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Investigación y desarrollo están pre-
sentes en nuestras vidas de manera 
directa –cada vez que escuchamos del 
compromiso de una empresa o un país 
con la sigla I+D– o indirecta, en forma 

de nuevos productos o servicios. Para los 
alumnos de ingeniería, investigación y de-
sarrollo tienen un significado adicional, 
el de un posible destino profesional, ya 
sea como I+D o R&D (research and deve-
lopment) si se deciden por un empleador 
internacional. Generalmente, I+D aparece 
en un buen contexto, se asocia con moder-
nidad, progreso y solución de problemas. 
No queda duda de su utilidad. Mi pregunta 
es ¿por qué siempre la dupla, “I” más “D”?

En términos generales, “investigación 
y desarrollo” se entienden como “ciencia 
e ingeniería” donde la ciencia señala algo 
teórico, mientras que ingeniería trae las 
implicaciones prácticas. Si uno tuviera que 
elegir entre los dos, ingeniería entraría en 
claro favor, pues sería difícil andar por un 
puente si sólo se queda como idea en un 
papel. OK, despedimos entonces a los cien-
tíficos de nuestro I+D. Francamente, no es 
necesario entender cómo funciona un dis-
positivo para que funcione. Lo mismo con 
un material – tenemos vidrios desarrolla-
dos para aplicaciones bien especiales sin 
poder explicar sus propiedades de manera 
rigurosa–. Lamentablemente, siguiendo este 
escenario, según Einstein, hoy día tendría-
mos unas perfectas lámparas de aceite, 
pero ninguna eléctrica. Se puede actualizar 
esta observación diciendo: “no science - no 
smartphone”. 

Elegimos entonces despedir a los inge-
nieros y dejar el desarrollo en manos de 
la ciencia. Einstein no dice qué pasaría en 

Research or 
Development 

este caso, pero me imagino que, antes que 
pasara una generación, entraríamos en el 
riesgo de volver a la proverbial caverna a 
discutir el significado de la posibilidad de 
apuntar un hipotético problema. Mientras 
tanto, quedarían sin atender las solicitu-
des de concebir y responder reclamos de 
clientes, apoyar procesos de fabricación, 
controlar la calidad, adaptar productos 
a nuevas necesidades, asegurar que los 
competidores no copien, etc. Para seguir 
desarrollando nuevos productos se nece-
sitan entonces las dos, investigación y de-
sarrollo. 

La “I” y la “D” suenan igual de importan-
tes, así como lo sugiere el “+”, equivalente 
al inglés “&” (ampersand). Nos podemos 
imaginar dos edificios o departamentos, 
uno “I” otro “D” que intercambian el rele-
vo o un grupo de personas que dividen su 
tiempo entre las “I” y “D”. Varias empresas 
e instituciones han probado varias propor-
ciones y al parecer no existe una receta, 
porque el impulso a veces sale por el lado 
de la “I”, como fue el caso de las tecnolo-
gías nucleares, o por el lado de la “D”, como 
fue el caso de los automóviles. Bueno, si 
pudiéramos predecir eso no tendríamos 
para qué entrar al laboratorio. 
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13 Intercambio en Pregrado
Alumnos de pregrado de MIT han hecho 
pasantías de investigación en la UC gracias al 
programa MISTI.

Sight UC
El grupo multidisciplinario de alumnos 

Sight UC trabaja en tecnologías 
automatizadas para la inclusión de 

personas discapacitadas.

Biocombustible de segunda generación
Alumnos de Ingeniería Química y Bioprocesos 
simplificaron un modelo matemático de crecimiento 
de algas para hacerlo más robusto y preciso.

Impresora 3D
Gigabot, la impresora 3D de prototipado 

rápido más grande del mercado, ya está en el 
Departamento de Mecánica y Metalurgia.

49
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Selecciones

Ícarode
HAMBLIN GLASSES - 1936
 
Para leer acostado sin necesidad de 
torcer el cuello. Con este fin fueron 
diseñados estos anteojos en 1936. Los 
llamados Hamblin Glasses funcionan 
como un periscopio, usando pequeños 
espejos en 45° que reflejan el texto en 
los ojos del lector. Ideal para olvidarse 
de interminables cambios de posición 
o la clásica torre de almohadas de 
respaldo.

PAWSENSE 
Es un software inventado por Chris 
Niswander, que detecta cuando un gato 
está caminando sobre el teclado, lanzando 
un mensaje de advertencia.
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DESVIRTUADOR DE 
MENSAJES

Esta máquina es capaz de grabar la voz 
de una persona y retransmitirla con un 
retraso de 0.2 segundos a su emisor. Es 
una especie de pistola que tiene como 
fin desvirtuar el discurso del emisor. Fue 
inventada por Kazutaka Kurihara y Koji 
Tsukada. 
El 2012 el invento recibió el Ignobel Prize, 
algo así como Innoble, de la revista de 
humor científico Annals of improbable 
research.

MESA ESPECIALIZADA 
EN PARTOS

Se ve complicado, pero es una mesa en 
la cual recuestan a las mujeres que están 
en trabajo de parto y las hacen girar para 
ayudarles con la labor usando la fuerza 
centrífuga. Este invento fue creado por 
Charlotte y George Blonsky.
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E
n Singapur, la Nanyang 
Technological University 
está invirtiendo US$ 30 
millones en impresión 3D, 
en un centro de fabrica-

ción por adición (Nanyang Additive 
Manufacturing Centre - NAMC) que 
abrirá en mayo de 2014. Estará a dis-
posición de investigadores de pre y 
postgrado.

Destaca el profesor Chua Chee Kai 
que presentó un proyecto al gobierno 
de Singapur de bioimprimir un pul-
món utilizando células madre. http://
namc.mae.ntu.edu.sg/Pages/Home.
aspx

A otra escala, en Ingeniería UC, el 
departamento de Mecánica y Metalúr-
gica acaba de adquirir una impresora 

Impresoras 3D facilitan la 
investigación en equipo

Aceleran la concepción, el diseño en equipo, la decisión para emprender.

3D de tamaño grande (basada en depo-
sición de filamentos de polímeros): un 
grupo de alumnos y el profesor Jorge 
Ramos, director del ese departamento, 
fueron los primeros en manipularla. 
La instructora fue la profesora Lorena 
Quintana, de Arquitectura UC. 

Para el profesor Jorge Ramos, la 
impresión 3D funciona como un gran 
motivador de la investigación y el estu-
dio. Alaba la posibilidad de concretar, 
en breve tiempo, diseños geométricos 
complejos: “El proceso de iteración es 
más efectivo y converge más pronto”, 
dice. 

“Imprimir en 3D acusa errores, fa-
cilita la comunicación, –señala el pro-
fesor–. Pero, más que nada, abre mun-
dos, es un facilitador, un enabler”, dice.

Por Nicolás Luco
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Profesor Jorge Ramos: “Imprimir en 3D 
acusa errores, facilita la comunicación, 
—señala el profesor—. Pero, más que 
nada, abre mundos, es un facilitador, 
un enabler,” dice.

UNA RUTA TOTALMENTE 
DISTINTA

Las profesoras Constanza Miran-
da y Catalina Cortázar trabajan en 
el Di-Lab, un curso/taller que genera 
“investigación aplicada”. Los diseños y 
las innovaciones se anclan en el cono-
cimiento de los usuarios. Las respuestas 
se trabajan en equipo, con gran énfasis 
en la visualización, por lo que el diseño 
3D aumenta el ímpetu.

El profesor Jorge Ramos enseña 
nuevas formas de prototipado rápido; 
las profesoras Miranda y Cortázar, 
apoyan el prototipeo para “testear” ite-
rativamente los proyectos. 

El Di-Lab de Miranda y Cortá-
zar abofetea. “Nunca antes habíamos 
aprendido así”, dice un alumno. Ideas 
a concretar, necesidades reales, docu-
mentación, mucha visualidad. “Dibu-
jen, dibujen, no se trata de belleza ni 
de ‘buenos’ dibujos, dibujen”, dice la 
profesora Miranda. Un grupo visualiza 
su proceso como la concha de un cara-
col y explica los saltos de órbita. Otro, 
marca los puntos cruciales (leverage 
points) del flujo de un proceso; ahí, con-
centrarse. Ya viene la impresión 3D.

Llevan a sus alumnos al “Santiago 
Maker Space”. Allí, Lorena Quintana 
les muestra la impresión 3D. 

LA COSA ES “HACKEAR” EN 
COMUNIDAD

Macarena Pola, cofundadora del es-
pacio, una vieja fábrica transformada 
en inspiración colectiva, les habla de 
transformar, transformar todo (“hac-
kear” dice ella). Partiendo por uno 
mismo. “La palabra no es innovar, es 
‘hackear’”, dice. Hackearse, como ella, 
dos años en China. “Los chinos no 
temen, hacen”, dice. Código abierto 
o código a abrir. Señala la impresora 
3D, cortadora y taller mecánico: “Las 
máquinas no valen nada si no hay co-
munidad, son cosas, aparecen”. Cola-
boración, compatibilidad, apertura. La 
metodología es el experimento; la ex-
periencia de aprender es física, mental.
En un espacio, un barrio. Diversidad 
absoluta. “Nada es igual a armar una 
muy buena comunidad (...) con cabeza 
súper abierta a compartir”. 

Allí, Lorena Quintana muestra la 
Gigabot: la impresora de extrusión 
de plástico de bajo costo de mayor ta-
maño en el mercado. La de Ingenie-
ría UC. Fue diseñada en Texas por la 
empresa re:3D (re3d.org) pero lanzada 
en Chile, gracias a que la empresa fue 
becaria de Start-Up Chile, el programa 
de becas al emprendimiento auspicia-
do por Corfo. 

La profesora Quintana enfatiza que 
las impresiones con ácido poliláctico 
son biocompatibles, por lo que el es-
pectro de aplicaciones es amplio. El 
problema es que, ante la explosión de 
la venta de impresoras 3D tanto profe-
sionales como domésticas, el material 
está escaseando. Los plásticos PLA, 
PUT, ABS vienen en diferentes moda-
lidades, habitualmente en forma de un 
“cable” que alimenta a los cabezales 
que se calientan y entregan el material 
derretido, con gran precisión. 

Los alumnos tocan el cable plástico, 
comentan que sería gran negocio fa-
bricarlo: importado de EE.UU. el rollo 
vale 50 dólares.

EMPRENDIMIENTOS DE UN 
AÑO

Benjamín Canete, ingeniero civil in-
dustrial con un magíster en negocios de 
la Universidad Adolfo Ibáñez, y Víctor 
Silva, ingeniero informático de la U. 
Diego Portales, armaron en enero sus 
negocios de impresión 3D.

Canete (www.todo3D.cl) reconoce 
que el negocio está incipiente, en etapa 
de exploración. A su empresa se acer-
can clientes de la industria del plástico 
o metalmecánica que necesitan proto-
tipos rápidos. O clientes que requieren 
piezas fabricadas a la medida, o pro-
ductos de bajo tiraje. 

Benjamín visualiza una futura ex-
portación de objetos digitales, cuando 
la impresión 3D se masifique. Incluso 
productos comestibles. 

Víctor (3dinside.cl) habla de impre-
sión de bombones de chocolate, o de 
recetas especiales (NASA, que envió 
una impresora 3D a la Estación Espa-
cial Internacional, trabaja este deriva-
do culinario).

Está en contacto con varios profe-
sores universitarios para masificar la 
tecnología. “La capacitación docente 
es clave para el desarrollo, que luego 
caerá en los estudiantes. Mercados y 
nuevas generaciones podrán diseñar 
e imprimir lo que necesiten en sus ca-
sas”, escribe.

Silva y Canete ven que la tecnología 
se hace más accesible; las patentes de 
fabricación y de software están expi-
rando, dice Silva. Pronto habrá impre-
soras 3D hechas en Chile. 

Como dice Macarena Pola, podre-
mos ser como los chinos, que simple-
mente hacen. Cosa de investigar en 
equipo, abiertos, visuales, dibujantes, 
imprimientes.
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W
olfgang Schuch se 
ve feliz en Chile. 
Es el gerente gene-
ral de la Fundación 
Fraunhofer Chile 

Research. La entidad llegó al país atraí-
da por la oferta de Corfo para captar 
instituciones de excelencia internacio-
nal para promover investigación con-
junta y desarrollo cooperativo. Opera 
en Chile el “Centro para la Biotecnolo-
gía de Sistemas”.

El Dr. Schuch trae a su gestión su 
propia experiencia como investigador 
en empresas internacionales, así como 
la orientación de Fraunhofer Gesells-
chaft, líder en investigación aplicada. 
La operación del centro de biotecnolo-
gía se beneficia en forma muy impor-
tante de la interacción con investigado-
res alemanes.

El Dr. Schuch es diplomático, pero 
claro: “No encuentro en Chile un im-
pulso hacia una investigación realmen-
te de excelencia. Yo he vivido en Cana-
dá, en el Reino Unido, allí la excelencia 
en investigación estimula todas las acti-
vidades de la universidad”.

Yo critico, yo aporto
El gerente general de Fraunhofer Chile despliega sus aspiraciones para 

avanzar en la innovación, las empresas y la investigación en las universidades.
Por Nicolás Luco

Agrega: “Allí el profesor trabaja en 
dos niveles: investigar con excelencia y 
enseñar. Los libros de texto no son sufi-
cientes, se ponen obsoletos; la respues-
ta está en la ciencia, el crecimiento de 
la información nueva es fenomenal”. 
Recuerda a un profesor suyo que dic-
taba sus clases sobre la base de papers ya 
aprobados para publicación en revis-
tas especializadas. “¡Esa es ciencia de 
verdad!”, dice. Acerca de la verdadera 
frontera, “usted puede ignorarla o bien 
emocionarse con ella”. Propone otra 
forma de hacer universidad en Chile: 
“Aquí la universidad a veces puede ser 
una extensión del colegio”. 

No se necesita ir a la universidad 
para conseguir un buen trabajo, para 
transformarse en un buen técnico es-
pecialista, dice. Recuerda a un vecino 
de su casa en Alemania, un pintor, que 
cada año cambiaba su auto por un 
Mercedes cero kilómetro. “El sistema 
educacional puede entusiasmar, eso sí, 
al estudiante, emocionarlo con expe-
riencias tales que él o ella vislumbre si 
quiere abordar una ciencia y cuál tipo 
de ciencia. El interés en investigar es 

Wolfgang Schuch, 
investigador con el 
ímpetu innovador 

del Instituto 
Fraunhofer, dirige 

la operación 
en Chile. Hasta 
ahora se había 

concentrado en 
biotecnología; el 

salto es ahora 
hacia el Sol.
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algo que se transmite por herencia in-
telectual. El profesor de ciencia en la 
educación secundaria puede capturar 
la imaginación; por ejemplo, despertar 
la curiosidad sobre el potencial enorme 
del conocimiento biológico sobre noso-
tros mismos”. Si no hay ese entusias-
mo, dice, la gente deriva rápidamente 
al mercado laboral.

Él desde temprano quiso involucrar-
se en el proceso de descubrir. Lo emo-
ciona. “Durante mi vida como Ph.D. 
he sido el primero en hacer algo que 
nadie antes había hecho, y varias ve-
ces”. Sonríe evocando ese placer. Tra-
bajó para la empresa química ICI en 
el Reino Unido, hoy dividida en varios 
grupos, en el laboratorio corporativo. 
Se hacía ciencia de la próxima gene-
ración, dice, “y por supuesto, se debía 
producir algo, algo que aumentara las 
utilidades de la empresa”. De ahí deri-
va su propia definición: “Innovación es 
lo que sea que usted haga que consiga 
traer dinero fresco a una empresa”.

El Dr. Schuch no ignora que el cien-
tífico se enfoca en las preguntas, pero 
también se centra, dice, en los produc-
tos que esperaría que resultaran de las 
respuestas, en los requerimientos de la 
gente. “No implica abandonar la cien-
cia. Uno tiene que preguntarse cómo 
es que funciona la química. Una vez 
que tengo eso claro, puedo empezar a 
producir; no partiendo por encontrar 
la solución a un problema sino que 
descubrir el proceso hacia resolverlo. 
Recuerdo temas que se comenzaron en 
1992 y que sólo 20 años más tarde se 
alcanzó la solución, la producción de 
la solución”, dice. Y protesta: “Yo me 
pregunto qué diablos puede hacer uno 
con grants de dos años. Los fondos para 
investigaciones breves son algo raro 
para mí. Y generan una diferencia en 
términos de compromiso intelectual. 
Las preguntas fundamentales ‘¿cómo 
es que esto ha de funcionar?’ no se res-
ponden en dos años”. 

LA ALIANZA CON LA 
EMPRESA

Algunos proyectos requieren aso-
ciaciones con la industria. Fraunhofer, 
explica, está a medio camino entre la 
ciencia básica y los requerimientos de 
una empresa. “Por un lado, pregun-

tas excelentes; por el otro, hagamos 
algo que sea útil. Estos dos extremos 
tienen un acercamiento fundamental. 
Los Institutos Fraunhofer observan la 
ciencia como algo fundamental, algo 
que debe ponerse a un uso total. Nos 
preguntamos, por ejemplo, cómo una 
interrogante que nace de un fisiólogo 
de plantas pudiera ponerse en acción y 
transformarse en un producto”.

Reconoce que las universidades no 
cuentan los recursos suficientes, por 
eso tienen que trabajar muy cerca de 
las industrias. “Pero en las universida-
des muy pocas personas se involucran 
con la transferencia tecnológica, como 
si les disgustara”. Se trata de un cam-
po totalmente nuevo: “Puede que un 
producto o servicio sea muy interesante 
pero, ¿cómo manejará la producción, 
la aceptación, las leyes y reglamentos 
que están involucrados, el costo? Aquí 
hay una brecha muy seria. Pareciera 
que no existiera quienes estén involu-
crados en esto”.

Pero las empresas tampoco se invo-
lucran en esto. “Parece que no se dan 
cuenta”, dice el Dr. Schuch, “de que si 
no se renuevan van camino a conver-
tirse, sin remedio, en dinosaurios”. Hay 
que innovar, salirse de la zona de con-
fort, correr riesgos, ver los obstáculos. Y 
también innovar en ciencia.

LA UNIVERSIDAD DE 
FRONTERA

“Conozco un científico que publica 
sólo un paper al año, pero lo hace en 
Nature, Science o Cell, los mejores journals. 
Pero en Chile se percibe el énfasis en 
volumen, no en calidad, no en el im-
pacto de la ciencia básica. Los científi-
cos deben competir a nivel internacio-
nal, y con calidad”.

“Los docentes tienen que dar a co-
nocer lo que la mejor gente del mundo 
está pensando. ¿Cuál es la interrogan-
te? En la universidad yo me aseguraría 
de que en tercero o en cuarto año los 
estudiantes fueran capaces de leer la 
literatura, los papers más recientes… Y 
de poseer la metodología para llegar a 
puerto, de saber por qué es que se ha de 
hacer lo que se requiere hacer.

“La ciencia fundamental siempre 
está relacionada con una interrogante 
de investigación. Y ésta es el puente ha-

cia las empresas. La universidad debe 
enseñar lo que haga más productivas 
a las empresas y los estudiantes deben 
pasar periodos en ellas.

“Los estudiantes aprenden en el 
trabajo, y así descubren un problema 
práctico. La universidad sólo puede 
llegar hasta un punto si no conoce lo 
que realmente se necesita. Hay que 
desarrollar un intelecto práctico para 
enfrentar un problema y proporcionar 
una solución. Esta metodología es algo 
a aprender. ¿Cómo es que se salvan los 
obstáculos? ¿Cómo es que uno se acer-
ca a una empresa para proponerles que 
inviertan en otra empresa?”

“Esto es emprendimiento más que 
teorización intelectual. Y que los jó-
venes se entusiasmen por transformar 
ideas en cosas reales. Eso será muy fa-
vorecido por el Centro Angelini, como 
conversábamos con Alfonso Gómez: 
cómo se construye el éxito, cómo se 
aprende del fracaso. Y se necesita una 
mano que acompañe un poco.

Y está la reglamentación. Muchas 
veces las normativas han sido aproba-
das sin ninguna participación de un 
experto científico. Pueden constituir 
un obstáculo a la competitividad. La 
reglamentación debe ser planificada de 
antemano por el gobierno, con respal-
do científico”. Y concluye: “Chile debe 
lograr una continuidad en la planifica-
ción. ¡Los periodos son tan breves!”

“Hay que innovar, 
salirse de la zona 
de confort, correr 
riesgos, ver los 
obstáculos. Y 
también innovar 
en ciencia.”



Ph.D. en la empresa / 09

Ph.D., un plus 
para la empresa

Por Nicolás Luco

La ingeniería analiza, es sistemática, conoce, aplica: un plus en el 
quehacer de emprender, gestar, consolidar.

S
i uno conversa con el Decano, Juan Carlos de la 
Llera, Ph.D. de Berkeley, él deriva a veces a la 
dinámica.

El concepto de dinámica, del griego δύναμις, 
poder, tiene una dimensión en la física clásica que 

luego se aterriza en aerodinámica, dinámica de estructuras, 
hidrodinámica... 

El Decano habla como ingeniero, que toma la física clásica 
y la aplica. Vislumbra qué significa en tecnologías; ¡hay tanto 
que “estrujarle” a la dinámica!

Como él, doctorado que hace empresa (en disipación de 
energía), otros egresados/doctores de ingeniería, matemática, 
química y física UC se encuentran aportando en industrias de 
diferentes colores. Porque no sólo la ruta académica es la que 
le espera a un doctorado. En Chile, en la empresa, el concepto 
de magísteres está consolidado, pero queda por afianzar la 
utilidad para la empresa del doctorado, cuestión ya clara en 
otros países de la OCDE.

Edgardo Silva agradece 
su formación científica 
especialmente en cuanto 
lo preparó para trabajar 
en equipo.
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Edgardo Cisternas: 
“Un científico en el 
sector industrial debe 
estar preparado para 
responder con resultados 
en tiempos más cortos 
que en la academia 
y siempre con un ojo 
puesto en el presupuesto 
y el posible impacto en 
las utilidades”.

El DICTUC, de Ingeniería UC, canaliza y apoya la 
creación de unidades de servicios y empresas derivadas, que 
surgen de la investigación. Allí, los doctorados de ingeniería 
pueden expresar su capacidad de llevar al mercado las 
aplicaciones ante las necesidades siempre cambiantes. Así 
por ejemplo, Felipe Bravo se vincula con Luciano Chang y 
Rodolfo Lauterbach con Michael Leatherbee.

Otros doctorados trabajan en las empresas que se dan cuenta 
del potencial de contar con un experto en la metodología 
científica. El Dr. Fernando Vargas en Witec, en el área de Ulm, 
en Alemania, ejerce como Latin America Business Manager 
desde 2009; antes, fue nominado como Senior Application 
Scientist, función que aún ostenta. Witec aborda la tomografía 
computacional de alta resolución óptica en microscopía. Sus 
aplicaciones son científicas e industriales. Estamos hablando 
de resoluciones de 3 nm y no sólo en imágenes únicas sino 
que, por ejemplo, con técnicas de resoluciones seriadas de un 
único fotón. Es un mundo para la biología, la geología, los 
materiales, la física… un mundo de doctorados. Allí orbita 
Fernando Vargas, doctorado UC.

Es el caso de Edgardo Cisternas, físico, doctorado UC que 
trabaja en la unidad de investigación y desarrollo de Molymet. 
Allí encuentra una empresa muy sensible a la evolución 
científica, fruto en parte, de la preocupación por la cultura 
griega de sus socios mayoritarios. 

EDGARDO CISTERNAS, MANOS EN LA MASA

—¿Qué ventajas trae consigo un Ph.D. al ingresar 
a una empresa?

“Un doctorado en ciencias ayuda a desarrollar habilidades 
transversales y muy útiles para el sector productivo: búsqueda 
metódica de soluciones, capacidad de formular problemáticas 
de forma abstracta, trabajo en equipo e independencia para 
llevar adelante proyectos, desempeño con recursos limitados 
y resiliencia a la hora de fallar o cuando los proyectos de 
investigación llegan a un punto muerto”.

Agrega: “En general, los años de posgrado se consideran 
equivalentes a años de experiencia laboral. En mi opinión, 
existe una gran necesidad de más científicos en I+D aplicada 
en las empresas chilenas (¡solo que las empresas no lo saben!). 
En el caso de Molymet, esta compañía tiene una larga tradición 
de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), siendo una 
de las pocas empresas chilenas en contar con un área formal, 
con presupuesto y personal dedicado 100% a labores de 
I+D+i. Molymet ha tenido un crecimiento exitoso basado en 
su capacidad de desarrollar sus propios procesos productivos y 
sus propias tecnologías, por lo tanto sabe y reconoce el valor de 
un doctorado (de hecho el vicepresidente de I+D+i es Ph.D. 
del Imperial College)”.

—La frase “publish or perish” tiene algún 
equivalente en una empresa?

“El sector productivo tiene sus propias prioridades y sus 
propias expectativas respecto de lo que un departamento de 
I+D pueda entregar. En investigación aplicada los tiempos son 

cortos, y los resultados de I+D pueden impactar notablemente 
en las utilidades de una compañía. Por esto, si bien no existe 
una presión por publicar (o publicitar) el trabajo, sí existe una 
presión por mostrar que la inversión en I+D entrega retornos 
razonables. Muchas compañías esperan erróneamente que 
en unos pocos meses se logren innovaciones disruptivas 
que cambien el mercado y luego terminan abortando sus 
esfuerzos de I+D porque no obtienen respuestas rápidas de 
los laboratorios, lo que lleva a algunos ejecutivos a pensar 
equivocadamente en I+D como un ‘gasto’ y no como una 
‘inversión’. Un científico en el sector industrial debe estar 
preparado para responder con resultados en tiempos más 
cortos que en la academia y siempre con un ojo puesto en el 
presupuesto y el posible impacto en las utilidades. En resumen, 
creo que en investigación aplicada no se trata de ‘publish or 
perish’ sino más bien de ‘where’s my money, Lebowski?’”.

—¿Cómo pueden las destrezas creadas en la 
obtención de un doctorado servir para generar 
trabajo en equipo en la empresa?

“Creo que, en general, la formación científica ayuda a 
desarrollar habilidades de trabajo en equipo, en especial en 
las ciencias experimentales, donde simplemente no se puede 
hacer todo el trabajo solo. Dependes de que otros hagan 
partes de los experimentos y, a su vez, tienes que aprender 
a compartir los equipos de laboratorio, siempre escasos. El 
análisis de resultados y la interpretación de los mismos siempre 
se enriquecen durante las discusiones en grupo y al someterse 
al escrutinio de los colegas. Creo que uno de los aspectos 
más valiosos de un científico en la industria es la capacidad 
de asumir diferentes roles dentro de un equipo, a veces 
liderando y otras siendo un miembro más, relacionándose 
con profesionales de diferentes disciplinas y estando siempre 
dispuesto a ‘ensuciarse las manos’”.

El matchmaker resulta crucial
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El matchmaker resulta crucial
Por Benjamín Lagos y Nicolás Luco

Las ideas están en el aire y basta un coordinador para que se fragüen.

E
l profesor Pablo Irarrázaval Mena dirige el 
Centro de Imágenes Biomédicas de las Escue-
las de Ingeniería y Medicina de la UC. Pero va 
por más. Las facultades de ingeniería, de Me-
dicina y de Biología trabajan integrándose y él 

vislumbra el nacimiento de un nuevo Instituto interfaculta-
des (“Instituto interdisciplinario de medicina, ingeniería y 
ciencias biológicas”). 

Confiesa que resulta difícil poner de acuerdo a las enti-
dades universitarias pero está convencido de que la temá-
tica misma, el cruce entre ingeniería y medicina y biolo-
gía, hará nacer el proyecto por su propio peso: un instituto 
interfacultades.“Todavía no tiene una formalidad organiza-
cional”, advierte.

La temática de la ingeniería biomédica, especialmente 
en imágenes, ha movilizado al profesor Irarrázaval desde 
su doctorado en Stanford. Se vinculó con los líderes a nivel 
mundial, hoy él es parte de ese “club”.

El quehacer del instituto será investigar, enseñar, y servir 
la “tercera misión” de la Universidad, la conexión con la 
sociedad: charlas, seminarios, consultorías, asesorías, par-
ticipación en diseño de políticas públicas… “Sus objetivos 
son como los de cualquier departamento de la Universi-
dad”, dice el profesor Irarrázaval. Hoy su papel es dirigir la 
que llama “Iniciativa de Ingeniería Biomédica y Biológica”.
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—¿Quiénes trabajarán aquí?
“Está en etapa de diseño, no está definido aún. La idea 

es que no sea la suma de muchas personas sino la INTE-
RACCIÓN entre esas personas. Queremos un espacio fí-
sico común para que profesores estén compartiendo en las 
mismas oficinas.”

—¿Qué tipo de empresas podrían requerir los 
servicios de este instituto?

“Actualmente en Chile existe una industria en biotecno-
logía, relacionada con alimentos, agricultura, bioprocesos, 
etc. En ingeniería biomédica hay menos aplicaciones. Pero 
espero que aumente el número de empresas. Se puede ha-
blar de prótesis, por ejemplo. O la línea de imágenes bio-
médicas que, aunque hay mucha investigación, aún hay 
poco emprendimiento. La industria en ingeniería biomédi-
ca está poco desarrollada; nuestra labor será desarrollarla”

—¿Interacciones con kinesiología, nutrición, 
odontología…?

“Por supuesto. De hecho, el profesor Jorge Ramos del 
departamento de Ingeniería Mecánica trabaja con un ci-
rujano maxilofacial en modelos de mandíbulas. Yo mismo 
tengo mucha interacción con el departamento de Nutrición 
de la Escuela de Medicina”. 

—¿Y medicina del deporte?
“Esa es un área con mucho potencial y particularmente 

fértil para la interacción interdisciplinaria”.

—Y scanners, resonadores magnéticos... ¿se po-
drán desarrollar en Chile?

La tecnología es mucho más que hacer productos tan-
gibles, hay conceptos, ideas, algoritmos, procesamiento de 
señales e imágenes… Se podrán mandar a fabricar a China 
igual, pero el punto es que están diseñados acá, eso es lo 
importante.

—¿Resonadores magnéticos?
“No me atrevería a decir que Chile deba ponerse a fa-

bricar resonadores magnéticos. El presupuesto que tienen 
los grandes fabricantes, GE, Siemens o Philips, para desa-
rrollar sus resonadores será infinitamente superior a cual-
quier presupuesto que podríamos soñar. Pero sí podemos 
ser parte de eso. Podemos hacer investigación y descubrir, 
por ejemplo, una nueva manera de producir imágenes de 
tal tipo, licenciar la investigación y vendérsela a ellos. Esto 
es para cosas muy grandes que uno no puede fabricar.”

—Comprendo.
“Pero no hay que quedarse ahí. Hay que hacer empren-

dimiento. Creo que aquí tenemos un ambiente perfecto 
para crear empresas que hagan sus desarrollos tecnológi-
cos y vendan sus productos directamente al consumidor o 
a través de un intermediario, como empresas de equipos 
médicos.”

—Ojalá se pueda.
“La idea de este instituto es motivar eso. Juntar a la gente 

en un solo lugar: profesores, estudiantes de pre y postgrado, 
que se relacionen entre sí, creen emprendimientos, no se 
queden en cosas chicas. Es por lo demás lo que se debe 
hacer en todas las áreas del saber.

—¿Cómo está la investigación en medicina o in-
geniería en Chile?

“El diagnóstico sobre eso se aplica a casi cualquier disci-
plina. Tenemos la capacidad: se puede. Hay suficientes fac-
tores: tenemos la posibilidad de pedir financiamiento, hay 
capital humano adecuado y tenemos algo de infraestruc-
tura, no es la mejor pero algo hay, por lo tanto, se puede.”

—¿A nivel mundial?
“Sí. Se puede decir que en ciertas áreas de ingeniería 

estamos al tope de línea, no todas, pero sí en algunas po-
cas. Es cosa de preguntar en cada departamento cuál es su 
área “top”. Hay profesores que viajan constantemente para 
relacionarse con sus pares, por ejemplo en conferencias 
mundiales de sus temas. Esto pasa también en medicina, 
biología... La capacidad está. Falta mucho en todo caso, no 
hay que dejarse estar.”

—La creación de este Instituto, ¿cómo benefi-
ciará a los alumnos?

“Contará con concentraciones mayores en ingeniería 
biomédica, en ingeniería biológica y otras que se puedan 
crear. Generará un lugar para consultar, trabajar en el 
tema. Abrirá una ruta de continuidad en estudios hacia un 
postgrado, o títulos profesionales, incluyendo una articula-
ción de estudios para medicina.”

—¿Y a la industria?
“Fomentará la creación de la industria nacional, mayores 

oportunidades laborales. Un nuevo abanico de posibilida-
des para los alumnos.”

—¿Cómo nació la idea?
“Esta relación entre ingeniería, biología y medicina vie-

ne desde hace mucho tiempo en el mundo y también en la 
Escuela. Se han hecho trabajos de biotecnología, genéti-
ca, computación para la genética… Incluso ya ha habido 
iniciativas exitosas de interacción, como dos seminarios 
del grupo de ingeniería biomédica. La idea venía dando 
vueltas… ahora estamos dando pasos más definitivos para 
concretarla y hacer algo formal.”

“La idea es que no sea la 
suma de muchas personas 
sino la INTERACCIÓN entre 
esas personas”.
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De las Torres del 
Paine al laboratorio

La experiencia de investigación en pregrado se enciende con la 
colaboración de estudiantes internacionales. Y sus logros se reconocen.

Por Nicolás Luco

“
Aprendieron, no sólo visitaron 
la Patagonia”, dice el profesor 
Leonardo Vanzi, de Astrofísica 
UC, sobre las dos alumnas 
MISTI que trabajaron en su 

laboratorio.
Laura Hallock (20) y Shanelle 

Clarke (21), alumnas de pregrado del 
Massachusetts Institute of  Technology 
(MIT), trabajaron en proyectos que ya 
estaban en curso, cuenta el profesor. 
Laura participó en dos iniciativas sobre 
detectores infrarrojos, midiendo sus ca-
racterísticas y su desempeño; Shanelle 
colaboró en aplicaciones astronómicas 
de la fibra óptica, evaluando las propie-
dades de este material.

En tanto, María Tou (21), también 
del pregrado del MIT, dedicó su talen-
to —su major es química— a estudiar 
el recubrimiento de mallas de atrapa-
nieblas para hacerlas más hidrofóbicas. 
Trabajó con el profesor Juan de Dios 
Rivera, del departamento de Ingeniería 
Mecánica y Metalúrgica de la Escuela 
de Ingeniería UC. Buscó medir el coefi-
ciente de sombra del atrapaniebla, la 
caída de presión del agua dependien-
do de la malla que se use y, para de-
terminar la hidrofilia o hidrofobia del 
material, el ángulo de contacto de la 
gota con la malla (a mayor ángulo en el 
borde, mayor hidrofobia). 

El MIT se enriquece por los orígenes 

La Escuela también fue punto de 
anclaje para sus exploraciones 
por el territorio. Laura Hallock (20) 
y Shanelle Clarke (21) regresaron 
al MIT con las Torres del Paine y 
otros hitos en sus mochilas.
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María Tou (21 años), alumna de pregra-
do del MIT, trabaja en el proyecto MISTI 
Atrapanieblas. Se concentra en cómo re-
cubrir las mallas para hacerlas más hidro-
fóbicas y que así escurran más agua. Su 
major es química. 

Es una de las estudiantes que partici-
pan en el proyecto MISTI junto con el pro-
fesor Juan de Dios Rivera. Explica que uno 
de los productos que prueban proviene 
de un equipo de investigadores del MIT 
que no sabían qué aplicación encontrarle 
a un líquido hidrofóbico que habían inven-
tado. María atribuye a la suerte parte del 
éxito en la investigación, y ríe.

Alegre, vive con la familia de una com-
pañera de equipo de fútbol femenino con 
la que jugó en 2012, en un intercambio 
anterior en Chile. Quiere una inmersión 
en la cultura chilena. 

Ella proviene de un padre chino y una 
mamá polaca. Ha visitado ambos países, 
“más Polonia”, dice. Y alaba el programa 
MISTI y su capacidad de abrir a los estu-
diantes hacia una mirada global. “Los que 
no participan se pierden algo muy bueno”, 
afirma.

múltiples de sus estudiantes: Laura es 
de Texas y habla el español; Shanelle 
es caribeña, de St. Martin’s, una isla de 
unos 80 mil habitantes; María Tou es 
hija de chino y polaca. 

Otro de los proyectos MIT-UC 
incorpora a Medicina: busca cómo 
pueden los niveles de colesterol en el 
plasma sanguíneo afectar la fertilidad 
femenina. Aquí participaron dos alum-
nas de pregrado: desde Cambridge via-
jó Allison Hamilos, para ser entrenada 
en manejo y utilización de oocitos. 
Igualmente, Linda Quilaqueo, estu-
diante de Biología en la UC, participó 
en la pesquisa.

El entendimiento en el proyecto de 
Biología fue bueno; el informe habla de 
cómo los contactos cara a cara fueron 
tanto más productivos que las comu-
nicaciones electrónicas, incluso que las 
videoconferencias. 

No siempre tal entendimiento in-
ternacional fue perfecto. Cuesta aún 
conseguir que los académicos UC su-
peren la imagen de que la academia 
chilena está “en desarrollo”, tal como 
el país. Por ejemplo, el tema que inves-
tigó Laura Hallock en astroingeniería 
fue objeto de un paper internacional 
mientras ella estaba acá. No hubo 

coordinación, simplemente se produjo 
el mismo interés en otros, simultánea-
mente. Esto indica que en Chile esta-
mos trabajando también en el borde 
del conocimiento. 

La experiencia de los estudiantes de 
pregrado fue sensacional y satisfizo los 
objetivos que la UC y MIT tienen al 
desarrollar este convenio. “Quienes no 
participan se pierden algo muy bueno”, 
dice María Tou. “Me gusta trabajar en 
esto durante mis vacaciones, estoy re-
cogiendo experiencia”, afirma Laura 
Hancock; y Shanelle sostiene: “Me 
gusta trabajar con personas de muchos 
lugares y también ahora en una univer-
sidad en lugar de una empresa”. 

Leonardo Vanzi espera encantar 
más a los profesores del MIT. Recalca 
el profesionalismo de la tarea empren-
dida por los estudiantes. “Han reali-
zado trabajos a la altura”, dice, “no es 
que hayan dedicado el tiempo a contar 
fibritas”. 

El informe del proyecto de fertili-
dad femenina y colesterol recomienda 
aumentar el presupuesto para el labo-
ratorio. Esto va en serio. Y demuestra 
que los alumnos de pregrado pueden 
ser pieza fundamental en el aporte al 
conocimiento. 

Cuando piensa en seguir un máster, 
dice no estar cerrada a optar a uno fuera 
de Estados Unidos. Sus padres la siguen 
por Facebook. Tiene tres hermanos.

Se ha incorporado a la Escuela de Inge-
niería, “el modo de pensamiento del inge-
niero es muy parecido al nuestro”. Le inte-
resa cómo medir el coeficiente de sombra 
del atrapaniebla, la caída de presión del 
agua dependiendo de la malla que se use 
y, para determinar la hidrofilia o hidrofo-
bia del material, el ángulo de contacto de 
la gota con la malla (a mayor ángulo en el 
borde, mayor hidrofobia). 

Los ensayos se hacen en terreno y en 
un dynamic tensometer, aparato que está 
en los laboratorios del MIT.

Se interesa también por las energías re-
novables porque, tal como en el caso del 
atrapanieblas, abordarlas mejora la vida. 
“Hay muchos problemas por resolver”, 
dice, cuando habla de las consecuencias 
del cambio climático acelerado.

Quiere conocer la Región de Los Lagos; 
ya estuvo en Puerto Natales y exploró el 
Parque Torres del Paine, ¡con sol!

“Quienes no 
participan 
se pierden 
algo muy 
bueno”, dice 
María Tou.
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Tecnología al 
servicio de personas 

con discapacidad
El grupo SIGHT UC, liderado por alumnos de Ingeniería, promueve 

el desarrollo de tecnologías de beneficio humanitario. Invita a 
alumnos de otras carreras a sumarse a la iniciativa.

Por Pablo Fernández

S
IGHT UC nació bajo el ale-
ro de la Rama Estudiantil 
IEEE-PUC, del departamen-
to de Ingeniería Eléctrica de 
la Pontificia Universidad Ca-

tólica de Chile, como una inquietud de 
un grupo de alumnos por desarrollar 
tecnologías de beneficio humanitario. 
Cuenta con el respaldo del Instituto 
de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 
(IEEE) y especialmente el de SIGHT 
(Special Interest Group on Humanitarian Te-
chnology) mundial, que fomenta y finan-
cia la creación de estos grupos en todo 
el mundo.

La iniciativa se sumó a los proyectos 
tecnológicos que ya se desarrollaban al 
interior del departamento, e incluso al-
gunos de sus miembros fueron partici-
pantes en la primera etapa de robótica 

aplicada a personas con discapacidad. 
La agrupación está abierta a todas las 
carreras y su principal motivación es 
desarrollar aplicaciones robóticas para 
personas movilidad reducida, que per-
mitan mejorar su relación con el entor-
no y su bienestar en general. En el futu-
ro, se espera expandir el foco a distintos 
ámbitos sociales.

Sus integrantes desarrollan un tra-
bajo interdisciplinario, en conjunto con 
el Centro de Desarrollo de Tecnologías 
de Inclusión (CEDETI) de la Facultad 
de Psicología de la UC, que los ayuda a 
comprender la difícil situación de quie-
nes sufren de limitaciones motoras. 

SIGHT UC hace un llamado a to-
dos los estudiantes de la comunidad 
universitaria con interés en trabajar en 
favor de las personas con discapacidad, 

o a quienes deseen contribuir en el de-
sarrollo de tecnologías que sean de be-
neficio humanitario, a que se integren 
a colaborar y a desarrollar proyectos. 
Se espera que participen personas de 
diversas carreras, como Diseño, Inge-
niería, Educación, Psicología, Trabajo 
Social y del área salud, entre otras.

Contacto: sight.uc@ieee.org  
        www.ing.puc.cl/ieee

Dispositivo móvil con cámara 
inalámbrica integrada que 
permite a personas sin 
movilidad investigar su entorno.
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“Apliqué lo que todo 
ingeniero debe tener: la 
chispa de locura”
Wilhelm Jacob, alumno de quinto de Ingeniería de la Universidad Católica: 
emprendedor. Su afición por el esquí acuático, deporte que practica desde los 
cinco años, una situación difícil en el plano familiar y económico y su formación 
ingenieril crearon la ecuación perfecta para obtener el éxito sub 25.
Por Wilhem Jacob

“
¿Cómo nació esto? Volvamos tres años atrás. Yo 
era estudiante de segundo año de Ingeniería, nada 
especial. En el colegio era alumno promedio y en 
Ingeniería me costaba un poco más que al resto pa-
sar mis ramos, en especial los famosos matemáticos 

de la malla común. Mi problema más grande era que en ese 
entonces mi padre llevaba ya un año sin trabajo. No se veía 
que las cosas fueran a mejorar, por lo que en la casa se armó 
una tensión odiosa, que se sumó a mi pobre desempeño en 
la carrera. Llegué al borde de la causal de eliminación. Tuve 
que tomar un crédito bancario para pagar la universidad, 
porque el Estado no me amparaba. Todo esto, junto a otros 
factores sentimentales, me hizo sentir que toqué fondo. Fue 
en ese momento cuando se presentó la opción que cambió 
el curso de mi carrera y mi orientación profesional”.



“La iniciativa, 
que surgió como 
un salvavidas en 
momentos de 
dificultad, mutó 
en un proyecto 
de innovación y 
emprendimiento”.
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PRIMEROS ANTECEDENTES DEL PROYECTO

“Luego de discutirlo con mi padre, decidimos revivir un 
proyecto que él empezó cuando egresó, pero nunca concre-
tó: traer el primer Cable Park a Chile”. Un Cable Park es un 
lugar para practicar el Cable Skiing, esquí acuático en el que 
el deportista es propulsado por un cable y un motor eléc-
trico, en vez de una lancha. Contaban con el conocimiento 
del mercado, llevaban algún tiempo comercializando re-
creativamente muelles flotantes de EE.UU, los “EZ-Dock”, 
y con la motivación de Wilhelm por el esquí acuático. Co-
menzó el desarrollo del proyecto y paralelamente Wilhelm 
abrió una tienda dedicada al esquí acuático y al wakeboard 
que bautizó como “Wakeshop”. El wakeboard es un deporte 
que mezcla el esquí acuático y el snowboard en el que el de-
portista se desliza sobre una tabla tirada por una lancha o 
moto acuática.

Las dificultades se presentaron y el Cable Park no pros-
peró. “Estando ad portas no pudo concretarse debido a un 
embargo a la laguna del dueño al que íbamos a arrendar” 
y la tienda “Wakeshop”, que prometía ser la parte lucrativa 
del proyecto, también generó complicaciones. 

LA CLAVE

“El problema más grande era que, si bien había practica-
do este deporte todos los veranos de mi vida, debido al alto 
costo del entrenamiento nunca llegué a un nivel aceptable 
como para competir, por lo que sentía que era una falta de 
profesionalismo hacer comentarios y asesorar a mis clien-
tes a un buen nivel. Entonces, además de contratar riders 
que me pudieran aconsejar, ataqué ese problema por un 
aspecto donde sí me podía manejar. Me fui a lo técnico. 
Comencé a analizar física y matemáticamente los diseños 
y estudié los materiales, formas y estadísticas de los esquís, 
para luego llegar a una comparación y criterio en que sí me 
manejaba bien”.

“Desde allí, una cosa llevó a la otra y encontré una falen-
cia en el diseño, no sólo en este deporte, sino que también 
en el esquí de nieve, kiteboard y surf. Entonces apliqué lo que 
todo ingeniero debe tener: la chispa de locura”. 

Wilhelm estudió, analizó, calculó y llegó con su proyec-
to donde la profesora editora de este Journal de investiga-
ción, Magdalena Walczak, del departamento de Ingeniería 
Mecánica y Metalúrgica UC. “Creo que era un miércoles 
por la tarde. Entré a la oficina de la profesora algo nervio-
so, pensando si esta idea que se me ocurrió sería del nivel 
necesario como para que lo aceptaran o si al menos sería 
como para seguir dándole vueltas. Luego de presentarme y 
contarle sobre el proyecto, que por un momento me pare-
ció algo rebuscado y cuestionablemente innovador, la ex-
presión en su rostro lo decía todo. La idea resultó ser mucho 
mejor y avanzada de lo que pensé”. La historia no termina 
aquí.

“Dos meses después de esa reunión y por esas cosas de 
la vida, llegué a conocer a Carlo Allais, el quinto mejor 
esquiador acuático eslalonista en el mundo, y nada más 
ni nada menos que a la leyenda del esquí acuático, Andy 
Mapple. Ambos también estaban sorprendidos y motivados 
con la idea”.

La iniciativa, que surgió como un salvavidas en mo-
mentos de dificultad, mutó en un proyecto de innovación 
y emprendimiento que hoy promete convertirse en un nue-
vo concepto en el diseño de equipamiento para el esquí 
acuático y otros deportes relacionados. A través de la in-
vestigación, Wilhelm está descubriendo nuevas maneras de 
mejorar la calidad de estos productos y como consecuencia 
el desempeño de quienes practican estos deportes. 

EL FRACASO, PASO NECESARIO PARA EL 
TRIUNFO

“Quiero enfatizar la razón de por qué surgió la idea que 
terminó en este emprendimiento: porque fracasé. El come-
diante Conan O’Brien dijo durante un discurso uno de los 
consejos que más he valorado en mi vida: ‘Tu camino a tus 
24 no será necesariamente tu mismo camino a tus 34 o 44. 
Tus sueños están constantemente evolucionando, subiendo 
y bajando, cambiando de curso (…) Pero es en nuestro fra-
caso, en seguir nuestro ideal, lo que te define y hace ser 
único. No es fácil, pero si aceptas tu mala fortuna y lo ma-
nejas bien, tu fracaso aparente puede ser un catalítico para 
una profunda reinvención’ y debo agregar que lleva a una 
nueva perfección, adaptada a tu medida”.

Wilhelm aconseja a sus compañeros: “Primero y fun-
damentalmente lo mismo que alguna vez dijo Confucio: 
‘Encuentra un trabajo que ames y no trabajarás ni un día 
de tu vida’, no temas fracasar, pero claramente, evítalo; y 
finalmente, lo que encuentro que todo ingeniero necesita: 
mantente loco, porque, según mi experiencia, la línea entre 
la locura y la genialidad es una línea muy fina”.

Actualmente, Wilhelm Jacob paralelamente continúa 
con su empresa “Wakeshop” y apoya el negocio familiar 
http://www.ez-dock.cl/. 



Energía Marina en Chile, 
una oportunidad para 
desarrollar tecnología
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Por Benjamín Lagos y Emilio de la Jara

El gobierno chileno se ha puesto como meta al 2025 que el 20% de la matriz 
energética nacional provenga de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).
En este contexto, el equipo de ingenieros de DICTUC Mecatrónica ha desarrollado 
un prototipo de turbina hidrocinética de pequeña escala diseñada para generar 
hasta 5KW y capaz de dar energía a pequeñas comunidades costeras o cercanas 
a un torrente fluvial. El proyecto aspira a prototipos de mayor envergadura y al 
desarrollo comercial de la pequeña escala.
La pregunta principal sobre la tecnología a usar es: ¿la hacemos nosotros o la
traemos de afuera?

Pruebas del prototipo en el canal San Carlos, Santiago de Chile. Octubre de 2013.
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E
n 2009, la consultora bri-
tánica Garrad Hassan, 
por encargo del Banco 
Interamericano de Desa-
rrollo, realizó un estudio 

preliminar del recurso mareomotriz en 
Chile, a partir del cual se demostró el 
alto potencial energético de nuestras 
costas. El estudio fue complementado 
por un equipo de investigadores de la 
UC, liderados por el profesor Rodrigo 
Cienfuegos. Luego, en 2012, Errázuriz 
y Asociados en conjunto con la Univer-
sity of  Edinburgh, y por encargo de la 
embajada británica en Chile, entregó 
un informe relacionado a las energías 
marinas en Chile. 

En el informe se identifican dos es-
trategias para la implementación de la 
energía marina en nuestro país: una 
basada en el desarrollo de tecnología y 
otra fundada en la implementación de 
tecnología proveniente del extranjero. 
Nuestro país todavía no toma una de-
cisión al respecto.

La pregunta es si tenemos lo que se 
necesita para desarrollar nuevas tec-
nologías. Al respecto, el trabajo que se 
realiza actualmente en el área meca-
trónica de DICTUC demuestra que la 
respuesta puede ser afirmativa. 

Ayudados por diferentes fondos de 
apoyo a la investigación, el equipo de 
mecatrónica DICTUC está desarro-
llando una serie de alternativas para la 
generación undimotriz y mareomotriz. 
El año 2010 el Ministerio de Energía 
financió a través del programa Fondef  
de Conicyt el primer proyecto de ener-
gía mareomotriz de pequeña escala, el 
cual finalizó de manera exitosa el 2012, 
construyéndose el primer prototipo del 
que se tiene conocimiento en Latinoa-
mérica. Posteriormente, InnovaChile 
de Corfo financió el proyecto “Sistema 
de Boyas Mecatrónicas Resonantes” 
(SBMR), donde se probó experimental-
mente un nuevo sistema de generación 
undimotriz, actualmente en vías de 
patentamiento. Sobre la base de estas 
dos iniciativas, Innova Chile otorgó el 
financiamiento para la continuidad de 
este impulso, a través del proyecto “Sis-
temas de Energía Marina Mecatróni-
ca” (SEMM). 

En el marco del proyecto SEMM, 
se pretende concretar el prototipo pre-
comercial de la turbina hidrocinética. 

Actualmente se está probando en el 
canal San Carlos, además de las prime-
ras pruebas en el mar del SBMR, en 
las inmediaciones de la Estación Cos-
tera de la UC en Las Cruces. La visión 
de futuro de Mecatrónica DICTUC es 
desarrollar una nueva área que se en-
cargue de mostrar y comercializar estos 
nuevos sistemas, para así cambiar las 
perspectivas de las tecnologías desarro-
lladas en Chile. 

Conversando con el jefe del área Me-
catrónica, profesor Luciano Chiang, y 
Emilio de la Jara, Ingeniero de proyec-
tos encargado de la turbina, recogimos 
parte de su visión acerca de los desarro-
llos tecnológicos en Chile.

—¿Hay interés en el desarrollo 
de nuevas tecnologías de genera-
ción eléctrica marina?

L. Chiang: “Hay bastante interés 
por parte del gobierno y de los priva-
dos. El tema es que quieren soluciones 
definitivas, probadas y no tener que de-
sarrollarlas. Lo ven como un negocio, 
compran el equipamiento, consiguen 
gente que lo instale y luego venden la 
energía”.

—¿Y por qué creen que ocurre 
esto?

E. De la Jara: “En Chile existe una 
tranca desde la época de la colonia, y 
luego de la época de las salitreras, que 
consiste en estar prácticamente conven-
cidos como sociedad de que somos in-
capaces de crear tecnología aquí, sobre 
todo relacionada a maquinaria de alta 
complejidad. Si seguimos así, el cobre 
será el salitre del siglo XXI. Este pro-
yecto apunta, en parte y en su ámbito, 
a cambiar esa mentalidad, mostrando 
de manera concreta que se puede y se 
debe hacer tecnología en Chile”.

—¿Qué se necesita para cam-
biar esa situación?

L. Chiang: “Lo principal es atreverse 
a hacerlo, ese es el primer paso. Si no 
das ese primer paso no existe ninguna 
posibilidad de tener éxito. Es cierto, na-
die te lo garantiza, pero si no lo inten-
tas, la probabilidad es nula”.

E. De la Jara: “Hay algunos proyec-
tos que han ganado financiamiento de 
Corfo, pero que no tienen la prepara-
ción técnica ni intelectual para llevarlos 

Emilio de la Jara: 
“Este proyecto 
apunta, en parte 
y en su ámbito, 
a cambiar esa 
mentalidad, 
mostrando de 
manera concreta 
que se puede y 
se debe hacer 
tecnología en 
Chile”.
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a cabo. Son proyectos de papel, donde 
las cosas no están bien estudiadas para 
llevarlas a la práctica y, al momento de 
hacerlo, no funcionan bien. Con ello, se 
pierde credibilidad y se ahonda más en 
la visión de que la tecnología chilena no 
es buena”.

“CHILE ES UN PAÍS DE 
POETAS”

E. De la Jara: “Somos secos para las 
grandes ideas, para los grandes proyec-
tos, pero todos quedan en el papel o al 
momento de concretarlos, hay pocas 
personas que realmente lo logran. La 
gente se olvida de que es muy impor-
tante hacer las cosas. Se gasta mucho 
tiempo planificando y poco tiempo ha-
ciendo, sin embargo, la planificación es 
solo una herramienta para llegar a la 
concretización de la idea”.

—¿Y cuáles son las mayores 
limitantes para concretar las 
cosas, en el caso de las energías 
marinas?

L. Chiang: “En este tipo de proyec-
tos lo más difícil es la parte inicial, la 
obra civil asociada. Además otros as-
pectos legales son muy importantes. En 
el futuro, el que va a tener la sartén por 
el mango serán los dueños de los dere-
chos de aguas, que es el equivalente a 
ser el dueño de la mina”.

E. De la Jara: “Aquí se ve la multi-
disciplinariedad de proyectos de este 
tipo donde confluyen temas técnicos, 
políticos, medioambientales y sociales, 
donde pienso que se están vislumbran-
do ciertos cambios, pero que aún falta 
mucho. En cada uno de los sectores del 
país debemos cambiar la mentalidad 
para que nuestros desarrollos energé-
tico y tecnológico vayan de la mano, 
para así no depender de tecnologías del 
extranjero para tener energías renova-
bles, como lo ha sido hasta ahora”.

—Estudios demuestran el alto 
potencial que tiene Chile para la 
energía marina, ¿qué pueden de-
cir al respecto?

L. Chiang: “Uno debe desarrollar la 
tecnología de acuerdo a las capacidades 
en la región en la que estás trabajando. 
Para el caso de la energía mareomotriz 
o undimotriz, si queremos lograr nive-

les de costos competitivos, alguien se 
tiene que meter a fondo en el tema de 
manera técnica”.

E. De la Jara: “En Chile somos bue-
nos dando diagnósticos bajo las pers-
pectivas actuales, pero malos en pensar 
que esas perspectivas pueden cambiar. 
Hay gente que se rehúsa a los cambios. 
Por ejemplo, hace unos años, hablando 
con un empresario amigo de mi fami-
lia, le contaba que entré al programa 
de magíster. El hombre decía ‘pa’ que 
te vai a meter, ¿qué ciencia vas a hacer 
en Chile?, ¿qué se ha hecho en Chile? 
Vas a perder el tiempo, es poco realis-
ta’. Tenemos que cambiar esa perspec-
tiva’”.

L. Chiang: “Puede ser que alguien 
desarrolle la energía mareomotriz de 
manera competitiva. Y a ese alguien le 
va a ir muy bien. El riesgo es que no 
seamos nosotros, que tenemos el poten-
cial energético en nuestro patio trasero 
y que llegue otro a ganar a costas de él. 
Como pasa con el cobre ahora. Chile 
es un productor mundial de cobre, pero 
mucha de la tecnología que ocupamos 
viene de Finlandia o Suecia, que tiene 
tan solo una mina de cobre de peque-
ñas dimensiones, comparada con las 
que hay acá”.

Ejemplo de turbina mareomotriz de eje horizontal (izquierda) y 
generador undimotriz de tipo absorbedor puntual (derecha). Por lo 
general transforman la energía del mar en movimiento rotatorio el que 
luego, por medio de un generador, se convierte en energía eléctrica.
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Alumnos amantes 
de su especialidad

Los Capítulos Estudiantiles, además de promover el conocimiento y las 
actividades científico-tecnológicas, agrupan a los alumnos más entusiastas 

que buscan profundizar en su área y aprender más allá de la sala de clases.

L
os capítulos estudiantiles están formados por 
alumnos que, apoyados por profesores, se dedi-
can a promover el conocimiento y las activida-
des científico-tecnológicas de una determinada 
especialidad. 

Pertenecer a un capítulo estudiantil también posibilita 
a los alumnos inscribirse en organizaciones profesionales 
afines a su área de estudio. Generalmente se trata de or-
ganizaciones internacionales que apoyan el desarrollo del 
conocimiento y la investigación aplicada, lo que permite a 
los alumnos de los capítulos establecer redes con profesores 
y estudiantes de otros países interesados en una rama de 
conocimiento específica, además de acceder a información 
técnica especializada.

Algunas de las actividades que organizan los capítulos 
son reuniones, charlas, talleres prácticos, ferias científicas, 
seminarios en torno a temas de interés, visitas a terreno, 
concursos tecnológicos y actividades recreativas para la in-
corporación de nuevos integrantes, entre otras.

Por María José Menéndez



CAPÍTULO ESTUDIANTIL ALC-BRT 
(ACROSS LATITUDES AND CULTURES – 
BUS RAPID 
TRANSIT) 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE TRANSPORTE 
Y LOGÍSTICA

El Capítulo Estudiantil BRT es una institución forma-
da y comandada por alumnos de la especialidad de 
Ingeniería con mención en Transporte y Logística de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Su objetivo es 
el de acercar la especialidad a los alumnos que la cur-
san. Junto a esto, se busca incentivar la investigación 
por parte de los estudiantes, tanto en pregrado como 
en postgrado.

El capítulo organiza charlas de temas contingentes a 
la realidad del país o profundizadores de las materias 
vistas en los cursos. Además, se realizan salidas a terre-
no, para ver el funcionamiento de distintas empresas 
de la industria. También se brinda apoyo económico a 
los alumnos interesados en participar en congresos, 
tanto asistentes como exponentes. Con el objetivo de 
unir a los alumnos de la especialidad, se realizan acti-
vidades con fines recreativos, que contribuyen con la 
difusión del quehacer del capítulo y fomentan la con-
vivencia de los estudiantes fuera de la sala de clases. 
En el futuro, se formará una base de datos artículos 
científicos que sean útiles para alumnos que estén in-
vestigando en esta especialidad. 

Asociación profesional asociada: Across Latitu-
des And Cultures – Bus Rapid Transit (ALC-BRT) (www.
brt.cl)

Mail de contacto: capitulo_ict@ing.puc.cl
Página web: http://www.ing.puc.cl/capitulo_ict/

CAPÍTULO ESTUDIANTIL MECOLAB
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA 
COMPUTACIÓN

Mobile & Embedded Computing Laboratory es una 
iniciativa que nace el año 2011, con la misión de in-
centivar el desarrollo en plataformas móviles y embe-
bidas entre los alumnos de la Escuela de Ingeniería. 
El laboratorio, que se encuentra en el departamento 
de Ciencia de la Computación, provee de equipos 
como smartphones, tablets, chips, Smart TVs, impre-
soras 3D, entre otros, a los alumnos que se encuen-
tren desarrollando alguna investigación en pregrado, 
como Trabajo Personal Dirigido (TPD) o Investigación o 
Proyecto (IoP), con algún profesor en el área. De esta 
manera, los alumnos no incurren en un costo adicional 
por trabajar con materiales que usualmente tienen un 
precio elevado.

Mail de contacto: mecolab.uc@gmail.com
Página web: http://mecolab.ing.puc.cl/mecolab_web/

Salida a terreno organizada por el capítulo BRT a MERVAL
De izq. a der: Francisco Proboste, Cristián Jadue, Alejandra 
Lizana, Natan Waintrub, Benjamín Lizana, estudiante 
intercambio, Nikolas Julio, Anson Stewart.
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CAPÍTULO IEEE-ICARO UC
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

El grupo de Ingenieros en Control Automático y Ro-
bótica, ICARO UC, es un capítulo estudiantil de la rama 
estudiantil IEEE-PUC. Su principal objetivo es compar-
tir conocimientos y experiencias con todo aquel que 
esté interesado en la disciplina de la robótica y llevarla 
a la práctica con diversas actividades, como en la crea-
ción de robots y nuevas tecnologías.

La robótica es un área de la ingeniería en la cual 
convergen múltiples disciplinas como mecánica, com-
putación y eléctrica. Incluso abarca subespecializa-
ciones de eléctrica como comunicaciones, máquinas 
eléctricas y electrónica. Lo anterior hace de la robótica 
un campo académico muy completo y de gran interés.

Asociación profesional asociada: Instituto de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). Robotics 
and Automation Society (IEEE-RAS).

Mail: icaro.uc@gmail.com 
Web: www.ing.puc.cl/ieee



CAPÍTULO ESTUDIANTIL CEITYL UC 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE TRANSPORTE 
Y LOGÍSTICA

El Capítulo CEITYL UC agrupa a los alumnos de post-
grado del departamento de Ingeniería de Transporte 
y Logística. Su objetivo es promover el desarrollo aca-
démico y personal de sus miembros. Para ello, orienta 
su acción en tres líneas principales. En primer lugar, 
incentivar y apoyar económicamente la participación 
de alumnos en congresos internacionales donde pue-
dan presentar resultados de sus investigaciones. En 
segundo lugar, busca generar espacios de encuentro 
entre sus miembros, fomentando entornos de traba-
jo amigables y productivos. Finalmente, el capítulo se 
preocupa de generar y buscar oportunidades de in-
terés académico para sus asociados, como charlas y 
seminarios, donde puedan participar tanto de oyentes 
como de expositores.

El Capítulo CEITYL UC nació el año 2007. A lo largo 
de su existencia ha apoyado la participación de dece-
nas de sus afiliados en numerosos congresos interna-
cionales, además de establecer instancias de encuen-
tro entre sus miembros.

Asociación profesional asociada: SOCHITRAN
Mail de contacto: depalma@uc.cl

El capítulo CEYTIL-UC promueve la participación 
de sus socios en congresos de la especialidad. 
De izq. a der: Christopher Bucknell, Sebastián 
Raveau, Cristián Zúñiga, Matías Navarro, 
Alejandro Schmidt, Camila Balbontin, Homero 
Larraín, Francisco Zenteno, Filipa Muñoz.
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CAPÍTULO ESTUDIANTIL CIB-ICC 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y GESTIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN

En el año 2006, alumnos y profesores del depar-
tamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción 
fundaron el Capítulo Estudiantil CIB-ICC con el objeti-
vo de promover actividades que ayudaran a desarro-
llar capacidades tecnológicas y profesionales. La idea 
era llevarlo a cabo a través de la red internacional del 
International Council for Research and Innovation in 
Building and Construction (CIB), que permite compartir 
proyectos de investigación y conocimientos en el cam-
po de la construcción. 

La misión del capítulo es proveer una instancia de 
integración, recreación, mediación y difusión de los 
quehaceres de la industria de la construcción en Chi-
le y el mundo, para los estudiantes del departamento 
de Ingeniería y Gestión de la Construcción y de otras 
especialidades de la Escuela que tengan interés por la 
disciplina. 

El capítulo desempeña un rol protagónico en mos-
trar los quehaceres del departamento, a nivel acadé-
mico y de investigación, a la Escuela de Ingeniería. Es 
un canal para que los alumnos puedan mostrar sus 
intereses, inquietudes y visiones relacionados al área 
de desarrollo del departamento, con el fin de lograr 
la articulación eficiente de recursos humanos, econó-
micos y logísticos que permitan alcanzar los objetivos 
que se planteen. 

Asociación profesional asociada: International 
Council for Research and Innovation in Building and 
Construction (CIB)

Mail de contacto: cibicc@ing.puc.cl
Web: http://web.ing.puc.cl/~cibicc/



CAPÍTULO SPIE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

El capítulo busca expandir y dar a conocer los nue-
vos temas de óptica e instrumentación astronómica 
existentes en la escuela, bajo el alero de la sociedad 
profesional International Society for Optics and Pho-
tonics (SPIE). Este es actualmente el único capítulo en 
Chile de esta institución y fue reconocido en febrero 
de 2012. Los proyectos actuales son charlas, visitas 
técnicas a observatorios y la construcción de un tele-
scopio, en el cual ya están trabajando. El Capítulo SPIE 
actualmente desarrolla una inciativa de óptica para ni-
ños de Penta UC en conjunto con la Rama IEEE.

Asociación profesional asociada: International 
Society for Optics and Photonics (SPIE).

Mail de contacto: nmdavid@uc.cl
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CAPÍTULO ESTUDIANTIL IAHR-UC
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA HIDRAÚLICA Y 
AMBIENTAL

El capítulo estudiantil del departamento de Inge-
niería Hidráulica y Ambiental (DIHA) está asociado a la 
International Association for Hydro-Environment Engi-
neering and Research (IAHR) desde el 2004. Desarrolla 
diversas actividades orientadas a fortalecer los lazos 
entre sus miembros en torno a la ingeniería hidráuli-
ca, la hidrología y las ciencias ambientales. El capítulo 
apoya la asistencia de sus miembros a eventos cientí-
ficos de renombre mundial para promover la difusión 
de los resultados de las investigaciones realizadas en 
el DIHA. Asimismo, incentiva el intercambio de cono-
cimiento en temas como hidrología, hidrogeología, 
calidad del agua, geoquímica, y modelación hidráulica, 
entre otros. La participación en este tipo de eventos 
científicos permite establecer y fortalecer redes de 
contacto entre científicos de diferentes nacionalida-
des y propiciar la realización de pasantías en grupos 
de investigación internacionales. Cuenta actualmente 
con más de 20 miembros activos y busca en el futu-
ro incorporar nuevos integrantes, tanto de pregrado 
como de postgrado. 

Asociación profesional asociada: International Associa-
tion for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR) 

Mail de contacto: pjguerra@uc.cl

CAPÍTULO AICHE-PUC
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y DE 
BIOPROCESOS

La AIChE (American Institute of Chemical Engineers) 
es una plataforma internacional dedicada a la promo-
ción de tópicos teóricos y prácticos de la Ingeniería 
Química. La internacionalización de las mallas acadé-
micas, la necesidad de actualizarse en la investigación 
y de formar lazos con el exterior, llevaron a que en 
el año 2010 se creara la rama perteneciente a la UC, 
AIChE-PUC. 

Este capítulo pretende generar un acercamiento a 
alumnos de pregrado y postgrado del departamento 
de Ingeniería Química y Bioprocesos (DIQB) al mundo 
de la Ingeniería de Procesos. Se observa como una ne-
cesidad debido a tres razones: (i) escaso conocimiento 
que tienen los alumnos del DIQB acerca de lo que rea-
liza un Ingeniero Químico, en Bioprocesos o Biotecnó-
logo en el mundo laboral; (ii) baja participación en con-
gresos nacionales y en investigación; y por último, (iii) 
necesidad de impartir cursos/talleres de uso de soft-
ware y funcionamiento de equipos, debido a un redu-
cido manejo y conocimiento por parte de los alumnos. 

Asociación profesional asociada: American Insti-
tute of Chemical Engineers (AIChE)

Mail de contacto: mtmolin1@uc.cl 
Web: http://www.aiche.puc.cl/

CAPÍTULO SME MINERÍA UC
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE MINERÍA

El Capítulo Estudiantil SME-Minería UC nace a par-
tir de la motivación de distintos estudiantes por desa-
rrollar actividades que potencien el ámbito académi-
co y que busquen fomentar la unión e identidad de 
los alumnos. 

El objetivo es formar personas integrales, motiva-
das por la innovación y que se caractericen por la 
proactividad, el compromiso y el liderazgo. 

Asociación profesional asociada: Society for 
Mining, Metallurgy and Exploration (SME)

Mail de contacto: raaltami@uc.cl
Web: www.eimuc.com



Participantes del taller práctico e introducción teórica de 
soldadura organizado por el capítulo estudiantil de mecánica. 
Los participantes pudieron practicar soldadura al arco y MIG.
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CAPÍTULO ESTUDIANTIL DE 
INGENIERÍA MECÁNICA UC-ASME
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y 
METALÚRGICA

El capítulo estudiantil de Ingeniería Mecánica y Me-
talúrgica tiene como principal objetivo brindar a los 
alumnos experiencias prácticas, más que teóricas, en 
las distintas áreas de la ingeniería mecánica: metalur-
gia, energía, manufactura y diseño. Una de las activi-
dades que desarrolla es la “guerra de chatarra”, en la 
que los estudiantes construyen un mecanismo para 
responder a un desafío y competir con otros grupos. 
En esta instancia, también se ofrecen talleres de sol-
dadura, de desarme de mecanismos y de prototipado 
rápido. Se dictan charlas y se realizan visitas técnicas, 
cuyo objetivo es generar una visión más clara sobre 
qué puede hacer un ingeniero mecánico en Chile. 

“Nada mejor que aprender haciendo”. Este capítulo 
invita a demostrar la pasión por la ingeniería mecá-
nica participando de sus actividades o integrando el 
equipo organizador. 

Asociación profesional asociada: American Society of 
Mechanical Engineers (ASME) 

Mail de contacto: capitulomecanica@ing.puc.cl
Página web: http://web.ing.pu.cl/~capitulomecanica/
Facebook: https://www.facebook.com/groups/capitulo.

mecanica.uc/

CAPÍTULO SIAM UC
PROGRAMA DE INGENIERÍA MATEMÁTICA 

SIAM-PUC es el primer capítulo del SIAM (Society 
for Industrial and Applied Mathematics) en el hemis-
ferio sur, sociedad preocupada de utilizar matemáti-
cas aplicadas junto a ciencias de la computación en 
las distintas áreas de la ciencia, ingeniería, industria 
y sociedad. El propósito de este capítulo es difundir 
estas aplicaciones a través de seminarios, charlas e 
investigación de parte de los alumnos. Además, se 
proporcionan facilidades a los interesados a través 
de beneficios como la adquisición de material y ac-
ceso a la vanguardia del conocimiento en las distintas 
aplicaciones.

Asociación profesional asociada: Society for 
Industrial and Applied Mathematics (SIAM)

Mail de contacto: nabarnaf@uc.cl

CAPÍTULO IEEE DE ENERGÍA Y 
ELECTRÓNICA DE POTENCIA 
(PES&PELS)
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

El Capítulo IEEE PES&PELS pertenece a la Rama 
Estudiantil IEEE-PUC del departamento de Ingenie-
ría Eléctrica. Sus principales ámbitos de trabajo son 
sistemas de potencia, electrónica de potencia, má-
quinas eléctricas y energías renovables y convencio-
nales. Está conformado por alumnos de pregrado 
y postgrado, quienes desarrollan actividades tales 
como visitas técnicas a centrales hidráulicas, charlas 
sobre temas afines, construcción, control electrónico 
y simulación de máquinas eléctricas, proyectos de 
impacto comunitario y asistencia a seminarios. Anual-
mente se asiste a una instancia internacional de en-
cuentro con las Ramas Estudiantiles IEEE de decenas 
de universidades de América Latina y el Caribe.

El capítulo, a través de la Rama Estudiantil IEEE-
PUC, invita a todos quienes se interesen por el área 
a participar en los proyectos existentes y a proponer 
nuevas iniciativas. 

Asociación profesional asociada: Instituto de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). Power and 
Energy Society (IEEE-PES) y Power Electronics Society 
(IEEE-PELS).

Mail de contacto: ramaieeepuc@gmail.com
Web: www.ing.puc.cl/ieee



“La resistencia”: 
agrupación de alumnos 
con pasión por crear

Por Sebastián Salinas y Gonzalo Reyes

Los “resistentes”, un grupo de estudiantes de Ingeniería y otras carreras, se 
reúnen mensualmente a compartir sus invenciones y proyectos, a aprender, a 
crear. Su aspiración es expandirse a otras escuelas y universidades del país.

H
ace seis años cuando entré a Ingeniería en 
la UC no había proyectos o agrupaciones 
dedicadas a crear dispositivos o aplicar 
conocimientos en el área tecnológica. Era 
fácil encontrar iniciativas principalmente 

sociales, pero no había un espacio para quienes querían 
realizar algo más técnico.

Me hice la pregunta: “¿Qué pasa si quiero comenzar a 
armar cosas o a inventar? ¿Habrá alguien que me guíe, que 
me ayude? Digámoslo claro, si te dedicas a armar cosas en 
tu sótano o en tu casa muy escondido serías considerado 
un tipo ‘extraño’, o el más rechazado de la tierra si llega-
ras a contarlo, hasta te dirían ‘¡ñoño!’ Lo más probable es 
que aunque tus amigos también dediquen tiempo a esto, lo 
mantendrán en secreto”. 
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Yo efectivamente era este tipo freak. Me encantaba desa-
rrollar dispositivos del tipo gadgets (accesorios tecnológicos). 
Un día me pregunté: “¿Seré el único? Estoy en Ingeniería, es 
probable que por lo menos haya 10 personas más como yo”. 
Pregunté en varias partes sin suerte. Ante esta negativa decidí 
armar mi propio grupo, puse un aviso en Facebook que de-
cía: “Si siempre te ha gustado inventar, hacer un reactor nu-
clear, el traje de Iron Man o algún arma esotérica, reúnete con 
nosotros en la sala A6 a la hora de almuerzo”. En el grupo 
había sólo 50 confirmados, pero bueno, con eso bastaba. Sin 
embargo, cuando llegó el día de la reunión había una sala A6 
completa y me dije “Wow, efectivamente había más”. Así es 
cómo nació La Resistencia.

Cuando armas aparatos en un sótano eres un “ñoño”, 
pero cuando eres parte de un grupo de “ñoños” que hace co-
sas por su propia iniciativa se transforma en algo “cool”. He-
mos tenido bastante éxito, porque desarrollamos todo tipo de 
creaciones. Tenemos el conocimiento para realizar un am-
plificador con osciloscopio, pero lo aplicamos en algo “cool”, 

“Es importante para 
nosotros comprobar 
que existen compañeros 
curiosos y que con ellos se 
puede hacer un cambio 
en este país.”

como por ejemplo, hacer un amplificador de música. Esto le 
da una nueva “onda” a la ocupación de inventar cosas. Lo 
he visto sobre todo en los alumnos de primero, segundo y 
tercer año. Ellos también lo ven como algo cool. Hoy somos 
alrededor de 100 personas en La Resistencia y la mayoría son 
de primero a tercer año.

¿Por qué como estudiante de Ingeniería podría querer 
ser parte de La Resistencia? La idea es que los alumnos nos 
vean como una familia. Si les gusta crear cosas o sienten cu-
riosidad, por mínima que sea, están invitados a participar. 
No requerimos que asistan a todas las reuniones o charlas, 
ni los obligamos a dictar talleres: con la curiosidad de cada 
uno nos damos por satisfechos. Es importante para nosotros 
comprobar que existen compañeros curiosos y que con ellos 
se puede hacer un cambio en este país. Si esta es una de sus 
inquietudes, ¡están llamados a sumarse!

RESISTENTES, ¿A QUÉ RESISTEN?

Nuestro nombre surge, en parte, inspirado en los mo-
vimientos estudiantiles de 2011 y 2012. No queríamos un 
nombre tan técnico o teórico para nuestro grupo, porque no 
llamaría tanto la atención. Además, tenía que ser un nombre 
que no hablara solo del gusto por desarrollar electrónica, que 
fuera reconocible y convincente. 

¿A qué nos resistimos? Al statu quo, a que las cosas se sigan 
haciendo de la misma manera. Queremos hacer un cambio, 
buscamos a gente joven porque ellos aún creen que pueden 
cambiar el mundo. Los jóvenes tenemos más ilusiones, más 
ideas, sentimientos, cosas que vamos olvidando a medida que 
maduramos durante la carrera, para las que no tendremos 
tiempo por tener quizás más responsabilidades, pero que son 
importantes para crear cosas nuevas.

“Resistentes mostrando 
sus proyectos en la 

MakerFaire 2012”.
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“
”

Everything 
should be made as 
simple as possible, 
but not simpler  

Albert Einstein 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA 
Benjamín del Solar1, Titulado
Felipe Bernal1, Profesor Instructor Adjunto
1DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE MINERÍA

INTRODUCCIÓN

E
s sabido que durante los próximos cinco años habrá inversiones en proyectos mineros por 
más de US$100.000 MM en Chile [1], dando cabida a un escenario de inversión sin pre-
cedentes en la historia de nuestro país. Por ser inversiones de tal magnitud, varios de estos 
proyectos pasan por etapas de estudio que duran entre dos y tres años. Durante estas etapas 
de estudio1 se determinan con cierto nivel de certeza los ingresos y costos de dichos pro-

yectos, tomando decisiones fundamentales sobre los criterios de diseño que serán integrados en cada 
programación.

Metodología para encontrar 
un pit final y estrategia de 
fases adecuadas en función 
de atributos geológicos 

 1 Las etapas de estudio corresponden a las etapas de perfil, prefactibilidad, factibilidad e ingeniería de detalles. 
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La planificación minera es la rama de la minería que optimiza la extracción de los minerales exis-
tentes en el yacimiento a explotar, procurando maximizar su valor económico en el tiempo. Sin una 
planificación minera sólida, ninguno de estos megaproyectos mostraría una rentabilidad probada y, por 
ende, montos como el anteriormente mencionado nunca serían invertidos. 

La metodología para hacer planificación minera en rajo abierto más aceptada en la industria corres-
ponde al algoritmo de pits anidados [2]. Este algoritmo se basa en una optimización que define una 
serie de pits anidados, los cuales dan una orientación del tamaño óptimo del rajo [3] y la secuencia de 
extracción asociada. Durante las etapas de estudio de estos proyectos, esta optimización es realizada y 
luego adaptada para ser viable en la práctica, generando una secuencia “operativizada” de extracción. 
Varias de las decisiones tomadas de aquí en adelante son arbitrarias e irán variando según el yacimien-
to en estudio y el experto encargado. Esto hace que la planificación minera sea más un arte que una 
ciencia.

El objetivo de esta investigación es contribuir a la estandarización del proceso de operativizar dicha 
optimización. Al respecto, se propone una metodología única que incorpora atributos geológicos de 
cada yacimiento —además de otros parámetros operativos— y luego se define una estrategia de fases 
de extracción apropiada. 

METODOLOGÍA

Se propone una metodología que actúe como complemento a lo utilizado hoy en la industria para 
la definición del pit final y estrategia de fases. Actualmente se trabaja con el algoritmo de Lerchs & 
Grossman, mejorado por Whittle [4]. La Figura 1 muestra esquemáticamente los pasos ocupados por 
esta metodología:

i. Categorización de recursos, transformando el modelo geológico a un modelo de bloques.
ii. Generación de pits anidados mediante la variación de un parámetro económico.
iii. Análisis de cubicaciones.
iv. Selección del pit final con base en criterios económicos y estratégicos.
v. Diseño de fases con base en un modelo operativo del pit.

Se propondrá una metodología para encontrar una estrategia de fases y pit final2 adecuados en fun-
ción de atributos geológicos del yacimiento, evaluándola con distintas capacidades de procesamiento. 
Se analizarán 12 configuraciones distintas, que utilizarán un mismo modelo de bloques mediante la 
siguiente metodología:

1. Caracterización del cuerpo mineralizado
a. Dimensionamiento: evaluación del volumen mineralizado para una cierta ley de corte. 
b. Distribución de ley en el espacio: determinación de ley media, posición y volúmenes de zonas 

de alta y baja ley. 
c. Unidades geometalúrgicas (UGM): identificación de su distribución en el espacio.
2. Determinación del pit final
Se definen dos pit finales: uno grande y uno pequeño. El pit final “grande” ocupará un revenue 

factor igual a 1,0 y el pit final “pequeño” ocupará un revenue factor igual a 2/3.

Figura 1. Metodología utilizada en la industria para definición del pit final y estrategia de fases.
Fuente: Elaboración propia.

 2 El pit final y la estrategia de fases (puntos 2 y 4 de la metodología respectivamente) son definidos ocupando el algoritmo de Lerchs & Grossman presentado anteriormente.
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3. Definición de capacidad de procesamiento
Se usarán dos capacidades de procesamiento: una baja y una alta. 
4. Estrategia de fases
Tres estrategias distintas serán evaluadas para los tamaños de fases: (i) constante, (ii) creciente y (iii) 

decreciente. 
5. Evaluación económica
Será hecha sobre la base de los siguientes Key Performance Indicators (KPI) económicos: Valor Actual 

Neto (VAN), desviación estándar de ley media, desviación estándar de fino producido, entre otros. 
Estos indicadores determinarán el real impacto de la metodología en el valor económico del plan mi-
nero. 

Se evaluará la performance de tres estrategias de secuenciamiento de fases distintas: (i) constante, (ii) 
creciente y (iii) decreciente, cada una con dos alternativas de pit final (pequeño y grande) y dos alterna-
tivas de capacidades de procesamiento (alta y baja), totalizando 12 escenarios. 

Aplicación de la metodología
1. Caracterización del cuerpo mineralizado
a. Dimensionamiento: yacimiento de oro con formación tipo manto-vetillas con un tamaño de 400 m 

(E-W)· 5800 m (N-S)· 200 m (vertical), definido por una ley de corte de 0,2 g/t Au. La Figura 2 muestra 
las reservas del yacimiento mediante un sólido tridimensional, el cual fue construido con datos reales 
utilizando el software Vulcan.

b. Distribución de ley en el espacio: ley media de 0,3 g/t con una distribución uniforme. Zonas de 
alta ley en el área comprendida por las coordenadas 2.000-5.000 E y 1.000-3.000 N presentadas en 
forma aislada pero que mantenen regularidad en el plano XY. La Figura 3 presenta la distribución de 
ley en el espacio, la cual fue construida con datos reales de un yacimiento utilizando el software Vulcan.

Figura 2. Cuerpo mineralizado sobre ley de corte de 0,2 g/t.

Figura 3. Distribución de ley en el espacio para el cuerpo mineralizado.
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2. Determinación del pit final
Según las orientaciones comerciales de la industria, se consideró un precio del oro de largo plazo de 

US$1200/oz. Por lo tanto los dos pit finales estarían definidos por los precios de US$1200 y US$800 
la onza. 

3. Definición de capacidad de procesamiento
Existen dos UGM con distintos tipos de procesamiento, siendo el proceso “A” el principal (posee el 

90% de los recursos). La capacidad de procesamiento fue definida por:
• 41 ktpd (proceso A) y 20 ktpd (proceso B) denominado “41-20”.
• 20 ktpd (proceso A) y 20 ktpd (proceso B) denominado “20-20”.
4. Estrategia de fases (EF)
Se definieron tres estrategias de secuenciamiento de fases, las cuales son ilustradas en la Figura 4.

5. Evaluación de resultados
Se realiza con los siguientes KPI (key performance indicators):
• Económicos: VAN operacional (valor de los ingresos menos costos del proyecto descontados, sin 

considerar inversión),VAN operacional 5 años (valor de los ingresos menos costos de los primeros cinco 
años del proyecto, sin considerar inversión)

• Operacionales: ley de cabeza (ley de oro promedio con la cual se alimenta la planta de procesa-
miento), desviación estándar ley de cabeza (porcentaje de desviación de la ley de cabeza), razón estéril 
mineral del pit final (volumen de estéril sobre volumen de mineral comprendido dentro de la envol-
vente del pit final). 

•Mercado: Au fino anual (producción de oro fino anual), desviación estándar au fino anual (porcen-
taje de desviación en la producción de oro fino anual). 

Figura 4. Tres alternativas de estrategias de fases.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se obtuvieron resultados para 12 escenarios distintos, separando resultados según KPI de ámbito 
económico, operacional y de mercado. Los resultados son resumidos por la Tabla 1. 
Tabla 1. Resultados para 12 corridas.

a. KPI económicos
Analizando el VAN operacional total, en todos los casos este fue mayor que el VAN operacional de 

primeros cinco años (Figura 5). Esto implica que, dada una capacidad de procesamiento finita, la vida 
económica de la mina es siempre mayor a cinco años. Dentro del VAN operacional total, los casos 
8, 10 y 12 fueron superiores, lo que implica que una mayor capacidad de procesamiento aumenta el 
valor presente de los ingresos. Esto sucede debido a que se puede procesar más mineral de manera 
más pronta y, por lo tanto, los ingresos son percibidos más cercanos al presente, aumentando el valor 
presente de la mina en evaluación. 

Analizando el caso con mayor VAN (8), este fue levemente superior al segundo y tercero (12 y 10), lo 
que sugiere que la mejor alternativa para toda la vida de la mina corresponde a una estrategia de fases 
constante con una capacidad de procesamiento lo más alta posible.

Respecto de la estrategia de fases:
• Para el VAN operacional de los primeros cinco años, la estrategia de fases crecientes generó un 

VAN más alto para todos los casos.
• Para el VAN operacional total, la estrategia de fases constantes generó un VAN más alto en el caso 

del pit final grande. 
Respecto de la elección del pit final, al considerar el VAN operacional total (representa toda la vida 

de la mina), es evidente que el pit final más grande tiene más valor. Sin embargo, al considerar el VAN 
operacional de los primeros cinco años, no se logran ver diferencias relevantes en la elección del pit 
final. Esto significa que la elección del pit final no incide en el VAN de los primeros años de la oper-
ación, lo cual sucede debido a que durante los primeros años de explotación se consumirán las reservas 
de mayor ley, según la tendencia de explotación óptima (la que es idéntica, independiente del pit final)

Figura 5. Resultados de KPI económicos por caso.

Caso	  N°	  

Pit	  Final	  
(Precio	  Au	  en	  
US$/Oz) Estrategia	  de	  Fases

Cap.	  
Planta

VAN	  
Operacio-‐nal	  
(MMUS$)

VAN	  Op.	  5	  
años	  

(MMUS$)
Ley	  de	  Cabeza	  

(g/t)

Dev	  Std	  Ley	  de	  
Cabeza	  (%	  de	  Ley	  

de	  Cabeza)

Razón	  Estéril	  
Mineral	  del	  Pit	  

Final
Au	  Fino	  

Anual	  (Oz)

Dev	  Est	  Fino	  
Anual	  (%	  de	  Fino	  
Anual	  Promedio)

1 800 Constante 20-‐20 1.914 837 0,446 15% 0,19 274.702 24%

2 800 Constante 41-‐20 2.328 1.468 0,447 13% 0,19 547.576 26%

3 800 Creciente 20-‐20 1.926 905 0,445 16% 0,19 274.702 25%

4 800 Creciente 41-‐20 2.336 1.526 0,446 11% 0,19 547.576 25%

5 800 Decreciente 20-‐20 1.914 837 0,446 15% 0,19 274.702 24%

6 800 Decreciente 41-‐20 2.328 1.468 0,447 13% 0,19 549.404 26%

7 1200 Constante 20-‐20 2.232 838 0,407 21% 0,73 226.184 34%

8 1200 Constante 41-‐20 2.994 1.480 0,408 17% 0,73 364.296 58%

9 1200 Creciente 20-‐20 2.221 906 0,407 20% 0,73 223.278 38%

10 1200 Creciente 41-‐20 2.947 1.531 0,407 19% 0,73 354.956 60%

11 1200 Decreciente 20-‐20 2.201 775 0,407 20% 0,73 226.184 35%

12 1200 Decreciente 41-‐20 2.962 1.502 0,409 17% 0,73 363.084 57%

Parámetros	  de	  Diseño

Key	  Performance	  Indicators	  

KPI	  Económicos KPI	  Operacionales KPI	  Mercado
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Figura 6. Resultados de KPI operacionales por caso.

b. KPI operacionales

Se ve una marcada tendencia en la desviación estándar de la ley de cabeza en el pit final grande, 
siendo mayor que la del pit final pequeño (Figura 6). Esto puede traer problemas operacionales en la 
planta, disminuyendo indicadores importantes de la performance de la planta como son la recuper-
ación y el factor de utilización de los equipos. Respecto de la ley media, fue mayor en los casos con pit 
final pequeño, debido a que el pit final pequeño corresponde a las mejores leyes del yacimiento, lo que 
aumenta la ley media promedio en la vida de la mina. 

c. KPI de mercado

Figura 7. Resultados de KPI de mercado por caso.

Se detecta un mayor fino anual en planta de alta capacidad de procesamiento, para pit final pequeño 
(Figura 7). La razón de ello es que un mayor throughput en la planta determina un incremento en la 
capacidad de producir fino.

CONCLUSIONES

La siguiente tabla resume lo expuesto en los resultados, señalando la mejor opción para cada ámbito:

Variable a analizar 
KPI económicos KPI operacionales KPI mercado 

VAN total VAN 5 años Ley media Sigma ley Fino producido Sigma fino  

Pit final Grande Indiferente Pequeño Indiferente Pequeño Pequeño 

Estrategia de fases Indiferente Indiferente Indiferente Indiferente Indiferente Indiferente 
 1 

Tabla 2. Mejor opción del tamaño de pit, según cada KPI3. 
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PRINCIPIO CIENTÍFICO UTILIZADO

Optimización de la secuencia de extracción en minería a cielo abierto
Se define un modelo económico que muestre la relación de todos los procesos productivos (Figura 8) y sus 

respectivos costos, para obtener un beneficio económico de la explotación minera. Este modelo se construye 
mediante una representación discreta (bloques) del yacimiento. 

Dónde:

! = !! ∗ ! ∗ ! ∗ ! ∗ ! − !! − !! − !! ∗ !! 

!:!"#"$%&%' !"$  

!!:!"#$%&'$_!"_!"#$%&' !"# ;   !!:!"#$%&'$_!"!#$ !"#  

!: !"#_!"#$%;   !: !"#$%"!&#'ó! 

• !:!"#$%&_!"#_!"##"$%&' !"$
!"

 1 

!:!"#$%&_!"_!"#"$%&%' 

• !!:!"#$"_!"_!"#$%
!"$
!"

;   !!:!"#$"_!"_!"#$%&'()%*+#
!"$
!"#

;   !!:!"#$"_!"#$
!"$
!"#

 1 

Figura 8. Diagrama simplificado para mineral de sulfuro.
Fuente: Codelco Educa.

Figura 9. Consumo de reservas en T=ti (izquierda) y T=ti+j (derecha). 
Fuente: Elaboración propia.

3 Sigma corresponde a la desviación estándar.
4 Es decir, un pit final más pequeño.

Es importante destacar que, dado el tipo de yacimiento, la estrategia de fases (constante, creciente 
o decreciente) no significó un impacto relevante. Considerando que una estrategia de fases crecientes 
(partir primero con fases pequeña) permitiría diferir la inversión (debido al menor uso de equipos e 
infraestructura al comienzo), se genera una primera conclusión: una estrategia de fases crecientes per-
mitiría aumentar el VAN total (recordar que este análisis solo considera VAN operacional). 

En segundo lugar, el pit pequeño tuvo mejores resultados operacionales y de mercado que el pit 
grande. Esto sugeriría que, en ciertas condiciones, es más favorable iniciar la explotación considerando 
un menor revenue factor para el pit final4. Esto tiene varias ventajas: atrasar la inversión en infraestructura, 
equipos y planta; y despejar la incertidumbre de ciertos parámetros críticos como el precio del commod-
ity y el precio de la energía. Esto permitiría reevaluar la explotación de la mina al cabo de unos años 
y decidir con mayor certeza una posible expansión, con un pit final mayor y una estrategia de fases 
constantes. Esto resulta particularmente beneficioso para compañías pequeñas, con menor expertise en 
temas operacionales y de mercado, además de menores espaldas financieras para solventar situaciones 
imprevistas. 

Finalmente, es importante mencionar que el presente estudio necesita de más casos para tener 
resultados más robustos. El análisis económico-operacional de un proyecto minero ocupa un mod-
elo de bloques como input, información difícil de conseguir y escasa por su alto costo de elaboración. 
Yacimientos con distintas formaciones, envolventes y distribuciones de mineral podrán cubrir varios 
casos diferentes y, en consecuencia, generar una metodología más refinada para la industria. 

De esta manera, es posible definir un límite de explotación óptimo, denominado pit final. El pit final demarcará 
la envolvente final que tendrá el rajo una vez que la mina haya terminado su explotación. Adicionalmente, al 
variar el factor de beneficio (α), se podrán construir varios pits finales (para distintos precios del commodity). Esta 
secuencia de pits finales indicaría la tendencia direccional óptima de explotación de la mina.

La Figura 9 resume dicho concepto:
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GLOSARIO

Atributos geológicos: Atributos como ley de mineral, densidad, dureza, etc. que van contenidos en el modelo 
de bloques.
Cubicaciones: Representación física (tonelaje, metros cúbicos) obtenida a partir de un modelo.
Estéril: Porción de la tierra que no es rentable de extraer.
Factor de beneficio (revenue factor): Factor entre 0 y 1 que multiplica al precio del commodity.
Fases de extracción: Subdivisión del pit final que representa un volumen a extraer dentro de un horizonte 
de tiempo.
Fino: Cantidad de metal producido.
Ley de corte: Ley de mineral (por ejemplo, en porcentaje) que diferencia al estéril del mineral.
Ley media: Ley promedio de los minerales que abastecen a la planta de tratamiento.
Mineral: Porción de la tierra que puede ser económicamente explotable.
Modelo de bloques: Discretización por bloques del modelo geológico.
Modelo geológico: Modelo de estimación de la geología del yacimiento.
Pit final: Volumen de extracción que representa la envolvente de mayor valor económico de un yacimiento 
a ser explotado a rajo abierto, para una serie de parámetros definidos (precio, costos, ángulo de talud y 
recuperación). También denominado “rajo final”.
Unidad geo-metalúrgica (UGM): Separación arbitraria del mineral según ley, litología y alteración 
mineralógica.
VAN (Valor actual neto): Flujos de caja anual futuros descontados al presente.
VAN operacional: Flujos de caja anual futuros descontados al presente sin considerar inversión del proyecto.
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INTRODUCCIÓN

E
l uso de la bicicleta como medio de transporte en Chile es una costumbre que durante los 
últimos años ha mostrado un alza considerable. Mediciones de flujo realizadas el año 2012 
[1] concluyeron que el número de usuarios de las principales ciclorrutas de Santiago ha 
crecido sostenidamente a una tasa superior al 20% anual desde el año 2005.

Mientras tanto, el crecimiento del parque vehicular en Santiago ha motivado al 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a lanzar un Plan Maestro de Transportes al año 2025. 
Dentro del marco de este plan, se ha presentado una proyección de 800 kilómetros de ciclovías en 
Santiago, donde Vitacura aparece como una de las comunas con menor consideración, siendo esta 
además una comuna muy pobre en infraestructura para el transporte en bicicleta. Lo anterior podría 
explicar el hecho de que Vitacura sea la comuna con menor porcentaje de viajes realizados en bicicleta 
dentro de Santiago con un 2,4% [2], siendo el promedio en la capital un 3% [3].
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La experiencia nacional en diseño y construcción de ciclovías ha demostrado la incapacidad de éstas 
de satisfacer los requisitos para realizar viajes directos, seguros y cómodos en bicicleta. Esto se debe a 
que el diseño de ciclorrutas no ha sido integrado dentro de la planificación del desarrollo urbano, si no 
que ha sido agregado a secciones ya construidas, lo que muchas veces resulta en vías con restricciones 
que afectan a quienes las utilizan como medio para transportarse hacia el lugar de trabajo o para la 
recreación.

A partir de esta investigación, se propone una serie de recomendaciones para el diseño de ciclovías en 
áreas urbanas, además de un método para la planificación del trazado de una red de ciclovías, tomando 
como ejemplo la comuna de Vitacura. Lo anterior se ha llevado a cabo sobre la base de los aspectos 
positivos y negativos de la experiencia nacional y en manuales extranjeros asociados a este tema, consi-
derando el plan maestro de urbanización correspondiente.

METODOLOGÍA

La investigación ha consistido en el desarrollo de cuatro tareas:
1. Estudio de la normativa chilena en lo que respecta al diseño de ciclovías.
2. Evaluación en terreno de las ciclovías construidas en Chile.
3. Estudio de manuales y normativas extranjeras asociadas al diseño de ciclovías.
4. Revisión del contexto urbano de la comuna de Vitacura y adecuación de las recomendaciones 

revisadas, con el objetivo de proponer una red optimizada de ciclovías.
La evaluación en terreno ha incluido las siguientes actividades:
- Circular por distintos tipos de ciclovías, intersecciones y otras secciones viales.
- Observar el comportamiento de los usuarios, peatones y automovilistas.
- Observar el efecto de las condiciones complementarias del diseño geométrico (estacionamientos, 

paraderos, accesos, centros comerciales, colegios, hospitales, entre otros).
- Observar el comportamiento en la ciclovía en relación con la capacidad que entrega la vía (di-

mensiones, ciclos de semáforos, número de intersecciones sin preferencia para ciclistas, entre otros).
En cuanto al estudio del estado de arte urbano de Vitacura, éste ha contemplado las siguientes 

tareas:
- Transitar por los distintos tipos de vías e intersecciones de la comuna. 
- Observar el volumen y la velocidad del flujo motorizado.
- Reconocer el uso de suelo y el equipamiento asociado a las vías estudiadas.
- Estudiar las restricciones que ofrecen las distintas vías e intersecciones para el tránsito adecuado 

de ciclistas.
- Calcular variables como el factor de desvío (FD) y la cantidad de intersecciones sin preferencia 

para ciclistas por kilómetro de las vías recorridas (I) (ver ecuaciones 1 y 2 en “Principio científico”).
- Estudiar el plan maestro de urbanización y uso de espacios públicos de la comuna.
Así, basado en las recomendaciones de regiones extranjeras con experiencia en diseño de infraes-

tructura vial para el uso de la bicicleta, se ha estudiado la optimización de una red de ciclovías para 
Vitacura que se adecúe a las diversas necesidades de los usuarios de este medio de transporte.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De la bibliografía chilena que norma los estándares de diseño de las facilidades para ciclistas en la 
ciudad, se pudieron extraer algunas definiciones, pese a que no siempre coinciden entre los distintos 
manuales, y una breve alusión a algunas especificaciones del diseño geométrico de ciclovías, tales como 
ancho de pista (Tabla 1), radio de curvatura y peralte requeridos.

Tabla 1. Ancho de pista para ciclistas (metros). (4) 
(M. Rec: Mínimo recomendable / M. Abs: Mínimo absoluto).
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M.	  Rec M.	  Abs M.	  Rec M.	  Abs
2 1,75 1,75 1,5
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Respecto del estudio en terreno de las ciclovías construidas en Santiago y otras regiones del país, se 
observaron algunos buenos ejemplos, como tramos e intersecciones bien demarcadas y de dimensiones 
aptas para el tránsito seguro y cómodo (Figura 1).

Sin embargo, en la mayoría de las rutas revisadas se identificaron problemas de diseño, siendo los 
más frecuentes el ancho de pista y radio de curvatura insuficiente, la falta de continuidad en los tra-
mos, el déficit de conectividad en la red y la escasez de cruces demarcados, señalizados y segregados 
del tránsito peatonal. Puede apreciarse que estos problemas, graficados en la Figura 2, derivan de los 
siguientes factores:

1. El trazado de ciclovías es mayormente por la acera y no por la calzada, lo que da espacio a inter-
ferencias con los peatones y situaciones riesgosas en intersecciones, donde los conductores de vehículos 
motorizados no esperan la aparición de ciclistas.

2. La presencia de elementos urbanos (árboles, postes de luz, bancas, entre otros) que actúan como 
obstáculos y restringen las condiciones del diseño geométrico de la vía.

3. Las intersecciones son puntos conflictivos donde no se han resuelto los distintos movimientos posi-
bles a realizar por los ciclistas. 

Del estudio de manuales extranjeros se reconocen como los principales tipos de ciclovías adaptables 
al contexto urbano las ciclocalles, ciclobandas y ciclopistas (ver “Glosario”), siendo las ciclobandas la 
solución preferida para áreas urbanas mediana y altamente concurridas.

(a) Isabel La Católica                                                    (b) Las Perdices

Figura 1. Diseño de ciclovías en Santiago: aspectos positivos.

(a) Dublé Almeida                                                   (b) Simón Bolívar

(c) Antonio Varas                                                                       (d) Sánchez Fontecilla

Figura 2. Diseño de ciclovías en Santiago: aspectos negativos.
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En cuanto a la definición de una red, se propone que las secciones e intersecciones de ésta sean ante 
todo coherentes, es decir, que cuenten con un trazado fácilmente comprensible y simple de seguir. Ade-
más, éstas deben ser directas, seguras, cómodas y atractivas [6]. 

Se propone como la solución óptima al problema de la inclusión de la bicicleta en el contexto vial, 
la implementación de una pista unidireccional para su tránsito exclusivo sobre la calzada, situada pre-
ferentemente a un extremo de ésta y con un ancho mínimo recomendable de 1,2 metros. Esto debe 
lograrse a partir de la modificación en la distribución, cantidad y/o dimensiones de las pistas de circula-
ción, situación que dependerá de las características de la sección original. Para vías locales, colectoras y 
troncales, cuyas características principales y de decisión se resumen en la Tabla 2, las recomendaciones 
son las graficadas en las Figuras 3, 4 y 5 respectivamente.

Vías locales
En este caso, se distinguen dos situaciones posibles. Primero, para vías unidireccionales, se propone 

la disminución del ancho de las pistas a 3 metros, dejando un ancho libre de 1,2 metros para el tránsito 
de bicicletas (Figura 3a). Mientras tanto, en vías bidireccionales, donde el ancho de pista es mayor que 
en el caso anterior, es posible incluir tránsito de bicicletas en ambos sentidos (Figura 3b).

Tabla 2. Tipos de vías y características [5].

Figura 3. Recomendaciones para vías locales (dimensiones en metros). (E: Banda de estacionamiento).

(a) Vías locales unidireccionales.                                                                            (b) Vías locales bidireccionales.

Vías colectoras
En este tipo de vías, donde el número de pistas puede llegar hasta 4, la solución es análoga a la pre-

sentada en la Figura 3b, donde si además se considera el reemplazo de dos pistas de circulación por 
una banda de estacionamiento, el ancho de pista para bicicletas puede llegar al óptimo recomendado a 
partir de la experiencia internacional.

Figura 4. Recomendaciones para vías locales (dimensiones en metros). (E: Banda de estacionamiento).
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Figura 5. Recomendación para vías troncales (dimensiones en metros).

Figura 6. Recomendación para pistas de viraje a la derecha [6].

Vías troncales
Como se esquematiza en la Figura 5, la integración de la bicicleta al flujo vehicular sobre la calzada 

de vías troncales es alcanzable de manera poco invasiva, permitiendo anchos de pista cómodos y segu-
ros para el tránsito de automóviles y bicicletas.

 Finalmente, para vías donde la velocidad del tráfico motorizado supera los 60 km/h, no es recomen-
dable permitir que bicicletas y automóviles compartan el tránsito por la calzada.

Respecto de las distintas situaciones que enfrentan los ciclistas a través de intersecciones y secciones 
viales, se proponen los siguientes diseños para cada caso.

Caso 1: Viraje a la derecha
Problema: Automovilistas no distinguen a los ciclistas a su derecha al momento de virar.
Solución: Lo óptimo es implementar una pista de viraje exclusivo para automóviles, posterior a una 

zona demarcada con línea punteada, a través de la cual éstos pueden pasar por sobre la ciclobanda. 
De este modo, los ciclistas que atraviesan el cruce no corren peligro de ser interferidos por vehículos 
motorizados y pueden maniobrar libre y directamente (Figura 6).
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Caso 2: Viraje a la izquierda
Problema: Los ciclistas deben cruzar las pistas para automóviles que viajan en distintas direcciones.
Solución: La experiencia internacional en diseño de ciclorrutas recomienda combinar una línea 

adelantada de detención para los ciclistas, con una pista demarcada para su viraje a través de la inter-
sección, dando a éstos la prioridad en los movimientos respecto de los automovilistas. Sin embargo, al 
contexto vial y cultural en Santiago en cuanto a diseño de ciclovías se adecúa mejor la solución presen-
tada en la Figura 7b, en donde los ciclistas deben atravesar las calles de forma paralela a los peatones, 
pero por pistas exclusivas y a través de islas de refugio en cada esquina. 

(a) Viraje canalizado a través de la intersección.                                      (b) Viraje a través de islas de refugio.

Figura 7. Recomendación para virajes a la izquierda [7].

Figura 8. Recomendación para ciclobandas y bandas de estacionamiento [8].

Caso 3: Ciclobandas y bandas de estacionamiento
Problema: La apertura de puertas representa un riesgo para los ciclistas que circulan por su costado.
Solución: Agregar una sección de seguridad de al menos 50 centímetros entre la banda de estacio-

namiento y la ciclobanda, suficiente para albergar el espacio utilizado por una puerta abierta, dado el 
vaivén propio del pedaleo de los ciclistas.

Ahora, y en cuanto al método propuesto para la definición de una red de ciclovías para Vitacura, 
han de considerarse el plan maestro de urbanización, el equipamiento y la red de transporte público 
de la comuna.

El plan maestro de urbanización de la comuna corresponde a la definición de su uso de suelo y de 
las distintas categorías viales existentes y proyectadas sobre la misma. Así, se han considerado en este 
estudio principalmente aquellas rutas que operan como vías locales y colectoras, tomando en cuenta 
además el equipamiento comunal. Los puntos de confluencia considerados han sido colegios, centros 
comerciales y hospitales. Por último, y a partir de la red de transporte público de la comuna, se han 
distinguido aquellas vías que cuentan con tránsito de buses, situación donde la inclusión de ciclobandas 
sobre la calzada se hace indeseable.

Finalmente, se ha estudiado el caso de vías con restricciones importantes, como Escrivá de Balaguer, 
Vitacura, Manquehue Norte y Padre Hurtado, realizándose un análisis comparativo entre éstas y otras 
vías alternativas, a modo de ejemplo de un método de optimización para una red de ciclovías en áreas 
urbanas.
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Tabla 2. Análisis de factor de desvío y número de intersecciones sin preferencia por kilómetro para vías alternativas.

Un último aspecto revisado antes de definir preliminarmente el trazado de una red de ciclovías 
en Vitacura, es la distribución de estacionamientos para bicicleta en la comuna, representado en la 
Figura 9.

Figura 9. Localización de estacionamientos de bicicleta en Vitacura.
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Así, la malla propuesta a partir de las restricciones estudiadas corresponde a la esquematizada en 
la Figura 10, donde las vías demarcadas se complementan con una red básica de ciclocalles, es decir, 
vías residenciales con velocidades de tráfico motorizado de hasta 30 km/h. Además, y con la excepción 
de aquellas vías cuyo sentido de circulación se ha definido con una flecha roja, la red consiste en un 
conjunto de tramos bidireccionales. Finalmente, se ha considerado la conectividad de los trazados de 
ciclovía propuestos con los ciclopaseos existentes y representados en la Figura 10.

Figura 10. Red propuesta para la comuna de Vitacura. 

CONCLUSIONES
Como primera conclusión, se puede mencionar que a partir de las observaciones en terreno es claro 

que la implementación de ciclovías por la acera conlleva a una serie de problemas de diseño, la mayoría 
de los cuales podrían evitarse con sólo planear la ciclovía por la calzada, permitiendo a la bicicleta ac-
tuar como un vehículo más de la ciudad. Los factores asociados al trazado de ciclovías por la acera que 
producen dichos problemas son principalmente los elementos urbanos en ella, que al estar en el lugar 
desde antes que se ideara la construcción de la ciclofacilidad, actúan como obstáculos que restringen 
las especificaciones del diseño geométrico de la vía.

De los tres diseños de ciclovías que más se adaptan a las condiciones viales de Vitacura (y el resto de 
las comunas de Santiago), el más adecuado para áreas urbanas altamente transitadas y con velocidades 
menores a los 50 km/h es la ciclobanda. Así, y para implementar este tipo de ciclofacilidad sobre una 
calzada previamente construida, debe considerarse una de estas opciones:

1. Modificación del ancho de pista para vehículos motorizados.
2. Modificación, desplazamiento o eliminación de bandas de estacionamiento.
Mientras, en vías donde actualmente la velocidad máxima del flujo motorizado es mayor a 50 km/h, 

como el caso de avenida Josemaría Escrivá de Balaguer, se recomienda considerar medidas de calmado 
de tráfico para hacer factible la inclusión de ciclobandas en la sección. 

Finalmente, se requiere realizar una optimización de las potenciales rutas para ciclovías a partir del 
estudio de sus restricciones geométricas. Una forma de realizar dicho análisis es considerar valores 
como el factor de desvío de la ruta, o la cantidad de intersecciones sin preferencia para ciclistas por 
kilómetro que hay en ella, ambos valores que están directamente asociados a la capacidad que entrega 
la vía [9].

Teniendo en cuenta dichas consideraciones y las recomendaciones presentadas en el apartado an-
terior, es posible lograr los estándares de diseño que cumplen los requisitos de toda ciclofacilidad: ser 
coherente, directa, segura, cómoda y atractiva.

Realizar una planificación adecuada previa al trazado de ciclovías no sólo beneficia a los usuarios 
de la bicicleta como medio de transporte, sino también al resto de los usuarios de medios de transporte 
motorizados o no motorizados, además de disminuir los costos sociales en el tiempo.
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PRINCIPIO CIENTÍFICO UTILIZADO

El diseño óptimo de ciclovías para áreas urbanas mediana y altamente transitadas con velocidad de flujo 
motorizado igual o menor a los 50 km/h es la ciclobanda, la cual debe tener un ancho mínimo absoluto de 1,2 
metros por sentido de circulación, siendo 1,8 metros el ancho óptimo de la misma.

Las formas de integrar ciclobandas sobre calzadas previamente construidas son:
a) Disminuir el ancho de las pistas para vehículos motorizados.
b) Modificar las bandas de estacionamiento.
A partir de la implementación de ciclobandas por la calzada, se eliminan la mayoría de los conflictos que 

resultan de los diseños por la acera. 
Para definir las vías adecuadas para trazado de la red principal de ciclovías, debe estudiarse el volumen y la 

velocidad del flujo motorizado, el uso del espacio público, el equipamiento de la zona y la integración con la red 
de transporte público de la región. 

Finalmente, y para optimizar la red de ciclovías principal propuesta, se analiza cuál de las alternativas es más 
directa, a partir del cálculo de los siguientes factores.

1           !"#$%&  !"  !"#$Í! =   
!"#$%&'"%  !"  !"  !"#$

!"#$%!"#$  !"  !Í!"#  !"#$%  !"#!"  !"  !"#$%&  !"  !"#$%&'
 

2           ! = !º  !"  !"#$%&$''!!"#$  !"#!$  !"  !"  !"#$#  !"#$#"#%&'!  !"#  !". 

GLOSARIO

Ciclobanda: Franja de la calzada segregada visualmente del tránsito vehicular y destinada al tránsito de 
bicicletas. Se recomienda en áreas urbanas mediana y altamente transitadas donde la velocidad del flujo 
motorizado no supere los 50 km/h.
Ciclocalle: Calles locales de bajo volumen y velocidad del flujo vehicular, donde el tránsito es compartido por 
vehículos motorizados y no motorizados. 
Ciclofacilidad: Todo tipo de infraestructura que satisfaga alguna necesidad asociada al uso de la bicicleta 
como medio de transporte.
Ciclopista: Ciclobanda segregada físicamente del tránsito vehicular. Se recomienda en vías de alta concurrencia 
donde la velocidad del flujo motorizado supera los 50 km/h.
Ciclorruta: Todo tipo de ruta apta para el transporte en bicicleta.
Ciclovía: Todo tipo de ciclorruta segregada tanto del tránsito peatonal, en áreas urbanas o rurales, como 
del tránsito vehicular, visual o físicamente, a excepción del caso de vías de bajo volumen y velocidad del 
tránsito motorizado, en el cual las pistas son compartidas por vehículos y bicicletas. Se dividen en ciclocalles, 
ciclobandas y ciclopistas.
Factor de desvío: Cuociente entre la distancia recorrida a través de una vía y la distancia en línea recta desde 
el punto de origen al de destino.
MINVU: Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
SECTRA: Secretaría de Planificación de Transporte.
TRB: Transportation Research Board.
UyT: Urbanismo y Territorio.
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INTRODUCCIÓN

E
l calentamiento global es uno de los problemas más preocupantes de nuestra época [1], 
por lo tanto, diversas fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles están siendo 
investigadas. Una fuente prometedora son los biocombustibles de segunda generación [2, 
3], en particular el biodiésel producido por microalgas [4, 5]. Sin embargo, la aún baja 
eficiencia en la producción le impide competir con los combustibles convencionales [6].

Predecir el comportamiento de estos cultivos a través de modelos matemáticos es una herramienta 
útil para aumentar la eficiencia del proceso. Para que dichos modelos tengan capacidad predictiva se 

48 / Investigaciones de los alumnos



requiere que sean robustos y confiables. Esto implica que el modelo debe tener pocos parámetros, sin 
problemas de identificabilidad, sensibilidad o significancia. Este problema se ha abordado en la litera-
tura [7, 8] con técnicas como análisis de sensibilidad (estudiar el impacto en el modelo de variar el valor 
de cada parámetro), análisis de identificabilidad (detectar parámetros que estén correlacionados entre 
sí), y análisis de significancia (estudiar si cada parámetro es significativamente distinto de cero). Dichas 
técnicas han sido denominadas análisis pre/post regresión [9], y sirven para detectar parámetros del 
modelo que debiesen fijarse y estimarse. Sin embargo, dichas herramientas por sí solas no entregan 
información acerca de cómo encontrar una combinación óptima de parámetros a fijar, por lo que se 
hace necesario un procedimiento genérico para determinar el grupo de parámetros fijos que entregue 
un modelo que no solo ajuste bien, sino que sea confiable.

En este trabajo se presenta un procedimiento heurístico iterativo para disminuir el número de pa-
rámetros en un modelo dinámico, reportado previamente en la literatura [10], de crecimiento de mi-
croalgas para producción de biodiésel en un reactor fed-batch. En cada paso del procedimiento se realizó 
una estimación de parámetros mediante optimización global meta-heurística por búsqueda dispersa, y 
luego se emplearon técnicas de análisis pre/post regresión para decidir qué parámetro fijar. Como en 
cada iteración varios parámetros pueden ser fijados, se exploraron diversas ramas considerando reglas 
heurísticas para reducir el espacio de búsqueda.

METODOLOGÍA

El modelo de crecimiento heterotrófico de microalgas en un reactor fed-batch presentado por Surisetty 
et al. [10] consta de seis variables de estado (Tabla 1) y 12 parámetros (Tabla 2). Además, el modelo 
incluye seis ecuaciones diferenciales ordinarias y tres ecuaciones algebraicas (más información en refe-
rencia [10]). 

 

Parámetro Descripción 
! Concentración de biomasa activa funcional [g/mL] 
!! Concentración de la fuente de nitrógeno en medio de cultivo [g/mL] 
!!    Concentración de la fuente de carbono en medio de cultivo [g/mL] 
! Concentración celular total de nitrógeno [g/mL] 
!! Concentración celular total de aceite [g/mL] 
! Volumen del cultivo [mL] 

 

Tabla 1. Variables de estado del modelo.

Tabla 2. Parámetros del modelo.

Parámetro Descripción 
!!  Tasa máxima de crecimiento [1/h] 
!!  Fracción celular de nitrógeno mínima de crecimiento [-] 
!! Constante de saturación de la fracción celular de nitrógeno [g/mL] 
!!  Tasa máxima de consumo de nitrógeno [1/h] 
!! Constante de saturación de la fuente de carbono en el crecimiento [g/mL] 
!! Concentración límite de la fuente de nitrógeno [g/mL] 
!!" Rendimiento de fuente de carbono en biomasa [g/g] 
!!  Constante de mantenimiento [1/h] 
!!" Rendimiento de fuente de carbono en producto [g/g] 
!!  Tasa de producción máxima de aceite [1/h] 
!! Constante de saturación de la producción de aceite [g/mL] 
!!" Rendimiento de fracción de nitrógeno en biomasa [g/g] 

 

Para llegar a un modelo dinámico de crecimiento de microalgas en un reactor fed-batch con un set 
significativo de parámetros, se realizó un procedimiento heurístico iterativo que involucra estimación de 
parámetros y análisis de pre/post regresión, el cual se muestra en la Figura 1. Inicialmente se estiman 
los valores de cada parámetro del modelo para ajustarse a los datos experimentales. Luego, en cada 
iteración se fija el valor de un parámetro en el valor del paso de estimación previo. Un parámetro se 
decide fijar si: (i) presenta valor absoluto de su coeficiente de correlación de Pearson con otro parámetro 
mayor a 0,95 (falta de identificabilidad), (ii) no incide en ninguna de las variables del modelo (falta de 
sensibilidad), o (iii) no es significativamente distinto de cero, es decir, tiene un coeficiente de confianza 
menor a 2 (falta de significancia).
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m parámetros

m-1 parámetros

Figura 1. Ciclo iterativo del procedimiento de reparametrización.

Como en la mayoría de los casos más de un parámetro arroja al menos uno de los tres problemas 
mencionados, se deben explorar distintas ramas de reparametrizaciones. De esta manera, se genera un 
árbol exploratorio. Dicho árbol se recorre heurísticamente de manera de ahorrar tiempo de cómputo. 
De esta manera, una rama cualquiera se deja de explorar si después del análisis pre/post regresión: a) 
El número de parámetros correlacionados aumenta significativamente o b) un parámetro que a priori 
es conocido por ser relevante en el modelo se torna insensible. Además, si no se detectan problemas 
de significancia, sensibilidad e identificabilidad, se guarda la correspondiente reparametrización como 
exitosa. 

Para poder comparar entre qué tan bueno es el ajuste del modelo a los datos experimentales de las 
reparametrizaciones exitosas obtenidas, se utilizan los criterios de Akaike corregidos (AICc) [11] y de 
información bayesiana (BIC)[12], los que indican qué tan bueno es un ajuste en relación con el número 
de parámetros estimados (no fijos) que involucra. Además, se consideraron los valores de los intervalos 
de confianza (CI) al 95% en los parámetros obtenidos. Estos valores fueron guardados en cada iteración 
para comparar posteriormente las reparametrizaciones obtenidas.

Para resolver la estimación de parámetros, se utilizó un algoritmo global de optimización metaheu-
rística implementado en MATLAB [13] llamado búsqueda dispersa (SSm), el cual es óptimo para pro-
blemas complejos de optimización dinámica en la industria de bioprocesos [14]. Para cada estimación 
de parámetros de dicho procedimiento, se usó como valor inicial y rango permitido de búsqueda para 
los parámetros los reportados en el trabajo original [10]. Los datos para la calibración fueron facilitados 
por Surisetty et al. [10].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Realizando el procedimiento heurístico descrito se recorrió parte del árbol de reparametrizaciones 
del modelo de crecimiento de microalgas a través de 37 iteraciones. Cada iteración alcanzó tiempos de 
convergencia entre 30 y 60 minutos. Esto permitió obtener siete reparametrizaciones exitosas, es decir, 
con un set de parámetros sin problemas de identificabilidad, sensibilidad y significancia. Dentro de di-
cho set, la mejor solución (según los cálculos de AICc, BIC y CI) resultó tener seis parámetros fijos y seis 
parámetros libres. Los parámetros fijados correspondieron a qm, Kq, ρm, Yxs, km y πm, siendo estimados 
μm, Ks, s0, Yps, Kπ y Yxq
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La solución se muestra gráficamente junto con la solución del trabajo original en la Figura 2. En ésta 
es posible observar que el ajuste obtenido por medio del procedimiento heurístico propuesto es muy 
similar al del modelo original, pero contiene tan sólo 6 parámetros estimados en vez de los 12 originales.

Figura 2. Solución original con 12 parámetros (línea discontinua verde), la reparametrización 
lograda con 6 parámetros (línea continua azul) y los datos experimentales (círculos rojos).

La solución encontrada presenta, además de la disminución del número de parámetros, característi-
cas positivas respecto del modelo original. En primer lugar, la solución original contenía correlaciones 
absolutas mayores a 0,95 entre km e Yps, y entre Kπ e Yxq. La reparametrización propuesta, en cambio, 
no presenta ningún problema de correlación, es decir, todos sus parámetros son identificables, como se 
observa en la Figura 3. En segundo lugar, los análisis de sensibilidad muestran que todos los paráme-
tros encontrados luego de la reparametrización influyen en al menos una de las variables de estado, a 
diferencia de la solución original (información no mostrada). Finalmente, la solución cumple con tener 
parámetros más significativos (y por lo tanto CI más angostos) que los del modelo original, siendo el 
promedio de los CC del modelo de seis parámetros tres veces menor.

a)

b)

qm Kq ρm Ks s0 Yxs km Yps πm Kπ Yxq

Modelo de 12 parámetros original [4]

µm Ks s0 Yps Kπ

µm

Ks

s0

Yps

Kπ

Yxq

Modelo de 6 parámetros logrado con el procedimiento

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Valor absoluto de correlación

Simbología:

Figura 3. Mapa de colores de la correlación presentada entre los parámetros del modelo original (a) y del modelo 
reparametrizado (b). Los parámetros con correlaciones sobre 0,95 presentan problemas de identificabilidad.
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CONCLUSIONES

En este trabajo hemos presentado una reparametrización a un modelo de crecimiento hetero-
trófico de microalgas para producción de biodiésel en un reactor fed-batch previamente reportado 
en la literatura. A partir de este procedimiento se logró reducir el número de parámetros del 
modelo original a la mitad, pasando de doce parámetros libres a sólo seis. El nuevo modelo logra 
un buen ajuste a los datos experimentales de acuerdo al criterio de Akaike corregido, al criterio 
de información bayesiana, y los intervalos de confianza. Esto implica el descenso en órdenes de 
magnitud del esfuerzo computacional de los algoritmos de optimización para realizar el ajuste, 
pudiendo llegar en menores tiempos de procesamiento a soluciones mejores. 

Además de lo anterior, para que dicho modelo tenga capacidad predictiva se requiere que sea 
robusto y con parámetros sin problemas de identificabilidad, sensibilidad o significancia. La repa-
rametrización fue realizada de tal forma que los seis parámetros estimados no presentan ninguno 
de estos problemas, aumentando la precisión de la matriz. 

Recorrer todas las posibles opciones de reparametrización significa un gran esfuerzo compu-
tacional y temporal. El procedimiento heurístico iterativo empleado logró, a través de sucesivas 
reparametrizaciones y análisis pre/post regresión, encontrar una buena solución recorriendo de 
manera sistemática e inteligente un espacio acotado de todas las opciones posibles. 

La reparametrización propuesta puede ser usada para predecir con mayor exactitud el creci-
miento de estos cultivos. Con mejores representaciones predictivas en esta área se podrán bajar 
los costos de producción, permitiendo con ello que el biodiésel sea una alternativa viable a los 
combustibles fósiles. 

PRINCIPIO CIENTÍFICO UTILIZADO

La estimación de parámetros correspondió a un problema de optimización dinámica, donde la función a 
minimizar fue la suma de los errores cuadráticos entre los valores de cada variable predichos por el modelo y los 
obtenidos experimentalmente, ponderados por la desviación estándar promedio de cada variable:

 (1)

Donde N es el número de mediciones, n es el número de variables medidas experimentalmente (no 
necesariamente igual al número de variables de estado), y σi es la desviación estándar promedio para cada 
variable medida. 

El análisis de pre/post regresión se involucró análisis de sensibilidad, identificabilidad y significancia. La 
sensibilidad fue calculada como:

 (2)

Donde θj corresponde al parámetro j y Xk a la variable k. Dicha sensibilidad se almacena para todo parámetro 
y para toda variable en una matriz de sensibilidad Gl, para todo tiempo l de la simulación. 

Además, con las matrices Gl se calculan matrices de correlación en cada tiempo, para identificar parámetros 
que presentan problemas de identificabilidad, es decir |corrij |>0.95.

Las matrices de sensibilidad Gl, también permiten calcular la Matriz de Información de Fisher (FIM) (15) y extraer 
así la varianza (σj) de cada parámetro (16). Esta última fue utilizada para obtener los valores de los intervalos de 
confianza de los parámetros obtenidos, los que fueron calculados al 95% de confianza:

 (3)

Donde θj es el valor del parámetro j. La significancia de un parámetro se expresó a través del coeficiente de 
confianza (CC), calculado como:

 (4)

Donde ∆(CIj ) corresponde al largo del CI. Un parámetro se define significativo si su respectivo CI no contiene el valor 
cero; luego se debe cumplir que                    ,es decir CCj ≤ 2, de lo contrario el parámetro debe fijarse en cero.

G!"(t) =
θ!
X!

dX!
dθ!

 

Min  
x!"!"#$% − x!"

!"#
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!!

!!!

!
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CC! =
∆ CI!
θ!

 

∆ CI!
2 ≤ θ! 
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GLOSARIO

Identificabilidad: Un parámetro es identificable si puede ser estimado unívocamente al ajustar el modelo a 
los datos experimentales.
Sensibilidad: Un parámetro es sensible si tiene una fuerte influencia en al menos una variable de estado del 
modelo.
Significancia: Un parámetro es estadísticamente significativo si, a pesar del ruido experimental, la probabilidad 
de que la magnitud de dicho parámetro sea distinta de cero excede el umbral de confianza.  
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INTRODUCCIÓN

E
scurrimientos que interactúan con cavidades laterales, como por ejemplo, meandros re-
cortados en ríos, bahías naturales, o puertos, entre otros, tienen especial importancia en la 
naturaleza y en ingeniería. Las cavidades laterales juegan un importante rol en la preser-
vación de hábitats ecológicos ya que, por ejemplo, una errónea estimación del campo de 
velocidades podría afectar la manera en que nutrientes y sedimentos debieran ser tratados 

y, finalmente, obstruir en vez de facilitar el buen desarrollo del ecosistema [1]. Al mismo tiempo, existen 
fenómenos físicos, como la resonancia de ondas atrapadas en la cavidad, que pueden provocar amplifi-
caciones de ondas y generar inundaciones imprevistas.

Sin embargo, el comportamiento de las variables hidrodinámicas que describen al escurrimiento en 
cavidades es de alta complejidad. Riviere et al. [2] observaron la formación de celdas de recirculación 
de vorticidad vertical positiva, mientras que Kimura et al. [3] evidenciaron la formación de pequeños 

54 / Investigaciones de los alumnos



vórtices en la interfaz canal-cavidad, que excitaron oscilaciones periódicas estacionarias de la superficie 
libre. Lo anterior fue caracterizado por Mizumura et al. [2], reportando de sus experimentos que la 
generación de vórtices era difícil de notar para escurrimientos con números de Froude muy bajos (e.g. 
0,1), pero que generaba una clara activación de la cavidad para números de Froude más impor-
tantes (e.g. 0,8), lo cual también verificaron Wolfinger et al. [4]. Enfoques numéricos han sido también 
explorados utilizando para distintos casos modelos 2D y 3D, como aproximación a las ecuaciones de 
Navier-Stokes (N-S, [1], [3], [5]) obteniendo resultados que son comparables a los experimentales.

En esta investigación se han estudiado simulaciones con un modelo matemático que obedece a una 
simplificación 2D de las ecuaciones de N-S [6], con el propósito de explorar la caracterización de las 
principales propiedades del flujo: formación de vórtices, patrón de recirculación y oscilación de la su-
perficie libre.

METODOLOGÍA

En estricto rigor, las características del escurrimiento debieran ser resueltas a partir de las ecua-
ciones de Navier-Stokes, pero dada su complejidad y el costo computacional que implica resolverlas, 
típicamente se adoptan versiones simplificadas de éstas. Por ejemplo, Kadotani et al. [6] utilizaron un 
modelo Large Eddy Simulation (LES) para estimar las estructuras 3D del flujo; Kimura et al [3], en 
cambio, una versión 2D, integrada en la dirección vertical, pero que considera la mezcla turbulenta y 
la viscosidad molecular.

Otra aproximación válida para escurrimientos someros es el de las Non-Linear Shallow Water Equations 
(NSWE), las que permiten asumir una distribución hidrostática de presiones en la dirección 
vertical pero desprecian los efectos de la viscosidad. Estas ecuaciones son:

Donde los subíndices indican derivadas parciales; t representa el tiempo, h es la altura de la colum-
na de agua; u y v las componentes de la velocidad en las direcciones horizontales x e y; g = 9,81m/s2 
es la aceleración de gravedad; y z = z(x,y) es la altura del fondo del canal respecto a algún sistema de 
referencia.

En este trabajo, estas ecuaciones fueron integradas utilizando el modelo SurfWB-UC, un software 
desarrollado por Guerra [6] en rutinas de Fortran90. Este utiliza un esquema numérico de volúmenes 
finitos [7] sobre una malla curvilínea para resolver las NSWE (Eq. 1), y el algoritmo de reconstrucción 
hidrostática propuesto por Marche et al. [8] que permite preservar estados de reposo en presencia de 
alta variabilidad de la altura del fondo z(x,y). 

Se estudiaron dos casos presentes en la literatura [2], [3], examinando además el efecto que la discre-
tización del dominio y la condición inicial tienen en el resultado. Las propiedades geométricas del canal 
se muestran en la Figura 1 y los valores para cada caso en la Tabla 1. Ambos canales son horizontales. 
Además, como condición inicial se impuso un caudal unitario q0 con profundidad h0 en el canal y 
reposo con profundidad h1 en la cavidad; como condición de borde se impuso aguas arriba un caudal 
unitario constante q0 y aguas abajo una profundidad constante h0 usando la estrategia propuesta por 
Cienfuegos et al. [9] y Sanders [10]; los otros muros del canal se definieron asignando a la topografía 
una cota de 1 m. Los valores correspondientes para h0, h1 y q0 se muestran en la Tabla 2. Notar que los 
casos 1-1 y 1-2 sólo difieren en la altura h1 impuesta al interior del canal, mientras que los casos 1-2 
y 1-3 en el tamaño Δx , Δy de las celdas de cálculo (ver Tabla 1), esto será justificado en la siguiente 
sección.
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Tabla 1. Propiedades geométricas del canal y de la malla de cálculo correspondientes a los 
casos estudiados (ver la Figura 1 para la definición de las variables geométricas del canal).

Caso L1 (cm) L2 (cm) L3 (cm) b (cm) W (cm) Δx (cm) Δy (cm) 

1-1 200 30 200 30 30 4 1 
1-2 200 30 200 30 30 4 1 
1-2 40 30 60 30 30 0,5 0,5 
2 30 15 30 15 15 0,25 0,25 
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Tabla 2. Parámetros de la condición inicial impuesta al flujo en cada uno de los casos estudiados. v=10-6 m2/s.

 

L1 L2 L3 

W 

Flujo 

y	  
x 

b 

Figura 1. Parámetros de la geometría del canal.

Figura 2. Comparación de la profundidad del agua luego de 7,2s en los casos 1-2 y 1-3, respectivamente.

Figura 3. Evolución en el tiempo de la profundidad adimensional h/h0, del 
perfil y = 0 para los casos 1-3 y 2 respectivamente. Notación: x* = x/L2

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el caso 1-1, debido a que las NSWE no incorporan el mecanismo físico para excitar el movimien-
to en la cavidad (que corresponde a las fuerzas de corte debidas a la viscosidad molecular o turbulencia), 
el sistema se mantuvo estacionario, como si la cavidad no existiera. Sin embargo, considerando la arti-
ficialidad de esta condición inicial, se prefirió utilizar h1= 0,99h0 para generar un gradiente de presión 
que forzara la cavidad a comunicarse con el flujo principal (caso 1-2), con el objetivo de establecer un 
régimen estacionario. En efecto, fue posible generar el movimiento al interior de la cavidad pero, luego 
de siete segundos, esta volvió a la condición inicial de reposo. El caso 1-3, en cambio, evidencia la im-
portancia de la discretización del dominio: al utilizar una malla más fina fue posible la generación de los 
vórtices en la interfaz y generar un movimiento más interesante al interior de la cavidad, disminuyendo 
los efectos que la difusión numérica [11] tiene en los resultados (ver Figura 2).

La Figura 3 muestra la evolución de la profundidad adimensional h/h0, para los puntos en el perfil 
y = 0, para los casos 1-3 y 2. Se observa que después de 100 s aprox. la altura adimensional para el caso 
1-3 se mantiene casi idéntica a 1, mostrando que, para esta condición de flujo, el modelo SurfWB-UC 
no fue capaz de generar un estado estacionario oscilatorio. Muy distinto es el caso 2, en que después de 
este mismo intervalo se genera una oscilación bien definida.

Caso Q=q0b 
(cm3/s) 

h0 (cm) h1 (cm) u0=q0/h0(cm) Fr=u0/(gh0)1/2 Re=u0h0/v 

1-1 3500 7,0 7,00 16,67 0,20 11667 
1-2 3500 7,0 6,93 16,67 0,20 11667 
1-3 3500 7,0 6,93 16,67 0,20 11667 
2 255 1,0 0,99 25,50 0,81 2781 

 
 

L1 L2 L3 

W 

Flujo 

y	  
x 

b 
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Valores promedio sobre el intervalo (100 s, 300 s), para la velocidad y su magnitud adimensional 
(respecto de la velocidad inicial del flujo) se muestran en la Figura 4. Se observa que en ambos casos se 
logra un patrón de recirculación de eje vertical positivo, pero que, para el caso 1-3, la magnitud de la 
velocidad media es del orden de 10-2u0 con un número de Reynolds respectivo de orden inferior a 
100. Este valor sugiere un régimen laminar, causando que el efecto de la viscosidad molecular y roce 
con las paredes puedan alterar notablemente la distribución de velocidades, fenómeno que no es posi-
ble capturar con este modelo y que podría explicar la ausencia de oscilación estacionaria en este caso. 
Por otro lado, la distribución de la magnitud adimensional de la velocidad media para el caso 2 es de 
orden 1, lo que indica una mayor actividad en la cavidad y que se ve también reflejada en la oscilación 
estacionaria de la superficie libre. Estos resultados concuerdan con lo observado en la literatura [1], [4]. 
Además, debido a que en ambos casos las esquinas presentan la menor magnitud de velocidad media 
y mayor profundidad (ver Tabla 3), estas zonas son calificadas como de acumulación o estancamiento.

La Figura 5 muestra la composición espectral de las series de tiempo estudiadas en nueve puntos de 
la cavidad, donde, comparando las frecuencias de los peak con las frecuencias naturales de resonancia 
para una cavidad semiabierta y cerrada (0,522Hz y 1,044Hz, [12]) se observa que son idénticos, y por 
lo tanto, se juzga que para este escurrimiento, los modos de oscilación fueron reproducidos con preci-
sión por el modelo SurfWB-UC.

Figura 4. Velocidad media (magnitud adimensional y vectores) para los casos 1-3 y 2 respectivamente. Notación: x*=x/L2, y*=y/W.

Figura 5. Composición espectral de las series de tiempo extraídas en nueve puntos. Notación: x* = x/L2, y* = y/W.

Tabla 3. Altura adimensional de la columna de agua al interior 
de la cavidad, para nueve puntos del Caso 2. x*=x/L2, y*=y/W

y*\x* 0,0 0,5 1,0 
0,0 1,7481 1,1553 1,6476 
0,5 1,1474 1,0965 1,1516 
1,0 1,8064 1,2557 1,7073 

 

Investigaciones de los alumnos /57



PRINCIPIO CIENTÍFICO UTILIZADO

Es posible demostrar mediante el estudio de pequeñas perturbaciones en la superficie libre en reposo de 
una cavidad horizontal, que esta se comporta como un resonador frente a señales de frecuencias determinadas 
por la geometría y características del borde de la cavidad. Dos casos de particular interés son el de una cavidad 
cerrada y semiabierta con profundidad h constante (ver Figura 6), cuyas principales frecuencias de oscilación son 
respectivamente:

Luego, dada una serie de tiempo de la profundidad h del agua en un punto de la cavidad, la transformada 
discreta de Fourier (DFT), aplicada mediante la transformada rápida de Fourier (FFT) en MatLab® R2008a, permite 
conocer la distribución de energía de las frecuencias de las componentes sinusoidales de la señal original, para 
identificar aquellas que son principales. Esto permitió conocer las frecuencias que poseen la mayor parte de la 
energía total de la señal y compararlas con las frecuencias naturales de la cavidad dadas por las ecuaciones (2 y 3).

 

fcerrada =
gh
2L

fsemi−abierta =
gh
4L

(2)

fcerrada =
gh
2L

fsemi−abierta =
gh
4L

(2)
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Figura 6. Características de una cavidad cerrada y semiabierta.

CONCLUSIONES
 
Se realizaron simulaciones bidimensionales de escurrimientos con cavidad lateral rectangular utili-

zando el modelo SurfWB-UC, con el propósito de investigar las principales características descritas en 
la literatura. Se examinó la influencia de la discretización, observando que la difusión numérica fue 
capaz de impedir la aparición de las estructuras que se esperaban al interior de la cavidad, lo cual se 
reparó satisfactoriamente con una malla más fina. Se observó que la condición inicial también tuvo 
influencia, ya que al no existir gradientes de presión entre la cavidad y el escurrimiento principal, las 
fuerzas de corte que generan el movimiento, como era de esperarse, no fueron capturadas por SurfWB-
UC. Sin embargo, al imponer una diferencia del 1% en la altura de agua y para un escurrimiento prin-
cipal con número de Froude de 0,8, SurfWB-UC fue capaz de reproducir los tres principales fenómenos 
descritos en la literatura: generación de vórtices en la interfaz canal-cavidad; patrón de recirculación 
de vorticidad vertical positiva; y oscilación de la superficie. Sobre esto último, se encontró una notable 
precisión en las frecuencias más importantes del espectro de las series de tiempo de la superficie libre, 
que coinciden con los modos normales de la cavidad. Lo anterior refleja que para este tipo de flujo en 
el canal principal, los gradientes de presión y advección de cantidad de movimiento por sí solos pueden 
tener un mayor protagonismo en la excitación del espacio a sus características principales, indepen-
diente de la condición inicial que se imponga al interior de la cavidad.

Por consiguiente, este estudio ha mostrado que, al incorporar una perturbación inicial de la super-
ficie libre, el modelo SurfWB-UC es capaz de recrear estas complejas estructuras satisfactoriamente, 
sugiriendo un rango de aplicabilidad de interés. Sin embargo, la falta de términos de corte viscoso o 
turbulento en el modelo impide que este mecanismo se active en forma autónoma. Una siguiente etapa 
a este trabajo debe ser, por lo tanto, la incorporación de términos de mezcla turbulenta y viscosa y 
validar estos resultados para comprobar cuantitativamente su precisión.

(2)

(3)
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GLOSARIO

Meandro: Es una curva de un río cuya sinuosidad es muy pronunciada tal que, muchas veces, frente a crecidas 
importantes, es interrumpida y ‘recortada’, dejando como consecuencia una geometría similar a una cavidad.
Número de Froude (Fr): Número adimensional que representa la razón entre la inercia (velocidades) del flujo 
y su peso. Cuando es mayor a 1 se habla de régimen supercrítico, en el que el escurrimiento es suficientemente 
rápido como para no permitir la propagación de información (ondas) hacia aguas arriba. Cuando es menor a 
1 es régimen subcrítico, en que el escurrimiento es lo suficientemente lento como para propagar información 
en ambas direcciones.
Ecuaciones de Navier Stokes: Ecuaciones que expresan la conservación de masa y cantidad de movimiento 
(equilibrio de fuerzas) para un fluido cualquiera.
Número de Reynolds (Re): Número adimensional que representa la razón entre la inercia (velocidades) del 
flujo y su viscosidad. En general, cuando es orden de 104 o mayor se habla de régimen turbulento, si es 102 
o menor, régimen laminar, indicando que la viscosidad tiene mayor importancia. El rango de orden 103 se 
denomina transición.
Distribución hidrostática de presiones: Distribución de presiones que se observa en una masa de agua 
en reposo.
Caudal unitario: Caudal equivalente que escurriría por un canal rectangular de ancho unitario.
Viscosidad molecular: Resistencia que presenta un fluido frente a las deformaciones por corte. Análogo a la 
fricción entre dos sólidos, este fenómeno caracteriza, en fluidos como el agua, la cohesión molecular. Se mide 
mediante un coeficiente que relaciona las variaciones de velocidad con la resistencia que el fluido pone a estas. 
Uno de sus efectos es la mayor transferencia de cantidad de movimiento en todas direcciones que tiende a 
generar distribuciones más uniformes de velocidad.
Difusión numérica: Parte del error numérico que tiene una estructura definida tal que causa, en el resultado, 
un efecto similar al de la viscosidad molecular pero a una escala de tiempo, en general, mucho más rápida 
cuanto más gruesa sea la discretización del dominio de cálculo.
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INTRODUCCIÓN

S
e define un lecho empacado como un medio poroso compuesto de partículas confinadas 
de manera aleatoria en recipientes cilíndricos. Un ejemplo de lecho empacado es el suelo 
que está formado por partículas de arcilla, arena y materia orgánica. Por su gran superficie 
específica (que puede equivaler a confinar la superficie de una cancha de fútbol en 2 m3), los 
lechos empacados son utilizados en procesos industriales en los cuales se requiere transferen-

cia de masa [1] o de calor [2] como cromatografía y lixiviación.
Se define la porosidad de un lecho empacado ε como la relación entre el volumen de espacios inter-

partícula (Vinterpartícula) y el volumen total (Vtotal), como se muestra en la Figura 1 y la Ecuación 1.

Figura 1. Diagrama de un corte a un lecho empacado.

! =
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Para un fluido que atraviesa un lecho empacado, menores porosidades implican menos espacio don-
de circular. Por continuidad de flujo, la velocidad del fluido será mayor mientras más escasa sea la 
porosidad del lecho [3]. Como los coeficientes de transferencia de calor [1] y masa [2] dependen de la 
velocidad del fluido, éstos variarán con la medida de espacios vacíos antes descrita.

Para lechos formados por partículas compactas (i.e., sin poros internos), la porosidad de lecho se 
determina desplazando el espacio interpartícula con un fluido (denominado fluido desplazante). El 
volumen desplazado se mide por diferencia de peso si se desplaza con un líquido (i.e., gravimetría) o de 
presión si se desplaza con un gas (i.e., picnometría). Sin embargo, estas técnicas no pueden aplicarse a 
lechos formados por partículas porosas o que interactúen con el fluido desplazante. Efectivamente, para 
lechos compuestos de este tipo de partículas, como se muestra en la Figura 2, la porosidad medida por 
desplazamiento corresponde a la suma del volumen interpartícula y los huecos de las partículas en que 
el fluido puede penetrar. Adicionalmente, la interacción entre el material y el fluido desplazante puede 
deformar las partículas, cambiando su porosidad interna, el tamaño de las partículas y las característi-
cas del empaque (con un consiguiente cambio en la porosidad de lecho).

Figura 2. Esquema de un corte de un lecho empacado formado por partículas porosas.

En general, se han estudiado los lechos formados por partículas regulares como esferas, cilindros y 
cilindros perforados, por su amplio uso en operaciones industriales (e.g, relleno de columnas) y se han 
propuesto correlaciones empíricas para calcular la porosidad del lecho. Estas correlaciones dependen 
de la geometría de las partes (e.g., esferas, cilindros), y la relación entre el diámetro de estas y el tamaño 
del recipiente. En el caso de partículas distintas a esferas, se agrega un parámetro que describe su forma 
(i.e., esfericidad) [4, 5].

Empacar un material sólido densificado mediante peletización (generación de un pellet), extrusión o 
preprensado incrementa el rendimiento de los procesos industriales que operan por lotes. Por ejemplo, 
la extracción de compuestos de alto valor agregado de materiales biológicos sólidos usando dióxido de 
carbono (CO2) supercrítico como solvente, necesariamente se realiza por lotes, por las altas presiones 
del proceso [6]. Empacar los materiales biológicos densificados aumenta la productividad de las extrac-
ciones. Es importante conocer las características de lechos empacados de sustancias biológicas densifi-
cadas para poder modelar el proceso de extracción con CO2 supercrítico. Sin embargo, las partículas 
obtenidas por pretratamiento de materiales biológicos son porosas [7], interactúan con agua aumentan-
do su volumen y son de forma irregular. Las porosidades de este tipo de lechos no pueden medirse por 
métodos de desplazamiento de fluidos, ni calcularse directamente mediante correlaciones para formas 
regulares. El presente trabajo busca validar dos metodologías para caracterizar la porosidad de lecho de 
sustancias biológicas pretratadas y ajustarla a alguna de las correlaciones conocidas.

METODOLOGÍA

Se implementaron dos métodos experimentales para medir la porosidad interpartícula: análisis de 
imagen e intrusión de aceite. La determinación de la porosidad de lecho mediante análisis de imagen 
consiste en fijar el lecho empacado con un líquido que rellene el espacio entre las partículas y solidifi-
que. El conjunto (llamado probeta) se corta y fotografía. La fotografía se analiza computacionalmente 
para calcular la porosidad del lecho [8], [9]. La determinación de porosidad mediante intrusión de 
aceite u otro fluido de densidad conocido consiste en llenar el volumen interpartícula, pero no los poros 
internos. El volumen desplazado se determina por diferencia de peso. La primera metodología se validó 
con un lecho de esferas (perlas plateadas comestibles). Luego, ambas metodologías se aplicaron a un 
lecho de pellets de tomate.
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2.1. Materiales

El largo y el diámetro de los pellets y el diámetro de las esferas se midieron con un caliper. Se calcu-
laron las dimensiones promedio para muestras representativas. Para los pellets se calculó el diámetro 
equivalente en volumen y la esfericidad, asumiendo una geometría cilíndrica. Las características de las 
partículas se muestran en la Tabla 1.

2.2. Procesamiento de imágenes

Las partículas se llenaron en tubos de PVC de 44,8 mm de diámetro interno y aproximadamente 80 
mm de largo. Inicialmente se prepararon las probetas con resina poliéster teñida de negro (con el fin de 
opacar la translucidez de la resina). En los pellets, esta resina rellenó y polimerizó inadecuadamente y la 
tintura tiñó las partículas, dificultando el análisis. Se preparó otra probeta con resina poliuretano para 
moldeo. Por ser poco viscosa y opaca, esta resina produjo una buena probeta. Ambas resinas polimeri-
zaron al ser mezcladas con un agente catalizador.

Las probetas se cortaron transversalmente para obtener 5 cortes cada 5 mm. Se desecharon los extre-
mos para evitar la distorsión que provocan al empaque. Cada corte se fotografió con una cámara digital 
Olympus X-15 de 8,0 megapíxeles (Figura 1a).

El procesamiento y análisis de imagen se realizó en el software gratuito Image J (The National Institutes 
of  Health, Bethesda, Maryland). Se filtró el ruido y otras imperfecciones de las imágenes y se eliminaron 
los segmentos que no pudieron ser procesados. Las imágenes trabajadas se transformaron a binarias, 
separándolas en pixeles correspondientes al lecho y pixeles correspondientes al espacio interpartícula. 
Las imágenes binarias se suavizaron para cambiar pixeles asignados incorrectamente.

Se contaron los pixeles de cada color, calculándose la porosidad de lecho como la relación de los pi-
xeles correspondientes al espacio interpartícula y los pixeles totales, como se muestra en la Ecuación 2.

donde los pixeles totales corresponden a la suma entre los pixeles del lecho y los pixeles del espacio 
interpartícula. 

Este análisis corresponde a una fracción vacía superficial, que se extrapoló a todo el largo del lecho.

2.3. Intrusión de aceite

Se aforó un matraz de 200 ml con las partículas. Se vertió aceite hasta completar el aforo y se realizó 
un leve vacío para romper las burbujas de aire atrapadas. La masa de aceite se calculó como la diferen-
cia del matraz antes y después de agregar el aceite. Su volumen se calculó con la Ecuación 3 utilizando 
una densidad de 0,919 g/ml, medida experimentalmente con un densímetro Gamma M.R, Nº 52:

                       

Donde Vaceite, maceite y ρaceite son el volumen ocupado por el aceite, su masa y densidad, respectivamen-
te. La porosidad de lecho se calculó con la Ecuación 1.

Material Característica Valor 

Pellets Diámetro (mm) 4,0 

Largo (mm) 7,2 

Diámetro equivalente (mm) 5,7 

Esfericidad 0,88 

Esferas Diámetro (mm) 6,2 

 1 

Tabla 1. Características de las partículas.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Procesamiento de imágenes

El proceso completo de procesamiento de imágenes se muestra en la Figura 3 para un corte de la probeta de es-
feras y otro de la probeta de pellets. El espacio interpartícula puede estar representado por pixeles blancos o negros 
dependiendo de los colores originales del lecho y la resina. Se usaron las herramientas ‘erosionar’ (que convierte a 
negro los pixeles blancos adyacentes a pixeles negros) y ‘dilatar’ (que convierte a blancos los pixeles negros adyacen-
tes a pixeles blancos) para borrar pixeles de un color aislados en zonas del otro color. Al usar estas herramientas se 
debe comparar la imagen tratada con la original para comprobar que no se distorsionó accidentalmente.

Figura 3. Etapas en el procesamiento de imágenes. Arriba esferas; abajo pellets.
a) Imagen original, b) filtro de colores en imagen de 8 bits, c) imagen binaria, d) imagen final limpia.

La Tabla 2 presenta el número de pixeles de partícula, número de pixeles de espacios vacíos y porosidad de 
lecho respectivamente para cada corte de la probeta con esferas. La porosidad de lecho calculada mediante 
la Ecuación 2 es de 0,425 ±0,045. Las correlaciones propuestas por Benyahia y O’Neill [4] y por Dixon [5] 
estiman ambas una porosidad de 0,415 (2,5% diferentes a los datos experimentales). Como la diferencia es 
menor que la desviación estándar de la muestra, se valida el método de análisis de imagen para caracterizar 
la porosidad de lecho.

Tabla 2. Resultados análisis de imágenes esferas.

La Tabla 3 presenta el número de pixeles de partícula, número de pixeles de espacios vacíos y porosidad de 
lecho respectivamente para cada corte de la probeta con pellets. La porosidad de lecho calculada mediante 
la Ecuación 2 es de 0,361±0,026. La correlación propuesta por Benyahia y O’Neill [4] estima una porosidad 
de 0,397 (10,0% diferente a los datos experimentales). La correlación propuesta por Dixon [5] estima una 
porosidad de 0,384 (6,4% diferente a los datos experimentales). Como la diferencia para la ecuación de Dixon 
[5] es menor a la desviación estándar del experimento, se valida el uso de esta correlación para estimar la 
porosidad de un lecho de pellets.

Tabla 3. Resultados análisis de imagen de pellets.
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3.2. Intrusión de aceite 

La diferencia de masa al aforar el matraz con aceite es de 85,99 g. Utilizando la Ecuación 3 se ob-
tiene un volumen desplazado por el aceite de 93,57 ml. La porosidad calculada mediante la Ecuación 
1 es de 0,468.

La medición a través de intrusión de aceite es 29,6% mayor que la del mismo lecho, realizada por 
análisis de imagen. El aumento de la permeabilidad local en el cuello del matraz se desprecia como 
causa de la diferencia en los resultados. Si bien según la Ecuación 3 la porosidad en el cuello del matraz 
(con una relación entre los diámetros del tubo y de partícula de 2,3) es 0,538, en esta zona es sólo un 
5% del volumen de aforo, por lo que la mayor porosidad local afecta sólo en 0,009 la porosidad total 
del lecho en el matraz. Se atribuye la diferencia entre la porosidad medida por intrusión de aceite y 
los demás métodos a que los pellets absorbieron el aceite en sus poros internos. La masa de aceite no 
correspondió al volumen interpartícula y, por ende, se invalida la Ecuación 3. Lawrence [10] estudió la 
sorción de líquidos apolares en arcilla y concluyó que la interacción es débil, tardándose “del orden de 
días” en alcanzar un equilibrio. En suma, se puede concluir que los materiales orgánicos no se compor-
tan como la arcilla, siendo probablemente de naturaleza afín a compuestos apolares. 

CONCLUSIONES

Se desarrollaron dos métodos experimentales para determinar la porosidad de lecho de esferas y de 
pellets. Por medio de esta labor, se logró validar el método de análisis de imagen para determinar la 
porosidad de lecho de esferas, comparado con una correlación empírica. Se concluyó, además, que el 
empaque formado por pellets es parecido a un empaque formado por cilindros y que se puede utilizar 
una correlación de este tipo para calcular su porosidad. Por el contrario, se extrae de esta investigación 
que el desplazamiento de volumen con aceite no es un buen método para la determinación de la poro-
sidad de lecho, pues este penetraría en los poros internos de las partículas.

PRINCIPIO CIENTÍFICO UTILIZADO

La porosidad ε se define como la relación entre el volumen de espacios interpartícula (Vinterpartícula) y el volumen 
total (Vtotal)

Se han propuesto numerosas correlaciones en literatura para calcular la porosidad de lechos de partículas 
esféricas, las cuales han sido revisadas por van Antwerpen et al. [11]. Los trabajos de Benyahia y O’Neill [4] y 
Dixon [5] presentan correlaciones para lechos de partículas tanto esféricas como cilíndricas y son, por lo tanto, 
relevantes para este estudio.

Benyahia y O’Neill proponen la Ecuación (I):

donde dt y dp son los diámetros del tubo y de las partículas respectivamente. Los factores de ajuste por la 
geometría y la forma de las partículas α, β, γ se encuentran en la Tabla 4, donde  ϑ es la esfericidad del cilindro. Por 
otro lado, Dixon [5] propone la Ecuación (II):

Donde los factores de ajuste por la geometría de las partículas A, B, C se encuentran en la Tabla 4. La correlación 
de Dixon para cilindros es válida sólo para empaque de cilindros con altura igual a su diámetro.
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Tabla 4. Parámetros de ajuste para la Ecuación 2 y la Ecuación 3 [4, 5].
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GLOSARIO

Caliper (Vernier): Instrumento para medir longitudes relativamente pequeñas. Tienen generalmente una 
precisión de 0,05 mm y una medición máxima de 15 cm. También llamado “pie de metro”.
Cromatografía: Proceso químico en que se separa una mezcla de compuestos en solución por diferente 
adsorción de ellos en una matriz porosa
Diámetro equivalente en volumen: Diámetro de la esfera que ocupa el mismo volumen. 
Esfericidad (de una partícula): Relación entre la superficie de una esfera de igual diámetro de volumen 
equivalente y la superficie de la partícula. Es un número adimensional (sin unidades de dimensión) que varía 
entre 0 para partículas con alta superficie específica (e.g., discos, láminas) y 1 para una esfera, la partícula con 
menor superficie específica.
Lixiviación: Extracción de un compuesto de interés de una matriz sólida mediante el uso de un solvente 
liquido afín al compuesto de interés.
Pellet: Partícula aglomerada de sección transversal cilíndrica y largo variable. Se obtiene comprimiendo el 
material a través de un disco agujereado. Se realiza mediante una máquina denominada peletizadora.
Pixel: Unidad mínima de una imagen digital. Corresponde a un número o código de números que describen 
el color de una posición dada de la imagen.
Polimerización: Proceso químico en el cual moléculas simples (monómeros) se unen formando una más 
compleja llamada polímero. 
Supercrítico: Por sobre su temperatura y presión críticos. En el caso del dióxido de carbono son de 31,1ºC y 
72,9 atm.
Superficie específica: Relación entre el área y el volumen de un cuerpo.
Transformación a imagen binaria: Convertir una imagen en colores o escala de grises a sólo dos colores 
opuestos según esté cada pixel sobre o debajo un umbral asignado.
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INTRODUCCIÓN

S
e analiza la solución por elementos finitos de la ecuación Au = f, donde A es un operador 
lineal y acotado, f es una fuente estocástica y u es el campo aleatorio solución del problema. 
El enfoque más simple para abordar esta ecuación está dado por una simulación Monte 
Carlo (MC), en la que se genera un gran número M de muestras fj del campo aleatorio, a 
partir de las cuales se resuelve la ecuación, obteniendo una muestra de la solución {uj=A-1 fj,   

j=1,…,M}. Los momentos estadísticos de la solución u son aproximados por los momentos estadísticos 
del conjunto {uj}. En general, este método asegura una convergencia de orden O(M-1/2) para el primer 
momento y peores tasas para momentos superiores, como por ejemplo, la covarianza. 
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El enfoque de este trabajo, introducido en [1] para el operador laplaciano, es utilizar la linealidad 
de la ecuación Au = f, para obtener una ecuación diferencial parcial determinista para el k-ésimo 
momento de la solución. Se ha mostrado en [2], [3] que el resultado de la ecuación determinista para 
momentos de orden mayor puede ser aproximado por elementos finitos con complejidad comparable al 
problema del primer momento, mediante productos tensoriales no-densos, cuando es posible construir 
una base jerárquica. Desde este enfoque, se contemplan dos formulaciones para el método de Galer-
kin que difieren en el espacio de prueba utilizado.

Se aplicará esta metodología a la solución numérica del problema de Dirichlet para la ecuación 
de Laplace con una fuente estocástica. Para ello, se introducirá una base jerárquica de wavelets, a par-
tir de la cual se considerará el producto tensorial no-denso de los espacios de prueba, para obtener la 
formulación de Galerkin.

METODOLOGÍA

La resolución de la Ecuación (1)1 se realizó mediante tres metodologías basadas en la formulación 
de Galerkin para elementos finitos. En primer lugar, se hizo uso del método Galerkin-Monte Carlo 
(GMC), presentándose la cota de convergencia encontrada en [4]. Esta cota de convergencia y la 
aproximación computable por métodos numéricos utilizada en este trabajo pueden verse en detalle en 
las Ecuaciones (2) y (3), respectivamente. 

En seguida, se resuelve (1) mediante el método de Galerkin Determinista (GD). Para ello, se tuvo 
en cuenta la versión tensorial de la Ecuación (1), para la posterior aplicación del operador esperanza. 
La linealidad de los operadores permitió obtener la ecuación (4), que debe resolverse sobre el espacio 
funcional del producto tensorial. En particular, se empleó este método para abordar la resolución de los 
casos particulares asociados al primer y segundo momento de la solución, esto es, considerar k = 1,2 en 
la Ecuación (1), para obtener las Ecuaciones (5) y (6). Este procedimiento es aplicado en dos versiones 
para la resolución de (6), a saber, con su formulación tensorial completa y una formulación tensorial 
no densa.

La solución al problema planteado en (1) se encuentra en el Espacio de Sobolev        , donde 
Gcorresponde al dominio de la solución. Al plantear un subespacio de dimensión     finita dado por,
adopta su base estándar dada por las funciones triangulares o sombrero. Dado que la ecuación (6) corresponde 
a la versión tensorial de (1), debe buscarse una solución en el espacio producto de                 . La aplicación 
del método de Elementos Finitos requiere la construcción de un subespacio de dimensión finita. La formula-
ción tensorial completa consiste en considerar el subespacio  , cuya dimensión es     . De esta forma, la 
formulación tensorial completa de Galerkin consiste en encontrar:

donde b(⋅,⋅) y l(⋅) están dados por las Ecuaciones (9) y (10).  Por otro lado, la formulación tensorial no-densa 
consiste en la implementación de una base sparse o no-densa. Considerando una familia de espacios vecto-
riales      y       tales que

puede definirse el espacio tensorial no-denso    como se muestra en (11). Este espacio tiene di-
mensión  y la formulación tensorial no densa de Galerkin requiere encontrar:

En particular, se determina una base para el espacio      dada por wavelets lineales por tramos, a partir 
de la cual se construye una base del espacio producto de funciones de prueba (véase [6]).

Una vez introducida la teoría asociada a los tres enfoques de resolución del problema, se programó un algo-
ritmo en MATLAB para el cómputo de los dos primeros momentos de la solución, a través de un procesador 
Intel Core i3. Se consideraron como input del algoritmo, el número de iteraciones de la simulación MC, el 
número de grados de libertad del problema y los datos asociados a la fuente estocástica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se estudiaron las soluciones numéricas obtenidas y las tasas de convergencia de las tres metodologías 
utilizadas. La resolución del problema se realizó en un dominio         , y para un campo aleatorio 
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de distribución conocida, dada por las ecuaciones (7) y (8). Las soluciones se presentan para 10.000 
realizaciones de la simulación MC y 100 grados de libertad.

La Figura 1 muestra la comparación entre la solución por el método GMC y la solución analítica de 
(5), esto es, para el primer momento estadístico de la solución. En forma análoga, la Figura 2 muestra 
resultados bajo la misma configuración para la Ecuación (6), que alude al segundo momento estadístico 
de la solución. Puede verse que existe un error considerable en ambos casos, debido a que el método de 
Monte Carlo presenta una convergencia relativamente lenta. En particular, la convergencia del error 
puede apreciarse en la Figura 3, en que se compara la tasa de convergencia obtenida para el método 
GMC con su tasa de convergencia teórica, obtenida a partir de [4]. La cota de convergencia presentada 
en (3) es alcanzada. Puede notarse que para mejorar en un orden de magnitud el error, es necesario 
aumentar en dos órdenes de magnitud el número de grados de libertad, y que aún para 10.000 grados 
de libertad el error es considerable.

Figura 1. Aproximación de Mu por metodo Galerkin- monte Carlo con f (х,ω)=x exp (ɛ(ω)).

Figura 2. Aproximación de M2u por metodo Galerkin- monte Carlo con f (х,ω)=x exp (ɛ(ω)).

Figura 3. Error en L2 de la aproximación por el método Galerkin-Monte Carlo.

Los siguientes resultados aluden al método GD. Las Figuras 4 y 5 muestran los resultados para este 
método, en comparación con la solución analítica de (5) y (6), respectivamente. Además, se muestra la 
solución obtenida por el método GMC, dando cuenta de la superioridad de su análogo GD. En am-
bos casos puede verse que la conclusión obtenida por el método GD calza con la resolución analítica, 
apreciándose que el error de aproximación es sustancialmente menor al obtenido con el procedimiento 
anterior. La Figura 6 muestra una comparación de los órdenes de convergencia de ambos caminos 
para la aproximación de la solución de (5). El método GD presenta un error de aproximación sustan-
cialmente más pequeño que el método GMC, siendo del orden de 10-7 para 1.000 grados de libertad. 
Además, puede verse que la tasa de convergencia del método GD es     , presentando una mejoría 
considerable por sobre el GMC.

! !!!  
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Figura 4. Resultado para Mu para el método determinista de Garlekin con  f (х,ω)=x exp (ɛ(ω)). 

Figura 5. Resultado para M2u para el método determinista de Garlekin con  f (х,ω)=x exp (ɛ(ω)). 

Figura 6. Error en L2 de la aproximación del método determinista de Garlekin para Mu.  

Finalmente, se comparan las dos versiones del método GD, dadas por las formulaciones tensorial 
completa y tensorial no-densa. La Figura 7 describe los órdenes de convergencia del error de aproxi-
mación de la Ecuación (6) para ambos métodos. El método con aproximación por una base tensorial 
no-densa presenta una mayor tasa de convergencia, tendiendo a    , mientras que el procedi-
miento clásico de base tensorial completa presenta una tasa de convergencia    . Esto demuestra 
gráficamente la ventaja comparativa entre estas dos modalidades.

! !!!,!  
! !!!  

Figura 7. Error en L2 de la aproximación de M2u usando aproximación tensorial no-densa (GTND) y el método clásico con tensorización completa (GTC).
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CONCLUSIONES

En el presente trabajo se abordó la resolución numérica de los momentos k-ésimos de la solución u 
asociada a la ecuación           ,  donde    es un operador elíptico y   es una fuente estocástica. Se plantea-
ron tres metodologías de Galerkin para la resolución del problema de Dirichlet asociado a esta ecuación 
mediante elementos finitos, y se comparó su desempeño en el caso  para un campo aleatorio de 
distribución conocida a través de experimentos numéricos.

Se introdujo el método de aproximación no-densa a través de los sparse tensor products o productos 
tensoriales no-densos o dispersos para la computación de momentos de orden mayor a    , que resultan 
de resolver (4). Este procedimiento permite obtener un nivel de complejidad      , donde    
es la dimensión de una base jerárquica adecuada. Esta complejidad es inferior a la del método tensorial 
de Galerkin para elementos finitos usual, que corresponde a    . Se presentó una base jerárquica de wavelets 
lineales por tramos, con el fin de implementar el método de productos tensoriales no-densos sobre el 
problema del segundo momento.

Se encontró que la formulación tensorial no-densa de Galerkin presenta una mejora considerable 
respecto de la formulación tensorial completa en la resolución de la Ecuación (6), presentando un orden 
de convergencia que se estabiliza cercano a          ,mientras que el algoritmo usual de base tensorial 
completa presenta una tasa de convergencia de    .La evidencia encontrada, junto a la teoría pre-
sentada [4], indica que el comportamiento lineal logarítmico de la complejidad del problema debiese 
generar mejoras aún más impactantes en la convergencia de la solución numérica para el problema de 
momentos superiores, es decir,   en la Ecuación (4). 

!!  

!!  

! !!!,!  
! !!!  

PRINCIPIO CIENTÍFICO UTILIZADO

Muchos fenómenos naturales y sociales pueden ser modelados por ecuaciones diferenciales parciales, con 
fuentes o parámetros estocásticos. Como la resolución analítica de dichos problemas es imposible, el uso de 
algoritmos numéricos implementados en computadores es una obligación. El método de Montecarlo converge 
muy lentamente comparado con la formulación determinista en elementos finitos, sin embargo, la formulación 
directa de este último requiere de un número de variables exponencialmente creciente. El GD disperso permite 
describir soluciones en espacios productos tensoriales, por medio de la generación de bases definidas en todo el 
espacio producto, ahorrando una inmensa cantidad de grados de libertad para la misma precisión demandada.
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GLOSARIO

1. Método de elementos finitos: Es un método numérico resultante de la discretización por medio de 
bases locales soportadas de la formulación variacional de un sistema de ecuaciones diferenciales parciales.    

2. Simulación Monte Carlo: Método no determinístico usado para aproximar expresiones matemáticas 
complejas, posibilitando la realización de experimentos con muestreos de números pseudoaleatorios en la 
computadora.

3. Método de Galerkin: Método para convertir un problema asociado a un operador continuo, en un 
problema discreto. 

4. Problema de Dirichlet: Hallar una función, que sea la solución de una ecuación diferencial parcial, 
determinada en el interior de un dominio, que tome valores prescritos en el contorno de dicho dominio.

5. Espacio de Sóbolev: Es un tipo de espacio vectorial funcional tal que la función y sus derivadas hasta 
cierto orden tienen norma tipo Lp finita.

6. Momento k-ésimo: Momento estadístico de orden k de una variable aleatoria u. Se denota por Mku. En 
caso k igual a uno, tenemos la esperanza.

7. Producto tensorial        : es el espacio producto cartesiano       cocientado por cuatro relaciones de 
equivalencia.

8. MC: Monte Carlo.
9. GD: Galerkin Determinista.
10. GMC: Galerkin-Monte Carlo. 

!×! !⨂! 
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INTRODUCCIÓN

E
xisten situaciones de diseño comunes en la industria, que traerían consecuencias catastró-
ficas en caso de que el sistema entrara en resonancia, por ejemplo, la ruptura de pernos 
en una unión de una pasarela sobre una autopista. Otro efecto indeseado es que un sistema 
presente oscilaciones mayores a las amplitudes deseadas frente a algún tipo de excitación 
externa como por ejemplo, el soporte de un motor, el brazo de un ventilador de pared que 

esté sometido a grandes vibraciones o bien el poste de una Steady-cam, utilizada para la filmación de 
escenas de acción. Las vibraciones, al tratarse de oscilaciones alternantes, pueden además afectar con-
siderablemente la vida útil de los equipos, provocando fallas tempranas causadas por el agrietamiento 
provocado por el fenómeno de fatiga.

Hoy en día son muy conocidos los dispositivos antisísmicos implementados en edificios, como los 
aisladores elastoméricos implementados en el Edificio San Agustín (P. Universidad Católica de Chile) 
o bien, los aisladores tipo FPS (Friction Pendulum System) del Aeropuerto Internacional de San Francisco, 
entre otros. Sin embargo, poco se sabe de aplicaciones sencillas que podrían traer grandes ventajas en 
caso de implementar algún tipo de absorbedor de vibraciones y que finalmente podrían traducirse en 
una reducción de costos de mantenimiento, extensión de tiempo de vida del aparato y aumentar la 
confiabilidad en los equipos. 

Es por eso que en este estudio se buscó verificar la efectividad de un absorbedor de vibraciones y pre-
sentar los resultados obtenidos al realizar un análisis de vibraciones en una viga empotrada, sometida 
a excitaciones armónicas provocadas por desbalance, contrastando el comportamiento del sistema y la 
confiabilidad de este tras la instalación de un absorbedor de vibraciones dinámico sencillo. Además de 
presentar de manera breve las principales consideraciones de diseño que este debiera tener.
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METODOLOGÍA

Para el desarrollo de esta investigación, se realizaron simulaciones computacionales del comporta-
miento dinámico del sistema, con ayuda de los software Matlab y Simulink, mediante distintos métodos, 
partiendo de lo general a través de modelos sencillos utilizando aproximaciones razonables, para final-
mente afinar resultados con modelos de elementos finitos, resolviendo la siguiente ecuación diferencial:

la que puede ser reescrita convenientemente en términos de la matriz de rigidez dinámica, transfor-
mando nuestro problema real a uno complejo equivalente, mediante fasores según:

donde M, C y K son las matrices de masa, amortiguamiento y rigidez del sistema compuesto por los 
distintos elementos.

Los datos ingresados a la simulación fueron datos empíricos, medidos a lo largo del proceso de fabri-
cación de un prototipo, que sirvió finalmente para corroborar experimentalmente el comportamiento 
efectivo del absorbedor.

El prototipo consistió en una viga empotrada de 1m de longitud, construida con un perfil cuadrado 
de Al6061 de 25· 25· 1,3 (medidas en mm), con un motor eléctrico en su extremo, el que presentaba un 
desbalance de 490 g cm y giro perpendicular a su eje axial (Figura 1).

Los parámetros necesarios para la simulación fueron las masas del sistema, como también la amor-
tiguación a la cual estaría sometida la viga. Para el cálculo de esta, el estudio se basó en el método del 
decremento logarítmico, mediante el cual era posible estimar el factor de amortiguamiento del sistema.

!! + !! +!! = ! 

!! = ! 
! = −!!!+ !"!+! 
! = !!!!!! 

Figura 1. Diagrama del sistema tras la instalación de un absorbedor.

Figura 2. Sección transversal de la viga de aluminio.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tabla 1. Parámetros del modelo. 

Diseño del absorbedor de vibraciones
Para el correcto diseño de un absorbedor de vibraciones, es necesario crear un dispositivo cuya 

frecuencia natural coincida con la frecuencia de excitación externa del sistema que se desee aislar. 
Luego, resulta primordial determinar la masa que se deberá instalar en el extremo del dispositivo con 
el fin de mitigar efectivamente las vibraciones del sistema a la velocidad de funcionamiento del motor 
generador de excitaciones. 

El diseño del absorbedor dinámico dependerá esencialmente de la velocidad de operación del siste-
ma, como también de la rigidez del elemento que se utilice para su acople con el sistema que se desea 
aislar, según:

En caso de que el material que se utilice esté ya determinado (varilla de acero en nuestro caso), la 
masa que se deberá instalar en el absorbedor será mayor mientras más baja sea la velocidad de ope-
ración del motor y menor en caso contrario. De esta manera, se obteniene un valor de 86 g para una 
velocidad de operación de 744 rpm.

En este estudio fue posible estimar las frecuencias naturales del sistema antes y después de la imple-
mentación del absorbedor de vibraciones, mediante el método de modos y valores propios de las matri-
ces del sistema. La instalación del absorbedor en la viga empotrada, produce cambios en las frecuencias 
naturales del sistema, como se observa en el gráfico a continuación.
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Figura 3. Comparación de frecuencias naturales, tras la instalación del absorbedor de vibraciones.

En la Figura 3, f0 corresponde a la frecuencia natural del sistema inicial; f1 y f2 son las nuevas fre-
cuencias naturales; Ω representa la velocidad nominal de operación del motor, mientras que la línea 
segmentada indica la excitación de las distintas frecuencias naturales que provoca el aparato a medida 
que aumenta su velocidad de operación.

Se observa que inicialmente, la frecuencia natural era excitada a velocidades de operación cercanas a 
708 rpm (intersección entre f0 y la línea segmentada) y que tras la instalación del absorbedor dinámico, 
el sistema resonará a velocidades cercanas a 445 rpm y a 976 rpm, puntos donde se intersecta f1 y f2 
con la línea segmentada.

Como consecuencia de variar las propiedades del sistema, —para velocidades de operación cercanas 
a los 744 rpm—, este se hallará muy alejado de excitar las frecuencias naturales.
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Comportamiento del sistema según modelación
En la Figura 3 se observan los resultados arrojados por el modelo computacional, antes y después de 

la instalación del dispositivo absorbedor.
Es posible observar que al cabo de 13 minutos, el sistema original se encontró prácticamente en esta-

do estacionario, alcanzando reducciones de su amplitud de un 35% aproximadamente, según indica la 
línea azul. Esta demora se debe principalmente al bajo amortiguamiento del sistema.

Si agregamos un absorbedor dinámico, cuyo comportamiento se muestra en color rojo, se observa 
que las amplitudes del sistema serán mucho más constantes en el tiempo que en el caso anterior, además 
de presentar amplitudes de respuesta mucho menores tanto en la transciente como en estado estacio-
nario.

Se observa que el sistema tendrá las mayores amplitudes de respuesta en los primeros instantes de 
operación, por lo que será en ellos donde se obtendrá el comportamiento más desfavorable para la viga, 
en especial para el sistema sin el absorbedor de vibraciones.

Al enfocarnos en los primeros instantes, como se muestra en la Figura 4, se observan amplitudes de 
20 cm para el sistema inicial y de 18 mm en el caso del absorbedor, las cuales serán las mayores am-
plitudes alcanzadas por el sistema a la velocidad de operación del motor de 744 rpm, en los instantes 
iniciales de la transciente.
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Figura 4. Amplitud de respuesta transitoria del sistema sin y con absorbedor.

Figura 5. Amplitud de respuesta transitoria para intervalo de tiempo de 0 a 5 s.
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Para el estado estacionario, es decir, después de que el sistema ha alcanzado un equilibrio, es posible 
hacer un análisis de las distintas amplitudes del sistema en función de la velocidad de operación del mo-
tor, como se indica en la Figura 5. Se observa que los valores máximos son alcanzados cuando se excitan 
sus frecuencias naturales, obteniéndose amplitudes del extremo libre de la viga cercanas a 8 cm para 
el caso inicial y de aproximadamente 5 mm tras la instalación del absorbedor dinámico. Por ello, se 
esperaría una efectividad de un 94% para el estado estacionario y de un 91% para el estado transitorio.

Análisis de tensiones
Las tensiones a las que se someterá el sistema se relacionan linealmente con las amplitudes de 

vibración. Luego, para velocidades de operación de 744 rpm se estimó lo siguiente, según criterio de 
fluencia plástica:
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Figura 6. Amplitud de respuesta estacionaria en función de la velocidad de operación.

Tabla 2. Análisis de tensiones máximas en estado estacionario.

Tabla 3. Análisis de tensiones máximas en estado transitorio

 Antes del absorbedor Con absorbedor 

σ 476 MPa 42,8 MPa 

F.S. 0,25 2,80 
 

En consecuencia, gracias a las grandes mitigaciones en la amplitud causadas por el absorbedor las 
tensiones en la viga se redujeron considerablemente.

Es interesante notar que, según las modelaciones realizadas y para las dimensiones de la viga, se 
observará fluencia plástica para velocidades de operación cercanas a las 744 rpm. Pero si se instalase 
oportunamente un absorbedor dinámico como el diseñado para este estudio, se aseguraría que el siste-
ma no sufra de deformación plástica.

Comportamiento empírico observado en el prototipo
Si bien durante el desarrollo de esta indagación no fue posible realizar pruebas a velocidades de ope-

ración del motor que generaran resonancia, sí fue posible observar los efectos que trae la instalación de 
un absorbedor de vibraciones en una viga empotrada sometida a excitaciones armónicas, incluso para 
velocidades lejanas a la resonancia.

Se observaron amplitudes máximas en la viga de 6 cm para el sistema inicial y de solo 6 mm luego 
de la implementación del dispositivo, lo que se traduce en una mitigación de vibraciones en un 90%.

Los resultados observados en el prototipo experimental se documentaron a través de un video, el que 
se encuentra en la siguiente dirección: youtu.be/WDzLtd3e-r0

76 / Investigaciones de los alumnos

 Antes del absorbedor Con absorbedor 

σ  13 MPa 

F.S. 0,63 9,16 
 

 Antes del absorbedor Con absorbedor 

σ  13 MPa 

F.S. 0,63 9,16 
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Figura 7. Prototipo experimental antes del absorbedor dinámico.

Figura 8. Prototipo experimental tras la instalación del absorbedor dinámico.

CONCLUSIONES

En la práctica existen diversos diseños, estructuras y mecanismos que se comportarán de maneras 
distintas frente al fenómeno de la resonancia. Es por esto que se hace indispensable una modelación 
previa del diseño para analizar las consecuencias que este podría sufrir al estar sometido a excitaciones 
armónicas o asincrónicas. De esta forma se podría predecir el comportamiento, permitiéndonos actuar 
de manera oportuna para prevenir los diversos tipos de fallas, ya sea por fluencia plástica, fractura o 
fatiga.

Las tensiones a las que estará sometida la viga serán proporcionales a las amplitudes de respuesta 
del sistema, por lo que la instalación de un dispositivo absorbedor traerá grandes ventajas, reduciendo 
tensiones máximas y, por ende, alargando su vida útil frente a la fatiga.

La instalación de un absorbedor de vibraciones en dispositivos expuestos a excitaciones externas 
puede traer grandes ventajas, teniendo un comportamiento muy efectivo en términos de mitigación de 
vibraciones. Dicho efecto cobra más protagonismo cuando el sistema es alterado a frecuencias cercanas 
a la natural.

Mediante el trabajo realizado, se obtuvo una efectividad de mitigación del 94% según modelación 
computacional. Sumado a lo anterior se comprobó experimentalmente que incluso cuando el motor 
opere a velocidades que no producen resonancia, se podría lograr una efectividad de 90%.

La principal razón que explica la gran efectividad de estos dispositivos es que la frecuencia natural 
del sistema absorbedor (fácilmente diseñable) debe coincidir con la frecuencia de excitación provocada 
por la fuerza externa. De esta forma se logra, tras su instalación, que las oscilaciones naturales del siste-
ma original sean modificadas. Lo anterior se traduce en que las estimulaciones que generaban grandes 
amplitudes en el sistema original excitaran al sistema modificado a frecuencias lejanas a sus frecuencias 
críticas, siendo finalmente el absorbedor el mayormente perturbado a la velocidad de operación del 
motor para la cual fue diseñado.

 Los sistemas que presentan muy baja amortiguación pueden llegar a tardar varios minutos en alcan-
zar el estado estacionario, siendo los instantes iniciales los más críticos, ya que ahí es cuando se alcanzan 
mayores amplitudes de vibración. Sin embargo, independiente de la amortiguación del sistema, se pue-
den observar mitigaciones en la amplitud de respuesta en un porcentaje considerable tras la instalación 
de un disipador dinámico.



PRINCIPIO CIENTÍFICO UTILIZADO

Vibraciones mecánicas: 
No existe una definición bien exacta de vibración; sin embargo, se pueden considerar como vibraciones 

las variaciones periódicas temporales de diferentes magnitudes. Específicamente, una vibración mecánica 
es el movimiento de un cuerpo que oscila alrededor de una posición de equilibrio. Al intervalo de tiempo 
necesario para que el sistema efectúe un ciclo completo de movimiento se le llama periodo de la vibración. El 
número de ciclos por unidad de tiempo define la frecuencia del movimiento. El desplazamiento máximo del 
sistema desde su posición de equilibrio se llama amplitud de la vibración. 

Son muchas las causas de las vibraciones mecánicas, pero básicamente se encuentran estrechamente 
relacionadas con tolerancias de mecanización, desajustes, movimientos relativos entre superficies en 
contacto, desbalances de piezas en rotación u oscilación, etc. 

La mayor parte de vibraciones en máquinas y estructuras son indeseables porque aumentan los esfuerzos, 
las tensiones y las pérdidas de energía. Además, son fuente de desgaste de materiales, de daños por fatiga y 
de movimientos y ruidos indeseados [10].

Todo sistema mecánico tiene características elásticas (k), de amortiguamiento (c) y una fuente de excitación 
externa (F) o de oposición al movimiento, tal como se muestra en la Figura 9, unas de mayor o menor grado 
que otras. Debido a que los sistemas tienen esas características, el sistema vibra cuando es sometido a una 
perturbación.

Si la perturbación tiene una frecuencia igual a la frecuencia natural del sistema, la amplitud de la respuesta 
puede exceder la capacidad física del mismo, ocasionando su destrucción [10].

Aplicando la segunda ley de Newton al sistema masa-resorte-amortiguador de la figura anterior, se deduce 
la siguiente ecuación diferencial que describe el comportamiento del sistema.

Figura 9. Sistema con un grado de libertad.

!! + !! + !" = !(!) 

GLOSARIO

Frecuencia natural: Todo cuerpo posee masa y rigidez. En vibraciones, es bien conocido que la 
frecuencia natural de un sistema es la raíz del cociente de la rigidez equivalente y la masa equivalente. 
Cuando un objeto recibe ondas de choque, éste de forma natural produce resonancia. La frecuencia 
natural es el proceso que de manera natural es producido por las ondas de choque con los objetos.[8]

Resonancia: Cuando la frecuencia de la fuente emisora de ondas coincide con la frecuencia natural 
del resonador (objeto que oscila) se llega a una condición conocida como resonancia. La resonancia se 
define como la tendencia de un sistema físico a oscilar con una amplitud mayor en algunas frecuencias. 
La amplitud del sistema oscilante depende de la magnitud de la fuerza que se le aplique periódicamente 
al emisor de ondas y también está relacionada con las frecuencias de ondas del emisor y la frecuencia 
natural del sistema oscilante. En condición de resonancia, una fuerza de magnitud pequeña aplicada 
por el emisor puede lograr grandes amplitudes de oscilación en el sistema resonador, creando con ello 
perturbaciones marcadas en el sistema resonador.[9]

78 / Investigaciones de los alumnos



REFERENCIAS 
1. Barajas, O. M. (n.d.). El prisma, portal para investigadores y profesionales. Recuperado en noviembre de, 2013, desde 

http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_mecanica/vibracionesmecanicas/
2. Chopra, A. K. Dynamics of  Structures. New Jersey, Prentice-Hall Inc., 2001.
3. Ehrich, F. (ed.) Handbook of  Rotordynamics, Florida, Krieger Publishing Company, 2004.
4. Géradin, M., Rixen, D. Mechanical Vibrations, Wiley, 2° edición, 1997.
5. Harris, C.M., Shock and Vibration Handbook, Mc-Graw-Hill, 4° edición, 1996.
6. Lalanne, M. and Ferraris, G., Rotordynamics Prediction in Engineering, John Wiley and Sons, 2° edición, 1998.
7. Pascual, R., Análisis de vibraciones en máquinas rotatorias, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2011.
8. Seto, M., Vibraciones Mecánicas, Serie Schaum, McGraw-Hill, 1970.
9. Teoría de sistemas vibratorios, recuperado en agosto de 2013, desde http://www.tav.net/transductores/teoria-sistemas-

vibratorios.pdf
 

EQUIPO DE INVESTIGADORES

1 Philippe Bordalí
2 Profesor Rodrigo Pascual

21

Investigaciones de los alumnos / 79



¿Qué factores influyen en el 
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INTRODUCCIÓN

E
n el presente artículo se explica el tiempo de detención de un tren de Metro en una estación 
en función de la cantidad de gente que se sube y se baja del tren, la densidad de pasajeros al 
interior del vehículo y el nivel de ocupación del andén. Un modelo que prediga estos tiem-
pos permite identificar los factores que podrán gestionarse para así reducir estas demoras. 
Acortar los tiempos de detención permitiría mejorar la experiencia del usuario que sube y 

baja del tren, disminuir tiempos de viaje y aumentar la frecuencia efectiva que es posible ofrecer en la 
línea con una flota dada.

Otros autores han estudiado el tiempo de servicio de pasajeros para sistemas de buses, que es un 
caso similar al analizado en esta investigación. Existen, por ejemplo, modelos lineales muy simples 
dependientes del número de pasajeros que suben y bajan [4]. Otros modelos consideran tiempos de 
entrada distintos por pasajeros según el medio de pago utilizado al ingresar al bus [1]. Sin embargo, 
esta situación no aplica al caso del Metro, ya que el pago es anterior al ingreso al andén. Además, un 
aspecto relevante en el caso del Metro de Santiago son los niveles de fricción entre los pasajeros en el 
tren y en el andén, que rara vez se presentan en servicios de buses. Estudios en China concluyen que 
una alta congestión afecta el tiempo de subida y bajada por pasajero de manera considerable [2]. Por 
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METODOLOGÍA

Recolección de datos
Para calibrar el modelo explicativo del tiempo de detención de los trenes se tuvo acceso a filmaciones 

de las puertas de los vagones que se detienen en Baquedano. Esta situación permitía contar las personas 
que entraban y salían de la puerta crítica del tren, e identificar también el nivel de congestión en el 
andén. De esta forma, se obtuvo un total de 386 observaciones, cada una correspondiente a la llegada 
de un tren a la estación.

Tras observar el comportamiento de la gente en el andén, resultó evidente que ésta se concentra más 
en el centro de éste que en sus extremos pues ahí se encuentra el acceso más restringido para trasbordar 
en la estación. A partir de esto, se concluyó que son estas puertas las que determinan el tiempo que el 
tren debe estar en la estación para permitir el intercambio de personas. Estas puertas se consideraron 
críticas en el proceso, por lo que por simplicidad, y sin pérdida de generalidad, se decidió estudiar una 
de esas puertas en lugar de todo el tren, ya que la detención del tren responde a lo que sucede en las 
llamadas puertas críticas. Así, se usó la cámara que permitía ver la parte central del andén, y para cada 
medición se eligió la puerta que tuviera el tiempo de interacción más largo.

El tiempo de detención comenzaba cuando se iniciaba la apertura de puertas y concluía cuando 
terminaba la transferencia de pasajeros en la puerta crítica. Este último instante podía no coincidir con 
el instante de cierre de puertas, pues el tren podía permanecer detenido por otro tipo de motivos. Para 
cada detención de trenes se registraron las variables que se explican en la Tabla 1, en donde se explica 
además cómo se obtuvieron.

Tabla 1. Análisis de tensiones máximas en estado estacionario.

Obtención del modelo explicativo
Sobre la base de los datos anteriores, se realizaron distintos modelos de regresión lineal múltiple con-

siderando distintas interacciones entre variables que pudieran resultar significativas. Para ver la relación 
individual entre el tiempo de detención del tren y cada una de las variables, se graficó cada una de las 
variables versus el tiempo de detención del tren. A partir de estos gráficos se ajustó una función inicial 
que explicara de mejor forma la posible relación, para así tener una noción del efecto de cada variable 
sobre el tiempo de detención. Se observó que todas las variables medidas tenían, en términos generales, 
una correlación positiva. Es decir, las variables tienden a subir y bajar junto con el tiempo de detención.
También se puede notar que la variable referente a la densidad de pasajeros dentro del carro tiene una 
tendencia más exponencial que lineal.

otra parte, la práctica de contención de pasajeros se implementó el año 2012 en el Metro de São Paulo, 
Brasil, y obtuvo buena acogida por los usuarios ya que disminuía las molestias en el proceso de subir y 
bajar del tren [3], lo que muestra que este aspecto sí es importante para estos. 

El modelo propuesto en este artículo fue calibrado para datos de la estación Baquedano del Metro de 
Santiago de Chile. Esta estación presenta uno de los más altos niveles de congestión al interior del tren 
y del andén durante los periodos punta. La fricción entre las personas demora la detención del tren, 
lo que reduce la oferta efectiva, y empeora la calidad de la experiencia de viaje. Para poder aminorar 
esta fricción y los retrasos parece necesario conocer y cualificar los factores que determinan el flujo de 
detención de los trenes. Éste es el propósito último de este artículo.

Variable Obtención 
Personas 

Entran Se contó la cantidad de personas que entran por la puerta crítica 

Personas 
Salen Se contó la cantidad de personas que salen por la puerta crítica 

Baldosas 
antes 

Se identificó la cantidad de baldosas en el suelo del andén ocupadas por 
pasajeros en el momento justo antes de que se abran las puertas, y se 
utilizó como una medida indicativa del nivel de congestión del andén antes 
de la llegada del tren. Esta variable va desde 0 hasta 6 baldosas 

Baldosas 
después 

Análogo a baldosas antes, pero indica el nivel de congestión que deja el 
tren, medido en el momento en que se acababa la interacción entre 
personas subiendo y bajando del tren 

Densidad 
carro 

Indica la densidad del carro correspondiente a la puerta crítica elegida, 
obtenida a partir de las mediciones del pesaje del tren realizado entre las 
estaciones Baquedano y la estación inmediatamente aguas abajo 
(proporcionada por Metro) 

 1 
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Posteriormente se realizó un proceso iterativo en donde, partiendo con un modelo que incluía las 
cinco variables descritas anteriormente, se incluyeron también distintas interacciones entre ellas para 
buscar un mejor ajuste. Se evitó la colinealidad, cuidando de incluir variables que fueran indepen-
dientes entre ellas.
Se probaron distintas modificaciones en los modelos, utilizando sólo variables que podían sustentarse 
lógicamente y revisando cuáles de estas entregaban un mejor resultado. Para evaluar la validez del 
modelo, en primer lugar se buscó consistencia lógica del valor de los coeficientes de las variables. Por 
ejemplo, como se espera que al haber más personas en el andén el tiempo de detención aumente, la 
constante de esta variable debiera ser positiva. En segundo lugar, el valor de la constante que presentara 
el modelo debía ser cercano a cero con un bajo test estadístico t, ya que es de esperar que si las variables 
estudiadas tienen valor cero, el tiempo de detención asociado debiera ser lo más pequeño posible. En 
tercer lugar, se buscó que cada una de las variables tuviera una alta significancia en su test estadístico 
t, con valores mayores a 1,96 para asegurar un intervalo de confianza al 5%.Finalmente, se intentó 
aumentar el coeficiente de determinación (R2), el cual mide cuán explicativo es el modelo respecto a 
los datos observados.
Finalmente, se obtuvo el modelo que se presenta en la Tabla 2, que ofreció el mejor ajuste.

Análisis del modelo obtenido
Los coeficientes del modelo que logró predecir de mejor manera el tiempo de detención en vagón 

(en segundos) se muestran en la Tabla 3, junto con los test estadísticos t. Para la variable ED se estimó 
el coeficiente θ partiendo del valor obtenido con el ajuste exponencial en el gráfico de tiempo de inter-
cambio versus la densidad del carro, que era igual a 0,196. Se varió este valor para maximizar el R2. 
Se observó que al disminuir la constante aumentaba el valor del R2 ajustado, pero al mismo tiempo 
disminuía la significancia de la variable PB (test t), por lo que se disminuyó la constante hasta que se 
obtuvo un aumento en el R2 ajustado menor al 0,001%. Por último, se eligió un θ igual a 0,174, con lo 
que el modelo arrojó un R2 ajustado de 0,6542.

Tabla 2. Variables creadas para la modelación.

Variable Descripción 
TD Tiempo de detención del tren (variable dependiente) 

PE Corresponde a la cantidad de personas que entran en la puerta crítica 
durante el intercambio, es decir, a la variable Personas Entran 

PB Corresponde a la interacción entre las variables Personas Salen y Baldosas 
Antes. Es decir: (!"#$%&'$  !"#$% ∙ !"#$%&"&  !"#$%) 

BD Corresponde a la densidad de personas en el andén luego de realizado el 
intercambio, es decir, a la variable Baldosas Después 

ED Corresponde a una nueva variable sobre la Densidad Carro. Es decir: 
!(!"#$%&#%'∙!"#$%&'&) 

 1 

Tabla 3. Valores de los coeficientes y los test estadísticos t en cada una de las variables

Variable Coeficiente Test Estadístico 
t 

Constante 0,74 0,72 
PE 0,15 3,98 
PB 0,02 1,60 
BD 0,60 4,33 
ED 4,93 10,88 

 1 

El test estadístico fue realizado con una significancia del 95% respecto de todas las variables, a excep-
ción de la constante y de la variable PB. La poca significancia estadística de la constante indica que no 
posee mucha explicación en el modelo. Por otro lado, la variable PB posee un test-t menor al mínimo 
exigido (1,645), pero se considera conveniente incluirla en el modelo, ya que es una variable lógica que 
explica la interacción entre las personas que desean abandonar el vagón y la densidad del andén que 
impide su movilidad. 

Al analizar las condiciones promedio que presentan las variables explicativas dentro del conjunto de 
datos, se obtiene un valor promedio de cada una de ellas, con las cuales es posible calcular la fracción 
del tiempo total promedio de detención que cada variable representa si se observara esta situación pro-
medio. El resultado se observa en la Tabla 4.
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Variable Promedio (s) Tiempo promedio explicado por la 
variable 

PE 12,88 1,98 
PB 17,57 0,39 
BD 2,87 1,71 
ED 2,72 13,42 

 1 

Al analizar el modelo y utilizando los promedios de las variables se obtuvo cuánto explicaba cada 
una de las variables el tiempo de detención promedio del vagón, que son 18,24 segundos. El cálculo se 
muestra en la siguiente tabla:

Tabla 4. Valores del test estadístico t en cada una de las variables

Estos resultados muestran que el tiempo promedio de detención se ve explicado en un 73,55% por la densi-
dad que trae el tren. Por otro lado, la variable de las personas que salen y el nivel de ocupación del andén (PB) 
no aporta en forma significativa al tiempo de detención, siendo un 2,137% del tiempo total.

El gráfico en la Figura 1 muestra la comparación entre los valores observados de tiempos de intercambio 
respecto de los modelados. Se observa que existe una tendencia de los datos hacia la línea de 45°, que es lo 
esperado, ya que indica que el tiempo modelado es igual al observado. Sin embargo, para tiempos observados 
sobre los 28 segundos el modelo tiende a subestimar este valor. Esto refleja que hay aspectos del proceso real 
que el modelo no está captando cuando los valores del tiempo aumentan. Sin embargo, no fue posible identi-
ficar un modelo que considerara este efecto.

Análisis de mejoras al sistema
Al estudiar la posibilidad de intervenir en estación Baquedano de modo de reducir el tiempo de detención 

de los trenes, usando el modelo explicativo, se observa que sólo es posible intervenir algunas variables. Por 
ejemplo, no es posible modificar Densidad Carro ni el número de personas que bajan y suben, puesto que 
éstas son elementos exógenos que dependen directamente de los viajes que los pasajeros deben realizar. Sin 
embargo, la ocupación del andén luego del intercambio de pasajeros, sí puede modificarse si se reduce el nú-
mero de pasajeros en el andén al momento de llegar el vagón.

Mediante un adecuado sistema de contención de pasajeros, es posible administrar la cantidad deseada de 
personas que esperen en el andén al momento de llegar el tren. El objetivo de esta medida no es disminuir la 
densidad del tren a la salida de la estación, sino disminuir la fricción entre los pasajeros que suben y bajan del 
tren. Observando la Tabla 4 se puede apreciar que las variables a modificar (PB y BD) tienen en suma una in-
fluencia de 11,55% sobre el total del tiempo de detención. Es decir, generando un buen sistema de contención 
de pasajeros se podría disminuir en un 12% aproximadamente el tiempo de detención del vagón, sumado a 
la mejoría en la calidad de viaje de cada uno de los pasajeros. Por ejemplo, si se logra reducir la densidad a la 
mitad, se reduciría el tiempo de parada en aproximadamente 6%.

CONCLUSIONES

A partir del modelo obtenido para explicar el tiempo de detención de los trenes en el andén, se 
concluye que este tiempo depende en forma exponencial de la densidad del tren, de las personas que 
entran, de las personas que salen multiplicadas por las baldosas ocupadas antes del intercambio y de 
las baldosas ocupadas después de éste. Se obtuvo un modelo que presenta un buen ajuste (coeficiente 

Figura 1. Gráfico de tiempos modelados versus observados.
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de correlación de 0,6527) aun cuando las esperas al parar el vehículo que superan los 28 segundos son 
subestimadas por el modelo. Esto último permite concluir que es posible que existan aspectos relevantes 
en el intercambio que no lograron ser captados por las variables incluidas en este modelo. 

Por otra parte, los resultados obtenidos a partir de la modelación permiten concluir que se puede 
aspirar a reducir el tiempo de detención de los trenes mediante la implementación de un sistema de 
contención de pasajeros antes de entrar al andén. Esta medida permitiría mejorar la experiencia de los 
usuarios y además de aminorar los períodos de detención necesarios para el intercambio, lo que poten-
cialmente podría mejorar la frecuencia de los trenes. Dado que la estación analizada es una de las más 
congestionadas en la línea, una reducción en el tiempo de detención debiera aumentar la frecuencia de 
despacho de trenes, generando un efecto positivo también en las estaciones aguas abajo. 

PRINCIPIO CIENTÍFICO UTILIZADO

Para la modelación se empleó una regresión lineal la cual se explica a continuación:

Para esta investigación en particular, la variable dependiente corresponde al tiempo de detención del 
vagón y las variables independientes Xn fueron las que se probaron de manera que predijeran de mejor 
forma esta pausa de detención. Es decir, se buscó un mayor índice R2 (el cual explica qué tan bien se ajusta 
esta recta respecto de la predicción de los datos) manteniendo siempre una estructura lógica detrás.

y =   θ! +   θ! ∙ X! + θ! ∙ X! +⋯+ θ! ∙ X! 

GLOSARIO

Calibrar: Proceso de ajuste de los parámetros de modelación para reproducir de mejor manera los valores 
observados.

Colinealidad: Un modelo presenta colinealidad cuando entre las variables dependientes existe 
dependencia. Es decir, cuando al modificar una de estas variables, las otras se ven afectadas. Esto puede traer 
problemas en la capacidad de predicción del modelo.

Fricción: Concepto utilizado para referirse a la interacción entre las personas que van en sentidos opuestas 
al momento de abrirse las puertas, lo que genera roces entre ellos y, por lo tanto, molestia de los mismos.
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INTRODUCCIÓN

E
n Chile se puede apreciar que la industria metalmecánica derivada de los productos del 
cobre y del acero es la gran exponente de todos los procesos asociados a la elaboración 
de artículos metálicos, normalmente utilizados como producto final. En estos procesos es 
de vital importancia la forma en que se elaboran los productos metálicos. Una categoría 
importante de procesos de manufactura se refiere a aquellos que cambian la forma de 

un producto inicial sólo con deformación plástica, para darle una forma diferente, adecuada a la 
demanda del usuario. Éstos son conocidos como procesos de conformado plástico de metales. 
Comparativamente, los procesos asociados a deformación plástica requieren un aporte energético mu-
cho mayor al que necesitan los relacionados con la aplicación de un haz láser. 

La aplicación de calor en lugares selectivos para mejorar el proceso de conformado ha sido empleado 
desde el siglo XIX en la industria de la construcción. Es común ver que en la forja de metales se utilice 

Caracterización del coeficiente 
de absorción en el proceso de 

doblado de chapas mediante la 
aplicación de un haz láser
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una fuente de calor, donde en este caso el fuego se produce con carbón como combustible, que permite 
facilitar el doblado del metal y así poder llegar a la forma final deseada. Esto supone la aplicación de 
una fuerza externa, en general reducida, que permita doblar el metal.

Con el desarrollo de la tecnología láser es posible remplazar al fuego como fuente de calor. Además, 
con el láser es posible controlar con una alta precisión los lugares de aplicación del calor. Como se 
muestra en la Figura 1, la operación de doblar placas metálicas con un haz láser corresponde a un 
proceso de conformado termomecánico que se produce por la aplicación de un flujo térmico superficial 
aportado por dicho haz.

En general, el conformado láser es un proceso cuasiestático, en el cual una superficie de la 
chapa es escaneada con un haz láser que avanza en una dirección determinada, produciendo un calen-
tamiento localizado de la superficie, idealmente sin fundirla. El aumento de la temperatura del material 
produce la expansión muy localizada de éste, pero dicha expansión está restringida por el material que 
le rodea generando esfuerzos y, consecuentemente, deformaciones plásticas.

El coeficiente de absorción cumple un rol fundamental al momento de estimar la cantidad de 
energía necesaria para realizar un procedimiento de doblado mediante un haz láser. En este trabajo se 
busca estimar dicho coeficiente, para así poder cuantificar con exactitud la cantidad de energía nece-
saria para realizar el conformado. Resulta interesante destacar que para la estimación del coeficiente 
de absorción no es necesario realizar el doblado, ya que éste sólo depende de la frecuencia del láser y 
de las características de la superficie sobre la cual este actúa. Por ende, en el presente trabajo se consi-
dera que el coeficiente de absorción puede determinarse fijando el láser en un punto, lo que simplifica 
enormemente el estudio.

También es importante mencionar que la aplicación de una leve capa de grafito (de 0,1-0,13 mm de 
espesor) en la superficie de la placa permite aumentar considerablemente el coeficiente de absorción. 
Sin embargo, al aplicar una fuente de calor concentrada puede ocurrir que dicha capa de grafito se 
degrade causando, de esta forma, una disminución del coeficiente de absorción. El efecto de la capa de 
grafito y de su degradación en el coeficiente de absorción también serán objeto de esta investigación en 
la cual, además, se hará una estimación del diámetro efectivo del termopar utilizado en la experimen-
tación, ya que éste no realiza mediciones puntuales sino en un entorno.

METODOLOGÍA

La metodología está compuesta por tres partes:
1. Experimentación
2. Modelación y simulación numérica
3. Validación
La primera es la realización de una campaña experimental orientada a la adecuada toma de datos 

de las evoluciones de temperatura que se producen sobre la plancha, de acuerdo al montaje mostrado 
en la Figura 2, considerando distintas potencias del haz láser (20 W y 30 W), distintas distancias al haz 
láser (2 termopares a 2 mm, 1 termopar a 4 mm y 1 termopar a 6 mm) y distintas condiciones de la 
superficie de la placa (sin la aplicación de grafito, con grafito degradado y con grafito no degradado). A 
continuación, sólo se expondrán los resultados para 30 W ya que ambas potencias otorgaron resultados 
muy similares. 

Al momento de realizar los experimentos se observaron diferencias grandes de temperatura para 
cada caso. En la primera prueba se aprecian temperaturas sustancialmente mayores que en las prue-
bas posteriores, por lo que estas se consideran como grafito no degradado. Las pruebas posteriores 
incluyen grafito degradado, ya que se observaban temperaturas similares para todos los experimentos. 
Finalmente, sin grafito corresponde al material en la misma condición de fábrica.

Figura 1. Conformado láser donde se observa que a medida que el láser va recorriendo la plancha se produce una curvatura de ésta.
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Figura 2. Montaje completo, vista superior. Se observan los cuatro termopares 
utilizados para la medida de la temperatura en los distintos puntos de interés.

El láser de CO2 utilizado, modelo Evolution 100 fabricado por la empresa Synrad, está ubicado en el 
laboratorio LATIL (Laboratorio de Aplicaciones Tecnológicas e Industriales del Láser) que se encuen-
tra en el Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica en la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Su potencia máxima nominal es 60 W con una longitud de onda 10,6 μm. El sistema completo 
se muestra en la Figura 3.

El control de la potencia de salida es manual y muy sensible, por lo que es necesario configurarlo 
con un medidor de potencia antes de cada experiencia. Este instrumento es un equipo marca Coherent, 
modelo FieldMax II, que permite obtener la potencia en tiempo real de un flujo de energía que apunta 
directamente a un sensor. Tiene precisión de 0,1 W en la escala usada.

Este equipo es habitualmente empleado para el conformado de chapas por lo que el haz láser, antes 
de llegar a la superficie estudiada, recorre una serie de espejos que permiten crear patrones de movi-
miento. Este sistema, que se mueve gracias a dos motores, permite proyectar el láser sobre una super-
ficie de trabajo de 250 x 250 mm y, además, permite obtener distintos tipos de patrones de escaneo 
útiles en otro tipo de conformado. Para nuestros experimentos no se consideraron distintos patrones de 
conformado, sino que sólo se proyectó el haz sobre la superficie irradiada. 

Además de los 2 espejos, también se observa que el haz láser pasa a través de una lente F-theta 
que permite enfocar el haz. Esta lente tiene un plano focal de 360 mm y concentra el haz láser en un 
diámetro de 0,45 mm. Este diámetro fue calculado y además corroborado mediante experimentación 
aplicando el láser sobre una plancha plástica y midiendo el diámetro de la penetración sobre la plan-
cha. Estos tres instrumentos anteriormente mencionados provocan pérdidas energéticas evaluadas en 
un 42%. El valor de potencia de 30 W considerado en los resultados que se muestran en el apartado 
siguiente corresponde a la medida después de estas pérdidas, es decir, es la potencia efectiva que está 
ingresando a la placa. 

Para la determinación del coeficiente de absorción se usó el acero inoxidable AISI 304 en planchas 
de 100 x 100 mm con un espesor de 2 mm. Éste es el más versátil y uno de los más usados de los aceros 
inoxidables de la serie 300, ya que tiene excelentes propiedades para el conformado. Este acero corres-
ponde a la aleación M [1]. La composición química de este material queda expresada en la Tabla 1.

Tabla 1. Composición química nominal del acero AISI 304 (% en peso).

Elemento % 
C mín. 0.08 
Mn 2 
Si 1 
Cr 18-20 
Ni 8-10.5 
P 0.045 
S 0.03 
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Figura 3. Sistema láser completo, partiendo desde el láser donde produce el haz recorriendo el sistema de espejos y la lente, para 
finalmente llegar al portaprobeta donde se coloca la plancha donde se producirán los gradientes de temperatura a medir.

Figura 4. Mallado completo producido por COMSOL Multiphysics, compuesto por 12.000 elementos. En el punto 
central donde se aplica el haz láser se realizó una discretización con una densidad de elementos mucho mayor.

Con esta etapa ya realizada se procede a la segunda, que consiste en la simulación numérica me-
diante el método de elementos finitos. El software destinado para esta simulación es COMSOL Mul-
tiphysics versión 4.3, módulo de transferencia de calor. Las ecuaciones que modelan los mecanismos 
de transferencia de calor de este proceso se detallan en el principio científico. La simulación permite 
obtener la distribución y evolución de temperaturas en la placa. Cabe destacar que se realizaron ciertas 
simplificaciones, por ejemplo, asumir que las condiciones superficiales de las placas son iguales, o sea, 
sin poseer hendiduras o perforaciones considerables.

La plancha fue discretizada con una malla de 12.000 elementos finitos (tetraedros de cuatro nodos), 
donde cada elemento posee un tamaño entre 5,5 mm a 0,04 mm, tal que las zonas críticas de mayor 
gradiente térmico producto de la acción del haz láser aplicado en el centro de la placa posean una ma-
yor densidad de elementos tal como se observa en la Figura 4. Esto es necesario para que el método de 
elementos finitos entregue resultados precisos en las zonas de interés.

Finalmente, se dio pie a la tercera y última etapa, que corresponde a un proceso de discusión y va-
lidación experimental de los resultados numéricos obtenidos. Para esto, se usó el método de mínimos 
cuadrados ajustando los datos experimentales (Texp (t)) de temperatura medidos por los cuatro termo-
pares a las obtenidas por medio de la simulación (Tsim (a,d,t)), para así encontrar los parámetros a y d, 
que corresponden al coeficiente de absorción y al diámetro efectivo de los termopares, respectivamente.

Tal como se mencionó anteriormente, es importante destacar que la medición del termopar no es 
estrictamente puntual sino que la misma se supone que corresponde al promedio de un área circular 
de diámetro d, el cual también debe ser estimado. Por último, se destaca que la sumatoria del error se 
realiza para los cuatro puntos de medición asociados de manera independiente para cada una de las 
tres condiciones de la superficie de la placa ya expuestas.

Ya que no se cuenta con una expresión para Tsim (a,d,t), el método de mínimos cuadrados se imple-
mentó obteniendo la evolución de temperatura en cierto intervalo de tiempo en los puntos de interés, 
usando el software de simulación para un rango de valores de ‘a’ y ‘d’, los cuales son parámetros que se 
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ingresan al programa. Una vez obtenidos esos datos, se calcula el error cuadrático medio respecto de 
los datos experimentales. Finalmente, para cada valor de los parámetros se grafica el error calculado 
(Figura 5 variando el diámetro efectivo y Figura 6 variando el coeficiente de absorción). El valor deter-
minado para el parámetro será aquel que minimice el error.

RESULTADO Y DISCUSIÓN

Se debe considerar que se tienen dos parámetros que se deben determinar: el primero corresponde al 
objetivo principal, el coeficiente de absorción a para cada una de las tres condiciones de la superficie de 
la placa, mientras que el segundo surge del hecho que, al momento de utilizar termopares, es necesario 
evaluar el área que efectivamente afecta la toma de datos y que depende del diámetro d. 

A continuación se presenta el estudio mediante simulación numérica del diámetro efectivo del ter-
mopar. Cabe notar que se consideraron diámetros a priori apropiados, tomando como referencia que 
cada uno de los cables del termopar mide 0,5 mm y la soldadura de ambos aproximadamente 1,5 mm. 
También se analizaron casos extremos como lo son 0,1 mm y 2 mm. 

En la Figura 5 se grafica el valor mínimo del error (ver apartado de Principio Científico) para los 
coeficientes de absorción de 0,28, 0,29 y 0,30. Estos coeficientes corresponden a los obtenidos de la 
minimización del error para el caso de la simulación de grafito degradado tal como se muestra más 
adelante. 

Se nota que el efecto del diámetro es poco relevante. Además, el error tiende a disminuir a medida 
que el diámetro se considera como un punto, o sea cuando tiende a d = 0 mm, algo que carece de sen-
tido físico. Estos resultados claramente reflejan que los gradientes de temperatura en las posiciones de 
los termopares no son tan pronunciados. Por lo tanto, se puede considerar que el diámetro efectivo no 
es un parámetro influyente y basta con suponer que el mismo vale 1,5 mm.

Figura 5. Diámetro efectivo del termopar para una potencia de 30 W con grafito degradado.

Figura 6. Minimización del error cuadrático para los tres coeficientes de absorción.

Realizando una minimización del error cuadrático para distintos coeficientes de absorción se obtie-
nen los resultados expuestos en la Figura 6. Se observa que se obtienen los coeficientes de absorción de 
0,20 para el caso sin grafito, 0,29 con grafito degradado y 0,41 con grafito no degradado. Este último 
resultado es ampliamente superior al del caso con grafito degradado.

Finalmente, se muestran los gráficos comparativos entre los datos experimentales y los obtenidos por simu-
lación numérica. La leyenda presentada en la Figura 7d es común para la Figura 7 completa. Se observa que 
el ajuste es en general bastante adecuado. Las mayores diferencias se producen en los termopares que están a 
2 mm del haz láser, ya que estos puntos son los que poseen un gradiente más acentuado.
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CONCLUSIONES

El aspecto de vital importancia en este proceso y que fue especialmente analizado en este trabajo 
fue la determinación del coeficiente de absorción de la superficie de la placa para distintas condiciones 
superficiales. Este coeficiente depende del material sobre el cual se está aplicando el haz láser y de la 
longitud de onda de éste. El mismo se puede obtener sin mover el láser. 

El área que efectivamente era afectada por el termopar se consideró previa a la experimentación 
como un parámetro importante a determinar. Sin embargo, los resultados obtenidos mostraron que su 
influencia no era tan relevante y, por lo tanto, fue finalmente considerado como un parámetro secun-
dario.

Se pudo observar la influencia de la capa de grafito. Ésta permite aumentar considerablemente la 
energía absorbida por la placa, que aumenta casi en un 50%, por lo que la energía necesaria para rea-
lizar un conformado podrá ser disminuida considerablemente. Por otro lado, la degradación del grafito 
es, sin duda, un aspecto de total relevancia: cuando es parcial, disminuye el coeficiente de absorción 
pero tanto como para considerar que el material no tuviese una capa del material. Por ende, se puede 
considerar que existen de tres coeficientes de absorción independientes: el primero, corresponde al 
coeficiente sin la aplicación de una capa de grafito, de valor 0,20; posteriormente se obtuvo un coefi-
ciente con una capa de grafito degradado, de valor 0,29; y, finalmente, un coeficiente de absorción con 
el grafito no degradado correspondiente a 0,41.

Con la determinación de los distintos coeficientes de absorción se puede estimar de manera precisa 
la energía asociada a un proceso de conformado plástico. Este eventual ahorro de energía debería re-
percutir fuertemente a nivel industrial donde se realicen una gran cantidad de procesos de conformado.

Figura 7. Comparación de temperaturas a 30 W: a) sin gráfito, b) con gráfito, c) con gráfito degradado.

(a) (b)

(c)
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PRINCIPIO CIENTÍFICO UTILIZADO

Flujo de calor que aporta el láser al material de trabajo para el conformado. Éste considera que la energía 
aportada del láser se distribuye uniformemente en el área cubierta por el haz láser de la siguiente forma:

Donde φlaser es el flujo de energía aportado por el láser, P es la potencia del láser y rb es el radio del haz láser 
irradiado. Esta energía aportada por el láser no es íntegramente absorbida por la placa metálica, ya que una 
parte de esta energía es reflejada por ella hacia el ambiente. La densidad de flujo es de la forma:

Donde a corresponde al coeficiente de absorción de la superficie de la placa metálica, y r es la distancia 
al centro del haz láser.

La validación se realizó mediante mínimos cuadrados, la cual es una técnica de análisis numérico 
enmarcada dentro de la optimización matemática, en la que, dados un conjunto de pares ordenados 
(variable independiente, variable dependiente, y una familia de funciones), se intenta encontrar la función 
continua, dentro de dicha familia, que mejor se aproxime a los datos, de acuerdo con el criterio de mínimo 
error cuadrático.

Donde Texp (t) corresponde a la temperatura a cierta distancia del haz obtenida experimentalmente y Tsim 
(a,d,t) corresponde a la temperatura a la misma distancia pero obtenida para un coeficiente de absorción a y 
un diámetro de termopar d, obtenida mediante la simulación por elementos finitos en COMSOL Multiphysics.

GLOSARIO

Coeficiente de absorción: Es una medida de la facilidad con la que un medio puede ser penetrado 
por una onda, partículas o energía. En otras palabras, corresponde al cociente entre la energía absorbida y 
la energía incidente sobre una superficie, que depende primordialmente del material de la superficie y de la 
longitud de onda de la energía incidente.

Conformado plástico de metales: Son todos aquellos procesos donde se busca generar formas a 
metales, de tal manera que su volumen y masa se conservan, y las partículas son desplazadas de una posición 
a otra. Por ejemplo: trefilado, embutido.

Deformación plástica: Modo de deformación en que el material no regresa a su forma original después 
de retirar la carga aplicada.

Láser: Originado como un acrónimo de “light amplification by stimulated emission of radiation”, corresponde 
a un dispositivo que utiliza un efecto de la mecánica cuántica, la emisión inducida o estimulada, para generar 
un haz de luz coherente de un medio adecuado y con el tamaño, la forma y la pureza controlados.

Método de elementos finitos: Es un método numérico general para la aproximación de soluciones de 
ecuaciones diferenciales parciales, muy empleado en diversos problemas de ingeniería y física. Utiliza métodos 
variacionales para disminuir una función de error y producir soluciones estables.

Proceso cuasi estático: Idealización de un proceso real que se lleva a cabo de tal modo que el sistema 
está en todo momento muy cerca del estado de equilibrio.

Proceso de doblado de chapas con láser: Alude normalmente al conformado térmico. Usa la distorsión 
térmica inducida por el láser para conformar piezas metálicas sin el empleo de herramientas o intervención 
de fuerzas externas.

Termopar: (Termocupla) Es un transductor formado por la unión de dos metales distintos que produce 
un voltaje, que es función de la diferencia de temperatura entre uno de los extremos denominado punto 
caliente y el otro, punto frío.
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