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Abstract-- Nowadays there is a trend to use Photovoltaic 

Generation to replace the conventional one which involves 

fossil fuels. This obliges to carry out studies to analyze 

different aspects of the operation of these parks where both 

technologies either conventional or nonconventional ones 

coexists. One of the aspects to be studied is the analysis of 

dynamic behavior of the electric system called Analysis of 

Transient Stability. 

Photovoltaic generation systems, in contrast with 

conventional ones, are static, i.e. they do not have mobile 

parts, and nevertheless, changes in solar radiation, produced 

by the presence of low and isolated clouds, modify the power 

delivered by the photovoltaic park. These changes of active 

power generated by photovoltaic parks are seen as a 

constraint by the electric system producing frequency 

variations in the electric system and the consequent speed 

variation in conventional generators in operation.  

Therefore, the impact of solar radiation changes under the 

presence of traveling trains of clouds over the Transient 

Stability, considering not only concentrated but also disperse 

Photovoltaic Generation, is analyzed in this work. Besides, it is 

presented a methodology to determine a Penetration Index of 

Disperse Photovoltaic Generation which allows the definition of 

the maximum power coming from photovoltaic generation in 

relation to the maximum power demanded as well as the 

Spinning Reserve Power that guarantee the Transient 

Stability of the Power System, taking into account the 

geographical distribution of photovoltaic generators. 

 

Resumen-- La actual tendencia a la utilización de 

Generación Fotovoltaica en reemplazo de generación 

convencional que utiliza combustibles fósiles, obliga a realizar 

estudios para analizar distintos aspectos de la operación de 

estos parques donde ambas tecnologías convencionales y no 

convencionales coexisten. Uno de esos aspectos a estudiar, es el 

análisis del comportamiento dinámico del sistema 

eléctrico, llamado Análisis de Estabilidad Transitoria.  

A diferencia de la generación convencional, los sistemas de 

generación fotovoltaicas son estáticos, es decir sin partes 

móviles, sin embargo, los cambios en la radiación solar, 

provocados por la presencia de nubes bajas y aisladas, 

modifican la potencia que entrega el parque fotovoltaico 

(PFV).  

 

                                                           
M. C. Giménez. Av. Lib. Gral. San Martín 1109 Oeste, 5400 San Juan 
Argentina  (email: mdelc.gimenez@gmail.com. 

 
 

 

Estos cambios en la potencia activa generada por los 

parques fotovoltaicos (PFV) son vistos en el sistema eléctrico 

como una perturbación y se manifiestan a través de 

variaciones de la frecuencia eléctrica del sistema y la 

consecuente variación de la velocidad de rotación de los 

generadores convencionales es operación. 

En este trabajo se analiza como impactan los cambios de 

radiación solar debido a la presencia de trenes de nubes 

viajeras, sobre la Estabilidad Transitoria, considerando 

Generación Fotovoltaica Concentrada y Dispersa, y se 

presenta una metodología para determinar un Índice de 

Penetración de Generación Fotovoltaica Dispersa que permite 

definir la máxima Potencia proveniente de generación 

fotovoltaica en función de la Potencia máxima demandada y la 

Potencia de Reserva Rotante que garantiza la Estabilidad 

Transitoria del Sistema de Potencia, contemplando la 

distribución geográfica de los generadores fotovoltaicos. 

 
Keywords— Frequency Control, Photovoltaic System, Solar 

Panels, Solar Power Generation, Power System Stability,  

I. INTRODUCCION 

Los sistemas de suministro de energía eléctrica tienen un 

comportamiento dinámico debido a que la generación 

convencional posee partes rotantes que deben funcionar 

dentro de rangos muy estrechos. Estos sistemas son 

sensibles a perturbaciones que provoquen cambios bruscos 

o paulatinos en la generación e incluyen sistemas de control 

que evitan que eso cambios puedan provocar la pérdida de 

sincronismo y el posterior colapso del sistema. 

A excepción de los días totalmente nublados o 

totalmente despejados, los sistemas eléctricos deben 

soportar imprevistos cambios de radiación por nubosidad 

variables y los sistemas de control de los generadores 

convencionales en servicio, deben compensarlos y evitar 

problemas de estabilidad transitoria.  

La capacidad de control de este fenómeno está en 

función de tres factores fundamentales, estos son: la 

dispersión geográfica de los parques fotovoltaicos; la 

relación entre la generación fotovoltaica y la generación 

convencional y la potencia de Reserva Rotante provista por 

la generación convencional presente. 

Los generadores fotovoltaicos, en cambio, no tienen 

partes móviles, pero siendo su fuente primaria la radiación 

solar, cualquier cambio en esa radiación produce cambios 

en la generación de potencia que se entrega a la red. Esta 
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dependencia de la radiación solar hace que la Generación 

de Energía Fotovoltaica sea incontrolable, impredecible e 

intermitente. 

Cuando la nubosidad completa y persistente, que cubre 

los paneles en forma permanente, es prevista con antelación 

mediante información satelital, es posible despachar 

generación convencional para compensar la GFV 

disminuida.  

Pero en general, la aparición de nubes es aleatoria y por 

lo tanto, durante la operación de un PFV no se puede 

controlar ni predecir con exactitud la presencia de nubes 

aisladas o errantes que se desplacen con un movimiento 

constante en función de la velocidad del  viento y 

provoquen intermitentes cambios de radiación solar sobre 

los paneles fotovoltaicos.  

Estos cambios, tanto en aumento como en disminución 

de la radiación solar, siempre afectan la generación de 

potencia activa entregada a la red, la cual debe ser 

compensada por generadores convencionales. 

La posibilidad de que los generadores convencionales 

acompañen exitosamente la modificación de la generación 

fotovoltaica, depende de varios factores, entre ellos:  

- Relación existente entre ambos tipos de generación.  

- Características dinámicas de la generación 

convencional en servicio. 

- Reserva Rotante provista por generadores 

convencionales en servicio. 

II. ANALISIS DEL PROBLEMA 

A. Variación de la Generación Fotovoltaica. 

Durante la operación normal de un parque de 

generación fotovoltaico se producen variaciones que están 

relacionadas con distintos factores, entre ellos: 

1) Radiación solar que incide en los paneles solares es 

constituida por: 

- Radiación solar Directa 

- Radiación solar Difusa 

- Radiación solar Reflejada 

La Radiación solar directa es la que proviene del sol e 

incide directamente sobre los paneles. Es mayor cuanto más 

perpendiculares son los rayos solares a los paneles y por lo 

tanto depende de la hora del día. La radiación solar difusa 

es la luz del ambiente que, si bien proviene del sol, no tiene 

una incidencia  directa. Y la radiación solar reflejada es la 

luz que llega a los paneles reflejada desde elementos del 

entorno cercano a los paneles solares. 

Las radiaciones Difusa y Reflejada son poco 

significativas en la generación de potencia y son menores 

cuanto más densas y mayor tamaño tienen las nubes. 

La radiación solar Directa es la más importante y es la 

que más varía cuando se produce sombra sobre el panel 

debido a la presencia de una nube. La variación aleatoria de 

la Irradiancia sobre los paneles fotovoltaicos debido a 

nubes aisladas, produce fluctuaciones de la potencia 

generada. Estas fluctuaciones son función de diversos 

factores tales como: 

- Tipo de nube (densidad, espesor, altura) 

- Velocidad del viento.  

- Tamaño del PFV.  

- Disposición de los paneles solares en el terreno.  

- Conexión de los paneles solares.  

- Orientación de los paneles solares respecto de la 

dirección predominante del viento. 

La Fig. 1 muestra la medición de la irradiancia y la 

variación de potencia eléctrica entregada por un PFV en un 

periodo de 15 minutos [1]. La irradiancia graficada fue 

medida en un punto del PFV cuando pasan nubes y la 

potencia se midió en el punto de conexión del PFV a la red 

eléctrica.  

 
Fig. 1: Variación de la Potencia (PG) generada debido a la variación de la 

Irradiancia.   

2) Temperatura del panel solar. 

Cuando la temperatura del panel solar aumenta, el valor 

de potencia generada disminuye. Por esta razón los paneles 

deben ser instalados de manera de asegurar condiciones de 

ventilación natural adecuada, así la temperatura de los 

paneles no cambia bruscamente y por lo tanto no afecta 

dinámicamente el funcionamiento del sistema. 

B. Limitación para la Instalación de PFV. 

Más allá de las limitaciones económicas, que 

afortunadamente cada vez son menores, existen   

limitaciones para la proliferación de los parques 

fotovoltaicos/Eólicos (FV/E) que están relacionadas con los 

aspectos técnicos de la operación del sistema eléctrico. 

 Estas limitaciones se relacionan con: 

- Problemas de Estabilidad Transitoria 

- Definición de Reserva Rotante 

- Problemas de Control de Tensión 

- Problemas de reemplazo de generadores que 

operan en la base del diagrama de demanda 

1) Problemas de Estabilidad Transitoria 

La naturaleza de los PFV no involucra masas rotantes y 

por lo tanto no posee inercia. La experiencia internacional 

PG 

Irradiancia 
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en la operación de PFV, ha demostrado el potencial de 

estos para producir rampas de potencia rápidas y de gran 

magnitud en días parcialmente nublados. La potencia activa 

generada por PFV pequeños (<10 MW) puede 

experimentar, numerosas veces por día, variaciones dentro 

de un rango de ±50% de su potencia nominal en un 

intervalo de 30 a 90 segundos y de ±70% dentro de un 

intervalo de 5 a 10 minutos [2,4]. 

Las fluctuaciones en la potencia generada por los PFV 

se presentan cuando un conjunto de nubes bajas y densas 

pasa por encima del parque y disminuye en forma 

considerable la irradiación que incide sobre los paneles 

solares. 

Esta disminución de la generación produce  disminución 

de la frecuencia del sistema eléctrico. Si la frecuencia 

alcanza los 49.2 Hz, o disminuye por debajo de dicho valor, 

se produce la actuación de  los relés de desconexión de 

cargas por subfrecuencia. La actuación de estos relés es 

absolutamente indeseada ya que representa cortes de 

suministros a los consumidores.  

Cuanto mayor es la penetración FV/E, mayor es el 

riesgo que se produzca este efecto no deseado. 

En la Fig. 2 se observa la evolución de la frecuencia en 

el Sistema Regional CUYO Aislado del SADI frente a la 

ocurrencia de una contingencia para distintos valores de 

generación FV. Se observa que para valores de generación 

FV de 120MW o más la frecuencia alcanza el valor de 

49.2Hz, mientras que para valores de generación FV 

menores la frecuencia se recupera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2: Variación de la Frecuencia para distintas potencias de PFV. 

Sistema Regional CUYO Aislado 

2) Definición de la Reserva Rotante. 

La Reserva Rotante es el porcentaje disponible de 

generación de potencia activa de los generadores que están 

en funcionamiento. Por seguridad y para asegurar la 

recuperación del sistema eléctrico frente a la pérdida de un 

generador, se establece que todos los generadores deben 

dejar una Reserva Rotante del 5% [3]. En el caso que exista 

generación fotovoltaica, ese porcentaje debe ser mayor. Es 

decir que deben funcionar más generadores convencionales 

que los que son necesarios en el caso de tener solamente 

generación convencional, lo que puede significar un costo 

adicional.  

No todos los generadores ayudan a controlar la 

frecuencia, sólo lo hacen  aquellos que tienen reguladores 

de velocidad y que ante una disminución de la frecuencia 

aumentan la potencia entregada por el generador. 

La Fig. 3 muestra esta influencia donde se observa que 

para una misma potencia instalada de PFV y para mayor 

Reserva Rotante mejor comportamiento tiene la frecuencia 

ante las caídas de generación debido a nubes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fig. 3: Influencia de la Reserva Rotante. Variación de Frecuencia y 

Potencia 

La línea roja de trazos representa el umbral de 

frecuencia para el cual se activa el esquema de desconexión 

de carga por subfrecuencia EDCSF. Con una Reserva 

Rotante de 15% no se produce desconexión de cargas. 

3) Problemas de Control de Tensión 

Las redes eléctricas de corriente alterna necesitan 

intercambiar con los generadores potencia activa y potencia 

reactiva. Esta última es un tipo de energía que se utiliza 

para mantener la tensión a lo largo de las líneas eléctricas y 

es requerida por distintos artefactos eléctricos, que 

interiormente requieren de un campo magnético para 

funcionar, como es el caso de los motores eléctricos. 

En general una disminución de la generación de potencia 

activa del PFV producirá una disminución de la tensión y 

será necesario que el PFV genere la potencia reactiva 

necesaria para controlar la tensión. Dentro de ciertos límites 

esto es factible pero siempre que la penetración FV no 

supere cierto límite máximo. 
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Para que se cumplan las condiciones requeridas para el 

control de tensión se deben satisfacer las siguientes 

condiciones [2]: 

- El PFV debe tener la capacidad de modificar la 

potencia reactiva intercambiada en su punto de 

conexión con la red en una banda de ±0.33 de su 

Potencia nominal (Pn)  para todo su rango de potencia 

- Debe poder variar su factor de potencia en el rango de 

±0.95 

- Los transformadores de vinculación del PFV con la 

red deben disponer de:  

 Tensiones nominales que no restrinjan la normal 

operación de la red.  

 Regulación de tensión bajo carga en un rango de 

±10%. 

 

La Fig. 4 muestra el efecto de la variación de la potencia 

reactiva entregada por el PFV frente al cambio de la tensión 

en el nodo de interconexión al sistema. Se observa que a 

mayor capacidad de variación de la Potencia Reactiva (Q) 

hay menor variación de la Tensión V. Esto es positivo para 

el comportamiento dinámico del sistema pues impediría 

fenómenos como el colapso de tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4: Influencia en la variación de la Potencia Reactiva de los PFV. 

4) Problemas de reemplazo de generadores que operan 

en la base del diagrama de demanda. 

La base del diagrama de demanda es abastecido 

generalmente por aquella generación que, por sus 

características técnicas, debe o es conveniente que funcione 

durante todo el día, tal es el caso de las centrales  

hidráulicas de pasada, las centrales nucleares y las centrales 

térmicas de vapor. 

En muchas ocasiones, por restricciones de la red, existen 

generadores térmicos que deben ser despachados en forma 

forzada, a veces para controlar la tensión, a veces para 

evitar sobrecargas en el equipamiento. Estos generadores, 

aunque no deben ser despachados en todas las horas del día, 

generalmente deben ser despachados durante las horas pico, 

momento que puede coincidir con la máxima generación de 

los PFV. (mediodía) 

Estas restricciones hacen que la instalación de 

generadores FV/E tengan un límite y hace que los entes 

encargados del despacho y control de los sistemas 

interconectados hayan establecido condiciones que deben 

cumplirse, muchas de estas restricciones impedirán la 

instalación de PFV en el futuro. 

III. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

A. Sistema Estudiado 

Los estudios fueron realizados sobre el Sistema 

Regional CUYO Aislado del SADI debido a que las 

provincias de esta región presentan condiciones climáticas 

muy convenientes para la instalación de parques 

fotovoltaicos de gran magnitud, no solo por la gran 

radiación solar, sino también por la existencia de grandes 

extensiones desérticas no productivas y por lo tanto no 

aprovechables para otra actividad. 

La variabilidad de la energía solar, se caracteriza por un 

patrón diario y estacional, donde el pico de producción 

ocurre en las horas centrales del día y en el verano, por este 

motivo el estudio se realizó considerando los estados de 

demanda y generación de Pico Verano ocurridos en la 

región en el año 2016 de manera tal de contar con una gran 

capacidad de generación fotovoltaica.  

La modelación del sistema se realizó empleando el 

Software para análisis de funcionamiento estático y 

dinámico PSS/E versión 32.0, y se confeccionaron las 

siguientes bases de datos: 

1) Base de Datos Estática con la configuración 

topológica de la red. Incluye los parámetros estáticos 

de líneas, transformadores, generadores, 

compensadores. 

2) Base de Datos Dinámica con los modelos de 

generadores convencionales y fotovoltaicos en 

servicio. Incluye todos los parámetros dinámicos de 

los generadores, reguladores de velocidad y tensión, 

estabilizadores, etc. 

3) Base de Datos de Protecciones, que incluye los 

parámetros de los relés de subtensión y subfrecuencia 

presentes en el sistema. 

B. Disposición de los Parques fotovoltaicos en el Terreno 

Los PFV de gran potencia (>10MW) ocupan una gran 

superficie. Cuando una gran cantidad de nubes pasan por 

encima del PFV se produce una disminución significativa 

de la potencia activa que el parque entrega a la red.  

La disminución de la generación y los efectos que 

produzcan en la red dependerán del tamaño de las nubes, de 

su velocidad de desplazamiento y de su altura.  

EL tamaño del PFV y la disposición y conexión de los 

paneles solares tienen gran influencia y se ha demostrado 
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que es conveniente disponer de la misma potencia instalada 

distribuida en varios PFV dispersos geográficamente en vez 

de tenerla concentrada en una única ubicación. 

La Fig. 5 muestra la variación de la frecuencia para el 

caso de disponer cuatro PFV en distintas locaciones 

respecto de que la misma potencia instalada esté 

concentrada en un único PFV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5: Influencia en la variación de frecuencia en función de la dispersión 
de los PFV. 

Teniendo en cuenta el efecto beneficioso de la 

dispersión geográfica de los parques y tomando como base 

el Sistema Regional CUYO Aislado real, compuesto por las 

provincias de San Juan y Mendoza y modelado según se 

describió anteriormente, se simuló la instalación de cuatro 

PFV ubicados en el Valle de Tulum, en las cercanías de la 

Ciudad de San Juan.  

Los cuatro PFV fueron considerados en todos los casos 

de la misma Pn y se conectaron a la red a través de líneas 

de 132kV.  

La Tabla I detalla la ubicación y nombre de los PFV 

modelados. 

 
TABLA I 

DETALLE DE LOS PARQUES FOTOVOLTAICOS MODELADOS 
 

PFV ZONA 
Nodo de 

Vinculación 

Distancia y 

Dirección de 

la Ciudad de 

San Juan 

NORTE Angaco 
Chimbas-

Albardón 
50 km (N-E) 

SUR Sarmiento 
Cañada 

Honda 
55 km (S) 

ESTE 25 de Mayo Caucete 82 km (S-E) 

OESTE Ullum La Bebida 25 km (N-O) 

 

 

C. Modelo de la Contingencia  

Se simuló la ocurrencia de dos contingencias distintas en 

cuanto a su severidad dando lugar a los siguientes casos: 

Caso P10: simula el paso de nubes que cubren 

completamente cada PFV provocando la disminución de la 

potencia generada al 10% de su Pn.  

Caso P40: simula el paso de nubes que cubren 

completamente cada PFV provocando la disminución de la 

potencia generada al 40% de su Pn.  

Ambos casos se simularon según dos condiciones de 

nubosidad diferentes: 

1) Ocurrencia simultanea de la reducción de potencia en 

los cuatro PFV. 

2) Ocurrencia de la reducción de potencia en cada PFV 

con un desfase en el tiempo entre los cuatro PFV. 

La disminución o caída de la potencia entregada por el 

parque, la permanencia en la potencia mínima y el 

incremento de la potencia se modeló según se describe en 

la Tabla II. 

 
TABLA II 

MODELO DE LA VARIACION DE GENERACIÓN PROVOCADO POR 

EL PASO DE LA NUBE 

 

Casos 

Tiempo [s] 

Periodo de 

Caída 
Permanencia 

Periodo de 

Subida 

P10 10 30 10 

P40 10 30 10 

 

Las contingencias son fallas que conducen al sistema 

eléctrico a un estado de operación indeseado. Algunas 

contingencias son seguras, y su ocurrencia no impide el 

normal suministro de energía a los consumidores. Por el 

contrario otras son inseguras o severas conduciendo al 

sistema eléctrico a estados de  funcionamiento inadecuados 

que pueden derivar en la pérdida de suministro o incluso en 

el colapso del sistema. 

Una contingencia severa es un evento raro que ocurre 

muy pocas veces en un sistema. Existen automatismos que 

tratan, y en la mayoría de los casos lo consiguen, que las 

consecuencias de las contingencias severas se circunscriban 

a una pequeña zona.  

En cualquier caso, frente a la ocurrencia de una 

contingencia severa  se acepta la posibilidad que existan 

cortes de energía, especialmente debido a la poca 

frecuencia de ocurrencia de las mismas. 

Sin embargo los cortes de energía por fluctuaciones no 

controladas de la potencia no son aceptables ya que se 

suelen presentar muchas veces en una temporada del año, 

en un mismo día e incluso en una misma hora. 

En un sistema con generación convencional, las 

fluctuaciones de potencia se controlan y evitan mediante 

generadores que controlan la frecuencia eléctrica y es 
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mucho más eficiente cuanta mayor es la Reserva Rotante. 

La presencia de potencia fotovoltaica vuelve menos 

controlable este fenómeno y cuanto mayor es la potencia 

fotovoltaica instalada más se dificulta su control. 

En el Caso P10 en que la potencia generada cae hasta el 

10% de su valor inicial, representa una contingencia severa 

muy poco frecuente y los resultados obtenidos en su 

simulación, son solamente orientativos pero no deben ser 

empleados en la determinación de límites.  

El Caso P40 en el que la potencia generada cae hasta el 

40% de su valor inicial, es una contingencia muy frecuente, 

ya que el 95% de los casos de ensombramiento por nubes 

provocan una disminución de hasta el 60% de la potencia 

generada inicial. [1] 

D. Estados de Generación Fotovoltaica Simulados  

Una vez modelado el sistema eléctrico a estudiar y 

definidos los casos a analizar (Caso P10 y Caso P40) se 

simuló el paso de las nubes sobre los PFV en un conjunto 

de flujos de potencia con distintos valores de generación 

fotovoltaica, abarcando un rango que va desde 40 MW 

hasta 560 MW con saltos de 20 MW entre cada caso. 

IV. RESULTADOS 

Se realizan diversas simulaciones para los distintos 

módulos de Pn en cada PFV y se determina en cuál de ellos 

se presentan problemas que hacen inaceptable su 

funcionamiento para de esta manera obtener los valores 

máximos admisibles de Potencia Nominal de los PFV que 

garantiza la estabilidad transitoria y buen desempeño 

dinámico del sistema. 

Los resultados obtenidos de las simulaciones realizadas 

con el software PSS/E 32.0 para la variación de la Potencia 

entregada por los PFV fueron volcadas en la Tabla III.  

 
TABLA III 

 RESULTADO DE MÁXIMA POTENCIA DE LOS PFV 

 

Reserva  

Rotante 
Caso 

Desfasaje [s] 

Simultáneo 30  60  90  120  

5% 
P10 60 160 260 260 260 

P40 100 240 360 360 360 

15% 
P10 100 200 320 360 360 

P40 140 300 460 460 460 

 

En ella se muestran los valores máximos admisibles de 

potencia de origen fotovoltaico que se pueden generar con 

los cuatro parques simulados cuando se produce el 

ensombrecimiento simultáneo de los cuatro PFV y cuando 

existe un desfasaje en el tiempo del ensombrecimiento de 

cada parque. Ambas simulaciones se hicieron para dos 

valores distintos de Reserva Rotante. 

El caso simultáneo es equivalente a considerar que los 

cuatro PFV se encuentran ubicados geográficamente juntos 

formando un único gran parque. 

Cuando se simula un desfasaje en la reducción de la 

potencia entregada por los distintos PFV, corresponde a 

considerar distintas locaciones para cada PFV y el 

comportamiento de cada uno de ellos es más o menos 

independiente en el tiempo. 

La Tabla III muestra claramente la conveniencia del 

emplazamiento disperso de los PFV. 

E. Índices de Penetración Fotovoltaica 

El objetivo del estudio es definir un procedimiento que 

permita determinar la máxima penetración fotovoltaica de 

un sistema eléctrico regional y la máxima penetración 

fotovoltaica instantánea para un estado de operación dado, 

teniendo en cuenta las limitaciones impuesta por la 

estabilidad transitoria y la posibilidad de dispersión 

geográfica de los parques de generación fotovoltaica. 

Una forma de definir la máxima penetración de 

generación fotovoltaica es mediante la definición del Índice 

de Penetración Fotovoltaica como la relación de la 

generación fotovoltaica instalada respecto de la generación 

total instalada. 

 

 (1) 

 

Donde: 

- PF[%] Índice de Penetración Fotovoltaica en % 

- GF Generación Fotovoltaica instalada en MVA 

- GC Generación Convencional instalada en MVA 

Ambos valores de generación, la Fotovoltaica y la 

Convencional, varían durante la operación del Sistema de 

Suministro de Energía Eléctrica, y pueden ser muy 

diferentes según el estado de demanda y la conectividad 

eléctrica del sistema. 

Otra relación interesante de analizar es la que existe 

entre la generación fotovoltaica instalada y la demanda, a 

este índice se lo llama Índice de Penetración Fotovoltaica 

Instantánea PFi [%]. 

La Tabla IV muestra los índices de Penetración 

máximos respecto de la Generación instalada y respecto a 

la demanda para los casos límite definidos para PFV 

concentrados y dispersos, correspondientes al Caso P40 

destacados en la Tabla III.  

 
TABLA IV 

MÁXIMOS INDICES DE PENETRACIÓN FOTOVOLTAICA EN 

FUNCION DE LA DISPERSION Y LA RESERVA ROTANTE 

 

PFV 
Reserva 

Rotante 
Pn [MW] 

PF 

[%] 

PFi 

[%] 

Concentrado 5% 100 10.9 10.1 

Concentrado 15% 140 14.9 14.2 

Disperso 5% 360 40.9 36.4 

Disperso 15% 460 48.0 46.5 

 

100
)(

[%] 



GFGC

GF
PF
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Se observa que para aumentar la potencia instalada de 

PFV es necesario recurrir a la dispersión geográfica de los 

mismos y aumentar la Reserva Rotante por encima del 5% 

definido para sistemas con generación convencional. 

V. CONCLUSIONES 

El presente trabajo muestra los principales efectos que la 

proliferación de PFV producirían en los sistemas eléctricos 

y como es necesario que los entes encargados de la 

operación impongan condiciones para la operación y 

emplazamiento de los mismos a los fines de evitar, o 

disminuir, los efectos negativos sobre la frecuencia del 

sistema provocados por las fluctuaciones en la potencia 

generada debido a la presencia de nubes. 

Se demuestra claramente la conveniencia del 

emplazamiento dispersos de los PFV, para evitar que la 

frecuencia disminuya demasiado y se produzca la 

desconexión de carga por subfrecuencia. 

De igual manera queda claro que para grandes potencias 

instaladas de Generación Fotovoltaica es necesario 

disponer de mayor Reserva Rotante. 

La metodología utilizada permite obtener los máximos 

índices de penetración fotovoltaica y puede ser utilizada 

para determinar el comportamiento del sistema eléctrico 

ante contingencias que pudieran comprometer la estabilidad 

del mismo y que impedirían cumplir con los criterios de 

operación definidos. 
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