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EPM en la puja por Electricaribe
La Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) autorizó la participación de la empresa en
la subasta por el mercado de CaribeMar (Bolívar, Sucre, Cesar y Córdoba), dentro del proceso de
escogencia del operador o los operadores del servicio de energía en la Costa Caribe, que adelanta la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

INDICADORES

Hoy, cuando finaliza el tiempo de casi seis meses para visitar las instalaciones de Electricaribe, que dio el
Gobierno a los posibles inversionistas interesados en hacer una oferta formal por toda la operación de
Electricaribe o por alguno de los dos mercados en los que fue divido el proceso, comienza la cuenta regresiva
para que el país conozca cuál será la salida de la crisis de servicio del mercado eléctrico de la región Caribe, tras
una intervención de un poco más de tres años.
En este sentido, el mercado Caribe Mar, conformado por Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar, es el que mayor interés
ha despertado, aunque una fuente del Gobierno dijo que al menos habría todavía un interés por el mercado de
Caribe Sol, conformado por Atlántico, Magdalena y La Guajira, el cual tiene los peores indicadores en cuanto
recaudo, pérdidas de energía y calidad de servicio.
Para tal fin, a finales de 2019 la administración saliente de EPM dejó muy adelantadas las conversaciones con dos
fondos de inversión internacionales, que aportarán el dinero, mientras que la compañía pública antioqueña se
encargará de la operación, a través de un consorcio conformado por sus principales filiales.
Dicho consorcio, en caso de ganar, será liderado por la Electrificadora de Santander, junto con los aportes
técnicos de Central Hidroeléctrica de Caldas S. A. ESP, Centrales Eléctricas de Norte de Santander y la Empresa
de Energía del Quindío.
Al respecto, una alta fuente del Gobierno señaló que desde hace tiempo se tiene claro que EPM solo irá por este
mercado, que representa el 10,9 por ciento del total de la comercialización de energía del país, cumpliendo así
con la norma de estar por debajo del tope de 35 por ciento, que fue incrementado en el Plan Nacional de
Desarrollo.

Ver más información...

Cómo el calor puede ser usado para
almacenar la
energía de las fuentes renovables.

Los efectos que tienen el uso de combustibles fósiles sobre sobre cambio climático, están dando un empujón al
uso de fuentes de energía que produzcan una baja huella de carbono. Hasta el momento, las mejores opciones
para producir energía a gran escala con esta característica son la energía solar y la eólica. Pero a pesar de los
avances de los últimos años en cuestión de desempeño, existe un problema que aún prevalece: el viento no
siempre sopla, y el sol no siempre brilla. Una red de potencia que dependa de estas 2 fuentes lucha
constantemente para igualar lo oferta y la demanda, y así la energía renovable en ocasiones se desperdicia
puesto que no es producida cuando se necesita.
Una de las principales soluciones para este problema se encuentra en las tecnologías de almacenamiento de
energía a gran escala. Las cuales actúan almacenado la energía cuando el valor de la oferta supera la demanda y
despachándola cuando lo opuesto ocurre. Sin embargo, un problema con este método es que involucra grandes
cantidades de energía.
Las tecnologías actuales de almacenamiento como las baterías no serían una buena opción para este tipo de
proceso, debido a su alto costo por unidad de energía. Actualmente, cerca del 99% del almacenamiento de
energía a gran escala es llevado a cabo por presas hidroeléctricas bombeadas, las cuales mueven el agua entre
dos depósitos para a través de una bomba o turbina almacenar o producir energía. Sin embargo, existen limites
con respecto a su construcción debido a sus requerimientos geográficos.
Una opción de almacenamiento prometedora es el almacenamiento de energía térmica por bombeo. Esta
tecnología relativamente nueva existe desde hace unos 10 años, y actualmente está siendo probada en plantas
piloto.
El almacenamiento de energía eléctrica por bombeo funciona convirtiendo la energía eléctrica en calor usando
una bomba de calor a gran escala. Este calor es almacenado en un material caliente, tal como agua o grava,
dentro de un tanque aislado. Cuando es necesario el calor se convierte de nuevo en energía eléctrica usando
una máquina de calor.
Estas conversiones de energía son llevadas a cabo mediante ciclos termodinámicos, los cuales son los mismos
principios físicos usados para hacer funcionar los refrigeradores, los motores de los carros o las plantas térmicas
de generación. Esta tecnología presenta varias ventajas, puesto que los procesos de conversión dependen en su
mayoría por tecnología y componentes convencionales, los cuales son ampliamente usados en las industrias de
energía y en los procesos industriales. Los tanques de almacenamiento pueden ser llenados con abundantes y
económicos como la grava, sales fundidas o agua. Y, a diferencia de las baterías, estos materiales no presentan
ninguna amenaza al medio ambiente.
Ver más información...

Colombia sigue consolidándose como una potencia
en fuentes de energías renovables

El crecimiento de
las fuentes de
generación
eólicas y
fotovoltaicas
contribuirá a
complementar
los aportes de
recursos
hidráulicos

El país tiene una gran diversidad de recursos energéticos, esta afirmación se sustenta con la notable intención de
incursionar con proyectos de generación en el SIN por parte de varias empresas promotoras, viéndose reflejada en
gran cantidad de propuestas en el área Caribe que comienza a tener gran impacto debido a su potencial en energía
eólica y solar.
José Antonio Vargas, presidente de Enel-Codensa, explicó que “en Colombia somos muy privilegiados, tenemos todos
los recursos energéticos en abundancia, especialmente agua, viento y radiación solar, pero también gas, petróleo y
carbón. Tenemos todo, lo que hay que hacer es combinar todos esos recursos adecuadamente para conseguir una
matriz sostenible, que permita generar de lamanera más eficiente y al menor costo posible”.
El ingreso de tecnologías como las energías renovables, genera ciertas preocupaciones, como su confiablidad, la cual
supone un riesgo debido a las variaciones climáticas y a su poca o nula inercia, aunque éstas están correlacionadas
de manera negativa con la hidrología, reduciendo así el riesgo de demanda no atendida. Esto lo expresa Natalia
Gutiérrez, presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), afirmando que las
plantas de generación renovables “contribuyen a la seguridad energética al aportar energía en las condiciones críticas
de abastecimiento. En el caso de las eólicas y solares podrían tener mayores recursos cuando hay menos aportes
hidráulicos, y las hidroeléctricas tienen grandes baterías, que son los embalses, y permiten tener energía cuando el
país más lo necesita”.
El Ministerio de Minas y Energía adjudicó el año pasado, mediante el mecanismo de subasta, 2.250 megavatios en
renovables. Al respecto, Vargas afirmó que “las subastas van a permitir la incorporación a 2024 de energías
renovables no convencionales para que lleguen al menos a 10% de la capacidad instalada en Colombia”. Esto, a su
vez, será fundamental para la transformación energética del país.

Ver más información...

