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Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, Santiago, Chile.
Proyectos destacados

{ Rutas Sustentable - Ministerio de Energía [2018 - presente]: Diseño de una
metodología de viabilidad de flotas eléctricas comerciales para el análisis de inversión, maten-
ción y operación en empresas comerciales, generando indicadores de evaluación energéticas
a través de herramientas de Google BigQuery, PostgreSQL y Python.

{ ATAMOS Tec [2018 - 2019]: Creación de soluciones de operación y mantenimiento para
plantas solares fotovoltaicas en ambientes de alta radiación como el desierto de Atacama.

{ Ayllu Solar [2016 - 2018]: Diseño de micro redes aisladas y/o conectadas para proyectos
productivos de la región de Arica y Parinacota utilizando software de selección eléctrica
Homer.

{ Kombi VE [2012 - 2018]: Operación y mantención del sistema de almacenamiento en-
ergético para un vehículo eléctrico convertido de la Cervecería Kunstmann S.A. ocupando
modelos de operación y mantención de packs de baterías de litio.

{ VESUSCON [2010 - 2019]: Diseño mecánico del sistema de tracción y control térmico
del sistema de potencia de un vehículo eléctrico utilitario construido en la Universidad de
Chile para ser utilizado en el proyecto ESUSCON como vehículo y como batería portatil por
el sistema V2G.

{ ESUSCON [2010 - 2019]: Mantencion y operación mecánica y del sistema de almace-
namiento de baterías para la primera microrred de latinoamérica ubicada en el poblado de
Huatacondo, Región de Tarapacá, utilizando diseño mecánico y protocolos de mantención
de baterías de plomo ácido

{ Empaquetamiento Óptimo de Baterías de Litio [2012 - 2016]: Desarrollo de modelos
de comportamiento térmico en baterías de litio para evaluación y optimización de packs de
baterías en aplicaciones estacionarias y móviles ocupando herramientas fenomenológicas y
de simulación fluido-dinámica.



Educación
2006-2012 Ingeniero Civil Mecánico, Universidad de Chile, Santiago, Chile.
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Aptitudes
CFD ANSYS, COMSOL Programación

y Cálculo
MATLAB, Wolfram Mathemat-
ica, Homer Pro, Python

CAD Autodesk Inventor, Solid Works,
Solid Edge

Otros Microsoft Office, LibreOffice,
Inkscape, Google BigQuery,
PostgreSQL
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