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Formar graduados que comprendan el estado del arte en el área de 

la especialización elegida, y con las competencias necesarias para 

contribuir al desarrollo científico y tecnológico de la electrotecnia, a 

través de la creación de conocimiento y su aplicación en 

investigación e innovación tecnológica. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
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ANTECEDENTES 

• Programa existente desde el año 2000 

• 30 graduados a la fecha 

• 11 han continuado estudios de doctorado 

• 33 estudiantes actuales en el programa 

• 3 áreas de especialización:  

• Alta Tensión 

• Máquinas y Accionamientos Eléctricos 

• Sistemas de Energía y Potencia. 

• Malla curricular flexible 

• Asignaturas Electivas Complementarias 

• Asignaturas Electivas Disciplinares 

• Programa articulado con carrera de pregrado ofrecidas por el DIE 

• Asignaturas convalidables con las de pregrado 

• Asignaturas de Seminario de Tesis y Tesis 

Grado al que conduce   

   

Magíster en Ciencias de 

la Ingeniería Eléctrica 

N° total de créditos SCT-  

Chile   
96 SCT-Chile 

N° de horas totales del 

programa   
2880 horas cronológicas 
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PERFIL Y REQUISITOS DE INGRESO 

PERFIL DE INGRESO 
El postulante al programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica debe poseer 
conocimientos y habilidades necesarias para desempeñarse de forma óptima en el Programa; 
manifestar interés en a lo menos una de las áreas de especialización: Alta Tensión, Máquinas y 
Accionamientos Eléctricos, y Sistemas de Energía y Potencia; y, además, demostrar ser o haber 
sido un estudiante destacado dentro de su institución de educación superior. 
 
REQUISITOS DE INGRESO 
1. Haber obtenido un grado académico cuyo contenido y duración de estudios sean equivalentes 
a los necesarios para obtener el grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica o 
Licenciado en Ingeniería Eléctrica de la UTFSM. 
2. Declarar, a través de una carta de intención, su interés por desarrollarse en una o más de las 
áreas ofrecidas por el Programa. 
3. Haber aprobado asignaturas o tener experiencia comprobable en el (las) área(s) de 
especialidad en la que desea proseguir estudios.  
4. Estar dentro del rango del 30% de los estudiantes con mejor rendimiento de su generación.  
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ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN 

El campo de acción de esta área se centra en los siguientes aspectos: desarrollo y mejoramiento de los 
sistemas de generación y medición de alta tensión; diseño de aislamiento de alta tensión y estudio de 
materiales dieléctricos; modelamiento del campo eléctrico y análisis de sus efectos en aislamientos 
eléctricos; estudio y caracterización de los mecanismos de degradación y envejecimiento de sistemas 
de aislamiento; diseño de ensayos y nuevas técnicas de mediciones con fines de diagnóstico y 
estimación de vida útil de equipos eléctricos; y coordinación de aislamiento en sistemas eléctricos. 

Alta Tensión 

Directores de Tesis del área 
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Campus Casa Central Campus Santiago San Joaquín 

Dr. Johny Montaña Dr. Roger Schurch Dr. Jorge Ardila 



Directores de Tesis: Área AT – CSSJ – Jorge Ardila 

• Caracterización y diagnóstico de sistema de aislamiento en alta tensión  

• Separación, identificación y localización de fuentes de Descargas parciales 

• Diseño de sensores Ultrasonido, VHF y UHF para la medición de variables eléctricas en Alta 
tensión 

• Diseño de olfatos y lenguas electrónicas para la medición de gases en sistemas de aislamiento 

• Caracterización de plasma de alta energía para sistemas de propulsión en nanosatélites 
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Directores de Tesis: Área AT – CC – Roger Schurch 
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Confiabilidad de materiales y equipamiento eléctrico de potencia 

• Caracterización de la degradación de sistemas aislantes y árboles eléctricos 

• Aplicación de herramientas matemáticas para análisis de descargas parciales, 
diagnóstico y predicción de vida útil de aislantes 

• Desafíos de aislamientos para sistemas en corriente continua (HVDC) 

• Interacción y conversión de líneas AC-DC 

 

 



Directores de Tesis: Área AT – CC – Johny Montaña 
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Descargas eléctricas atmosféricas y puestas a tierra 

• Sistemas de localización de descargas eléctricas atmosféricas 

• Parámetros del rayo 

• Modelos de apantallamiento para protección contra rayos 

• Modelamiento de puestas a tierra en baja y alta frecuencia 

• Estudio de parámetros del terreno y suelos artificiales 



ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN 

Esta área se preocupa de integrar las máquinas eléctricas y los convertidores  estáticos en los sistemas 
eléctricos, a través del estudio de las siguientes temáticas: modelamiento de máquinas eléctricas y su 
aplicación a sistemas de potencia y accionamientos eléctricos; fenómenos transitorios en máquinas 
eléctricas; electrónica de potencia incluyendo topologías de convertidores estáticos; sistemas de 
control y aplicaciones; control de máquinas eléctricas; y modelación computacional avanzada de 
dispositivos electromagnéticos, considerando efectos eléctricos, magnéticos, térmicos y dinámicos. 

Máquinas y Accionamientos Eléctricos 

Directores de Tesis del área 
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Campus Casa Central Campus Santiago San Joaquín 

Dr. Pablo Lezana Dra. Margarita  
Norambuena 

Dr. Andrés Mora Dr. Jorge Juliet Dr. Antonio 
Sánchez 



Directores de Tesis: Área M&A – CC – Margarita Norambuena 
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Temas de investigación  

• Electromovilidad 

• Microredes 

• Energía fotovoltaica 

• Convertidores híbridos y multinivel 

• Control Predictivo 

• Redes Neuronales 

 



Directores de Tesis: Área M&A – CSSJ – Andrés Mora 
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Focused on power electronic conversion, addresses fundamental-scientific problems 
related to emerging applications and their integration into the electrical system. 
Hence, his line-research will cover the design of new Energy Conversion Systems 
(ECS), advanced control techniques, and energy management. 
Some of the proposed activities are as follows: 
 
• Constrained Model Predictive Control (MPC) for a more efficient, flexible, and reliable operation 

of Modular Multilevel Cascaded Converters (MMCCs). 

• Fault-tolerant operation of MMCCs. 

• Multiperiod MPC and optimized pulse patterns for high-power electrical drives and 
electromobility.  

• MPC-based multi-player control for intelligent energy management of MMCCs and AC/DC micro-
grids with energy storage systems (fuel-cells and batteries). 

• Implementation and validation of control algorithms in real-time control platforms for power 
converters using down-scale power converter prototypes and RCP+HIL+PHIL methodology. 

 
 

Advanced Control of Energy Conversion Systems 

Current Projects: 
• 2021-2024, Principal Investigator, FONDEQUIP EQM210117: “Emulador 

Flexible PHIL como Plataforma de Investigación para los Desafíos de la 
Transición Energética.” 

• 2020-2022, Principal Investigator, FONDECYT de Iniciación en 
Investigación 11190852: “On the Optimal Performance of High-Power 
Modular Multilevel Converters using Cascaded Model Predictive Control.’” 



Directores de Tesis: Área M&A – CC – Jorge Juliet  

Control de un Motor de Inducción 
Alimentado por un Convertidor Multicelda 
en Condiciones de Falla 

• Trabajo con intensiva componente 
experimental, consistente en el desarrollo de 
un método para atenuar los efectos nocivos 
que causa la reconfiguración de un 
convertidor de frecuencia (bajo falla) en el 
control digital de velocidad y momento de un 
motor asincrónico, incluyendo búsqueda 
automática del nuevo punto de trabajo 
óptimo. 

Análisis y compensación de fenómenos 
no lineales en convertidores multicelda 
• Trabajo con intensiva componente 

experimental, consistente en el desarrollo de 
un método de compensación en línea de 
fenómenos no lineales (tiempo muerto y 
caída de tensión en semiconductores) 
causados por inversores multinivel del tipo 
multicelda en cascada. 
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Ejemplos de Tesis guiadas 



Directores de Tesis: Área M&A – CSSJ – Antonio Sánchez 
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Electromovilidad Minera mediante Pilas de Combustible 
(Programa Tecnológico Corfo) 

• Conversión de vehículo diésel a eléctrico alimentado con pilas 
de combustibles.  

• Propuesta de normativa, estándares de seguridad y diseños 
basados en confiabilidad de vehículos eléctricos alimentados 
con H2 

Power converter design and implementation, and nonlinear control applied 
to hydrogen powered electric vehicles 

Powertrain design 

• Nonlinear control strategies for energy management in 
multiport electric hybrid system.  

• Control of axial flux electrical machines in weakened field for 
electrical vehicle application 

• Design and implementation of multilevel current source 
inverter for fuel cell application in electric cars. 

• Design and implementation of medium power electric 
vehicles fed multiple energy sources  



ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN 

El área de Sistemas de Energía y Potencia (SEP) busca integrar las dimensiones tecnológicas, 
económicas, medioambientales y regulatorias de la producción, conversión, transporte, distribución y 
consumo de energía, con especial énfasis en los sistemas eléctricos. Los principales temas de 
investigación en el área son: análisis dinámico de sistemas eléctricos; optimización bajo incertidumbre y 
confiabilidad en el sector energético; operación y control de sistemas eléctricos; planificación de 
generación y transmisión en sistemas interconectados; integración de tecnologías emergentes (energías 
renovables, almacenamiento, redes inteligentes, electromovilidad, entre otros); diseño de mercados 
energéticos y análisis regulatorio; análisis de sistemas de energía y potencia desde los puntos de vista 
técnico, económico, ambiental y reglamentario. 

Sistemas de Energía y Potencia 

Directores de Tesis del área 
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Campus Casa Central Campus Santiago San Joaquín 

Dr. Alejandro Angulo Dr. Esteban Gil Dr. Patricio Valdivia Dr. Víctor Hinojosa Dr. Ricardo Álvarez 



Directores de Tesis: Área SEP – CSSJ – Ricardo Álvarez  

Líneas de investigación  

1. Planificación de Sistemas Eléctricos de Potencia 

• Planificación multianual de la transmisión, diseño y ubicación de baterías con criterios de estabilidad, diseño de esquemas de protección 
especial (SIPS) para manejo de congestiones (proyecto Fondef); co-optimización generación-transmisión 

• Foco memorias:  
• Programación: Python, Java, DPL de Digsilent  
• Optimización: matemática y/o heurística  
• Estabilidad: simulaciones dinámicas y/o índices estacionarios 

 

2. Inteligencia artificial aplicada a Sistema Eléctricos de Potencia 

• Predicción de estabilidad en el SEN (proyecto Fondef); falla de equipos (en cooperación con AT); para mejorar convergencia en problemas 
de optimización (e.g. planificación) 

• Foco memorias:  
• Programación en Python 
• Dependiendo de tema específico: estabilidad (simulaciones dinámicas y/o índices estacionarios), optimización, técnicas de AT 

 

• Temas de investigación son todos enfocados en el Sistema Eléctrico Nacional y, en general, en cooperación 
con la industria (e.g. Coordinador Eléctrico Nacional, CNE) 
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Directores de Tesis: Área SEP – CSSJ – Patricio Valdivia 

• Estudios de caracterización FV, indoor outdoor, O&M de Plantas fotovoltaicas. 

• Análisis y detección de fallas en plantas FV. 

• Estudios y análisis de degradación UV en plantas FV 

• Producción, almacenamiento y uso de hidrogeno verde. 

• Uso de Hidrogeno verde en power train de Vehículos Eléctricos 
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Directores de Tesis: Área SEP – CC – Víctor Hugo Hinojosa M. 

1) Desarrollo de modelos de optimización aplicados a problemas de Operación y Planificación de SEP 

• Problemas de operación: AC & DC optimal power flow, Unit Commitment (UC), Security-constrained Unit Commitment. 

• Problemas de planificación: Co-optimization of generation and transmission planning. 

• Análisis de criterios de seguridad N-1, flexibilidad & UC, transmission switching, shift-factors, stochastic programming, entre otros. 

 
 

2) Análisis de estabilidad en SEP considerando alta participación de energías renovables 

• Análisis de estabilidad de frecuencia, transitoria y de tensión. 

• Modelamiento de las energías renovables y almacenamiento en el control de frecuencia, baterías, dispositivos FACTs, línea HVDV, etc. 

• Desarrollo de modelos de optimización heurística (GA, PSO, MVMO). 

 

Importante 

• Estudios aplicados a sistemas de mediana (300 barras) y gran envergadura (> 1354 barras) tipo IEEE. 

• Los modelos serán aplicados al Sistema Eléctrico Nacional (bases de datos del Coordinador Eléctrico Nacional: PLP & Digsilent). 

• Uso intensivo de software de modelación y simulación (Digsilent DPL & DSL, Python, Gurobi, Cplex, etc.). 

 

Mayor información: https://orcid.org/0000-0001-7586-0572 
MCIE-DIE-UTFSM 17 

https://orcid.org/0000-0001-7586-0572
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Directores de Tesis: Área SEP – CC – Alejandro Angulo 
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Optimal operation of active distribution networks 
(Fondecyt Regular 1210625) 

• Efficient modeling of ADN equipment, including new power electronic-
based devices and state-of-the-art control systems.  

• Apply robust data-driven multicriteria optimization to perform 
computationally efficient reformulations of short-term stochastic planning 
problems of ADN, including the development of new decomposition 
methods. 

• Use HPC+HIL+PHIL experiments to prove proposed methods for real-time 
distributed control for ADN considering public/private information and 

distributed/centralized system control. 

Optimization applied to engineering systems 

Optimal control of power converters 

• Apply multiperiod model predictive to efficient control of power 
converters (OPPs applied to multilevel topologies). 

• Use multilevel optimization to avoid the weighting factor in multi-
objective control of power converters. 

• Apply continuous optimal control techniques to real-time control of 
power converters. 

Other research activities 

• Optimization-based control of switched reluctance 
machines. Optimal current modulation. Design based on a 
holistic approach. 

• Scenario-based network reduction method for DC power 
flow studies. 

• Improving food processing using optimal control. Variable 
temperatures retort operation. Nonlinear, nonconvex 
optimization problem. 

• Inventory modeling and optimization. Service level approach 
for efficient supply chain design. 

• Convex hull pricing algorithms. 

• Design of micro-scale simulation tools for study of electrical 
tree growth. Tuning from measures. Performance index 
design for condition-based maintenance. 

• Large PV plants modeling for a wide range of operating 
conditions. 



Directores de Tesis: Área SEP – CC – Esteban Gil 
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Más información: https://sites.google.com/site/estebangil/home   
Tesis guiadas  Publicaciones  Proyectos  Vinculación con el medio 

Análisis técnico, económico y regulatorio de sistemas y mercados eléctricos 

• Confiabilidad de sistemas eléctricos 

• Integración de tecnologías emergentes (e.g. renovables, electromovilidad) a sistemas y mercados eléctricos 

• Optimización de la operación y planificación de sistemas y mercados eléctricos bajo incertidumbre 

• Aplicación de métodos probabilísticos y de inteligencia artificial a sistemas y mercados de energía 

M
es

 

Hora 

https://sites.google.com/site/estebangil/home
https://sites.google.com/site/estebangil/teaching
https://sites.google.com/site/estebangil/publications
https://sites.google.com/site/estebangil/projects
https://sites.google.com/site/estebangil/projects
https://sites.google.com/site/estebangil/outreach
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• Accionamientos eléctricos con control digital 

• Desarrollo de topologías de convertidores de potencia 

• Control digital de convertidores de potencia 

• Análisis dinámico, control de frecuencia y oscilaciones en SEP. 

• Integración de energías renovables y estudios de expansión de SEP 

• Optimización en SEP 

• Utilización de técnicas probabilísticas para estudios de SEP 

• Técnicas avanzadas de diagnóstico de equipamiento eléctrico 

• Caracterización de fenómenos físicos de materiales y sistemas aislantes 

• Detección, medición y análisis avanzado de descargas parciales 

• Sistema de apantallamiento y de puestas a tierra. 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Área Máquinas y 
Accionamientos 

Área Sistemas de 
Energía y Potencia 

Área Alta Tensión 



PERFIL DEL GRADUADO 

El graduado del programa Magíster en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica Federico Santa María, 
cuenta con una sólida formación científica y tecnológica, que le permite aportar significativamente en investigación y 
desarrollo. Esta formación lo habilita para desarrollarse en una o más de las áreas disciplinares del programa, a saber: Alta 
Tensión, Máquinas y Accionamientos Eléctricos, y Sistemas de Energía y Potencia. Al finalizar el programa, el graduado 
contará con las siguientes competencias: 

Competencias genéricas transversales: 

1.   Actuar con altos estándares de responsabilidad profesional, social y ética, en el ejercicio de las actividades de 
investigación o desarrollo tecnológico, para beneficio de la sociedad. 
2.   Desarrollar actividades de investigación y/o innovación en proyectos, en el ámbito de la Ingeniería Eléctrica, o en un 
contexto multidisciplinar, bajo la guía de un investigador, para ampliar el conocimiento y aportar a nuevas soluciones. 
3.   Comunicar metodologías, resultados y conclusiones, de manera efectiva, en forma oral y escrita, para contribuir al 
desarrollo de la disciplina.  

Competencias específicas disciplinares: 

1.   Diseñar y ejecutar actividades de laboratorio y/o simulación tendientes a validar las hipótesis de trabajo de un proyecto 
de investigación. 
2.   Diseñar y/o implementar soluciones a problemas en el ámbito de la electrotecnia, mediante modelamiento matemático-
computacional e integración de tecnologías en sistemas eléctricos, para realizar investigación aplicada y/o innovación. 
3.   Desarrollar estrategias de modelamiento, control y/o toma de decisiones, en sistemas eléctricos bajo incertidumbre, 
para mejorar su desempeño.  

Aprobado por Comité de Docencia DIE el 16 de abril de 2018, 
Acuerdo 24/2018 MCIE-DIE-UTFSM 21 



PLAN DE ESTUDIOS 

Asignaturas obligatoria de área: asignaturas que también pertenecen al pregrado de Ingeniería Civil Eléctrica (en una versión simplificada) y que 
los estudiantes del área respectiva deben tomar de manera obligatoria 
Asignaturas electivas complementarias: asignaturas electivas con una orientación hacia las ciencias básicas, que pueden pertenecer a 
programas de otros departamentos o instituciones 
Asignatura electiva (obligatoria o complementaria): en este módulo los estudiantes pueden elegir una asignatura obligatoria de otra área o una 
asignatura electiva complementaria. 
Asignaturas electivas disciplinares: son asignaturas electivas con un perfil de la especialidad, que pertenecen al DIE. 
Actividad electiva de formación general: una o más actividades y/o asignaturas electivas complementarias o disciplinares, que pueden ser 
desarrolladas dentro de la institución o fuera de ella. MCIE-DIE-UTFSM 22 



PLAN DE ESTUDIOS 

07/09 

  Tipo asignatura # cursos Créditos SCT-Chile Convalidación 

Asignatura obligatoria de área 

escogida 
2 16 

Asignatura correspondiente de pregrado 

más actividad adicional 

Asignatura obligatoria de otra 

área 
0 o 1 0 o 8 

Asignatura correspondiente de pregrado 

más actividad adicional 

Asignatura electiva 

complementaria 
1 o 2 8 o 16 ELI411, ELI412 o ELI413 

Asignatura electiva disciplinar de 

área escogida   
2 o 3 16 o 24 

Más actividades adicionales, algunas 

asignaturas serían convalidables por 

asignatura correspondiente de pregrado 

Asignatura electiva disciplinar de 

otra área 
0 o 1 0 o 8 ELI413 

Actividades electivas de formación 

general 
- 0 o 8 

ELI413 

e.g. varios cursos que sumen 8 SCT 

Total 7 56 
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LISTADO DE ASIGNATURAS OBLIGATORIAS POR ÁREA 

Área de 

especia l i zación
Sigla Asignatura

Creditos SCT-

Chile

Créditos 

USM

ELI-460 Técnicas de Alta Tensión 8 4

ELI-461 Laboratorio de Alta Tensión 1 8 4

ELI-426 Máquinas Eléctricas 1 8 4

ELI-419
Electrónica de Potencia 1 8 4

ELI-449
Operación de sistemas 

eléctricos de potencia 1
8 4

ELI-450 Mercados y regulación eléctrica 8 4

ELI-476 Seminario de Tesis 16 8

ELI-490 Tesis 24 12

Alta Tensión

Máquinas y 

Accionamientos 

eléctricos

Sistemas de 

Energía y 

Potencia

Ámbito de la 

Investigación

Listado de asignaturas obligatorias
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Asignatura obligatoria de MCIE  Asignatura ICE convalidada 

ELI 460- Técnicas de Alta Tensión 1 ELI 360- Técnicas de Alta Tensión I 

ELI 461- Laboratorio de Alta Tensión 1 ELI 361- Laboratorio de Alta Tensión I 

ELI 419- Electrónica de Potencia ELI 319- Electrónica de Potencia 

ELI 426- Máquinas Eléctricas 1 ELI 326-  Máquinas Eléctricas I 

ELI 449- Operación de Sistemas Eléctricos de 

Potencia 

ELI 349- Operación de Sistemas Eléctricos de 

Potencia 

ELI 450- Mercados y regulación eléctrica ELI 350- Planificación Eléctrica 

• Se pueden usar para completar los créditos del tanto del MCIE como de ICE: 
• 2 asignaturas obligatorias del área correspondiente  
• 1 asignatura obligatoria de otra área (válida como asignatura electiva). 

 
• Asignatura de pregrado se puede convalidar automáticamente si aprueba la asignatura de postgrado 

correspondiente.  

CONVALIDACIÓN ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE ÁREA 
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LISTADO DE ASIGNATURAS ELECTIVAS DISCIPLINARES POR ÁREA 

Área de 

especia l i zación
Sigla Asignatura

Creditos SCT-

Chile

Créditos 

USM

ELI-464 Técnicas de Alta Tensión 2 8 4

ELI-467
Compatibilidad 

Electromagnética
8 4

ELI-466
Temas avanzados en 

aislamientos eléctricos
8 4

ELI-430 Máquinas Eléctricas 2 8 4

ELI- 429
Laboratorio de control de 

convertidores
8 4

ELI-431
Accionamientos eléctricos 

avanzados
8 4

ELI-453

Modelos de decisión en 

sistemas de energía y 

potencia

8 4

ELI-454
Estabilidad de sistemas 

eléctricos de potencia
8 4

ELI-455

Temas emergentes en 

sistemas de energía y 

potencia

8 4

ELI-476 Seminario de Tesis 16 8

ELI-490 Tesis 24 12

Alta Tensión

Máquinas y 

Accionamientos 

Eléctricos

Sistemas de 

Energía y 

Potencia

Ámbito de la 

Investigación

Listado de asignaturas electivas disciplinares
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Asignatura/Actividad- MCIE 
Asignatura/Actividad- ICE 

convalidada 

ELI 429- Laboratorio de Control 

de Convertidores  

+   

Actividades adicionales 

ELI 329- Laboratorio de 

Accionamientos Eléctricos 

ELI 454- Estabilidad de 

Sistemas Eléctricos de 

Potencia  

+   

Actividades adicionales 

ELI 348- Análisis de Sistemas de 

Potencia 3 

En este caso las asignaturas de pregrado tienen 
contenidos adicionales, por lo que para 
convalidar la asignatura de pregrado 
correspondiente hay que aprobar la asignatura 
de postgrado y luego realizar actividades 
adicionales determinadas por el profesor. 
 
No se puede realizar la convalidación en la 
dirección contraria. 

CONVALIDACIÓN ASIGNATURAS ELECTIVAS DISCIPLINARES 
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ASIGNATURAS ELECTIVAS COMPLEMENTARIAS 

• Asignaturas de otros programas, en la UTFSM o en otra Universidad, preferentemente 
pertenecientes a algún programa de postgrado científico 
 

• Deben ser aprobadas por parte del Comité de Programa para ser convalidadas por ELI-411 o ELI-
412. 
 

• Asignaturas que no estén preaprobadas deben ser discutidas con el tutor y Director de Programa. 
Las asignaturas deben tener al menos 8 SCT (o sumarlos, en caso de ser más de 1).  
 

• La asignatura ELI-415, Seminario de Investigación en Ingeniería Eléctrica, tiene 2 SCT y se puede 
usar para completar los créditos faltantes de ELI-411, ELI412, o ELI413. 
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Asignatura/Actividad- MCIE Asignatura/Actividad- ICE convalidada 

ELI 476- Seminario de Tesis ELI 376- Seminario de Título 

ELI 490- Tesis ELI 390- Memoria de Titulación 

Examen de Grado Examen de Título 

CONVALIDACIÓN ACTIVIDADES DE GRADUACIÓN/TITULACIÓN 
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Ejemplo 1: Alumno de área Máquinas y Accionamientos 

Aprobado por Comité de Docencia DIE el 16 de abril de 2018, 
Acuerdo 24/2018 

Asignatura a cursar Convalidación asignatura de pregrado 

Asignatura Obligatoria 1 Electrónica de Potencia (ELI-419) Electrónica de Potencia (ELI-319) 

Asignatura Obligatoria 2 Máquinas Eléctricas 1 (ELI-426) Máquinas Eléctricas 1 (ELI-326) 

Asignatura Electiva Complementaria 
Métodos Matemáticos en Control 
Automático (IPD-410) 

Asignatura Electiva Obligatoria o 
Complementaria 

Operación de Sistemas Eléctricos de 
Potencia (ELI-449) 

Operación de Sistemas Eléctricos de Potencia 
(ELI-349) 

Asignatura Electiva de Formación 
General 

Máquinas Eléctricas 2 (ELI-430) 

Asignatura Electiva Disciplinar 
Laboratorio de Control de Convertidores 
(ELI-429) 

Después de actividades adicionales, 
potencialmente convalidable por Laboratorio 
de Accionamientos Eléctricos (ELI-329). 

Asignatura Electiva Disciplinar 
Accionamientos Eléctricos Avanzados 
(ELI-431) 

Seminario de Tesis Seminario de Tesis (ELI-476) Seminario de Titulación (ELI-376) 

Tesis Tesis (ELI-490) Memoria de Titulación (ELI-390) 
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Ejemplo 2: Alumno de área Máquinas y Accionamientos 

Asignatura a cursar Convalidación asignatura de pregrado 

Asignatura Obligatoria 1 Electrónica de Potencia (ELI-419) Electrónica de Potencia (ELI-319) 

Asignatura Obligatoria 2 Máquinas Eléctricas 1 (ELI-426) Máquinas Eléctricas 1 (ELI-326) 

Asignatura Electiva Complementaria 
Métodos Matemáticos en Control 
Automático (IPD-410) 

Asignatura Electiva Obligatoria o 
Complementaria 

Optimización Numérica (MAT-414) 

Asignatura Electiva de Formación 
General 

Modelos de Decisión en Sistemas de 
Energía y Potencia (ELI-453) 

Asignatura Electiva Disciplinar Máquinas Eléctricas 2 (ELI-430) 

Asignatura Electiva Disciplinar 
Accionamientos Eléctricos Avanzados 
(ELI-431) 

Seminario de Tesis Seminario de Tesis (ELI-476) Seminario de Titulación (ELI-376) 

Tesis Tesis (ELI-490) Memoria de Titulación (ELI-390) 
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Ejemplo 3: Alumno de área Sistemas de Energía y Potencia 

Aprobado por Comité de Docencia DIE el 16 de abril de 2018, 
Acuerdo 24/2018 

Asignatura a cursar Convalidación asignatura de pregrado 

Asignatura Obligatoria 1 
Operación de Sistemas Eléctricos de 
Potencia 1 (ELI-449) 

Operación de Sistemas Eléctricos de Potencia 
(ELI-349) 

Asignatura Obligatoria 2 
Mercados y Regulación Eléctrica (ELI-
450) 

Planificación Eléctrica (ELI-350) 

Asignatura Electiva Complementaria Optimización (PII-401) 

Asignatura Electiva Obligatoria o 
Complementaria 

Máquinas Eléctricas 1 (ELI-426) Máquinas Eléctricas 1 (ELI-326) 

Asignatura Electiva de Formación 
General 

Modelos de Decisión en Sistemas de 
Energía y Potencia (ELI-453) 

Asignatura Electiva Disciplinar 
Estabilidad en Sistemas Eléctricos de 
Potencia (ELI-454) 

Después de actividades adicionales, 
potencialmente convalidable por Análisis de 
Sistemas de Potencia III (ELI-348). 

Asignatura Electiva Disciplinar 
Temas Emergentes en Sistemas de 
Energía y Potencia (ELI-455) 

Seminario de Tesis Seminario de Tesis (ELI-476) Seminario de Titulación (ELI-376) 

Tesis Tesis (ELI-490) Memoria de Titulación (ELI-390) MCIE-DIE-UTFSM 32 



Ejemplo 4: Alumno de área Sistemas de Energía y Potencia 

Asignatura a cursar Convalidación asignatura de pregrado 

Asignatura Obligatoria 1 
Operación de Sistemas Eléctricos de 
Potencia 1 (ELI-449) 

Operación de Sistemas Eléctricos de Potencia 
(ELI-349) 

Asignatura Obligatoria 2 
Mercados y Regulación Eléctrica (ELI-
450) 

Planificación Eléctrica (ELI-350) 

Asignatura Electiva Complementaria 
Métodos Matemáticos en Control 
Automático (IPD-410) 

Asignatura Electiva Obligatoria o 
Complementaria 

Optimización Numérica (MAT-414) 

Asignatura Electiva de Formación 
General 

Máquinas Eléctricas 2 (ELI-430) 

Asignatura Electiva Disciplinar 
Modelos de Decisión en Sistemas de 
Energía y Potencia (ELI-453) 

Asignatura Electiva Disciplinar 
Temas Emergentes en Sistemas de 
Energía y Potencia (ELI-455) 

Seminario de Tesis Seminario de Tesis (ELI-476) Seminario de Titulación (ELI-376) 

Tesis Tesis (ELI-490) Memoria de Titulación (ELI-390) 
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Ejemplo 5: Alumno de área Alta Tensión 

Asignatura a cursar Convalidación asignatura de pregrado 

Asignatura Obligatoria 1 Técnicas de Alta Tensión 1 (ELI-460) Técnicas de Alta Tensión 1 (ELI-360) 

Asignatura Obligatoria 2 Laboratorio de Alta Tensión 1 (ELI-461) Laboratorio de Alta Tensión 1 (ELI-361) 

Asignatura Electiva Complementaria 
Probabilidad y Procesos Aleatorios (IPD-
431) 

Asignatura Electiva Obligatoria o 
Complementaria 

Máquinas Eléctricas 1 (ELI-426) Máquinas Eléctricas 1 (ELI-326) 

Asignatura Electiva de Formación 
General 

Técnicas de Alta Tensión 2 (ELI-464) 

Asignatura Electiva Disciplinar 
Compatibilidad Electromagnética (ELI-
467) 

Asignatura Electiva Disciplinar 
Temas Avanzados en Aislamientos 
Eléctricos (ELI-466) 

Seminario de Tesis Seminario de Tesis (ELI-476) Seminario de Titulación (ELI-376) 

Tesis Tesis (ELI-490) Memoria de Titulación (ELI-390) 
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• Beca de arancel de postgrado: el alumno no debe pagar arancel de postgrado, solo la 

matrícula. 

• Beca financiera de postgrado, consistente en una ayuda en dinero. Dependerá de la 

clasificación que realice la DGIIP entre todos los postulantes. 

• PIIC (programa de incentivo a la iniciación científica), financiamiento adicional con el 

compromiso de una publicación, a cargo de un profesor o grupo de trabajo y asistiéndolo, 

• Otras becas o programas: financiamiento parcial para asistencia a congresos, becas de 

pasantías de investigación en el extranjero. 

BECAS 

http://postgrado.usm.cl/postulacion/becas/  
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• Toda la documentación se debe enviar a: 

 
Director de Postgrado y Programas 
Escuela de Graduados 
Universidad Técnica Federico Santa María 
Casilla 110-V 
VALPARAISO 
 
 

 

• Consultas: 

 

POSTULACIONES 

http://postgrado.usm.cl/postulacion/   
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• La obtención del grado de Magíster puede facilitar la postulación a programas de 

doctorado en otras instituciones en Chile o en el extranjero 

• Cerca de la mitad de nuestros graduados han continuado estudios de 

doctorado 

• El grado puede además abrir las puertas para desempeñarse en empresas de gran 

influencia en el área de energía eléctrica 

• A continuación se dan ejemplos de algunos de nuestros graduados, los temas de 

sus Tesis y sus actividades post-graduación 

 

PERSPECTIVAS LABORALES 
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Diego Jiménez 

• Año graduación: 2021 

• Tesis: Robust solution scheme for the unit 
commitment: An adaptive data–driven 
learning–based approach  

• Director de Tesis: Alejandro Angulo 

 

• Ingeniero de estudios B&B Asociados 
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Juan Pablo 
Sepúlveda 

• Año graduación: 2021 

• Tesis: Robust Co-optimization of Droop and 
Affine Policy Parameters in Active 
Distribution Systems with High Penetration 
of Photovoltaic Generation 

• Director de Tesis: Alejandro Angulo 

 

• Empezando doctorado en INRIA, Francia 
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Nicolás Medina 

• Año graduación: 2021 

• Tesis: Uso de algoritmos metaheurísticos en la 
técnica de análisis de potencia espectral 
(SPCT) para optimizar la separación de 
Descargas Parciales y ruido eléctrico 

• Directores de Tesis: Jorge Ardila y Roger 
Schurch 

 

• Ingeniero de Confiabilidad en DeltActivos 
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Pablo Briceño 

• Año graduación: 2021 

• Tesis: Implementación convertidor fuente 
de corriente para vehículos eléctricos, 
utilizando celdas de combustible 

• Director de Tesis: Antonio Sánchez 

 

• Profesor DIE-UTFSM 
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Christian Soto 

• Año graduación: 2020 

• Tesis: Desarrollo de una formulación eficiente 
para la programación de la generación de 
corto plazo en sistemas hidrotérmicos 

• Director de Tesis: Esteban Gil 

 

• Desarrollador senior área de 
almacenamiento en Enel Green Power 

• Trabajó previamente como Gerente 
Comercial y de Regulación Chile/Perú en LAP, 
gerente de regulación y nuevos negocios en 
Mainstream Renewable Power y como 
ingeniero en Coordinador Eléctrico 
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Horacio Enero 

• Año graduación: 2020 

• Tesis: Optimización de la localización y 
tamaño de sistemas BESS con el fin de 
mejorar la respuesta de estabilidad de 
pequeña señal 

• Director de Tesis: Víctor Hinojosa 

 

• Gerente de proyectos Energie Consulting 

• Trabajó previamente en Senvion GmbH y en 
ENGIE en Chile y Bélgica 
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Pablo Donoso 

• Año graduación: 2020 

• Tesis: Análisis de descargas parciales en 
árboles eléctricos bajo excitación alterna de 
muy baja frecuencia mediante técnicas de 
análisis de series de tiempo no lineales 

• Directores de Tesis: Roger Schurch y Jorge 
Ardila 

 

• Profesor DIE-UTFSM 

• Ingeniero en Operación y Mantenimiento de 
parques Eólicos en Saroen Global 

 

 

MCIE-DIE-UTFSM 44 



Elizabeth Paduro 

• Año graduación: 2019 

• Tesis: Representaciones Alternativas de la 
Demanda para la Integración de Energías 
Renovables a la Planificación de la Expansión 
de Transmisión 

• Directores de Tesis: Esteban Gil e Ignacio 
Aravena 

 

• Analista de Energía y Sustentabilidad en inodú 
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Luis Orellana 

• Año graduación: 2019 

• Tesis: Medición de radiofrecuencia mediante 
antenas para diagnóstico complementario en 
dispositivos plasma foco 

• Directores de Tesis: Jorge Ardila y Roger 
Schurch 

 

• Investigador en proyecto Fondef 
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Joaquín de la Barra 

• Año graduación: 2019 

• Tesis: Modelo basado en confiabilidad para la 
localización y coordinación óptima de 
dispositivos de protección en redes de 
distribución 

• Directores de Tesis: Esteban Gil y Alejandro 
Angulo 

 

• Analista de Energía y Sustentabilidad en inodú 
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Raúl Cárdenas 

• Año graduación: 2019 

• Tesis: Planificación de largo plazo de un 
sistema eléctrico de potencia utilizando 
descomposición Lagrangiana en modelos de 
programación estocástica en dos etapas 

• Director de Tesis: Esteban Gil 

 

• Ingeniero en Coordinador Eléctrico 
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Matías Urrutia 

• Año graduación: 2017 

• Tesis: Esquema de balance energético de 
capacitores mediante PWM para el 
convertidor matricial modular multinivel 

• Director de Tesis: Andrés Mora 

 

• Actualmente prosigue estudios de Doctorado 
en Universidad de Chile/Universidad de 
Nottingham 
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Simón Veloso 

• Año graduación: 2016 

• Tesis: Reducción de Orden para Modelos 
Dinámicos de Parques Eólicos 

• Director de Tesis: Esteban Gil 

 

• HV Grid Engineer, Metka EGN 

• Trabajó previamente en Coordinador Eléctrico, 
ABB y en Sysred 
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Javier Toro 

• Año graduación: 2016 

• Tesis: Evaluación sistémica del ingreso de 
centrales eólicas en la operación de corto 
plazo de un sistema eléctrico de potencia 

• Director de Tesis: Esteban Gil 

 

• Profesional Departamento Eléctrico en 
Comisión Nacional de Energía 
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Alex Santander 

• Año graduación: 2015 

• Tesis: Análisis y compensación de fenómenos 
no lineales en convertidores multicelda 

• Director de Tesis: Jorge Juliet 

 

• Jefe de Unidad de Planificación Energética y 
Nuevas Tecnologías, Ministerio de Energía 

• Previamente ingeniero de Planificación en 
Coordinador Eléctrico 

 

 

MCIE-DIE-UTFSM 52 



Dr. Horacio Silva 

• Año graduación: 2014 

• Tesis: Análisis de la ubicación de volantes de  
inercia considerando el desempeño dinámico 
del sistema de potencia 

• Director de Tesis: Héctor Pulgar 

 

• Completó de doctorado en dinámica de 
sistemas de potencia y control estocástico, 
University of Tennessee, Knoxville 

• Actualmente en Electric Power Group, LLC 
(Pasadena, California) 
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Dra. Margarita 
Norambuena 

• Año graduación: 2013 

• Tesis: Control dual aplicado a un convertidor 
multinivel Flying Capacitor 

• Director de Tesis: Pablo Lezana 

 

• Completó Doctorado Ing. Eléctrica-Electrónica 
TU Berlín-UTFSM 

• Actualmente académica DIE-UTFSM 
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Ricardo Gálvez 

• Año graduación: 2013 

• Tesis: Estudio dinámico de SEP con generación 
eólica por medio de análisis de bifurcaciones 

• Director de Tesis: Héctor Pulgar 

 

• Jefe de Unidad de Monitoreo y Regulación de 
Mercado, Ministerio de Energía 
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Rodrigo Wetzel 

• Año graduación: 2013 

• Tesis: Análisis del impacto de la suficiencia 
energética de una mayor penetración de 
energía eólica en el SIC 

• Director de Tesis: Esteban Gil 

 

• Ingeniero de redes en Mainstream Renewable 
Power 

• Previamente ingeniero en Coordinador 
Eléctrico y en CODELCO 
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Dr. Ignacio Aravena 

• Año graduación: 2013 

• Tesis: Representación discreta de variables 
independientes multi-dimensionales en la 
operación de sistemas eléctricos de potencia 
para estudios de mediano y largo plazo 

• Director de Tesis: Esteban Gil 

 

• Doctorado en Center for Operations Research 
and Econometrics, Université Catolique de 
Louvain, Bélgica 

• Actualmente trabajando como investigador 
en Lawrence Livermore National Laboratory y 
haciendo clases en Universidad de Berkeley 
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Javier Ríos 

• Año graduación: 2012 

• Tesis: Utilización de redes neuronales para 
reconocimiento de patrones en el diagnóstico 
dieléctrico de máquinas rotantes 
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Leonardo Gacitúa 

• Año graduación: 2012 

• Tesis: Modelo computacional para la 
evaluación de un sistema de transmisión 
HVDC 

 

• Actualmente completando doctorado en 
Universidad Católica de Chile 

• Académico DIE-UTFSM 
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Giovani Bastidas  

• Año graduación: 2011 

• Tesis: Diseño de un modelo para definir planes 
de obras óptimos de generación que 
involucren ERNC y el sistema de transmisión 

 

• Ingeniero de Planificación en Coordinador 
Eléctrico 

MCIE-DIE-UTFSM 60 



Dr. Andrés Mora 

• Año graduación: 2010 

• Tesis: Control de un Motor de Inducción 
Alimentado por un Convertidor Multicelda en 
Condiciones de Falla 

 

• Doctorado en Universidad de 
Chile/Universidad de Nottingham 

• Académico DIE-UTFSM 
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Cristian Estay 

• Año graduación: 2008 

• Tesis: Nueva estrategia de control conjunta 
para SVC’s basados en TCR’s 

 

• Dirección de Diseño Eléctrico, TICA y Eficiencia 
Energética, Vicepresidencia de Proyectos, 
CODELCO 
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Isaac Pérez 

• Año graduación: 2007 

• Tesis: Reconfiguración de sistemas de 
distribución utilizando algoritmos basados en 
colonias de hormigas 

 

• Jefe de proyectos  en MYCSA, Lima, Perú 
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Antonio Ralil 

• Año graduación: 2007 

• Tesis: Heurística para la determinación 
de los parámetros de control de un 
sistema de transmisión HVDC 

 

• Lead Engineer en SMRT Corporation 
(empresa de transporte público en 
Singapur) 
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Dr. Alejandro Angulo 

• Año graduación: 2007 

• Tesis: Una estrategia de refinamiento 
adoptivo para el método sin mallas 
de puntos finitos 

 

• Doctorado en Universidad de Chile 

• Socio consultora Insight 

• Actualmente académico DIE-UTFSM 
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Esteban Pulido 

• Año graduación: 2006 

• Tesis: Un sistema experto para el 
diagnóstico de la ubicación de fallas 
y mal funcionamiento de la 
protección 

 

• Actualmente completando 
doctorado en Universidad de 
Concepción 

• Actualmente académico DIE-UTFSM 

• Previamente ingeniero en Transelec 
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Jesús Pérez 

• Año graduación: 2005 

• Tesis: Control predictivo de torque en 
un motor de inducción alimentado 
por un inversor de tres niveles 

 

• Strategic Account Manager en ABB 

• Previamente Product Group 
Manager Grinding en ABB, Suiza 
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Dr. Esteban Gil 

• Año graduación: 2001 

• Tesis: Programación de la Generación 
de Corto Plazo en Sistemas 
Hidrotérmicos usando Algoritmos 
Genéticos 

 

• PhD en Ing. Eléctrica y MSc en 
Estadística en Iowa State University 

• Fue consultor de mercados eléctricos 
en MMA-SKM en Melbourne, 
Australia 

• Actualmente académico DIE-UTFSM 
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• El programa cuenta con modernos laboratorios para el desarrollo de las 

actividades de investigación conducidas por nuestros estudiantes. 

• Laboratorios de Investigación en Alta Tensión (LIAT) 

• Laboratorios de Investigación en Accionamientos Eléctricos (LIAcE) 

• Laboratorios de Investigación en Sistemas de Energía y Potencia (LISEP) 

 

 

LABORATORIOS 
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LISEP 

(Laboratorio de investigación en 
sistemas de energía y potencia) 

70 



LISEP 
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LISEP 

72 



LISEP 

73 



LAT 

(Laboratorio de alta tensión) 

Generador de impulso 

74 



LAT 

Generador de impulso 

75 



LAT 
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LAT 
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LAT 

Bobina bajo ensayo 
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79 
Laboratorio de Máquinas Eléctricas 



Laboratorio de Máquinas Eléctricas 
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Laboratorio de Máquinas Eléctricas 
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LIAcE 

(Laboratorio de Investigación en Accionamientos 
Eléctricos) 
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LIAcE 

Convertidor 

flying capacitor 
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LIAcE 

Detalle plataforma de control digital 
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LIAcE 

Convertidor flying capacitor 2 
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LIAcE 

Convertidor multicelda 

en cascada 
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