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1. RESUMEN  

En este documento se presentan los resultados del análisis de diferentes escenarios de composición 

de la canasta energética de generación eléctrica en Colombia que avanzan hacia una mayor 

incorporación de energías renovables, con el fin de contribuir con el cumplimiento de la NDC 

propuesta por el país en la COP 21 de París. Se hace uso de un modelo de optimización de 

programación lineal desarrollado en un trabajo anterior en esta Universidad. A partir de los 

resultados obtenidos en el caso base, el cual arroja un incremento de la generación térmica con 

carbón, se simularon tres escenarios adicionales: uno con restricción de mínima participación de 

energías renovables, otro con restricción de reducción de emisiones de CO2 y otro con las dos 

restricciones. Una vez obtenidos los resultados, a partir de un análisis de variables duales, se 

encuentra una mejor solución que atiende los objetivos de penetración de renovables y reducción 

de emisiones. 

2. INTRODUCCIÓN  

2.1 Contexto 
En Colombia la matriz de generación de energía eléctrica es mayoritariamente hídrica. En 2015, la 

composición era: 

Tabla 1. Capacidad efectiva neta del SIN a diciembre 31 del 2015 [1] 

Recursos 2015 MW 

Hidráulicos 10,892 

Térmicos 4,743 

    Gas 1,548 

    Carbón 1339 

    Fuel - Oil -- 

    Combustóleo 299 

    ACPM 1247 

    Jet1 46 

    Gas-Jet A1 264 

Menores 698.42 

    Hidráulicos 608.55 

    Térmicos 71.45 

    Eólica 18.42 

Cogeneradores 86.6 

Total, SIN 16,420 

 

Las perspectivas de expansión según la UPME [2] muestran en el caso base una mayor participación 

de carbón (debido a los requerimientos de energía firme) y un crecimiento de las energías 

renovables (que como se vio es aún muy bajo en el país). Colombia participa en el programa de la 

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) y regoistró una NDCs 

(Nationally Determined Contributions) que tiene como propósito reducir en un 20% las emisiones 

del escenario base en el año 2030 como se muestra en la Figura 1, y en un 30% con apoyo 

internacional [3] 
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Ilustración 1. Escenarios de emisiones proyectados al 2030. 

En el año 2010, Colombia produjo una cantidad estimada de gases con efecto invernadero de 224 

Millones de toneladas de CO2 equivalente (MTCO2 eq), los cuales representan el 0,46% del total de 

emisiones a nivel global para 2010. Los dos sectores que más emisiones generan es el AFOLU y 

Energía, como se muestra en la Figura 2. En este sector el sector transporte es el de mayor 

contribución en Colombia. 

 

Ilustración 2. Emisiones de Gases invernaderos generadas por sectores en Colombia para el año 2010[4] 

A futuro, se espera que, por el crecimiento económico, la mejora de ingresos de la población y los 

esfuerzos de reducción de la deforestación, el sector energético vaya incrementando la contribución 

de GEI. Los subsectores con mayores tasas de crecimiento de las emisiones son transporte, procesos 

industriales, consumo de combustibles en los sectores de demanda (industria y otros), fugitivas, 

refinación y generación de electricidad.  

Más aún, el sector de generación eléctrica, no es altamente emisor de GEI por la alta componente 

hídrica y, aunque los requerimientos de energía firme hacen prever que sus emisiones se puedan 

aumentar por una mayor participación de energía térmica, sin llegar a ser un alto contribuyente en 

el total de las emisiones de GEI nacionales. A causa de esto, los requerimientos de diversificación de 

la canasta, el fomento a la integración de energía renovables y, principalmente la dinámica que 

están teniendo la inversión en estas energías en el mundo, hace que se deban estudiar en detalle 

los impactos de diferentes escenarios de penetración de las energías eólica, solar, geotermia, 

biomasa y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos sobre la confiabilidad del suministro, el 

costos de la electricidad producida y por supuesto los GEI generados. 

En este trabajo se evaluarán estos impactos y se establecerán las implicaciones de metas de 

penetración de energías renovables y de un cumplimiento de la NDCs del 20% al 30% en el sector 

de generación de electricidad. El documento está organizado de la siguiente manera: en el siguiente 
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capítulo se presenta el estado del arte, de distintos modelos de optimización que se pueden utilizar 

como punto de partida para reconocer el comportamiento de la canasta de energía en Colombia 

junto con el modelo a utilizar y los cambios realizados en las restricciones a partir de los objetivos 

propuestos. En el capítulo 3, se muestra la metodología y los resultados de la primera simulación 

para el caso base y los escenarios creados con las restricciones de penetración de energías 

renovables y cumplimiento de la NDCs. En el capítulo 4, se muestra el análisis de sensibilidad 

realizado a partir de los valores obtenidos para las variables duales asociadas a las restricciones. En 

el capítulo 5, se muestran los escenarios con mejor solución teniendo en cuenta los valores de las 

variables duales y finalmente se muestran las conclusiones obtenidas a partir de los resultados 

obtenidos en cada uno de los capítulos. 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo general 

Diseñar y fabricar un osciloscopio de bajo costo en manufactura, que sea replicable por colegios 
de escasos recursos. 

2.2.2 Objetivos específicos 
 Diseñar un osciloscopio en el cuál los materiales de fabricación sean de bajo costo. 

 Fabricar un osciloscopio replicable por colegios, e incluir contenido de cómo se realizó la 

fabricación y los procedimientos a seguir. 

 Realizar pruebas en el osciloscopio de bajo costo, con el fin de reconocer las 

especificaciones con las que trabaja. 

2.2.3 Alcance y productos finales: 
En la actual propuesta de tesis se definió inicialmente un alcance de entregar una herramienta 

hardware software de un osciloscopio de bajo costo en manufactura para colegios de escasos 

recursos. Con base en esto, el objetivo se alcanzó en un 80% debido a la prueba a la que se 

sometieron distintas tecnologías de microcontroladores, en las cuales se utilizó bastante tiempo.  

3. marco histórico 
En esta sección se presentan los enfoques metodológicos y modelos, utilizados ´para construir 

estrategias de instalación de plantas de generación eléctrica, de tal manera que se satisfaga la 

demanda con los criterios de confiabilidad establecidos y atendiendo restricciones de disponibilidad 

de recursos primarios o secundarios para la producción de energía, partición de fuentes renovables, 

diversificación de la canasta o garantía de la seriada. En este trabajo se dará particular énfasis a los 

portafolios de generación con participación de renovables, de tal manera que el sector contribuya 

al cumplimiento de la INDCs reportada en la CPPO 21 de Paris y el gobierno dé, los incentivos 

adicionales a los de la Ley 1715 en caso de ser requeridos para facilitar el cumplimiento de metas 

de canasta alineadas con metas de reducciones emisiones. 

Para esto, se estudiaron distintos modelos de optimización presentados a continuación.  
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3.1  Antecedentes internos 

3.1.1 Modelo de optimización adaptado del modelo de Lyzwa y Clayton. 

El modelo de optimización planteado por Juan Camilo Muñoz Martínez, y desarrollado en la 

Universidad de los Andes, en su tesis de pregrado, se basa en una propuesta realizada por la 

profesora Ángela Cadena, la investigadora Sepideh Abolghasem y el instructor Daniel Duque, los 

cuales proponen diseñar un modelo de optimización que permita desarrollar el plan de expansión 

del sector energético en Colombia. 

Se resuelve el problema de expansión mediante un modelo que minimiza el costo de generación, 

consistente en costos de inversión y de operación y mantenimiento. Se tiene en cuenta la capacidad 

instalada, los precios de combustibles en 3 escenarios (bajo, medio y alto) y la demanda en 3 

escenarios (baja, media alta) del plan de expansión de generación del 2015 de la UPME. Igualmente 

se considera la emisión de CO2 del kWh producido por cada una de las tecnologías [4]. 

3.1.2 Modelo de optimización adaptado a partir del anterior 

Como se dijo este modelo fue adaptado en este trabajo de grado. A continuación, se presenta el 

detalle de la formulación matemática. 

Conjuntos: 

G = Conjunto de generadores. 

F = Conjunto de combustibles. 

T = Conjunto de años de la planeación. 

Parámetros: 

𝑃𝑖𝑔 = Capacidad actualmente instalada (MW) del generador g ∈ G.  

𝑐𝑓𝑔 = Costo unitario de instalación del generador g ∈ G. (Overnight cost) 

𝑐𝑚𝑔 = Costos de operación y mantenimiento del generador g ∈ G por unidad (MW). 

𝑑𝑡 = Demanda (MWh) en el año t ∈ T. 

𝑐𝑜𝑓,𝑡 = 𝐶𝑂2 emitido (kg) por MWh generado con el combustible f ∈ F en el año t ∈ T.  

𝑟𝑔 = indica si el generador g ∈ G es una fuente renovable. 

𝑅𝑡 = Porcentaje objetivo de energía generada por fuentes renovables en el año t ∈ T.  

𝑐𝑜𝑚𝑡 = Máxima emisión de 𝐶𝑂2 en el año t ∈ T.  

𝑐𝑢𝑓,𝑡 = Costo de generar un MWh con el combustible f ∈ F en el año t ∈ T.  

𝑙𝑔 = Potencia limite que se puede instalar del generador g ∈ G.  

𝛼𝑔,𝑡 = Determina si el generador g ∈ G puede generar con el combustible g ∈ G.  

𝛿𝑔,𝑡 = Factor de disponibilidad del generador g ∈ G en el año t ∈ T.  

𝜌𝑔,𝑡 = Capacity factor del generador g ∈ G en el año t ∈ T. 

𝛾𝑡 = Porcentaje de reserva demanda pico para la capacidad instalada en el año t  ∈ T 

ℎ = Horas en un año (8760) 

𝑖 = Tasa de descuento para los proyectos de generación eléctrica.  

Variables de decisión: 

𝑃𝑔,𝑡 = Capacidad instalada (MW) del generador g ∈ G en el año t ∈ T. 

𝑒𝑔,𝑡 = Energía máxima que puede entregar el generador g ∈ G en el año t ∈ T. 

𝑢𝑔,𝑓,𝑡 = Energía despachada por el generador g ∈ G usando el combustible f  ∈  F en el año t ∈ T. 
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Función objetivo: 

𝑀𝑖𝑛 ∑ ( ∑ (𝑃𝑔,𝑡 𝑐𝑓𝑔 +  ∑ 𝑢𝑔,𝑓,𝑡  𝑐𝑢𝑓,𝑡 + (𝑃𝑖𝑔 +  ∑ 𝑃𝑔,𝑘

𝑡

𝑘=1

) 𝑐𝑚𝑔

 

𝑓 ∈ 𝐹

) (
1

(1 + 𝑖)𝑡)

 

𝑔 ∈ 𝐺

)

 

𝑡 ∈ 𝑇

 

Restricciones: 

(1) Asegura que la capacidad de generación del sistema debe ser mayor o igual a la demandada (teniendo 

en cuenta el carácter estocástico) 

( ∑ 𝜌𝑔 (𝑃𝑖𝑔 + ∑(𝑃𝑔,𝑘)

𝑡

𝑘=1

) 𝛿𝑔,𝑡

 

𝑔 ∈ 𝐺 

) ℎ ≥ 𝑑𝑡(1 + 𝛾)          ∀𝑡 ∈ 𝑇 

(2) La energía despachada utilizando las distintas fuentes de generación debe ser igual a la demandada 

en cada momento. 

∑ ( ∑ (𝑢𝑔,𝑓,𝑡)

 

𝑓 ∈ 𝐹

) = 𝑑𝑡

 

𝑔 ∈ 𝐺

 

(3) Energía máxima que puede generar una tecnología en un año de acuerdo a sus especificaciones.  

𝑒𝑔,𝑡 = 𝜌𝑔 (𝑃𝑖𝑔 + ∑ 𝑃𝑔,𝑘

𝑡

𝑘=1

) 𝛿𝑔,𝑡ℎ       ∀𝑔 ∈ 𝐺, ∀ 𝑡 ∈ 𝑇   

(4) Porcentaje de energía despachada con fuentes renovables. (Revisar igualdad estricta) 

∑ ( ∑ (𝑢𝑔,𝑓,𝑡𝑟𝑔)

 

𝑓 ∈ 𝐹

)

 

𝑔 ∈ 𝐺

≥  𝑅𝑡 ( ∑ ( ∑ (𝑢𝑔,𝑓,𝑡)

 

𝑓 ∈ 𝐹

)

 

𝑔 ∈ 𝐺

)          ∀ 𝑡 ∈ 𝑇 

(5) Cantidad de CO2 permitida. 

∑ ( ∑ (𝑢𝑔,𝑓,𝑡  𝑐𝑜𝑓,𝑡)

 

𝑓 ∈ 𝐹

)

 

𝑔 ∈ 𝐺

≤  𝑐𝑜𝑚𝑡          ∀ 𝑡 ∈ 𝑇 

(6) Limite de capacidad instalada, no puede ser mayor a la capacidad instalada de cada una. 

𝑃𝑖𝑔 + ∑ 𝑃𝑔,𝑡

 

𝑡

≤ 𝑙𝑔   ∀𝑔 ∈ 𝐺 

(7) Se asegura que se despache la energía con los combustibles necesarios, con el fin de evitar 

inconsistencia de datos. 

𝑢𝑔,𝑓,𝑡 ≤  𝑢𝑔,𝑓,𝑡  𝛼𝑔,𝑓            ∀𝑔 ∈ 𝐺, ∀ 𝑓 ∈  𝐹 , ∀ 𝑡 ∈ 𝑇   

(8) La energía despachada por cada tecnología no debe superar la capacidad técnica máxima. 

𝑒𝑔,𝑡 ≥  ∑ (𝑢𝑔,𝑓,𝑡 )

 

𝑓 ∈ 𝐹

        ∀𝑔 ∈ 𝐺, ∀ 𝑓 ∈  𝐹 , ∀ 𝑡 ∈ 𝑇 

(9) Limita el crecimiento del parque generador a partir de los años. 

𝑃𝑔,𝑡 ≤ 𝑃𝑖𝑔 + ∑ 𝑃𝑔,𝑘

𝑡−1

𝑘=1

  ∀𝑔 ∈ 𝐺, ∀ 𝑡 ∈ 𝑇 
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(10)  Se asegura la capacidad del parque tenga la energía disponible cada año. 

𝑒𝑔,𝑡 ≥ 𝑒𝑓𝑡(𝛽𝑔)          ∀𝑔 ∈ 𝐺, ∀ 𝑡 ∈ 

(11)  Las cantidades deben ser positivas 

𝑃𝑔,𝑡 , 𝑒𝑔,𝑡 , 𝑢𝑓,𝑔,𝑡  ∈ ℝ+   

Además de estas restricciones se agregaron otras dos restricciones, y la lectura de las variables 

duales del modelo, las cuales corresponden a limitación de generación con energía hidroeléctrica 

para aumentar la diversidad de la canasta de energía. 

(12) Cantidad de % total máximo de energía generada por hidroeléctricas. 

  ∑ (𝑃𝑖 + ∑ 𝑃𝑔,𝑡

 

𝑡 ∈ 𝑇

)

 

𝑔 ∈ 𝐺

∗ %𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜 ≥ (𝑃ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜 + ∑ 𝑃ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜,𝑡

 

𝑡 ∈ 𝑇

 ) 

 

 ∀𝑔 ∈ 𝐺, ∀ 𝑡 ∈ 𝑇 

Por otra parte la última restricción fue añadida para que no haya un aumento tan extremo en la 

producción de energía, por ejemplo en la siguiente figura se muestre para los años 2021 a 2023 un 

aumento exponencial en la instalación de energía eólica. 

(13) Aumento máximo de energía máximo cada año  

 ∑(𝑃𝑔,𝑘)

𝑡

𝑘=2

≤  ∑(𝑃𝑔,𝑘−1)

 𝑡

𝑘=2

∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑀𝑎𝑥   

 ∀𝑔 ∈ 𝐺, ∀ 𝑡 ∈ 𝑇  

 

Ilustración 3. Caso simulado con aumento exponencial en el crecimiento de la energía. 

        3.2 Antecedentes externos 

3.2.1 Modelo WASP: 

El primer modelo y uno de los más robustos, se trata del modelo  WASP (Wien Automatic System 

Planning), el cuál es un modelo para la planificación de expansión de la generación de energía, la 

función objetivo minimiza los costos de la expansión,  teniendo en cuenta como variables 

principales, el costo del capital de inversión, el salvamento de los costos de inversión, los precios de 
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los combustibles, el inventario de combustibles, los costos de operación y mantenimiento distintos 

a los combustibles y el costo de energía no despachada. [5] 

Este modelo tiene en cuenta las siguientes restricciones:  

- Requiere un punto de partida el cual es determinado de una alternativa de expansión.  

- El valor de la capacidad instalada en el sistema, debe cumplir que la capacidad instalada debe ser 

mayor al pico de la demanda. 

- Se garantiza el valor anual de la demanda para todos los periodos (confiabilidad). 

- Si la demanda anual de energía es mayor a la generación esperada, se debe añadir el costo de la 

penalización por energía no despachada. 

- Se puede añadir una restricción asociada a la cantidad de aumento en la expansión para las plantas 

generadoras actuales 

- -Máxima generación de cada planta para un periodo determinado, dependiendo de la disponibilidad de 

las plantas/unidades, mantenimientos requeridos, emisiones ambientales, uso de combustibles y 

energía generada para un conjunto de plantas. 

A partir de esto, se calcula la inversión para un periodo de tiempo determinado T, con el fin de 

reconocer cuanto es la inversión para cada año, el costo de operación como variable discreta, y al 

final, el valor que se puede ganar de la venta (si se puede) de la planta.  

Cabe resaltar que, en este modelo, se utiliza el modelo de VALORAGUA generado por IAEA 

(International Atomic Energy Agency) con el fin de calcular la estrategia optima de funcionamiento 

de sistemas de generación hidrotermal combinadas. 

3.2.2 Modelo LEAP / OSeMOSYS 

El modelo LEAP (The Long Range Energy Alternatives Planning), es un modelo que consiste en 

brindar un soporte confiable para los estudios de planeamiento energético integral y de mitigación 

de GEI. (Modelo energético-ambiental)  

Este modelo asigna los flujos de energía entre los distintos tipos de generadores de una canasta de 

energía, detectando necesidad de instalación de capacidad, impactos ambientales y los costos 

asociados a cada uno de estos aspectos.   

El modelo trabaja teniendo en cuenta una situación deseada (¿Qué se aspira?), para esto, crea una 

estrategia (¿Cómo actuar?), teniendo en cuenta la situación actual (¿De qué se inicia?). Estos 

escenarios (Forma de actuar) pretender predecir los estados futuros del sistema escenificado, los 

escenarios pueden continuar con lo que se estaba trabajando en el pasado, o realizar un cambio 

progresivo a las tendencias pasadas con el fin de obtener la situación deseada. [6] 

El modelo LEAP utiliza la siguiente información: Capacidad de energía para el año base, capacidad 

máxima que se puede instalar para un generador, información de precios por tecnología, costos de 

combustibles, costos variables y coeficientes ambientales.  

Se trata de un conjunto de hipótesis, sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas, que 

podrían reflejar repercusiones en estados futuros. 

Algunas de sus ventajas, es que se puede utilizar para hallar escenarios de mínimo costo, es bastante 

flexible y fácil de usar, permitiendo a los usuarios plantear restricciones de políticas energéticas y 

ambientales, y el análisis de sus efectos sin tener que realizar modelos complejos. 
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Para realizar la optimización del mínimo de costos, el modelo LEAP utiliza el modelo de OSeMOSYS 

(Open Source Energy Modeling System) para calcular la capacidad de expansión optima y luego 

importar los datos a LEAP, sin embargo, los usuarios no tienen contacto con OSeMOSYS ya que LEAP 

lo utiliza y genera los archivos necesarios para el uso de esta herramienta.   

3.2.3 Modelo OPTGEN 

El tercer modelo de optimización corresponde al OPTGEN, el objetivo de este modelo es determinar 

el mínimo costo de inversión (costos de inversión más el valor esperado de los costos de operación) 

para la construcción de generadores hidroeléctricos y/o térmicos y líneas de interconexión entre 

sistemas. 

El sistema se compone de un conjunto de centrales hidroeléctricas, un conjunto de centrales 

térmicas para distintas regiones. Estas regiones tienen una demanda y entre regiones hay líneas que 

permiten el intercambio de energía. [7] 

El modelo tiene en cuenta las siguientes restricciones: 

- Fechas de decisión mínimas y máximas. 

- Restricciones de proyectos obligatorios. 

- Restricciones de proyectos opcionales 

- Restricciones de proyectos mutuamente exclusivos 

- Restricciones de proyectos asociados 

- Restricciones de capacidad mínima instalada. 

- Restricciones de suministro de demanda 

- Ecuaciones de balance hídrico. 

- Restricciones de emisión de óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono y óxido de azufre.  

- Restricciones de consumo de combustible 

- Limites operativos. 

Y utiliza las siguientes suposiciones: 

- Todas las centrales hidroeléctricas tienen embalses. 

- La demanda es constante. 

- Se presenta un escenario único hidrológico.  

Las variables de decisión que tiene en cuenta el modelo, son la generación de energías térmicas, el 

volumen al final del embalse, el volumen de agua turbinado, el volumen de agua vertido, el 

intercambio de energía por las líneas de conexión, teniendo en cuenta un sentido único de flujo, de 

un sistema a su destino, además de otros factores térmicos. 

El sistema no calcula la ganancia que se pueda generar a partir de la inversión, únicamente el 

desembolso del proyecto. Es por esto, que se puede volver un problema interesante para terceros, 

conociendo de esta manera, el valor a invertir en un periodo determinado.  [8] 

3.2.4 Modelo de Clayton  

En el artículo de referencia, Clayton propone un modelo, diseñado junto a el NREL (National 

Renewable Energy Laboratory’s) en Golden CO, USA, de optimización con el fin de optimizar el 

despacho y la capacidad de expansión minimizando los costos del sistema de generación. 
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El modelo de optimización, se compone de las siguientes restricciones: 

- Cumplimiento de la demanda, teniendo en cuenta las pérdidas de las líneas. 

- Se define un máximo de pérdidas en las líneas. 

- Se controla que los generadores cumplan con el despacho teniendo en cuenta la capacidad máxima de 

generación.  

- Si la planta está generando, la misma tiene un valor mínimo de generación.  

- La función objetivo, contiene el valor de los costos de mantenimiento, costos de combustible, costos 

fijos y costos variables. 

- Se construye una generación teniendo en mayor participación por las energías renovables. 

- Se consideran los límites de energía para los generadores.   

Para el despacho, se tiene en cuenta cuatro periodos, cuando la demanda es baja, media, alta o un 

día pico. El día que contiene la máxima carga es el “día pico”. 

Al sistema se le ingresan, los datos de la generación con cada una de las energías, las pérdidas de 

las líneas, los costos fijos, costos variables, costos de mantenimiento, la capacidad máxima de 

generación de las plantas, los costos de encender y apagar las plantas, la reserva de generación, el 

flujo transmitido por las líneas, el tiempo de despacho, y el límite de emisiones. Por último, como 

salida se obtiene la cantidad que debe despachar cada uno de los generadores para un tiempo 

definido en horas, además, la expansión de las energías [9] 

3.2.5 Modelo de Lyzwa 

En el artículo de referencia, Lyzwa, propone un modelo de optimización, el cual consisten en 

minimizar el costo que implica la generación y la expansión en un sistema de generación.  

El objetivo de este modelo, es reconocer el impacto de las políticas en el sector energético para el 

2030 en Polonia. Particularmente para reducir el nivel de CO2 un 43% desde los niveles medidos en 

el 2005 y agregar en un 27 % el uso de energías renovables.  

Las restricciones a tener en cuenta son:  

- Se considera una variable binaria, con el fin de saber si está activo o no, el generador. De esta manera, 

si la variable es 1, la potencia generada debe ser mayor a cero, y si la variable es 0, la potencia generada 

debe ser cero. 

- La potencia que se genera para todos los generadores, debe ser la potencia demandada más un 

porcentaje de reserva.  

- Se debe cumplir con la energía demanda. 

- Se describe cuanto es el máximo y el mínimo que se puede generar con cada una de los generadores. 

Los parámetros de entrada, son los costos fijos, los costos variables, los costos de gasolina, la energía 

mínima y máxima generada en cada generador. Sin embargo, se realizó la participación de las 

fuentes de energías no convencionales, realizándoles variaciones a la cantidad de generación y 

limitando algunos generadores. [10] 
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4. Metodología de trabajo 
A continuación, se presenta un diagrama de flujo, donde se aprecian los distintos pasos a seguir 

para el uso de un modelo de optimización con el fin de reconocer el cumplimiento de restricciones 

de energías renovables y cumplimiento de la NDC.  

 

Ilustración 4. Diagrama de flujo de la metodología de trabajo 

En primer lugar, se encuentra una revisión a distintos modelos de optimización, en este caso se 

tomó un modelo de optimización que minimiza el costo de la generación, a partir de una canasta de 

energía propuesta teniendo en cuenta distintos parámetros, mostrados en el numeral anterior.  

A partir del modelo de optimización, se realizó una investigación de todos los parámetros asociando 

para cada uno, los valores actuales de las tecnologías en el país y en el caso las tecnologías que no 

se han desarrollado en el país, se buscaron los precios para países latinos donde se están 

implementando las tecnologías.  

Luego de esto se simulo el caso base, sin tener en cuenta restricciones y se crearon distintos 

escenarios a partir del mismo, con las restricciones de penetración de energías renovables, el 

cumplimiento de la NDCs y un escenario conjunto. A partir de los resultados obtenidos en cada uno 

de los escenarios, se modifican distintos parámetros según los valores de las variables duales 

asociadas al mismo.  

Finalmente se simularon los cuatro escenarios planteados con los nuevos parámetros, reconociendo 

de esta manera el mejor escenario que cumpliera con las restricciones de cumplimiento de la NDCs 

y penetración de energías renovables. 
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4.1 Supuestos 
El escenario base corresponde a la demanda media proyectada por la UPME en el plan de expansión 

2015-2029, teniendo en cuenta los valores desde el año 2016, y proyectando un valor para el año 

2030, la cual corresponde a los siguientes valores: 

Tabla 2. Demanda a través de los años 

Año Demanda [GWh] 

2016 71,324 

2017 73,834 

2018 76,858 

2019 78,856 

2020 80,700 

2021 82,725 

2022 84,897 

2023 86,865 

2024 88,872 

2025 91,236 

2026 93,742 

2027 96,569 

2028 99,211 

2029 102,111 

2030 105,670 

 

Por otra parte, en la canasta de energía se proponen 12 tecnologías, las cuales tienen como 

capacidad base en el año cero los siguientes valores declarados por Xm como capacidad efectiva en 

el 2015.  

Tabla 3. Capacidad instalada de potencia actual [10] 

Tecnología Capacidad inicial MW 

Hidroeléctricas pequeñas 650 

Hidroeléctricas grandes 10892 

Gas Interior 396,91 

Gas Costa 1151,1 

Carbón 1339 

Líquidos 1592 

Gas y Líquidos 264 

Eólica 18,42 

Biomasa 86,6 

Solar Fotovoltaica 0 

Geotérmica 0 

Nuclear 0 

 

También se reconocieron los costos unitarios de generar un MW y los costos de operación y 

mantenimiento anuales, para los cuales se tomaron valores encontrados en Fedesarrollo, la UPME 

y para los valores que no se encontrarán en estos documentos se revisó bibliografía de proyectos 

en países latinoamericanos desde IRENA, obteniendo de esta manera los valores que pudieran faltar 

en generación y costos de operación y mantenimiento (O&M).  
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Tabla 4. Costos fijos de generación por kW [11] 

Tecnología Costo por kW 

Hidroeléctricas pequeñas 1567 

Hidroeléctricas grandes 1467 

Gas Interior 985 

Gas Costa 985 

Carbón 800 

Líquidos 1000 

Gas y Líquidos 1000 

Eólica 1267 

Biomasa 1300 

Solar Fotovoltaica 2127 

Geotérmica 2400 

Nuclear 4800 

 

Tabla 5. Costos de operación y mantenimiento [13] 

Tecnología Costo por kW 

Hidroeléctricas pequeñas 10,2 

Hidroeléctricas grandes 3,05 

Gas Interior 12,4 

Gas Costa 12,4 

Carbón 25,6 

Líquidos 16 

Gas y Líquidos 16 

Eólica 11,3 

Biomasa 26 

Solar Fotovoltaica 6,5 

Geotérmica 22,8 

Nuclear 1,2 

 

Cabe destacar que en el caos base se realizó un límite de capacidad máxima a instalar al final de 

cada uno de los años, las cuales se muestran a continuación:  

Tabla 6. Límites de capacidad máxima final instalada. 

Tecnología Capacidad máxima final MW 

Hidroeléctricas pequeñas 4950 

Hidroeléctricas grandes 43130 

Gas Interior 10000 

Gas Costa 10000 

Carbón 10000 

Líquidos 10000 

Gas y Líquidos 10000 

Eólica 4000 

Biomasa 500 
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Solar Fotovoltaica 1000 

Geotérmica 300 

Nuclear 10000 

 

Finalmente, se recolectaron los datos de factor de planta, con el fin de analizar de cuantos MW 

instalados, se puede generar energía para cumplir con la demanda. 

Tabla 7. Factor de planta para distintas tecnologías de generación. [18] 

Tecnología Factor de planta 

Hidroeléctricas pequeñas 0,52 

Hidroeléctricas grandes 0,54 

Gas Interior 0,87 

Gas Costa 0,87 

Carbón 0,85 

Líquidos 0,85 

Gas y Líquidos 0,85 

Eólica 0,34 

Biomasa 0,85 

Solar Fotovoltaica 0,25 

Geotérmica 0,9 

Nuclear 0,88 

 

4.2 Escenarios 
En el desarrollo del problema, se consideran cuatro escenarios:  

El primero, corresponde al escenario sin restricciones de energías renovables y sin límite de CO2, 

con el fin de reconocer cual es el valor de la función objetivo, sin estas restricciones (restricción 4 y 

5). 

El segundo, un escenario con límite de CO2, teniendo en cuenta la disminución proyectada al año 

2030 según el INDC’s de Colombia. 

El tercero, un escenario con límite de energías renovables, con el fin de realizar la expansión, 

instalando mayor capacidad en las tecnologías renovables y proyectos que se puedan dar a futuro 

con energías renovables.   

Finalmente, un escenario conjunto, que tenga la restricción de penetración de renovables y límite 

de CO2. 

4.3 Resultados: 
Para simular el modelo, se utilizó el software XPRESS IVE, creado por FICO, en primer lugar, se 

escribió el modelo, se obtuvieron la respuesta de cuanto se debería generar de cada una de las 

tecnologías y además el valor de las variables duales. Con el fin de mostrar, cómo las mismas pueden 

ayudar a obtener un costo menor en la función objetivo.  
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Por otra parte, en las primeras pruebas realizadas se analizó que el modelo cumpliera con la 

restricción de CO2, es por esto que a continuación se muestra la cantidad de CO2 en MTCO2 eq para 

el caso base y el caso con la restricción activa, 

 

Ilustración 5. Cantidad de MTCO2 Equivalente generadas a partir del escenario base y el caso de restricción de CO2. 

Como se muestra en la figura, al final, el caso de CO2 genera una reducción aproximada del 21% en 

la cantidad de CO2 generada, reconociendo que los casos realizados con la restricción de CO2, 

cumplen con el objetivo de la INDC’s. Luego se reconoció el valor de MW instalados de casa uno de 

los escenarios, mirando cuál tecnología es la que más se instala, la figura 

 

Ilustración 6. Simulación inicial del primer escenario de generación. 

En la figura anterior, se muestra cómo se instaló para cada año las distintas tecnologías, en este caso 

tiene una mayor generación las plantas de carbón. 

A continuación, se mostrarán los resultados de la expansión, los adicionales de energía a través de 

los años y los costos de la función objetivo para cada uno de los escenarios propuestos 

anteriormente.  
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Tabla 8. Capacidad instalada final  

Tecnología 

 

Capacidad 

instalada 

Escenario 1 

MW 

Capacidad 

instalada 

Escenario 2 

MW 

Capacidad 

instalada 

Escenario 3 

MW 

Capacidad 

instalada 

Escenario 4 

MW 

Hidroeléctricas pequeñas 650,0 650,0 650,0 650,0 

Hidroeléctricas grandes 12597,3 14155,1 12597,3 12597,3 

Gas Interior 933,2 933,2 933,2 933,2 

Gas Costa 2706,5 2706,5 2706,5 2706,5 

Carbón 4088,5 2149,1 2404,8 2404,8 

Líquidos 1592,0 1592,0 1592,0 1592,0 

Gas y Líquidos 264,0 1494,5 264,0 264,0 

Eólica 18,4 18,4 4483,7 3200,0 

Biomasa 86,6 500,0 500,0 600,0 

Solar Fotovoltaica 0,0 0,0 0,0 1065,8 

Geotérmica 0,0 300,0 300,0 300,0 

Nuclear 0 0,0 0,0 0,0 

 

Se puede mostrar que, en los distintos escenarios, se considera la expansión de distintas 

tecnologías, durante distintos tiempos, teniendo en cuenta las restricciones asociadas, con la 

restricción de CO2 y la restricción de cantidad de participación en las energías renovables. 

Tabla 9. Adiciones de capacidad 2016 – 2030  

Tecnología 

Capacidad 

instalada 

Escenario 1 

MW 

Capacidad 

instalada 

Escenario 2 

MW 

Capacidad 

instalada 

Escenario 3 

MW 

Capacidad 

instalada 

Escenario 4 

MW 

Hidroeléctricas pequeñas 0,0 0,0 0,0 0,0 

Hidroeléctricas grandes 1705,3 3263,1 1705,3 1705,3 

Gas Interior 536,3 536,3 536,3 536,3 

Gas Costa 1555,4 1555,4 1555,4 1555,4 

Carbón 2749,5 810,1 1065,8 1065,8 

Líquidos 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gas y Líquidos 0,0 1230,5 0,0 0,0 

Eólica 0,0 0,0 4465,2 3181,6 

Biomasa 0,0 413,4 413,4 513,4 

Solar Fotovoltaica 0,0 0,0 0,0 1065,8 

Geotérmica 0,0 300,0 300,0 300,0 

Nuclear 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Además de cambiar la cantidad de capacidad instalada en cada tecnología, se observó los costos de 

cada uno de los escenarios, los cuales aumentan proporcionalmente a la cantidad de restricciones 

agregadas, en mayor cantidad para el escenario de energías renovables, que en el escenario de CO2. 
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Tabla 10. Costo total de cada escenario 

Escenario Costo total [millones de dólares] 

1 13,2357 

2 16,4766 

3 18,5902 

4 19,3277 

 

5. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

5.1 Valores duales: 
A partir de los resultados obtenidos de la expansión, se revisaron los valores óptimos y los valores 

de las variables duales de las restricciones, reconociendo aquellos que no son cero, ya que, a partir 

del aumento o disminución de variables de entrada, pueden generar un cambio en función objetivo. 

Las variables duales que no son cero corresponden a las restricciones: la segunda, tercera, cuarta, 

quinta, sexta, séptima, octava y decima. Es por esto, que se reconoció inicialmente los valores más 

grandes y los más pequeños de cada una de estas variables duales.  

Tabla 11.Valores de las variables duales asociadas a las restricciones del escenario 1. 

Variable Dual Signo Mínimo Máximo Descripción 

Uno + No aplica 112,186 Año 2030 

Dos + No aplica 20 Año 2030 

Tres - -2301,26 No aplica Solar FV , año 2016 

Cuatro + No aplica 0 No aplica 

Cinco - 0 No aplica No aplica 

Seis - 0 No aplica Geotermia 

Siete - -20 No aplica Líquidos, Año 2030 

Ocho + No aplica 20 Año 2030, Biomasa, Solar, Geotermia 

Diez + No aplica 172,201 Hidroeléctricas Grandes, año 2030. 

 

A partir de esto, se identificaron acciones para cumplir los objetivos propuestos (penetración de 

renovables y contribución a la NDCs de Colombia propuesta en Paris) que son: 

 Aumentar la disponibilidad de capacidades a instalar, principalmente de energía geotérmica y biomasa 

para reemplazar el carbón.  

 Ajustar el factor de planta de las plantas a carbón de 0,85 a 0,8, que equivaldría a reconocer una menor 

energía, como penalización por la contribución a los objetivos planteados.  

 No limitar las tecnologías hidroeléctricas. 

 Hay que estar alertas pues una reducción de precios en los combustible líquidos puede llevar a una 

mayor instalación de este tipo de plantas. 
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 Si se aumenta para el año 2030, el factor de planta de la energía solar, sería posible la instalación de la 

misma debida a sus bajos costos de mantenimiento. Se debería aumentar el factor de planta en el último 

año para las tecnologías de Biomasa, Solar y Geotérmica.  

Para el diseño de los cambios en los parámetros, a partir del análisis de sensibilidad, se propone 

realizar los cambios a los parámetros de entrada, teniendo en cuenta que los mismos varían las 

restricciones.  

En primer lugar, para el escenario base, se propone el aumento de la capacidad instalada en todos 

los generadores proporcionalmente, debido a que no se instala más potencia en la generación 

geotérmica. Los cambios aplicados en el caso base, se aplicarán en todos los escenarios, junto a los 

cambios propuestos en cada uno de los escenarios según las variables duales de cada uno. 

Finalmente, para el escenario con caso de energía renovable y para el caso conjunto se reconoció 

que al modificar la cantidad máxima de expansión en energía eólica es de 3200, la canasta es más 

variada, por lo cual se realizó este cambio a la capacidad máxima instalada final para esta 

tecnología. 

5.2 Escenarios propuestos 

A partir de los cambios mencionados anteriormente, se modificaron cada uno de los escenarios y se 

realizaron simulaciones obteniendo los siguientes valores para la expansión: 

 

Tabla 12.Adición de capacidad instalada en los escenarios modificados 

Tecnología 

Adición de 

capacidad 

Escenario 1 

MW 

Adición de 

capacidad 

Escenario 2 

MW 

Adición de 

capacidad 

Escenario 3 

MW 

Adición de 

capacidad 

Escenario 4 

MW 

Hidroeléctricas pequeñas 0,0 0,0 0,0 0,0 

Hidroeléctricas grandes 1476,3 2786,7 1476,3 1974,6 

Gas Interior 536,3 536,3 536,3 536,3 

Gas Costa 1555,4 1555,4 1555,4 1555,4 

Carbón 3056,5 944,4 1336,5 944,4 

Líquidos 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gas y Líquidos 0,0 1121,1 0,0 1135,3 

Eólica 0,0 0,0 2537,8 2537,8 

Biomasa 0,0 613,4 613,4 613,4 

Solar Fotovoltaica 0,0 0,0 0,0 0,0 

Geotérmica 0,0 400,0 400,0 400,0 

Nuclear 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

A continuación, se presenta una tabla con el cambio relativo con el primer escenario, reconociendo 

qué tecnologías se instalaron en la modificación.  
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Tabla 13. Diferencia en capacidad entre la segunda y la primera simulación. 

Tecnología 

Diferencia 

en 

capacidad 

Escenario 1 

MW 

Diferencia 

en 

capacidad 

Escenario 2 

MW 

Diferencia 

en 

capacidad 

Escenario 3 

MW 

Diferencia 

en 

capacidad 

Escenario 4 

MW 

Hidroeléctricas pequeñas 0,0 0,0 0,0 0,0 

Hidroeléctricas grandes -229,0 -476,4 -229,0 28,4 

Gas Interior 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gas Costa 0,0 0,0 0,0 0,0 

Carbón 307,0 134,3 270,7 206,7 

Líquidos 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gas y Líquidos 0,0 -109,4 0,0 -44,4 

Eólica 0,0 0,0 -643,7 -643,7 

Biomasa 0,0 200,0 100,0 100,0 

Solar Fotovoltaica 0,0 0,0 -1065,8 -1065,8 

Geotérmica 0,0 100,0 100,0 100,0 

Nuclear 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Finalmente, es importante reconocer para cada uno de los escenarios cuánto se instaló en MW al 

inicio y al final, lo cual se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 14. MW instalados en los distintos escenarios 

Escenario MW instalados iniciales  MW instalados Finales 

1 23014,5  22936,6 

2 24498,8  24347,4 

3 26313,7 24845,8  

4 27478,5  26087,3 

 

A partir de los escenarios con los nuevos diseños, es importante destacar, que se pueden obtener 

dos beneficios, la instalación de menor cantidad de MW para cada escenario y una disminución en 

los costos que se generan en la función objetivo. En seguida se una tabla de comparación de costos, 

reconociendo una disminución en los nuevos escenarios 

 

Tabla 15. Costos finales a partir de los cambios realizados en las variables duales. 

Escenario Costo Inicial [millones de dólares] Costo final [millones de dólares] 

1 13,2357 13,2168 

2 16,4766 16,2784 

3 19,3277 16,5067 

4 21,3405 18,616 
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Con estos análisis der puede decir que el mejor escenario encontrado corresponde al cuarto, ya que 

cumple con los objetivos planteados desde el inicio de reducción de CO2 y penetración de energías 

renovables. A continuación, se presenta la primera simulación realizada al cuarto escenario y al 

mismo modificado. 

 

Ilustración 7. Primera simulación del escenario 4, cumplimiento de la NDCs y penetración de energías renovables. 

 

Ilustración 8. Segunda simulación del escenario 4, cumplimiento de la NDCs y penetración de energías renovables. 

Como se puede observar, en la figura 7, se tiene una canasta más diversificada para la primera 

simulación, realizada en el escenario 4, los valores de la simulación son mostrados en las tablas 14 

y 15, a partir de estos, se puede afirmar que los costos son más elevados y se necesita una cantidad 

mayor de MW instalados para la primera simulación que para la segunda, es por esto que el mejor 

escenario que cumple con las restricciones mencionadas, corresponde al de la segunda simulación 

del escenario 4 mostrado en la figura 8.  El cambio que más afecto al modelo, es el aumento la 

capacidad máxima a instalar de las tecnologías de geotermia y biomasa, siendo estás más 

económicas y con un mejor factor de planta que la energía solar FV, escogida en la primera 

simulación del escenario 4. 
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6. CONCLUSIONES  

 A partir de las variables duales se puede reconocer cómo se deberían parametrizar 
escenarios, para obtener un mejor escenario a partir de los objetivos planteados 
(disminución de cantidad de CO2 de acuerdo a la NDCs y penetración de energías 
renovables), se muestra que los parámetros a cambiar pueden ser los factores de planta, 
los costos asociados a cada una de las tecnologías, aumentar la capacidad máxima que se 
puede instalar de una tecnología y ser más flexible con los valores de las restricciones 
(disminuir la cantidad de CO2, aumentar la cantidad que se puede generar de energía 
hidroeléctrica, entre otros). 
 

 Como trabajo a futuro, se puede mejorar el modelo agregando distintas restricciones, como 
lo son: la desinstalación de potencia, el crecimiento de la capacidad instalada para fuentes 
renovables a partir de datos de la UPME, el cambio del factor de planta dependiendo los 
avances que se puedan realizar año a año en las tecnologías con energías renovables. 
 

 Se crearon 4 escenarios, con el fin de ver el comportamiento de dos restricciones 
principalmente, la restricción de CO2 y la restricción de penetración de energías renovables, 
dónde se obtuvieron resultados, de soluciones óptimas para cada uno, sin embargo en la 
combinación de las dos restricciones, se halló un punto óptimo intermedio, que cumplía con 
las mismas, siendo el mismo, posible de mejorar a partir de los parámetros de entrada, lo 
cual se muestra en el diseño y cambio de parámetros para la segunda simulación realizada. 
 

 Debido a que el modelo utilizado corresponde optimiza un costo, toma en el caso base la 
mayoría de la energía de generación con carbón, sin embargo, debido a las restricciones que 
se van agregando, se va diversificando la canasta tomando distintas tecnologías, agregando 
una cantidad mínima de la tecnología de carbón año a año, cumpliendo con las emisiones 
máximas de CO2.  
 

 Las simulaciones muestran que se logró cumplir con la cantidad de CO2 máxima, para lograr 
una disminución aproximada del 21% cumpliendo con la NDC’s planteada para Colombia, 
desde el sector de generación eléctrico para SIN. 
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