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RESUMEN 

La CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) ha definido una metodología 
específica para calcular la energía firme de plantas eólicas y solares fotovoltaicas 
en la Resolución 167 y 201 de 2017. La energía firme consiste en un mecanismo 
del mercado de energía eléctrica en Colombia para garantizar el suministro de 
energía en periodos de escasez. Usualmente, la valoración de la energía firme en 
Colombia depende de la disponibilidad del combustible y del factor de planta de la 
central de generación. Sin embargo, con las fuentes que aprovechan recursos 
renovables, como las centrales fotovoltaicas, la valoración de la energía firme 
depende de un recurso intermitente. La resolución de la CREG define estimar la 
energía de una planta solar en cuatro pasos, primero, calcular la energía firme 
mensual; segundo, calcular la energía por día para cada mes; en el tercer paso, 
obtener el menor valor de energía obtenido por día y finalmente, calcular la ENFICC 
(Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad) acorde a un factor de uso. Para 
determinar la energía firme se procede a obtener los datos de energía de una 
estación meteorológica Davis Vantage ubicada en la zona rural de Yumbo 
perteneciente a EPSA, para los meses del año 2017. Para el cálculo de la EFICC 
eólica en la resolución167, se tienen dos formas para el cálculo. La primera para 
plantas con información de viento inferior a 10 años y para plantas con información 
de viento igual o mayor a 10 años como lo indica la resolución. Por otro lado, la 
remuneración por energía firme podría incentivar la integración de nuevas centrales 
renovables en Colombia. Este artículo realiza una evaluación de la Resolución 167 
y 201 de 2017 incluyendo todos los detalles y lleva a cabo un caso de estudio para 
calcular la energía firme de una planta eólica de 100 MW y solar fotovoltaica de 
10MW. 

Palabras clave: Comisión de Regulación de Energía y Gas, energía firme, cargo 
por confiabilidad, plantas eólicas, plantas solares fotovoltaicas, resolución, 
metodología.   
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ABSTRACT 

 
The CREG (Energy and Gas Regulation Commission) has defined a specific 
methodology for calculating the firm energy of wind and solar photovoltaic plants in 
Resolution 167 and 201 of 2017. The firm energy consists of a mechanism of the 
electricity market in Colombia to guarantee the supply of energy in periods of 
scarcity. Usually, the valuation of firm energy in Colombia depends on the availability 
of fuel and the plant factor of the generation plant. However, with sources that take 
advantage of renewable resources, such as photovoltaic power plants, the 
assessment of firm energy depends on an intermittent resource. The resolution of 
the CREG defines to estimate the energy of a solar plant in four steps, first, to 
calculate the monthly firm energy; second, calculate the energy per day for each 
month; in the third step, obtain the lowest value of energy obtained per day and 
finally, calculate the ENFICC (Firm Energy for the Reliability Charge) according to a 
use factor. To determine the firm energy, we obtain the energy data from a Davis 
Vantage meteorological station located in the rural area of Yumbo belonging to 
EPSA, for the months of the year 2017. For the calculation of the EFICC wind in 
resolution167, we have two ways for the calculation. The first for plants with wind 
information less than 10 years and for plants with wind information equal to or greater 
than 10 years as indicated by the resolution. On the other hand, the remuneration 
for firm energy could encourage the integration of new renewable power plants in 
Colombia. This article makes an evaluation of Resolution 167 and 201 of 2017 
including all the details and carries out a case study to calculate the firm energy of a 
100 MW wind plant and 10MW solar photovoltaic. 

Key words: Energy and Gas Regulation Commission, firm energy, reliability charge, 
wind power plants, solar photovoltaic plants, resolution, methodology. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los generadores de energía eléctrica que participan en el mercado de energía 
eléctrica en Colombia pueden ofrecer varios servicios para aumentar la eficiencia 
económica y la seguridad de los sistemas interconectados. Los servicios se 
distinguen en servicios a corto plazo y a mediano plazo. A corto plazo algunos 
generadores ofrecen compensación de reactivos, seguimiento de carga, regulación 
primaria, entre otros. A mediano plazo y largo plazo los generadores pueden ofrecer 
principalmente energía firme para momentos críticos del sistema. Se entiende por 
Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad (ENFICC): “la máxima energía 
eléctrica que es capaz de entregar una planta de generación durante un año de 
manera continua, en condiciones extremas de bajos caudales.” (Resolución 071, 
2006). 
 
 
Cuando el precio de bolsa es superior al precio de escasez se activan las 
obligaciones del cargo por confiabilidad para indicar el precio al que será 
remunerada la energía entregada cuando tales Obligaciones sean requeridas” 
(Resolución 071 de 2016).  
 
 
Aunque la energía firme ofrecida por centrales eólicas y centrales fotovoltaicas es 
relativamente baja respecto a la capacidad nominal, pueden representar un 
incentivo adicional que mejora la viabilidad de los proyectos. Actualmente la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha expedido la resolución 167 
de 2017 y 201 de 2017 con el fin de determinar la energía firme para el cargo por 
confiabilidad, ENFICC, de plantas eólicas (Resolución 167, 2017) y de plantas 
solares fotovoltaicas (Resolución 201, 2017).  
 
 
Este proyecto de grado pretende realizar una evaluación de estas dos resoluciones 
y las metodologías planteadas junto con una metodología internacional conocida 
como Effective Load-Carrying Capability (ELCC), que permite calcular la capacidad 
de crédito, concepto equivalente a energía firme, para plantas de generación de 
energía eléctrica a partir de los recursos eólicos y solares.  

 
 
 

 
 
 
 

 



11 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el año 2015 en Colombia las hidroeléctricas aportaron aproximadamente el 
ochenta por ciento (80%)  de la energía firme al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN) y las termoeléctricas el veinte por ciento (20%)  restantes. Sin embargo, en 
momentos de fenómeno de El Niño, a mediados de 2014, la relación pasó a ser un 
cincuenta y dos por ciento (52%) de las hidroeléctricas y un cuarenta y ocho por 
ciento (48%) de la térmica (Ministerio de Minas y Energía, 2017). En épocas de 
sequía, con la consecuente disminución del nivel de los embalses del país, se activa 
el mecanismo del Cargo por Confiabilidad (CF) cuando el precio de bolsa es 
superior al precio de escasez. “Este precio, establecido por la CREG y actualizado 
mensualmente con base en la variación de un índice de precios de combustibles, 
tiene una doble función. Por una parte, indica a partir de qué momento las 
Obligaciones de Energía Firme son exigidas, y por otra, es el precio al que será 
remunerada la energía entregada cuando tales Obligaciones sean requeridas” 
(Resolución 071, 2016).  

El Cargo por Confiabilidad fue diseñado por la CREG en el año 2006. “Es un 
esquema de remuneración que permite hacer viable la inversión en los recursos de 
generación eléctrica necesarios para garantizar de manera eficiente la atención de 
la demanda de energía en condiciones críticas de abastecimiento. Uno de los 
componentes esenciales del nuevo esquema es la existencia de las Obligaciones 
de Energía Firme (OEF), que corresponden a un compromiso de los generadores 
respaldado por activos de generación capaces de producir energía firme durante 
condiciones críticas de abastecimiento. El esquema permite asegurar la 
confiabilidad en el suministro de energía en el largo plazo a precios eficientes” 
(Ministerio de Minas y Energía, 2017). En otros países como USA, Nueva Zelanda 
y algunos de Europa, el término de energía firme es conceptualmente equivalente 
a la capacidad de crédito (capacity credit) que tiene una metodología de cálculo 
basado en el concepto de capacidad de carga efectiva (ELCC). 

Entre tanto, con la entrada en vigencia de la Ley 1715 de 2014, para la integración 
efectiva de fuentes no convencionales de energía (FNCE) y con el fin de reducir la 
dependencia en las fuentes convencionales, tanto hidroeléctricas a gran escala 
como fósiles. (UPME, 2015). Se hace importante determinar la EF de FNCE 
basadas en recursos intermitentes como las plantas eólicas y las plantas solares 
fotovoltaicas.  

La CREG, ha establecido dos metodologías para conocer la máxima energía 
eléctrica que es capaz de entregar una planta de generación eólica y solar durante 
un año de manera continua, en condiciones extremas de bajos flujos de viento e 
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irradiación. Pero ¿qué tan precisa y específica es la metodología que la CREG ha 
presentado para determinar la energía firme de plantas eólicas y plantas solares 
fotovoltaicas dada la variabilidad e intermitencia del recurso eólico y solar? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La Ley 1715 del 2014 promueve la integración de energías renovables en el sistema 
energético nacional, en particular en el numeral 3 para los artículos 19 y 20 se indica 
el desarrollo de la energía solar (artículo 19) y el desarrollo de la energía eólica 
(artículo 20) como fuente de generación renovable, en un contexto mundial durante 
los últimos 30 y 40 años se ha venido desarrollando una etapa de transición hacia 
el aprovechamiento de estas últimas con el fin de reducir la dependencia en la 
importación de energéticos fósiles de precios ampliamente volátiles, por lo cual 
deben considerarse los mecanismos para la efectiva integración en el sistema 
energético en Colombia. “En correspondencia a La Ley 143 de 1994, en el artículo 
20 se definió como objetivo fundamental la regulación del sector eléctrico, para 
asegurar una adecuada prestación del servicio mediante el aprovechamiento 
eficiente de los diferentes recursos energéticos, en beneficio del usuario en términos 
de calidad, oportunidad y costo del servicio” (Ley 143, 1994). Para el cumplimiento 
del objetivo señalado se atribuyeron diferentes funciones, entre éstas se encuentra: 
Valorar la capacidad de generación de respaldo de la oferta eficiente. De esta 
manera, mediante la Resolución CREG 071 de 2006, se adoptó la metodología para 
la remuneración del cargo por confiabilidad en el mercado mayorista de electricidad. 
Dado el interés de algunos desarrolladores de proyectos por presentar plantas 
eólicas y solares al cargo por confiabilidad, la CREG encontró conveniente definir la 
metodología para determinar la energía firme de estos dos tipos de plantas. 

Calcular apropiadamente la energía firme permite tanto a generadores como 
usuarios del sistema, obtener los beneficios derivados de un mecanismo estable en 
el largo plazo y que da señales e incentivos para la inversión en nuevos recursos 
de generación, garantizando de esta forma el suministro de energía eléctrica 
necesario para el crecimiento del país (XM, 2017). Para los generadores, los 
beneficios se concretan en ingresos fijos asociados a la obligación de energía firme 
hasta por 20 años, lo cual se traduce en una estabilización de su flujo de caja y 
reducción de sus riesgos de inversión. Pero para diseñar un mecanismo competitivo 
mediante el cual el precio de la confiabilidad refleje las condiciones del mercado, la 
CREG propone dos alternativas. Una consiste en la modificación del criterio de 
asignación administrada del cargo por confiabilidad y la segunda corresponde a una 
propuesta de migrar hacia una subasta anual en donde generadores nuevos y 
existentes puedan participar, permitiendo asignar las OEF para plantas de 
generación con costos variables más bajos. Este cambio permitirá tener un precio 
eficiente de la confiabilidad a largo plazo y tener mejores señales para la expansión 
de plantas no convencionales. Para los usuarios, el beneficio es la confiabilidad para 
la atención de la demanda en situaciones de escases, evitando los razonamientos 
y garantizando que los precios de la energía en la bolsa, que finalmente son 
trasladados a los usuarios, no superen un cierto nivel preestablecido.  
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4. ANTECEDENTES 

El anterior modelo de cargo por capacidad consistía en un mecanismo de 
remuneración administrado de la capacidad de generación, que garantizaba un 
ingreso fijo anual por megavatio instalado, a un precio definido por el regulador. No 
existía una obligación concreta de los generadores, asociada a esta remuneración. 

Tras diez años de aplicación ininterrumpida del cargo por capacidad y teniendo en 
cuenta la necesidad de contar con un mecanismo que permita alcanzar el nivel de 
confiabilidad en el suministro de la energía eléctrica, y que esta confiabilidad se 
remunere de manera eficiente, la Comisión ha propuesto continuar con el pago de 
un cargo por producto cuyo proceso de asignación corresponde a una subasta. La 
CREG diseñó un nuevo esquema basado en un mecanismo de mercado 
denominado Cargo por Confiabilidad, el cual tiene como objetivo asegurar el 
cubrimiento de la demanda de energía eléctrica en Colombia. 

Esta nueva propuesta de cargo por confiabilidad está definida en tres aspectos 
fundamentales que son; las obligaciones de energía firme, periodo de vigencia de 
la obligación y el procedimiento para establecer el valor máximo para la entrega de 
energía firme.   

Teniendo en cuenta que en el cargo por confiabilidad puede participar cualquier tipo 
de tecnología que tenga energía firme, la CREG ha venido complementando los 
procedimientos, en la medida que se ha requerido, para otras tecnologías tal como 
lo hizo con el Combustible de Origen Agrícola, COA, Resolución CREG-153 de 
2013, plantas geotérmicas, Resolución CREG 132 de 2014, plantas fotovoltaicas, 
Resolución CREG 201 de 2017 en comentarios, y la Resoluciones CREG 148 de 
2011 y 061 de 2015 que abordan el tema de las plantas eólicas. (CREG 167, 2017). 
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5. OBJETIVOS 

 
5.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la metodología para el cálculo de energía firme de plantas eólicas y de 
plantas solares fotovoltaicas propuestas por la CREG en las resoluciones 167 y 201 
y comparar conceptualmente con la metodología de capacidad de carga efectiva 
(Effective Load-Carrying Capability, ELCC). 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la energía firme de centrales eólicas de acuerdo con la metodología 
propuesta por la CREG en la resolución 167. 
 

 Determinar la energía firme de centrales solares fotovoltaicas de acuerdo con la 
metodología propuesta por la CREG en la resolución 201. 
 

 Analizar la metodología de plantas eólicas y solares mediante el ELCC.  
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6. EVALUACIÓN DE ENERGÍA FIRME EN COLOMBIA 

Colombia cuenta con un sistema de Cargo por Confiabilidad, donde se creó las 
Obligaciones de Energía Firme (OEF), correspondiente a un compromiso de 
suministro de los generadores, resguardados por activos de generación capaces de 
producir Energía Firme en periodos críticos de abastecimiento. 

Las plantas de Generación que participan en este mecanismo se comprometen a 
generar su Obligación de Energía Firme, OEF, cuando el precio de bolsa supera el 
precio de escasez.  

Así la OEF que asume una planta de Generación corresponde a un valor menor o 
igual a la ENFICC que puede ofrecer.  

Debido a que las plantas de Generación que participan en el cargo por confiabilidad 
lo hacen de acuerdo a su ENFICC y esta depende de la tecnología implementada 
para generar es necesario definir una metodología para Plantas Solares 
Fotovoltaicas y eólicas. Por ende, la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG) ha expedido en la resolución 167 y 201 de 2017 la determinación de la 
energía firme para el cargo por confiabilidad, ENFICC, de plantas solares 
fotovoltaicas y eólicas. 

6.1 ENERGÍA FIRME PARA PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS 

La CREG expidió el 19 de diciembre de 2016 la resolución 243 y un año más tarde 
la 201 el día 17 de diciembre de 2017. La resolución establece la metodología para 
el cálculo de la energía firme para el cargo por confiabilidad de plantas despachadas 
centralmente que produzcan energía eléctrica con paneles solares fotovoltaicos.  
 
 
Para el cálculo de la ENFICC de plantas solares fotovoltaicas, que tengan 
información de irradiación horizontal y temperatura ambiente, se deberá contar con 
una serie histórica igual o mayor a diez (10) años, medida en el sitio de la planta. 
Los datos de irradiación horizontal y temperatura ambiente deberán tener registros 
horarios. 
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6.1.1 Metodología para el cálculo de la energía firme para el cargo por 
confiabilidad de plantas solares fotovoltaicas según la CREG 

La resolución define estimar la energía de una planta en 4 pasos: 

 Primer paso: corresponde a utilizar la ecuación (1). 
 

1 ( ) Im (1 )INC dc

kWh
EN Kc K Vm TA GH IHF POT

mes Istc

 
        

 

 

 

(1) 

     EN  Energía generada por hora en un mes [kWh/mes] 

STCI Irradiación en condiciones constantes. ISTC = 1kW/m² 

cK Constante por pérdidas de un sistema solar fotovoltaico. 

0.8957cK  . (Constante fija suministrada por la GREG en la 
Resolución 201 de 2017). 

incK . Constante de inclinación a elegir de acuerdo al tipo de tecnología 
de estructura de soporte (Resolución 201, 2017). 

De acuerdo a la resolución en mención los valores correspondientes a constante 
incK  se presentan a continuación, de acuerdo con la tecnología de estructura de 

soporte: 
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Tabla 1. 
Valores correspondientes a constante incK  de acuerdo con la tecnología de 

estructura de soporte. 
 
Tecnología de estructura de soporte 

incK  
Estructura fija orientada al Sur e inclinada en su grado óptimo. 0,9620 
Estructura de seguidor a un eje horizontal Norte – Sur y rotación 
Este – Oeste con backtracking. 

1,1861 

Estructura de seguidor a un eje inclinado Norte – Sur y rotación 
Este – Oeste con backtracking. 

1,1958 

Estructura de seguidor a dos ejes sin backtracking. 1,2530 
 
Nota: Se presenta cuatro tipos de tecnologías para la estructura de soporte un panel 
solar fotovoltaico. Resolución 243 de 2016.  
 

 
( )mV TA . Valor por pérdidas debidas a temperatura ambiente según el 

tipo de módulo fotovoltaico utilizado del mes m. 
La ecuación correspondiente a las pérdidas por temperatura ambiente, 

( )mV TA , es como sigue:  
 

3 2( ) 1 ( )LV TA a TA b TA c TA d         
(2) 

Los valores correspondientes a las constantes para a, b, c y d en (2) 
se presentan a continuación, de acuerdo con la tecnología y el diseño: 
(Resolución 201, 2017). 
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Tabla 2. 

Valores correspondientes a las constantes para a, b, c y d de ( )mV TA  de 

acuerdo con la tecnología y el diseño 

Tipo módulo y estructura a b c d 

Fija - cSi 3,80E-05 -0,0024 0,05224 -0,3121 
Fija - TF 2,60E-05 -0,0017 0,0373 -0,2126 
1Axis – cSi FLAT 1,10E-05 -0,0007 0,0185 -0,1157 
1Axis – cSi TILT 1,10E-05 -0,0007 0,0185 -0,1157 
1Axis – TF FLAT -1,30E-05 0,0007 -0,0092 0,0501 
1Axis – TF TILT -1,30E-05 0,00074 -0,0092 0,05011 
2Axis - cSi 3,70E-06 -0,0002 0,01032 -0,0615 

 
Nota: Se presentan unas constantes para los diferentes tipos de estructuras 
mecánicas de los paneles solares fotovoltaicos. Resolución 201 de 2017.  
 

TA . Promedio de temperatura ambiente para cada mes m [°C] 
tGHI . Irradiación horizontal agregada para el mes m, [kWh-mes/m²]. 

dcPOT . Potencia del conjunto de módulos fotovoltaicos [kWpeak]. 
IHF . Indisponibilidad Histórica Forzada. 
 
El IHF de las plantas y/o unidades de generación con información 
reciente se determinará de acuerdo con su tiempo de operación, con 
base en la siguiente tabla: (Resolución 201, 2017) 
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Tabla 3.  

Indisponibilidad histórica forzada para plantas y/o unidades de generación 
con información reciente 

Tipo de 
Tecnología 

1er. año 2º Año. 3er año. 

Eólica 0,1 El menor valor entre 0.06 
y el índice histórico del 
primer año completo de 
operación 

El índice histórico del 
segundo año 
completo de 
operación. 

Solar 0,1 El menor valor entre 0.06 
y el índice histórico del 
primer año completo de 
operación 

El índice histórico del 
segundo año 
completo de 
operación. 

 
Nota: La CREG propone unos valores de indisponibilidad histórica forzada 
dependiendo el tipo de generación de energía. Resolución 201 de 2017. 
 

a) Si una unidad aún no ha entrado en operación, pero se considera 
en el horizonte de análisis, o se encuentra en operación desde hace 
menos de doce (12) meses, se utilizarán los siguientes IHF:  
- Primer año de operación de la unidad, el valor que aparece en la 
primera columna; 
- Segundo año de operación de la unidad en adelante, los valores de 
0.15 para unidades térmicas a gas, 0.2 para unidades térmicas a 
carbón y 0.1 para unidades hidráulicas, 0.06 para plantas eólicas y 
0.06 para plantas solares fotovoltaicas. 
 

b) Si una unidad es calificada como especial o nueva, se utilizarán los 
siguientes IHF: 
- Primer año de operación de la unidad, el valor que aparece en la 
primera columna de la tabla anterior; 
- Segundo año de operación de la unidad en adelante: 0.05. 
(Resolución 079, 2006). 
 
 
 Segundo paso: se calcula de la energía E en kWh/día de acuerdo 
con la ecuación (3):  
 



21 

  

(3) 

 

Dónde: 

 

E  Energía diaria para cada año t [kWh/día] 

NE . Valor mensual (m) de energía para cada año t de la serie histórica, 
correspondiente al procedimiento definido en el literal anterior. 

mDías . Número de días del mes m (Resolución 201, 2017). 
 
 

 Tercer paso: Con los valores de Energía para NE  toda la serie 
histórica, correspondiente al procedimiento definido en el numeral 
anterior, se obtendrá el mínimo valor. El menor valor corresponderá a 
la ENFICC. 
 

 Cuarto paso: La ENFICC calculada en el paso anterior será afectada 
por el factor de uso de medidas reales de irradiación y degradación en 
el sitio o fuera del sitio de ubicación de la planta. 

 

,med t

kWh
E ENFICC K

dia

 
  

   

(4) 

Dónde: 
 

tENFICC .  ENFICC (kWh/día) para cada año t. 
ENFICC .  ENFICC en kWh/día. 

m

kWh
EN

kWh mes
E

dia Días
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,med tK  Factor de uso de medidas reales de irradiación y degradación en 

el sitio o fuera del sitio de ubicación de la planta. El factor será ,med tK , 
el dato que corresponda al año t según la tabla 4. (Resolución 201, 
2017). 

 
 
Tabla 4.  

Valores del factor de degradación ,med tK  utilizar 

Años t 
Kmed, t con datos en 

sitio 
t=1 0.8899 
t=2 0.8744 
t=3 0.8699 
t=4 0.8654 
t=5 0.8610 
t=6 0.8565 
t=7 0.8521 
t=8 0.8476 
t=9 0.8432 

t=10 0.8387 
t=11 0.8343 
t=12 0.8298 
t=13 0.8254 
t=14 0.8210 
t=15 0.8165 
t=16 0.8121 
t=17 0.8076 
t=18 0.8032 
t=19 0.7987 
t=20 0.7943 

 
Nota: La CREG Propone para instalaciones solares fotovoltaicas un valor de 
degradación para cada año que transcurre. Resolución 201 de 2017 
 
La resolución define estimar la energía de una planta en 4 pasos. (Ver figura 1.) 
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Figura 1. Diagrama de flujo para el cálculo de la ENFICC solar fotovoltaica 

 

Cálculo de ENFICC 
para plantas solares 

Se procede a calcular la energía firme mensual en 
función de series históricas de irradiancia y 

temperatura ambiente, entre otras constantes. 

Se calcula la energía por día para cada mes. El 
cálculo consiste en dividir la energía mensual sobre 

el número de días de cada mes. 

Se encuentra el menor valor de energía obtenido por 
día y dicho valor corresponderá a la ENFICC. 

Se calcula la ENFICC afectada por el factor de uso 
de medidas reales de irradiación y degradación en el 

sitio. El factor de uso lo brinda la resolución en el 
anexo 1, hoja 12. 

 
 

Fin de 
cálculo 
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6.1.2 Caso estudio: central fotovoltaica de 10 MW        

Para determinar la energía firme de centrales solares fotovoltaicas de acuerdo a la 
metodología propuesta por la CREG en la resolución 243 se procede a obtener los 
datos de energía de una estación meteorológica Davis Vantage ubicada en la zona 
rural de Yumbo. Los datos de energía solar entre otros datos obtenidos como la 
temperatura ambiente proceden de los meses del año 2017. 

En la recolección de la información correspondiente a la energía solar fotovoltaica, 
se procede a trabajar con los posteriores datos: 

 Una estructura de soporte fija orientada hacia el sur e inclinada en su grado óptimo 
que corresponde a la constante incK  con un valor de 0,9620. 
 

 Una temperatura ambiente del año 2017 para cada mes. (ver tabla 3.) 
 

 Un tipo de módulo cSi y una estructura fija que corresponden a los siguientes 
valores para las constantes: 
 

a = 3,80 E-05 b = -0.0024 c = 0.05224 d = -0,3121 
 

 Una potencia a instalar de 10MW (10000 kW). 
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Tabla 5.  

Temperatura ambiente (TA) obtenida para cada mes 

Año Mes TA_m 
(°C) 

2017 Enero 24.2 
2017 Febrero 24.6 
2017 Marzo 24.6 
2017 Abril 24.4 
2017 Mayo 25.7 
2017 Junio 25.3 
2017 Julio 25.3 
2017 Agosto 26.3 
2017 Septiembre 25.3 
2017 Octubre 24.5 
2017 Noviembre 24.3 
2017 Diciembre 24.1 

 
Nota: Valores promedio de temperaturas para cada mes. 
 
 
Con los datos obtenidos de radiación solar, potencia a instalar, estructura de los 
paneles, entre otros mencionados; se procede a realizar el cálculo de la energía 
firme utilizando la ecuación 1.  
 
 
Para proceder con el cálculo de la energía firme de centrales solares fotovoltaicas 
se aplica la ecuación 1. Obteniendo los siguientes valores de energía. (Ver Figura 
2 y 3.) 
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Figura 2. Energía mensual calculada para la planta - 2017 

 
 

 

Figura 3. Energía diaria calculada para la planta - 2017 

 
De acuerdo a la Figura 3. El valor de la ENFICC calculado fue de 1 (MWh/día). 
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Por lo tanto para una planta solar fotovoltaica de 10MW, la energía firme que 
otorgaría la planta acorde a la metodología propuesta por la CREG se observa en 
la Figura 2, donde se presenta un pico inferior en el mes de marzo debido a la baja 
irradiación como consecuencia de las lluvias para dicho mes, el pico más alto de 
energía se presentó para el mes de septiembre con un valor de 56,9 MWh debido a 
la alta irradiación presentada, aunque se esperaba que hubiera sido Junio o Julio 
que es donde comienza el verano. Finalmente en la figura 3 el ENFICC obtenido 
fue de 1000 kWh/día lo que corresponde a 1 MWh/día que puede ofrecer la planta 
durante un año de manera continua bajo condiciones de baja irradiación. 
 
 
A continuación se calcula el factor de capacidad (FC), también denominado como 
factor de carga.  
 
 
El factor de capacidad se define como la relación entre la energía generada (E) por 
el parque eólico o solar, durante un período dado y la que se hubiera producido si 
durante ese período hubiese estado funcionando continuamente a potencia nominal 
(P𝑛). 

En general, el factor de capacidad se calcula para un período de un año (8760 
horas), aunque puede ser calculado para cualquier otro período de tiempo. 

Teniendo en cuenta la anterior definición, el factor de capacidad se expresa por la 
ecuación 5: 

 

8760n

E
FC

P


  

(5) 

  

Trabajando con un factor de planta típico para la ciudad de Santiago de Cali de 16%, 
se obtiene de la ecuación 5 el valor de energía generada anual. 
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     E  0.16 10MW 8760h  14016 MWh.     

Retomando el valor de ENFICC calculado comparado con la energía generada con 
su factor de carga se tiene que: el ENFICC corresponde al 4.28% de energía 
esperada generada por año. 

Finalmente, la ENFICC estimada será afectada por el factor de uso de medidas 
reales de irradiación y degradación en el sitio (tabla 4), a continuación, en la figura 
4 se observa los datos obtenidos. 

 

Figura 4. ENFICC calculado con factor de degradación 

En la tabla 6 se muestra los valores de ENFICC (kWh/día) calculados con factor de 
degradación y su porcentaje de variación. 

Es notable que el decrecimiento en la curva que se presenta entre el año 1 y 2 se 
debe al factor de degradación que brinda la CREG, dicho porcentaje de variación 
es de 1.7% y a partir del tercer año hasta el año veinte es de 0.5% con diferencia 
de decimales entre cada año. Por lo tanto la energía firme para el cargo por 
confiabilidad ENFICC nunca va ser fija para cada año debido a la degradación de 
los equipos y el uso de medidas reales de irradiación en el sitio o fuera del sitio.  
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Tabla 6.  

ENFICC (kWh/día) con porcentaje de variación 

 

 

Nota: Se presenta el valor de degradación para los primeros 20 años de una 
planta solar fotovoltaica de 10MW. 

 

  

Años t 
ENFICCt  

(kWh/día) con 
datos en sitio 

% variación 

1 892,05   

2 876,51 -1,742% 

3 872,00 -0,515% 

4 867,49 -0,517% 

5 863,08 -0,508% 

6 858,56 -0,523% 

7 854,15 -0,514% 

8 849,64 -0,528% 

9 845,23 -0,519% 

10 840,72 -0,534% 

11 836,31 -0,525% 

12 831,80 -0,539% 

13 827,39 -0,530% 

14 822,98 -0,533% 

15 818,47 -0,548% 

16 814,06 -0,539% 

17 809,55 -0,554% 

18 805,14 -0,545% 

19 800,63 -0,560% 

20 796,21 -0,551% 
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6.2 ENERGÍA FIRME PARA PLANTAS EÓLICAS 

 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó el proyecto de 
resolución 242 del 19 de diciembre de 2016 por la cual se define la metodología 
para determinar la energía firme de plantas eólicas. La cual reemplaza y modifica 
las metodologías de cálculo de la energía firme de plantas eólicas que se 
encuentran en las resoluciones CREG 148 de 2011 y 061 de 2015.  
 
Actualmente La CREG expidió el 14 de noviembre del 2017 la resolución 167 la cual 
establece la metodología para el cálculo de la energía firme para el cargo por 
confiabilidad de plantas eólicas con las últimas actualizaciones las cuales serán 
tomadas para la evaluación de la metodología.  
 
 
6.2.1 Metodología para el cálculo de la energía firme para el cargo por 
confiabilidad de plantas eolicas según la CREG 

Para empezar la evaluación de la norma es necesario conocer cuál es la 
metodología propuesta por la CREG, podemos encontrar que podemos hacer este 
análisis con información de vientos y sin información de vientos. 

 
6.2.1.1 Eólicas sin información de vientos 

 
Se realizara este análisis para plantas eólicas con información de 
viento inferior a 10 años: 
 

  24 1000 0.060kWh
Enficc Base CEN

día

 
    

   

(6) 

 

Dónde, CEN se refiere a la Capacidad Efectiva Neta (MW) (Resolución 
167, 2017). 
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6.2.1.2 Plantas eólicas con información de vientos  

 
Para el cálculo de la ENFICC de plantas eólicas que tengan 
información de velocidades de viento, se deberá contar con una serie 
histórica igual o mayor a diez (10) años medidos en el sitio de la planta 
o estimados haciendo uso de la metodología definida en el presente 
numeral.  

Para estas plantas se aplicará la siguiente metodología:  

Función de conversión 
 
Para la definición de la función de conversión, permite obtener 
energías netas mensuales a partir de velocidades de viento promedio 
mensuales, se deberá contar con: 
 

 Medidas en sitio de velocidad diez minútales, dirección de viento y 
temperatura para un período mínimo de 12 meses continuos. 
 
 Información de la ubicación de cada aerogenerador. 
 
 Información de otras plantas ubicadas en un radio menor o igual a 5 
km en la dirección predominante del viento. 
 
 Información de orografía de terreno, rugosidad del terreno, altura del 
buje, densidad del aire, curva de potencia del aerogenerador. 
 
 Información de pérdidas por estela y eléctricas. 
 
 Información de disponibilidad de la planta o parque.  
 
 Cualquier otra información que se considere relevante para la 
definición del modelamiento energético. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, el CNO definirá mediante acuerdo las 
diferentes variables a considerar y la calidad de las mediciones para 
hacer el modelamiento energético de la planta o parque haciendo uso 
de los modelos numéricos o software especializado estándares de la 
industria eólica. (Resolución 167, 2017). 
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Con los resultados del modelamiento energético se construirá la 
“Función de Conversión” que permita obtener energía neta mensual a 
partir de velocidades de viento promedio mensual para todo el rango 
de operación de las velocidades de viento en el parque. (Resolución 
167, 2017). 

6.2.2 Serie de velocidad de viento 

En caso de no contar con las suficientes medidas de velocidades de 
viento en el sitio de la planta, se podrá utilizar un procedimiento de 
extrapolación para obtener serie de datos históricos de 10 años. Dicho 
procedimiento deberá cumplir con lo siguiente: 

 Se podrá utilizar información de las estaciones en el área del 
proyecto, así como la información disponible para el área de análisis 
en entidades reconocidas a nivel nacional e internacional. El CNO 
mediante acuerdo informará la lista de entidades reconocidas a nivel 
nacional o internacional que pueden utilizarse como fuentes de 
información secundaria. 
 

 No se aceptará una correlación r2 menor al 0.85 entre la información 
medida en la estación y la información secundaria utilizada para la 
generación de la serie mensual de vientos. (Resolución 167, 2017). 

 
Cálculo de la ENFICC 
 

Para la estimación de la energía firme de la planta se aplicará lo 
siguiente: 

 La energía que se genera en cada mes de la serie de velocidades 
de viento será:  
 

 , 24 1000 (1 )M ME mín EFC CEN IHF      
(7) 

Dónde: 

EM:  Energía en el mes M [kWh/día] 
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EFCM: Energía en el mes M calculada con la función de conversión 
[kWh/día]  

CEN:  Capacidad Efectiva Neta [MW] (Resolución 167, 2017). 

IHF: Indisponibilidad Histórica Forzada. Para el IHF con información 
reciente se aplicarán los factores definidos en el numeral 3.4.1 del 
anexo 3 de la Resolución CREG 071 de 2006 para plantas hidráulicas.  

 Se obtendrá el mínimo valor de cada año de la serie de energía 
definida en el literal anterior. 
 

 De los valores anteriores, el menor valor corresponderá a la ENFICC. 
 

El aparte “Indisponibilidad Histórica Forzada para plantas y/o unidades 
de generación con información reciente” del numeral 3.4.1, Anexo 3 
de la Resolución CREG-071 de 2006 quedará así: 

• Indisponibilidad histórica forzada para plantas y/o unidades 
de generación con información reciente.   
 
Utilizando la tabla 3 con tecnología eólica. (Resolución 167, 2017). 
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7. CASO ESTUDIO 

Para la evaluación de la metodología para determinar la energía firme de plantas 
eólicas determinada por la CREG en la actual resolución 167 del 2017, se plantea 
un caso hipotético de una planta de 100 MW que consta de 10 generadores eólicos 
con turbina Sulzon (97m/10000kW), los cuales se encuentran ubicados a lo largo 
de toda la costa atlántica, tomando como referencia datos de altura y temperatura 
a nivel del mar. 

Para el cálculo de la EFICC planteado en la presente resolución, se tienen dos 
formas para el cálculo. La primera para plantas con información de viento inferior a 
10 años y para plantas con información de viento igual o mayor a 10 años. Como 
se muestra a continuación. 

 

Figura 5. Diagrama de flujo para el cálculo de la ENFICC eólica 
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ENFICC sin información de viento: 

 

24 1000 0.060kWh
Enficc CEN

día

 
    

   

 

 24 1000 0.060 100 144.000 kWh kWh
Enficc

día día

   
       

     

(8) 

 

Esta ecuación indica que un agente que no cuente con ningún tipo de información 
de viento, tan solo podrá declarar ante la CREG el 6% de la capacidad efectiva de 
la planta. Aunque la planta entregue más energía de la declarada si no cuenta con 
la información de vientos el agente no tendrá ninguna remuneración adicional. Cabe 
agregar que este valor declarado debe ser verificado por el CNO para poder 
participar en la subasta de energía.  

ENFICC con información de viento: 

 

Para calcular el valor de la ENFICC para plantas con información de viento, 
debemos calcular el mínimo entre dos valores presentes a continuación: 

 

 , 24 1000 (1 )M ME mín EFC CEN IHF      
(9) 
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Energía en el mes M calculada con la función de conversión [kWh/día] 

Para iniciar el cálculo de nuestra función de conversión es necesario primero 
clasificar los datos de viento, en este caso se usa información de viento para un año 
en medidas diez minútales y en (m/s), las medidas de viento deben estar a la altura 
de las hélices del aerogenerador en caso contrario se deberá hacer la conversión 
siguiendo las indicaciones dichas en la resolución 167. Para los cálculos realizados 
los datos usados están a la altura de la hélice del aerogenerador. 

Para este caso hipotético se asumen que los datos de viento están en la misma 
dirección hacia las hélices del aerogenerador, con un total 43200 datos 
diezminutales de un año. Se deben clasificar las velocidades de viento registradas 
según la frecuencia con la que ocurrieron cada una de ellas, esto permitirá tener 
una caracterización de los datos y determinar la frecuencia de los vientos óptimos 
para la generación de energía. Con los datos clasificados se obtiene la frecuencia 
relativa y la frecuencia acumulada para cada mes del año. A continuación se 
muestra en la Figura 6 y 7 el comportamiento del viento, donde se aprecia que los 
datos durante los 12 meses varían muy poco y esto se debe a que el simulador 
entrega datos ideales, este trabajo no se enfoca en el estudio de datos de viento 
sino evaluar la metodología para calcular la ENFICC de plantas eólicas.  
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Figura 6. Frecuencia relativa de datos de viento en un año  

 

Figura 7. Frecuencia acumulada de datos en un año 
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Determinar el potencial eólico, está relacionado con establecer los parámetros de la 
ecuación de distribución de Weibull, correspondientes al parámetro de escala c que 
determina la velocidad promedio del viento en el lugar de estudio y al factor de forma 
k que indica el grado de dispersión de los registros, con estos se pueden establecer 
la frecuencia con la que se manifiestan una velocidad determinada de viento, 
establecida por la ecuación (10) y es conocida como distribución de la velocidad de 
viento de Weibull. El siguiente paso es aplicar la ecuación de distribución de Weibull 
a los datos de viento clasificados en la frecuencia acumulada. 

 

 

 

(10) 

  

Para determinar los parámetros de la ecuación de Weibull, se utilizó el ajuste de 
mínimos cuadrados que corresponde a la ecuación de probabilidad de Weibull, 
mostrada en la ecuación (11). 

 

( ) 1
k

iv

c

i ip v v e

 
 
     

 

 

(11) 

Esto se logra utilizando el método de regresión final propuesto por Toure (2005), 
donde relaciona las variables, el proceso se ve reflejado en las ecuaciones (12), 
(13), (14) y (15). 

       ln ln 1 F v  k ln v k ln c       
   (12) 

   ln ln 1  iy F v    
(13) 

 lnix k v   (14) 

 k ln cb     (15) 

 

1

( )
k

k v

ck v
p v e

v c
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Estos valores son posibles de obtener a partir de la ecuación conseguida del ajuste 
lineal realizado a los datos de viento suministrados por el simulador. De la cual se 
pueden identificar los valores del factor de forma y el factor de escala para cada 
mes. Como se muestra a continuación en la figura (8). 

 

Figura 8. Ejemplo de linealización correspondiente al mes de enero 

Se puede apreciar que una vez linealizada la gráfica de regresión de la unidad 
aplicando el método de mínimos cuadrados, se procede a realizar el despeje 
matemático utilizando la ecuación (14) para calcular el factor de forma k que 
corresponde a la pendiente de la gráfica, de la misma forma se usa la ecuación (15) 
para calcular el factor de escala que corresponde al punto de corte con eje y. 

Con el factor de forma y el factor de escala de cada mes es posible calcular la 
potencia usando la función de distribución de Weibull para Excel que nos permite 
calcular el promedio de la velocidad del viento que se genera en un período de un 
mes. En este caso se usan 10 generadores de una Turbina Sulzon (97m/10000kW). 
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Figura 9. Curva de potencia del generador eólico 

Se realiza el cálculo de las potencias generadas por cada mes durante un año y 
como la resolución 167 de la CREG pide que el valor de la energía firme se calcule 
por día para cada mes, se divide la potencia entre el número de días de cada mes.  

 

Figura 10. Potencias calculadas con la función de conversión 
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El siguiente paso es hacer el cálculo de la potencia usando el IHF (índice de 
indisponibilidad forzada) en este caso este valor según la tabla actualizada en la 
Resolución 167 del 2017 de la CREG es 0.1. Adicionalmente para valores 
calculados de más de un año en adelante, se toma como 0.06.  

 24 1000 100 (1 0,1)ME       

    

(16) 

2.256.000M

k
E

Wh

dia
           

 

La energía firme en el mes se calcula usando los valores obtenidos en la función de 
conversión, ya que estos valores comparados con el otro método son muchos 
menores. Ahora nuestro valor de la ENFICC a declarar es el menor valor obtenido 
en los meses calculados. La ENFICC equivale aproximadamente a un 4% de la 
energía total producida en un mes, y a un 0.03% de la energía producida 
anualmente. 

1.558.659 kWh
ENFICC

dia
  

En el campo de la energía eólica y solar fotovoltaica se emplean varios indicadores 
para medir el comportamiento energético de una instalación. El factor de capacidad 
(FC), también denominado factor de carga y menos frecuentemente como factor de 
planta, es el más empleado y difundido. 

El factor de capacidad se define como la relación entre la energía generada (E) por 
el parque eólico o solar, durante un período dado y la que se hubiera producido si 
durante ese período hubiese estado funcionando continuamente a potencia nominal 
(P𝑛). 

En general, el factor de capacidad se calcula para un período de un año (8760 
horas), aunque puede ser calculado para cualquier otro período.  
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Con el fin de conocer en más detalle el comportamiento de nuestro parque de 
generación se procede a calcular el factor de capacidad: 

' 100 8760 876.000año

MWh
E

Año
  

 

 

(17) 

564.876 MWh
E

Año


 

E
FC

Eaño


 
(18) 

  

Retomando nuestro factor de capacidad nos da un resultado del 64% de la 
producción anual.   
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8. EFFECTIVE LOAD-CARRYING CAPABILITY (ELCC) Y CAPACITY CREDIT 

“Para entender que es el ELCC, es necesario saber que está relacionado con la 
confiabilidad de la generación de un sistema de potencia, en particular, el ELCC es 
un índice de confiabilidad probabilístico.  

El objetivo tradicional de la planeación de los sistemas de potencia es satisfacer la 
demanda de electricidad con el mínimo costo posible y con una confiabilidad 
aceptable a largo plazo, como por ejemplo la continuidad de suministro o existencia 
de tensión de alimentación, la calidad de la onda en su valor, forma, frecuencia, 
entre otras. 

La confiabilidad es la probabilidad de que un equipo o un sistema cumplan con su 
misión específica bajo condiciones de uso determinadas en un periodo 
determinado.” (Billiton y Allan, 1988) 

“Existen dos modos para calcular la confiabilidad de un sistema de potencia: 

 Modo Histórico: Para calcular la confiabilidad con este modo es necesario 
conocer las estadísticas de fallos y cortes de suministro del pasado.  
 
 Modo Predictivo: Para calcular la confiabilidad con este modo se requiere 
obtener los valores esperados de los fallos mediante un modelo de confiabilidad, a 
través de modelos de generación y demanda.  
 
 
El índice de confiabilidad es un parámetro que mide o cuantifica algún aspecto 
concreto de la confiabilidad del funcionamiento de un sistema de energía eléctrica, 
en este caso se centra en la generación de energía eléctrica. Los aspectos más 
relevantes que deben cuantificar los índices de confiablidad son: número, duración 
e incidencia de los fallos. Vale la pena recalcar que no existe un índice capaz de 
medir la confiabilidad total incluyendo todos sus aspectos. 

La confiabilidad es un aspecto clave en estudios de planeación de la expansión a 
largo plazo, como, por ejemplo, entre más grande sea la capacidad instalada de una 
planta de generación mayor debe ser su confiabilidad. 

Los índices de confiablidad se clasifican en dos tipos: 
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 Índices de probabilidad deterministas:  
 
 
Estos reflejan el comportamiento promedio de la continuidad del suministro de un 
sistema, no se considera la aleatoriedad de la operación de los sistemas eléctricos. 

Podemos analizar dos índices de probabilidad deterministas que son el margen de 
reserva (RM) y la pérdida del mayor generador (LU). 

Margen de reserva (Reserve Margin - RM): Este se define como el exceso de 
capacidad de generación disponible para satisfacer la demanda máxima anual, su 
cálculo se muestra en la ecuación 16. Su principal característica es su simplicidad: 
intuitivo, indiscutible y fácil de calcular. Este índice no considera reservas de agua, 
tamaños, tecnologías o tasas de falla. (Billiton y Allan, 1988) 

( )RM MW GeneracionDisponible PotenciaMaximaDemandada        (19a) 

( ) GeneracionDisponible PotenciaMaximaDemandada
RM pu

PotenciaMaximaDemandada

 
  
 

 
     (19b) 

 

Pérdida del mayor generador (Largest Unit - LU): Este considera la posible 
indisponibilidad del mayor generador, supera al margen de reserva al considerar los 
tamaños de las centrales. 

( )( ) RM MW
LU pu

PotenciaDelMayorGenerador

 
  
  [Billinton & Allan, 88] 

(20) 

 Índices de probabilidad probabilistas 
 
 
Estos índices consideran la aleatoriedad inherente de la operación en sistemas 
eléctricos como fallo de los grupos de generación, variaciones de la demanda y 
aportes hídricos. Estos índices ofrecen información de mayor calidad que los índices 
deterministas. 
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Probabilidad de pérdida de carga (Loss of Load Probability LOLP): las técnicas 
estándar utilizadas para evaluar la confiabilidad de los sistemas de energía y cómo 
se usan estas técnicas para medir la capacidad de crédito de planeación se basan 
en Billinton y Allan (Reliability Assessment of Large Electric Power Systems 
publicado en 1998). Las plantas de energía convencionales experimentan 
interrupciones no planeadas, ya sea por mal funcionamiento mecánico o de otro 
tipo. Esta probabilidad es la probabilidad de pérdida de carga (LOLP), entendida 
como la probabilidad de no satisfacer toda la potencia demandada de electricidad 
con la generación disponible. Se mide como el número de horas al año con 
generación insuficiente: 1 en 10 años es el criterio usual. 

Pérdida de carga esperada (Loss of Load Expectation – LOLE): en el libro de, 
Billinton se define la pérdida de carga esperada o LOLE. El LOLE es una indicación 
del número de veces esperado estadísticamente dentro de un período de tiempo 
dado que el sistema no puede proporcionar generación de acuerdo a la demanda. 
Si un nivel dado de capacidad de generación de energía eólica o solar puede ser 
sustituido por la capacidad convencional, manteniendo constante el nivel de 
confiabilidad, entonces podemos obtener una medida del crédito de la capacidad de 
la planta eólica. 

365 / 8760
LOLE

LOLP
dias horas


  [Billinton & Allan, 88] 

(21) 

 

Los índices anteriores son los más utilizados para valorar la confiabilidad en los 
sistemas de generación eléctrica. Estos índices carecen de información respecto a 
duración y frecuencia de los fallos e incidencia de las pérdidas de carga. 

Pérdida de energía esperada (Loss of Energy Expectation – LOEE) o Energía 
Esperada No Suministrada EENS (Expected Unserved Energy - EUE): se define 
como la energía que se espera no suministrar en un año por indisponibilidad de la 
generación o por falta de generación primaria. 

Probabilidad de pérdida de energía (Loss of Energy Probability- LOEP): Se 
define como la probabilidad de no satisfacer un kWh con la generación disponible, 
al medirse en tanto por uno, permite comparar sistemas de distinto tamaño.  
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ENS
LOEP

EnergiaTotalDemandada


  [Billinton & Allan, 88] 

(22) 

Los índices LOEE y LOEP son muy utilizados, sobre todo en sistemas con límites 
de energía primaria como los hidrotérmicos. Superan a LOLP y LOLE al considerar 
la incidencia de las pérdidas de carga como energía no suministrada; la LOLP mide 
la probabilidad de no suministrar toda la potencia, sin embargo, no indica cuanta 
energía no va poder suministrarse. 

Pérdida de Carga Esperada medida en MW (Expected Loss Of Load – XLOL): 
Se define como la potencia que se espera no poder suministrar una vez que el fallo 
o la falta de suministros se ha producido. También se denomina esperanza 
condicionada de pérdida de carga (Expected Load Not Supplied – XLNS) 

( ) ( )
( ) 8760

ENS MWh ENS MWh
XLOL

LOLE horas LOLP horas
 

   [Billinton & Allan, 88] 

(23) 

 

Probabilidad de Margen Positivo (Probability Of Positive Margine - POPM): Se 
define como la probabilidad de satisfacer la potencia demandada durante la hora 
máxima demanda anual con la generación disponible, es una probabilidad de éxito. 

1    1        NLOLP POPM LOLP     [Billinton & Allan, 88] 
(24) 

  

Para valorar la generación de energía eléctrica en términos de confiabilidad: ELCC 
y FCE. 

ELCC: es un acrónimo que traduce capacidad de carga efectiva o capacidad de 
cubrir la carga. Se define como el incremento de demanda máxima que un sistema 
puede cubrir al añadir un determinado generador manteniendo constante un 
determinado índice de confiablidad. Mide el valor de un determinado generador en 
términos de confiabilidad y se considera todo un año en el estudio. Depende de las 
características del generador: 



47 

 Potencia Máxima  
 
 Tasa de fallo (EFOR), mantenimiento programado. 
 
 Límites de energía primaria. 
 
 
En otras palabras, se utiliza para comparar la eficacia de distintos generadores de 
energía y las plantas. Puede ser utilizado para las plantas convencionales que 
generan energía en una base constante o una demanda, o utilizan para generadores 
con variables de salida, como la energía eólica. Un punto de referencia se utiliza 
para una planta, y las operaciones de la planta se utilizan para comparar lo bien que 
funciona contra el punto de referencia elegido y otros sistemas de generación de 
energía. 

Para recursos eólicos y solares, los valores mensuales de ELCC se calculan para 
reflejar la variación estacional tanto en los perfiles de generación como en el sistema 
necesariamente. 

El crédito de capacidad o capacidad de crédito es el primer concepto que debemos 
entender para llegar a calcular el ELCC. En términos generales se puede definir 
como el nivel de generación convencional que puede ser remplazado por una planta 
de generación alternativa de algún tipo como solar o eólica. Generalmente este 
término es usado en los mercados de energía de Estados Unidos como un indicador 
de confiabilidad de un sistema de generación de energía eléctrica.  

La capacidad efectiva de cubrir la carga (ELCC), mide el valor de un determinado 
generador en términos de confiabilidad, en otros términos, la contribución de cada 
generador a la contribución del sistema.  Se puede definir como el incremento de 
demanda máxima que un sistema puede cubrir al añadir un determinado generador 
manteniendo constante un término índice de confiabilidad. Depende de las 
características del generador como; potencia máxima, tasa de fallos EFOR, 
mantenimiento programado, límites de energía primaria. Se considera todo un 
estudio en el año. 
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Figura 11.Pérdida de carga esperada vs Potencia Máxima anual demanda de 
un sistema original y un sistema con un generador. Índices de Fiabilidad. 
(2012). [PDF] Madrid: Mariano Ventosa, Andrés Ramos. 

 
Actualmente, cuando una utilidad evalúa las adiciones a la capacidad de su 
generador, las diferentes fuentes de energía son comparadas. Porque las 
capacidades del generador varían según el tipo de combustible y el método utilizado 
para producir electricidad, es útil usar una medida de capacidad que se puede 
aplicar a todo tipo de plantas. Por ejemplo, el valor de la capacidad de una planta 
de carbón de 100 MW podría ser equivalente a una planta de petróleo de 75 MW. 
Una planta eólica de 300 MW (nominal) podría proporcionar la misma capacidad 
como una planta de carbón de 100 MW.  

Aunque ningún generador tiene un índice de confiabilidad perfecto, se puede usar 
dicho concepto como punto de referencia para medir generadores reales. Por 
ejemplo, un generador de 500 MW que es perfectamente confiable tiene un ELCC 
de 500 MW. Si presentamos un 500- Generador MW con un factor de fiabilidad de 
0.85, o equivalente, una tasa de interrupción forzada de 0.15, el ELCC de este 
generador podría ser de 390 MW. En general, el valor de ELCC no se puede calcular 
multiplicando el factor de confiabilidad por la potencia nominal de la planta: el ELCC 
debe calcularse considerando las cargas por hora y capacidades de generación por 
hora.  

Capacidad Equivalente Firme (Firm Capacity Equivalent – FCE): Al igual que el 
ELCC mide la contribución particular de un generador a la confiabilidad del sistema, 
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para su cálculo sólo se considera la demanda de una determinada hora. Dado un 
sistema de generación y una demanda a cubrir, se define FCE como la potencia 
firme que supone añadir un determinado generador manteniendo constante un 
determinado índice de confiabilidad. Se define potencia firme como la potencia de 
un generador ideal siempre disponible, es decir no se consideran las tasas de fallo 
ni mantenimientos.  

 

Figura 12. Probabilidad de pérdida de carga vs Potencia de demandada en una 
hora de un sistema de potencia y un sistema de potencia sin un generador.  
Índices de Fiabilidad. (2012). [PDF] Madrid: Mariano Ventosa, Andrés Ramos. 

La tendencia en las experiencias internacionales ha mostrado que se implementan 
tanto criterios determinísticos como probabilísticos. Respecto a los criterios 
determinísticos, en el contexto del criterio N-1, se utiliza el principio básico de la falla 
de un componente. Se observa que criterios más robustos están condicionados al 
análisis del impacto y severidad de una falla de un N>1. Por ejemplo, en los 
mercados de Estados Unidos la NERC (North American Electric Reliability 
Corporation) utiliza como base el criterio N-1, pero los diferentes entes regionales 
que coordinan y monitorean la confiabilidad, así como los mismos operadores, 
pueden implementar criterios más robustos en su área de operación o zonas 
particulares. El CAISO (California Independent System Operator) aplica un criterio 
N-2 pero diferencia entre activos de generación y transmisión. En el análisis de 
confiabilidad se considera la pérdida de los dos elementos (un activo de generación 
y uno de transmisión). En el caso del NYISO (New York Independent System 
Operator, Inc.) y PJM (PJM Interconnection, is a regional transmission organization 
RTO) también se utiliza un criterio más robusto. En este último se evalúa el criterio 
N-2 para identificar fallas en cascada. Cabe destacar que normalmente se utiliza el 
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concepto de diseñar listas de contingencias para identificar las más frecuentes y 
severas (en función de su probabilidad de falla). 

En cuanto a los criterios probabilísticos, los mercados de Estados Unidos utilizan el 
criterio de pérdida de carga esperada (LOLE por sus siglas en inglés) en el que se 
establece un máximo de 24 horas en 10 años. Brasil utiliza el criterio de probabilidad 
de pérdida de carga (LOLP por sus siglas en inglés). En mercados como Colombia 
y Australia, se establece un límite de Energía No Suministrada (ENS) o el valor de 
la pérdida de carga (VOLL por sus siglas en ingles). En Chile, la aplicación del 
criterio de confiabilidad está condicionada a la ocurrencia de la falla y su costo en la 
que no necesariamente se considera redundancia en los activos de transformación. 
En Perú, se encuentra en etapa de análisis y aprobación la metodología de 
evaluación de la confiabilidad con base en el criterio de pérdida esperada de energía 
(LOEE por sus siglas en inglés) el cual sería adicional al criterio N-1. 

En general, los mercados que se muestran en la tabla 7, son 2 mercados de 
Oceanía (Australia y Nueva Zelanda), 3 mercados de Sudamérica (Brasil, Chile y 
Perú) sin incluir Colombia y 6 mercados de Estados Unidos (California-CAISO, 
Texas-ERCOT, Nueva Inglaterra-ISO-NE, Estados del Medio oeste-MISO, Nueva 
York-NYISO y PJM) - RTO: operador regional de la transmisión. En los mercados 
de Europa y Centroamérica se seleccionó un operador representativo del sistema 
siendo el ENTSO-E y el EOR, respectivamente (ver Tabla 7). Cabe destacar que en 
general los operadores son del tipo ISO (operador independiente del sistema). Sin 
embargo, en los países como Nueva Zelanda el operador de la red es a su vez el 
propietario de los activos de transmisión - TSO (transportador y operador del 
sistema). 

En la Tabla 7 se muestran los criterios que se han implementado en los países 
mencionados anteriormente. 

Cabe destacar, que si bien es “aceptable” considerar el Criterio N-1 o N-k (lista de 
contingencias), el crecimiento e integración de energías intermitentes llevará a la 
aplicación de criterios probabilísticos, en particular el criterio de pérdida esperada 
de energía (LOEE) o el criterio de capacidad efectiva sin aumentar el riesgo de 
pérdida de carga (Effective Load Carrying Capability - ELCC). Este último 
implementado en el mercado del ERCOT (Electric Reliability Council of Texas). Para 
proporcionar la equivalencia de la capacidad firme en el contexto de los programas 
de reducción de la demanda es el foco de una fase de seguimiento de este trabajo. 
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Tabla 7.  

Criterios de Confiabilidad en la Operación 

Mercado Operador/Tipo Determinístico Probabilístico 
Colombia XM/ISO N-1(N-k) ENS en el STN 
Australia AEMO/ISO - ENS (0.002%/año), VOLL 
Brasil ONS/ISO N-1 LOLP, definición de estados 

(jerarquía por área y tensión) 
Centroamérica EOR/ISO N-1 Generación: LOLP (<8.4 

horas/semana), valor ENS. 
Chile CDEC-SIC/ISO 

CDEC-SING/ISO 
N-1*(N) Costo de falla (ocurrencia 

100%) 
Europa (1) ENTS-E/TSO N-1, N-2 Curva de riesgo (pérdida 

esperada) 
Estados 
Unidos 

CAISO/ISO(RTO) 
ERCOT/ISO(RTO) 
ISO-NE/ISO(RTO) 
MISO/ISO(RTO) 

NYISO/ISO 
PJM/ISO(RTO) 

N-1(T)-1(G), <250 MW 
(D) 
N-1 
N-1 
N-1 

N-1 (sensibilidad N-1-1) 
N-1 (N-2, cascada) 

- 
LOLE (1 día/10 años), VOLL, 

ELCC 
LOLE (1 día/10 años) 

LOLE (1 día/10 años), VOLL 
LOLE (1 día/10 años) + Lista de 

contingencias (diseño) 
LOLE (1 día/10 años) 

Nueva Zelanda Transpower/TSO N-1 LOLE, VOLL 
Perú COES/ISO N-1 ENS (tasa de ocurrencia de 

falla) 
 

Nota: Datos con base en los registros del ENTSO-E donde se muestran los 
diferentes criterios de confiabilidad en algunos países.  CREG · Comisión de 
Regulación de Energía y Gas. Bogotá. Recuperado el 20 Junio 2018 de: 
http://www.creg.gov.co/phocadownload/presentaciones/co-sin%2020.11.2014.pdf 
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9. CONSIDERACIONES DEL PROYECTO DE GRADO 

 Se debe tener en cuenta que el valor de ENFICC hallado es únicamente para las 
constantes utilizadas, es decir, estructura fija de silicio cristalino. 
 
 
 El cálculo de ENFICC se realizó para una planta solar fotovoltaica con capacidad 
instalada de 10MW. 
 
 
 Se debe tener en cuenta que los datos de irradiación solar y temperatura ambiente 
fueron suministrados por EPSA y se supuso una estructura de soporte fija y 
tecnología de silicio del panel para el cálculo de ENFICC. 
 
 
 Los datos para el cálculo de la energía eólica fueron proporcionados por el 
programa MATLAB, quien aleatoriamente toma valores ideales. 
 
 
 Los resultados obtenidos de la ENFICC para un caso real, deberán ser reportados 
en las tablas que se encuentran al final de la resoluciones 167 y 201 de la CREG. 
Los datos obtenidos serán verificados por el CNO, con el objetivo de validar que las 
fuentes de información usadas para el cálculo sean confiables. 
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10. CONCLUSIONES 

Es una muy buena iniciativa seguir trabajando en el cálculo de la energía firme de 
plantas solares y eólicas según las resoluciones de la CREG, ya que como agentes 
generadores si se quiere llegar a participar en las OEF es necesario estar al tanto 
de todos los requisitos que exige la CREG para tener remuneración económica. 

Respecto al método ELCC se observa que este aplica un criterio de confiabilidad: 
el cual está diseñado para que máximo falle el sistema de generación un día en 10 
años teniendo en cuenta el nivel de demanda, mientras que la CREG no tiene en 
cuenta el nivel de demanda sino que, utiliza unas ecuaciones y unos parámetros 
que están expedidas en las resoluciones 167 y 201 del año 2017.  Aunque 
finalmente ambas metodologías son mecanismos para remunerar energía de 
plantas. 

Dada la integración de Energías Renovables en Colombia, la CREG está generando 
documentos, entre ellos resoluciones para remunerar las plantas de generación de 
energía firme ya que antes de 2015 solo existían para las plantas convencionales: 
hidráulica y térmica. Además, es un mecanismo adicional de remuneración porque 
las plantas eólicas y solares fotovoltaicas además de vender energía día a día, van 
a recibir un ingreso adicional por la energía firme, lo cual ayuda a incentivar la 
entrada de estas plantas de generación al país.  

Las metodologías que ha propuesto la CREG desde sus primeras publicaciones en 
las resoluciones estudiadas han estado en constante modificación proponiendo al 
final un cálculo más óptimo para el evaluador. Las metodologías propuestas en 
general son claras, pero es necesario tener un conocimiento previo para evitar 
inconsistencias y malos resultados. Se puede decir que las metodologías son 
buenas, siempre y cuando se tengan acceso a los datos de irradiación solar y de 
viento de estaciones meteorológicas confiables tal y como lo pide la norma. 

A nivel personal son muy satisfactorios los conocimientos aprendidos a raíz de la 
elaboración de este trabajo, en el ámbito laboral y como ingenieros electricistas es 
una obligación conocer los documentos normativos que rigen todo el mercado de 
energía eléctrica en el país. Adicional a esto se pudo apreciar que estos dos años 
aproximadamente la norma de la CREG para el cálculo de energía firme solar y 
eólica, tuvieron varias modificaciones para que los valores obtenidos de energía 
firme sean más exactos. 
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