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Resumen 

La oferta de energía eléctrica en el mercado Colombiano tiene una alta 

dependencia de los factores hídricos, que varían constantemente por 

factores climáticos, impulsando a la generación térmica a ser 

complementaria cuando no existe disponibilidad del recurso. Este 

documento estudia el comportamiento de la generación térmica en el 

mercado eléctrico colombiano, teniendo en cuenta las fluctuaciones en los 

factores asociados a la generación hidroeléctrica de manera diaria. Para 

ello, se realizó una aproximación empírica a través de la utilización de 

modelos de memoria de largo plazo ARFIMA, (AutoRegressive 

Fractionally Integrated Moving Average), pronosticando la tendencia del 

comportamiento en la generación térmica. Este pronóstico tiene 

implicaciones significativas en el mercado de energía en Colombia, dados 

los problemas de flexibilidad y confiabilidad del sistema, ocasionados por 

la inexistente coordinación entre los dos sectores energéticos para el 

planeamiento operativo.  

 

Palabras clave: demanda, gas natural, generación térmica, aportes 

hídricos, energía eléctrica, modelo ARFIMA. 

Clasificación JEL: C53, E37, L95, Q41, Q47  

 

Abstract 

The supply of electricity in the Colombian market has a high dependence 

on water, which vary constantly by weather, pushing the thermal 

generation to be complementary when there is no availability of the 

resource. This paper studies the behavior of thermal generation in the 

electricity market in Colombia, taking into account fluctuations in the 

factors associated with hydroelectric generation on a daily basis. It 

conducted an empirical approach through the use of models of long-term 

memory ARFIMA, (AutoRegressive Fractionally Integrated Moving 

Average), forecasting the trend of behavior in thermal generation. This 

forecast has significant implications on the market of energy in Colombia, 

given the flexibility and reliability problems of the system, caused by the 

non-existent coordination between the two energy sectors for operational 

planning. 

Key Words: demand, natural gas, thermal power generation, water 

contributions, electricity, ARFIMA models.  
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1 Introducción 

La generación eléctrica en Colombia, se da a partir del aprovechamiento de los recursos hídricos y la 

utilización complementaria de combustibles como el Gas Natural (GN), entre otros combustibles líquidos. 

Estos combustibles cumplen un papel fundamental en las plantas de energía térmica, al permitir un 

esquema de diversificación para la generación en firme y suministro de energía, los cuales proporcionan  

mejoras en seguridad y confiabilidad. No obstante, el uso de GN en la generación posee fuertes 

variaciones de cambio en el suministro, en épocas en que la demanda de recursos hídricos no es suficiente 

para suplir los niveles de demanda de energía eléctrica, debido de estacionalidad, y tamaño del mercado.   

 

La estrecha relación entre el mercado del gas natural y el sector eléctrico ha revelado problemas 

continuos en términos de flexibilidad y confiabilidad del sistema. Diversos estudios han señalado fallas en 

el mercado del gas natural atribuibles, en parte, al esquema regulatorio y también a la falta de 

coordinación entre el suministro del gas y la generación de energía eléctrica (CGE). Es decir,  fallas 

asociadas al intercambio de información relevante entre los dos sectores, de aquellas variables que 

inciden sobre el desempeño del abastecimiento de ambos energéticos, y la toma de decisiones operativas 

en los horizontes de planeación definidos (Arthur D. Little, Inc. - ANH, 2009) 

 

Son pocas las señales del mercado e instrumentos que permiten conocer información relevante al 

desempeño del mercado eléctrico en Colombia, representando un problema en la planeación y 

coordinacion en el mercado, lo cual lleva a algunos generadores a depender de la disponibilidad de 

recursos hídricos. El presente documento evalúa la demanda complementaria del sector eléctrico, 

teniendo en cuenta la generación térmica a partir de la utilización de gas natural, y su relación con la 

demanda principal de recursos hídricos considerando las variaciones climáticas y los efectos de la falta de 

coordinacion gas – electricidad. La estrategia empírica para este propósito, basada en Granger (1997), 

consiste en revisar y evaluar el  comportamiento diario de la demanda de Gas Natural para Generación 

Térmica, entre 2010 y 2012, y determinar la estabilidad de las predicciones, analizando a partir de un un 

modelo autorregresivo de media móvil fraccionado, (ARFIMA), el comportamiento y el efecto de 

variables exogenas a las cargas, como la variabilidad climatica, y los dias en que la demanda del gas 

natural es mayor para otros consumidores. 

 

Este documento se divide en siete secciones. En la sección (2) se realiza una caracterización del 

mercado del gas en Colombia, y su relación con el mercado eléctrico; en la sección (3) se realiza la 

revisión de la literatura y una aproximación metodológica al modelo que se utiliza; en la sección (4) 

expone la metodología que sigue la  modelación escogida; la sección (5), se presenta los datos analizados 

y una breve descripción de su comportamiento; la sección (6) argumenta empíricamente las razones por la 

que fue seleccionada la modelación, los resultados y predicciones del modelo y los resultados;  por 

último, la sección (7) presenta las  conclusiones y recomendaciones del trabajo.  
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2 Contexto del Sector del Gas Natural en Colombia 

 

La importancia del GN en la matriz energética, ha permitido el desarrollo de múltiples sectores 

económicos, como el industrial, vehicular, la generación de energía, y la mejora en la calidad de vida en 

los hogares. La creciente utilización de GN a nivel mundial desde finales de los 80`s,  se ha reflejado en 

un aumento de su participación en el mix energético, gracias al bajo costo en la producción y la eficiencia 

de energía eléctrica más limpia. Tanto así que, como lo resaltan Caballero & Reinstein, (2003), el 

creciente uso  global del gas natural es un tema de discusión política y económica de los países, dada su 

creciente demanda e importancia.  

 

En Colombia el Gas Natural representa el 18% del consumo final de los diferentes recursos 

energéticos primarios, (UPME, 2011) y continua ganando importancia. En los años setenta el 

descubrimiento del yacimiento de Chuchupa – Ballena,  permitió la creación del programa de sustitución 

de petróleo en Colombia, a través de la construcción del gasoducto en la Costa Atlántica, programa que 

posteriormente se extendería a todo el país, con la aparición de nuevos yacimientos que duplicarían las 

reservas en el país (Guerrero & Llano, 2003). A finales de la década de los setenta el GN aparece como 

una opción para abaratar costos en materia de generación energética, con el programa de Gas para el 

Cambio en 1986. No obstante, la implementación del mismo tuvo que esperar cuatro años, mientras se 

hacían conocer los beneficios económicos derivados del uso masivo del GN. (Guerrero & Llano, 2003).    

 

Uno de los factores que aceleraron la masificación del recurso, y diversificación en su uso, fue la 

crisis energética ocurrida en Colombia entre los años 1992 – 1993, provocada por el fenómeno 

climatológico del Océano Pacifico, conocido como el Niño. La prolongada sequía que el fenómeno trajo 

consigo se vio reflejada en la reducción de los niveles de agua de los embalses, y en la generación de 

energía hidroeléctrica por 5 horas diarias en promedio, representando esto una reducción de 5.183 GWh, 

equivalente al 15% del consumo de la época,  (Acosta, 2012). El gobierno se vio entonces, en la 

necesidad de crear una red de abastecimiento de energía que dependiera de otros combustibles, 

permitiendo que con el plan de masificación del gas,  se construyera un sistema de transporte de GN 

independiente de los productores, comercializadores y distribuidores, que garantizara el acceso y la 

confiabilidad del sistema
1
. 

 

Entre los años 1994 y 1997, y mediante la expedición de la Ley 142 y 144, se creó la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas (CREG), para el control enfocado en el suministro de servicios públicos 

domiciliarios. La empresa de petróleos de Colombia, ECOPETROL, adelantó el proceso de interconexión 

entre los principales yacimientos y centros de consumo nacionales con la construcción de más de dos mil 

kilómetros de gasoductos. En 1997 se da inicio al proceso de privatización de las empresas del gas, y nace 

ECOGAS, empresa para la administración y control comercial de los sistemas de gaseoducto al interior 

del país, (Guerrero & Llano, 2003).  

 

Además de convertirse en una red de abastecimiento alternativa, los esfuerzos por evitar 

desabastecimiento de energía, contribuyeron a mejorar el suministro de gas en Colombia  que está 

                                                           
1 No solo la masificación del gas permitió la generación de un sistema de abastecimiento para el sector energético, también 

permitió mejorar la calidad de vida de los colombianos, en el sector residencial.  
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altamente concentrado en dos yacimientos, que constituyen el 90% del suministro, estas son: Chuchupa – 

Ballena en el departamento de la Guajira, ubicado en la costa norte del país, con el 50% de las reservas y 

un nivel de producción aproximado al 65% del total nacional. Y Cusiana en el  departamento de 

Casanare, que abastece parte del interior del país, y que posee el resto de las reservas, generando 

aproximadamente el 25% del gas del país, (Cramton, 2008).  

 

A continuación se realiza una breve descripción de la demanda del gas natural y su importancia en la 

matriz energética de Colombia; en segundo lugar, se esboza la estructura institucional,  que permite la 

regulación en Colombia; seguido de un apartado que describe brevemente los problemas y las fallas del 

mercado descritas en los estudios que se tienen para el sector del Gas Natural en Colombia; y por último 

una descripción de la coordinacion inter sectorial entre el gas y la energía eléctrica, y los problemas 

asociados a la planeación energética en el país. 

 

 

2.1 Demanda del gas natural en Colombia 
 

El mercado del gas natural en Colombia, tiene diferentes componentes, como se plantea en el 

Esquema 1. En primer lugar desde el upstream la producción-explotación, que se realiza en los principales 

campos utiliza el sistema interconectado nacional, (Ver anexo A),  y surte cada tipo de demanda. Un 

porcentaje de la producción es para uso propio del sector, el cual se reinyecta para la producción de 

petróleo crudo. Luego de la distribución, en el downstream, los diferentes sectores económicos reciben el 

recurso para diferentes usos. La industria, refinería y el sector petroquímico consumen el 45% de lo 

producido anualmente; en segundo lugar el sector eléctrico, que utiliza el recurso en plantas térmicas, las 

cuales dependen aproximadamente del 24% de la producción; seguido del sector residencial y comercial 

que consumen el 19%; y por último el sector vehicular que utiliza el 10% del gas en el país; un pequeño 

porcentaje de gas se exporta a Venezuela  (UPME, 2011). 

 

Esquema 1: Cadena de Producción y Distribución del Gas Natural en Colombia 

 

Fuente: Esquema elaborado por autor. 
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La política del sector eléctrico ha estado enfocada en la utilización de las hidroeléctricas como 

generadoras principales, dejando  las plantas térmicas que se surten de gas natural, como esquema de 

respaldo, en caso de que factores externos interfieran en la disponibilidad de energía energética. Según 

estimaciones realizadas con base a la demanda de gas, evidenciadas en la Grafica 1, la influencia de los 

ciclos hidrológicos tiene una relación negativa con la utilización del mismo. El uso del GN se contrae y se 

relaja de acuerdo con las fluctuaciones durante las variaciones climáticas, las cuales tienden a reducir los 

niveles de embalse. 

 
Grafica 1: Demanda de GN por sector de la Economía

 
Fuente: CNO-Gas, Concentra. Cálculos propios 

 

Un ejemplo de esta relación entre la demanda de gas para generación y la producción hidroeléctrica, 

puede observarse durante los periodos de sequia, como es el caso del fenómeno del Niño. Entre 2009 y 

2010, último periodo Niño registrado, la demanda de GN para la Costa pasó de aproximadamente 600 

GBTUD a 300 GBTUD
2
, revelando la recuperación de los niveles de embalses, y por ende, del 

abastecimiento hidroeléctrico. Los sectores restantes como el industrial, vehicular, y residencial poseen 

tendencias más estables, como se evidencia en la Grafica 1, incluso durante épocas con temporadas secas, 

y su demanda no supera los 300 GBTUD. Contrario a lo que sucede en otros países, donde el clima está 

condicionado a estaciones, por ello no hay un impacto durante los meses correspondientes a estas 

variaciones climáticas en el sector residencial y demás sectores.  

 
 

2.2 Estructura Institucional  

 

La estructura institucional de la regulación en Colombia, en lo concerniente a recursos energéticos, 

está regida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), presidida por el Ministerio de 

Minas y Energía (MME). Estas entidades están encargadas de las labores de vigilancia y control, de los 

diferentes componentes del sistema  energético y  determinan los aspectos más relevantes asociados a la 

disponibilidad de recursos futuros. El modelo de regulación en Colombia, llamado liberación en 

competencia del suministro, une tres mercados, en los principales recursos energéticos; y requiere del 

diseño de reglas de transacción correspondientes como se esboza en el Esquema 2 

                                                           
2Unidad térmica de medida por poder calorífico del gas, es conocido como Giga British Thermal Units by Day.  
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Esquema 2: Modelo de Regulación en Colombia 

 

Fuente: Frontier Economics, esquema elaborado por autor.  

 

La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) del Ministerio de Minas y Energía, se encarga 

por su parte de garantizar el abastecimiento energético pleno, eficiente y confiable para fortalecer las 

señales de mercado en momentos oportunos. Apuntando con ello a reducir la vulnerabilidad del sector 

energético colombiano en todas las cadenas de suministro, incrementando su disponibilidad y 

confiabilidad, mediante estrategias de diversificación de la matriz de generación energética (UPME, 

2011).   

 

La regulación  de estos procesos es realizada a través de la CREG,  utilizando diferentes herramientas 

para el control del mercado, como el suministro por precios, cantidades, descuentos por compra mínima o 

penalizaciones por condiciones de venta. Dado que las anteriores formas de regular utilizadas por la 

comisión, se  percibían  como muy complejas en la regulación de precios, debido a que, el problema de 

volatilidad y situaciones de escasez inciden en los valores “desautorizando” la regulación en precios. En 

teoría se considera necesario reducir las barreras a la entrada y desregular, pero estas barreras no son 

competencias de la CREG, quien solo puede “desregular” de manera limitada derogando regulaciones 

imperfectas o que requieran reajustes en gestión,  y por medio del MME pude presentar proyectos de ley 

para modificar algunas de estas, además el pequeño tamaño del mercado del gas natural dificulta la 

competencia, por lo que, se ha recurrido a otro tipo de regulación (UPME, 2007). 

 
 

2.3 Problemas en mercado del Gas Natural en Colombia. 

 

En comparación a los países de la región latinoamericana Colombia es un mercado pequeño, que 

cuenta con una tendencia de producción del Gas Natural similar a economías como Perú y Bolivia, y con 

niveles de producción similares a los de Brasil, como evidencia la Grafica 2. De hecho los  niveles de 

consumo de energía primaria son bajos, en términos per cápita. Esto se debe probablemente, a las 

condiciones climatológicas propias del trópico donde las temperaturas no registran muchas fluctuaciones; 

y de igual manera podría ser el resultado del bajo porcentaje de  valor agregado de la industria en el PIB 

(Frontier Economics, 2010).  

 

Modelo de Liberación en 

Competencia del Suministro 

Suministro  Suministro Transporte 

Distribución – Comercialización  Venta al usuario final  

Transporte - Distribución Transporte 

Une los mercados de  Reglas de transacción para  
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Grafica 2: Producción de Gas Millones de Toneladas de Petróleo Equivalente (Mtoe)  

 
Fuente: BP Statistical Review of World Energy. Cálculos propios 

 

Los estudios para Colombia señalan que los bajos niveles de consumo del Gas Natural en Colombia 

no obedecen a problemas de escasez, en el corto plazo. Los problemas asociados al suministro de gas 

provienen de obstáculos de orden regulatorio y fallas de mercado, que no logran generar confiabilidad en 

el uso del recurso e impiden sus niveles de expansión óptima. En la consultoría realizada por la Firma 

Frontier Economics para el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, se señalan tres problemas 

asociados al mercado del Gas Natural en Colombia, o fallas, como competencia imperfecta en suministro, 

el problema asociado a la confiabilidad, la inexistencia de contratos completos, (Frontier Economics, 

2010).  

 

En primer lugar la competencia, guarda relación con las barreras de entrada y salida del mercado 

debido al tamaño de este, la inmadurez de la exploración y el desarrollo del gas. Es un mercado altamente 

concentrado en pocas empresas, que no da señales de mejora en el corto plazo. Por otro lado la 

confiabilidad, es entendida como la seguridad que debe dar el sistema para el sector eléctrico; incluyendo 

la capacidad de responder a situaciones extremas, cuando los niveles de embalse se reducen, haciendo 

necesario que las empresas que generan energía utilicen el gas como alternativa para el consumo eléctrico. 

En los mercados de energía, el precio es muy bajo en épocas de exceso de oferta y muy alto en épocas de 

exceso de demanda, (Frontier Economics, 2010). Empero, el sector no cuenta con una oferta comercial 

suficiente para suplir la demanda de flexibilidad de largo plazo del sector térmico de generación frente al 

riesgo de racionamientos y la vulnerabilidad de las interrupciones, y tampoco cuenta con un servicio de 

confiabilidad para los usuarios de gas en el día a día. 

 

Por último, el estudio de Frontier señala que, los contratos incompletos hacen referencia al problema 

de la confiabilidad, y de la competencia imperfecta en el suministro. Estos son resultados de la volatilidad 

del consumo durante periodos relevantes y extensos en Colombia. Estos periodos asociados a fenómenos 

como el Niño o la Niña, tienden a ser susceptibles los acuerdos de suministro a los diferentes sectores que 

demandan Gas Natural. En estas fallas se incrementan debido a la falta de claridad en la normatividad 

asociada, debido a los continuos cambios dentro del sector energético. Según un estudio realizado por 

ITANSUCA (2010), las señales regulatorias inadecuadas o una deficiente gestión de los contratos de gas y 

de transporte por parte de los agentes pueden repercutir negativamente en la continuidad de la prestación 

del servicio.  
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2.4 Coordinación  y planeación entre generación energética y gas 

 

Según la Dirección de Planeacion y Operación del Mercado Eléctrico en Colombia, 2006, se ha dado 

la necesidad que la matriz energética sea eficiente, garantizando una prestación segura, económica y 

confiable del suministro de energía eléctrica y de gas, lo cual ha servido de motivación a muchos países 

para desarrollar reformas estructurales y regulatorias que promuevan la armonización de los sectores gas 

y electricidad. Para el caso particular Colombiano, el sector eléctrico ha sido un gran consumidor de gas, 

sin embargo dada la alta dependencia que tiene respecto a la hidrología ha hecho que la demanda de este 

energético oscile en forma notable dependiendo de las estaciones climáticas, (XM, 2006). 

 

A 2012, el abastecimiento  de Colombia provenía de la hidroelectricidad en un 75% y en un 22% la 

generación térmica a gas, y otros combustibles fósiles que contribuyen en menor proporción. El objetivo 

principal del esquema de confiabilidad es asegurar la disponibilidad del recurso y el suministro, para 

satisfacer la demanda. Esto ha traído problemas relacionadas con la coordinación ocurrida entre distintos 

agentes de la cadena energética, que es ilustrada en el Esquema . Estas fallas son mediadas en parte por el 

criterio regulatorio general de desintegración vertical que rige la organización industrial del mercado de 

gas  (Arthur D. Little, Inc. - ANH, 2009)
3
.  

 

Esquema 3: Coordinación Energía y Gas 

 

Fuente: Arthur D. Little, Inc. - ANH, 2009,  

 

                                                           
3 Un estudio sobre confiabilidad señala que en el Documento CREG 022 de 2008 “Acceso y expansión de infraestructura de 

transporte de gas natural”, brinda un soporte de la resolución en consulta 028 del mismo año presenta un análisis de la 

problemática de la integración vertical. En dicho documento la CREG distingue cuatro tipos de desintegración: contable, funcional 

(un área dentro de la empresa integrada), legal (una empresa diferente con posibilidad de  pertenecer a un mismo grupo 

económico) y de propiedad (no hay vinculación económica – no más del 25% de participación). (Arthur D. Little, Inc. - ANH, 

2009) 
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En el año 2001 a través de la Resolución 80658 se creó la Comisión Asesora de Coordinación y 

Seguimiento a la Situación Energética en Colombia, CACSSE, con el objeto de hacer seguimiento y dar 

señales oportunas que permitan adoptar medidas operativas que aseguren el cubrimiento de la demanda de 

energía eléctrica a nivel nacional
4
. La operatividad del CACSSE busca apoyar la coordinacion sectorial 

generando información oportuna e intentando resolver problemas sobre las señales y centros de despacho. 

Las reformas sectoriales asociadas a los planes de expansión de las redes han introducido nuevos riesgos 

de inseguridad en el suministro de los dos sectores, lo cual ha generado cambios físicos en las 

capacidades y los modelos de generación, operación, contratos y tarifas. 

 

El problema de regulación no solo se refleja en las decisiones de administración de suministro de gas 

natural, sino en la coordinación y planeación entre el suministro del gas y la generación de energía 

eléctrica, conocida como coordinación gas-electricidad (CGE). La CGE es  entendida como el 

intercambio de información relevante entre los dos sectores, de las variables que inciden en el desempeño 

del abastecimiento de ambos energéticos, y en la toma de decisiones operativas (Arthur D. Little, Inc. - 

ANH, 2009)
5
.  

 

Básicamente el esquema de coordinación entre los dos sectores (Esquema 3), refleja la necesidad de 

disponibilidad por parte de las plantas térmicas, del flujo de información en un tiempo real.  El papel más 

importante lo cumple el sistema interconectado, (SIN), que brinda energía eléctrica al 80% del país; pero 

al ser un sistema insuficiente en el sentido de la dependencia hídrica y otros combustibles, ello implica 

que la disponibilidad del gas natural afecta el suministro.  

 

Por otro lado, la interacción obedece a tres tiempos operativos: 1) el planeamiento para el día 

siguiente, 2) el despacho eléctrico ajustado al día de gas, y 3) el planeamiento operativo de mediano plazo 

que puede ser de una semana hasta de un año. Esta planeación es determinante para el despacho al sector 

eléctrico, cuando suceden imprevistos como atentados, deslizamientos, fallas en campos o plantas, y 

mantenimientos programados en las plantas; las salidas forzadas por estas razones implican disponer de 

las plantas térmicas.  

 

Los efectos de planeación y coordinación son especialmente importantes en periodos secos, donde 

existe una reducción significativa de los embalses y se hace necesario que las plantas térmicas generen 

energía, como evidencia la Grafica 3. Un aspecto importante de la dinámica hidrológica en Colombia está 

relacionado a las diferencias geográficas y los niveles hídricos durante periodos secos
6
. De acuerdo a lo 

identificado, durante periodos de sequía atribuibles al Niño, en Colombia la magnitud de los aportes de 

                                                           
4 Esta comisión da cumplimiento a la Ley 143 de 1994 que buscaba que las empresas generadoras de electricidad, las 

distribuidoras y las que operen redes de interconexión y transmisión tendrán la obligación de suministrar y el derecho de recibir en 

forma oportuna y fiel la información requerida para el planeamiento y la operación del sistema interconectado nacional y para la 

comercialización de la electricidad. La información será canalizada a través del Centro Nacional de Despacho y de los centros 

regionales de despacho, según corresponda. 
5 Estudios han revelado que existe una alta correlación de la demanda de gas y la demanda de generación térmica, junto a la 

dependencia que posee la generación de energía a la hidrología, dadas las condiciones hídricas y fluviales del país. 
6 Colombia posee un alto potencial de generación hidráulica, no sólo por la afluencia de las cuencas y ríos, sino también un país 

montañoso con condiciones  propicias para la instalación de capacidad de generación. Pero la clase de cuencas disponibles no 

permiten la construcción de centrales con capacidad de duración suficiente, durante los ciclos hídricos. La capacidad de regulación 

es muy baja, de los casi 9.000 megavatios de potencia hidráulica que hay instalados en el sistema, más del 15% se vacían en 

menos de un día, más de 25% de estos megavatios se vacían en menos de una semana y sólo el 6%, tienen una capacidad de 

regulación superior al trimestre. (Barrera, Afanador, & Martínez, 2011, pág. 31). 



12 | Dinámica de la generación termoeléctrica en Colombia: Pronostico a través de series con memoria a largo plazo  

 

los ríos a los embalses a nivel nacional disminuyen; sin embargo, dicha disminución no es uniforme 

geográficamente (Barrera & García, 2010).  

 

Grafica 3: Generación energética (Real, del SIN y térmica a gas) y aportes hídricos (KWH) 

 
Fuente: XM. Cálculos propios 

  

El último periodo conocido, del que se tiene registro del niño, ocurrió entre mediados de 2009 y 

mediados de 2010, tiempo en el que  la generación eléctrica del sistema interconectado, presentó una 

disminución que hizo necesario que las plantas térmicas entraran en servicio para mantener la demanda 

energética, tal y como se observa en la Grafica 3. A pesar de que el país cuenta con un importante recurso 

hídrico para horas de baja demanda térmica, dada la baja capacidad de regulación de los embalses
7
, la 

disponibilidad de la oferta hidráulica es insuficiente para cubrir contingencias de hidrología crítica, aparte 

que el costo de oportunidad del agua es alto, (Barrera, Afanador, & Martínez, 2011, pág. 31). 

En sintesis los problemas sectoriales tienen componentes asociados al tamaño y poder del mercado, 

que han provocado restricciones en el suministro a los diferentes agentes que demandan el recurso. 

Dichas restricciones llevan a que el Gas Natural cuente con  un círculo vicioso entre su oferta y demanda, 

al no satisfacer las necesidades durante periodos de contingencia o situaciones asociadas a factores 

climatológicos, como el fenómeno del niño. Las fallas llevan a que exista una falta de coordinación entre 

la planeación energética y el sector del gas dada las necesidades del sector eléctrico y la disponibilidad 

del recurso.   

                                                           
7 La capacidad de regulación de un embalse está determinada en función del tiempo que requiere para llenar su volumen útil de 

acuerdo con el caudal de entrada promedio que aportan los afluentes hídricos y puede ser horaria, horaria, diaria, diaria, semanal, 

semanal, mensual, mensual, anual o multianual. (CNO, 2011)  
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3 Revisión de literatura 

 

Teniendo en cuenta la estrecha relación entre el mercado del gas natural y el sector eléctrico se han 

presentado problemas continuos en términos de flexibilidad y confiabilidad del sistema, debido a aspectos 

de regulación, coordinación y planeación intersectorial, que se incrementan durante los periodos con 

mayor variabilidad climática. El mercado del Gas en Colombia obedece a un modelo de tipo Contract 

Carriage, o pague lo contratado, lo cual tiene implicaciones sobre la operaciones en el mercado mayorista, 

en los cuales se genera primero, y sobre el mercado spot se construyen los mercados a plazo, (Frontier 

Economics, 2010). En este esquema se busca que se generen señales suficientes de mercado, 

proporcionando información eficiente a través del spot por medio de la transferencia de la titularidad del 

gas físico de vendedores a compradores.  

 

La infraestructura del gas y la electricidad operan de manera independiente, basadas en sus propias 

perspectivas operativas y reglas de competencia de mercado. Cuando esto ocurre, como lo manifiestan 

Shahidehpour, Fu, & Wiedman (2005), demanda por electricidad y gas llegan a sus picos máximos de 

manera simultánea  causando volatilidad en los precios de la energía. En ese sentido, la coordinación y 

cooperación entre el gas y el sector eléctrico es absolutamente esencial para reducir costos, confiabilidad 

y continuidad en la oferta de generación que finaliza en el usuario, (Shahidehpour, Fu, & Wiedman, 

2005). 

 

En Colombia, la literatura se ha centrado principalmente en la dinámica de los precios en el mercado 

mayorista. Barrera & García, 2010, realizan un análisis de prediccion de precios sobre los determinantes 

del precio spot en el mercado mayorista de energia, analizando el comportamiento y volatilidad. Una de 

las conclusiones mas importantes de este trabajo hace referencia al hecho de que el mercado colombiano 

se valora más la disponibilidad de cantidades que los precios de la energía, lo que lleva a las autoridades a 

valorar el racionamiento a un costo muy elevado. Estas medidas tienen efectos importante para el diseño 

adecuado del cargo por confiabilidad ya que éste es un mecanismo en el cual se cree que las cantidades 

necesarias estarán disponibles porque los precios darán estos incentivos, (Barrera R & García M, 2010). 

 

Debido al incremento de la dependencia entre el gas natural y el sector electrico, se han buscado 

soluciones para generar interdependencia regulatoria en los sectores. Asi como en Colombia existe una 

alta dependencia del gas, lo que hace que la oferta sea vulnerable a la interupcion, en algunos paises de 

Europa por ejemplo, se ha manifestado a través de la literatura que es necesario evaluar esta dependencia 

teniendo en cuenta aspectos ajustados al beneficio que trae la generacion a través del Gas natural, debido 

a los bajos niveles de emision de gases, comparados con otros fosiles.  

 

Abrell et al. modelan diferentes escenarios de largo plazo con el proposito principal de ver el 

impacto ambiental del efecto de la generacion a partir del gas natual, teniendo en cuenta el plan de la 

comunidad europea de la disminucion de gases de efecto invernadero. Los autores señalan que la 

literatura relacionada con el analisis integrado entre electricidad y gas natural es escasa, y se ha hecho 

compleja debido a las multiples perspectivas metodologicas que abordan los aspectos tecnicos para 

verificar los hechos estilizados asociados a la coordinacion de los dos sectores, (Abrell, Gerbaulet, Holz, 

Lorenz, & Weigt, 2013). 
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Otros referentes importantes, mensionados por Abrell et al. en su documento, corresponden a los 

trabajos de  Unsihuay et al, 2007, quienes presenta un modelo integrado del sistema gas-electricidad con 

el objetivo de minimizar en el corto plazo el costo de operación examinando la red energetica de Belgica. 

Por otro lado Abrell & Weigt, 2012, realizan un analisis de equilibrio parcial combinado para los dos 

mercados, aplicado al caso Europeo teniendo en cuenta la influencia en el upstream y downstream para 

ambos sectores.. 

 

En el presente documento, para evidenciar las posibles señales que puede generar el mercado, se han 

revisado documentos como los de  Wernon & Misiorek (2001; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008),  Girod 

(2007), Nogales & Conejo (2012), Cartea & Villaplana (2008) y por Lynes (1984). En síntesis estos 

autores realizan aproximaciones estadísticas al comportamiento del sector eléctrico, y su relación con 

variables exógenas, como la estacionalidad, y las volatilidades durante periodos específicos, para 

mercados como el del Este de Estados Unidos, y el Norte de Europa. La literatura seleccionada permitió 

realizar una aproximación al modelo teórico que se plantea a continuación, y la evaluación de las 

predicciones. 

 

En el consumo de los diferentes recursos que hacen parte del sector energético, generalmente se 

introducen componentes dinámicos, debido a que los factores explicativos no tienen efectos totalmente 

instantáneos, sino una influencia rezagada de larga duración  (Girod, 2007, pág. 27). La demanda 

energética es derivada por la necesidad de utilización de diferentes recursos, para su operación y eventual 

transformación en energía. Por tanto, está condicionada a múltiples aspectos dependientes del uso la 

capacidad de generación, choques externos y los patrones de disponibilidad de estos insumos. No 

obstante, para el propósito de este trabajo centraremos el análisis en el insumo de gas natural, sin dejar los 

efectos de otros recursos.  

 

Khazzoom, 1973,  explica los componentes de estacionalidad que posee la demanda, a partir de la 

utilización del recurso de gas en el sector industrial en Canadá. Para ello, define la existencia de dos tipos 

de demanda, una denominada demanda cautiva, la cual permanece estable, porque es inmune a la 

influencia de los estímulos económicos y  la  segunda denominada demanda libre, o complementaria, 

sensible a los cambios en las condiciones económicas. Girod, 2007 señala que la relación entre la 

dinámica del consumo energético de la parte cautiva y fija, es dependiente de los factores en diferentes 

momentos. Por ello, al introducir en las predicciones la confiabilidad de los sistemas y el comportamiento 

de los recursos, en el orden de importancia de generación, se facilita la proposición de hipótesis realistas 

en las sustituciones de los recursos energéticos.  

 

La evidencia internacional señala que la demanda de gas a través del tiempo, posee patrones 

regulares derivados de procesos cíclicos y de la utilización del recurso en los diferentes sectores de la 

economía. Las características de los sectores que utilizan el gas en el mercado varían, lo que hace que la 

demanda responda a factores económicos y a cambios exógenos. Por ejemplo, algunos estudios señalan 

que la demanda de gas está relacionada con la temperatura y los patrones climáticos inusuales, 

distorsiones en la demanda, como el incremento durante días festivos.  

 

Una de las referencias principales en el análisis de la dinámica de la demanda de gas corresponde a 

Lyness, 1984, quien describe algunos métodos de predicciones realizadas para la Empresa Británica de 

Gas. Para el autor, la relación entre la temperatura es relativamente estable en algunos periodos 
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mensuales, y en las predicciones de día adelante, (day-ahead), mostrando una aproximación dinámica que 

responde a los rezagos y perturbaciones de corto plazo. Aun así,  las predicciones de la temperatura, no 

son particularmente precisas, lo cual no es suficiente para vincular la temperatura en el modelo predictivo 

de la demanda. 

 

Algunos trabajos han tratado de hacer ajustes a las estimaciones de la estacionalidad climática, 

estudiando las predicciones de la demanda como metodología para examinar los cambios del sistema de 

gas natural. Ejemplo de ello es el trabajo de Fildes, Randall & Stubbs, 1997, quienes para el Reino Unido, 

analizan dos casos de estudio de predicciones de corto plazo, vinculando la relación de la generación 

hídrica y el gas en contextos similares. En ambos casos, las predicciones de la dinámica de la demanda 

tienen importantes consecuencias en la dinámica de la operación y el control de la capacidad productiva. 

Y al realizar la comparación de varios modelos, que utilizan la metodología Box-Jenkins, encuentran que 

el efecto de las variables climáticas, en la modelación de los resultados es estable. Aclarando que, existen 

razones que determinan que las mejores modelaciones se pueden realizar a través de modelos de mayor 

complejidad o modelos no lineales que tratan con mayor cuidado los datos.  

 

Smith, 2000, utiliza este tipo de modelos de mayor complejidad  para evaluar la demanda energética, 

a través de modelos semiparametricos Bayesianos, que utilizan componentes con frecuencia diarias e 

intra-diaria de la temperatura sobre las cargas eléctricas del sistema energético. La metodología utilizada 

para el análisis empírico, permite a través de simulaciones Monte Carlo estimar predicciones precisas de 

la demanda, que tienen en cuenta la dependencia serial de la carga de la temperatura. Pero, como señala el 

autor se debe ser cuidadoso en los horizontes de tiempo planteados y el tratamiento e incorporación de la 

variable de temperatura, debido a que los resultados de corto plazo pueden tener efectos que no explican 

la relación de manera lineal.   

 

La predicción de la demanda de insumos se ha convertido en uno de los principales campos de 

investigación de los recursos energéticos, al ser un instrumento confiable de la previsión de generación
8
. 

La industria de generación energética requiere pronósticos con los plazos de entrega que van desde el 

corto plazo (unos pocos minutos, horas o días de antelación) a largo plazo (hasta 20 años antes). En 

particular, las previsiones a corto plazo son cada vez más importante desde el surgimiento de los 

mercados energéticos competitivos (Wernon & Misiorek, 2004).  

 

En Colombia, es poca la literatura que da evidencia de modelos de demanda energética, y de 

predicciones de comportamiento basado en la influencia de factores climáticos.  Sin embargo,  se puede 

hacer mención del trabajo de Barrientos, Olaya & González, 2007, quienes modelan el pronóstico de la 

demanda diaria de energía eléctrica para la región del suroccidente colombiano, mediante la 

implementación de modelos de regresión no paramétrica como el Spline. A partir del análisis exploratorio 

de la información se encontró que la demanda horaria de energía eléctrica en el Valle del Cauca posee un 

comportamiento característico condicionado por el día de la semana Adicionalmente, estos autores 

señalan que la  implementación de modelos ARIMA no es operacionalmente eficiente para realizar 

pronósticos de demanda horaria en el corto plazo, puesto que para ello, se requieren muchos modelos 

                                                           
8 Se han encontrado dos problemas asociados a la volatilidad, en primer lugar debido a que el tiempo de carga y la estacionalidad 

difieren, en las escalas de tiempo, existe mayores volatilidades y dispersión entre las series que son vulnerables en periodos 

atípicos. En segundo lugar, la existencia de muchas variables exógenas. 
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como horas-días por estimar; lo que desde un punto de vista práctico, genera dificultad para validar los 

supuestos a múltiples modelos.  

 

Bajo esta recomendación Sanabira, 2013, caracteriza la demanda diaria de energía eléctrica en 

Colombia  a través del modelo de Spline. Los resultados de su trabajo muestran que las estacionalidades 

modelan los patrones de baja frecuencia en los datos, para diferentes momentos de la semana y señala que 

el modelo planteado por Barrientos et al en el 2007,  no permite realizar pronósticos, ni la inclusión de 

variables explicativas que afectan la demanda, como la temperatura.  

 

Por otra parte, una aplicación al pronóstico de precios en el  caso colombiano corresponde a la de 

Alvarado, 2009, quien aplico un modelo ARIMA para la predicción de los precios ($/KWh), del día 

siguiente en la bolsa de energía de Colombia. Encontrando como conclusión final que usando un modelo 

ARIMA se puede obtener un buen pronóstico y modelar la serie, siempre y cuando la serie de datos 

utilizada no presente comportamientos anormales. De forma adicional el autor encuentra que a pesar de 

que sus cálculos son eficientes, los modelos ARIMA no están soportados por teorías sino que reproducen 

estadísticamente una serie de datos. Por tanto,  cambios en la estructura de la serie de datos llevarán a 

alterar los coeficientes calculados e identificados y por tanto se tendrán dificultades para encontrar un 

modelo que logre reproducir la serie de datos, (Alvarado, J. 2009). 

 

Esto conduce a la inferencia de que para el pronóstico de la dinámica de la generación termoeléctrica 

en Colombia,  es necesario considerar un modelo adicional de mayor complejidad, que permita incluir los 

efectos del clima en la demanda y contribuya a explicar la falta de coordinación  entre el planeamiento 

energético y la disponibilidad de gas natural al sector eléctrico.   
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4 Modelación 

 

La literatura econométrica contemporánea, señala que las metodologías de predicción dependen 

fundamentalmente de la finalidad de la previsión y el contexto en el que se utilice. En concordancia con 

esto, Lyness (1984) señala que a medida que se identifiquen los objetivos del corto y largo plazo, las 

metodologías sofisticadas de predicción tienden a ser menos apropiadas debido a la incertidumbre. El 

autor plantea que para las previsiones de gas en relación con la medición de la demanda, es necesario 

tener en cuenta las condiciones ambientales y el promedio de temperatura diaria. Aunque la relación entre 

estas dos variables esta comparada de manera empírica, se ha establecido que la dependencia es no lineal. 

Por lo tanto en estos casos,  sugiere el uso  de otro tipo de regresiones o la regresión lineal a tramos para 

describir la estructura de dependencia.  

 

El propósito del presente documento es evaluar la demanda por generación térmica (a partir de gas 

natural) y su relación con la utilización de recursos hídricos y los efectos de la falta de Coordinacion Gas 

Energía eléctrica (CGE).  Por ello se puede esperar que lo planteado por Lyness en cuanto a modelos de 

previsión de gas aplique en este caso, siendo la relación entre las variables no lineal, adicionalmente por 

comportamientos empíricos de las variables a estudiar, puede asumirse que estas se relacionan en el 

tiempo. Sin embargo, para conocer qué tipo de regresión debe usarse, es necesario evaluar las posibles 

alternativas.   

 

Las series de tiempo se basan en el supuesto de que existe una estructura interna, la cual se revela a 

través los procesos de auto correlación, tendencia y variaciones estacionales. Los modelos de predicción  

de este tipo detectan y exploran la estructura. Para el caso de la carga por generación térmica Gt se supone 

esta estructura como una combinación lineal de la carga a través del tiempo, el modelo auto regresivo de 

media móvil (ARMA) pude ser usado para predecir los valores futuros. El proceso auto regresivo AR (p), 

de este modelo está definido por: 

 

             

 

   

 

              

 

   

 

 

Donde    es el factor de error aleatorio, y     es el coeficiente del proceso AR. El modelo más 

simple  de este es el de  primer orden,  en el que se supone que el error sigue una distribución Gausiana 

con media cero en el tiempo y varianza constante
9
. Trabajos empíricos han encontrado que el máximo 

orden de rezago aplicable a  modelos diarios es de orden 12, (Smith, 2000, pág. 468). 

 

                                                           
9 Un proceso es estacionario si sus propiedades estadísticas no cambian con el tiempo, es decir la distribución de probabilidad del 

proceso es invariante. Entonces, en  la estacionariedad de segundo orden, o  de la covarianza. Se supone que las estructuras de 

media, la varianza y auto correlación no cambian con el tiempo. De manera más estricta, la media y la varianza son constantes y 

la autocovarianza es una función que depende únicamente de la diferencia entre periodos.  Revisar Wernon (2006, pág. 82), y 

Enders, (2003, pág. 347) 
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Para la identificación del modelo que es adecuado utilizar en este caso, se debe seguir una serie de 

pasos. En primer lugar es necesario identificar el proceso de la estructura tipo AR, MA, o ARMA y el 

orden del modelo. Este proceso de identificación de la estructura es posible utilizando los criterios Akaike 

y Schwarz graficando la correlación de los datos, y el orden del modelo puede obtenerse a través del 

grado de diferenciación por minimización de la varianza. 

 

En segundo lugar se deben estimar los coeficientes del modelo, donde los parámetros de la 

estructura escogida deben estimarse por una regresión de mínimos cuadrados ordinarios o máxima 

verosimilitud si se utiliza estructura MA o ARMA, Wernon (2006, pág. 84). Cuando el orden de la 

estructura (p, q) es conocida, se pueden encontrar estimadores eficientes suponiendo que los datos son 

observaciones estacionarias de distribución Gausiana, y maximizar el log-likelihood de la variable 

rezagada respecto a los parámetros con ruido blanco. 

  

Para revisar si los residuos son aleatorios, las pruebas ACF y PACF, permiten graficar la auto 

correlación de la muestra y las funciones de auto correlación parcial. Si el modelo es apropiado la 

mayoría de los coeficientes de la muestra de AFC y PACF deben ser próximos a cero. En la práctica, es 

necesario que aproximadamente el 95% de estos coeficientes deban estar dentro de los límites de no-

significancia         , donde n es el tamaño de la muestra. En particular, los datos con una tendencia 

dará lugar a una ACF con tendencia positiva y que disminuye muy lentamente, (Weron R. , 2006). A 

medida que se identifican los rezagos, el modelo seleccionado mostrara las funciones de autocorrelacion, 

las cuales continúan decayendo y cortaran los rezagos en un punto determinado. El criterio Akaike 

selecciona el mejor modelo a través de la predicción final del error.  

 

Las series temporales al presentar altas volatilidades o picos en tiempos continuos,  con variaciones 

en el tiempo, evidencian  heterocedasticidad con variancia incondicional.  Para este caso la literatura 

sugiere incorporar modelos GARCH
10

; sin embargo, según Wenon & Misiorek, 2005, existen 

limitaciones de los modelos GARCH para series de tiempo con volatilidad, debido a la forma en que los 

valores extremos se resuelven cuando un modelo de regresión con la hipótesis de un componente 

implícito de salto, o “pure jump”, en las series y una distribución leptocurtica.  

 

Wernon, 2006, manifiesta que en los mercados de energía eléctrica, es común observar los picos 

repentinos de las series con muy rápida reversión a la media de los niveles de cargas en las innovaciones, 

mientras que, en los mercados de gas natural, la tasa de retorno a la media es más lenta, pero no es así en  

la volatilidad de precios especialmente en el corto plazo, (Weron R. , 2006, pág. 50). Por otra parte Baum, 

2013, sostiene que muchas veces las series de tiempo poseen exposición excesiva a la dependencia de 

largo plazo. 

 

Estas series con alta volatilidad y de dependencia a largo plazo, suelen presentar patrones cíclicos no 

periódicos, lo cual es un indicador de presencia de memoria de largo plazo. Cont, (2005), define la 

dependencia de largo plazo como un proceso estacionario de tipo Yt, con varianza finita,  donde el valor 

rezagado en el tiempo tiende a uno cuando el tiempo tiende al infinito y la función decae a una potencia 

                                                           
10 el Modelo sugerido por Bollerselev en 1996, es una extensión del modelo ARCH de Engle. En modelo GARCH toma la 

varianza condicional de los errores en mediante constituida en un proceso ARMA, (Enders, 2003, pág. 119). 
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del rezago en un punto dado. Por el contrario, si la función decrece en una forma geométrica, existirá una 

dependencia de corto plazo, (Cont, 2005). 

 

El análisis de memoria de largo plazo, toma las diferencias existentes sobre la dependencia en el 

tiempo, teniendo en cuenta la persistencia en las autocorrelaciones en diferentes series estacionales, y la 

dispersión con respecto a la media, lo cual hace que decrezcan a un ritmo muy lento. Teóricamente se 

puede decir que la serie {xt} posee una autocorrelación ρ(k) y densidad espectral f(λ), con un proceso de 

memoria larga, si las autocorrelaciones no son equivalentes, es decir que las sumatorias de sus 

autocorrelaciones son infinitas,          , y la función de densidad espectral no está acotada en 

bajas frecuencias, lo que no satisface las condiciones establecidas por el teorema del límite central
11

.  

 

Uno de los análisis de mayor relevancia para comprender la dependencia de largo plazo en las series 

corresponde al método R/S, o de rango reescalado, propuesto por Mandelbrot & Wallis en 1969, y basado 

en las metodologías espectrales para el análisis hidrológico de Hurst en 1995, (Weron R. , 2006, pág. 

50)
12

.  El análisis R/S divide la serie de los retornos muéstrales, teniendo en cuenta los rezagos en d 

subseries de longitud n. en primer lugar se calcula la media (Em) y la desviación estándar (Sm). 

Posteriormente se normalizan los datos de acuerdo a la media, y se crea una serie a partir del  ajuste 

           
 
   para todo i=1, 2 …n; para encontrar el rango Rm = max{Y1,m, … , Yn,m} – min{Y1,m, … , 

Yn,m}; el cual se reescala a partir de Rm/Sm; calculando de esta forma el nuevo valor de la media para 

(R/S)n del nuevo rango, (Weron R. , 2006, pág. 50). 

 

El valor reescalado da paso a la regresión lineal propuesta por Hurst  sobre una muestra de aumento 

de horizontes de tiempo de la siguiente manera: 

 

                          

 

Si el proceso de retorno es el ruido blanco, su representación gráfica, es una línea recta con 

pendiente 0.5. Si el proceso es persistente entonces la pendiente es mayor que 0,5, y si es anti-persistente, 

(o reversión hacia la media), entonces la pendiente es menor que 0,5, (Weron R. , 2006, pág. 50).  

 

Según Granger, 1997, se puede definir persistencia en los procesos de memoria de largo plazo, 

cuando se considera la media condicional esperada sobre un horizonte h, o la predicción en el horizonte h 

está en función de                    donde          ; esto es si es consistente con los valores 

pasados en la serie. Si no existe tendencia en el horizonte temporal, el valor de h aumenta, y entonces la 

información presente ayuda a estimar un futuro indefinido, con lo cual puede decirse que el proceso tiene 

memoria extendida en el largo plazo, (Granger, 1997). 

 

4.1 Modelo ARFIMA 

 

Siguiendo a Baum, 2013, cualquier serie de tiempo estacionaria ARIMA pura se puede considerar 

una serie con memoria a corto plazo. Un modelo AR (p) tiene memoria infinita, porque todos los valores 

                                                           
11 Al respecto ver: (Robinson, 2014) 
12 Al respecto ver: (Davies & Hate, 1987); (Cont, 2005) 
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pasados de εt están en Yt, pero el efecto de valores pasados de la perturbación sigue un proceso de retardo 

de forma geométrica, que disminuye a  valores cercanos a cero de forma acelerada. Un MA (q) tiene una 

memoria de exactamente q períodos, de modo que el efecto del componente de media móvil se disipa 

rápidamente. En ese sentido los modelos de tipo ARFIMA
13

 está diseñados para evaluar la persistencia de 

largo plazo en las series. El modelo ARFIMA (p, d, q), con una media μ, en una serie {xt} está definido 

para cada valor diferenciado d > – 1 en una relación implícita        teniendo en cuenta que: 

 

                                       

              
    

 

Donde L es el operador de rezago:                
  

y (1 – L)
d
 es el operador diferencial definido por: 

        
        

           

 

   

   

 

Γ(·) denota la función gamma, o factorial generalizada. El parámetro d toma cualquier valor 

real. La restricción de d a valores enteros da lugar al modelo estándar autorregresivo integrado de 

media móvil (ARIMA). El proceso yt es estocástico, estacionario e invertible si todas las raíces 

de Φ(L) y θ(L) se encuentran fuera del círculo unitario y │d│ < 0,5. Si el proceso es no 

estacionario, │d│ ≥ 0,5 tendrá varianza infinita (Baum & Wiggins, 2000). 

 

El proceso invertible y la función espectral f (w) se representa de la siguiente manera: 

                
 

 
  

   

           

La función f (w) es la densidad espectral de un proceso ARMA (p, q). Redefiniendo la 

ecuación anterior tendríamos que, 

 

         
    

    
                

 

   

  

 

Según Hassler en 1993, (Anselmo & Abraham, 1998),  

       
 

      
             

 

Teniendo en cuenta que el valor d va entre cero y 0,5, y b es una constante, el proceso de 

autocorrelación ρ (·) en un proceso ARFIMA es proporcional a k
2d-1

 cuando k tiende a infinito. Por lo 

tanto la autocorrelación del proceso decae de manera hiperbólica a cero, en contraste a la rapidez,  de 

decaer de forma geométrica en un proceso estacionario ARMA, (Baum & Wiggins, 2000). Por lo cual, es 

una buena idea también emplear una prueba de la hipótesis alternativa de estacionariedad (I(0)).  Este 

                                                           
13 Modelo integrado autorregresivo de media móvil fraccionada, o también ARIMA fraccionado. (Weron R. , 2006) 
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modelo permite que la serie sea integrada de manera fraccionada, generalizando el orden del modelo 

ARIMA para permitir que el parámetro d asuma valores fraccionados entre -0,5 <d <0,5. 

 

Cuando se  realizan predicciones en los modelos que incluyen variables de tipo ambiental, la 

incertidumbre se incrementa entre los plazos que se quieran estimar,  a medida que se tienen patrones 

estacionales. Como lo establece Lyness, (1984), los pronósticos están cada vez más condicionados a 

eventos futuros de los cuales no poseemos la capacidad de tener algún control. Para evaluar el 

rendimiento de las predicciones de los modelos, se pueden utilizar medidas estadísticas, con la finalidad 

de que los resultados sean comparables
14

. Las medidas utilizadas de la precisión de los pronósticos son las 

basados en errores absolutos, es decir, los valores absolutos de las diferencias entre el valor real del error, 

y predicho (Weron R. , 2006, pág. 107). La precisión de los pronósticos se comprueba posterior a las 

predicciones. Dos tipos de errores de predicción promedio se calculan para el día d. El porcentaje 

absoluto de error está determinado por: 

     
        

  
   

 

Donde    corresponde a la carga actual y     es el predicho para el día del rezago  . El porcentaje de 

error medio en porcentaje para el día d se define: 

      
 

 
     

 

   

          
 

 
     

  

 

   

 

En donde    es el rezago. La raíz de los errores al cuadrado, RMSE, calcula la raíz promedio para los 

rezagos en sus respectivas diferencias entre lo proyectado y lo actual, definido por: 

       
 

 
         

 

 

   

 

Las medidas estándar que se encuentran proporcional a la proyección de errores, permite caracterizar 

y comparar los distintos procedimientos de predicción. Además, una parte de la comparación de los 

valores reales con los valores predichos, a menudo es útil para calcular los intervalos de confianza de las 

previsiones. Al respecto Nogales y Conejo, (2006, pág. 354), manifiesta que los intervalos de confianza 

proporcionan información sobre la variabilidad potencial de estas previsiones, calculando intervalos 

confianza del 95% en todos los modelos para corregir el sesgo, utilizando la  propuesta de Guerrero 

(1993).  

 

  

                                                           
14 Ver Weron R. (2008a 2008b); Weron & Misiorek, (2008); Weron R. (2008) Wernon & Misiorek, (2005); Nogales & Conejo, 

(2006). 
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5 Datos  

 

La información del mercado de energía eléctrica, se encuentra contenida en las bases de datos del 

mercado mayorista colombiano, el cual funciona desde 1995. La  energía eléctrica se transa mediante tres 

modalidades: el mercado spot, los contratos bilaterales y las subastas para asignar Obligaciones de 

Energía Firme –OEF– (Arroyave & Torres, 2011). El mercado mayorista es operado y administrado por 

la empresa XM, filial de ISA, que cuenta con un servicio de información sobre el Mercado de Energía 

Mayorista colombiano para obtener en forma interactiva, información del proceso operativo y los 

resultados de la liquidación de las transacciones realizadas en la Bolsa de Energía y el estado de muchas 

otras variables, que facilitan el seguimiento y comprensión de la dinámica del Mercado de Energía 

Mayorista.  (XM, 2012)  

 

El presente caso de estudio busca evaluar la demanda complementaria del sector eléctrico, como lo 

define Khazzoom 1973, teniendo en cuenta la generación térmica a partir de la utilización de gas natural, 

y su relación con la utilización de recursos hídricos como una aproximación a las variaciones climáticas y 

los efectos de la falta de CGE. Para ello, se utiliza como variable dependiente la Generación neta en 

Kilovatio-hora, [Kwh], entregada por las plantas térmicas que utiliza como combustible el gas natural,  y 

como variable exógena el porcentaje de utilización de las plantas hídricas en Colombia, que representan el 

cambio ambiental. El periodo de estudio de los datos va desde el primero de enero de 2010 hasta el 31 de 

diciembre de 2012, este  periodo de estudio no tiene en cuenta las variaciones existentes durante el 

fenómeno climatológico del niño, donde por necesidad regulatoria, se dispone de las plantas térmicas para 

cumplir con la demanda.  La estimación contiene entonces 1096 observaciones, de datos con una 

frecuencia diaria  y sus estadísticas descriptivas son presentadas en la Tabla 1.  

 

Tabla 1: Estadísticas descriptivas de las variables a analizar 

Variable Obs. Promedio 
Desv. 

Estándar 

Cof. 

Variación 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Generación térmica  a Gas 

[kWh] 
1096 2,56*107 1,18*107 46,1% 9,25*106 6,19*107 

Factor de Utilización Hídricas 

(%) 
1096 54,88 8,59 15,7% 15,62 67,67 

Fuente: XM. Cálculos propios 

 

En Colombia las plantas hídricas poseen una alta dependencia a las precipitaciones y los niveles de 

los embalses según las temporadas de calor o alta precipitación. La hidrología se convierte en el costo de 

oportunidad de generación, representado por la tendencia histórica de los recursos hídricos. Para el 

presente caso los aportes hídricos son analizados como variable de cambio ambiental, en el sentido de que 

la producción térmica de energía tiene una mayor relevancia, cuando los niveles de hídricos no son 

suficientes para cubrir la demanda energética del Sistema Interconectado Nacional, como se establece en 

la planeación y coordinación del sistema (CGE).  

 

Debido a que existen múltiples variaciones no lineales en las variables ambientales que se puedan 

contrastar con los cambios climáticos y las precipitaciones asociadas a la estacionalidad, una buena 

aproximación empírica son los aportes medios hídricos medidos en energía por Kilovatio-hora [kWh] de 

los embalses del Sistema Interconectado Nacional. Sin embargo debido a que en un rio pueden existir 

varios embalses de menor capacidad de generación que dependen de grandes represas, sus aportes 

hídricos terminan siendo menores, generando dispersión en la información; es por esto que como el efecto 
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a medir es la utilización de las térmicas como medio complementario generador de energía, se toma como 

variable exógena el porcentaje de utilización de las hídricas, en lugar de su promedio.  

 

Los datos de las diferentes variables energéticas, poseen altas volatilidades y generalmente difíciles 

de anticipar, en un plazo muy corto de tiempo. La generación puede aumentar sustancialmente y luego 

caer de nuevo al nivel anterior. En el caso colombiano, las generaciones térmicas son de en promedio de 

2,56 billones de Gwh, para el periodo analizado, teniendo un coeficiente de variación cercano al 46,1%, 

lo que representa altos cambios en desviación estándar durante periodos cortos. 

 

Grafica 4: Generacion Termica a Gas Vs. Factor de Utilizacion Hidrica 

 
Fuente: XM. Cálculos propios 

 

Los aportes hídricos al sistema interconectado tienen un promedio de generación [Kwh] de 1,67 

billones de capacidad, y un coeficiente de variación aproximado de 15,7%, lo que representa una baja 

dispersión, con volatilidad en las cargas, debido a las estacionalidades. En la Grafica 4 se muestra la 

presencia de volatilidad estacional (climática) y picos en las series. Realizando una suavización de los 

datos por medio del logaritmo natural, se muestra que los picos tienen sensibilidades similares. Los 

primeros meses de 2010 marcaron una tendencia de estabilización de la generación térmica, debido a la 

finalización de la temporada del niño, y un incremento de la generación hídrica en el SIN.  
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6 Resultados de la modelación  

 

Estimando mediante una regresión simple, se observa en la Grafica 5 una relación inversa entre las 

dos variables. Se puede decir que a medida que incrementa el nivel de aporte hídrico, existe una 

disminución en la generación térmica  diaria aproximada de 36% Sin embargo a pesar de que la regresión 

tiene capacidad explicativa aproximada del 48%, no es correcto tener solo esta estimación para 

comprobar el ajuste dinámico que posee la demanda térmica a partir de las variaciones en los aportes 

hídricos.  

 

Grafica 5: Dependencia entre la generación térmica a gas y los aportes medios hídricos por Kwh 

 
Fuente: XM. Cálculos propios 

 

 

Por ello, una vez se llevan a cabo los pasos detallados en la sección 4 de modelación, con los datos 

de interés detallados en la sección 5, se encuentra que la estructura estacional de las series, presentan una 

alta frecuencia, señalada en la función de densidad espectral que muestra la Grafica 6.  Los ciclos bajo los 

cuales la longitud de onda sinusoidal expresa frecuencias cíclicas muy altas, las cuales tienen rápidos 

decrecimientos,  que tienden a disminuir a cada día en promedio
15

. En series con alta variación cíclica y 

un periodo extenso, las cargas mensuales tienden a mostrar altas variaciones, debido a efectos 

relacionados con los ciclos temporales, con la presencia de las demás fuentes de energía, y con la 

demanda del recurso en otros sectores. Sin embargo existe una posible correlación a través del tiempo, 

resultante del patrón de abastecimiento de la demanda energética; la presente aproximación señala la 

presencia de posible persistencia de largo plazo en los datos, sin embargo es necesario identificar esta 

persistencia a través de otro test.  

 

 

 

 

 

                                                           
15 Revisando la función de densidad espectral generada a través del tiempo, (ver Anexo C1) se encontró una alta influencia de 30 

los periodos iniciales y finales, es decir el primer y el último mes de la serie, los que según la evidencia empírica mostraron 

tendencia de incremento durante periodos de demanda energética, ver anexo C1. 
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Grafica 6: Función de densidad espectral para la generación térmica 

 
Fuente: XM. Cálculos propios 

 

En la descomposición en diferencia para las dos series, la desviación estándar de los rendimientos, 

que corresponde al retorno
16

, está definido como la variación de las series. Para los pequeños cambios 

porcentuales existentes en series con alta persistencia, pueden ser sustanciales los cambios, (Weron R., 

2006). Es decir que posiblemente sea no estacionaria, debido a que el comportamiento es el de una serie 

integrada, y podría existir estacionariedad en la varianza. Para el caso de la serie de generación térmica, se 

valida la posible presencia de relación endógena, sin embargo es necesario comprobar si las series poseen 

persistencia de largo plazo para no sobre diferenciar la serie, de acuerdo a Granger
17

 (1997).  

 

Siguiendo la metodología de Davies & Hate, (1987), se calcula el coeficiente de Hurst, el cual es el 

rango de sumas parciales de las desviaciones de una serie de tiempo, re-escalado por su desviación 

estándar, como se definió anteriormente. De acuerdo a esto, siguiendo los parámetros esperados, se espera 

que el coeficiente H muestre la existencia de persistencia de largo plazo si su valor es diferente de  0.5 

 

Tabla 2: Rango de valores de la persistencia 

0 < H < 0.5 Persistencia de largo plazo 

H = 0.5 Paseo aleatorio sin persistencia  

0.5 < H < 1 Persistencia de largo plazo negativa 

 

El análisis R/S, estimando el coeficiente de Hurst, para la generación térmica y aportes hídricos 

dieron coeficientes de 0.43 y 0.34, respectivamente para las observaciones diarias, en una muestra 

particionada de 106 datos. El valor del coeficiente H está por debajo  0.5 indicando persistencia temporal  

                                                           
16 El retorno (o log-retorno) se define generalmente como la variación logarítmica: rt = log pt +1 - log pt. Alternativamente, el 

retorno puede definirse como el cambio relativo: rt = (pt 1 - pt) / pt., (Weron R. , 2006). 
17 Granger establece que en la fase de análisis previo del modelo, es la identificación del test de raíz unitaria. La razón principal es 

que muchas series lucen ser persistentes. Cuando la H0 de I (i) es razonable, muchas series pueden asumir la posibilidad de I (2) la 

diferenciación prueba a traves de Dickey y Fuller la presencia de raíz. Sin embargo se suele olvidar que el hecho de rechazar la 

hipótesis nula no quiere decir que el proceso tiene raíz unitaria, (Granger, 1997, pág. 171). 
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de largo plazo en las series, por lo tanto las innovaciones de las series no son independientes ni 

idénticamente distribuidas, como lo muestra la Grafica 7. La regresión del rango reescalado ayuda a 

comprobar gráficamente la tendencia de la persistencia temporal. Para las dos variables analizadas, el 

rango reescalado posee un valor que tienden a la media, en un proceso de amplia temporalidad
18

.  

 

Grafica 7: Análisis R/S 

  
Fuente: XM, Cálculos propios 

 

El método grafico no es suficiente para comprobar que las series de análisis poseen la persistencia en 

el largo plazo identificada con el análisis R/S; también se aplicó el test de LOMODRS
19

, el cual es un test 

estadístico modificado para el rango re-escalado de Lo, la Tabla 5, señala que para la serie de Aportes 

hídricos y generación térmica, existe una dependencia de largo plazo, por lo tanto se acepta la hipótesis 

alternativa.  

 

Tabla 3: Análisis R/S. Prueba LOMODRS 

H0: La generación térmica no es dependiente de largo plazo 

Criterio de Andrews: 32 Rezagos N = 1064 Criterio de Andrews:  62 Rezagos N = 1034 

Test statistic: 2.54 Test statistic: 2.09 

90%:[0.861, 1.747]  

95%:[0.809, 1.862]  

99%:[0.721, 2.098] 

Fuente: XM. Cálculos propios 

 

La importancia de comprobar esta hipótesis, es que ayuda a validar la utilización de modelos 

ARFIMA, los cuales han sido utilizados en la literatura para predecir la velocidad del viento, (Anselmo & 

Abraham, 1998). En ese sentido, cuando una serie posee una dependencia de largo plazo, es confiable 

utilizar un modelo ARFIMA en una serie que tenga un comportamiento no estacionario.  

 

                                                           
18 La grafica muestra la relación de persistencia durante periodos largos, reescalando las series a través de sus varianzas. Esto 

quiere decir que a medida que el tiempo, sea mayor o menor, en que las variables con alta varianza se acerque a la media se 

presentara un proceso persistente, de corto o largo plazo. 
19 El test de LOMODRS es una versión modificada del test de rango escalado de las desviaciones estándar, según  Lo (1991), este 

test prueba la dependencia a largo plazo de una serie temporal. La prueba de R/S clásica, planteada por Hurst, (1951) y 

Mandelbrot, (1972), demuestra que es un serie es excesivamente sensible a la dependencia de corto plazo. El periodo máximo de 

rezago en la serie para la prueba es por defecto calculado a partir del tamaño de la muestra y el coeficiente de autocorrelación de 

primer orden de la variable utilizando la regla de los datos planteada por Andrews, (1991),  (Baum & Room, help for lomodrs. 

Stata module, 2006) 
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La prueba DF aumentada, en I (0) señala que no existe raíz unitaria. En cambio la serie diferenciada 

para más de siete rezagos, (Anexo C), se encontró evidencia de raíz unitaria en diferentes momentos, 

señalando la estacionariedad en la serie diferenciada; pero, bajo el concepto definido con anterioridad de 

persistencia de largo plazo, existiría una sobre estimación de la serie. 

 

Tabla 4: Prueba Dickey-Fuller aumentada I(0) 

 Test Statistic 

Z(t) 

1% 

Critical 

5% 

Critical 

10% 

Critical 

Generación Térmica -6.781 
-3.430 -2.860 -2.570 

Aportes Hídricos -11.634 

MacKinnon p-value para Z (t) = 0.0000 

 

Para comprobar la presencia de un proceso fraccional integrado, en las funciones de auto correlación 

de las variables de análisis ilustradas en la Grafica 8, se muestra que para las dos series existe una caída 

lenta hacia cero, dando mayor soporte a la presencia de una serie integrada con componente fraccionado. 

 

Grafica 8: Funciones de Autocorrelación 

 
 

 

Por medio de la prueba Akaike el modelo ARMA se presenta como la mejor opción,  no obstante, la 

serie muestra persistencia en procesos de memoria de largo plazo.  Por lo que, se considera entonces el 

uso de modelo ARFIMA, como el adecuado.  

 

Establecida la ventaja del modelo ARFIMA sobre el ARMA, las estimaciones de este documento 

incluyeron ambos modelos para realizar comparaciones. Dichas estimaciones se realizaron suavizando las 

series en logaritmo a fin de optimizar la estabilidad en el modelo. Siguiendo a Lyness y Wernon & 

Misiorek (1984, pág. 13; 2004), se estimaron dos modelos en los cuales se incluyeron variables exógenas, 

para ver el efecto estacional que poseen algunos días de la semana. Para ello, se agregaron variables 

dummy que identificasen los días sábado y domingo, con el objetivo de captar el efecto de una  

disminución en la carga térmica durante los días que mayor consumo de gas es requerido por otros 
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sectores,  posiblemente explicada por el incremento del consumo de gas en otros sectores, principalmente 

en el residencial. 

 

 

La Tabla 5  muestra las estimaciones seleccionadas, para los modelos ARMA y ARFIMA.  Teniendo 

en cuenta el número de rezagos de la densidad espectral, se realizaron diferentes estimaciones. De 

acuerdo a esta función,  se utilizan los rezagos para el orden pq uno siete, explicando estos valores de 

manera empírica mediante el proceso exógeno de la dinámica de las plantas de generación térmica y la 

relación con el número de días de la semana
20

.  

 

Tabla 5: Resultados modelos 

Ln(Generación Térmica) (1)ARMA(1,7) (2)ARMA(1,7) (3)ARFIMA(1,d,7) (4)ARFIMA(1,d,7) 

a0 17.25*** 20.35*** 17.53*** 20.34*** 

AR(L1) 0.906*** 0.873*** 0.225*** 0.188** 

MA(L7) 0.123*** 0.087*** 0.126*** 0.072*** 

Sigma 0.155*** 0.140*** 0.022*** 0.018*** 

d   0.490*** 0.489*** 

ln(Aporte hídrico) -0.069ns -0.837*** -0.105** -0.814*** 

Sábado  -0.074***  -0.077*** 

Domingo  -0.253***  -0.255**** 

N 1096 1096 1096 1096 

SSR 18598.96 18598.1 18608.36 18602.08 

AIC -950.78 -1183.44 -1029.82 -1260.76 

BIC -925.78 -1148.44 -999.83 -1220.77 

Log likelihood 480.39 598.72 520.91 638.38 

Wald chi2(3, 5, 4, 6) 3958.29 3605.14 2552.28 2461.54 

Prob > chi2     0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Q(7) 5472.38 5534.81 6212.41 6121.70 

Q(14) 9824.22 9961.55 11351.16 11191.72 

Q(21) 13498.68 13719.09 15761.01 15547.08 

Nivel de Significancia 1%*** 5%** 10*  

Fuente: XM. Cálculos propios 

 

De acuerdo a los resultados anteriores, los modelos que cumplen con el criterio Akaike & Schwarz, 

son el (1)  y el (3), para el ARMA y el ARFIMA
21

, ya que los valores del estadístico son mayores a los de 

los otros modelos; sin embargo para el modelo (1) la variable aporte hídrico no es significativa. Los 

valores estadísticos de la prueba Q señalan que existe significancia para los residuos en las 

autocorrelaciones de los modelos estimados. Todos los parámetros de los modelos ARFIMA son 

significativos y muestran un componente de dependencia de largo plazo similar. 

 

                                                           
20 La operación y funcionamiento de unas centrales térmicas siguen un ciclo de producción de vapor destinado al accionamiento de 

las turbinas que mueven el rotor del alternador, y utiliza algún tipo de combustible para el calentamiento. Este proceso consta de 

seis fases, y puede durar entre un día y día y medio para su funcionamiento.  
21 Bajo el criterio AICE & BIC no se puede comparar los resultados de los dos modelos 



David Arturo García Torres | 29 

 A continuación, en la Grafica 9 se estiman las densidades espectrales de los modelos planteados con 

la finalidad de comparar la capacidad del modelo de capturar la dinámica de las densidades espectrales en 

las series en diferentes frecuencias. Siguiendo la metodología planteada por Baum, 2013, esta 

comparación entre los dos modelos es posible, debido a que se puede mostrar mejor la forma en que las 

series decrecen cuando existe persistencia de largo plazo. 

 

En los dos modelos, Figura 16, la frecuencia de la densidad espectral tiende a cero, cuando d>0. Para 

el modelo ARMA, el cual sigue siendo finito, se impulsa hacia arriba por el intento del modelo para 

capturar dependencia a largo plazo. Los parámetros ARFIMA de corto plazo pueden capturar 

componentes tanto de baja frecuencia y alta frecuencia en la densidad espectral. En cambio, el modelo 

ARMA confunde los efectos a largo plazo y de corto plazo. La flexibilidad del modelo ARFIMA, con un 

parámetro separado para capturar la dependencia de largo plazo, es evidente en estas estimaciones. 

 

Grafica 9: Densidad espectral implícita 

 
Fuente: XM. Cálculos propios 

 

En cuanto a los resultados del modelo al comprobar la relación entre la generación térmica y la 

disminución en los aportes hídricos, se encontró que para el modelo uno, ARMA (1,7), no se existe 

significatividad en la variable hídricos; pero al estimar el modelo tres, ARFIMA (1, d, 7), se encontró una 

relación significativa de manera inversa, con un parámetro fraccionado d  es igual a 0.49, señalando la 

presencia de persistencia en el largo plazo. 

 

Estos hallazgos confirman que los ciclos hídricos afectan la generación termoeléctrica en Colombia, 

de manera negativa. Es decir, de acuerdo a lo planteado por Khazzoom, 1973,  la generación de energía a 

partir de gas en Colombia, es sensible a diferentes condiciones, lo que le da características de demanda 

complementaria, debido a que la generación por parte de las plantas de energía hidroeléctrica no logra 

suplir la demanda en su totalidad, por disminución en los niveles de los embalses pertenecientes al 

Sistema Interconectado Nacional.   
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6.1 Discusión de Resultados  

 

Uno de los objetivos importantes del presente documento es realizar un aporte metodológico, que 

permita brindar un marco de análisis a los agentes del mercado, sobre las posibles señales que emiten las 

series sobre la dinámica de la demanda. En ese sentido, la metodología planteada permitió comprobar la 

hipótesis de relación entre variables exógenas y la generación térmica. El modelo Autoregresivo 

Fraccionado de Media móvil, (ARFIMA), permite captar las variaciones que persisten en el tiempo, y que 

afectan la serie de manera integrada. A diferencia del modelo ARIMA, bajo el cual no se encontró esta 

persistencia, como menciona Alvarado, 2009, es posible obtener un buen pronóstico y modelar la serie, 

siempre y cuando la serie de datos utilizada no presente comportamientos anormales.  

 

Como se encontró en la sección anterior, los resultados del modelo muestran una relación de memoria de 

largo plazo,  entre los aportes hídricos y la generación térmica. El modelo también muestra la relación 

inversa entre estas dos variables en el periodo de estudio, lo que implica dadas las condiciones de 

estabilidad del modelo, y el tratamiento de los datos, es posible tener una señal más clara, de la forma en la 

cual se tiende a incrementar la generación térmica, cuando se reducen los niveles de embalse. Dicho 

resultado implica  que si bien existen problemas de Coordinacion Gas-Energía Eléctrica, la generación de 

energía a partir de gas actúa de forma complementaria en el mercado subsanando la escasez producida por 

fenómenos exógenos, como los asociados al clima. 

 

También los resultados del modelo, dan señal de que la generación depende del día programado. En 

efecto, como lo demostraron algunos autores, el fin de semana posee mayor consumo de gas en otros 

sectores, lo que hace que se reduzca la demanda de gas para generación en las térmicas. El “efecto fin de 

semana”, señalado por Lynes (1984), atribuible a la estacionalidad cíclica del consumo del gas en otros 

sectores. La alta sensibilidad de la demanda de gas natural para consumo en el sector eléctrico obedece a 

la dependencia exógena hacia las variaciones del clima y por la variabilidad de la demanda de gas natural 

en otros sectores, durante los fines de semana. Como se resalto con anterioridad, el periodo de estudio no 

tiene en cuenta las variaciones climáticas existentes durante el fenómeno climatológico del niño, donde se 

dispone de las plantas térmicas para cumplir con el resto de la demanda cautiva. 

 

6.2 Predicción 
 

Los ajustes de las predicciones tuvieron en cuenta el valor del coeficiente de Hurts, que se calculó a 

través de la metodología ARFIMA. La variación absoluta del error promedio, definido como MAE, fue 

del 1.1% y la media del error al cuadrado, (MSE), fue del 2.3%, generando variaciones en el promedio de 

estos valores. Por otro lado el estadístico MAPE señala un valor del 65%, y un error de la media al 

cuadrado aproximado al 90%, teniendo las predicciones ajustadas de manera significativas. 

 

Para validar esta información se utilizó el estadístico de Theil, el cual nos  indica  la precisión del 

método de pronóstico escogido. Si el valor estadístico es igual a 0, la precisión del método de pronóstico 

es exacto; Si este valor es igual a 1, no es justificable utilizar el método de predicción; mientras que si por 

el contrario, 0 < Theil <,1 el método de pronóstico bajo estudio es mejor que el método simple, (Botero & 

Cano, 2008). Para la modelación ARFIMA  El estadístico de Theil calculado arrojo un valor de 0.004, por 

lo tanto el método de pronóstico utilizado, es mejor que el método simple de predicción estadística.  
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A través del metodo ARFIMA, teniendo en cuenta la informacion requerida, se ajustaron los 

estimadores, dando una confiabilidad en las predicciones, de acuerdo a lo calculado a través del indice de 

Theil. El valor ajustado de la prediccion de los errores se encuentra entre los niveles estables de la 

dinamica para los siguientes 90 dias. Esto es comprobable verificando la dinamica real de los datos 

durante este periodo y el ajuste de la prediccion de los errores como muestra la Grafica 10, en donde se 

observa que el 90% de los datos en el periodo proyectado se ajustan al nivel de generación de la carga por 

kilovatio hora. 

 

Grafica 10: Predicción vs. Generación termica actual. 

 

Fuente: XM. Cálculos propios 

 

De la predicción  se ha encontrado que para los 90 días siguientes fue posible mostrar que la energía 

térmica esta dentro de los valores esperados, según el rango de confianza del 90%. Estos valores ayudan a 

complementar, cuando los agentes generadores desconocen qué va a ocurrir con la variación hídrica a 

nivel histórico, puedan saber la tendencia de previsión del comportamiento diario que ayude a la 

planeación energética de corto plazo durante un margen amplio de días. En el presente modelo este 

margen fue de 60 días en el caso del comportamiento de las hídricas, donde se puede esperar que exista 

una reducción en los aportes hídricos del SIN por causas climatológicas. 

 

Wernon & Misorek, 2008, señalan que las predicciones que incluyen variables exógenas 

generalmente son más estables, que los modelos puros, (Weron & Misiorek, 2008). De acuerdo con esto, 

realizaon predicciones para casos del mercado del Norte de Europa, señalando que las dependencias 

existentes por temporadas, en particular cuando los niveles de reservas hídricas son bajas posee una alta 

influencia sobre la generación, aunque en menor medida sobre el precio. Esta afirmación, ayuda a 

soportar de manera empirica la utilización de variables exógenas para realizar predicciones a través de 

diferentes modelos, que puedan incluir variables asociadas al clima. 
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7 Conclusiones  

El presente estudio se ha desarrollado para analizar la relación existente entre las variables hídricas   

y la generación térmica, identificando a través de la dinámica de la demanda, los factores que tienen 

alguna influencia en el comportamiento de producción de energía eléctrica en el largo plazo. Uno de los 

principales aspectos encontrados es la alta variabilidad en las cargas energéticas diarias. Por esto, se 

seleccionó una metodología que permitiera verificar la relación de la serie integrada y los aspectos 

exógenos que causan los cambios en la generación térmica.  

Los resultados obtenidos ayudan a validar una relación inversa entre el aporte hídrico para 

generación al sistema interconectado en Colombia, sobre la generación térmica;  el cual da las señales 

necesarias para predecir el margen promedio de generación térmica a gas del sistema. Esta relación 

inversa entre el aporte hídrico, aunque no es lineal, ni explica la causalidad de la variación total en el 

comportamiento de las cargas, facilita el análisis para determinar los comportamientos fraccionados y la 

sensibilidad al cambio,  la que de acuerdo a lo estimado, tiene un valor aproximado de 0.49, indicando la 

persistencia de largo plazo en las series.  

Por otro lado, se encontró evidencia de variaciones en la demanda de gas natural para generación, 

causado por el efecto fin de semana. Esto como se explica en la literatura se debe al incremento de la 

demanda de gas por otros consumidores, como los residenciales.  

La utilización de la metodología ARFIMA, y la estimación del coeficiente de Hurst, señalan una 

estabilidad en la relación entre la carga y las variaciones climáticas, validando la hipótesis de la falta de 

coordinación en el mercado del gas, atribuible a la falta de señales de mercado que le permitan una 

generación más confiable.  

De la predicción  se ha encontrado de acuerdo al coeficiente de Theil, la estimación puede ser 

adecuada, pronosticando valores de la tendencia en un horizonte temporal estable. Estos valores ayudan a 

complementar, cuando los agentes generadores desconocen qué va a ocurrir con la variación hídrica a 

nivel histórico, puedan saber la tendencia de previsión del comportamiento diario que ayude a la 

planeación energética de corto plazo durante un margen amplio de días.  

El aporte del presente documento a la literatura no solo brinda un análisis a partir de una 

metodología que permite tener predicciones de comportamiento más estables, sino que le puede ofrecer a 

los generadores térmicos capacidad de decisión y análisis  de comportamiento, en el momento de predecir 

horizontes temporales de mediano y largo plazo, teniendo en cuenta aspectos asociados a la falta de 

coordinación del sistema. Sin embargo como se ha establecido en estudios de política, se hace necesario 

que la regulación colombiana genere al mercado del gas natural y al mercado de energía eléctrica las 

señales suficientes para brindar confiabilidad al sistema, tal como lo señalan varios de los estudios de 

consultoría realizados para la UPME y la ANH. 

Es importante aclarar que las estimaciones realizadas no indican el grado de des-coordinación entre 

los dos sectores, estas solo muestran la relación entre las variables, recogiendo el componente persistente 

en el largo plazo, ayudando a predecir tendencias de manera estable y confiable. Sin embargo para ver 

qué tanto se afecta el sector, se ha planeado a futuro analizar la relación existente entre el precio de la 

energía en el mercado mayorista, el precio del gas combustible, el precio de escasez y la generación 

térmica para determinar mejor el grado de señales que puede ofrecer el mercado a las plantas térmicas en 

escenarios coordinados.  
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Anexos 
 

A. Cobertura geográfica del servicio de gas 
natural. Año 2009 

 
Fuente: MME. Cálculos: UPME 2010 

 
B. Diagnósticos 
B1. Frecuencia a través del tiempo de la 
descomposición espectral. 

 
B2. Diagnostico ARMA para las variables Generación 
térmica y Aportes Hídricos medios. 

 

 

 

 
C. Prueba Dickey-Fuller Aumentada. Variables en 
diferencia 
Augmented Dickey-

Fuller test for unit 

root 

Estadístico Z(t) 

(Generación 

Térmica) 

Estadístico Z(t) 

(Aportes 

Hídricos) 

I(0) -5.65 -11.45 

 
(0.0000) (0.0000) 

I(1) -5.139 -10.488 

 
(0.0000) (0.0000) 

I(2) -4.559 -8.625 

 
(0.0002) (0.0000) 

I(3) -4.071 -7.388 

 
(0.0011) (0.0000) 

I(4) -3.713 -6.308 

 
(0.0039) (0.0000) 

I(5) -3.526 -4.676 

 
(0.0073) (0.0001) 

I(6) -3.311 -3.782 

 (0.0144) (0.0031) 

I(7) -3.269 -3.981 

 (0.0163) (0.0015) 

Valores críticos: 1%: -3.43; 5%:-2.86; 10%-

2.57. Valores de p-value aproximados por el 

criterio MacKinnon 
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