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Descripción y contenidos 
1. Breve descripción 

El curso de optimización convexa es de carácter teórico. En esta asignatura se presentan conceptos básicos asociados a los 

problemas de optimización convexa, los algoritmos de solución y su aplicación en problemas de operación y control de 

sistemas eléctricos. 

2. Objetivos 

Se espera que al finalizar este curso el estudiante esté en la capacidad de: 

- Conocer los principales elementos teóricos asociados a los problemas de optimización convexa.  

Se corresponde con los siguientes Resultados de Aprendizaje del Programa: RAP-1, RAP-2 

- Formular aproximaciones convexas a problemas de operación y control de sistemas eléctricos. 

Se corresponde con los siguientes Resultados de Aprendizaje del Programa: RAP-8, RAP-9, RAP-10, RAP-11, RAP-

12. 

3. Resultados de aprendizaje 

Los propósitos de formación en el estudiante de posgrado son: 

- RAA-1. Identificar problemas de optimización convexa 

- RAA-2. Entender el alcance y aplicación de los principales teoremas asociados a problemas convexos  

- RAA-3. Formular aproximaciones convexas a diferentes problemas de operación y control de sistemas eléctricos 

- RAA-4. Emplear la comunicación oral y escrita para la divulgación de resultados de investigación en el idioma inglés 

4. Contenido 

- T-1. Introducción a la optimización convexa. Duración 6 horas 

- T-2. Dualidad y condiciones de optimalidad. Duración 9 horas 

- T-3. Algoritmos de solución. Duración 9 horas 

- T-4. Optimización semidefinida, optimización cónica de segundo orden y suma de polinomios cuadráticos. Duración 

12 h 

- T-5. Aplicación de aproximaciones convexas a problemas de sistemas eléctricos. Duración 9 h 

5. Requisitos 

- Los definidos en requisito de admisión de la IES. 

6. Recursos 
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- Artículos IEEE-Elsevier 

- Notas de clase  

- Software:  matlab/cvx 

7. Herramientas técnicas de soporte para la enseñanza 

- Clases magistrales 

- Ejercicios en clase enfocados al uso de cvx 

- Notas de clase 

8. Trabajos en laboratorio y proyectos 

- Tareas de apropiación de los diferentes teoremas 

- Tareas de implementación de modelos convexos en cvx 

9. Métodos de aprendizaje 

- Clases magistrales complementadas con ejercicios prácticos 

- Desarrollo de actividades y programas en cvx/matlab 

- Exposición de un artículo técnico en inglés   

10. Métodos de evaluación 

- Trabajo en clase. T-1 hasta T5. Valor porcentual de la nota: 10 %.  

Se evalúan todos los resultados de aprendizaje: 

- Tarea 1. T-1, T-2. Valor porcentual de la nota: 20 %. 

Se evalúan los resultados de aprendizaje: RAA-1, RAA-2. 

- Tarea 2. T-3, T-4. Valor porcentual de la nota: 20 %. 

Se evalúan el resultado de aprendizaje: RAA-3. 

- Exposición. T-1 hasta T-5. Valor porcentual de la nota: 20 %. 

Se evalúan el resultado de aprendizaje: RAA-3, RAA-4. 

- Examen final. T-1 hasta T-5. Valor porcentual de la nota: 30 %. 

Se evalúan los tres resultados de aprendizaje: RAA-1 a RAA-3. 

 


