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Objetivos del curso: 

General 

Este curso de nivel avanzado discute el desarrollo de técnicas 
modernas para el análisis y control de fenómenos transitorios 
de origen electromecánico en sistemas eléctricos de potencia. 
Un segundo objetivo es el de introducir la utilización de 
enfoques basados en mediciones fasoriales, así como el 
desarrollo de modelos híbridos con la capacidad de analizar 
simultáneamente fenómenos de corto y mediano plazo 

Específicos 

Al finalizar el curso, el estudiante tendrá la capacidad de 
desarrollar y aplicar métodos analíticos contemporáneos para 
el modelado, caracterización y control de fenómenos 
transitorios de origen electromecánico en sistemas de 
potencia de gran escala. Asimismo, el alumno tendrá la 
capacidad analítica para estudiar y controlar fenómenos 
transitorios electromecánicos a partir de simulaciones, 
mediciones o pruebas del sistema 

 
Contenidos temáticos 

1.  Introducción 
2.  Modelos avanzados del sistema eléctrico de potencia 
2.1 Modelos avanzados de la máquina síncronas y asíncrona y sus controles 
2.2 Modelos de esquemas de transmisión flexible ac/dc 
2.3 Modelos avanzados de la carga 
2.4 Modelos híbridos  
3.  Oscilaciones subsíncronas 
3.1 Características torsionales en sistemas turbina-gobernador  
3.2 Resonancia subsíncrona 
3.3 Interacción torsional con sistemas de control 
3.4 Métodos analíticos para el estudio de oscilaciones subsíncronas 
3.5 Métodos basados en datos y simulaciones del sistema 
3.6 Medidas de mitigación y control 
4.  Análisis del comportamiento dinámico de mediano y largo plazo 
4.1 El concepto de balance dinámico de energía 
4.2 Modelos OMIB y métodos basados en la noción de balance de energía 
4.3 Equilibrio interno y equivalentes dinámicos 
4.4 Métodos analíticos para el estudio de la estabilidad multi-área 
4.5 Métodos avanzados de análisis basados en mediciones 



5.  Métodos para el mejoramiento de la estabilidad 
5.1 Efecto del control de excitación y control de voltaje en la estabilidad 
5.2 Controles suplementarios y control avanzado carga-frecuencia 
5.3 Mejoramiento de la estabilidad transitoria 
5.4 Mejoramiento de la estabilidad de pequeña señal 
5.5 Mejoramiento de la estabilidad de mediano y largo plazo 
6.  Proyecto de investigación 
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Criterios de evaluación 
 
Exámenes                                                                                                                                                       40 % 
Tareas                                                                                                                                                             30 % 
Proyectos                                                                                                                                                       30 % 
Total                                                                                                                                                               100% 
 

Contribución del curso al perfil de egreso del programa 
 

Conocimientos: Requiere conocimientos previos de modelado de sistemas dinámicos, análisis en estado 
estable y transitorio de procesos electromecánicos y teoría de control y procesamiento de señales 
Habilidades: Capacidad de abstracción y planteamiento de métodos de análisis de problemas complejos 
Actitudes y valores: Disciplina, responsabilidad y constancia 
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