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En este nuevo número de Beauchef Magazine 

damos cuenta de varias iniciativas y proyectos que 

constituyen pasos signifi cativos para un desarrollo 

sostenible. La Cumbre de la Tierra, convocada por la ONU en 

1992 en Río de Janeiro, inspiró a la comunidad internacional 

para asumir el desafío global de integrar las dimensiones 

sociales, económicas y ambientales de la sustentabilidad. 

Dos décadas más tarde, en Río+20 constatamos que, pese 

a algunos avances, aún estamos muy lejos del mundo que 

soñamos. No podemos restarnos de los esfuerzos por lograr 

los cambios que deseamos.

Si bien la mayor responsabilidad recae en las grandes 

potencias, países como Chile están hoy en posición de 

ejercer un liderazgo regional, recorriendo mejores rutas 

para su crecimiento, con proyectos de infraestructura más 

efi cientes, desarrollando fuentes renovables de energía, con 

una industria que explote sus recursos naturales de manera 

sustentable (en particular, la minería), con patrones de 

consumo más amigables con el medioambiente, propiciando 

la colaboración entre todos los agentes de la economía y un 

desarrollo humano más equitativo en un mundo cada vez 

más tecnológico.

Más aún, aspiramos a impactar a nivel global, lo cual es 

posible de conseguir a través de la investigación científi ca 

y el desarrollo de innovaciones tecnológicas. Esto requiere 

abordar los problemas con un enfoque multidisciplinario.

Desde el punto de vista del conocimiento requerido para 

afrontar los desafíos del desarrollo sostenible, queda 

aún muchísimo por aprender. Aunque lo que sabemos 

hasta ahora es sufi ciente para movilizarnos y empezar a  

actuar. El saber y la acción han de acompañarnos mientras 

pavimentamos los caminos que recorrerán las futuras 

generaciones, para que ellas lleguen aún más lejos.  

          

Felipe Álvarez Daziano

Vicedecano FCFM

Director Revista

Beauchef Magazine
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A falta de agua, bueno es el CO2

Si en el norte se emite mucho CO
2
, 

el agua es escasa y la geotermia 

abundante ¿por qué no reem-

plazar el agua por  el CO
2 

en plantas de 

producción de energía geotérmica? Esa 

fue la lógica que aplicó Juvenal Lete-

lier, integrante del Centro de Excelen-

cia en Geotermia de los Andes, CEGA,  

y candidato a Doctor en Ciencias de la 

Ingeniería, quien realiza una investiga-

ción donde confluye la experimentación 

física, la geotermia y la modelación 

matemática. “Desde el 2000, existen 

varios investigadores que han colabo-

rado en estudiar los efectos de la inyec-

ción de CO
2
 en sistemas geotermales 

y la extracción de energía que puede 

obtenerse”, explica Letelier. “Nues-

tra propuesta es que el norte de Chile 

puede ser un buen lugar para aplicar 

esta tecnología ya que emite bastan-

te CO
2
, existe volcanismo reciente y 

además es la zona más deficitaria en 

recursos hídricos y energéticos. Des-

de la ingeniería queremos proponer 

una solución novedosa a partir de la  

geotermia para mitigar la escasez ener-

gética y preservar las fuentes de agua, 

y desde las ciencias básicas queremos 

entender mejor la fluidodinámica aso-

ciada con la transferencia de calor y 

masa en medios porosos, qué es lo que 

sucede en ese proceso y qué factores 

son los que nos permiten optimizar esa 

extracción de calor”. 

El reciclaje químico de desechos plásticos tiene múltiples usos

Este reciclaje no solo disminuiría 

el impacto medioambiental, sino 

también podría convertirse en 

una fuente comercial de productos con 

valor agregado. Este es el objetivo del 

estudio que realizan investigadores del 

Departamento de Ingeniería Química 

y Biotecnología de la FCFM, donde 

a través del sistema de degradación 

catalítica de plásticos pueden obtener 

productos como combustible líquido o 

energía. El proyecto lleva más de cuatro 

años y es actualmente financiado por 

la Fundación COPEC-UC cuyos recursos 

posibilitaron la construcción de un reactor 

piloto para la producción de combustible 

–que está en su etapa final– y con el cual 

podrán validar el proceso en estudio para 

su futura comercialización. Así mismo, 

la investigación ya sumó otra arista: el 

reciclaje químico de neumáticos, con 

el que buscan valorizar el caucho que 

proviene de estos residuos, además de 

aminorar las más de 40 mil toneladas 

de estos desperdicios que se acumulan 

anualmente en vertederos y lugares no 

autorizados del país.
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Académicos del DGF crearon Guía de Modelación Atmosférica para 
SEIA

Rainer Schmitz, investigador 

asociado del Departamento de 

Geofísica de la FCFM, junto al 

académico Ricardo Muñoz, trabajaron 

en una innovadora guía lanzada a 

principios de 2013, que propone una 

modelación que recoge por primera 

vez las condiciones heterogéneas de 

viento y terreno propias de Chile. El 

estudio, elaborado en conjunto por el 

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 

y el Ministerio del Medio Ambiente, 

propone una serie de pautas para 

aplicar los modelos de calidad del aire 

adaptados a la realidad nacional, para 

así estimar el impacto de las emisiones 

de contaminantes atmosféricos, 

provenientes de proyectos sometidos 

al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA). 

El eje central de la guía pretende que al 

realizar estudios de impacto ambiental, 

se considere la complejidad del 

terreno y el uso de modelos científicos 

preestablecidos en materia atmosférica, 

además de la fuente emisora y la 

dispersión de contaminantes en base 

a una meteorología histórica. “La guía 

apunta a hacer más transparente y 

consistente la Evaluación y evitar así 

casos como el de la Central Termoeléctrica 

Castilla o Punta Alcalde. Está destinada 

a orientar a titulares y consultoras en la 

preparación de Evaluaciones de Impacto 

Ambiental con emisiones considerables, 

DEMRE empleará nuevo software para asignación de alumnos a 
carreras universitarias

El proyecto consiste en un 

software que maneja el proceso 

de asignación de cupos para los 

alumnos que postulan a las carreras 

de las universidades del Consejo de 

Rectores y de las instituciones privadas 

adscritas a la PSU. Implementado de 

forma piloto desde el año pasado, 

cuenta con una metodología de punta 

basada en estudios realizados por 

Lloyd Shapley y Alvin Roth, los últimos 

premios Nobel de Economía, y se 

enmarca en investigaciones del Núcleo 

Mileno de Información y Coordinación 

de Redes dirigido por el académico del 

Departamento de Ingeniería Industrial, 

José Correa.

Durante este año funcionó de forma 

paralela y se espera que en el proceso 

PSU 2014 se opere bajo su sistema 

volviéndolo más rápido, seguro y 

vinculadas principalmente a las 

centrales termoeléctricas y el sector 

minero”, indica Schmitz.

equitativo, gracias a que introduce 

mejoras y modernizaciones a la 

actual asignación universitaria que se 

utiliza desde la década del 70 por el 

Departamento de Evaluación, Medición 

y Registro Educacional (DEMRE).

La iniciativa nació de la inquietud de 

los alumnos del Magíster en Gestión de 

Operaciones (MGO) del Departamento de 

Ingeniería Industrial, Tomás Larroucau, 

Giorgiogiulio Parra e Ignacio Ríos, 

quienes contaron con el apoyo de los 

académicos del mismo Departamento, 

Roberto Cominetti y José Correa; y con 

la contribución de Nicolás Figueroa, 

Profesor del Instituto de Economía de la 

Universidad Católica. 
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Base del telescopio

La imagen es solo 
referencia de 
escala humana
(el telescopio no
requiere 
manipulación).

Telescopio

Contrapeso
Para equilibrar
con el peso del 
telescopio.

Permite el 
movimiento entre 
el sur y el norte.

El enfoque se obtiene 
acercando o alejando 
el espejo secundario 
del primario.

La operación del 
telescopio no requiere 
intervención humana. 
Las imágenes son 
digitalizadas, y 
analizadas de forma 
remota.

Eje de ascensión
recta

CATA 500
El telescopio
robotizado

CATA 500
El telescopio
robotizadoCerro TOLOLO

Cúpula robotizada

GLORIA-UCH

Seguimiento continuo

Montura ecuatorial

Está hecha con fibra de vidrio y un 
esqueleto de metal articulado. 
Posee un sistema de control y sellos 
de goma para mantenerla cerrada.

GLORIA es el único arreglo de telescopios que permitirá el seguimiento continuo de objetivos, 
gracias a tener puntos de observación en 4 continentes alrededor del mundo. 

Este tipo de monturas compensa el 
movimiento de rotación de la Tierra con el 
eje de ascensión recta (plano paralelo al 
ecuador celeste). Utiliza el sistema 
ecuatorial celeste de coordenadas, y por 
no depender de la ubicación geográfica del 
observador, las coordenadas son válidas en 
toda la superfice terrestre.

Ubicado a 2.200 m de altura 
sobre el nivel del mar, en el 
Cerro Tololo, ocupa las 
instalaciones de un antiguo 
telescopio, el 16#2. 
El Cerro Tololo posee 7 
cúpulas, una de ellas es la 
que alberga el telescopio 
Cata 500.

En este edificio está el 
telescopio Chase 500 y se 
le construyó una nueva 
cúpula en Chile. Esta 
estructura fue diseñada 
en el Departamento de 
Ingeniería Mecánica de la 
Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de 
la Universidad de Chile.

El telescopio posee un lente de 
50 cm y una montura ecuatorial 
que le permite seguir un objeto 
celeste con el movimiento de un 
solo eje. Este tipo de monturas es 
ideal para automatizarlas y que los 
objetos se mantengan centrados en 
el campo visual. 
Su estructura con contrapesos la 
cataloga dentro de las monturas 
germano ecuatoriales, o de 
contrapesos.

GLObal Robotic Telescopes 
Intelligent Array for e-Science 
(GLORIA) es un proyecto que 
reúne a 17 telescopios 
distribuidos en varias zonas del 
globo, incluyendo el telescopio 
que la Universidad de Chile posee 
en el observatorio Cerro Tololo y 
el de la U. Warszawski (Polonia) 
en San Pedro de Atacama.

Eje de declinación

Espejo secundario

Espejo
primario

Cilindro

Cierre
Un sistema de electro-
imanes mantiene el domo 
cerrado.

Apertura
Un sistema hidráulico
realiza los movimientos 
de apertura y cierre 
del domo.

Observación
Durante la noche, el
domo abre y el telescopio
realiza las observaciones
programadas.

Domo

Cerro Tololo

La Serena
Coquimbo

Vicuña

Andacollo

LA UNIVERSIDAD DE CHILE
EN CERRO TOLOLO

TELESCOPIO CATA 500
(detalles en página
siguiente)

CÚPULA

2

3

1

1 2

ACCESO

La red GLORIA

Por Jorge Cortés G.

CATA 500. La Serena, Chile

República Checa

Rusia

Tenerife, España

Sudáfrica

Nueva Zelandia
Argentina

S. Pedro de Atacama, Chile

Solo en España hay 7 
de los 17 telescopios 

del proyecto.

Un astrónomo aficionado sentado frente a su computador en Nueva 
Zelandia, observa el Universo desde un telescopio ubicado en Cerro 
Tololo, en Chile. ¿Es esto posible? Pues sí. 
Además, este observador podrá identificar y categorizar supernovas u 
otros fenómenos astronómicos multiplicando los ojos que observan el 
Universo. GLORIA se llama esta red social astronómica en internet y 
la Universidad de Chile participa con su telescopio Cata 500, proyecto 
que dirige el destacado astrónomo José Maza junto con el ingeniero 
Eduardo Maureira, encargado de la robotización del telescopio y su 
lente de 0,5 m.

El Cata 500 de la Universidad de Chile es parte de la red GLORIA

Telescopios robóticos
para hacer ciencia ciudadana

41

43

43

5

5

ecuador
celeste

polo
elevado

Horizonte

CenitEje de declinación

Eje ascensión re
cta

“El frigobar”
Bautizado así por el equipo por la forma que tiene, 
este dispositivo posee 16 microcontroladores y provee 
de energía a todos los circuitos del telescopio, entre 
ellos los de movimiento. 

Fuente: Enzo de Bernardini.

CCD
El Charge-Coupled Device o 
dispositivo de carga 
acoplada, digitaliza las 
imágenes que capta el lente 
del telescopio. Estas serán 
las que podrá observar en 
línea o de forma remota el 
usuario de GLORIA.

José Maza
Astrónomo a cargo de 
GLORIA/UCH.
Premio Nacional de 
Ciencias Exactas 1999.

Eduardo Maureira
Ingeniero en Informática.
Miembro de GLORIA/UCH 
encargado de robotización.

Fuente: GLORIA, Universidad de Chile. Infografía: Jorge Cortés, Gráfica Interactiva

Manual Robotizado
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MathOmics y la 
evolución de la matemática 

genómica en Chile 
El Laboratorio de Bioinformática y Matemática del Genoma cumple 10 años de vida, 
contribuyendo desde la matemática y la ingeniería a la revolución genómica, con una 
mirada local. Sus investigaciones incluyen las bacterias biomineras del cobre, la uva de 
mesa nacional, hasta las claves del ADN de la población chilena. Y va por más.

Por Bárbara Salas A.

Cuando se descubrió la estructura del ADN hace 60 
años, se abrió un nuevo campo de desafíos para la 
ingeniería. Y es que la microestructura del núcleo 

celular que contiene el material genético de los 
organismos vivos, es una compleja maquinaria.

“El reto es generar tecnología y usar ideas de la 
ingeniería para explorar el micro universo de la 
organización molecular, que es una verdadera 
fábrica en miniatura, funcionando con sistemas 
de control, transporte y regulación, con la 
capacidad de construir sus propias piezas y de 
aprovechar y transformar su medio ambiente”, 
explica el académico del Departamento de Ingeniería 
Matemática de la FCFM, Dr. Alejandro Maass. 

Él conoce el desafío de cerca. Hace exactamente 10 
años emprendió la aventura de fundar el Laboratorio de 
Bioinformática y Matemática del Genoma, de la mano de su 
colega, el Premio Nacional de Ciencias, Servet Martínez. Todo 
bajo el alero del Centro de Modelamiento Matemático (CMM) 
de la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas.

Era una época de gran efervescencia científi ca, recuerda 
Maass. Se acababa de liberar el genoma humano en el año 
2000, abriendo una infi nidad de interrogantes y promesas. 

“Nos formamos en 2003 como resultado de los llamados a 
concurso del programa Programa Iniciativa Genoma Chile, 
cuando en el país surgió el interés de realizar programas 
genómicos en recursos naturales. Entonces, se presentaron 

La vid tiene 19 cromosomas. Para comparar la cepa de la sultanina o uva de 
mesa chilena con la referencia que es la Pinot Noir, se ha separado en ventanas 
o tramos de 5 millones de pares de bases. Las áreas ennegrecidas indican que 
no hay diferencias, mientras que los peaks de color marcan las variantes.

cerca de 70 ideas, y nosotros propusimos crear este 
laboratorio, que se llamaba Biomining Bioinformatic Lab”, 
relata el matemático. 

Hoy conocido como MathOmics, y asociado al Centro para 
la Regulación del Genoma (CRG), fi nanciado por el Fondo 
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de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas 
Prioritarias, Fondap. Laboratorio suma más de 11 proyectos de 
amplia envergadura y 42 publicaciones, logrando consolidar 
su identidad matemática en un campo tradicionalmente 
biológico. 

Analizadores de big data
En sus inicios el grupo trabajó casi exclusivamente en el 
proyecto de Biosigma S.A. -un joint venture de Codelco 
con Nippon Mining & Metals- que se había hecho cargo de 
fomentar la investigación biotecnológica para la minería. 
La primera tarea fue secuenciar y analizar el genoma de las 
principales bacterias asociadas a la biolixiviación del cobre, 
cuyo uso permite hacer más sustentable la extracción del 
mineral.

A poco andar, las preguntas acerca de estas bacterias se 
hicieron más sofisticadas. No bastaba ensamblar secuencias 
genómicas, sino que era necesario analizar cómo se relacionan 
esas secuencias con los procesos celulares, con la idea de 
buscar marcadores muy específicos que dieran luces de la 
actividad biolixiviante de las comunidades biomineras que 
están hoy en uso en varios yacimientos.

La formación de consorcios genómicos en el país abre 
nuevas oportunidades de investigación en áreas como salud, 
acuicultura y agronomía. El laboratorio aborda importantes 
proyectos en biotecnología. Uno de los primeros fue el 
ensamble del genoma de la papa en colaboración con el 
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). Un hito 
nacional que culminó con un artículo publicado en la revista 
Nature el 2011. 

Asimismo, se está estudiando la nutrigenómica de los 
salmones en el marco de un proyecto Fondo de Fomento al 
Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondef) cuyo objetivo es 
conocer cómo la relación entre la alimentación y la genómica 
puede incidir en su producción crecimiento y también en el 
medio ambiente de crianza. 

Igual de relevante es la investigación de la uva de mesa 
chilena verde sin pepas o sultanina: “Fue relevante, por 
la complejidad y la importancia para Chile, como principal 
exportador mundial de uva de mesa, el disponer de este 
recurso genómico. Esperamos que esta secuencia permita 
generar descubrimientos interesantes y sea un aporte en la 
nueva era de genética molecular en plantas”, indica Maass.

En efecto, se generó una batería de marcadores genéticos 
los que se podrán utilizar para entender cuáles son los rasgos 
que diferencian a una cepa de otra en términos agronómicos 
como el tamaño, el aroma, los tiempos de crecimiento y la 
resistencia a enfermedades o a distintos climas.

La aventura genómica más reciente a la que se sumó el 
grupo, busca indagar los secretos del genoma de sapos y 
peces altiplánicos: “El estudio de organismos que viven en 
condiciones extremas nos da luces sobre los factores que le 
permiten vivir con poco oxígeno o a muy bajas temperaturas, 
lo que a la larga puede llevarnos a descubrir cómo resistir 
nosotros también a esas condiciones”, explica el matemático 
acerca de este proyecto del CRG, que se lleva adelante 
en colaboración con ecólogos de la Universidad de Chile. 

Investigadores del Laboratorio de Bioinformática y Matemática del Genoma.
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La era ómica
El laboratorio ha evolucionado junto con la genómica. Hoy se habla de las 
ciencias “ómicas” puesto que ya no solo se trata genómica, sino que además 
de la transcriptómica, que analiza cómo los genes se transcriben para luego 
sintetizar proteínas específicas para distintos tejidos o funciones, lo cual mide 
la proteómica. Y más allá de esto, cómo actúan en el metabolismo de la célula, 
fenómeno que se liga al campo de la metabolómica. 

“El genoma es tan crucial que el mundo está lleno de proyectos genómicos, 
metagenómicos y de otras ómicas produciendo todo tipo de datos y mediciones. 
Nos hemos llenado de información”, señala Maass. Ahora se embarca en un 
nuevo desafío de la mano de Institut National de Recherche en Informatique 
et en Automatique (INRIA), que es cómo generar ideas matemáticas y 
algorítmicas que permitan integrar toda esta abundancia de información, y a 
distintos niveles “ómicos”, de manera coherente y generar redes de interacción 
biológica lo más reales posibles y con poder predictivo. 

“La medicina del futuro se va a hacer mirando secuencias en el computador”

“Partimos aprendiendo y tratando de crear una identidad que se construyera desde 
la concepción matemática del mundo, que aporte un pensamiento diferente de 
los objetos que analizamos al de la biología pura. En matemáticas se entiende 
que si hay estructuras que aparecen en un objeto, da lo mismo si es natural o no, 
esas estructuras implican muchos comportamientos. Queremos transformar big 
data en conocimiento. Ese es el aporte matemático”.

llamada medicina del futuro.

“Parte de la medicina del futuro se va a hacer mirando 
secuencias en el computador y hay que estar preparados 
para eso”, advierte el investigador.

El equipo de Maass también participa en una iniciativa 
que busca descifrar el perfil molecular del cáncer de 
mama en las mujeres latinoamericanas, la cual forma 
parte de un proyecto internacional del National Cancer 
Institute de Estados Unidos, coordinado localmente por 
el Grupo Oncológico Cooperativo Chileno de Investigación 
(GOCCHI). 

El conocimiento que arroje esta investigación permitiría 
sentar las bases de tratamientos personalizados y 
efectivos para la prevención y eventual cura del mal. 

FIGURA: El genoma humano es una serie de secuencias de 3.200 millones de pares de nucléotidos representados  por las letras A, C, G y T. Entre un humano y otro 
existen cerca de dos millones de diferencias.  En el laboratorio se seleccionan trozos del genoma y se identifican las diferencias posibles, lo que se llama SNP, es 
decir, letras que han cambiado su distribución. Algunos de estos marcadores pueden eventualmente estar asociados a  la predisposición a ciertas enfermedades 
u otros fenotipos.

Muy pronto los chilenos tendremos nuestra propia 
caracterización genómica. 

Esto, gracias a los avances del proyecto “Genómica de las 
poblaciones chilenas: perfiles genéticos necesarios para la 
investigación clínica, la salud pública y la medicina forense”,  
que lidera la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chile con el apoyo de Fondef y del Ministerio de Salud, y en 
el que MathOmics tiene el rol crucial de generar la base de 
datos y hacer los análisis bioinformáticos de los marcadores 
genéticos que caracterizan a la población nacional. 

Este recurso genómico, construido con los más altos 
estándares internacionales, es la base para caracterizar 
la composición genética ancestral de la población de 
nuestro país y permitirá saber por ejemplo a qué tipo de 
enfermedades somos más susceptibles. Es clave para 
futuros estudios en salud pública y una contribución a la 
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Estudio relaciona topografía y 
tamaño de los mega-terremotos
Referencia: Béjar-Pizarro M., Socquet A., Armijo R., Carrizo D., Genrich J., Simons M. Andean structural control on interseismic coupling in the North Chile 
subduction zone, Nature Geoscience, doi: 10.1038/NGEO1802, 2013.

El norte de Chile posee dos características geológicas de mucho 
interés investigativo: corresponde a la parte de los Andes 
Centrales donde se localiza el relieve más importante del 

planeta, y bajo ella está la zona de subducción de placas que ha 
producido dos de los cinco mega-terremotos de mayor magnitud 
en todo el mundo. Estos dos factores son la base del estudio 
“Andean structural control on interseismic coupling in the North 
Chile subduction zone” (Control estructural Andino de acoplamiento 
intersísmico en la zona de subducción del Norte de Chile), el cual 
relaciona por primera vez la génesis del relieve andino (topografía) 
con el proceso de ruptura de los grandes terremotos de subducción. 

El estudio, publicado en la revista Nature Geoscience, contó 
con la participación del entonces investigador postdoctoral del 
Departamento de Geofísica de la FCFM y actual integrante del 
Centro Avanzado de Tecnología para la Minería (AMTC por su sigla en 
inglés), Daniel Carrizo,  quien trabajó en conjunto con investigadores 
del Institut de Physique du Globe de Paris, el IS Terre -Institut des 
Sciences de la Terre de Francia-, el Instituto Geológico y Minero de 
España, y el Instituto de Tecnología de California, Caltech de Estados 
Unidos.

Con el uso de metodologías de geodesia espacial, que permiten la 
medición de movimientos de placas con satélites y GPS, se pudo 

analizar la deformación intersísmica (fase de preparación de una 
ruptura) entre Arica y Antofagasta, una de las lagunas sísmicas de 
nuestro país donde podría producirse el próximo gran terremoto de 
subducción. Gracias a ello se pudo obtener evidencias signifi cativas 
de la correspondencia entre el proceso de deformación de la zona 
de contacto de placas en subducción, que va de los 15 a 40 km 
de profundidad, y los procesos de deformación responsables de 
la construcción del relieve en la placa superior, es decir, la 
topografía del lugar. “Uno de los grandes aportes de esta 
publicación es que por primera vez se conecta la mecánica 
del acoplamiento de placas y el proceso mismo de 
generación de terremotos”, señala Daniel Carrizo.

“Conocer mejor los parámetros que controlan el 
tamaño de las grandes rupturas de subducción 
permite mejorar sustancialmente la estimación 
de la magnitud de la próxima ruptura importante 
y, por ende, podemos generar estudios más 
completos de peligro sísmico y así diseñar 
un mejor plan de vulnerabilidad de la zona 
comprometida”, agrega el investigador 
del AMTC. 

Purifi cación de proteínas para 
uso farmacológico
Referencia: Lienqueo María Elena, Asenjo Juan, Andrews Barbara. Hydrophobic Interaction Chromatography for purifi cation of monoPEGylated RNase A. Journal 
of Chromatography A, Vol. 1242, 2012, pp. 11-16

Las proteínas son las macromoléculas orgánicas más abundantes 

en la célula y, por ende, son componentes esenciales para la vida. 

Compuesta por una secuencia lineal de 20 tipos de aminoácidos, 

su estructura la hace soluble al agua, sin embargo, en muchas ocasiones 

ciertos factores disminuyen la solubilidad de esta. 

Cuando las proteínas se usan como componentes farmacológicos, en el 

caso intravenoso, estas deben disolverse completamente, pero en el caso 

digestible, además deben tener cierta resistencia durante la permanencia 

en el cuerpo. En este contexto los académicos María Elena Lienqueo, Juan 

Asenjo y Barbara Andrews del Departamento de Ingeniería Química y 

Biotecnología de la FCFM, en conjunto con investigadores del Instituto 

Doctor Daniel Carrizo

Doctores Barbara Andrews, Juan Asenjo y María Elena Lienqueo.
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Tecnológico de Monterrey, México, desarrollaron el estudio “Hydrophobic 

Interaction Chromatography for purifi cation of monoPEGylated RNase A” 

(Cromatografía de Interacción Hidrofóbica para la purifi cación de RNasa 

A monoPEGilada), el cual fue publicado en la prestigiosa revista Journal 

of Chromatography A.

La investigación se basa en la separación y purifi cación de proteínas 

PEGiladas a través de una técnica llamada Cromatografía de Interacción 

Hidrofóbica (HIC). “La proteína Ribonucleasa A con la que trabajamos es 

para aplicación médica como agente antitumoral  y se administra vía oral. 

Cómo esta debe pasar por el tracto digestivo, para que no sea degradada 

por las enzimas y otros agentes digestivos, la proteína es PEGilada, es 

decir, se recubre con una molécula llamada PEG (polietilénglicol) que la 

protege de los fl uidos estomacales. Sin embargo, cuando se hace este 

proceso, muchas proteínas quedan con más de un PEG (diPEGiladas, 

triPEGiladas), debido a que la reacción química de la PEGilación es 

genérica. Es ahí donde nosotros usamos la técnica HIC para obtener solo 

la proteína monoPEGilada que nos interesa”, señala la académica María 

Elena Lienqueo.

La técnica HIC, que utiliza la hidrofobicidad de las proteínas, es decir,  

la repelencia al agua, tiene la ventaja de requerir menos etapas en 

el proceso, por ende, se gasta menos tiempo e insumos. “De este 

modo logramos una separación más corta y efi ciente, no solo para la 

Ribonucleasa sino para cualquier proteína PEGilada que tenga similares 

características”, agrega. 

Descubrimiento clave en la formación de 
estrellas en una galaxia enana
Referencia: Rubio, M.; Verdugo, C. “Carbon monoxide in clouds at low metallicity in the dwarf irregular galaxy WLM”. Nature, Vol. 495, 2013, pp. 487-489.

Para los astrónomos, la molécula de monóxido de carbono (CO) ha 

sido el gran trazador que permite estudiar las regiones propicias 

para la formación de nuevas estrellas. Gracias a su presencia  

se pueden inferir las condiciones necesarias -gran densidad y bajas 

temperaturas- que se requieren para la formación de moléculas de 

hidrógeno, esenciales para este proceso. Pero lo más importante es que 

las emisiones de CO se producen en las frecuencias de las ondas de radio 

sub-milimétricas, permitiendo captarlas a través de la tecnología actual. 

En galaxias similares a nuestra vía láctea, estas regiones son comunes y 

se pueden estudiar gracias a la existencia de gran cantidad de elementos 

químicos como el carbón (C) y el oxígeno (O), es decir por su alta 

metalicidad. Sin embargo, existen muchas otras galaxias que aunque 

no presentan esta condición, logran formar nuevas generaciones de 

estrellas, complicando la comprensión de este proceso. 

Con el objetivo de responder esta incógnita, se llevó a cabo el estudio 

“Carbon monoxide in clouds at low metallicity in the dwarf irregular 

galaxy WLM”, dirigido por la académica del Departamento de Astronomía 

(DAS) de la FCFM, Dra. Mónica Rubio, quien junto a la entonces 

estudiante de Magíster, Celia Verdugo, descubrieron por primera vez 

moléculas de monóxido de carbono en la Galaxia Enana Irregular Wolf-

Lundmark-Melotte (WLM), la que se encuentra a 3,2 millones de años 

luz de la tierra, y donde la abundancia relativa de oxígeno es solo un 13% 

de la contenida en el sol.

El descubrimiento, publicado en la revista Nature en marzo de 2013, es de 

gran relevancia debido a que nunca antes se había observado la presencia 

de esta molécula en galaxias con tan pocos elementos químicos, por lo 

que no había certeza de la presencia de CO.

“Cuando hay más abundancia de átomos de carbono y oxígeno, la 

temperatura del gas es más baja, el gas es más denso y pueden formar 

moléculas. En el Big Bang estos elementos no existían, por lo tanto había 

una incertidumbre de cómo las primeras  galaxias con estas condiciones 

tan extremas formaron estrellas”, señala Mónica Rubio, quien agrega 

que el proceso del nacimiento de una estrella “es fundamental para 

comprender la evolución del Universo”.

El estudio fue realizado con el telescopio APEX (Atacama Pathfi nder 

Experiment), ubicado a 5.100 m de altura en el llano de Chajnantor, 

en la región de Antofagasta, y contó con el apoyo de Conicyt a través 

del proyecto Fondecyt, Massive star forming regions in the magellanic 

CLOUDS y del Centro de Astrofísica Fondap, liderado por el DAS.

Debido a los buenos resultados y con 

el fi n de encontrar más detalles del 

descubrimiento de CO, a partir de 2013, 

las observaciones de WLM se realizarán 

con el radiotelescopio ALMA, 

investigación que fue elegida entre 

1.133 propuestas presentadas por la 

comunidad científi ca internacional a 

ese centro astronómico. 

Doctora Mónica Rubio

Debido a los buenos resultados y con 

el fi n de encontrar más detalles del 

descubrimiento de CO, a partir de 2013, 

las observaciones de WLM se realizarán 

con el radiotelescopio ALMA, 

comunidad científi ca internacional a 
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Calentamiento global: 

La mitigación y el 
mercado del carbono 
para un desarrollo 

sostenible
El cambio climático es una de las mayores amenazas ambientales del siglo XXI. La quema de combustibles fósiles 

y la deforestación son los principales responsables del fenómeno. La primera genera gases de efecto invernadero 

(GEI), siendo el CO
2
 el principal. La segunda, emite el carbono capturado en la biomasa forestal. Frente al aumento 

de GEI, medidas de mitigación se imponen. La transacción de emisiones de CO
2
 es la respuesta del mercado a este 

problema global. 

Por Marcela Pulgar S.

Las concentraciones de dióxido de carbono (CO
2
) en 

la atmósfera, uno de los principales gases de efecto 

invernadero (GEI) responsables del calentamiento 

global, superaron por primera vez en nuestra historia reciente 

la frontera de 400 ppm (partes por millón). 

Este hecho registrado en mayo de 2013 por la Administración 

Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos (NOAA 

en inglés), pone una vez más en alerta a científicos del mundo 

entero respecto al fuerte aumento de este gas producto 

del uso intensivo de combustibles fósiles. Junto con dejar 

una vez más en evidencia las responsabilidades antrópicas 

del fenómeno, constituye igualmente una nueva prueba de 

la urgencia de mitigar las emisiones o bien adaptarse a los 

cambios climáticos venideros. 

“Existen diversas maneras de enfrentar el problema. Una 

opción implica tomar medidas de mitigación que hagan 

disminuir las emisiones, las cuales involucran aplicación de 

nuevas tecnologías, transacción de derechos de emisión en 

el mercado del carbono, entre otras. La segunda opción hace 

referencia a medidas de adaptación, es decir, políticas públicas 

planificadas que preparan al país para el cambio, tales como 

gestión y almacenamiento de agua, modificación de cultivos 

más acordes con los nuevos escenarios climáticos, entre 

otros”, indica Manuel Díaz, ingeniero del Programa de Gestión 

y Economía Ambiental (PROGEA) de la UNTEC, Fundación 

para la Transferencia Tecnológica de la Universidad de Chile. 

Para ambos casos, mitigación o adaptación, las soluciones 

que sean propuestas a nivel nacional, responderán siempre a 

un fenómeno mundial y sus implicancias tendrán igualmente 

alcances globales. 

Pese a que las emisiones de GEI en Chile son bajas en relación 

al resto del mundo (para el año 2007 representaron solo el 

0,26%), estas se encuentran en aumento significativo debido 

al crecimiento económico y poblacional del país. “Desde 1990 al 

2006, las emisiones chilenas de GEI, aumentaron en un 70%, 

el PIB lo hizo a más del doble y la población creció alrededor de 
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El mercado del carbono

FUENTES: www.progea.cl, www.chilemenosco2.cl / INFOGRAFIA: Gráfica InteractivaFUENTES: www.progea.cl, www.chilemenosco2.cl / INFOGRAFIA: Gráfica Interactiva

Emisiones
en línea base

Emisiones
de empresas
sin medidas
de reducción

Compromiso
de reducción

Emisiones
permitidas

Reducción
local

Reducción a través
de bonos de carbono

Emisiones reducidas
BONOS DE CARBONO

DEMANDA OFERTA

Proyecto
de reducción
de emisiones

Empresa de país desarrollado Empresa de país en vías de desarrollo
El acuerdo de Kioto exige la reducción de las emisiones. Localmente, 
estos países reducen un porcentaje y el resto pueden comprarlo en el 
mercado del carbono a países en vías de desarrollo.

Es un sistema comercial de compra y venta de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero entre empresas y países. Busca reducir dichas emisiones a través del comercio 
de bonos de carbono y representa el derecho a emitir una tonelada de CO

2
. Los bonos son 

“Reducciones Certificadas de Emisiones de Gases Efecto Invernadero” llamadas también 
CERs. Uno de los criterios que priman es que no importa en qué parte del mundo se reducen 
los gases de efecto invernadero, la influencia es global.

Las empresas pueden 
reducir sus emisiones y 

de esta forma generar 
Bonos de Carbono que se 

ofertan en el mercado.

La generación de energía limpia y 
renovable, así como el uso eficiente de 
la energía, son otros de los 
mecanismos que permiten obtener 
certificaciones CERs. 
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Camino al 2050

Países industrializados 
y en vías de desarrollo 
deben actuar

En Chile, una empresa que 
reduce de forma volutaria 
sus emisiones de CO

2
, 

puede vender esta 
reducción a empresas de 
países desarrollados que 
tengan la obligación de 
reducir sus emisiones.

un 25%”, indica el último informe sobre el estado del medioambiente en 

Chile, publicado por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Ante esta realidad, académicos y profesionales vinculados a la FCFM 

de la Universidad de Chile, están desarrollando proyectos e iniciativas 

tendientes a reducir el dióxido de carbono atmosférico e involucrar a los 

diversos actores nacionales que tienen incidencias directas o indirectas 

en este fenómeno. 

Es así como conceptos tales como “mercado de CO
2
”, “huella de carbono”, 

“sustentabilidad”, “ciclo de vida de los materiales”, entre otros, cobran 

importancia a la hora de proponer medidas de mitigación y planes de 

acción efectivos para responder de manera local a este problema global. 

Maisa Rojas, Doctora en Física Atmosférica y académica del Departamento 

de Geofísica (DGF) de la FCFM, señala en este sentido que el problema del 
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cambio climático como consecuencia de los GEI y del CO
2

 en 

particular, es global por dos razones: la distribución geográfica 

y el tiempo de residencia de estos gases en la atmósfera. 

Es decir, los GEI se distribuyen de manera uniforme no 

importando el lugar desde dónde fueron emitidos; asimismo, 

el tiempo de permanencia en la atmósfera es igualmente 

estable a nivel mundial (en el caso del CO
2
 su tiempo de vida 

es cercano a los 100 años).

Estos dos principios, de distribución y de temporalidad, 

constituyen igualmente los fundamentos sobre los que se 

basa el comercio de emisiones de CO
2
. “No importa la distancia 

existente entre los países que realizan una transacción, el 

efecto de reducción de CO
2
 es global. Igualmente, en términos 

ambientales, no es tan relevante si se evitan las emisiones hoy 

o en unos años más. Ello debido al tiempo de vida de los GEI 

en la atmósfera… siempre y cuando realmente la disminución 

de emisiones sea efectiva”, agrega Manuel Díaz. 

Mercado de carbono, ¿cómo 
funciona?
Los mercados de créditos de carbono son sistemas de comercio 

a través de los cuales los actores (industria, gobiernos, 

individuos), adquieren o venden reducciones de emisiones 

de GEI. A nivel mundial, se establecen distinciones entre dos 

tipos de mercado: los de “Cumplimiento” y los “Voluntarios”.

Los primeros, fueron creados por un acto regulatorio y 

deben cumplir con objetivos fijados. Se enmarcan dentro 

de un territorio e involucran a países o actores definidos. 

Es el caso por ejemplo del Protocolo de Kioto. Este último 

fijó en su momento objetivos vinculantes para 37 países 

industrializados a fin de disminuir sus emisiones de GEI en un 

5.2% promedio entre 2008 y 2012. 

Estos países industrializados pueden alcanzar su meta 

igualmente mediante mecanismos internacionales de 

flexibilidad. Uno de ellos corresponde a las transacciones 

basadas en proyectos, estos son Mecanismos de Desarrollo 

Limpio o MDL (proyectos que reducen las emisiones en países 

no-desarrollados) e Implementación Conjunta o IJ (proyectos 

que reducen emisiones en otros países industrializados). 

El otro, es el Comercio de Derechos de Emisión (proyectos 

locales). El emitir menos de lo permitido, deja un margen de 

derechos de emisión que pueden ser vendidos a otros países 

desarrollados.

Los segundos, los voluntarios, comercializan reducción de 

emisiones certificadas, fuera de obligaciones regulatorias. En 

ellos, organizaciones e individuos se adhieren voluntariamente 

a una meta de disminución de emisiones de GEI. Es el caso por 

ejemplo de Chile.

Los proyectos MDL resultan ventajosos para los países 

industrializados por cuanto los proyectos realizados fuera 

del territorio, les permiten acreditar una disminución local de 

GEI. Al mismo tiempo, promueven el desarrollo sostenible en 

países en vías de desarrollo.

Los países responsables de los proyectos reciben entonces 

acreditaciones llamadas Certificados de Reducción de 

Emisiones (CERs), conocidos también con el nombre de Bonos 

de Carbono. 

“El CER es la unidad con la que trabaja el MDL y corresponde 

a una tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente. 

Estos certificados o bonos, se comercializan a través de un 

contrato de compraventa de las reducciones de emisiones”, 

indica Sebastián Cepeda de Chile Menos CO
2
, Fundación para 

el Crecimiento Sostenible.

Manuel Díaz y Sebastián Cepeda
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¿Qué requisitos debe cumplir un MDL? 1) Debe disminuir 

alguno de los GEI considerados en el Protocolo de Kioto 

(CO
2
, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos HFC, 

perfluorocarbono PFC, hexafluoruro de azufre); 2) ser de 

participación voluntaria; 3) generar reducciones de emisiones 

adicionales a las que se producirían sin el proyecto; 4) 

demostrar tener beneficios reales; 5) contribuir al desarrollo 

sostenible del país beneficiario; 6) desarrollarse en un país 

adscrito al Protocolo de Kioto y que cuente con una autoridad 

nacional designada para el MDL.

Es importante señalar que “aún si los países industrializados 

redujeran en un 5% sus emisiones de CO
2
, los países en 

vías de desarrollo también tienen que reducir, a fin de que 

el impacto sea positivo”, explica Manuel Díaz de UNTEC. Al 

mismo tiempo, esos últimos podrían igualmente ofertar 

sus Bonos de Carbono en el mercado (ver infografía).

En este sentido, durante la XV Conferencia Internacional 

sobre el Cambio Climático del año 2009, (Cumbre de 

Copenhague), China, India, Brasil, Sudáfrica, Estados 

Unidos y la Unión Europea, firmaron un acuerdo que 

propone mantener el calentamiento global por debajo de 

los 2ºC. Igualmente llama a grandes y pequeños emisores 

a comprometerse con acciones de mitigación en forma 

pública y en un contexto marco multilateral. Incentiva 

igualmente el uso de tecnología para lograr metas, entre 

otras propuestas. 

Pese a que el acuerdo de Copenhague no tiene un carácter 

vinculante, se reconoce la contribución de los países en 

desarrollo en la mitigación. En este sentido, para dichos 

países se implementan las llamadas NAMAs por sus 

siglas en inglés, (Acciones de Mitigación Nacionalmente 

Apropiadas), con una meta de 20% de desviación de las 

emisiones previstas para el año el 2020. 

“Estas permiten a los países en vías de desarrollo 

adoptar medidas de mitigación apropiadas a sus propias 

circunstancias y adquirir de países industrializados el 

financiamiento, las tecnologías, la participación en el 

mercado y otro apoyo necesario para facilitar su puesta en 

práctica”, agrega Manuel Díaz. 

Compromiso chileno y 
proyectos de mitigación 
MAPs 
En agosto del año 2010, el Comité de Ministros sobre el 
Cambio Climático dio a conocer el compromiso chileno sobre 
el carbono, conocido como “Acuerdo 20/20”. Este señala que 
Chile tomará medidas de mitigación apropiadas para rebajar 
en 20% las emisiones de CO

2
 para el año 2020. “A fin de lograr 

este objetivo, el país necesitará un nivel pertinente de apoyo 
internacional”, señala el acuerdo. 

“La eficiencia energética, la utilización de ERNC (Energías 
Renovables No Convencionales) y el cambio del uso del suelo y 
bosques, son algunas de las principales acciones de mitigación 
que se llevarían a cabo a nivel nacional”, comenta Manuel Díaz.

Sin embargo, en mayo recién pasado, la Ministra de Medio 
Ambiente, María Ignacia Benítez, declaró que el compromiso 
asumido por Chile se realizó a modo de declaración de 
intenciones, sin base adecuada y que respondió más bien a 
“la emoción del momento... queremos tener información 
documentada para definir nuestro compromiso”, señaló a la 
prensa local al mismo tiempo que se expresó que se requiere 
de un modelo que permita determinar qué emisiones se 
pueden reducir y con qué costo. 

En este sentido MAPs Chile (Mitigation Action Plans and 
Scenarios), proyecto gubernamental de mitigación destinado 
a enfrentar el cambio climático, busca contribuir con 
información y acciones posibles para mitigar las emisiones 
de GEI, facilitar el cumplimiento del compromiso de estas 
acciones, contribuir al cumplimiento voluntario acordado por 
Chile en Copenhague, y finalmente aumentar el conocimiento 
y la consciencia general sobre el tema de cambio climático con 

actores relevantes del país. 

La huella de carbono 
Además del mercado de carbono y los MAPs, existen otras 
iniciativas destinadas a impedir desde la fuente que las 
emisiones de GEI sean generadas. 
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En este contexto, la huella de carbono se transforma en un 
instrumento útil a la hora de medir los impactos que provocan las 
actividades humanas en el medioambiente. Esta permite realizar 
un recuento de los GEI generados directa o indirectamente a la 
atmósfera, por una organización, evento o persona, o bien por 
la producción de materiales medidos en unidades de dióxido 
de carbono equivalente. De esta manera, al contar con datos 
cifrados, la industria puede reducir los niveles de contaminación 
que generan los procesos productivos. 

IDIEM, Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de 

Estructuras y Materiales, de la FCFM, por ejemplo, impulsa 

y desarrolla iniciativas sustentables tendientes a disminuir 

la huella de carbono en el sector de la construcción y de la 

industria. 

“Nuestro enfoque está centrado en el ciclo de vida de un 

producto, desde la adquisición de las materias primas 

utilizadas en la construcción, hasta la gestión de los desechos 

que dicha actividad genera. De esta manera, se garantiza 

un impacto mínimo en el medioambiente. Nos interesa 

conocer cómo se genera un material, qué recursos fueron 

utilizados para su fabricación, así como el término de su vida 

o eliminación final”, indica Paula Araneda, jefa de la Sección 

Energía y Sustentabilidad, División Construcción del IDIEM. 

La iniciativa Chile Menos CO
2
, auspiciada por UNTEC, la 

Fundación para el crecimiento sostenible y Corfo, busca 

mejorar la competitividad de las empresas chilenas apoyando 

la participación de estas en el mercado del carbono. Para ello 

desarrolla proyectos que mitigan los GEI “al intervenir en la 

cadena de distribución con proveedores de productos, o bien 

apoyando el desarrollo sostenible en las comunidades donde 

se desarrollan sus operaciones”, señala Sebastián Cepeda, 

gerente de Chile Menos CO
2
. “Genera igualmente servicios 

de medición y cuantificación de la huella de carbono, a través 

de una metodología reconocida que permite la comparación 

intersectorial. Diseña estrategias, articula proyectos e 

implementa acciones destinadas a disminuir la huella. 

Igualmente apoyamos y acompañamos la puesta en marcha 

de proyectos, así como la certificación de reducciones de 

emisiones de GEI”, agrega Cepeda.

Asimismo, el programa Campus Sustentable Beauchef, que 

promueve comportamientos y proyectos “verdes” al interior 

de la FCFM, busca difundir una consciencia ecológica, reciclar 

materiales y utilizar eficientemente la energía. Al contribuir 

con la disminución de emisiones de CO
2
, genera igualmente 

un impacto positivo en la huella de carbono. 

“A través de una serie de proyectos que estamos respaldando, 

promovemos racionalizar el consumo (de agua, electricidad 

y papel), cambiar luminarias; mejorar la gestión de residuos; 

mejorar el manejo de aguas lluvias, sombras y huertos 

comunitarios; intervenir en el transporte y movilización de 

los miembros de la Facultad a través de autos compartidos 

–carpooling-”, señala Juan Pablo Vargas Aroca, encargado de 

Prevención de Riesgos y Coordinador de Campus Sustentable. 

Agrega que dicho programa busca articular las iniciativas 

que se desarrollan en la FCFM, tanto en docencia como en 

investigación en torno al desarrollo sostenible. 

El trabajo realizado por el Centro de Ciencia del Clima y 

Resiliencia (CR)2 de la FCFM, contribuye por su parte, al 

estudio del cambio climático vía la investigación de la Ciencia 

del Sistema Terrestre. Con un enfoque multidisciplinario 

y en estrecho vínculo con diversos actores sociales, busca 

mejorar la comprensión del sistema terrestre y la capacidad 

de resiliencia chilena ante al cambio climático. 

El clima de nuestro planeta es dinámico, por cuanto ha sufrido 

diversas variaciones en el tiempo. El problema radica sin 

embargo en que el ritmo de dichas variaciones se ha acelerado 

en el último siglo y la tendencia será al alza si no se toman las 

medidas necesarias que lo controlen. 

“Si bien el planeta es resiliente, es decir tiene la capacidad 

de recuperarse de un disturbio y de autogenerarse, de no 

aplicarse medidas, resolverá el problema del calentamiento 

global probablemente a costa de la extinción de especies… De 

hecho, existen evidencias de extinciones masivas en nuestro 

planeta”, agrega Maisa Rojas. 

De allí la importancia de generar procesos de sensibilización 

necesarios para que el tema del cambio climático se implante 

en el inconsciente colectivo de los chilenos. “Queremos 

promover, sensibilizar y ayudar al país para que la reducción de 

CO
2
 sea relevante a nivel nacional”, termina diciendo Sebastián 

Cepeda. 
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Hormigón sustentable

Una nueva mirada a los 
materiales de construcción

Minimizar el impacto ambiental es una de las preocupaciones latentes de hoy. La baja huella de carbono, el uso 

efi ciente del recurso hídrico y la sostenibilidad del medio ambiente se convierten en un valor agregado dentro de 

los distintos mercados. En este contexto, el IDIEM de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de 

Chile adoptó este enfoque para analizar los benefi cios de los materiales de construcción a lo largo de su vida útil y 

no solo en su producción. Es así como nació el concepto de hormigón sustentable, un producto efi ciente y, a largo 

plazo, amigable con el ecosistema.

Por Andrea Dávalos O.
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Decir que el hormigón es sustentable puede sonar muy 

contradictorio, teniendo en cuenta que la industria del 

cemento –compuesto indispensable de este material- 

es responsable del 5 al 7% de todo el dióxido de carbono (CO
2
) 

que se genera en el mundo. Este tema ha tomado relevancia 

y se han buscado maneras de revertir esta situación gracias a 

la responsabilidad medioambiental que se ha transformado 

en un factor relevante tanto a nivel social como de mercado. 

En este contexto, el Centro de Investigación, Desarrollo 

e Innovación de Estructuras y Materiales (IDIEM) de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la 

Universidad de Chile, desde el 2002 se trazó el desafío de 

incorporar la construcción sustentable como un factor de 

desarrollo en su labor, haciéndose cargo de esta problemática 

y transformándola en valor agregado. Así nació el concepto de 

hormigón sustentable, que es el mismo hormigón que se ha 

utilizado siempre, solo que visto desde otra mirada.

“Lo que nosotros estamos haciendo es observar la 

sustentabilidad de los materiales de construcción con un 

enfoque de ciclo de vida, es decir, no solo analizar su etapa 

de producción, sino su ciclo completo, de principio a fi n. Con 

esta óptica te das cuenta de que algunos productos como 

el hormigón -a largo plazo- sí son sustentables, incluso más 

que otros materiales que podrían considerarse ecológicos en 

una primera instancia, pero que al analizarlos en su vida útil 

pueden contaminar más”, señala el subdirector del IDIEM, 

Eduardo Sanhueza.

El análisis de ciclo de vida (ACV) es una metodología de 

investigación y evaluación del impacto ambiental de un 

producto o servicio en sus etapas de fabricación, diseño, 

construcción, uso, mantención, y fi n de vida útil. Desde 

este punto de vista, el nivel de sustentabilidad cambia ya 

que los parámetros son otros. “Nosotros contamos con una 

plataforma tecnológica llamada Declaración Ambiental de 

Productos en la Construcción (DAPCO) con la cual buscamos 

promover este enfoque en el sector de la construcción. Su 

análisis metodológico contempla, por ejemplo, la contabilidad 

ambiental con el que se identifi ca y se mide el uso de los 

recursos, el impacto y sus costos”, agrega el subdirector del 

IDIEM. 

El ACV ha sido avalado por el Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) de Estados Unidos, quien realizó un estudio 

donde analizó y comparó el ciclo de vida de 60 años de 

viviendas de hormigón y de madera en las ciudades de Chicago 

y Phoenix, las que poseen distintos climas. La investigación 

dio como resultado que a largo plazo, las emisiones totales 

de las casas de hormigón son, un 5% en Chicago y un 8% en 

Phoenix, menores que el sistema en base a madera. “A pesar 

de este estudio, las empresas no han tomado este dato en 

consideración porque no lo ven relevante y sus estrategias 

no están conectadas con ello. Nosotros, promoviendo este 

enfoque, les decimos que sí lo es, que la marca va a mejorar 

porque establece efi ciencia, le da valor agregado, entre otras 

características”, señala Sanhueza.

Hormigón nacional
El hormigón es el material de construcción más usado a 

nivel mundial con 25 billones de toneladas al año. El mismo 

escenario se vive en Chile, donde el 80% de las construcciones 

son hechas con este elemento. Sin embargo, la composición 

de este material en nuestro país no utiliza las mismas 

proporciones que en el resto del mundo. “El cemento, que 

es la materia prima del hormigón, está compuesto de clínker 

-mezcla de arcilla y caliza molida cocidas a altas temperaturas-, 

adiciones y yeso. Lo normal en el mundo es utilizar gran 

cantidad de clínker y solo un poco de adiciones, al contrario de 

lo que sucede en nuestro país, donde la industria optó por usar 

adiciones naturales y en más cantidad en desmedro del clínker. 

Esto, en sí, hace al hormigón chileno más sustentable, ya que 

es la producción de este último la que deja una importante 

huella de carbono”, indica Sanhueza, quien añade que “recién 

ahora otros países como Estados Unidos están usando estas 

proporciones para hacer más sustentable su producción”.
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Es así como la composición del material, más esta nueva 

mirada a largo plazo, hacen del hormigón chileno un gran 

aliado de la sustentabilidad. “Nuestro propósito es dar a 

conocer una nueva mirada a las empresas y a la sociedad en 

general, de que en Chile se hace un hormigón que es bastante 

sustentable. No queremos promocionar una industria en 

específi co, sino colocar en valor los atributos de un material 

que en nuestro país es el más usado en construcción”, explica 

Sanhueza. 

Enlace relacionado: 

www.idiem.uchile.cl

www.hormigonsustentable.cl

XIX Jornadas Chilenas de Hormigón 
Sustentable
Entre el 6 y el 8 de noviembre se llevará a cabo las 

XIX Jornadas Chilenas de Hormigón Sustentable, 

organizadas por el IDIEM, el Departamento de 

Ingeniería Civil de la FCFM y el Centro Tecnológico 

del Hormigón (CTH). Este evento, que se realiza cada 

dos años, reunirá a especialistas tanto nacionales 

como internacionales, académicos, investigadores, 

profesionales y estudiantes en torno a la 

“sustentabilidad y durabilidad del hormigón”, donde 

se abordarán temas como el uso y la aplicación de 

materias primas y materiales residuales en el diseño y 

fabricación del hormigón, uso de nuevas tecnologías y 

aplicaciones que mejoren su ciclo de vida, entre otros.
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Proyecto y construcción
residuos en obra, la especifi cación 
de productos de bajo impacto o 
acciones por parte de los profesiona-
les involucrados en la construcción y la 
incorporación de los requerimientos 
por parte del usuario o consumidor. 

Uso y mantención
 ♦ La durabilidad es la principal 

característica del hormigón, ya que 
tiene capacidad de soportar durante 
el ciclo de vida las condiciones a las 
que está expuesta y lo que podría 
llegar a provocar su degradación. 

 ♦ La durabilidad juega un rol funda-
mental en esta etapa ya que es un 

atributo esencial en construcciones 
efi cientes, debido a que garantiza la 
disminución en las tasas de renova-
ción y reemplazo de materiales en 
una edifi cación. 

 ♦ En Chile las constructoras e inmobi-
liarias no están conscientes de los 
benefi cios y el valor agregado que 
otorga la sustentabilidad. 

 ♦ Es necesario impulsar estrategias 
sustentables como la reducción de 

Fin de la vida útil
 ♦ El hormigón es un material que puede 

ser reciclado al fi nal de su vida útil.

 ♦ El reciclaje de este material permite la 
disminución del porcentaje de residuo 
generado y, por ende, reducir los 
impactos ambientales en esta etapa. 

 ♦ Un ejemplo de reciclaje son los áridos 
reciclados que provienen de los 
hormigones de demolición.

Ciclo de vida del hormigón
Producto

 ♦ Siendo la producción la etapa con 
más impacto ambiental en el hormi-
gón, los fabricantes han enfocado la 
mayor cantidad de sus estrategias de 
sustentabilidad.

 ♦ Con el fi n de reducir la huella de CO
2
, 

las industrias reemplazan el clínker 
por materiales cementicios suple-
mentarios como puzolana y escoria 
de altos hornos.

 ♦ Al reemplazar un porcentaje del 
clínker se consume menos energía 
teniendo como resultado una menor 
huella ambiental. 

 ♦ Otra estrategia es la implementación 
de planes de efi ciencia energética y el 
uso efi ciente del agua y la reutiliza-
ción de esta.
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Una nueva forma 
de comprender la 
ingeniería

Concebir, diseñar, innovar y operar son las bases de la 

iniciativa mundial CDIO, contexto educacional que 

promueve metodologías de enseñanza y aprendizaje de 

la ingeniería que buscan crear profesionales más integrales y 

activos en un mundo cada vez más globalizado. Con esta nueva 

visión ya empleada desde hace algunos años en Beauchef, la 

FCFM de la Universidad de Chile, junto a la Universidad de 

Santiago, la Universidad Católica de la Santísima Concepción 

y la Universidad Javeriana de Colombia, organizó en abril la 

segunda Reunión Latinoamericana CDIO, con el fin de difundir 

este modelo de educación.

“La idea es acercar a las universidades esta concepción del 

CDIO, que no es solo una iniciativa curricular de desarrollo 

educacional, sino que algo más profundo, que tiene relación 

con crear profesionales más completos, pero no solo desde 

una perspectiva puramente ingenieril”, señala el académico 

del Departamento de Ingeniería Eléctrica y uno de los 

organizadores del evento, Marcos Díaz.

La reunión, que contó con la presencia de más de 60 

participantes de distintas instituciones del país como la 

Universidad Católica del Norte, la Universidad de Concepción, 

la Universidad de La Frontera, INACAP, la Universidad Diego 

Portales, entre otras, convocó a profesionales y entidades 

relacionadas a la educación quienes pudieron conocer los 

objetivos de esta iniciativa a través de charlas de algunos 

de sus líderes exponentes, además de experimentar nuevas 

metodologías de enseñanza activa y colaborativa a través de 

talleres y laboratorios.

“Desarrollo de competencias mediante aprendizaje basado 

en proyectos”, “¿Cómo escribir con plasticina?” y los FabLabs 

fueron algunos de los cursos que se expusieron como modelo 

de los estándares de CDIO y que desde la ingeniería apuntan, 

además, a la enseñanza de temas tan transversales como la 

comunicación o el trabajo en equipo. “La participación en esta 

versión de la reunión demostró que hay un gran interés en 

esta nueva visión ya que muchas universidades se motivaron 

a participar en la conferencia  internacional que se llevó a 

cabo posteriormente en Boston y otras solicitaron visitas a 

universidades integrantes para capacitar a sus profesores”, 

indica el académico.

Dado que la FCFM es co-líder regional de la iniciativa, es la 

segunda vez que la Facultad organiza esta instancia de 

difusión a nivel latinoamericano. “Realizar esta reunión es 

consolidar el trabajo con CDIO y asumir el rol que eso significa, 

es decir, tomarse la responsabilidad de compartir lo que 

se hace acá con el resto de la comunidad, ya que tenemos 

que pensar que a nivel mundial los ingenieros chilenos no 

son de una universidad específica, son ingenieros chilenos. 

Es por eso que nosotros tenemos que asegurarnos de que 

estos profesionales, no solo de la Chile sino que de todas las 

escuelas, sean buenos ingenieros porque si le va bien a uno, el 

prestigio recae en todos”, agrega el Prof. Marcos Díaz. 

FCFM única en Chile en dar cursos online 
gratuitos para enseñanza media

La Escuela de Verano (EdV) lanzó en julio pasado los 

primeros cursos gratuitos y en español para todos 

los estudiantes de enseñanza media, a través de la 

plataforma educativa Classroom.tv, creada por el beauchefiano 

Eduardo Abeliuk, que opera desde Estados Unidos ofreciendo 

clases en línea de las mejores universidades del mundo sin 

costo. 

Los cursos se basan en la modalidad MOOC (Massive Open 

Online Courses – cursos en línea masivos y abiertos), siendo 

la Universidad de Chile la primera en ofrecer una alternativa 

de este tipo en el país y a nivel latinoamericano, ya que 

los estudiantes no deben tener una relación formal con la 

institución, lo que la convierte en una herramienta educativa 
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innovadora, accesible, económica y equitativa, que además 

extiende su red a todos los países de habla hispana. 

De esta manera, dos de los cuatro cursos de la EdV, 

‘Introducción a la Física Newtoniana’ y ‘Física I’, ya se 

encuentran disponibles en www.classroom.tv. A partir del 

2014, se espera que se incluyan cursos de matemática y 

lenguaje de nivelación para los alumnos con ingreso SIPEE 

(Sistema Prioritario de Equidad Educativa) de la Universidad 

de Chile. Cada videoclase se acompaña de videoconceptos  

y material adicional de estudio tal como diapositivas,  

ejercicios prácticos, preguntas/respuestas y contenidos para 

descargar. 

Programación 
entretenida en Taller 
Lego Mindstorms

Programar con objetos en forma lúdica, estimulando sus 

capacidades creativas y de innovación, es parte de lo 

que experimentan cada año los alumnos del curso Taller 

de Proyectos sección Lego Mindstorms del segundo año de 

Plan Común de la FCFM, quienes a lo largo del semestre deben 

construir y programar un robot Lego.

Actualmente el Taller es dictado por el académico del 

Departamento de Ciencias de la Computación de la FCFM, Dr. 

Johan Fabry, quien explica que el objetivo principal es acercar 

a los alumnos a la disciplina de la computación. Señala 

también que a través del curso, los estudiantes “aprenden a 

desarrollar un proyecto de principio a fin, resolver problemas 

en equipo, comunicar su trabajo a otros y comprender que la 

programación puede ser divertida”. 

Agrupados en equipos de tres integrantes, el primer proyecto a 

desarrollar es el robot “seguidor de línea”, con el cual aprenden 

el funcionamiento de los Lego y cómo programarlos. Luego, 

trabajan en un robot que tenga una funcionalidad definida por 

ellos mismos y que deben presentar a final de semestre. De 

este modo, desde que se creó el curso en 2008 se ha dado vida 

a robots capaces de: buscar y ordenar objetos; que funcionan 

como radar; emulan una fotocopiadora; resuelven laberintos, 

sudoku, cubo Rubik y múltiples juegos; realizan tiro al blanco; 

o que parecen un automóvil y tratan de estacionarse. Estos 

son solo algunos ejemplos de los proyectos creados por los 

más de 300 alumnos que han pasado por el Taller.

Junto con esta demostración final, cada grupo debe subir la 

información a su propia página wiki (disponible en https://

wiki.dcc.uchile.cl/TallerMindstorms/), tarea que reemplaza a 

la tradicional entrega del informe escrito. 

Por su parte, el Prof. Fabry enseña a los alumnos sobre 

programación en lenguaje Java y otros elementos importantes 

para el robot, “como la relación velocidad versus par de torsión 

de un eje, y cómo usar engranajes para obtener el resultado 

deseado”, señala. 

A juicio del académico, este curso “toma todos los buenos 

elementos del juguete Lego que lo hacen atractivo y 

educativo, y pone eso en un contexto universitario donde los 

alumnos aprenden de forma entretenida. Además, pueden 

ir rápidamente desde una idea (de un robot) a tener una 

construcción y un programa inicial, y probarlo inmediatamente. 

Eso da retroalimentación temprana y motiva a probar siempre 

una cosa más”, concluyó. 
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Por Rodrigo Palma Benke*

SERC Chile: 
Liderando la 

investigación solar

La energía solar, que se obtiene de aprovechar 

la radiación electromagnética procedente 

del Sol, es una energía renovable utilizada 

desde tiempos pretéritos. Los antiguos pueblos 

ya conocían los benefi cios de su luz y calor, se 

organizaron y desarrollaron su cultura en torno 

a los ciclos solares. Asimismo, es precursora de 

otras formas de energía entre las que destacan a la 

biomasa, la hidráulica y la eólica.

Frente a posibles escenarios de escasez o de altos 

precios de la energía eléctrica, la energía solar es 

una alternativa para contribuir a resolver nuestra dependencia de los 

combustibles fósiles. El desafío es encontrar las formas en que su 

aplicación sea costo-efectiva dentro de la matriz energética nacional. 

A nivel internacional se ha observado una maduración y masifi cación 

de soluciones tecnológicas de energía solar, lo que ha empujado sus 

precios a la baja. De hecho, hoy en día las soluciones fotovoltaicas se 

encuentran en el umbral de la competitividad respecto de soluciones 

convencionales, dependiendo de su localización y matriz energética con 

la que compiten.

Nuestro país posee un territorio privilegiado en este ámbito, ya que 

en el Norte Grande se encuentran los mejores índices de radiación del 

mundo, superando incluso a lugares emblemáticos como son el desierto 

de Sahara, Kalahari y Australia. Esto brinda enormes posibilidades 

de producción y uso de electricidad y calor, al utilizar aplicaciones 

fotovoltaicas y termo solares. Lo anterior convierte a Chile en un 

laboratorio natural para este tipo de tecnologías.

Centro de Excelencia Fondap
Es por esto que en la Universidad de Chile se creó el Chilean Solar 

Research Center, SERC Chile, en el marco del llamado al concurso 

Fondap, en conjunto con otras seis instituciones: Universidad de 

Tarapacá, Universidad de Antofagasta, Universidad Técnica Federico 

Santa María, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad de Concepción y 

Fundación Chile.

El trabajo del SERC Chile comienza en 2011, a través de conversaciones 

y desarrollo de estrategias con las universidades participantes del norte 
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de nuestro país. Después de casi un año de trabajo, se presentó 

la postulación en el concurso Fondap 2011, que fue resuelto 

en diciembre de 2012 con la selección de esta propuesta para 

hacerse cargo del área prioritaria “energía solar”.

El Chilean Solar Research Center, es un centro de excelencia 

Conicyt, creado con el objetivo de generar nueva investigación 

científi ca que establezca una base sólida de conocimiento en 

torno a la energía solar. Se espera que a través del desarrollo 

de este proyecto, el Norte Grande pueda transformarse en un 

nodo de desarrollo mundial de la investigación en este ámbito. 

Asimismo, SERC Chile se proyecta como un polo de formación 

de capital humano que contribuya al entendimiento, 

aplicación y difusión de la energía solar; de manera de 

alcanzar su inclusión dentro de la matriz energética del país. 

Concretamente, SERC Chile se ha planteado como un centro 

que convoque la capacidad de investigación presente en el 

país y que contribuya a la creación de una nueva generación 

de investigadores y emprendedores en la materia.

El potencial de la energía 
solar
Se podría decir, sin duda, que el Norte Grande cuenta con la 

mejor infraestructura natural en el mundo para la generación 

y desarrollo de energía solar, por sus inmejorables índices 

de radiación. A modo de referencia, muy pocos lugares en el 

mundo exceden los 2.500 kWh/m2 en un año. Sin embargo, 

algunas zonas del desierto de Atacama llegan a 3.000 kWh/

m2, con índices de claridad sobre 0,72 promedio anual. A estas 

condiciones se suman grandes extensiones de terrenos sin 

uso alternativo y características naturales que inciden en un 

alto potencial de desarrollo de otras energías renovables.

Tomando un ejemplo, consideremos a Alemania, donde las 

energías renovables, gracias a un ambicioso plan de política 

pública, representan hoy casi el 20 por ciento del total de la 

producción eléctrica y el uso de energía solar corresponde 

prácticamente a toda la capacidad mundial en ese recurso, 

según la organización alemana Renewable Energy Industry 

(IWR), citada por la agencia británica de noticias Reuters. 

Sin embargo, en Alemania los índices de radiación no son 

superiores a los que encontramos en Coyhaique, IX región, en 

Chile. De hecho el factor de planta anual de la energía solar 

en Alemania es aproximadamente un 7%, mientras que en el 

caso del norte de Chile este valor se sitúa sobre el 20%. Con 

este dato es factible estimar las proyecciones para nuestro 

país, las que sitúan el potencial de generación de energía 

solar en torno a los 100.000 MW. Cabe mencionar que la 

potencia instalada en el país, considerando todas las formas 

de generación, es de 17.000 MW.

Equipo del Chilean Solar Research Center, SERC Chile.
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Es importante considerar que el potencial de integración 

de la energía solar no se limita a la energía eléctrica y 

que, por ejemplo, su potencial de energía térmica puede 

integrarse directamente a procesos industriales (por ejemplo: 

calentamiento de soluciones en la minería o desalinización de 

agua). 

Seis líneas de investigación:
El potencial de desarrollo de la energía solar en Chile contrasta 

con un conjunto de barreras y desafíos a las posibilidades de 

incorporarla de manera costo-efectiva y sustentable en la 

matriz energética: zonas geográfi cas en el Norte Grande con 

alta diferenciación (costa, depresión intermedia y altiplano), 

cada una imponiendo su propio set de limitaciones; la 

presencia de operaciones mineras con alta demanda de energía 

y agua, situadas a gran altitud, alejadas de centros poblados 

y de fuentes de recursos hídricos; asentamientos urbanos 

pequeños, dispersos y aislados; escasez de agua potable; una 

red eléctrica de mediano tamaño (sistema de la isla) con baja 

interconexión, elevados factores de carga y una matriz de 

generación fundamentalmente térmica; importantes barreras 

económicas, sociales y regulatorias.

Para abarcar de forma adecuada las temáticas más 

importantes en energía solar y poder superar sus desafíos, 

SERC Chile ha dividido sus estudios en seis líneas de 

investigación, enfocadas a abordar esos problemas de manera 

multidisciplinaria para, en conjunto, contribuir efectivamente 

a la integración de la energía solar en la matriz energética 

nacional y también promover su uso a nivel internacional. 

Las seis líneas de investigación seleccionadas cubren los 

siguientes temas (ver fi gura):

1.- Energía Solar en la Industria/Minería, que considera en 

forma unifi cada los requerimientos térmicos y eléctricos, 

como asimismo, las tecnologías de operación y control de 

plantas solares.

2.- Sistemas Eléctricos de Alta Potencia con Penetración 

de Energía Solar, tomando en cuenta aspectos de calidad de 

suministro, interfaces de potencia y métodos de planifi cación 

de la operación y expansión de las redes.

3.- Sistemas de Coordinación de Energía Solar para las 

Comunidades Rurales y Urbanas, que buscan aprovechar en 

forma costo-efectiva el potencial solar existente y proponer 

modelos de participación activa de las comunidades.

4.- Almacenamiento de Energía Solar, a través de 

calor latente y sensible mediante el uso de sales y otros 

compuestos. Asimismo, se explorará almacenamiento a partir 

de generación de hidrógeno y la optimización del sistema de 

almacenamiento.

5.- Tratamiento Solar de Agua para la Descontaminación 

y Desinfección de Aguas Naturales, tratamiento de aguas 

residuales industriales y desalinización solar de aguas de mar 

y salobres. Caracterización de la radiación solar de la región de 

Atacama.

6.- Aspectos Económicos, Sociales y Regulatorios para 

el Desarrollo de Energía Solar, que permitan enfrentar las 

barreras a la incorporación a gran escala de este tipo de 

tecnologías y los desafíos emanados de los resultados de las 

restantes líneas de investigación.

Estas líneas se encuentran bajo la supervisión de seis 

investigadores principales, que pertenecen a las distintas 

instituciones universitarias que forman parte de este 

proyecto, quienes dirigen a más de 40 investigadores 

nacionales y extranjeros de alto nivel, quienes contribuirán 

con sus conocimientos al desarrollo de proyectos en cada una 

de estas áreas. 

SERC Chile cuenta con un Consejo Asesor, encargado de 

sugerir lineamientos estratégicos al Centro, compuesto por: 

Dr. Andrés Weintraub Pohorille, Premio Nacional de Ciencias 

Aplicadas año 2000; Dr. Alejandro Jadresic, ex presidente de 

la Comisión Nacional de Energía; Dr. Alejandro Jofré, director 

del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad 

de Chile; la doctora Nicola Borregaard, directora de Energía y 

Cambio Climático de Fundación Chile; y María Elena Boisier, 

directora de Fondecyt de Conicyt.
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Red de laboratorios y de 
colaboración: 
Para llevar a cabo experimentos, pruebas y ensayos 

resultantes de las actividades de investigación de SERC Chile, 

se hará uso y ampliará una red de laboratorios solares creados 

por las instituciones participantes. La red de laboratorios de 

la zona centro-sur se constituirá en lugares para la prueba de 

conceptos y prototipos, mientras que aquellos ubicados en la 

zona norte además constituirán los laboratorios para pruebas 

bajo condiciones reales de operación de nuevas soluciones.

SERC Chile cuenta, además, con una red de colaboración 

internacional que incluye algunos de los centros de 

investigación mundiales más avanzados en energía solar, 

como: Plataforma Solar de Almería (PSA)-Ciemat (España); 

Universidad Politécnica de Valencia (España); Laboratory for 

Electric Drive Applications and Research (LEDAR), Ryerson 

University (Canadá); Arizona Center of Mathematical Sciences 

(ACMS), University of Arizona (EE.UU.); Universidad de Sevilla 

(España); REhnu Inc. (USA); Belarusian State Technological 

University (Bielorrusia); Instituto Portugués de Energía Solar 

(Brasil); Universidad Nacional de Ingeniería (Perú); The Centre 

of Resources, Energy and Environmental Law, University 

of Melbourne (Australia); ISC-International Solar Energy 

Research Center Konstanz e.V. (Alemania); entre otras.

Asimismo, en su postulación, el proyecto recibió el patrocinio 

del Ministerio de Energía, Enel GreenPower, Abengoa Chile 

S.A., Codelco, a través de la División Gabriela Mistral (Ex 

Minera Gaby) y de la Minera Doña Inés de Collahuasi.

Con esto, SERC Chile pretende convertirse en un polo de 

investigación y formación de capital humano de alto nivel, al 

incorporar postdoctorantes, contratar nuevos académicos y 

apoyar la instrucción avanzada en Energía Solar en estudiantes 

de Doctorado, Magíster y Pregrado. 

Líneas de 
investigación

Condiciones 
particulares del 
norte de Chile

Almacenamiento 
de energía solar 

(Héctor Galleguillos, 
Universidad de 
Antofagasta) Energía solar en la 

industria
(Samir Kouro, UTFSM)

Tratamiento solar de 
Aguas 

(Lorena Cornejo, 
Universidad de 

Tarapacá)

Sistema de 
coordinación de energía 
solar para comunidades 

rurales y urbanas
(Rodrigo Palma, UCH)

Sistemas eléctricos 
con alta penetración de 

energía solar 
(Luis Morán, 

Universidad de 
Concepción)

Investigación básica en modelos 
económicos / sociales
(Claudio Agostini, UAI)

Relaciones temáticas relevantes 
entre líneas

(IV)

(II)

(I)

(VI)

(V)

(III)



Otros proyectos son promover acuerdos de intercambio y 

programas de transferencia con universidades extranjeras, 

especialmente las asociadas con la red Internacional de 

colaboración, para entrenamiento de estudiantes y graduados 

en áreas relacionadas con las investigaciones de SERC Chile. 

Además, el Centro busca educar, informar e interactuar con 

los ciudadanos y los responsables de políticas públicas acerca 

de la importancia y potencial de los recursos solares de Chile, 

convirtiendo a nuestro país en un referente de desarrollo y 

energía solar en el mundo. 

Lo que se busca es generar un polo de desarrollo dinámico 

y creativo, que no solo sea la unión de seis universidades y 

una fundación, sino que un referente de desarrollo de energía 

solar en el mundo y un ejemplo de aplicación de nuevas 

energías renovables de forma efectiva para ayudar a resolver 

los desafíos que en esta materia existen actualmente, con la 

mirada puesta en el futuro. 

Enlace relacionado: 

www.sercchile.cl

*Rodrigo Palma Behnke es Doctor en Ciencias de la Ingeniería, Universidad de Dortmund, Alemania, y académico del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica de la FCFM. Actualmente dirige el Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile, así como el Solar 
Energy Research de reciente creación.

Laboratorios 
Conceptos, 
prototipos

Laboratorio 
de 

pruebas

U. Tarapacá

U. Antofagasta

UTFSM

U. Concepción U. Chile
Costa Altiplano

Thaki Tambo
SAN PEDRO

ARICA

CALAMA
HUATACONDO

ARICA

Depresión Intermedia

UAI ARICA

ANTOFAGASTA

LAB 1

LAB 2

LAB 3

Lab. Esp. 3

Lab. Esp. 2

Lab. Esp. 1

Lab. Esp. 4
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Trazabilidad mecánica y análisis 
microestructural

Caracterización 
del cobre chileno 

Con el fi n de generar un respaldo científi co y técnico del cobre nacional, un 
grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile están trabajando en un estudio 
interdisciplinario fi nanciado por Codelco para generar una plataforma que apoye 
la validación de la alta pureza del metal, y así poner sus conocimientos académicos 
al servicio del país.

Por Andrea Dávalos O.

Chile es el principal productor de cobre en el mundo, sin 

embargo, una de las grandes falencias que tiene nuestro 

país es que el desarrollo investigativo sobre aspectos 

técnicos y científi cos de este metal como su composición 

química o sus características mecánicas, no está a la altura 

de su posición en el mercado. Si bien esta situación no infl uye 

directamente en la exportación de la materia prima, revertirla 

podría convertirse en un plus para el país al momento de 

comercializarla. Es en este contexto que el académico de 

la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de 

la Universidad de Chile, Miguel Ignat, junto a un grupo de 

investigadores tanto de Beauchef como de la Facultad de 

Ciencias, y con el apoyo de Codelco, desarrolla un estudio 

basado en la caracterización del cobre con el objetivo de 

generar un respaldo científi co y técnico a la calidad del metal 

chileno.

Diferencias en los análisis
La principal exportación de Codelco son los cátodos de cobre. 

Para llegar a este estado, el metal ha sido fundido para la 

cosecha de ánodos, los que posteriormente son purifi cados a 

través de refi nería, obteniendo cátodos grado A, es decir, con el 
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nivel de más alta pureza (99,99%). En esta etapa el metal está 

listo para ser vendido a industrias productoras de alambrones, 

alambre grueso cuyo fi n es principalmente la elaboración 

de alambre fi no de gran calidad para diversas aplicaciones 

tecnológicas como la aeronáutica y la microelectrónica.

Para certifi car estos estándares en la producción, Codelco 

realiza análisis químicos y observación de superfi cie del 

cátodo. Sin embargo, algunas veces se han presentado ciertas 

divergencias entre la información que elabora la empresa 

chilena, con los resultados que obtienen sus compradores, 

quienes a partir de sus propios análisis pueden descalifi car la 

calidad del cátodo de origen.

“La controversia está en que el cátodo de cobre, al ser 

fundido para la obtención de alambrones cambia micro 

estructuralmente, pudiendo perder ductilidad –aptitud 

del metal a la deformación necesaria en la elaboración de 

productos de transformación-. Nuestra investigación consiste 

en ver cómo se va modifi cando la estructura en todas las etapas 

del cobre y ver cómo evolucionan las características de esos 

materiales”, señala el profesor visitante del Departamento de 

Física (DFI) de la FCFM, Miguel Ignat, quien, además, trabaja 

junto a los memoristas del Departamento de Mecánica, y 

becados por Codelco, Alice Moya y Tomás Jil. 

Para ello, en el DFI se instaló el laboratorio de Micro y Nano 

Mecánica de Materiales el cual cuenta con dispositivos de 

deformación y observación de materiales micro o nano 

estructurados para estos fi nes (ver recuadro p. 33).

Trazabilidad del 
cobre
La investigación consiste en ver cómo 

los cátodos se van modifi cando micro 

estructuralmente y, en consecuencia, de 

manera mecánica los cobres desde ánodos 

hasta alambres fi nos, determinando los 

mecanismos físicos que controlan estos 

cambios. De esta manera, el estudio puede 

establecer las bases para la elaboración de 

un ensayo mecánico de califi cación del 

cobre de cátodo, un símil de la prueba que 

los compradores realizan al alambrón. 

El proyecto, además, está complementado por tres líneas 

investigativas interdisciplinarias, con el fi n de aportar un 

conocimiento más especializado. Una de ellas es desarrollada 

por el académico del Departamento de Física de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Chile, Gonzalo Gutiérrez, junto 

al memorista Nicolás Amigo. El estudio apunta a un análisis 

nanoscópico mediante la modelización atomística de la red 

cristalina del cobre y los efectos que producen las impurezas 

en este metal. 

Por otro lado, está el trabajo del académico del Departamento 

de Mecánica, Álvaro Valencia, quien se ocupa de los cálculos 

termodinámicos en relación a las impurezas, así como de la 

modelización de elementos fi nitos de los ensayos mecánicos 

que se utiliza comúnmente para certifi car la calidad del cobre 

de los alambrones.

Por último, la investigación también recurre a un análisis 

estadístico para establecer un muestreo en planta de los 

cátodos y, a partir de ello, validar un ensayo mecánico 

estándar que pueda servir como aval de calidad. Esta parte 

del estudio es dirigida por el académico del Departamento de 

Física de la Facultad de Ciencias, Sergio Davis, quien trabaja 

con la memorista Yasmín Navarrete.

Hasta ahora, el resultado más general de este estudio es 

que el cobre evoluciona desde la obtención anódica hasta la 

manufactura del metal, surgiendo una discontinuidad de las 
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propiedades mecánicas. “Hemos trabajado dos años en esto 

y esperamos seguir el análisis porque la última fase es el 

diseño del experimento piloto”, señala el académico Miguel 

Ignat, quien agrega que “toda esta investigación no solo es 

para complementar las herramientas analíticas que hoy en 

Laboratorio de Micro y Nano Mecánica 
de Materiales

Perteneciente al Departamento de Física de la FCFM 

y subvencionado por Codelco, el Laboratorio de Micro 

y Nano Mecánica de Materiales está compuesto por 

dos dispositivos de deformación de materiales mono o 

policristalinos que presentan micro o nanoestructuras, 

un microscopio digital que permite mediciones de 

rugosidad superfi cial, reconstitución de imágenes 3D, 

y la posibilidad de efectuar ensayos de tracción en 

temperatura. En él, se han realizado estudios tan diversos 

como la determinación de las propiedades mecánicas de 

capas fi nas autosostenidas de distintos metales hasta 

observación in situ de la deformación de tejidos humanos 

afectados por aneurismas y sus propiedades mecánicas.

Micrografía obtenida por espectrometría de masas de iones secundarios. Las 
manchas de color corresponden a la localización del elemento analizado. En 
este caso, la detección superfi cial de oxígeno en un Cobre de ánodo. La escala 
de coloración representa la concentración local relativa; elevada (roja) en las 
cercanías de los bordes de granos, y nula (negra) en el interior de los granos.

(A) Micrografía (microscopia electrónica de barrido) de la superfi cie de ruptura 
por tracción de un alambre fi no de Cobre de 0.03 mm de diámetro.

(B) Acercamiento a la superfi cie del alambre donde se observa en el centro de la 
imagen la partícula de óxido que generó la ruptura.

día posee Codelco, sino también para contribuir a afi anzar 

el conocimiento técnico del país sobre los ánodos, cátodos, 

alambrones y alambres de cobre”. 

33



34

Hacia el 
desarrollo de 

“mapas mentales” 
en niños ciegos 

Investigadores del Departamento de Ciencias de la Computación (DCC) de la FCFM y de 
la Universidad de Harvard, trabajan conjuntamente en la creación de tecnología para el 
desarrollo de habilidades en los niños ciegos. 

Por Ana Gabriela Martínez A.
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La orientación y la movilidad para las personas ciegas 
son un verdadero reto, especialmente cuando deben 
desplazarse de un lugar a otro, ya sea en el colegio, 

en la casa o en cualquier situación donde, por la naturaleza 
de su discapacidad, todo les puede resultar desconocido. 
Conscientes de este problema, investigadores del Centro 
de Computación y Comunicación para la Construcción del 
Conocimiento (C5), trabajan actualmente en el proyecto 
Fondecyt “Mapas mentales para la navegación a través de 
videojuegos”, iniciativa liderada por el académico del DCC, 
Jaime Sánchez y que tiene como co-investigador al Profesor 
de la Universidad de Harvard, Lotfi Merabet.

Este proyecto apunta a desarrollar lo que en la literatura 
se denomina “mapas mentales” y, de manera específica, 
se busca el aprendizaje de geometría en niños ciegos. Un 
tema desafiante, según explica el Profesor Sánchez, ya que 
el aprendizaje general de la geometría está basado en la 
existencia de una práctica de visión y abstracción. “¿Dónde 
aprende eso el ciego?, no puede”, afirma el académico y agrega 
que el objetivo principal de esta investigación, que incorporará 
elementos de audio y háptica (multimodalidad), es lograr que 
a través de videojuegos multimodales, las personas ciegas 
desarrollen mapas mentales con los que puedan pensar, 
aprender e interpretar y así fortalecer sus habilidades de 
navegación, orientación y movilidad, contribuyendo a mejorar 
también su inserción social.

Actualmente el trabajo de C5 se centra en el desarrollo de 
un prototipo con esta tecnología, en el saber teórico sobre 
mental modeling (mapas mentales) y el impacto que tiene 
en las personas con discapacidad visual. “Estamos revisando 
los trabajos científicos, discutiendo ideas y analizando qué 
modelos, tecnología, interfaces multimodales y plataforma 
de desarrollo vamos a usar, por ejemplo si ocuparemos 
tablets, dispositivos móviles o controles de Wii, Xbox, u 
otra tecnología emergente. Además, estamos discutiendo 
el tema cognitivo que queremos desarrollar. De modo que 
tenemos tres articuladores: tecnología (interfaces), cognición 
(ciencias cognitivas) y cerebro (neurociencia), siendo este 
último el aspecto que trabajamos más estrechamente con los 
investigadores de Harvard”, explica Sánchez.

El proyecto va dirigido a niños de séptimo y octavo básico, 
de colegios para ciegos y también integrados, es decir 
donde hay mayoritariamente niños videntes. La aplicación 

comienza a finales de año, estando pendiente aún la elección 
de los establecimientos educacionales donde se realizará la 
experimentación.

El Profesor Sánchez explica el interés en trabajar con niños 
ciegos, pues está comprobado que tienen un retraso en 
su rendimiento escolar cognitivo de cerca de dos años con 
respecto a los niños videntes, solamente por ser ciegos, “no 
porque no sean inteligentes. Entonces apuntamos a que 
puedan nivelarse tempranamente desde el punto de vista 
intelectual utilizando videojuegos e interfaces multimodales”. 

Colaboración para la 
integración
Desde 2005, el Profesor Jaime Sánchez trabaja en estrecha 
colaboración con el Profesor de la Universidad de Harvard, 
Lotfi Merabet, director del Laboratorio de Neuroplasticidad 
Visual de la misma universidad. Merabet es neurocientista y se 
ha especializado en educación y rehabilitación. Su laboratorio 
lo integra un grupo interdisciplinario de investigadores de 
las áreas de educación, neurociencia, sicología e incluso un 
investigador asistente que padece ceguera y que previamente 
fue usuario de AbES (Audio based Navigation in the Blind), 
uno de los software desarrollado por Sánchez.

El énfasis principal del trabajo del profesor Merabet está 
en el impacto que tienen los software creados en C5 en la 
plasticidad neuronal del cerebro. “Tenemos un proyecto con 

Jaime Sánchez y Lofti Merabet.
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fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging) o scanner de 
imageneología con el que podemos investigar los cambios 
de actividad en el cerebro de los niños al utilizar los juegos”, 
señala.

Actualmente, lidera una investigación en la cual el Profesor 
Sánchez es co-investigador, que se relaciona con el estudio 
del impacto en la mejora de las habilidades de movilidad 
y orientación, como resultado de la utilización del software 
AbES, el cual a través de audio crea entornos virtuales 
navegables para mejorar las habilidades de navegación en los 
ciegos. Es un proyecto fi nanciado por la National Institute of 
Health (NIH) que se ha aplicado a alrededor de 40 usuarios de 
14 a 45 años –ciegos o parcialmente ciegos- del The Carroll 
Center for the Blind, en Newton, Estados Unidos. Incluso, este 
trabajo fue reconocido por la prestigiosa revista Science en su 
edición de septiembre de 2011, en el artículo “Playing by ear”.

Se trata de un trabajo de colaboración, en el que ambos 
investigadores se complementan gracias a la diferente 
preparación que tiene cada uno: neurociencia y rehabilitación, 
por parte del grupo de Harvard, e interfaces multimodales 
interactivas y educación, por parte de C5. “Cada uno se ha ido 
ajustando a la dinámica del otro para hacer un engranaje que 
ha sido muy productivo”, afi rma Jaime Sánchez.

 Y gracias a este engranaje, realizan importantes aportes que 
el mismo Merabet defi ne como “tecnología para rehabilitar y 
para hacer que las personas ciegas desarrollen su intelecto”.

“Estudiamos la cognición y el cerebro para el aprendizaje, 
resolución de problemas, movilidad y orientación, y navegación. 

Pero también están los temas de la rehabilitación de estos 
niños sobre la base del uso de la tecnología multimodal 
y de la transferencia, es decir cómo lo que aprenden con la 
interacción con nuestro software en la virtualidad lo aplican 
a la vida real, porque al fi nal lo que estamos logrando es que 
ellos sean más autónomos e independientes, que dependan 
de sí mismos y de su capacidad de pensar. Que el hecho de 
tener una discapacidad no sea un impedimento para que sean 
personas activas en la sociedad”, concluye Sánchez. 

Centro de Computación y 
Comunicación para la Construcción 
del Conocimiento (C5)

El Centro de Computación y Comunicación para la 
Construcción del Conocimiento (C5) tiene como 
objetivo desarrollar investigación y apoyar la innovación 
en instituciones educativas mediante el diseño, 
implementación y evaluación de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TICs). En particular, se 
enfoca en el impacto del uso de las TICs en la cognición 
y el aprendizaje. 

Dirigido por el académico del Departamento de Ciencias 
de la Computación de la FCFM, Dr. Jaime Sánchez, 
el Centro lo conforma un equipo interdisciplinario 
de profesionales de las ciencias de la computación, 
educación, sociología y diseño gráfi co, entre otros.

El trabajo realizado en C5 se relaciona con investigación 
en torno a tres áreas: interacción humano-computador, 
tecnologías para personas con discapacidad e 
informática educativa, de las cuales surgen líneas 
de trabajo en interfaces multimodales (sonido y 
háptica) para la desarrollar la cognición de niños 
ciegos; videojuegos para aprender y pensar; y nuevas 
tecnologías, innovación educativa y aprendizaje escolar. 

Enlace relacionado: 

www.c5.cl
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Aplicando 
inteligencia artifi cial 

a la aviación
Brindar los más altos estándares de seguridad es crucial en áreas como la aviación. Anualmente se invierten 
millones de dólares para investigar nuevas tecnologías que puedan ser aplicadas en el desarrollo de materiales 
ultralivianos y sistemas que aseguren la integridad estructural del avión y sus ocupantes. En Chile, el Departamento 
de Ingeniería Mecánica, DIMEC, de la FCFM comenzó a investigar este tema, siendo pionero en el país. 

 Por Ana María Sáez C. 

Evitar accidentes aéreos debido a fallas estructurales 

como el desprendimiento del fuselaje, es una de las 

principales motivaciones de la académica y especialista 

en dinámica de estructuras y detección de daños, Dra. Viviana 

Meruane. A través del proyecto Fondecyt de Iniciación “Real-

time structural damage assessment using artifi cial neural 

networks and antiresonance frequencies”, pretende aplicar 

inteligencia artifi cial a los aviones para que, a través de redes 

neuronales, puedan identifi car de manera inmediata en qué 

espacio físico está ocurriendo una anormalidad. 

Identifi cación automática
Un tipo de estructuras muy utilizadas por la aviación y la 

NASA son las llamadas placas tipo panel de abeja, las que en 

su parte superior e inferior poseen láminas de aluminio que 

se fi jan a la estructura tipo panel con materiales adhesivos. 

¿El problema?, pueden desprenderse, proceso que se conoce 

como delaminación. “Lo que estamos haciendo es tratar de 

detectar esa delaminación, es decir, una vez que se produce 

un desprendimiento, detectar esa falla a partir de una 
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confi guración de sensores. La idea es hacer inteligente a la 

estructura, similar al cuerpo humano, para que por medio de 

sensores pueda identifi car de forma autónoma qué pasó y 

dónde”, señala la Dra. Meruane. 

Hoy las normativas de seguridad de la aviación no poseen un 

sistema automatizado como el que está siendo investigado 

por la académica del DIMEC. En los actuales protocolos se 

incluyen inspecciones visuales y la utilización de algunas 

técnicas de ultrasonido o radiografías, las que requieren de 

bastante tiempo y de un operador que las lleve a cabo. 

En la investigación que están desarrollando la Prof. Meruane y 

la tesista de Magíster Valentina del Fierro, están incorporando 

una serie de sensores a una estructura tipo panel de abeja. 

“Pusimos varios sensores en la estructura y lo que hacemos 

es excitarla para que vibre y a partir de esa vibración 

determinamos si hay daño, si existe una variación de esta 

vibración es porque algo le pasó. A través de un algoritmo 

que interpreta toda la información recibida por los sensores 

se puede detectar si hay daño o no, cuánto y dónde, esto a 

través de redes neuronales”, señala la académica.

Esta información podría ser transmitida a una pantalla 

localizada en la cabina, la que tendría una diagramación 

del avión y a través de una luz roja alertaría la ubicación del 

posible daño. 

Actualmente la Dra. Meruane también se encuentra 

trabajando con el estudiante de la Academia Militar, Juan 

Eduardo Valenzuela, con quien está detectando daño en las 

palas de los helicópteros. “Estas estructuras también son 

de aluminio y tienen problemas de delaminación bastante 

seguido al tener impactos en vuelos, los que les generan 

daños y desprendimientos. Aquí estamos aplicando la misma 

idea, es decir, detectar el desperfecto de una manera más 

inteligente y automática”, indica.

La investigación realizada hasta el momento está plasmada 

en tres artículos científi cos, uno de los cuales fue publicado 

este año por el Journal of Sound and Vibration, mientras 

que los otros dos fueron enviados a distintos comités 

editoriales.  

Detectando daños
Desde su Doctorado en la Universidad Católica de 

Lovaina en Bélgica, la académica del Departamento de 

Ingeniería Mecánica, DIMEC, Viviana Meruane ha estado 

investigando la detección de daños en estructuras. “He 

estudiado estos materiales porque hay mucho interés 

de parte de la aviación por detectar desperfectos en 

los aviones”, indica. Su trabajo fue parte de una serie 

de investigaciones compiladas por la Federación de 

Aviación de Estados Unidos en 2012 y que reunió los 

últimos avances en la materia. 

Aviación de Estados Unidos en 2012 y que reunió los 

últimos avances en la materia. 

Doctora Viviana Meruane

Valentina del Fierro

IN
V

ES
TI

G
A

CI
Ó

N
 Y

 D
ES

A
R

R
O

LL
O

38



39

Un nuevo sistema 
de despacho para 

Bomberos
Por Daniel Espinoza G. y Fernando Ordóñez P., académicos 
del Departamento de Ingeniería Industrial, FCFM-
Universidad de Chile.*

Ser capaz de llegar rápidamente con ayuda en situaciones 

de emergencia puede signifi car la diferencia entre la vida 

y la muerte. Todos los días, los cuerpos de bomberos en 

el país se ven enfrentados a este problema cuando responden 

a emergencias. El Departamento de Ingeniería Industrial 

de la FCFM de la Universidad de Chile, en colaboración 

con el Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), ha 

desarrollado una nueva forma de despachar vehículos 

de emergencias que toma en consideración el 

mapa de calles de Santiago, la congestión y la 

reversibilidad de las vías de acceso. Este desarrollo, 

que el CBS utiliza desde noviembre de 2012, 

motivó una parte del proyecto Fondef “Tecnologías 

avanzadas para las ciudades del futuro” que 

considera la incertidumbre presente en los tiempos 

de viaje y en las emergencias para desarrollar sistemas 

de despacho y localización que, además, puedan incluir 

criterios de riesgo.

Algo de historia
El primer Cuerpo de Bomberos de Chile se formó en Valparaíso 

en 1851, luego de un gran incendio que destruyó por completo 

la Calle del Cabo. En Santiago no fue sino hasta el año 1863 

que se crea la Primera Compañía de Bomberos. Hasta ese 

momento los incendios eran enfrentados por los funcionarios 

municipales, serenos, policías y por los mismos afectados, 
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sin disponer de los implementos necesarios para combatir estas 

situaciones de emergencia. Esto se modificó luego del incendio en 

el Templo de la Iglesia de la Compañía de Jesús, el 8 de diciembre 

de 1863, en el que murieron más de 2.000 personas. Hoy, el Cuerpo 

de Bomberos de Santiago realiza diversas actividades, desde 

extinción de incendios, rescates automovilísticos y urbanos, 

hasta la investigación de los siniestros, el manejo de materiales 

peligrosos con la especialidad Haz-Mat y Asesorías en Prevención 

y Seguridad (AS&P Ltda.). Estas funciones son ejecutadas por 

alguna de las 22 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, 

las que hacen uso de su especialidad al momento de asistir a una 

emergencia. De esta forma, el CBS responde a emergencias por 

incendios, accidentes vehiculares, búsqueda y rescates en un 

área de la Región Metropolitana que comprende las comunas 

de Santiago, Estación Central, Independencia, Las Condes, Lo 

Barnechea, Providencia, Recoleta, Renca y Vitacura. Durante 

2009 el CBS concurrió a 4.775 eventos de los cuales un 22% 

correspondió a incendios estructurales. 

Antes

¿Cuál ruta es la indicada para
llegar antes al siniestro?

Ahora

Hasta fines de 2012, Bomberos se basaba en divisiones 
de la ciudad y tiempos estimados en tablas según 
distancias de cada estación a cada cuadrante. Estas 
distancias eran medidas de forma aproximada, sin 
considerar detalladamente la estructura de las calles, 
flujos y sentido del tránsito.

Un minuto ganado para recurrir a un siniestro puede 
significar una vida. Conscientes de ello, el Departamento 
de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile 
desarrolló un sistema digital y en línea que permite a 
Bomberos decidir la ruta más rápida de forma más 
efectiva y real, gracias a las tecnologías de 
georreferenciación disponibles.

El nuevo sistema 
aprovecha la tecnología 
GPS, georreferencia los 
puntos y define las rutas, 
además de considerar 
malla de calles y 
congestión según hora.

Distancias estimadas
El sistema anterior usaba distancias 
aproximadas entre Bomberos y el 
siniestro, sin incluir el detalle de las calles 
o congestión a distintas horas del dia.

5 mins

10 mins

2 mins

Imprevistos
El sistema nuevo considera hora del 
día, congestión vehicular e incidentes 
imprevistos para tomar una mejor 
decisión de ruta.

Ruta más corta
El software diseñado es capaz de medir el tiempo más 
corto y los tiempos desde las estaciones hasta el punto de 
emergencia.

Conectado a 
través de un 

smartphone o 
cualquier portátil, 

Bomberos 
pueden verificar 

la información en 
línea.

Además, se puede 
consultar desde 
cualquier parte, 
incluso desde 
dispositivos 
smartphones, 
basta estar 
conectado a 
internet.

FUENTES: Departamento de Ingeniería Industrial, U. de Chile INFOGRAFIA: Gráfica Interactiva

Los tiempos en minutos 
sobre el esquema son 

referenciales

Bomberos en línea

El modelo
El sistema de despacho tradicional considera la división de la 

zona de cobertura en una serie de sub-zonas, como se muestra 

en la figura. Las prioridades de servicio a cada sub-zona se 

determinan por la distancia euclidiana (i.e. línea recta) entre la 

compañía y la esquina más cercana de la sub-zona en cuestión. 

Ordenando esas distancias de menor a mayor, se da el orden de 

despacho de vehículos de emergencia según la disponibilidad 

actual en el sistema. Un problema de este sistema de priorización 

es que no considera el tramado de las calles ni las condiciones 

del tránsito a la hora de la emergencia. Finalmente, esta división 

del área de cobertura y su consiguiente asignación de prioridades 

a emergencias en cada sub-zona se realiza mediante un largo 

proceso incluyendo criterios subjetivos. 

La disponibilidad de una gran cantidad de información de tránsito 

(Transantiago) y de la distribución de uso del suelo de Santiago 

(Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU), además de 

eficientes sistemas GIS (Sistemas de Información Geográficos), 

han creado la oportunidad de desarrollar sistemas de despacho 

IN
V

ES
TI

G
A

CI
Ó

N
 Y

 D
ES

A
R

R
O

LL
O



41

Antes

¿Cuál ruta es la indicada para
llegar antes al siniestro?

Ahora

Hasta fines de 2012, Bomberos se basaba en divisiones 
de la ciudad y tiempos estimados en tablas según 
distancias de cada estación a cada cuadrante. Estas 
distancias eran medidas de forma aproximada, sin 
considerar detalladamente la estructura de las calles, 
flujos y sentido del tránsito.

Un minuto ganado para recurrir a un siniestro puede 
significar una vida. Conscientes de ello, el Departamento 
de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile 
desarrolló un sistema digital y en línea que permite a 
Bomberos decidir la ruta más rápida de forma más 
efectiva y real, gracias a las tecnologías de 
georreferenciación disponibles.

El nuevo sistema 
aprovecha la tecnología 
GPS, georreferencia los 
puntos y define las rutas, 
además de considerar 
malla de calles y 
congestión según hora.

Distancias estimadas
El sistema anterior usaba distancias 
aproximadas entre Bomberos y el 
siniestro, sin incluir el detalle de las calles 
o congestión a distintas horas del dia.

5 mins

10 mins

2 mins

Imprevistos
El sistema nuevo considera hora del 
día, congestión vehicular e incidentes 
imprevistos para tomar una mejor 
decisión de ruta.

Ruta más corta
El software diseñado es capaz de medir el tiempo más 
corto y los tiempos desde las estaciones hasta el punto de 
emergencia.

Conectado a 
través de un 

smartphone o 
cualquier portátil, 

Bomberos 
pueden verificar 

la información en 
línea.

Además, se puede 
consultar desde 
cualquier parte, 
incluso desde 
dispositivos 
smartphones, 
basta estar 
conectado a 
internet.

FUENTES: Departamento de Ingeniería Industrial, U. de Chile INFOGRAFIA: Gráfica Interactiva

Los tiempos en minutos 
sobre el esquema son 

referenciales

Bomberos en línea

y planificación para el CBS que logran reducir los tiempos 

de respuesta al utilizar esta información. Por otra parte, la 

localización actual de estaciones de bomberos se debe más bien 

a motivos históricos que a criterios de eficiencia en la respuesta 

a emergencias. Para un eficiente uso de recursos de Bomberos 

es crítico tomar en cuenta la incertidumbre en tiempos de viaje, 

así como la localización y tiempo de las emergencias. Esto 

permitiría desarrollar sistemas que busquen la ubicación óptima 

de nuevas compañías o vehículos. Un problema adicional que se 

puede atender son las decisiones de reposición de equipamiento 

cuando existen vehículos de emergencia respondiendo a alguna 

emergencia por períodos largos. 

Descripción del sistema
Sistemas de despacho para emergencias en grandes ciudades 

como Nueva York, Los Angeles o Chicago utilizan despachos 

basados en distancias mínimas al incidente. Para eso consideran 

algún tipo de información en línea, como GPS, para determinar 

la ubicación y disposición del equipamiento y la emergencia, y, 

de esta forma, dar una respuesta más efectiva. Estos sistemas 

de despacho de emergencia son producidos actualmente por 

empresas especializadas en geo-referenciación, comunicación y 

computación. Algunos ejemplos de empresas líderes son New 

World Systems, proveedor de software para seguridad como el 

Aegis Computer Aided Dispatch y ESRI, que es el líder mundial 

en Sistemas de Información Geográficos (GIS). En Chile podemos 

citar la empresa Servicios de Información Geográfica Ltda., que 

es el actual proveedor del sistema de despacho utilizado por el 

CBS, y empresas que producen mapas en el país como MAPCITY.

COM S.A. y Mapas Digitales S.A.

Según entendemos, ninguno de los sistemas actualmente 

desarrollados y utilizados para despacho en el mundo considera 

aspectos como congestión, situación dinámica de la red de 

transportes y reversibilidad de calles, entre otros elementos. Una 

de las dificultades para proveer esta integración es la ausencia de 

una buena base de datos para entender mejor el comportamiento 

del tránsito. Dicho problema es subsanado, en parte, por el 

nuevo sistema desarrollado y será abordado en más profundidad 

durante el proyecto Fondef en el que se busca lograr una mejor 

integración con el trabajo que se realizará para el Transantiago y 

el MINVU, gracias a los datos que de allí se obtengan. 
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El sistema desarrollado requiere de un grafo de la ciudad de 

Santiago que incluya por arco del grafo una estimación del tiempo 

de viaje cada media hora, para representar cómo la congestión 

cambia las velocidades promedio a lo largo del día en distintas 

partes de la ciudad. Basados en la cartografía de que dispone 

el CBS se construyó un grafo geo-referenciado que representa 

la ciudad de Santiago con más de 300.000 nodos y 600.000 

arcos dirigidos. Para estimar velocidades en estos arcos se 

utilizaron estimaciones de velocidades de las rutas de buses del 

Transantiago y estas velocidades promedio -para cada recorrido 

del Transantiago- fueron proyectadas en el grafo de Santiago 

y extrapoladas a los arcos que no poseen un recorrido. Esto se 

hizo para cada media hora de un día de semana tipo, en tanto 

que la reversibilidad de calles se implementó indicando horarios 

en los que una secuencia de arcos no está disponible (tiene una 

velocidad muy alta). 

¿Cómo opera este sistema? Cuando ocurre una emergencia, 

se ingresan las coordenadas del evento y se calcula el árbol de 

caminos mínimos desde todos los nodos que estén a 50 metros 

de la emergencia hasta las 22 compañías del CBS. Sobre esta 

base se implementó el algoritmo de Dijkstra con heaps binarios 

y una estructura de datos que permite una implementación 

efi ciente del algoritmo. El motivo de hacer la búsqueda de 

caminos mínimos desde nodos que estén a 50 metros de la 

emergencia es para representar el hecho que cuando un vehículo 

de bomberos se encuentra a 50 metros de la emergencia se 

considera que ya llegó a esta y no debe darse vueltas para cruzar 

un bandejón central o respetar el sentido de la calle. Los caminos 

que tengan el menor tiempo de viaje (o distancia si se prefi ere 

esa opción) tienen mejor prioridad de despacho. Se desarrolló, 

además, una interfaz basada en Google Maps para permitir que 

cada voluntario y compañía tenga la información del despacho 

a la emergencia, incluyendo rutas usadas para determinar la 

prioridad y que pueden servir como una sugerencia de viaje.

El proyecto 
El trabajo que se pretende efectuar en los próximos tres años 

al alero del Fondef consiste en: 1) Desarrollar un sistema de 

despacho que incluya la incertidumbre en los tiempos de viaje. 

Dado que hay rutas que son más variables que otras, se debe 

decidir qué camino tomar frente a una emergencia. Por ejemplo, 

el camino de tiempo esperado más corto se puede demorar 

más -con mayor probabilidad- si es que sus tiempos de viaje 

son más variables. 2) Incluir en el cálculo de las distancias más 

cortas la posibilidad de eliminar calles o áreas, es decir, poder 

responder a condiciones variables de la red vial. 3) Desarrollar 

un sistema que ayude a la toma de decisiones de planifi cación 

de operaciones basado en despachos por menor tiempo de 

respuesta. En particular, las preguntas que se investigarán serán: 

a) Cómo reposicionar material mayor para cubrir posibles áreas 

descubiertas por equipamiento que está comprometido en una 

emergencia larga. b) Posicionamiento óptimo de compañías y 

material mayor en función de la distribución de necesidades por 

servicios bomberiles en la ciudad.

En resumen, se busca desarrollar sistemas que permitan incluir la 

incertidumbre en los tiempos de viaje en la asignación de recursos 

a emergencias (una generalización del sistema que actualmente 

se implementa), así como el uso de esta herramienta en la 

toma de decisiones de planifi cación de operaciones del CBS. 

Para desarrollar este trabajo utilizaremos datos históricos de 

emergencias de la CBS, además de los datos de posición de 

buses del Transantiago y datos de la composición de la ciudad 

proveniente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), 

todas entidades participantes de este proyecto Fondef.  

¿Qué es Fondef?

El Fondo de Fomento al Desarrollo Científi co y 

Tecnológico, Fondef, es un programa dependiente 

de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología 

Conicyt. Su propósito es contribuir al aumento 

de la competitividad de la economía nacional y al 

mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos, 

promoviendo la vinculación entre instituciones de 

investigación, empresas y otras entidades en la 

realización de proyectos de investigación aplicada 

y de desarrollo tecnológico de interés para el sector 

productivo u orientados al interés público.

*Daniel Espinoza es Ingeniero Civil Matemático de la Universidad de Chile. Ph.D. en Ingeniería Industrial y Sistemas, Georgia Institute of 
Technology. Fernando Ordóñez es Ingeniero Civil Matemático de la Universidad de Chile. Ph.D. en Investigación Operativa, MIT.
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Exploradores 
del Universo

Un gran impacto en la astronomía y en aplicaciones tecnológicas tendrían los desarrollos llevados a cabo 
por investigadores y académicos de los departamentos de Astronomía e Ingeniería Eléctrica de la FCFM 
que conforman el Grupo de Instrumentación Radio Astronómica. 

Por Ana María Sáez C. 

Por su privilegiada ubicación, Chile se está convirtiendo 

en la capital mundial de la astronomía, una especie de 

“ojos hacia el universo”. Esta aventajada característica 

está atrayendo cada vez más a instalaciones astronómicas de 

última generación, la más reciente, el observatorio Atacama 

Large Millimeter/submillimeter Array, ALMA. 

Esta concentración de los grandes centros de investigación 

en el área ha planteado una serie de desafíos a los científi cos 

nacionales. La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

Universidad de Chile, vislumbró este reto y en 2008 conformó 

el Grupo de Instrumentación Radio Astronómica en el que 

participan académicos e investigadores de los departamentos 

de Astronomía e Ingeniería Eléctrica de la FCFM, los que han 

orientado sus investigaciones al estudio, modelación, diseño 

y desarrollo de instrumentos para la astronomía y la física 

espacial.

Hecho en Chile
Con la activa participación de los estudiantes del Doctorado 

en Ingeniería Eléctrica con especialización en Instrumentación 

Astronómica, el grupo de científi cos desarrolla sus 

investigaciones en los laboratorios de ondas milimétricas, 

ubicados en dependencias del Observatorio de Cerro Calán; de 

fotónica, y de exploración espacial y planetaria, instalados en 

el campus Beauchef. 

Uno de los proyectos más ambiciosos emprendido en 2008 

fue la realización de un prototipo de receptor para la Banda 1 

del proyecto ALMA -que cuenta con un telescopio compuesto 

de 66 antenas sintonizadas en 10 bandas milimétricas y 

submilimétricas- del cual obtuvieron el patrocinio. Financiados 

por el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afi nes, CATA -Fondo 

Basal de Conicyt albergado en la FCFM- adquirieron los equipos 
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para comenzar con el diseño, desarrollo y construcción del 

receptor. “Este es un proyecto emblemático de astronomía 

instrumental. Creímos que la mejor forma de desarrollar 

un laboratorio en Chile era metiéndose en un proyecto de 

verdad. Cumplimos porque lo hicimos en cinco años”, señala el 

académico del Departamento de Astronomía de la FCFM, Dr. 

Leonardo Bronfman. 

Sin embargo, para el astrónomo este es un proyecto de 

desarrollo continuo ya que están realizando mejoras en la 

óptica y los amplifi cadores de entrada del instrumento. 

Durante todo el proceso contaron con la colaboración del 

Instituto Herbert de Radioastronomía de Canadá y la 

Academia Sinica de Taiwán, ambos miembros del consorcio 

de ALMA. A ellos se unió recientemente el Observatorio 

Radioastronómico Nacional de los Estados Unidos y juntos 

conforman el Consorcio Banda 1, quienes postularon a ALMA 

development, proyectos en una segunda fase para completar 

el observatorio ALMA. “Nosotros quedamos encargados de la 

óptica que se va a instalar en los 70 receptores. Los diseños 

y prototipos, todo lo hacemos acá, es inédito”, señala el Dr. 

Bronfman.

“Este trabajo en Banda 1 nos ha puesto en el mapa mundial 

en el sentido de que hemos podido desarrollar colaboraciones 

con varios grupos del mundo”, indica el académico del 

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Dr. Patricio Mena, 

con basta experiencia en instrumentación astronómica e 

integrante del equipo. 

Banda 5 - ALMA
Para la Banda 5 de ALMA se construirán 64 receptores. 

Previamente un consorcio europeo desarrolló seis 

instrumentos de preproducción que fueron instalados en 

ALMA, de los cuales uno resultó con desperfectos, por lo que 

se encuentra actualmente en reparación en dependencias 

del laboratorio de ondas milimétricas en Cerro Calán. Estos 

primeros seis receptores, distintos a los 64 que se construirán 

defi nitivamente, deberán ser transformados y adaptados 

a los nuevos requerimientos, labor que se espera quede en 

manos del Grupo de Instrumentación Astronómica. “Este 

es un proceso de validación ante la comunidad científi ca 

internacional en cuanto a instrumentación astronómica”, 

señala el Dr. Bronfman.

Espectrómetro digital
En marzo de este año la prestigiosa revista Publications of 

the Astronomical Society of the Pacifi c publicó un artículo de 

los investigadores del grupo, Ricardo Finger, Patricio Mena, 

Nicolás Reyes, Rafael Rodríguez y Leonardo Bronfman, que 

describe una nueva arquitectura de receptores que promete 

mejorar considerablemente el desempeño de los actuales 

radio-telescopios, incluidos los de ALMA.

En la publicación se describe el desempeño de un prototipo de 

receptor que utiliza procesadores digitales de alta velocidad 

para medir la señal astronómica. Utilizando esta tecnología 

es posible separar de forma óptima la señal de interés de 

la banda de frecuencia adyacente, que adiciona ruido y 

señales indeseadas a las observaciones. “Los actuales radio-

telescopios, basados en tecnología analógica, pueden cancelar 

la contaminación de banda lateral en hasta un 90%. La nueva 

tecnología permite reducir dicha contaminación en más de un 

99.99%”, señala el Dr. Ricardo Finger. 

El prototipo ya pasó extensas pruebas de laboratorio y en 

2014 será probado en el radio-telescopio 1.2 meter millimeter 

wave telescope que opera en el Observatorio Cerro Calán. 

“En principio este desarrollo podría mejorar el desempeño 

de muchos radiotelescopios, incluyendo ALMA”, indica 

Doctores Ricardo Finger, Nicolás Reyes y Leonardo Bronfman.
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Finger. Este también podría tener usos en otras áreas como 

teledetección, visión computacional, reconocimiento de voz 

y de patrones, imagenología médica, criptografía, sistemas 

aeroespaciales y de defensa.

LLAMA
Los buenos resultados obtenidos en el desarrollo de 

instrumentación astronómica les ha permitido ser convocados 

por diversos centros internacionales, como el Long Latin 

American Millimeter Array, LLAMA. Los encargados del 

proyecto, un consorcio argentino brasileño, está construyendo 

un radiotelescopio de 12 metros con una antena que 

funcionará en combinación con ALMA en la provincia de 

Salta en Argentina. “Nos encargaron que construyéramos el 

primer receptor para este radiotelescopio y para ello tomamos 

el prototipo que realizamos para Banda 1, al que le estamos 

desarrollando un mejor amplifi cador de bajo ruido. Este sería 

el primer radioreceptor completamente realizado en Chile y en 

funcionamiento en un observatorio astronómico”, señala el Dr. 

Bronfman.

Fotónica
En el área de fotónica también han realizado importantes 

avances. Encabezados por el académico del Departamento 

de Ingeniería Eléctrica, Dr. Ernest Michael y a través de un 

proyecto Fondecyt desarrollaron fotodiodos semiconductores 

para generar ondas de THz de alta precisión. Trabajo que 

lograron a través de la mezcla de dos láseres que trabajan 

en la banda de telecomunicación de fi bra óptica. “Estamos 

interesados en desarrollar micro-dispositivos fotónicos 

ultra-rápidos como los fotodiodos y otros basados en el efecto 

cuántico de túnel para mezclar y detectar señales del infrarrojo 

y eventualmente también para crear señales de THz”, señala 

el Dr. Michael. Estos dispositivos podrían servir como una 

fuente de prueba para los desarrollos en radioastronomía, 

realizar espectroscopía THz de alta resolución, además de 

tener potenciales aplicaciones en otros ámbitos como las 

telecomunicaciones, industria farmacéutica y de seguridad. 

Los vínculos internacionales también estuvieron presentes 

en estos desarrollos a través de la colaboración de Chalmers 

University of Technology de Suecia y de Delft University of 

Technology de Holanda. 

Con fondos de ALMA Conicyt, destinados a potenciar la 

astronomía chilena, están desarrollando además otros dos 

proyectos: El primero es un sintetizador láser que servirá 

para enclavar la frecuencia que generan los fotodiodos 

ultra-rápidos; el segundo, un interferómetro astronómico 

infrarrojo que utiliza dos telescopios ópticos y combina 

tecnologías de fi bra óptica y de radio astronomía. “Una vez 

desarrollado, esperamos que este interferómetro sea útil 

para la astronomía y que pueda ser acoplado en telescopios 

existentes”, señala Michael. 

Satélite
Moviéndose hacia el ámbito espacial, en el laboratorio de 

exploración espacial y planetaria se trabaja desde 2011 en una 

hazaña que permitirá avanzar en estudios en esta área en el 

país. Se trata del proyecto Satellite of University of Chile for 

Aerospace Investigation, SUCHAI, un satélite tipo cubesat que 

tiene forma de cubo, de 10 x 10 x 10 cm y una masa máxima 

de 1 kg. 

“Con este proyecto, además de aprender respecto a la 

tecnología espacial, esperamos realizar algunos experimentos 

científi cos y tecnológicos. Como, por ejemplo, la incorporación 

de un sensor de plasma destinado a medir la densidad y 

temperatura del plasma ionosférico, con el fi n de estudiar la 

turbulencia ionosférica; un experimento de electrónica fuera 

del equilibrio en un ambiente de baja gravedad y de fuertes 

Doctores Ernest Michael, Marcos Díaz y Patricio Mena.
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gradientes de temperatura, y una serie de pruebas que 

podrían ser usadas en futuras misiones”, señala el académico 

del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Dr. Marcos Díaz, uno 

de los precursores del proyecto.

Los desafíos
Para el Dr. Patricio Mena el trabajo a futuro debe apuntar 

principalmente a dos desafíos: “El primero es aumentar 

nuestras capacidades en cuanto a los rangos de frecuencia 

de nuestros equipos, por lo que ahora empezamos a hacer 

equipamientos de 50 a 100 GHz; y el segundo es construir 

receptores que tengan varios elementos detectores ya que 

así se puede cubrir más efi cientemente el espacio, con varios 

pixeles, dando mayor resolución”, señala. Precisamente 

hacia allá apunta el desarrollo actual de la instrumentación 

astronómica y un ejemplo lo constituyen las cámaras 

heterodinas en las que se encuentra trabajando el Dr. Nicolás 

Reyes. 

“Siendo Chile el destino de los mayores telecopios del mundo, 

es importante que las universidades chilenas además de 

benefi ciarse con el uso de estos instrumentos a través de 

horas de observación, también participen y se benefi cien de la 

tecnología de estos proyectos. Estos trabajos son un ejemplo 

de que somos capaces de hacer aportes reales al estado del 

arte”, señala el Dr. Ricardo Finger.

“En áreas estratégicas para el país como la minería, energía 

y astronomía debemos aprovechar nuestras ventajas 

comparativas para desarrollar tecnologías que pueden 

ser utilizadas en otros ámbitos. La tecnología espacial ha 

gatillado muchos benefi cios en áreas distintas y precisamente 

el desafío de la instrumentación es que no solo seamos 

compradores de cosas”, concluye el Dr. Díaz. 

Enlaces relacionados: 

Laboratorio de Ondas Milimétricas y Submilimétricas: www.das.uchile.cl/lab_mwl

Grupo de Instrumentación Radio Astronómica: www.raig.uchile.cl
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Tomógrafo por 
resistividad y 
capacitancia eléctrica

Telescopio solar

Nombre del equipo: Tomógrafo por resistividad y 
capacitancia eléctrica

Marca: iToms
Modelo: m3c & p2+
País de procedencia: Reino Unido
Valor: $178 millones de pesos

En junio comenzó a operar en la 

FCFM un nuevo equipo para la 

mecánica de mezclas sólido-

fl uido o fl uido-fl uido. El instrumento 

llamado tomógrafo por resistividad y 

capacitancia eléctrica tiene por objetivo 

la medición no invasiva de campos de 

concentración y fl ujos de mezclas de más 

de una fase. Posee la capacidad de medir 

estas características en fusiones sólido-

gaseosas, sólido-líquidas y líquido-

la fase disuelta en condiciones de fl ujo 

variadas. 

El equipamiento es empleado en in-

vestigaciones que abarcan desde el es-

tudio de fl ujos geofísicos, como segre-

gación de tamaño de granos, hasta el 

desempeño de equipamiento asociado al 

procesamiento y transporte de mine-

rales incluyendo pulpas mineras. Este 

instrumento, fi nanciado parcialmente 

por un proyecto Fondequip, otorgado 

por Conicyt, es uno de los pocos en el 

mundo que será empleado en estas apli-

caciones.

Dependiendo de las experiencias a 

realizar, el tomógrafo por resistividad y 

capacitancia eléctrica estará ubicado en 

el Laboratorio Francisco Javier Domín-

guez del Departamento de Ingeniería 

Civil y en el Laboratorio de Procesamien-

to de Minerales del Departamento de 

Ingeniería de Minas. 

Nombre del equipo: Coronado SolarMax 90 mm BF30

Marca: Meade Coronado

Modelo: SolarMax 90 mm BF30

País de procedencia: Estados Unidos

Valor: Telescopio + Montura + Domo = $16 millones de pesos

El telescopio solar Coronado 

SolarMax 90 mm BF30 fue 

adquirido por el Departamento 

de Astronomía de la FCFM para apoyar 

el programa de visitas diurnas al 

Observatorio Astronómico Nacional,  

perteneciente a la Facultad y ubicado en 

las instalaciones de Cerro Calán.

El instrumento posee un fi ltro H-alpha 

que solo deja pasar una fracción muy 

pequeña de fotones provenientes del 

sol, los que están ubicados en una 

región muy activa llamada cromósfera. 

Esto permite visualizar en gran detalle 

las erupciones solares y mucha de la 

actividad que de otra forma solo se 

apreciaría por imágenes de Internet.

Gracias a este nuevo telescopio, que 

comenzó a implementarse en abril de 

este año, los estudiantes que visiten 

las dependencias del Departamento 

-principalmente niños de enseñanza 

básica de escuelas municipales o 

particulares subvencionadas- pueden 

tener la experiencia real de observación 

a través de este equipo, y así poder 

comprender de mejor manera el 

funcionamiento de nuestra estrella, el 

Sol.

En la actualidad, el programa de visitas 

diurnas a Cerro Calán recibe en promedio 

a dos mil escolares al año, y funciona de 

marzo a diciembre de forma continua. 

gaseosas, lo que permitirá 

conocer aspectos clave de 

su organización frente a 

altas concentraciones de 



Julio Salas, Subdirector de la 
Escuela de Ingeniería y Ciencias:

Gestión centrada 
en los estudiantes 

y su calidad de vida
Ingeniero Civil Industrial formado en Beauchef, llegó a trabajar a la FCFM en 1998 como jefe de Administración 
Docente. En estos 15 años en la Facultad ha sido protagonista y testigo de muchos cambios, entre los más relevantes 
están los servicios en línea como U-Cursos, la fundación del ADI y su participación en la creación del Área de 
Calidad de Vida Estudiantil. 

Por Catalina Caro C.
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Tras trabajar por 12 años en empresas privadas, Julio 

Salas regresó a su Escuela de Ingeniería para hacerse 

cargo de la administración docente. Su pasión por los 

desarrollos tecnológicos en sistemas de gestión lo llevó a 

potenciar esta área en la FCFM. “Uno de los principales desafíos 

que tuve al llegar a la Facultad fue modernizar la gestión 

docente incorporando TIC (tecnologías de la información y la 

comunicación) a los procesos”, cuenta. Fue así como comenzó 

a impulsar ambiciosos proyectos, que lo llevaron, por ejemplo, 

a concebir e impulsar el proyecto de U-Cursos, una plataforma 

en línea sin la cual los estudiantes de hoy no se imaginan, y 

cuya inexistencia generaba un sinfin engorrosos trámites. 

Este no fue el único cambio que experimentó la Escuela en los 

15 años en que su actual Subdirector ha trabajado en ella. Aquí 

cuenta algunos más:

¿Cómo se llevaban a cabo los servicios cuando 
usted llegó a la FCFM en 1998?

La mayoría de los procesos docentes no contaban con 

apoyos tecnológicos y los que había eran muy precarios. En 

desarrollos web solo existía una pequeña página, hecha con 

mucho esfuerzo en HTML, que consistía en una foto de la 

fachada, con un fondo de color verde en la que se indicaban 

las autoridades, dirección y teléfonos de la Escuela. Como en 

aquel entonces la Facultad no contaba con una fuerza propia 

de desarrollo, se me ocurrió invitar a un estudiante para que 

me ayudara a iniciar este proceso y así desarrollar algunas 

aplicaciones web. Para esto puse un aviso en los ficheros 

solicitando un “Tutor Computacional” y así llegó Cristián 

Céspedes, en ese entonces estudiante de tercer año de la 

Facultad, y el primero de muchos que luego se sumaron para 

colaboran en este proceso. 

¿Cuáles fueron los primeros desarrollos que 
realizaron?

Cambiamos la página web de la Escuela colocando más 

información. También desarrollamos la encuesta docente 

en línea, hasta ese entonces se realizaba en papel. En esa 

experiencia eliminamos definitivamente el papel y pasamos 

de 5.000 encuestas legibles a 14.000 respondidas, de un 

total de 20.000. Ese fue un tremendo logro, ya que era un 

problema imprimir los formularios, distribuirlos y recogerlos. 

Además, publicamos el catálogo de cursos que se entregaba 

impreso y horarios personalizados, a eso se sumó la Escuela 

Móvil que avisaba la próxima clase e informaba las notas, 

entre otras aplicaciones. De a poco fuimos cumpliendo metas: 

logramos una inscripción académica espectacular, le siguió el 

Horariomático, servicio para coordinarse con los compañeros, 

que indicaba los espacios libres en común.

¿Cuál fue el mayor logro en este aspecto?

Sin duda fue U-Cursos. En el año 2000 soñaba con una 

plataforma donde todas las páginas de los cursos se crearan 

automáticamente y que los alumnos que tomaban esos ramos 

se asociaran a ellos de forma inmediata y que, además, pudiera 

entregar las notas e información. Antes, los estudiantes 

tenían tal ansiedad con ciertas notas que tenía que venir a la 

Facultad para ver si ya estaban pegadas en los ficheros y si no 

estaban, tenían que esperar horas o volver a sus casas. La idea 

era dar mejor calidad de vida a los estudiantes, facilitándoles 

las cosas y evitándoles las pérdidas de tiempo. Con Cristián 

Céspedes trabajamos muy duro en la creación de las primeras 

versiones, formamos un equipo con dos programadores más. 

Hasta que en 2002 apareció la primera versión de U-Cursos, 

sencilla, con cuatro o cinco servicios. Luego se sumaron 

Javier Villanueva y Manuel Ortega, quienes transformaron la 

plataforma en una herramienta de real envergadura. Así nació 

el Área de Infotecnologías (ADI), profesionalizando al grupo 

de desarrolladores de servicios, del cual me desligué el año 

2006 al asumir como Subdirector de la Escuela; hoy es dirigido 

por Javier Villanueva y depende del Vicedecanato.

Con el pasar de los años se fueron sumando más servicios y 

su uso se consolidó. Es increíble el impacto que ha tenido esta 

plataforma en la comunidad, a 10 años de su nacimiento los 

estudiantes no se imaginan la vida sin U-Cursos.

 ¿Qué otros proyectos se sumaron a U-Cursos?

Le siguió el desarrollo del proyecto “cero papel”, una plataforma 

WorkFlow, para los procesos administrativos. Este sistema 

automatizó la generación de flujos de formularios y procesos. 

Los formularios en formato digital son programados y 
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configurados en la plataforma y luego entran en un flujo en que 

el sistema sabe donde enviarlos, los hace llegar a la persona 

encargada de resolver ese asunto, quedando registrado quién 

y cuándo lo presentó, quién lo resolvió y cuánto demoró, y 

en caso de ser necesario el formulario sigue su curso a un 

siguiente paso por el mismo sistema. A la fecha la plataforma 

ha procesado más de medio millón de formularios y eliminó 

definitivamente las filas de estudiantes haciendo solicitudes. 

Su versión actual es mérito del ADI. 

En su etapa como Subdirector y enfocándonos 
en lo humano más que en lo tecnológico 
¿Cuáles han sido los principales cambios que 
ha visto?

Parte importante de mi rol es de orientador y de acercamiento 

a los alumnos en conflicto, por ello como Subdirector centré la 

mirada en los estudiantes y en su calidad de vida. Años atrás 

partimos con las tutorías para alumnos de primer año, porque 

divisamos que existía esa necesidad. Los tutores eran los 

mismos estudiantes ayudando a otros. En ese período diseñé 

la charla de métodos de estudios, que dictaba basándome en 

mi experiencia como estudiante, para ayudarlos a mejorar su 

rendimiento. 

Sin embargo, con el tiempo me tocó enfrentar casos 

críticos, como alumnos pasando por graves enfermedades, 

depresiones o diversos conflictos, entonces detecté que era 

necesario tener herramientas e instancias formales para poder 

brindarles el apoyo básico de orientación y contención que 

requerían. De esta forma el proyecto más importante que me 

ha tocado impulsar como Subdirector de la Escuela, junto con 

otras autoridades, fue la creación del Área de Calidad de Vida 

Estudiantil. Una vez que se tomó la decisión de generar esta 

unidad se formó un grupo muy interesante de autoridades y 

representantes estudiantiles que ayudaron a levantarlo. Esta 

área quedó bajo la dependencia de la Subdirección de Asuntos 

Estudiantiles.

Ahora hay personas que se preocupan de detectar qué pasa 

cuando un buen alumno de pronto comienza a tener mal 

rendimiento, entonces se acuña el concepto de “Alumno en 

Riesgo Académico”, y nos preocupamos de ver qué les está 

pasando. Hay que invertir tiempo y energía en eso, porque los 

estudiantes son uno de nuestros grandes activos, es nuestro 

propósito formarlos y apoyarlos en su paso por la Escuela.

¿Qué desafíos avizora para la Escuela en el 
futuro próximo?

Todavía hay mucho que hacer en lo tecnológico, hay cosas 

que se pueden mejorar en la gestión como los tiempos 

de respuesta. Además, desde hace algunos años se está 

trabajando en el rediseño de la organización de la Escuela, 

diseñamos una Subdirección de Gestión Docente, asumiendo 

tareas como el recuento de UD (unidades docentes), la 

inscripción académica, el catálogo de cursos, etc. La Secretaría 

de Estudios salió de Escuela y subió a Facultad, dependiendo 

del Decanato, ya que su labor es atender tanto a la Escuela de 

Pregrado como la de Postgrado.

También estamos creando un Área de Infraestructura 

Docente que fusiona a la actual Inspectoría General con el 

Área de Soporte Técnico, de esta manera estamos visionando 

un área que se encargue de los recursos físicos de forma 

integral, desde la asignación de salas, su apertura, hasta el 

equipamiento que requiere en su interior. Para potenciarla 

estamos en un proceso de automatizar el sistema de gestión 

de recursos docentes, es decir de las salas de clases del 

campus, que es un tema complejo, tenemos módulos horarios 

que están sobre demandados, entonces hay que cambiar el 

diseño del catálogo de horarios de manera de optimizar el uso 

de espacios y descongestionar los módulos horarios críticos. 

El ADI nos ayudó a desarrollar un sistema para ello que ya 

tiene su primera versión y continúa mejorando. 

Junto al equipo Escuela, estamos en un proceso constante de 

optimización de la orgánica y de los procesos, incorporando 

tecnologías que mejoren la experiencia de nuestros 

estudiantes y académicos. 
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Nuevos académicos en la FCFM: 

Más y mejor investigación 
científi ca para Chile

Académicos provenientes de distintas partes del mundo y del país llegan a 
Beauchef para sumarse a las labores de investigación y docencia.

Por Catalina Caro C.

Debido al importante número de proyectos de investigación 

activos en la FCFM (154 en 2011), en los que participa 

prácticamente la totalidad de los académicos jornada 

completa, y al constante aumento en el número de proyectos 

adjudicados (5% anual), el 2012 la Facultad decidió reforzar la 

contratación tradicional de profesores con el fi n de apoyar el 

crecimiento en investigación.

Carlos Palacios, Director Académico y de Investigación de 

la FCFM explica que “la academia en este momento está 

sobrecargada de proyectos de investigación y el único 

modo de continuar creciendo es con una mayor cantidad de 

académicos”. 

En 2012 la Facultad contrató a seis nuevos profesores jornada 

completa, y este 2013, solo durante el primer semestre, nueve 

académicos provenientes de distintas partes del mundo y 

del país se sumaron a Beauchef para realizar más y mejor 

investigación y ser un aporte en docencia, al dar la posibilidad 

de ampliar y mejorar la calidad de los programas de Pre y 

Postgrado. Así la FCFM mantendrá su sitial de institución 

líder en ciencia y tecnología en el país. Estos son los nuevos 

profesores:

A su llegada a la FCFM, César se hizo car-

go de dictar la cátedra de Geomecánica. 

Sus líneas de investigación son principal-

mente: modelación numérica de geo-ma-

teriales sometidos a procesos repetitivos; 

comportamiento termo-mecánico de 

sistemas rocosos; respuesta sísmica de 

depósitos de suelos; y comportamiento 

de materiales involucrados en sistemas 

energéticos.

Sobre su incorporación a la Facultad indica que para él “es un gran 

desafío, una de las razones para venirme a la U. de Chile es que 

creo en la educación pública, me eduqué en colegio público, luego 

en esta universidad y sé que es algo importante, así que hay que 

comprometerse con esto. Estoy acá porque me gusta, porque 

creo en la formación liberal, sin compromisos y de buena calidad”.

César como hobby juega fútbol, también es un fan de la música 

rock y disfruta tocando el bajo. 

César Pastén
País de origen: Chile

Grado académico: Ph.D. en Geotecnia, Georgia Institute of 

Technology, Estados Unidos

Jerarquía académica: Profesor Asistente

Unidad: Departamento de Ingeniería Civil (DIC)

Este santiaguino, ingeniero Civil y Magíster en Geotecnia 

de la Universidad de Chile (2007), apenas se tituló de 

la universidad viajó a Estados Unidos donde realizó un 

Magíster y un Doctorado en el Georgia Institute of Technology en 

Ingeniería Civil.

Mientras terminaba sus estudios en EE.UU., a fi nes de 2012, se 

enteró de que en el Departamento de Ingeniería Civil se había 

abierto un cupo académico, por lo que postuló y regresó a Chile 

a inicios de 2013. Se sumó ofi cialmente al DIC en marzo de este 

año. 
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Aris Daniilidis
País de origen: Grecia 

Grado académico: Ph.D. en 

Matemática, Universidad de Egeo, 

Grecia 

Jerarquía académica: Profesor Titular 

Unidad: Departamento de Ingeniería 

Matemática (DIM)

De origen griego estudió su Pregrado en Física en la 

Universidad de Atenas, egresando como el mejor de su 

promoción (1992). Realizó su Doctorado en Matemática 

en la Universidad de Egeo (1997).

Inició su carrera como investigador y académico en 

importantes instituciones europeas como CNRS (Centre 

National de la Recherche Scientifique) e INRIA (Institut 

National de Recherche en Informatique et en Automatique) 

ambos en Francia; y la Universitat Autónoma de Barcelona, 

donde llegó a obtener la jerarquía de catedrático (equivalente 

a Profesor Titular en la U. de Chile). Sin embargo, el inicio de 

la crisis económica en España, las visitas que había realizado 

Diana llegó al DFI en enero de 2013, para trabajar en electrónica 

molecular, en el desarrollo de dispositivos nanométricos. 

Sus alumnos inicialmente trabajarán en cotutela con la 

Universidad de Delft, para aprender allí a hacer dispositivos, 

hasta que puedan desarrollarlos acá. 

Sobre su incorporación a la FCFM indica que “a mi llegada a la 

Universidad me recibieron muy bien, estoy contenta. Acá hay 

cosas que son distintas, algunas las trato de hacer a mi manera 

pues me acomoda más. Esto me pasa con las jerarquías y la 

formalidad, como por ejemplo que los estudiantes se dirijan a 

ti como Profesor, en Europa es más horizontal y nos llamamos 

por el nombre propio”.

Cuenta que como hobby “me gusta 

bailar samba, en la juventud realicé 

mucho deporte, competía en natación 

y también me gusta el esquí, tengo 

licencia como instructora”. Una parte 

central de su vida es su hija Elena, de 

siete años.

al Centro de Modelamiento Matemático (CMM) y la vacante 

abierta en el Departamento de Ingeniería Matemática (DIM) 

de la U. de Chile, lo llevaron a posar sus ojos en nuestro país, 

donde llegó en marzo de 2013.

Ya en la Facultad se unió al cuerpo docente del DIM y al grupo 

de investigación de Optimización y Equilibrio del CMM. Ganó 

un proyecto Fondecyt Regular, como investigador principal, en 

el que trabaja con Felipe Álvarez (Vicedecano de la FCFM y 

académico del DIM). A lo que suman la docencia.

Sobre su incorporación a la FCFM, Aris indica que “estoy 

muy contento de estar en Chile, fue una decisión difícil 

considerando que en Barcelona estaba bien, la ciudad es 

preciosa, estaba en Europa y hasta me había comprado un 

departamento y un automóvil, pero las condiciones laborales 

en España estaban empeorando y acá eran mejores. Además 

acá todo es muy agradable”.

Cuenta que como pasatiempo le gusta el ajedrez, “jugué 

desde los siete años, en la adolescencia conseguí entrar a 

la selección nacional griega y a los 18 gané el campeonato 

nacional sub 20”. 

Diana Dulic 
País de origen: Serbia 

Grado académico: Ph.D. en Física, Universidad de Groningen, 

Holanda 

Jerarquía académica: Profesor Asociado 

Unidad: Departamento de Física (DFI)

Nacida en Serbia, hizo sus estudios de Pregrado en 

física en la Universidad de Belgrado (1996). Realizó 

su Doctorado en la misma disciplina en Holanda, 

en la Universidad de Groningen (2001), donde permaneció 

por seis años más trabajando como investigadora. Tras ello 

trabajó en Francia en CEA Saclay, institución de investigación 

y desarrollo; luego en la Universidad Técnica de Delft, Holanda; 

finalmente se trasladó a Bélgica para trabajar en Imec, un 

centro de investigación líder en nanoelectrónica, hasta que se 

enteró del concurso en el Departamento de Física de la FCFM. 

Considerando que su esposo es chileno la opción de venir le 

pareció atractiva, por lo que decidió radicarse aquí junto a su 

familia. 
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James Griffi n
País de origen: Inglaterra

Grado académico: Ph.D. en Ingeniería, Universidad de 

Nottingham, Inglaterra

Jerarquía académica: Profesor Asistente

Unidad: Departamento de Ingeniería Mecánica (DIMEC)

De origen inglés, tras terminar su período como aprendiz 

de Ingeniería en las Reservas de la Marina Real Inglesa, 

James obtuvo una beca de vuelo en los EE.UU. Luego 

entró a la Universidad de Gales donde 

consiguió el grado de BEng/MEng 

(equivalente a Magíster) en sistemas 

computacionales. Paralelamente era 

parte de la Fuerza Aérea Real y pudo 

pilotar su primer jet. Trabajó para el 

Ministerio de Defensa, en control y 

orientación de vehículos aéreos no 

tripulados, y completó una segunda 

licenciatura (BSc) enfocada en inteligencia artifi cial. Después 

inició un Doctorado en la Universidad de Nottingham (2008), 

su investigación se centró en fabricación automatizada. Ganó 

la Beca Airbus y se convirtió en investigador de Rolls Royce. 

DIMEC en enero de 2013, sus áreas de 

trabajo son la mecánica de fractura, el 

método de elementos de contorno y 

las teorías del continuo generalizada. 

Enseña teoría de la elasticidad, 

cinemática y dinámica, y métodos 

matemáticos.

Menciona que “mi experiencia en la 

Facultad ha sido genial. Me gusta 

mucho el ambiente. Todos mis colegas han sido amables 

y me han servido de apoyo. Mi experiencia en la enseñanza 

también ha sido gratifi cante, los estudiantes aquí tienen un 

buen conocimiento de los fundamentos (matemáticas) y son 

respetuosos. Me siento como en casa, espero quedarme por 

muchos años”.

Casada y con una hija de 4 años, cuenta que le gusta mucho 

Chile, “hay lugares interesantes en los alrededores de Santiago 

y muchas actividades que nos gustan como el esquí, ciclismo, 

senderismo, natación. Espero algún día viajar por todo el país”.

Tras casarse, con una chilena, decidió seguir una carrera 

profesional en la British Aerospace, MBDA, en Control de 

Misiles. Para fi nalmente venirse a Chile a trabajar en la FCFM, 

integrándose ofi cialmente al DIMEC a inicios de 2013.

Sobre su llegada a la FCFM comenta que fue agradable “mi 

entorno acá en la Facultad hizo muchos esfuerzos para 

hacerme sentir bienvenido. Pese a que comunicarse es difícil, 

ya que mi español es muy limitado”. Dice que una de las cosas 

complicadas que le tocó enfrentar fue la burocracia “encontré 

en este lado de la llegada una tarea ardua y dolorosa”, indica. 

Sobre su trabajo en la Facultad cuenta que está impartiendo 

cursos relacionados con fabricación avanzada, mecatrónica, 

control y sensores. “Además, estoy involucrado en varios 

proyectos que tocan la robótica, la energía, los sensores, la 

fabricación de precisión y sistemas de medición de materiales” 

comenta. A eso agrega que “ya tengo a seis potenciales 

estudiantes para pasantías en el Centro de Investigación de 

Manufactura Avanzada (AMRC) de la Universidad de She®  eld, 

y dos potenciales programas de Doctorado conjunto entre las 

universidades de Chile y de Manchester”.

Como pasatiempo le gusta practicar rugby, fútbol, karate, 

kayak, volar y esquiar.

Elena Atroshchenko
País de origen: Rusia

Grado académico: Ph.D. en Ingeniería Civil, Universidad de 

Waterloo, Canadá

Jerarquía académica: Profesor Asistente

Unidad: Departamento de Ingeniería Mecánica (DIMEC)

Nacida en Rusia, hizo su Pregrado en Mecánica y 

Matemática Aplicada en la Universidad de San 

Petersburgo, graduándose con honores (2004). Luego 

realizó su Magíster en la misma universidad y en la misma 

disciplina (2006). Posteriormente emigró a Canadá para hacer 

su Doctorado en Ingeniería Civil en la Universidad de Waterloo 

(2010).

Elena cuenta que supo de la Facultad porque “mi director 

de tesis de la Universidad de Waterloo pasó medio año en el 

Departamento de Ingeniería Mecánica de la FCFM. Cuando 

regresó, estaba muy contento con su estancia en Chile. 

Le encantó el país y el Departamento. Esta fue una de las 

razones por las que decidí postularme al cargo”. Se integró al 



54

Alejandro Tirachini
País de origen: Chile

Grado académico: Ph.D. en Transporte, Universidad de 

Sydney, Australia

Jerarquía académica: Profesor Asistente

Unidad: Departamento de Ingeniería Civil (DIC)

Oriundo de la isla de Chiloé, Alejandro hizo su Pregrado 

y su Magíster en Ingeniería Civil, mención Transportes, 

en la U. de Chile (2007). Tras un breve paso por el sector 

privado, decidió viajar a Australia para realizar un Doctorado 

en la misma disciplina en el Instituto 

de Transporte y Estudios Logísticos 

de la Universidad de Sydney, 

Australia (2012). Allí paralelamente 

trabajó como investigador para el 

departamento de planeamiento de 

servicios de Busways Group.

Cuando le quedaba poco tiempo para 

volver a Chile se enteró del concurso 

abierto en el Departamento de Ingeniería Civil y decidió 

participar. Se incorporó a la FCFM en marzo de 2013. Su trabajo 

en la división de Transportes del DIC se enfoca en las áreas de 

ingeniería de tránsito, y en la planifi cación y diseño óptimo 

de sistemas de transporte público, lo que incluye buses y 

sistemas de trenes como el Metro. “Me interesa el estudio de 

externalidades del transporte como el hacinamiento en buses 

y Metro, la variabilidad de los tiempos de espera y de viaje, y la 

congestión, elementos muy importantes en Santiago y en las 

grandes ciudades de Chile. Mejorar el sistema de transporte 

tiene enormes benefi cios sociales para la población”, señala.

De su llegada a la FCFM comenta que “me han tratado muy 

bien en la Facultad y en mi Departamento, me he sentido 

bienvenido así que estoy muy contento”. Agrega que con esto 

“se cumple un sueño que tenía desde mi época de estudiante, 

me siento como en casa. El trabajo aquí es muy desafi ante”.

Alejandro cuenta que le “gusta mucho viajar, entender la 

historia de los lugares, aprender de las culturas locales y de 

la gente, por mis estudios de Doctorado viví en Australia y he 

visitado varios países en Europa, Asia y África”.

Christian Ihle
País de origen: Chile

Grado académico: Doctor en Fluidodinámica, Universidad de 

Chile

Jerarquía académica: Profesor Asistente

Unidad: Departamento de Ingeniería de Minas (DIMIN)

Christian es Ingeniero Mecánico de la U. de Chile (1999). 

Inició su carrera profesional en el mundo privado 

en diversas empresas. Realizó un Doctorado en 

Fluidodinámica en la U. de Chile (2011) mientras paralelamente 

se desempeñaba como gerente de investigación y desarrollo 

de una empresa de ingeniería, desde donde comenzó a 

colaborar con académicos de la Facultad en proyectos de 

investigación conjuntos. Luego, trabajó como investigador en 

el Centro Avanzado de Tecnología para la Minería (AMTC) de la 

FCFM, hasta que en junio de 2013 se incorporó ofi cialmente al 

Departamento de Ingeniería de Minas.

Sus áreas de investigación se centran en mecánica de fl uidos 

y fenómenos de transporte, principalmente en aspectos de 

caracterización y segregación de fl ujos como concentrados, 

relaves y procesos que combinan intercambio de masa tales 

como fl otación y fl ujos de espuma en minería, así como 

fl ujos a alta temperatura en pirometalurgia. Además, del uso 

efi ciente de agua y energía.

Respecto de su llegada a la Facultad comenta que “estoy 

tremendamente contento de tener la oportunidad de 

desempeñarme en esta Facultad, el mejor centro de 

investigación del país. Mi experiencia hasta ahora ha estado 

marcada por un proceso de inserción lleno de desafíos y por lo 

mismo tremendamente atractivo y estimulante. He recibido 

un gran apoyo de colegas, lo que me ha 

permitido empaparme rápidamente 

del quehacer académico”.

Sobre su vida cuenta que “soy casado, 

afi cionado a la música, la fotografía, 

practico ciclismo (en cerro y ruta) y 

racquetball”.
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Sergio Ruiz
País de origen: Chile

Grado académico: Doctor en Ciencias de la Tierra, École 

Normale Supérieure, Francia

Jerarquía académica: Profesor Asistente

Unidad: Departamento de Geofísica (DGF)

Este ingeniero Civil en Estructuras y Construcción realizó 

sus estudios de Pregrado en la U. de Chile (2002). 

Posteriormente obtuvo dos Magíster en la FCFM, uno 

en Ingeniería Sísmica (2007) y otro en Geofísica (2008). A eso 

sumó un Doctorado en Ciencias de la Tierra (Geología) obtenido 

en cotutela com la École Normale Supérieure, Francia (2012). 

Trabajó en el Servicio Sismológico de la U. de Chile, hasta que 

se enteró del concurso académico en 

el DGF, se integró a la FCFM en julio 

de 2013.

Sobre su relación con la Facultad, 

Sergio cuenta que desde que ingresó 

al Pregrado, en 1996, que ha estado 

ligado a Beauchef. “Para titularme de 

ingeniero realicé mi memoria sobre 

Se incorporó a la FCFM en junio de 2013 para sumarse al 

trabajo del Departamento de Ingeniería Eléctrica y al Centro 

de Energía de la Facultad con el fi n de realizar investigación en 

temas como optimización de sistemas eléctricos de potencia, 

confi abilidad, modelos económicos, energías renovables y 

redes inteligentes, además de dictar clases.

Sobre su incorporación a la FCFM explica que “espero ansioso 

comenzar a hacer clases, tengo muchas expectativas de que 

a los alumnos les guste mi trabajo. Contagiarles mi pasión 

por los sistemas de potencia y por resolver los problemas del 

futuro en esta área. En investigación, tengo proyectos que 

han tenido una aceptación positiva en 

la comunidad internacional y muchas 

ideas en carpeta que quiero discutir 

con el equipo del DIE quienes me han 

dado una excelente bienvenida”.

A Rodrigo en su tiempo libre le gusta 

escuchar música, tocar instrumentos 

musicales y hacer deporte.

Rodrigo Moreno
País de origen: Chile

Grado académico: Ph.D. en Sistemas de Potencia, Imperial 

College London, Inglaterra

Jerarquía académica: Profesor Asistente

Unidad: Departamento de Ingeniería Eléctrica (DIE)

Ingeniero Civil de Industrias con Diploma en Electricidad 

y Magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontifi cia 

Universidad Católica de Chile (2005). Inició su carrera 

profesional trabajando en el sector privado como analista 

en la empresa consultora Systep y como profesor part-time 

de las Universidades Católica y Adolfo Ibáñez. Luego viajó a 

Inglaterra para realizar un Doctorado en Sistemas de Potencia, 

en el Imperial College London, Inglaterra (2012). Realizó un 

Postdoctorado en la misma universidad, continuando su 

trabajo en el Diseño de Redes Inteligentes de Transmisión 

Eléctrica, también participó en proyectos de investigación para 

el Consejo de Investigación EPSRC, el regulador de mercados 

energéticos OFGEM, el operador del sistema eléctrico National 

Grid y la Comisión Europea.

los terremotos, desde ese momento comencé a migrar hacia 

la sismología, para fi nalmente entrar al DGF en el contexto 

de un programa que busca estrechar relaciones entre los 

departamentos de Geología, Geofísica e Ingeniería Civil en el 

área de terremotos”, señala.

Su trabajo de investigación estará enfocado en el proceso de 

génesis y ruptura de terremotos. En docencia indica que “las 

materias que impartiré tienen relación con mi investigación, 

por lo que espero dictar cursos donde el enfoque esté 

relacionado con los últimos avances en la materia”.

Respecto de su incorporación a la FCFM, Sergio dice que “mi 

llegada ocurre en un grato momento para el Departamento 

porque se está creando la carrera de Geofísica. Espero ayudar 

en la construcción de este espacio, para ofrecer a los alumnos 

la posibilidad de que puedan estudiar esta disciplina como 

carrera profesional. Eso, junto al robustecimiento del Centro 

Sismológico Nacional, me plantea el desafío de contribuir a 

una mayor proyección de la sismología en la Facultad”.

Sobre sus pasatiempos señala que “el día a día se mezcla con 

algún libro, música y alguna buena cerveza”.
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Proyecto Carún: el 
primer vehículo ultra 
efi ciente de la FCFM

Demostrar las habilidades y conocimientos que se adquieren en Beauchef ya es un propósito para sus alumnos, 
y si es con un motivo medioambiental, aún mejor. Un grupo de estudiantes de Ingeniería Mecánica e Industrial 
decidió innovar y usando la efi ciencia en combustibles fósiles como forma de contribuir con el cuidado del 
planeta, están llevando a cabo el proyecto Carún, el  primer vehículo ultra efi ciente de la Facultad con el cual 
quieren participar por primera vez en una competencia internacional de este tipo.

Cinco de la mañana del segundo semestre 2012, un grupo de 

amigos estudiantes de Ingeniería están reunidos terminando 

un trabajo para la universidad y por internet conocen una noticia 

sobre carreras de vehículos ultra efi cientes en Estados Unidos. 

“La idea surgió en ese momento. Queríamos poner a prueba los 

conocimientos que nos habían enseñado en la Escuela pero no 

queríamos esperar. Así que nos comunicamos con los profesores 

Roberto Corvalán y Rodrigo Palma Hillers, para que nos ayudaran 

y encaminaran hacia lo que tenemos hoy”, señala el estudiante de 

Ingeniería Industrial, William Zúñiga, quien es parte del equipo. 

Además de él, el grupo está compuesto por los alumnos de Ingeniería 

Mecánica, Sergio Concha, Sergio Contreras, Alejandro Doberti, Nicolás 

Miranda, José Tomás Moreira y el alumno de Diseño Industrial de la 

Facultad de Arquitectura, Francisco Rojas. 

Carún, que en mapudungún signifi ca “volverse verde”, es el prototipo 

de un vehículo ultra efi ciente -es decir, que pueda llegar lo más 

lejos posible utilizando la menor cantidad de energía-, el que se 

está construyendo con el objetivo de participar en la competencia 

internacional Shell Eco Marathon, la que se realizará en Houston, 

Estados Unidos, en abril del 2014. Para ello, crearon un diseño que 

consta de un encarenado de fi bra de vidrio y estructura de aluminio, 

materiales de bajo peso para un mejor rendimiento, y de un motor de 

125 cc que utiliza bencina de 95 octanos.

“En Latinoamérica y Norteamérica los rangos van desde los 100 a los 

600 km por litro y es donde están puestas nuestras expectativas. El 

objetivo es competir y lograr los 300 km por litro que nos convertiría 

en el mejor equipo latinoamericano en la competencia sobrepasando 

a México y Brasil que son los únicos dos países de la zona que han 

participado”, explica Zúñiga.

Para la construcción, que ya está en marcha, tienen contemplado 

destinar 144 horas/hombre para el armado y la construcción del 

carenado del vehículo, mientras que para el segundo semestre harán 

un llamado para buscar al piloto y a uno de reserva que cumplan las 

condiciones para manejar este tipo de vehículos, es decir, que pese 

aproximadamente 50 kilos y que mida no más allá de 1,60 cm.

Aunque ya tienen a su primer auspiciador, la Consultora Sistemas 

Sustentables, aún necesitan más apoyos para llevar a cabo el proyecto. 

El presupuesto que requieren es alrededor de 50 millones de pesos 

más todo lo que signifi ca participar en la competencia. “Nosotros 

estamos claros que este es un proyecto que requiere de mucha plata 

y trabajo, por eso vamos paso a paso. Pero algo importante para 

nosotros es que queremos sentar precedente en la Facultad en esta 

competencia y motivar a que otras generaciones tomen el proyecto y 

compitan el 2015”, indica el estudiante de Ingeniería Industrial. Es así 

como la idea es tener el vehículo construido y en fase de prueba a fi n 

de este año, para el próximo comenzar la etapa de difusión, obtener 

los recursos faltantes y viajar a Estados Unidos a representar a la 

Universidad y al país. 

Por Andrea Dávalos O.
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Prof. Rodolfo Saragoni recibe el Premio Nacional 
Colegio de Ingenieros de Chile 2013

El Ingeniero Civil en Estructuras de la Universidad de Chile, 

Ph.D. de la Universidad de California, EE.UU., y académico 

de la FCFM desde hace casi 40 años, fue galardonado por el 

Colegio de Ingenieros de Chile con el Premio Nacional que otorga 

esta entidad, en la categoría persona. 

El Prof. Saragoni se ha destacado por sus aportes a la ingeniería 

antisísmica. En esa labor ha participado en la creación de normas 

para la construcción que rigen en Chile, contribuyendo así a 

asegurar que los habitantes de nuestro país estén más seguros 

al interior de las estructuras en caso de un movimiento telúrico 

de gran magnitud. Su trabajo como “traductor de los terremotos 

chilenos” -como él mismo explica- ha ayudado a comprender el 

potencial de daño de los terremotos a nivel mundial, y con ello a 

la internacionalización de la ingeniería antisísmica chilena. 

El premio Nacional del Colegio de Ingenieros consiste en una 

medalla y un diploma que acreditan la distinción, y su receptor 

adquiere la calidad de miembro honorario del Colegio de 

la orden. 

Prof. Manuel Del Pino es el nuevo 
Premio Nacional de Ciencias 
Exactas 2013

Gracias a sus aportes en el área de las ecuaciones 

diferenciales parciales no lineales, el académico del 

Departamento de Ingeniería Matemática de la FCFM 

e investigador del Centro de Modelamiento Matemático, 

Manuel Del Pino, fue distinguido por unanimidad con el 

Premio Nacional de Ciencias Exactas 2013. “Es una inmensa 

fortuna para un científi co obtener un reconocimiento de esta 

magnitud de parte de su país. Siento que es por esencia un 

reconocimiento al trabajo de un grupo de investigadores que 

ha llevado a cabo con éxito un programa de muchos años y que 

ha obtenido valoración y prestigio internacionales”, señala.

El Decano de la FCFM, Prof. Francisco Brieva, destaca la 

fructífera trayectoria del académico: “La carrera de Manuel 

es excepcional en todo aspecto. Su devoción a la Matemática 

ha sido el combustible de un liderazgo científi co visible e 

indiscutido nacionalmente; en un trabajo meticuloso y de 

largo aliento, ha conformado un grupo de investigadores 

que constituyen hoy día uno de los grupos científi cos en 

Chile que han logrado mayor reconocimiento y visibilidad 

internacionales. Con propiedad puede hablarse de la Escuela 

de  Ecuaciones Diferenciales Parciales Chilena y en ella, la 

contribución de Manuel 

es y ha sido central”.

El Prof. Manuel Del Pino es 

Doctor en Matemáticas 

de la Universidad de 

Minnesota, y su tesis de Doctorado le valió el honor de 

una membresía postdoctoral en el Institute for Advanced 

Study de Princeton y la obtención de la prestigiosa Dickson 

Instructorship de la Universidad de Chicago. Entre sus trabajos 

se destaca el paper “Sobre un problema cuasi lineal de segundo 

orden”, publicado en el Journal of Di� erential Equations, una 

de las mejores revistas en su área. “La Matemática es una 

de las disciplinas que mayores satisfacciones ha traído a la 

ciencia chilena. Proteger y expandir esta obra de relojería de 

tantos investigadores es un desafío hermoso al que quiero 

contribuir el resto de mi carrera”, agrega el nuevo Premio 

Nacional.

El máximo reconocimiento otorgado por el Estado contempla 

la entrega de $18.125.000 y una pensión vitalicia de 

20 UTM.  
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Nuevo Centro Sismológico Nacional:

Robusteciendo la red de 
monitoreo sísmico

El otrora Servicio Sismológico, dependiente del Departamento de Geofísica de 
la Universidad de Chile, se renovó, creció, cambió de nombre y se convirtió en 
un nuevo Centro de la FCFM. Contará con tecnología de punta y una nueva red 
que triplicará el actual número de instrumentos de monitoreo sísmico. Según 
los expertos, permitirá conocer de mejor manera estos fenómenos y abrirá 
líneas de investigación hasta ahora insospechadas.

Por Catalina Caro C.

Con la importante misión de monitorear y llevar un 

registro sísmico en un país que tiene cerca de cinco 

mil temblores al año, el Centro Sismológico Nacional 

(ex Servicio Sismológico) recibió la mayor inyección de 

financiamiento en sus más de cien años de historia para 

la compra e instalación de instrumentos de la más alta 

tecnología, todo con el objetivo de robustecer la red nacional. 

Hoy convertido en un Centro, depende directamente de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la 

Universidad de Chile.

El cambio es sustancial, pues “al reforzar la red con más 

instrumentación podremos adquirir más y mejores datos, 

obteniendo así un mejor conocimiento sísmico del país, 

por lo que creemos que nos encontraremos con sorpresas, 

esto porque hay lugares que no están siendo monitoreados 

Sergio Barrientos, director del CSN y Mario Pardo, subdirector.
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tan de cerca y cuando instalemos las nuevas estaciones 

probablemente vamos a detectar mayor actividad sísmica”, 

indica el Dr. Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico 

Nacional (CSN).

En este sentido, el Prof. Mario Pardo, subdirector del CSN, 

agrega que pese a los cien años de trayectoria de la institución 

en sismología “vivimos en un país que tiene todos los tipos 

de sismos y lamentablemente sobre algunos de ellos todavía 

no poseemos mucha información. Con este importante 

crecimiento podremos entregar más datos a los profesionales 

relacionados con este ámbito, por ejemplo, que ayuden a 

perfeccionar las normas de construcción sísmica“. Por lo 

que para el académico “este cambio generará un impacto 

muy grande en investigación, ya que se abrirán nuevas 

posibilidades”.

Estas transformaciones se concretaron en marzo de 2013, con 

la puesta en marcha de un convenio, firmado en diciembre 

de 2012, entre la FCFM y la Oficina Nacional de Emergencia 

(Onemi) que hizo realidad una transición que comenzó en 

2008. Barrientos explica que este convenio “establece las 

tareas que la Universidad tiene que realizar en beneficio de la 

sociedad y la autoridad, como entregar información sísmica de 

la forma más oportuna y exacta posible, por lo cual el Estado, 

a través de la Onemi, otorgó apoyo financiero al Centro, 

consistente en tres mil ochocientos millones de pesos”, cuya 

entrega se realiza en cuotas durante este año y el 2014.

Nueva instrumentación
Antes de iniciar este convenio, la red sismológica nacional 

contaba con 70 estaciones de monitoreo instaladas, más 

40 equipos GPS (Global Positioning System), a lo que ahora 

se suman cerca de 500 nuevos instrumentos. Con éstos se 

implementará un sistema de observación a tres escalas, 

con 65 nuevas estaciones, cada una de ellas contará con un 

sismógrafo de banda ancha, un acelerógrafo y un GPS, a las 

que se agregan 297 acelerógrafos y 65 GPS, cuya instalación 

se completará en un período de tres a cuatro años.

Los nuevos instrumentos serán distribuidos de forma 

homogénea de Arica a Puerto Williams, incluyendo islas 

como Juan Fernández y posiblemente el territorio Antártico,  

mejorando así la cobertura y con ello también la precisión, 

exactitud y rapidez de la información. “Con la instalación de 

un mayor número de estaciones sismológicas y con nueva 

tecnología tendremos la capacidad de medir muy bien la 

amplitud o el tamaño de las señales generadas por los eventos, 

y con ello una mejor capacidad de estimar su magnitud con 

prontitud”, señala Sergio Barrientos. 

Estos equipos estarán enviando información en tiempo real 

al centro de adquisición de datos del CSN. Para ello se está 

trabajando en el robustecimiento del sistema de comunicación 

desde las estaciones al centro de datos, dándole redundancia 

a los canales por los que se transmite la información, de forma 

Más de 100 años de historia
Como respuesta al terremoto de 1906, que destruyó parte de Valparaíso y de la zona central del país, el gobierno de 

Pedro Montt, a petición del entonces Rector de la Universidad de Chile, Valentín Letelier, el 1 de mayo de 1908 fundó el 

Servicio Sismológico. Ese año, en el cerro Santa Lucía de Santiago, su primer director, el sismólogo francés Ferdinand 

Montessus de Ballore,  instaló la primera estación sismológica con registro del movimiento del suelo y de tiempo. Luego 

se instrumentaron lugares como Tacna, Copiapó, Osorno y Punta Arenas, a los que le siguieron otras 29 estaciones. En 

1927 la institución pasó a depender de la Universidad de Chile, luego de diversos cambios de nombre, actualmente se 

denomina Centro Sismológico Nacional y depende de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 
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de evitar que fallen frente a una emergencia. Por ejemplo, 

las estaciones enviarán la información vía internet a través 

de distintos proveedores -otras que serán parte de una red 

troncal además lo harán por vía satelital con sistemas de 

energía propios- a lo que se suma la red de comunicaciones 

de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Así se contará 

con varios niveles y diferentes tipos de comunicación, de 

esta forma si un sistema falla se espera que los otros sigan 

funcionando.

A los nuevos aparatos de medición se sumará un data center 

capaz de recibir, procesar y almacenar tanto la información 

histórica como los nuevos datos producidos por las estaciones 

y un nuevo sistema computacional que hará más ágiles los 

procesos. Este centro de datos ya cuenta con un sistema de 

generación propia de energía en caso de cortes de electricidad. 

Anteriormente el Servicio Sismológico contaba con 12 

profesionales, mientras que este nuevo Centro cuenta con 26, 

entre los que se encuentran el personal de telecomunicaciones 

e informática, electrónica, innovación, administrativos, y de 

análisis y procesos, estos últimos se encargan del monitoreo 

del sistema para lo cual trabajan en turnos de 24 horas siete 

días a la semana, con el fin de responder oportunamente 

frente a cualquier evento.

Mario Pardo indica que “el propósito es informar a los 

organismos correspondientes en un tiempo lo más breve 

posible -un par de minutos- dónde ocurrió un sismo, sus 

características y magnitud. Estos datos los proporcionamos 

a la Onemi, al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 

Armada (SHOA) y a la comunidad en general para responder 

de mejor manera frente a las emergencias y a la necesidad 

de información que estas generan. Además de mantener una 

base de datos sismológicos abierta y disponible gratuitamente 

para quien lo requiera, permitiendo hacer investigaciones en 

geociencias en Chile y el mundo”.

Contacto internacional
El Centro también contará con un área que trabajará en nuevos 

desarrollos. Al respecto Barrientos explica que “a nosotros 

como Centro Sismológico Nacional nos interesa tener la 

Estaciones sismológicas a lo largo de todo Chile.
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Consejo asesor
Debido a la importancia de la labor del CNS, la entidad decidió conformar un directorio interinstitucional, al que 

se invitó a participar a representantes de instituciones nacionales que se benefician con la información generada 

por el Centro, como la Onemi, el SHOA, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Servicio Nacional de Geología 

y Minería (Sernageomin), la Asociación de Ingenieros Estructurales, la Asociación Chilena de Sismología e 

Ingeniería Antisísmica (Achisina) y la Sociedad Chilena de Geotecnia (Sochige). También se considera un Comité 

Asesor Académico, compuesto por especialistas de las diferentes áreas de interés del Centro.

última tecnología y metodologías, para lograrlo requerimos 

estar en contacto con otros centros, saber en qué están 

trabajando y analizar de qué manera podemos implementar 

nuevos desarrollos a nivel local, ésa es una de nuestras 

tareas permanentes. Tenemos la obligación de progresar e ir 

incorporando nuevas tecnologías”. 

El director del CSN explica que lo que se conoce hoy en 

sismología y la manera cómo se trabaja era desconocido hace 

20 años, ya que permanentemente se está innovando. Un 

ejemplo de ello es el uso del GPS, que no son habitualmente 

utilizados por los centros sismológicos de otras latitudes. 

“Nosotros los incorporamos porque en el caso de los maremotos 

ayudan mucho ya que con el procesamiento de sus señales 

en tiempo real se puede tener una mejor aproximación acerca 

de si un terremoto posee potencial tsunamigénico. Estos 

instrumentos pueden determinar desplazamientos al indicar 

la posición exacta en que fue instalado, entonces cuando esta 

cambia es posible detectarlo”, argumenta Barrientos al explicar 

el porqué el CSN es pionero en aplicar esta nueva tecnología. 

Para mejorar los datos obtenidos, los expertos remarcan 

la importancia de la colaboración internacional a través de 

convenios. El CSN recientemente estableció un acuerdo con 

el Instituto Nacional de Prevención Sísmica de Argentina 

(Inpres), al que le entrega datos en tiempo real de ocho 

estaciones sismológicas ubicadas en Chile, mientras que a la 

vez ellos entregan datos de ocho de sus estaciones al CSN. 

También se espera establecer estos vínculos con Bolivia y Perú.

Como los datos suministrados por el Centro Sismológico 

Nacional son abiertos, desde hace un tiempo el USGS de 

Estados Unidos extrae, utiliza y procesa esta información en 

tiempo real, por ello mejoraron la localización de los sismos 

chilenos. De esta forma se propicia un mejor conocimiento de 

los fenómenos sísmicos nacionales a nivel mundial. 

Centro Sismológico Nacional:  

www.sismologia.cl
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Programa “Construyendo Mis Sueños”:

Universidad en 
conexión con la 

realidad nacional
En el 2002 un grupo de estudiantes de Ingeniería Civil Industrial de la FCFM trabajó junto a 
microempresarios, dirigentes sociales y artesanos de Illapel. El objetivo fue ayudarlos a sacar adelante 
sus proyectos transfiriendo conocimientos necesarios para que consolidaran sus emprendimientos a 
nivel local. Este fue el hito que dio vida a “Construyendo Mis Sueños”, CMS, organización formada por 
beauchefianos que aportan a la comunidad con los conocimientos adquiridos  a lo largo de sus carreras.

Con más de diez años de historia, este equipo ha logrado 

capacitar a cerca de 3 mil micro y pequeños empresarios, 

de 30 comunas del país, gracias a la labor voluntaria de 

más de mil estudiantes de distintas carreras de la Universidad 

de Chile. A fin de expandir la ejecución de los proyectos fuera 

de la Región Metropolitana, se han sumado estudiantes de 

la Universidad Santo Tomás y de la Universidad de Los Lagos 

de Puerto Montt. Asimismo, se han formado alianzas con 

organizaciones sociales, estatales y empresas privadas. 

Hoy el Programa que funciona bajo el alero de la Facultad, 

cuenta con un directorio y una estructura para su gestión 

diaria en base a voluntarios que prestan sus servicios en 

las diferentes áreas  existentes: administración y finanzas, 

investigación y desarrollo, recursos humanos y bienestar del 

voluntariado, comunicaciones, tecnologías de la información, 

agrícola, y comercial. El equipo trabaja generando una 

malla de cursos que se entregan a microempresarios y a 

emprendedores que quieren generar su modelo de negocio. 

A estas personas se accede a través de convenios con 

municipalidades, instituciones de fomento productivo como 

Fosis, Corfo, Sercotec y Sofofa, entre otras, además de 

numerosas organizaciones sociales. 

Los cursos, de un semestre de duración, son dictados 

por voluntarios relatores -en su mayoría profesionales 

beauchefianos- y se dispone de facilitadores que dan 

soporte, además docentes de la FCFM imparten charlas 

sobre temas específicos y se brindan asesorías puntuales a 

los emprendedores para postular a fondos concursables o 

capitales semilla. 
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“Tenemos un modelo muy innovador en el país, cuya mística se 

basa en la generación de un nexo con las personas, un vínculo 

muy potente con la comunidad, no somos asistencialistas, 

sino que entregamos herramientas para que tomen las 

mejores decisiones para consolidar su negocio”, explica Diego 

Pinto, Director Ejecutivo de CMS.

Construyendo Mis Sueños genera investigación, otorga 

capacitación en distintas áreas tanto para los beneficiarios 

como para los estudiantes que se suman al proyecto, ya que, 

además del aprendizaje de la experiencia, ellos deben cursar el 

electivo humanista “Emprendimiento en la Realidad Social”. 

Este es abierto para todos los alumnos de la Universidad, 

y aporta la base necesaria para nivelar y preparar a los 

voluntarios en el rol que asumirán dentro de CMS. Junto con 

esto, existe la posibilidad de validar prácticas para la carrera 

de Ingeniería Civil Industrial.  

“Estamos entregando conocimientos de alta calidad, con 

el respaldo y el prestigio de la FCFM y de la Universidad de 

Chile, además del apoyo de numerosas entidades públicas 

y privadas. Por su parte, los alumnos viven una experiencia 

única que los ayudará en su formación profesional y personal. 

Actualmente nuestra meta es crecer y continuar aportando a 

una mayor cantidad de beneficiarios”, concluye Pinto.

Enlace relacionado:  

www.construyendomissuenos.cl

ESTRUCTURA DE ACCIÓN



Por Sofía Otero C.

René Lagos:
Un hombre concreto

Para René Lagos, propietario de la empresa internacional de ingeniería estructural 
René Lagos Engineers, pararse en el último piso de un rascacielos, mirar hacia abajo y 
sentir que la construcción más alta de la ciudad se sostiene y resiste terremotos gracias 
a un enjambre de ideas que pensó desde su escritorio, es emocionante. Este egresado de 
la FCFM es un legítimo apasionado por la ingeniería de estructuras. Desde su juventud, 
buscó vincularse a trabajos que impactaran en “el mundo real”, donde las ideas pudiesen 
materializarse, formó hace 35 años una ofi cina que ha estado a cargo del diseño de los 
proyectos más emblemáticos que recortan el cielo de nuestro país y de varias ciudades 
del mundo. En entrevista con Beauchef Magazine, Lagos conversa sobre cómo su paso 
por la Escuela le enseñó a enfrentar los desafíos que ha vivido durante su carrera, sobre 
el rol social del ingeniero, y de qué forma experimenta la ciudad un hombre que ha 
contribuido en buena parte a cambiarle la cara. 

Los grandes temas de la vida de René Lagos son las 

obras. Es capaz de impactarse por igual frente a una 

majestuosa megatorre o ante el desierto de Atacama y 

la Patagonia, porque las grandes obras, tengan o no cemento, 

lo sobrecogen. René Lagos no ve el mundo como la mayoría, 

él vibra bajo el prisma de su profesión y escanea las ciudades 

con ojo crítico: cómo crecen y se vinculan los espacios, cómo 

resuelve cada cultura su proceso de urbanización, cómo se 

moldean y reciclan las ciudades. “Todas las inspiraciones 

que uno tiene rara vez son 100% originales, es siempre una 

síntesis de muchas observaciones diferentes, vas haciendo 

conexiones que otros no han hecho. Una idea original puede 

ser una evolución de cosas que uno ha visto en otro lado”, 

cuenta Lagos, asiduo viajero, quien cuenta dentro de su 

carpeta de proyectos obras tan icónicas como el edifi cio de 

Telefónica, el Centro de Justicia, el Costanera Center, la Cruz 

del Tercer Milenio, así como el nuevo edifi cio de la Facultad, 

Beauchef Poniente, entre muchísimos otros. 

Se tituló de Ingeniero Civil Estructural en la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas en 1977, mismo año en que 

fundó su empresa, pues ya había comenzado a trabajar años 

antes apenas egresó. Hoy su ofi cina tiene sedes en Lima, 
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Miami y Dubai. Padre de dos hijos, uno ligado al área del diseño 

y otra que siguió sus pasos y trabaja junto a él en su ofi cina, 

Lagos espera también seguir su legado con al menos uno de 

sus pequeños nietos, quien según confi esa un emocionado 

abuelo, es capaz de pasar horas mirando el trabajo de una 

retroexcavadora. 

¿Qué lo marcó en lo académico y lo humano en 
su paso por la Facultad?

“Sin duda las herramientas que me dieron para enfrentarme 

a desafíos que uno no tiene claro cómo sacar adelante. A uno 

le enseñan una forma de razonar, tomar un problema, trozarlo 

en partes, analizar y fi nalmente darle solución al todo. Es una 

estructura mental de cómo enfrentar los desafíos en la vida 

que te marca”. 

Luego de un brevísimo paso por la especialidad de 

Ingeniería Civil Eléctrica, Lagos se inclinó por Ingeniería Civil, 

probablemente, según recuerda, porque en esa época estaba 

rodeado de amigos y familia en el área de la arquitectura: 

“Empecé a tomar ramos de estructura y comencé así en un 

área que se ha transformado en la pasión de mi vida. Siempre 

mi objetivo fue hacer cosas en el mundo real. Proyectar 

edifi cios es lo que más me gustaba. Siendo estudiante siempre 

enfoqué todo lo que hacía en esa dirección. Me interesaba 

quienes eran los grandes ingenieros calculistas de esa época 

y me preocupé de tenerlos como profesores, ser ayudante de 

algunos de ellos, hacer prácticas de vacaciones en sus ofi cinas, 

a modo de ya desde dentro de la universidad ir conociendo 

ese mundo en el que me quería desempeñar”. Esa manera de 

formarse en lo práctico, es un estilo que ha replicado en su 

quehacer como forjador de nuevos ingenieros. De alumno, fue 

ayudante en cinco ramos de forma simultánea, luego profesor 

auxiliar y fi nalmente de cátedra en el curso de proyectos de 

hormigón armado: “En ese curso jugábamos al mundo real. A 

partir de todos los conocimientos que los estudiantes habían 

adquirido de forma dispersa en la carrera, los integrábamos 

en desarrollar un proyecto real. Elegía algún edifi cio que 

hubiésemos hecho en la ofi cina para que ellos pudiesen 

hacer un proyecto, desarrollarlo, y después visitar el edifi cio. 

También en esa época comenzamos con hacer la clase fuera 

de la Escuela y movernos a la ofi cina, para que ellos pudiesen 

ver cómos se hacen las cosas en lo concreto”. 

Actualmente, Lagos ya no ejerce como profesor en la Facultad, 

pero sigue vinculado a la institución guiando memorias y más 

recientemente, mediante el cálculo de la nueva infraestructura 

de la FCFM, ubicada en Beauchef 851. “Siento que todo lo 

que he hecho profesionalmente en la vida se lo debo a la 

Universidad. Ahí yo aprendí todo. Entonces, poder contribuir a 

algo que es para el bien de la Universidad y sus alumnos y que 

va a quedar en el tiempo, es una gran alegría”.

Uno de los emblemas de Beauchef 851 es una 
impresionante escalera caracol que pareciera 
fl otar en el aire ¿Fue complejo el trabajo con 
esa estructura? 

“El ingeniero que se ve enfrentado a estos desafíos grandes 

tiene dos caminos: o lo asume como una forma de probarse a sí 

mismo que siempre puede llegar más lejos u opta por el camino 

convencional de no asumir riesgos y proponer instalar un pilar 

que afi rme o qué se yo. En este caso los arquitectos tenían 

ideas muy claras y nosotros pensamos que era un desafío digno 

de sacar adelante. Fue bonito eso y requirió muchas horas de 

desarrollo y estudio. Siempre que uno se mete en este tipo 

de proyectos desarrolla modelos matemáticos con los cuales 

haces simulaciones, y el problema que hay con eso es que los 

modelos matemáticos tienen muchas incertidumbres y esas 

incertidumbres no son porque uno no sea capaz de hacerlo 

mejor sino que son variables que dependen de terceros 

como materiales, secuencias de construcción, etcétera. 

Entonces si bien uno hace modelos que son muy parecidos 

a la realidad, tienes que calcular una cantidad de imprevistos 

que se transforman en estudios complejos donde se toman 

decisiones basadas en el buen criterio. Aunque ahora cuentes 

con herramientas computacionales muy poderosas, son 
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poderosas en apariencia, porque si las variables con las que 

alimentas tu modelo son inciertas, en el fondo no tienes más 

precisión que la que esa incertidumbre te permite. En ese 

sentido estos desafíos son bonitos porque uno no solo tiene 

que usar herramientas de análisis, sino también ponerse en 

distintos escenarios, y Beauchef Poniente tiene elementos 

como la escalera, la piscina, el auditorio y muchas otras quizás 

menos visibles que son muy entretenidas”. 

Hasta ahora, Lagos no ha visto en persona el resultado de 

esta icónica escalera, y la sorpresa es parte del gusto que le ha 

tomado a su profesión, trabajar en la simulación y los planos 

y de pronto ver cómo esa obra que existía en las ideas se 

transforma en realidad: “Es emocionante poder pararse en la 

parte más alta del edifi cio, mirar hacia abajo y saber que eso se 

sostiene gracias  a todas las ideas que uno puso en la juguera 

para fi nalmente sacar esa solución. Es muy entretenido”.

¿De todos los desafíos que ha realizado en su 
carrera, cuál ha sido el más complejo? 

“Sin duda Telefónica es el más innovador en la solución 

estructural que usamos en esa época (1993). Con Telefónica 

teníamos una gran planta libre que tiene 30 metros de apoyos 

en una dirección y 20 metros en otra, que es una cosa increíble, 

y siendo un piso sobre el otro en lo que era la construcción 

más alta de la época. Lo hicimos con audacia e imaginación. 

¡Yo siempre digo que este trabajo es 10% inspiración, 90% 

transpiración! Costanera Center ya es otro desafío. Cuando 

entras en una torre de una altura de 300 metros empiezan a 

aparecer problemas para los que no hay ninguna referencia. 

Pasar de Telefónica a Costanera era duplicar la altura. 

Tuvimos que viajar, informarnos, estudiar casos parecidos, y 

aprendes una enormidad que es válida más allá de nuestra 

especialidad. Estos proyectos ayudan a mejorar el nivel de lo 

que la tecnología y los profesionales pueden hacer en el país”. 

En Chile cualquier trabajo de esta magnitud cobra más 

relevancia también por nuestra sismicidad natural. 

poderosas en apariencia, porque si las variables con las que 
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“El sismo no solamente presenta un problema para diseñar, 

un edifi cio de esas características tiene que ser habitado, y 

después de un terremoto la gente tiene que estar dispuesta a 

subirse. No es solamente ser capaz de hacerlo, sino ser capaz 

de transmitir las confi anzas de que eso va a funcionar bien, 

tanto a sus propietarios como a sus usuarios. Y cuando venga 

el pánico, debes ser capaz de convencer a la población de que 

todo funcionó bien. Esto es como tener hijos, uno es el padre 

intelectual de lo técnico en la parte estructural de este tipo 

de obras, y esas obras te acompañan toda la vida. Muchas 

veces después de un temblor la comunidad te pide que vayas 

y hagas una pequeña exposición, un informe de cómo se portó 

el edifi cio. Nunca te abandona, más allá de los tiempos de las 

responsabilidades legales. Es una gran responsabilidad, un 

gran orgullo. De alguna forma a uno lo ayuda a moldear la 

fi losofía de vida con que uno enfrenta el día a día. Un edifi cio 

que colapsa es un edifi cio que mata gente. Hay una obligación 

que uno se impone de siempre hacer lo mejor”. 

La aspiración cada vez más evidente de 
la ciudadanía por mayores niveles de 
sustentabilidad ¿qué desafíos le impone en su 
trabajo?

“Hay varias formas de enfocar la sustentabilidad en la 

estructura. La forma simple es pensar en el uso de materiales, 

pero esa es la cuenta obvia, un benefi cio que se consume en la 

construcción. Desde la ingeniería estructural la sustentabilidad 

viene dada por la estrategia que te asegure evitar la 

obsolescencia del edifi cio y al mismo tiempo garantizar la 

seguridad. En un edifi cio, las cargas que se generan por peso en 

los distintos niveles hay que bajarlas por un camino que debes 

pre defi nir hasta las fundaciones. Mientras más largo sea el 

recorrido de esas cargas, más metros lineales de estructura 

tienes que incorporar, más cara la estructura, menos racional 

y menos efi ciente. Diseñar un sistema efi ciente y racional 

ayuda a la sustentabilidad. También, una estructura que te 

permita ir adaptando el edifi cio a los estándares nuevos, es 

una estructura sustentable, permite un uso continuado en 

el tiempo. A mí me duele el estómago cuando veo que los 

desarrollos inmobiliarios están apretando la altura de piso a 

suelo a lo mínimo que permita la norma. No dan espacio para 

que en el futuro puedan ser reciclados para dar solución a los 

desafíos que la sociedad va imponiendo”. 

Si bien René Lagos no es un urbanista, su trabajo está 

íntimamente ligado al desarrollo urbano de la ciudad, y desde 

su área defi ende las construcciones en altura como una forma 

viable de crecimiento para la ciudad: “La edifi cación en altura 

per se no es mala. Lo es cuando se resuelve mal desde el 

punto de vista urbanístico y arquitectónico. Hay ciudades del 

mundo de gran concentración de gente, de grandes edifi cios, 

que son fascinantes para vivir. En la medida que concentras 

personas en un edifi cio, si le das un estándar adecuado, 

liberas espacio entre las torres para construir parques y 

espacios para que la gente pueda estar cerca de todo. En 

Santiago mucha gente quiere mantener el estándar que tiene 

y a la vez no quiere que les construyan edifi cios grandes, lo 

ven como algo malo. El desafío es cómo lo hacemos para 

buscar soluciones por ese lado pero para hacerlo bien, ahí los 

ingenieros estructurales tenemos mucha responsabilidad y 

mucha participación, apoyando a los diseños entretenidos, 

con tramas transparentes, que se pueda ver entre las torres, 

con espacios de recreación, aprovechando las zonas cercanas 

al Metro”. 

Con una vida que lo obliga a vivir, pensar y soñar en la selva de 

cemento, René Lagos ha encontrado una vía de escape en los 

viajes y en la contemplación, tanto de otras ciudades, como de 

la naturaleza: “Lugares de Chile que tienen como factor común 

la soledad, como el Desierto de Atacama, o la Patagonia y la 

carretera Austral, con sus silencios, me producen una emoción 

muy profunda. Es una sensación de percibir la dimensión que 

uno tiene frente a la naturaleza y lo efímero que somos, y 

el impacto gigantesco que uno puede tener en el entorno al 

darse cuenta de esos contrastes y de esas dimensiones”. 

“El sismo no solamente presenta un problema para diseñar, una estructura sustentable, permite un uso continuado en 
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CMM lanza textos para mejorar formación 
matemática de profesores de educación básica

El Centro de Modelamiento Matemático (CMM) de la FCFM lideró 

un grupo multidisciplinario de expertos, quienes financiados 

por el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico 

(Fondef), desarrollaron cuatro textos para mejorar la formación 

matemática de profesores de educación básica: Números; Álgebra; 

Datos y Azar; y Geometría.. Estos contenidos están alineados con los 

“Estándares Orientadores para la Formación Inicial de Profesores”, 

los que son evaluados en la  prueba INICIA, a la que se deben someter 

los egresados de Pedagogía desde el 2011. 

Esta primera colección de textos denominados “Recursos para la 

Formación Inicial de Profesores de Educación Básica (REFIP)”, fueron 

analizados y testeados durante dos semestres por 5 mil estudiantes 

de pedagogía y 70 formadores de 16 casas de estudios del país. 

Los resultados de esta utilización preliminar mostraron un impacto 

positivo registrando un incremento de hasta un 15% por sobre los 

conocimientos matemáticos y pedagógicos del grupo que no empleó 

estos documentos. Además, un 75% de los estudiantes concuerda 

con que los contenidos de los textos son relevantes para enseñar 

matemáticas y un 73% afirma que los ayuda a integrar conocimientos 

matemáticos y pedagógicos. 

DII amplía su 
emblemática sede en 
calle República

A la ya tradicional sede del Departamento de Ingeniería 

Industrial de la FCFM, ubicada en República 701, se suma 

un edificio contiguo en el 779 de la misma avenida, por lo 

que hoy se dispone de una infraestructura que supera los seis mil 

metros cuadrados. El equipo de arquitectos encabezados por Isabel 

Devés, Juan Carlos Chamorro y Francisca Romero, respetaron el 

estilo patrimonial del edificio, que acogerá al Centro de Educación 

Ejecutiva a través de los programas de Magíster y postítulo, 

junto con diversos centros de investigación aplicada y al Instituto 

Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI); mientras que la planta 

académica y administrativa del DII se trasladará en los próximos 

meses al nuevo edificio de Beauchef 851.

Dr. Francisco Hervé es 
nombrado miembro 
vitalicio de la Academia 
Nacional de Ciencias de 
Argentina

El pasado 10 de mayo se realizó el acto de incorporación como 
parte de los miembros académicos, vitalicios y ad honorem, de 
la Academia Nacional de Ciencias de Argentina. Su sorpresivo 

nombramiento por parte de la comunidad científica trasandina, 
responde a su relevante mérito al cultivo y desarrollo de la Ciencias de la 
Tierra, materia en la que ha trabajado por más de 50 años. Durante su 
trayectoria ha colaborado intensa y fructíferamente con investigadores 
argentinos, de ahí su contribución a la ciencia de ese país. En la 
ceremonia de distinción realizada en las dependencias de la Academia 
Nacional de Ciencias de Córdoba, el Profesor Titular del Departamento 
de Geología de la FCFM dictó la conferencia “Evolución paleozoica del 
margen occidental de Gondwana: el relato de los circones”. 
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participó en Comisión 
Asesora Presidencial en 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación

El Presidente de la República convocó a comienzos de este año 

a una comisión conformada por 14 expertos, dentro de los 

cuales participó el académico del Departamento de Ingeniería 

Matemática de la FCFM, investigador del Centro de Modelamiento 

Matemático (CMM) y Premio Nacional de Ciencias Exactas, Prof. 

Servet Martínez. El grupo entregó un informe con una propuesta de 

modernización a la actual institucionalidad en Chile con respecto a la 

ciencia, la tecnología y la innovación.

Profesor Leonardo Basso forma parte de equipo de 
expertos que idean nueva Política Nacional de 
Desarrollo Urbano

Con la finalidad de generar una nueva Política Nacional de 

Desarrollo Urbano, se formó una Comisión Asesora Presidencial 

con 28 miembros pertenecientes a distintas áreas de la 

sociedad. Uno de los integrantes fue el académico del Departamento 

de Ingeniería Civil de la FCFM y Presidente de la Sociedad Chilena de 

Ingeniería de Transporte, Leonardo Basso. En mayo pasado el grupo 

hizo entrega de un documento, elaborado luego de 14 meses de 

trabajo, donde se establecen principios, objetivos y líneas de acción 

para mejorar la calidad de vida en el país en un contexto de desarrollo 

sustentable. Para ello se basaron en cuatro grandes lineamientos: 

integración social; desarrollo económico; equilibrio ambiental; e 

identidad y patrimonio; además de la institucionalidad, condición 

transversal necesaria para avanzar en estas líneas. 

El documento se trabajó en cuatro subcomisiones (Integración, 

Institucionalidad, Planificación y Patrimonio), que sesionaron en el 

ex Congreso Nacional y una vez al mes en el Palacio de La Moneda. 

Esta carta de navegación también propone cambios normativos e 

institucionales, tal como la creación de Gobiernos Metropolitanos e 

incluso la formación de un Ministerio de Ciudad y Territorio. 

Prof. Juan Asenjo es 
nombrado presidente del  
Inter-American Network 
of Academies of 
Sciences

El académico del Departamento 

de Ingeniería Química y 

Biotecnología de la FCFM, 

Premio Nacional de Ciencias 

Aplicadas y Tecnológicas, y 

Presidente de la Academia Chilena 

de Ciencias, Dr. Juan Asenjo, fue 

electo en la última Asamblea General 

del Inter-American Network of 

Academies of Sciences (IANAS). En 

la ocasión asumió el cargo por tres 

años, en los que trabajará junto al 

Secretario Internacional de la National Academy of Science (NAS) de 

Estados Unidos, Mike Clegg.

“Estoy muy contento con este nombramiento porque es un 

reconocimiento a mi labor y al de la Academia Chilena de Ciencias que ha 

trabajado activa y constantemente en los programas de IANAS”, señala 

el académico.
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Concluye exitosa edición 
de workshop AMTC 2013 

Más de 250 actores de la industria minera y tecnológica 

del país se reunieron en abril pasado en el campus 

Beauchef para asistir al workshop 2013 “Tecnología para 

la Minería hecha en Chile”, organizado por el Centro Avanzado de 

Tecnología para la Minería (AMTC). Patrocinado por la FCFM y 

Conicyt, y auspiciado por Codelco, BHP Billiton, Entel y Komatsu. 

El taller ofreció instancias de debate y discusión, además de 

sesiones paralelas e individuales, donde se presentaron los 

distintos proyectos del Centro. Para Javier Ruiz del Solar, Director 

Ejecutivo del AMTC, “el workshop cumplió con su objetivo de dar a 

conocer la labor científica y tecnológica del Centro para fortalecer la 

vinculación con la industria minera”.

Récord de asistencia en 
Primera Feria del Libro 
Beauchef

Enmarcada en las celebraciones del Día del Libro y del Derecho 

de Autor se realizó “1ª Feria del Libro Beauchef”, iniciativa 

organizada por la Biblioteca Central y el Área de Humanidades 

de la FCFM. Entre el 23 y 24 de abril en el campus Beauchef la 

comunidad se reunió en torno a los libros, la tecnología y la cultura. 

Durante las dos jornadas se exhibieron grandes clásicos y títulos 

de tendencia académica, crítica social, política, historia de Chile, 

latinoamericana, y cuidado de los recursos naturales. Además, los 

estudiantes, académicos y funcionarios de la Facultad pudieron 

acceder a diversas actividades culturales preparadas por el Centro 

de Estudiantes de Ingeniería (CEI) y el Centro de Estudiantes de 

Plan Común (CEPC). 

Estudiantes participan en competencia 
internacional de computación

Los estudiantes Sebastián Barbieri, Nicolás Sanhueza y 

Christian von Borries del Departamento de Ingeniería 

Matemática participaron en la final mundial de la 

competencia de programación para universitarios de la 

Association for Computing Machinery (ACM), el cual se realizó 

en San Petersburgo, Rusia, entre el 30 de junio y el 4 de julio de 

2013. Entrenados en el Departamento 

de Ciencias de la Computación (DCC) 

por el académico Jorge Pérez, lograron 

la obtención de una mención honrosa. 

“En el mundial, al que clasificamos tras 

ser campeones nacionales, superamos 

a equipos de Estados Unidos y Asia, 

y a uno de los equipos de Brasil que 

generalmente está sobre nosotros en la 

competencia regional de Sudamérica, 

lo que es un logro muy importante”, 

señala Pérez.

Por otro lado, en Brisbane, Australia, un grupo de estudiantes de 

enseñanza media entrenados por el mismo académico de la DCC, 

participaron en la Olimpiada Internacional de Informática para 

alumnos secundarios, que se llevó a cabo entre el 6 y el 12 de julio, 

donde el estudiante Robinson Castro del Instituto Nacional obtuvo 

medalla de bronce.
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CAROLINA MÉNDEZ  

Doctora en Química - Universidad de Santiago, Chile.
Postdoctorado en Departamento de Ciencia de los Materiales, 

FCFM-Universidad de Chile. 

Recomienda:

http://www.the-scientist.com/

Es una revista electrónica bastante interesante donde se puede 

encontrar una variedad de temas que involucran a las ciencias de 

la vida. En ella se publican y analizan artículos innovadores, los 

últimos descubrimientos en ciencias además de técnicas y nuevas 

tecnologías.

http://www.nationalgeographic.com/

Es el sitio de una organización científi ca bastante conocida que 

acerca muchos temas científi cos al público general a través de su 

revista. Es un sitio muy interesante y entretenido, además de ser 

visualmente muy atractivo.

JULIÁN MARTÍNEZ  

Doctor en Física Aplicada - Universidad de Twente, 
Países Bajos.
Postdoctorado en Departamento de Física, FCFM-Universidad de 

Chile. 

Recomienda:

http://physics.aps.org/

En este sitio se destacan trabajos de investigación publicados en las 

revistas de Physics Review. Los temas tratados son muy amplios y de 

campos muy diversos de la física, por ejemplo, de dinámica de fl uidos, 

física cuántica, física biológica, materia condensada, dinámica 

no lineal, etc. La divulgación se hace en tres tipos de artículos: los 

“Viewpoints” en los que investigadores escriben sobre los resultados 

obtenidos por otros investigadores; los “Focus” que son escritos por 

periodistas de ciencia con un lenguaje más afín al público no experto; 

y los “Synopses”, que son resúmenes sobre un tema en específi co 

escrito por editores de las revistas Physics Review. 

http://www.scholarpedia.org/article/Main_Page

Este sitio es una enciclopedia libre, similar a Wikipedia, sin 

embargo, trata temas como: astrofísica, inteligencia computacional, 

neurociencia computacional, física y sistemas dinámicos. Los 

artículos son escritos por académicos y antes de ser aceptados son 

revisados y arbitrados por otros académicos. Es una buena fuente 

para aprender o reafi rmar conocimientos.

GAELLE FONTAINE   

Doctora en Ciencia de la Computación - Universidad de 
Amsterdam, Holanda.
Postdoctorado en Departamento de Ciencias de la Computación, 

FCFM-Universidad de Chile. 

Recomienda:

http://dblp.org 

Sitio web que registra los artículos de todas las revistas y conferencias 

en ciencias de la computación. Es muy útil para realizar bibliografías 

y para ver diferentes temas de interés.

http://mynewroots.org 

Es mi blog favorito de cocina, principalmente vegetariana. Escrito por 

Sarah Britton, una mujer que me inspira mucho por su pasión y visión 

de la cocina y de la comida, además de su increíble creatividad para 

combinar alimentos y condimentos. 

http://trekking.cl 

Este sitio es de una ONG sin fi n de lucro que organiza salidas de 

trekking cada sábado. De nivel básico, para niños o más exigente. 

Me parece muy bien que exista este tipo de proyectos para estar en 

contacto con la naturaleza y personas con el mismo interés.
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Mundo Beauchef: 
Un espacio pensado especialmente 
para los ex alumnos de la FCFM
Porque al salir de la Facultad se sigue siendo beauchefiano... en estas páginas conocerás las historias de nuestros graduados.

Porque al salir de la Facultad se sigue siendo beauchefiano... en estas páginas conocerás las 

historias de nuestros graduados.

Si estudiaste en la FCFM y estás trabajando en el extranjero o en algún rincón del país; si estás 

desarrollando algún proyecto interesante; o si eres parte de una instancia para reunirte con tus 

excompañeros de universidad, infórmanos en: comunicaciones@ing.uchile.cl 

¡No pierdas el vínculo!

Visítanos: www.ingenieria.uchile.cl/egresados
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Mundo Beauchef: 
Un espacio pensado especialmente 
para los ex alumnos de la FCFM
Porque al salir de la Facultad se sigue siendo beauchefiano... en estas páginas conocerás las historias de nuestros graduados.

Cena de Injenieras congregó a 200 beauchefianas

Las risas entre conversaciones inunda-

ron el hall sur del Edificio Escuela a  

mediados de mayo cuando 200 

beauchefianas de distintas generaciones 

se reunieron a compartir con sus ex com-

pañeras en la cena organizada por la Red 

de Ingenieras U. de Chile, con el apoyo de la 

FCFM. 

Esta red de mujeres, que se creó hace ya 

varios años como una lista de correos para 

apoyarse, resolver las más diversas dudas y 

reunirse, por primera vez realizó una de sus 

cenas en la Escuela, lo que le aportó gran 

emotividad al encuentro.

En la ocasión, Marcela Lara, una de las 

organizadoras del evento explicó que este 

año 2013 quisieron hacer algo especial, por 

ello “estamos de vuelta en el lugar donde 

todo partió, fue en esta Escuela donde nos 

formamos como ingenieras, este lugar 

fue nuestra casa por seis años y más, y 

estas paredes supieron de estudio, dolores 

de guata, empeño, carretes, amistades, 

pololeos, en fin… si hablaran relatarían una 

parte importante de nuestras vidas”.

Pero no solo hubo presencia femenina en 

el encuentro, a la cena también asistió 

el Decano de la FCFM, Francisco Brieva, 

quien en un celebrado discurso saludó a las 

ingenieras y las invitó a acercarse más a la 

Facultad para enterarse de los cambios que 

esta ha tenido en los últimos años.

Para unirse a la red las beauchefianas 

pueden escribir a: 

 ingeniera.uchile@gmail.com

Beauchef F.C. el club de fútbol que reúne a ex alumnos de 
la FCFM 

Beauchef F.C. nace el año 2010, 

resultado de un proceso previo de 

varios años (2003 en adelante), en que 

ex-seleccionados de fútbol de la Facultad al 

momento de titularse, formaron un grupo 

que deambuló por distintos equipos de la 

Liga La Reina. Luego decidieron emigrar a 

la Liga San Joaquín para finalmente crear el 

Beauchef F.C. 

En su año de nacimiento el plantel 

contemplaba solo la categoría Senior 

(mayores de 28 años), pero el 2011, decidieron 

incorporar la serie Junior (menores de 28 

años). El 2012, el equipo ya contaba con más 

de 20 jugadores repartidos en ex-alumnos 

y alumnos de la Escuela de 5to año hacia 

adelante. Este año el Club ya cuenta con 42 

integrantes que son ex alumnos de la FCFM, 

graduados de las carreras de Industrias, 

Civil, Biotecnología, Mecánica, Computación, 

Eléctrica, Minas y Geología.

El Club busca dar una 

‘continuidad inmediata’ al 

salir de la Escuela. Otro de 

sus objetivos a mediano 

plazo es poder sumar 

la serie Súper Senior 

(mayores de 35). Pero lo 

primordial es pasar un 

buen rato. 

“Gracias al Club, tenemos 

un día a la semana en 

que nos juntamos con ex 

compañeros a recordar viejas historias y a 

seguir creando nuevas, siempre unidas con 

la integral en el pecho, que es el escudo de 

Beauchef; no solo compartimos en el fútbol, 

sino también en anécdotas sobre ramos 

difíciles, profesores que nos hayan marcado o 

algún partido antiguo del mítico campeonato 

del CEI o interdepartamentos”, relata 

Alejandro Kisiliuk, uno de los integrantes y 

titulado de Ingeniería Civil Industrial en 2010.

Actualmente el Club participa de la Liga San 

Joaquín, que desarrolla sus actividades en la 

Liga Aeropuerto en Pudahuel. Los partidos 

son los días sábado de 09:00 a 14:00 hrs.

Para integrarse al Club pueden escribir a: 

directivabeauchef@googlegroups.com



76

M
U

N
D

O
 B

EA
U

CH
EF

M
U

N
D

O
 B

EA
U

CH
EF

BEAUCHEFIANOS

Fernando Gajardo, Houston, Estados Unidos

Este Ingeniero Civil Industrial, titulado 

en 2004, tomó un avión rumbo a 

Boston, Estados Unidos, en 2009, con 

la idea de hacer un Postgrado para seguir 

creciendo laboralmente. Junto a su esposa 

Ximena y sus dos hijas (Macarena y Catalina) 

lo tomaron como un proyecto familiar 

donde además la ventaja sería que las niñas 

crecieran siendo bilingües.

Este Ingeniero Industrial, que aún no planea 

regresar a Chile, dice haber aprendido de la 

experiencia “que el trabajo es solo relevante 

si me permite estar con mi familia y hacer 

cosas que disfruto como el deporte y 

cocinar”. Agrega que gracias a la oportunidad 

de salir de Chile hoy ve el mundo distinto, 

cree que la comunicación será lo más 

relevante en el futuro a la hora de enfrentar 

grandes proyectos, eso lo ha llevado a creer 

que hablar dos idiomas no es suficiente por 

lo que quiere comenzar a estudiar un tercero 

el próximo año.

De su paso por la Facultad destaca haber 

aprendido a resolver problemas de forma 

sistemática y rigurosa. “Tener capacidad de 

entender un desafío, estructurar un método 

para abordarlo y proponer una solución 

factible es algo que aprendí en Beauchef”, 

dice Fernando. Indica que la Escuela le 

enseñó a “no tener miedo a los desafíos, no 

importa lo que pueda venir, siempre hacer lo 

mejor posible y entregar el mejor resultado 

dentro de tus capacidades”. 

Stanislaw Lozecznik, Winnipeg, Canadá

El año 2003, algo desilusionado del trabajo en oficina y con 

ansias por conocer el mundo y mejorar su inglés, este Ingeniero 

Civil Hidráulico, titulado el año 2002, decidió emprender el viaje 

rumbo a Canadá. Se fue por cuenta propia a estudiar inglés y terminó 

con dos títulos universitarios (MSc. y Ph.D.), los que financió con 

becas y premios ganados en EE.UU. y Canadá, además de trabajos 

pagados como asistente de investigación y auxiliar de varios cursos 

mientras estudiaba. 

Tras 10 años en Canadá, Stanislaw ya tiene conformada una familia 

allá, pues hace ocho años que comparte su vida con una canadiense 

(Irmy) con quien tiene un hijo (Tadeo) que en septiembre cumplió 

tres años. 

Una vez allí, Fernando realizó un programa 

de dos Magísteres en dos años: MSc. 

Information Systems y un MBA Strategy 

and Business Analysis, en la School of 

Management de Boston University. 

En 2011, al finalizar el programa, nació su 

tercer hijo (Cristóbal) y Fernando comenzó a 

trabajar para la empresa petrolera BP en la 

ciudad de Chicago. “Fui reclutado después 

de mis estudios en Boston University, para 

incorporarme en un programa de liderazgo 

que dura entre 3 a 4 años. La primera 

rotación fue en la unidad de negocios 

oleoductos y gaseoductos. En mi segunda 

rotación trabajaré en estrategia y excelencia 

operacional”. Para ello se mudó a la ciudad de 

Houston en julio de 2013.

Su trabajo se ha relacionado con gestión 

de tecnología e innovación y uno de los 

beneficios que él destaca es que le ha 

permitido conocer distintas partes del 

mundo y tener interacción con profesionales 

de diversas nacionalidades, pues se trata de 

una empresa multinacional. 
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Luz María González, Köln, Alemania

Köln (Colonia en español) la ciudad donde reside, “es la cuarta ciudad 

más grande de Alemania, está a orillas del río Rin (Rhein en alemán), 

fue colonia romana y tiene muchas ruinas que aún se pueden visitar”, 

cuenta. Agrega que “lo que más me gusta es el orden en el transporte 

público, en cada estación del metro o bus existe un plan con las horas 

en las que pasa el metro bus y cuánto se demora en llegar a cada 

parada por lo que es muy fácil planifi car la hora de llegada”.

Si bien también disfruta mucho de la ciudad haciendo deporte, 

saliendo en bicicleta o trotando a orillas del río dice que “Chile 

siempre está en mi corazón y pensamientos, por lo que pienso volver 

algún día, aunque por el momento no tengo una fecha”.

Tras casarse con un alemán, esta Ingeniera Civil en Computación, 

egresada en 1993, emigró al viejo continente, en enero de 

2007, para instalarse en el país natal de Jens, su esposo, donde 

enfrentaría importantes retos.

Luz María cuenta que al llegar “uno de los mayores desafíos fue 

aprender el idioma, antes de venirme estudié un poco en el Instituto 

Goethe en Santiago, pero de una semana a otra las nuevas palabras 

quedaban en el olvido, el alemán es un idioma que no es fácil, lo que 

más me confundía eran los números pues aquí los dicen al revés, por 

ejemplo, veinticinco es cinco y veinte. Una vez aquí tuve que hacer 

un curso de integración de tres meses. Ya aprendido el idioma el 

siguiente desafío fue buscar trabajo, después de 6 meses de enviar 

curriculos a todo anuncio que me parecía interesante me llamaron a 

una entrevista en Düsseldorf, del RZF que es donde trabajo ahora”.

El RZF es el Rechenzentrum des Landes Nordrhein Westfalen, que 

es el equivalente al Servicio de impuestos Internos en Chile. Allí 

Luz María se desempeña en el Proyecto ELSTER, Elektronik Steuer 

Erklarung, que es la declaración electrónica de impuestos. Como 

parte de un equipo compuesto por siete personas encargadas de la 

parte computacional del servicio, se hace cargo de distintos desafíos 

y proyectos para apoyar la administración de servidores en toda 

Alemania.

Refl exiona que para enfrentar todos estos retos “la formación de 

la Escuela me ayudó muchísimo para adaptarme a situaciones 

difíciles, durante toda la formación siempre estuvimos sometidos a 

situaciones complejas”.

Actualmente trabaja en una consultora de ingeniería llamada KGS 

Group, que tiene ofi cinas en Manitoba, Regina y Ontario (regiones 

de Canadá). Allí se dedica a la ingeniería ambiental y de procesos, 

trabajando principalmente en la minería y con municipalidades, en el 

tratamiento de lixiviados y desechos; y en investigación aplicada, en 

desarrollo de tecnologías limpias.  

Asegura que “disfruto mucho lo que hago, por poder viajar y por haber 

establecido una alianza con la Universidad de Manitoba en materia 

de desarrollo científi co y tecnológico para realizar investigación 

aplicada en conjunto”.

Dice que de Beauchef rescata “la formación académica, que es de 

mucho peso, lo que nos permite competir en cualquier escuela/

universidad del mundo. El sello especial es el conocimiento sólido 

de las ciencias exactas, produciendo profesionales sin miedos y con 

ganas de afrontar retos en donde sea”.

Respecto de Winnipeg cuenta que “el lugar donde vivo representa 

todo lo que me gustaba cuando niño, naturaleza intacta, aire limpio y 

un ambiente multicultural como pocos en el mundo. Practico deporte, 

en el verano bicicleta, fútbol, trotar, actividades en los lagos, y en el 

invierno, me encanta el cross country ski y practicarlo en los bosques, 

entre otras actividades. Nos acabamos de comprar una casa, así que 

planeo seguir viviendo por acá por un buen tiempo”.

sin fronteras
algún día, aunque por el momento no tengo una fecha”.
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radial con génesis en la Escuela de 
Ingeniería

Con 18 años al aire, este programa 

conducido por Jaime Baeza, Ingeniero 

Civil titulado en 1995, y transmitido los 

lunes a las 22:00 hrs. por Radio Universidad 

de Chile (102.5 FM) es un espacio radial que 

se gestó de las cenizas de dos programas de 

Radio Integral de Beauchef.

Jaime cuenta que “en 1991 empecé a hacer 

unas sesiones de videomúsica en la Escuela 

de Ingeniería, cuando no existía MTV 

acá. Yo tenía algunos contactos afuera, 

había viajado y me había traído muchos 

videos ‘raros’, de grupos como Cocteau 

Twins y Dead Can Dance. Eran semanales 

y las promocionábamos con pegatinas 

que anunciaban las sesiones. Los videos 

los dábamos en una sala-laboratorio en el 

subterráneo de Eléctrica, que le llamábamos 

‘el antro’”. 

“A raíz de esto se formó un núcleo de gente 

aficionada a la música de este tipo y una 

de las promesas electorales de la directiva 

del centro de alumnos de ese tiempo fue 

hacer una radio de corto alcance para los 

estudiantes. Como yo andaba con ganas de 

mostrar la música que había traído de afuera 

a través de un programa de radio, se dio la 

conjunción, los del CEI me lo propusieron y 

ya, nos tomamos una sala del tercer piso del 

ala sur del Edificio Escuela y creamos la Radio 

Integral, allí yo tenía el programa llamado 

’Harry Erecto’ y Ottavio Berbakow (Ing. 

Mecánico, también miembro de Perdidos) el 

programa ‘Alternando’”, agregó.

Esa fue la génesis de Perdidos en el Espacio, 

porque el 94 o 95 hubo unas conversaciones 

con el director de la Radio Universidad 

de Chile y salió la posibilidad de hacer un 

segmento universitario. Junto a un tercer 

amigo, Mario, unimos los dos programas en 

Perdidos y las transmisiones comenzaron en 

agosto de 1995.

El programa da espacio a “música ecléctica, 

desde neoclasicismo, dub, electrónica, mini-

malismo, pop, folk, ruidismo, experimental, 

ambient, entre otros. Está dirigido a quienes 

buscan salirse del encuadramiento, trabajo, 

tv, mall, etc; a melómanos busquillas que 

tienen instinto de supervivencia y solitarios 

de esa hora que no encuentran otra sal-

vación que escuchar sonidos Perdidos en el  

Espacio”, dice Jaime.   

  

FCFM graduó a 625 beauchefianos

A inicios del semestre de otoño los 625 titulados durante el 2012 

se reunieron en el patio central del campus Beauchef para vivir 

su ceremonia de graduación. El tradicional e importante evento 

marca el cierre de un ciclo de formación en un espacio que durante años 

recorrieron a diario y donde vivieron alegrías, penas, nerviosismos y 

éxitos. 

Más de dos mil personas, entre familiares, amigos y profesores llegaron 

a acompañar a los 34 Doctorados, 19 Magíster y 572 jóvenes ingenieros 

y geólogos titulados, que dejaron las aulas universitarias para dar un 

nuevo paso en sus vidas.

En la ocasión el Decano de la FCFM, Prof. Francisco Brieva,  se dirigió a 

los graduados y los desafió diciéndoles: “queremos ver que estos años 

en Beauchef valieron la pena, que les permitieron afinar el intelecto y 

convertirse en personas sensatas, que entienden de las vicisitudes de 

otros y de su entorno, para vagar por los caminos que el destino les 

depara”.

El programa puede escucharse en: 

102.5 FM,  

http://radio.uchile.cl/senal-en-vivo/  

o descargarlo en  

www.perdidos.cl
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