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Raúl Canseco-Rodal, Sof́ıa Avila-Becerril y Gerardo Espinosa-Pérez ∗

∗Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingenieŕıa,
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Resumen. Las microredes forman parte de una clase especial de sistemas eléctricos de potencia
que ofrecen una alternativa atractiva para el uso de fuentes de enerǵıa sustentable. No obstante,
imponen varios retos desde el punto de vista de control que por lo general se han abordado bajo
dos condiciones principales, que son: la dinámica de los convertidores de potencia utilizados para
dar forma a la enerǵıa suministrada por las fuentes renovables se ha simplificado drásticamente
y se ha supuesto que el sistema ya opera bajo un régimen de estado estacionario sinusoidal. En
este art́ıculo, se explota a un nivel fundamental la estructura Hamiltoniana exhibida por la red,
se desarrolla un esquema de control distribuido para una red con topoloǵıa malla incluyendo la
dinámica de los convertidores de potencia, sin asumir una operación en estado estacionario. Este
resultado de estabilización se logra garantizando tanto estabilidad en voltaje como en frecuencia,
mientras que el env́ıo de potencia activa y reactiva son los adecuados.
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1. INTRODUCCIÓN

La reciente evolución de los sistemas eléctricos de potencia
ha llevado a la concepción de un tipo especial de redes,
llamadas micro-redes (Guerrero et al. (2013)). Aunque en
esencia este tipo de sistemas comparten la misma estruc-
tura de las redes eléctricas de potencia clásicas, esto es,
están compuestas por fuentes de generación de enerǵıa in-
terconectadas a través de ĺıneas de transmisión con cargas,
las microredes presentan caracteŕısticas particulares que
las hacen atractivas desde el punto de vista de aplicación
como desde una perspectiva teórica.
Las microredes ofrecen una solución atractiva para las
fuentes de alimentación de enerǵıa sustentables, ya que se
basan en el uso de fuentes de enerǵıa renovables (fuentes
verdes), dando lugar a una red de generación distribuida
semi-autónoma capaz de satisfacer la demanda de potencia
de comunidades relativamente pequeñas. Por otra parte,
las caracteŕısticas antes mencionadas imponen retos teóri-
cos tales como el análisis de propiedades de estabilidad,
diseño de protocolos para el reparto de enerǵıa confiable,
el logro de los estándares de calidad de enerǵıa, entre otros
(Guerrero et al. (2013)).
Desde un punto de vista estructural, la principal compli-
cación para diseñar, analizar y controlar una microred,
se da por la naturaleza heterogénea de las fuentes de
enerǵıa como se menciona en Hill et al. (2013), por lo
que se hace necesario incluir para cada una de ellas un
convertidor de potencia, cuyo objetivo es acondicionar la
enerǵıa generada con la finalidad de hacerla compatible
para el funcionamiento adecuado de todo el sistema.
Esta situación impone un problema de control de dos ni-

veles, ya que primeramente se tiene que diseñar un control
para los convertidores de potencia de forma individual,
para después resolver el problema de control de la red
completa.
En los últimos años, el problema de control para micro-
redes se ha convertido en un tema de interés para la
comunidad de control. Se han reportado varios trabajos
para analizar las propiedades de estabilidad de este ti-
po de sistemas como Fiaz et al. (2013), Schiffer et al.
(2014), Bullo et al. (2013). Como consecuencia, un amplio
conocimiento acerca de las capacidades y limitaciones de
estos sistemas se encuentra disponible. Sin embargo, por lo
general se han abordado bajo dos condiciones principales,
que son: la dinámica de los convertidores de potencia se ha
simplificado drásticamente y se ha supuesto que el sistema
ya ha alcanzado una operación sinusoidal. De hecho, se
considera que el modelo simplificado de los convertidores
de potencia se puede controlar de forma inmediata, me-
diante el uso de la conocida estrategia control-droop como
lo reportado en Schiffer et al. (2014), Bullo et al. (2013).
No obstante la importancia de la operación sinusoidal
en estado estacionario de la red no puede ser refutada,
está claro que teniendo en cuenta modelos simplificados
para los convertidores de potencia, se limita la posibilidad
de incluir fenómenos importantes exhibidos por las micro-
redes, como lo relacionado con los problemas de calidad
de enerǵıa y perturbaciones que pueden ocurrir durante
el funcionamiento de los dispositivos. En este trabajo se
aborda el problema incluyendo una dinámica para los
convertidores de potencia.
En esta contribución se considera el caso de una red de
potencia con topoloǵıa malla equipada con fuentes de
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Figura 1. Convertidor de potencia DC/AC

enerǵıa, modeladas como fuentes de enerǵıa constantes,
que están conectadas a la red a través de convertidores de
potencia DC/AC. Mientras que, las cargas son circuitos
RLC con determinada topoloǵıa. Basado en lo anterior, el
planteamiento del problema es: diseñar una ley de control
que actuará sobre los convertidores de tal manera que el
sistema en lazo cerrado alcance un flujo de potencia activo
y reactivo deseado.
El enfoque particular que se siguió para resolver el proble-
ma planteado es la estabilización de los flujos de poten-
cia. Los flujos de potencia deseados se consideran como
trayectorias deseadas de la microred y el problema de
control se transforma en un problema de seguimiento, para
el cual se propone una solución. Para ello, se explota en
un nivel fundamental la estructura Hamiltoniana exhibida
por los convertidores de potencia y por la propia red.
En este sentido, todo el sistema se representa como la
interconexión de sistemas Hamiltonianos controlados por
puerto, por lo que el diseño del controlador y el análisis de
estabilidad se simplifican notablemente.
El resto del art́ıculo se organiza de la siguiente manera: La
Sección II está dedicada a la presentación del modelo del
convertidor de potencia, mientras que en la Sección III se
desarrolla el modelo Hamiltoniano para las cargas, en la
Sección IV se desarrolla el modelo Hamiltoniano para la
red con topoloǵıa malla. En la Sección V se presenta el sis-
tema completo y se indican sus propiedades de estabilidad.
Finalmente, el comportamiento en estado estacionario al-
canzado se formula en la Sección VI. La Sección VII se
reserva para presentar algunas conclusiones.

2. MODELO DE LOS CONVERTIDORES DE
POTENCIA

En la Figura 1 se presenta la topoloǵıa considerada para el
i-ésimo convertidor de potencia. Este se compone por una
fuente de voltaje, con una tensión estrictamente positiva
Vi > 0, un dispositivo de conmutación, cuyo efecto es
modular el voltaje Vi, y un filtro LC de segundo orden.
Si, para cada convertidor, se denota el flujo del inductor
por x1i ∈ R, la carga del capacitor por x2i ∈ R, y la señal
de modulación del dispositivo de conmutación por ui ∈ R,
aplicando las leyes de Kirchhoff, se obtiene de manera
inmediata el modelo dinámico para cada dispositivo, si se
apila en forma vectorial se puede escribir

ẋ1 = −C−1x2 + V u

ẋ2 = L−1x1 − iL
(1)

donde x1 = col{x1i} ∈ Rn1 , V = diag{Vi} ∈ Rn1×n1 ,
u = col{ui} ∈ Rn1 , L−1 = diag{L−1i } ∈ Rn1×n1 iL =

col{iLi} ∈ Rn1 y C−1x2 = col{C−1i x2i} ∈ Rn1 bajo la

definición C−1 = diag{C−1i } ∈ Rn1×n1 y x2 = col{x2i} ∈
Rn1 .

Se ha supuesto una relación constitutiva lineal tanto para
los inductores como para los capacitores, determinadas pa-
ra cada convertidor por la inductancia Li y la capacitancia
Ci. En este caso, la función de enerǵıa almacenada total
es

Hc(x1, x2) =
1

2
xT1 L

−1x1 +
1

2
xT2 C

−1x2 (2)

por lo que el modelo (1) se puede reescribir como un sis-
tema Hamiltoniano controlado por puerto de la siguiente
forma

ẋ12 = J12∇x12Hc +G12u−
[

0
iL

]
(3)

donde x12 =
[
xT1 xT2

]T ∈ Rn1 mientras que

J12i =

[
0 −I
I 0

]
= −JT12i ∈ Rn1×n1 ; G12 =

[
Vi
0

]
∈ Rn1

∇x12Hc =

 ∂Hci(x1, x2)

∂x1
∂Hc(x1i, x2)

∂x2

 ∈ Rn1×n2

Note que las variables de puerto para cada convertidor
son el voltaje en el capacitor C−1i x2i ∈ R y la salida de
corriente iLi ∈ R.

Observación 1. La estructura considerada para el con-
vertidor de potencia es la mas simple y se incluye para
fines ilustrativos. Se puede demostrar que las topoloǵıas
habituales implementadas en la práctica para este tipo de
dispositivos pueden ser escritas en forma Hamiltoniana,
sin importar la estructura del dispositivo de conmutación
y si los elementos pasivos son lineales o no lineales.
Observación 2. Un desaf́ıo que debe ser considerado
para futuras investigaciones se relaciona con las fuentes de
voltaje constantes incluidas en el modelo del convertidor
de potencia en un escenario más realista, ya que estas
tensiones son las entregadas por las fuentes verdes, pueden
ser asociadas a otro sistema dinámico. La investigación
actual se lleva a cabo con el objetivo de considerar en un
futuro estas fuentes como otros sistemas Hamiltonianos
interconectados.

3. MODELO DE LA CARGA

Para las cargas se considerará un circuito RLC que consiste
en la interconexión de elementos pasivos (nL inductores
y nC capacitores) y elementos estáticos (nR resistores,
nvs fuentes de voltaje). Los capacitores e inductores están
definidos por las relaciones constitutivas

vL = ẋ5; iL = ∇x5
HL(x5)

iC = ẋ6; vC = ∇x6
HC(x6)

donde vL, x5, iL ∈ RnC son el voltaje, flujo y corriente
a través del inductor, respectivamente, mientras que, iC ,
x6, vC ∈ RnL son la corriente, la carga y el voltaje en el
capacitor respectivamente, HL : RnL → R es la enerǵıa
almacenada en los inductores y HC : RnC → R es la
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enerǵıa almacenada en los capacitores. Con esto se define
la función de enerǵıa

HR(x5, x6) = HL(x5) +HC(x6) (4)

Sin pérdida de generalidad como se menciona en Jaya-
wardhana et al. (2007), se puede considerar que todas
las resistencias controladas por corriente están en serie
con los inductores y todas las resistencias controladas por
voltaje están en paralelo con los capacitores, además, si
se consideran resistencias lineales, tenemos VRLi

(iLi
) =

RLiL
−1
R x5 para los resistores controlados por corriente y

iRCi
(VCi) = R−1Ci

C−1R x6 para los resistores controlados por
voltaje. Bajo estas condiciones la dinámica del circuito
correspondiente a la carga es[

ẋ5
ẋ6

]
= [JR −RR]∇HR + gvs (5)

donde

JR =

[
0 −Γ

ΓT 0

]
, g =

[
−B
0

]
,

con vs entradas de voltaje (que se encuentran en serie con
los inductores de la carga), B ∈ RnL×nvs la matriz de
entradas de rango completo con nL ≥ nvs y Γ ∈ RnL×nC ,
una matriz que determina la topoloǵıa del circuito. La
dinámica esta sujeta a la restricción

ivs = −BT∇x5
HL(x5) (6)

Para este circuito se asume que

B.1. Los inductores, capacitores y resistores son pasivos y
su función de enerǵıa es continuamente diferenciable.

Observación 3. Note que ivs y vs serán las variables de
puerto que interconectarán a la red con las cargas.

4. MODELO DINÁMICO DE LA MICRORED

En esta sección se presenta la estructura dinámica de la red
que interconectará al sistema de generación (convertidores
de potencia) con las cargas. Aunque en este art́ıculo se
considera un circuito con topoloǵıa malla, también es
posible considerar otro tipo de topoloǵıas como las radiales
Kundur et al. (1994). Además, por simplicidad de la
presentación, se asumirá que la red es sin pérdidas o de
manera equivalente, que las resistencias asociadas a los
inductores son despreciables.
Las caracteŕısticas de los circuitos con topoloǵıa malla son:

F.1. Todas las fuentes están conectadas con todas las
cargas.

F.2. Las cargas están conectadas en paralelo con un capa-
citor.

F.3. Cada ĺınea de transmisión se compone sólo por un
inductor.

F.4. Existen ĺıneas de transmisión que conectan a una
fuente con otra fuente.

Estas caracteŕısticas serán consideradas en el procedimien-
to de modelado que se desarrolla bajo un enfoque de teoŕıa
de grafos como en Wellstead et al. (1979). De hecho, los
resultados presentados en esta sección siguen de cerca lo
presentado en Avila et al. (2015).
Considérese que la red está compuesta por n nodos y b
bordes, entonces existen n − 1 restricciones de corriente

independientes y b − (n − 1) restricciones de voltaje in-
dependientes, establecidas por la aplicación de las leyes
de Kirchhoff (Desoer et al. (1969)). Por otra parte, para
un árbol (compuesto por los n nodos y n − 1 bordes tal
que no se formen lazos cerrados) y su correspondiente co-
árbol (dado por el conjunto de b − (n − 1) bordes que no
pertenecen al árbol), estas limitaciones se pueden obtener
al considerar los cutsets y loopsets básicos de la gráfica, lo
que nos lleva a la expresión

[ I H ]

[
ft
fc

]
= 0 (7)

para las restricciones de corriente, mientras que las restric-
ciones de voltaje se pueden escribir como[

−HT I
] [ et

ec

]
= 0 (8)

donde ft ∈ Rn−1, et ∈ Rn−1, son las corrientes y voltajes,
respectivamente, de las ramas (bordes asociados con el
árbol) y fc ∈ Rb−(n−1), ec ∈ Rb−(n−1) son las corrientes
y los voltajes, respectivamente, de las cuerdas (bordes
asociados con el co-árbol). La matriz I ∈ Rn×n es una
matriz identidad, mientras que H ∈ R(n−1)×b−(n−1) es
la matriz que captura la topoloǵıa del circuito, ya que
determinan cómo las corrientes del árbol y los voltajes
del co-árbol se pueden generar como una combinación
lineal de las corrientes del co-árbol y los voltajes del árbol,
respectivamente, via las siguientes expresiones:

ft = −Hfc
ec = HT et

(9)

Se asume que la red está compuesta por n1 fuentes (dadas
por los convertidores de potencia). Entonces, considerando
F.1, se tendrán n1 capacitores y debido a F.2, el número
de cargas será el mismo que el número de capacitores. El
número de inductores se denota por n2.
Por simplicidad se considera que las relaciones constituti-
vas para los elementos pasivos están dadas por funciones
lineales. Como una consecuencia, la enerǵıa almacenada
total por la red toma la forma

Ha(x3, x4) =
1

2
xT3 C

−1
a x3 +

1

2
xT4 L

−1
a x4 (10)

donde x3 = col{x3i} ∈ Rn1 , i = 1, . . . , n1, es el vector
de cargas en los capacitores, x4 = col{x4i} ∈ Rn2 ,
i = 1, . . . , n2, es el vector de flujos en los inductores,
Ca = diag{Cai} ∈ Rn1×n1 es la matriz de capacitancias
(constantes) y La = diag{Lai} ∈ Rn2×n2 la matriz de
inductancias (constantes).
En las definiciones indicadas anteriormente, las variables
de puerto de los capacitores e inductores pueden escribirse
como

ẋ3i = fCi; eCi =
∂Ha(x3, x4)

∂x3i
(11)

ẋ4i = eLi; fLi =
∂Ha(x3, x4)

∂x4i
(12)

donde fCi, eCi es la corriente y el voltaje de el i-ésimo
capacitor, i = 1, . . . , n1, and fLi, eLi corresponden a las
variables de el i-ésimo inductor, i = 1, . . . , n2.
En cuanto a las cargas como se ve en (6), su relación
constitutiva está dada por

fRi = BL−1R x5; i = 1, . . . , n1 (13)

con fRi, eRi corriente y voltaje de el i-ésimo resistor de la
carga, respectivamente.
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Antes de proceder con la formulación del modelo de la
red, se representan las variables de los elementos pasivos
en forma vectorial. Por lo tanto, todas las variables de
la misma naturaleza se apilan en un único vector para
obtener que fC = ẋ3 ∈ Rn1 , eC = col{eCi} ∈ Rn1 , fL =
col{fLi} ∈ Rn2 , eL = ẋ4 ∈ Rn2 , fR = col{fRi} ∈ Rn1 y
eR = col{eRi} ∈ Rn1 .
Con esta notación, para modelar la red se siguen conside-
raciones estándar al suponer todas las fuentes y todos los
capacitores como ramas, mientras que todos los inductores
y cargas resistivas se consideran como cuerdas, entonces los
vectores que aparecen en (9) toman la forma

ft =

[
−iL
fC

]
, et =

[
C−1x2
eC

]
,

fc =

[
fR
fL

]
, ec =

[
eR
eL

]
que nos lleva a particionar a la matriz H como

H =

[
H1R H1L

HCR HCL

]
donde cada sub-matriz, es de dimensiones apropiadas, y
representa las interconexiones entre los diferentes elemen-
tos del árbol y del co-árbol. De echo, es posible probar que
bajo F.3 se cumple que H1R = 0 mientras que bajo la
condición F.2 se tiene que HCR = I como se muestra en
Avila et al. (2015).
Bajo estas condiciones, el comportamiento de la dinámica
de la red con topoloǵıa malla se puede representar por las
siguientes ecuaciones diferenciales

ẋ3 =− fR −HCLL
−1
a x4

ẋ4 =HT
1LC

−1x2 +HT
CLC

−1
a x3

eR =C−1a x3

(14)

sujetas a la restricción

−iL = −H1LL
−1
a x4 (15)

Reescribiendo las ecuaciones en su forma matricial puede
observarse que (14) tiene la siguiente estructura

ẋ34 = [J34]∇x34Ha(x3, x4) +G34C
−1x2 −

[
fR
0

]
(16)

donde x34 =
[
xT3 xT4

]T ∈ R(n1+n2) mientras que

J34 =

[
0 −HCL

HT
CL 0

]
= −JT34; G34 =

[
0

HT
1L

]
Observación 4. Una caracteŕıstica importante del mode-
lo (16) es que su entrada está en función de la salida de
voltaje de los convertidores de potencia C−1x2, mientras
que la restricción (15), en términos de la salida de corriente
de los convertidores de potencia iL. Como se pretende
mostrar en la siguiente sección, estas interconexiones per-
mitirán representar todo el comportamiento dinámico de
la microred por medio de un sistema Hamiltoniano con-
trolado por puerto.

5. ESTABILIZACIÓN DE LA MICRORED

Ya que se tienen desarrollados el modelo dinámico de los
convertidores, el modelo dinámico de la carga y el modelo
dinámico de la red, en esta sección se presenta el modelo
completo para la microred.
Después, se encuentra una la ley de control para la red, que
garantizará estabilidad, a pesar de la interconexión de la

dinámica de los convertidores de potencia y de las cargas.

Considerando la restricciones de interconexión (6) y (15),
y el modelo de la red (16), el comportamiento dinámico
de la microred completa se describe por el conjunto de
ecuaciones diferenciales

ẋ12 = J12∇x12Hc +G12u−
[

0
H1LL

−1
a x4

]
ẋ34 = [J34]∇x34Ha(x3, x4) +G34C

−1x2 −
[
fR
0

]
ẋ56 = [J56 − R56]∇x56HR(x5, x6) +G56C

−1
a x3

Evidentemente, estas ecuaciones pueden ser descritas en
forma matricial para la estructura Puerto Hamiltoniano

ẋ = [JT − RT ]∇xHT (x) +GTu (17)

donde los estados de la microred son

x =
[
xT1 xT2 xT3 xT4 xT5 xT6

]T
mientras que, de (2), (4) y (10) la función de enerǵıa
almacenada total es

HT (x) = Hc(x1, x2) +Ha(x3, x4) +HR(x5, x6)

con las matrices

JT =


0 −I 0 0 0 0
I 0 0 −H1L 0 0
0 0 0 −HCL 0 0
0 HT

1L HT
CL 0 0 0

0 0 0 0 0 −Γ
0 0 0 0 ΓT 0

 = −JTT ; GT =


V
0
0
0
0
0



RT =


0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 RL 0
0 0 0 0 0 R−1C

 = RT
T ≥ 0

Para el diseño del controlador, es necesario definir las
trayectorias admisibles, que para el sistema (17) son las
soluciones del sistema deseado, dado por

ẋ? = [JT − RT ]∇x?H?
T +GTu

? (18)

con la entrada de control u? ∈ Rn1 que genera el estado
x? ∈ R3n1+n2 . De manera que la variable de error x̃ = x−
x? tiene como dinámica

˙̃x = [JT − RT ]∇x̃H̃T +GT ũ

donde ũ = u − u?. En este caso, la función tipo enerǵıa
toma la forma

H̃T (x̃) = H̃c(x̃1, x̃2) + H̃a(x̃3, x̃4) + H̃R(x̃5, x̃6) (19)

con

H̃R(x̃5, x̃6) =
1

2
x̃T5 L

−1
R x̃5 +

1

2
x̃T6 C

−1
R x̃6

H̃a(x̃3, x̃4) =
1

2
x̃T3 C

−1
a x̃3 +

1

2
x̃T4 L

−1
a x̃4

y

H̃c(x̃1, x̃2) =
1

2
x̃T1 L

−1
i x̃1 +

1

2
x̃T2 C

−1
i x̃2

Lo anterior hace posible formular el principal resultado de
estabilización del art́ıculo, esto es, controladores distribui-
dos capaces de estabilizar a la microred completa. Este
resultado se incluye en lo siguiente:
Proposición 2. Considere una microred de la forma (17),
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Asuma que cada i-ésimo convertidor de potencia DC/AC
de la forma (1). Considere que

A.1 El estado x12i se puede medir.
A.2 Los parámetros Li y Ci son conocidos.
A.3 La corriente de salida iLi es conocida.
A.4 Los parámetros La y Ca son conocidos.

Bajo estas condiciones, la ley de control es

u = V −1[ẋ?1 + C−1x?2 −K1L
−1x̃1] (20)

con K1 = diag{K1i} ∈ Rn1×n1 y el estado deseado

ẋ?2 − L−1x?1 +H1LL
−1
a x4 −K2C

−1x̃2 = 0 (21)

donde K2 = diag{K2i} ∈ Rn1×n1 , garantiza que

ĺım
t→∞

 x̃1x̃2x̃5
x̃6

 = 0

con x̃3 y x̃4 acotados.
Prueba. Las ecuaciones (20) y (21) pueden ser escritas de
manera equivalente como

GT ũ = −KT∇x̃H̃T

con KT = diag{K1,K2, 0, 0, 0, 0} ∈ R(3n1+n2)×(3n1+n2).
Utilizando esta expresión, el sistema en lazo cerrado toma
la forma

˙̃x = [JT − (RT + KT )]∇x̃H̃T (22)

Considerando (19) como una función candidata de Lyapu-
nov, su derivada con respecto al tiempo a lo largo de las
trayectorias de (22) esta dada por

˙̃HT (x̃) = −
(
∇x̃H̃T

)T
(RT + KT )∇x̃H̃T ≤ 0

lo que asegura estabilidad del sistema y que los estados
están acotados.
Notese que, debido a la estructura de (RT + KT ), el

conjunto máximo invariante donde ˙̃H = 0 esta dado por
x̃1 = x̃2 = x̃5 = x̃6 = 0 y la solución de[

H1L

HCL

]
x̃4 = 0;

[
HT

CL

]
x̃3 = 0

∇∇∇
Observación 5. La importancia del resultado presentado
se encuentra en el hecho de que el controlador (20-21)
garantiza que, dada la configuración de la carga, para
cualquier trayectoria admisible, note que en la dinámica
de la carga, el estado C−1R x6 representa un voltaje que
será igual a C−1x3, por la conexión en paralelo. Entonces,
si se garantiza que valor deseado C−1R x?6 corresponde a una
función prescrita anteriormente, entonces se logrará tanto
estabilidad en voltaje como en frecuencia.

6. COMPORTAMIENTO EN ESTADO
ESTACIONARIO DE LA MICRORED

La etapa final en el procedimiento de estabilización de
la microred (17) es el determinar el estado estacionario
deseado dado por x? ∈ R3n1+n2 . Esto implica los siguientes
requisitos fundamentales para el correcto funcionamiento
del sistema: Se debe de garantizar estabilidad en frecuencia
y voltaje aśı como un despacho adecuado de potencia
activa y reactiva (Kundur et al. (1994)).
Con la finalidad de satisfacer las condiciones mencionadas,
es importante reconocer que la estabilidad de voltaje y

frecuencia están directamente relacionadas con el compor-
tamiento del voltaje de los capacitores que están conec-
tados en paralelo con los capacitores de salida de la red,
esto es, x6 ∈ Rn1 del modelo (17). El propósito es lograr
un comportamiento sinusoidal para estas variables, de tal
manera que sus amplitudes alcancen un valor deseado y
sus frecuencias lleguen a ser iguales (Schiffer et al. (2014)-
Bullo et al. (2013)).
En el contexto del sistema abordado, el lograr alcanzar un
voltaje y una frecuencia deseada, depende de las soluciones
del sistema deseado (18). En particular, debe ser de interés
el mapeo que existe entre los voltajes de los convertidores
de potencia C−1x?2 = v∗1 y los voltajes de los capacitores
conectados en paralelo con los capacitores de salida de la
red C−1R x?6 = v∗c , que puede ser escrito como[

v̇∗c
˙̂
i
∗
l

]
=

[
−C−1a R−1 −C−1a HCL

L−1a HT
CL 0

] [
v∗c
i∗l

]
(23)

+

[
0

L−1a HT
1L

]
v∗1

y = [ I 0 ]

[
v∗c
i∗l

]
donde L−1a x?4 = i∗l .Aqúı es necesario que se consideren
comportamientos particulares exhibidos por las matrices
HCL y H1L. Debido a F.3 cada fila de H1L tendrá r ∈ R
entradas iguales a 1 que corresponde al número de in-
ductores que están conectados a la fuente de voltaje co-
rrespondiente. Además, dado que cada fila de esta matriz
está relacionada con una fuente, en las columnas que apa-
rece un 1 el resto de las entradas será necesariamente cero,
excepto por el caso, incluido por F.4, que una fuente esta
conectada con otra fuente, que conduce a la situación de
que un -1 aparecerá en la misma columna. Esta estructura
define las columnas de la matriz HCL ya que, para el
caso en que un 1 aparece en la columna de H1L un -1
aparecerá en la columna correspondiente de HCL, con el
resto de las entradas iguales a cero, mientras que para el
caso de que un 1 y un -1 aparezcan en una columna de
H1L, la columna correspondiente de HCL tendrá que ser
cero.
La estructura de las matices HCL y H1L nos lleva a dos
propiedades muy interesantes, que son:

HCLH
T
CL = I ∈ Rn1×n1

con I una matriz identidad, y

HCLH
T
1L = 11T ∈ Rn1×n1

donde 1 ∈ Rn1 es un vector con todas las entradas iguales a
1. Si las propiedades de estas matrices se toman en cuenta,
es posible mostrar (después de cálculos sencillos) que la
relación entrada salida entre v∗c y v∗1 está dado por

v∗c = −diag
{
s2 + C−1aj 1T

r L
−1
aj 1

}−1
col
{
C−1aj 1T

r L
−1
aj

}
v∗1

donde col
{
C−1aj 1T

r L
−1
aj

}
representa un vector columna de

la forma
[
C−1a1 1T

r L
−1
a1 , . . . , C

−1
an2

1T
r L
−1
an2

]
. Finalmente, el

comportamiento en estado estacionario puede escribirse
como

v∗c = −

[
1

s2 + C−1aj

∑n1

i=1 L
−1
aj

]
C−1aj

n1∑
i=1

Lajiv1i

Bajo este escenario, es claro que el comportamiento en
estado estacionario de v1 determinará el comportamiento
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de vc y por lo tanto una elección adecuada para v1
está dada por

v∗1i = Ai sin(ωst+ δi)
donde ωs toma el mismo valor para todos los convertidores,
lo que garantiza estabilidad en frecuencia, mientras que Ai

y δi debe ser determinadas de manera adecuada con el fin
de satisfacer un despacho de enerǵıa deseado.
Además es fácil demostrar que

n1∑
i=1

Lajiv1i = Ai sin(ωt+ δi)

de tal manera que la suma de n1 señales senoidales dan
como resultado otra señal senoidal de la forma A sin(ωst+
δ) con amplitud

A =

√√√√( n1∑
i=1

L−1ajiAicos(δi)

)2

+

(
n1∑
i=1

L−1ajiAisin(δi)

)2

y fase

δ = tan−1


n1∑
i=1

L−1ajiAisin(δi)

n1∑
i=1

L−1ajiAicos(δi)


lo que garantiza la estabilidad en voltaje.
El último detalle en el estudio del comportamiento de esta-
do estacionario se refiere a la repartición de potencia. Sin
embargo, esta restricción se puede satisfacer fácilmente,
satisfaciendo las ecuaciones de flujo de potencia

P ?
i =

ri∑
k=1

|Bik|AiAk sin(δi − δk) (24)

Q?
i = |Bii|A2

i −
ri∑

k=1

|Bik|AiAk cos(δi − δk) (25)

con Bii suceptancia correspondiente al i-ésimo nodo y Bik

son las suceptancias de la linea.
De esta manera, para las potencias activas (24) y reactivas
(25) deseadas, las amplitudes y fases pueden ser calculadas
para determinar el voltaje deseado x∗2i.

Observación 6. Para encontrar las amplitudes y fases
correspondientes de un determinado valor de potencia
activa y reactiva deseada, se puede lograr mediante la
aplicación de métodos numéricos habituales reportados en
la literatura de los sistemas eléctricos de potencia (Kundur
et al. (1994) Desoer et al. (1969)).

7. CONCLUSIONES

En este art́ıculo el problema de estabilización de una mi-
crored con topoloǵıa malla ha sido abordado incluyendo la
dinámica de los convertidores de potencia. Se logró demos-
trar que una ley de control distribuida, desarrollada para
cada convertidor de potencia conserva sus propiedades de
estabilización a pesar de la interconexión, con topoloǵıa
malla.
El objetivo de estabilización se obtuvo garantizando que
se alcanza estabilidad en voltaje y en frecuencia al mismo
tiempo, siempre que se tenga un flujo de potencia ade-
cuado. Para llegar a los resultados presentados ha sido
fundamental el uso de estructuras hamiltonianas exhibidas
por los diferentes dispositivos que conforman la red.
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