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La constante alza en la penetración de sistemas de 
generación de energía eléctrica basados en energías 
renovables en los sistemas eléctricos de potencia, hace 
imperiosa la necesidad de conocer y estudiar su 
comportamiento bajo diferentes escenarios de 
operación. Para ello se debe de conocer el modelado de 

los principales componentes que se encuentran inmersos 
en cada sistema en particular. En este curso se estudia y 
analiza de manera específica los modelos de sistemas 
eólicos y fotovoltaicos, así como su interconexión con la 
red. 

 
 
 
Que el alumno conozca los principios de operación de 
los principales elementos de los sistemas eólicos y 
fotovoltaicos. Su representación matemática y sus 
parámetros de desempeño. Además de su incorporación 

e impacto en redes eléctricas convencionales, en 
sistemas de generación distribuida y redes eléctricas 
inteligentes.  

 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 4 Hrs. 
Objetivo: Que el alumno conozca sobra la perspectiva 
nacional y global de los diferentes tipos de energías 
renovables. 

 
1.1. Tipos de energías renovables 
1.2. Ventajas y desventajas de las energías renovables 
1.3. Perspectivas de las energías fotovoltaica y eólica en 

un contexto nacional y global 
1.4. Modularidad, crecimiento y beneficios económicos 
 
2. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 25 Hrs. 
Objetivo: Que el alumno conozca los componentes 
básicos de un sistema fotovoltaico y su representación 
matemática. 
 
2.1. Principio de funcionamiento de una celda 

fotovoltaica 
2.2. Modelos equivalentes de una celda fotovoltaica 
2.3. Características eléctricas de una celda fotovoltaica 

2.4. Arreglos de celdas fotovoltaicas 
2.5. Condiciones que afectan la operación de un panel 

fotovoltaico 
2.6. Seguidores solares 
2.7. Esquemas utilizados para obtener el Punto Máximo 

de Extracción de Potencia (MPPT) 
2.8. Representación de sistemas de almacenaje de 

energía 
2.9. Modelado de un sistema fotovoltaico operando de 

manera aislada 
 
 
3. SISTEMAS EÓLICOS 25 Hrs. 
Objetivo: Que el alumno conozca los componentes de un 
sistema eólico, su modelado y análisis. 
 
3.1. Potencia extraída del viento 
3.2. Modelado del viento 
3.3. Componentes de un sistema eólico 

CONTENIDO TEMÁTICO 

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO 

OBJETIVO DEL CURSO 



3.4. Modelado de los principales tipos de 
aerogeneradores utilizados 
3.4.1. De velocidad constante con generador de 

inducción jaula de ardilla. 
3.4.2. De velocidad variable con generador de 

inducción jaula doblemente alimentado 
3.4.3. De velocidad variable con generador 

síncrono 
3.5. Modelado de un sistema eólico operando de manera 

aislada 
  

4. SISTEMAS INTERCONECTADOS A RED  10 Hrs. 
 
Objetivo: Que el alumno analice la integración de 
sistemas eólicos y fotovoltaicos a la red eléctrica. 
 
4.1. Generación distribuida 
4.2. Redes eléctricas inteligentes 
4.3. Modelado de la red eléctrica 
4.4. Características de los convertidores de electrónica 

de potencia 

4.5. Límites de operación en la capacidad de generación 
con energías renovables 

4.6. Impacto de los sistemas eólicos en la red 
4.6.1. Modelo de sistemas eólicos interconectados 

4.6.2. Modelado e integración de granjas eólicas 
4.6.3. Patrones de generación de energía eólica 
4.6.4. Efectos de integración y regulación de 

tensión 
4.6.5. Impacto en la calidad de suministro 

eléctrico 
4.7. Impacto de los sistemas fotovoltaicos en la red 

4.7.1. Modelo de sistemas fotovoltaicos  
interconectados 

4.7.2. Modelado e integración de granjas 
fotovoltaicas 

4.7.3. Patrones de generación de energía solar 
4.7.4. Efectos de integración 
4.7.5. Impacto en la calidad de suministro 

eléctrico 
4.8. Operación de los sistemas eólicos y fotovoltaicos 

interconectados ante condiciones de disturbio 
 

 
 
 
 Exposición de los temas en el aula. 
 Organizar sesiones grupales de discusión de 

conceptos. 
 Participar en la solución de ejercicios de manera 

individual o grupal. 
 Desarrollar ejemplos de diseño y análisis de los 

temas abordados en el curso. 

 Proponer ejercicios extra clase. 
 Promover el uso de software de simulación en 

problemas relacionados con las unidades de 
aprendizaje. 

 Desarrollo de proyectos en laboratorio. 
 Trabajos de investigación de temas específicos en 

forma individual o en equipo. 
 
 
 
 

Tareas  20 % 
Exámenes 40 % 
Exposiciones 20 % 

Proyecto 20 % 
Total 100 % 
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