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1. Introducción 

1.1 Importantes consideraciones previas 

Antes de pasar a desarrollar el análisis realizado en este proyecto, y a presentar las propuestas de 

modificación del actual diseño del mecanismo del cargo por confiabilidad colombiano (en adelante CxC), 

es importante clarificar una serie de consideraciones previas sobre las líneas principales que delimitan 

las propuestas que se formulan: 

El diseño del CxC vigente actualmente se respeta en su totalidad 

• No se propone en ningún caso predeterminar la composición futura del mix, ni realizar ningún 

ejercicio de planificación centralizada. 

• El papel de la CREG (con el apoyo de la UPME) continúa siendo exactamente el mismo, tal y como 

se determina en el Artículo 1 de la Resolución CREG-030 de 2008: calcular la demanda objetivo, 

asignar Obligaciones de Energía Firme (OEF) y construir la función de demanda de la Subasta. 

¿Qué se propone mejorar? Sólo el cálculo de la asignación de la OEF ¿cómo? 

• Considerando e involucrando al conjunto de recursos (tanto de generación como de respuesta de la 

demanda) existentes y futuros. Esto implica plantear una metodología para estimar la OEF de: i) 

autogeneradores a gran escala, ii) cogeneradores, iii) generación con residuos sólidos, iv) plantas no 

despachadas centralmente, v) plantas con energía intermitente o variable, y vi) almacenamiento. En 

el estudio se extiende el alcance para permitir involucrar de forma eficiente cualquier recurso de 

respuesta de la demanda en el corto o en el largo plazo, mediante la optimización de la asignación del 

cargo correspondiente al CxC en la tarifa de los usuarios finales. 

• Evaluando la contribución a la fiabilidad de cada tecnología en el contexto general futuro, definido 

por la composición esperada del mix. Esto no supone un cambio de ningún tipo con respecto a la actual 

forma de asignar la OEF. En la actualidad la CREG, con el apoyo de la UPME estiman la cantidad de 

OEF que corresponde comprar en el futuro (reflejada por la función de demanda de la subasta). Dado 

que hasta el momento se ha considerado que la fiabilidad en el futuro se deriva de una falta de aporte 

de energía durante un periodo de escasez, se calculan tanto ENFICC como OEF en función de la 

producción esperada en ese tipo de eventos. La propuesta que aquí se realiza sigue la misma línea, pero 

plantea valorar en cada momento si las propiedades de escenarios de escasez futuros pueden cambiar, 

y si es el caso, propone calcular la ENFICC y la OEF de forma coherente, considerando la potencial 

complementariedad de las distintas tecnologías. 

1.2 Métricas, metodologías y necesidad de un planteamiento integral 

para el cálculo de la OEF 

Los mecanismos de confiabilidad han estado presentes en los sistemas eléctricos desde los albores de los 

procesos de liberalización. Estos mecanismos se introducen cuando el regulador estima que el precio 

resultante del mecanismo de mercado de corto plazo no es señal suficiente para conseguir la expansión 

del sistema que se considera que sería óptima. Sin embargo, esta simple definición ya plantea muchas 

cuestiones: ¿Cómo se define la expansión óptima del sistema? y en este contexto, ¿Cómo se valora y se 

mide la confiabilidad? Todas estas preguntas tenían respuestas complejas y poco obvias en los sistemas 
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eléctricos convencionales (para los cuales se diseñaron la mayoría de los mecanismos de confiabilidad 

hoy en día en vigor) y su complejidad va a aumentar enormemente en los sistemas eléctricos del futuro, 

tanto por la aparición de nuevas tecnologías de generación como por el aumento significativo de la 

elasticidad de la demanda. 

Un elemento central en el diseño de un mecanismo de confiabilidad es la definición de métricas que 

permitan analizar la confiabilidad del sistema y, al mismo tiempo, definir la contribución de cada recurso 

a la misma. ¿Qué producto se remunera? ¿Qué cantidad máxima de ese producto debería poder vender 

cada recurso o tecnología? La contribución de cada recurso depende del objetivo (o de los objetivos) que 

persigue el regulador a través del mecanismo. Si el propósito es, como en la mayoría de los casos, 

garantizar la seguridad del suministro eléctrico durante las situaciones de escasez presentes y futuras, 

la contribución de cada recurso a este objetivo depende de la probabilidad de que esté aportando algo 

durante esos eventos de escasez. Esta aportación se puede medir de muchas maneras diferentes. En el 

mundo anglosajón, se suele hablar de de-rating factors (en adelante, factores de corrección) por los cuales 

se multiplica la capacidad instalada de cada recurso para calcular la capacidad que puede comerciar 

finalmente en el mercado de capacidad. Este concepto es muy parecido al de potencia firme que se usa 

en muchos países de América Latina (Chile es probablemente el caso más ilustrativo). Sin embargo, en 

aquellos sistemas que cuentan con un elevado porcentaje de generación hidroeléctrica con capacidad de 

almacenamiento, el producto que se suele comerciar en el mecanismo de confiabilidad es la energía que 

los recursos pueden proporcionar durante los dilatados eventos de escasez al que pueden estar sujetas 

estas redes; de ahí la definición de energía firme, que, en el contexto colombiano, se conoce como 

ENFICC (energía firme para el cargo por confiabilidad). Una definición más genérica, que se utilizará a 

lo largo de este documento, es la de suministro firme. 

Desde la introducción de los primeros mecanismos de confiabilidad, se han utilizado una gran variedad 

de metodologías para el cálculo del suministro firme. Estos esquemas se definieron para sistemas muy 

diferentes de los actuales y, claramente, de los futuros. Por ejemplo, en la amplia mayoría de los casos, 

estas metodologías de cálculo no contemplaban recursos renovables intermitentes, ni consideraban la 

contribución de la gestión de la demanda. Sin embargo, estas metodologías han ido evolucionando, 

especialmente a lo largo de esta última década. En Estados Unidos, donde muchos sistemas contaban 

desde el principio de la liberalización con un mercado de capacidad, se han redefinido las fórmulas de 

cálculo de los factores de corrección (de-rating factors), para poder integrar en estos mercados a todas 

aquellas tecnologías que podían contribuir a la seguridad de suministro. En Europa, una región 

inicialmente más orientada a diseños basados en el mercado de sólo energía (energy-only markets), en los 

últimos años, muchos países han ido introduciendo mecanismos de remuneración de la capacidad; estos 

mecanismos ya cuentan con metodologías para el cálculo de la potencia firme que incluyen la mayoría 

de las tecnologías. Todas estas metodologías se analizan en la siguiente sección, que presenta las 

experiencias internacionales más relevantes en cada ámbito de este estudio. 

No obstante, el objetivo de este proyecto es proponer un planteamiento integral al problema de la 

confiabilidad, que abarque tanto la metodología para el cálculo del suministro firme como los indicadores 

y las métricas necesarias para analizar la confiabilidad del sistema. Como ilustran las experiencias 

internacionales descritas en la sección 2, estos dos tipos de análisis suelen estar desacoplados. Muchos 

sistemas eléctricos aplican una metodología para evaluar la confiabilidad y fijar un objetivo para la 

misma y otra metodología, que puede estar basada en métricas totalmente diferentes, para definir el 
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suministro firme. Este enfoque, además de ser muy discutible desde el punto de vista teórico, resulta 

también en una solución ineficiente desde el punto de vista económico (sección 3.1). 



Consultoría para definir las métricas para estimar la contribución de confiabilidad al SIN 

 

10 

2. Experiencias internacionales 

El objetivo de esta sección es analizar las métricas utilizadas para los análisis de confiabilidad, los 

objetivos definidos a partir de estas métricas y las metodologías de cálculo del suministro firme, 

enfocando la atención en las tecnologías identificadas en los términos de referencia (ver informe 1). Un 

análisis exhaustivo de estos temas país por país sería de poco interés, ya que se repetiría muchas veces 

la misma información. El estudio que se presenta en esta sección se centra, en cambio, en las experiencias 

más relevantes o más representativas en cada ámbito y se dedica más espacio a aquellas experiencias 

más innovadoras o que mejor reflejan las tendencias actuales en este sector en continuo movimiento. 

2.1 Métricas y criterios de confiabilidad 

Antes de analizar las experiencias más relevantes en este ámbito, se presentan a continuación las 

métricas que, históricamente, más se han utilizado para evaluar la confiabilidad de un sistema eléctrico. 

• El margen de reserva (o de capacidad) es una métrica determinista utilizada sobre todo por su extrema 

simplicidad de cálculo. Representa la diferencia entre la capacidad instalada y la demanda de punta. Se 

puede expresar en términos de potencia (capacidad instalada menos demanda de punta) o como un 

porcentaje (capacidad instalada menos demanda de punta, dividido por la demanda de punta). Una 

versión alternativa de esta métrica consiste en sustituir la capacidad instalada con un valor de 

capacidad devaluado, que incluye ya una tasa de fallo. Los objetivos de confiabilidad basados en esta 

métrica pueden expresarse en término de potencia (margen de reserva mayor de x MW o del x%) o a 

través del criterio N-1 (el margen de reserva en términos de capacidad tiene que ser mayor de la 

capacidad instalada de la central de mayor tamaño del sistema1). 

• La probabilidad de pérdida de carga (Loss of Load Probability, o LOLP, en inglés) es una métrica 

probabilista que mide la probabilidad, expresada como un porcentaje, de que haya demanda no 

suministrada en un intervalo de tiempo predeterminado (normalmente, un año). La LOLP se puede 

expresar también en términos de pérdida de carga esperada (Loss of Load Expectation, o LOLE, en 

inglés), en la que esa probabilidad se expresa en número de horas (o de días) en los que se espera 

demanda no suministrada en cierto intervalo de tiempo. En Estados Unidos, esta última métrica se 

suele definir LOLH (Loss of Load Hours, en inglés). 

• La energía esperada no suministrada (Expected Energy Not Served, o EENS, en inglés) es una medida 

probabilista que no se limita a “contar” las horas con energía no suministrada, sino que mide el 

conjunto de la energía que se espera que el sistema no pueda suministrar a lo largo de un intervalo de 

tiempo predeterminado. La EENS se puede expresar en términos de energía o normalizarla 

(dividiéndola por la demanda de energía total en el mismo periodo) para expresarla como porcentaje. 

En Estados Unidos, esta métrica se suele definir EUE (Expected Unserved Energy, en inglés), mientras 

que, en Australia, se usa el acrónimo USE (Unserved Energy, en inglés). 

                                                      

1 Si la central de mayor tamaño en el sistema tiene una capacidad de 1 GW, la capacidad instalada en todo el 

sistema tiene que superar la demanda de punta en al menos 1 GW. 



Informe final 

 

11 

Estas tres clases de métricas, cuya validez para los sistemas eléctricos actuales será puesta en discusión 

en la sección 3, cubren la práctica totalidad de las métricas de confiabilidad utilizadas a nivel 

internacional, como se analiza en la siguiente subsección. 

Una vez definida la métrica, los reguladores tienen que fijar también un método para calcularla. En el 

caso de las métricas probabilistas, puede haber tipologías de cálculo muy diferentes, que difieren por la 

representación de los diferentes escenarios (tablas de estado, convoluciones o métodos de Monte Carlo) 

y de la dimensión temporal del problema de la confiabilidad. Otras decisiones que tiene que tomar el 

regulador giran alrededor de la definición de lo que debe ser considerado como un evento de escasez o 

de pérdida de carga. Hay que considerar, por ejemplo, que el operador del sistema puede llevar a cabo 

operaciones de emergencia antes de que haya una pérdida de carga real2. El regulador tendrá que 

especificar, entonces, cómo se considerarán estas intervenciones dentro del modelo de cálculo de la 

métrica de confiabilidad. 

Finalmente, cuando estén definidas la métrica y el método de cálculo de la misma, el regulador tiene que 

fijar un criterio de confiabilidad, es decir, un nivel mínimo que el sistema tiene que alcanzar con cierta 

probabilidad (normalmente, se usa la media o la mediana de la distribución de probabilidad de la 

métrica). Esta decisión debería tomarse maximizando el bienestar social, teniendo en cuenta que un 

criterio de confiabilidad más estricto, reducirá los costes asociados a los cortes de suministro, pero 

incrementará los costes del suministro. El punto de equilibrio entre estos dos efectos debería ser el nivel 

de confiabilidad objetivo. En la Figura 1 se presenta una esquematización gráfica de este proceso para 

una métrica basada en el margen de reserva; en este caso, se simplifica mucho el problema, considerando 

sólo el efecto económico del valor de pérdida de carga (Value of Lost Load, o VOLL, en inglés). 

 

Figura 1. Margen de reserva óptimo (Pfeifenberger et al., 2013) 

Es importante destacar que a menudo es muy complicado encontrar suficientes justificaciones que 

permitan explicar los mecanismos utilizados por los reguladores para la definición de los criterios de 

                                                      

2 Como ejemplo, Pfeifenberger et al. (2013) mencionan que, en PJM, el operador puede obtener una reducción del 

2,5% de la demanda a través de reducciones de tensión del sistema. 
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confiabilidad. En la mayoría de los casos, la fijación de un nivel objetivo para cierta métrica parece más 

una decisión administrativa que el resultado de un cálculo basado en el bienestar social. 

2.1.1 Estados Unidos 

En Estados Unidos, la North American Electric Reliability Corporation (NERC) lleva a cabo cada año, para 

todos los sistemas eléctricos del país, un estudio de confiabilidad de largo plazo (a diez años vista). Este 

estudio analiza diferentes métricas: el margen de reserva, la pérdida de carga esperada y la energía 

esperada no suministrada (NERC, 2018). 

Sin embargo, son los operadores de los diferentes sistemas eléctricos los que definen los objetivos de 

confiabilidad. La gran mayoría de ellos aplica el criterio de un día en diez años (one-day-in-ten-years, en 

inglés), que se puede interpretar como una pérdida de carga esperada. En algunos casos, este objetivo 

es vinculante, mientras que, en otros, es simplemente indicativo. Este criterio se suele traducir, en cada 

sistema, en un margen de reserva de referencia, que se puede comparar con el margen de reserva 

calculado por la NERC (Figura 2). 

 

Figura 2. Márgenes de reserva para diferentes sistemas eléctricos de Estados Unidos y comparación con el valor 
de referencia (NERC, 2018) 

Sin embargo, algunos autores (Pfeifenberger et al., 2013) han evidenciado cómo el criterio de un día en 

diez años se aplica de manera muy diferente cuando se calcula el margen de reserva de referencia3. Desde 

hace años, la NERC sugiere a los reguladores introducir métricas basadas en la energía no servida, como 

la EENS o la EUE normalizada, que permitan, además, de estandarizar los criterios de confiabilidad 

aplicados en los diferentes sistemas4.  

2.1.2 Europa 

En la Unión Europea no existe un estándar común para la medida de la confiabilidad de los sistemas 

eléctricos, aunque la nueva regulación sobre diseño de mercado (CE, 2017) plantea la necesidad de un 

nuevo estudio de confiabilidad regional, que será también la base para la aprobación de los mecanismos 

de capacidad en el futuro. 

                                                      

3 En algunos casos, el criterio se interpreta como 0,1 eventos por año, independientemente de su magnitud y 

duración, mientras que otros sistemas los traducen en una LOLE de 2,4 horas por año. 

4 En Canadá, por ejemplo, Alberta, ya utiliza un criterio indicativo basado en una EUE inferior a 800 MWh por 

año. 
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De momento, sólo algunos países consideran criterios de confiabilidad vinculantes. La métrica más 

utilizada es la LOLE, con un objetivo de tres horas por año en Francia y Reino Unido y de ocho horas 

por año en Irlanda y Portugal (CE, 2016). Un caso muy interesante es el de Bélgica. Este país cuenta 

con dos objetivos de confiabilidad: una LOLE de tres horas por año y una pérdida de carga inferior a las 

20 horas en los escenarios de riesgo extremos (percentil 95 en su análisis probabilista; para más detalles, 

ver Figura 3). 

 

Figura 3. Curva cumulada de los escenarios de confiabilidad del sistema belga (Elia, 2016) 

Al lado de estas metodologías probabilistas, también hay enfoques más simples, como es el caso de 

España y Polonia, que utilizan un margen de reserva de referencia (10% en España y 9% en Polonia; 

ENTSO-E, 2018), o de Suecia, que aplica el criterio N-1 a su capacidad de generación (CE, 2016). 

Un tema controvertido es el desacople que existe entre el criterio de confiabilidad y el diseño del 

mecanismo de remuneración de la capacidad. Como se verá en la sección 3, un mecanismo de 

confiabilidad debería remunerar la contribución de cada recurso al objetivo de confiabilidad fijado por 

el regulador. Sin embargo, esta regla casi nunca se aplica. El caso más evidente, citado también en CE 

(2016), es el de España: aunque el margen de reserva haya oscilado, en los últimos diez años, entre el 

23% y el 46%, muy por encima del 10% fijado por el regulador (Figura 4), el diseño y la cantidad del 

pago por capacidad no ha cambiado. 

 

Figura 4. Evolución del índice de cobertura mínimo peninsular (REE, 2018) 

Este problema, no obstante, no se observa sólo en España. También aquellos sistemas que utilizan 

métricas probabilistas suelen tener metodologías de cálculo del suministro firme que no toman como 

punto de partida el criterio de confiabilidad definido por el regulador. 
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2.1.3 Australia 

En Australia, las reglas nacionales para el sector eléctrico (National Electricity Rules, o NER, en inglés) 

consideran como métrica de confiabilidad la energía no suministrada normalizada con la demanda anual, 

o USE. Según el criterio de confiabilidad fijado por el regulador, la USE no debe de superar el 0,002% 

en ninguno de los 10 años que analiza el estudio de largo plazo. Este criterio se usa también para calcular 

la llamada brecha de confiabilidad (reliability gap, en inglés), es decir, la nueva capacidad programable 

que sería necesaria para cumplir con el criterio del 0,002% de USE. 

Aunque el criterio se define para la media de los escenarios de riesgo, el estudio de largo plazo también 

analiza los escenarios de riesgo extremo, a través del percentil 905. También para este subgrupo de 

escenarios, se calcula la brecha de confiabilidad que habría que cubrir para cumplir con el mismo criterio 

de confiabilidad. Como ejemplo, la Figura 5 presenta la brecha de confiabilidad calculada para la mediana 

y el percentil 90 de los escenarios de confiabilidad. 

 

Figura 5. Brecha de confiabilidad en diferentes escenarios de confiabilidad para un horizonte de diez años 
(AEMO, 2018) 

Sin embargo, el operador del sistema ha señalado ha evidenciado al regulador el riesgo que conlleva fijar 

un criterio de confiabilidad ligado a la mediana de los escenarios analizados. En AEMO (2019), se 

menciona el llamado riesgo de cola, es decir, el error que se introduce en el estudio de confiabilidad al 

no considerar los escenarios más críticos (que no aparecen en la mediana). La Figura 6 presenta un 

ejemplo gráfico de este problema. Aunque, en la región New South Wales, la USE esperada (es decir, la 

mediana) sea igual a 0,0017% y el criterio de confiabilidad se vea respetado, hay una probabilidad de 

21% de superar el umbral del 0,002% de USE. 

                                                      

5 Como eventos extremos, en Australia, se consideran escenarios de demanda muy elevada, debido, por ejemplo, a 

las condiciones meteorológicas. 
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Figura 6. Distribución de probabilidad de la energía no suministrada normalizada 
en New South Wales para el año 2023-2024 (AEMO, 2019) 

2.1.4 América Latina 

En América Latina, no existe un estándar común para la medida de la confiabilidad de los sistemas 

eléctricos. Muchos países de la región se caracterizan por la participación significativa de los recursos 

hidráulicos en el sector eléctrico, lo que se ha traducido en criterios más enfocados a restricciones de 

energía (como el año de la peor sequía histórica) que en restricciones de capacidad. 

Brasil 

En Brasil, se define un sistema equilibrado como un sistema que tiene un costo marginal de expansión 

(CME) igual al valor esperado del costo marginal de operación (CMO), obtenido a través de una 

simulación probabilística de la operación del sistema. Eso produce implícitamente un criterio de 

confiabilidad, ya que el costo de la energía suministrada (de aproximadamente 1 150 US$/MWh en la 

actualidad) es tomado en cuenta en el cálculo del CMO. Hay que observar que el nivel de confiabilidad 

bajo ese criterio es afectado por el mix de generación que se considere (en particular por los costos 

variables de las centrales térmicas). Para el CME, se utiliza un criterio que considera tanto el costo de 

suministro de energía como de suministro de capacidad (convertido en $/MWh de energía). Para 

encontrar el equilibrio entre CME y CMO, se parte de la configuración actual del sistema. En un proceso 

iterativo, se multiplica la demanda por un factor de ajuste (mayor que 1 si la configuración actual tiene 

un balance oferta/demanda holgado y menor que 1 caso contrario) hasta que se encuentre la igualdad 

(con una tolerancia predefinida). 

México 

México utiliza como métrica fundamental para su criterio de confiabilidad una LOLP y esta métrica se 

utiliza para definir un margen de reserva de referencia. Se definen dos LOLP de referencia para eso, una 

LOLP máxima (igual a 0,2178% actualmente) que representa un máximo técnico aceptable definido por 

políticas de confiabilidad de la Secretaría de Energía y una LOLP eficiente (igual a 0,0315% 

actualmente). 
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2.1.5 Tendencias 

En Europa y países anglosajones (EEUU, Reino Unido y Australia) se discute mucho sobre las ventajas 

de las métricas basadas en la esperanza de energía no suministrada (ver las discusiones de la NERC en 

Estados Unidos y el caso australiano), ya que permiten estudiar el problema de la confiabilidad de 

manera continua, a diferencia de medidas discretas, como la LOLP o la LOLE. También se está 

analizando la posibilidad de dar más peso a los escenarios extremos, cuya magnitud podría ir creciendo 

debido a los efectos del cambio climático (ver Bélgica y Australia). 

2.2 Metodologías para el cálculo del suministro firme 

¿Cómo se puede alcanzar el objetivo de confiabilidad fijado por el regulador sobre la base de una de las 

métricas presentadas en la subsección anterior? ¿De qué manera contribuyen las diferentes tecnologías 

a este objetivo? Aunque el suministro firme debería medir la contribución de cada recurso al objetivo de 

confiabilidad fijado por el regulador, la mayoría de las metodologías utilizadas a nivel internacional 

están desacopladas de la métrica de confiabilidad y analizan la aportación de cada recurso durante las 

condiciones de escasez en el sistema, históricas o esperadas. Esta operación se traduce, en los sistemas 

limitados en capacidad (con mix de generación mayoritariamente térmico) en el cálculo de una potencia 

firme o, de manera equivalente, de un factor de corrección (de-rating factor). En cambio, en los sistemas 

limitados en energía (con una matriz principalmente hidroeléctrica), este estudio lleva al cálculo de una 

energía firme. Las metodologías de cálculo del suministro firme se analizan en esta subsección según las 

tecnologías que tienen como objeto, de acuerdo con los requerimientos del contrato. 

2.2.1 Tecnologías renovables intermitentes 

PJM 

PJM (Pennsylvania-New Jersey-Maryland Interconnection) cuenta con un mercado de capacidad con 

subastas centralizadas. La capacidad que los recursos renovables pueden ofertar en las subastas, y por 

las cuales son remunerados, se obtiene multiplicando su capacidad instalada por un factor de capacidad 

en las horas definidas como punta. 

El factor de capacidad de los recursos eólicos y fotovoltaicos se calcula valorando la producción de cada 

central durante las 368 horas punta de verano (las horas de 14:00 a 18:00 de los días de los meses de 

junio, julio y agosto) de los últimos 3 años (PJM, 2019). La producción media se divide entonces por la 

capacidad instalada para obtener el factor de capacidad. Si en algunas de las horas punta el recurso no 

produjo por instrucción del operador del sistema, estas horas no se consideran a fines del cálculo del 

factor de capacidad. 

A los nuevos proyectos renovables y a las centrales que no cuenten con una serie histórica en los últimos 

3 años, en cambio, se les asigna un factor de capacidad medio de clase (class average capacity factor, en 

inglés), basándose en los datos históricos de las centrales de tecnología parecida. 

ISO New England 

ISO New England opera un mercado de capacidad centralizado parecido al de PJM. También en este 

caso, la capacidad calificada de los recursos eólicos y fotovoltaicos se obtiene de datos históricos de 

producción. Para su cálculo, se considera la mediana (percentil 50) de la producción de cada recurso 

durante las horas punta de verano (las horas de 14:00 a 18:00 de los días de los meses de junio a 
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septiembre) y de invierno (las horas de 17:00 a 19:00 de los días de los meses de octubre a mayo), más 

las horas en las que el operador del sistema haya declarado una condición de escasez, durante los últimos 

5 años (ISO New England, 2016). Esto permite calcular una capacidad calificada de verano y una de 

invierno. Aunque la capacidad calificada que se puede ofertar en las subastas debería ser el valor menor 

entre los dos, existe la posibilidad de presentar ofertas separadas (un elemento muy relevante, por 

ejemplo, para las centrales fotovoltaicas). 

Hay que subrayar que, en ISO New England, existe un techo para la capacidad renovable que puede 

participar en las subastas. Si la capacidad calificada total supera este techo, se lleva a cabo un prorrateo 

mediante el cual se reduce la capacidad calificada de cada recurso hasta llegar al techo establecido para 

ese año. 

MISO 

MISO (Midcontinent Independent System Operator) opera un mercado de capacidad basado en subastas 

centralizadas. Aquí también se define un factor de capacidad para los recursos renovables. No obstante, 

la metodología para definir este factor es completamente diferente para centrales eólicas y fotovoltaicas. 

A partir de 2009, el factor de capacidad de los recursos eólicos se calcula con una compleja metodología 

que se fundamenta en la capacidad efectiva de seguimiento de carga (Effective Load Carrying Capability, 

o ELCC, en inglés), cuyo funcionamiento se ilustra en el Cuadro i. 

Cuadro i. Funcionamiento de la capacidad efectiva de seguimiento de carga 

Effective Load Carrying Capability 

La capacidad efectiva de seguimiento de carga, o ELCC, es un método probabilístico que trata 

de estimar el aumento de demanda que se podría cubrir con un aumento en la capacidad 

instalada de cierta tecnología (situada en cierto nudo, si se aplica una distinción zonal), 

manteniendo el mismo criterio de confiabilidad. Normalmente este criterio de confiabilidad 

está basado en la LOLE, pero también se pueden utilizar otras métricas, como la EENS. 

Una vez fijado el objetivo de confiabilidad a través de la LOLE (por ejemplo, 1 día de pérdida 

de carga cada 10 años), se modela el sistema con y sin el recurso cuya contribución a la 

confiabilidad se quiera calcular. La LOLE con el recurso será menor que sin él (a menos que 

no se haya escogido un incremento en la capacidad instalada demasiado pequeño). Se aumenta 

entonces la demanda en el caso con el recurso hasta alcanzar la misma LOLE que en el caso 

sin él. Este incremento de demanda representa la ELCC del recurso bajo examen. En los 

mercados limitados en capacidad, si este valor se divide por la capacidad instalada considerada 

en el modelo, se obtiene el factor de capacidad del recurso. Si, por ejemplo, al añadir 100 MW 

de eólica en el sistema, habrá que subir la demanda en 30 MW para alcanzar el mismo nivel 

de LOLE, 30 MW es la ELCC del recurso eólico y su factor de capacidad será igual al 30%. 

En la práctica, hay definiciones alternativas de la ELCC, que no usan un incremento de 

demanda para balancear el aumento de confiabilidad: 

• Modelar el sistema con y sin el recurso y calcular cuánta capacidad de una cierta tecnología 

de referencia habría que instalar en el caso sin el recurso para alcanzar la misma LOLE que 
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en el caso con él. Esta metodología requiere la definición de una tecnología de referencia, 

con su tasa de fallo y sus restricciones. 

• Modelar el sistema con y sin el recurso y calcular cuánta capacidad de generación “perfecta” 

habría que instalar en el caso sin el recurso para alcanzar la misma LOLE que en el caso con 

él. La generación “perfecta” tiene una confiabilidad del 100% y ninguna restricción técnica. 

Aunque haya habido muchos estudios teóricos que defienden las ventajas de la ELCC para el 

cálculo de la potencia firme de los recursos renovables (véase, entre otros, NREL, 2008 y 

2012), su aplicación se ha ido extendiendo sólo en los últimos años. Sin embargo, aunque la 

ELCC se utilice a veces como una definición integral, este término puede abarcar 

metodologías muy diferentes entre ellas. Entre los elementos de diseño de un esquema de 

ELCC se encuentran: i) la métrica para el cálculo (LOLE o EENS o métricas basadas en 

precios), ii) contribución marginal vs. contribución media, iii) tipo de modelo que se utiliza 

para simular el funcionamiento del sistema, iv) el parque de generación que se usa en las 

simulaciones, v) el método para el balance con y sin (con demanda o través de generación 

“perfecta” o de referencia). 

Esta metodología se ha usado para calcular el factor de capacidad para el conjunto de las plantas eólicas 

durante los últimos nueve años. Los resultados se representan en la Figura 7, que estudia la evolución 

del factor de capacidad calculado a medida que se incrementaba la penetración eólica en el sistema. 

Aunque, en los últimos años, la evolución de este factor haya estado caracterizada por cierta volatilidad, 

se espera una tendencia decreciente a medida que vaya aumentando la penetración eólica. Eso se debe, 

entre otras causas, a la correlación que existe entre la producción de diferentes centrales eólicas en el 

sistema, que depende de las condiciones atmosféricas. 

 

Figura 7. Evolución del factor de capacidad de los recursos eólicos y relación con la penetración total de la 
tecnología (MISO, 2018) 

En MISO, la capacidad efectiva de seguimiento de carga es sólo la base del cálculo del factor de capacidad 

de las diferentes centrales eólicas. La ELCC del conjunto de las centrales tiene que ser distribuida entre 

todos los recursos. Para distribuir esta potencia firme entre las diferentes plantas, se considera como 
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una buena aproximación la producción individual durante las 8 horas de punta diaria registradas en los 

veranos de 2005 en adelante (MISO, 2018). Esta segunda operación genera diferencias importantes 

entre los factores de capacidad asignados a las diferentes centrales. 

Aunque se esté considerando la posibilidad de aplicar una metodología basada en la ELCC también para 

el cálculo de los factores de capacidad de las centrales fotovoltaicas, de momento a estas plantas se les 

asigna un factor de capacidad según su producción media en las horas punta (las horas de 14:00 a 17:00 

de los días de los meses de junio, julio y agosto) de los últimos 3 años (MISO, 2019). A los nuevos 

recursos y a los recursos que no cuenten con series históricas suficientemente largas se le asigna un 

factor de capacidad medio de clase, calculado a través de un modelo basado en datos de irradiación 

horizontal. 

New York ISO 

New York ISO cuenta con un mercado de capacidad con subastas centralizadas de corto y mediano 

plazo. Para pasar de la capacidad instalada a la llamada capacidad no forzada de cada recurso (unforced 

capacity, o UCAP, en inglés, el equivalente de la potencia firme), se calcula un factor de producción para 

el verano y uno para el invierno. El cálculo de los factores de las centrales eólicas y fotovoltaicas está 

basado en datos históricos de producción durante el último año (NYISO, 2019). Las horas que se 

consideran para el verano son las de 14:00 a 18:00 de junio a agosto, mientras que para el invierno se 

consideran las horas de 16:00 a 20:00 de diciembre a febrero. Al ser un mercado de corto plazo, no es 

necesario calcular un factor de producción único anual, sino que se usa el factor correspondiente según 

se comercie la capacidad no forzada en meses de verano o de invierno. 

Para los nuevos recursos renovables, se utiliza un factor de producción medio calculado a través de 

modelos de simulación probabilísticos (parecidos a la ELCC; GE Energy, 2005). Existen tablas que 

dividen entre eólica terrestre y marina o entre diferentes tecnologías de seguimiento solar. 

California ISO 

El mercado de capacidad de California es descentralizado. El regulador fija unos requisitos de 

confiabilidad para las entidades comercializadoras (ver subsección 2.1.1), las cuales tienen que adquirir 

capacidad, normalmente a través de contratos bilaterales con generadores. Los recursos renovables, 

tanto eólicos como fotovoltaicos, pueden comerciar su capacidad calificada neta, que asume un valor 

diferente en cada mes del año. 

El caso californiano es muy interesante, porque la metodología para el cálculo de la capacidad calificada 

para los recursos eólicos y solares ha sido modificada por el regulador en 2018. Antes de esa fecha, se 

utilizaban los datos históricos de producción durante las horas de demanda de punta de los últimos 3 

años (de 13:00 a 18:00 de abril a octubre y de 16:00 a 21:00 de noviembre a marzo), definiendo la 

capacidad calificada como el percentil 70 de la serie de cada mes (CPUC, 2016). Para aquellos recursos 

que no tenían datos para uno o más meses en los últimos 3 años (o para ningún mes, como es el caso de 

nuevos recursos), se consideraba una capacidad calificada para ese mes proporcional a la capacidad 

calificada de todos los recursos de esa misma tecnología. 

Sin embargo, el regulador consideraba que esta metodología podía llevar a una sobre-remuneración de 

los recursos eólicos y solares y que estos errores podían aumentar con la penetración de estas mismas 

tecnologías. Por esta razón, se introdujo una metodología basada en la ELCC, que, después de muchos 

años de consultas públicas, es la que se aplica en la actualidad. La metodología considera un modelo del 
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sistema eléctrico californiano que cumple con cierto criterio de confiabilidad basado en la LOLE (CPUC, 

2017a). El primer paso del cálculo consiste en eliminar del sistema la capacidad eólica y solar y reducir 

la demanda (o añadir generación perfecta, ver Cuadro i) hasta alcanzar la LOLE original. Esta capacidad 

será la ELCC del portfolio de los recursos eólicos y solares. El segundo paso consiste en ejecutar el 

mismo cálculo para las dos tecnologías por separado (pero siempre quitando de una vez toda la capacidad 

de esa tecnología). Si la ELCC del portfolio de las dos tecnologías es mayor de la sumatoria de las ELCC 

eólica y solar calculadas por separado, la diferencia se define ajuste de diversidad (diversity adjustment, en 

inglés) y se redistribuye entre las dos tecnologías según sus ELCC calculadas por separado. 

El cambio de metodología, de datos históricos a ELCC, ha causado una fuerte disminución de la 

capacidad calificada de los recursos solares, razón por la cual el regulador ha considerado un periodo de 

transición de dos años para reducir el impacto económico para los agentes involucrados. 

Chile 

En Chile la remuneración por capacidad está basada en un precio administrativo de la capacidad, 

calculado por el regulador, que se multiplica por la capacidad firme asignada a cada agente, también 

llamada potencia de suficiencia (en el caso chileno, la remuneración por potencia no depende de forma 

directa del despacho del sistema). La metodología para el cálculo de esta potencia de suficiencia definitiva 

es compleja y se compone de diferentes etapas. El primer paso (CEN, 2019) consiste en el cálculo de la 

potencia firme inicial de cada planta, definido como la potencia máxima de la planta multiplicada por el 

menor entre: 

• menor factor de planta anual de los últimos 5 años anteriores al año de cálculo; 

• promedio simple de los factores de planta registrados para cada uno de los 52 mayores valores horarios 

de la curva de carga anual de cada sistema o subsistema para el año de cálculo. 

El primero de estos factores suele ser más restrictivo que el segundo para los recursos fotovoltaicos, 

mientras que para las plantas eólicas no hay un valor que sea sistemáticamente menor que el otro. Para 

las centrales nuevas, que no disponen de datos durante los últimos 5 años, se aplica el factor de planta 

medio de las centrales de la misma tecnología y ubicadas en la misma zona. 

La potencia inicial se utiliza para construir la función de probabilidad conjunta del sistema, que combina 

todos los posibles estados de las centrales generadoras. Esta función permite calcular la potencia firme 

preliminar de cada central, la cual representa, en valor esperado, la potencia que cada unidad aporta a la 

suficiencia del sistema para el abastecimiento de la demanda de punta. El cálculo de la potencia firme 

preliminar se hace con un modelo probabilístico determinado por el Coordinador, el cual considerara la 

potencia inicial, indisponibilidad, periodo de mantenimiento y consumos propios de cada unidad. 

Finalmente, cada año la potencia firme preliminar de las centrales se reduce proporcionalmente para 

que su sumatoria sea igual a la demanda de punta del sistema. Esta operación permite igualar lo que se 

recauda de la demanda con lo que se le remunera a la generación. 

Brasil 

Brasil tiene una metodología estándar para calcular el suministro firme de diferentes tecnologías con 

base en la producción promedio de la planta ponderada por el costo marginal de operación simulado. 

Las plantas que producen más en las horas de punta son premiadas con un factor de ponderación más 
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alto, pero las plantas que producen únicamente en las horas fuera de punta también reciben alguna 

asignación de suministro firme. 

Debido a la predominancia hidroeléctrica en Brasil, los períodos de escasez (con factor de ponderación 

más alto para efecto de cálculo del suministro firme) coinciden principalmente con los años de sequía, 

pero también se reflejan los ciclos anuales de estaciones seca y húmeda. Se observa cierta correlación 

entre la producción de las fuentes renovables intermitentes y los meses de sequía, con una correlación 

más pronunciada para la biomasa, seguida de la eólica y por último de la solar. Este comportamiento 

llevaría a considerar una contribución al suministro firme de las fuentes renovables intermitentes 

incluso superior a su producción media esperada. 

Aplicando una metodología conservadora, la energía firme de las plantas solares en Brasil se define 

simplemente como su producción media esperada. En el caso de las eólicas, aunque tengan un perfil 

complementario a las hidroeléctricas aún más pronunciado, se adopta una representación aún más 

conservadora: se considera la producción promedio anual con probabilidad de excedencia 90%. Se 

implementó esa medida a partir de 2013, debido a la preocupación que el factor de producción estimado 

calculado con base en el promedio estaría sistemáticamente sobrestimado. 

México 

En México, se realiza anualmente una liquidación de las contribuciones de los agentes al “producto 

potencia”; esta contribución se mide ex-post en las horas críticas del sistema. Las horas críticas se 

definen como las 100 horas del año en las que el margen de capacidad (ratio entre la oferta total y la 

demanda total) fue más bajo. Se nota que la distribución de horas críticas es afectada por el mix 

energético: un aumento en la penetración solar, por ejemplo, reduce la probabilidad que una hora crítica 

ocurra al mediodía. 

Para las centrales térmicas e hidroeléctricas, su contribución esperada al producto potencia es igual a la 

potencia declarada como disponible en las horas críticas. Para generadores intermitentes, se considera 

la disponibilidad en las horas críticas igual a la producción efectiva en las horas críticas (medida ex post). 

Con eso, se concluye que la contribución de las tecnologías renovables intermitentes en México al 

suministro firme es representativa de su producción esperada en las horas de balance oferta-demanda 

más apretado. La asignación se realiza ex post, lo que permite identificar anualmente nuevas horas 

críticas y medir la producción efectiva de las renovables en esas horas, pero también significa que los 

agentes toman el riesgo de la variabilidad de la producción en las horas críticas. 

Reino Unido 

Reino Unido cuenta con un mercado de capacidad operado mediante subastas centralizadas, en las que 

se compra potencia firme. La participación por parte de todos los agentes es estrictamente voluntaria, 

pudiendo participar plantas de generación existentes o nuevas plantas que quieran ser instaladas. A las 

energías renovables, inicialmente excluidas del mercado de capacidad, se les permite participar para 

subastas a partir de 2019 (BEIS, 2019). Dependiendo de la tecnología de la planta generadora, la 

potencia firme que puede ofertar en la subasta se calcula y se denomina de forma diferente. En el caso 

de las energías renovables, se calcula la llamada potencia firme equivalente (Equivalent Firm Capacity, o 

EFC, en inglés). 
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La EFC de un recurso se define como la potencia de una tecnología perfectamente fiable (siempre 

disponible) que dicho recurso puede desplazar manteniendo el mismo nivel de confiabilidad. En el caso 

de Reino Unido, como se vio en la subsección 2.1.2, se utiliza como métrica de confiabilidad la LOLE y 

el criterio de confiabilidad es que ésta sea menor de tres horas por año. Sin embargo, para el cálculo de 

la EFC, se utiliza un modelo probabilístico (con representación secuencial de los datos y basado en 

Monte Carlo) que analiza el impacto de añadir diferentes tecnologías en la esperanza de energía no 

suministrada en el sistema. Según National Grid (2019a), esta métrica permite reducir la volatilidad de 

la EFC de diferentes recursos. 

Otro tema sobre el cual se ha discutido mucho en Reino Unido en los últimos dos años es si el método 

de cálculo de la EFC tiene que ser marginal (la EFC de cada tecnología se calcula considerando un 

incremento pequeño de la capacidad de cierta tecnología y comprobando la capacidad perfectamente 

fiable que es capaz de desplazar) o promedio (se analiza toda la potencia instalada de dicha tecnología 

en su conjunto para calcular un valor único de EFC). Tras varias consultas públicas, se ha decidido 

utilizar la EFC marginal (National Grid, 2019b), por creer que evalúa la aportación real al sistema de 

distintos recursos de forma más precisa. 

Irlanda 

Irlanda acaba de introducir un mecanismo de capacidad basado en opciones de confiabilidad, un diseño 

muy parecido al colombiano, aunque en el caso irlandés el producto es capacidad firme y no energía 

firme. Los recursos renovables no tienen la obligación de participar en este mecanismo, como ocurre 

con los recursos convencionales, pero pueden solicitar permiso al regulador y acceder a la remuneración 

correspondiente. 

Según los documentos disponibles al momento (I-SEM, 2018; EirGrid & SONI, 2017), la potencia firme 

de cada participante al mercado de capacidad se define a través de unos factores de corrección. Estos 

factores se calculan para cada tecnología con una metodología muy parecida a la ELCC usada en Estados 

Unidos. Se aumenta la capacidad instalada de cada tecnología y se analiza cuánto puede subir la demanda 

hasta alcanzar el mismo nivel de confiabilidad (se usa una LOLE de 8 horas por año, ver subsección 

2.1.2). Para tener en cuenta el hecho de que, en un sistema relativamente pequeño como el irlandés, una 

central de gran tamaño contribuye menos a la seguridad de suministro que unas centrales de menor 

tamaño que sumen la misma capacidad instalada (debido a la correlación entre fallos), el modelo 

probabilístico considera diferentes incrementos de capacidad instalada y calcula diferentes factores para 

cada tecnología. Se construyen así las llamadas curvas marginales de corrección (marginal de-rating 

curves), que permiten asignar, dentro de una misma tecnología, factores diferentes a centrales de tamaño 

diferente. 

Este planteamiento se aplica también a las tecnologías eólica y fotovoltaica. Sin embargo, para estos 

recursos, no existe una curva de corrección que diferencia por el tamaño de la central, sino un único 

valor. Siendo el territorio irlandés relativamente poco extenso, existe una elevada correlación en la 

disponibilidad de las diferentes centrales de cada una de estas dos tecnologías. Si no hay viento en una 

hora específica, es probable que no lo haya en toda la isla y no sólo en un punto. Este efecto hace que 

todas las centrales, por ejemplo, eólicas tengan una indisponibilidad correlacionada y su contribución a 

la seguridad de suministro no dependerá, entonces, de su tamaño, sino del tamaño del conjunto de las 

centrales eólicas. 
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Bélgica 

En 2014, después de algunas contingencias con las plantas nucleares presentes en su sistema eléctrico, 

el regulador belga se vio obligado a introducir un mecanismo de reservas estratégicas para asegurar el 

suministro durante los meses invernales. Ese diseño está ahora siendo revisado y el regulador prevé su 

eliminación y sustitución con un mecanismo competitivo basado en las opciones de confiabilidad (Elia, 

2019a). 

Los factores de corrección se calculan a través de un modelo probabilista (Monte Carlo) que simula el 

despacho del sistema durante un año. El escenario inicial, basado en el sistema eléctrico actual y algunas 

predicciones sobre su evolución, tiene que respetar el criterio de confiabilidad definido por el regulador 

(ver subsección 2.1.2); de no ser así, se llevan a cabo ajustes a través de una generación “perfecta”. Una 

vez simulado el funcionamiento del sistema, se estima la contribución de cada tecnología durante las 

horas críticas. Estas últimas se definen como el conjunto de horas en las que i) se ha registrado energía 

no suministrada o ii) un incremento pequeño en la demanda eléctrica daría lugar a energía no 

suministrada (Elia, 2019b). Esta definición es muy relevante porque es el único método, en los sistemas 

eléctricos europeos y anglosajones, que va más allá de la energía no suministrada y amplía el análisis a 

horas de precio muy elevado, aunque la elección no esté directamente relacionada con el precio (ver 

también subsección 3.2.1). 

El factor de corrección de las tecnologías renovables intermitentes se calcula como la potencia media 

que el conjunto de los recursos de cada tecnología aporta durante las horas críticas, dividido por su 

potencia instalada. En la metodología belga, entonces, se prescinde del análisis con y sin y se simplifica 

el problema considerando simplemente la contribución durante las horas de escasez, definidas a través 

de un modelo de simulación basado en proyecciones. 

Italia 

Italia está a punto de sustituir su pago por capacidad por un mecanismo de opciones de confiabilidad 

muy parecido al irlandés. En las primeras propuestas, las renovables habrían participado en el 

mecanismo de forma implícita, es decir, se habría considerado su contribución a la seguridad de 

suministro, pero sin que estos recursos pudieran ofertar en la subasta de capacidad ni recibir 

remuneración por el servicio. 

Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por la Comisión Europea, quien tiene que aprobar todos los 

mecanismos de confiabilidad en el territorio comunitario. En el diseño final del mecanismo italiano, las 

centrales renovables intermitentes pueden participar directamente en las subastas. Su suministro firme 

está basado en factores de corrección zonales, que agregan todos los recursos de una tecnología 

instalados en una zona del mercado de capacidad. Estos factores se calculan como la mediana (percentil 

50) de la producción de todos los recursos de la tecnología bajo estudio durante las horas de escasez en 

los últimos cinco años (Terna, 2018). Estas últimas se definen como las horas en las que es más probable 

que el sistema sufra un problema de confiabilidad y son identificadas por el operador del sistema. 

Francia 

Francia introdujo en 2016 un mercado de capacidad descentralizado, en el que los comercializadores con 

obligaciones adquieren capacidad de los recursos certificados. La capacidad certificada que cada recurso 

tiene a su disposición depende de su producción esperada durante las horas punta en invierno. Éstas se 

definen como las horas de 7:00 a 15:00 y de 18:00 a 21:00 de los días que el operador del sistema identifica 
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como de riesgo, mediante notificación a los agentes durante el día anterior. El procedimiento general 

prevé que los recursos declaren, con mucha antelación, su previsión de producción durante estas horas 

(auto-certificación) y que la previsión sea luego contrastada ex-post con la producción real para calcular 

posibles desbalances que haya que liquidar (RTE, 2014). 

Los recursos eólicos y fotovoltaicos pueden optar, no obstante, entre dos mecanismos de certificación 

distintos: 

• El procedimiento general mencionado arriba; en este caso están sujetos al riesgo relativo tanto a la 

indisponibilidad técnica de la central como a la indisponibilidad de la fuente de energía primaria. 

• El procedimiento llamado normativo, en el que reciben una capacidad certificada calculada por el 

operador del sistema de manera conservativa; en este caso están luego exentos del riesgo relativo a la 

disponibilidad de la fuente primaria. 

Para definir la capacidad certificada con el procedimiento normativo, el operador del sistema calcula la 

producción histórica media de cada recurso durante las horas punta del sistema. Este valor es luego 

multiplicado por un coeficiente de contribución que es diferente para cada tecnología (Lindboe, 2016). 

Estos coeficientes se definen a través de un modelo que calcula la ELCC marginal basada en la LOLE 

como métrica de confiabilidad. 

Comparación y tendencias 

Las experiencias internacionales analizadas en esta subsección muestran una gran variedad de enfoques 

para la definición del suministro firme de los recursos renovables intermitentes. En general, hay cierta 

preponderancia de métodos que estiman la contribución media de los recursos durante un periodo 

predefinido, basándose en datos históricos. No obstante, en los últimos años, se han ido imponiendo 

metodologías más complejas, basadas en contribuciones marginales y enfoques probabilísticos, como la 

ELCC, aunque esta definición abarque esquemas que pueden ser muy diferentes entre ellos. La Tabla i 

resume las metodologías presentadas en esta subsección. 
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Tabla i. Resumen de metodologías para el cálculo del suministro firme 
de las tecnologías renovables intermitentes 

Sistema Eólica Fotovoltaica 

PJM 
Factor de capacidad basado en la producción media en las horas punta de verano de 

los últimos 3 años; factor de capacidad medio de clase para nuevos proyectos 

ISO NE 
Factor de capacidad basado en la mediana (percentil 50) de la producción en las horas 

punta de verano y de invierno de los últimos 5 años 

MISO 

Capacidad firme para todo el conjunto de 
centrales eólicas calculada mediante 

ELCC y redistribución a los recursos 
según su producción en las 8 horas de 

punta diaria de 2005 en adelante 

Factor de capacidad basado en la 
producción media en las horas punta de 

verano de los últimos 3 años 

NYISO 
Factores de capacidad basados en la producción media en las horas punta de verano y 

de invierno del último año; factor de capacidad basado en la ELCC para nuevos 
proyectos 

CAISO 
Factores de capacidad por tecnología calculados a través de un modelo de ELCC 

promedio basado en la LOLE 

Chile 
Factor de capacidad igual al menor entre i) menor factor de planta anual de los 

últimos 5 años y ii) promedio de los factores de planta registrados para cada uno de 
los 52 mayores valores horarios de la curva de carga anual para el año de cálculo 

Brasil 
Factor de capacidad con probabilidad de 
excedencia 90% con base en mediciones 
del recurso y certificación independiente 

Factor de capacidad estimado con base en 
mediciones del recurso y certificación 

independiente 

México 
Factor de capacidad igual a la producción promedia en las 100 horas de menor 

margen de capacidad del año (únicamente ex post, sin validación ex ante) 

Reino Unido 
Factores de corrección por tecnología calculados a través de un modelo de ELCC 

marginal basado en la EENS 

Irlanda 
Factores de corrección únicos por tecnología calculados a través de un modelo de 

ELCC promedio basado en la LOLE 

Bélgica 
Factores de corrección por tecnología calculados a través de su contribución durante 

las horas críticas, definidas a través de un modelo de simulación 

Italia 
Factores zonales por tecnología basados en la mediana (percentil 50) de la producción 

en las horas punta de los últimos 5 años 

Francia 

Operador puede escoger entre dos alternativas (diferentes riesgos asociados); 
procedimiento general: auto-certificación y revisión ex-post; procedimiento 

normativo: producción media durante las horas punta de invierno devaluada a través 
de un coeficiente de contribución basado en la ELCC 

En general, hay cierta tendencia a introducir esquemas basados en proyecciones sobre el funcionamiento 

futuro del sistema eléctrico, ya que los datos históricos podrían dejar de ser representativos. Otras 

tendencias que se pueden resaltar de las experiencias descritas en este apartado conciernen la 

introducción de métodos probabilísticos basados en energía (Reino Unido y Bélgica) y no en la esperanza 

de pérdida de carga, ya que ésta es una medida discreta que da lugar a volatilidad de los resultados. 

También algunos reguladores empiezan a reconocer las ventajas de métodos basados en la contribución 

marginal y en la eficiencia de las señales que éstos emiten. 

2.2.2 Almacenamiento 

California ISO 

En California, la metodología de cálculo del suministro firme del almacenamiento no ha pasado por un 

proceso de actualización como la metodología relativa a las renovables intermitentes. La capacidad 
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cualificada neta (Net Qualifying Capacity, o NFC, en inglés) se determina como la potencia que puede 

mantener una unidad de almacenamiento durante un periodo de cuatro horas de duración y se define a 

través de una prueba física de entrega de electricidad. Esto significa que unidades de almacenamiento 

con tiempo de descarga a máxima potencia menor a cuatro horas también podrán obtener una capacidad 

cualificada neta para participar en el mercado de capacidad, pero ésta será menor que su potencia 

instalada. 

ISO New England 

ISO New England calcula el suministro firme (el llamado Capacity Network Resource Capability, o CNRC, 

en inglés) de una unidad de almacenamiento de manera exactamente igual que California ISO, excepto 

que la potencia de la unidad de almacenamiento debe mantenerse durante dos horas en lugar que cuatro 

(ISO New England, 2018). 

New York ISO 

New York ISO determina el suministro firme (la llamada Installed Capacity, o ICAP, en inglés) del 

almacenamiento como aquella potencia que pueda mantener la unidad durante dos horas (NYISO, 2019). 

A pesar de las posibles pequeñas diferencias sobre cómo se realizan estas pruebas de potencia, la 

metodología es igual a la de ISO New England. 

Irlanda 

Como se mencionó anteriormente, Irlanda calcula un factor de corrección basándose en la aportación 

marginal de cada recurso a la confiabilidad del sistema. Sin embargo, el cálculo del factor de corrección 

para el almacenamiento, aunque esté basado en la misma lógica, es diferente al del resto de recursos. 

El punto de partida de esta metodología es calcular un factor de corrección marginal, de la misma forma 

que se ha mencionado en la subsección 2.2.1, para unidades de almacenamiento de distintas 

combinaciones de capacidad instalada y duración de descarga a máxima potencia (SEM Committee, 

2018). Estos factores de corrección se multiplican por un coeficiente6 que intenta distribuir, de alguna 

manera, el suministro firme del conjunto del almacenamiento. De esta manera, se incrementan los 

factores de corrección marginales a través de un coeficiente que tiene en cuenta de la contribución media. 

El regulador no especifica si esta metodología, poco coherente a nivel teórico, se aplica para incentivar 

los recursos de almacenamiento o para corregir algún aspecto del modelo de simulación. 

Reino Unido 

Reino Unido calcula la EFC del almacenamiento con la misma metodología que utiliza para las 

tecnologías renovables intermitentes, añadiendo un incremento marginal de la capacidad de dicho 

recurso y comprobando la cantidad de potencia perfectamente fiable que se puede retirar para volver al 

nivel de confiabilidad anterior, expresado en este caso en términos de esperanza de energía no 

suministrada. Al igual que Irlanda, Reino Unido realiza esta operación para unidades de almacenamiento 

                                                      

6 Este coeficiente se obtiene dividiendo el factor de devaluación calculado para el conjunto del almacenamiento 

(contribución media) por el factor de devaluación de la unidad de almacenamiento de referencia. Esta última se 

define como una unidad que tiene una potencia igual a la media de las potencias de descarga de todas las unidades 

y un tiempo de descarga a máxima potencia que será igual a la suma de las energías de todas las unidades dividida 

por la potencia media. 
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de distinta duración de descarga a máxima potencia, desde media hora hasta 24 horas (National Grid, 

2017). 

El motivo de que el Reino Unido utilice la esperanza de energía no servida se debe precisamente a la 

incorporación del almacenamiento a su mercado de capacidad, puesto que se observó que, si se empleaba 

LOLE como métrica, la EFC resultante variaba considerablemente dependiendo de la forma en la que 

se descargase el almacenamiento durante las condiciones de escasez. Esto se puede ver claramente en la 

imagen que se muestra a continuación, donde la estrategia de la unidad de almacenamiento hace cambiar 

su contribución a reducir los eventos de pérdida de carga. Por otro lado, se entendía que utilizar la 

esperanza de energía no servida valoraba de forma más precisa la contribución de estos recursos a la 

confiabilidad del sistema. 

 

Figura 8: Opciones de coordinación de unidades de almacenamiento durante eventos de escasez (National Grid, 
2017) 

Bélgica 

En el futuro mecanismo de confiabilidad belga, se prevé aplicar la misma metodología de cálculo del 

suministro firme para todos los recursos, incluido el almacenamiento. El suministro firme se define como 

la potencia media aportada durante las horas críticas (calculada a través de un modelo de simulación, 

ver subsección 2.2.1), dividida por la potencia instalada. Sin embargo, para el caso del almacenamiento, 

este cálculo se realiza para distintas duraciones de descarga a máxima potencia (una, dos, tres, cuatro y 

ocho horas), permitiendo agregar otros recursos limitados en energía, como pueden ser generadores de 

emergencia o la respuesta de la demanda, pero con la obligación que la unidad agregada declare su 

duración (Elia, 2019b). 

Chile 

En Chile el almacenamiento no tradicional, tal como bombeo o baterías es reconocido como un aumento 

de la confiabilidad de una central hidráulica de pasada asociada y actualmente se está estudiando la 

inclusión del Almacenamiento como actor independiente que recibiría su propia potencia firme. 

Comparación y tendencias 

La experiencia internacional que se ha analizado en esta subsección muestra dos enfoques fundamentales 

para la definición del suministro firme del almacenamiento: i) suministro firme basado en la producción 

que las unidades de almacenamiento puedan mantener durante un número de horas determinadas 
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(enfoque común en Estados Unidos) y ii) metodologías basadas en la aportación marginal de unidades 

de almacenamiento de distinta capacidad y duración, calculada mediante análisis probabilísticos. La 

Tabla ii resume las metodologías presentadas en esta subsección. 

Tabla ii. Resumen de metodologías para el cálculo del suministro firme del almacenamiento 

Sistema Metodología 

CAISO Potencia que se pueda mantener durante una prueba, de duración 4 horas 

ISO NE Potencia que se pueda mantener durante una prueba, de duración 2 horas 

NYISO Potencia que se pueda mantener durante una prueba, de duración 2 horas 

Irlanda 
Factor de corrección calculado como el aporte marginal a través de un modelo ELCC 

basado en la LOLE y ajustado por un ELCC promedio 

Reino Unido 
Factor de corrección calculado como el aporte marginal a través de un modelo ELCC 

basado en la EENS 

Bélgica 
Factor de corrección calculado a través de su contribución durante las horas críticas, 

definidas a través de un modelo de simulación 

Chile Aumento de confiabilidad de centrales de pasada asociadas 

Un elemento que se puede destacar de estas experiencias internacionales es que, en los sistemas que 

están calculando el suministro firme del almacenamiento mediante modelos ELCC, existe cierto 

consenso en analizar el impacto en la confiabilidad del sistema en términos de esperanza de energía no 

suministrada. Esto se debe a que la aplicación de otras medidas más discretas como la LOLP o la LOLE 

provocaban resultados muy dispares dependiendo de cómo operase el almacenamiento del sistema, a 

pesar de no implicar una mejora real de la confiabilidad del sistema. 

2.2.3 Cogeneración y generación a partir de residuos 

Por lo que concierne a la cogeneración y la generación a partir de residuos, hay una clara tendencia en 

asimilar estos recursos a generación térmica, metiendo en relación su suministro firme con el de las 

centrales con la misma tecnología de generación. 

Reino Unido 

Reino Unido calcula un factor de corrección tanto para cogeneración como para la generación a partir 

de residuos. Este factor de corrección se define a través de la disponibilidad de las instalaciones de dichas 

tecnologías en los escenarios analizados. 

Bélgica 

Al igual que para las tecnologías renovables intermitentes y el almacenamiento, Bélgica calcula un factor 

de corrección, tanto para la cogeneración como para la generación mediante residuos, definido por la 

potencia media aportada durante las horas críticas dividida por la potencia instalada. Estos valores se 

calculan a través de un modelo de simulación en el que se supone que estas centrales reaccionen al precio 

del mercado como las demás centrales de generación. 

Irlanda 

Como ya se ha mencionado, Irlanda calcula factores de corrección por tecnología a través de un modelo 

de ELCC marginal basado en la LOLE. Las centrales de cogeneración se equiparan a las centrales de 

generación de gas, específicamente a los ciclos combinados, y se les aplica la misma metodología. 
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También en este caso, entonces, el factor de corrección dependerá del tamaño de la central (ver 

subsección 2.2.1). 

California ISO 

Para calcular el suministro firme de las centrales de cogeneración (la llamada NQC), California ISO 

diferencia entre centrales despachables y no despachables. A pesar de que la definición de qué es 

despachable es crucial para poder determinar la fórmula de cálculo, ni el operador ni el regulador definen 

este término claramente. Algunos documentos (CAISO, 2019a) permiten inferir que la despachabilidad 

de un recurso depende de si el operador puede controlar la producción del recurso en tiempo real. 

Para las centrales de cogeneración despachables, la capacidad neta cualificada será la menor entre la 

capacidad auto declarada por el agente generador y la potencia que el generador puede mantener durante 

una prueba de 4 horas de duración (CPUC, 2017b). 

Para instalaciones no despachables, o aquellas que no quieran seguir el procedimiento anterior, y que 

posean un historial de producción igual o mayor a 3 años, el operador calcula una NQC mensual según 

los datos históricos de producción durante las horas de demanda de punta. 

Brasil 

El tratamiento de las centrales de cogeneración es igual al tratamiento de las centrales a biomasa, según 

el cual el suministro firme de la central es igual a su producción promedio estimada (declarada por el 

agente). 

Chile 

Se utiliza el  mínimo excedente verificado en el año de cálculo. 

Comparación y tendencias 

La Tabla iii resume las metodologías presentadas en esta subsección para centrales de cogeneración y 

generación mediante residuos. Como ya se ha mencionado, el único elemento que se puede destacar es 

la asimilación a las centrales térmicas que se lleva a cabo en la mayoría de los sistemas. 

Tabla iii. Resumen de metodologías para el cálculo del suministro firme de la cogeneración y generación 
mediante residuos 

Sistema Metodología para cogeneración (con *, también para residuos sólidos) 

Reino 
Unido* 

Factor de corrección dependiendo de la disponibilidad horaria durante el periodo de 
tiempo estudiado 

Bélgica* 
Factor de corrección calculado a través de su contribución durante las horas críticas, 

definidas a través de un modelo de simulación 

Irlanda 
Factor de corrección calculado como el aporte marginal a través de un modelo ELCC 

basado en la LOLE 

Brasil Igual a la producción promedio estimada declarada 

Chile Mínimo excedente verificado en el año de cálculo 

CAISO 
Despachables: mínimo entre potencia declarada y potencia que se pueda mantener 
durante una prueba de 4 horas; no despachables: producción histórica durante las 

horas de demanda punta 
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3. El problema de la confiabilidad: consideraciones teóricas 

En la sección anterior se han analizado las experiencias internacionales de metodologías de cálculo del 

suministro firme, analizando en más detalle los métodos que se aplican a las tecnologías especificadas 

en el contrato que regula este proyecto (aunque para alguna de ellas, la experiencia internacional es muy 

limitada). Este trabajo ha permitido identificar tendencias en la regulación internacional y evidenciar 

las discusiones más relevantes sobre el tema. 

A partir de estas experiencias internacionales y de la teoría académica, se exponen en esta sección los 

principios que deberían guiar el planteamiento regulatorio al tema de la confiabilidad del sistema 

eléctrico. Estas consideraciones guiarán la propuesta regulatoria, que se presenta en la sección 4. 

El primer y más importante principio sobre el que se vertebra todo el planteamiento es que se deben 

conectar las métricas de confiabilidad del sistema y el mecanismo de confiabilidad (incluyendo el cálculo 

del suministro firme). Ambos deben formar parte de un planteamiento integral, donde el primero influye 

en el cálculo del segundo y viceversa. Esta discusión se aborda en el punto 3.1. 

El punto 3.2 se centra en el papel de las métricas de confiabilidad de largo plazo en el contexto de los 

mecanismos de suficiencia. Se revisa la necesidad de elegir o definir una métrica de confiabilidad y 

establecer un objetivo de confiabilidad para el mix futuro respecto a dicha métrica. Sobre dicha métrica 

se apoyará el concepto y el cálculo del suministro firme de los recursos. 

El punto 3.3 describe el método teórico más robusto para calcular el suministro firme de las plantas en 

un sistema. A grandes rasgos, la teoría económica recomienda que dicha metodología valore la 

contribución marginal (futura) de cada una de las plantas del sistema al objetivo de confiabilidad elegido 

por el regulador. Esa aportación, tal y como se discute adelante, puede ser calculada bien con un modelo 

capaz de representar el despacho económico esperado en el futuro o bien por medio de aproximaciones 

más o menos heurísticas. 

3.1 Consideraciones sobre la necesidad de un planteamiento integral 

Todo mecanismo de confiabilidad debería buscar cumplir con un cierto objetivo de confiabilidad. Para 

que el mecanismo sea robusto y que dé las señales correctas, el primer paso debe ser precisamente definir 

una métrica (o índice) de confiabilidad en el largo plazo y establecer un objetivo sobre la base de dicha 

métrica. Difícilmente se podrá valorar el éxito del mecanismo o la adecuación de un determinado mix si 

no se sabe de partida a dónde se quiere llegar. La regulación tendría que buscar que los mecanismos de 

confiabilidad permitan alcanzar esos objetivos de la forma más eficiente posible, por lo que el mecanismo 

y el objetivo de confiabilidad deberían estar conectados. En otras palabras, la métrica utilizada para el 

estudio del nivel de confiabilidad del sistema debería ser utilizada también para definir los parámetros 

relevantes del mecanismo, tanto en el lado de la demanda (por ejemplo, la demanda objetivo en una 

subasta centralizada) como en el lado de la oferta (por ejemplo, el suministro firme de los diferentes 

recursos), como se muestra en la Figura 8. 
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Figura 8. Esquematización del problema de la confiabilidad del sistema eléctrico 

No obstante, estos elementos del problema de la confiabilidad no siempre están acoplados. Aunque esté 

bastante extendida la práctica de definir la demanda objetivo a través del criterio de confiabilidad vigente 

en el sistema, sólo en muy contadas ocasiones el suministro firme se define a partir de esa misma métrica. 

A veces, se simplifica el problema y se definen parámetros o medidas que buscan caracterizar de forma 

aproximada la evolución de esa métrica, aunque indirectamente; otras veces, se consideran directamente 

dos métricas, una para definir el objetivo de confiabilidad y otra para calcular el suministro firme. 

Por mencionar algún ejemplo concreto, en las experiencias internacionales, se ha visto como hay países, 

como Reino Unido y Bélgica, que definen un criterio de valoración de la confiabilidad basado en la 

LOLE, pero que consideran la esperanza de energía no suministrada o producida en horas críticas como 

métrica para el cálculo del suministro firme. Otro ejemplo, aunque menos evidente, es el de los sistemas 

que calculan el suministro firme a partir de datos históricos. Todo mecanismo de confiabilidad pretende 

garantizar la seguridad de suministro en el futuro (cercano o lejano, pero siempre futuro), asegurando 

que se cumpla el criterio de confiabilidad en ese horizonte de tiempo. 

La metodología de cálculo del suministro firme, objeto principal de este proyecto, es entonces un 

elemento de un problema más amplio que tiene que ser considerado en su conjunto y que requiere de un 

planteamiento integral7. Si el regulador define un objetivo de confiabilidad que representa un óptimo 

económico para el sistema, el suministro firme tiene que reflejar, de una manera o de otra, la contribución 

de cada recurso o tecnología hacia el alcance de este objetivo.  

3.2 Consideraciones sobre la métrica de confiabilidad 

La definición de la métrica de confiabilidad implica la selección de un tipo de subyacente (por ejemplo, 

la energía no suministrada), una medida estadística (por ejemplo, la esperanza) y un criterio o nivel 

objetivo (por ejemplo, 0,002%).  

Se analiza primero el tipo de métrica y luego las medidas estadísticas, con el foco puesto en el nuevo 

contexto donde poco a poco la demanda se espera que sea más elástica y donde la resiliencia frente a 

escenarios extremos es cada vez más relevante. 

                                                      

7 De hecho, el mismo planteamiento integral debería abarcar todos los elementos del sistema eléctrico que pueden 

afectar su confiabilidad. Como resaltan Pfeifenberger et al. (2013), la mayoría de la energía no suministrada en los 

sistemas eléctricos modernos depende de fallos en las redes de transporte y distribución. Aunque sea complicado 

vislumbrar mecanismos capaces de unificar el problema de la confiabilidad en generación, transporte y 

distribución, sería cuanto menos aconsejable utilizar los mismos parámetros (por ejemplo, el valor de la energía 

no suministrada) en los mecanismos de confiabilidad aplicados a cada uno de estos segmentos del sector eléctrico. 
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3.2.1 Consideraciones sobre el tipo de métrica 

Como se ha analizado en las subsecciones anteriores, en el marco de un planteamiento integral del 

problema de la confiabilidad, la elección de la métrica es una decisión muy relevante que afectará a todos 

los demás elementos. En la revisión de las experiencias internacionales, se ha presentado un estudio 

preliminar de las ventajas y desventajas de las diferentes métricas. Se ahonda sobre ello en esta 

subsección, proponiendo también avances al estado del arte. 

A efectos de la discusión que se pretende plantear, las métricas más comúnmente utilizadas en los 

mecanismos de largo plazo se pueden agrupar en dos grandes bloques (aunque hay otras medidas): 

• El de las medidas “clásicas” de fiabilidad (probabilistas) del sistema, como por ejemplo la esperanza de 

pérdida de carga (expresada en términos de LOLP o de LOLE) o la esperanza de energía no 

suministrada (la EENS). Estos índices de fiabilidad sólo prestan atención a la energía no suministrada, 

y más en concreto a su probabilidad de ocurrencia, al número esperado de horas con pérdida de carga, 

etc. 

• El de las medidas que incorporan la dimensión precio (o coste) de la energía a la métrica probabilista, 

como por ejemplo medir el número esperado de horas con precios “anormalmente” altos (por encima 

de un umbral de referencia definido por el regulador), o la esperanza de la energía ofertada y producida 

a costes variables “anormalmente” altos (otra vez, por encima de un umbral de referencia). 

Las métricas más comúnmente utilizadas en la actualidad son las del primer grupo. En este grupo, hay 

un cierto consenso en que la EENS tiene dos ventajas significativas con respecto a la LOLP y a la LOLE: 

• La esperanza de energía no suministrada evalúa las condiciones de escasez de manera más precisa que 

las métricas basadas en la pérdida de carga. En un sistema con una demanda punta de 20 GW, no 

tienen el mismo impacto económico una pérdida de carga de 100 MW y una de 10 GW. La energía no 

suministrada reflejará esta diferencia, mientras que la pérdida de carga dará el mismo peso a los dos 

eventos. 

• Esta mayor precisión hace también que la esperanza de energía no suministrada sea una métrica 

continua, mientras que toda métrica basada en la pérdida de carga será discreta. Esta propiedad es 

relevante sobre todo para el cálculo del suministro firme. Si se considera la esperanza de pérdida de 

carga como métrica, se pueden dar situaciones en las que añadir un recurso de 99 MW no aumenta la 

confiabilidad del sistema, pero añadir uno de 100 MW sí. Este efecto introduce una significativa 

volatilidad en los resultados del cálculo del suministro firme. En cambio, las métricas basadas en la 

energía no suministrada permiten estudiar los problemas de escasez de manera continua; un recurso 

de 100 MW contribuirá a la confiabilidad del sistema más que uno de 99 MW, pero esa diferencia será 

proporcional a la diferencia en las capacidades instaladas y no habrá saltos. 

Estas ventajas de las métricas basadas en la energía no suministrada han sido ya reconocidas por los 

reguladores. La NERC estadounidenses sugiere introducir criterios de confiabilidad basados en la EENS 

normalizada, como ya se hace en Australia. En Europa, la energía no suministrada se utiliza sobre todo 

para el cálculo del suministro firme. 

En cualquier caso, como se discute a continuación, en un contexto de demanda elástica, las métricas que 

se centran en la fiabilidad y en la energía no servida pierden el significado (tanto las métricas que miden 

las horas de pérdida de carga como las que miden la energía interrumpida). 
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Energía no suministrada y elasticidad de la demanda 

Cuando se escoge la EENS como métrica de confiabilidad, se centra la atención en la energía no 

suministrada porque se supone implícitamente que el coste asociado a ésta es de un orden de magnitud 

mayor comparado con los normales precios de mercado, normalmente relacionados con los costes 

variables de las centrales de generación. Sin embargo, esta hipótesis implícita podría no ser tan válida 

en el futuro. Uno de los desarrollos que se esperan en el sector eléctrico es un aumento significativo de 

la elasticidad de la demanda, que se apoyará sobre todo en el despliegue de los recursos distribuidos. 

Una demanda elástica reduce la separación (tanto a nivel cuantitativo como cualitativo) entre el valor 

de la energía no servida y los costes variables de generación. El problema de la confiabilidad, pasa de un 

contraste con blanco y negro (energía suministrada y no suministrada), a una escala de grises, en la que 

el suministro de diferentes escalones de demanda depende del precio. De hecho, si la demanda fuera 

totalmente elástica, la misma definición de energía no suministrada8 se vería cuestionada, como se 

representa gráficamente en la Figura 9. 

 

Figura 9. Redefinición de energía suministrada en un contexto de demanda elástica 

Una métrica que sea resiliente a los cambios que se esperan en los sectores eléctricos del futuro, 

entonces, debería superar el concepto de energía no suministrada e incluir criterios de precio. 

El objetivo de un mecanismo de confiabilidad en un contexto de demanda elástica se podría establecer 

en términos de la reducción de la energía no suministrada y también de la energía ofertada y 

suministrada a precios muy elevados. Esta métrica se podría definir a partir de un umbral o un precio 

de referencia. De este modo, tal y como se ilustra en la Figura 10, pasaríamos de las clásicas medidas 

que sólo prestan atención a la energía no suministrada (el área roja en la figura) a considerar también la 

energía producida a un coste (oferta) superior a un umbral (el área naranja en la figura). 

                                                      

8 En realidad, el aumento de la elasticidad de la demanda cuestiona todo el planteamiento al problema de la 

confiabilidad, no sólo la definición de la energía suministrada. Sin embargo, este tema excede el alcance de este 

estudio. 
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Figura 10. Energía no suministrada y energía ofertada y casada por encima de un precio de referencia 

Evidentemente, estos principios son los que subyacen en el diseño del cargo por confiabilidad 

colombiano y, más en general, en todos aquellos mecanismos basados en las opciones de confiabilidad. 

Sin embargo, en estos mecanismos, dichos principios se han utilizado para la definición del producto de 

confiabilidad y las reglas que rigen su activación en el tiempo real, pero no para definir la métrica y el 

criterio de confiabilidad. 

En las experiencias internacionales, el único ejemplo que va en esta dirección es la definición de horas 

críticas que utiliza el regulador belga para calcular el suministro firme de los diferentes recursos. Como 

se ha detallado en la subsección 2.2.1, estas horas críticas abarcan tanto las horas de energía no 

suministrada como las horas en las que un pequeño incremento de demanda podría dar lugar a energía 

no suministrada. Claramente, estas segundas representan una aproximación a la cantidad de horas de 

precio elevado. De hecho, el operador belga afirma haber considerado la posibilidad de fijar un precio de 

referencia para la identificación de las horas críticas, pero considera que esto habría introducido una 

decisión arbitraria (el nivel del precio de referencia) en la metodología (Elia, 2019b). Sin embargo, la 

misma decisión arbitraria tendrá que ser tomada en el momento de definir el tamaño del incremento que 

dé lugar a energía no suministrada. Como ya se ha explicado en esta subsección, un criterio basado en 

el precio de la energía es mucho más robusto frente a un aumento significativo de la elasticidad de la 

demanda. 

3.2.2 Consideraciones sobre la medida estadística sobre la cual establecer el objetivo 

de confiabilidad 

El problema de la confiabilidad es de naturaleza probabilista, por lo que las métricas asociadas se suelen 

referir a este contexto probabilista y suelen llevar asociada una medida estadística (por ejemplo, el 

número esperado de horas de pérdida de carga). 

Por esta naturaleza probabilista, la forma de calcular el cumplimiento o incumplimiento del objetivo 

implica el uso de algún tipo de modelo o metodología heurística que permita, de manera más o menos 

simplificada, reproducir el funcionamiento del sistema y calcular el valor de la métrica. Métricas como 

la LOLE o la EENS suelen estar asociadas a modelos que simulan el despacho del sistema durante cierto 

horizonte de tiempo (por ejemplo, un año) y para una gran variedad de escenarios, en los que cambian 

las variables probabilistas del problema (disponibilidad de los recursos de generación, aportes hídricos, 

condiciones climáticas, etc.). La métrica se calcula para cada escenario e irá asociada a la probabilidad de 

ocurrencia de ese escenario. Esto permite definir una distribución de probabilidad de la métrica bajo 

estudio. En la mayoría de los casos, para reducir toda esta información a un único valor, a través del cual 
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se verifica el cumplimiento del criterio de confiabilidad, se calcula la media o la mediana de la 

distribución de probabilidad. 

Sin embargo, la elección de la media o de la mediana no tiene un sustento teórico claro. Estas dos 

medidas estadísticas, junto con la desviación típica, pueden ser válidas para representar de manera 

agregada todo un conjunto de datos, pero podrían no ser las medidas más adecuadas para estudiar el 

problema de la confiabilidad. El suministro eléctrico está considerado como esencial en las sociedades 

modernas, por lo que el regulador puede estar interesado en dar más peso a los escenarios extremos, 

para que el sistema sea resiliente también frente a estas condiciones. Además, el cambio climático está 

afectando tanto a la probabilidad como a la magnitud de estos eventos extremos, con olas de calor o de 

frío que disparan la demanda eléctrica o con sequías muy prolongadas que reducen los aportes hídricos 

(ver el caso de Australia, subsección 2.1.3) 

Para dar más peso a estos escenarios extremos, se pueden utilizar percentiles más altos de la distribución 

de probabilidad de la métrica en los diferentes escenarios bajo estudio, como en Bélgica, donde se calcula 

el percentil 95 de las horas con pérdida de carga (ver subsección 2.1.2) y se usa esta métrica para 

complementar el criterio basado en la LOLE (que es la media de las horas con pérdida de carga). Otra 

medida con propiedades interesantes es la pérdida esperada o valor en riesgo condicional (Conditional 

Value at Risk, o CVaR, en inglés). Esta medida estadística centra directamente la atención en los 

escenarios extremos, aislándolos del resto de la distribución de probabilidad y definiendo un valor 

máximo que se considere aceptable. 

Sea cual sea la medida estadística que se utilice para calcular la métrica de confiabilidad, es esencial que 

las métricas del futuro sean capaces de tener en cuenta los escenarios de riesgo elevado a los que se 

pueden enfrentar los sistemas eléctricos. 

3.3 Consideraciones sobre el cálculo del suministro firme 

Como se ha evidenciado en la subsección 3.1, el problema de la confiabilidad necesita de un 

planteamiento integral. La metodología de cálculo del suministro firme tiene que estar ligada a la 

definición de la métrica y del criterio de confiabilidad. A nivel teórico, si el regulador ha definido una 

métrica y ha fijado, en términos económicos, el valor óptimo que la métrica debería cumplir, el 

suministro firme de un recurso debería reflejar cómo contribuye dicho recurso a lograr el objetivo de 

confiabilidad. 

Definir el suministro firme de forma desacoplada al objetivo de fiabilidad que se busca es ineficiente y 

conducirá siempre a unos costes asociados al mecanismo más elevados. En este sentido, alternativas 

habituales tales como la de calcular el suministro firme como un percentil de producción histórico corren 

el riesgo de alejarse del mecanismo eficiente. Por ejemplo, este enfoque del percentil de producción, en 

general puede no tener una conexión directa con la mejora del estándar que se persigue, ya que no se 

considera en principio la correlación de la producción de la planta con otras variables del sistema como 

la demanda, la tasa de fallos de otras unidades, etc. De hecho, dos plantas que presentan el mismo valor 

de percentil de producción histórico pueden contribuir de forma muy diferente al cumplimiento del 

objetivo de fiabilidad. 

Si se dispone de un modelo de simulación para el cálculo de la métrica, la solución más coherente y 

robusta es utilizar el mismo modelo también para calcular el suministro firme de los recursos, aislando 

su impacto sobre la confiabilidad del sistema. Aunque existan diferentes formas aproximadas que llegan 
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a resultados parecidos, como se verá en esta subsección, este tipo de planteamiento integral es el más 

eficiente. 

3.3.1 Datos históricos o proyecciones a futuro 

Como se ha analizado en la revisión de experiencias internacionales (subsección 2.2), muchos sistemas 

estiman el suministro firme de algunos recursos a través de su producción histórica en las horas de 

escasez (determinando éstas también sobre la base de datos históricos). Sin embargo, los procesos de 

transición energética están cambiando de forma bastante rápida los sistemas eléctricos, por lo que es 

más que probable que su funcionamiento pasado no sea representativo del funcionamiento futuro. La 

entrada masiva de nuevas tecnologías de generación y el aumento de la elasticidad de la demanda 

cambiarán las condiciones de escasez en un sistema eléctrico. Si se define el suministro firme a través de 

datos históricos, se corre el riesgo de analizar contribuciones que no serán útiles para hacer frente a los 

problemas de confiabilidad del futuro. 

Así como la métrica se calcula para el futuro, porque lo que interesa es garantizar la confiabilidad del 

sistema en un horizonte de planeación suficientemente largo, también la metodología de cálculo del 

suministro firme debe basarse en proyecciones sobre el funcionamiento futuro del sistema. Eso vuelve a 

hacer recomendable el uso de un modelo de simulación suficientemente complejo y con la disponibilidad 

de información detallada sobre la expansión del sistema. 

Para estas simulaciones sería necesario realizar un gran número de hipótesis, algunas de ellas de difícil 

previsión. Una crítica que se puede hacer a este tipo de planteamientos es que el resultado del cálculo se 

verá afectado por estas proyecciones y previsiones iniciales, que luego podrían incluso no ser validadas 

por la evolución real del sistema eléctrico. 

Sin embargo, esta crítica se puede aplicar a todo tipo de metodología de cálculo. Si se basa el suministro 

firme en la producción histórica durante las horas críticas, se está suponiendo que las condiciones de 

escasez no cambiarán en el futuro, una hipótesis con menos posibilidades de acierto que cualquiera que 

se haga para simular el sistema. El suministro firme de cada recurso depende del funcionamiento del 

sistema en su conjunto y ninguna metodología podrá obviar este axioma. Modelar el sistema en base a 

la mejor información disponible en cada momento es la solución que permite reducir al mínimo el riesgo 

de error, aunque, claramente, no lo elimine del todo9. 

Estas consideraciones están respaldadas por algunas experiencias internacionales, como la de California 

(ver subsección 2.2.1), donde el regulador ha pasado de calcular el suministro firme de las renovables 

intermitentes a partir de datos históricos a un modelo ELCC con proyecciones a futuro. 

                                                      

9 Otra preocupación que puede surgir en los sistemas eléctricos liberalizados es que una simulación para el cálculo 

del suministro firme se modelaría como una minimización de costes, mientras que la operación del sistema depende 

del equilibrio del mercado. Sin embargo, se puede argüir que un mercado eficiente debería tender a la minimización 

de los costes. Aun así, este tipo de enfoque requiere una consideración especial para los recursos hídricos, sobre 

todo los que pertenecen a una misma cuenca, como se analiza en la sección 4. 
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3.3.2 Contribución media o marginal 

Otra decisión relevante es si se debe considerar la contribución marginal (o incremental) de un recurso 

o si por el contrario hay que valorar la contribución media de toda una tecnología. Si se trata, por 

ejemplo, el conjunto de una tecnología, la contribución marginal estudiará el impacto en la métrica de 

confiabilidad de un incremento marginal en la capacidad instalada de esa tecnología, mientras que la 

contribución media estudiará el mismo impacto para el conjunto de las centrales de esa tecnología (esto 

es, comparando los escenarios “con y sin” toda la capacidad instalada de la tecnología)10.  

La diferencia entre contribución marginal y contribución media es especialmente relevante para aquellas 

tecnologías en las que existe cierta correlación en la producción de diferentes centrales o con la 

producción de las centrales de otra tecnología. A nivel gráfico, se puede esquematizar el problema a 

través de una curva de carga como la de la Figura 11, que representa la cobertura de la demanda en 

California ISO del 16 de julio de 2019. La curva ha sido dividida entre producción solar y producción de 

las otras tecnologías del mix. Se observa cómo la demanda total tiene una punta hacia el final de la tarde, 

mientras que la demanda neta (demanda total menos producción solar) tiene una punta a primera hora 

de la noche. La tecnología solar, de alguna manera, ha ido reduciendo y moviendo la punta neta de la 

demanda (y, con ésta, las posibles condiciones de escasez) de unas horas. En la Figura 11, también se 

representa la producción de una nueva central solar de 500 MW de capacidad instalada. Si se simplifica 

el problema y se considera CAISO como un sistema totalmente térmico (y por lo tanto donde el 

problema de cobertura de la demanda se concentra en la punta), la nueva central solar está 

contribuyendo muy poco a la confiabilidad del sistema, porque su producción se centra en horas en las 

que ya hay una elevada disponibilidad de generación. Si esta central representara el incremento 

marginal, la contribución marginal de la tecnología solar sería prácticamente nulo. La señal que envía 

este suministro firme es que la tecnología solar ya no aporta a la seguridad de suministro y, entonces, 

las nuevas centrales de esta tecnología no recibirán remuneración del mecanismo de confiabilidad. 

 

Figura 11. Demanda total y demanda neta en California ISO, más simulación con solar incremental; elaboración 
propia a partir de datos de CAISO (2019b) 

                                                      

10 Si se considera la metodología ELCC, se puede añadir, al mix equilibrado, un incremento marginal de 

la capacidad instalada de cierta tecnología (contribución marginal) o eliminar toda la capacidad instalada 

de esa misma tecnología y ver cuánta generación perfecta hay que añadir para volver a respetar el 

criterio de confiabilidad (contribución media). 
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En cambio, el conjunto de las centrales solares sí ha aportado algo a la confiabilidad, porque ha bajado 

la punta de demanda, aunque la disponibilidad de su fuente primaria deja descubierta otra ventana 

horaria, en la que aparece la punta de la demanda neta. Si se calcula la contribución media de todo el 

conjunto, el suministro firme saldrá positivo, aunque decreciente a medida que aumenta la penetración 

solar (ya que la misma aportación tendrá que ser dividida entre más recursos). Esta señal, sin embargo, 

puede considerarse ineficiente, ya que reconocería a los nuevos recursos una contribución que no están 

aportando. 

Este mismo efecto se puede observar en las gráficas que muestran la evolución del suministro firme de 

una tecnología en función de su penetración en el sistema, como en la Figura 12, que calcula la ELCC 

marginal para la solar en California ISO. 

 

Figura 12. Contribución ELCC marginal de la energía solar en California ISO en función de su penetración 
(Energy + Environmental Economics, 2019) 

Desde el punto de vista teórico, la señal más eficiente es la que envía la contribución marginal. Esta 

solución está respaldada tanto a nivel académico (Bothwell and Hobbs, 2017) como por las experiencias 

internacionales, como demuestran las discusiones en Irlanda (I-SEM, 2018) y Reino Unido (National 

Grid, 2017). 

3.3.3 Definición recurso a recurso o el mismo para toda la tecnología 

Otra discusión relevante sobre el cálculo del suministro firme es si éste se define para cada recurso del 

sistema o si se homogeneiza para toda la tecnología. A nivel teórico, la solución óptima es calcular el 

suministro firme recurso por recurso y éste dependerá no sólo de su tecnología, sino también de las 

características específicas de cada recurso (y, si se quiere llegar a ese nivel de detalle, también de su 

ubicación en la red). Sin embargo, este enfoque podría complicar enormemente el modelo de simulación 

empleado; además, los resultados podrían presentar cierta variabilidad para centrales de la misma 

tecnología, generando controversia. 

La alternativa para evitar el problema anterior es definir el suministro firme por tecnología. Esta 

aproximación puede ser robusta si se considera que todos los recursos de una misma tecnología 

contribuyen de manera equivalente durante las condiciones de escasez esperadas en el sistema. Por 

ejemplo, unas centrales de ciclo combinado, a menos de que no haya diferencias sustanciales en sus tasas 

de fallo, es bastante probable que contribuyan de la misma manera. Sin embargo, existen tecnologías en 

las que esta aproximación puede dar lugar a ineficiencias relevantes. Por ejemplo, el conjunto de 

centrales eólicas de un sistema contribuye de la misma manera a la confiabilidad del sistema sólo si 
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existe una fuerte correlación en su producción, es decir, si las condiciones climatológicas son las mismas 

en todo el sistema y, cuando hay viento, lo hay en todas partes. No obstante, si no existe esta correlación, 

o existen correlaciones, pero para áreas geográficas más pequeñas (por ejemplo, el viento en el norte del 

país tiene un perfil totalmente diferente del viento en el sur), calcular un único suministro firme para 

toda la tecnología puede dar lugar a errores. 

Esta aproximación puede ser ineficiente también para el caso de las centrales hidroeléctricas. Primero, 

porque, en el caso de esta tecnología, se puede afirmar que no existen dos recursos iguales (por la 

relación entre la potencia instalada y la energía acumulable en el embalse, por los aportes hídricos, etc.) 

y es difícil que diferentes centrales contribuyan a la confiabilidad exactamente de la misma manera. 

Segundo porque pueden existir vínculos y relaciones complejas entre la producción de diferentes 

recursos, como en el caso de las centrales hidroeléctricas en cascada. En este último caso, es difícil (si 

no imposible) aislar la contribución a la confiabilidad de cada planta y la solución más robusta sería 

probablemente calcular el suministro firme de todas las centrales pertenecientes a la misma cuenca 

hidrológica y encontrar alguna metodología para repartir de manera económicamente eficiente este 

suministro entre las diferentes centrales. 

En las experiencias internacionales, se encuentran enfoques muy diferentes, aunque son muchos los 

sistemas que han simplificado el problema y sólo definen el suministro firme por tecnología. 

3.3.4 Anual o estacional 

Otro tema importante concierne el horizonte temporal que se considera para el cálculo del suministro 

firme. Como se ha visto en la revisión de experiencias internacionales, la práctica habitual es considerar 

un año de operación del sistema y calcular un único valor del suministro firme durante ese año, por 

ejemplo, a través de un único factor de corrección (de-rating factor). Sin embargo, también hay sistemas 

en los que se define un suministro firme estacional (verano e invierno) e incluso mensual. En este último 

caso, el problema de la confiabilidad se segmenta en diferentes sub-problemas, que se analizan 

prácticamente por separado, tanto por lo que concierne la métrica como el suministro firme de los 

recursos. 

La introducción de una granularidad temporal en el cálculo del suministro firme puede favorecer 

aquellos recursos cuya producción se caracteriza por cierta estacionalidad. El ejemplo más evidente es 

la energía solar, cuya producción es siempre más elevada en los meses de verano. En el caso de 

suministro firme mensual, esta tecnología tendrá un suministro firme muy bajo en invierno y más 

elevado en verano. Esto también les permite a los agentes reducir su riesgo con respecto a una situación 

en la que se les asigna un suministro firme anual que puede ser requerido por el sistema tanto en verano 

como en invierno. Este problema afecta, de manera diferente, también a las centrales hidroeléctricas y 

eólicas. 

Por otro lado, hay que evidenciar que la misma granularidad temporal tendrá que ser aplicada a la 

definición del producto y del proceso de adquisición. Si el suministro firme es mensual o estacional, el 

regulador tendrá que definir productos mensuales o estacionales y adquirirlos de manera totalmente 

separada o coordinada, pero ya no como un único producto. Este enfoque puede aumentar la volatilidad 

de la remuneración por confiabilidad y, en ausencia de mecanismos específicos, incrementar el riesgo 

para los posibles inversores. 
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El cálculo de un único suministro firme para todo el horizonte temporal bajo estudio, en cambio, es una 

solución más simple, pero traslada el riesgo de la estacionalidad al agente, por lo que podría favorecer a 

grandes empresas con muchos activos de generación de diferentes tecnologías (tienen una cobertura de 

riesgo natural al firmar contratos con tecnologías que presentan diferentes estacionalidades en la 

disponibilidad de sus recursos). Si existen esquemas de incentivos y penalizaciones por el cumplimiento 

del compromiso de confiabilidad, las grandes empresas pueden compensar las pérdidas de unos recursos 

con las ganancias de otros, mientras que una empresa que controla sólo activos de generación de una 

tecnología con producción estacional se enfrentaría a un riesgo más elevado. 

3.3.5 Actualizaciones del suministro firme 

El suministro firme es, junto con el precio del producto de confiabilidad, el elemento que define la 

remuneración de los agentes por su contribución a la seguridad de suministro. Este complemento 

económico a la remuneración que reciben del mercado de energía puede tener un impacto significativo 

en la viabilidad de los proyectos de generación. Los mecanismos de confiabilidad buscan garantizar el 

suministro eléctrico durante las condiciones de escasez mediante el diseño de señales económicas 

estables capaces de atraer nueva generación que contribuya a alcanzar esos objetivos. 

Uno de los fallos de mercado más relevantes en el sector eléctrico es la incertidumbre relativa a la 

evolución del precio de la energía en el largo plazo y la imposibilidad de gestionar ese riesgo a través de 

un mercado de largo plazo con suficiente liquidez (Batlle and Pérez-Arriaga, 2008; Newbery, 2016). La 

señal que envía el mecanismo de confiabilidad, entonces, tiene que ser capaz de compensar la volatilidad 

de largo plazo del precio de la energía, proporcionando a los agentes una remuneración estable. 

Por esta razón, muchos mecanismos de confiabilidad se apoyan en el diseño de contratos de largo plazo 

que fijan el precio de este servicio durante diez, veinte o incluso treinta años. Estos contratos se suelen 

ofrecer normalmente sólo a las inversiones en nuevos proyectos de generación. Sin embargo, como ya 

se ha mencionado, la remuneración por confiabilidad no dependerá sólo del precio, sino también de la 

cantidad, representada, en este caso, por el suministro firme. Para que la señal sea estable, también este 

segundo parámetro tiene que ser mantenido a lo largo de la duración del contrato. La práctica más 

habitual, en este contexto, es calcular el suministro firme que se espera del recurso al principio del 

periodo de entrega y no actualizarlo hasta que caduque el primer contrato de confiabilidad. A partir de 

ese momento, el recurso ya pasa a formar parte de la generación existente y tendrá contratos de 

confiabilidad de más corta duración y se suele actualizar el suministro firme antes de la firma de cada 

contrato. 

Otra alternativa sería analizar, a través de un modelo, el suministro firme esperado de un recurso 

durante todo el periodo de entrega definido por el contrato. Por ejemplo, en el caso de una nueva central 

que recibiría un contrato de veinte años, se estudiaría su contribución durante todos los años y se le 

reconocería el promedio de los valores de suministro firme calculados para cada año. Sin embargo, este 

enfoque necesitaría un modelado de muy largo plazo del sistema, con la relativa incertidumbre sobre las 

hipótesis iniciales y las controversias que estás podrían generar. 
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4. Propuesta de planteamiento integral para Colombia 

Después de haber analizado el problema y las posibles alternativas desde un punto de vista teórico, se 

define, en esta sección, una propuesta metodológica que representa en opinión de los consultores la 

mejor alternativa. Esta metodología aborda el problema del cálculo de la energía firme sobre la base del 

planteamiento integral que se ha descrito en la sección 3, que recordemos constaba de dos etapas: 

• La primera etapa de la metodología consiste en definir una métrica de confiabilidad sobre la que se 

apoyará el concepto y el cálculo de la energía firme de todos los recursos. 

• La segunda etapa consiste en valorar la contribución marginal (futura) de cada una de las plantas del 

sistema al objetivo de fiabilidad elegido. 

En otros informes de este proyecto, se propondrán alternativas a este planteamiento integral y se 

centrará la atención en los recursos objeto del estudio. 

4.1 Métrica de confiabilidad 

Se propone utilizar, como métrica de confiabilidad, la suma de la energía no suministrada y la energía 

ofertada y suministrada por encima de un precio de referencia, que podría ser el mismo precio de escasez 

(ver Figura 10). Este concepto, como se ha apuntado anteriormente, no es nuevo en el contexto 

colombiano y está en la base del diseño de cargo por confiabilidad. Sin embargo, en la actualidad, el 

precio de escasez se utiliza para definir el funcionamiento del cargo en el corto plazo y su activación, 

pero no se aplica en los estudios de confiabilidad del sistema. Lo que se propone es unificar, de alguna 

manera, el cargo por confiabilidad con los estudios de seguridad de suministro, reconduciendo estos 

últimos de modo que se rijan por el mismo principio. 

Como se ha analizado en la subsección 3.2.1, esta métrica es continua, reduciendo así la volatilidad de 

los resultados de los estudios de confiabilidad, y robusta al aumento de la elasticidad de la demanda, ya 

que utiliza el precio del mercado para identificar las horas críticas, en las que el suministro eléctrico se 

ve amenazado. Esta energía ofertada y suministrada por encima del precio de escasez puede ser 

normalizada dividiéndola por la demanda de energía total en el sistema. 

Para el estudio de esta métrica, en línea con las metodologías recientemente desarrolladas por los 

reguladores que más han avanzado en este tema, se sugiere utilizar un modelo de simulación con 

representación secuencial de las variables de interés, que permita simular el funcionamiento esperado 

del sistema durante el horizonte de planeación11. Este modelo constituye un rol central en la 

metodología que se propone en esta sección, ya que se sugiere utilizarlo también para el cálculo del 

suministro firme, dotando de coherencia al conjunto de la metodología. Las simulaciones deberían estar 

basadas en proyecciones que reflejen la mejor información disponible ese momento sobre la evolución 

de la demanda, del mix de recursos, de la hidrología, etc. El modelo debería ser probabilista y simular 

el funcionamiento del sistema en diferentes escenarios, asociados a diferentes probabilidades. Las 

                                                      

11 El objetivo de este proyecto no es definir en detalle el diseño de este modelo de simulación, sino proponer la 

metodología que en éste se basa. Sin embargo, en este párrafo, se describen algunas características que este modelo 

debería tener. 
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variables estocásticas serían, entre otras, la disponibilidad de los recursos de generación, los aportes 

hídricos y la disponibilidad de las fuentes renovables de energía. 

Un modelo probabilista requiere la definición de una medida estadística para el estudio del problema. Se 

propone utilizar el valor en riesgo condicional, o CVaR. Como se muestra gráficamente en la Figura 13, 

el CVaR representa el valor medio de la cola de una distribución de probabilidad. Si se define la curva 

de distribución de probabilidad de la energía suministrada por encima de un precio de referencia y se 

selecciona como cuantil, por ejemplo, el percentil 80, el CVaR será la media de la energía suministrada 

por encima de un precio de referencia en los escenarios pertenecientes a los percentiles del 80 al 10012. 

 
Figura 13. Posible aplicación del CVaR al problema de la confiabilidad 

El CVaR permite concentrar la atención en los escenarios que presentan el riesgo mayor para el 

suministro eléctrico, que son los que más afectan el problema de la confiabilidad. De momento, en 

Colombia, estos escenarios de riesgo coinciden con los años secos, en los que se reduce 

significativamente la producción hidroeléctrica. Sin embargo, en el futuro, los escenarios críticos 

podrían extenderse a otros periodos, siguiendo la evolución del mix de generación. 

Una vez definidos la métrica y la medida estadística asociada, es posible definir un criterio de 

confiabilidad13 que permita calcular tanto la demanda de confiabilidad como el suministro firme de los 

diferentes recursos. 

4.2 Metodología para el cálculo del suministro firme 

La metodología para el cálculo del suministro firme se sustentaría en la misma métrica y en el mismo 

modelo de simulación. Si el objetivo del regulador es cumplir con el criterio de confiabilidad, es decir, 

mantener el CVaR de la energía suministrada por encima de un precio de referencia por debajo de cierto 

nivel objetivo, el suministro firme de cada recurso tiene que medir el impacto de ese recurso en la métrica 

de confiabilidad y cómo contribuye a alcanzar el nivel objetivo. 

                                                      

12 También este planteamiento se apoya en conceptos que ya se aplican en Colombia. La actual metodología de 

cálculo del suministro firme de la mayoría de las tecnologías se basa en el percentil 95 de su producción histórica, 

es decir, otra manera de centrar la atención en los años de riesgo extremo para el sistema. 

13 La metodología para fijar este criterio de confiabilidad excede el alcance de este proyecto. Lo esencial es fijar el 

criterio a través de un análisis coste-beneficio que permita encontrar el punto de equilibrio que maximiza el 

beneficio social. 
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4.2.1 Solución ideal: modelo para valorar la contribución marginal o incremental 

Para estimar esta contribución a partir del modelo, la solución ideal sería partir de un mix equilibrado 

(es decir, un mix que ya cumpla con el criterio de confiabilidad fijado por el regulador) y ver cómo varía 

la métrica al incrementar el recurso que se quiere estudiar, de una manera bastante parecida a lo que se 

hace en las metodologías basadas en la ELCC. 

La Figura 14 muestra una esquematización gráfica de este enfoque. Se define hora crítica como aquella 

en la que se suministra energía por encima de un precio de escasez, lo que engloba de forma natural a 

las horas con energía no suministrada. Si se añade un incremento marginal de capacidad de un recurso, 

éste puede disminuir la energía suministrada por encima de un precio de referencia (energía coloreada 

de rojo y/o energía coloreada de naranja). Esa disminución se asimila al suministro firme de ese recurso. 

En algún caso, el recurso puede incluso llegar a eliminar alguna hora del cómputo de las horas críticas. 

 
Figura 14. Representación gráfica del enfoque sin y con para el cálculo del suministro firme 

Esta metodología permite identificar con precisión la contribución a la confiabilidad de cada recurso; sin 

embargo, puede presentar algunos problemas computacionales. En primer lugar, obliga a correr un gran 

número de simulaciones (el modelo es probabilista y habría que correrlo una vez por cada recurso del 

sistema que incrementamos para valorarlo). Sin embargo, como se argumenta a continuación, hay una 

aproximación de este enfoque que podría evitar estos problemas computacionales y llevar a resultados 

similares. 
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4.2.2 Aproximación eficiente: producción esperada en los periodos críticos 

La aproximación del enfoque incremental consiste en correr una sola simulación con todos los recursos 

que se espera que conformen el mix en el horizonte de planeación y medir la producción de cada uno de 

ellos durante las horas críticas. De esta manera, se pierde el efecto incremental y, con eso, el impacto 

que la entrada de cada recurso tendría en el despacho (como se ha dicho, el incremento marginal de la 

capacidad instalada de un recurso puede llegar a eliminar algunas horas críticas, que desaparecerían 

totalmente del cómputo con esta aproximación), pero también se evitan los problemas computacionales. 

No obstante, los resultados deberían ser muy parecidos. 

Si la métrica se define a partir del CVaR, la producción durante las horas críticas que se consideraría 

para el cálculo del suministro firme sería la de los escenarios de riesgo, es decir, los que presentan la 

mayor energía suministrada por encima del precio de referencia. Como en el caso de la métrica de 

confiabilidad, el suministro firme se calcularía a través de la producción media en estos escenarios.  

Nótese que esta aproximación calcula la contribución marginal de los recursos a la confiabilidad del 

sistema. Si la simulación está basada en un mix de referencia que incluye a todos los recursos, las horas 

críticas ya tendrán en cuenta todas las sinergias y las correlaciones estadísticas entre la producción de 

diferentes tecnologías. Volviendo al ejemplo de la curva de carga de California ISO que se ha mostrado 

en la Figura 11, en ese caso, las horas críticas tendrían lugar al final de la tarde, cuando la producción 

solar baja a cero; la aproximación que aquí se propone daría entonces un suministro firme igual a cero a 

la energía solar, como una metodología basada en la contribución marginal. 

4.2.3 Unidad de valoración del suministro firme 

Esta metodología se podría aplicar recurso por recurso; la simulación se corre una vez y luego se puede 

analizar la contribución de cada recurso. Sin embargo, hay simplificaciones posibles y necesarias a este 

enfoque. Primero, hay que considerar el problema de las centrales que pertenecen a una misma cuenca 

hidráulica. El despacho de estas centrales en un problema de minimización de costes refleja lo que 

tendría que ser el aprovechamiento óptimo de estos recursos, pero también altera la contribución a la 

confiabilidad de los diferentes recursos en cascada. Para reconocer de manera eficiente y equitativa la 

contribución de cada uno de estos recursos, se propone calcular, a través del modelo, un único suministro 

firme para el conjunto de las centrales hidroeléctricas de una misma cuenca. Este suministro firme total 

debería luego ser repartido entre las diferentes centrales a través de una regla de reparto que garantice 

la eficiencia. 

Por lo que concierne las plantas térmicas y las centrales renovables intermitentes, como ya se ha 

mencionado en la subsección 3.3, es posible aplicar alguna simplificación y calcular el suministro firme 

por tecnología, a través de coeficientes que puedan ser aplicados a las capacidades instaladas de estos 

recursos. Para este fin, es necesario identificar aquellos recursos que se prevé que contribuyan a la 

confiabilidad del sistema de manera muy parecida (por ejemplo, las térmicas que utilizan una misma 

tecnología y que tienen tasas de fallo similares). 

Una decisión importante que se debería tomar en el momento de diseñar el modelo es si se incluye 

alguna diferenciación geográfica que refleje la disponibilidad de combustible. En el fenómeno del Niño 

más reciente, se ha visto cómo las centrales térmicas del interior tuvieron más problemas que las 

centrales térmicas de la costa para respetar sus compromisos relativos al cargo por confiabilidad 
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(CSMEM, 2016). Esto se podría reflejar en las simulaciones, segmentando así, de alguna manera, la 

generación térmica en diferentes bloques. 

Las mismas simplificaciones se podrían aplicar a la generación renovable intermitente. Siempre que un 

conjunto de centrales que aprovechan la misma fuente de energía primaria contribuyan de manera muy 

parecida a la confiabilidad del sistema, su suministro firme se puede calcular por tecnología. También 

en este caso, si existen diferencias significativas entre la producción de estos recursos en diferentes áreas 

del país (por ejemplo, si se esperara que las eólicas de La Guajira vayan a tener un perfil de producción 

totalmente distinto de las eólicas de Huila), se consideraría algún tipo de segmentación geográfica y se 

calcularían suministros firmes diferentes. La aplicación de este tipo de simplificación y el cálculo de un 

suministro firme por tecnología y por área geográfica podría ser necesario también para definir el 

suministro firme de los nuevos entrantes. 

4.2.4 Otros elementos de diseño 

Con respecto a las consideraciones que se han presentado en las subsecciones 3.3.4 y 3.3.5, se propone 

no aplicar granularidad temporal al cálculo del suministro firme (es decir, no calcular suministros firmes 

mensuales) y definir un valor único para todo el horizonte de planeación considerado por el modelo. Las 

condiciones de escasez del sistema eléctrico colombiano, en el futuro cercano, seguirán estando 

relacionadas con años de bajos aportes hídricos. En este contexto, el cálculo de suministros firmes 

mensuales no aumentaría la eficiencia del mecanismo de confiabilidad, pero sí complicaría su ejecución. 

Se propone, entonces, mantener el mismo enfoque del mecanismo actual (ahora, en Colombia, cada 

recurso tiene un único valor de energía firme, no se calcula la energía firme mensual). 

Por otro lado, se sugiere fijar el suministro firme de los nuevos entrantes en su primera participación 

en el mecanismo de confiabilidad y mantenerlo durante toda la duración del primer contrato de 

confiabilidad. De esta manera, se reduce la volatilidad de la remuneración por confiabilidad y se envía a 

los agentes una señal estable y eficiente que debería ser capaz de atraer la nueva generación que el sector 

va a necesitar en las próximas décadas. 



Consultoría para definir las métricas para estimar la contribución de confiabilidad al SIN 

 

46 

5. Simplificaciones a partir de la propuesta y metodologías 

alternativas 

El objetivo de esta sección es presentar posibles metodologías alternativas que traten de alguna manera 

de aproximar los resultados que se deberían esperar del planteamiento propuesto en la sección anterior. 

La primera observación que hay que hacer es que, si por algún motivo se quiere retrasar la implantación 

de una metodología para el cálculo del suministro firme que dependa de un modelo de simulación, lo 

único que queda a disposición del regulador para definir este parámetro son los datos históricos de 

producción de las centrales existentes. Estos datos tendrán que ser utilizados para definir el suministro 

firme tanto de los existentes como de los nuevos entrantes, con la pérdida de precisión que esto implica. 

5.1 Producción histórica durante las condiciones de escasez pasadas 

El primer paso para el aprovechamiento de los datos históricos de producción es la identificación de los 

periodos relevantes en los cuales estos datos deben ser analizados. Un posible enfoque para este 

problema consistiría en estudiar, preferentemente a través de un modelo de simulación, las condiciones 

de escasez futuras y compararlas con las históricas. Si existe cierta coincidencia, la producción histórica 

en los periodos de escasez pasados podría ser una buena aproximación para el cálculo del suministro 

firme. Sin embargo, a medida que aumente la diferencia entre las condiciones de escasez pasadas y 

futuras, la aproximación será más imprecisa. Este razonamiento se representa gráficamente en la Figura 

15. 

 

Figura 15. Esquematización de la comparación entre las condiciones de escasez pasadas y futuras 

En el contexto colombiano, debido al elevado componente hidroeléctrico del mix de generación, las 

condiciones de escasez pasadas han estado relacionadas con el fenómeno de El Niño. Los periodos de 

escasez, identificados de manera eficiente por el cargo por confiabilidad y el precio de escasez, han 

ocurrido siempre en años secos y durante periodos de tiempo relativamente sostenidos en el tiempo (de 

semanas a meses, respondiendo a una restricción de energía). Si el análisis del comportamiento futuro 
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del sistema evidenciara que las condiciones de escasez seguirán ocurriendo en los años secos durante las 

próximas décadas y con el mismo patrón temporal, la producción histórica permitiría calcular el 

suministro firme de los recursos de manera bastante fidedigna. En este caso, se considerarían las horas 

en las que se ha activado el cargo en el pasado y se analizaría la producción de cada recurso. También 

con esta simplificación se podrían aplicar las reglas propuestas en la sección anterior, considerando la 

producción histórica del conjunto de las centrales hidroeléctricas en la misma cuenca hídrica y 

agrupando las centrales térmicas y renovables intermitentes que tienen contribuciones parecidas. 

Sin embargo, hay que subrayar que, si la penetración masiva de los recursos renovables intermitentes o 

de recursos de otra naturaleza alterara las condiciones de escasez, haciendo aparecer problemas de 

confiabilidad más típicos de los sistemas limitados en capacidad, la producción histórica se volvería 

menos representativa y la metodología se traduciría en errores muy significativos. En este contexto, no 

se puede considerar ni la producción histórica durante los periodos de escasez pasados (ya que no 

reflejará la contribución en los periodos de escasez futuros) ni la producción histórica durante los 

periodos en los que se espera que haya escasez en el futuro (ya que el comportamiento de los agentes 

habría sido otro en el pasado de haber habido precios que reflejaran dicha escasez). 

5.2 Medidas estadísticas a partir de la producción histórica 

Una alternativa que ofrece menos precisión aún consiste en prescindir de la identificación o estimación 

de las condiciones de escasez y basar el suministro firme en alguna medida estadística de la producción 

histórica (por ejemplo, el percentil 75 de la producción en los últimos cinco años). Esta metodología, 

además de estar desacoplada de cualquier tipo de métrica de escasez, no refleja la correlación que puede 

haber entre la producción de los recursos y las condiciones de escasez. Si se intentara evaluar, con esta 

metodología, el suministro firme de una hipotética central de carga base que produce lo mismo durante 

todas las horas del año, el resultado puede ser razonable, porque esta central hipotética producirá lo 

mismo independientemente de que haya escasez en el sistema o no. No obstante, en el caso de los 

recursos hidroeléctricos y renovables intermitentes, esta aproximación llevaría a errores significativos, 

porque la producción variable y/o intermitente de estos recursos siempre llevará a que haya cierta 

relación estadística con la aparición de condiciones de escasez. 
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6. Aplicación de las metodologías propuestas a las tecnologías 

bajo estudio 

Las discusiones que se han presentado hasta ahora en los entregables de este proyecto han estado 

enfocadas a planteamientos y metodologías generales que podrían ser aplicados a todo tipo de 

tecnología. Sin embargo, el contrato en el que este proyecto se basa, además de una nueva definición de 

confiabilidad que se pueda aplicar al conjunto del sistema, se requiere también que se detallen las 

metodologías para el cálculo del suministro firme (en Colombia, la ENFICC) de algunos recursos 

específicos: i) autogeneradores a gran escala, ii) cogeneradores, iii) generación con residuos sólidos, iv) 

plantas no despachadas centralmente, v) plantas con energía intermitente o variable, y vi) 

almacenamiento. Esta sección analiza las peculiaridades de cada una de estas tecnologías y, para cada 

una de ellas, discute la posible aplicación de las metodologías propuestas. 

Antes de empezar este análisis, procede plantear algunas aclaraciones. Primero, esta sección se centra 

en los casos en los que estos recursos de generación disponen de contador propio y pueden ser 

caracterizados como productores que podrían participar en el mecanismo de confiabilidad en el lado de 

la oferta. En realidad, de modo cada vez más frecuente, se dará el caso que algunos de estos recursos, 

independientemente de su tamaño, puedan estar asociados a un punto de consumo y no tener contador 

propio. En estos casos, que se analizarán en la sección 7, sería imposible aislar el perfil de producción 

del perfil de consumo y la pareja generación-demanda requeriría una consideración especial. Se ha 

preferido mover esta discusión a una sección específica porque esta situación es transversal a las 

definiciones que se analizan en esta sección. 

La segunda aclaración es relativa a la caracterización de estos grupos de recursos. Las definiciones que 

se han mencionado arriba presentan muchos solapes. Algunas se basan en el tamaño de las plantas 

(plantas no despachadas centralmente), otras en la fuente de energía primaria, otras en la tecnología de 

generación en sí. Esto produce unas intersecciones complejas que hay que analizar antes de proponer 

una metodología para el cálculo del suministro firme. Este ejercicio se lleva a cabo al principio de cada 

una de las subsecciones siguientes. 

6.1 Autogeneradores a gran escala 

6.1.1 Caracterización 

Los autogeneradores a gran escala son unidades de producción embebidas en unidades de consumo14, 

con una potencia instalada superior a 1 MW. No hay ninguna restricción con respecto a la tecnología 

de generación; históricamente, ha habido unidades de generación a partir de gas natural y carbón, 

aunque, en los últimos años, han ido apareciendo autogeneradores a partir de fuentes renovables no 

convencionales. Los autogeneradores a gran escala son principalmente usuarios industriales y algún 

gran consumidor comercial. Al estar estos recursos embebidos en las unidades de consumo, no hay un 

registro detallado de los mismos ni se conocen en detalle sus características técnicas. La mayoría de los 

                                                      

14 La definición oficial, según la Resolución CREG024-2015, es la siguiente: “un agente será considerado como 

autogenerador cuando la energía producida para atender el consumo propio se entregue sin utilizar activos de uso 

de distribución y/o transmisión”. 
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autogeneradores cuenta con un solo contador bidireccional, capaz de medir los consumos netos y los 

vertimientos de los excedentes a la red, pero que no permite registrar la producción bruta del recurso. 

La primera distinción necesaria es entre los autogeneradores que disponen de contador propio para el 

recurso de producción eléctrica y los que no. Los segundos tienen que ser tratados como recursos de 

demanda y su situación específica será tratada en la sección 7, en la que se avanzarán también propuestas 

para el cálculo del suministro firme de estas unidades. En cambio, los autogeneradores con contador 

propio, al ser unidades de producción de escala normalmente reducida15, podrían recaer, en su mayoría, 

en la categoría de plantas no despachadas centralmente, es decir, con una capacidad instalada menor de 

20 MW. El caso de las plantas no despachadas centralmente se estudia en la subsección 6.4. 

 

Figura 16. Clasificación de los autogeneradores a gran escala e identificación de los recursos analizados 

Queda entonces por analizar, en esta subsección, el suministro firme de aquellos autogeneradores con 

contador propio y que están despachados centralmente (“autogeneradores analizados”, en la Figura 16). 

Las unidades que reúnen estas características pueden ser muy pocas (o ninguna) en la actualidad, pero 

podrían crecer en el futuro. 

6.1.2 Suministro firme según el planteamiento integral 

El suministro firme de las unidades así definidas dependerá, claramente, de la tecnología de producción 

y de la fuente de energía primaria. Como ya se ha mencionado, los autogeneradores pueden contar con 

recursos térmicos (con diferentes combustibles, fósiles o a partir de biomasa), eólicos o fotovoltaicos y 

la confiabilidad que aportan al sistema será diferente para cada tecnología. 

En el caso de aplicar el planteamiento integral que se ha presentado en el segundo informe de este 

proyecto y resumido al principio de este informe, se asignaría a cada recurso de autogeneración el 

suministro firme calculado para su tecnología o subgrupo dentro de una misma tecnología. Para la 

inclusión de estas unidades de autogeneración en el modelo de simulación encargado de medir la 

confiabilidad del sistema y de calcular el suministro firme de los recursos, serán necesarios datos que 

variarán según la tecnología, entre los cuales se pueden mencionar la capacidad instalada, la tasa de falla, 

la disponibilidad esperada de la fuente de energía primaria (sobre todo para las fuentes renovables no 

convencionales, pero también para las térmicas), los costes esperados (tanto variables como fijos de 

                                                      

15 La Resolución CREG030-2018 establece un procedimiento de conexión simplificado para los autogeneradores 

a gran escala con capacidades instaladas entre 1 y 5 MW. Sin embargo, los consultores entienden que esto no 

significa que no puedan existir autogeneradores de tamaño mayor. 
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operación) y otras características técnicas (como pueden ser el tiempo de arranque y parada y las rampas, 

para las centrales térmicas). 

6.1.3 Suministro firme a partir de datos históricos 

La utilidad de los datos históricos para definir el suministro firme de los autogeneradores a gran escala 

depende, de nuevo, de la tecnología de producción y de la fuente de energía primaria. Como se ha 

comentado en la sección 5, los datos históricos pueden permitir calcular una aproximación aceptable del 

suministro firme esperado si las condiciones de escasez registradas en el pasado coinciden con las 

condiciones de escasez que se esperan para el futuro. En este caso, para cada tecnología, se identificaría 

la producción durante las horas de escasez pasadas (por ejemplo, en los últimos cinco años, valor que 

permite, normalmente, abarcar por lo menos un fenómeno del Niño); de ser necesario, cada tecnología 

se dividiría en subgrupos que reflejen una diferente contribución a la confiabilidad (por ejemplo, entre 

parques eólicos ubicados en diferentes zonas de la red). La producción acumulada por tecnología o 

subgrupo así definido podría ser utilizada para calcular un factor que, a partir de la capacidad instalada, 

permitiera definir el suministro firme de cada recurso. Estos factores se aplicarían tanto a los existentes 

como a los nuevos entrantes, para los cuales no existen datos históricos. De la misma manera, estos 

factores se podrían traducir en energías firmes que luego se podrían escalar para enfocarlos al horizonte 

de tiempo que se está considerando (por ejemplo, para definir un valor en kWh/día, que es la unidad de 

medida habitual de la ENFICC en Colombia). 

Si, en cambio, las condiciones de escasez esperadas en el futuro divergieran de las que se han registrado 

en el pasado, como se ha analizado en la subsección 5.1, los datos históricos perderían validez y podrían 

ser utilizados, con cierto margen de error, sólo en el caso de las tecnologías que se consideren no 

despachables. 

6.2 Cogeneradores 

6.2.1 Caracterización 

La cogeneración, en Colombia, se ha utilizado sobre todo en la industria azucarera. El bagazo de la caña 

de azúcar es utilizado como combustible en plantas térmicas que producen calor, necesario al proceso 

productivo, y electricidad. Al ser la energía eléctrica un producto de alguna manera secundario, estas 

centrales se pueden considerar recursos no despachables. Aunque exista cierta estacionalidad en la 

producción eléctrica de estos recursos, no es muy marcada como en otros contextos. 

6.2.2 Suministro firme según el planteamiento integral 

El funcionamiento que se ha descrito podría ser modelado e incluido en las simulaciones propuestas en 

el planteamiento integral. Los datos necesarios serían la capacidad instalada, la tasa de falla del equipo 

de generación, la disponibilidad esperada de la fuente de energía primaria y su estacionalidad, los costes 

esperados (tanto variables como fijos de operación) y otras características técnicas (arranque y parada y 

rampas). El modelo de simulación permitiría identificar las sinergias con otras tecnologías de generación 

y otras fuentes de energía primaria y calcularía un suministro firme para el conjunto de las centrales de 

cogeneración o para los subgrupos dentro de esta tecnología, de existir contribuciones diferentes a la 

confiabilidad. 
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6.2.3 Suministro firme con datos históricos 

Si la caracterización actual de las centrales de cogeneración fuera a mantenerse en el futuro y éstas se 

pudieran considerar no despachables, los datos históricos podrían permitir calcular el suministro firme 

de estos recursos con una buena aproximación. De la serie histórica de producción, se aislaría la 

generación durante las condiciones de escasez esperadas en el futuro, independientemente de si éstas 

coincidieran o menos con las condiciones de escasez en el pasado. Si, en estos intervalos de tiempo, las 

centrales de cogeneración actuaran de la misma manera y proporcionaran una contribución similar a la 

confiabilidad, se podría considerar la producción histórica del conjunto de las centrales. Este valor se 

podría luego escalar tanto a través de la capacidad instalada de estos recursos como por el intervalo de 

tiempo que se haya considerado para calcular un valor en kWh/día. 

6.3 Generación con residuos sólidos 

6.3.1 Caracterización 

Aunque en la actualidad no existan centrales de este tipo, hay cierto interés en desarrollar plantas de 

generación eléctrica a partir de residuos sólidos urbanos. Estas centrales, cuyo tamaño dependería de la 

logística asociada y de la disponibilidad de la fuente primaria, funcionarían como centrales térmicas 

despachables. 

6.3.2 Suministro firme según el planteamiento integral 

En el caso de la generación con residuos sólidos, para la cual no se cuenta con datos históricos, el 

planteamiento integral presenta, además de otras prerrogativas, la ventaja de poder prescindir de esta 

información. Las centrales que manifiesten interés en participar en el mecanismo de confiabilidad se 

modelarían dentro de las simulaciones. Los datos necesarios serían la capacidad instalada, la tasa de falla 

del equipo de generación, la disponibilidad esperada de los residuos sólidos urbanos, su caracterización 

como combustible (poder calorífico), su estacionalidad, eventuales limitaciones en su almacenamiento, 

los costes esperados (tanto variables como fijos de operación) y otras características técnicas (arranque 

y parada y rampas). El modelo permitiría calcular el suministro firme para el conjunto de estas centrales 

o para subgrupos de ellas, de haber diferencias significativas en su contribución. 

6.3.3 Suministro firme a partir de otras fuentes primarias 

La única alternativa al uso de modelos de simulación es la asimilación de estos recursos a otras centrales 

térmicas, que utilicen la misma tecnología de producción, aunque con fuentes de energía diferentes 

(como los combustibles fósiles). Se consideraría el suministro firme otorgado a las centrales con ciclos 

de vapor, a través de las fórmulas definidas en la Resolución CREG071-2006 y modificaciones 

posteriores, y se aplicarían coeficientes adicionales que reflejen las especificidades de las centrales 

operadas a partir de residuos sólidos urbanos. Estos coeficientes deberían tener en cuenta, entre otros 

elementos, la diferencia en la tasa de falla (no es lo mismo operar un ciclo de vapor con carbón o con 

residuos sólidos, la caldera de la central puede estar sujeta a una mayor usura y tener más fallos; se 

pueden utilizar datos de otros sistemas eléctricos donde haya instalados estos recursos) y la diferencia 

en la disponibilidad del combustible (la disponibilidad de los residuos sólidos depende de factores muy 

diversos, como el sistema de recogida y transporte o la posibilidad da almacenarlos). 
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6.4 Plantas no despachadas centralmente 

6.4.1 Caracterización 

Las plantas no despachadas centralmente (PNDC) son recursos con una capacidad instalada menor de 

20 MW, independientemente de la tecnología de generación y la fuente de energía primaria. Estas 

plantas tienen un esquema específico de participación en el mercado eléctrico, ya que declaran 

directamente su programa al operador del sistema. 

En la actualidad, las PNDC también tienen un esquema específico de participación en el cargo por 

confiabilidad. Estos recursos tienen la posibilidad de declarar su suministro firme al operador, aunque 

pocos agentes lo hacen. Las PNDC, al vender su energía, obtienen una remuneración que contiene el 

coste equivalente de energía (CEE), término utilizado para recuperar los costes relativos al mecanismo 

de confiabilidad. La parte de su remuneración que viene del CEE representa, de alguna manera, el pago 

por su contribución a la seguridad del sistema. Sin embargo, este pago sobreestima la contribución de 

estos recursos, ya que remunera su producción independientemente de si ésta ocurre en periodos de 

escasez o fuera de ellos. 

Es importante recalcar que lo que se está proponiendo en este caso pondría fin a esa (hasta la fecha 

tolerada ineficiencia). Sin embargo, no se está planteando afectar mediante este cambio a las plantas 

existentes que hasta la fecha se benefician de esta regulación. Para evitar aplicar el principio de 

retroactividad, la metodología que se propone podría aplicarse exclusivamente a las nuevas PNDC, 

aunque esto conlleve una obvia pérdida de eficiencia. Este aspecto se discute en detalle en la siguiente 

sección 6.4.4. 

6.4.2 Suministro firme según el planteamiento integral 

Si se aplica el planteamiento integral, el suministro firme de las plantas no despachadas centralmente 

dependerá de la tecnología de producción y de la fuente de energía primaria de cada uno de estos 

recursos. Se le asignaría a cada PNDC el suministro firme calculado para su tecnología o subgrupo 

dentro de una misma tecnología. Para la inclusión de estos recursos en el modelo de simulación serán 

necesarios datos que variarán según la tecnología (ver los que ya se han mencionado en el caso de los 

autogeneradores a gran escala, subsección 6.1.2). 

Una vez definido el suministro firme a través de un modelo, las plantas no despachadas centralmente 

podrían participar en el mecanismo de confiabilidad como los otros recursos de generación, incluso 

participando activamente en la subasta. Lo que hay que asegurar es que, si reciben una remuneración 

por confiabilidad, adquieran un compromiso equivalente al de los otros recursos. Si una PNDC vende 

una obligación de energía firme y recibe una remuneración a través del CEE, tiene que ser llamada a 

entregar esa energía firme durante las condiciones de escasez y a respetar todos los aspectos del 

contrato. 

Si el regulador considerara que el riesgo que supone para una planta no despachada centralmente 

adquirir un compromiso de este tipo es demasiado elevado, el suministro firme calculado a través del 

modelo podría ser utilizado como límite superior y se podría dejar la posibilidad para la PNDC de 

comprometer un suministro firme menor, o incluso nulo. Cada agente podrá decidir, según la 

disponibilidad de su recurso y su aversión al riesgo, si y cómo participar en el mecanismo de 

confiabilidad. 
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6.4.3 Suministro firme con datos históricos 

Como ya se ha mencionado en el caso de los autogeneradores a gran escala (subsección 6.1.3), la validez 

de los datos históricos para definir el suministro firme depende del tipo de condiciones de escasez que 

se esperan y de la tecnología del recurso que se está considerando. Si las condiciones de escasez esperadas 

a futuro coinciden con las pasadas, la producción durante las horas de escasez en los años anteriores 

permitiría calcular una buena aproximación del suministro firme de todas las posibles tecnologías 

incluidas en las plantas no despachadas centralmente. Sin embargo, si se espera un cambio en las 

condiciones de escasez, los datos históricos sólo tendrían cierta validez para aquellos recursos 

totalmente no despachables16, es decir, que no tienen un control real sobre la cantidad de energía que 

inyectan en la red. Para estos recursos, se consideraría la producción histórica en los periodos que se 

prevén que serán críticos en el futuro. 

6.4.4 Esquema de migración 

El esquema actual de participación de las plantas no despachadas centralmente en el cargo por 

confiabilidad produce unas ineficiencias significativas. Las PNDC no tienen los mismos compromisos 

que los otros recursos que reciben una remuneración por su contribución a la confiabilidad y, además, 

su remuneración sobreestima su aportación. Estas ineficiencias no han afectado el buen funcionamiento 

del mecanismo hasta ahora simplemente porque la capacidad instalada de las plantas no despachadas 

centralmente ha sido relativamente baja si se compara con la de las centrales despachadas centralmente. 

Aunque la mayoría de las centrales renovables no convencionales entrarán en el sistema como plantas 

despachadas centralmente, es probable que también la capacidad instalada de las PNDC registre un 

incremento significativo en los próximos años. Urge entonces un cambio regulatorio que garantice la 

eficiencia económica del mecanismo de confiabilidad frente a estos desarrollos. 

El esquema actual, que prevé que las PNDC declaren, a través de un factor de disponibilidad, su energía 

firme al operador, no parece haber sido eficaz en lograr que estos agentes revelen de antemano su 

contribución esperada a la confiabilidad del sistema. La mayoría de estas plantas no declara su energía 

firme o la declara igual a cero. Tampoco parece conveniente utilizar un factor de disponibilidad del 35% 

igual para todas las PNDC (CREG071-2006 y posteriores modificaciones), ya que hay en este grupo 

diferentes tecnologías que contribuyen de manera muy diferente a la confiabilidad. El suministro firme 

de un recurso registrado como PNDC depende de la tecnología de generación y de la fuente primaria 

de energía que el recurso utilice y la nueva metodología no puede obviar esta diferencia. En esta 

subsección se han propuesto dos metodologías, una basada en un modelo de simulación y otra en el 

análisis de datos históricos de producción17. Ambas metodologías llevarían al cálculo de un suministro 

                                                      

16 La definición de planta no despachada centralmente no implica que todos estos recursos sean no despachables. 

Una unidad de generación térmica a partir de combustibles fósiles que, por tener una capacidad instalada inferior 

a los 20 MW, sea registrada como PNDC, sí es despachable y el agente que la controla podría variar su despacho 

en el futuro según criterios que el operador del sistema no conoce. En este caso, los datos históricos no permitirían 

estimar el suministro firme. 

17 Una tercera alternativa sería un esquema de participación implícita parecido al que se propone para los recursos 

de demanda en la subsección 7.2.1. El cargo en tarifa que se calcula para recuperar los costes del mecanismo de 

confiabilidad podría utilizarse (de forma simétrica al que se usa para la demanda) para dar una señal a las PNDC, 
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firme diferente para cada tecnología incluida en las PNDC. Este suministro firme se consideraría como 

un valor máximo, permitiéndose a cada recurso ofertar un suministro firme menor (incluso, nulo). Los 

recursos que participan en el cargo por confiabilidad tendrían una asignación de obligaciones de energía 

firme y deberían respetar todos los términos del contrato. Seguirían cobrando el CEE, pero deberían 

participar en la liquidación del cargo junto con los recursos despachados centralmente. 

Este esquema representa un cambio regulatorio significativo, que requiere una adaptación por parte de 

los agentes que controlan las PNDC. La mayor dificultad para estos agentes podría consistir en estimar 

de manera adecuada el riesgo que les supone participar activamente en el cargo por confiabilidad. En 

otros contextos, se podría definir un periodo de transición en el que los recursos sigan participando con 

el anterior esquema, pero en el que se les comunicara cual habría sido el resultado económico de 

participar de forma explícita. Sin embargo, en el caso colombiano, esta solución no sería significativa 

hasta que no hubiera condiciones de escasez en el sistema y esto puede ocurrir en el muy largo plazo. 

Se propone que el operador del sistema, basándose en datos históricos, proporcione a cada PNDC una 

simulación de participación explícita en el cargo por confiabilidad. Esta simulación contendría i) una 

representación de cuál ha sido la aportación real del recurso durante los periodos críticos pasados 

(producción durante las condiciones de escasez), ii) la liquidación económica generada por el esquema 

de participación actual, y iii) la liquidación económica que se habría generado si el recurso hubiera 

participado en el mecanismo de manera explícita; esta operación se repetiría por diferentes valores de 

suministro firme (obtenidos, por ejemplo, a través de factores de disponibilidad del 5%, 10%, 15%, etc.). 

Así, basándose en su aversión al riesgo, el agente podría decidir si quiere participar activamente en el 

mecanismo y asumir obligaciones de energía firme y, en caso afirmativo, con qué valor de energía firme 

(siendo el suministro firme calculado por el operador del sistema el valor máximo). Una vez que todos 

los agentes tengan acceso a estas simulaciones, se podría dejar un margen de tiempo prudencial (seis 

meses o un año), durante el cual seguiría vigente el esquema de participación anterior, para que los 

agentes declaren un valor de energía firme entre cero y el valor máximo fijado por el regulador y 

empiecen a establecerse nuevas obligaciones de energía firme. Si, en cambio, se decidiera excluir a las 

PNDC existentes, el nuevo esquema aplicaría sólo a las nuevas centrales. 

6.5 Plantas con energía intermitente o variable 

6.5.1 Caracterización 

Las unidades de generación a partir de fuentes intermitentes o variables, como la eólica o la fotovoltaica, 

tendrán una penetración creciente en el sistema eléctrico colombiano. Es esencial evaluar de manera 

precisa la contribución que estos recursos pueden dar a la confiabilidad del sistema y maximizar esta 

contribución a través de las señales adecuadas, entre las cuales está el suministro firme que se les 

reconoce a estas tecnologías. 

En esta subsección, se analizan las centrales a partir de energía intermitente o variable que entren en el 

sistema como plantas despachadas centralmente (para las que entran como PNDC, vale la discusión 

                                                      

sin pedirles que participen explícitamente en el mecanismo. Aunque no haya una clara justificación teórica para 

este esquema, se menciona esta posibilidad ya que podría tener una mejor aceptación por parte de los agentes. 



Informe final 

 

55 

presentada en la subsección anterior; para los recursos renovables distribuidos que estén embebidos en 

una unidad de consumo, ver la discusión en la sección 7). 

6.5.2 Suministro firme según el planteamiento integral 

En el caso de las centrales intermitentes y variables, el modelo permite considerar de manera precisa las 

sinergias que se producirían en el conjunto del sistema. Estos recursos se incluirían en las simulaciones 

a través de su capacidad instalada, su tasa de falla y la disponibilidad esperada de su fuente de energía 

primaria18. El modelo analizaría la correlación entre la producción esperada de estos recursos y las 

condiciones de escasez y permitiría calcular el suministro firme para cada tecnología o subgrupo dentro 

de una misma tecnología. 

6.5.3 Suministro firme con datos históricos 

Las plantas a partir de fuentes intermitentes o variables suelen ser consideradas no despachables. En 

este caso, como en otros que se han mencionado en las subsecciones anteriores, los datos históricos 

pueden ser utilizados para calcular el suministro firme independientemente de si se mantienen o no las 

mismas condiciones de escasez en el futuro. Las condiciones de escasez previstas para el futuro 

permitirían definir un periodo crítico en el cual se estudiarían los valores de la serie histórica de 

producción. Se estudiaría la producción histórica en el periodo crítico de cada tecnología o subgrupo 

dentro de una misma tecnología en la que los recursos contribuyen a la confiabilidad de manera similar. 

Este valor de energía se podría utilizar tanto para calcular un factor de capacidad, que permita definir 

la energía firme a partir de la capacidad instalada y que se podría aplicar también a los nuevos entrantes 

de cada tecnología, como para definir la energía firme en kWh/día. 

6.6 Almacenamiento 

6.6.1 Caracterización 

En la actualidad, el almacenamiento eléctrico con baterías no cuenta con una penetración significativa 

en el sistema colombiano. Ésta es una característica común en los sistemas limitados en energía, que 

cuentan ya con la posibilidad de almacenar energía en los embalses de las centrales hidroeléctricas. El 

almacenamiento eléctrico podría desarrollarse, en el sistema colombiano, sobre todo para hacer frente a 

las limitaciones localizadas en la red de transporte o de distribución. Las baterías, si se instalan en nodos 

con demanda neta y que están sujetos, o se espera que estén sujeto en el futuro, a congestiones, 

permitirían posponer inversiones en activos de red (este uso de las baterías se define, en la literatura 

anglosajona, como Non-Wire Alternatives, o NWAs). 

La posible contribución de los recursos de almacenamiento a la confiabilidad del sistema depende mucho 

de la evolución de las condiciones de escasez. En el contexto actual, caracterizado por condiciones de 

escasez relacionadas con situaciones de baja hidrología y que se pueden prolongar durante semanas o 

meses, las baterías podrían aportar muy poco. Sin embargo, como se ha subrayado en el primer informe, 

un mecanismo de confiabilidad se introduce para garantizar la seguridad de suministro en el largo plazo 

                                                      

18 Como se mencionó en el segundo informe, esta disponibilidad es una de las variables que deberían ser 

consideradas como estocásticas en el modelo. 
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y, en este horizonte de tiempo, es posible que cambien las condiciones de escasez y, con ellas, la 

contribución que se puede esperar de los recursos de almacenamiento. 

6.6.2 Suministro firme según el planteamiento integral 

También en este caso, el modelo propuesto en el planteamiento integral permitiría considerar la 

evolución de las condiciones de escasez y evaluar el suministro firme de las unidades de almacenamiento. 

Como se ha visto en las experiencias internacionales (en particular, en las de Reino Unido e Irlanda), 

sería necesario modelar baterías con diferentes ratios de potencia máxima de descarga y energía 

almacenable. Las simulaciones permitirían calcular una serie de coeficientes (uno para cada ratio 

potencia/energía) que se multiplicarían por la capacidad instalada de los proyectos con baterías para 

definir su suministro firme. 

De no haber un cambio significativo en las condiciones de escasez en el futuro con respecto a la situación 

actual, el mismo modelo daría como resultado un suministro firme muy bajo o nulo para este tipo de 

recursos de almacenamiento. 

6.6.3 Suministro firme a través de pruebas 

Al no existir datos históricos sobre la generación de recursos de almacenamiento eléctrico en Colombia, 

la única alternativa a la utilización de modelos de simulación es la ejecución de pruebas de descarga. Sin 

embargo, estas pruebas se llevarían a cabo sólo si se esperara un cambio significativo en las condiciones 

de escasez. Si se esperaran, para el futuro, restricciones de capacidad que redujesen la duración de los 

periodos críticos a unas pocas horas, se podría definir este número de horas para la ejecución de una 

prueba con la cual averiguar cuál es la potencia media que la batería es capaz de mantener durante ese 

intervalo de tiempo. 
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7. Demanda y generación detrás del contador en el mecanismo de 

confiabilidad 

La sección anterior ha analizado la participación en el mecanismo de confiabilidad de unidades de 

generación que disponen de un contador propio. Sin embargo, si el recurso de generación está asociado 

a una unidad de consumo y sólo existe un contador, no será posible aplicar las mismas metodologías. La 

Figura 17 muestra las dos situaciones, la primera con demanda y generación con contadores 

independientes y la segunda con un solo contador para una unidad de demanda y una de generación. 

 

Figura 17. Unidades de consumo y generación y participación en el mecanismo de confiabilidad 

En el primer caso (gráfica de arriba), la unidad de generación participa en el mecanismo de confiabilidad 

en el lado de la oferta, mientras que la unidad de consumo adquiere el producto de confiabilidad. Si el 

mecanismo está basado en una subasta centralizada (como en el caso colombiano), la unidad de consumo 

será representada por el operador del sistema, quien adquiere confiabilidad para toda la demanda en el 

sistema. 

En el segundo caso (gráfica de abajo), al haber un solo contador, el operador del sistema, quien 

normalmente opera también el mecanismo de confiabilidad, no puede aislar la demanda de la generación, 

por lo que es necesario definir reglas para la participación del conjunto de las unidades de producción y 

consumo. Antes de definir los diferentes esquemas de participación de estos recursos, hay que analizar 

el problema de la asignación de los costes relativos al mecanismo de confiabilidad en el diseño tarifario. 

7.1 Cargos para la recuperación de costes del cargo por confiabilidad 

Siguiendo el principio de causalidad, los costes netos del mecanismo de confiabilidad19 deberían ser 

asignados a los agentes que los causan, es decir, la demanda que consume energía durante los periodos 

de escasez. Un diseño muy básico podría consistir en dividir el coste neto por la energía que se espera 

que será consumida durante los periodos de escasez y calcular un cargo volumétrico que se aplicaría a 

la demanda sólo durante estos periodos. Sin embargo, la definición de este cargo tiene que considerar la 

                                                      

19 En el caso de las opciones de confiabilidad, se define el coste neto del mecanismo como la diferencia entre las 

primas pagadas a los recursos y el valor de la opción (es decir, la cantidad que los recursos tienen que devolver al 

sistema cada vez que el precio de bolsa supera el precio de escasez). 
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posibilidad que la demanda reaccione al mismo y reduzca su consumo durante los periodos de escasez, 

a través de una reducción real de la carga o a través de la instalación de recursos de generación. 

Este problema no es relativo solamente al cargo por la recuperación de los costes del mecanismo de 

confiabilidad, sino que afecta a todo el diseño tarifario. La instalación de recursos de energía distribuidos 

permite a los consumidores aumentar su elasticidad y reaccionar a los precios y cargos que forman las 

tarifas eléctricas. Este es un aspecto claramente positivo para la eficiencia del sistema eléctrico. Sin 

embargo, si esta transición ocurre en un sistema con un diseño tarifario convencional que no considera 

esta elasticidad, se pueden dar también ineficiencias significativas. Alterando su perfil de consumo, los 

usuarios finales pueden reducir su aportación a la cobertura de algunos costes que, en realidad, ya no se 

ven afectados por ese perfil de consumo. 

En el caso de los mecanismos de confiabilidad, el resultado de una subasta en la que el operador adquiere 

confiabilidad para toda la demanda en el sistema (basándose en el análisis de datos históricos y sus 

mejores predicciones) ya define unos costes que el sistema incurrirá independientemente de lo que hagan 

los consumidores. Las primas que se pagarán a los recursos de generación en el futuro no varían, aunque 

parte de la demanda instale generación distribuida y reduzca su consumo. No obstante, si, en este 

contexto, se aplica a los usuarios un cargo basado en el consumo real en los periodos de escasez, los que 

instalen generación distribuida podrán reducir su pago, dejando descubiertos parte de los costes del 

mecanismo de capacidad. 

Para dar solución a este tipo de problema, a nivel académico, se están avanzando propuestas para aplicar 

de forma más estricta el principio de causalidad en los costes (Borenstein, 2016; Ofgem, 2017). Si el 

consumo de un usuario ha generado un coste y éste no va a variar en el futuro si el usuario cambia su 

perfil de carga, entonces ese coste tendrá que ser recuperado en cualquier caso, a través de un cargo fijo 

basado en el consumo histórico (Batlle et al., 2019). Este diseño tarifario no elimina el incentivo a instalar 

recursos distribuidos que pueden contribuir a la confiabilidad del sistema. Si las reglas son claras y se 

conocen de antemano, los usuarios saben que, instalando un recurso que permite reducir su consumo 

durante los periodos de escasez, pueden reducir su aportación económica al mecanismo de confiabilidad 

en el largo plazo, porque su nuevo perfil de carga será tenido en cuenta en el futuro, tanto para definir 

la demanda de confiabilidad como para asignar los costes del mecanismo. 

7.2 Esquemas de participación 

Una vez que se ha analizado el problema de la asignación de los costes del mecanismo de confiabilidad, 

se definen los posibles esquemas de participación de los recursos de demanda. Se utiliza esta expresión 

ya que, como se ha visto en las páginas anteriores, no es posible distinguir el consumo de la generación. 

Todos los esquemas que se proponen a continuación son válidos y pueden ser aplicados en el contexto 

colombiano. 

7.2.1 Participación implícita a través de la tarifa 

Una posible alternativa, simple y robusta desde el punto de vista teórico, es que estos recursos de 

demanda (que pueden contar con recursos distribuidos o no) participen en el mecanismo de confiabilidad 

reaccionando a las señales económicas incluidas en las tarifas. Si el cargo para la recuperación de los 

costes del mecanismo está basado en el principio de causalidad, los usuarios pueden alterar su perfil de 

consumo en los periodos de escasez y, en el largo plazo, reducir su aportación, ya que demandarán menos 

suministro firme al sistema. Este cargo debería ser simétrico; si el consumo neto es negativo, es decir, 
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si el recurso de demanda inyectara energía durante las condiciones de escasez a través de un equipo de 

generación distribuida, esta energía debería estar remunerada a través del mismo cargo. 

Este esquema de participación tiene la ventaja de no necesitar la definición de una línea base de consumo. 

El recurso no participa activamente en el mecanismo de confiabilidad, no hay un compromiso cuyo 

cumplimiento haya que verificar; entonces, no es necesario conocer el punto de partida, ni definir un 

suministro firme. 

A nivel de experiencias internacionales, hay ejemplos de este tipo de enfoque. En Nueva York, la tarifa 

conocida como VDER (del inglés Value of Distributed Energy Resources, valor de los recursos de energía 

distribuida) envía una serie de señales económicas que valoran las aportaciones de los recursos 

distribuidos en diferentes ámbitos del sector eléctrico (NYPSC, 2017). Entre estas señales, también hay 

una relacionada con la contribución de estos recursos a los requisitos de capacidad del sistema. 

7.2.2 Participación explícita (lado demanda y lado oferta) 

Otra alternativa es permitir que estos recursos de demanda participen activa y explícitamente en el 

mecanismo de confiabilidad. En el caso de una subasta centralizada, la participación explícita puede ser 

tanto en el lado de la demanda como en el de la oferta (vendiendo respuesta de la demanda), aunque 

estas dos opciones son casi prácticamente equivalentes, como se muestra en la Figura 18. Aunque la 

cantidad de suministro firme adquirida no sea la misma, la participación activa del recurso de demanda 

da lugar al mismo resultado a nivel de precio20. 

 

Figura 18. Participación explícita de los recursos de demanda en el lado demanda y en el lado oferta 

Este esquema de participación explícita necesita de la definición de una línea base de consumo, que 

permita definir el suministro firme equivalente del recurso de demanda. Hay algunas experiencias 

                                                      

20 Por simplicidad, en la Figura se muestra una oferta, por parte del recurso de demanda, a precio igual a cero. Sin 

embargo, tanto si participan en el lado de la demanda como en el lado de la oferta, estos recursos pueden presentar 

ofertas de precio y cantidad, sin que eso complique el mecanismo de adquisición. 
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internacionales en este ámbito, como la de Reino Unido, que propone definir una línea base de consumo 

mirando a un periodo breve en el pasado y luego definir el suministro firme a través de una prueba de 

carga (Figura 19). La línea base de consumo no es un concepto nuevo para el sector eléctrico colombiano. 

La participación de la demanda en los anillos de seguridad del cargo por confiabilidad ya estaba prevista 

en la Resolución CREG071-2006 y el concepto de línea base de consumo y el funcionamiento de las 

pruebas de carga han sido refinados por las Resoluciones CREG063-2010 y CREG098-2018. 

 

Figura 19. Suministro firme de los recursos de demanda en el mecanismo de capacidad de Reino Unido; gráfica 
de National Grid (2019) 

Si el suministro firme del recurso de demanda resultara casado en la subasta, se produciría un 

compromiso que limitaría lo que ese recurso puede consumir durante los periodos de escasez. En algunos 

sistemas, este compromiso está ligado a la posibilidad de controlar ese consumo por parte del operador 

del sistema. 

Aunque la participación del lado de la demanda y de la oferta sea equivalente para el sistema, las reglas 

de participación en el tiempo real podrían diferir. A nivel teórico, el recurso que participa en el lado de 

la demanda y no resulta casado (es decir, no adquiere suministro firme en la subasta), se queda fuera del 

mecanismo de confiabilidad. No está cubierto por la opción financiera, no tiene la seguridad de poder 

consumir y no paga el cargo para la recuperación de los costes del mecanismo. 

En cambio, el recurso que participa en el lado de la oferta y resulta casado (es decir, vuelve a vender un 

suministro firme que el operador del sistema está adquiriendo para él) se encuentra en la situación 

opuesta. Como consumidor, está cubierto por la opción financiera y tiene que pagar el cargo 

correspondiente; como vendedor de suministro firme, tiene que devolver la diferencia entre precio de 

bolsa y precio de escasez y recibirá la prima que resulte de la subasta. Estos elementos, a nivel teórico, 

deberían anularse entre sí, dando lugar a la misma situación que se ha descrito para un recurso que 

participara por el lado de la demanda. 

Sin embargo, esto requiere que muchos elementos de la regulación estén alineados. El regulador italiano, 

durante la fase de diseño del mecanismo basado en las opciones de confiabilidad, identificó la posibilidad 

de una sobre-remuneración para los recursos de demanda si el diseño tarifario no está basado en un 

cargo fijo (AEEGSI, 2016). Si el cargo para la recuperación de los costes del mecanismo es volumétrico 

(o por potencia demandada en las horas críticas), el recurso de demanda puede percibir la prima de la 

subasta, cumplir con su compromiso en el periodo de escasez y, de esta manera, no pagar el cargo en 

tarifa. Este recurso recibiría una remuneración igual a la que percibe un recurso de generación, aunque 

su impacto en la confiabilidad del sistema haya sido nulo (a nivel teórico, no estaba cubierto por el 

suministro firme del sistema y no consumió; no mejora ni empeora la confiabilidad del sistema). 
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Para evitar este tipo de situaciones, algunos reguladores han introducido reglas específicas para los 

recursos de demanda que participen en el lado de la oferta. En Italia, por ejemplo, estos recursos no 

reciben la prima de la opción, pero están exentos del pago del cargo para la recuperación de los costes 

del mecanismo; no están cubiertos por la opción financiera, pero tampoco tienen que devolver la 

diferencia entre el precio de bolsa y el de escasez. 
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8. Metodologías de remuneración del suministro firme 

Hasta este punto, el informe se ha centrado en definir las metodologías para el cálculo del suministro 

firme de las diferentes tecnologías, mientras que esta sección analiza el problema de cómo remunerar 

esta contribución a la confiabilidad del sistema. Esta discusión, históricamente, ha llevado a diferentes 

maneras de fijar el precio del producto de confiabilidad: los mecanismos basados en precio fijan un precio 

regulado (por ejemplo, un pago por capacidad) y dejan que el mercado defina la cantidad, mientras que 

los mecanismos basados en cantidad fijan la cantidad y dejan que el mercado defina el precio. Sin 

embargo, en muchos contextos, se han excluido algunos recursos de la remuneración por confiabilidad, 

por ejemplo, por estar recibiendo otro incentivo a la inversión. Si el suministro firme de estos recursos 

se tiene en cuenta para definir la demanda del producto de confiabilidad, este enfoque es equivalente a 

calcular el suministro firme de estos recursos y asignarle, de manera administrativa, un precio igual a 

cero. Por otro lado, para los recursos pequeños que se ubican detrás del contador, es posible enviar una 

señal de confiabilidad a través de la tarifa y esta señal representaría su remuneración implícita. A 

continuación, se analizan estas alternativas en el marco del cargo por confiabilidad colombiano. 

8.1 Solución óptima en el contexto del cargo por confiabilidad 

En el momento de analizar y avanzar propuestas sobre el método de remuneración del suministro firme 

en Colombia, no se puede prescindir de la existencia del cargo por confiabilidad. Éste es un mecanismo 

de confiabilidad basado en cantidad y estructurado alrededor de una subasta centralizada que fija la 

prima del cargo, que representa el precio del producto de confiabilidad en Colombia. El cargo por 

confiabilidad, además, es un mecanismo avanzado que cubre a la demanda tanto frente al riesgo de 

insuficiencia de suministro como de escenarios de precios elevados. La opción financiera en la que el 

cargo está basado permite a la demanda comprar energía al precio de escasez, también cuando el precio 

de bolsa supera este precio. Esta cobertura financiera, en principio, requiere simetría en el diseño del 

mecanismo y un balance exacto entre la generación que vende el producto y la demanda que lo compra. 

De no ser así, en los periodos de escasez, parte de la demanda no estaría cubierta frente al precio elevado 

o, más simplemente, se generaría un desbalance económico entre los pagos de los generadores y las 

compensaciones para la demanda. 

De este razonamiento, se puede inferir que el diseño óptimo debería permitir a todos aquellos recursos 

que tienen un suministro firme positivo participar en la subasta y recibir la prima en concepto de 

remuneración de la confiabilidad que aportan al sistema, ya que esta es la única manera de que todos 

estos recursos estén expuestos a las obligaciones que el cargo considera, incluida la opción financiera, y 

que toda la demanda tenga, entonces, cobertura. Desde el punto de vista teórico, además, ésta es la única 

forma de participación que permite cumplir con el objetivo de confiabilidad, ya que asigna compromisos 

que incentivan a todos los recursos a estar disponibles durante las condiciones de escasez. 

Hay que resaltar que, si todos los recursos participan y compiten en la misma subasta, es esencial que lo 

hagan en igualdad de condiciones. El producto de confiabilidad, y los compromisos económicos y 

operativos que éste implica, tiene que ser el mismo para todos los recursos. Esto también se traduce en 

que, si un recurso está recibiendo, en una u otra forma, la prima del cargo por confiabilidad, debería 

estar expuesto a todos los compromisos que surgen de la obligación de energía firme. 
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8.2 Recursos que reciben otro tipo de incentivo a la inversión 

Como se ha mencionado arriba, en algunos contextos, se suele impedir la participación en el mecanismo 

de confiabilidad a aquellos recursos que estén ya recibiendo algún tipo de incentivo a la inversión (por 

ejemplo, un recurso que participa en un esquema de apoyo a las renovables). Sin embargo, ésta no es la 

única solución posible. Los mecanismos de confiabilidad pueden coexistir con los esquemas de apoyo a 

la renovable, porque persiguen dos objetivos relacionados, pero diferentes. Un recurso de generación a 

partir de energía renovable no convencional que esté recibiendo un apoyo económico (si se percibe que 

esa tecnología necesita un incentivo para ser competitiva en el mercado) puede participar también en el 

mecanismo de confiabilidad y vender su contribución al objetivo que éste persigue. Lo importante, en 

este caso, es definir un esquema de apoyo a las renovables que internalice la remuneración del 

mecanismo de confiabilidad21. 

8.3 Remuneración a través de cargos en tarifa 

Otra solución, que ya se ha mencionado en las secciones anteriores de este informe, es remunerar la 

contribución a la confiabilidad del sistema a través de cargos en tarifa. Si el cargo para la recuperación 

de los costes del mecanismo está diseñado según el principio de causalidad, los recursos que no 

participan explícitamente en el mecanismo (vendiendo obligaciones de energía firme) pueden participar 

implícitamente, respondiendo a las señales de precio. Por ejemplo, un recurso de demanda puede reducir 

su consumo en los periodos de escasez y, en el largo plazo, pagar menos en concepto de confiabilidad, 

ya que requiere un menor suministro firme del sistema. 

Este esquema de participación, que es también un esquema de remuneración de la confiabilidad que se 

aporta, tanto del lado demanda, como del lado generación, al sistema, se ha propuesto para los llamados 

recursos de demanda (ver sección 7.2.1); sin embargo, su aplicación se podría extender a otros recursos 

que no se consideran lo suficientemente maduros como para participar activamente en el mecanismo 

(ver nota al pie 17). 

                                                      

21 El diseño de los esquemas de apoyo a las renovables excede el alcance de este estudio; para un análisis más 

detallado de este tema, ver IRENA (2017). 
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Anexo: consideraciones adicionales a partir de los comentarios 

recibidos 

Los resultados finales del estudio fueron presentados en un taller público en Bogotá el 17 de diciembre 

de 2019. Los consultores aprovechan este espacio para agradecer el interés demostrado y los 

comentarios recibidos tanto durante el taller como a través de comunicaciones electrónicas22. Estos 

comentarios han sido aprovechados para mejorar los informes y para agregar algunos elementos de 

discusión. En este anexo se plantean con brevedad las aclaraciones a algunos de estos comentarios, 

agrupados por tema. 

Importantes consideraciones previas 

Antes de pasar a desarrollar el análisis realizado en este proyecto, y a presentar las propuestas de 

modificación del actual diseño del mecanismo del cargo por confiabilidad colombiano (en adelante CxC), 

es importante clarificar una serie de consideraciones previas sobre las líneas principales que delimitan 

las propuestas que se formulan: 

El diseño del CxC vigente actualmente se respeta en su totalidad 

• No se propone en ningún caso predeterminar la composición futura del mix, ni realizar ningún 

ejercicio de planificación centralizada. 

• El papel de la CREG (con el apoyo de la UPME) continúa siendo exactamente el mismo, tal y como 

se determina en el Artículo 1 de la Resolución CREG-030 de 2008: calcular la demanda objetivo, 

asignar Obligaciones de Energía Firme (OEF) y construir la función de demanda de la Subasta. 

¿Qué se propone mejorar? Sólo el cálculo de la asignación de la OEF ¿cómo? 

• Considerando e involucrando al conjunto de recursos (tanto de generación como de respuesta de la 

demanda) existentes y futuros. Esto implica plantear una metodología para estimar la OEF de: i) 

autogeneradores a gran escala, ii) cogeneradores, iii) generación con residuos sólidos, iv) plantas no 

despachadas centralmente, v) plantas con energía intermitente o variable, y vi) almacenamiento. En 

el estudio se extiende el alcance para permitir involucrar de forma eficiente cualquier recurso de 

respuesta de la demanda en el corto o en el largo plazo, mediante la optimización de la asignación del 

cargo correspondiente al CxC en la tarifa de los usuarios finales. 

• Evaluando la contribución a la fiabilidad de cada tecnología en el contexto general futuro, definido 

por la composición esperada del mix. Esto no supone un cambio de ningún tipo con respecto a la actual 

forma de asignar la OEF. En la actualidad la CREG, con el apoyo de la UPME estiman la cantidad de 

OEF que corresponde comprar en el futuro (reflejada por la función de demanda de la subasta). Dado 

que hasta el momento se ha considerado que la fiabilidad en el futuro se deriva de una falta de aporte 

de energía durante un periodo de escasez, se calculan tanto ENFICC como OEF en función de la 

producción esperada en ese tipo de eventos. La propuesta que aquí se realiza sigue la misma línea, pero 

plantea valorar en cada momento si las propiedades de escenarios de escasez futuros pueden cambiar, 

                                                      

22 Al final de este anexo, se presenta una lista de las empresas y de los expertos que han participado a esta ronda 

de comentarios. 
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y si es el caso, propone calcular la ENFICC y la OEF de forma coherente, considerando la potencial 

complementariedad de las distintas tecnologías. 

Controversias sobre la propuesta de considerar el uso de un modelo de 

simulación en el planteamiento integral 

La práctica totalidad de los agentes ha expresado preocupación por un esquema en el que tanto los 

estudios de confiabilidad como el cálculo del suministro firme dependerían de un modelo de simulación 

basado en proyecciones a futuro. Estas controversias habían sido de alguna manera previstas por los 

consultores y algunas de estas discusiones habían sido adelantadas en los informes. Aquí se listan las 

críticas más frecuentes y se intenta dar una respuesta a todas estas preocupaciones. 

El modelo no reflejaría el funcionamiento futuro y estaría sujeto a errores 

La mayoría de los agentes subraya que el modelo de simulación en el que se basaría el planteamiento 

integral propuesto por los consultores no reflejaría el desempeño real del sistema, sino una previsión 

que, como toda previsión, tiene mucho margen de error y está basada en muchas hipótesis que pueden 

revelarse equivocadas. Los agentes también señalan que el mismo problema se registró en Colombia con 

el cargo por capacidad, el esquema que precedió el mecanismo actual23. 

En primer lugar, tal y como se ha planteado repetidamente en los informes emitidos, la implementación 

de un mecanismo de garantía de suministro conlleva de forma inherente la necesidad de realizar una 

previsión. El CxC, como cualquier otro mecanismo de esa familia, apunta a mejorar la eficiencia en el 

largo plazo, por tanto en un escenario futuro, que inevitablemente hay que prever de alguna manera. 

Esta previsión se ha hecho siempre, desde el mismo momento en que se implantó el mecanismo en 2008. 

El artículo 1 de la Resolución CREG-030 de 2008 ya establece que “La Demanda Total Doméstica de 

Energía corresponderá a la proyección más reciente elaborada por la UPME para el escenario de 

proyección que seleccione la CREG”. De la misma forma en que de alguna manera se ha previsto la 

necesidad de aporte energético futuro, también se ha previsto de forma muy simplificada, el futuro 

desempeño de cada tecnología en los momentos de escasez futuros esperados. Y efectivamente, como la 

realidad ha demostrado (considérese por ejemplo el problema acaecido durante el periodo del Niño de 

2016), acertar con esta previsión no es fácil (ni la demanda fue la esperada ni el desempeño de algunas 

fuentes de generación tampoco). 

El centro de la cuestión, no sólo en el contexto colombiano, sino como se ha mostrado en detalle en la 

revisión internacional, en cualquier otro contexto, es que el futuro lamentablemente ya no va a ser tan 

previsible como lo ha sido hasta la fecha. Los consultores precisamente alertan sobre la creciente 

dificultad de predecir la evolución del sistema en el largo plazo y el impacto que pueden tener las 

hipótesis de partida en los resultados. Se subraya que definir el suministro firme de los recursos 

exclusivamente a partir de datos históricos de producción es también una decisión que se basa en unas 

hipótesis de partida. El cargo por confiabilidad ha sido diseñado para un sistema eléctrico hidro-térmico 

cuya confiabilidad estaba en riesgo sólo durante los años secos en los que los aportes hídricos se ven 

limitados. También la metodología de cálculo actual de la ENFICC se enfocó a estos problemas de 

                                                      

23 La corta duración del proyecto no ha permitido estudiar la evolución regulatoria en Colombia con respecto al 

problema de la confiabilidad; por lo tanto, no se ha podido proceder a un análisis detallado del funcionamiento del 

cargo por capacidad y de las controversias generada por el modelo en que éste se basaba. 
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confiabilidad. Al tiempo, se ha tomado como hipótesis válida que la contribución a la fiabilidad de las 

distintas tecnologías se podía valorar de forma independiente de la configuración del resto del mix. 

La realidad es que el número de dimensiones del problema se multiplica de forma exponencial. Se 

multiplica el número de tecnologías que pueden tener un impacto relevante en la fiabilidad futura del 

sistema, se multiplican las interrelaciones entre estas tecnologías y de forma unívoca la afección que el 

diferente desarrollo de estas tecnologías tiene en el problema de garantía de suministro. Esta creciente 

multidimensionalidad del problema es la que conduce a la necesidad de utilizar algún tipo de herramienta 

de simulación para ser capaz de delimitar el problema de la fiabilidad en el largo plazo. Con modelo o 

sin modelo, la CREG va a necesitar estimar o prever este escenario futuro, eso es como se ha apuntado 

inherente al mecanismo. 

La misma controversia relativa al margen de error al que están sujetos los modelos de simulación ha 

sido expresada en muchas consultas públicas en otras jurisdicciones, pero esto no ha impedido la 

introducción de metodologías para el cálculo del suministro firme basadas en modelos en contextos tan 

dispares como California ISO, MISO, Reino Unido, Irlanda, Francia o Bélgica. Cuando la previsión del 

escenario futuro se complica, un modelo de simulación es de vital ayuda para entender el problema. Es 

totalmente comprensible que se argumente que dista mucho de ser la solución óptima. La pregunta es 

qué solución es menos mala. Porque lo que es irrefutable es que suponer que el futuro será como el 

pasado es la peor solución (la peor para el sistema, puede obviamente que para algunos agentes 

existentes no sea el caso). El uso de un modelo no es más que una sugerencia para ayudar al regulador 

a elaborar su juicio sobre el desempeño futuro.  

Aun así, los consultores entienden que, mientras se espere que las condiciones de escasez futuras vayan 

a mantener el mismo patrón que las condiciones de escasez pasadas, una metodología basada en un 

modelo de simulación, aunque siempre válida desde el punto de vista teórico, podría introducir un ruido 

innecesario. Por esta razón, en este mismo informe, se ha propuesto una metodología alternativa basada 

en datos históricos que podría ser utilizada mientras no se prevean cambios muy significativos en la 

operación del sistema. 

Cambio radical con respecto al modelo actual, en el que el suministro firme depende del desempeño individual de 

los agentes 

Algunos agentes subrayan cómo, en la metodología actual, el suministro firme de cada recurso depende 

sólo de su desempeño individual y no del funcionamiento del sistema en su conjunto. Este enfoque, sin 

embargo, impide tener en cuenta las correlaciones que existen entre la producción de diferentes 

tecnologías de generación eléctrica (o la correlación que existe en la producción de centrales de una 

misma tecnología). El error que conlleva no considerar estas sinergias puede ser limitado en un sistema 

prevalentemente hidro-térmico, pero se dispararía en un sistema eléctrico como el que se espera para el 

futuro, caracterizado por la penetración relevante tanto de recursos renovables no convencionales como 

los recursos distribuidos de energía. En este contexto, la contribución de cada recurso a la confiabilidad 

depende de la composición del sistema y de las diferentes sinergias que en él se generen y definir el 

suministro firme de un agente dependiendo exclusivamente de su desempeño individual llevaría 

inevitablemente a errores significativos. Estos errores proporcionarían una señal de inversión 

ineficiente, que además de conducir a un elevado costo para el usuario final, alterarían de manera 

negativa y muy significativamente el reparto económico entre las diferentes tecnologías y podrían poner 

en riesgo la seguridad del suministro. 
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De nuevo, como la experiencia internacional muestra, este es un problema inherente al desarrollo futuro 

de los sistemas eléctricos, cualquiera que sean sus características actuales, y por este motivo, está en el 

centro de las preocupaciones de los reguladores más avanzados, que han propuesto y siguen estudiando 

nuevas soluciones para gestionar el problema de la forma más eficiente posible. Desde el punto de vista 

de un agente generador, sin duda resulta mucho más deseable no tener que preocuparse por el encaje 

que cada recurso tiene en el sistema. Pero desde el punto de vista del desempeño global, es un 

planteamiento que tarde o temprano será inevitable. 

El modelo de simulación estaría basado en costes, mientras que el funcionamiento del mercado depende de las 

ofertas y de las estrategias de los agentes 

Algunos agentes mencionan que las simulaciones estarían basadas en un modelo de minimización de 

costes y que este modelo no puede representar el funcionamiento real del sistema colombiano, basado 

en un mercado de ofertas que están sujetas a las estrategias comerciales de los agentes. 

Es cierto que puede darse el caso que un mercado basado en ofertas no conduzca a la optimización de la 

eficiencia (o lo que es lo mismo, a la minimización de los costos). Pero si eso ocurre, el problema es de 

orden superior, dado que refleja un fallo de mercado, bien por una incapacidad de los agentes de 

gestionar adecuadamente las asimetrías de información, bien por un potencial ejercicio de abuso de poder 

de mercado. No consideramos que el mecanismo de fiabilidad debiera en ese caso abundar en el problema. 

El mecanismo de fiabilidad no debe tratar de estimar el desempeño futuro de un mercado no 

suficientemente eficiente, sino que debe apuntar a la expansión futura deseada. 

Al margen de estas consideraciones, es importante recordar que en la estimación del escenario futuro, 

tanto si se hace apoyándose en un modelo de simulación como si no es el caso, como parece haberse 

realizado hasta la fecha, los estimación de los costos no es la parte más crítica del análisis. El problema 

central con el que todos los reguladores se están enfrentando en la actualidad es con la estimación de 

cuál será la composición del mix en el futuro. Esa dimensión es de un grado como mínimo dos órdenes 

superior al de la estimación de los costos o en particular a la diferencia que pueda haber en el futuro 

entre costos y ofertas (que de nuevo, sería más que recomendable que no fuera relevante en ningún 

caso). 

El modelo de simulación introduciría una planeación centralizada del sistema 

Según algunos agentes, el planteamiento integral propuesto por los consultores introduciría elementos 

de planeación centralizada, ajenos a la actual regulación del sector eléctrico colombiano. Los consultores 

entienden que todo mecanismo de confiabilidad es una intervención regulatoria que de hecho busca 

alterar, de alguna manera, las decisiones de inversión de los agentes, para guiarlas hacia una mayor 

seguridad de suministro. Como se ha indicado, en ningún caso se pretende señalar o favorecer a 

tecnología alguna. El uso del modelo, o incluso si se considera más adecuado no apoyarse en ninguna 

herramienta de simulación, tan sólo pretende estimar la necesidad de inversión futura y el desempeño 

de cada tecnología. Esto no supone cambio alguno con respecto a lo que se lleva haciendo desde el primer 

momento en que se implementó el mecanismo. La asignación de la OEF para cada tecnología condiciona 

su penetración futura, de nuevo, esto es algo consustancial al mecanismo. Eso ha sido así siempre y lo 

será en la medida que haya un mecanismo de garantía de suministro vigente. 
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El planteamiento integral que se propone plantea seguir haciendo exactamente lo mismo que se ha hecho 

siempre, pero de una manera más adecuada, algo especialmente relevante a medida que la configuración 

del mix de generación y la participación de la demanda vaya cambiando. 

Pero tal y como ha ocurrido hasta ahora, la decisión final de en qué tecnología corresponde invertir es 

privativa de los agentes. La metodología integral que se propone continúa definiendo la necesidad de 

OEF en términos de energía firme, sin apuntar a ninguna tecnología en particular. No existe el más 

mínimo cambio por ese lado. La realidad futura sí va a cambiar, el mecanismo no. Lo que se intenta con 

la metodología propuesta es únicamente que esta señal económica sea lo más eficiente posible. 

De nuevo, las experiencias internacionales demuestran que la utilización de modelos de simulación para 

el cálculo del suministro firme se está difundiendo también en sistemas eléctricos que están muy lejos 

de tener una planeación centralizada, como California, Reino Unido e Irlanda. 

No se conocen los detalles de diseño del modelo de simulación y no hay un análisis cuantitativo de su impacto 

El proyecto ha presentado un planteamiento integral al problema de la confiabilidad y ha propuesto una 

metodología de cálculo del suministro firme basada en un modelo de simulación a futuro. Se ha definido 

el diseño de alto nivel del modelo de simulación y se han especificado cuáles serían las variables de 

entrada relevantes, cuáles variables deberían ser estudiadas de manera estocástica y cómo traducir los 

resultados de las simulaciones en valores de suministro firme. No se presenta un diseño detallado del 

modelo porque la mayoría de los elementos de diseño que faltan por definir involucran decisiones 

regulatorias y requieren de información que no está al alcance de los consultores. Algunos agentes piden 

que se especifiquen los escenarios en los que estarían basadas las simulaciones, pero éstos deberían ser 

definidos por el regulador o por la unidad de planeación, no por los consultores, que por otro lado 

estarían encantados de poder explorar ese problema en mayor detalle en un trabajo ulterior. 

Con respecto a una simulación del impacto de la metodología propuesta, los consultores entienden que 

este tipo de análisis numérico igualmente excede el alcance del contrato. 

Valor del precio de referencia 

Algunos agentes piden aclaraciones con respecto al precio de referencia que se utilizaría para definir las 

condiciones de escasez. Como se ha mencionado en los informes del proyecto, el planteamiento integral 

no se desvía significativamente del actual diseño, y en ese sentido, propone homogeneizar el diseño del 

cargo por confiabilidad, utilizando la misma filosofía en el diseño tanto de la métrica de confiabilidad 

como del producto de confiabilidad. En la actualidad, el producto de confiabilidad es una opción 

financiera que requiere a los agentes con obligaciones de energía firme que entreguen su energía cuando 

el precio de bolsa supera el precio de escasez. Lo que se propone es trasladar la misma filosofía también 

a la métrica de confiabilidad, definida como la energía no suministrada u ofertada y suministrada por 

encima de un precio de referencia. Los consultores considern que la solución más coherente, en este 

contexto, es utilizar el actual precio de escasez también para la definición de la métrica. Los informes 

han sido modificados para que esta sugerencia quede reflejada de manera explícita. 

Reducción del nivel de confiabilidad del sistema 

Algunos agentes afirman que, con la métrica propuesta, el nivel de confiabilidad del sistema colombiano 

podría disminuir. Se trata de argumentar que la métrica propuesta se centra en la energía no 
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suministrada (u ofertada y suministrada por encima de un precio de referencia) y define un valor de esta 

energía que se considera aceptable, mientras que, en la actualidad, el criterio se basa en suministrar el 

100% de la demanda de energía. 

Según los consultores, estos comentarios confunden entre la métrica y el objetivo de confiabilidad y la 

metodología de cálculo del suministro firme. En la actualidad, el suministro firme de algunos agentes 

está basado en una estimación de la energía que la planta es capaz de proporcionar con una 

“probabilidad” del 100% (mejor dicho, el percentil 100 de su producción histórica, si se ordenan los 

valores del mayor al menor). Sin embargo, esta definición de la ENFICC no equivale a garantizar el 

suministro con una probabilidad del 100%. Esta situación es un óptimo teórico, que sólo se podría 

alcanzar con costes “infinitos”. Ningún sistema, por muy fiable que sea su mix de generación, puede 

alcanzar una confiabilidad del 100%. La métrica propuesta, de hecho, es bastante conservadora, ya que 

se ha propuesto utilizar el CVaR como medida estadística, centrando así la atención en los escenarios 

más críticos para el sistema. La definición de una métrica, además, no puede comportar en sí ni una 

reducción ni un aumento de la confiabilidad; eso dependerá del objetivo que fije el regulador a partir de 

esa métrica. 

Falta de señales estables 

Otro comentario común evidencia la supuesta falta de señales estables para los agentes que se produciría 

si se utilizara un modelo de simulación para definir el suministro firme. Entendemos que la preocupación 

de los agentes es que, al cambiar las proyecciones en las que se basa en modelo, los resultados de las 

simulaciones podrían tener cierta volatilidad, que se trasladaría también al suministro firme de los 

recursos. 

Sin embargo, como se ha explicado en detalle en el segundo informe, de nuevo de la misma forma que 

se ha hecho hasta la fecha, los consultores proponen mantener el valor del suministro firme durante toda 

la duración de los contratos que se firmen después de cada subasta del cargo por confiabilidad. Los 

nuevos entrantes, que son los agentes que necesitan de señales estables para invertir, pueden obtener 

contratos de larga duración, durante los cuales se les mantendría el mismo suministro firme24, 

independientemente de potenciales cambios en los resultados de las simulaciones de confiabilidad. 

No se propone cambio alguno en este sentido. 

Ámbito geográfico de la revisión de experiencias internacionales 

Algunos agentes discuten la selección de países para la revisión de experiencias internacionales, ya que 

ninguno de los contextos analizados comparte las características más relevantes del sistema eléctrico 

colombiano. Aunque los consultores comparten totalmente la idea de que no existen dos sistemas 

eléctricos iguales y que todas las prácticas identificadas a través de una revisión de experiencias 

internacionales tienen que ser adaptadas al contexto en el que se quieran implantar, sí creen que el 

ámbito geográfico de la revisión presentada en el segundo informe es adecuado para sacar conclusiones 

que sean válidas también para el contexto colombiano. Se ha analizado la regulación de 14 diferentes 

sistemas eléctricos, en regiones muy diferentes (América Latina, Europa, Estados Unidos y Australia), 

incluyendo sistemas con elevada penetración hidroeléctrica y diseños de mercado parecidos al 

                                                      

24 A menos de que no hubiera unos incumplimientos muy significativos que obligasen el regulador a intervenir. 
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colombiano. Además, los consultores quieren subrayar que el planteamiento integral que se ha 

propuesto es válido en cualquier contexto, tanto en sistemas limitados en energía como en sistemas 

limitados en potencia. 

Granularidad temporal del suministro firme 

Algunos agentes están en desacuerdo con la propuesta de no aplicar una granularidad temporal al 

suministro firme de los agentes, es decir, no calcular suministros firmes mensuales o estacionales. En el 

segundo informe, los consultores han analizado las ventajas y desventajas de las dos alternativas (valor 

único o valores estacionales o mensuales) y, si proponen mantener un valor único para el suministro 

firme, es simplemente porque consideran que las ventajas que conlleva el cálculo de valores estacionales 

o mensuales no compensan las desventajas que comportaría cambiar de enfoque. En el contexto actual, 

el problema de confiabilidad consiste en cubrir la demanda de energía en los eventos de hidrología 

extrema, cuando los aportes hídricos se reducen, independientemente de los meses específicos del año 

en los que se manifiesten las condiciones de escasez. Obviamente, si las condiciones de escasez en el 

sistema colombiano cambiaran de manera significativa en el futuro, el análisis de ventajas y desventajas 

de incluir una granularidad temporal al cálculo del suministro firme debería ser repetido. 

Lista de participantes a la ronda de comentarios 

• ACOLGEN 

• ANDEG 

• EMGESA 

• EPM 

• JULIA 

• TEBSA 

• XM 


