas de la cadena.

En este punto es importante resaltar que la simplificación antes presentada en ciertos 
tipos de cadenas puede generar resultados apartados en algún grado de la realidad; sin 
embargo, para el caso del SIN es de esperar que los resultados obtenidos no tengan 
errores significativos, dado que las plantas de las tres cadenas a las que se aplicó el 
equivalente antes descrito (Guatron, Pagua, y Albán) reciben prácticamente el mismo 
caudal.

2. Aportes históricos del modelo equivalente

En las plantas y embalses del SIN que pertenecen a una cadena cuya propiedad es de 
varías empresas, los aportes .eubidcs dependen de la utilización de los embalses que 
realicen otros agentes, por lo que se debe fijar un criterio para calcular los aportes de 
dichas plantas. En este caso, se optó por utilizar los aportes resultantes de la aplicación 
del modelo HIDENFICC conforme a la siguiente fórmula:

+

Donde

Aportes que recibe el embalse equivalente e en el mes m.

EMS, Número de embalses reunidos en el embalse equivalente e.

Volumen almacenado en el embalse i al inicio del mes m resultante del 
modelo HIDENFICC,

PLA. Número de plantas asociadas al embalse equivalente e.

Turbinamiento de la planta j en el mes m resultante del modelo
HIDENFICC.

Vertimientos de todos los embalses reunidos en el embalse equivalente e 
que no desembocan en otros embalses u plantas asociadas resultantes 
del modelo HIDENFICC, en el mes m.

D-104-09 EMBALSES
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m Mes para el cual se tiene la información histórica de los aportes de todos
las plantas y embalses asociados al embalse equivalente e.

3. Nivel mínimo necesario para generar la ENFICC

Para el primer dia de cada mes del pencdo para el cual se disponga la información de los 
aportes de todas las plantas y embalses asociadas al embalse equivalente e, se calcula el 
nivel mínimo necesario para que la planta equivalente respectiva pueda generar su 
ENFICC continuamente con los aportes de los próximos 12 meses. La descripción 
matemática del problema a resolver se presenta a continuación:

min I4.m

S . Q .  V S r m 4. n 4 .1  =  - á e . m + n  " I "  ^ e . m + n  —  ^ +  n  —

I's.rTi+n* Vmax,

Tt.m+n* i  ENFlCCttTn+n

7"TTlQXe,m+n

n = 0, 1 ,2 .......11.

Volumen útil almacenadn al inicio del mes m en el embalse equivalente e.

Aportes en el mes m + n del embalse equivalente e.

Turbinamiento de la planta equivalente asociada al embalse e en el mes m 
+ n.

Volumen útil máximo del embalse equivalente e.

Factor de conversión del agua turbinada en energía generada de la planta 
equivalente asociada al embalse e.

E N F I C C ENFICC de la planta equivalente e en el mes m+n.

Turbinamiento máximo de la planta equivalente asociada al embalse e en 
el mes m+n.

4. Nivel ENFICC probabilístico

El Nivel ENFICC probabilístico de cada embalse equivalente para el primer día de un mes 
del año es el máximo valor de los volúmenes iniciales calculados en el punto anterior 
correspondientes al mismo mes del año. En cuanto a los valores para el resto de días de! 
año, se calculan mediante una interpolación lineal entre los valores correspondientes al 
primer día del mes respectivo y el primer día del próximo mes.
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Los valores resultantes del anterior procea i miento, en porcentaje del volumen útil, son los 
siguientes:

M A L S C B ilH D FEOTE RC ■MEZO 1 I JUNO JIEJD AED57D s ep t e m b a e CCTU6U NOUUM IflE f la m i i im

ALT OtWíCH EOY A 25% 31% 16% 0% 0% 24% 39% 81% 10% 0% 0% 0%

A M M I (MIEÍ II 1% 5% 2% 0% 17% 32% B7% 26% 13% 2% Q% 0%

efTAf«A 77% 83% 45% 2% 1% 2% 0% 0% 9% 34% 39% 63%

Ca l im a 6% 6% 6% 6% 6% 8% 10% 8% 5% 2% 3% 5%

EMBALSES BOGOTÁ* 24% 19% 21% 21% 21% 21% 24% 40% 42% 37% 33% 28%

ESMERALDA 61% 45% 31% 14% 0% 0% 0% 23% 62% 72% 73% 73%

(SUAVIO 48% 34% 21% 12% 7% 11% 30% 54% 70% 68% 61% 59%

MIRAFLORES-TRONERAS 82% 60% 32% 29% 22% 54% 68% 64% 82% 99% 95% 95%

jflEflOL 13% 9% 6% 6% 10% 11% 18% 17% 15% 14% 14% 15%

PLAVAS 69% 73% 24% 43% 0% 74% 99% 70% 20% 0% 18% 86%

POflCEM 59% 50% 90% 43% 22% 32% 15% 0% 0% 0% 20% 37%

¡PRADO 2% 0% 1% 0% 0% 7% 6% 5% 3% 1% 0% 2%

PUNOtlNA 29% 81% 42% 35% 0% 0% 6% 1% 4% 0% 0% 0%

RIOGRANDE 2 60% 48% 22% 20% 16% 40% 55% 51% 97% 85% 70% 75%

SALVAIfNA 28% 30% 39% 35% 34% 34% 30% 43% 35% 21% 12% 25%

SAN LORENZO 52% 36% 19% 10% 10% 15% 47% 43% 38% 46% 47% 58%

URRA 35% 7S% SD% 2 4 * (Kfc 0% 1% 0% 0% 0% 51% 95%

* Embalses Bogotá incluye Tomme, Sisga, Muña, Neusa y Chuza.

Nivel ENFICC Probabilístico agregado
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