
Medición Fortaleza de la Red
Métricas Short Circuit Ratio (SCR)



Proyectos Generación
2022 y 2023 con CEN > 20 MW

6443 MW
2022 [MW] 2023 [MW]

Hidráulico 600 600

Eólico 270 990

Térmico 587 -

Solar 944 2452

Total 2401 4042

Colombia

2022 [MW] 2023 [MW]

Hidráulico 600 600

Eólico - -

Térmico - -

Solar 200 -

Total 800 600

Antioquia

2022 [MW] 2023 [MW]

Hidráulico - -

Eólico - -

Térmico 60 -

Solar 374 259

Total 434 259

Suroccidental

2022 [MW] 2023 [MW]

Eólico 250 990

Térmico 483

Solar 317 1648

Total 1050 2638

Caribe

2022 [MW] 2023 [MW]

Hidráulico - -

Eólico - -

Térmico - -

Solar 25 315

Total 25 315

Nordeste

2022 [MW] 2023 [MW]

Hidráulico - -

Eólico - -

Térmico 44 -

Solar 28 230

Total 72 230

Oriental



Fortaleza eléctrica de la red

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 métricas SCR 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.



Métricas SCR



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.

donde, 𝑆𝑃𝑂𝐼 MVA CC 3∅ (método completo) y 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.

• Para el SIN deberán establecerse umbrales

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

𝑃𝐹𝐸𝑅𝑁𝐶 𝑀𝑊

𝑆𝑃𝑂𝐼𝑀𝑊

𝑆𝐶𝑅𝑃𝑂𝐼 =
𝑆𝑃𝑂𝐼

𝑃𝐹𝐸𝑅𝑁𝐶



El método Composite Short Circuit Ratio (CSCR) permite
calcular el SCR de un conjunto de plantas que comparten
en punto de conexión, pero están conectadas en diferentes
barras.

𝐶𝑆𝐶𝑅𝑖 =
𝑆𝑖

σ𝑗 𝑃𝑗

Composite Short Circuit Ratio (CSCR)

𝑆𝑖

𝑛𝑖 𝑛𝑗
𝑃𝑗

donde,
𝑆𝑖 MVA de CC en el nodo evaluado.
𝑃𝑗 MW de cada una de las plantas consideradas en el análisis.



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 (Weighted Short Circuit Ratio): 

𝑃1

𝑆1

𝑃2 𝑆2

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 interacciones entre recursos de generación FERNC y de recursos FERNC con demás 
elementos del sistema, lo que en consecuencia deriva en problemas para la estabilidad del SIN

𝑊𝑆𝐶𝑅 =
σ𝑗(𝑆𝑗 ∗ 𝑃𝑗)

(σ𝑗𝑃𝑗)
2

10,8 4,2

8,5

51,9

13,2
10,3

7,6

113

4,4

30,5
8,4

6

3,9

17,3

14,6



Luego de conocer la fortaleza actual de la red y las necesidades particulares de los recursos FERNC a conectar
(tecnología), es posible definir umbrales de WSCR por subárea o zona de influencia eléctrica para mantener un
correcto funcionamiento de estos.

A partir de los umbrales definidos de WSCR es posible:

En los escenarios de corto plazo.

• En caso de identificar requerimientos de fortaleza de red, tomar acciones correctivas (cambios topológicos,
inclusión de generación síncrona, limitación de generación FERNC, entre otras)

En los escenarios de mediano y largo plazo.

• Evaluar por zona de influencia eléctrica o subárea la capacidad máxima admisible de acceso de recursos
renovables en nodos de la misma zona de influencia eléctrica.

• Identificar la necesidad de equipos que aporten fortaleza eléctrica adicional a un nodo de conexión o subárea,
como podría ser Compensación Síncrona u otras tecnologías.

Umbrales de WSCR



Zonas de Influencia Eléctrica

Corresponde a un conjunto de nodos de la red
cercanos eléctricamente, es decir, que la variación de
tensión en un nodo tiene una influencia significativa
en la tensión del resto de nodos del conjunto, para
identificar esta característica se utilizará un Factor de
Interacción Múltiple (Multi Infeed Interaction Factor -
MIIF).

Se considera que dos nodos de la red (nodo i y nodo j)
pertenecen a la misma zona de influencia eléctrica si
alguno de sus índices 𝑀𝐼𝐼𝐹𝑖𝑗 o 𝑀𝐼𝐼𝐼𝐹𝑗𝑖 es mayor o
igual a un umbral establecido (ejemplo 0,98).

La matriz MIIF de un sistema de N nodos, será una
matriz cuadrada de orden N x N.

𝑀𝐼𝐼𝐹𝑖𝑗 =
∆𝑉𝑗
∆𝑉𝑖

Matriz MIIF

Matriz MIIF (𝑴𝑰𝑰𝑭𝒊𝒋, 𝑴𝑰𝑰𝑭𝒋𝒊)

Nodo i donde 
aplica el ∆V

Nodo j donde 
afecta a el ∆V

𝟏, 𝟎𝟎𝟎 0,472 0,561 𝟎, 𝟗𝟖𝟓 𝟎, 𝟗𝟖𝟕 0,345 0,678 0,341 0,456
𝟎, 𝟗𝟖𝟔 𝟏, 𝟎𝟎𝟎 𝟎, 𝟗𝟖𝟒 𝟎, 𝟗𝟖𝟏 𝟎, 𝟗𝟖𝟏 0,783 0,456 0,367 0,891
𝟎, 𝟗𝟖𝟒 𝟎, 𝟗𝟖𝟑 𝟏, 𝟎𝟎𝟎 𝟎, 𝟗𝟖𝟒 𝟎, 𝟗𝟖𝟑 0,912 0,482 0,781 0,672
0,843 𝟎, 𝟗𝟖𝟓 𝟎, 𝟗𝟖𝟑 𝟏, 𝟎𝟎𝟎 𝟎, 𝟗𝟖𝟔 0,787 0,823 0,462 0,782
0,789 0,623 0,852 0,892 𝟏, 𝟎𝟎𝟎 0,912 0,735 0,852 0,852
0,567 0,713 0,872 0,789 0,778 𝟏, 𝟎𝟎𝟎 0.975 𝟎, 𝟗𝟗𝟏 𝟎, 𝟗𝟖𝟏
0,789 0,631 0,723 0,629 0,456 𝟎, 𝟗𝟖𝟒 𝟏, 𝟎𝟎𝟎 𝟎, 𝟗𝟖𝟗 𝟎, 𝟗𝟖𝟏
0,3122
0,345

0,683
0,885

0,789
0,564

0,981
0,567

0,324
0,378

0,976
0,912

𝟎, 𝟗𝟖𝟗
0,973

𝟏, 𝟎𝟎𝟎
𝟎, 𝟗𝟖𝟒

𝟎, 𝟗𝟖𝟒
𝟏, 𝟎𝟎𝟎

1               2              3              4             5            6            7            8            9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

2

3
4 5 6

7 8

9

Zona 2

Zona 2



Métricas SCR y WSCR en el SIN 
Colombiano
La métrica de WSCR a continuación fueron calculados a partir de las zonas de 
influencia eléctrica identificadas en las subáreas del SIN.



Consideraciones en el calculo de las métricas SCR

• Los valores para las métricas SCR y WSCR son calculados a partir del modelo eléctrico del SIN, suponiendo
red completa y haciendo sensibilidad N-1 a elementos de la red.

• No se considera el aporte de los recursos FERNC en el cálculo de cortocircuito.

• Dado que el valor de las métricas SCR depende de la topología y el número de recursos síncronos en
operación, para su cálculo, será considerado según el área o subárea en evaluación el mínimo número de
recursos requeridos para la fortaleza de la red.

• Para cuantificar la relación de cortocircuito (fortaleza de red) en el punto de conexión para cada recurso
FERNC se calcula la relación de cortocircuito SCR, en múltiples proyectos que comparten nodo de conexión se
usa la métrica CSCR y con proyectos de generación eléctricamente cercanos la métrica WSCR

Los resultados de las métricas SCR y WSCR a continuación, consideran como zona de influencia 
eléctrica las subáreas establecidas en el SIN



Área Oriental

Área Nordeste

Los valores presentados para las métricas de SCR y WSCR son indicativos, y deberán ser validados por los agentes promotores de proyectos FERNC a través
de estudios de detalle y según sus requerimientos particulares de fortaleza en el nodo y subárea, identificar y adoptar acciones para operar de forma segura

Resultados de las métricas SCR - IPOEMP IV 2021

Proyecto CEN [MW] Conexión a SCR WSCR

Boyacá - Casanare

Sáchica 9.9
Alto Ricaurte 

34.5 kV
59.1

10.3

CSF Continua 
Barbosa I

9.9 Barbosa 34.5 kV
18.7

CSF Continua 
Barbosa II

9.9 Barbosa 34.5 kV

Mata Redonda 25 Bavaria 115 kV 31

Juana María 9.4
El Huche 
34.5 kV

59.9

Parque solar 
Fotovoltaico 

Oicatá
9.9 Muiscas 34.5 kV 87.1

Norte de Santander

Solar 
Termotasajero 

Dos
4

Guaduas 
34.5 kV

113.1 113.1

Santander

Planta Solar 
Bochica

19.9
Rio Chiquito 

34.5 kV
76 10.3

Macaregua 19.9 San Gil 34.5 kV 7.6 7.6

Zapatoca 15.5
Zapatoca 
34,5 kV

128 51.9

Arauca

Alma Solar 9.8
Zona Industrial-
Caracol 34.5 kV

23 51.9

Proyecto CEN [MW] Conexión a: SCR WSCR 

Meta

Solar DELPHI HELIOS 
1

16 Ocoa 115 kV 82.8

3.5 

Solar Bosques 4 19.9 Puerto Gaitán 
115 kV

6.9 
Solar Bosques 5 19.9 

TRINA-VATIA BSL1 19.9
Puerto Gaitán 

34.5 kV
3.4 TRINA-VATIA BSL2 19.9 

TRINA-VATIA BSL3 19.9 

Bogotá

Solar Ubaté 28 Ubaté 115 kV 13.9 13.9 



Proyecto CEN [MW] Conexión a: CSCR WSCR

Valle

Solar Yumbo 9.8 Termoyumbo 115 kV 327.4
133.1

Solar El Carmelo 9.9 El Carmelo 115 kV 214.7

Solar La Victoria 1 19.9
Zarzal 34.5 kV 15.8

15.6

Solar La Victoria 2 19.9

Solar Buga 9.9 Palogrande 34.5 kV 117.3

Continua Cartago 99 Cartago 220 kV 38.9

Solar Bugalogrande 9.9 Andalucia 34.5 kV 40

CQR

Solar Belmonte 5.06 Dosquebradas 33 kV 65.1 97.9

Solar La Medina 9.9

San Felipe 34.5 kV 13.3

26.7

Solar Los Caballeros 9.9

Solar San Felipe 9.9

Solar Cerritos 9.9 Mariquita 34.5 kV 47.7

Continua San Felipe 90 San Felipe 220 kV 50.4

Tepuy 83 Purnio 115 kV 4.4 4.4

Huila - Tolima

Solar Espinal 9.9 Flandes 115 kV 50.6
30.5

Solar Lanceros 9.9 Lanceros 34.5 kV 58.5

Área Suroccidental

Los valores presentados para las métricas de SCR y WSCR son indicativos, y deberán ser validados por los agentes promotores de proyectos FERNC a través
de estudios de detalle y según sus requerimientos particulares de fortaleza en el nodo y subárea, identificar y adoptar acciones para operar de forma segura

Resultados de las métricas SCR - IPOEMP IV 2021

Proyecto
CEN 

[MW]
Conexión a CSCR WSCR

Antioquia

La Sierra Solar 200 La Sierra 220 kV 14.6 14.6

Solar Portón del Sol 102 Purnio 220 kV 55.4 55.4

Área Antioquia



Área Caribe
Proyecto CEN [MW] Conexión a: SCR  / CSR

WSCR

Zona Influencia Eléctrica

Guajira – Cesar - Magdalena
EL Paso (Solar) 67 La Cuna 110 kV 11.8

6Latam La Loma (Solar) 150 La Loma 110 kV
9.9

Pétalo (Solar) 9,9 La Loma 110 kV
Wayuu (Eólico) 12 Cuestecitas 110 kV

17.7
4.2Guajira I (Eólico) 20 Cuestecitas 110 kV

El Ahumado (Eólico) 50 Riohacha 110 kV 7.9

Atlántico
Culantral (Parque Eólico) 99,9 El Río 220 kV

14

10.8

Magdalena (Parque Eólico) 99,9 El Río 220 kV
PFV CRLI 9,9 Caracolí 110 kV 223
JUMI 9,9 Juan Mina 110 kV 78

Atlántico Solar I Baranoa 19,3 Nueva Baranoa 110 kV 64

Prosperidad 19,5 Salamina 110 kV 30 24.5
Bolívar
Parque Solar Badel I 8,6 Mamonal 66 kV 99.7

7.7Planta Fotovoltaica PN1 9,9 Gambote 66 kV
7,4

La Iguana 19,5 Gambote 66 kV
GR Parque Solar Tucanes 9,9 Bayunca 66 kV 57.1 59.5
Zambrano II 15,5 Zambrano 66 kV 6.6

3.9
Los Colorados II y III 9,9 / 9,9 El Carmen 66 kV 8.1
Córdoba Sucre Cerromatoso
Planeta Rica 19,9 Planeta Rica 110 kV

8.5 8.5
Pétalo del Córdoba I 9,9 Planeta Rica 110 kV
Alejandría 9,9 Planeta Rica 110 kV
Parque Solar San Francisco 9,9 Planeta Rica 110 kV
Pétalo del Córdoba II 9,9 Chinú Planta 110 kV

57.8
17.3

Tierra Linda 9,99 Chinú Planta 110 kV
Parque La Tolua 19,9 Chinú Planta 110 kV
El Tamarindo I y II 9,9 / 9,9 Magangué 110 kV 15.9
Sincé 19,9 Sincé 110 kV 26

Parque Solar La Unión 100 Nueva Montería 110 kV 8.5 8.5



Problemas 
asociados a una 
red débil



Problemas asociados a las redes débiles

Problemas para 
cumplir con la curva 

FVRT

Estabilidad de los 
controles de las 

tecnologías basadas en 
inversores

Problemas asociados 
al uso de 

compensación estática 
debido a altos dV/dQ

Confiabilidad en la 
atención de la 

demanda

En términos generales los problemas asociados con las redes débiles están estrechamente relacionados con el
comportamiento dinámico/transitoria de los elementos de red con tecnología basada en inversores (HVDC, FACTS, FERNC,
etc). Lo anterior ya que al ser redes que presentan grandes variaciones ante pequeños cambios podrían desencadenar
problemas dinámicos asociados a inestabilidades de los controles. Algunos problemas comunes son:



¿Qué hacer ante una red débil?

Generalmente los problemas asociados a redes débiles pueden ser mitigados si se identifican de forma
temprana, ya que desde las etapas de la planeación de los proyectos se pueden definir acciones como:

Equipamiento adicional que permita aumentar la fortaleza eléctrica del área de influencia 
del proyecto (Ejemplo: compensación síncrona, generación convencional, ect)

Elegir el inversor y los controles adecuados para que operen de forma correcta en 
redes débiles

Parametrizar los controles de manera que se reduzca los tiempos de actuación y de 
esta forma mitigar los problemas asociados a inestabilidades

Obras de expansión asociadas a mayor enmallamiento de la red.



Conclusiones

• Las métricas de SCR y WSCR se recomiendan usar como criterio para proporcionar un indicativo
de la fortaleza de la zona de influencia o subárea evaluada y la capacidad de acceso de recursos
basados en inversores

• El SCR esta definido a través de un conjunto de métricas que permiten cuantificar la fortaleza
eléctrica relativa de una red considerando una cantidad de MW que se conectarán a dicho nodo o
en el área de influencia

• Valores de WSCR muy bajos indican alta probabilidad de inestabilidad de los recursos de
generación FERNC y de recursos basados en inversores con demás elementos del sistema, dado
que estos recursos requieren de cierta fortaleza en el sistema para su correcto funcionamiento.

• Conocer el SCR de los nodos y el WSCR de una subárea permite identificar posibles problemas
de inestabilidad en etapas tempranas de la planeación y emitir señales a los promotores de los
proyectos FERNC para que a partir de sus estudios a detalle definan acciones mitigar posibles
efectos negativos en la estabilidad, además de permitir identificar la necesidad de equipos que
aporten fortaleza a la red, como podría ser compensación síncrona u otras tecnologías



Conclusiones

• Para definir umbrales de WSCR por subárea o zona de influencia eléctrica, se debe partir de la
fortaleza actual de la red y las necesidades particulares de los recursos FERNC a conectarse
(tecnología).

• Ante la gran penetración de recursos basados en inversores y la red esperada en el horizonte de
largo plazo, se evidencian en los análisis cada vez menores valores de SCR y WSCR

• Para hacer admisible un alto número de proyectos de generación basada en inversores y
mantener condiciones seguras y estables de operación, debe contemplarse con la conexión de
elementos que aumenten la fortaleza de la red.



• Hacer uso de las métricas SCR y WSCR en los análisis de planeamiento de la expansión y en la evaluación de
puntos de conexión.

• Establecer umbrales de WSCR por subárea o zona de influencia eléctrica en función de las condiciones de la red y
de las necesidades particulares de los recursos FERNC, y a partir de estos identificar la capacidad máxima
admisible de recursos FERNC por nodo y zona de influencia eléctrica o subárea.

• Priorizar proyectos de expansión, que permitan aumentar la fortaleza de red, en las subáreas que presentan bajos
niveles de WSCR, como pueden ser: compensación síncrona, generación convencional, redes de transmisión, entre
otros. Con el propósito de garantizar la conexión segura de los recursos previstos de generación FERNC y los
proyectos futuros.

• Implementar una estrategia para determinar la capacidad de generación renovable a conectar de forma segura, a
partir de la condición de la red (actual y futura), la cual podrá ser usada para determinar en el horizonte de
planeación la localización optima de recursos generación en la red, identificando la capacidad y nodo en el cual se
presentan menores requerimientos para aumentar la fortaleza de la red.

• Los agentes promotores de proyectos FERNC deben validar el valor de estas métricas a través de estudios de
detalle (simulaciones EMT), con el fin de que sean tenidos en cuenta en el diseño de los proyectos y se tenga una
operación segura y confiable una vez entren en operación.

• Definir el grado de responsabilidad de los promotores de los proyectos FERNC en validar el valor de estas métricas
a través de estudios de detalle y adoptar las acciones requeridas para no impactar en la disminución de los
umbrales de WSCR establecidos.

Recomendaciones y Propuestas al Sector




