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Editorial

La Revista “Dinámica” surge de la necesidad del 

Departamento de Ingeniería Mecánica de la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile 

(FCFM) de vincularnos con nuestros egresados y con el 

sector Industrial de Chile y el mundo, para escucharlos y así 

mejorar la formación de nuestros Ingenieros, Magísteres y, 

próximamente, Doctores y, a la vez, de comunicarles lo que 

estamos haciendo en Docencia, Investigación, Desarrollo e 

Innovación.

Entendemos la vinculación como un intercambio de 

información que conduzca no solo a mejorar la formación de 

nuestros egresados, sino que también genere iniciativas de 

cooperación, tales como cursos de especialización, diplomas, 

memorias y proyectos conjuntos de Investigación, Desarrollo 

e Innovación (I+D+i ) y de desarrollo de productos.

El año 2015 cumplimos 50 años desde la creación de la 

carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile. 

Desde entonces hemos formado más de 1.100 Ingenieros y 73 

Magísteres, también hemos desarrollado proyectos Fondef, 

InnovaChile de Corfo, Fondecyt, Fondequip e iniciativas 

específicas para la solución de problemas industriales.

A la vez, hemos avanzado mucho en infraestructura: ahora 

contamos con 1.600 m2 en el nuevo edificio de Beauchef 

851, que alberga salas para clases y para el desarrollo de 

proyectos de los alumnos de pre y postgrado, oficinas y 

laboratorios experimentales y computacionales.

Hoy en día, tenemos 47 alumnos de magíster y 342 

estudiantes de pregrado, siendo el tercer departamento 

más relevante en este aspecto en la FCFM. Nuestro cuerpo 

académico está conformado por 16 académicos de jornada 

completa - 15 Doctores y una candidata a doctor - y 26 

profesores de jornada parcial. Así, combinamos los últimos 

conocimientos en la ciencia básica de la Ingeniería Mecánica, 

que se entregan a nuestros alumnos en sus primeros años 

de estudio, con la invaluable experiencia profesional y 

académica de nuestros profesores de jornada parcial, en los 

últimos ramos de la carrera.

Todo esto no habría sido posible sin la abnegada labor de 

los académicos que han trabajado en el Departamento de 

Ingeniería Mecánica (DIMEC) desde su inicio.

En esta primera edición el tema central de la revista es 

“Investigación, Desarrollo e Innovación: Oportunidades 

y desafíos en Ingeniería Mecánica”, expuesto a través de 

columnas y entrevistas a nuestros egresados: Alejandro 

Schmauk y Eduardo Sanzana. Además, también se incluyen 

artículos de investigación que llevan a cabo nuestros 

académicos en Energías Renovables No Convencionales 

(ERNC), en Mecánica de Sólidos y Gestión de Activos Físicos. 

Los últimos avances en Docencia, nos han llevado a 

innovar en el modelo educativo, adoptando en la FCFM la 

metodología CDIO, esto es, Concebir, Diseñar, Implementar y 

Operar. Es así como por iniciativa de académicos y alumnos 

del DIMEC, con el apoyo de la Facultad, se creó el Laboratorio 

de Fabricación Digital, conocido como el FabLab U. de Chile 

y el Programa Beauchef Proyecta, que se describen en este 

primer número. Igualmente, se detalla las investigaciones que 

se desarrollan en el Laboratorio de Vibraciones Mecánicas y 

Rotodinámica.

Así, en este primer número de “Dinámica” les mostramos el 

quehacer del DIMEC. Los invitamos a hacerse parte de los 

desafíos que como departamento enfrentaremos para seguir 

mejorando en materia de Docencia, Investigación, Desarrollo 

e Innovación. Esperamos contar con el compromiso de todos 

ustedes, alumnos, egresados, académicos y funcionarios 

para continuar siendo un aporte para el desarrollo de Chile; 

y también, convocamos a los empresarios a desarrollar 

proyectos conjuntos de I+D+i que les agreguen valor a sus 

industrias.

Rodrigo Palma Hillerns
Director del Departamento de 
Ingeniería Mecánica de la FCFM
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DESARROLLO DE 
NANOMATERIALES PARA
LA GENERACIÓN
DE HIDRÓGENO
El hidrógeno es un 
elemento importante 
no solo desde la 
perspectiva energética, 
sino que también 
alimentaria, por este 
motivo el académico 
Alejandro Vargas 
desarrolla materiales 
para la elaboración 
de electrodos activos, 
los que mediante la 
electrólisis de agua 
producen hidrógeno.

ENERGÍA
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La población mundial crece cada año y con ello la demanda 

de energía y alimentos. Interesado en desarrollar materiales 

para aplicaciones en energía, el profesor Alejandro Vargas 

trabaja en este tema desde su tesis doctoral en el año 2012. 

Su propuesta consistió en desarrollar nuevos materiales 

con capacidad de producir hidrógeno (H
2
), utilizando renio 

(Re), elemento químico miembro del grupo de metales de 

transición. “Chile es el principal productor de molibdeno del 

mundo y junto con el molibdeno se encuentra el renio, un 

elemento que por su naturaleza química y electrónica es muy 

interesante a nivel catalítico”, señala Vargas.

La producción de H
2
 a partir del agua se conoce desde hace 

más de un siglo, no obstante, recientemente los avances en 

nanomateriales han traído consigo mejoras sustanciales en 

el proceso que hacen factible operar sistemas de electrólisis 

de agua a gran escala. La gran barrera para el desarrollo de 

celdas de electrólisis es la baja velocidad de las reacciones 

involucradas en cada proceso (reducción de oxígeno o 

evolución de H
2
) en comparación al gasto energético. 

Por este motivo es importante desarrollar materiales con 

propiedades electroquímicas para la electrocatálisis de la 

reacción de evolución de hidrógeno. Dichas propiedades 

se refieren tanto a la capacidad de incrementar el nivel de 

producción de H
2
, usando menos energía eléctrica en el 

proceso, como también una regeneración y estabilidad 

del catalizador que garantice su funcionamiento en largos 

períodos.

A la fecha el académico ha logrado evaluar la técnica de 

electrodeposición, proceso electroquímico para la obtención 

de óxidos de renio, determinando además el efecto de las 

características morfológicas y químicas del material. Durante 

su tesis doctoral logró preparar un electrodo con un tiempo 

de proceso muy corto. “El proceso para obtener este material 

duraba cinco minutos y los resultados que obtuvimos fueron 

muy buenos, comparables a otros materiales que se conocen 

hoy en día en la industria e investigación”, señala el profesor.

Actualmente, estudia la fabricación de electrodos híbridos 

que además incorporen cobre y nanotubos de carbono en 

el depósito de óxidos de renio, con el objetivo de generar 

un material con mayor capacidad de electrocatalizar, 

modificando o incrementando la velocidad de las reacciones 

químicas. “Con ello se busca no sólo responder a la necesidad 

energética, sino también a la demanda de hidrógeno para la 

producción de amonio, una materia prima esencial para la 

fabricación de fertilizantes”, explica Vargas.

En ese sentido, el académico señala que se ha avanzado 

generando conocimiento científico y técnico sobre el 

desarrollo de materiales con la capacidad de electrocatalizar 

la reacción de evolución de H
2
. Junto con ello, también se ha 

centrado en aprovechar las materias primas locales para la 

generación de productos de alto valor agregado para una 

industria de alta intensidad tecnológica. 

La producción de hidrógeno es importante tanto 
desde la perspectiva energética como alimentaria.



88

DESAFÍOS DE 
LOS SISTEMAS DE 
CONVERSIÓN DE 
ENERGÍA EÓLICA EN 
ZONAS URBANAS

Mediante el desarrollo 
de modelos físicos-
matemáticos que 
describan mejor 
el funcionamiento 
de las turbinas 
eólicas de pequeña 
escala o urbanas, el 
profesor Williams 
Calderón, apunta a la 
implementación de 
estrategias de control 
eficientes para la 
generación de energía 
eléctrica.

ENERGÍA
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Chile se enfrenta al desafío de generar las condiciones 

adecuadas para incorporar las energías renovables no 

convencionales (ERNC) en la matriz energética. Ese es el 

caso de la energía eólica, la mayor componente del mercado 

de ERNC en el mundo, que en nuestro país ha experimentado 

este último tiempo un gran desarrollo, que no solo impulsa 

avances tecnológicos en las turbinas eólicas, sino que 

conlleva a un incremento masivo en complejidad y escala de 

los sistemas de conversión de este tipo de energía.

Consciente de este desafío, el profesor Williams Calderón, 

trabaja en esta materia. Su interés son las máquinas que 

convierten energía. “En las turbinas eólicas desarrollamos 

investigación que permita traducir la teoría y conocimientos 

de aerodinámica, en mejores diseños, en mejor tecnología”, 

dice Calderón. Y es que las tecnologías de los sistemas 

de conversión de energía eólica están migrando desde 

estructuras clásicas y centralizadas a descentralizadas, 

distribuidas y con perspectivas más complejas para satisfacer 

requerimientos de producción de energía, demandas de 

consumo, y variaciones de condiciones medioambientales.

En este contexto, las turbinas de pequeña escala instaladas 

en sectores urbanos están cobrando mayor interés e 

importancia. Además, dado que la energía eólica presenta 

características irregulares en lo que respecta a producción de 

electricidad, surge la necesidad de contar con electrónica de 

potencia avanzada y desarrollar sistemas de almacenamiento 

de energía.

Por este motivo, el profesor Calderón trabaja en el 

Laboratorio de Modelamiento de Sistemas de Conversión 

de Energía (MECLab) del DIMEC, desarrollando modelos 

y estudios computacionales de recursos eólicos en 

medios urbanos, así como modelos físico-matemáticos 

del desempeño aerodinámico de turbinas de eje vertical 

(VAWT), que entregan información para el desarrollo de 

una adecuada estrategia de control. Su idea es desarrollar 

modelos más exhaustivos que permitan abordar tanto la 

creciente complejidad como la coordinación y control de 

interacciones en sistemas de conversión de energía eólica de 

escala urbana. 

Asimismo, el académico del DIMEC trabaja en desarrollar 

modelos que permitan encontrar relaciones entre las turbinas 

y de esta manera lograr un sistema ciber-físico, donde exista 

una integración colaborativa y de igual importancia entre los 

componentes cibernéticos y físicos. Estos pueden contener 

software o hardware, sistemas de comunicación y funciones 

de control. Redes globales incluyen datos y servicios 

disponibles en Internet. La unión de sistemas integrados con 

redes globales forma el Internet de las cosas (IoT).

IoT es un sistema ciber-físico complejo que relaciona 

varios dispositivos con sistemas integrados de sensores, 

identificación, procesamiento, comunicación y capacidades 

de vincularse en redes globales. En el caso de los sistemas de 

conversión de energía eólica, modelos físicos-matemáticos 

en constante desarrollo en el MECLab pueden integrarse 

con sistemas de control de datos a través de actuadores y 

sensores, dando origen al internet de la Energía. Ese es uno 

de los grandes desafíos y proyecciones de esta investigación 

liderada por el profesor Calderón.

“Con el desarrollo de este tipo de investigaciones podemos 

crear una base de conocimiento para generar capital humano, 

pensando en un problema futuro, que es la necesidad de 

tener profesionales que sepan hablar el mismo lenguaje, 

mejorando la formación en materia de energía eólica”, señala 

Calderón, quien agrega “que con la incorporación del recurso 

eólico en el país es indispensable el desarrollo de sistemas de 

conversión”, finaliza el académico. 
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El profesor Ali Akbari 
desarrolla materiales 
avanzados para celdas 
reversibles de óxido 
sólido, utilizadas para 
producir electricidad y 
almacenarla en forma 
de energía química, 
con altos niveles de 
eficiencia. 

CELDAS SÓLIDAS PARA 
LA PRODUCCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO 
DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

ENERGÍA
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Chile es importador de energía, siendo su matriz 

eléctrica dominada por combustibles fósiles, los cuales 

desafortunadamente no son sostenibles en el largo plazo 

y son la principal causa de la contaminación del aire y del 

calentamiento global, provocado por la emisión de gases de 

efecto invernadero. En consideración a lo anterior es que se 

están desarrollando sistemas de conversión para energías 

renovables como la solar y la eólica. 

Sin embargo, estas fuentes de energías son intermitentes y 

presentan el desafío de poder balancear la producción de 

electricidad con su consumo. Consciente de este problema 

el profesor Ali Akbari trabaja en desarrollar nuevos métodos 

para producir y almacenar electricidad de manera más 

eficiente para su uso futuro. “Hoy es un desafío desarrollar 

sistemas de almacenamiento de energía eléctrica y su 

distribución a través de redes inteligentes”, señala el 

académico.

Una de las opciones de almacenamiento que elabora Akbari 

es mediante la tecnología de celdas reversibles de óxido 

sólido (RSOC), que es un dispositivo de conversión de energía 

de alto rendimiento que funciona a altas temperaturas 

(800-1000ºC) y funciona en dos modos intercambiables. El 

primero de ellos, celdas combustibles, produce electricidad y 

calor; y el segundo modo celdas de electrólisis, gas sintético.

En estos sistemas, la oxidación de hidrógeno (H
2
) y 

monóxido de carbono (CO) en modo de celdas combustibles 

y reducción de vapor (H
2
O) y dióxido de carbono (CO

2
) 

en modo de electrólisis son exotérmicas y endotérmicas, 

respectivamente, es decir, liberan o absorben calor. Por esta 

razón  el manejo térmico de estos sistemas es un desafío 

debido a que cualquier cambio en la temperatura puede 

dañar el equipo, e incluso puede afectar su funcionamiento”, 

explica el académico. 

En el Laboratorio de Materiales Avanzados del DIMEC, 

actualmente Akbari trabaja en el desarrollo de materiales con 

la estructura perovskita (ABO
3
) que posee una gran capacidad 

para tolerar cambios en su composición, modificando sus 

características, convirtiéndose en componentes más útiles 

para estos dispositivos de conversión de energía. El académico 

estudia sus propiedades mecánicas y estructurales. 

“La electricidad generada a través de los dispositivos 

mencionados puede utilizarse en hogares, edificios, o incluso 

en la industria, haciéndolos independiente de la red de 

distribución, contribuyendo al desarrollo de áreas remotas 

de Chile, donde es más difícil acceder a la energía eléctrica. El 

gas sintético producido puede almacenarse y transportarse 

cuando sea necesario, permitiendo su utilización en modo 

celdas combustibles y/o producir combustibles para 

vehículos, camiones y barcos”, concluye Akbari. 

Esquema de un sistema de celdas reversibles de óxido sólido.
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Nuevos académicos 
se integran al DIMEC
Durante el año 2006 cinco profesores se incorporaron al 
Departamento de Ingeniería Mecánica para seguir fortaleciendo 
la formación de Ingenieros Civiles Mecánicos líderes para el país

“Estoy convencido que la energía solar es una oportunidad para Chile, 
a medida que sepamos aprovechar los recursos que tenemos vamos 

a tener una industria mucho más competitiva. Esto lo podemos lograr 
vinculando el trabajo que hacemos en el DIMEC con las empresas”

José Miguel Cardemil Iglesias
Ingeniero Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realizó su 
magíster en Ciencias de la Ingeniería y su doctorado en Ingeniería Mecánica en la 
Universidad Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil. Sus investigaciones se 
enfocan en integración de procesos, modelación y simulación de sistemas térmicos, con 
énfasis en energía solar y en evaluación termo-económica de sistemas híbridos solares. 

“Quiero fortalecer el área de Manufactura en el DIMEC y vincularla con el 
medio. Hay mucho por desarrollar en esta área, siendo uno de los importantes 
desafíos que enfrenta el país. Para avanzar en este objetivo mi propósito para 

este año será desarrollar un laboratorio de investigación en el área”

Rubén Fernández Urrutia 
Ingeniero Civil Mecánico de la Universidad de Chile. Realizó su magíster en Ingeniería 
Mecánica en la misma casa de estudios y actualmente es candidato a doctorado  en 
Ingeniería Mecánica de la University of Ottawa, Canadá. Sus investigaciones están 
centradas en los procesos de manufactura, particularmente aditiva, y materiales 
sometidos a altas tasas de deformación.

Refiriéndose a su incorporación al DIMEC el profesor López 
señala que “uno de los desafíos es la creación del área de 

Confiabilidad, Mantenimiento y Gestión de Activos Físicos, 
además de aumentar la vinculación del DIMEC con el medio”

Enrique López Droguett 
Obtuvo su magíster y Ph.D. en Ingeniería de Confiabilidad, en la University of Maryland, 
College Park, U.S.A, donde actualmente se desempeña como profesor asociado adjunto 
en el Departamento de Ingeniería Mecánica. Ha realizado investigaciones sobre métodos 
computacionales para Confiabilidad, Mantenimiento, Gestión de Activos Físicos, Big 
Data, pronóstico y gestión de la salud en sistemas mecánicos.  

 “Mi aporte al DIMEC está orientado hacia dos desafíos: en primer 
lugar, en desarrollar materiales y tecnologías que contribuyan a 

mitigar el desgaste. Y en segundo lugar, en desarrollar materiales 
para la producción y generación de fuentes de energía”

Alejandro Vargas Uscategui 
Ingeniero de Materiales, Universidad del Valle, Cali, Colombia. Realizó su doctorado en 
Ciencias de la Ingeniería con mención en Ciencia de los Materiales en la Universidad de 
Chile. Sus investigaciones están enfocadas en materiales para aplicaciones energéticas, 
lo que incluye el análisis de la estructura, propiedades, procesamiento y desempeño. 

“Quiero contribuir a fortalecer la Ingeniería Mecánica en Chile, y 
en especial aportar a las necesidades del país mediante nuestra 

disciplina. Mi  desafío actual  es aprender de mi experiencia 
como estudiante, profesional y persona”

Mónica Zamora Zapata
Ingeniera Civil Mecánica de la Universidad de Chile. Estudiante de Doctorado en 
Ingeniería Mecánica en la Universidad de California, San Diego, Estados Unidos.  Sus 
intereses incluyen el pronóstico del recurso solar, diseño y manufactura de dispositivos 
de transformación de energía con fuentes renovables y uso eficiente en edificios  y 
ciudades. Su área actual de investigación es la energía solar. 

INCORPORACIONES
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Es uno de los expertos automotrices más 
reconocidos de nuestro país. Su formación y 
cercanía con el llamado deporte tuerca le ha 
permitido desempeñarse en distintas facetas 
profesionales con los autos de carrera como 
denominador común. 

ALEJANDRO SCHMAUK:

INGENIERÍA MECÁNICA 
APLICADA A SU 
GRAN PASIÓN:
EL AUTOMOVILISMO

ENTREVISTA
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Alejandro Schmauk es Ingeniero Civil Mecánico y ex piloto. 

Nació en Puerto Montt y pese a que su familia se trasladó a 

Santiago donde cursó sus estudios escolares y universitarios, 

su crianza se desarrolló en el campo, ligada a su ciudad natal. 

De su abuelo, un aficionado a las maquinarias agrícolas, 

heredó su gusto por “los fierros” y la mecánica. Era una época 

en que no existía mucho avance tecnológico y en que, para 

realizar las mantenciones, se debía “meter mano” al motor. 

En dicho escenario, comenzó su pasión por los vehículos, 

lo que marcó toda su trayectoria profesional. Luego de 

obtener su título de Ingeniero Civil Mecánico en la Facultad 

de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile 

(FCFM), viajó a Argentina, a dar sus primeros pasos como 

piloto. Paralelamente, participó de actividades relacionadas 

con la industria automotriz chilena, como importador y 

concesionario, además de desempeñarse como académico 

de la FCFM. Y, por si fuera poco, gracias a su conocimiento 

en los autos de carrera, incursionó en los medios de 

comunicación. 

Alejandro Schmauk es un destacado experto automotriz y 

uno de los fundadores de la Asociación Gremial Automotriz, 

ANAC. En la siguiente entrevista nos cuenta de sus inicios en 

el automovilismo, su paso por la FCFM y de su trayectoria 

profesional. 

¿Cómo fue su debut en el automovilismo?

Mi primera carrera fue en un Fórmula ya que los “autos 

tipo fórmula” son la esencia de este deporte porque están 

optimizados en el peso, la aerodinámica y en el tipo de 

suspensión. No tenía auto de calle, pero logré juntar dinero 

para comprar mi auto de fórmula, que con unos amigos 

remolcábamos y llevábamos a la pista de carreras. El fin 

de mis estudios coincidió con un accidente que provocó la 

muerte de muchas personas y marcó el cierre temporal del 

automovilismo en Chile. Fue entonces cuando decidí partir 

hacia Argentina.

¿Cómo fue ese inicio de su trayectoria profesional? 

En Argentina comencé a correr en autos y hacer ingeniería 

mecánica aplicada al automovilismo. A eso me dediqué 

mucho tiempo. Paralelamente, participé de actividades 

“YO APLIQUÉ LO QUE APRENDÍ EN EL DIMEC EN EL 

MUNDO AUTOMOTOR, DISCIPLINA QUE TIENE MUCHOS 

ASPECTOS TÉCNICOS. GRACIAS AL CONOCIMIENTO 

QUE TENÍA, EN TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE (TVN), 

ME PIDIERON QUE COLABORARA HACIENDO LOS 

COMENTARIOS TÉCNICOS DE LA FÓRMULA 1”

vinculadas con la industria automotriz chilena, desde el punto 

de vista comercial, porque acá no existen fábricas. Trabajé 

como importador y concesionario. También, fui parte de los 

fundadores de la Asociación Gremial Automotriz y estuve a 

cargo de su comité técnico. Existen grandes ejecutivos de 

comercialización, pero con pocos conocimientos de cómo 

funcionan los autos, y en ese sentido yo generaba una línea 

que cruzaba los dos planos. 

¿Qué recuerda de su vida universitaria? 

Me toco vivir una época única, casi un privilegio por lo 

histórica, porque nosotros vivimos la Unidad Popular en 

la Universidad. Esta era una Escuela de Ingeniería muy 

heterogénea en ese sentido y eso hizo que el ambiente 

se enrareciera y hubiera mucho enfrentamiento. Además, 

vivimos el periodo de la reforma, uno de los cambios -a mi 

juicio- más importantes porque se pasó de un régimen de 

curriculum anual a un régimen flexible. 

Desde un punto de vista académico, el Departamento de 

Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile (DIMEC) 

contaba con muchos profesores de intercambio provenientes 

de Francia. El día 12 de septiembre de 1973 nos quedamos 

sin académicos y se tuvo que rearmar el funcionamiento del 

DIMEC, pero fue un buen desafío, porque alumnos que eran 

ayudantes pasaron a ejercer como profesores auxiliares y 

estos como titulares. 

¿Cuáles fueron las principales herramientas que le 
brindó el DIMEC para desempeñarse en el mundo 
laboral?

Yo apliqué lo que aprendí en el DIMEC en el mundo automotor, 

disciplina que tiene muchos aspectos técnicos. Gracias al 

conocimiento que tenía, en Televisión Nacional de Chile 

(TVN), me pidieron que colaborara haciendo los comentarios 

técnicos de la Fórmula 1. El conocer los conceptos y ser capaz 

de explicarlos hizo que cumpliera un rol bastante didáctico y 

que estaba relacionado con la formación que me entregó la 

Universidad. Lo que partió como una humorada de un par de 

fin de semanas terminó siendo una actividad que duró más 

de 30 años.
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A propósito, ¿cómo ha sido su 
experiencia en los medios de 
comunicación?

A mí me encantan las comunicaciones, 

por eso lo he hecho. Al comienzo 

partí como especialista técnico, pero 

después empezamos a tener programas 

propios del tema automotriz y de 

ahí surgió la posibilidad de colaborar 

como columnista de El Mercurio.

El automovilismo y la industria son 

especialidades en que hay mucho 

desconocimiento. Si se utiliza los 

medios de comunicación para “educar” 

es una buena oportunidad, porque 

los consumidores se dejan llevar por 

factores absolutamente externos, que 

no tienen nada que ver con sus propias 

necesidades. Por ello, es importante 

que puedan tomar decisiones con 

mayor información. 

¿Mantiene contacto con la 
Universidad?

Hace varios años volví a acercarme 

a la Universidad, empezaron a hacer 

algunas actividades en las que me 

pidieron que les colaborara, como con 

la Fórmula i, una competencia de inter-

facultades de ingeniería, en la que los 

alumnos debían fabricar un vehículo 

autopropulsado. Yo participé como 

jurado. 

Posteriormente, colaboré con el 

proyecto de los autos solares, “Eolian”. 

Y desde ahí también nació la inquietud 

de hacer una cátedra específica 

de ingeniería automotriz, porque a 

pesar que no es el tema central de un 

Ingeniero Civil Mecánico, es importante 

tener una base que conecte ramos 

abstractos y duros con su aplicación a 

la realidad.

ENTREVISTA
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En gran medida y en distintas épocas de nuestras vidas 

profesionales, todos quienes orgullosamente egresamos 

como Ingenieros Civiles Mecánicos de la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile 

hemos sentido la necesidad y el compromiso de colaborar 

con el Departamento de Ingeniería Mecánica, DIMEC, en la 

formación de nuestros estudiantes y futuros colegas.

Las generaciones que hoy tenemos sobre 30 años de egreso 

hemos sido privilegiados y hemos vivido una época de 

cambios significativos, como jamás la hubo antes, con una 

difusión y penetración masivas en corto tiempo, desde los 

computadores mainframe, a los desktops, laptops, tablets y 

smartphones. Tecnologías que cambiaron nuestra de forma 

de diseñar componentes, equipos y plantas completas, 

aportando confiabilidad, acortando plazos y disminuyendo 

inversiones asociadas.

Las herramientas que hoy tenemos eran impensadas en el 

momento que egresamos y sólo estaban en nuestras mentes 

de ingeniero y en aquella larga lista de deseos que harían 

mejor nuestro trabajo; actualmente la cantidad de información 

que se puede recoger desde un equipo cualquiera es tal que 

no sólo la lista de deseos de entonces es una realidad, sino 

que ahora tenemos que calificar qué de esa gran cantidad 

de información recolectada es relevante para el objetivo 

buscado. Un ejemplo simple es la precisa predicción de falla 

de equipos de cualquier tipo en base a monitoreo continuo, 

control y diagnóstico, las fallas mayores e inesperadas que 

detenían la producción actualmente son mínimas.

Con estos cambios, era imprescindible que nuestro 

Departamento se nutriese de la experiencia de sus 

egresados para readecuar sus planes de estudio, recogiendo 

información sobre las fortalezas y debilidades de nuestra 

formación, cualquiera fuese o sea la función que nos toque 

desempeñar en nuestra vida profesional. En nuestras filas 

tenemos estudiantes con intereses diversos, nuestro país y 

nuestra industria necesita de esa diversidad inherente a las 

personas, entre nuestros alumnos habrá quienes elegirán 

y se desarrollarán en aspectos técnicos, educacionales, 

de investigación, administrativos y gerenciales. Nuestra 

profesión nos permite desempeñarnos en cualquier campo, 

el Ingeniero Mecánico es clave en todo proceso productivo 

y está capacitado para ocupar cualquier posición en una 

organización.

Ante estos desafíos, el DIMEC creó el Comité Asesor 

Empresarial (CAE), hace más de dos años, con el objetivo 

de canalizar las necesidades de la industria para contribuir a 

la formación de nuestros Ingenieros Mecánicos. Hoy en este 

Comité está representada la industria manufacturera, de 

servicios, de suministro de equipos, sólo nos falta integrar una 

visión de Estado o de alguna de sus entidades relacionadas.

En conjunto con la Dirección de nuestro Departamento y 

el apoyo y guía de consultores externos hemos aportado a 

promover cambios en los planes de estudio, conversando 

con diversos actores de las distintas áreas de trabajo en 

las que se desempeñan nuestros Ingenieros Mecánicos, con 

la finalidad de recoger opiniones y visiones sobre su rol, y 

de esa manera poder identificar qué aspectos debemos 

fortalecer en nuestros planes de estudio.

Nuestra tarea principal como Comité Asesor Empresarial 

del DIMEC en materia de formación de nuestros alumnos, 

está relacionado con temas de mercado, administración 

de recursos y personal, habilidades blandas, aptitudes de 

venta y orientación comercial para posicionar nuestro propio 

trabajo. Si bien la tendencia obedece al modelo económico 

de nuestro país, será cada uno de nuestros alumnos quien 

elegirá el camino que se acomode a sus habilidades y 

expectativas y también a las oportunidades que su futuro 

empleo le brinde, pero todos deben estar preparados para 

cualquiera de esos desafíos.

Esta es nuestra misión como Comité Asesor, detectar y 

contribuir a desarrollar, a través de los planes de estudio, las 

herramientas que cada uno de nuestros Ingenieros Mecánicos 

debe conocer y usar.

Mario Escudero

Presidente del Comité Asesor Empresarial
Departamento de Ingeniería Mecánica 

Aportando a la formación 
de los futuros Ingenieros 
Civiles Mecánicos

COLUMNA DE OPINIÓN
Comité Asesor Empresarial
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ENERCOM, es una empresa chilena dedicada a crear 
soluciones en el área de procesos térmicos, combustión, 
secado y medio ambiente. Satisface las necesidades 
específicas de sus clientes, integrando diseño, ingeniería de 
avanzada, conocimiento de procesos y altos estándares de 
fabricación. 

Con más de 25 años de experiencia en el diseño y 
fabricación de secadores rotatorios, secadores rotadisco, 
secadores rotatubos, intercambiadores de calor, calderas, 
además de equipos de combustión y tratamiento de gases, 
ENERCOM es la mejor opción para su negocio. 

GENERACIÓN DE ENERGÍA 
A PARTIR DE DESECHOS

Dentro de las innovaciones que el equipo de ENERCOM ha 
desarrollado es el proyecto de Secado y Combustión de Lodo 
para la generación de energía térmica, en el que se utiliza el 
poder calorífico de los residuos, los cuales pueden tener un 
gran potencial como combustible.

El primer paso de esta iniciativa consiste en realizar un 
análisis químico de la composición del lodo, junto con 
determinar su poder calorífico. Posteriormente, se procede a 
la valorización energética de residuos.

ENERCOM dispone de secadores conductivos del tipo 
rotadisco, cuya ventaja es la ausencia de emisión de olores 
al ambiente y son ideales para manejar productos de 
alta viscosidad, razón por la cual esta tecnología ha sido 
adoptada con gran éxito en el secado de lodos de origen 
vegetal y animal. 

Luego de la etapa de secado, el combustible es inyectado a 
una caldera generadora de vapor con una cámara torsional. 
De esta forma, se genera vapor para satisfacer las 
necesidades térmicas del secador y de planta. 

Finalmente, se realiza el abatimiento de gases de acuerdo 
a la normativa correspondiente. En esta etapa, los vahos 
remanentes provenientes del secador, son inyectados e 
incinerados por la cámara torsional, eliminando la emisión 
de olores.

El proyecto de Secado y Combustión de Lodo es 
energéticamente eficiente, puesto que, dependiendo del 
poder calorífico del lodo, puede llegar a reemplazar incluso 
las necesidades de generación de vapor por combustibles 
fósiles. 

Contáctenos y evaluaremos su proyecto
Teléfono: +56 2 2623 2416
Correo: proyectos@enercom.cl
Visítanos en www.enercom.cl

PUBLIREPORTAJE

Valorización Energética
de Residuos
ENERCOM, experiencia demostrada en la 
generación de energía a partir de desechos

1

2

3

4-5

CASO DE ÉXITO EN OPERACIÓN
Comprometidos con el medioambiente y ante 

el actual problema que genera la disposición 

de residuos, dado los costos medioambientales 

y económicos asociados, ENERCOM ha 

desarrollado una solución efectiva para la 

reducción de estos, mediante la Valorización 

energética de residuos.

La exitosa implementación de este proyecto, 

en el año 2014, en la planta Faenadora 

San Vicente de Agrosuper -actualmente 

en operación- comprueba sus importantes 

beneficios: Generación de vapor según poder 

calorífico de los residuos, ausencia de emisión 

de olores por secado indirecto e incineración 

de vahos, reemplazo total de combustible 

fósil en la generación de vapor, eficiencia 

energética, reducción de costos disposición, 

alta rentabilidad y gestión sustentable. 

PUBLIREPORTAJE
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EDIFICIO ESCUELA

Beauchef 850
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POTENCIANDO
EL DESARROLLO 
DE PROYECTOS
MULTIDISCIPLINARIOS

El Área de Proyectos Multidisciplinarios, 
“Beauchef Proyecta”, contribuye a la formación 
de ingenieros líderes, que sean un aporte a la 
sociedad a través del desarrollo de iniciativas 
multidisciplinarias. 

DESARROLLO DOCENTE
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En los últimos años la educación en ingeniería y las demandas 

del mundo laboral están desajustadas. Hay una brecha entre 

la formación profesional con los reales requerimientos de 

la industria. Hoy en día el trabajo de un ingeniero se basa 

principalmente en el desarrollo de proyectos, en los que se 

debe resolver un problema, que puede ser el diseño de un 

nuevo equipo o proceso. Para ello, conforma un equipo de 

trabajo multidisciplinario que trabaja en una solución a dicho 

problema.

Para lograr esto es fundamental el pensamiento crítico, las 

habilidades de comunicación y el trabajo en equipo. Sin 

embargo, en la mayoría de las asignaturas los alumnos deben 

estudiar y memorizar, para luego responder tareas o pruebas 

de forma individual, las que se pueden resolver siguiendo una 

pauta establecida. Esto es útil para adquirir conocimientos 

específicos, pero muy distinto a lo que van a enfrentar en un 

futuro.

Con la idea de disminuir esa brecha y potenciar el desarrollo 

de proyectos multidisciplinarios, nació el Área de Proyectos 

Multidisciplinarios, “Beauchef Proyecta”, que busca potenciar 

un perfil de estudiante de ingeniería más completo, que 

no solo sabrá de teoría, sino que además logrará adquirir 

experiencias en la solución de problemas reales y concretos. 

Su objetivo es que los estudiantes participen en el desarrollo 

de proyectos de ingeniería multidisciplinarios desde su 

concepción hasta el producto final.

“Nosotros buscamos mantener los cursos actuales donde 

se aprenden conocimientos específicos, pero reforzándolos 

con otras clases en donde se desarrollen proyectos 

multidisciplinarios que tengan un impacto en la sociedad”, 

explica la profesora Viviana Meruane, jefa de Docencia del 

Departamento de Ingeniería Mecánica (DIMEC) y directora 

de Beauchef Proyecta, quien agrega que al trabajar en un 

proyecto, se profundizan los conocimientos adquiridos, 

motivando el pensamiento crítico. 

Esta iniciativa comenzó como una inquietud de un grupo 

de estudiantes liderados por el actual coordinador del área 

Matías Lasen, quienes lograron motivar a los profesores 

Roberto Corvalán y Marcos Orchard, e iniciaron un piloto 

entre los departamentos de Ingeniería Mecánica e Ingeniería 

Eléctrica de la Universidad, siendo finalmente incorporada al 

proyecto “Una nueva Ingeniería para el 2030”.

De esta manera, se potencian habilidades transversales como 

comunicación y trabajo en equipo, y además se refuerza la 

coordinación entre estudiantes de distintas disciplinas. Para 

que el trabajo sea efectivamente multidisciplinario y para que 

se puedan realizar proyectos desde su concepción hasta su 

operación, las iniciativas se desarrollan por etapas en cursos 

de distintas especialidades.

La invitación es a involucrarse en este nuevo enfoque 

de innovación y docencia en ingeniería, a participar de 

manera entusiasta en cada proyecto y así, ser parte de una 

nueva generación de ingenieros líderes a nivel nacional e 

internacional.

 

PROYECTOS
DESTACADOS 

Beauchef Proyecta -desde su inicio en el año 2015 como 

programa piloto- ha desarrollado tres proyectos en 

conjunto con el Departamento de Ingeniería Mecánica y el 

Departamento de Ingeniería Eléctrica: elaboración de un 

auto gokart por telecomando, brazos robóticos y una planta 

de reciclaje. “Ha sido de gran relevancia la participación de 

los estudiantes del curso Diseño de Sistemas Mecánicos, 

impartido por el profesor Roberto Corvalán”, señala el 

coordinador de este programa, Matías Lasen.

Para el primer proyecto, en el curso “Diseño de Sistemas 

Mecánicos”, los estudiantes tuvieron la misión de diseñar y 

construir seis gokarts. Los alumnos se dividieron en equipos 

y tuvieron restricciones presupuestarias y temporales para el 

desarrollo de los prototipos. Luego de finalizado el semestre, 

uno de los gokarts fue tomado por la contraparte eléctrica 

para hacer el vehículo controlable por telecomando.

Una de las segundas iniciativas desarrolladas en este 

programa consistió en la elaboración de brazos robóticos. En 

esta ocasión, los estudiantes del curso “Diseño de Sistemas 

Mecánicos” trabajaron en equipo, diseñando y construyendo 

un brazo pintor, un brazo atornillador y un brazo pinza. “La 

experiencia fue satisfactoria para los estudiantes ya que se 

les da la oportunidad de, a partir del simple requerimiento, 

aplicar todos los conocimientos teóricos recopilados durante 

la carrera y aplicarlos en un proyecto de ingeniería”, explica 

el coordinador del programa.

El resultado de esta iniciativa fueron tres brazos, los cuales 

son automatizados en los cursos de Robótica y Taller de 

diseño, impartidos por los profesores Juan Cristóbal Zagal y 

Marcos Orchard, respectivamente. 

El tercer proyecto está en desarrollo y consiste en el 

diseño y construcción una planta de reciclaje de plásticos. 

En una primera instancia los estudiantes del curso Diseño 

de Sistemas Mecánicos diseñan y construyen máquinas de 

reciclaje que están operativas desde finales del año 2016. 

Durante el 2017, en el curso Taller de Diseño, se continuará 

con el diseño e implementación de monitoreo inteligente y 

control electrónico de las máquinas.

Para el futuro se considera extender estos proyectos a más 

carreras, incorporando no solos estudiantes de Ingeniería 

Mecánica e Ingeniería Eléctrica, sino también de Ingeniería 

Industrial y Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo (FAU), de la Universidad de Chile.
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HACIA SISTEMAS 
MECÁNICOS
MÁS SEGUROS
La académica, 
Elena Atroshchenko, 
trabaja en modelar 
matemáticamente 
la propagación de 
grietas de objetos, lo 
que permite aumentar 
la seguridad, así 
como mejorar el 
análisis y control de 
los componentes 
estructurales de un 
sistema.

MECÁNICA DE SÓLIDOS  
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Predecir la vida útil de un objeto o sistema mecánico para 

obtener un diseño de tolerancia al daño es uno de los 

objetivos de la profesora, Elena Atroshchenko, que desarrolla 

su investigación en el área de Mecánica de Fractura. Dicha 

disciplina adquirió relevancia cuando durante el periodo de la 

Segunda Guerra Mundial los buques denominados “Liberty”, 

presentaron problemas de fractura frágil que provocaron 

daños materiales y pérdida de vidas humanas.

Esto condujo al inicio de la Mecánica de Fractura como un 

campo que estudia las causas y mecanismos de propagación 

de grietas. “Todos los materiales tienen defectos o grietas, 

que durante la vida útil del objeto pueden crecer y causar 

una falla. Por esta razón, es importante saber cuáles 

imperfecciones son o no seguras, cuáles podrían aumentar y 

provocar un daño al sistema”, explica la académica.

Mediante la simulación numérica computacional de 

propagación de grietas, Atroshchenko intenta responder a 

estas interrogantes, mejorando los modelos ya existentes. 

Para ello, realiza pruebas con el software de simulación 

ABAQUS con el que pone a prueba principios de Mecánica 

de Medios Continuos (continuum mechanics) y Análisis de 

Tensiones (stress analysis). 

Igualmente, la profesora explica que el proceso de fractura 

es algo complejo de modelar matemáticamente porque el 

campo de tensiones de una grieta suele ser singular, y al ser 

analizado con un software estándar, los resultados pierden 

precisión. Por esta razón, su investigación se centra en 

mejorar los métodos de análisis de tensiones para modelar 

grietas. Entre ellos destaca el Método de los Elementos 

Finitos Extendido (X-FEM). 

De esta manera, una parte de su trabajo consiste en 

conectar la simulación de grietas, a través del llamado 

análisis isogeométrico, para el cual se utiliza el modelo 

CAD (computer-aided design), que permite representar 

la geometría y aproximar la solución del problema. Lo 

anterior, ofrece importantes ventajas en comparación con 

los métodos estandarizados. Esto, porque evita el traspaso 

de información de un software a otro, y por consiguiente, 

no hay una falta de precisión en los resultados obtenidos. Su 

modelo puede ser utilizado en la plataforma de Elementos 

Finitos (FEM) o de Elementos de Contorno (BEM).

Su investigación ayuda al mantenimiento e inspecciones del 

sistema, porque entrega información con respecto a la falla 

de un objeto. “En el caso de un edificio, si tiene un daño en 

una de sus paredes, podemos analizarlo y hacer simulaciones, 

para saber si la falla puede propagarse y generar un daño 

mayor en la estructura de este”, ejemplifica Atroshchenko. 

Junto con ello, el trabajo de la académica también contribuye 

a la industria en general, no sólo porque permite aumentar 

la seguridad de sistemas mecánicos y facilitar el análisis y 

control de los componentes estructurales de determinados 

elementos, sino que también porque facilita la estimación de 

gastos económicos y vida útil de un elemento, gracias a la 

entrega de información relacionada con aquellos materiales 

que presentan mayor resistencia al daño.
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COMPORTAMIENTO DE 
ROCA APLICADA A 
LA MINERÍA
SUBTERRÁNEA

La necesidad de extraer 
recursos naturales 
en ambientes pocos 
favorables, como los 
túneles en minería, ha 
impulsado al profesor 
Roger Bustamante, a 
desarrollar modelos de 
comportamiento de 
roca más efectivos. 

MECÁNICA DE SÓLIDOS  
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Proponer nuevos modelos de comportamiento de roca 

es el objetivo del proyecto liderado por el profesor Roger 

Bustamante, quien explica que hasta 10 años atrás la manera 

usual de estudiar el comportamiento de dichos materiales 

estaba basado en suponer que los esfuerzos eran funciones 

lineales de las deformaciones.

Dicho modelo funciona bien con metales, pero no con roca. 

Por este motivo, cuando surgieron nuevas alternativas para 

modelar el comportamiento mecánico de materiales no-

lineales con pequeñas deformaciones, al académico le llamó 

profundamente la atención por la variedad de aplicaciones 

en rocas. “Es todo un campo nuevo”, afirma Bustamante.

Junto al profesor Alejandro Ortiz y al académico de la 

Universidad de Texas A&M, Kumbakonam Rajagopal 

comenzó el proyecto en el año 2016. La primera etapa de 

esta investigación contempla la exploración de formulaciones 

generales del modelo y luego la proposición de expresiones 

matemáticas que permitan obtener deformaciones de roca 

con datos experimentales. Posteriormente, una vez que el 

modelo funciona bien se prosigue con el estudio de casos 

reales de aplicación.

Dentro de las aplicaciones de esta investigación, el académico 

destaca el estudio del caving en minería subterránea, 

proceso que consiste en la extracción de rocas de las minas, 

mediante la utilización de los esfuerzos naturales que ejercen 

los terrenos alrededor de la zona de interés. “En minería 

es importante poder simular ese proceso, porque dado 

que ocurre bajo tierra los ingenieros en minas no saben 

exactamente cómo se van propagando estas fallas, que se 

manifiestan como grietas, y que eventualmente dan origen a 

bloques que se desprenden”, explica el profesor.

Mediante los modelos matemáticos de comportamiento de 

roca, que se expresan a través de ecuaciones diferenciales 

y se resuelven con el método de elementos finitos, se podría 

estimar cómo un volumen de roca sometido a distintas 

cargas o esfuerzos se deformaría y eventualmente fallaría, 

permitiendo a los ingenieros contar con mejor información 

para diseñar las galerías de nivel de una mina. Adicionalmente, 

permitiría una disminución de costos debido a menores 

interrupciones del proceso de rotura durante la explotación.

“Hay un gran campo de aplicación del comportamiento de 

roca, no sólo en minería, sino que también en estudiar la 

propagación de una onda sísmica, que depende del material 

del suelo, de manera más cercana a su comportamiento real. 

Desde el punto de vista de la ciencia hay muchas cosas que 

discutir, reformular sobre todo lo que se ha recorrido en 

estos años. Es volver atrás y empezar a hacerlo de nuevo”, 

puntualiza el académico.
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Con más de 20 años de carrera en Codelco, el 
Ingeniero Civil Mecánico de la Universidad de 
Chile ha desempeñado diversos cargos vinculados 
con la construcción, mantenimiento, operaciones 
y medioambiente, en la minera estatal. Uno de sus 
últimos desafíos fue realizar el Plan Corporativo 
de Cierre de Faenas Mineras, que fue un éxito.

EDUARDO SANZANA:

“SE REQUIERE
UNA VISIÓN MÁS 
HOLÍSTICA EN
LA INDUSTRIA 
MINERA”

ENTREVISTA
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Su interés por las matemáticas lo impulsó a estudiar ingeniería 

mecánica en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

de la Universidad de Chile, FCFM. Tras culminar sus estudios 

universitarios dio sus primeros pasos en minería, trabajando 

en Cemento Melón. Posteriormente, ingresó a Codelco, su 

actual casa laboral, donde con 25 años de trayectoria llegó 

hasta Gerente Corporativo de Medio Ambiente, y hoy se 

desempeña como Director de Proyectos. 

En su relato, Eduardo Sanzana, recuerda sus inicios en la 

minería, cuenta sobre su experiencia de liderar el proceso 

de Cierre de Faenas Mineras, además de profundizar en las 

proyecciones de esta importante industria para nuestro país. 

¿Cómo inició su trayectoria laboral en la industria 
minera? 

Salí de la Universidad en el año 1978. Era una época de 

gran crisis económica en el país y un amigo del DIMEC, 

que trabajaba en Cemento Melón, me dice: “Eduardo, acá 

hay una opción para trabajar en una mina chica de caliza”. 

Acepté y terminé trabajando 13 años en Cemento Melón, 

donde ideamos varios sistemas mecánicos para carguío 

subterráneo de mineral, y por uno de ellos me llamaron de 

la División Andina de Codelco, para que lo implementara. Así 

ingresé a la compañía donde llevo 25 años, y en la cual he 

hecho la carrera completa: comencé como Jefe de Turno y 

llegue hasta Gerente Corporativo. Hoy me desempeño como 

Director de Proyectos. 

Con respecto al cierre de faenas mineras que lideró, 
¿cómo fue ese proceso?

Desde el punto de vista de Codelco fue exitoso porque 

logramos aprobar los 8 planes de cierre de nuestras faenas 

operativas, es decir el 100%; además, esta compañía, por 

su tamaño y antigüedad de alguna de sus operaciones, 

resultó ser el actor que más contribuye en garantías por 

este concepto, con más del 40 % de todo el costo de la 

industria en Chile. Para Codelco, y en general en el estándar 

mundial, el cierre de faenas forma parte del ciclo de vida de 

una operación minera, y no es algo ajeno ni posterior a este, 

siendo parte central del negocio. Esto debe ser recogido 

íntegramente en la planificación, lo que en minería se conoce 

como el LOM (life of mine).

Además, el cierre de una faena es un aspecto muy transversal 

que requiere competencias legales, ambientales, financieras, 

técnicas y de planificación, por lo que fue un gran trabajo de 

ingeniería, y que nos tomó aproximadamente dos años. Esto, 

sin incluir los problemas laborales, sociales y comunitarios 

que trae aparejado el cierre de una gran operación minera, 

por las consecuencias económicas y políticas en una región 

determinada. Es un tema integral en que se pone en juego 

la verdadera vocación de sustentabilidad de una empresa, 

ya que además el cierre se produce en el momento en que 

hay menores o nulos flujos de caja por agotamiento de los 

recursos mineros. 

¿Qué fue lo más difícil de realizar en este plan 
Corporativo?

Convencer a las operaciones de la necesidad y obligación de 

cumplir esta regulación. En general, el tema medioambiental 

es complejo en minería, porque cuesta insertarlo en la 

El Ingeniero Civil Mecánico, Eduardo Sanzana, en el túnel 
de acceso principal a Chuquicamata Subterráneo. 
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Con 25 años de trayectoria profesional en Codelco, Eduardo Sanzana, 
hoy se desempeña como Director de Proyectos de la estatal minera.

“PARA CODELCO , Y EN GENERAL EN EL ESTÁNDAR MUNDIAL, EL CIERRE DE 

FAENAS FORMA PARTE DEL CICLO DE VIDA DE UNA OPERACIÓN MINERA, Y NO 

ES ALGO AJENO NI POSTERIOR A ESTE, SIENDO PARTE CENTRAL DEL NEGOCIO”

planificación del negocio, pasar del 

asistencialismo, del green wash a 

una concepción del negocio que lo 

incluya. Sin embargo, en los últimos 

años hemos visto un incremento de 

la institucionalidad ambiental: nuevas 

regulaciones, nuevos organismos 

fiscalizadores, tribunales ambientales, 

y una sociedad más empoderada, lo 

que se refleja en parte en el tema de los 

permisos, que han hecho tomar mayor 

conciencia.

De esta manera, cuando uno se 

enfrenta a un tema como el cierre 

de las faenas y lo conversas con las 

divisiones, que están preocupadas de 

resolver problemas del día a día, o del 

resultado y los kpi del año, y uno les 

dice que vamos a hacer un plan de 

cierre para la faenas para cumplir con 

la normativa legal, y te responden: 

“No, esa ley a mí no me aplica porque 

nosotros cerraremos en 50 años más…”. 

Ahí ves que se requiere una visión más 

holística de la industria. Es un escenario 

complicado, por eso debes tener una 

alta capacidad de convencimiento, 

convocatoria y credibilidad dentro de 

la organización. 

¿Cómo describiría el escenario 
actual de la minería? 

Estamos pasando un periodo de 

bajos precios de las materias primas 

y por tanto de mucha incertidumbre. 

En algunas empresas esto se puede 

reflejar en crisis, por una conjunción de 

bajos precios, con alto endeudamiento 

y muchos proyectos atrasados que 

requieren realización simultánea, como 

es el caso actual de Codelco. Desde 

ese punto de vista, el escenario está 

complicado, pero son ciclos y estos no 

son cortos, pasan años, puede pasar 

un quinquenio en que estemos bajos. 

Por otro lado, la minería en general, 

tiene la urgente necesidad de una 

nueva legitimación social, porque es 

una industria invasiva, en que ya no 

es suficiente dar empleo y pagar bien. 

Por eso, la interacción de la minería 

con el medio y la sociedad se ha ido 

agudizando en el tiempo debido a una 

mayor toma de conciencia ambiental. 

Y en un futuro, ¿cuáles son las 
proyecciones de la industria 
minera en Chile? 

De acuerdo al conocimiento actual de 

recursos y reservas, hay que prepararse 

para convivir con la minería al menos 

hasta fin de este siglo. Además, el 

panorama es complejo porque no hay 

nuevos yacimientos de clase mundial 

como los que se explotaron en el siglo 

XX, y los proyectos de continuidad son 

cada vez más caros y riesgosos. La 

minería va a ser cada vez más intensiva 

en capital, se van a requerir sinergias 

para compartir infraestructura en 

lugares remotos de la tierra, más 

tecnología e innovación, con un 

aumento de los costos y con mayores 

regulaciones. También, hay que tener 

en cuenta que los temas regulatorios 

no tienen relación con los ciclos de 

precios, no agregan ni una tonelada de 

cobre nuevo, pero si no se cumplen, hay 

cero toneladas de cobre nuevo...en fin, 

un mundo de desafíos y oportunidades 

para seguir trabajando en ingeniería, 

minería y medioambiente.

ENTREVISTA
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La globalización y el desarrollo de las tecnologías han 

generado cambios en nuestro entorno, a una velocidad mayor 

que a nuestro nivel de comprensión. Para muchas personas 

es difícil entender y utilizar las diferentes herramientas y 

aplicaciones que tenemos a nuestro alcance. En el ámbito 

de las ciencias, estos avances han multiplicado la velocidad 

con que se logran nuevos descubrimientos o se avanza en 

el desarrollo y demostración de teorías. Muchas cosas que 

hace 50 años tenían un alto grado de complejidad, hoy son 

acciones rutinarias que pueden ser ejecutadas con gran 

rapidez y de manera muy precisa. 

En este sentido, el progreso en los medios de comunicación 

nos ha permitido sobrellevar este acelerado ritmo, ya sea 

compartiendo información, cooperando mutuamente y 

desarrollando acciones conjuntas. Las redes de comunicación 

han comenzado a jugar un rol clave para establecer contactos 

entre las personas, independientes de las distancias o las 

barreras que las separen, generando cadenas sinérgicas que 

agregan valor al quehacer personal y grupal. Empezamos a 

escuchar con mayor frecuencia el término “comunidad”.

Partimos diciendo todo esto, para expresar un concepto 

central en el rol que queremos dar a nuestro Centros de 

Egresados del Departamento de Ingeniería Mecánica de la 

Universidad de Chile: formar una comunidad. Consideramos 

a todos los egresados del DIMEC como potenciales nodos 

de una gran red, donde el intercambio de experiencias y 

conocimientos fortalezca el crecimiento profesional de cada 

uno de sus integrantes. 

Una de las tareas relevantes para este periodo que inicia el 

Centro de Egresados del DIMEC será convocar, organizar 

y animar a esta comunidad, de tal forma de generar un 

espíritu de pertenencia y establecer un espacio motivante 

de participación. Nuestro propósito también será conectar 

nuestra red con el quehacer del Departamento de Ingeniería 

Mecánica de nuestra Universidad, logrando una vinculación 

constructiva que agreguen valor a ambas partes.

La animación de esta comunidad se materializará con 

actividades que incentiven la participación. En lo inmediato, 

cuando se inicien formalmente las actividades de la nueva 

directiva del Centro de Egresado del DIMEC, desarrollaremos 

nuestra planificación estratégica para el periodo de dos años, 

donde el foco estará puesto en el desarrollo y crecimiento de 

nuestra organización como una tarea de todos.

Esperamos contar con el apoyo de cada uno de ustedes. 

Quienes hemos sido escogidos para formar parte de la nueva 

directiva tenemos altas expectativas de los que podemos 

lograr todos juntos. Somos más de un millar de profesionales, 

cada uno con una inmensa capacidad de aportar a la red. 

Recordando nuestros años de estudio, sólo nos falta vencer 

la inercia I, mover las masas M y con una pequeña fuerza 

F, generar un movimiento acelerado m
a
, para construir 

una gran comunidad de Ingenieros Mecánicos. Nosotros 

estamos dispuestos a contribuir con trabajo W, pero también 

necesitamos la energía E que ustedes nos puedan entregar. 

Renato León

Alice Moya

Roberto Montiglio

Darren Lederman

Patricio Serrano

Boris Inarejo

Directiva del Centro de Egresados 
Departamento de Ingeniería Mecánica

Construyamos una 
comunidad de Ingenieros 
Civiles Mecánicos

COLUMNA DE OPINIÓN
Centro de Egresados 



3030

DESARROLLANDO UN 
MEJOR ENTENDIMIENTO 
DE LAS VIBRACIONES
MECÁNICAS
El Laboratorio de Vibraciones 
Mecánicas y Rotodinámica 
del DIMEC se centra en la 
caracterización y aplicación de 
las vibraciones, lo que permite 
monitorear estructuras y sistemas 
rotores con la finalidad de detectar y 
diagnosticar posibles daños.

Desde el año 2011 comenzó a funcionar este espacio de trabajo 

en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Facultad 

de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile 

(FCFM), cuyas investigaciones se centran principalmente 

en la caracterización y aplicación de las vibraciones, con 

énfasis en el monitoreo de estructuras y sistemas rotores. 

El Laboratorio de Vibraciones Mecánicas y Rotodinámica 

(LVMR) aborda tres áreas: docencia, investigación y servicios 

externos. 

En el área de docencia proporciona a los alumnos de 

pregrado, en el curso de vibraciones mecánicas, un espacio 

para aprender los conceptos básicos que necesita saber un 

ingeniero mecánico, pero de manera práctica. En el caso 

de los estudiantes de magíster ellos pueden acceder al 

laboratorio mediante el curso de dinámica estructural. “Es 

fundamental que vean la experiencia en el laboratorio, que 

conozcan los sensores, realicen mediciones y procesen los 

datos, de manera que efectivamente comprueben que la 

teoría se lleva a la realidad”, destaca la académica del DIMEC 

y directora del LVMR, Viviana Meruane.

En investigación, se enfoca en el monitoreo de la condición, 

que es detectar daños y fallas en estructuras y sistemas 

rotores. En tanto, en servicios externos ofrece soluciones 

principalmente en las siguientes áreas: estrategias de 

reducción y control de vibraciones, detección de fallas en 

equipos rotatorios, identificación de daño estructural y 

análisis modal numérico y experimental. “Uno de los servicios 

que realicé fue a una locomotora eléctrica, cuyos motores 

vibraban mucho, lo que producía fallas al poco tiempo 

de uso. Montamos los sensores y después de analizar las 

vibraciones, realizamos el diagnóstico y propusimos una 

solución al problema”, explica la profesora.

El laboratorio cuenta con todos los instrumentos y equipos 

necesarios para realizar estudios de vibración. Una de las 

últimas adquisiciones, son unas cámaras de alta velocidad 

que utilizan una metodología de correlación digital de 

imágenes para medir desplazamientos y deformación. “La 

gran ventaja de estas cámaras es que tienen una resolución 

espacial mucho mayor que los sensores tradicionales, pueden 

medir miles de puntos en un par de segundos, lo que permite 

realizar mediciones en la superficie completa de un objeto”, 

concluye Meruane. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Para mayor información puedes visitar 
el sitio web del laboratorio: 
viviana.meruane.com/lvmr.htm 
o escribir al correo:
vmeruane@ing.uchile.cl

Medición del modo de vibración de una placa por medio de un 
sistema de correlación digital de imágenes de alta velocidad

Viviana Meruane, directora del LVMR.

LABORATORIO
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AUDITORIO

Beauchef 851
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GESTIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS

DESARROLLO DE 
NUEVAS TÉCNICAS 
EN LA GESTIÓN DE 
ACTIVOS FÍSICOS 
PARA ENFRENTAR EL 
DESAFÍO DE BIG DATA
El profesor Enrique 
López investiga y 
desarrolla herramientas 
para el análisis de 
la confiabilidad y 
mantenimiento en 
equipos y estructuras, 
basándose en la 
combinación de 
técnicas de Machine 
Learning, física de fallas 
y optimización para 
mejorar el desempeño 
de una estructura, 
detectando, localizando 
y cuantificando 
eventuales daños.
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En la actualidad, la generación de datos crece 

exponencialmente. Junto con ello, el crecimiento económico 

ha originado un aumento constante de las solicitaciones para 

los equipos de producción, además de incrementar el costo 

de mantención durante su ciclo de vida. Ante este escenario, 

el profesor Enrique López desarrolla nuevas técnicas para 

la Gestión de Activos Físicos, que aborda tres pilares 

fundamentales: la confiabilidad, el mantenimiento y el análisis 

de riesgo de equipos y estructuras.

Una de las dificultades asociadas a la disponibilidad de un 

gran conjunto de datos es cómo hacer su uso efectivo, 

optimizando el desempeño de un equipo y minimizando 

costos de inversión, operación y mantención. Para ello, el 

académico señala que es necesario el desarrollo de nuevas 

técnicas de análisis en la confiabilidad y mantenimiento con 

el objetivo de dar solución al procesamiento de grandes 

conjuntos de datos provenientes, por ejemplo, de sistemas 

de adquisición multi-sensores o imágenes y videos digitales. 

“Hoy el desafío es desarrollar y dominar un nuevo conjunto 

de herramientas que permitan procesar datos, reconocer 

patrones de cómo una estructura se está degradando, 

y posteriormente poder realizar el diagnóstico de la 

degradación”, explica López. Su objetivo, además de 

diagnosticar cuál es la condición o el estado de salud actual 

de un equipo, es realizar la estimación del tiempo de vida 

remanente. “Este análisis no solo es importante desde 

el punto de vista del usuario, sino que también para el 

fabricante, pues tiene implicaciones en las inspecciones de 

rutina, gestión de repuestos, periodos de garantías, entre 

otros factores”, explica el profesor. 

La primera parte de su investigación contempla el desarrollo 

de técnicas de Aprendizaje de Máquinas -conocido también 

como Machine Learning- en las áreas de confiabilidad y 

mantenimiento. Uno de los desafíos principales que visualiza 

el académico es complementar el Aprendizaje de Máquinas 

con el modelamiento fenomenológico de los mecanismos 

de degradación que impactan y determinan la evolución del 

daño en equipos y estructuras.

Actualmente el profesor trabaja en una nueva técnica para 

realizar el diagnóstico y pronóstico del daño en estructuras 

metálicas, como puentes de acero. En Chile, hay más de 

siete mil puentes y casi la mitad de estos son de aceros. Su 

idea es desarrollar una metodología complementaria que 

combine el análisis por sensores de vibración con el análisis 

de procesamiento de imágenes digitales.

Igualmente, en esta investigación utiliza técnicas de 

Aprendizaje Profundo (Deep Learning) para el procesamiento 

de imágenes, permitiendo la identificación, localización y 

cuantificación del daño. Posteriormente, en base a la fusión 

de éstos resultados con otros datos disponibles, como 

análisis de vibraciones, se realiza el pronóstico de la vida útil 

remanente de la estructura.

Gracias al desarrollo de nuevas herramientas de análisis se 

produce una mejora en el desempeño del equipo, reduciendo 

los costos de mantenimiento y aumentando la disponibilidad. 

En el caso de los bienes de uso público, como autopistas 

o puentes, la contribución no solo radica en el aspecto 

económico, sino que también en evitar la pérdida de vidas 

humanas o daño al medio ambiente. Para ello, es necesario 

realizar el monitoreo, diagnóstico, pronóstico e inspección 

del daño, preferentemente, en tiempo real.

 “Estas técnicas se pueden utilizar en diversos áreas, como 

la transmisión de energía eléctrica, minería, aviación civil, 

petróleo y gas”, señala el profesor. Agrega que todas estas 

áreas son intensivas en equipos y poseen una fuerte demanda 

por aumento de productividad, por lo que es fundamental el 

desarrollo de este tipo de investigaciones con el objetivo de 

apoyar la toma de decisiones. 
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Desde octubre del año 2015 los 
inventores del país cuentan con un 
espacio, centrado en la fabricación 
digital para el desarrollo de productos 
y hardware. Su propósito es 
potenciar la creatividad y el trabajo 
multidisciplinario, generando una 
“cultura del hacer”.

FABLAB U. DE CHILE 
AL ALCANCE
DE TODOS

LABORATORIO
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FabLab U. de Chile es el primer laboratorio de fabricación 

digital abierto y gratuito del país, creado por la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile 

(FCFM). Desde que se trasladaron a un espacio de 400 m2 

en Beauchef, en octubre del 2015, ha atraído y congregado 

una gran cantidad de personas que han dado vida a diversos 

proyectos y emprendimientos, por medio de la creación de 

equipos multidisciplinarios. 

“Este laboratorio de fabricación digital ha sido diseñado para 

ser un lugar abierto y utilizado tanto por alumnos de la FCFM, 

profesores y personas externas”, destaca el académico del 

Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad 

de Chile (DIMEC), Juan Cristóbal Zagal, quien es director 

académico del FabLab y uno de los gestores de la creación 

de este laboratorio en la Universidad. 

Esta moderna plataforma, ubicada en Beauchef 851, en el 

tercer piso de la Torre Poniente, pertenece a OpenBeauchef, 

ecosistema de innovación y emprendimiento de la FCFM. 

Cuenta con un gran espacio de trabajo, equipado con 

computadores, zona de prototipado electrónico, impresoras 

3D, Router CNC, Plotter de Corte y Escáner 3D, entre otros. 

Innovadoras creaciones se han desarrollado gracias al FabLab. 

Se han realizado dispositivos para diagnósticos médicos, 

sistema de cronometraje para ciclistas, un mecanismo para 

captar la energía de las olas del mar, modelado 3D de huesos 

humanos con fines académicos, etc. Y es que ya son 8 las 

Startups que aloja el laboratorio, las cuales han desarrollado 

productos y hardware con diferentes aplicaciones para 

los agricultores, deportistas, personas con discapacidades 

físicas, entre otros. 

El FabLab aborda tres áreas de trabajo: formación, desarrollo y 

aplicación tecnológica. La directora ejecutiva del laboratorio, 

Danisa Peric, explica que “la formación contempla los 

talleres, capacitaciones o charlas abiertas, de manera que las 

personas se sumerjan en la tecnología y puedan aplicarla de 

manera creativa, especulativa y experimental”. En cuanto al 

desarrollo tecnológico, está vinculado con el Laboratorio de 

Robótica del DIMEC, y en el área de aplicación tecnológica 

se encuentran los emprendimientos, resultado de un trabajo 

multidisciplinario en el que participan diversas áreas.

A juicio del director académico del FabLab, contar con 

un laboratorio de este tipo en el país implica mejorar las 

posibilidades de avanzar hacia una economía, generando una 

cultura del hacer. “Sería interesante cada día agregar más 

valor a través de la creación de nuevos productos, basado 

en conocimiento. Para poder empezar a inventar y fabricar 

es necesario aproximarse a las herramientas que permitan 

llevarlo a cabo y para ello, es importante el acceso gratuito a 

lugares con estas características”, finaliza el profesor Zagal.

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Para mayor información puedes visitar 
el sitio web del laboratorio: 
www.fablab.uchile.cl
o escribir al correo:
fablab851@gmail.com
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DAVID VARGAS, EMPRENDEDOR DEL DIMEC:

“SER INDEPENDIENTE SIGNIFICA 
ESTAR CONSTANTEMENTE 
EN UN CAMINO DE 

EXPLORACIÓN 
Y DE BÚSQUEDA”

Incursionó en el mundo del emprendimiento trabajando 

solo desde su casa, luego de haber trabajado en Komatsu 

Cummins y en el programa de investigación interdisciplinario 

AccessNova de la Facultad de Ciencias Físicas de la 

Universidad de Chile (FCFM). Fue en ese período que David 

Vargas desarrolló proyectos que le permitieron conocer el 

negocio minero y por lo que posteriormente fue contratado 

como consultor, por Codelco.

Mientras se desempeñaba como ingeniero de proyectos 

en AccessNova, junto a tres compañeros de universidad, 

crearon en el 2001 la empresa consultora Duam, con el fin 

de desarrollar un software de gestión de activos mineros. 

“Cometimos miles de errores, sin embargo, lo importante 

pese a equivocarse, es seguir avanzando”, señala David. 

En el año 2006, luego de trabajar en la estatal minera, 

comenzó una nueva etapa de su experiencia profesional, 

decidió independizarse, aunque siguió desempeñándose 

como consultor externo de Codelco. Su foco era fortalecer 

su consultora. El Ingeniero Civil Mecánico señala que siempre 

quiso independizarse, casi por tradición familiar, porque su 

papá y sus tíos eran independientes. “Ser independiente 

significa estar constantemente en un camino de exploración 

y de búsqueda”, opina. 

Y así comenzó su camino como emprendedor, a los pocos 

meses de independizarse, se adjudicó su primer proyecto 

con la Embajada Británica, que abordaba el cambio climático. 

Sin embargo, posteriormente le toco vivir un periodo difícil. 

Recuerda que en el año 2007, trabajó en un proyecto 

para Codelco, fabricando y diseñando productos de cobre 

antimicrobiano para los hospitales en Chile, iniciativa que 

derivó en la creación de una empresa, el año 2012, llamada 

CopperBioHealth (CuBH).

De aquella experiencia el emprendedor dice que fue un gran 

aprendizaje, a pesar que el proyecto no continúo su desarrollo 

por problemas extra profesionales. “Nosotros nos habíamos 

preparado para el desarrollo de esta iniciativa, armando un 

taller, teníamos ciertos flujos de ingresos proyectados,”, 

confiesa. Lamentablemente tuvo que desvincular a parte 

importante de su equipo. Y a partir de ese período, inició una 

nueva etapa de reinvención, enfocándose en el desarrollo de 

diversos proyectos.

Actualmente, trabaja en materia de innovación, en minería, 

con Codelco. También, dirige el proyecto “OHCowork”,  

co-financiado por la CORFO y El Teniente. Divide su 

tiempo con el desarrollo, como socio y mentor, de otros 

emprendimientos relacionados con diseño, arquitectura y 

TIC’s, y además, en marzo de este año incursionará en un 

nuevo rubro con la apertura de un restaurante. Destaca que 

“el camino del emprendimiento se construye en gran medida 

con inteligencia emocional, por lo que aconseja a los futuros 

emprendedores seguir su intuición y desarrollar sus talentos 

y habilidades blandas”, concluye. 

Ingeniero Civil Mecánico de la 
Universidad de Chile. Su interés 
por el ámbito creativo lo ha 
llevado a desarrollar diferentes 
emprendimientos. Fundó la empresa 
Duam y CopperBioHealth (CuBH), 
y actualmente dirige el proyecto 
OHCowork, el cual es co-financiado 
por CORFO y Codelco División El 
Teniente. Y para este año, contempla 
abrir un restaurante.

EMPRENDIMIENTO
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Mira a tu alrededor.

Observa todos los objetos artificiales que te rodean, desde la 

revista que tienes en tus manos, hasta el calzado que tienes 

en los pies. Todos estos productos en algún momento fueron 

ideas. Transformar las ideas en objetos es la labor principal 

del Ingeniero o Ingeniera Civil Mecánica. Desde elegir cual 

sería el material correcto para fabricarlo, hasta el proceso de 

manufactura más rentable para hacerlo realidad.

La habilidad de idear un componente desde sus partes para 

conformar un todo es extrapolada a distintas actividades 

comerciales, en dominios operativos diversos, ¡Es la magia 

del diseño en acción!.

Todo proceso de transformación parte en la naturaleza, 

donde encontramos las materias primas que darán vida a 

nuestras invenciones y la energía necesaria para llevarlas a 

cabo. Es tarea de la Ingeniería Civil Mecánica también, extraer 

dicha energía, mediante el diseño y fabricación de sistemas 

de conversión de energía, como por ejemplo turbinas 

eólicas, de gas, de vapor o hidráulicas, para garantizar el 

funcionamiento de todas las otras actividades humanas.

Por otro lado, la capacidad de analizar probabilidades de 

falla, predecir desgastes, por sutiles o catastróficos que 

sean, es otra de las tareas desarrolladas en este campo del 

conocimiento. De manera de gestionar los recursos y sus 

mantenciones de la mejor forma y con el menor perjuicio 

para el planeta posible.

Como Centro de Estudiantes de Ingeniería Mecánica 

(CEIMEC), extendemos la invitación a todos quienes estén 

interesados en adquirir este poder de transformación 

único, que nos espera en las aulas de la Facultad. Junto a 

un gran grupo humano de excelencia formado por alumnos, 

académicos y funcionarios, que se encuentran ansiosos de 

recibir futuros colegas y formar profesionales de valor. 

Carolina Bernuy, Presidenta 

Rodrigo Mancilla, Área de Proyectos

Centro de Estudiantes de Ingeniería Mecánica 
de la Universidad de Chile, CEIMEC.

COLUMNA DE OPINIÓN
Centro de Estudiantes de 
Ingeniería Mecánica (CEIMEC)

La magia del diseño

PATIO CENTRAL 

Beauchef 851
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DIMEC: 
CONOCE LAS 
NOTICIAS MÁS 
DESTACADAS 
DEL AÑO 2016

Consejo de la FCFM 
aprueba propuesta de 
Doctorado presentada 
por el DIMEC
El Consejo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

de la Universidad de Chile (FCFM) aprobó la propuesta del 

Programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, mención 

Mecánica, presentada por el DIMEC. Este nuevo plan de 

estudios busca formar capital humano avanzado de excelencia 

con una fuerte base científica-tecnológica, capaz de abordar 

problemas complejos de investigación de Ingeniería Mecánica 

y resolverlos en forma independiente y original.

Luego de corregir las observaciones entregadas por el 

Consejo de la Escuela de Postgrado, el DIMEC presentó la 

propuesta ante el Consejo de la FCFM, siendo aprobada 

para su ejecución. “Este plan de estudios ya es parte 

de la Facultad. De aquí en adelante solo nos queda la 

aprobación por parte de la Universidad, para que sea 

considerado oficialmente un nuevo programa académico 

de la Universidad de Chile”, señala el coordinador del 

Doctorado y académico del DIMEC, Álvaro Valencia, quien 

apuesta porque “en Marzo del año 2018 el Departamento 

abrirá sus puertas a estudiantes de doctorado”, concluye.

Estudiantes del DIMEC 
participan del Congreso 
Nacional de Estudiantes de 
Ingeniería Civil Mecánica
Con la participación de más de 10 universidades y 250 

estudiantes del todo Chile se realizó la 2da. versión del 

Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil 

Mecánica 2016 (CONEIM), que cuenta con la asistencia de 10 

alumnos de pregrado y 2 alumnos de magíster del DIMEC, 

cuyo objetivo es estrechar lazos entre alumnos, académicos 

y comunidad universitaria de diferentes casas de estudio 

a nivel nacional; ampliar conocimientos en la formación 

técnica, científica y tecnológica de un ingeniero mecánico.

En su primer día de realización, el Congreso contó con la 

presentación de los trabajos realizados por los alumnos 

de ingeniería mecánica de todo el país. Diego Torres 

Ulloa, estudiante de magíster del DIMEC, fue uno de los 

expositores, quién habló ante los participantes sobre “La 

influencia del medio de aporte C sobre la formación de TIC 

en aleaciones Cu-Ti-C obtenidas en moliendo reactiva”.

NOTICIAS
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Universidad de Chile 
distingue a profesor 
Alejandro Ortiz por su 
labor en Investigación
En el marco de la conmemoración del Aniversario número 174 

de la Universidad de Chile, el académico del DIMEC, Alejandro 

Ortiz, junto con 39 investigadores de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas (FCFM) fueron reconocidos por la 

realización de trabajos de alto impacto en investigación. La 

ceremonia de reconocimiento se realizó en el Salón de Honor 

de Casa Central.

El profesor Ortiz fue premiado por dos publicaciones 

ISI-WOS, que se ubicaron dentro del 6% superior de su 

disciplina. Los dos artículos publicados por el académico 

en el año 2015, en la revista científica “Computer Methods in 

Applied Mechanics and Engineering”, abordan la formulación 

de nuevas metodologías numéricas para problemas de 

mecánica de sólidos.

Investigadores extranjeros 
se adjudican fondos 
para realizar proyectos 
de Postdoctorados en el 
DIMEC
Se trata de los doctores Arun Thirumurugan y Ranjith 

Kumar Deivasigamani, provenientes de India, quienes a 

partir de marzo trabajarán en el DIMEC junto al profesor 

Ali Akbari, quien patrocinará y guiará los dos proyectos de 

postdoctorados seleccionados  por el Programa Fondecyt 

2017 de la Comisión Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica (CONICYT).

El proyecto “Fabrication of Ferrite/Carbon hybrid 

nanomaterial for electrochemical energy storage 

applications” fue presentado por Arun Thirumurugan, Ph.D. 

del Instituto Nacional de Tecnología, Tiruchirappalli, India. 

Igualmente, la otra iniciativa ganadora titulada “Graphene 

based metal oxides and metal sulfide nanocomposites 

for flexible supercapacitors”, pertenece a Ranjith Kumar 

Deivasigamani, PhD. Bharathiar University, India.

DIMEC elabora plan de 
acción para fortalecer 
el potencial de los 
estudiantes
Los académicos del DIMEC se reunieron en las instalaciones 

del Hotel Manquehue con el objetivo de dar continuidad a la 

Segunda Jornada de Reflexión sobre las posibles mejoras y 

avances que debiera enfrentar en un futuro el Departamento 

en en post del bienestar académico de los estudiantes. 

En esta actividad, los académicos elaboraron el diseño de 

un plan de acción a cinco años de plazo, que será evaluado, 

luego de dos años en vigencia. Con respecto a la vinculación 

con el medio, los profesores acordaron acentuar el aspecto 

de la investigación, fomentando la formulación y ejecución de 

los Proyectos Anillos de CONICYT, mientras que en docencia 

se pretende seguir adelante con el desarrollo de habilidades 

genéricas en los alumnos. 

DIMEC participa 
del Congreso Minero, 
MAPLA-MANTEMIN 2016

Entre los días 7 al 9 de septiembre, se realizó la 13° versión 

del Congreso Internacional de Mantenimiento Minero, Mapla-

Mantemin 2016, que incluyó 41 exposiciones de autores 

provenientes de 8 países entre los cuales se encuentran 

Canadá, Chile, EEUU, Perú y Suiza. En el evento se presentaron 

desarrollo de tecnologías emergentes y mejores prácticas de 

gestión de activos aplicadas al mantenimiento de equipos en 

las operaciones de mina y plantas mineras y su impacto en 

la productividad. 

 Dentro de esta importante actividad para el mundo minero, el 

DIMEC participa como una de las entidades organizadoras 

a través de la participación en el Comité Organizador 

del académico Enrique López Droguett, cuyas líneas de 

investigación son Confiabilidad, Mantenimiento, Gestión 

de Activos Físicos y Análisis de Riesgo.
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MEMORIAS

DIMEC
2016

ESTUDIANTE PROFESOR GUÍA TÍTULO DE LA MEMORIA

Edison Bastián Manríquez Alegría Álvaro Valencia M. Caracterización hidráulica del elemento combustible del RECH-1 mediante simulación 
numérica CFD

Ignacio Luis Bustos Vásquez Alejandro Font F. Estudio de riesgo para fisura en un trunnion de un molino

Mirko Francisco Andrés Del Hoyo Peña Roberto Rondanelli R. Efecto de los aerosoles en la radiación solar y la producción fotovoltaica en Santiago

Nicolás Alonso Guerra Rosales Alejandro Steiner T. Generación eléctrica mediante gasificación por plasma de residuos sólidos 
municipales

Cristóbal Hernán Moya Arrué Williams Calderón M. Modelamiento térmico unidimensional y transiente de un panel fotovoltaico

Ignacio Carvajal Quezada Patricio Jorquera Caracterización de mezclas de polietileno virgen con reciclado

Carlos César Mardones Barrientos Ramón Frederick G.
Comparación entre los ciclos de refrigeración por compresión de vapor y absorción 
mediante la primera y segunda ley de la termodinámica en aplicaciones de 
climatización y refrigeración

Sebastián Rodríguez Iturra Rafael Ruiz G. Modelación numérica de sistema viga-piezoeléctrico para generación de energía

Camilo Soto De Amesti Rodrigo Palma H. Efectos de los parámetros de manufactura en la resistencia a la fatiga de una aleación 
TI-6Al-4V

Karim Ricardo Pichara Cartes Viviana Meruane N. Desarrollo y modelación de un sistema de conversión de energía a partir de 
vibraciones para un rango amplio de frecuencias

Matías Alejandro Lasen Andrade Roberto Corvalán P. Diseño e implementación de sistema de potencia para un vehículo monoplaza con 
mecanismo de Theo Jansen

Hans Antonio Díaz Aburto Álvaro Valencia M. Modelamiento fluido dinámico de un mezclador estático Kenics estudio de influencia 
del ángulo de torsión helicoidal en calidad de mezcla

Rodrigo Andrés Soto Valle Williams Calderón M. Conversión de energía eólica mediante vibraciones inducidas

Mario Antonio Cerda Toro Alejandro Ortiz B. Implementación computacional de un modelo numérico-teórico para determinar 
cargas transientes en una correa transportadora

Gary Adolfo Oportu Salgado Juan Cristóbal Zagal Control inteligente de un sistema undimotriz lineal para maximizar la captura de la 
energía de las olas

Nicolás Alonso Sánchez Tirado Viviana Meruane N. Detección, localización y cuantificación de impactos en placas planas utilizando el 
principio de máxima entropía

Daniela Patricia Correa Hernández Álvaro Valencia M. Estudio del comportamiento de un mecanismo de boyas para obtener energía 
undimotriz

Reynaldo Andrés Cabezas Cifuentes Leonel Núñez L. Manual de eficiencia energética para minería

Felipe Antonio Flores Aracena Álvaro Valencia M. Estudio de optimización exergética y termodinámica de una central geotérmica en 
Pampa Apacheta

Mario Alberto Montes Amaro Edelmiro Varela I. Modelo de análisis integral de riesgos, aplicado a nivel micro, en componentes 
estructurales y mecánicos de celdas de flotación del tipo WEMCO

Nicolás Fernando Acevedo Salazar Leonel Núñez L. Desarrollo de un proceso de briqueteado y secado para la producción de plomo 
metálico a partir de residuos plomados de baterías de plomo-ácido

Fernando Sebastián Rodas Ibáñez Pablo Castillo C. Programación y análisis de convergencia del método paneles utilizando línea de 
vórtices y estela transiente

Vicente Pablo Ponce Toro Williams Calderón M. Construcción y modelamiento analítico de un acumulador térmico para sistema de 
calefacción solar activo

Juan Francisco Quezada Rojas Williams Calderón M. Diseño y análisis CFD de guías internas de flujo para una turbina banki adaptada a un 
recurso mareomotriz

José Esteban Huerta Soto Alejandro Font F. Diseño e implementación de un sistema de análisis de riesgo en líneas de piping

Daniel Álvaro López Arriaza Leonel Núñez L. Modelo para el diseño de sistemas de captación y aprovechamiento de biogás 
producido en rellenos sanitarios

David Hernán Muñoz Reveco Leonel Núñez L. Diseño de un Loop hidráulico para caracterización de elementos combustibles 
nucleares RECH-1

Evelyn Valeria Morales Calisto Álvaro Valencia M. Análisis de un dispositivo oscilante como medio de captación de energía undimotriz

Marco Andrés Vásquez Díaz Juan Cristóbal Zagal Análisis del comportamiento colectivo presentado por robots vibracionales

Daniel Alejandro Quintana Troncoso Williams Calderón M. Modelamiento fluidodinámico de turbina en base a tornillo de Arquímedes en relaves 
mineros

Rubén Dario Torres Verdugo Alejandro Ortiz B. Paralelización de algoritmo numérico para resolución de problemas en mecánica de 
sólidos

Pascual Prado Souza Alejandro Ortiz B. Diseño de una fatigadora de cables de acero a flexión sobre poleas

Marión Andrea Díaz González Ramón Frederick G. Modelo de cálculo de eficiencia térmica de una central de lecho fluidizado en función 
de la composición del carbón

Aldo Andrés Sanetti Alarcón Leonel Núñez L. Análisis y formulación de sistemas de extracción de gases para hornos de alta 
temperatura e instalaciones de coincineración

Alonso Antonio Duque Vega Álvaro Valencia M. Rediseño de punto de transferencia en sistema de correas transportadoras de mineral 
de cobre, mediante método de elementos discretos (DEM)

Matías Ignacio Inaipil Leal Álvaro Valencia M. Análisis fluido dinámico de un flujo de burbujas mediante CFD

PROYECTOS DE TÍTULOS
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PROYECTOS DE TÍTULOS:
ALUMNOS DEL DIMEC BUSCAN 
DESARROLLAR EL POTENCIAL 
ENERGÉTICO EN NUESTRO PAÍS
Las memorias destacadas del año 2016 corresponden a los estudiantes, Felipe Flores 
y Daniel López, quienes para optar a su Título de Ingeniero Civil Mecánico del DIMEC, 
presentaron sus trabajos de investigación enfocados en el desarrollo de tecnologías 
para aprovechar el recurso energético disponible en Chile. 

Estudio de optimización 
exergética y 
termodinámica de una 
central geotérmica en 
Pampa Apacheta
La energía geotérmica utiliza el calor interno de la Tierra 

para generar vapor y con éste potencia eléctrica. Este 

recurso tiene mayor potencial en zonas de alta actividad 

tectónica y volcánica. Consciente de las ventajas de esta 

tecnología el alumno del DIMEC, Felipe Flores, desarrolló 

en su trabajo de título un modelo termodinámico de una 

central geotérmica, emplazada en Pampa Apacheta, región 

de Antofagasta. Actualmente en este yacimiento, se lleva a 

cabo la construcción de la primera central geotérmica de 

generación de potencia eléctrica en Chile, la central Cerro 

Pabellón. 

Las variables de diseño escogidas en el modelo corresponden 

a las presiones de boca de pozo asociadas a las curvas 

de productividad, el fluido binario y la presión de trabajo 

de este último. Los resultados del modelo termodinámico 

propuesto por Felipe presentan grandes similitudes con las 

evaluaciones realizadas para el proyecto Cerro Pabellón. 

En ambos estudios se determina que al extraer un flujo 

geotérmico de 514 [kg/s] se generan 48 [MW] de potencia 

eléctrica considerando isopentano como fluido de trabajo 

binario. Esta central, ubicada en Pampa Apacheta, tiene un 

costo de inversión aproximado de 320 [MM USD].

Modelo para el diseño de 
sistemas de captación 
y aprovechamiento de 
biogás producido en 
rellenos sanitarios
Un relleno sanitario es una instalación para la eliminación 

de residuos sólidos domiciliarios. Dentro de éste ocurren 

reacciones que tiene como producto el biogás, un gas de 

gran valor energético. En Chile, no hay incentivos que 

favorezcan el desarrollo de proyectos de biogás y la 

experiencia en instalaciones de aprovechamiento energético 

es escasa. En este contexto, el estudiante del DIMEC, Daniel 

López, propone en su trabajo de título un modelo de estudio 

de ingeniería de perfil para evaluar proyectos de extracción y 

aprovechamiento de biogás, el cual incluye una metodología 

para cuantificar el potencial energético de un relleno sanitario 

y para efectuar el diseño básico de una instalación.

Los resultados obtenidos en esta investigación sugieren que 

las mejores oportunidades de negocio para los proyectos de 

valoración energética se concentran en la zona central del país 

y corresponden a la instalación de sistemas de generación 

eléctrica con motores a combustión interna para inyección 

a la red. La factibilidad privada de otro tipo de proyectos 

de biogás depende en gran parte de las características de 

su entorno y de las tarifas de comercialización de productos 

energéticos. También, el alumno identifica como oportunidad 

con valor social, el uso de biogás para sustitución de leña 

húmeda en zonas saturadas; este tipo de proyectos podría 

optar por un subsidio que genere incentivos a invertir a un 

agente privado.

Mapa regional de Antofagasta y contexto 
volcánico de Pampa Apacheta

Esquemas de pozos de 
extracción de biogás.
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I+D
PROYECTOS INVESTIGADORES DIMEC INSTITUCIONES PARTICIPANTES

A novel damage precursor based structural health monitoring and 
prognostic framework

Enrique López D. 
Viviana Meruane

Pontificia Universidad Católica de 
Chile

Advanced modelling of ductility and damage in mass timber 
structures by computational homogenisation Viviana Meruane

Departamento de Ingeniería en Obras 
Civiles, Universidad de Santiago de 
Chile

Boundary element methods in mechanics of generalized continua Elena Atroshchenko Waterloo University, Canada

Cubesat platform for space and technology research Juan Cristóbal Zagal Departamento de Ingeniería Eléctrica, 
Universidad de Chile

Desenvolvimento de plataforma de simulação numérica para o apoio 
ao projeto e avaliação de sistemas de conversão de energia solar 
térmica em calor de processo.

José M. Cardemil Universidad Federal de Santa 
Catarina, Brasil

Development on the synthesis, fabrication and characterization of 
La-based perovskite nanostructures for reversible solid oxide cells Ali Akbari

Diseño y fabricación de biomateriales con porosidad y forma 
controlada mediante adquisición de un equipo de prototipado rápido

Juan Cristóbal Zagal
Viviana Meruane
Alejandro Ortiz

Departamento de Ingeniería Química 
y Biotecnología, Universidad de Chile

Effect of morphology on the deposition behaviour of cermet powders Rubén Fernández University of Ottawa, Canada

Empaquetamiento óptimo de baterías de litio, EOBL Williams Calderón
Departamento de Ingeniería Eléctrica, 
Universidad de Chile
Universidad de Antofagasta 

Energy recovery from mineral pipelines Alejandro Vargas-Uscategui
Centro Avanzado de Tecnología para 
la Minería - Uchile
CSIRO Chile ICE

Exact and distorted similitudes in vibroacoustics Viviana Meruane N.
Universidad de Napoles Federico II, 
Italia
Université de Sherbrooke, Canada

Fracture modelling directly from CAD Elena Atroshchenko University of Luxembourg, 
Luxemburgo

Generalized Isogeometric methods with local refinement Elena Atroshchenko
University of Luxembourg , 
Luxemburgo
Hangzhou Dianzi University, China

Identificación de incertidumbres en sistemas piezoeléctricos de 
recolección de energía Viviana Meruane N. Departamento de Ing. Civil 

Universidad de Chile

Isogeometric boundary element methods for crack growth modelling Elena Atroshchenko Unversity of Luxembourg

Low-cost autonomous catalytic device based on copper for the 
elimination of pollutants from firewood stoves Williams Calderón Universidad de los Andes

Nanostructured II-VI semiconductor materials and arrays: Synthesis, 
characterization and field emission studies Alejandro Vargas-Uscategui Departamento de Ciencia de los 

Materiales Universidad de Chile

On the use of implicit constitutive relations to model the behaviour 
of elastic and inelastic deformations in continua: applications to the 
mathematical modelling of rock

Roger Bustamante
Alejandro Ortiz University of Texas A&M, EUA

Physics-based probabilistic model of the effects of ionizing radiation 
on polymeric insulators of electric cables used in nuclear power 
plants

Enrique López D. University of California Los Angeles 
(UCLA), EUA

Poligeneración solar en la industria del vino José M. Cardemil DICTUC, Utalca, Miguel Torres

Probabilistic engine and component removal forecasting Enrique López D. University of Maryland, EUA

Reducción significativa del uso de agua en plantas de procesamiento 
de minerales via el diseño de una nueva celda de flotación basada en 
tecnologías no convencionales del tipo hidrociclón-magnéticos

Álvaro Valencia Departamento de Ingeniería de Minas 
de la Universidad de Chile

Role of oxide layer in deposition behaviour in cold gas dynamic 
spraying: An FEA approach Ruben Fernandez University of Ottawa

Soft modular robotics Juan Cristóbal Zagal Organization for Naval Research, EUA

Thermodynamic optimization of CO2 power cycles driven by solar 
energy José M. Cardemil

Uso de energía geotermal de baja entalpía Álvaro Valencia Centro de Excelencia en Geotermia 
de los Andes

PROYECTOS
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Programa de Magíster
en Ciencias de la Ingeniería

Mención Mecánica - 2017
El Programa tiene como objetivo formar graduados de alto nivel, aptos para ejercer docencia 
universitaria y realizar investigación en esta disciplina. Estarán capacitados para desempeñarse 
como gestores y realizadores de proyectos de innovación tecnológica que requieran de la creación 
y/o adaptación de tecnología en el área de la Ingeniería Mecánica.  

ÁREAS
•	 Mecánica	de	sólidos
•	 Robótica	y	Manufactura
•	 Mecánica	de	Fluidos	y	Transferencia	de	Calor
•	 Materiales

CURSOS OBLIGATORIOS
•	 Mecánica	de	Medios	Continuos
•	 Comportamiento	Mecánico	de	los	Materiales
•	 Transferencia	de	Calor	y	Masa
•	 Métodos	Matemáticos	en	Ingeniería
•	 Métodos	Numéricos	en	Sistemas	Mecánicos

CURSOS ELECTIVOS
•	 Aerodinámica
•	 Combustión	de	Sistemas	Gaseosos	Reactivos
•	 Radiación	Térmica
•	 Mecánica	de	Fluidos	Computacional
•	 Dispositivos	Electromecánicos	para	la	Conversión	
	 y	Transporte	de	Energía
•	 Fundamentos	de	Dinámica	Estructural
•	 Métodos	de	Elemento	Finito	Generalizado
•	 Elasticidad	Aplicada
•	 Resistencia	Probabilística	de	Materiales
•	 Método	de	Elemento	Finito	en	Mecánica	Aplicada
•	 Tópicos	Avanzados	en	Elasticidad
•	 Robótica	y	Automatización	del	Diseño
•	 Pulvimetalurgia
•	 Diseño	Mecánico	y	Selección	de	Materiales	
•	 Materiales	Avanzados	para	Celdas	Sólidas	en	
	 Conversión	de	Energía
•	 Gestión	de	Activos	Físicos	Aplicada
•	 Electivos	Fuera	del	Departamento:	Hasta	6	créditos

CUERPO ACADÉMICO
Ali Akbari
Dr.	Universidad	de	Concepción,	2013.
Elena Atroshchenko
Ph.	D.	University	of	Waterloo,	Canada,	2010.
Roger Bustamante P.
Ph.D.,	Universidad	de	Glasgow,	Escocia	2007.
Williams Calderón M. 
Ph.D.	Universidad	de	Notre	Dame,	USA,	2009.
Juan Carlos Elicer C.
Dr.,	Universidad	de	Poitiers,	Francia,	1989.
Rodrigo Hernández P.
Dr.	En	Física	ENS	Lyon	U.	Claude	Bernard,	Francia,	1999.
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