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Descripción del curso 

Ofrece a los estudiantes de posgrado los principios del marco legal y normativo de los sistemas                
de energía, que busca garantizar la eficiencia técnico-económica de su operación, en            
condiciones de equilibrio de los agentes del mercado. Caracterización de la demanda como             
fuerza de mercado, valoración de la electricidad y pujas para la formación de las curvas de                
disposición a comprar. Principales tipos de instituciones de mercados eléctricos mayoristas en el             
mundo, tipos de subastas, experiencias internacionales y tendencias de desarrollo. El curso            
finaliza con modelos de planeación basados en la formulación de problemas de optimización y              
la aplicación de teoría de juego en la toma de decisiones en ambiente de incertidumbre.. 

Objetivos del curso 

● Presentar los principios de la regulación económica en la operación de los sistemas
de energía. Presentar los modelos de las subastas de energía, mecanismos de
intercambio y servicios complementarios.

● Proveer modelos de análisis en la interacción entre confiabilidad y economía y la
importancia de estas dos facetas en la operación de los sistemas de energía.

● Construir, formular y desarrollar modelos de operación económica de los sistemas
de energía de acuerdo a la operación vigente a través de la formulación de
problemas de optimización y de teoría de juegos.

Contenidos 

Sesión 1: Contextualización de los sistemas de energía (CR)  
Sesión 2: Regulación económica de los sistemas de energía (CR)  
Sesión 3: Mercados de energía, oferta y proveedores (CR)  
Sesión 4: Demanda y apropiadores (CR)  
Sesión 5: Operación de mercados reales mayoristas de energía (CIB)  
Sesión 6: Operación de mercados reales minoristas de energía (CIB)  
Sesión 7: Operación de mercados reales de servicios complementarios (CIB)  
Sesión 8: Participación de la demanda en mercados eléctricos reales (CIB)  
Sesión 9: Formulación del problema de la operación de sistemas de energía (RM)  
Sesión 10: Formulación del problema de la operación de sistemas de energía (RM)  
Sesión 11: Desarrollo de modelos de operación (RM)  
Sesión 12: Desarrollo de modelos de operación (RM)  
Sesión 13: Teoría de juegos en la operación económica de los sistemas de energía (DP)  
Sesión 14: Teoría de juegos en la operación económica de los sistemas de energía (DP)  
Sesión 15: Simulación de la toma de decisiones en un ambiente con incertidumbre (DP) 
Sesión 16: Simulación de la toma de decisiones en un ambiente con incertidumbre(DP)

Metodología 
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A partir de las exposiciones magistrales realizadas por los profesores se realizarán talleres             
por cada módulo, los cuales son diseñados para que los estudiantes se apropien de las               
herramientas analíticas y de simulación presentadas por los profesores. El curso realizará un             
examen final. 

Libro texto y lecturas recomendadas 

▪ J. Wood and B. F. Wollenberg, “Power Generation, Operation and Control,” John
Wiley & Sons, Inc., 3rd edition, New York, 2013.

▪ D. Kirshen and G. Strbac, Fundamentals of Power Systems Economics, Wiley, 2004.
▪ S. Stoft, Power Systems Economics: designing markets for electricity, Wiley, IEEE,

2002.
▪ M. Shahidehpour, H. Yamin and Z. Li, Market Operations in Electric Power Systems.

IEEE Press, Wiley Interscience, 2002 .
▪ [5 Biggar, Darryl R., and Mohammad Reza Hesamzadeh. The Economics of Electricity           

Markets, 1 Ed, Chichester, West Sussex, United Kingdom: Wiley, 2014. Donna L.           
Hudson, Maurice E. Cohen. Neural Networks and Artificial Intelligence for         
Biomedical Engineering. Editorial Wiley-IEEE Press, 1999. [610.285 H727]

▪ Bishop, Cristopher M. Neural Networks for Pattern Recognition. Clarendon Press,         
Oxford, 1995. [006.4 B474].

▪ Kosko, Bart. Neural Networks for Signal Processing. Prentice Hall, 1991. [621.382.2          
K674]

▪ Keinosuke Fukunaga, Introduction to Statistical Pattern Recognition. Werner       
Rheinboldt. 1990. [006.4 F848].

▪ K. Hangos and L. Gerzson, Intelligence Control Systems. Kluwer academic publishers,          
2001

▪ Zilouchian, Mo. Jamshidi. Intelligent control systems uisng soft computing        
Methodologies.

▪ Azar and S. Vaidyanathan, Advanced Intelligent Control Engineering and        
Automation, Editorial Advisory Board and List of Reviewers.

Criterio de evaluación 

Evaluación Porcentaje / Puntos 

Talleres 75% 
Examen Final 25% 

Total 100% 

Aclaraciones adicionales del curso 
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Se requieren Conocimientos Previos básicos en el uso de Matlab, álgebra lineal, análisis 
estadístico, optimización. 
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