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Análisis de la Estabilidad Transitoria de un Sistema 
Eléctrico de Potencia ante diferentes porcentajes

de inyección de Energía Eólica

El consumo de energía en el mundo ha presentado un significativo incremento a través de los 
años, motivo por el cual nos ha llevado a replantear las antiguas estrategias e implementar 
nuevos esquemas para la producción de energía, de ahí que, la inclusión de las Energías Reno-
vables (ER) juegan un papel importante como fuentes primarias para la generación. 

Los Sistemas Eléctricos de Potencia (SEP's) son claves para el desarrollo y progreso de una 
nación. Su relevancia consiste en la administración de la energía eléctrica con la calidad y 
confiabilidad. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario reemprender los conceptos funda-
mentales que derivan en nuevos análisis a los SEP's para obtener una integración eficiente, 
con dos tipos de generación coexistiendo en un mismo sistema, es decir la convencional y las 
ER. Sin embargo, la introducción de una alta penetración de ER, ha generado diversas críticas 
por parte de los operadores de los SEP´s, los cuales, defienden la estabilidad y seguridad del 
sistema.

En este estudio se realiza un análisis de estabilidad transitoria en un SEP ante diferentes 
porcentajes de inyección eólica considerando al tiempo crítico de despeje de falla como el 
indicador de la estabilidad transitoria, ya que permite efectuar la evaluación del comporta-
miento dinámico de la red eléctrica. Por lo que es posible concluir que el mejor escenario 
evaluado consiste en la penetración de energía eólica en un 27% en el SEP de prueba, debido 
a que contribuyen a la descongestión de la red eléctrica. En contraste, el escenario menos 
favorecedor para el comportamiento dinámico del sistema de prueba fue aquel que inyectaba 
potencia renovable en un 50%, pues los tiempos críticos de despeje de falla obtenidos fueron 
menores cuando se les comparaba con los resultados de los otros casos planteados. 

#Estabilidad Transitoria #Sistemas Eléctricos de Potencia #Penetración Eólica #Tiempo Crítico 
de Despeje de Falla

Transient Stability Analysis of an Electrical Power 
System with different injection percentages of Wind 

Energy
Energy consumption in the world has shown a significant increase over the years, which is why 
it has led us to rethink the old strategies and implement new schemes for energy production, 
hence the inclusion of Renewable Energies (RE) plays an important role as primary sources for 
generation.

Electric Power Systems (EPS) are key to the development and progress of a nation. Its relevan-
ce consists in the administration of electrical energy with quality and reliability. Considering the 
above, it is necessary to re-undertake the fundamental concepts that lead to new analyzes of 
the EPS to obtain an efficient integration, with two types of generation coexisting in the same 
system, that is, the conventional and the RE. However, the introduction of a high penetration 
of RE has generated diverse criticisms on the part of the operators of the EPS, which defend 
the stability and security of the system.

In this study, a transient stability analysis is carried out in an EPS before different percentages 
of wind injection considering the critical time of fault clearance as the indicator of transient 
stability, since it allows to carry out the evaluation of the dynamic behavior of the electrical 
network. Therefore, it is possible to conclude that the best evaluated scenario consists of the 
penetration of wind energy in 27% in the test EPS, since they contribute to the decongestion 
of the electrical network. In contrast, the least favorable scenario for the dynamic behavior of 
the test system was the one that injected 50% of renewable power since the critical fault 
clearance times obtained were shorter when compared with the results of the other cases.

#Transient Stability #Electric Power Systems #Wind Energy #Critical Time of Fault Clearance.
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