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02 | Palabras del Director de Investigación

Pedro Bouchon
Director de Investigación

Qué inspirador resulta detenerse y observar acciones y entornos cotidianos 
desde una óptica distinta. Desde el recorrido por una calle habitual, por la 
que uno puede haber circulado por meses sin haberse preguntado cosas 
simples como ¿por qué a este árbol se le caen las hojas y a este otro no? ¿por 
qué se generan tantos desechos? ¿se habrá preocupado alguien de la   

     contaminación acústica de este inmueble? Miles de preguntas.
    Bueno, por supuesto que el requisito inicial es siquiera darse cuenta que 

hay jardines, árboles que pierden hojas y escombros. Ese estado de alerta, tan sano, es 
el que se busca potenciar a través de nuestro programa de investigación en pregrado 
que, catalizado con una buena dosis de conocimiento, nos permita paulatinamente ir 
desarrollando una actitud distinta frente a la vida, que potencie nuestra capacidad de 
imaginación y curiosidad y con ello el descubrimiento.

Ciertamente este proceso no es inmediato, sino que permite generar una actitud de 
búsqueda en nosotros. Paulatinamente vamos desarrollando capacidades para plan-
tearnos en forma adecuada las preguntas relevantes, con el fin de ir intuyendo y desa-
rrollando soluciones que van más allá de lo tradicional y de lo obvio, permitiéndonos 
desafiar los supuestos. En parte, esto se logra gracias a la capacidad de observación, el 
rigor y la disposición de conectar disciplinas y soluciones de distintos ámbitos, ampara-
do en un buen bagaje de conocimiento. 

Con el fin de ayudar en este proceso de creación, el entorno juega un rol fundamen-
tal. Es así como vemos transformaciones en nuestra Escuela que nos van permitiendo 
paulatinamente ir generando esta cultura especial.

Ya no es extraño tener amigos que investigan, otros que emprenden, otros que cur-
san asignaturas de otras disciplinas, otros que vienen del extranjero a conocer nuestro 
entorno.

La infraestructura física también muta y alienta. Dentro de poco tendremos nuevos 
edificios que complementarán la nueva infraestructura que está caracterizando a nues-
tro Campus y que catalizará encuentros. Esperamos que estos intercambios no se asilen 
en las disciplinas y nos permitan generar lazos con otros, profesores, profesionales y 
alumnos, con el fin de enriquecer nuestra experiencia.

En ese sentido, esta revista es un elemento constitutivo de relevancia. Qué interesan-
te será en unos años más recorrer los antiguos volúmenes de esta gran iniciativa, cuan-
do la investigación en pregrado ya esté en una etapa madura y sea habitual contar con 
alumnos en sus distintas etapas de desarrollo al interior de los grupos de investigación.

Entonces apreciaremos la valentía de experimentar. Y reconoceremos que el fracaso 
no existe, que es sólo una forma alternativa de generar nueva y valiosa información.

Un Nuevo 
Ambiente 

Propicio
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Español, o el castellano para ser exacto, no es mi idioma materno. De hecho, mi 
aventura con su manejo empezó hace unos tres años y todavía digo a veces 
que una teoría funciona en la práctica, pero sólo “teoréticamente”. Además de 
español, tengo también muchas oportunidades para comunicarme en inglés y 
siempre me sorprendo de lo fácil que es confundir investigación e investigation. 

Las dos palabras suenan tan similares, pero no significan exactamente lo mismo. La 
confusión puede provenir de la existencia de otra palabra, research, que también se 
traduce a español como investigación. Como no existe una traducción más precisa de 
research, me gustaría aclarar el significado de investigación – la primera palabra de esta 
revista. 

Investigation, en el inglés, es el proceso de buscar más información sobre algo, exa-
minar las causas de algo y, en particular, aclarar la conducta de ciertas personas sos-
pechosas de actuar ilegalmente. Por lo tanto, es más probable que encontremos a un 
investigator en una escena de un crimen antes que en un laboratorio. Research, por el 
otro lado, es un detallado estudio realizado con el objetivo de “descubrir” nuevos he-
chos, leyes o sus interpretaciones, o para comprobar teorías. Considerando que la me-
todología de los dos procesos es en el fondo la misma, los diferentes fines de research e 
investigation dejan pensar que research contiene investigation. Efectivamente, al-
gunos diccionarios traducen research como investigación científica o hasta inves-
tigación académica, reservando su ejecución para universidades y similares ins-
tituciones públicas. Sin embargo, muchas empresas tienen unidades de I&D de 
tamaño pequeño, mediano o razonable y hasta de modo impresionante más grande 
quizás que las de una universidad reconocida en los rankings internacionales. Como 
estas unidades se dedican a desarrollar nuevos productos sobre la base de entender 
el fundamento científico de su funcionamiento, por ejemplo, nuevas drogas o mate-
riales para aplicaciones especiales, en inglés se llaman Research & Development y no 
Investigation & Development. 

¿Cómo memorizar la diferencia? Nos imaginamos un estudio sobre el impacto de co-
lorantes en la percepción del sabor del chocolate. Si alguien nos ofrece participar en 
research tal vez pensaríamos “hmm, interesante – me gustaría saber si un chocolate ver-
de me haría más feliz, o menos gordo, o más ecológico” o “hmm, que tonta la pregunta, 
chocolate es chocolate, es perfecto” o “da igual, no me gusta el original, seguro voy a 
odiar la modificación”. Al recibir la proposición de participar en una investigation sobre 
el tema, la reacción sería más como “no no, gracias, envenenar no es mi estilo de solu-
cionar problemas”.

Bienvenidos a la lectura de nuestros artículos periodísticos y resultados de investiga-
ción (inglés por research).

Research 
or 

Investigation

Magdalena Walczak
Editora Jefe
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Centro de Innovación UC
Permitirá unir las capacidades 

de la Universidad en I+D con las 
necesidades de la empresa.

Animalia UC
Animalia UC, desde 2009, ha logrado 
disminuir y estabilizar la población canina del 
campus San Joaquín mediante sus políticas 
de cuidados, esterilización y adopción.

Boragó
Rodolfo Guzmán crea, 
investiga y gana los 
premios de mejor chef 
del país.

29
Hormigón + Bacterias

Comprobado: añadir 
ciertas bacterias al 

mezclado del hormigón, 
permite sellar grietas.
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E
l espacio integrará la Uni-
versidad con las deman-
das de la industria y de la 
sociedad. 

Se alza ya, al ingreso 
del campus San Joaquín, el Centro de 
Innovación UC, espacio para la for-
mación, desarrollo y ejecución de la in-
novación y el emprendimiento tecno-
lógico, es decir, la colaboración entre 
el mundo académico y el empresarial 
para el desarrollo económico del país. 

Chile necesita mejorar sustancial y 
sostenidamente la productividad. En 
los últimos años ha habido una recupe-
ración, pero aún se está lejos de alcan-
zar los valores deseables para competir 
en la producción de bienes y servicios 
de un alto valor agregado.

El Campus San Joaquín albergará uno de los 
principales ejes de innovación en el país.

ALEJAN
D

RO
 ARAVEN

A ARQ
U

ITECTO
S

En obra el Centro 
de Innovación UC

Los espacios comunes y abiertos 
invitan a la interacción y a la 
creación de proyectos.

Por Roberto Puentes Kamel
Subdirector de Gestión Centro Innovación UC

La inversión en I+D aumenta la 
productividad. Israel, Suecia, Corea, 
Alemania y Japón, entre otros, han cre-
cido gracias a políticas que la fomen-
tan. Chile quiere seguir esta tendencia 
y el Gobierno se ha propuesto la meta 
de duplicar su inversión en I+D para 
el año 2014.

SOLEMNE PRIMERA 
PIEDRA

En enero del 2011 y con la presencia 
de importantes autoridades de la Uni-
versidad, del Gobierno y del mundo 
empresarial, el Rector Ignacio Sánchez 
y el presidente de Empresas Copec, 
Roberto Angelini, colocaron la primera 
piedra del Centro de Innovación UC. 



06 | Oportunidades de Investigación

Arquitectura-símbolo: el Centro, 
a la entrada del campus, será 

un ícono de la innovación.

PRIMERA PIEDRA
El Ministro de Economía, Pablo Longueira; el Presidente 

de Empresas Copec, Roberto Angelini; y el Rector de la UC, 
Ignacio Sánchez, colocan el Acta de Constitución del Centro 

dentro de la piedra fundacional. 

El Rector afirmó que “esta alianza 
entre nuestra casa de estudios superio-
res y el Grupo Angelini surge del co-
mún interés en fomentar un tránsito 
más eficiente y fluido desde la produc-
ción del conocimiento a la innovación 
y el emprendimiento”. 

VISIONES QUE SE 
ENCUENTRAN

Por su parte, Roberto Angelini, pre-
sidente de Empresas Copec, invitó: 
“Las capacidades de los investigadores 
en ciencia y tecnología y los propicia-
dores de nuevos modelos de negocio, 
deben volcarse cada vez más certera-
mente al ámbito productivo, a las ne-
cesidades que el país quiere satisfacer. 
Ese debiera ser nuestro norte. Este 
cambio de paradigma es a lo que as-
piramos. Aportar desde la empresa a 
producir conocimiento y, en definitiva, 
a la estructura productiva del país para 
alcanzar un mayor bienestar social.”

En el Centro, las empresas podrán 
establecer sus departamentos de I+D, 
formar grupos de trabajo enfocados en 
la creación o el mejoramiento signifi-
cativo de nuevos productos o procesos, 
instalar laboratorios de investigación 
aplicada y unidades de I+D que ma-
nejen proyectos interdisciplinarios na-
cionales e internacionales, vinculando 
al mundo académico con el entorno de 
los negocios.

ACOMETER BRECHAS Y 
OPORTUNIDADES

El Centro permitirá juntar las capa-
cidades de la Universidad en I+D con 
las necesidades de las empresas — que 
generan brechas y oportunidades— 
para hacer más eficientes los procesos 
productivos. La Universidad, por esen-
cia, forma el capital humano que se 
requiere para hacer funcionar este en-
granaje. Aquí radica la mayor capaci-
dad de conducir las investigaciones en 
los diversos ámbitos y el conocimiento 
que sustentan las innovaciones. 

Bajo este paradigma, el Centro abre 
un espacio para que los alumnos y 
académicos puedan generar empren-
dimientos basados en innovación. En 
forma paralela, fortalecerá la forma-
ción en innovación y emprendimiento 

al interior de la Universidad.
Dos empresas que han nacido como 

spinoffs de la Universidad participan 
en el proyecto. El diseño del edificio 
está a cargo del arquitecto UC Ale-
jandro Aravena, de Elemental, que ya 
está presente en el campus San Joaquín 
con el proyecto de las Torres Siamesas. 
A su vez, la ingeniería estructural y el 
diseño de la tecnología de aislamiento 
sísmico del edificio está a cargo de Sir-
ve S.A., fundada por los ingenieros UC 
Carl Lüders y Juan Carlos de la Llera, 
y la fabricación de los dispositivos por 
la empresa Vulco S.A. colaboradora de 
la UC desde 1996.

ALEJAN
D

RO
 ARAVEN

A ARQ
U
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S



El conductor 
fija rumbos

ALFONSO GÓMEZ
Alfonso Gómez es ingeniero civil UC, 
egresado de Arquitectura UC, master 
en Diseño y doctor del Royal College 
of Arts de Londres. Fue académico de 
la Escuela de Ingeniería UC durante 15 
años y luego director de Teleduc en Ca-
nal 13. Propietario de unos de los pri-
meros Macintosh de Apple, empresa a 
la que representó durante un tiempo, 
generó una serie de CDs multimedia 
para prescolares y escolares que se 
vendieron en Chile e internacionalmen-
te. En los últimos años se desempeñó 
como decano de la Escuela de Nego-
cios de la Universidad Adolfo Ibáñez. 
Actualmente es miembro del Consejo 
Nacional de Innovación para la Compe-
titividad (CNIC); del Directorio Nacional 
del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes (CNCA); y del Consejo de Innova-
Chile perteneciente a CORFO.

–¿Cuáles otras experiencias del mundo que reúnan industria y aca-
demia destacaría?

“Centros que reúnan industria y academia hay muchos, en especial en los paí-
ses que llevan la delantera en innovación en el mundo. En Estados Unidos, prác-
ticamente todas las universidades de renombre tienen alguna institucionalidad 
para impulsar esa relación. La situación no es demasiado diferente en Europa, 
donde este tipo de iniciativas han crecido sustancialmente en los últimos 15 años. 
El Media Lab de MIT y el Robert Mehrabian Collaborative Innovation Center de 
Carnegie Mellon son sólo un par de ejemplos que se me vienen a la cabeza. Por 
su parte, en China, sólo en la provincia de Jiangsu existen 23 parques científicos y 
tecnológicos orientados a catalizar la capacidad de innovación de la economía de 
la zona. Es interesante notar que en los países emergentes prevalecen los modelos 
en los que más que un fomento a la relación bipartita entre universidad y empresa, 
se buscan coordinar esfuerzos entre universidad, empresa y gobierno, en lo que 
se ha denominado la triple hélice de la innovación. En todas partes, el objetivo de 
estos centros en fundamentalmente el mismo: inspirar y coordinar, y eso es preci-
samente lo que esperamos poder provocar en nuestro Centro”.

–¿Percibe un interés de la empresa privada por asociarse con la 
academia en este Centro de Innovación?

“Las primeras reacciones de los directivos de empresa con los que hemos con-
versado son promisorias, pero no podemos olvidar que estamos recién comen-
zando a formular nuestra propuesta de valor. Existe una conciencia cada vez más 
clara entre los empresarios, que no innovar es tarde o temprano sinónimo de 
dejarse morir. Tengo mucha fe en que cuando hayamos terminado de orquestar 
nuestra convocatoria hacia la empresa, el sector público y hacia la rica comunidad 
académica de la UC, va a haber un alto interés por asociarse con el Centro de 
Innovación en alguno de los grados y modalidades que estarán abiertos para ello”.

–A veces las ideas iniciales se viven en un garaje. ¿Habrá espacios 
para que innovadores jóvenes, tal vez de pregrado, puedan trabajar y 
ampliar sus proyectos?

“Sería raro y muy equivocado imaginar un espacio de incubación de iniciativas 
innovadoras, que no albergara de manera amplia y proactiva a la juventud. Los 
jóvenes están egresando hoy de sus estudios con una idea muy diferente de la que 
tenían sus predecesores, en términos de lo que harán para ganarse el sustento.  
Emprender e innovar son hoy verbos que ellos conjugan desde que ingresan a 
la educación superior. Si imaginamos nuestro Centro de Innovación como una 
suerte de sopa primordial, que ayuda al surgimiento de iniciativas innovadoras, 
necesariamente debemos pensar en un espacio capaz de capturar y acoger la crea-
tividad y el compromiso de los  jóvenes; la transformación cultural a la que aspi-
ramos en el Centro, no sería posible sin su presencia”.

Alfonso Gómez, director del Centro de 
Innovación UC, en tres preguntas clave.

Oportunidades de Investigación | 07
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de

1963 CHRYSLER TURBINE
Este auto impulsado por turbina podía 
correr con cualquier líquido inflamable 
(incluso alcoholes como el tequila). Sin 
embargo Chrysler decidió no producirlos 
en masa ya que (además de que sonaban 
como una aspiradora gigante) nunca 
ofrecieron una mayor economía en 
combustible ni una reducción de los 
emisores contaminantes.

1940 ATRAPA PERROS
El adminículo que se muestra 
es un brazo mecánico para 
retener perros. Una forma un 
tanto extravagante que cumple 
igual función que una correa. 
Probablemente, su inventor 
intentó crear un elemento que 
permitiera evadir el ataque de 
un perro a distancia, evitando 
una mordida.

1937 SOMBRERO CON PERISCOPIO
El “sombrero periscópico” nace en los años 30’ 
como la solución para los asistentes a obras de 
teatro y otros eventos que no podían ver nada por 
culpa de la multitud presente. Es un artefacto ideal 
si se quiere ver por sobre la muchedumbre de una 
forma cómoda.

1964 ROBOT 
CONTESTADOR DE 
TELÉFONO
Este simpático, pero 
poco agraciado “robot-
contestador” fue creado 
por Claus Scholz. El robot 
era capaz de descolgar 
el teléfono, aunque 
desgraciadamente una 
vez levantado era inútil.



Para 
contribuir 
al mundo

No han trabajado con Chile, pero sí 
con investigadores de Bolivia y Perú.

Geniales: con un iPhone, software y 
un juego de lentes fabrican un micros-
copio de barrido.

Incluso recurren a impresoras 3D 
para “imprimir” repuestos.  “¡Por lo 
menos habrá una al alcance!”, dice 
Lina.  Teka labs les envía por internet 
el archivo 3D de la pieza clave y local-
mente se imprime.Otro ingeniero, Ke-
vin Lance, la apoya. “En Berkeley a ve-
ces es muy difícil que un estudiante de 
pregrado consiga un puesto en un la-
boratorio, a menudo no están expues-

Ingenieros de Berkeley generaron 
un emprendimiento social de apoyo 

a los investigadores del mundo en 
desarrollo.

Por Nicolás Luco

L
ina Nilsson, ingeniera, 
doctorada en Berkeley, li-
dera un emprendimiento 
sorprendente. “Cuando  
me gradué, me pregunté 

cómo podía contribuir al mundo – dice 
durante la entrevista en el marco de la 
reunión anual de la American Associa-
tion for the Advancement of  Science 
(AAAS) – y se me ocurrió que los in-
vestigadores en países en desarrollo 
se veían muy limitados por la falta de 
equipos”. Formó Teckla labs.

Es menuda, de unos 25 años y no se 
quita la sonrisa de la boca. 

Hay centrífugas que triplican el pre-
cio de una juguera; si uno construye 
una centrífuga a partir de una juguera, 
se ahorra muchísimo. 

Así, generaron un inventario de ins-
trumentos de laboratorios que los cien-
tíficos de países más pobres no podían 
pagar. Convencidos de que la investiga-
ción y la innovación son las ventanas al 
desarrollo, concentraron su capacidad 
en diseñar soluciones hágalo-usted-
mismo. Subieron esas soluciones a la 
web y generaron un sistema de acom-
pañamiento a distancia para ayudar a 
la construcción y el mantenimiento.

I3 Outlines | 09

LINA NILSSON
La doctora de 
Berkeley se preguntó 
cómo aportar al 
mundo.

“Se me ocurrió 
que los 
investigadores 
en países en 
desarrollo se 
veían muy 
limitados por la 
falta de equipos”.

tos a investigar hasta el último año. Un 
gran porcentaje está hambriento de la 
experiencia de ir al taller de mecánica 
y darse cuenta de que no se trata de 
aprender lo abstracto, sino que es más 
bien hacer ingeniería en la totalidad 
del sistema, como parte de un panora-
ma total”.

Y eso incluye el servicio a la gente.
“En mi gira por laboratorios de 

América Central vi lo que tenían, lo 
que necesitaban y lo que estaban dis-
puestos a construir ellos mismos. Hay 
financiamiento para apoyar la pobre-
za; busca que la gente se ayude a sí mis-
ma. Esa es nuestra motivación”.

Acogen a voluntarios que quieran 
entregar su tiempo, su expertise y sus 
donaciones (www.teklalabs.org).

Otros recursos para investigación de 
pregrado: www.globalyoungacademy.
org



MATEO BUDINICH
Tiene más de 30 años de experiencia 
en la industria de tecnologías de la 
información y de telecomunicaciones.

¿Qué tan 
preparados

estamos?

A
contar del año 2014, la Comisión Nacional 
de Investigación Científica y Tecnológica 
(Conicyt) — dice Mateo Budinich, Director 
Ejecutivo de Conicyt — va a entregar alrede-
dor de 900 doctorados por año. En un mundo 

normal, el 40% de ellos se iría a las empresas y un 60% se 
iría a la academia. Hoy día esto no existe. ¿Qué pasa? ¿Las 
universidades no saben ofrecer su producto? ¿O las empresas 
no reconocen el valor de lo que hay al otro lado? “Hay una 
fuerte apuesta de la gente joven de que, si yo sé más y tengo 
más rigurosidad en mi trabajo y en mi investigación, soy más 
valioso. Falta que eso se reconozca. Pero yo creo que lo atroz 
hubiera sido al otro lado, que las empresas descubrieran que 
tenían esa necesidad y no hubiera quién llenara ese espacio”.

–¿Cómo ha aprovechado Conicyt su experiencia 
anterior en IBM?

“Al final de la vida, uno es un gestor, una persona que hace 
que las cosas pasen. Yo creo que lo que uno logra aportar es 
la mirada del cliente, de la persona que recibe los beneficios. 

Todos los servicios públicos tienen una obligación de po-
der cumplir con la entrega del 100% de los recursos que tie-
nen para poder otorgar los beneficios. Lo que, aunque cueste 
imaginárselo, es lo más complicado.

Lo otro es la forma de hacerlo, que sea de manera equita-
tiva, justa, transparente, y al mismo tiempo que sea de una 
forma sencilla, no engorrosa y que respete a las personas”.

–Es difícil acercar la investigación pura con la in-
vestigación aplicada a la empresa…

“La investigación busca la respuesta a un misterio, de algo 
que no tiene sentido. Uno se plantea la búsqueda de resolver 

Por Magdalena Estay       

10 | Ph.D. en la Empresa

Cada vez hay más licenciados y 
profesionales dispuestos a hacer 

un doctorado. Pero ¿qué pasa 
después? Mateo Budinich, Director 
Ejecutivo de Conicyt, entrega luces 
sobre la relación Ph.D. – empresa.



algo que no se sabe si existe o no, por lo tanto uno puede 
llegar al final del camino y decir “encontré una respuesta” o 
“no encontré una respuesta”.

En el mundo de la empresa, uno se mueve mucho más por 
certezas, y en ese sentido, esa misma aproximación hace que 
sea difícil de empatizar con esa mecánica, porque en la em-
presa les gusta mucho más ser previsible que no previsible. 

Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que se requiere un 
traductor entre el potencial que hay de todas estas preguntas 
que se han hecho en la productividad científica del país e in-
ternacional, de poder acercar eso a la investigación aplicada 
y a la solución de problemas o a la búsqueda de oportuni-
dades.

 Creo que en Chile hay una falta de articulación respecto 
al valor agregado de la investigación científica, lo que efecti-
vamente se usa en investigación aplicada y cómo esto final-
mente llega a las personas que son usuarias de estos servicios. 
Ahora, todos pensamos que la incorporación laboral de doc-
tores en las empresas ayudaría a cerrar esa brecha. No es un 
tema fácil, pero creemos que por ahí se puede empezar”. 

–¿Han alcanzado a ver resultados del programa 
de inserción de doctores en las empresas? ¿Son un 
verdadero aporte? ¿Las empresas los retienen?

“Para utilizar doctores en la industria, hay mucho camino 
por recorrer. El capital que tienen, el conocimiento agrega-
do y la incorporación de eso a los problemas de la empresa, 
son una gran oportunidad, pero hay un desbalance. Igual 
como cuando uno dice en el mundo de la innovación “tene-
mos innovadores y tenemos financistas”, los financistas di-
cen que sobran recursos, faltan ideas, y los de las ideas dicen 
sobran ideas y falta plata, al final lo que falta es confianza. 
Aquí es lo mismo”.  

–¿Qué le recomendaría a un doctorado joven que 
está postulando a una empresa aprovechando estas 
franquicias que está entregando Conicyt?

“Cuando uno es investigador, uno va en la búsqueda de 
un camino propio en investigación. Cuando uno ve a un in-
vestigador que trabaja al interior de una empresa, de algu-
na manera está unido a lo que sean las posibilidades de esa 
empresa. Entonces, hay un mundo de oportunidades que se 
agregan, pero también hay una cierta renuncia. 

Ahora, al científico joven, le gusta mucho más el camino 
propio. Si uno llega a una empresa con una idea y pien-
so que voy a poder realizar lo mismo que yo pensaba, es 
absolutamente irreal. Lo que tengo que decir es en qué 
medida le agrego valor a esta empresa y cómo le puedo 

“Creo que en Chile 
hay una falta de 
articulación respecto 
al valor agregado de la 
investigación científica”.

LOS CONCURSOS DE CONICYT QUE 
APOYAN A LOS DOCTORADOS

Debido a la necesidad de mejorar la productividad 
científica de las instituciones, Conicyt desarrolló los pro-
yectos de inserción de capital humano en la academia 
y en el sector productivo, que consisten en subsidiar la 
contratación de doctores para que desarrollen iniciati-
vas de I+D+i en las empresas y así respondan a necesi-
dades más específicas. 

Junto a esto, Conicyt se planteó fomentar la creación 
de nuevas empresas, a través del Concurso de Valora-
ción de la Investigación en la Universidad, que financia 
emprendimientos a partir del conocimiento que gene-
ran los alumnos en sus tesis. 

www.conicyt.cl
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“Hay una fuerte apuesta 
de la gente joven de que, 
si yo sé más y tengo más 
rigurosidad en mi trabajo 
y en mi investigación, soy 
más valioso. Falta que 
eso se reconozca”.
aportar. El resultado tiene que tener la suficiente rigurosidad 
como para que lo que la persona hizo, pueda ser realizado 
por cualquier otra persona, obteniendo los mismos resulta-
dos. Eso tiene muchísimo valor, porque al mismo tiempo le 
entrega rigurosidad y prolijidad al trabajo en la empresa.

Ahora, los tiempos de la empresa, no son iguales a los 
tiempos de la academia. En dos años, una empresa está que-
brada. En la academia, dos años es un proyecto corto. Yo 
creo que hay asimetrías muy fuertes, pero al mismo tiempo 
hay necesidades muy grandes y acortar esos puentes es bue-
no.

Nosotros lo que hacemos a los doctores, es que a través 
de nuestros concursos, les bonificamos a las empresas (hasta 
ciertos topes) el 50% de su salario, buscando que se incor-
poren y trabajen en las empresas asociados a un proyecto de 
investigación”.

Mateo Budinich es ingeniero civil electricista de la 
Universidad de Chile y actual Director Ejecutivo de Conicyt. 
Se ha desempeñado como gerente general de IBM Chile, 
vicepresidente de empresas en Telefónica y director general 
de América para Telefónica Data.
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Un software que detecta usuarios falsos es 
la invención del estudiante Jacob Brukner.

L
a más importante reunión 
científica anual en los 
EE.UU., la de la American 
Association for the Advan-
cement of  Science (AAAS, 

los que publican la revista “Science”) 
abre un espacio especial para los inves-
tigadores de educación secundaria. 

En un ala especial de la conferencia, 
la AAAS Poster Sessions, investigado-
res y pupilos muestran sus trabajos.

Algo así como lo realizado por el 
programa “Explora” de CONICYT en 
Chile, que busca desarrollar una cultu-
ra científica en jóvenes en edad escolar. 
La gracia del que ocurre en EE.UU. 
es que las sesiones de “posters” se pre-
sentan mientras los investigadores, mu-
chas veces los más notables del mundo, 
exponen sus propios avances.

Michael Roche, profesor del High 
Technology High School, un colegio 
académicamente muy selectivo en Lin-
croft, Nueva Jersey, explica que todos 
los alumnos de segundo medio están 

Por Nicolás Luco

No mucho 
laboratorio, pero 
sí mucho análisis 
estadístico 
de datos 
seleccionados 
por ser 
significativos. 

obligados a presentar un proyecto de 
investigación. No mucho laboratorio, 
pero sí mucho análisis estadístico de 
datos seleccionados por ser significati-
vos. 

 Dice que sus estudiantes son de los 
mejores del país. De hecho, alcanzan 
los mejores resultados en matemáti-
cas de todo EE.UU. Muchos de ellos 
siguen carreras científicas. Y mantie-
nen el contacto con el colegio, cada 
egresado es acompañado. “Eso gracias 
a Facebook, antes de Facebook no lo 
podíamos hacer. Hemos construido 
una comunidad”, dice Michael Roche. 
Y presenta a su pupilo Jacob Brukner, 
hijo de un hombre de negocios, terce-
ro medio que muestra su investigación. 
En segundo medio pensó que cuando 
un truhán digita una contraseña que 
no es suya, su tecleo es diferente en ve-
locidad y ritmo al del propietario legíti-
mo. En tercero medio, explica, realizó 
pruebas estadísticamente válidas con 
voluntarios y comprobó su tesis. De ahí 

pasó a diseñar un software que alerta 
al servidor cuando alguien intenta uti-
lizar una identidad falsa. Lo delata su 
forma de digitar. En junio de 2013 se 
graduará de la secundaria. 

Jacob, sonriente, parece pensar que 
lo que logró no es tanta cosa. No sabe 
si se dedicará a la investigación o a los 
negocios. Capaz que a ambos.
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Habla el 
Presidente 

de MIT  
Por Sofía Undurraga

Investigar es estar siempre curioso, 
buscando lo nuevo.

E
n enero de este año, el profesor Rafael Reif  visi-
tó Chile en su calidad de Provost de MIT. Tuvo 
la oportunidad de conocer a los profesores, ad-
ministrativos e instalaciones de nuestra Escuela, 
en el marco de la firma del convenio MISTI 

- UC, de intercambio con nuestra universidad. Luego de un 
almuerzo con los profesores de la Escuela de Ingeniería nos 
concede 20 minutos para esta entrevista. 

–MIT es una reconocida institución de Innovación 
y Emprendimiento y, a pesar de eso, ustedes buscan 
convenios con otras universidades, como por ejem-
plo el MISTI que se firmó con nuestra Universidad. 
¿Cómo creen ustedes que este tipo de colaboracio-
nes enriquece su propia investigación?

“Para nosotros es muy importante. Primero que todo, so-
mos una institución académica y con eso me refiero a que es 
educativa, hacemos investigación como parte de la educación, 
pero recordando lo que es una institución educativa, nuestro 
producto más importante son los graduados. Para mí es muy 
importante que nuestros graduados conozcan el mundo y 
cómo éste se desenvuelve. El mundo es cada vez más interco-
nectado. Entonces, hace tiempo pensamos en varios progra-
mas que nos ayudarían a implementar un marco internacional 
en el cual los estudiantes estuvieran en otros países trabajan-
do y aprendiendo su lenguaje y cultura. MISTI es uno de 
ellos. La idea es que el estudiante pase tiempo en distintos 
lugares para entender cómo funcionan otros países aparte 
de Estados Unidos. Esa es la razón fundamental. Tu pre-
gunta es cómo ayuda a la investigación: al estar conectados 
con programas como MISTI, nosotros les proveemos a los 
estudiantes no sólo la habilidad de venir para acá y aprender 
de ustedes, sino también a sus profesores; ellos supervisan a 
los estudiantes y con sus proyectos de investigación plantan 
semillas. Es muy importante para MIT trabajar en los pro-
blemas más importantes del mundo, no solamente con los de 
EE.UU. Muchos problemas que son muy importantes para 
el mundo no lo son en EE.UU., por ejemplo, el agua. El 

Rafael Reif habló a nuestros profesores en enero 
del 2012 como Provost, pero en julio asumió como 
flamante Presidente del MIT. 



14 | Investigación en el Pregrado

“Recuerdo… que tuve 
ese “aha! moment”, en 
el que se me “prendió la 
ampolleta“ y recuerdo no 
haber podido dormir esa 
noche”.

“La investigación 
parece que fuera 
para la gente súper 
inteligente, pero es 
sólo ser curioso y tener 
preguntas que salgan 
por esa curiosidad”.

agua es una crisis en muchos países, diría yo hasta en Chile. 
En EE.UU. nosotros tenemos suficiente agua, eso no es un 
problema y, a pesar de esto, no podemos no participar en 
la solución de este problema. Entonces, desde el punto de 
vista de la investigación, estar trabajando con otras personas, 
que estén reconociendo problemas importantes, que de otra 
manera no los veríamos, es muy relevante para nosotros. Así 
que esas son las dos razones de por qué es importante estar 
trabajando con otras personas de distintos países. Y, además, 
ideas hay en todas partes del mundo, inteligencia también, y 
lo que hay que hacer es estar buscando y trabajar con ellos”.

–Personalmente, su pasión por investigar, ¿nació 
con ella, fue un amor a primera vista o se fue desa-
rrollando gracias a las experiencias?

“Nadie me dijo que me iban a hacer preguntas personales 
(se ríe). Yo siempre, desde que recuerdo, de muchacho, estu-
diando en la secundaria y yendo a la universidad, siempre 
quise hacer investigación y siempre quise estar en docencia. 
Siempre quise estar entre estudiantes y con estudiantes para 
aprender y trabajar con ellos. Siempre tuve esa pasión, pero 
no quiero darme el crédito. Mi pasión nació sobre todo por 
ver a uno de mis hermanos mayores que tenía esa pasión. 
Admiraba lo que hacía y eso me inspiró. Hice de esto la 
carrera de mi vida. La verdad es que no sé cómo se inspiró 
él, pero verlo me inspiró a mí. Esto es muy importante, ya 
que donde me crié en Venezuela había mucha pobreza y, en 
este contexto, uno no ve muchos ejemplos. Bueno… uno ve 
los ejemplos de los vecinos, pero estos no son los ejemplos 
que te llevan a estudiar, sino que son los que te llevan a otras 
cosas. Así es que seguí el camino que mi hermano buscó y 
esa fue mi suerte porque tuve un ejemplo a seguir. No sé qué 
lo inspiró a él, pero tengo que darle el crédito de haberme 
inspirado en mi vida”. 

–¿Usted se acuerda del primer descubrimiento 
que realizó? ¿Cómo fue la experiencia de haberlo 
realizado y descubrir que podía hacerlo?

“Claro que lo recuerdo. Recuerdo el momento en que tuve 
ese “aha! moment”, en que se me “prendió la ampolleta” y 
recuerdo no haber podido dormir esa noche. Estaba suma-
mente entusiasmado y no me aguantaba sin ir al laboratorio 
y tratarlo. He tenido la fortuna de tener esa experiencia va-
rias veces en mi vida y para mí eso ha sido inexplicablemente 

inspirador, son momentos muy importantes en la vida de uno 
y recuerdo cada uno de ellos, lo tengo grabado en la cabeza”.

–En su opinión, ¿usted cree que los alumnos 
de pregrado deberían estar involucrados en 
actividades de investigación?

“Yo creo que sí, que incluso los estudiantes de secundaria 
deberían hacer investigación. Creo que investigación es 
solamente despertar curiosidad, por ejemplo, de por qué 
el agua no se quema.Una vez que uno tiene la curiosidad 
se trata de que la ayudes. Mucha gente no hace preguntas 
porque se les enseña que no es correcto o no se les inspira 
a tener curiosidad, pero si estudiando en secundaria o en el 
pregrado uno trabaja con alguien que básicamente esté ahí 
para responder todas tus preguntas, aunque sean tontas, eso 
es lo mejor. Uno en la universidad puede aprender mucho 
en cursos y eso es muy importante, porque da la formación 
que se necesita; pero la curiosidad de uno, en pregrado, va 
mucho más allá de lo que te enseñan en las clases y, entonces, 
quien le enseña a uno, dónde se van a hacer esas preguntas, 
a eso lo podemos llamar investigación. 

Lo normal es ser curioso, los niños de 3 a 6 años son muy 
curiosos, todos los niños son curiosos, ¿qué pasa con esos 
niños cuando están en secundaria? ¿cómo es que perdieron 
esa curiosidad? ¿qué pasó con ellos? Naturalmente todos 
somos curiosos, pero si no encontramos gente que nos 
satisfaga esa curiosidad, que nos dé las respuestas, y si la 
sociedad nos dice “olvídate de eso”, entonces se muere la 
curiosidad y se muere todo”.

–Generalmente, todos los investigadores están 
buscando ese gran descubrimiento, ese descubri-
miento que los haga sentirse un aporte. ¿Usted cree 
que ese camino a ese descubrimiento se planea, 
tiene algo de suerte o es una mezcla?

“Tiene mucho de suerte, pero yo no siento que todo in-
vestigador esté buscando ese gran descubrimiento. Los in-
vestigadores generalmente están curiosos por algo y buscan 
satisfacer esa curiosidad y, si las preguntas son sumamente 
profundas, lleva años encontrar las respuestas. Muchos in-
vestigadores, por lo menos en ingeniería, son curiosos y bus-
can resolver un problema. Sienten el mismo sentimiento de 
éxito cuando resuelven un problema muy importante que 
es práctico, que cuando un físico resuelve algo relacionado 
con las partículas subatómicas. La investigación no es más 
que estar curioso por resolver algo y tratar de llegar a eso. 
Muchas veces eso es lo que conduce una investigación. Tú 
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quieres hacer algo, se te ocurre hacer algo, quieres construir 
esto, y quieres resolver el problema que tuviste y te enfocas en 
eso. Cuando llegas a resolver eso te sientes realizado, sientes 
que alcanzaste algo muy importante. Lo importante es tener 
un enfoque, tú sabes que tienes que llegar de un lado a otro, 
pero no sabes cómo vas a llegar, puede ser una línea recta o 
zigzag. Si crees que la solución está en un cierto punto, pero 
en el camino te diste cuenta de que había algo interesante 
en otro punto, a lo mejor ese otro punto es mejor de lo que 
tú pensabas, es decir, también es necesario operar con más 
flexibilidad. Si eres muy terco como investigador y crees que 
tu camino va por un lado y descubres algo en el camino que 
te hace ir en otra dirección, no tienes que creer que pierdes el 
tiempo al seguir en otra ruta. Es siempre estar curioso, bus-
cando lo nuevo”.

El Profesor Rafael Reif  es venezolano-americano, Inge-
niero Eléctrico de la Universidad de Carabobo, Venezuela,  
Ph.D. de la Universidad de Stanford, y Profesor del Departa-
mento de Ingeniería Eléctrica y Computación de MIT desde 
1980. Desde 2005 es Provost de esa institución, cargo que 
mantuvó hasta el 2 julio del 2012, cuando asumió como su 
Presidente número 17.

Reif  ha sido investigador en el área de los semiconduc-
tores y la nanotecnología. Tiene a su haber 15 patentes, ha 
escrito 5 libros, supervisado 38 tesis doctorales y es coautor 
de más de 350 papers en revistas de referencia. En su cargo 
de Provost mejoró la situación financiera de la institución y 
ha sido un ardiente defensor de la enseñanza online.

Nacido en Maracaibo hace 61 años, el profesor Reif  se 
incorporó el año 1980 como profesor asistente en el MIT y 
llegó a “full professor” (profesor titular) en 1988. Entre 1990 
y 1999 fue director del Laboratorio de Tecnología de Micro-
sistemas, que investiga y enseña sistemas en micro y nano 
escala.

“Ideas hay en todas 
partes del mundo, 
inteligencia también, 
y lo que hay que 
hacer es estar 
buscando y trabajar 
con ellas”.

INVESTIGACIÓN CONJUNTA CON EL 
MIT: CONVENIO MISTI – UC

Potenciar el desarrollo de proyectos de investigación 
conjunta entre académicos UC y de MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) es el objetivo del convenio MIS-
TI-UC firmado entre ambas universidades en mayo del 
2011. El convenio se enmarca dentro del programa MIT 
International Science and Technology Initiative (MISTI) y 
entrega fondos semilla de hasta 30.000 dólares para el 
desarrollo y ejecución de las iniciativas con una duración 
de 19 meses.

En la primera convocatoria del MIT – Chile - UC Seed 
Fund, realizada el 2011, 10 proyectos UC fueron selec-
cionados, de los cuales seis fueron presentados por aca-
démicos de Ingeniería. También fueron seleccionados 
proyectos de Economía, Sociología, Biología y Medicina.

El proceso de evaluación considera la importancia del 
problema científico y su contribución potencial al área, 
como también la participación en los proyectos de alum-
nos de pre - y postgrado de la UC y MIT.

Información sobre la convocatoria MIT – Chile - UC 
Seed Fund 2012 - 2013 se puede encontrar en la página 
web http://web.mit.edu/misti/mit-chile/faculty/chile-puc.
html.

Anson Stewart y Ana Matías, alumnos de MIT que 
visitaron la Escuela en el marco del convenio MISTI - 

UC en julio de 2012.



Atacar la 
pobreza con 

certeza
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C
uando compramos un 
medicamento en una far-
macia, confiamos que el 
medicamento fue sometido 
a varias pruebas que con-

firmaron que verdaderamente funciona 
– es más, los gobiernos tienen organismos 
que aseguran que la eficacia de los medi-
camentos sea clínicamente comprobada.

Pocas veces aplicamos este mismo cri-
terio a los programas sociales que pueden 
afectar a una gran cantidad de personas. 
Muchas veces ignoramos si un programa 
o política social verdaderamente funcio-
na, aun cuando se invierten millones de 
pesos en ellos. 

El Abdul Latif  Jameel Poverty Ac-
tion Lab (J-PAL) busca cambiar esto, 
quiere programas sociales que estén ba-
sados en evidencia científica. 

Fundado en 2003 por los economistas 

Esther Duflo, Abhijit Banerjee y Sendhil 
Mullainathan en el Massachusetts Ins-
titute of  Technology (MIT), J-PAL ha 
transformado el mundo de la economía 
del desarrollo y del desarrollo interna-
cional al realizar evaluaciones aleatorias, 
– inspiradas en el método clínico – que 
permiten medir con rigor el impacto de 
un programa. Pero más que solamente 
realizar investigaciones, J-PAL ha podi-
do influir gracias a que busca traducir la 
investigación a la acción. Los resultados 
no quedan guardados en publicaciones 
académicas, sino que se usan activamente 
para el diseño de políticas públicas. 

J-PAL ha podido contestar preguntas 
muy importantes relacionadas con la su-
peración de la pobreza. Por ejemplo, un 
debate muy grande entre académicos es 
si cobrar o no por mosquiteros que pre-
vienen la malaria. Un grupo dice que si 

Mujeres en Perú que participaron 
de una evaluación que estudió el 
impacto de seleccionar clientes 
nuevos para una organización de 
microfinanzas usando conexiones 
sociales.

Por Francisca de Iruarrizaga y Óscar Pocasangre
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se cobra, muchas personas no podrían 
comprar y no disfrutarían de los bene-
ficios de los mosquiteros. Otro grupo 
argumenta que si se dan gratuitamente, 
puede ser que las personas no valoren los 
mosquiteros y no los usen. Sin embargo, 
ninguno de esto grupos tenía datos obte-
nidos rigurosamente. No, hasta que una 
profesora afiliada de J-PAL, Pascaline 
Dupas, realizó una serie de experimentos 
y demostró que es mejor no cobrar por 
los mosquiteros anti-malaria. Los resulta-
dos de los estudios de Dupas han influido 
las políticas de organizaciones internacio-
nales y ahora muchas de estas organiza-
ciones entregan los mosquiteros libres de 
costo para así maximizar los beneficios a 
las personas que las reciben. 

En Latinoamérica, J-PAL comenzó a 
trabajar en el 2009 basado en la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile. Desde 
sus oficinas en el campus San Joaquín, 
J-PAL Latinoamérica y el Caribe (J-PAL 
LAC) coordina y supervisa diversos pro-
yectos en la región, todos con el objetivo 
de contestar preguntas que ayudarán a 
gobiernos y organizaciones a diseñar e 
implementar mejores políticas y progra-
mas sociales. 

J-PAL LAC comenzó con proyectos 
relacionados a educación en Chile, pero 
rápidamente ha crecido y hoy abarca 
varios sectores, incluyendo mercados la-
borales, vivienda y barrio, finanzas y te-
mas relacionados a la juventud. También 
opera en varios países de la región, in-
cluyendo México, El Salvador, Uruguay, 
Honduras, Brasil y Colombia. Varios de 
estos proyectos están terminando y pron-
to J-PAL LAC tendrá resultados rigurosos 
para poder influir las políticas públicas de 
la región, transformando así en acción 
investigaciones hechas desde la Universi-
dad Católica. 

J-PAL LAC ha sido un pionero en 
reunir a académicos de alto nivel con 
responsables de políticas públicas de la 
región mediante comisiones de trabajo.
Éstas buscan identificar preguntas clave 
y diseñar intervenciones innovadoras que 
permitan contestar estas preguntas, para 
así saber cómo implementar un progra-
ma a mayor escala que pueda beneficiar 
a más personas. 

En Chile, la Comisión Brújula reunió 
a un grupo de académicos nacionales e 
internacionales con miembros del Go-
bierno y expertos de políticas públicas. 

Luego de discusiones y trabajos en equi-
po, la Comisión presentó cuatro propues-
tas, en las cuales se está trabajando para 
su implementación. Actualmente, J-PAL 
está haciendo algo similar en Perú me-
diante la Comisión Quipu, formada por 
académicos peruanos con el apoyo de 
académicos internacionales. 

El aporte de J-PAL LAC a la región 
va más allá que estas propuestas. A través 
de estas comisiones, J-PAL LAC también 
está ayudando a cambiar la manera de 
hacer políticas públicas en la región y 
transformando el proceso tradicional en 
uno que incorpora estudios rigurosos de 
evaluación y evidencia científica en la 
toma de decisiones. 

Generar evidencia rigurosa para di-
señar políticas y programas sociales que 
funcionen y beneficien a la mayor canti-
dad de personas posible son pasos peque-
ños que podemos tomar hacia un mundo 
mejor con menos pobreza. Son pasos que 
nos ayudan a conectar el mundo de la in-
vestigación académica con los problemas 
apremiantes de nuestras sociedades. Son 
pasos que nos ayudan a caminar delante 
de los tres factores que los economistas 
Duflo y Banerjee identifican en su libro 
“Poor Economics” como la razón por la 
cual muchos programas sociales fallan: la 
ideología, la ignorancia y la inercia. 

Si quieren saber más sobre cómo J-
PAL está ayudando a aliviar la pobreza 
en el mundo, visiten la página web pover-
tyactionlab.org/es.

 

“Yo no estoy contento con la dis-
tribución del ingreso que hay en Chi-
le. Y la pregunta es cómo arreglarla. 
Pero también es bien importante de-
cir que nuestra desigualdad es his-
tórica. Entonces, insisto, la respuesta 
es la educación, junto con otras co-
sas que van aparejadas a ella como 
salud digna, cultura, vida sana y un 
largo etcétera”.

Francisco Gallego Ph.D. (MIT), pro-
fesor del Instituto de Economía de la 
Universidad Católica y director cien-
tífico de J-PAL Latinoamérica, citado 
en “Investigación en la UC” publica-
da con motivo de los 125 años de la 
Universidad.

Un señor da clases 
sobre salud como 
parte de un estudio 
que buscaba 
evaluar el impacto 
de combinar 
micro-créditos con 
educación en salud 
en Perú. 
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Buscan 
innovar en 
políticas y 
estrategias 

anti pobreza
Matías Rojas lidera Socialab, el Centro de Innovación de TECHO-Chile. 

Se recibió de Ingeniero Civil Industrial con diploma en Transporte 
de la Universidad Católica. Su vocación: generar cambios. Generar 

cambios desde la innovación. Cuenta cómo en Socialab trabajan 
por potenciar el emprendimiento y la innovación social. Todo para 

“cambiarle la vida a las personas en situación de pobreza”.

E
ste año Socialab, el Centro 
de Innovación del “Techo” 
se expandirá a Argentina, 
Uruguay y Colombia. 
Julián Ugarte, ex director 

de la iniciativa chilena, pasó a liderar 
la incursión internacional. Y Matías 
Rojas, asumió el liderazgo en Chile 
desde principios de año.

Socialab surgió hace 4 años como 
Centro de Innovación y bajo el alero 
de “Un Techo para Chile” preocupán-
dose de la disponibilidad de agua, la 
conectividad, electricidad y otras pro-
blemáticas asociadas a viviendas socia-
les. La plataforma Socialab (ex-Techo-
lab) es su principal herramienta. Una 
plataforma de innovación tecnológica 

online abierta. Sus miembros, más de 
14 mil actualmente, proponen ideas 
innovadoras que buscan resolver pro-
blemáticas sociales. Socialab pone el 
tema a través de un concurso. Luego, 
se desata el trabajo colaborativo: los 
miembros de la red y los mentores del 
Centro de Innovación discuten y mejo-
ran cada idea subida a la plataforma. 

LA PLATAFORMA 
SOCIALAB

Antes que termine un concurso co-
mienza otro, para que el proceso de 
búsqueda de emprendedores sea “con-
tinuo”, precisa Matías Rojas. El flu-
jo de ideas no se interrumpe. Licitan 

Ducha portátil 
“Halo” creada para 
los habitantes de 
campamentos que 
no tienen acceso a 
agua de cañería.

Por María José Cortés
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problemas que existen en las comuni-
dades y entre los usuarios se proponen 
soluciones.

El primer desafío del año fue 
“Applícate”. Entre marzo y junio se ge-
neraron 613 ideas. Había que desarro-
llar aplicaciones tecnológicas con im-
pacto social y de bajo costo. Un sistema 
de cupones de descuento para barrios, 
eliminación de las colas en consulto-
rios, sistema de banco sin bancos y con 
bajo interés, fueron algunas de las ideas 
que concursaron y “que resuelven pro-
blemas reales y que cuentan con em-
prendedores potentes”, cuenta.

El segundo concurso del año “Pela el 
cable” buscó generar soluciones ener-
géticas; se realizó en conjunto con CGE 
(Compañía General de Electricidad).

Y en agosto el desafío que convoca 
a los innovadores es aportar soluciones 
para superar la pobreza desde diversas 
áreas. “Nuestro fin es generar impacto 
social, cambiarle la vida a las personas 
en situación de pobreza que ganan me-
nos de 1.500 dólares al año. Todo lo 
que hacemos está dirigido a ellos”.

Dos meses tardan en el proceso de 
“ideación”, consiste en el mejoramien-
to de las ideas; la comunidad replica, lo 
mismo los mentores: entre todos tratan 
de darle a cada idea un enfoque so-
cial y de negocio. Concretar proyectos 
es “complejo, las lucas llegan cuando 
el financiamiento ya no se necesita. 
Nosotros somos articuladores, apoya-
mos y guiamos al emprendedor. El que 
ejecuta el proyecto es el emprendedor, 
pero lo apoyamos en todo lo que po-
damos”. 

Participan principalmente universi-
tarios o recién egresados, también, per-
sonas que trabajan, pero que tienen la 
inquietud de hacer algo más. Todos se 
pueden unir. Rojas explica que no bus-
can “un enfoque territorial, de hecho, 
la plataforma es una forma no territo-
rial y más fácil para generar interac-
ción”.  Tienen presencia en Coquimbo 
y Bio-Bío, donde realizan los lanza-
mientos de concursos y otras activida-
des, aprovechando la gran presencia de 
jóvenes en La Serena y Concepción. 

Tratan de evangelizar y están lo-
grando reconocimiento internacional. 
“Nosotros estamos generando instan-
cias de valor compartido a través de 
la innovación y eso se valora”. Fueron 

invitados a exponer su experiencia en la 
Escuela de Negocios de la Universidad 
de Harvard, Estados Unidos, sobre la 
cadena de valor compartido. “Chile es 
el lugar perfecto para hacer innovación 
social, porque hay estabilidad como 
país, hay instituciones firmes y confia-
bles, hay financiamiento, emprendedo-
res, pero por sobre todo los problemas 
están aquí mismo. En 20 minutos lle-
gas a un campamento donde están lo 
problemas y a 30 tienes el Campus San 
Joaquín. En Harvard eso no pasa”.

OTROS CAMPOS 
DE ACCIÓN

Socialab, además de buscar empren-
dedores, ofrece consultorías de inno-
vación social a las empresas. A través 
de metodologías de innovación, design 
thinking, el modelo canvas y otras he-
rramientas, buscan incentivar la gene-
ración de productos o servicios para 
la base de la pirámide social, que “es 
gigante, un 63% del mundo, tiene ne-
cesidades desatendidas”, afirma Rojas. 
“Las familias más pobres son consumi-
dores de valor, pagan por agua, pagan 
por conectividad, el tema es que debe 
ser asociado a sus propias necesidades 
y a su capacidad de pago.” 

La acción con las universidades y la 
transferencia de conocimiento es cla-
ve. “Las problemáticas que afectan al 
país no están en las mallas curricula-
res. El emprendimiento es bajo. Es un 
problema país. No es bien visto fallar”. 
El miedo al fracaso atenta contra el 
emprendimiento. “En Socialab nues-
tros valores precisamente son no tener 
miedo a fracasar, la co - creación, y en-
tender bien las problemáticas sociales”.

Tienen acuerdos con la Universidad 

del Desarrollo, Inacap, Finis Terrae, 
Adolfo Ibáñez, Andrés Bello, y están 
en negociaciones con la Universidad 
Católica y otras. “Estamos presentes 
introduciendo temáticas de innovación 
social y problemáticas sociales en las 
mallas curriculares, fomentando que 
los propios alumnos puedan resolver-
las. A los alumnos se les evalúa por 
intentar solucionar o por resolver un 
problema real”. 

 “Muchas veces, la gente se enamora 
del proyecto y ese es el peor error que 
puedes cometer. No debes enamorar-
te del proyecto, sino que de la proble-
mática que resuelve tu proyecto. Si te 
enamoras del problema puedes encon-
trar infinitas soluciones, infinitos pro-
yectos, puedes ir iterando, cambiando. 
Sin embargo, cuando te enamoras del 
proyecto y dices —esto es lo mejor que 
hay—  las posibilidades de fracaso son 
gigantes, porque no vas a dar espacio a 
que esto mute y evolucione en el tiem-
po”.

Y ejemplifica. “No sacas nada con 
hacer una cancha en una comunidad 
para evitar que los jóvenes anden va-
gando. A los tres meses esa cancha va 
a estar desocupada o sucia. Entonces 
te das cuenta que no era una necesi-
dad. No fuiste capaz de preguntarte 
cinco veces, por qué los jóvenes no tie-
nen nada que hacer ¿Por qué no tie-
nen nada que hacer?, por la deserción 
escolar. Entonces te das cuenta que la 
solución no es una cancha, tienes que 
atacar la deserción escolar”.

Investigación de 
problemáticas en 
comunidades.



El suelo cocina
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Por Nicolás Luco

E
n la Escuela de Ingeniería se habla de Rodolfo 
Guzmán (34) como el chef, que tan apasionado 
con lo que enseña José Miguel Aguilera en estruc-
tura de los alimentos, se queda trasnochando en 
los laboratorios.

¿Qué estudió?
“¡Cocina!”
Al pasar señala lo que le costó, lo que le ha costado, emo-

cionalmente. Pero hay que palpitar la pasión.
“La pasión y una idea, un sueño, para correr riesgos, y fa-

llar y volver a levantarse.”
Se le cree, habla velozmente, marca sus ideas.
“El Boragó no es un restorán, es Rodolfo Guzmán”, es la 

visión de Guzmán.
“Es el límite entre lo tangible y lo intangible. Hoy lo que 

hacemos es una cocina única en el Planeta que se basa en 
aquello a lo que no tienes acceso. Como japonés, o como in-
glés, no tienes acceso a esto porque lo que hacemos es llevarte 
de paseo hacia un mundo silvestre, salvaje, rústico, del final del 
Planeta, Chile… y te traemos de vuelta. (Pausa) Da la casuali-
dad de que también te damos de comer”.

A Rodolfo Guzmán las ganas de crear e innovar en 
la cocina lo llevaron a estudiar los procesos físicos, 

químicos y mecánicos que construyen un alimento. Y 
le sumó a ello su pasión por lo exclusivo de Chile.
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Platos sorprendentes como 
esta “vaca al rescoldo”.

El Boragó está en Nueva Costanera 3467, Vitacura.
www.borago.cl

 

“Las especies endémicas 
de nuestro país son una 
de las mayores despensas 
sobre la faz de la Tierra”.

“Estamos vinculados a la 
ingeniería, la ingeniería 
nos dio esta estructura que 
ves”.

Esto le vale hoy el honor de estar catalogado como el Res-
torán Nº 59 del mundo, el único latinaomericano en la lista 
WBP. Gente viaja de regiones y del extranjero nada más que 
para cenar en el Boragó. “Pasamos a ser imagen país”. Existe 
en este país; no somos nosotros los que cocinamos, es el suelo. 
El suelo es algo vivo en la manera que lo entendemos; noso-
tros rompemos el paradigma del proveedor; nosotros somos 
nuestros propios proveedores, viajamos por el país y recolecta-
mos, lo ponemos en el plato en la misma forma”. 

“Nuestro I+D (departamento de investigación y desarrollo) 
es el cerebro del Boragó. Aquí trabajamos cuatro jefes de coci-
na… más un biólogo. Y ahora instalaremos una nueva cocina 
la que estará guiada a la documentación minuciosa de todas 
las especies endémicas de Chile, así como de sus propiedades 
gastronómicas y estructurales”. Este departamento, además, 
funcionará como una plataforma de asesoría para la industria de 
alimentos. 

Los menús de degustación cambian día a día y en sincroni-
zación con lo que el suelo es capaz de entregar en el momento.

“Todo se basa en productos endémicos salvajes los que es-
tán ligados al patrimonio chileno provenientes de los rincones 
más insólitos. Las especies endémicas de nuestro país son una 
de las mayores despensas sobre la faz de la Tierra”.

“Nos une la creatividad de algo en la búsqueda de lo intan-
gible… único, del final de la Tierra. Lo que queremos es robar 
el corazón del cliente, más que intercambio de plata”.

“Nosotros estamos en el plano del suelo endémico, de los 
pueblos originarios. ¡No pasa por lo que te cobremos! Nuestra 
cocina evoluciona día a día, cruzamos las fronteras”. 

“Cada plato está documentado. Cómo llega a ser. Platos 
con una huella de carbono diez veces menor a los normales”.  

“Viene gente a aprender con nosotros, a hacer sus prácti-
cas, vienen de Chile, de los mejores restoranes del mundo… a 
ver nuestra filosofía, más que a cualquier receta”. 

“Comenzamos a hacer asesorías a empresas innovadoras”. 
 “Hacemos investigación patrimonial y abastecemos con 

asesorías a la industria de alimentos. Con productos endémi-
cos y responsabilidad social y sustentabilidad”. 

“Estamos invitados a los más importantes congresos de co-
cina del mundo. La prensa internacional tiene los ojos puestos 
en nosotros”. 

“Hemos sido innovadores. El que era proyecto personal 
se ha convertido en proyecto colectivo. La innovación es un 
tema: cuando entras en ese mundo, no sabes lo que va a pa-
sar… y sigues creyendo en lo descabellado, lo increíble. Hay 
muchos innovadores que están poniendo un pie en un mundo 
que no te pueden enseñar, un pie en el vacío. La única manera 
de aprender es donde metes la pata, creyendo, esperando  que 
te aparezca el resultado. Hay un hambre evolutiva muy gran-
de, ímpetu, anarquía un poco… Es como la receta perfecta: 
con una pizca de emoción”.

“Hemos ido mejorando. Las cosas buenas hay que tomar-
las”. 

“Me vinculé a José Miguel Aguilera, uno de los más ‘ca-
pos’ en estructura de los alimentos. Tiene un amor muy gran-
de por la cocina. Una gran persona, gran relación. Desde el 
mundo estructural me cambió un poco la visión, una visión 
atípica. Cuando logras traspasar fronteras… puedes conse-
guir cosas distintas”. 

“Estamos vinculados a la ingeniería, la ingeniería nos dio 
esta estructura que ves. Buscamos el camino más corto para 
llegar en el menor tiempo. Mucho rigor. Hemos reunido ma-
terial para publicar siete libros. Este año saldrá el primero”.

“Hemos tenido una evolución desde 2009. Mucha gente 
pensando cómo llevar esto a un límite… Lo estiramos mil ve-
ces justo antes de que se corte… medimos”. 

“Esta semana viene Aguilera a comer con nosotros; se va a 
sorprender, hace mucho que no viene”.
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E
speramos nerviosos el mes de 
noviembre. Entonces debere-
mos tener listo nuestro auto 
para la competencia en “La 
Ruta Solar”. En el desierto de 

Atacama competirán equipos de diversos 
países emprendiendo una difícil marcha 
de 500 kms por el Norte de Chile.

Unos 15 alumnos de Ingeniería Mecá-
nica, Eléctrica y de Diseño pretendemos 
ganar la competencia a toda costa. No con 
cualquier diseño, sino con uno que pueda 
tener continuidad en el tiempo. Para ello 
contamos con una sólida organización. Y 
experiencia.

En  octubre de 2011 llegamos en quinto 
lugar en la competencia en nuestra cate-
goría: “La Ruta Solar”, que era para dise-
ños híbridos, con energía solar y potencia 
humana. La otra categoría era “Desafío 
Solar Atacama”, sólo para vehículos pu-
ramente solares.

En el Desierto de 
Atacama, decididos a 

ganar el Sol
No fue fácil.
La iniciativa había nacido del profesor 

de Ingeniería Dr. Luciano Chang quien, 
en el curso “Diseño y Desarrollo de Pro-
ductos Mecatrónicos” dictado en 2010, 
propuso desarrollar un automóvil que 
cumpliera con lo especificado en las bases 
de la Carrera Solar Atacama. Para com-
petir en serio. 

El 2010 el curso fabricó tres prototipos.  
Al año siguiente, un motivado equipo 
de estudiantes de Ingeniería Mecánica e 
Ingeniería Eléctrica los mejoraron y los 
reacondicionaron para participar en la 
competencia.

El profesor Chiang y once personas 
más, entre alumnos y gente del DICTUC, 
viajamos a Iquique a competir en la carre-
ra. Fue una semana intensa, con agotado-
ras jornadas.

Entre pedalear, reparar el vehículo, las 
tensiones de la competencia y alguna que 

otra disputa con los organizadores, conse-
guimos el quinto lugar entre nueve com-
petidores. Aprendimos mucho y todo ese 
conocimiento lo aplicaremos en 2012. 

Estamos desarrollando un auto com-
pletamente nuevo, con varios conceptos 
muy distintos. Pretendemos ganar a toda 
costa. 

Este proyecto ha sido una experiencia 
enorme y muy enriquecedora para cada 
uno de nosotros y creemos que, a varios, 
les ha ayudado a encontrarle un sentido 
más práctico a la Ingeniería. Además, 
ha sido  una fuente de motivación para 
la innovación, viendo que todo lo que se 
quiere se puede hacer, sólo se necesitan las 
ganas.

Esperamos lograr posicionar en alto el 
nombre de nuestra Universidad y no des-
cartamos pasarnos, en un futuro no muy 
lejano, a la categoría de los autos solares 
puros.

Por José Francisco Arrau y Álvaro Muñoz
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Puntos de 
partida

Por Ricardo Ibáñez

La humanidad no cesa en plantearse la justicia, la ética, como valor 
en sus acciones. Aquí algunas ideas formuladas por otros miembros 

de nuestra especie sobre su aplicación en nuestro ámbito.

“La obtención de recur-
sos, la financiación, la 
producción, el consumo 
y todas las fases del pro-
ceso económico tienen 
ineludiblemente impli-
caciones morales. Así, 
toda decisión económi-
ca tiene consecuencias 
de carácter moral”.
Benedicto XVI, Papa de la Iglesia 

Católica, alemán.
(1927 -  )

 “Los negocios también 
son un arte ya que en 
ellos se mezcla la esté-
tica y la ética. Los ne-
gocios sin ética no son 
útiles”.
Alejandro Jodorowsky, psicoma-

go, escritor y cineasta chileno.
(1929 -  )

1
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”Si no se comparten e implantan unos valores y unas obli-
gaciones morales, ni la ley, ni un gobierno democrático, ni 
una economía de mercado funcionarán correctamente.”

Václav Havel, escritor, Presidente de Checoslovaquia
 y posteriormente de la República Checa.

(1936 -  )

”Para que los hombres 
den un sólo paso para 
dominar la naturale-
za por medio del arte 
de la organización y la 
técnica, antes tendrán 
que avanzar tres en su 
ética”.

Friedrich Leopold Freiherr 
von Hardenberg, poeta

alemán.
(1772 - 1801)

”Una ocupación que 
sólo genera dinero es 
una ocupación pobre”.

Henry Ford, fundador de 
la compañía Ford Motor 

Company, estadounidense.
(1863 - 1947)

”En una economía inteli-
gente, un buen negocio 
es una comunidad con 
un propósito, no una 
mera propiedad”.

Charles Handy, filósofo especialis-
ta en comportamiento organiza-
cional y uno de los más influyen-

tes de la actualidad, irlandés.
(1932 -  )

”El primer paso para la evolución de la ética es el sentido 
de la solidaridad con otros seres humanos”.

Albert Schweitzer, ganador del Premio Nobel de la Paz 1952, alemán.
(1875 - 1965)

“Hoy en día la gente co-
noce el precio de todo, 
pero el valor de nada”.

Oscar Wilde, dramaturgo y 
poeta irlandés.

(1854 - 1900)
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Plutarco

“

”

El cerebro no 
es un vaso por 
llenar, sino 
una lámpara 
por encender      .



”.
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de Alumnos



de la carne de salmón como la alta capacidad para conte-
ner agua, valores de pH neutro y enzimas contenidas en sus 
tejidos lo que muchas veces desencadena olores desagrada-
bles. Es decir, no sólo se afecta la calidad en general, sino 
que también la percepción y satisfacción de los consumido-
res. Es por esta razón que ha surgido la necesidad por par-
te de las empresas exportadoras de innovar respecto a este 
alimento, con el objetivo de entregar al cliente un producto 
con la mayor calidad posible y de esta manera seguir siendo 
líderes mundiales en este ámbito. 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo au-
mentar la vida útil de filetes de salmón a través del uso de 
películas comestibles. Una película comestible es una del-
gada capa de material que puede ser consumida por el 
ser humano, y que reduce la transferencia de masa entre 
el producto y su ambiente, presentando una barrera a la 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA 

Begoña Salazar1, Alumna de quinto año
Ingrid Villagrán1, Alumna de sexto año

Francisco Palma1, Alumno de doctorado
Loreto Valenzuela1, Profesora asistente

José Pérez1, Profesor asociado
1DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y BIOPROCESOS

INTRODUCCIÓN

A
ctualmente Chile se encuentra entre los seis 
principales exportadores de salmón abarcan-
do el 36% del mercado mundial [1], por lo 
que representa un rubro económico impor-
tante para el país. Hoy en día, la producción 

de salmones ha ido disminuyendo como consecuencia del 
virus ISA (infectious salmon anemia), pero la carne de salmón 
sigue siendo uno de los productos más sanos disponibles 
en el mercado. El incremento permanente de consumo se 
debe principalmente a sus excelentes propiedades, entre las 
que destaca su alto contenido en ácidos grasos poli-insatu-
rados y su gran aporte proteico. 

La carne de salmón pierde su calidad durante las etapas 
de almacenaje o de procesamiento, debido a la oxidación 
de ácidos grasos, aumento de la flora bacteriana y actividad 
de enzimas endógenas. Éstos afectan ciertas características 

Fabricación de películas 
protectoras de filetes de salmón



humedad y al oxígeno [1,2]. En este estudio se persigue fa-
bricar una película comestible que minimice la degrada-
ción del color, la oxidación de los lípidos y disminuya las 
tasas de crecimiento de microorganismos indeseables [3].

En el marco de este proyecto de investigación y como 
primera etapa, se busca optimizar parámetros relacionados 
con la fabricación de películas comestibles como la tempe-
ratura de fabricación y la composición de la misma. 

EXPERIMENTACIÓN

Para realizar la primera etapa los componentes utilizados 
fueron: gelatina y quitosano como polímeros formadores de 
la película; sorbitol, glicerol y agua actúan como plastifican-
tes, es decir, le otorgan flexibilidad. La gelatina permite la 
formación de capas homogéneas a bajas temperaturas, gra-
cias a su moderada temperatura de gelificación (20°C). La 
utilización de quitosano se debe a sus cualidades entre las 
que se destacan su biocompatibilidad, biodegradabilidad, 
inocuidad y su habilidad para formar películas [4].

La investigación realizada consistió en la fabricación de 
películas comestibles con distintas proporciones de los ele-
mentos formadores. Para la elección de las concentraciones 
se dejó constante la concentración de quitosano (1,5%) y 
gelatina (2%) y se variaron las composiciones de sorbitol y 
glicerol. Con estas condiciones las proporciones usadas se 
muestran en la Tabla 1.

La metodología utilizada consistió en la utilización de un 
vaso precipitado sobre una balanza para ir pesando los ele-
mentos formadores. En primer lugar, se agregó quitosano 
por medio de una jeringa, glicerol por medio de una pipeta, 
sorbitol con una espátula analítica, agua y gelatina con una 
micropipeta. Esta solución se dejó por un día en un agita-
dor para eliminar las burbujas. Posteriormente, se vertieron 
10 g de solución en cada placa petri. La placa debía tener 
un solvente orgánico hidrofóbico llamado sigmacote que 
actúa como antiadherente y en los bordes cinta adhesiva 
para evitar que la solución se quede pegada a la placa. Esto 
se dejó por un día en el refrigerador. Al día siguiente la pe-
lícula ya estaba formada y se removió de la placa petri para 
luego someterla a pruebas mecánicas. Este procedimiento
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Película Glicerol Sorbitol
1 10% 3%

2 10% 5%

3 10% 7%

4 10% 15%

5 10% 20%

6 3% 15%

7 5% 15%

8 7% 15%

9 15% 15%

10 20% 15%

Tabla 1: Composición de las películas usadas en el estudio (% peso/peso).

Figura 1: Procedimiento de fabricación de películas 
comestibles de distintas composiciones.

se puede apreciar en la Figura 1.
Además, se estudió el tiempo de secado de las películas 

debido a que se observó que estas perdían un porcentaje 
bastante alto de su masa. Para esto se midió la masa de 
la película cada 10 minutos mientras se encontraba en el 
refrigerador con el objetivo de determinar el tiempo que 
demoraba en llegar a una masa estable.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para determinar las proporciones ideales de sorbitol y 
glicerol, se usó análisis cualitativo, comparando la flexibi-
lidad, manejo y maleabilidad de las distintas películas fa-
bricadas (Tabla 2). A partir de la Tabla 2 se puede observar 
que hay pocas películas manipulables. Entre las tres pelícu-
las manipulables descartamos las del tipo 1 y tipo 2 por su 
rigidez. Finalmente, solo se destaca la tipo 4, concentración 
seleccionada para el resto de los experimentos.

PRINCIPIO CIENTÍFICO UTILIZADO

Las películas comestibles utilizadas en esta investigación 
tienen como componente principal el quitosano. Este com-
puesto se utiliza porque se ha demostrado que reduce el cre-
cimiento de un amplio rango de hongos y bacterias lo que es 
muy importante en la industria del salmón. Además se destaca 
por ser completamente biodegradable y no tóxico.
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Para la determinación de la temperatura óptima de se-
cado las películas tipo 4 fueron formadas a 4, 25 y 45°C, 
registrando la pérdida de masa durante el secado con lo 
que se obtuvo un tiempo de secado óptimo de 12, 9 y 5 ho-
ras, respectivamente. La Figura 2 muestra la evolución en 
pérdida de masa de estas tres películas, mostrando diferen-
cias en la cinética de pérdida de masa, así como en el valor 
de equilibrio. Las láminas fabricadas a mayor temperatura 
(45ºC) pierden el agua más rápidamente, y en una mayor 
proporción, que las fabricadas a 4º y 25 C.

Película Características
1 Baja flexibilidad, poco pegajosa y fácil de 

manipular.

2 Baja flexibilidad, poco pegajosa, fácil de 
manipular y se rompe fácilmente.

3 Pegajosa, se rompe fácilmente y no es tan fácil 
de manipular.

4 Alta flexibilidad, poco pegajosa y manipulable.

5 Pegajosa, no manipulable y se rompe muy fácil.

6 Dura y poco manipulable.

7 Baja flexibilidad y difícil de manipular.

8 Baja flexibilidad.

9 Rígida, pegajosa y difícil de manipular.

10 Rígida, pegajosa y muy difícil de manipular.

CONCLUSIONES

Con la formulación y metodología desarrollada en este 
trabajo, se pudo determinar las concentraciones óptimas 
de los componentes de estas películas comestibles. La de 
mejores características es aquélla que contiene 10% glice-
rol y 15% sorbitol. Esta lámina mostró alta flexibilidad y 
poca adherencia lo que se tradujo en un fácil manejo, lo 
que es muy importante para la medición de las propiedades 
mecánicas y la permeabilidad del oxígeno, ya que se re-
quiere mucha manipulación para realizar estas pruebas. En 
cuanto al tiempo de secado, se pudo determinar el tiempo 
necesario en que una película se demora en alcanzar una 

masa estable para las distintas temperaturas estudiadas, es 
decir, el tiempo en que la película ya no cambia de peso. 
En el caso de la película a 0°C se necesitaron 12 horas, 
para aquella a 25°C se necesitaron 9 horas y para la que 
se sometió a 45°C se necesitaron 5 horas. Gracias a estos 
resultados podemos concluir que a mayor temperatura se 
requiere un menor tiempo de secado para que la película 
logre alcanzar una masa estable. Teniendo en cuenta estos 
experimentos preliminares, el trabajo futuro de este proyec-
to corresponde a la medición de las propiedades mecánicas 
y permeabilidad al oxígeno de estas películas con el objeti-
vo de lograr fabricar una que logre mantener la calidad del 
filete de salmón cuando se exporte. 

Figura 2: Porcentaje de pérdida de masa a lo largo del tiempo para 
películas secadas a diferentes temperaturas. Los valores se presentan 

como el promedio de cuatro de ellas a cada temperatura.

Tabla 2: Análisis cualitativo de las películas.
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la utilización de bacterias Gram positiva que actúan como 
sitio de nucleación. Estas bacterias se caracterizan por te-
ner una pared bacteriana electronegativa que atrae los io-
nes calcio por lo que se incentiva la formación de cristales 
de mayor dimensión y más estables. Además, a pH básicos, 
la solubilidad del carbonato de calcio es menor, por lo que 
altos pH propician la formación de cristales [9]. Para re-
mediar piedra y suelos, es necesario utilizar bacterias que 
puedan aumentar el pH de su entorno, por esto se utili-
zan bacterias que son ureolíticas. En el caso del hormigón 
es diferente debido a su alto pH. El desafío en el caso del 
hormigón está en encontrar microrganismos alcalófilos que 
sobrevivan en él, y no en aumentar su pH como lo es para 
los demás materiales.

En el presente documento describimos la caracterización 
del crecimiento de una bacteria alcalófila del género Baci-
llus y cómo ésta actúa en muestras de hormigón agrietadas 
sellando las grietas mediante la precipitación de carbonato 
de calcio.
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INTRODUCCIÓN

La precipitación microbiana de carbonato de cal-
cio es una nueva técnica que se está investigan-
do para sellar grietas y disminuir la porosidad 
del hormigón. Esta técnica ha sido usada exito-
samente para reparar estructuras de piedras [1-

4]. La primera aplicación in situ fue realizada sobre piedra 
caliza de Tuffeau, en el año 1993 en la torre de la iglesia de 
Saint Médard [5]. Además, se está estudiando su uso para 
mejorar suelos [6,7].

El hormigón es un material con algunas características 
particulares. Está constituido por dos fases: áridos o agre-
gados y pasta de cemento. La estructura de la pasta de ce-
mento, porosa y frágil, está dada por una matriz amorfa de 
silicatos de calcio hidratados (C-S-H) que da la resistencia 
al hormigón. En los poros se alojan diferentes compuestos, 
uno de ellos es el hidróxido de calcio, el cual da el pH de 10-
13 al hormigón [8]. Este pH básico hace que no proliferen 
con facilidad microrganismos en él. 

La precipitación microbiana de calcio ocurre debido a 

Remediación del hormigón 
mediante bacterias
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EXPERIMENTACIÓN

Este estudio se llevó a cabo durante el segundo semestre 
del 2011 y principios del primer semestre 2012. El objetivo 
era comprobar que la precipitación microbiana de carbo-
nato de calcio es una técnica factible para sellar grietas en el 
hormigón. Para ello se diseñó un experimento en el cual se 
fabricaron probetas de hormigón, las cuales fueron agrie-
tadas y posteriormente fueron tratadas mediante el uso de 
microrganismos.

El primer paso fue encontrar un microrganismo apro-
piado. En la literatura se reportan varios microrganismos 
diferentes, pero la mayoría de ellos son del género Bacillus 
y ureolíticos. Dado que uno de los principales problemas 
para el uso de este tipo de bacterias era el alto pH del hor-
migón se eligió un microrganismo que pudiera desarrollar-
se en ambientes básicos. Además, no nos concentramos en 
encontrar alguno que fuera ureolítico debido a que el pH 
necesario lo proveería el hormigón. La bacteria seleccio-
nada fue Bacillus pseudofirmus, que es Gram positiva y no 
es ureolítica. Se determinó la curva de crecimiento del mi-
crorganismo con un medio mineral a pH 10, se contabiliza-
ron en el estado estacionario y se observaron al microscopio 
óptico. La curva de crecimiento se determinó extrayendo 
una muestra de un cultivo en crecimiento cada una hora 
a 37°C y 230 rpm, midiendo con un espectrofotómetro su 
absorbancia (OD) para una longitud de onda de 600 nm. 
Para contabilizar las bacterias se utilizó el método del nú-
mero más probable.

Las muestras de hormigón se fabricaron con moldes pris-
máticos de 4×4×16 cm y se les agregaron alambres para 
formar una armadura parecida a la utilizada en construc-
ciones reales. Ésta se diseñó para que resistiera a esfuerzos 
de corte y de flexión por igual; así se forman grietas uni-
formes y de dimensiones similares debido a los dos esfuer-
zos. Las bacterias se introdujeron a la mezcla del hormi-
gón inmovilizándolas en agregados porosos (piedras pómez 
artificiales). Se realizaron dos sets de probetas diferentes 
en triplicado, uno es el grupo control, el cual no contenía 
bacterias, y el otro sí contenía bacterias. Las muestras de 
hormigón se curaron bajo agua a 80°C por 20 días para 
facilitar la hidratación del cemento y la ganancia de resis-
tencia. Luego de esto se formaron las grietas utilizando una 
prensa hidráulica. Se apoyó el prisma de hormigón en sus 
extremos para luego aplicar una carga que se va aumentan-
do constantemente en el centro.

Dos muestras agrietadas de cada set se sumergieron en 
agua y se realizó un seguimiento mediante el uso de un es-
téreo-microscopio. Las probetas se extrajeron a los 20, 70 y 
100 días para observar los cambios en las grietas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Figura 1 muestra la curva de crecimiento, la cual re-
fleja un crecimiento exponencial y luego, a las 8 horas de 
cultivo, llega a un estado estacionario. En estado estaciona-
rio se obtuvo una cantidad de 10-9 bacterias/ml por medio 
del método del número más probable. 

Figura 1: A) Curva de crecimiento de Bacillus pseudofirmus. Se realizó en duplicado. 
Se ve que a las 8 horas se encuentra en estado estacionario. B) Curva de crecimiento 
en escala exponencial, se seleccionó sólo la zona de crecimiento exponencial. Se vio 

que se cumple esta relación desde la primera hora hasta la sexta hora de cultivo.

	  

	  

Los resultados obtenidos de las muestras de hormigón 
fueron satisfactorios. Se observaron importantes diferencias 
entre el grupo control y aquellas probetas que contenían 
bacterias. Estas últimas fueron sellando progresivamente 
la grieta, donde se aprecia que a los 71 días la reparación 
es total. También se aprecia que el grupo control presenta 
sellado de grietas, pero éstas son de una dimensión menor 
que las del grupo que contenía bacterias.

Los cuatro parámetros más importantes para que se for-
men los cristales son la presencia de sitios de nucleación, pH 
mayor a 9, presencia de iones de calcio e iones de carbona-
to. Las bacterias actúan como sitios de nucleación para los 
cristales, debido a que en su pared tienen moléculas con 
polaridad negativa que atrae a los iones de calcio [10]. Es 
importante destacar que todos los grupos de investigación 
agregan una fuente externa de calcio. En este experimento 
no se agregó calcio externo, sino que todo lo que precipitó 
corresponde al hidróxido de calcio que se encuentra pre-
sente en el hormigón. Por lo tanto, agregando una fuente de 
calcio externa se podría obtener más material para precipi-
tar, por lo que grietas con mayor dimensión serían selladas.

Figura 2: A) Fotografías progresivas del grupo control. B) Fotografías progresivas del 
grupo bacteria. La regleta tiene una dimensión total de 1 mm.

A)

B)
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CONCLUSIONES

Con este estudio se logró probar que las bacterias ayu-
dan en el sellado de grietas mediante la precipitación de 
carbonato de calcio. La mayoría de las investigaciones en 
literatura se han realizado con hormigón fabricado con ce-
mento portland puro, mientras el hormigón de estructuras 
reales se caracteriza por incorporar aditivos y otros mate-
riales cementicios suplementarios. Existen investigaciones 
realizadas con cenizas volantes, en donde se ve que también 
hay precipitación de carbonato de calcio, lo que provoca 
aumento de resistencia y disminución de la permeabilidad 
al agua y a cloruros [11,12]. Considerando que no existen 
investigaciones sobre el uso de microrganismos para sella-
do de grietas en presencia de aditivos químicos se seguirá 
investigando sobre la interacción de aditivos químicos en la 
precipitación microbiana de carbonato de calcio.

PRINCIPIO CIENTÍFICO UTILIZADO
La precipitación microbiana de calcio empieza a partir de la 

disociación de una sal de calcio lo que permite tener disponi-
ble iones de calcio en el medio. Estos iones que son positivos 
son atraídos por la pared electronegativa de la bacteria. Luego 
de esto el ion de carbonato presente es atraído hacia los io-
nes de calcio. Debido al alto pH presente en el hormigón la 
constante de solubilidad del carbonato de calcio es baja, por 
lo que precipita formándose cristales estables de carbonato 
de calcio dentro de poros y grietas del hormigón. Esto permite 
taponar poros y grietas por lo que disminuye la permeabilidad 
del hormigón.. 
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GLOSARIO

Bacteria ureolítica: Microorganismo que posee una enzi-
ma llamada ureasa que hidroliza la molécula de urea en amo-
níaco. Esto produce que el pH de su entorno aumente.

Bacteria alcalófila: Microrganismo que vive en ambientes 
básicos.

Cemento portland: Es un conglomerante que actúa cuan-
do es hidratado. Fue el primer cemento hidráulico que se es-
tandarizó.

Curado: Es el proceso de conservación del hormigón de 
los primeros días de fabricación. Principalmente se trata de 
suministrar agua de forma apropiada, ya sea mediante vapor 
o sumergirlo.

Materiales cementicio suplementarios: Son todos aque-
llos materiales que se agregan al hormigón que tienen propie-
dades conglomerantes y no corresponde a cemento portland.

OD (Optical Density): Es una técnica para medir la turbi-
dez de una solución, se utiliza para estimar la cantidad de mi-
crorganismos en una solución.

Sitio de nucleación: Corresponde al lugar donde comien-
za a formarse un cristal.
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por el tejido humano, disminuye la corriente necesaria para 
producir una respuesta por parte de la musculatura, esto 
implica que la punta de la aguja está más cerca del nervio. 
Los médicos entonces pueden formarse una idea de la ubi-
cación de esta estructura y decidir en qué momento liberar 
la anestesia.

Una variante de este procedimiento incorpora el uso de 
catéteres conductores [3] insertados a través de las agujas, 
mediante los cuáles es posible realizar una segunda estimu-
lación para asegurar su correcta ubicación con respecto al 
nervio. El objetivo de estos dispositivos es proveer anestesia 
en forma continua, por ejemplo, en procedimientos post 
operatorios. El uso de ultrasonido para apoyar el posiciona-
miento de la punta de la aguja en las vecindades del nervio 
indica que la interacción entre el tejido humano, la aguja y 
el catéter es de un grado de complejidad tal que la hipótesis 
fundamental en la que se sustenta el procedimiento puede 
no ser adecuada. En este trabajo se busca modelar la inte-
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INTRODUCCIÓN

Dentro de las técnicas desarrolladas en los úl-
timos años en el campo de la anestesiología, 
destaca la anestesia regional periférica [1]. 
Este procedimiento consiste en la ubicación 
de los nervios, con el fin de proveer directa-

mente una solución anestésica que logre bloquear la con-
ducción nerviosa y así producir una falta de sensibilidad 
en una región del cuerpo humano. A grandes rasgos, los 
médicos son capaces de estimular eléctricamente las es-
tructuras nerviosas aprovechando la naturaleza eléctrica 
de los fenómenos de conducción nerviosa, produciendo 
flujos de cargas iónicas a través de las membranas neuro-
nales mediante diferencias de voltajes. Lo último se obtiene 
con el uso de agujas conductoras conectadas a fuentes de 
corriente de baja potencia. Así, los médicos producen una 
respuesta motora que entrega información de la distancia 
que separa la aguja del nervio.

Se trabaja con la hipótesis de que, si al mover la aguja 

Modelación computacional de 
sistema catéter-aguja para anestesia 

regional periférica
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racción entre el tejido humano, la aguja y el catéter con el 
fin de dar un primer paso en la comprensión de las propie-
dades eléctricas de las agujas, que en definitiva son las que 
determinan el éxito del procedimiento. 

METODOLOGÍA

Para poder construir un modelo computacional del fenó-
meno de interés, es necesario caracterizar con precisión la 
geometría de los dispositivos involucrados. Tanto la aguja, 
modelo Stimulong Sono Nanoline con punta tipo Tuohy 
18 G, como el catéter, modelo PlexoLong Sono 20 G 50, 
fueron fotografiados utilizando un microscopio óptico. Con 
estas imágenes fue posible obtener las dimensiones relevan-
tes de ambos objetos. En la Figura 1 se muestran la aguja y 
el catéter estudiados.

La complejidad del proceso que se desea analizar obliga 
a realizar una serie de supuestos que deriven en un modelo 
abordable. Las hipótesis fundamentales sobre las que se ci-
menta nuestro trabajo son descritas a continuación. 

1. Aguja y Catéter. En el mercado de productos médi-
cos es posible encontrar una gran cantidad de agujas dise-
ñadas especialmente para este procedimiento. Todas tienen 
en común estar construidas de metal y cubiertas por una 
delgada capa de un material aislante, excepto en la punta, 
como se aprecia en la Figura 1(A). Un primer supuesto es 
modelar la aguja como un conductor perfecto. Esto implica 
que todo el volumen metálico está a un mismo potencial 
eléctrico. Además, dado que es muy difícil cuantificar con 
precisión la capa dieléctrica que recubre la aguja, supone-
mos que su único efecto en nuestro modelo es impedir el 
flujo de corriente a través de la superficie que recubre. Esto 
implica que los únicos puntos a través de los cuales pue-
de entrar corriente al sistema es por la sección expuesta. 

	  

	  

A)

B)
Figura 1: (A) Detalle de la punta de la aguja. Se puede apreciar la 

superficie expuesta (B) Detalle de la punta metálica del catéter.

	  

Por otra parte, en la estructura del catéter se distinguen dos 
secciones. Primero, la punta metálica, considerada como 
conductor perfecto, al igual que la aguja. Luego se tiene el 
cuerpo del catéter, la estructura a través de la cual fluye la 
solución anestésica hacia el tejido humano. Esta estructura 
está hecha de polímero. Bajo el supuesto de aislante per-
fecto, el único efecto que tiene es inhibir el flujo normal 
de corriente a través de la superficie que interactúa con el 
tejido humano. 

2. Estimulación Eléctrica. Las agujas son alimenta-
das mediante fuentes que producen pulsos cuadrados, a los 
cuales se les puede alterar su frecuencia, ciclo de trabajo y 
amplitud. Controlando estas variables, junto a la posición 
de la aguja, los médicos son capaces de producir respuestas 
motoras por parte de los pacientes. La intensidad de los 
movimientos evocados entrega información de la distancia 
que separa la punta de la aguja y el nervio. En un primer 
apronte, se desprecian todas las variaciones temporales de 
las cantidades físicas involucradas. Luego, la estimulación 
eléctrica externa se reduce a un potencial fijo (igual a 5 V 
[2]) en las superficies conductoras que interactúan con el 
tejido humano. 

3. Tejido Humano y Electrodo. Consideramos el 
tejido humano como un medio homogéneo e isotrópico 
con una conductividad eléctrica representativa igual a 0,2 
S/m [5]. Para cerrar el circuito eléctrico, los médicos ubi-
can un electrodo en la piel del paciente. En nuestro modelo 
se considera un volumen, representando al tejido, de di-
mensiones 1×1×1,5 cm2, en el cual está inserto el sistema 
aguja-catéter, cuyas paredes se encuentran conectadas a 
0 V, lo que simula el efecto del electrodo. 

Bajo estos supuestos, el modelo se reduce a resolver un 
problema de conducción DC en el interior del volumen 
que representa el tejido modelado. Se construyen modelos 
computacionales para estudiar la interacción entre el tejido 
humano, la aguja y catéter. Luego son resueltos utilizando 
MAXWELL, un software de modelación electromagnética 
que busca la solución del problema mediante el Método de 
los Elementos Finitos. 

Figura 2: (A) Modelo computacional de la geometría de la aguja. (B) Modelo 
computacional de la geometría de la aguja y el catéter. (C) En la punta se distingue 
una superficie gris, que corresponde a la porción expuesta de la aguja. (D) Modelo 

computacional del catéter. La figura naranja corresponde a la punta metálica del 
catéter y la gris a la porción plástica que se modela como un aislante perfecto. 

A)

C)

B)

D)
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Interesa determinar con precisión el campo de voltajes y 
el vector densidad de corriente al interior del volumen que 
representa el tejido humano considerado en las simulacio-
nes. Estas son las variables físicas que, a nivel microscópico, 
determinan la generación de un impulso nervioso capaz de 
gatillar una respuesta motora por parte del paciente [4].

En la Figura 3 se muestran los resultados obtenidos en el 
único plano de simetría del problema que pasa por el eje de 
la aguja. En particular, la Figura 3 (A) muestra el campo de 
voltajes. Se observa un rápido decaimiento de dicha canti-
dad al aumentar la distancia con respecto a la punta de la 
aguja, donde se encuentra el máximo. Cuando se realiza 
estimulación utilizando sólo la aguja, el voltaje es altamente 
localizado en torno a su superficie no aislada. La Figura 3 

La Figura 4 muestra los resultados obtenidos al simular 
la interacción entre el aguja, el tejido humano y el catéter, 
cuando la estimulación es realizada con este último dispo-
sitivo. En este caso, la aguja es conectada a un potencial 
eléctrico igual a 0 V. Notamos que, a diferencia del caso 
anterior, la distribución de voltajes (Figura 4 (A)) y el vector 
densidad de corriente (Figura 4 (B)) como su magnitud (Fi-
gura 4 (C)) alcanzan sus máximos en un mayor volumen del 

	  

	  

	  

A) A)

C) C)

B) B)

Figura 3: (A) Campo de voltajes producido por la aguja. (B) Vector densidad de 
corriente producido por la aguja (escala logarítmica). (C) Magnitud del vector 

densidad de corriente producido por la aguja (escala logarítmica). 

Figura 4: (A) Campo de voltaje producido por el catéter cuando la punta de la 
aguja se conecta a 0 V, (B) Magnitud del vector densidad de corriente producido 

por el catéter cuando la punta de la aguja se conecta a 0 V (escala logarítmica), 
(C) Vector densidad de corriente producido por el catéter cuando la punta de la 

aguja se conecta a 0 V (escala logarítmica).

(B) y (C) muestran el vector de densidad de corrientes y su 
magnitud, respectivamente, producido por la aguja en el 
medio simulado. Al igual que el voltaje, los máximos valores 
de corriente se producen en la punta de la aguja y decaen 
rápidamente a medida que la distancia es mayor con res-
pecto a la punta de la aguja. En este caso, los máximos de 
la cantidades calculadas están fuertemente localizados en la 
vecindades de la aguja.
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tejido. La nube de voltajes y corrientes se observan menos 
concentradas que las obtenidas en la primera simulación. 

CONCLUSIONES

En ambos casos se observa que la distribución de voltajes 
y corrientes no presentan simetría cilíndrica con respecto 
al eje de la aguja. La rotación de la aguja con respecto a su 
propio eje puede jugar un papel importante al momento 
de realizar el procedimiento médico. Muchas agujas po-
seen indicadores de profundidad de penetración, pero no 
incorporan indicadores de rotación sobre su propio eje. Al 
simular la interacción entre el tejido humano y el sistema 
aguja-catéter cuando la estimulación es realizada con este 
último dispositivo, notamos que las distribuciones de volta-
je y corriente cambian considerablemente. Si utilizando la 
aguja es posible detectar el nervio, al incorporar el catéter y 
estimular con este dispositivo, la respuesta puede cambiar, 
aunque la distancia a la aguja sea la misma. Debido a la 
falta de localización del campo de voltajes y corriente pro-
ducidos al realizar estimulación mediante la punta metálica 
del catéter, a diferentes posiciones del nervio con respecto a 
sistema aguja catéter es posible obtener la misma respues-
ta motora. Luego, la información obtenida a través de la 
respuesta física del paciente en este caso puede ser menos 
precisa que la obtenida al utilizar únicamente la aguja. El 
siguiente paso de este proyecto es profundizar en las im-
plicancias clínicas que se pueden obtener de los resultados 
presentados.
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EQUIPO DE INVESTIGADORES

GLOSARIO

Campo de Voltajes: En un problema de conducción de 
corriente continua, se cumple que el campo eléctrico dentro 
del volumen de tejido modelado es conservativo. Todo campo 
vectorial que cumpla esta condición puede ser expresada en 
términos de una función escalar que corresponde al voltaje o 
potencial eléctrico. Una forma de caracterizar los resultados 
de nuestro problema es entregar dicha función, definida en 
cada punto del volumen modelado. 

Campo de Corrientes: Una segunda variable, a través de 
la cual interesa presentar los resultados de este problema, es 
el campo de corrientes o densidad de corrientes. Ésta corres-
ponde al flujo de cargas eléctricas a través de una superficie, 
es decir, es el flujo de corriente a través de una superficie. 
Experimentalmente se ha demostrado que la excitación de 
un nervio está definida por esta cantidad vectorial definida en 
cada punto del volumen modelado.

PRINCIPIO CIENTÍFICO UTILIZADO

Principios de Electrofisiología
En 1850, Hermann Von Helmholz, mostró mediante una se-

rie de experimentos, la naturaleza temporal de la propagación 
del impulso nervioso, sentando las bases de la estimulación 
regional periférica. Su principal contribución a la electrofisiolo-
gía fue determinar los factores

• Corriente
• Duración del estímulo.
• Distancia entre la fuente del estímulo (por ejemplo, 

una aguja conductora) y el nervio.
Las células de un nervio en reposo tienen un voltaje intra-

celular de -90 mV con respecto al medio extracelular, cuando 
un estímulo externo es aplicado. Si la magnitud relativa se re-
duce lo suficiente como para superar un umbral, se produce 
un potencial de acción. Durante este potencial de acción la 
diferencia de potencial a través de la membrana se eleva a 50 
mV dentro de la célula. Después de unos pocos milisegundos, 
se restablece el potencial de reposo en la célula. El potencial 
de acción produce un flujo de carga a través de cada célula 
del nervio, que permite la propagación del impulso nervioso.

1 Fernando Henríquez
2 Profesor Carlos Jerez 
3 Profesor Fernando Altermatt

1 2
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INTRODUCCIÓN

E
l estudio de confiabilidad y disponibilidad de 
los sistemas permiten predecir el momento de 
falla o reemplazo de los componentes. Desde 
hace mucho tiempo las empresas suministrado-
ras de equipos y servicios de mantención han 

tenido problemas en la estimación de la demanda de com-
ponentes dada su naturaleza intermitente. Esto se debe a la 
secuencia de fallas y reemplazos programados que tienen 
los equipos, por lo que una mala estimación de la demanda 
tiene un impacto en los costos de inventario, produciendo 
pérdidas millonarias en el corto y largo plazo. Esta investi-

Modelo de predicción de la 
demanda para componentes de 

sistemas complejos usando data de 
mantenimiento
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gación, una de las primeras en su tipo, desarrolla un mo-
delo de estimación de demanda basado en el análisis de 
confiabilidad de los sistemas, utilizando como input la o las 
fuentes de demanda. El modelo fue probado para un sólo 
componente de los camiones mineros que se encontraban 
operando durante el 2011 en Chile. Se predijo la demanda 
de los componentes con intervalos de medición cuatrimes-
tral y anual, logrando una diferencia porcentual promedio 
menor a 15% y 7% respectivamente, lo que significa un 
avance en la estimación de demanda intermitente utilizan-
do data de mantenimiento y análisis de confiabilidad, al te-
ner estimaciones más cercanas a la realidad.
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METODOLOGÍA

Algunos métodos estadísticos como suavizamiento expo-
nencial, media móvil o Croston, han sido investigados y de-
sarrollados más a fondo en los últimos años, siendo un gran 
avance en la estimación de la demanda intermitente [1]. 
Estos métodos se enfocan principalmente en el comporta-
miento que tendrá la demanda dado los patrones históricos 
observados, por lo que se convierten en procesos reactivos 
de estimación. Poca investigación se ha desarrollado en la 
determinación de la demanda usando análisis de confiabi-
lidad. Entiéndase confiabilidad como “la habilidad de un 
sistema/máquina para operar una función requerida sin 
falla bajo condiciones dadas para un intervalo de tiempo 
dado” [2]. Este análisis permite predecir la disponibilidad 
de los equipos usando modelos probabilísticos, por lo que 
es posible conocer el tiempo de falla y reemplazo de los 
componentes, conociendo de esta forma la o las fuentes de 
demanda en un horizonte de planificación, transformándo-
se en un método proactivo de estimación.

Esta investigación propone un modelo de estimación de 
la demanda para un componente crítico en una flota de 
equipos, formulando un modelo basado en la confiabilidad 
de éstos, la fecha de su instalación y el tiempo de overhaul 
(TBO por su sigla en inglés). De este modo, el modelo plan-
tea como input la demanda causada por los reemplazos por 
overhaul y por imprevistos o fallas. 

Con la data de reemplazo de componentes para una flo-
ta, utilizamos un modelo de Weibull para predecir la dis-
ponibilidad de los equipos, que junto al modelo exponen-
cial, son los más usados para el análisis de confiabilidad de 
sistemas [1]. Estos modelos asumen que la tasa de falla es 
independiente del tiempo. La función densidad de falla de 
la distribución de Weibull con dos parámetros es definida 
como:

Para el cálculo de los parámetros según la data de reem-
plazo y mantención ver [1]. Para calcular el tiempo espe-
rado de vida de los componentes calculamos la Vida Me-
dia Residual (MRL por su sigla en inglés), con este valor 
esperado podemos calcular el número de ítems que serán 
necesarios reemplazar por falla. Si se suma a esto el número 
de reemplazos por overhaul, tendremos la demanda de com-
ponentes por período. Para hacer más exacta la estimación 
de acuerdo a la vida real, se añade una constante k que 
proporciona la estimación según las condiciones de trabajo 
[1]. En la Figura 1 se presenta el diagrama de flujo que 
explica el modelo.

(1)

COMPONENTE PASA AL SIGUIENTE PERIODO

COMPONENTE ES REEMPLAZADO ESTE PERIODO

PASA SIGUIENTE MES
(+S HOURS )

CAMBIO ES HECHO A MITAD DE 
MES

(+S/2 HOURS)

EQUIPO NO COMIENZA A 
OPERAR

(+0 HOURS)

CAMBIO PLANIFICADOCAMBIO 
IMPREVISTO

CONTADOR HORA/PERIODO
Ti

SI: Ti > MRL SI: TBO ≥ Ti

La vida media residual (MRL) es calculada de la siguien-
te forma:

Donde η es la vida característica del componente en el 
modelo de Weibull; β el parámetro de forma en el modelo 
de Weibull; y k, la constante de aproximación del modelo 
por condiciones de trabajo.

De este modo, la demanda de componentes es la siguien-
te:

Con D(t) número esperado de componentes sobre el pe-
riodo t; PRi(t) reemplazos por overhaul del componente i en 
el periodo t, con i=1..n. URi(t) reemplazos por imprevisto 
del componente i en el periodo t, con i=1..n.

Dado un tiempo de overhaul (TBO) para cada componen-
te i y un tiempo de uso acumulado de Ti definimos:

Donde:

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Figura 1: Diagrama de modelo de estimación.
Donde: Ti es el contador que va acumulando el tiempo de 

uso del componente cada periodo. S hora de uso durante cada 
periodo. MRL vida media residual.
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Los reemplazos por imprevistos quedan definidos como:

De este modo, se estimó la cantidad de componentes 
que serán requeridos en un horizonte de planificación. 
Obteniendo el número de ítems que serán reemplazados, 
se puede estimar el soporte requerido en el mismo intervalo 
considerando un tiempo logístico (Tat) constante. Se asume 
un proceso de Poisson para estimar el soporte requerido 
en un periodo de tiempo. Esto implica que la ocurrencia 
de reemplazos es puramente aleatoria y los componentes 
tienen una condición “tan buenos como nuevos” cada vez 
que son reparados. Se asume con este modelo que la tasa 
instantánea de cambios es la misma todo el tiempo; aunque 
esto no es cierto siempre, es una buena aproximación [1].

Fijando un nivel de servicio con un tiempo logístico cons-
tante y un pronóstico de demanda, la cantidad de compo-
nentes requeridos en un horizonte de planificación se pue-
de estimar según ecuación (8):

Donde el nivel de servicio requerido es:

El desarrollo del modelo y la estimación de los compo-
nentes se pueden implementar en Excel, aunque un progra-
ma de simulación es necesario para calcular valores prome-
dios dado distintos estados de los equipos y componentes.

ESTUDIO DE CASO

Para ilustrar el modelo propuesto, se presenta un caso 
de estudio para un componente de los camiones Komatsu 
930 que se encuentran operando desde 2005 en Chile. En 
la Figura 2 es posible observar la entrada en operación de 
los camiones en distintas operaciones mineras en un perio-
do de cuatro años, como también los overhauls planificados 
que el componente para cada camión tiene a lo largo del 
tiempo. El efecto de posición de overhauls debido al ingre-
so temporal de los camiones a operación se refiere como 
efecto flota. Esto significa que la entrada de nuevos equipos 
va generando un aumento en la demanda de componentes 
para reemplazo y, por ende, un nuevo cálculo en el soporte 
para un tiempo logístico constante y capacidades físicas de 
talleres de reparación no variables en el corto plazo. 

Los camiones 930 de Komatsu tienen una capacidad de 
320 toneladas, por lo que la disponibilidad de cada uno de 
ellos en una flota es considerable en términos de produc-
ción. El componente estudiado tiene un tiempo antes de 
overhaul planificado (TBO) que varía entre 12.000 y 25.000 
horas. Esto se debe a la diferencia en la antigüedad de los 

(7)

(8)

(9)

equipos y a las condiciones geográficas y climáticas del 
lugar donde éstos operan. Consideramos además que los 
reemplazos son realizados de forma inmediata y que el uso 
mensual de los equipos es de 500 horas.

En la Tabla 1  se presentan los parámetros del caso es-
tudiado.

La demanda fue estimada para dos intervalos de medi-
ción: un intervalo cuatrimestral y uno anual, obteniendo 
los resultados que se observan en las Figuras 2 y 3 respec-
tivamente.

La demanda estimada cada cuatro meses tiene notorias 
diferencias en la estimación entre los años 2009 y 2010 en 
comparación a la demanda real. Estas diferencias se deben 
a las variaciones en los intervalos de tiempo reales para 
cambios programados, ya que durante los dos primeros 
cuatrimestres del 2010 la empresa postergó los cambios, 
aumentando la demanda para el 2011, debido a la suma de 
los cambios acumulados con los que correspondían en ese 
periodo. Para una estimación anual, el modelo planteado 
se ajusta bastante bien a la demanda real, logrando una 
diferencia porcentual promedio menor a un 5%, lo que in-
cluye condiciones climáticas y geográficas diversas para las 
operaciones incluidas en el estudio, sumado al no cumpli-
miento de los tiempos reales de mantenimiento en algunas 

	  

Figura 3: Demanda estimada cada un año.

Figura 2: Demanda estimada cada 4 meses.                      
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Parámetro Valor Unidad 
 
η 

 
15.884 

 
h 

β 1.12 - 
TBO 12.000-25.000 h 
S 500 h/mes 
Horizonte de 
Planificación 60 mes 

 

Tabla 1: Parámetros del modelo para el caso de estudio.



Tabla 2: Soporte de componentes requerido por equipo dado un nivel de 
servicio.     

faenas mineras. El error medio obtenido se reduce en un 
10% al usar un intervalo de medición más largo.

De este modo, el soporte de componentes requerido por 
equipo para distintos niveles de servicio se puede observar 
en la Tabla 2.

Este número de componentes por equipo requerido para 
cumplir un nivel de servicio es concordante con lo que la 
empresa espera para el periodo. Al aumentar la flota de 
equipos operando, las empresas pueden ser capaces de es-
timar un soporte correcto, y de esta forma evitar costos por 
inventario inmovilizado o costos por inventario faltante.

CONCLUSIONES

El modelo desarrollado en esta investigación muestra 
una gran aceptabilidad en su estimación, llegando a ser me-
nor a un 10% con intervalos de medición anual. Esto con-
sidera un gran avance en el uso de análisis de confiabilidad 
en la estimación de componentes, ya que involucra como 
input las fuentes de la demanda. Actualmente existe poca 
investigación que relacione la confiabilidad de los equipos 
con la estimación de la demanda, por lo que considerar 
las condiciones de uso y cómo influye esto en las fuentes 
de demanda intermitente es un avance para la estimación 
de la demanda de componentes. Esto permite obtener so-
portes de componentes óptimos, lo que involucra un costo 
óptimo por compra y mantención de inventario. Es impor-
tante mencionar que en este modelo existen parámetros 
que se encuentran estimados que contribuyen al error de 
la estimación, aunque parte de esta incertidumbre queda 
cubierta por intervalos de medición mayores. Futuras in-
vestigaciones podrían mejorar la estimación del modelo 
utilizando parámetros reales o considerando una función 
de probabilidades para éstos. Los autores recomiendan el 
uso de este modelo de predicción de la demanda para aque-
llos componentes que tienen un tiempo de entrega desde su 
manufactura (lead time) mucho mayor al tiempo de overhaul 
planificado, lo que sucede en la práctica con las partes gran-
des y más costosas de un equipo. Las empresas proveedoras 
de equipos y servicios de mantención y reparación son las 
que más obtendrán beneficio en el uso de este modelo, ya 
que podrán estimar el soporte correcto, en un horizonte de 
planificación de mediano a largo plazo, permitiendo dismi-
nuir la incertidumbre en la toma de decisiones de inversión 
y manejo de inventario. Es recomendable que todo plan de 
mejoramiento de soporte considere no sólo una estimación 
adecuada de la demanda, sino que también el cumplimien-
to de los tiempos de mantención y una disminución en el 
tiempo logístico (Tat), lo que permitirá en el corto plazo 
llegar a un nivel de soporte óptimo.

PRINCIPIO CIENTÍFICO UTILIZADO

El principio utilizado se basa en el análisis de confiabilidad de sis-
temas. Para este análisis se utiliza información de reemplazos de los 
componentes de un equipo y se estima su vida media residual, de tal 
manera de estimar cuánto tiempo de vida le queda al ítem antes de fa-
llar. La demanda de reemplazos en un periodo de tiempo es estimada 
mediante la suma de los cambios por imprevistos o fallas más los cam-
bios programados. Con esta información y junto a un tiempo logístico 
de reparación se puede estimar el soporte o inventario necesario para 
responder a los reemplazos en un horizonte de tiempo.

D(t)  número esperado de componentes sobre el periodo t.
PR(t) reemplazos por overhaul del componente i en el periodo t, con 

i=1..n.
UR(t) reemplazos por imprevisto del componente i en el periodo t, 

con i=1..n.
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Data de Mantenimiento: Información que contiene el registro de 
mantenimiento efectuado para cada equipo y componente.

Data de Reemplazo: Información que contiene la fecha de reempla-
zo de los componentes por equipo.

Overhaul - Overhauling: En este caso de motores podría ser traduci-
do como una Reparación Mayor, Renovación o Reconstrucción del Motor 
(tanto de motores diesel como gasolina), mediante la utilización de over-
haul kits, o kits de reparación, que incluyen repuestos básicos.

Tiempo de Overhaul: Tiempo transcurrido hasta la necesidad de una 
reparación mayor de un equipo, involucrando la retirada del producto de 
la tarea en la cual es utilizada y su desmantelamiento total o parcial.

Tiempo logístico: (Turn Around Time) Es el tiempo desde que el com-
ponente es cambiado hasta que se encuentra nuevamente disponible 
para ser usado.

Soporte de componentes requerido por el equipo: Número de 
componentes disponible en stock para reemplazos por overhaul o falla de 
acuerdo a un nivel de servicio dado.

Nivel de Servicio Soporte requerido por equipo 
 

85% 
 

0.13 
90% 0.14 
95% 0.14 
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INTRODUCCIÓN

E
l perro, primer animal domesticado por el 
hombre [1], puede ser clasificado según su 
nivel de vinculación con éste en supervisado, 
callejero, de vecindario o vagabundo [2]. En 
Latinoamérica existe una alta población de pe-

rros que deambulan por las ciudades, representando, tanto 
un problema de salud y seguridad pública, como un dilema 
ético acerca de la relación del hombre con la naturaleza y 
su entorno. Los últimos estudios realizados en Chile esti-
man la población canina en las calles de Santiago en alre-
dedor de 215.000, de los cuales el 21,6% está en situación 
de absoluto abandono sin ningún tipo de dueño vinculado 
(Figura 1) .

Control de la población canina al 
interior del Campus San Joaquín: 

Vía ética y técnicamente compatible
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

ESCUELA DE INGENIERÍA
Pablo Fernández1, Alumno de sexto año

Camilo Huneeus2, Alumno de quinto año
1DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

2DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y BIOPROCESOS 

La presencia de perros no supervisados se explica por 
diversos factores, destacando entre ellos la poca educación 
en tenencia responsable de los dueños [4] y la falta de políti-
cas públicas a nivel nacional que aborden eficientemente la 
problemática, lo cual exige además una legislación adecua-
da a la realidad de Chile. Debido a lo mencionado, desde 
la comunidad han surgido variadas organizaciones que de 
forma descentralizada intentan hacer frente a la situación. 
Las universidades, a través de iniciativas estudiantiles, no 
han estado ajenas a la problemática del abandono, maltrato 
y reproducción desregulada de canes. Las organizaciones 
allí creadas han desarrollado diferentes métodos de traba-
jo para tratar a los perros que habitan al interior de sus 
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propios campus, pero dado el impacto que la universidad 
tiene en la sociedad, tanto en el corto como largo plazo, 
los autores estiman que estas agrupaciones también deben 
aprovechar el capital intelectual en un sentido educativo y 
propositivo.

El objetivo de esta publicación es evaluar a través de 
una modelación matemática cómo las actividades realiza-
das por la organización estudiantil Animalia UC afectan 
en cantidad y tipo a la población de perros al interior del 
Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, para así estimar el futuro comportamiento demo-
gráfico.

Figura 1: Distribución porcentual estimada por tipo de perro 
observable en las calles de Santiago. Adaptado de referencia [4] 

    

Figura 2: Distribución porcentual de perros alimentados y de 
estancia habitual en periferia y accesos a Campus San Joaquín. 

Gentileza Dictuc.

METODOLOGÍA

El trabajo aquí presentado fue realizado por Animalia 
UC, organización estudiantil, fundada en mayo de 2009, 
por tres alumnos de Ingeniería ante el problema de salud 
pública que representaba el estado de la fauna canina que 
habitaba el Campus San Joaquín de la UC en aquella épo-
ca. Animalia UC estructura su labor en tres ejes: Salud, 
Adopción y Educación en Tenencia Responsable. Los dos 
primeros inciden directamente en el control poblacional a 
corto y mediano plazo, mientras que el último requiere me-
canismos de medición más complejos y un mayor espacio 
de tiempo para evaluar su impacto, por lo que no se con-
sidera en el presente estudio. Los datos de la población ca-
nina fueron obtenidos por conteo directo entre 7 de mayo 
2009 y 30 de abril 2012, realizado semanalmente por los 
voluntarios de la organización durante cada año. Toda la 
información recopilada se almacenó en el registro informá-
tico del Comité de Salud de Animalia UC.

Dadas las características del campus, existe un flujo de 
perros que ingresa, pero que no se establece a vivir en su 
interior. Por ello, los registros tomados corresponden sola-
mente a los de aquellos canes que se constató se mantuvie-
ron dentro un mínimo de dos semanas ininterrumpidas. En 
lo referido a control de población, se aplicaron los siguien-
tes procedimientos: esterilización, vacunación, desparasita-
ción, control médico y respuesta a emergencias. 

Para alejar a los canes lo más posible de los centros ex-
pendedores de comida y evitar así disputas territoriales y 
posibles interacciones negativas con las personas, se optó 
por entregar alimento diariamente a los perros en las peri-
ferias del campus junto a los accesos. De este modo se logró 
que el 66% de la población se acostumbrara a mantenerse 

y alimentarse en las entradas (Figura 2), lo cual contribuyó 
a reducir el ingreso de animales no sociabilizados y sin his-
torial médico.

Se realiza un operativo anual de inmunizaciones y che-
queo médico, además de otros cuatrimestrales para despa-
rasitaciones. Dichos operativos contribuyen a actualizar el 
catastro general de todos los animales. Las esterilizaciones 
se llevan a cabo separadamente según necesidad y dispo-
nibilidad de recursos; se da prioridad a las hembras, luego 
a los machos jóvenes y en último lugar a los viejos. Esta 
priorización es considerada la más efectiva [5].

Dadas las observaciones registradas por un periodo con-
tinuado de tres años, se constató que el instinto gregario y la 
territorialidad innata de los canes, contribuye a la autorre-
gulación de la población. Así, a mayor cantidad de anima-
les habitando establemente al interior del área de control, 
menor es la cantidad de perros que ingresa y se establece 
de forma definitiva por medios propios en el campus. De 
los registros (Tabla 1), se estimó una cota superior de K = 
50 canes para el campus (17% mayor a la media empírica y 
equivalente a un animal por hectárea) y una relación lineal 
con la cantidad de perros que ingresan sin mediar acción 
directa de terceros. Luego:

Donde:

Z(t) – perros no esterilizados.
E(t) – perros esterilizados.
T(t) = Z(t) + E(t) – población total.
K – cota superior de perros soportada por área de control 

(estimada a partir de datos empíricos)
x(t) – perros que ingresan al campus en función de po-

blación total.

!         !(!) = −
!
!!(!)+ !" → !(!) =

!
! ∙!−

!
! ∙ ! ! + ! !  

(1)
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Luego, la tasa de ingreso en función de la población esta-
ble en un tiempo t corresponde a:

Donde:
m – población media empírica. 
iT(t) – tasa de ingreso de perros por cuenta propia al cam-

pus.
La evolución en el tiempo de la cantidad de perros se 

modela a través del siguiente sistema de ecuaciones dife-
renciales:

Donde:

e – tasa anual de esterilización.
a – cantidad media de perros abandonados anualmente 

en el Campus.
dZ – tasa anual de perros no esterilizados desaparecidos.
mZ – tasa anual de perros no esterilizados muertos.
aZ – tasa anual de perros no esterilizados adoptados.
dE – tasa anual de perros sí esterilizados desaparecidos.
mE – tasa anual de perros sí esterilizados muertos.
aE – tasa anual de perros sí esterilizados adoptados.

Debido a que según los registros la totalidad de los ca-
chorros nacidos dentro del campus son dados en adopción 
antes de 6 meses, sin alcanzar a reproducirse, no es nece-
sario incluir la tasa de nacimientos en la ecuación (3), pues 
está implícita en la tasa de adopciones en (3) y (4) (diferencia 
importante con respecto a una modelación estándar para 
una ciudad, por ejemplo) [6]. En la ecuación (3), la varia-
ción de la cantidad de perros no esterilizados aumenta con 
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! [!− ! ! + ! ! ] 
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(2)

(3)

(4)

Figura 3: Diagrama de flujos en Stella® 8 que representa el 
modelo matemático implementado.

el abandono directo y el ingreso de canes por sus propios 
medios al campus, en tanto que se reduce por los perros 
desaparecidos, muertos y adoptados. A su vez, en la ecua-
ción (4) la variación de población de perros esterilizados 
obedece a un modelamiento similar. El término e·Z(t) en la 
ecuación (4) representa la cantidad de perros esterilizados 
habitando en tiempo t, los cuales se restan en la ecuación 
(3) de los que estaban sin esterilizar, vinculándose así ambas 
ecuaciones. 

Las variables se modelaron aleatoriamente, obteniendo 
los parámetros de las distribuciones a partir de la Tabla 1. 
Las tasas de desaparición, muerte, esterilización y adopción 
se consideraron normales, en tanto que la de abandono se 
estableció como Poisson (λ = 15) por tratarse de un proceso 
de llegadas independiente de las otras variables del modelo.

Para resolver el sistema de ecuaciones utilizó MATLAB 
2011b ® mediante Adams-Moulton (ode113).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de la modelación presentados en la Fi-
gura 4, indican que la política aplicada de esterilización y 
adopción logra reducir y estabilizar la población media al 
interior del campus en 37 canes en cerca de tres años, man-
teniendo a ambas poblaciones en similar cantidad.  

Indicadores anuales 2009 2010 2011 Promedio Desviación
Estándar

Población media 46 43 39 42,7 3,51

Adoptados 
esterilizados

20 15 16 17,0 2,65

Adoptados no 
esterilizados

4 21 17 14,0 8,89

Esterilizados 30 8 17 18,3 11,10

Muertos esterilizados 2 1 1 1,3 0,58

Muertos no 
esterilizados

3 7 6 5,3 2,08

Desaparecidos 
esterilizados

8 16 15 5,0 4,36

Desaparecidos no 
esterilizados

4 6 5 13,0 1,00

Tabla 1: Registro de indicadores anuales.

Figura 4: Proyección población Campus a tasas de adopción y esterilización actuales.
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A abril 2012, la población estable efectiva medida fue 
de 39 perros, lo cual se aproxima a los 37 predichos por el 
modelo implementado, así como también en términos de 
proporción de esterilizados con respecto al total.

Se analizan dos escenarios posibles modificando las tasas 
de esterilización y adopción al tercer año:

Caso 1: Incremento en 50% de esterilizaciones y au-
mento en 25% de adopciones, tanto de perros sí esteriliza-
dos como fértiles a partir de t = 3.

De Figura 5 es claro que el mejoramiento de las tasas 
normales de adopción y esterilización a partir del tercer 
año reduce aún más la población media, pero no en una 
magnitud considerable. Aquéllo se debe a la compensación 
natural ejercida a través de la migración de perros desde el 
exterior del campus ante una mayor disponibilidad de espa-
cio y alimento. La población total se estabiliza en 25 canes.

Caso 2: Decremento en 50% de adopciones sin variar 
tasa de esterilizaciones original. 

La Figura 5 muestra cómo una tasa de adopción defi-
ciente ocasionaría la estabilización de la población en un 
nivel superior al de t = 3, pero con mayor porcentaje de 
canes esterilizados con respecto al total debido al menor 
recambio poblacional.

De los tres escenarios estudiados, es claro que para lograr 
un control poblacional integral, no basta solamente privi-
legiar la adopción o la esterilización, sino que se requiere 
de una combinación adecuada de ambos procedimientos. 
El control no debe entenderse únicamente como un va-
lor numérico de la cantidad de animales conviviendo en 
el área, sino que también debe considerar el impacto que 
éstos producen en el entorno. Por ello, aumentar las tasas 
de esterilización de perros es favorable tanto porque reduce 
los nacimientos como porque disminuye los niveles de agre-
sividad entre pares y hacia las personas [7], lo que favorece 
la sociabilización.

CONCLUSIONES

El análisis realizado a la aplicación de políticas de adop-
ción y esterilización priorizada por parte de Animalia UC 
para los perros abandonados que habitan al interior del 
Campus San Joaquín, permitió concluir, a través de una 

Figura 5. Proyección población en Campus para Caso 1 y Caso 2.

modelación matemática basada en datos obtenidos empí-
ricamente e incluyendo aleatoriedad, que la metodología 
llevada a cabo desde mayo 2009 a abril 2012 ha logrado 
disminuir la cantidad media de perros habitando en el área 
de control y estabilizar la población en el tiempo. Además, 
la bibliografía consultada respalda la labor llevada a cabo 
confirmando que mantener a la mayor cantidad posible de 
los animales esterilizados conlleva un beneficio para la co-
munidad al reducir la población y la agresividad.

Al realizar proyecciones en el modelo a partir de 2012 
con aumentos plausibles de los parámetros que definen las 
tasas de esterilización y adopción, se constató que la po-
blación media experimenta un decrecimiento favorable, 
pero restringido por el aumento de la migración de ani-
males hacia el interior del campus ante los nuevos espacios 
libres. Lo anterior indica que los métodos implementados 
son beneficiosos, pero no logran reducir la población a un 
valor marginal ya que constantemente se mantiene una po-
blación latente de animales externos en las cercanías que 
intenta ingresar al campus, así como también se mantiene 
en el tiempo el abandono directo al interior de las depen-
dencias de la universidad. Debido a esto, para reducir aún 
más la población canina en el campus, es necesario educar 
en tenencia responsable de animales a la comunidad.

Los autores consideran que la propuesta de Animalia 
UC no solamente ha dado buenos resultados en sus prime-
ros tres años de aplicación desde una perspectiva técnica 
avalada por los datos empíricos y la modelación, sino que 
también ha constituido un aporte en términos de abordar 
con sentido ético y humano una problemática transversal 
de la sociedad chilena que por ignorancia, falta de recur-
sos u otras razones, ha llevado históricamente a municipios, 
instituciones diversas y particulares a pretender resolver el 
problema por medio del abandono, el maltrato y la matan-
za de animales. Se hace imperativa la aplicación de políti-
cas públicas de carácter nacional que vinculen los aspectos 
médico-veterinarios con la educación en tenencia respon-
sable desde edad temprana, a lo que la Universidad está 
llamada a ser parte por medio del ejemplo en el control 
poblacional ético de los canes y a través del análisis respon-
sable y serio que permita avanzar en el plano propositivo de 
forma interdisciplinaria e integral.
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GLOSARIO

Clasificación de perros observables en la vía pública según 
el nivel de supervisión que tienen:

Supervisado: Perro que anda por la calle con cadena junto 
a su dueño.

Callejero: Perro con dueño, pero que le permite deambu-
lar sin supervisión por las calles.

De vecindario: Perro por el cual una comunidad se preocu-
pa de brindarle alimento y/o algunos cuidados, pero sin dueño 
definido.

Vagabundo: Perro totalmente independiente, sin ningún 
tipo de dueño y que se reproduce en la calle.
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EQUIPO DE INVESTIGADORES

PRINCIPIO CIENTÍFICO UTILIZADO

Dada un área de control, la población asociada a ésta varía 
su cantidad  de individuos tanto por factores biológicos (i. e. 
nacimiento o muerte) como por competencia. En el caso pre-
sentado, se provee alimento suficiente para toda la población, 
por lo que el principal elemento de competencia sólo es el es-
pacio, lo cual se traduce en flujos migratorios. Los ingresos co-
rresponden a abandono directo e inmigración, mientras que 
los egresos responden a emigraciones y adopciones. Aquéllo 
se modela genéricamente a través de un sistema de ecuacio-
nes diferenciales que vincula perros fértiles y estériles con los 
factores que originan migraciones.

Z(t) y E(t) corresponden respectivamente a la cantidad de 
perros no esterilizados y esterilizados que conviven en un 
tiempo t. El modelo estima la cantidad de perros que ingre-
sa al campus en función de la población estable y una cota 
máxima de población soportada por el área de control, lo cual 
luego se incluye en el sistema de ecuaciones planteado. Uti-
lizando los parámetros que modelan los flujos indicados, es 
posible simular el comportamiento demográfico de los canes 
que habitan en el campus utilizando como condiciones de 
borde los registros oficiales de Animalia UC e incorporando 
aleatoriedad en el tiempo.
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INTRODUCCIÓN

L
a universidad está inserta en un mundo con 
alto crecimiento económico y poblacional, fe-
nómeno que incentiva el consumo excesivo, 
provocando un gran impacto en la capacidad 
de producción de recursos en el planeta. Por 

esta razón, se han creado diferentes indicadores que permi-
ten cuantificar cuánto se está afectando al planeta, siendo 
la Huella Ecológica (HE) uno de ellos. La HE es una herra-
mienta que agrupa varios tipos de consumo y los traduce 
en hectáreas biológicamente productivas necesarias para la 
mantención de bienes y servicios.

A pesar de que cálculos de indicadores como la HE se 
generan constantemente en otros países (EE.UU., Inglate-
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rra, etc.) existen casos nacionales que son importantes de 
destacar. En el año 1998 Mathis Wackernagel, creador de 
la HE, realizó un estudio para la ilustre Municipalidad de 
Santiago, Chile, con el objetivo de calcular la Huella para 
la ciudad de Santiago [1]. Casi una década después, en el 
año 2007, la estudiante Silvia Mabel junto con el profe-
sor Jonathan Barton de la Pontificia Universidad Católica 
(UC), realizaron una evaluación similar [2].

Debido a que la UC es una de las universidades más 
respetadas del país, es necesario que sea partícipe de este 
cambio hacia un mundo más sano y equilibrado, y que a 
su vez se transforme en ejemplo para otras universidades e 
instituciones. Considerando que la Huella Ecológica es un 
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indicador que permite comunicar fácilmente los impactos, 
se decidió realizar la primera evaluación de este indicador 
en el campus San Joaquín, con el objetivo de evidenciar los 
impactos preliminares para el año 2009 relacionados a los 
consumos de energía, transporte, agua, papel, gas natural, 
café, residuos generados y superficie de construcción.

METODOLOGÍA

La metodología de la Huella Ecológica (HE) se basa en 
fórmulas directas de ponderación que relacionan informa-
ción de consumo y factores de emisión y producción rela-
cionados a estos consumos. Las simulaciones numéricas se 
realizaron con la herramienta Excel y consideraron análi-
sis por tipo de consumo para todo el campus San Joaquín 
durante el año 2009 y análisis de los años 2007, 2008 y 
2009 para las tres zonas identificadas. Todos ellos relativos 
al consumo de electricidad y gas natural. Las simulaciones 
se realizaron con base en los factores de conversión, los que 
fueron ajustados en la medida que la información fue ac-
tualizada y mejorada.

PRINCIPIO CIENTÍFICO UTILIZADO

La Huella Ecológica mide la cantidad de tierra biológica-
mente productiva y área del mar que se requiere para pro-
ducir todos los recursos consumidos y para absorber los 
desechos que se generan. De acuerdo a esta metodología, 
existen dos factores para el cálculo de la HE, yield factor (YF) 
y equivalence factor (EQF). El primero permite la compara-
ción de la productividad (producto generado por superficie), 
promedio nacional (Yn) por hectárea con el promedio mun-
dial, considerando en cada caso la misma categoría base de 
tierra bio-productiva. El segundo permite capturar la pro-
ductividad relativa entre las diferentes áreas. La fórmula 
estándar es:

EF: Ecological Footprint o Huella Ecológica medida en 
hectáreas globales o gha.

P: cantidad producto producido o desecho generado.
Yn: productividad promedio nacional.
YF: relación entre la productividad promedio nacional 

y la productividad promedio mundial  por tipo de tierra 
(Wha). Varía por país y año.

EQF: transforma el área utilizada para un específico tipo 
de tierra o mar, en unidades biológicamente productivas 
promedio global, es decir, hectáreas globales y que varían 
según tipo de tierra y año, pero no por país.

	  
Figura 1: Composición de la Huella Ecológica 2009, Campus San Joaquín.

La Huella Ecológica (ver recuadro sobre Principio 
Científico)  se define como la fórmula estándar, la cual se va 
ajustando de acuerdo al flujo a medir. 

Las tierras bio-productivas consideradas en el indicador 
son: área de bosques, área de captura de CO2, área de cons-
trucción, área de cultivo, área de ganado y área de pesca. 
Cada una tiene una capacidad de producción biológica por 
superficie distinta, siendo la de cultivo una de las más altas 
junto con la de construcción.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las hectáreas consumidas durante el año escolar 2009 
por el Campus San Joaquín alcanzaron las 5.099 gha o 0,29 
gha/cápita, considerando a una población de 17.779 per-
sonas (profesores, administrativos y alumnos). Para obtener 
este resultado se tuvo que actualizar la mayoría de los fac-
tores productivos y de emisión de acuerdo a la realidad de 
Santiago, mientras que los factores de equivalencia son los 
entregados por el Global National Footprint al 2009. 

Dado que la mayor utilidad de este indicador es la de po-
der comparar distintos flujos de consumo entre sí, la Huella 
total se descompone como lo indicado en Figura 1. 

Como resultado se obtuvo que los flujos que representan 
el 85% del total del impacto son: 1) transporte, que conside-
ra información aproximada del traslado de alumnos y ad-
ministrativos al campus, 2) energía eléctrica, que también 
se desagrega más adelante por las zonas identificadas en el 
campus, 3) papel, cuyo flujo lamentablemente no se pudo 
obtener de manera desagregada ni por tipo de consumo 
ni por facultad o zona, de modo que sólo considera papel 
oficio o carta comprado por las unidades de la universidad 
y las fotocopiadoras. En general el consumo de energía y el 
transporte son aquellos impactos más relevantes dentro del 
total de cualquier unidad debido a las emisiones relaciona-
das. El primero, vinculado a la importante dependencia de 
la energía térmica en la red energética en Chile durante ese 
año (sobre un 40% [4, 5]); y el segundo, relacionado a las 
distancias recorridas y a las emisiones de la flota del trans-
porte terrestre en nuestro país. 

Con el fin de analizar el resultado, se toman casos de 
estudios de algunas entidades extranjeras como las universi-
dades americanas The University of  Tennesse, Martin University 
del estado de Tenneesse y Redlands del Estado de California,

 𝐸𝐸𝐸𝐸 = !
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comprobando que los flujos de energía y transporte re-
presentan en general los consumos más altos del total. A 
pesar que la Huella Ecológica permite contraponer impac-
tos entre distintas unidades, depende mucho del contexto 
bajo el cual esta unidad se desempeñe, ya que las matrices 
energéticas, cultura, industrias, etc. varían de un lugar a 
otro; por tanto, es importante que al momento de compa-
rar cualquier universidad de otro país con la UC se tengan 
en claro estas diferencias. En este caso particular, la Huella 
Ecológica por persona de las dos universidades norteame-
ricanas para el 2005 resultó ser un poco más del triple (1,04 
gha /cápita [6]) que la obtenida para los usuarios de la UC. 
Esto se puede explicar en parte por flujos extras considera-
dos como “alimentos y cerveza”, además de todo el consu-
mo extra que implica la residencia de los alumnos.

Por otro lado, también a modo de comparación se tomó 
la última Huella Ecológica per cápita de Chile entregada 
por el Global Footprint Network para el año 2007 (3,24 gha 
/cápita) [3], representando la calculada el 8,85% del total. 
Debemos considerar que el valor calculado por el Global 
Footprint Network incluye más información de consumo 
a nivel nacional, lo que implica, -por ejemplo-, una alta 
cantidad de emisiones por el sector industrial, alta super-
ficies utilizadas por las minas, altas emisiones relacionadas 
al transporte a lo largo del país, producción de ganado, 
producción marítima, entre otros, lo cual explicaría el bajo 
porcentaje que representa la Huella Ecológica de los usua-
rios de la Pontificia Universidad Católica.

Otra oportunidad de análisis resultó de los consumos 
por electricidad y gas natural normalizados por m2 para 
los años 2007, 2008 y 2009 para tres de las cuatro zonas 
del campus: Benito Rebolledo (zona1), Casa Nueva 1 (zona 
2) y Casa Nueva 2 (zona 3), como se muestra en la Figura 
2. La cuarta zona corresponde a la Centro Médico San 
Joaquín que no se consideró en el cálculo final de la Huella 
Ecológica, ya que corresponde a un giro distinto. 

En la Figura 3 se presentan los consumos de energía eléc-
trica por m2 construido para las distintas zonas separables, 
donde se observa que los consumos más relevantes se en-
cuentran en la zona 2 que incluyen las Facultades de Letras, 
Educación, Ingeniería Comercial, Química, Matemática y 
la Biblioteca. También es importante notar que los con-
sumos de la zona 3, que incluye toda la zona de deporte, 
DICTUC y agronomía, han ido aumentando en los últi-
mos tres años evaluados, mientras que la zona 1 se mantie-
ne constante. 

En la Figura 4, la zona 3 es la que ha tenido un desem-
peño menor de acuerdo a su superficie construida, pero ha 
ido disminuyendo de manera importante desde el año eva-
luado. Esto último probablemente debido a la instalación 
de colectores solares en el sector de la piscina a comienzos 
del año 2008. 

En general, cualquier aumento o disminución se explica 
por cambios en el número de personas, espacios y tecnolo-
gías o por cambios en las formas de consumo. Por ejemplo, 
parte del incremento observado en la zona 2 tiene que ver 
probablemente con la construcción de espacios nuevos y el 
incremento en el número de personas.

Finalmente, comparando entre ambos casos, se com-
prueba nuevamente que la Huella Ecológica por electrici-
dad supera la Huella Ecológica por consumo de gas natural 
para todos los casos, durante cada año analizado, y que la 
Huella Ecológica para la zona 2 es siempre superior.

	  
Figura 2: Mapa de Zonas, Campus San Joaquín.

Figura 3: Huella Ecológica por electricidad por m2, Campus San Joaquín.

Figura 4: Huella Ecológica por gas natural por m2, Campus San Joaquín.
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CONCLUSIONES 

El campus San Joaquín consume una importante can-
tidad de bienes y servicios que se traducen en una alta su-
perficie bio-productiva (5.099 gha), aún sin considerar que 
existen varios flujos relevantes que no han sido incluidos 
como el consumo de alimentos. De aquellos flujos sí evalua-
dos, la energía (28%) y transporte (47%) resultan ser los im-
pactos más relevantes. También existe una oportunidad de 
mejora inmediata relacionada al consumo de papel (10%) y 
que podría tener un alto impacto. 

Para futuras comparaciones es necesario generar otros 
casos de estudios a nivel nacional, pues las acá hechas se 
realizaron con universidades internacionales que se en-
cuentran generalmente en condiciones distintas (tecnología, 
clima, etc.). Además, es importante mejorar los resultados 
para lograr la representatividad que se espera, mejorando 
la cantidad y calidad de la información que aquí se presen-
ta, incluyendo también información nacional en los casos 
requeridos y que, por disponibilidad y alcance, no se logró 
en este trabajo.

La Huella Ecológica es una herramienta útil, al menos 
para análisis preliminares. Permite la identificación de im-
pactos relevantes utilizando la metodología de análisis de 
ciclo de vida, aunque en algunos casos es incompleta. Pese 
a sus limitaciones, se recomienda su adopción por parte de 
la Oficina de Sustentabilidad UC u otras entidades rela-
cionadas con el fin de identificar y seguir los impactos ge-
nerados por el campus San Joaquín, además del uso com-
plementario de otros indicadores de desempeño ambiental.
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EQUIPO DE INVESTIGADORES

GLOSARIO

Hectárea Global (gha): Según el Goblal Footprint Network, 
la demanda debe ser transformada o escalada de acuerdo a la 
productividad biológica efectiva de la tierra bajo la cual es sos-
tenida y su escalamiento resulta en una unidad global compa-
rable a nivel mundial, conocida como la hectárea global. Esta 
unidad es aquella que representa la productividad promedio 
mundial de una hectárea cualquiera. 

Hectárea Promedio Mundial (Wha): Unidad asignada a la 
productividad promedio mundial de una cierta categoría de 
suelo, por ejemplo, la suma ponderada de todas las producti-
vidades de los bosques para el caso de Área Bosques.
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INTRODUCCIÓN

L
a protección del medio ambiente luego de la 
etapa de cierre de faenas mineras es un tema de 
creciente preocupación. Entre otros aspectos, 
esto se debe a los efectos asociados a la erosión 
y arrastre de los materiales provenientes de es-

tas faenas [1]. Debido a esto, en los países desarrollados el 
plan de cierre o de recuperación de sitios mineros habitual-
mente considera el uso de modelos de simulación para la 
evaluación del impacto ambiental y el comportamiento del 
sitio en el mediano y largo plazo [2]. 

Dentro de los modelos de simulación más utilizados para 
el estudio de la erosión hídrica en sitios mineros destaca el 
Water Erosion Prediction Project WEPP [3]. Después de 
numerosas validaciones, el modelo WEPP ha probado ser 
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una herramienta útil tanto para evaluar los efectos del cli-
ma y la condición del sitio como también la efectividad de 
los filtros vegetacionales en la reducción de la erosión [4].

En el caso particular de Chile, existen más de 440 faenas 
mineras abandonadas las cuales se cerraron sin tomar las 
medidas de seguridad hoy exigidas [5]. Por otra parte, el 
49% del territorio nacional presenta algún grado de erosión 
en los suelos [6]. De esta forma, la combinación de factores 
climáticos y la presencia de materiales fácilmente erodables 
aumentan la probabilidad de ocurrencia de problemas am-
bientales de este tipo.

De acuerdo a lo anterior, los objetivos de este estudio 
fueron: a) estimar la erosión en una antigua azufrera ubi-
cada en el extremo norte de Chile mediante un modelo de 
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simulación de procesos biofísicos y b) evaluar los efectos de 
un humedal existente a los pies del depósito minero en la 
reducción de la producción de sedimentos.

METODOLOGÍA

El sitio estudiado corresponde a la antigua azufrera en 
Aguas Calientes (Figura 1), a los pies del volcán Tacora, en 
el origen del río Azufre (17º43’26’’ S, 69º49’14’’ W, 4486 
m.s.n.m.). El material del depósito es rico en azufre y pre-
senta también otros elementos como titanio, calcio y fierro 
en menor proporción. Para modelar la erosión en la ladera 
formada por el depósito minero se utilizó el modelo WEPP 
versión 2010.1. El modelo WEPP permite modelar y eva-
luar seis componentes del sistema: clima, hidrología, vege-
tación, suelos, topografía y erosión/sedimentación.

	  
Figura 1: Vista general del humedal y entorno de las faenas abandonadas. 
El humedal se encuentra en la parte baja del valle (a) y el sitio de acopio de 

material se encuentra a un costado (b). En el sector se observan los efectos de la 
erosión hídrica en las laderas cercanas al depósito (c), y parte del sedimento es 

atrapado por el humedal antes de alcanzar el curso de agua (d).

Figura 2: Registro diario de precipitaciones (a), estimación del escurrimiento 
superficial (b) y producción diaria de sedimento en el depósito minero (c) para 

el período 1980-2009.

Como datos climáticos se emplearon los registrados en 
las estaciones Villa Industrial y Putre de la Dirección Ge-
neral de Aguas. Se utilizaron los valores diarios de tempe-
raturas y precipitaciones del período 1980-2009 (30 años). 
Mediante el componente de hidrología se calculó la infil-
tración, el escurrimiento superficial, la evapotranspiración 
y la percolación profunda. El comportamiento de la vege-
tación se modeló en base a un análisis visual en terreno y 
parámetros de crecimiento. Para este cálculo se empleó la 
radiación solar y el contenido de humedad del suelo, ade-
más de parámetros específicos de las plantas tales como la 
temperatura basal y de congelamiento. El largo promedio 
del humedal entre el río y el depósito minero se estimó en 
30 m.

Para caracterizar el componente de suelo se tomaron 
muestras representativas del material del depósito y se ana-
lizaron en laboratorio. Mediante el modelo se ajustaron 
las propiedades del suelo a los procesos de congelamiento, 
deshielo y asentamiento de los materiales. La información 
topográfica se obtuvo a partir de un levantamiento detalla-
do realizado en el lugar con un equipo GPS y se trazaron 
curvas de nivel para identificar los cambios de pendientes 
en el depósito. En base a esto se definió en WEPP un área 

de 195 m de largo por 80 m de ancho, donde los primeros 
165 m corresponden a material de acopio y los 30 m infe-
riores al filtro vegetacional.

La erosión hídrica en el depósito se estimó mediante el 
componente de erosión/sedimentación de WEPP, resol-
viendo la ecuación de continuidad en 100 nodos a lo largo 
de la ladera (ver recuadro sobre Principio Científico). Cada 
una de las condiciones que afectan la erosión y sedimenta-
ción se actualizaron a escala diaria en el modelo. Dentro de 
estas condiciones se consideró la densidad aparente del ma-
terial, la conductividad hidráulica, la rugosidad superficial 
y la erodabilidad del terreno. La distribución del tamaño 
de partículas del sedimento se calculó en cada nodo y en el 
material depositado a los pies de la ladera.

Para evaluar el efecto del filtro vegetacional en la entrega 
de sedimento se realizó un análisis de sensibilidad para dis-
tintos largos del humedal comparando su condición actual 
(30 m) con largos mayores y menores. La evaluación se rea-
lizó en base a la cantidad de material erodado depositado 
en el río.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Empleando datos reales de precipitaciones, temperatu-
ras, composición del depósito, topografía y características 
de la vegetación del humedal fue posible reconstruir el re-
gistro de erosión en el depósito minero para los últimos 30 
años, cuantificar el aporte de material al río y evaluar el rol 
del humedal como filtro vegetacional.

En la Figura 2 se presentan las precipitaciones emplea-
das y la estimación del escurrimiento superficial y erosión 
para el período 1980–2009. Las precipitaciones en el lugar 
responden a la presencia del invierno altiplánico y se con-
centran entre los meses de diciembre y febrero. La mayoría 
de las precipitaciones son del orden de 10 a 20 mm/día, 
sin embargo se registran numerosos eventos de 30 mm/día, 
incluso uno de 70 mm en 24 horas. Esta alta variabilidad 
confirma la necesidad de utilizar un registro de precipita-
ciones extenso para obtener una estimación representativa 
de los agentes erosivos. 
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La información presentada anteriormente corresponde 
a un filtro vegetacional de 30 m de largo, condición actual 
del humedal. El resultado del análisis de sensibilidad sobre 
el largo del filtro se presenta en la Figura 4. Se observa un 
marcado efecto para largos inferiores a 20 m y muy poco 
efecto con largos superiores a 40 m. Los resultados mues-
tran que si el largo del filtro se reduce a la mitad de su con-
dición actual, la producción de sedimento aumentaría en 
un 66%. En el caso de no existir vegetación, la producción 
de sedimento aumentaría en un orden de magnitud. Por el 
contrario, se necesitaría aumentar a 100 m el largo del filtro 
para reducir a un tercio la producción actual de sedimento.

CONCLUSIONES

El resultado de la modelación biofísica de la erosión en el 
depósito de material de la azufrera de Aguas Calientes per-
mite estimar que en la mayoría de los eventos modelados 
se registran aportes de sedimento inferiores a las 8 t en 24 
horas. A escala anual, se estima un aporte promedio igual a 
37 t/año. No obstante lo anterior, el régimen de precipita-
ciones en el lugar permite encontrar eventos de magnitud 
considerable, como el del 27 de diciembre de 1981, donde 
se estima que el depósito generó más de 50 t.

En relación a los efectos del humedal a los pies del depó-
sito minero, el resultado del análisis de sensibilidad muestra 
dos condiciones. La primera para largos inferiores a 20 m, 
con una alta respuesta en la producción de sedimento en 
función del largo del filtro. La segunda es para largos supe-
riores a 40 m, con una escasa respuesta en la reducción de 
los aportes de sedimentos frente a un aumento en el largo 
del filtro. De acuerdo a esto, en su condición actual el filtro 
permite reducir la entrega de sedimentos al río casi en un 
orden de magnitud en comparación a la condición sin fil-
tro. De ahí la relevancia ambiental de mantener el humedal 
en su condición actual o mejor, si se trata de cautelar la 
calidad de las aguas del río.

Tabla 1: Principales resultados de la modelación de la erosión anual en el 
depósito minero. Los resultados corresponden a la simulación de 30 años. 

Figura 3: Relación entre la precipitación diaria y la producción de 
sedimento en el depósito minero.

	  

En relación al escurrimiento superficial, se observa una 
alta correlación entre precipitación y escorrentía, con un 
evento superior a 60 mm/día. Por otra parte, el resultado 
de la modelación de la erosión indica que la mayoría de los 
eventos registran aportes de sedimento inferiores a las 8 t 
de material. Sin embargo, hay un número considerable de 
eventos que aportan hasta 16 t y en particular, para el caso 
del evento ocurrido el 27 de diciembre de 1981, se estima 
que el depósito generó más de 50 t, las cuales fueron des-
cargadas al río.

Tal como se muestra en la Tabla 1, para el período mo-
delado el depósito generó en promedio 37 t de sedimento/
año, registrándose un máximo de 147 t el año 1981 y un 
mínimo de 1 t el año 1983. Dada la correlación entre la 
cantidad de agua caída en 24 horas y la producción de sedi-
mento (Figura 3), se determinó una relación funcional entre 
ambas variables. La función se ajustó optimizando la efi-
ciencia del modelo EM calculada de acuerdo a Nash y Sut-
cliffe [7]. La función de potencia presentada en la Figura 3 
permite estimar preliminarmente la cantidad de sedimento 
aportado al río en función de la precipitación en 24 horas. 

Figura 4: Resultado del análisis de sensibilidad sobre el largo del filtro 
vegetacional y su efecto en la producción de sedimento.

	  

 Precipitación 
(mm/año) 

Escurrimiento Producción de 
sedimento 

(t/año) 
Por 

precipitación 
(mm/año) 

Por 
derretimiento 

(mm/año) 
Promedio 300 224 7 37 
Desviación estándar 152 139 19 29 
Coeficiente de 
variación 

0,5 0,6 2,9 0,8 

Máximo 627 516 97 143 
Mínimo 45 10 0 1 

 1 
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Figura 5. Idealización de una ladera mostrando la zona de 
sedimentación causada por la disminución de la capacidad de 

transporte (línea segmentada) por debajo de la carga de sedimentos 
(línea punteada). Adaptado de ref. [8].

GLOSARIO

Filtro Vegetacional: Cubierta vegetal permanente adya-
cente a un cuerpo o curso de agua, utilizada para remover 
contaminantes del escurrimiento superficial.

Esfuerzo de Corte Crítico: Esfuerzo de corte necesario 
para iniciar el movimiento de las partículas de suelo.

Capacidad de Transporte: Cantidad máxima de material 
que puede llevar en suspensión un curso de agua.

Carga de Sedimentos: Cantidad de material que transpor-
ta en suspensión un curso de agua.

Erosión entre Regueros: Pérdida de suelo provocada por 
la fuerza de impacto de las gotas de lluvia y el flujo laminar del 
agua entre los regueros.

Erosión en Regueros: Pérdida de suelo provocada por el 
flujo de agua en las paredes y fondo de los regueros.
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PRINCIPIO CIENTÍFICO UTILIZADO

La condición de erosión/sedimentación en cada uno de los 
nodos computacionales en la ladera se calcula mediante la 
ecuación de continuidad en estado estacionario:

Donde G es la carga de sedimento en el reguero, x es la dis-
tancia ladera abajo, Df  es la tasa de erosión o sedimentación 
en el reguero y Di es la entrega de sedimento desde el área 
entre regueros. El valor de Di se calcula con una serie de rela-
ciones físicas en función de la condición del suelo. Df se calcula 
como una tasa de erosión cuando el esfuerzo hidráulico de 
corte (τf) es mayor que el esfuerzo de corte crítico del material 
(τc) y cuando G es menor que la capacidad de transporte, Tc. 
Para ello se emplea la siguiente relación:

Donde Dc es la capacidad del flujo para desprender partícu-
las en el reguero. El desprendimiento en el reguero se consi-
dera cero cuando τf < τc.

Df se calcula como una tasa de sedimentación en el reguero 
cuando G > τc:

Donde Vf es la velocidad efectiva de sedimentación, q es 
descarga por unidad de ancho y β es el coeficiente de turbu-
lencia inducida por las gotas de lluvia.

(1)

(2)

(3)

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐷𝐷! + 𝐷𝐷!  

𝐷𝐷! = 𝐷𝐷! 1− !

!!
  1 

𝐷𝐷! =
𝛽𝛽�𝑉𝑉!
𝑞𝑞 𝑇𝑇! − 𝐺𝐺  
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INTRODUCCIÓN

L
as microalgas son organismos unicelulares que 
presentan distintos metabolismos. Por lo gene-
ral se las considera fotoautótrofos, ya que po-
seen la capacidad de transformar carbono in-
orgánico (CO2) en materia orgánica compleja 

(p.ej. lípidos, glúcidos y proteínas) [1,2]. Se encuentran pre-
sentes en ambientes naturales diversos y resultan relevantes 
para la industria bioenergética por su carácter renovable, su 
capacidad para utilizar CO2 desde diversas fuentes y por no 
requerir suelos de uso agrícola para su producción.

Estos microorganismos han sido estudiados intensivamen-
te en los últimos años dentro del campo de la bioenergía, ya 
que pueden ser empleados como materia prima sustentable 
en una planta bioquímica industrial o biorrefinería. A par-
tir de ellos es posible producir combustibles como biodiesel, 
bioetanol, biohidrógeno y biogás; además de  otros produc-

El uso de biomasa microalgal para la 
producción de bioenergía en Chile

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA

Cristián Bravo1, Egresado
César Sáez2, Profesor asociado

1 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y AMBIENTAL
2  DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y BIOPROCESOS

tos relevantes como fuentes proteicas para alimentación, 
nutracéuticos y fármacos. 

El aceite que producen muchas especies de microalgas 
en diversas condiciones ha mostrado ser materia prima uti-
lizable en la producción de biodiesel. Este éster combustible 
se obtiene mediante un proceso llamado transesterificación 
y utiliza triglicéridos como materia prima convencional. 
Por su parte, a partir de la fracción de glúcidos de microal-
gas es posible producir bioetanol mediante la fermentación 
alcohólica de azúcares que se pueden obtener de ellas de 
manera directa o indirecta. También es posible obtener 
biohidrógeno, ajustando el metabolismo de diversas mi-
croalgas empleando diversas estrategias de proceso, y bio-
gás, utilizando parte o la totalidad de la biomasa microalgal 
en un sistema de digestión anaeróbica. Todas estas fuentes 
combustibles resultan en una oportunidad relevante que 
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podría permitir la disminución de la dependencia por los 
combustibles fósiles de la sociedad contemporánea.

A nivel mundial, EEUU, Alemania, China, Japón y Es-
paña se encuentran a la vanguardia en la I&D de proyec-
tos microalgales, ya sea bioenergéticos o alimenticios. En 
Chile, CORFO y el Ministerio de Energía han entregado 
fondos relevantes para la formación de consorcios empre-
sariales para la producción de biocombustibles a partir de 
micro y macroalgas. Al respecto, la Pontificia Universidad 
Católica de Chile participa del Consorcio AlgaeFuels S.A. 
a través de académicos de las facultades de Ingeniería y 
Ciencias Biológicas. También en Chile se han establecido 
iniciativas privadas como Clean Energy E.S.B., localizada 
en Ventanas, V Región. 

El objetivo general del trabajo aquí presentado es anali-
zar -en términos económicos y energéticos- el uso de bio-
masa microalgal para la producción de biocombustibles 
en Chile, proveyendo un modelo que facilite la selección 
tecnológica, el diseño de procesos y el diseño de sistemas 
basados en microalgas. El modelo incluye el desarrollo de 
inóculo fotosintético en fotobiorreactores (FBRs), el cultivo 
de alta escala empleando la tecnología de piscinas abier-
tas, la cosecha de la biomasa microalgal, la extracción de 
compuestos de interés y la producción de biocombustibles 
y subproductos. El trabajo está siendo desarrollado en el 
contexto del convenio UC - Ministerio de Energía, cuyo 
objetivo es apoyar la investigación y obtener información 
relevante a nivel país sobre energías renovables no conven-
cionales (ERNC), para contar con antecedentes actualiza-
dos y significativos que faciliten la elaboración de políticas 
en el ámbito energético.

METODOLOGÍA

Para modelar el proceso completo de producción de mi-
croalgas fue necesario realizar algunas actividades especí-
ficas: (1) recopilar información del estado del arte de las 

	  
Figura 2: Diagrama general del proceso productivo de microalgas para la obtención de bioenergía.

tecnologías que lo componen, (2) analizar las principales 
características que debe reunir el territorio nacional que fa-
vorezcan la producción de microalgas con fines bioenergé-
ticos, (3) identificar a los principales actores y empresas que 
comercializan o investigan con biomasa microalgal a nivel 
local y mundial, y finalmente (4) evaluar -desde el punto de 
vista energético- los distintos fines de la biomasa. Gracias 
al desarrollo de estos cuatro puntos, se pudo obtener infor-
mación respecto de cada una de las etapas del modelo (ver 
Figura 2).

Actualmente, el desarrollo del modelo económico-ener-
gético se encuentra en desarrollo. A partir de él, el usuario 
podrá seleccionar las principales tecnologías de cada eta-
pa del proceso productivo y las principales condiciones de 
operación de una planta productora de biocombustibles a 
partir de microalgas. La localización precisa de la planta se 
realizará empleando los criterios de selección del sitio de 
cultivo propuestos por Milbrandt y Jarvis [3], que conside-
ran aspectos climáticos, geográficos, hídricos y de suminis-
tro de CO2[3]. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La siguiente descripción se enfocará en la producción de 
biodiesel de microalgas, de modo que la productividad de 
lípidos o aceite de microalgas será utilizada como criterio 
base de selección del microorganismo a cultivar.

1. Especies más adecuadas para producción de 
biodiesel de microalgas

La Figura 3 recompila las especies de microalgas con 
mayor productividad de lípidos. Es importante destacar 
que la composición de lípidos entre diversas especies de mi-
croalgas puede variar, lo que afectará el proceso de extrac-
ción y de producción de biodiesel. Además, el indicador de 
productividad tampoco entrega información respecto de la 
dificultad de extracción de estos aceites de microalgas. Pese 
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3. Principales tecnologías vigentes asociadas al 
cultivo, cosecha y procesamiento de la biomasa 
microalgal 

Gracias a la investigación del estado del arte de los proce-
sos de cultivo, cosecha, deshidratación y extracción de com-
ponentes de microalgas, se logró diseñar el modelo bajo el 
concepto de inoculación inicial (inclusión de microalgas en 
un medio de cultivo abundante para su reproducción y de-
sarrollo) y posterior cosecha con bajo consumo energético. 
El inóculo de microalgas se prepararía en FBRs cerrados 
de placas planas para luego terminar su crecimiento en pis-
cinas tipo raceway. Paralelamente, la cosecha se realizaría 
por medio de sedimentación asistida, empleando floculan-
tes convencionales (por ejemplo, FeCl3), más una posterior 
deshidratación de la biomasa por medio de bandas capila-
res, terminando en la ruptura celular y separación de los 
compuestos de interés en la biorrefinería [4].

De todas las aplicaciones y empresas estudiadas, resultan 
interesantes las investigaciones y desarrollos tecnológicos 
realizadas por las empresas Algenol Biofuels y Joule Un-
limited. Ambas se encuentran experimentando con ciano-
bacterias capaces de secretar bioetanol al medio de cultivo 
(fermentación oscura intracelular) que al mismo tiempo 
pueden acumular una importante fracción de lípidos [5].

4. Modelo económico-energético
A pesar de que no está concluido el estudio, se ha en-

contrado que la variable de decisión más importante del 
modelo desarrollado es la escala productiva del biodiesel a 
producir. Esta variable determinará la cantidad de piscinas, 
FBRs, estanques de almacenamiento y equipos varios que 
deberán ser construidos o comprados. Tomando como re-
ferencia el consumo nacional 2010 de petróleo diesel para 
el sector transporte (3.530.445 [t/año]), y asumiendo que 

a esto, la recopilación realizada resulta valiosa por cuanto 
permitió jerarquizar diversas especies estudiadas con fines 
energéticos entre un grupo de 69 especies, cuya informa-
ción fue compilada desde bases de datos científicas. Los re-
sultados obtenidos indican que las especies Nannochloropsis 
sp. (marina), Porphyridium purpureum (marina), Isochrysis gal-
bana (marina), Spirulina platensis (agua salina), Phaeodactylum 
tricornutum (marina) y Chlorella sorokiniana (agua dulce), po-
drían ser fuentes factibles de biomasa para la industria de 
biocombustibles

Las características de la especie de microalga que se de-
cida emplear en cultivos comerciales (en el caso de cultivos 
puros), determinará la tecnología o tecnologías factibles de 
utilizar en cada una de las etapas del proceso. Para los fines 
de este trabajo, se escogió la especie Nannochloropsis sp., ba-
sándose en su productividad de lípidos.

2. Lugar óptimo para cultivo en Chile
La aplicación de los criterios de selección del sitio de cul-

tivo propuestos por Milbrandt y Jarvis [3], que consideran 
aspectos climáticos, geográficos, hídricos y de suministro 
de CO2, arrojaron como mejor sitio a nivel país para la 
instalación de una planta productora de biomasa de mi-
croalgas, a la bahía de Mejillones, II Región , Antofagasta 
(Chile). Al respecto, resulta relevante hacer notar que los 
criterios bajo los cuales se realizó la selección de la localiza-
ción indicada, no consideran aspectos ambientales, como la 
contaminación del aire o la presencia de precipitación seca 
de partículas contaminantes que ciertamente afectarán el 
cultivo en piscinas abiertas. Tampoco se incluyen aspectos 
relacionados con la evaporación de agua, la utilización de 
cultivos multiespecie o cultivos heterotróficos, que empleen 
sustratos energéticos orgánicos de manera complementaria 
o exclusiva, entre otros. 
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Figura 3: Rangos y media de la productividad de lípidos 
informados en la literatura especializada.

Fuente: Elaboración propia.

	   	  
Figura 4: FBR cerrado tipo airlift con iluminación artificial (una de las 

tecnologías investigadas). Laboratorio de Energías Renovables y Residuos, 
Profesor César Sáez N.
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se desea abarcar un 0,2% de dicho consumo, la planta a 
lo menos debiera poseer 14.600 FBRs para inóculo de 440 
[L/cu], 730 raceway ponds de 2.500 [m2/cu], 16 estanques 
de almacenamiento de agua de mar y medio de cultivo (f/2 
o equivalente) de 12.000 [m3/cu], y una biorrefinería de 
6.500 [m2] aproximadamente.

CONCLUSIONES

El estudio realizado en este trabajo ha permitido abordar 
el proceso productivo de microalgas desde una perspectiva 
cercana a la ingeniería conceptual. Vincula decisiones pun-
tuales sobre la especie, el lugar y la tecnología, con impli-
cancias globales que determinarán el rendimiento econó-
mico-energético de la planta. Además, actualiza y recopila 
información relevante con respecto al estado del arte de las 
tecnologías que rigen el proceso.

Una vez terminado el modelo económico-energético, 
se podrá evaluar el tamaño de producción necesario para 
alcanzar beneficios económicos. Así también se podrá sen-
sibilizar en torno al precio de mercado del biodiesel o reali-
zar modificaciones tecnológicas en alguna etapa productiva 
para obtener una evaluación diferente (árbol de decisiones).

Finalmente, es necesario destacar la importancia de con-
tar con un contexto socio-económico-ambiental favorable a 
la industria de las ERNC para que la industria de microal-
gas sea sustentable en el tiempo. Variables externas al pro-
yecto como políticas tributarias que ayuden a las ERNC, 
un mercado regulado de bonos de carbono (p.ej. MDL) 
que permita el desplazamiento de combustibles fósiles por 
el consumo de biocombustibles microalgales y/o alianzas 
estratégicas con empresas termoeléctricas, cementeras o 
equivalentes que busquen disminuir su impacto ambiental, 
podrían ayudar a hacer más rentable proyectos bioenergé-
ticos de esta naturaleza.

PRINCIPO CIENTÍFICO UTILIZADO

Las microalgas pueden ser concebidas como pequeñas 
fábricas en sí mismas. En su interior producen varios metabo-
litos de alto interés para el ser humano. Gracias a la fotosínte-
sis que desarrollan, pueden acumular varios tipos de lípidos, 
glúcidos, proteínas y pigmentos. Los procesos físico-químicos 
que permiten transformar estas materias primas en energía 
son los siguientes:

Transesterificación: 

Fermentación alcohólica:

Digestión anaeróbica: Suele dividirse en 4 etapas metabó-
licas (hidrólisis, fermentación, acetogénesis y metanogénesis)

Metanogénesis: 

Este es el concepto fundamental de la biorrefinería, aprove-
char todos los tipos de biomasa presentes en las microalgas 
para generar diferentes productos con alto valor económico-
energético [6].

	  

Figura 5: Diagrama de microalga con metabolitos de interés y 
productos de alto valor económico-energético.

Fuente: Elaboración propia a partir de [6].
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GLOSARIO
FBRs (Fotobiorreactores): Son reactores en los que se de-

sarrollan organismos fotoautótrofos (microbianos, algas o célu-
las vegetales) o que son utilizados para llevar a cabo reacciones 
fotobiológicas.

ERNC (Energías Renovables No Convencionales): Sigla 
para referirse comúnmente a alternativas generadoras de 
energía eléctrica con baja o nula emisión de gases de efecto in-
vernadero (GEI). Suele incluirse en este grupo a la energía eóli-
ca, solar, biomásica, mareomotriz, geotérmica y mini-hidráulica.

Raceway ponds: Piscinas de baja profundidad con forma de 
pista atlética, que mantienen el flujo de medio de cultivo en mo-
vimiento mediante la acción de paletas rotatorias.

f/2 (medio de cultivo f/2): Es un medio de cultivo líquido, 
empleando para el desarrollo de diversas especies microalga-
les marinas. Su composición consiste en un 99,55% de agua 
de mar filtrada y desinfectada, 0,1% de metales traza, 0,05% de 
vitaminas y 0,3% de otros nutrientes.

MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio): Acuerdo suscrito 
durante el Protocolo de Kioto (1997) que permite a gobiernos, 
empresas, fundaciones y personas naturales, firmar acuerdos 
de reducción efectiva de GEI, por medio de financiamiento de 
proyectos en países en vías de desarrollo.
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INTRODUCCIÓN

L
a presencia de alteraciones en el metabolismo 
del colesterol constituye un importante factor 
de riesgo para el desarrollo de enfermedades 
cardiovasculares como el infarto al corazón y 
al cerebro, las cuales representan la principal 

causa de mortalidad en la población mundial. 
El colesterol junto con otros lípidos se transportan en la 

circulación sanguínea en complejos polimoleculares conoci-
dos como lipoproteínas. Las lipoproteínas de alta densidad 
(HDL, High Density Lipoproteins) transportan el colesterol en 
el plasma sanguíneo desde los tejidos periféricos del cuer-

Capacidad antioxidante de las 
lipoproteínas de alta densidad 

(HDL) en modelos de diabetes 
mellitus en ratón

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Fernanda Awad1, Alumna de quinto año

Eduardo Peñailillo2, Alumno de cuarto año
Attilio Rigotti3, Profesor asociado
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3 ESCUELA DE MEDICINA,DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN, DIABETES Y 
METABOLISMO,DEPARTAMENTO DE GASTROENTEROLOGÍA

po hasta el hígado (proceso denominado como transporte 
reverso de colesterol) para su posterior excreción hacia la 
bilis. Además del transporte reverso, se ha descrito que las 
partículas de HDL exhiben otras propiedades funcionales 
beneficiosas para el organismo como capacidad antioxi-
dante, anti-inflamatoria, anti-apoptótica y anti-agregante 
plaquetaria [1]. Por lo tanto, el estudio de la funcionalidad 
de las HDL, más allá de su participación en el transporte 
reverso de colesterol, es importante para comprender me-
jor la actividad anti-aterogénica de las mismas y facilitar el 
desarrollo de nuevas terapias en medicina cardiovascular 
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basadas en la modulación de estas propiedades protectoras 
de las partículas de HDL.

Dentro de las condiciones patológicas de alto riesgo car-
diovascular destaca la diabetes mellitus (DM), enfermedad 
que además de la hiperglicemia provoca alteraciones en 
el metabolismo lipídico y lipoproteico. Desde un punto de 
vista epidemiológico, la carga de los sistemas de salud de-
rivada de la enfermedad diabética es muy importante y se 
proyecta que aumentará 2,1 veces para el año 2030 [2]. Por 
lo tanto, la investigación biomédica en esta área es de gran 
relevancia para el bienestar y los sistemas de salud de todo 
el mundo. 

En este proyecto se propuso estudiar el posible impacto 
de la diabetes sobre la funcionalidad de las partículas de 
HDL. Se espera comprobar que en ratones que padecen de 
diabetes mellitus se producen partículas de HDL con menor 
función antioxidante lo que comprometería las propiedades 
ateroprotectoras descritas anteriormente. 

METODOLOGÍA

Inducción de diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 en 
ratones.

La inducción de diabetes tipo 1 se llevó a cabo mediante 
la administración intraperitoneal de estreptozotocina (100 
mg/g de ratón), la cual provoca una destrucción química 
de las células β del páncreas lo que lleva a la deficiencia 
absoluta y severa de insulina.

La inducción de diabetes tipo 2 se logró mediante un 
tratamiento con nicotinamida (240 mg/g de ratón) 15 mi-
nutos antes de la administración de estreptozotocina (100 
mg/g de ratón) para alcanzar un daño tóxico pancreático 
menos intenso que genere una disminución parcial de la 
síntesis de insulina. Adicionalmente, estos animales fueron 
alimentados por un mes con una dieta rica en grasas –como 
inductor de resistencia a insulina– iniciada una semana an-
tes del tratamiento con nicotinamida/estreptozotocina [3]. 
En ambos modelos, los ratones del grupo control fueron 
sometidos a inyecciones que contenían el vehículo de las 
drogas administradas.

Determinación de glicemia basal  y curva de to-
lerancia a la glucosa

La concentración de glucosa plasmática se determinó 
mediante un glucómetro Optium Xceed marca Abbott 
(Illinois,USA) utilizando una gota de sangre obtenida me-
diante punción de la vena de la cola del ratón. La tolerancia 
a la glucosa fue evaluada después de un mes del inicio del 
tratamiento para inducción de diabetes tipo 1 y 2 mediante 
el medición de la glicemia basal y 30, 60 y 120 minutos 
luego de administrar una carga de glucosa (2 g/kg peso de 
ratón) por vía intraperitoneal. 

Recolección de sangre y tejido hepático y separa-
ción del plasma sanguíneo

Después de cuatro semanas de iniciado el tratamiento de 
inducción de diabetes tipo 1 y 2, los ratones fueron anes-
tesiados con ketamina/xilacina 3:1 al 2% (120 ul/20 g de 

ratón) por vía intraperitoneal y se tomaron muestras de san-
gre de la vena cava inferior con una jeringa heparinizada. 
La sangre obtenida fue centrifugada a 4.000 rpm por 20 
minutos a temperatura ambiente y se recuperó la fracción 
plasmática, parte de la cual fue mezclada con sacarosa al 
10% para preservar la funcionalidad de las partículas de 
HDL durante su aislamiento para posterior uso en el ensa-
yo de funcionalidad antioxidante [4].

Separación cromatográfica de las lipoproteínas 
plasmáticas

Las muestras de plasma fueron procesadas mediante cro-
matografía líquida en una columna de exclusión molecular 
para separación de lipoproteínas. Las fracciones de HDL 
separadas por este método cromatográfico fueron recupe-
radas y guardadas en 10% de sacarosa a -20°C hasta su uso 
en el estudio funcional antioxidante. 

Concentración de las partículas de HDL y deter-
minación de proteínas en HDL

Las fracciones de HDL obtenidas por cromatografía lí-
quida a partir del plasma de ratones diabéticos y controles 
fueron descongeladas hasta 4°C y se concentraron median-
te tubos de ultrafiltración para luego determinar en cada 
muestra la concentración proteica por el método de Lowry 
antes de realizar el ensayo antioxidante [5].

Medición de la capacidad antioxidante de las 
partículas HDL

El método utilizado para la medición de la funcionalidad 
de HDL se basó en un ensayo de fluorescencia in vitro que 
consiste en la incubación de un compuesto lipídico oxidado 
(PAPCox) con diclorofluoresceína (DCF), compuesto que 
se ve fluorescente en presencia de radicales libres. La se-
ñal fluorescente basal producida por DCG después de la 
interacción de estos dos compuestos, se ve disminuida o au-
mentada cuando se agrega a la reacción partículas de HDL 
de naturaleza antioxidante o pro-oxidante, respectivamente 
[6]. 

El resumen del ensayo de funcionalidad antioxidante de 
las partículas de HDL in vitro se muestra en Figura 1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Luego del tratamiento de inducción de diabetes, se mi-
dió la glicemia en ayuno para corroborar el desarrollo de 
esta disfunción metabólica en los animales (Figura 2). Los 
ratones tratados presentaron glicemias en ayuno significa-

	  
Figura 1: Diagrama de flujo del ensayo de funcionalidad 

antioxidante de las partículas de HDL in vitro.
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tivamente más altas en comparación al grupo control. Esta 
alteración bioquímica se deben a que la glucosa, fuente 
principal de energía proveniente de los alimentos, no puede 
ser metabolizada debido a la deficiencia completa (diabetes 
tipo 1) o parcial (diabetes tipo 2) de insulina. 

El test de tolerancia a la glucosa es un examen de la-
boratorio que permite diagnosticar diabetes más allá de la 
determinación de los niveles de glicemia en ayuno. Este test 
consiste en la administración de una carga aguda de gluco-
sa y el análisis de la respuesta de la glicemia en función del 
tiempo. Al analizar la curva de tolerancia a la glucosa un 
mes después de la inducción de diabetes, se observó que, 
tanto los ratones diabéticos tipo 1 como diabéticos tipo 2, 
exhibieron intolerancia a la glucosa en comparación con 
el grupo control (Figura 3), ya que mantuvieron niveles de 
glucosa plasmáticas más altos en el tiempo después de la 
sobrecarga aguda. Según lo esperado, los ratones con dia-
betes tipo 1 presentaron un mayor grado de intolerancia a 
la glucosa como consecuencia de la deficiencia completa de 
insulina, mientras que los ratones diabéticos tipo 2 presen-
taban solamente una deficiencia parcial de esta hormona y 
lograron cierto grado de regulación de los niveles de gluco-
sa plasmáticos post-sobrecarga. 

Figura 2: Curso temporal de la glicemia de ayuno en ratones después de 
tratamiento para inducción de diabetes tipo 1 y 2. Los ratones fueron tratados 

con estreptozotocina (100 g/kg peso de ratón) para inducir diabetes tipo 
1 y estreptozotocina (100 mg/kg de ratón)/nicotinamida (240 mg/kg peso 

de ratón) más una dieta rica en grasas para inducir diabetes tipo 2. **, *** 
Significativamente diferente (P<0,001; P<0,0001 respectivamente) con respecto 

al grupo control.

Figura 3: Curva de tolerancia a la glucosa en ratones después del tratamiento de 
inducción de diabetes tipo 1 y 2. La tolerancia a la glucosa fue evaluada después 
de 1 mes del inicio del tratamiento inductor de diabetes mediante el monitoreo 
temporal de la glicemia luego de administrar una carga de glucosa (2 g/kg peso 
de ratón) por vía intraperitoneal. **, *** Significativamente diferente (P<0,001; 

P<0,0001 respectivamente) con respecto al grupo control.

 

*** 

*** *** *** 

** 

** 

** 

Como se describió anteriormente, existen múltiples me-
canismos por los cuales las partículas de HDL protegen al 
organismo frente al desarrollo de enfermedad cardiovascu-
lar. Sin embargo, esta protección cardiovascular no se rela-
ciona en forma estricta con los niveles de colesterol HDL, 

sino que también sería de gran relevancia analizar si las 
partículas HDL presentan una funcionalidad normal o al-
terada en sus propiedades anti-aterogénicas que incluyen 
una importante capacidad antioxidante. 

Los resultados presentados en la Figura 4 muestran que, 
a pesar de la existencia de niveles de colesterol HDL nor-
males (resultados no mostrados), esta clase de partículas li-
poproteicas presentes en los animales con diabetes tipo 1 
tienen menor capacidad antioxidante, mientras que esta 
función no se modifica en las partículas de HDL obtenidas 
de ratones con diabetes tipo 2. 

CONCLUSIONES

Los resultados de este trabajo demostraron que las partí-
culas de HDL de los ratones con diabetes mellitus tipo 1 tienen 
su capacidad antioxidante significativamente disminuida en 
comparación a los controles. Se requieren estudios adicio-
nales para definir si esta disfunción anti-oxidante se debe a 
alteraciones en la composición lipídica y/o apolipoproteica 
de las partículas de HDL presentes en los ratones con este 
tipo de diabetes.

En base a este hallazgo, se podrían realizar en el futuro 
análisis adicionales sobre las posibles causas y mecanismos 
determinantes de esta disfuncionalidad, plantear la apli-
cación de este método en forma más rutinaria en estudios 
humanos y diseñar posibles tratamientos para prevenir o 
revertir esta alteración funcional de las partículas de HDL 
de los pacientes diabéticos para controlar mejor el alto ries-
go de enfermedad cardiovascular de esta patología de pre-
valencia creciente en el mundo.

** **

n=5 n=6

n=5

Partículas de HDL

Figura 4: Capacidad antioxidante de las partículas lipoproteicas de alta 
densidad (HDL) obtenidas de ratones con diabetes 1 y 2. **Diferencia 

significativa (P<0,001). UAF: unidades arbitrarias de fluorescencia.
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Figura 5: Deterioro de la funcionalidad antioxidante normal de las partículas de HDL 
durante el desarrollo de diabetes mellitus y la reversión de dicha disfuncionalidad 

por medio de tratamientos que mejoran esta enfermedad metabólica. 

GLOSARIO

Capacidad anti-apoptótica: Capacidad de  inhibir la muerte celular 
programada.

Capacidad anti-aterogénica: Capacidad de inhibir el desarrollo de 
ateromas en las paredes arteriales.

Ateroesclerosis: enfermedad arterial en la que los lípidos se depositan 
en la pared de estos vasos sanguíneos provocando una respuesta infla-
matoria que puede complicarse con una reducción del flujo sanguíneo e 
infarto de un órgano.

Diabetes mellitus tipo 1: enfermedad caracterizada por niveles eleva-
dos de glucosa en la sangre secundaria a destrucción autoinmune de las 
células productoras de insulina del páncreas que lleva a una deficiencia 
absoluta de esta hormona

 Diabetes mellitus tipo 2: enfermedad caracterizada por niveles eleva-
dos de glucosa en la sangre secundaria a una baja producción de insulina 
combinada con una resistencia de los receptores insulínicos para ser ac-
tivados por dicha hormona. 

Estreptozotocina: droga que destruye las células productoras de 
insulina en el páncreas.

Hiperglicemia: alta concentración de glucosa en el plasma sanguí-
neo. 

Intraperitoneal: dentro de la cavidad delimitada por el peritoneo que 
consiste en la membrana que rodea los órganos abdominales. 

Jeringa heparinizada: jeringa pretratada con heparina, un compues-
to que impide la coagulación sanguínea.

Lípidos: conjunto de moléculas orgánicas hidrofóbicas con funciones 
energéticas y estructurales que se conocen comúnmente como grasas.

Lipoproteínas: complejos polimoleculares que transportan lípidos a 
través del plasma sanguíneo.

Metabolismo lipídico y lipoproteico: conjunto de procesos molecu-
lares, bioquímicos, celulares y fisiológicos involucrados síntesis, remodela-
ción y degradación de lípidos y lipoproteínas. 

Nicotinamida: compuesto utilizado para contrarrestar el daño pro-
vocado por la estreptozotocina, logrando una deficiencia parcial de insu-
lina.

Propiedad ateroprotectora: capacidad de proteger contra el desa-
rrollo de ateroesclerosis y cuyo sinónimo es capacidad anti-aterogénica. 

PRINCIPIO CIENTÍFICO UTILIZADO

El estrés oxidativo es un mecanismo importante en el desarrollo 
de enfermedad cardiovascular, ya que induce la formación de lipopro-
teínas de baja densidad (LDL) oxidadas pro-inflamatorias y pro-atero-
génicas que dan inicio al daño vascular. Diferentes estudios in vitro e 
in vivo demuestran que las partículas de HDL circulantes proveen una 
potente protección de las LDL frente al daño oxidativo previniendo 
la oxidación de estas partículas y con ello una disminución del riesgo 
cardiovascular. Por lo tanto, un deterioro en la capacidad antioxidante 
de las HDL podría tener un gran impacto en el riesgo cardiovascular, 
aumentando la probabilidad de desarrollar enfermedad ateroescle-
rótica y, por otro lado, la prevención y corrección de esta disfunciona-
lidad ofrece nuevas oportunidades para el manejo de esta patología 
de relevancia mundial. 
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INTRODUCCIÓN

E
l objetivo general de la investigación es analizar 
los efectos de la utilización de ceniza de casca-
rilla de arroz (CCA) como material cementicio 
suplementario en mezclas de hormigón, y a 
partir de los resultados, evaluar la proyección 

y aplicabilidad de dicho material en hormigones de alto 
desempeño usados en construcción. La relevancia de abor-
dar el uso de nuevas adiciones minerales puede entenderse 
desde una perspectiva ingenieril al mejorar el desempeño 
del hormigón en algunos aspectos, como también desde la 
perspectiva ambiental, al permitir una reducción del por-

Evaluación del desempeño de 
hormigones con ceniza de cascarilla 
de arroz como material cementicio 

suplementario
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE  
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1 ESCUELA DE INGENIERÍA, DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y 
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centaje de clínker en el cemento y de las elevadas emisio-
nes de CO2 asociadas a su proceso de manufactura [1]. El 
proceso de fabricación del cemento se constituye hoy como 
una de las principales fuentes industriales de emisión de 
dióxido de carbono (CO2). Datos de EPA [2] (Environmen-
tal Protection Agency, dependiente del gobierno de Estados 
Unidos), indican que la razón de producción de CO2 es de 
0,507 toneladas por cada tonelada de clínker producido.

La cascarilla de arroz es un subproducto de la produc-
ción de este cereal. Del total en peso, un 20% correspon-
de a cascarilla, la cual se compone en un 75% de material 
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Con el fin de reducir y dar uniformidad al tamaño de 
partículas medio de la ceniza, se sometió al material a una 
molienda controlada por dos minutos en un molinillo vi-
bratorio de dos elementos. El tamaño y características de 
las partículas del cemento Portland tipo I usado y de la 
ceniza obtenida fueron analizadas mediante microscopía 
electrónica de barrido (SEM). 

Con la ceniza obtenida se elaboraron probetas cúbicas, 
de 50 mm. de arista, de pasta de cemento en cuatro propor-
ciones diferentes, utilizando 0, 5, 10 y 20% de sustitución 
en peso de cemento por ceniza de cascarilla de arroz. Se 
utilizaron tres probetas de cada mezcla para cada uno de 
los ensayos de resistencia a compresión a diferentes edades. 
Se elaboraron, además, probetas cilíndricas (10 cm. de diá-
metro y 20 de altura) y cúbicas (15 cm. de arista) de hormi-

orgánico y un 20% de sílice (SiO2) aproximadamente. La 
ceniza de cascarilla de arroz se obtiene de la combustión de 
la cascarilla, con un rendimiento de producción cercano al 
25% [3-5]. Si bien la combustión de la cascarilla para obte-
ner ceniza también produce CO2, si se logra insertar el uso 
de la cascarilla de arroz a un nivel más amplio, es posible 
optimizar la huella de carbono neta del sistema. Estudios 
realizados en Tailandia [6], donde ya se utiliza la cascarilla 
de arroz en centrales de poder pequeñas, han comprobado 
que la huella de carbono neta es significativamente menor, 
dado que, al ser un producto orgánico, el CO2 liberado es 
recuperado a través del ciclo de carbono de la biomasa, 
ventaja comparativa frente a un combustible fósil. 

METODOLOGÍA

Un saco de 12 kg. de cascarilla de arroz fue quemado en 
condiciones semi-controladas usando una cocinilla indus-
trial hasta la calcinación total aparente. El proceso permi-
tió eliminar gran parte del material orgánico presente en 
la cascarilla, dejando como resultado un material grisáceo 
oscuro (Figura 1A). La ceniza obtenida fue reprocesada en 
condiciones controladas al interior de una mufla, a 700ºC 
durante 2 horas [3], con el fin de descartar cualquier resi-
duo orgánico remanente y, a la vez, homogeneizar el estado 
de calcinación en todo el material. Como resultado del pro-
ceso se obtuvieron alrededor de 2,5 kg. de ceniza de aspecto 
gris claro (Figura 1B).

	   	  
B)A)

Figura 1: A) Ceniza luego del quemado inicial,y  B) 
ceniza posterior a calcinación controlada.

Tabla 2: Densidad real de cemento y ceniza, porcentaje de 
sílice amorfa media libre en ceniza, LOI.

*Sobre la base de un 
patrón de sílice amorfa 
comercial (microsílice) 
de 97,2% de pureza.

Tabla 1: Dosificaciones de pasta de cemento y hormigón.

gón para realizar ensayos de absorción capilar, permeabi-
lidad al ión cloruro y al aire. Las dosificaciones usadas en 
cada caso se detallan en la Tabla 1. 

 
  W/B Cemento Portland [kg/m3] CCA 

[kg/m3] 

Agregado Fino 

[kg/m3] 

Agregado Grueso 

[kg/m3] 

Pasta Cemento 

Control 0,4 1363,5 / / / 

5% 0,4 1295,3 68,2 / / 

10% 0,4 1227,1 136,3 / / 

20% 0,4 1090,8 272,7 / / 

Hormigón 

Control 0,6 343,1 / 1049,1 750,7 

5% 0,6 325,8 17,2 1049,1 750,7 

10% 0,6 308,5 34 1049,1 750,7 

20% 0,6 273,9 69,2 1049,1 750,7 

Se utilizaron dos especímenes cilíndricos de 10 cm. de 
diámetro y 5 cm. de altura de cada mezcla, cortados de 
probetas diferentes, para los ensayos de absorción capilar y 
permeabilidad al ión cloruro. En el caso del ensayo de per-
meabilidad al aire, se utilizó una probeta cúbica por mez-
cla. Con el fin de determinar el porcentaje de sílice amorfa 
presente en la ceniza obtenida se utilizó, además, el método 
analítico descrito en Ref. [7].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Parte 1 : Caracterización

Se determinó el peso específico del cemento Portland 
tipo I usado en todas las mezclas como el de la ceniza obte-
nida usando el procedimiento descrito en la norma ASTM 
C188. Se realizaron seis ensayos de determinación de sílice 
amorfa sobre tres muestras de CCA, previamente pulveri-
zada. Por otra parte, se realizaron ensayos de pérdida por 
ignición (LOI) en muestras de ceniza y cemento, de acuer-
do a la norma ASTM C114. Los resultados de los tres en-
sayos se resumen en la Tabla 2.

 

 Densidad  
[g/cm3] 

% Sílice amorfa 
libre 

LOI (%) 

Cemento Pórtland tipo I 3,184 - 1,50 

Ceniza de Cascarilla de 
Arroz 

2,293 74,5%* 2,75 

  *Sobre la base de 
un patrón de sílice 
amorfa comercial 
(microsílice) de 

97,2% de pureza. 

 

El análisis microscópico sobre muestras embebidas en 
resina epóxica de cemento y CCA pulverizada se presenta 
en la Figura 2. En ellas se puede apreciar que el tamaño 
medio de partícula de la CCA es significativamente menor 
a los granos de cemento. Las imágenes fueron obtenidas 
en un equipo SEM JEOL 6060-LV utilizando electrones 
primarios, con un voltaje de aceleración de 15 kV. 
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Figura 2: Microfotografías SEM de A) muestra de cemento 

Portland tipo I, 200×, BEI, B) muestra de CCA, 200×, BEI.

Parte 2 : Propiedades Mecánicas

Los resultados de los ensayos de resistencia a compresión 
de las diferentes mezclas de pasta de cemento en probetas 
cúbicas de 50 mm. de arista se resumen en la Tabla 3. 

Tabla 3: Resultados ensayos de compresión en probetas de pasta de cemento.

En los resultados se observa que una sustitución de un 
20% de cemento por ceniza de cascarilla de arroz no afecta 
en forma significativa la resistencia en comparación con la 
mezcla control. El comportamiento de la mezcla de 10% de 
sustitución en las edades de 28 y 90 días no se condice con 
los desempeños de la mezcla de 5 y 20% de reemplazo, por 
lo que puede suponerse que hubo influencia de variables 
externas a la mezcla (burbujas, condiciones de fraguado, 
falta de paralelismo en caras de la probeta) que no fueron 
contempladas ni controladas en este estudio. 

Se observa que a edades tempranas el comportamiento 
de la mezcla con 20% de ceniza de cascarilla de arroz no 
afecta en forma significativa la resistencia en comparación 
con la mezcla control. El comportamiento de la mezcla 
de 10% de sustitución en las edades de 28 y 90 días no se 
condice con los desempeños de la mezcla de 5 y 20% de 
reemplazo, por lo que puede suponerse que hubo influencia 
de variables externas a la mezcla (burbujas, condiciones de 
fraguado, falta de paralelismo en caras de la probeta) que 
no fueron contempladas ni controladas en este estudio. 

Se observa que, a edades tempranas, el comportamiento 
de la mezcla con 20% de ceniza de cascarilla de arroz es 
superior al de la mezcla control. Sin embargo, a 90 días di-
chas diferencias se acortan significativamente, alcanzando 
ambas mezclas una resistencia a la compresión estadística-
mente equivalente.

Parte 3: Durabilidad

El nivel de permeabilidad al aire fue medido utilizando 
un equipo Permea-Torr según norma suiza SIA 262:2003, 
utilizando probetas cúbicas de hormigón de 15 cm. de aris-
ta, cuyos resultados para el coeficiente de  permeabilidad 
al aire (KT, en m2) y penetración de ensayo (L, en mm.) se 
presentan en la Tabla 4. 

Los ensayos de permeabilidad al aire no mostraron di-
ferencias considerables en el valor del coeficiente de per-
meabilidad (KT) en las diferentes mezclas. Debe tenerse 
presente que el método utilizado es muy sensible a las di-
ferencias en el contenido de humedad en las probetas y es 
ampliamente aceptado que hormigones con incorporacio-
nes de materiales cementicios suplementarios poseen una 
matriz más cerrada, dificultando la pérdida de humedad 
interna, efecto observado en investigaciones previas [8].

Los resultados de los ensayos de absorción, realizados de 
acuerdo a la norma ASTM C-1585, se presentan en forma 
resumida en la Tabla 5, incluyendo los coeficientes norma-
lizados inicial y tardío para cada probeta. Dado que la ma-
yor parte de los valores de correlación (R2) son inferiores al 
98%, en la mayoría de los casos el valor del coeficiente de 
absorción, de acuerdo a la norma, no puede ser determi-
nado. Este efecto ha sido observado previamente por los 
autores en mezclas de baja permeabilidad, apreciando una 
disminución de la correlación lineal exigida por la norma 
a medida que la capacidad de absorción capilar del hormi-
gón disminuye [9].

Tabla 4: Resultados ensayos de permeabilidad al aire del hormigón a 90 días.

 Resistencia a Compresión [MPa] 

 1 día 3 días 7 días 28 días 90 días 

Control 14,72 36,39 42,12 52,91 75,78 

5% CCA 10,2 31,49 47,47 55,63 72,52 

10% CCA 12,48 32,87 39,90 41,07 47,46 

20% CCA 20,37 52,81 54,88 71,58 77,74 
 

 
 Control 5% CCA 10% CCA 20% CCA 

KT promedio [10-6 
m2] 0,315 1,4 0,535 0,19 

Desviación 
Estándar KT 0,077 0,141 0,332 0,042 

L [mm] 35 47,5 38 29,5 

Desviación 
Estándar L 1,414 0,707 4,242 3,535 
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Tabla 5: Resultados ensayos de absorción según ASTM C-1585 a 90 días.

No se observan diferencias significativas en los valores 
del índice de absorción inicial entre las mezclas. Sin em-
bargo, en el caso tardío se aprecia una clara tendencia de 
disminución del índice a medida que aumenta el porcentaje 
de sustitución en la mezcla, salvo en el caso de la mezcla 
con 5% de ceniza. Los resultados pueden atribuirse al me-
nor tamaño promedio de partícula de la ceniza en compa-
ración con el cemento, sumado a su menor peso específico, 
que se traduce en un mayor volumen de matriz cementicia 
al hacer sustituciones por peso de cemento. 

Los resultados de los ensayos de permeabilidad al ión 
cloruro, de acuerdo a norma ASTM C-1202, se presentan 
en la Figura 3.

El ensayo de permeabilidad a ión cloruro muestra un sig-
nificativo decaimiento en los valores de carga total duran-
te el ensayo a medida que se incrementa el porcentaje de 
sustitución. Este ensayo mostró la evidencia más clara del 
mejoramiento en la permeabilidad del hormigón al utilizar 
sustituciones de CCA, y por ende, en sus propiedades para 
resistir los ataques del medio ambiente durante su vida útil. 
Los resultados anteriores no permiten establecer si un nivel 
de reemplazo mayor al 20% producirá mayores desempe-
ños en la permeabilidad del material. 

CONCLUSIONES

1.- La resistencia de la pasta de cemento no se ve afecta-
da significativamente por sustituciones de hasta un 20% de 
cemento por ceniza de cascarilla de arroz, siendo los valores 
de resistencia a 90 días estadísticamente equivalentes con la 
mezcla control. No es posible determinar si sustituciones 
mayores al 20% tendrán resultados similares. Esto viabi-
liza la posibilidad de uso de CCA para disminuir la huella 
de carbono del hormigón, pues el desempeño del mate-
rial final es sustentable desde una perspectiva ingenieril y 

Figura 3: Clasificación de permeabilidad a ión cloruro para mezclas 
ensayadas, de acuerdo a norma ASTM C-1202 a 90 días.

ambiental simultáneamente. 
2.- El menor tamaño promedio de partícula de la CCA 

respecto al cemento, sumado al menor peso específico de la 
ceniza, deriva en una disminución de la permeabilidad del 
concreto con sustituciones de cemento por ceniza a medida 
que dicho porcentaje de reemplazo en peso se incrementa. 
Esto debido a la interacción puzolánica de la ceniza en su 
carácter de material cementicio suplementario (interacción 
química) que genera matriz resistente secundaria en forma 
tardía durante la hidratación, ya su capacidad de llenar po-
ros, dado su menor tamaño (interacción física). 

3.- Si bien la resistencia no se vio afectada significativa-
mente con ninguno de los niveles de sustitución utilizados 
a 90 días de edad, las diferencias de permeabilidad fueron 
evidenciadas con al menos dos de los tres ensayos utilizan-
do con la mezcla de 10% y 20% de ceniza de cascarilla de 
arroz. Por ende, se concluye que niveles superiores a 10% 
de sustitución de cemento producen disminuciones en la 
permeabilidad cuantificables por diferentes métodos, lo 
que permitiría en teoría compensar la disminución de pH 
asociada a la reacción puzolánica de la ceniza por consu-
mo de CH del hormigón. Lo anterior es relevante por el 
rol protector de armadura que cumple el hormigón en una 
estructura de hormigón armado.

4.- Se requiere investigación adicional que determine si 
la CCA es un material cementicio sumplementario com-
petitivo en el mercado chileno, frente a las puzolanas na-
turales de origen volcánico que actualmente se utilizan en 
forma masiva o a las cenizas volantes provenientes de los 
procesos de generación termoeléctrica. 

 

PRINCIPIO CIENTÍFICO UTILIZADO

La composición de la CCA es principalmente SiO2 (S en no-
menclatura química de cemento),  lo que dentro de la gama de 
adiciones minerales para hormigón permite clasificarla como 
una puzolana. La reacción que permite que un material puzo-
lánico genere estructura resistente de CSH depende de la pre-
sencia de hidróxido de calcio (CH) generado durante la reacción 
de hidratación del cemento Portland y de la disponibilidad de 
agua (H). Las ecuaciones simplificadas que describen el proceso 
[10] se presentan a continuación:

Dada la relativa baja disponibilidad de caliza y la abundancia 
de cenizas volcánicas (puzolanas naturales), en Chile se utiliza 
tradicionalmente un cemento Portland puzolánico que incorpo-
ra un porcentaje de puzolanas naturales. Este material se utiliza 
con el fin de mejorar el desempeño a largo plazo del hormigón 
y, paralelamente, permite bajar los costos de producción de ce-
mento. Sin embargo, las propiedades mecánicas del hormigón 
fabricado con éste cemento son en general inferiores a las que 
se obtendría con cemento Portland puro a edad temprana, lo 
cual tiene implicancias directas en las metodologías constructi-
vas y de dosificación para alcanzar las especificaciones de dis-
eño de cada proyecto en particular.

!!! + !
!á!"#$

! − ! − ! + !" 

! + !" + !
!"#$%

! − ! − ! 

Hidratación 

Reacción puzolánica 

Investigaciones de Alumnos | 65

 Probeta A Probeta B Promedios 

 I inicial 
[mm/s1/2] 

R2 I tardío 
[mm/s1/2] 

R2 I inicial 
[mm/s1/2] 

R2 I tardío 
[mm/s1/2] 

R2 I inicial 
[mm/s1/2] 

I tardío 
[mm/s1/2] 

Control 0,0137 0,9 0,0015 0,82 0,0124 0,99 0,0011 0,93 0,0130 0,0013 

5% CCA 0,0085 0,74 0,0013 0,94 0,0106 0,90 0,0015 0,84 0,0096 0,0014 

10% CCA 0,01 0,87 0,0006 0,91 0,012 0,99 0,001 0,86 0,011 0,0008 

20% CCA 0,0124 0,90 0,0004 0,82 0,0098 0,90 0,0008 0,72 0,0111 0,0006 
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