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Antecedentes

¿Qué es flexibilidad?
“La habilidad que tiene el sistema para responder a las diferentes condiciones de cambio en el balance
generación-demanda, en todas las escalas y horizontes de tiempo” [XM-CNO-UPME].

¿Qué hemos hecho?
• 2018: IRENA hizo para la UPME el primer estudio utilizando la herramienta Flextool.
• 2019: Primer estudio de XM, 3 escenarios de proyectos a 2023-24, 3 hidrologías.
• 2021: Segundo y tercer estudio de XM, ajustes metodológicos, 3 hidrologías 2021-22 y 2024-25.

Año / [MW] Max.Horizonte Max. Solar Max. Eólica Tot. FERNC Max. Proyectos gen.

2019 2023-2024 527 1.565 2.092 4.287

2021-1 2024-2025 1.941 2.490 4.431 6.812

2021-2 2024-2025 5.634 2.531 8.165 10.126



Marco conceptual

• Suficiencia energética: Se enfoca en el suministro de electricidad en el mediano y largo plazo.

• Flexibilidad por potencia: Estudia el balance generación – demanda hora a hora. 

• Capacidad de transporte: Habilidad para transportar energía manteniendo la seguridad.

• Seguridad: Requerimientos de potencia reactiva y estudios de estabilidad.
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Tomado de  Emil Hillberg et.al. Flexibility needs in the future power system. ISGAN. Marzo 2019.
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Metodología
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Novedades

Teniendo en cuenta la experiencia de estudios pasados, el desarrollo de herramientas y metodologías, la 
adquisición de nuevo conocimiento y toda la retroalimentación recibida durante el 2021, este segundo estudio 
del 2021 incluye las siguientes novedades:

• Se publican los tableros en Power BI y los archivos planos con todos los resultados de las simulaciones 
energéticas y de potencia para que el Grupo de Flexibilidad del CNO pueda calcular los indicadores propuestos 
durante el 2021.

• Se hace énfasis en el análisis por áreas, especialmente en GCM.

• Se incluyen mejoras en la metodología para la estimación de reservas de AGC.

• Se reduce el paso de optimización para las simulaciones horarias, pasando de trimestres a semanas (se 
resuelven 52 semanas en serie para respetar las condiciones frontera).

• Se incluyen nuevos análisis de inercia y de red débil. 

• Se incluyen simulaciones estocásticas para el análisis de suficiencia energética.



¿Qué es y qué no es este estudio?

✓ Es una evaluación de los diferentes tipos de flexibilidad en el sistema eléctrico Colombiano para dos 
horizontes de operación: 2022-2023 y 2024-2025. 

✓ Es un estudio de planeamiento operativo, que minimiza costos de operación considerando las restricciones 
físicas de los componentes del sistema.

✓ Busca dar señales sobre casos extremos de operación: hidrología alta e hidrología baja, y cómo se pueden 
comportar las diferentes variables del sistema ante los supuestos seleccionados.

× No es un estudio para determinar cuánta generación renovable se puede instalar en el sistema.

× No se hacen evaluaciones costo – beneficio sobre diferentes escenarios de expansión del sistema.

× No es una simulación del mercado mayorista futuro: se tienen cuenta los costos de operación, no se hace una 
predicción de precios de oferta ni el despacho de generación horario, así como no se busca predecir el 
comportamiento del mercado.



Definición de 
escenarios

02
Supuestos

2022-2023* 2024-2025*

Año histórico Hidrología Series FERNC

2015-2016 Baja Histórico 2015-2016

2013-2014 Media Histórico 2013-2014

2010-2011 Alta Histórico 2010-2011

Demanda UPME Alta (junio 2021)

Gas: Costos y disponibilidad de combustible y contratos planeamiento operativo XM

Características técnicas reportadas por los agentes (hidráulicas y térmicas)

Interconexión: autónomo

Curva CAR y desbalances usados en el planeamiento operativo XM

*Simulaciones de un año iniciando en junio y terminando en mayo. 
Condición terminal año adicional
No se considera la regla ambiental de Ituango



Proyectos de expansión

Proyectos generación a mayo 31 de 2025

• 2933 MW a mayo 31 2023 de FERNC
• 8166 MW a mayo 31 2025 de FERNC
• Fecha de corte: octubre 25 2021, Res CREG 075 de 2021

1292 MW
300 MW

2532 MW
3145 MW
483 MW

80 MW
867 MW
18 MW

293 MW
39 MW

49 MW
1029 MW

Eólica Solar Térmica Hidráulica



Hidrología y Red de transmisión

• Caso Hidrología Alta (HA): aportes importantes en noviembre –
diciembre del primer año y abril – mayo del segundo año.

• Caso Hidrología Baja (HB): Deficitario a partir de septiembre del primer 
año, incluso inferior al P5 del estocástico

• Caso Hidrología Media (HM): Cercano al promedio histórico y 
estocástico. • Fecha de corte: octubre 25 2021



Pronósticos FERNC



Suficiencia 
energética
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Resumen

• En todas las simulaciones se atiende la demanda en su totalidad.

• Se observa un comportamiento confiable en las reservas del sistema.

• A medida que se integran las renovables, se observan niveles de
embalse agregado más altos.

• Por la naturaleza del sistema, se encuentran vertimientos significativos
ante escenarios de altos aportes para garantizar el balance energético.

• Las FERNC compiten con la generación convencional y complementan
la generación hidráulica en meses de verano.

• Los requerimientos operativos de seguridad y confiabilidad asignables
únicamente a la generación tradicional pueden ocasionar
desplazamiento de generación basada en inversores.
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2
0

2
2

-2
0

2
3

2
0

2
4

-2
0

2
5

% atención de la demanda por tecnología % atención de la demanda por tecnología

Embalse SIN agregado
Total vertimientos hidro del SIN excluyendo los de Ituango



Vertimientos 2024-2025

• Se presentan vertimientos significativos en el caso de hidrología 
alta por temas de balance energético.

• El modelo valora de igual forma los vertimientos de agua, viento y 
sol por lo que se tienen múltiples soluciones.

• Los vertimientos de Ituango modulan la mayoría de vertimientos 
del Sistema.

Vertimientos generación hidro

Vertimientos generación solar Vertimientos generación eólica



Vertimientos Ituango

Total vertimientos hidro del SIN incluyento los de Ituango

Total vertimientos hidro del SIN excluyendo los de Ituango
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• Se hace el ejercicio de cuantificar los vertimientos de Ituango si el 
recurso se usa en su máxima capacidad de forma constante. 

• Los % de tiempo con vertimientos obtenidos corresponden con 
los mínimos vertimientos. 

• La disminución de los vertimientos comienza a ser significativa a 
partir del inicio de operación de la unidad 4 (41%), esta 
disminución se presenta principalmente en los meses de menores 
caudales agosto – septiembre.



Capacidad de 
transporte
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Recomendaciones

• Revisar aquellos casos en que los proyectos de generación implican
nuevas restricciones debido a la insuficiencia en la capacidad de la
red del STR para evacuar nueva generación en este nivel de tensión.

• Si las desviaciones en la plantas despachadas y no despachadas
centralmente mantienen la distribución actual, se pueden generar
durante la operación real violaciones en los limites de seguridad en
estado estable y ante contingencia. Se recomienda mejorar la
información de disponibilidad esperada reportada como parte de
planeación de corto y muy corto plazo.



Restricción Proyecto

Buturama – Ocaña 115 kV / 
Ayacucho – Convención 115 kV 

Solar la Mata 80 MW y Sol de 
Gamarrita 1, 2 y 3 (3 x 15 
MW)*

Yopal – Toquilla – San Antonio 1/2 
115 kV / Yopal – Aguazul  1 115 kV

La salida de Termoyopal 1 y 2 
elimina esta restricción.

-Sochagota – Chivor 230 kV /
Aguaclara – Chivor 115 kV**

-Chivor 230/115 kV/
Guavio 230/115 kV***

Restricción Proyecto

Sobrecargas de Ocoa - Santa
Helena 115 kV, Campobonito -
Puerto López 1 115 kV y Puerto
López - Suria 2 115 kV ante
contingencia N-1 (5 restricciones)

-Bosques solares Llanos 4 y 5 
(40 MW)

-Bosques solares Llanos 6
(80 MW)

Restricción Proyecto

-La Loma – El Copey 500 kV / La 
Jagua – Codazzi 110 kV 

-La Loma – El Copey 500 kV / El 
Paso – El Copey 110 kV

-Cuestecitas 500 kV elimina esta 
restricción

Restricción Proyecto

-Hispania – Amaga 110 kV

-Bolombolo – Amaga 110 kV/
Amaga – Ancón EPM 110 kV

-CAA, CAB, CAR (171 MW)

-El siete 230/115 kV elimina esta 
restricción

-La Ceja - Sonsón 110 kV / Calderas 
- Guatapé 110 kV
-Calizas - San Lorenzo 110 kV /       
Calderas – Guatapé 110 kV

-Segundo circuito Calizas – San 
Lorenzo 110 kV elimina esta 
restricción

Restricción Proyecto

-Guachal - Yumbo 1 115 kV / Guachal
- Yumbo 2 115 kV

-Yumbo - San Luis 1 115 kV / Yumbo -
San Luis 2 115 kV

-Tepuy (83 MW)
Se condicionó a la 
repotenciación del 
circuito a 115 kV 
Dorada - Victoria

Purnio 230/115 kV /
Dorada – Victoria 115 kV

Restricciones

*Sol de Gamarrita no tiene garantías y esta con fecha suspendida
**con Guateque – Sesquile 115 kV operando cerrado
***con Guateque – Sesquile 115 kV operando abierto



Restricciones - Desviaciones

Caracterización desviaciones esperadas por tecnología (2024)

Restricción La Loma – El Copey 500 kV / La Jagua – Codazzi 110 kV, 
tomando caso extremo de desviaciones esperadas (95% de 

confianza).

Desviaciones (Gp-Gr) Ejemplo impacto en las restricciones

Incremento en los flujos post contingencia sobre el 
circuito La Jagua – Coadazi 110 kV producto de 

desviaciones.



Flexibilidad 
por potencia
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Resumen

• El sistema cuenta con las reservas y capacidad de rampas suficientes
para incorporar 8.1 GW de generación renovable no convencional en los
escenarios analizados.

• Se observa un comportamiento de curva de pato en varios días del
horizonte 2024-2025. El efecto en la demanda neta durante el 2022-
2023 observado corresponde a un aplanamiento de la curva en las horas
de medio día.

• Se observan máximas rampas de bajada de demanda neta de 1000 MW
y de subida de 2000 MW.

• La generación hidráulica tiene disponibilidad para suministrar las
rampas requeridas por la demanda neta.

• La generación térmica se despacha mayoritariamente en la base,
cumple condiciones de seguridad y complementa al sistema en épocas
de bajos aportes hídricos.

• Se encuentra un aumento en el requerimiento de reservas de AGC
motivado por la integración de FERNC al SIN. Así mismo, bajo el
esquema de despacho actual se prevé un aumento de las
autorizaciones producto del incremento de las rampas de demanda
neta y las desviaciones.
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Operación térmica y reservas SIN
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Reservas para AGC

• Se asume en operación Ituango, por tanto la holgura
mínima se establece en 300 MW.

• Se esperan incrementos de los requerimientos de
holgura para
• P1 (explicado principalmente por las rampas

de cambio de programa en el cambio de día)
• P10 y P11 (incremento de la generación solar)
• P18, P19 y P20 (salida se la generación solar y

rampa de incremento de la demanda).

• Los requerimiento de los periodos 22 a 24 se asocian
a rampas de disminución de la demanda.

• La metodología de calculo de Holgura que considera
las rampas de demanda neta, las rampas de cambios
se programa, las rampas de desviaciones de
generación y demanda, y el disparo de la unidad más
grande.



Seguridad
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Recomendaciones (1)
Los niveles de cortocircuito, inercia y reserva primaria del sistema se
reducen considerablemente producto del desplazamiento de generación
síncrona por generación basada en inversores, lo que podría implicar la
necesidad de mantener en línea unidades convencionales como
generación de seguridad o limitar generación de FERNC con el impacto
que esto tendría sobre los costos de la operación y las emisiones del
sector eléctrico.

Por lo anterior se recomienda:

• Viabilizar la instalación de equipos de compensación síncrona
distribuida en GCM para mitigación del fenómeno de recuperación
lenta inducida de tensión y la operación en red débil.

• Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos de
conexión de las FERNC establecidos en la Resolución CREG 060 de
2019.

• Analizar la incorporación de equipos que aporten nivel de corto
circuito e inercia al sistema como compensadores síncronos y baterías
equipadas con tecnología grid forming (emulación de generadores
síncronos).



Seguridad
06

Recomendaciones (2)

• Habilitar el requisito de regulación primaria de frecuencia ante
eventos de subfrecuencia en las FERNC.

• Activar las funciones de amortiguamiento de oscilaciones en FERNC
(POD) para mitigar el riesgo de oscilaciones no amortiguadas.

• Regular procedimiento y requisitos para disponer de modelos y
estudios EMT para equipos con tecnología basada en inversores.



Fortaleza de la red

Perturbación

Estado Estable

Inercia y 
Cortocircuito 
insuficiente

Inercia y 
Cortocircuito 

suficiente



Inercia y oscilaciones
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GCM – FIDVR y Red débil (GCM)

2532 MW
3145 MW
483 MW

Eólica Solar Térmica Hidráulica

2154 MW
422 MW

0 MW

Evolución Fenómeno FIDVR

Concentración de generación basada en 
inversores

Evidencia postoperativa del
fenómeno de recuperación
lente inducida de tensión
(FIDVR).

Bajos índices SCR - CSCR – WSCR (bajos niveles de cortocircuito)

Escenario
Cuestecitas 500 Colectora

WSCR
Skk MW FRNC CSCR Skk MW FRNC CSCR

Caso Base 4426.57 1113 4.0 3261.29 1050 3.11 1.78



GCM – FIDVR y Red débil – Efecto carga

En el escenario baja generación renovable, las cargas de la subárea GCM
presentan alta susceptibilidad al fenómeno de recuperación lenta inducida de
tensión (FIDVR por sus siglas en ingles*).

% de cargas afectadas
por FIDVR

Voltajes < 0.8 p.u por 
más de 500 ms

Voltajes < 0.9 p.u 
Sobretensiones 
permanentes 

93% (26 cargas)

El Banco 110 
Santa Marta 110

Riohacha 110 
Maicao 110 
Ciénaga 110  

Guatapurí 110

Todas las barras a 110 
kV de área GCM

La Loma 500 
Cuestecitas 500 
Colectora 500 

Copey 230 
Valledupar 230 
San Juan 230 

Cuestecitas 230 
Guajira 230 

Cuestecitas 110 
Valledupar 110 
Riohacha 110

Simulación evento FIDVR en el área GCM ante 
falla Copey - La Loma 500 kV, escenario baja 

generación renovable



GCM – FIDVR y Red débil – Impacto 
generación

Ajuste K
(Aporte Rápido de 

Reactivos)

% de cargas 
afectadas por 

FIDVR

Voltajes < 0.8 p.u por 
más de 500 ms

Voltajes < 0.9 p.u 
Sobretensiones 
permanentes

K=0
92% (24 
cargas)

El Banco 110
Guatapurí 110

Maicao 110
Riohacha 110

Santa Marta 220
Valledupar 220

Rio Cordoba 220
San Juan 220
Cienaga 110

Valledupar 110
La Jagua 110

NO

K=0.5
85% (22 
cargas)

El Banco 110
Guatapurí 110

Santa Marta 220
Valledupar 220
San Juan 220
Maicao 110

Riohacha 110
La Jagua 110

Valledupar 110
Ciénaga 110

NO

K=1
59% (16 
cargas)

El Banco 110
Guatapurí 110

La Jagua 110
Valledupar 110

Maicao 110
NO

K=2
48% (13 
cargas)

El Banco 110
Guatapurí 110

La Jagua 110
Valledupar 110

NO
Voltaje en El banco 110 kV ante falla Copey - La Loma 500 

kV (K de 0 a 2).

En el escenario alta generación renovable y para valores de k de 0 a 2,
el soporte dinámico de este tipo de recursos es insuficiente para
mitigar el fenómenos de FIDVR. Lo anterior debido al limitado aporte
de corriente de cortocircuito de la tecnología basada en inversores.

Para valores  de k > 2,  se observan sobretensiones transitoria en toda el área. 



Las métricas SCR, CSCR y WSCR permiten cuantificar la fortaleza eléctrica relativa de una red considerando 
una cantidad de MW, MVAR o MVA que se conectarán a un nodo particular o a un área de influencia. 

• Entre 0 y 3, existe alta probabilidad de 
inestabilidad y mal funcionamiento.

• Entre 3 y 5, requiere análisis especiales, dado 
que la estabilidad depende de los niveles X/R. 
Usualmente, X/R < 3 es problemático aun con 
niveles SCR entre 3 y 5.

3 50

GCM – FIDVR y Red débil – Métricas



GCM – FIDVR y Red débil - SCR

Escenario
Cuestecitas 500kV Colectora 500kV

WSCR
Skk MW FRNC SCR Skk MW FRNC SCR

Caso Base 4426.57 1113 4.0 3261.29 1050 3.11 1.78

Cuestecitas - Colectora1 1 500 T2 4438.28 1113 4.0 2583.54 1050 2.46 1.64

Cuestecitas - Colectora1 2 500 T2 4438.28 1113 4.0 2583.54 1050 2.46 1.64

Copey - Cuestecitas 1 500 T2 3990.21 1113 3.6 3008.99 1050 2.87 1.62

Copey - Cuestecitas 2 500 T2 4002.65 1113 3.6 3015.36 1050 2.87 1.63

Cuestecitas - La Loma 1 500 T2 4048.74 1113 3.6 3036.32 1050 2.89 1.64

Cuestecitas - La Loma 2 500 T2 4048.74 1113 3.6 3036.32 1050 2.89 1.64

La Loma - Ocaña 1 500 T2 4004.45 1113 3.6 3038.05 1050 2.89 1.63

Cuestecitas 500/230 4208.97 1113 3.8 3145.81 1050 3.00 1.71

En el escenario de alta generación
renovable, las subestaciones del área GCM
con mayor penetración de FERNC presentan
valores SCR y WSCR considerados como
muy bajos (menores que 3) o bajos (entre 3
y 5) para la operación confiable de este tipo
de tecnologías.

Las simulaciones dinámicas de la operación del SIN en
esta condición (RMS y EMT), confirman la posibilidad
de sobretensiones transitorias, oscilaciones de voltaje
no amortiguadas y dificultad en los controles de las
planta conectadas mediante inversores para seguir el
voltaje y la frecuencia del sistema en condición
normal y ante perturbaciones.

Supuestos
K=2, controles con parámetros estándar y en modo control tensión. Máximo
número de unidades tradicionales de acuerdo al escenario de flexibilidad,
máxima generación esperada en colectora y cuestecitas 500 kV, sin guajiras.



La instalación de equipos de compensación en la SE Colectora 500 kV (40 MVAR aproximadamente), favorecen la operación
estable de los generadores basados en inversores (mitigación de sobrevoltajes transitorios y las posibles oscilaciones no
amortiguadas).

Voltaje red de 500 KV, escenario máxima generación 
renovable, sin compensación síncrona

Voltaje red de 500 KV, escenario máxima generación 
renovable, con compensación síncrona

Alternativa de solución (1)



Alternativa de solución (2)

% de cargas afectadas
Voltajes < 0.8 p.u por 

más de 500 ms
Voltajes < 0.9 p.u Sobretensiones

Se presenta fenómeno 
FIDVR en La Loma 110, 
el cual es inevitable por 

su cercanía a la falla.

No se evidencia No se evidencia No se evidencia
Comparación de voltaje en El banco 110 kV en escenario de alta generación 
renovable con y sin compensación síncrona, evento Copey - La Loma 500 kV 

(K=0, 0.5, 1 y 2). 

Como una opción de mitigación al fenómeno FIDVR y la problemática asociada a la operación estable de la generación basada en
inversores, se ha evaluado la opción preliminar de instalación de 240 MVAR distribuidos de equipos de compensación con
capacidad de aporte de cortocircuito, en el área GCM.

• Colectora 500 40 MVAR
• Cuestecitas 220 40 MVAR
• Valledupar 220 40 MVAR
• Riohacha 110 20 MVAR
• Guatapurí 110 20 MVAR
• La Jagua 110 20 MVAR
• El banco 110 20 MVAR
• Santa Marta 110 20 MVAR Efecto del 

fortalecimiento de 
la red



Conclusiones y 
recomendaciones

07 Las simulaciones muestran que el Sistema cuenta con la
flexibilidad necesaria para integrar 8.1 GW de FERNC
debido a que:

1. Se atiende completamente la demanda considerada.

2. Se encuentra un comportamiento confiable en las
reservas hídricas del sistema.

3. Se cuenta con los recursos suficientes para atender las
rampas de la demanda neta.

4. Se observan suficientes reservas frías y en caliente
según los despachos simulados.

5. No se observan atrapamientos a nivel del STN por la
integración de FERNC.



Conclusiones y 
recomendaciones

07 Sin embargo, es necesario:

UPME:

• Incorporar en el plan de expansión nuevos equipos con
capacidad de aporte de corriente de cortocircuito, que
permitan una operación segura en el área GCM frente al
fenómeno FIDVR y Red débil (nivel de corto circuito e
inercia del sistema) para la operación estable de las
FERNC.

• Monitorear la integración de nuevos proyectos de
generación (independientemente de la tecnología) en la
red del STR para evitar posibles atrapamientos:
Antioquia, Magdalena medio, CQR, Nordeste y tener en
cuenta esta situación en la aprobación de puntos de
conexión.

• Incorporar criterios de red débil en el planeamiento de
la expansión del sistema (STN, STR y SDL) para la
asignación de puntos de conexión y el fortalecimiento la
red transmisión y distribución.



Conclusiones y 
recomendaciones

07 CREG:

Incorporar requisitos de conexión necesarios para
garantizar la incorporación segura de FERNC en
condiciones de red débil:

• Activación de la regulación primaria de frecuencia en
las FERNC ante eventos de sub-frecuencia.

• Regular el aporte rápido de corriente de secuencia
negativa durante fallas.

• Regular la maximización del aporte de corriente
durante fallas, la no cesación de la entrega de potencia
activa y la limitación al aporte de corriente activa.

• Incluir soportabilidad ante rata de cambio de la
frecuencia (ROCOF).

• Regular el reporte de modelos y análisis EMT.

• Regular procedimiento para disponer de un modelo de
carga dinámico validado del SIN.

• Regular la contribución al corto circuito e inercia de la
tecnología basada en inversores.



Conclusiones y 
recomendaciones

07 Promotores de FERNC:

• Tener en cuenta en los diseños y en el ajuste de las
funciones de control y protección, la posibilidad de que
el SCR sea inferior a 3, de tal forma que los equipos a
instalar garanticen la operación estable y segura del
parque y el cumplimiento de los requisitos de la
resolución CREG 060 de 2019.

• Realizar el ajuste de los controles y protecciones de las
plantas considerando el modelo de red completo del
área y la interacción con otras plantas de la zona, con
ayuda de simulaciones de detalle RMS y EMT.

• Ajustar las protecciones por sobre voltaje y bajo voltaje
en los buses AC y DC, así como en los inversores, para
que las mismas no presenten disparo frente a tensiones
en el punto de conexión que se encuentren dentro de la
curva de FVRT definida en la resolución CREG 060 de
2019.





Anexo 1: Fortaleza de la red (1)

La fortaleza eléctrica de un nodo es la capacidad de mantener y controlar su magnitud de tensión dentro de
valores permitidos y seguros en condición normal de operación y ante perturbaciones de la red. Dicha
fortaleza está relacionada con el nivel de corto circuito del nodo, por ende, dependerá de la topología de la
red (enmallamiento) y la cercanía eléctrica con recursos de generación síncrona en línea.

Las unidades de generación basadas en inversores con tecnología Grid Following requieren para mantener
una operación estable y segura de cierto grado de fortaleza eléctrica al nodo en que se conectan. Existen a
nivel mundial diversas métricas e indicies para evaluar dicha fortaleza eléctrica, entre ellos se destacan las
métricas SCR (Short Circuit Ratio) y WSCR (Weighted Short Circuit Ratio).

Las métricas permiten cuantificar la fortaleza eléctrica relativa de una red considerando una cantidad de
MW de FERNC que se conectarán a dicho nodo o en el área de influencia, y se utilizan como guía para la
incorporación y operación estable de este tipo de tecnología.



Índice SCR (Short Circuit Ratio)

Índice que cuantifica la fortaleza eléctrica relativa de un nodo
en función de la la cantidad de MW que se conectaran en este
y el nivel de cortocircuito en el punto de conexión.

𝑆𝐶𝑅𝑃𝑂𝐼 =
𝑆𝑃𝑂𝐼
𝑃𝐹𝐸𝑅𝑁𝐶

𝑃𝐹𝐸𝑅𝑁𝐶 𝑀𝑊

𝑆𝑃𝑂𝐼𝑀𝑊

donde,
𝑆𝑃𝑂𝐼 MVA CC 3∅ (método completo)
𝑃𝐹𝐸𝑅𝑁𝐶 MW de la planta de generación.

En referencias académicas, una red se considera
muy débil sí el SCR es menor de 3 y débil cuando
el SCR esta entre 3 y 5.

El requerimiento mínimo de SCR de las unidades eólicas suele ser mayor que el de los recursos solares

Anexo 1: Fortaleza de la red (2)



Este indicador se usa para determinar la fortaleza de la red a la que se
conectaran plantas en diferentes puntos de conexión, pero cercanas
eléctricamente.

𝑊𝑆𝐶𝑅 =
σ𝑗(𝑆𝑗 ∗ 𝑃𝑗)

(σ𝑗 𝑃𝑗)
2

WSCR (Weighted Short Circuit Ratio): 

𝑃1

𝑆1

𝑃2 𝑆2

𝑃𝐹𝐸𝑅𝑁𝐶 𝑀𝑊

𝑆𝑃𝑂𝐼𝑀𝑊

8,4 1,8

4,5
3,5

3,1

13,2
10,3

7,1

2,9

4,4

6,28,4 WSCR
donde,
𝑆_𝑗 MVA de CC en el punto de conexión de la planta j.
𝑃_𝑗 capacidad nominal en MW de la planta de generación j.

Valores de WSCR muy bajos indican alta probabilidad de interacciones entre recursos
de generación FERNC y de recursos FERNC con demás elementos del sistema

Anexo 1: Fortaleza de la red (3)



Anexo 1: Fortaleza de la red (4)

• La salida adicional de elementos de red y/o generación disminuye aun mas el nivel SCR, generando
condiciones de controlabilidad más criticas.

• Se pueden presentar limitación en el rango operativo de las curvas de capacidad (menor aporte y consumo
de reactivos), limitando por tanto las reservas de reactivos disponibles en el sistema.

• Los cambios de voltaje y las sobretensiones transitorias limitan las rampas de P y Q, y dificultan el
cumplimento de los tiempos de aporte y establecimiento requeridos en la regulación (respuesta más
lenta).

• La inyección de mucha corriente reactiva durante el modo LVRT (factor k alto) puede ocasionar el disparo
por sobrevoltaje transitorio durante el periodo de recuperación de la falla.

• La recuperación de la potencia activa posterior a una falla debe ser lenta, para evitar sobretensiones
transitorias y re entradas en modo FRT.

• La coordinación entre control de planta y el local (a nivel de inversores o turbinas), puede ocasionar
oscilaciones de reactiva e inestabilidad de voltaje por entrada sucesiva a modos LVRT.

• Las dificultades del PLL para seguir el voltaje, pueden causar inestabilidad en control de corriente de los
inversores (sincronización), ocasionando el disparo de la planta.

Aspectos operativos asociados a la operación de FERNC red débil



Anexo 1: Fortaleza de la red (5)

Ejemplos de comportamiento en red debil

SCR=3 (armónicos, inestabilidad transitoria, 
sobretensión transitoria)

SCR=5 (Se comienzan a observar inestabilidad transitoria )

SCR=1.4 (Operación infectable de la tecnología)

SCR=27 (estable)



Anexo 2: Recuperación lenta 
inducida de tensión (FIDVR)



Anexo 3: Calculo de reservas (1)

3

1

3

Rampas de la Demanda Neta (RDN)

Rampa de cambios de programa 
(RCP)

Rampa de desviaciones totales de 
los programas de generación o 
consumo (DBALD)

• Desviaciones de la demanda (DD)

• Desviaciones voluntarias de las PNDC (DVNDC)

• Desviaciones voluntarias de plantas despachados 
centralmente (DVDC)

2

Los requerimientos de regulación se caracterizan estadísticamente utilizando 
información histórica de contadores con granularidad horaria.

1

2



𝑅𝑅2𝑝
𝑈𝑃 = 𝑚𝑎𝑥 𝛼1 ∗ 𝑚𝑎𝑥 0, ∆BALD𝑝

𝑈𝑃 ; 𝛼2 ∗ max 0, RDN𝑝
𝑈𝑃 ; 𝛼3 ∗ 𝑅𝐶𝑃𝑝

𝑈𝑃

𝑅𝑅2𝑝
𝐷𝑁 = 𝑚𝑖𝑛 𝛼1 ∗ 𝑚𝑖𝑛 0, ∆BALD𝑝

𝐷𝑁 ; 𝛼2 ∗ min 0, RDN𝑝
𝐷𝑁 ; 𝛼3 ∗ 𝑅𝐶𝑃𝑝

𝐷𝑁

Parámetro Criterio Valor

𝛼1 El sistema debe sostener durante 30 minutos las

desviaciones adicionales de energía.

30/60 = 0.5

𝛼2 El sistema debe sostener durante 30 minutos los

requerimientos de Rampas de Demanda Neta.

30/60 = 0.5

𝛼3 El sistema debe sostener durante 15 minutos los

requerimientos de Rampas de Cambio de Programa.

15/60 = 0.25

𝐻𝑂𝑝 = 𝑚𝑎𝑥 𝑅𝑅𝑝
𝑈𝑃, 𝑅𝑅𝑝

𝐷𝑁 , UnidadMayor

La holgura final considera el criterio de seguridad ante el disparo la unidad mas grande del sistema, y la 
restricción de banda idénticas para subir y bajar:

El calculo de reservas considera máximo de los requerimientos operativos:

Anexo 3: Calculo de reservas (2)


