
 
Tesista: Alessandri Amenábar, Cristóbal. Tesis: " 

Ferroelectric memory and architecture for Deep 

neural network training in resistive crossbar arrays". 

Supervisor: Ángel Abusleme Fecha de la defensa: 
10/04/2019 
Resumen: El uso de matrices resistivas permite 
reducir el costo computacional de las redes 
neuronales realizando multiplicaciones de manera 
eficiente en el dominio analógico. Uno de los 
principales desafíos de estas arquitecturas es la 
resolución limitada y la no linealidad de las memorias 
resistivas disponibles en la actualidad. En esta tesis, 
esta limitación se aborda de dos maneras: Primero, se 
estudian los materiales ferroeléctricos para 
dispositivos de memoria multinivel. En su forma 
policristalina, estos materiales presentan múltiples 
niveles de polarización no volátiles que pueden ser 
controlados mediante señales de voltaje. Para este 
propósito, se desarrolló un modelo para extraer las 
propiedades estadísticas de un ferroeléctrico y una 
simulación de Monte Carlo que puede describir y 
predecir su dinámica de polarización y variabilidad. En 
segundo lugar, se presentan mejoras en la 
arquitectura para entrenar modelos de redes 
neuronales en matrices resistivas. Se propone un 
esquema preciso para la actualización de parámetros 
en paralelo en una matriz resistiva y se estudia el 
mapeo de modelos de redes neuronales a hardware 
con pesos no negativos. Sobre la base de este análisis, 
se diseña un esquema de mapeo eficiente, que mitiga 
el efecto de la no linealidad y la resolución limitada de 
los elementos resistivos. 
 

 
Tesista: Pérez Odeh, Rodrigo Andrés 

Tesis: "Trends in portfolio optimization in a new risk-

driven market era: A review and application of 

models for planner, investors and managers". 

Supervisor: David Watts  
Fecha de la defensa: 03/09/2019 
 
Resumen: Los agentes del mercado eléctrico deben 
lidiar con todotipo de riesgos: presente en los precios 
hasta en losistémico y regulatorio. El objetivo general 

de estetrabajo es levantar los riesgos asociados a los 
mercadoseléctricos desde la perspectiva de los 
diferentes agentes, así como las medidas para 
mitigarlos e identificar losimpactos que estas medidas 
tienen sobre el mercado. Sepresenta una revisión de 
las aplicaciones de laoptimización de portafolio desde 
la perspectiva de unregulador, un inversionista y un 
gerente de los activos. Se analiza la diversificación 
espacial como una medidade integración de energía 
eólica, identificando losimpactos en su valor de 
mercado ante diferentesescenarios de penetración, 
restricciones de transmisióny de almacenamiento 
dado por los embalses. Semuestra que la 
diversificación espacial permite mitigarla pérdida de 
valor de mercado ante el aumento de lapenetración, 
lo que permite integrarlos en mayormedida al sistema 
eléctrico. Desde el punto de vista del inversionista, se 
desarrollauna metodología para evaluar los riesgos 
ante laincertidumbre de la transmisión y el tiempo 
detramitación de los proyectos. La metodología 
permiteidentificar diferentes estrategias de inversión 
óptimasde acuerdo con la aversión al riesgo del 
inversionista. 

 
Tesista: Surangkhana Rudkdee 
Tesis: " Optical design and prototype of a high 
resolution near infrared spectrograph for astronomy". 
Supervisor: Leonardo Vanzi 
Fecha de la defensa: 04-11-2019 
 
Resumen: Recently, the target of the exoplanet 
search has moved to cooler and lower mass stars. In 
particular, M dwarfs are attractive because they are 
abundant and the habitable zone is closer in. We 
developed TARdYS, a spectrograph to observe cool 
stars in the southern hemisphere, where few high-
resolution near-infrared spectrographs are available. 
TARdYS is a dual fiberfed, white pupil Echelle 
spectrograph. With an image slicer, it can yield R > 
60,000 in the Y band (0.843−1.117μm). In this work, I 
created and evaluated the optical design of the two 
different configurations for a cost-effective high 
resolution near-infrared spectrograph. This work tests 
less widely tested spectrograph components, 
including an R6 echelle, image-slicer and a 
semicryogenic setup. Optimization with computer-
aided simulations yields excellent spectral resolution 
at the diffraction limit even when taking realistic 
manufacturing and alignment tolerances into account. 
I built the prototypes and determined its 
performance. The measured spectral resolution 



agrees well with the simulation. With a simple 
temperature control, the spectrograph is stable within 
±0.1K over several hours. The remaining spectral drift 
is predominately caused by environmental pressure. 
TARdYS will later be installed at the Tokyo Atacama 
Observatory (TAO) 6.5 m telescope and become 
available to the Chilean science community. 
 
 

 
Tesista: Silva Oelker, Gerardo Andrés 

 Tesis: " Thermophotovoltaic cells design 

improvements through numerical simulations: 

uncertainty quantification and geometry 

optimization". 

Supervisor: Carlos Jeréz Fecha de la defensa: 
15/01/2019 
Resumen: Esta tesis explora dos líneas de 
investigación basadas en simulaciones numéricas para 
aplicaciones en celdas termofotovoltaicas (TPV). 
Primero, se investiga un método numérico que 
permite cuantificar cambios en el desepeño de 
estructuras periódicas debido a perturbaciones de 
forma en su superficie. La segunda línea está 
enfocada en el estudio de diferentes estructuras 
como parte de emisores térmicos en sistemas TPV. En 
la primera parte, presentamos un modelo capaz de 
calcular momentos estadísticos del campo dispersado 
en forma determinística. El método se basa en una 
expansión de Taylor de la derivada de forma 
resultando en ecuaciones integrales que son resueltas 
a través del método de los momentos. Además, el 
método permite una aproximación no densa, 
reduciendo significativamente el número de 
incógnitas requeridas. En la segunda parte, se 
investiga el potencial desempeño de gratings basados 
en capas de tungsteno y hafnia como emisores 
térmicos. Se analizaron diferentes geometrías 
obteniendo peaks de emitancia por sobre el 98%. 
Además, se optimizaron dos estructuras de sencilla 
fabricación para los cuales se obtuvo baja sensibilidad 
a la dirección de radiación. Dichas estructuras poseen 
alta emitancia térmica para rangos de longitudes de 
onda que se ajustan a la respuesta óptica de celdas 
fotovoltaicas de InGaAs y GaSb. 
 
 
 

 
Tesista: Varela Mattatall, Gabriel Enrique Marcelo 

 Tesis: " Undersampled q-space reconstruction 

methods for diffusion spectrum imaging". 

Supervisor: Pablo Irarrázaval  
Fecha de la defensa: 18/07/2019 
Resumen: Esta tesis explora dos líneas de 
investigación basadas en simulaciones La resonancia 
magnética de difusión entrega información de la 
microestructura de tejidos y es una herramienta 
valiosa para el estudio de enfermedades 
neurodegenerativas. Sin embargo, el tiempo de 
adquisición es inviable para rutinas clínicas. Generar 
estrategias que permitan obtener la totalidad de esta 
información con el mínimo de tiempo de adquisición 
facilitaría su traslado a su uso clínico. Esta 
investigación analiza la viabilidad y aplicabilidad de 
reconstituir la información total a partir de 
adquisiciones incompletas de resonancia magnética 
de difusión utilizando la teoría de sensado 
comprimido. Para esto, se investigaron distintos 
métodos para reconstituir las imágenes, bases para 
representación eficiente de información y distribución 
de muestras en el espacio de difusión para obtener un 
óptimo entre calidad de información reconstituida y el 
mínimo tiempo de adquisición posible. Los resultados 
generales indican mejoras para el estado del arte y se 
entregan recomendaciones de que métodos de 
reconstrucción utilizar y bajo en qué condiciones. 
Finalmente, se registran mejoras cuantitativas en 
calidad de información reconstituida y reducción de 
varianza para ciertos índices que se obtienen a partir 
de las imágenes de resonancia magnética de difusión. 
 

 
Tesista: Arancibia Pérez, Maximiliano Gabriel 

Tesis: “Electric Vehicle Fleet Control for 

Renewable Generation Integration in Smart-Grids” 

Supervisor: Matías Negrete 
Fecha de la defensa: 30/08/2019 

 
Resumen: La investigación se centra en la 
resolución de dos de los problemas de integración 



de las VRE con la red eléctrica, la predicción de 
energía y el control de la red eléctrica. Se estudia: la 
predicción de generación solar a través de la 
integración de información contenida en imágenes 
salitales y predicciones del estado de la atmósfera, 
los datos se mezclan a través de un proceso 
estocástico de retorno a la media. Por otro lado se 
investiga la modelación matemática y control de 
una pequeña red eléctrica, implementando un 
simulador que cuenta con demanda energética 
variable y auto eléctricos (EV) con viajes 
programados. También se desarrolla una 
arquitectura de control, esta toma cuenta objetivos 
económicos, de regulación y además calidad 
servicio al cliente para administrar la carga y 
descarga de los EV. Se investiga el algoritmo DDPG 
del área de deep reinforcement learning, para 
afrontar la incertidumbre en las variables difíciles 
de integrar en los controladores clásicos. Se aplica 
para el caso de variabilidad en el uso de la batería 
subiendo de un 76.3% a un 97% el cumplimiento al 
usuario. 

 

 

 
Tesista: Fierro Piccardo, María Ignacia Belén. 

Tesis: “Fast Calderón Preconditioning for 

Helmholtz Boundary Integral Equations” 

Supervisor: Carlos Jeréz 

Fecha de la defensa: 15/04/2019 

Resumen: El uso de precondicionadores 
multiplicativos de Calderón es una manera efectiva 
de mejorar el número de condición de ecuaciones 
integrales de frontera de primer tipo, garantizando 
cotas para el número de condición, independientes 
de la discretización usada en el mallado. Sin 
embargo, al aplicar el Método de Elementos de 
Frontera de tipo Galerkin, el rendimiento en 
términos computacionales de estos 
precondicionadores empeora, a medida que la 
malla es refinada. Esto se debe al uso de un 
refinamiento baricéntrico de la malla, requerido en 
la construcción de funciones bases duales, que 
garantizan la estabilidad discreta de las matrices 
que surgen de los productos L2 de las funciones 
base (matrices de Gram). Basándonos en reglas de 
cuadratura de menor precisión sobre celdas duales 
y el uso de compresiones mediante matrices 

jerárquicas) proponemos una familia de 
precondicionadores de Calderón fast, que 
significativamente reducen sus tiempos de 
ensamblaje, en comparación a las versiones 
estándar de precondicionadores de Calderón para 
los operadores integrales de frontera 
tridimensionales de Helmholtz, weakly y hyper-
singular. Una serie de experimentos numéricos 
validan nuestras afirmaciones y apuntan hacia 
mejoras futuras. 

 

 

 
Tesista: Ibañez Reyes, María de Los Angeles  

Tesis: “Daily and seasonal variation of the surface 

temperature lapse rate and 0°C isotherm in the 

central chilean andes mountains”. 

Supervisor: Christian Oberli 

Fecha de la defensa: 20/08/2019 

Resumen: Cuantificar la relación que existe entre la 
altitud y la temperatura es fundamental para 
entender y modelar los fenómenos 
hidrometeorológicos que ocurren en zonas altas y 
montañosas. Una buena estimación del gradiente 
de temperatura (STLR, por sus siglas en inglés) y de 
la isoterma 0 °C es fundamental para la modelación 
hidrológica de las cuencas montañosas. A pesar de 
que estas cambian temporal como espacialmente 
típicamente en las modelaciones se asume 
constante. Esto, puede generar errores en las 
modelaciones hidrológicas, en las evaluación y 
manejo de riesgo de crecidas rápidas y aluviones 
entre otros. En esta tesis se estudia y caracteriza 
empíricamente la dinámica temporal del STLR y de 
la isoterma 0 °C en la Cordilla de los Andes en Chile 
Central. Para ello se utilizó datos temperatura de 
una densa red de sensores medidos cada 10 
minutos, en una pequeña cuenca precordillerana 
(entre los 700 y 3200 m), durante dos años. Los 
valores obtenidos son comparados con los 
resultados calculados con datos públicos 
monitoreados fuera de la cuenca (ex situ). De las 
mediciones en la cuenca (in situ) encontramos 
variaciones significativas del STLR, tanto mensuales, 
diarias como horarias. Durante los eventos de 



precipitación los valores de STLR tienden a ser más 
constantes y menores, independiente de la estación 
del año. Más aún, para aquellos eventos donde el 
promedio de la isoterma 0 °C es mayor a los 3.000 
m (i.e. eventos cálidos) el STLR promedio es -
4.6°C/km, 1.4°C/km mayor que para los eventos 
nos cálidos. La estimación de la isoterma 0°C 
usando fuentes de datos ex situ son 
extremadamente sensibles a que haya una estación 
instaladas en altas elevaciones y a los lapsos de 
tiempo medidos. Finalmente, el STLR estándar de -
6.5°C/km no es representativo de las condiciones in 
situ, especialmente durante los eventos cálidos, los 
cuales causan los eventos de crecidas rápidas en la 
zona. 

 
Tesista: Labarca Figueroa, Ignacio Javier  

Tesis: “Convolution Quadrature methods for Time 

Domain acoustic wave propagation in Layered 

media and Composite materials”. 

Supervisor: Carlos Jeréz 
Fecha de la defensa: 10/10/2019 
 
Resumen: Se presenta un esquema computacional 
novedoso para resolver el problema de scattering 
acústico en dos situaciones particulares, usando 
métodos de Cuadratura de Convolución (CQ, por 
sus siglas en inglés) multipaso y multietapa para 
una discretización en el dominio temporal. Primero, 
se estudian problemas en dominios por capas en 
dos dimensiones, es decir, scattering en interfaces 
penetrables y no acotadas. La metodología 
propuesta se basa en el método de Función de 
Green con Ventana (WGF), el cual reduce una 
ecuación integral de frontera de segundo tipo a una 
interfaz acotada, e introduce errores que decaen de 
manera super algebraica a medida que el tamaño 
de la ventana aumenta. La ecuación integral se 
resuelve mediante un método de Nyström de alto 
orden basado en la regla de cuadratura de Alpert. 
Varios ejemplos numéricos, incluyendo la 
propagación en guías de ondas, demuestran los 
alcances de la metodología propuesta. El segundo 
problema estudiado es el de scattering en dos 
dimensiones sobre materialescompuestos, es decir, 
obstáculos penetrables donde se pueden encontrar 
triples puntos. Seacude a una formulación de 

Múltiples Trazas, discretizada usando un método de 
Galerkin espectral y polinomios de Chebyshev de 
segundo tipo. Aún cuando la convergencia espectral 
no es esperada debido a la presencia de dominios 
Lipschitz, el método sigue siendo una opción de alto 
orden para resolver la ecuación integral 
proveniente de la formulación de múltiples trazas, 
entregando un esquema eficiente junto al método 
de cuadratura de convolución. Ejemplos numéricos 
con distintas configuraciones de geometrías y 
parámetros físicos son mostrados. 

 

 
Tesista: Langarica Chavira, Saúl Alberto  

Tesis: “Design and implementation of an Industrial 

Internet of Things platform for intelligent 

supervision and control of industrial processes”. 

Supervisor: Felipe Núñez 

Fecha de la defensa: 09/08/2019 

Resumen: En la era de la digitalización en que 
estamos viviendo hoy en día, el Internet Industrial 
de las Cosas (IIoT por sus siglas en inglés) ha llegado 
a revolucionar la industria, al grado de que los 
expertos ya están hablando de una cuarta 
revolución industrial. IIoT ha permitido la 
convergencia entre las tecnologías de operación 
con las tecnologías de la información en la 
industria, problema que se ha tratado de resolver 
muchas veces en el pasado pero sin éxito hasta 
ahora. Este problema consiste en conectar los 
equipos de campo (normalmente aislados o 
conectados solo a través redes locales) a internet, y 
con esto darles capacidades de cómputo más 
elevadas. Por otro lado, esto permitiría darle a los 
computadores la capacidad de interactuar con el 
mundo exterior a través de los equipos decampo en 
tiempo real. Desde el punto de vista del control de 
procesos, esto podría abrir muchas posibilidades, 
permitiendo que se combinase la teoría de control, 
ya madura y probada muchas veces en la práctica, 
con el nuevo mundo del aprendizaje de máquina, 
para crear aplicaciones innovadoras que puedan ser 
implementadas en ambientes industriales reales. 
Por otro lado, desde un punto de vista económico, 
este nuevo paradigma tecnológico puede llevar a 



mejoras tanto en calidad como en la eficiencia de 
los procesos, lo cual se traduce en mayores 
ganancias para las compañías que adopten dicha 
tecnología. En el caso particular de Chile, la minería 
es uno de los sectores industriales que podría ser 
más grandemente beneficiado si se adoptasen las 
tecnologías de IIoT en sus procesos. Esto es 
especialmente cierto ahora que sus costos han 
subido, el grado de los minerales ha bajado y la 
productividad en las distintas faenas ha empezado 
a disminuir por diferentes razones. En esta tesis se 
desarrollaron dos aplicaciones para minería 
basadas en IioT, una aplicación de laboratorio y una 
aplicación real. Tras las pruebas y el análisis de los 
resultados, que son realmente prometedores, se ha 
llegado a la conclusión de que la implementación 
de este tipo de aplicaciones no tan solo es posible 
para la industria minera Chilena, sino que es un 
paso necesario para revertir la panorama adverso 
que se avecina para este importante sector de 
nuestro país. 

 

 
Tesista: Piña Nazal, Altamiro Mohsen  

Tesis: “Simulación de agentes aplicado al estudio 

de ejercicio de poder de mercado en el sistema 

eléctrico”. 

Supervisor: Matías Negrete 
Fecha de la defensa: 21/08/2019 
 
Resumen: La alta complejidad en el diseño de los 
mercados que gobiernan los Sistemas Eléctricos de 
Potencia están sujetos a manipulación de precios 
por parte de los agentes participantes debido al 
comportamiento estratégico de estos que es difícil 
de monitorear por las autoridades. En la práctica se 
utilizan índices de concentración de mercado, sin 
embargo, estos solo dan cuenta del potencial para 
ejercer comportamiento estratégico y no permiten 
detectarlo. En este trabajo se propone un modelo 
de optimización que permite representar las 
complejidades del mercado eléctrico, con el cual se 
realizan simulaciones basadas en agentes que 
representan las decisiones estratégicas de estos 
bajo un ambiente de competencia. De esta forma, 
es posible analizar cuáles son las condiciones del 

Sistema Eléctrico de Potencia que permiten a los 
agentes manipular las condiciones del mercado 
para su propio beneficio. El modelo propuesto es 
un programa matemático bi-nivel, que puede ser 
reformulado como un programa cuadrático-entero 
mixto (MIQP). 
 
 

 
Tesista: Rodríguez Araya, Rafael Ignacio 

Tesis: “Flexibility or Information: What is the value 

of the Aggregator?”. 

Supervisor: Matías Negrete 

Fecha de la defensa: 23/08/2019 

 

Resumen: Los agregadores de demanda tienen un 
rol clave en los futuros sistemas de energía. En 
específico, los agregadores pueden falicitar el uso 
de la flexibilidad de la demanda. Esta tesis se centra 
en entender cuál es el valor del agregador en 
términos de agregación de flexibilidad y agregación 
de información. Se utilizan diversas formulaciones 
de teoría de juegos para modelar las interacciones 
entre la comercializadora, el agregador y los 
consumidores, con diferentes niveles de 
información. Se propone un juego potencial para 
obtener el equilibrio de Nash del juego no-
cooperativo con información completa y se analiza 
la dinámica del sistema de consumidores usando el 
método de expectativas adaptativas para el 
escenario de información incompleta. Se 
encuentran diversas ideas claves con respecto al 
agregador: 
-El valor del agregador proviene principalmente por 
la información y no por la flexibilidad. - 
Consumidores flexibles podrían aumentar el costo 
del sistema en escenarios con información 
incompleta. -Los esquemas de respuesta de 
demanda basados solo en la señal de precio 
podrían no aprovechar la flexibilidad del lado de la 
demanda. 



 
Tesista: Salgado Bravo, Marcelo Alejandro 

Tesis: “Home Energy Management System for 

Demand Aggregators in Electricity”. 

Supervisor: Matías Negrete 
Fecha de la defensa: 22/08/2019 
 
Resumen: Se propone una nueva plataforma de 
Gestión Local de la Energía (Home Energy 
Manamegent System - HEMS) para el seguimiento 
de trayectorias de demanda recibidas desde un 
agente externo tales como un Demand Side 
Response (DSR) Aggregator o Load Service Entities 
(LSEs). El modelo HEMS presenta una primera etapa 
del problema, que consiste en el agendamiento de 
las cargas para un horizonte de 24 horas por medio 
de un modelo simplificado de Day-Ahead, 
formulación que minimiza las desviaciones de las 
trayectorias. Por otro lado, la segunda etapa del 
modelo se enfoca en minimizar los peaks de 
demanda y los valores por sobre la demanda 
esperada para un horizonte de evaluación de 2 
horas, considerando un time-step de 4 minutos 
para agendar un conjunto limitado de cargas 
acorde a los resultados obtenidos por la primera 
etapa del modelo. Este modelo fue construido para 
ser resuelto por procesadores de baja potencia 
computacional, usando ordenadores de placa 
reducida (Single-Board Computers - SBC) como una 
prueba de concepto. Los resultados de las 
simulaciones muestran la efectividad del algoritmo 
propuesto para seguir trayectorias considerando 
diferentes conjuntos de cargas y condiciones de 
operación. En particular y bajo los casos de estudio 
realizados, el modelo HEMS presenta desviaciones 
en la demanda para el 3.2% de los casos en la 
primera etapa del problema y un 12% para la 
segunda etapa. Los resultados muestran que el 
modelo HEMS propuesto puede agendar las cargas 
disponibles y responder a los requerimientos de un 
DSR Aggregator con un tiempo de resolución 
limitado para diferentes sistemas y procesadores 
ARM, demostrando que puede manejar un alto 
número de cargas interrumpibles, ininterrumpibles 
y desplazables en el tiempo. 
 

 
Tesista: Tapia Sandoval, Tomás Felipe 

Tesis: “ Robust Optimization for Wildfire Response 

Analysis in Highly Renewable Power Systems”. 

Supervisor: Alvaro Lorca 
Fecha de la defensa: 13/09/2019 
 

Resumen: Robust Optimization for Wildfire 
Response Analysis in Highly Renewable Power 
Systems 
Los incendios pueden ser una gran amenaza para el 
funcionamiento normal de los sistemas de potencia 
en muchas partes del mundo. Chile, California y 
Australia han presentado ejemplos recientes en los 
que los incendios han provocado importantes 
cortes en el suministro de energía. Además, a 
medida que los sistemas de energía se mueven 
hacia una integración significativa de fuentes de 
energía renovables variables como la eólica y la 
solar, la gestión exitosa de los impactos de los 
incendios en la operación de los sistemas de 
energía puede ser aún más difícil debido a la 
incertidumbre conjunta en la evolución de un 
incendio dado y las inyecciones de energía 
renovable. Motivado por esto, el documento de 
tesis presenta un enfoque de optimización robusto 
para analizar el funcionamiento del sistema de 
energía bajo incendios extremos. El atributo clave 
de este modelo es incorporar el dinamismo del 
evento crítico en la selección de la falla de los 
peores k componentes del conjunto de elementos 
alcanzados por el fuego, con la realización de las 
peores trayectorias de energía renovable durante la 
operación bajo contingencia. El modelo permite 
cuantificar el impacto en la operación del sistema 
para un conjunto de topologías de tipo, 
determinado por el operador del sistema, a través 
de medidas de evaluación de riesgos en la 
minimización de los costos operativos y la energía 
no suministrada. El modelo se prueba ampliamente 
utilizando el CVaR como una métrica de riesgo en 
una representación de 65 barras del sistema 
eléctrico nacional chileno en el horizonte de un día 
en operación bajo diferentes escenarios de 
incendios extremos. 

 



 
Tesista: Villalobos Gutiérrez, Cristian Alberto 

Tesis: “ Short-Term Pricing Schemes Assessment 

for Power System Flexibility”. 

Supervisor: Matías Negrete 

Fecha de la defensa: 

14/06/2019 

 

Resumen: El gran crecimiento en la integración de 
fuentes de energía renovable variable ha generado 
una serie de desafíos en la operación de los 
sistemas eléctricos. La flexibilidad se ha convertido 
en un atributo indispensable para permitir que el 
sistema pueda reaccionar a los cambios en los 
niveles de generación o demanda. En este contexto, 
es fundamental que las señales de mercado en el 
corto y largo plazo capturen las características de 
flexibilidad para alinear los incentivos de los 
agentes con los requisitos sistémicos de flexibilidad. 
A través de este trabajo, se estudian diferentes 
esquemas de precios para mercados de corto plazo, 
considerando relajaciones del problema de 
comisionamiento que consideren las características 
de flexibilidad operacional que cada unidad puede 
entregar. Las simulaciones realizadas muestran las 
ventajas que poseen los esquemas propuestos en 
comparación con los esquemas de mercado 
convencionales, tanto en términos de los incentivos 
entregados al sistema, la recuperación de costos 
por parte de las unidades y del aprovechamiento de 
los recursos renovables disponibles. Además, los 
resultados respaldan la necesidad de incorporar 
esquemas alternativos de mercado a largo plazo, 
capaces de recompensar la capacidad de 
proporcionar flexibilidad al sistema.



 


