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JUSTIFICACIÓN DEL CURSO
En este curso se presentan las formulaciones y herramientas matemáticas necesarias que el estudiante debe de tener
para poder analizar y estudiar la operación de los sistemas eléctricos de potencia.

OBJETIVO DEL CURSO
Que el estudiante adquiera conocimientos avanzados sobre la operación de los sistemas eléctricos de potencia. En
particular, sobre las formulaciones matemáticas y herramientas para la solución de problemas tales como el despacho
económico de carga, flujos óptimos, el control automático de generación y la seguridad del sistema.
2.2. Despacho económico básico.
1. INTRODUCCIÓN
CONTENIDO TEMÁTICO
5 hrs.
Objetivo: Introducir al alumno en los conceptos
básicos y problemáticas en los sistemas de potencia,
así como revisar el estado actual del sistema eléctrico
nacional.
1.1. Evolución de los sistemas eléctricos de
potencia.
1.2. El sistema eléctrico nacional.
1.3. Problemáticas actuales y futuras en los sistemas
eléctricos.
2. DESPACHO ECONÓMICO DE CARGA
10 hrs.
Objetivo: Presentar los conceptos básicos y técnicas
de solución en el problema de despacho económico
de un sistema eléctrico de potencia.
2.1. Características de unidades de generación.

2.3. Despacho económico sin pérdidas y con límites
de generación.
2.4. Despacho económico con pérdidas.
2.5. Diferentes técnicas de solución al problema de
despacho económico.
3. FLUJOS ÓPTIMOS
10 hrs.
Objetivo: Introducir al alumno en la formulación y
las técnicas de solución del problema de flujos
óptimos en un sistema eléctrico de potencia.
3.1. Formulación del problema de flujos óptimos.
3.2. Técnicas de solución al problema de flujos
óptimos.
4. CONTROL AUTOMÁTICO DE GENERACIÓN
13 hrs.

Objetivo: Presentar los conocimientos fundamentales
acerca de los dispositivos electromecánicos
utilizados en el control automático en los sistemas de
generación de energía eléctrica.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Estructura del control de generación.
Regulador automático de voltaje.
Control automático de frecuencia.
Control automático de frecuencia en sistemas
multi-área.

5. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL
SISTEMA

10 hrs.
Objetivo: Estudiar los métodos utilizados para
analizar contingencias y mejorar la seguridad de un
sistema eléctrico de potencia.
5.1. Contingencias en los sistemas eléctricos.
5.2. Análisis de contingencias.
5.3. Análisis de contingencias basado en factores de
distribución.
5.4. Análisis de contingencias basado en flujos de
carga.

METODOLOGÍA
Exposición de temas, análisis de los principios expuestos y ejemplificación de los mismos, ejercicios numéricos, discusión
de resultados, tareas, lecturas de material fuera de clase y exámenes parciales.
EVALUACIÓN
La evaluación del curso se realizará con base en exámenes parciales, tareas y un proyecto final.
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