
Resultados Estudio de 
Flexibilidad
2024-2027



Segundo y tercer estudio 
de XM, ajustes 
metodológicos,
3 hidrologías 2021-22
y 2024-25. 
Recomendaciones del 
CNO.

Primer estudio de XM, 
3 escenarios de 
proyectos a 2023-24, 
3 hidrologías.

2019
2016 – UPME*
2018 - IRENA hizo el primer 
estudio para la UPME 
utilizando la herramienta 
Flextool. 

2016-2018 2021

¿Qué hemos hecho?

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

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

2022 2024-2027 8.451 2.732 11.183 13.278

Cuarto estudio de XM, 
nuevos indicadores, 3 
periodos de análisis 
desde el 2024 hasta el 
2027.

2022



Metodología y Supuestos

SupuestosMetodología



No es un estudió que busque simular el mercado mayorista futuro: se tienen en cuenta los costos de
operación de la generación térmica y un costo diferencial para la hidráulica, no se hace una
predicción de precios de oferta ni del despacho de generación horario de cada planta, así como no se
busca predecir el comportamiento del mercado.

No es un estudio para hacer evaluaciones costo – beneficio sobre diferentes escenarios de expansión
del sistema.

No es un estudio para determinar cuánta generación renovable se puede instalar en el sistema. La
generación que utiliza el estudio es un insumo.

Qué no es el estudio de 
flexibilidad
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Resumen



Suficiencia 
energética

02
Resumen

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

• Por la naturaleza del sistema, se observa un crecimiento de los
vertimientos energéticos (solar, eólica e hídrica).

• En escenarios de baja generación eólica y solar o baja
disponibilidad hídrica, se presentan despachos de generación
térmica explicados por balances energéticos y condiciones de
seguridad.

• Se observan anomalías meteorológicas que pueden tener un
impacto en la magnitud y variabilidad de la producción eólica y
solar.



Flexibilidad 
por potencia
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Resumen

• Se observa un comportamiento de curva de pato con
incremento considerable de los requerimientos de rampas del
sistema. El factor cresta – valle alcanza valores superiores a 5.

• Se observan rampas horarias de demanda neta superiores a los
1500 MW-hora de bajada y 2400 MW-hora de subida.

• Se observa un incremento en los desbalances intra-horarios en
los periodos diurnos, coincidente con las curva de producción
de la generación solar.

• Se observa un incremento en las desviaciones de la demanda y
la generación en los periodos diurnos (P07 al P18), asociados
principalmente a la incertidumbre en el pronostico de la
producción solar.

• Se observan rampas de demanda neta intra-horarrias
superiores a los 200 MW en 5 minutos.



Capacidad de 
transporte
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Resumen

• Se observa un mayor uso de la infraestructura de transporte,
con incrementos en las importaciones en el área oriental y sur-
occidenteal coincidentes con una mayor producción renovable,
principalmente en el área caribe.

• Se observan vertimientos de generación solar y eólica,
coincidentes con bajos niveles de demanda neta y límites de
exportación del área caribe por cortes internos que limitan la
exportación. Se requieren obras adicionales en la red de
transmisión para evacuar con seguridad y confiabilidad la
capacidad de generación instalada en el área Caribe.

• Se observan impactos de las desviaciones de generación y
demanda en los cortes, que pueden implicar acciones operativas
para mantener los límites de seguridad del sistema.



Seguridad
05

Resumen

• Los niveles de inercia y la capacidad de regulación primaria
del sistema se reducen considerablemente producto del
desplazamiento de generación síncrona por generación
basada en inversores.

• Contingencias entre 300 MW y 400 MW, podrían
ocasionar la actuación de la primera etapa del EDAC.

• Se observa un incremento en el ROCOF (cambio en la
frecuencia vs tiempo), el cual puede alcanzar para
contingencia sencillas (entre 300 y 400 MW) hasta 1
Hz/seg.

• La frecuencia puede presentar mayor variabilidad
producto de la disminución combinada de la inercia y el
BIAS.

• Se observan un incremento en la probabilidad de que
se presenten oscilaciones de potencia en el sistema.



Seguridad
05

Resumen

• Los niveles de fortaleza de la red presentan valores inferiores a
los recomendados internacionalmente.

• Se observa una mayor magnitud y propagación de la
perturbaciones de voltaje.

• El área GCM sigue expuesta al fenómeno de recuperación
lenta de tensión inducida por falla (FIDVR) y
desconexiones transitorias de carga, y se prevé que estos
fenómenos se presenten en otras áreas del SIN debido al
debilitamiento de la red.

• Se observa la presencia del fenómeno de recuperación
lenta de frecuencia inducida por falla (FIDFR).

• Se observa actuación del EDAC y desconexión de la
interconexión frente a contingencias sencillas en la red de
transmisión.

• Se observa alta vulnerabilidad del sistema frente a fallas no
despejadas en tiempos de protección principal.

• Se observa la necesidad de rediseñar el esquema de
desconexión automático de carga (EDAC).
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Suficiencia energética



Matriz de Generación
32 GW de Capacidad a 2027

Antioquia 0.3 GWh (3%)

Caribe 7.35 GWh (66%)

Nordeste 1.23 GWh (11%)

Oriental 0.53 GWh (5%)

Sur 1.67 GWh (15%)

Subárea Eólica [MW] Solar [MW] TOTAL [MW]

GCM 2167 733 2900

Cerromatoso 0 99 99

Atlantico 378 1119 1497

Bolivar 200 337 537

Cordoba-Sucre 0 2313 2313

Subárea Eólica [MW] Solar [MW] TOTAL [MW]

Antioquia 0 302 302

Subárea Eólica [MW] Solar [MW] TOTAL [MW]

Valle 0 260 260

Cauca-Nariño 0 149 149

CQR 0 329 329

Huila-Tolima 0 935 935

Subárea Eólica [MW] Solar [MW] TOTAL [MW]

Meta 0 397 397

Bogotá 0 133 133

Subárea Eólica [MW] Solar [MW] TOTAL [MW]

Boyacá 0 454 454

Santander 0 590 590

Arauca 0 59 59

N. de Santander 0 129 129

*Corte a Mayo 31 de 2022.  Con Corte a 31 de octubre de 2022: 2,6 GW Eólicas y 9.9 GW de solares

FERNC* a 2027

11.2 GW

Eólica 2.7 GW (9%)

Solar 8.5 GW (28%)

Hidráulico 13.5 GW (43%)

Térmico 6.5 GW (21%) 



Chorro del Caribe

Chorro del 
Orinoco

Chorro del 
Choco

Factores de planta, anomalías de los campos 
de viento y radiación y ciclos anuales:

Eólica Factor de planta

Hidrología Alta 0.33

Hidrología Media 0.55

Hidrología Baja 0.58

Solar Factor de planta

Hidrología Alta 0.19

Hidrología Media 0.21

Hidrología Baja 0.21

Los ciclos anuales de la 
circulación atmosférica y otros 
fenómenos meteorológicos, así 

como la concentración de 
generación en algunas zonas, 

se verán reflejados en la 
disponibilidad de la generación 

eólica y solar del país.

* Factores de planta y anomalías calculados con datos ERA5 
(ECMWF, 30 km, 1h) desde 1979-2020 que son corregidos de 
acuerdo a disponibilidad de datos.



Resumen Suficiencia Energética:

Promedio horario por tecnología

Porcentaje de atención de la demanda

Potencia máxima horaria atendida con renovables



Resultados Energía 
Evolución Embalse y Vertimientos

* Los vertimientos consideran el total energético, es decir, vertimientos 
hidráulicos + solar + eólicos. No se analizan los vertimientos turbinables.

H 2015-2016 H 2013-2014 H 2010-2011

Baja Media Alta



Resultados Energía
Aportes Energéticos

H 2015-2016

H 2013-2014

H 2010-2011

Baja

Media

Alta



Conclusiones y 
recomendaciones

Las simulaciones muestran que el Sistema cuenta con
suficiencia energética en el escenarios 2024-2027 debido a
que:

• Se atiende completamente la demanda considerada.

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

• Se observa que en épocas de escases del recurso solar,
eólico o hídrico, el parque térmico responde a las
necesidades de confiabilidad y seguridad del sistema.

Se recomienda además, mejorar la capacidad institucional para
la medición y pronósticos de variables meteorológicas de
interés para el sector electico, con menor espacialidad y
granularidad, además de mediciones abundantes en campo de
libre acceso que permitan ajustar los modelos de asimilación y
predicción a escala. Lo anterior, para mejorar la capacidad de
reacción frente a la variabilidad del recurso primario en el largo,
mediano, corto y muy corto plazo.

Suficiencia energética
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Distribución de la demanda Neta:

Para valores de demanda neta por debajo de los 4000 MW, se
comienzan a evidenciar vertimientos de solar y eólica. En estos
casos no es posible programar una mayor cantidad de recursos
solares y eólicos debido a generación en la base, mínimos
obligatorios, generaciones de seguridad y limites de exportación.



Desviaciones esperadas (2026-2027):

Bajo los supuestos empleados, se observa un cambio en las desviaciones en los periodos diurnos (P08 al P18), 
coincidente con los ciclos de producción solar. En estos casos, mayores volúmenes de reservas terciarias para subir y 

para bajar podrían ser requeridos. Es necesario monitorear el comportamiento de los requerimientos de balance, 
toda vez que la información de desviaciones del recurso solar y eólico en Colombia podría cambiar en la medida 

que más recursos de este tipo se integren al sistema y las políticas regulatorias incentiven el mejoramiento de los 
pronósticos y de declaraciones de disponibilidad.

* El análisis de desviaciones considera la caracterización de las desviaciones esperadas de demanda para cada periodo y tipo de día, así como la caracterización de las desviaciones típicas de las plantas
hidráulicas, térmicas, solares y eólicas despachadas centralmente y no despachadas centralmente para cada hora del día. No se consideran desviaciones proyectadas para las plantas eólicas despachadas
centralmente y solares no despachadas centralmente.

Requerimientos de balance actuales [2020-2022]



Desbalances intra-horarios

Las simulaciones muestran desbalances intra-horarios, con
déficit y exceso de producción importantes en los inicios y
finalizaciones de los periodos 9 al 11, 15 al 19 y 22-24.

Los desbalances intra-horarios diurnos pueden ser explicados
por el ciclo diario de generación solar.



Envolvente de flexibilidad 
(Rampas de 5 minutos y 1 hora)

El sistema bebe estar en capacidad de incrementar hasta 7GW en
6 horas, y decrementar alrededor de 5GW en 5 horas. En los
escenarios evaluados, estos cambios pueden ser asumidos por la
generación hidráulica tradicional, resultando en un mayor ciclaje de
unidades hidráulicas (entradas y salidas de la generación síncrona
tradicional) durante el día de operación.

Las rampas de demanda neta 5 minútales muestran requerimientos
de regulación de hasta 235 MW en 5 minutos (rampas de hasta 47
MW por minuto). Los requerimientos de rampas pueden alcanzar
2400 MW para subir y los 1800 MW para bajar en una hora.

* Los estudios no consideran la instalación de seguidores de radiación. En esta condición, la rampas podrían ser mayores a las presentadas en el estudio.



Rampas de 1 hora y 5 minutos

Horarias 5 Minútales

* Los estudios no consideran la instalación de seguidores de radiación. En esta condición, la rampas podrían ser mayores a 
las presentadas en el estudio.



Regulación secundaria - AGC

La metodología estadística de calculo de holgura considera las
rampas de demanda neta, las rampas de cambios de
programa, las rampas de desviaciones de generación y
demanda, el disparo de la unidad más grande y las políticas
operativas del país (despachos horarios).

Los incrementos en los requerimientos de regulación
secundaria son consistentes con las rampas horarias de
demanda neta, las cuales dominan la asignación de los
requerimientos de holgura. Los requerimientos de holgura
pueden explicarse por:

• P01: Explicado principalmente por las rampas de cambio de
programa en el cambio de día.

• P08 y P10: Incremento de la generación solar.
• P08 y P13: Incremento de la generación solar y

estabilización con la curva de crecimiento de la demanda.
• P15 al P20: Salida se la generación solar y rampa de

incremento de la demanda.
• P22 al P24: Rampas de disminución de la demanda.



Conclusiones y 
recomendaciones

Se observan vertimientos eólicos y solares en condiciones de
baja demanda neta (menor a 4000 MW):

• Se recomienda avanzar en la flexibilización del parque
termino e hidráulico disponible, de tal forma que exista
mayor competencia para valores de demanda neta bajos.

• En algunos casos, los valores de demanda neta indican la
locación de las reservas disponibles a bajar en planta con
poco o difícil control operativo (PNDC) y/o en plantas solares
y eólicas dispersas y con poco margen de regulación. Lo
anterior puede dificultar la coordinación operativa.

Flexibilidad por potencia



Conclusiones y 
recomendaciones

Ante los incrementos en la magnitud y duración de las rampas de
demanda neta, los desbalances intra – horarios, las desviaciones y
los requerimientos de reservas de regulación, se requeriría en el
corto plazo nuevos elementos regulatorios y tecnológicos de
coordinación operativa para mantener el balance entre la carga y
la generación. Entre ellos :

• Acercar las declaraciones de disponibilidad de la generación y
la demanda a la operación real del sistema.

• Flexibilizar el despacho horario, con una menor granularidad
(5 minutos).

• Menores tiempos de coordinación operativa para subir o bajar
generación, mediante consignas de potencia enviadas
digitalmente a los agentes para su implementación.

• Incentivos regulatorios para que la demanda y la generación
ajusten sus expectativas de producción y consumo.

• Incentivos regulatorios para mejorar la observabilidad del
sistema (carga y generación) así como la calidad de las
medidas disponibles en la operación real.

Flexibilidad por potencia



Conclusiones y 
recomendaciones

Flexibilidad por potencia

En el mediano-largo plazo, se deben evaluar nuevos
mecanismos de ajustes que consideren la respuesta de la
demanda, así como servicios de rampas o diferentes instancias
de regulación adicionales a la primaria y secundaria.
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Flujos de potencia en la red eléctrica

Las exportaciones del área Caribe ocasionan flujos de
potencia de norte a sur hacia todas las áreas operativas del
sistema, especialmente en escenarios de Hidrología Baja y
Media. Tanto el área SUR OCCIDENTAL como ORIENTAL se
observan principalmente como importadoras, con un
incrementos de estas importaciones relacionado con mayores
porcentajes de generación renovable.

En periodos de baja generación renovable se observa
agotamiento de la capacidad de importación del área
CARIBE. En el caso de límite de exportación, son necesarias
obras complementarias en las redes de 230/110 kV en la sub-
área GCM y Atlántico para evacuar la capacidad de
generación (FERNC y TÉRMICA) que se espera en esta región,
sobre todo es escenarios de baja hidrología.

En el caso de disminución en la capacidad de los corredores
hacia ORIENTAL y SUR OCCIDENTAL por indisponibilidades o
retrasos en la entrada de los proyectos, se pueden presentar
limitaciones en la capacidad del sistema para evacuar la
generación renovable del norte del país del país hacia los
centros de carga.

Exportación

Importación Importación



Límite caribe : Comportamiento térmica

*Los análisis de rampas se realizan sobre el 6% de los periodos que presentan movimientos de generación térmica.

El 99% de los vertimientos de solar y eólica puede ser explicado por periodos en los cuales el limite de
exportación del área Caribe se encuentra activo.

Los mayores requerimientos de generación térmica en el área caribe se presentan en el escenarios de
hidrología baja (baja generación hídrica), así mismo, los mayores requerimientos de rampas se
presentan en los escenarios de Hidrología Alta (baja solar y eólica).

Se observa mayor variabilidad en el intercambio Caribe en Hidrología Baja. Los resultados indican
correlación entre las rampas térmicas y las variaciones del intercambio.

Cuando la generación térmica es requerida, las rampas complementan la variabilidad de la generación
solar.



Límite caribe : Desviaciones

En la condición de exportación del área Caribe con alta generación Solar y Eólica, se evidencia una alta 
probabilidad de que se requieran limitaciones adicionales a las programadas, producto de las desviaciones 

esperadas en el área. 

*El calculo de desviaciones de realiza considerando el impacto de las desviaciones de la generación variable, la generación no variable y la demanda en el flujo de
importación. Para esto, fueron caracterizadas las desviaciones en cada segmento para cada periodo, y se construyo la función de densidad de probabilidad para las
desviaciones como:

∆𝐹𝐶𝑂𝑐𝑜 ,𝑝~𝑁   𝑃𝑇𝐷𝐹𝑚 ,𝑗 ,𝑝 ∗ 𝜇𝑗 ,𝑝  

𝑗  ∈ Ω𝐵𝑚  ∈ 𝑐𝑜

,    𝑃𝑇𝐷𝐹𝑚 ,𝑗 ,𝑝
2 ∗ 𝜎𝑗 ,𝑝

2

𝑗  ∈ Ω𝐵𝑚  ∈ 𝑐𝑜

  

P indexa periodo,
j indexa la carga o generación
m indexa elemento de red



Desviaciones (Suria - Reforma 230 kV / 
Santa Helena - Ocoa 115 kV):

El efecto de las desviaciones esperadas en 
los límites de seguridad, puede depender 

de los recursos en línea y la 
complementariedad de los mismos. 

Sin generación en Zuba y Granada:

Con generación en Zuba y Granada :



Conclusiones y 
recomendaciones

Es fundamental el desarrollo de la infraestructura de red
necesaria para evacuar la alta generación disponible en el área
Caribe, los retrasos en la entrada de los proyectos considerados en
este estudio pueden modificar considerablemente los resultados
respecto a los vertimientos de solar y eólica.

En particular, se recomienda evaluar y desarrollar las obras
necesarias para eliminar las limitaciones a la exportación del área
caribe, las cualess tienen su origen en limitaciones internas de las
sub—áreas GCM y Atlántico que involucran activos del STN y STR.

Flexibilidad en transporte
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Respuesta inercial y primaria

Tiempo 
de reacción

𝛽 = 

𝑖

𝑃𝑚𝑎𝑥.𝑖
60 ∗ 𝐺𝐷

+ 𝐷𝐿 ∗ 𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑𝐸𝐶𝑆𝑦𝑠 = 

𝑖

𝐻𝑖∗ 𝑆𝑛𝑖

𝑅𝑂𝐶𝑂𝐹𝑀𝐴𝑋 =
𝑓𝑜 ∗ ∆𝑃

2 ∗ 𝐸𝐶𝑆𝑦𝑠

Nadir𝑅𝑂𝐶𝑂𝐹𝑀𝐴𝑋

2𝐻𝑠𝑦𝑠
𝑓𝑜

𝑑𝑓

𝑑𝑡
= 𝑃𝑔 𝑡, 𝑓 − 𝑃𝑐 𝑡, 𝑓 = ∆𝑃



Resultados Inercia y BIAS

En la medida que la generación renovable (Eólica +
Solar) aumenta su participación en la atención de
la demanda, se observa un descenso en los niveles
de inercia y BIAS del sistema.

Aumentar el número de unidades en línea para el
mismo despacho, incrementa los niveles de inercia
y BIAS, sin embargo, en algunos escenarios puede
ser necesario limitar la generación de la plantas
basadas en inversores para disponer de los niveles
de inercia y reserva primaria que garanticen una
adecuada contención de los desbalances carga-
generación frente a eventos, y en condición
normal de operación.

Con baja inercia y bajo BIAS, la frecuencia puede
presentar mayores fluctuaciones, generando
desviaciones por fuera de los rangos de calidad e
incrementando los intercambios inadvertidos con
otros países.

*La inercia y el BIAS teórico se calcula con base en los parámetros reportados por los agentes



Despacho de inercia
(Disparo unidad más grande despachada)

Con un escenario de despacho mínimo de unidades,
aproximadamente 4.33% de los casos presentan
unidades en línea que superan los 300 MW. En 83%
de los casos, la unidad despachada más grande
corresponde a 300 MW (Ituango).

Se observan valores de ROCOF de hasta 1 Hz/seg
para el disparo de la unidad más grande (300 a 400
MW).

Se observan despachos en los cuales el disparo de la
unidad más grande en línea genera actuación del
EDAC.

*Los valores se obtienen a partir ecuaciones de caracterización que incluyen la respuesta de ecuador. En el caso de disparos de mayor magnitud, el ROCOF instantáneo puede crecer a valores 
de riesgo para la operación estable del sistema.



Resultados Inercia y BIAS
V0_P13 V1_P13

V2_P13 V3_P13

Para el periodo con mayor participación de renovable
(P13) y para diferentes despachos de generación
sincrónica (V0 a V3, cada versión representa niveles de
velocidad de respuesta primaria diferentes), se observa la
necesidad de programar inercia adicional y/o limitar
generación para cubrir en disparo de la unidad más
grande frente a actuaciones del EDAC. En general,
inercias entre 30 GVAS a 40 GVAs pueden ser requeridas
para cubrir el disparo de generación entre 300 y 400 MW.

La habilitación del requisito de RPF en plantas solares y
eólicas mejora la respuesta en frecuencia del sistema. Un
servicio adicional de respuesta rápida en frecuencia, con
tiempos de activación inferiores entre 200 y 500 ms,
puede ser necesario para enfrentar la operación con
bajos niveles de inercia.



Despacho de inercia

*El despacho síncrono incluye el despacho de las plantas no despachadas centralmente, las cuales pueden llegar a representar el 30% del total de la inercia disponible.
** Los requerimientos son aproximados y solo cubren el criterio del disparo de la unidad más grande del sistema. Otros eventos y contingencias y su efecto en el ROCOF y NADIR
pueden modificar los valores.

En el caso del despacho máximo de unidades,
entre 2.3 y 6.1 GW de generación síncrona podrían
ser necesarios para garantizar una inercia de
30GVAs, y entre 3.5 y 8.3 GW para garantizar una
inercia de 40GVAs

En el caso del despacho mínimo de unidades,
entre 4.7 y 6.9 GW de generación síncrona podrían
ser necesarios para garantizar una inercia de
30GVAs, y entre 6.8 y 9 GW para garantizar una
inercia de 40GVAs



Oscilaciones de potencia

Falla Copey  - la Loma 500 kV,  84% de 
Generación basada en inversores.

La disminución de la inercia en el sistema, sumado a un menor
numero de recursos en línea con la posibilidad de amortiguar
las oscilaciones de potencia a través de los PSS, hacen que el
sistema sea susceptible a experimentar oscilaciones de
potencia.

En general, se observa un incremento en todos los rangos de

frecuencias de oscilación del indicador de riesgo de

oscilaciones ROI*.

El rango de frecuencias de los modos locales [1 a 3] Hz
presenta los niveles de riego más altos. Las oscilaciones en

este rango se asocian comúnmente a elementos de control.

Rangos [Hz]
ROI

D. Mínima D. Media D. Alta

[0.02 a 0.2] 1.15% 1.07% 1.03%

[0.2 a 0.5] 2.04% 0.82% 1.38%

[0.5 a 1] 7.83% 0.97% 2.63%

[1 a 3] 38.82% 11.65% 15.69%

* El índice ROI cuantifica el riesgo global de inestabilidad oscilatoria del sistema, para más 
detalle consultar PowerFactory Applications for Power System Analysis Francisco M.  
González – Longatt, José Luis Rueda

Actuación primera 
etapa EDAC



Comportamiento ante fallas IBG’s Vs Síncronas

Durante perturbaciones, la inyección de potencia 
activa de la generación basada en inversores con 

tecnología Grid - Following presenta un 
comportamiento dinámico diferente a la 

generación síncrona. 

Durante perturbaciones, la respuesta en la 
inyección de potencia reactiva de la generación 

basada en inversores con tecnología Grid –
Following no es inmediata.



Propagación promedio de las 
perturbaciones de voltaje en el SIN

A nivel del STN y STR se observa un incremento en la magnitud y alcance de las perturbaciones de voltaje en 
toda la red.

2022-09-07-P12 (Actual) 2027-05-08 P12(65%) 2027-04-01 P12(84%)2027-04-29 P12 (26%)

* Voltajes promedio en cada área de la red de 115-500 kV calculados a partir del método de cortocircuito completo. Aporte inicial de cortocircuito en los inversores de acuerdo al modelo FSC.



Métricas de fortaleza de la red

Las métricas de fortaleza de red utilizadas en el
estudio, muestran condiciones de operación en el
área norte del país que pueden implicar riesgo
para la operación estable de los 7.5 GW de
generación basada en inversores previstos a
integrarse en esta zona. En particular, puntos de
conexión en el área GCM, Bolívar y Atlántico con
niveles SCRIF cercanos a 1, pueden requerir ajustes
en los diseños por parte de los promotores, o
equipos de red adicionales.



Recuperación lenta de frecuencia inducida 
por fallas (FIDVR):

Escenarios con alta generación renovable muestran que fallas en líneas de transmisión despejadas en tiempos de protección 
principal pueden generar huecos de tensión en áreas amplias del sistema y afectar una porción significativa de generadores basados 

en inversores. Producto de la respuesta de estos equipos ante fallas, se  observan desviaciones importantes de la tensión y la 
frecuencia, con actuación del EDAC tanto en Colombia como en Ecuador. Fenómenos adicionales no considerados en los modelos 

como la cesación momentánea de potencia activa, la perdida de referencia de los PLL’s, los disparos por sobretensiones transitorias, 
los disparos por altas tasas de ROCOF o despejes retardados de fallas podrían generar condiciones operación aun más criticas. 

Falla Copey  - La Loma 500 kV (Caso HB_2027-04-01 P12 84%)

Alto ROCOF
transitorio

Actuación 
EDAC

Actuación 
ESA

Sobrefrecuencia

Falla Copey  - La Loma 500 kV (Caso HB_2027-05-2 P07 32%)

Actuación 
EDAC

Alto ROCOF
transitorio

Sobrefrecuencia Alto ROCOF
transitorio

Actuación EDAC
ECUADOR

Falla Copey  - La Loma 500 kV (Caso HB_2027-01-07 P19 30%)

*Las simulaciones consideran tiempo de recuperación ante fallas de 1 segundo, de acuerdo a lo definido en la resolución CREG 060 de 2019.



GCM – FIDVR y Red débil

% 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). 

Toman mayor relevancia las recomendaciones de los estudios de LP, MP y Flexibilidad 2 de 2021, frente a la necesidad de elementos de 
compensación que aporten niveles de cortocircuito en el área GCM, y mitiguen la ocurrencia del fenómeno de recuperación lenta de 

voltaje inducida por fallas y las desconexiones transitorias de carga, mejorando por tanto la atención segura y confiable de la 
demanda.  En condiciones de operación de red débil, el fenómeno puede incrementarse y evidenciarse en otras áreas del sistema.

• 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



Sub-área Nombre                 
Skk Aporte de Corto 

Circuito [MVA]
Ikk Aporte de Corto 

Circuito [KA]

GCM Cuestecitas 220 (40 MVAR) 400 1.05

GCM Valledupar 220 (40 MVAR) 400 1.05

GCM Riohacha 110 (20 MVAR) 200 1.05

GCM Guatapurí 110 (20 MVAR) 200 1.05

GCM La Jagua 110 (20 MVAR) 200 1.05

GCM El banco 110 (20 MVAR) 200 1.05

GCM Santa Marta 110 (20 MVAR) 200 1.05

Mejoramiento de los índices SCRIF

Elementos con aporte de corriente de cortocircuito en las sub-estaciones con niveles de SCRIF bajos, mejoran considerablemente 
las problemáticas de red débil y son una alternativa frente a posibles cortes de producción para garantizar la estabilidad del 

sistema y/o perdidas generalizadas de equipos conectados mediante inversores.

Sub-área Nombre                 IBG’s [MW]
Aporte de Corto Circuito 

[MVA]
Aporte de Corto Circuito 

[KA]

GCM Colectora 500 (100 MVAR) 1050 1025 1.18

GCM Cuestecitas 500 (100 MVAR)       742 1045 1.21

Bolívar            Bolívar 220 (40 MVAR)    442 400 1.05

Atlántico          Sabanalarga 500 (100 MVAR)         799 1000 1.15

Córdoba-Sucre      Sahagún 500 (100 MVAR)       1299 994 1.15



Mejoramiento de la respuesta en 
frecuencia frente a fallas:

La inclusión de aporte de inercia en puntos débiles del sistema ayuda a mitigar el fenómeno de recuperación lenta de frecuencia 
inducida por falla y por tanto limita la necesidad de cortes de producción.

Con Aporte de Inercia y Corto Circuito.
Inercia  31GVAs

Caso Base

Inercia inicial 28 GVAs

Sub-área Nombre                 
Inercia 
[Seg.]

Energia Cinética 
[MVAs]

GCM Cuestecitas 220 (40 MVAR) 3 120

GCM Valledupar 220 (40 MVAR) 3 120

GCM Riohacha 110 (40 MVAR) 3 60

GCM Guatapurí 110 (20 MVAR)        3 60

GCM La Jagua 110 (20 MVAR) 3 60

GCM El banco 110 (20 MVAR) 3 60

GCM Santa Marta 110 (20 MVAR) 3 60

Bolívar                Bolívar 220 (40 MVAR)    3 120

Atlántico                Sabanalarga 500 (100 MVAR)   5 500

Córdoba-Sucre            Sahagún 500  (100 MVAR)            5 500

GCM Colectora 500 (100 MVAR) 5 500

GCM Cuestecitas 500  (100 MVAR) 5 500

Aportes Adicionales de Inercia



Mejoramiento propagación promedio de 
las perturbaciones de voltaje

Caso 1: 
2027-04-01 P12(84%)

Caso 2:
Caso 1 + Aporte de Cortocircuito 
FIDVR y FIDFR.

Caso 3:
Caso 2 + Corto Circuito adicional 
(Antioquia, Bolívar, Atlántico, Oriental, 
Sur-Occidental)



Conclusiones y 
recomendaciones Respecto a la disminución en el BIAS y la inercia del sistema, y el

consiguiente impacto en la magnitud de las desviaciones tanto en
condiciones normales de operación como ante contingencia, se
recomienda:

• Evaluar la necesidad de servicios de respuesta continua
(algunas veces llamado respuesta rápida en frecuencia), con
tiempo de activación inferiores a 1 segundo (se recomiendan
200 ms) y regulación continua de la frecuencia.

• Evaluar la necesidad de servicios de desconexión rápida de
carga, como medida de contención antes de la actuación del
EDAC.

• Avanzar en la interconexión regional con otros sistemas, como
medida para fortalecer la respuesta del sistema.

Seguridad



Conclusiones y 
recomendaciones

En el muy corto plazo, se recomienda definir las obras necesarias
para mitigar el fenómeno de recuperación lenta inducida de tensión
(FIDVR), y mejorar la calidad de la potencia frente a la presentación
del servicio en las cargas del área GCM.

Dado el aumento en la magnitud y alcance de las perturbaciones,
magnitudes importantes de la demanda y generación del SIN pueden
ser susceptibles a fenómenos transitorios como el FIDVR, perdida de
sincronismos o desconexiones generalizadas producto de los bajos
voltajes transitorios. Frente a lo anterior, se recomienda:

• Evaluar las obras necesarias para mitigar la propagación de las
perturbaciones de voltaje.

• Ajustar el código de red, para incorporar la tecnología y
redundancia necesaria para garantizar que las fallas sean
despejadas en tiempos cercanos a 3-4 ciclos en el STN y STR.

Seguridad



Conclusiones y 
recomendaciones Se observa principalmente en el área norte del país, índices de

fortaleza que son considerados como muy bajos o críticos. Se
recomienda el desarrollo de la obras requeridas para mantener el
indicador de fortaleza SCRIF en valores superiores a 1.5.

Frente al fenómeno de recuperación lenta inducida de frecuencia,
equipos adicionales que aporten inercia y cortocircuito pueden ser
requeridos en sitios con alta concentración de generación basada
en inversores. Adicionalmente, aumentar las rampas de
recuperación frente a fallos en las plantas basadas en inversores
puede ayudar a mitigar el fenómeno, sin embargo, en condiciones
de red débil esta solución puede generar problemas de
sincronización en esta tecnología.

Seguridad
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Recomendaciones 
generales



Recomendaciones
Generales

A la CREG:

• Se recomienda incorporar requisitos de planeación y operación que
consideren las dinámicas esperadas frente a una disminución en los
niveles de inercia y cortocircuito:

• Regular los servicios de aporte de nivel de cortocircuito y aporte de
inercia, así como los niveles mínimos de fortaleza de red y
propagación de huecos de tensión aceptables para el sistema.

• Regular en los generadores síncronos y la demanda la soportabilidad
ante ratas de cambio de la frecuencia (ROCOF).

• Regular en las cargas y en los generadores síncronos la
soportabilidad ante huecos de tensión.

• Regular los deltas de tensión máximos permitidos frente a
variaciones en la potencia activa o reactiva e incorporar curvas de
desempeño dinámico de la tensión en las cargas para la planeación
de la expansión.

• Regular los aspectos asociados a los tiempos máximos permitidos
para el despeje de fallas en el sistema, los equipos y redundancias
necesarios para garantizarlos y el proceder frente a perdida de
efectividad por indisponibilidades de componentes.

• Regular los aspectos asociados a calidad de la potencia, y la
responsabilidad de los diferentes agentes en el mantenimiento de
los niveles permitidos, así como las herramientas de supervisión y
monitoreo de la misma.

06



Recomendaciones 
Generales

A la CREG:

• Se recomienda incorporar la posibilidad de establecer programas de
generación con una menor granularidad a la horaria y cercanos a la
operación real del sistema, que permitan un seguimiento más preciso a
las curvas de demanda neta y un menor requerimiento de servicios
complementarios (primaria, secundaria y terciaria).

• Se recomienda como una acción efectiva para contrarrestar las perdida de
inercia y capacidad de regulación del sistema, la activación de la
prestación del servicio de regulación primaria de frecuencia en las FERNC
ante eventos de sub-frecuencia.

• Evaluar la posibilidad de incorporar servicios complementarios de
reserva primaria rápida y desconexión rápida de demanda, de tal forma
que sea posible mejorar la regulación de frecuencia del sistema en
condiciones de baja inercia.

• Generar los incentivos necesarios para garantizar y mantener la calidad
en la supervisión de la demanda y la generación, de tal forma que se
garantice la observabilidad requerida para administrar de forma efectiva
la mayor variabilidad e incertidumbre en la operación del sistema.

• Generar los incentivos necesarios para la flexibilización del parque de
generación síncrono del país, de tal forma que se genere competencia en
la programación de servicios de estabilización (inercia y cortocircuito) y en
la formación de precios del sistema.
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Recomendaciones
Generales

A la CREG:

• Se recomienda regular los casos en los cuales, son necesarios equipos
adicionales para garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos, la
operación estable de los parques que se integran, así como el
mantenimiento de los niveles de cortocircuito e inercia del sistema.

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

• Regular los análisis RMS y EMT, como parte de los estudios de
conexión realizados por los promotores.

• Regular el reporte de modelos RMS y EMT validados, antes de la
entrada en operación de los proyectos.

• Regular la curva de soportabilidad ante sobrevoltajes transitorios
(TOV).

• 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.

• Regular la obligatoriedad de equipos de amortiguamiento de 
oscilaciones  - POD.

• Se recomienda evaluar la posibilidad adoptar para Colombia los
estándares IEEE 2800 (STN y STR) e IEEE 1547 (SDL).
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Recomendaciones 
Generales

A la UMPE:

• Definir a la menor brevedad posible obras para fortalecer la red de la
subárea GCM e identificar que otras áreas requieren este tipo de
equipos.

• Realizar análisis integrales de la red del STN y STR, considerando todos
los proyectos de generación previamente aprobados, para definir nuevas
obras o limitar aprobación de nuevos puntos.

• Incorporar criterios de red débil y limitación de la propagación de huecos
de tensión en el planeamiento de la expansión del sistema (STN, STR y
SDL).

• Se recomienda mantener el indicador de fortaleza SCRIF y WSCR en
valores superiores a 1.5, y valores de CSCR y SCR mayores a 5, al
momento de aprobar nuevos puntos de conexión.

• Solicitar como parte de los estudios de conexión simulaciones RMS y
EMT que consideren las condiciones esperadas de operación del punto de
conexión y las posibles interacciones con otros IBG’s del sistema,
validando que los agentes dispongan los equipos requeridos para la
operación con bajos niveles de cortocircuito (SCRIF, WSCR y CSCR).
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Recomendaciones 
Generales

Al CNO y los Agentes:

• Reportar al CND los modelos de carga que permitan determinar con
precisión el impacto de la disminución de los niveles de inercia y
cortocircuito en la calidad de la atención de la demanda.

• Identificar áreas y sub-áreas con potenciales problemas de
recuperación lenta inducida de voltaje y desconexiones transitorias
de carga, que se puedan ver afectadas por la disminución de los
niveles de cortocircuito en todo el sistema.

• Afianzar el seguimiento y las acciones de mejora tendientes a
disminuir las desviaciones de la demanda y las desviaciones de la
generación (PDC y PNDC).

• Agilizar el reporte al CND de modelos dinámicos validados de los
generadores con datos reales de operación y/o pruebas de fabrica.

• Realizar estudios y pilotos que permitan la flexibilización de los
mínimos técnicos y mínimos operativos del parque de generación
síncrono para proveer de forma eficiente servicios de inercia y
cortocircuito.

• Incorporar en los análisis de las redes de distribución criterios de red
débil (coordinación de protecciones con bajo nivel de cortocircuito,
soportabilidad en voltaje y frecuencia, calidad de la potencia, etc).
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Recomendaciones 
Generales

A los promotores de FERNC:

• Tener en cuenta en los diseños y en el ajuste de las funciones de control y
protección la operación de sus plantas en condición de red débil, de tal
forma que los equipos a instalar garanticen la operación estable y segura
del parque y el cumplimiento de los requisitos técnicos de la resolución
CREG 060 de 2019.

• Realizar el dimensionamiento de equipos, el ajuste de los controles y el
diseño de protecciones de las plantas considerando un modelo de red que
incluya las posibles interacciones con otras plantas de la zona, utilizando
simulaciones de detalle 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.

• No implementar bajo ninguna circunstancia funciones de cesación de
entrega de potencia activa o reactiva, aun frente a voltaje inferiores a 0.1
p.u.

• Cuando sea posible, implementar rampas de recuperación de potencia
activa ante fallas (FRT) menores a 1 segundo.

06
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Proyectos en red 500 kV en mediano y 
largo plazo
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Sahagún 
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Red de transmisión de potencia a 500 kV en Colombia 

Proyecto L km FPO

Medellín – La Virginia 500 kV 158 30/10/2022

San Marcos – Alférez 500 kV 35 30/11/2022

Sabanalarga – Bolívar 500 kV 64 31/12/2022

El Copey – Cuestecitas 1 500 kV 215 30/07/2023

La Loma – Sogamoso 500 kV 200 31/12/2023

La Virginia – Alférez 500 kV 183 26/04/2024

La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 190 15/03/2024

El Copey – Cuestecitas 2 500 kV 215 31/03/2024

Cuestecitas - La Loma 500 kV 220 31/08/2024

Colectora - Cuestecitas 1 y 2 500 kV 220 31/08/2025

Sogamoso – Norte 500 kV 235 30/06/2025

Nueva Esperanza – Norte 500 kV 74 30/06/2025
Norte
500 kV

Año 2024Año 2023 Año 2025

Cuestecitas 
500 kV

Colectora 500 kV



• HB: Deficitario a partir de septiembre del primer 
año, incluso inferior al P5 del estocástico

• HM: Cercano al promedio histórico y estocástico.

• HA: aportes importantes en noviembre –
diciembre del primer año y abril – mayo del 
segundo año.

Aportes considerados en las 
simulaciones

H 2015-2016 H 2013-2014 H 2010-2011

Baja Media Alta



Resultados Potencia (Horarios)

La demanda neta horaria presenta un
comportamiento típico de curva de pato, con valores
mínimos inferiores de 2000 MW en los periodos 12-
14. Se observa además correlación entre la demanda
neta y la generación hidráulica despachada
centralmente.

Demanda Neta: Demanda menos genereración basada en inversores ()



Resultados Energía (Diarios)

Los promedios de generación diarios muestran
requerimientos de generación térmica predominantes
en condiciones de baja generación hidráulica y
variable (solar y eólica).
El mayor volumen de aporte térmico se presenta en
escenarios de hidrología baja, aunque es posible
identificar algunos casos con aportes de generación
térmica en hidrologías media (baja hidráulica) y alta
(baja solar y eólica).



Meteorología, Clima, y 
Generación  Renovable

La variabilidad e incertidumbre que se
observa en la meteorología y clima se
traslada a la generación renovable solar y
eólica en escalas temporales de minutos
a décadas.

Ante una alta integración masiva de
energía renovable, es importante adaptar
los sistemas nacionales de pronóstico,
medición y alertas meteorológicas, con el
fin de contar con mejores insumos para
afrontar la variabilidad de la generación
eólica y solar.

Oscilación 
de Madden-

Julian

Ondas 
Tropicales

ENSO Mesoescala

Ejemplo de fenómenos de interés en diferentes escalas espaciales y temporales.
Fuente de Imágenes: Wikimedia Commons. Fuente de Datos Imagen Mesoescala: GOES 16

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://www.goes-r.gov/


Pronósticos FERNC

Factor de Planta Eólicas 

Multianual (1980_2020) : 0.49

Factor de Planta Solar 

Multianual (1980_2020) : 0.20

FP

Hidrología Alta 0.33

Hidrologia Media 0.55

Hidrologia Baja 0.58

FP

Hidrología Alta 0.19

Hidrologia Media 0.21

Hidrologia Baja 0.21



A B C D

Fenómenos como ondas 
tropicales y huracanes tendrán un 
impacto en la generación del 
parque eólico en el país.

A B

C D

Fuente de los Datos: The ERA5 Global Reanalysis Hersbach, H. et al. May 2020. QJRMS

Huracán Mathew

Onda Tropical

Impacto Huracanes

Huracán Mathew

Tormenta Tropical Mathew

https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qj.3803

