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Resumen. Un modelado y análisis detallado de consenso en circuitos eléctricos de potencia (en
particular, en una red radial) es realizado, con el objetivo de entender claramente las propiedades
de estos sistemas y la razón que hace que su funcionamiento sea eficaz y de confianza, con la
visión de ofrecer en un futuro nuevas metodoloǵıas que ofrezcan herramientas sólidas para tratar
con problemas básicos como son la estabilidad de voltaje y frecuencia. El consenso es referido a
lograr que la amplitud de la tensión sea la misma en todas las cargas. El enfoque utilizado para
el modelo del sistema es mediante teoŕıa de grafos y sistemas Hamiltonianos.
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1. INTRODUCCIÓN

Un sistema eléctrico de potencia es aquel encargado de la
generación, acondicionamiento, transmisión y distribución
de enerǵıa eléctrica. Los sistemas eléctricos de potencia
han recibido bastante atención en las últimas décadas,
a tal nivel en que se ha desarrollado la teoŕıa suficiente
para un buen y confiable suministro de enerǵıa (Kun-
dur (1994)). Las aplicaciones de sistemas de potencia se
han expandido rápidamente desde su desarrollo. Hoy d́ıa,
las aplicaciones siguen incrementándose estableciendo re-
querimientos adicionales para el suministro de potencia,
sistemas de distribución y sistemas relacionados con el
mismo. De manera particular, enfocándose a los sistemas
de distribución de potencia (nótese la diferencia entre
transmisión y distribución: transmisión es el suministro
de enerǵıa desde el punto de generación hasta las subes-
taciones y distribución es el suministro desde las subesta-
ciones hasta los puntos de carga), en los últimos años se
han presenciado cambios drásticos formando un sistema
bastante complejo, tanto en la estructura como en la ope-
ración. Se pueden citar como ejemplos las constantes re-
estructuraciones en las ĺıneas de distribución en presencias
de nuevos consumidores, baja tolerancia a interrupción del
servicio, aśı como presencia de dispositivos de electrónica
de potencia que funjen como cargas a ser alimentadas, con
el voltaje apropiado. Además, no sólo se debe mejorar la
eficiencia de los sistemas de distribución de potencia, si
no también se deben actualizar los materiales, equipo y
sistemas de control para éstos. Tales cambios ameritan un
re-estudio de los sistemas eléctricos de potencia, en los que
se vislumbren las causas del funcionamiento de este tipo
de sistemas, donde se retomen los conceptos básicos de
circuitos eléctricos y se aborden los problemas esenciales
para el suministro de enerǵıa, que como ejemplo bastante
ilustrativo se puede hablar de estabilidad de voltaje y
frecuencia; ésto con el objetivo de ir añadiendo poco a

poco cada uno de los diversos y numerosos dispositivos
presentes en sistemas de potencia y, en un futuro, contar
con un enfoque alternativo y sólido para el análisis de
dichos circuitos. Inspirado en literatura fundamental como
(Desoer (1969)) y (Brayton (1964)), recientemente se han
reportado muchos resultados acerca de la reformulación
de propiedades bien conocidas de este tipo de circuitos e
incluso se han establecido nuevas propiedades que estos
sistemas exhiben. Aśı, es posible encontrar en la literatura
resultados que van desde la caracterización (Schaft (2013))
hasta control (Ortega (2003)) de circuitos eléctricos, inclu-
yendo sistemas pequeños (Jeltsema (2003)) como grandes
(Fiaz (2013)).
El caso de estudio de este art́ıculo es el de consenso en
las tensiones de las cargas, uno de muchos de los proble-
mas abordados en redes eléctricas, donde por consenso en
tensiones se entenderá como lograr que todas las cargas
del sistema tengan en estado estacionario el mismo valor
en amplitud de voltaje en sus terminales, logrado en esta
ocasión mediante compensadores, cuya función y carac-
teŕısticas se explicarán más adelante. De este punto en
adelante, la definición de consenso será la enteriormente
mencionada.
El resto del art́ıculo se organiza de la siguiente manera: en
la sección II se presentan los conceptos básicos de teoŕıa
de grafos aplicados a circuitos eléctricos y el modelado del
sistema completo. En la sección III se analiza el porqué de
la compensación y algunas consecuencias, mientras que
en la sección IV se enfoca en establecer las propiedades
de consenso de éste modelo. En la sección V se presenta
una evaluación numérica y para concluir el art́ıculo con
la sección VI que es reservada para establecer algunas
conclusiones.
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2. TEORÍA DE GRAFOS Y MODELADO DEL
SISTEMA

Un circuito eléctrico se puede ver como la conexión de
elementos de parámetros concentrados, como resistores,
capacitores, inductores y fuentes. Asignando una dirección
de referencia a los voltajes y corrientes de rama, sin im-
portar la naturaleza de los elementos, se puede obtener
un grafo dirigido G. Este grafo consiste en un conjunto
finito de nodos V y un conjunto finito de bordes E , junto
con un mapeo de E a V × V tal que a cualquier borde
ε ∈ E le corresponde una pareja ordenada (v, w) ∈ V × V,
con v 6= w. Los n nodos son puntos de interconexión y
los b bordes son elementos de un puerto (dos terminales)
de parámetros concentrados (Desoer (1969)). Para el resto
del documento se considerará que el grafo es conectado en
el sentido de que cada nodo puede llegar a cualquier otro
trazando una trayectoria sobre sus bordes (Bondy (1976)).
Aśı, a cada borde orientado se le asocian dos variables
de puerto: el voltaje e y la corriente f a través de sus
terminales, donde la orientación de cada borde coincide
con la dirección de flujo de corriente positivo. Estas va-
riables de puerto deben satisfacer las leyes de voltaje y
corriente de Kirchhoff (KVL y KCL, respectivamente). En
este art́ıculo, las restricciones son establecidas en términos
de cutsets y loopsets básicos para un árbol dado del grafo
(Wellstead (1979)). Recordando, un árbol es un sub-grafo
conectado compuesto por n nodos y n − 1 bordes tal que
no se forma ningún lazo cerrado, y su complemento, el co-
árbol, se forma por los b − (n − 1) bordes restantes. Los
bordes del árbol de llaman ramas y los bordes de co-árbol
se llaman cuerdas. Además, un cutset básico es un con-
junto de bordes cuyos elementos son una rama y algunas o
todas las cuerdas. Un loopset básico es un conjunto de una
cuerda y algunas o todas las ramas conectadas por nodos
de tal manera que se forma un lazo cerrado.
Si las corrientes y voltajes através de los bordes se ordenan
de manera que las variables del árbol aparezcan primero,
esto es

f =

[
ft
fc

]
; e =

[
et
ec

]
con ft ∈ R(n−1), et ∈ R(n−1) las corrientes y voltajes de
las ramas y fc ∈ R(b−n+1), ec ∈ R(b−n+1) las corrientes
y voltajes de las cuerdas, entonces las restricciones de
corriente del grafo se pueden escribir como

[ I H ]

[
ft
fc

]
= 0 (1)

mientras que las restricciones de voltaje toman la forma[
−HT I

] [ et
ec

]
= 0 (2)

donde I son matrices identidad de dimensiones apropiadas
y la matriz de incidencia básica H ∈ R(n−1)×(b−n+1),
relacionada con las matrices de cutset y loopset básicos. De
las ecuaciones (1) y (2) las corrientes de rama y los voltajes
de cuerda pueden ser expresados como una combinación
lineal de las corrientes de cuerda y voltajes de rama,
respectivamente, como

ft = −Hfc, ec = HT et (3)

Es importante notar que cada entrada de la matriz H
puede tener sólo 3 valores: 1, −1 ó 0. Cada renglón de
la misma matriz denota qué rama involucrada es incidente

Figura 1. Estructura Simple de Una Red Radial

en el cutset básico correspondiente, y de manera análoga,
cada columna indica qué ramas corresponden al mismo
loopset de la cuerda involucrada. La topoloǵıa del circuito
eléctrico está completamente caracterizada por la matriz
H y las restricciones (3).
Resumidamente, el formato general del sistema a modelar
se puede apreciar en la Figura 1 donde se muestra la forma
más simple de una red radial que tiene la caracteŕıstica
de alimentar a una carga mediante una sola trayectoria
(EATON (2014), Westinghouse (1964)). Esta red involucra
una fuente de tensión (ideal con respecto al suministro de
corriente), una ĺınea de transmisión modelada por un resis-
tor en serie con un inductor, una carga resistiva-inductiva
(ambos elementos también en serie) y los capacitores cuya
conexión es especificada a continuación.
En el árbol se considerarán capacitores, resistores y fuentes
y en el co-árbol se considerarán únicamente inductores.
Pero no es el único ordenamiento de elementos que se
realizará. Debido a que en el presente art́ıculo se analizarán
métodos de compensación, la misma se realizará por medio
de capacitores en serie con la ĺınea de transmisión,
para compensar pérdidas de ésta, y por otra parte capa-
citores en paralelo con la carga, cuyas propiedades
son mencionadas en la siguiente sección. Dada la selección
anterior, las corrientes y voltajes de árbol y co-árbol se
denotan por

ft =


f1
fRl

fRc

fCl

fCc

 ; et =


e1
eRl

eRc

eCl

eCc

 ; fc =

[
fLl

fLc

]
; ec =

[
eLl

eLc

]

donde e1, f1 ∈ Rn1 son los esfuerzos y corrientes de las
fuentes, fCl

, eCl
∈ Rn21 son las variables de capacitores en

la ĺınea, fCc , eCc ∈ Rn22 son las variables de capacitores de
carga, de modo que n21 + n22 = n2, siendo éste el número
total de capacitores; fRl

, eRl
∈ Rn31 son las variables de

resistores de la ĺınea, fRc , eRc ∈ Rn32 son las variables de
resistores de carga, de manera que n31 + n32 = n3, que
es el número total de resistores; fLl

, eLl
∈ Rn41 son las

variables de inductor de ĺınea y fLc , eLc ∈ Rn42 son las
variables de inductor de carga, tomando en cuenta que
n41 + n42 = n4 el cual es el número total de inductores.
Con estas condiciones, se cumple que n1 +n2 +n3 = n−1
y n4 = b− n+ 1.
Con respecto a la estructura de la matriz H, el agrupa-
miento mencionado anteriormente resulta en la siguiente
estructura

H =


H1Ll

H1Lc

HRlLl
HRlLc

HRcLl
HRcLc

HClLl
HClLc

HCcLl
HCcLc

 (4)
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con cada submatriz de dimensiones apropiadas y donde los
primeros sub́ındices se refieren a los elementos del árbol
mientras que los segundos refieren a los del co-árbol. Por
ejemplo, la matriz HClLc muestra qué inductores de la
ĺınea son incidentes en el cutset básico de cada capacitor
de la carga. Hasta el momento, sólo se tiene caracterizada
la interconexión de los elementos dadas las restricciones
anteriores. La siguiente proposición será útil para caracte-
rizar las propiedades de interconexión de una red radial.
Proposición 1.
Considere una matriz de incidencia básica cuya subdivi-
sión a bloques es la siguiente

H =


Ha1b1 Ha1b2 . . . Ha1by
Ha2b1 Ha2b2 . . . Ha2by

...
...

. . .
...

Haxb1 Haxb2 . . . Haxby


(n−1)×(b−n+1)

(5)

donde a son los elementos del árbol, b son los elementos
del co-árbol; x es el número de tipo de elementos presentes
en el árbol y y es el número de tipo de elementos que
existen en el co-árbol. Si cada elemento de el conjunto de
algún tipo en el árbol ai está en serie con otro elemento
de un conjunto del co-árbol bj (lo que exige entonces que
el conjunto de i sea de igual número que el conjunto j)
entonces se cumple que

Haibj = −I, Haibm = 0, m 6= j (6)

donde I es una matriz identidad y 0 es una matriz llena
de ceros, cada una de dimensiones apropiadas.
Prueba. Tomando como referencia la primer parte de las
ecuaciones (3), para los flujos fai (recordemos que i denota
la naturaleza del elemento, lo que significa que fai es un
vector) se tiene

fai = −Haib1fb1−Haib2fb2−· · ·−Haibjfbj−· · ·−Haibyfby
Si cada elemento del conjunto ai está en serie con cada
elemento del conjunto bj , la restricción que se cumple es
que sus flujos tienen que ser iguales, única condición
que se cumple (a nivel de interconexión) para elementos
en serie y para que se cumpla eso, entonces Haibj = −I
y Haibm = 0, m 6= j. Sustituyendo estas condiciones
entonces fai = fbj . �
Con esta proposición, y apoyados en la Figura 2 que brinda
un ejemplo de una red radial más general, se puede concluir
que HRlLl

= −I → HRlLc
= 0; HRcLc

= −I → HRcLl
=

0; HClLl
= −I → HClLc

= 0, cada matriz de dimensiones
apropiadas.
Para terminar de caracterizar a una red radial, es necesario
tomar en cuenta las siguientes propiedades:

En una red radial existe sólo una fuente (n1 = 1) y la
fuente comparte cutset básico con cada inductor de
cada ĺınea. Entonces se cumple que

H1Ll
=
[
1Tn41

]
; H1Lc = [0n42 ] (7)

donde 1n41 ∈ Rn41 es un vector lleno de unos y
0n42 ∈ Rn42 es un vector lleno de ceros.
Cada capacitor de carga comparte cutset básico con
un inductor de ĺınea y un inductor de carga, lo que
resulta en

HCcLl
= −I; HCcLc = I (8)

Además, dada la naturaleza de los elementos, la enerǵıa
total almacenada del circuito es de la forma

Ha(fa, ea) = V (fa) + V (ea)

Figura 2. Estructura de una Topoloǵıa Radial General

la cual es una función de la carga almacenada en capaci-
tores fa y el flujo magnético almacenado en los inductores
ea. En este contexto, si se agrupan fTC =

[
fTCl

fTCc

]
, eTC =[

eTCl
eTCc

]
, fL =

[
fTLl

fTLc

]
, eL =

[
eTLl

eTLc

]
, fR =

[
fTRl

fTRc

]
,

eR =
[
eTRl

eTRc

]
, las variables de puerto de los capacitores,

inductores y resistores se representarán como

ḟa = fC , eC =
∂Ha(fa, ea)

∂fa
= ∇faHa (9)

ėa = eL; fL =
∂Ha(fa, ea)

∂ea
= ∇eaHa (10)

eR = RfR (11)

respectivamente, donde R = diag [diag(Rl), diag(Rc)] >
0, R ∈ Rn3 , Rl ∈ Rn31 , Rc ∈ Rn32 , con entradas las
resistencias del árbol.
Bajo estas condiciones, el comportamiento dinámico del
circuito eléctrico se puede representar por una forma
Hamiltoniana controlada por puerto

ẋ = [J −R]∇xHa(x) +Ge1 (12)

bajo las definiciones

x =

[
fa
ea

]
; ∇xHa(x) =

[
∇faHa

∇eaHa

]
(13)

y matrices

J =

 0 0 I 0
0 0 I −I
−I −I 0 0
0 I 0 0

 ; R =

 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 Rl 0
0 0 0 Rc



G =

 0
0

1n41

0


con J = −JT y R = RT ≥ 0. Hasta el momento, se
ha definido el modelo del sistema eléctrico de potencia
equivalente, para una red radial, y una entrada que aún no
es definida, pero obviamente se sabe que será una entrada
sinusoidal, de la forma

e1 = Am sin(ωt+ β) (14)

donde Am es la amplitud real de la onda sinusoidal (en
circuitos eléctricos es común tomar tal amplitud como el
valor rms, pero en este caso se omite tal consideración),
ω = 2πf es la frecuencia angular, f es la frecuencia en [Hz]
y β es la fase de la onda, que se considerará cero para
la fuente de tensión. Es importante aclarar que como se
consideran sistemas con elementos lineales de parámetros
concentrados, a partir de este modelo se realizará un
análisis fasorial para estudiar la siguiente sección.
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3. ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE
COMPENSACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS

El control de voltaje en las cargas está muy relacionado
con el tipo de carga involucrada. Tomando como ejemplo
la Figura 1 sin los capacitores de compensación, es decir,
el sistema sólo con fuente, ĺınea de transmisión y carga, es
posible determinar la amplitud de la tensión en la carga,
descrita (Kundur (1994)) por la siguente ecuación

VR =
1√
F

ZLD
ZLN

Es (15)

F = 1 +

(
ZLD
ZLN

)2

+ 2

(
ZLD
ZLN

)
cos(θ − φ)

donde VR es la magnitud del voltaje en la carga, la
impedancia de la ĺınea es ZLN∠θ, la impedancia de la
carga es ZLD∠φ y el fasor de la fuente tensión es Es∠0o.
Básicamente, la tensión en la carga se reduce cuando la
proporción de la parte inductiva de la carga aumenta
con respecto a la parte resistiva. En la ecuación (15) se
puede ver como una función del ángulo φ, es decir, VR =
f(φ). Esta función es graficada en la Figura 3 suponiendo
ZLN = 50∠84.29o, Es = 10∠0o y ZLD = 150∠φ, donde
el dominio de φ =

[
0, π2

]
[rad], es decir, se modifica

la proporción de la carga desde ser puramente resistiva
hasta ser puramente inductiva. Uno de los métodos de
compensación es conectar bancos de capacitores en paralelo
con la carga. Si se supone que la impedancia del capacitor
es XC∠ − 90o, la impedancia en paralelo con la carga
Xpar∠σ es

Xpar =
ZLDXC√

Z2
LD cos2 φ+ (ZLD sinφ−XC)

2

σ = φ− 90o − tan−1

(
ZLD sinφ−XC

ZLD cosφ

)
Si se observa el denominador de la magnitud, se aprecia
fácilmente que si ZLD sinφ = XC , se reduce la magnitud
del denominador, aumenta el valor de la impedancia y de
acuerdo a la ley de Ohm, eZLD

= ZLDIZLD
, la tensión en la

carga se incrementa. Se concluye entonces que la conexión
de capacitor en paralelo compensa la parte inductiva de
la carga. Por otro lado, considere ahora la conexión de
un banco de capacitores en serie XC2∠90o con la ĺınea
de alimentación. La impedancia en serie total de la ĺınea
Xser∠α es

Xser =

√
Z2
LN cos2 θ + (ZLN sin θ −XC2)

2

α = tan−1

(
ZLN sin θ −XC2

ZLN cos θ

)
De la misma manera, se observa que si ZLN sin θ = XC2

se reduce la impedancia de la ĺınea, por ley de Ohm,
eZLN

= ZLNfZLN
y la cáıda de tensión en la ĺınea es

menor. Por lo tanto, los bancos de capacitores en serie
compensan la reactancia de la ĺınea, reduciendo la cáıda
de tensión en la misma. Sin embargo, tampoco es de
utilidad eliminar toda la reactancia tanto de la ĺınea como
la carga, dado que sólo quedan los resistores de ambos y en
general, tales resistores tendrán siempre un valor distinto.
El objetivo es compensar de manera suficiente para que
las tensiones en todos los capacitores en paralelo sea la
misma, labor que se estudia en la siguiente sección.

Figura 3. Caida de Voltaje En La Carga Con Respecto a
su Angulo

4. ANÁLISIS DE CONSENSO EN TENSIONES DE
LAS CARGAS

A comparación de consenso en ciruitos eléctricos en co-
rriente directa (Avila (2015)), en un circuito de corriente
alterna los valores de capacitancias e inductancias son im-
portantes para el consenso 1 . Para el caso que se contempla
en este trabajo, se demostrará que el caso es distinto.
Por simplicidad, la notación fasorial para variables de
corrientes y tensiones, respectivamente será

ẽx = ex∠θx, f̃x = fx∠ψx
Con finalidad de facilidad de cálculos, se trabajará con una
red radial simple para analizar los efectos secundarios de
la compensación (dados los efectos primarios mostrados
en la sección anterior) para después ser extrapolado a una
red radial general. Del modelo completo, considerando que
fTa =

[
fTal f

T
ac

]
(cargas eléctricas de capacitores en la ĺınea

y en la carga, respectivamente) y eTa =
[
eTal e

T
ac

]
(flujos

magnéticos de inductores de la ĺınea y de la carga, respec-
tivamente), se harán uso de las siguientes igualdades, que
denotan elementos lineales almacenadores de enerǵıa

ḟal = ClėCl
ḟac = CcėCc

ėal = LlḟLl
ėac = LcḟLc

donde Cl = diag(Cli), i = 1, ..., n21 la matriz de capaci-
tancias de ĺınea, Cc = diag(Cci), i = 1, ..., n22 la matriz
de capacitancias de carga, Ll = diag(Lli), i = 1, ..., n41

la matriz de inductancias de ĺınea y Lc = diag(Lci), i =
1, ..., n42 la matriz de inductancias de carga. Bajo estas
igualdades, se define la matriz P = diag (Cl, Cc, Ll, Lc) y
se redefine ∇xHa(x) = z y el sistema se puede escribir de
la siguiente manera

P ż = [J −R] z +Ge1 (16)

A partir de las ecuaciones (16), se irán desglosando cada
una de las ecuaciones en su forma fasorial. Para los
esfuerzos de capacitor de ĺınea

ClėCl
= fLl

→ ėCl
=

1

Cl
fLl
→ ẽCl

jω =
1

Cl
f̃Ll

1 Por otro lado, no se efectúa análisis de estabilidad conociendo
que un circuito lineal con entrada sinusoidal tendrá variables que en
estado estacionario serán sinusoides. De manera breve, el análisis de
estabilidad en el sentido de Lyapunov para un circuito eléctrico con
entrada sinusoidal, se puede trasladar al problema de regulación del
equilibrio de un sistema en coordenadas del error, utilizando alguna
función candidata de Lyapunov como la utilizada en (Jayawardhana
(2007)).

Congreso Nacional de Control
Automático, AMCA 2015,

Cuernavaca, Morelos, México.

530

 Octubre 14-16, 2015.



→ ẽCl
= − 1

Clω
jf̃Ll

= (XCl
∠− 90) f̃Ll

(17)

donde XCl
∠−90 es la reactancia del capacitor de la ĺınea.

Para los esfuerzos de capacitor de carga

CcėCc = fLl
− fLc → ėCc =

1

Cc
(fLl
− fLc)

→ ẽCl
jω =

1

Cc

(
f̃Ll
− f̃Lc

)
→ ẽCc

= XCc
∠− 90

(
f̃Ll
− f̃Lc

)
(18)

donde XCc
∠ − 90 es la reactancia del capacitor de carga.

Para los flujos de inductor de ĺınea

LlḟLl
= −eCl

− eCc
−RlfLl

+ e1

→ Lljωf̃Ll
= −ẽCl

− ẽCc
−Rlf̃Ll

+ ẽ1

→ (XLl
∠90 +Rl∠0) f̃Ll

= −ẽCl
− ẽCc

+ ẽ1

→ f̃Ll
=

ẽ1 − ẽCl
− ẽCc

XLl
∠(90o) +Rl∠(0o)

(19)

donde XLl
∠90 es la reactancia del inductor de ĺınea. Por

último, para los flujos de inductor de carga

LcḟLc
= eCc

−RcfLc
→ Lcjωf̃Lc

= ẽCc
−Rcf̃Lc

→ (XLc
∠90 +Rc∠0) f̃Lc

= ẽCc

→ f̃Lc
=

ẽCc

XLc
∠(90o) +Rc∠(0o)

(20)

donde XLc
∠90 es la reactancia de inductor de carga. Las

ecuaciones (17), (18), (19) y (20) representan al sistema
en forma fasorial. El objetivo es llegar a una expresión en
la que la magnitud de la tensión del capacitor de carga
eCc

(que es la misma que la tensión en la carga) esté en
función de las reactancias XCl

, XCc
para que por medio

de ésta, mediante un método gráfico se elija la reactancia
para la tensión deseada, aprovechando la precisión de las
herramientas computacionales con las que se cuenta en la
actualidad.
Para llegar a tal función, se sustituye (20) en (18), lo que
resulta en la siguiente ecuación

ẽCc
=

(XLc
∠(90o) +Rc∠(0o))XCc

∠(−90o)

XLc
∠(90o) +Rc∠(0o) +XCc

∠(−90o)
f̃Ll

=
ZLD∠φXCc

∠(−90o)

ZLD∠φ+XCc∠(−90o)
f̃Ll

= Xpar∠σf̃Ll

donde claramente se distingue la impedancia en paralelo
entre la carga y la reactancia del capacitor. Para deter-
minar la tensión en el capacitor sólo hace falta conocer el
flujo de inductor de ĺınea f̃Ll

. Sustituyendo (17) en (19)
ésto es posible, resultando

f̃Ll
=

e1∠0o

XCl
∠(−90o) +Rl∠0o +XLl

∠(90o) +Xpar∠σ

=
e1∠0o

Xser∠α+Xpar∠σ
=

e1
Xtotal

∠−γ

donde Xtotal∠γ = Xser∠α + Xpar∠σ es la impedancia
total del sistema. De esta manera, ya se tiene una expresión
para la amplitud de ẽCc dependiente de las reactancias
XCc , XCl

. En la Figura 4 se muestra la gráfica variando
únicamente la reactancia del capacitor de carga, dejando
fija la reactancia del capacitor de ĺınea, considerando los
siguientes valores: ZLD∠φ = 150∠60o, ZLN∠θ = 100∠80o,
XCl
∠ − 90o = 50∠ − 90o y ẽ1 = 10∠0o. Claramente

es evidente que es una función altamente no lineal, de
manera que un método gráfico y preciso es útil para

Figura 4. Gráfica de Tensión - Reactancia (De Carga)

Figura 5. Gráfica de Tensión - Reactancia (De Ĺınea)

conocer qué reactancia se debe de conectar en paralelo
con la carga para lograr alguna amplitud deseada. Por
otra parte, en la Figura 5 se muestra la misma función ẽCc

variando ahora la reactancia del capacitor en serie con la
ĺınea, con los mismos valores pero dejando fija la reactancia
del capacitor en paralelo a XCc∠ − 90o = 20∠ − 90o. El
procedimiento es claro, usando las dos compensaciones se
fija una de las variables independientes para encontrar la
otra de modo que se alcance la amplitud deseada.

5. EVALUACIÓN NUMÉRICA

Para esta evaluación numérica se considerará una fuente
de tensión e1 = 10 sin(ωt), donde ω = 2πf y f =
60[Hz], es decir, su fasor asociado es ẽ1 = 10∠0o. Una
ĺınea con inductancia Ll = 2[H] y resistencia de la
misma de Rl = 18[Ω]. La carga tendrá una resistencia
de Rc = 45[Ω] y una inductancia de Lc = 800[mH].
Dados estos valores, entonces se obtiene que ZLD =
78.347∠50.3435[Ω] y ZLN = 99.65∠79.594[Ω]. Mediante la
metodoloǵıa anterior, es posible obtener las capacitancias
de compensación. en este caso, se fija la reactancia en serie,
XCl
∠θXCl

= 20∠ − 90[Ω], y para obtener la capacitancia
correspondiente, se recurre a la ecuación

XCl
= 20[Ω] =

1

ωCl

=
1

2πfCl
→ Cl =

1

2πfXCl

Cl = 132.629[µF ]

Fijando entonces esta reactancia, se obtiene la gráfica de
la tensión en la carga con respecto a la reactancia en
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Figura 6. Tensiones de la Fuente y la Carga

Figura 7. Gráfica de Tensión - Reactancia Para Simulación

paralelo con la misma, la cual es mostrada en la Figura
7. Es importante tener en cuenta que el dominio de la
reactancia es hasta el momento en el que se elimina
completamente la reactancia de la carga, es decir, cuando
XCc

= ZLN sin θ. Una vez graficado, es posible notar
(gracias a las facilidades de software) en qué punto la
tensión es la deseada (y debido a que es una función no
lineal, en ocasiones existe otro punto; cuando esto sucede,
los bancos de capacitores disponibles determinarán cual de
los dos puntos es más factible). La reactancia mostrada es
de XCc∠θXCc

= 35.72∠ − 90[Ω] y utilizando las mismas
ecuaciones anteriores, se obtiene

XCc
= 35.72 =

1

2πfCc

Cc =
1

2πfXCc

= 79.26[µF ]

Bajo este ejemplo es evidente entonces la facilidad de
cálculo de los compensadores, donde se pudo obtener de
la misma manera por algún método numérico, como el
Newton-Raphson, pero obteniendo ventaja de las herra-
mientas actuales computacionales es posible evitarlo, lo
cual ahorra cálculos y tiempo.
La simulación fué realizada en Simulink de Matlab con
un tiempo de simulación de 0.25[s], con los valores antes
mencionados y con condiciones iniciales en cero. En la
Figura 6 se pueden apreciar las tensiones tanto de la fuente
como de la carga, evidenciando la eficacia del método
descrito en este trabajo. Es posible, entonces, trasladar
el método a n ĺıneas de alimentación realizando el mismo
análisis.

6. CONCLUSIONES

Usando las herramientas obtenidas de teoŕıa de grafos
aplicadas a circuitos eléctricos, en este art́ıculo se han
establecido propiedades estructurales de una red radial las
cuales quedan completamente caracterizadas en el modelo
dinámico. Se desarrolló primero la teoŕıa para circuitos ge-
nerales para después especializarlo a la red ya mencionada,
ampliamente usadas en sistemas de potencia. Además, se
identificaron las propiedades de los elementos compensa-
dores en el sistema, que logran un consenso mediante un
ajuste de sus reactancias. El trabajo a futuro consiste en
generalizar el resultado a otras redes muy comunes en estos
sistemas, como son las topoloǵıas anillo y malla, aśı como
considerar cargas más generales con comportamiento no
lineal. Con esto, es creencia del autor que estos resultados
pueden servir como una base sólida para entender las razo-
nes que explican su utilidad y, al mismo tiempo, proponer
nuevas metodoloǵıas para garantizar propiedades deseadas
como estabilidad de voltaje y frecuencia.
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