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Resumen—El incremento de la generación de energı́a dis-
tribuida en la red eléctrica ha despertado inquietudes respecto
a la estabilidad de la misma. Los generadores fotovoltaicos
conectados a la red eléctrica tienen que lidiar con variaciones
en el consumo y la generación en la red, esto puede afectar el
desempeño y la estabilidad de los generadores y de la red. Este
documento presenta un método analı́tico que permite mantener
la estabilidad de la red eléctrica ajustando los parámetros
del sistema de control del generador basado en la respuesta
frecuencial de la impedancia vista desde el punto de conexión.

I. INTRODUCCIÓN

El crecimiento de la generación fotovoltaica distribuida en
las redes eléctricas de baja tensión en zonas residenciales ha
despertado inquietudes sobre la estabilidad y la calidad de la
potencia en las futuras redes de distribución eléctrica, esto trae
nuevas oportunidades en el diseño de controladores con el fin
de mejorar el desempeño de la microred.

El problema es complejo debido a la variabilidad de las
cargas y de la generación que dependen de muchos factores:
costumbres, patrones de consumo, condiciones climatológicas,
el punto de conexión de los inversores fotovoltaicos, entre
otros muchos.

Este trabajo muestra que se puede mantener la estabilidad
de la microred ajustando la ganancia del sistema de control
del generador fotovoltaico.

Este articulo está organizado de la siguiente forma: en
la segunda sección se presenta una breve descripción de la
microred a analizar y del escenario energético utilizado a
lo largo de este trabajo, en la tercera sección se presentan
los modelos del generador fotovoltaico y de la microred, ası́
como sus modelos equivalentes los cuales serán utilizados más
adelante para su análisis. En la cuarta sección se presenta
el análisis de la estabilidad de la microred y como ajustar
el sistema de control del generador fotovoltaico, según la
impedancia de red vista desde el punto de conexión, con el
fin de mantener la estabilidad de la microred. En la quinta
sección se muestran los resultados de las simulaciones con el
fin de corroborar el análisis detallado en la sección anterior
y finalmente en la sección seis se presentan las conclusiones
obtenidas de este trabajo.

Las simulaciones numéricas presentadas más adelante se
llevaron a cabo usando Matlab. Con el fin de corroborar los
resultados de las simulaciones presentadas se llevaron a cabo

las simulaciones del circuito con el software de simulación de
redes eléctricas EMTP.

II. CASO DE ESTUDIO

La microred considerada en este documento, se muestra
en la Fig. 1, consiste en cables de distribución Z2, Z3 y
Z4, un transformador de distribución (MV/LV) referenciado
al lado de baja tensión, donde Zs representa la impedancia
del transformador en serie con una sección de cable. También
existen dos cargas lineales ZL1 y ZL2, cada una representa
el consumo de un grupo de casas y finalmente 2 generadores
fotovoltaicos que entregan las corrientes Iout2 e Iout4 a la red.
Las admitancias Yf1 e Yf2 representan los filtros de salida de
los generadores fotovoltaicos. Por simplicidad se asume que
ambos filtros son iguales, es decir Yf = Yf1 = Yf2. En [1] se
puede encontrar información más detallada de los modelos de
los cables y del transformador.
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Fig. 1. Modelo de la microred.

En la Fig. 2 se presentan los perfiles de generación y
consumo considerados en este documento, donde la gráfica
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superior muestra el consumo de la potencia activa y reactiva
por casa y la gráfica inferior muestra la corriente y la tensión
generadas por cada panel fotovoltaico cuando opera en su
punto de máxima potencia. El consumo y generación varı́an a
lo largo del dı́a.
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Fig. 2. Perfiles de a) Consumo por casa, b) Tensión y corriente del panel
fotovoltaico cuando opera en su punto de máxima potencia.

III. MODELOS

En esta sección se presentan: 1) el modelo de generador
fotovoltaico y su equivalente de Norton, requerido para el
análisis de estabilidad, as como las suposiciones hechas para
su obtención, 2) el modelo de la microred y su circuito
cuadripolo equivalente que simplificará el análisis de la es-
tabilidad e implementación en Matlab.

A. Generadores fotovoltaicos

El generador fotovoltaico que se muestra en la figura 3
consiste de un inversor representado por una fuente de tensión
controlada por Vdc · d(s), donde d(s) es la señal de control y
Vdc es la tensión de directa cuando el panel opera en su punto
de máxima potencia. La señal de control d(s) existe dentro
del rango [-1,1]; en las simulaciones se verifica que esta señal
de control se encuentre dentro del rango valido con el fin de
mantener la linealidad, es decir, que no haya saturación.

Los armónicos de conmutación del inversor han sido des-
preciados debido a que tienden a atenuarse con la impedancia
de la red y con el filtro de salida del generador Yf (s), el cual
se muestra en la ecuación 1.

+
_

+

_

+−

Iref
αF K d(s)

Ioutx(s)

C

L

Vbusx (s) Vdcd(s)

Fig. 3. Modelo del generador fotovoltaico.

Yf (s) = sC +
1

sL
(1)

Para las simulaciones y análisis se supone que los paneles
fotovoltaicos operan en su punto de máxima potencia a una
hora especifica del dı́a y que la microred se encuentra en
régimen permanente; por lo tanto, el parámetro α de la figura
3 es una constante, la cual define la amplitud de la corriente de
referencia Iref . Esta constante es calculada como se muestra
en la ecuación 2, donde Ppv = VdcIdc es la potencia máxima
entregada por los paneles fotovoltaicos. La tensión y corriente
entregada por los paneles se obtiene del perfil de generación
en la figura 2; VbusRMSx

es la tensión RMS en el nodo de
conexión del generador, donde el subı́ndice x indica el nodo
de conexión.

α =
Ppv

V 2
busRMSx

(2)

El sistema de control del inversor debe generar una corriente
alterna Ioutx(s) libre de armónicos, la cual es inyectada a la
red en fase con la tensión de red en el punto de conexión
Vbusx(s). Para ello se utiliza el controlador Proporcional-
Resonante K(s) propuesto en [2] que se muestra en la
ecuación 3. La corriente de referencia a seguir por este
controlador se genera a partir de la medición de tensión
Vbusx(s), esta medición es procesada por el filtro paso-banda
lineal de segundo orden F (s) que emula un PLL enganchado
a fase.

K(s) = Kp +
2sωcKi

s2 + 2ωcs+ ωo
2

(3)

Para el análisis de la microred se requiere el circuito equiva-
lente de Norton de la fuente de tensión controlada (Vdc · d(s))
que se muestra en la figura 3, este circuito equivalente se
muestra en la figura 4, donde la fuente equivalente de corriente
controlada Ipvx(s) es detallada en la ecuación 4.

+

_
Ipvx (s)

Ioutx(s)

C LVbusx (s)

Fig. 4. Circuito Norton equivalente al generador fotovoltaico.

Ipvx (s) =
Vdcd(s)

sL
(4)

La ecuación 5 muestra la señal de control d(s) que se
obtiene de acuerdo a la figura 3.

d(s) = (αVbusx (s)F (s) − Ioutx(s))K(s) (5)

Se puede obtener una expresión de la fuente de corriente
Ipvx(s) = YL(s)Vbusx (s). Esto se logra substituyendo las
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ecuaciones 4 y 5 en 6 (vea la figura 4) y resolviendo para
Ipvx(s). La admitancia YL(s) se muestra en la ecuación 7.

IoutX (s) = Ipvx(s)− Yf (s)Vbusx (s) (6)

YL (s) =
VdcK (s) (αF (s) + Yf (s))

sL+ VdcK (s)
(7)

B. Circuito cuadripolo equivalente de la microred

En esta sección se presenta cómo obtener el circuito
cuadripolo equivalente que será implementado en Matlab-
Simulink con el fin de llevar a cabo simulaciones tempo-
rales para verificar las ecuaciones obtenidas comparando los
resultados con las simulaciones en EMTP. El modelo será
utilizado posteriormente para estudiar la estabilidad de la
microred; este proceso se puede llevar a cabo sin obtener el
modelo cuadripolo, sin embargo, se observó que, debido a la
precisión de los tipos de datos utilizados en Matlab, el orden
de las ecuaciones a analizar se incrementa sustancialmente
con el número de operaciones llevadas a cabo. Utilizando el
modelo cuadripolo se puede deducir la cantidad de operaciones
llevadas a cabo por Matlab lo cual simplifica su análisis e
implementación, además de reducir el tiempo de simulación.

Las ecuaciones de nodo que describen la microred se mues-
tran en la ecuación 8 donde Zbus =

(
AT

branchYpAbranch

)
−1

,
Abranch es la matriz de interconexión e Yp es la matriz
de admitancias primitivas. El procedimiento utilizado para
obtener estas matrices se detalla en [3].

⎡
⎢⎢⎣

Vbus1

Vbus2

Vbus3

Vbus4

⎤
⎥⎥⎦ = [Zbus]

⎡
⎢⎢⎣

Vs/Zs

Iout2
0

Iout4

⎤
⎥⎥⎦ (8)

Abranch =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

−1 0 0 0
1 −1 0 0
0 1 0 0
1 0 −1 0
0 0 1 −1
0 0 0 1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(9)

Yp =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1
Zs

0 0 0 0 0

0 1
Z2

0 0 0 0

0 0 1
ZL1

0 0 0

0 0 0 1
Z3

0 0

0 0 0 0 1
Z4

0

0 0 0 0 0 1
ZL4

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(10)

La tensión Vbus2 en la ecuación 8 se puede escribir, sin
pérdida de generalidad, como se muestra en la ecuación 11.
El procedimiento para obtener este circuito cuadripolo equi-
valente se detalla en [4]. Las funciones de transferencia ZQ1

,
ZQ2

, ZQ3
, AQs2

, AQs4
y ZC se muestran en las ecuaciones

descritas en 13.

Vbus2 = AQs2
Vs + ZQ2

(Iout2 + Iout4) + ZQ1
Iout2 (11)

Vbus4 = AQs4
Vs + ZQ2

(Iout2 + Iout4) + ZQ3
Iout4 (12)

ZQ1
=

ZL1 (ZL2Z2 + ZC)

(ZL2 + Z4 + Z3 + Zs)ZL1 + (Z2 + Zs)ZL2 + ZC

ZQ2
=

ZL1ZL2Zs

(ZL2 + Z4 + Z3 + Zs)ZL1 + (Z2 + Zs)ZL2 + ZC

ZQ3
=

ZL2 ((Z3 + Z4)ZL1 + ZC)

(ZL2 + Z4 + Z3 + Zs)ZL1 + (Z2 + Zs)ZL2 + ZC

AQs2
=

ZL1 (Z3 + Z4 + ZL2)

(ZL2 + Z4 + Z3 + Zs)ZL1 + (Z2 + Zs)ZL2 + ZC

AQs4
=

ZL2 (Z2 + ZL1)

(ZL2 + Z4 + Z3 + Zs)ZL1 + (Z2 + Zs)ZL2 + ZC

ZC = Z4Z2 + Z4Zs + Z2Z3 + ZsZ3 + ZsZ2 (13)

Las ecuaciones 11 y 12 representan el circuito cuadripolo
equivalente de la microred, éste circuito equivalente se muestra
en la figura 5, el cual tiene dos generadores fotovoltaicos
conectados en cada uno de sus puertos.

−

+

−

+

Iout2
Iout4

AQs2
Vs AQs4
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Vbus2
Vbus4Ipv2

Ipv4
C CL L

ZQ1

ZQ2

ZQ3

Fig. 5. Circuito cuadripolo equivalente a la microred.

IV. ANLISIS DE ESTABILIDAD

En esta sección se calculará la impedancia que serı́a medida
por el generador conectado al nodo 2 y se presentará la función
de transferencia que describe la estabilidad de la microred. La
impedancia calculada se usará posteriormente para ajustar la
ganancia del sistema de control del generador con el fin de
mantener la estabilidad de la microred.

Para calcular la impedancia que serı́a medida por el gen-
erador es necesario obtener un circuito equivalente. La ex-
presión en la ecuación 14 se obtiene al substituir Iout4 =
(YL − Yf )Vbus4 en la ecuación 12 y resolviendo para Vbus4 ,
después ésta se substituye en la ecuación 11 y finalmente se
resuelve para Vbus2 . La impedancia Zeq es la respuesta que
serı́a medida por el generador fotovoltaico conectado en el
nodo 2.

Vbus2 = ZeqIout2 +AVs (14)

Zeq =
ZL1 (ZL2ZC4 − ZC)

ZL2 (ZL1ZC5 + ZC4)− ZL1ZC2 − ZC

(15)
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A =
ZL1 (ZL2 (−1 + (−Zs + ZC2)YG) + Zs − ZC2)

ZL2 (ZL1ZC5 + ZC4)− ZL1ZC2 − ZC

(16)

YG = (YL − Yf )

ZC2 = Z4 + Z3 + Zs

ZC3 = Z2 + Zs

ZC4 = ZCYG − ZC3

ZC5 = −1 + YGZC2

Para estudiar la estabilidad se debe de substituir la corriente
generada en este nodo (Iout2 ) por el generador, es decir,
Iout2 = YGVbus2 ; de ahı́ se puede obtener fácilmente la
función de transferencia utilizada para deducir la estabilidad
de la microred mostrada en la ecuación 17.

Vbus2

Vs

=
A

1− YGZeq

(17)

El diagrama de bloques que representa la función de trans-
ferencia utilizada para deducir la estabilidad de la microred se
muestra en la figura 6, note que el sistema tiene realimentación
positiva.

A YG Zeq VΔ

Vbus2

Vs

Iout2+

Fig. 6. Diagrama de bloques del circuito equivalente de la microred.

Ya que la respuesta frecuencial de Zeq puede ser estimada
en lı́nea y YG es conocida se debe determinar si la función
de transferencia desconocida A contribuye a la estabilidad de
la microred. Las funciones de transferencia A y Zeq tienen
los mismos polos debido a que las impedancias Z2, Z3, Z4

y ZC contienen ceros únicamente. Nótese que los polos en
el numerador de A y de Zeq son los polos de ZL1ZL2YG lo
que lleva a su cancelación, tal y como se comprueba según
las ecuaciones 16 y 15.

La ecuación 17 se puede reescribir como se muestra en la
ecuación 18. Se puede observar que la función de transferencia
A no afecta en la estabilidad de la microred, esto quiere decir
que se puede mantener la estabilidad de la microred actuando
sobre la función YG con el fin de modificar la respuesta
frecuencial de YGZeq que puede ser estimada en lı́nea.

Vbus2

Vs

=
zeros(A)poles(YG)

poles(YG)poles(Zeq)− zeros(YG)zeros(Zeq)
(18)

V. SIMULACIONES

En esta sección se presentaran dos conjuntos de simula-
ciones. En el primer conjunto se muestra que la estabilidad
de la microred puede ser deducida a través del estudio de la
respuesta frecuencial de YGZeq. En el segundo conjunto de
simulaciones se muestra que al ajustar la ganancia del sistema
de control de uno de los generadores se puede mantener la
estabilidad de la microred, este ajuste se hace en función de
la respuesta frecuencial de YGZeq .

A. Primer conjunto de simulaciones

Esta subsección muestra que se puede deducir la estabilidad
de la microred estudiando YGZeq y por lo tanto, se tiene la
información necesaria para la toma de decisiones en cuanto
al ajuste del sistema de control del generador con el fin
de mantener la estabilidad de la microred. Esta información
se puede estimar en lı́nea. La estabilidad de la microred se
determina observando los márgenes de fase y de ganancia
según [5].

El diagrama de dispersión en la figura 7 muestra la estabili-
dad de la microred cuando se varı́a la generación y el consumo,
para ello se modificó el número de casas agrupadas por carga
(ZL1 y ZL2), ası́ como la hora del dı́a (07:00hrs, 12:00hrs y
17:00hrs). La estabilidad de la microred se dedujo observando
los polos de la ecuación 17. En el diagrama las marcas
rojas representan inestabilidad en la microred y las azules
estabilidad. Después se dedujo la estabilidad observando la
respuesta frecuencial de YGZeq . Las marcas rellenas con rojo
representan estabilidad de la microred y las vacı́as estabilidad.

En la figura 7 se puede observar que todas las marcas rojas
están rellenas, es decir, que la inestabilidad se puede deducir de
los polos de la ecuación 17, ası́ como también de la respuesta
frecuencial de YGZeq .

Las marcas circulares representan un consumo de
286W/casa y una generación de 494W/generador (07:00hrs),
las cuadradas 284W/casa y 4216W/generador (12:00hrs) y
los diamantes 663W/casa y 327W/generador (17:00hrs). Estos
resultados fueron corroborados con simulaciones en EMTP y
Matlab.

Nótese que cuando el consumo en las cargas es bajo el
sistema tiende a la inestabilidad. Esto se debe a que la
interacción entre ambos generadores se incrementa.

B. Segundo conjunto de simulaciones

En esta subsección se presentaran 3 simulaciones. La
primera se lleva a cabo con una red es estable y en la
segunda se cambia el consumo con el fin de inestabilizar
la red. Para ambas simulaciones se presentará la respuesta
frecuencial de YGZeq con el fin de corroborar el análisis
descrito anteriormente. Finalmente, en la tercera simulación
se ajustará la ganancia del sistema de control del generador
(conectado al nodo 2) con el fin de estabilizar la microred. Este
ajuste se lleva a cabo según la respuesta frecuencial de YGZeq

con el fin de modificar YG para mantener la estabilidad.
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Fig. 7. Diagrama de dispersión de la carga contra la estabilidad.

Todas las simulaciones se llevarán a cabo a las 12:00hrs
cuando el consumo por casa es de 284W y la generación es
de 4216W por panel fotovoltaico.

1) Simulación de la red estable: La Tabla I muestra los
valores de las ganancias del sistema de control de ambos
generadores y el consumo de las cargas. El consumo por casa
es de 284W y por lo tanto, el consumo total de la carga
conectada al nodo 2 es de 2840W.

TABLA I
PARÁMETROS DE SIMULACIÓN 1

CONSUMO CONTROLADOR

Nodo Casas agrupadas Kp Ki

2 10 0.143 16

4 10 0.143 16

En la figura 8 se muestra la tensión en el nodo 2 y la
corriente (Iout2 ) entregada a la red por el generador, se puede
observar que ambas son estables, lo que es consistente con el
análisis de la respuesta frecuencial de YGZeq, ver la figura 9.
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Fig. 8. Tensión Vbus2 para los parámetros de simulación en la Tabla I.

2) Simulación de la red inestable: En esta simulación se
reduce el consumo por carga disminuyendo el número de casas
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Fig. 9. Diagrama de Nyquist para la estabilidad según los parámetros de
simulación en la Tabla I.

agrupadas como se muestra en la Tabla II. En la respuesta
frecuencial de YGZeq , que se presenta en la figura 10, se puede
observar que la microred se ha vuelto inestable, tal y como se
muestra en la simulación temporal de la figura 11.

TABLA II
PARÁMETROS DE SIMULACIÓN 2

CONSUMO CONTROLADOR

Nodo Casas agrupadas Kp Ki

2 5 0.143 16

4 5 0.143 16
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Fig. 10. Diagrama de Nyquist para la estabilidad según los parámetros de
simulación en la Tabla II.

3) Ajustes al sistema de control del generador fotovoltaico:
En esta simulación se modifica la ganancia proporcional del
sistema de control del generador conectado en el nodo 2
con el fin de estabilizar la red, esto se hace observando la
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Fig. 11. Tensión Vbus2 para los parámetros de simulación en la Tabla II.

respuesta frecuencial de YGZeq . La nueva respuesta obtenida
se presenta en la figura 12. La figura 13 muestra los resultados
de la simulación temporal, la cual corrobora el análisis de
estabilidad de la microred.

TABLA III
PARÁMETROS DE SIMULACIÓN 3

CONSUMO CONTROLADOR

Nodo Casas agrupadas Kp Ki

2 5 0.03 16

4 5 0.143 16

−10 −5 0 5 10
−20

−15

−10

−5

0

5

10

15

20
Diagrama de Nyquist

Eje real

E
je

 im
ag

in
ar

io

 

 

Fig. 12. Diagrama de Nyquist para la estabilidad según los parámetros de
simulación en la Tabla III.

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo se presenta el modelo y el análisis de la
estabilidad de una microred con dos generadores fotovoltaicos
conectados a ella. Los parámetros de generación y consumo
varı́an a lo largo del dı́a con el fin de estudiar diferentes
escenarios energéticos. El diagrama de dispersión obtenido del
análisis de estabilidad en diferentes escenarios muestra que el
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Fig. 13. Tensión Vbus2 para los parámetros de simulación en la Tabla III.

punto más crı́tico con respecto a la estabilidad de la red es
cuando el consumo es bajo.

El análisis de la estabilidad y las simulaciones presentadas
anteriormente muestran que las ganancias de los controladores
pueden ser ajustadas en lı́nea para mantener la estabilidad de
la red. Esto se puede lograr midiendo la impedancia de la red
en el punto de conexión y analizando la respuesta frecuencial
de YGZeq .

Las simulaciones presentadas anteriormente corroboran los
resultados obtenidos del análisis de la estabilidad.
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