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Editorial

En esta edición de Beauchef Magazine tra-
tamos un tema que nos invita a reflexionar 
sobre el presente y el futuro de la ciencia 

y la tecnología, a imaginar lo que intento com-
prender como una dimensión totalmente nueva, 
donde casi todo su contenido está por crearse: 
la inteligencia artificial (IA). Se trata, aunque 
cueste creerlo, de una nueva forma de inteligen-
cia, creada por la humanidad para expandir sus 
capacidades cognitivas más allá de las restric-
ciones que nos impone la biología. Por ahora, no 
tiene más límites que la disponibilidad de datos 
y la capacidad humana de crear algoritmos que 
los procesan y extraen la valiosa información en 
ellos oculta. Digo, por ahora, ya que actualmen-
te la IA aún no es autónoma en generación de 
datos y algoritmos, pero no se descarta esa po-
sibilidad.
 
El momento en que nace una nueva ciencia 
siempre es apasionante, pero lo es especialmen-
te cuando nos permite escalar nuestra propia 
inteligencia. Consiste en un punto de inflexión 
en la humanidad, a la que está cambiando sin 
retorno, como lo fue antes el nacimiento de la 
agricultura, que trajo los asentamientos huma-
nos donde florecieron la filosofía, las artes y las 
ciencias; o luego, con la Revolución Industrial que 
mecanizó el trabajo y expandió la capacidad físi-
ca de los seres humanos. Con ello, la economía 
se desarrolló rápidamente, permitiendo susten-
tar poblaciones que crecieron a gran velocidad 
hasta el presente. Esta mirada retrospectiva de 
los grandes cambios de la humanidad nos de-
bería emocionar y llenarnos de preguntas y ex-
pectativas sobre el momento que vivimos, cuan-
do la humanidad inicia la expansión acelerada 
de su inteligencia. Ya no seremos los mismos 
seres humanos restringidos a nuestra biología 
cerebral, sino otros seres de los cuales sabemos 
poco, pero que ansiamos conocer.

Pero esta cien-
cia está aún en 
sus comienzos 
y, por lo tanto, 
las expectativas 
sobre ella son 
naturalmente va-
riadas, llegando a 
ser considerada por 
algunos como una herra-
mienta de moda que, como tan-
tas, ya pasará. En mi comprensión, esta ciencia 
tiene un potencial mayor para enriquecer el co-
nocimiento, lo que la diferencia y distancia de 
otras: su capacidad de escalamiento en los pro-
cesos de análisis y de obtención de datos, por 
medio de sensores cada vez más diminutos y 
diversos.  
 
Nace así, la dupla de Datos e Inteligencia Arti-
ficial (D&IA), cuyos elementos constituyen la 
nueva Ciencia de los Datos. La ingeniosa frase 
de Arquímedes: “dadme un punto de apoyo y 
moveré el mundo”, podría actualizarse a “dad-
me los datos y explicaré la naturaleza y la vida 
con IA”.
 
En esta edición presentamos la mirada y traba-
jo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemá-
ticas de la U. de Chile en D&IA, el fortalecimiento 
de nuestras capacidades y los avances que he-
mos realizado hasta ahora en diversas áreas de 
la ingeniería y la ciencia. Revisando esta edición 
podrán visitar las formas en que se está desa-
rrollando esta ciencia en Beauchef y el mundo.
 
Les deseo una motivante lectura.    
 

Francisco Martínez Concha
Decano
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El aterrizaje de la
inteligencia 
artificial en Chile
La IA ya está entre nosotros. Desde el control 
de dispositivos en hogares inteligentes al 
algoritmo que te ofrece productos similares a 
los que estuviste mirando en internet y, más 
allá, en la medicina y los vehículos autónomos. 
¿Qué se está haciendo en Chile y qué tan 
preparados estamos? 

Si bien el campo continuó desarrollándose hacia 
diversas áreas, un hecho que alcanzó notorie-
dad mundial ocurrió en marzo de 2016, cuando 
el programa informático AlphaGo derrotó a un 
campeón mundial del juego de origen chino Go, 
mucho más complejo que el ajedrez. Un hito 
para la inteligencia artificial, que había estado 
probando con los juegos desde sus inicios, pero 
tras lo cual hay mucho más. 

La IA busca crear sistemas o máquinas que pue-
dan simular o aprender comportamientos hu-
manos inteligentes, como el juicio y la toma de 
decisiones. Esta imitación del pensamiento y la 
acción humanos requiere del análisis de muchos 
datos y del entorno; se puede enseñar a las má-
quinas a aprender de ello y lograr, por ejemplo, 
vehículos que no necesiten un conductor. Hoy 
mismo, la IA está rápidamente entrando en los 
hogares de la mano de Siri, el asistente de voz 
de Apple, y sus símiles, el Asistente de Google y 
Cortana (Microsoft), o Alexa (Amazon), que in-
cluso puede controlar varios dispositivos inteli-
gentes. 

El término “inteligencia artificial” (IA) sur-
gió formalmente en una conferencia aca-
démica en la U. de Dartmouth, EE.UU., en 
1956. Ya antes, en 1950, el científico bri-

tánico Alan Turing había propuesto su “juego 
de imitación” para evaluar si una computado-
ra podría engañar a las personas haciéndoles 
creer que se estaban comunicando con otro 
ser humano; Christopher Strachey (Inglaterra) 
y Dietrich Prinz (Alemania) habían desarrollado 
el primer programa de inteligencia artificial que 
permitía jugar a las damas contra una máquina 
(1951); y el estadounidense Marvin Minsky había 
construido la máquina SNARC (Calculadora de 
refuerzo analógico neuronal estocástico, en in-
glés), el primer simulador de redes neuronales 
(1951).

Por Cristina Espinoza C.
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También está presente cada vez que buscamos 
un producto en Google y luego decenas de anun-
cios comienzan a aparecer en cada página a la 
que entramos; en el sistema para determinar 
qué objetos astronómicos requieren ser obser-
vados por los grandes telescopios; para prede-
cir cómo deberían estar distribuidos los muros 
en una construcción; en una réplica virtual de 
la planta de chancado de una minera; y en las 
redes sociales, por ejemplo, como veremos en 
esta edición de Beauchef Magazine. Estas últi-
mas, áreas en las que los científicos nacionales 
ya están trabajando. 

“En los últimos años, Chile ha desarrollado fuer-
temente su capacidad para llevar a cabo investi-
gaciones de alto nivel con un fuerte componente 
de IA. Por ejemplo, la cantidad de académicas y 
académicos que contribuyen, usan o desarrollan 
técnicas de IA en sus propias investigaciones ha 
ido en constante crecimiento en nuestra facul-
tad y a nivel nacional”, indica Alexandre Bergel, 
académico del Departamento de Ciencias de la 
Computación (DCC) de la U. de Chile y coordina-
dor del diplomado en Inteligencia Artificial de la 
FCFM. 

“La necesidad de usar técnicas de IA represen-
ta una extraordinaria oportunidad para generar 
nuevos enlaces entre grupos de investigación 
de diferentes ámbitos. Estoy pensando parti-
cularmente en grupos de ciencias sociales, de 
educación, de medicina y de ingeniería. La IA es 
una oportunidad para facilitar discusiones den-
tro de grupos que tienen inicialmente diversos 
intereses”, agrega el académico. 

No obstante, si bien existe investigación y de-
sarrollo en algunas universidades nacionales, y 
hay interés en la industria, “faltan especialistas 
validados”, agrega Néstor Becerra, académico 

del Departamento de Ingeniería Eléctrica (DIE), 
cuya investigación se centra en inteligencia ar-
tificial, integración social y colaborativa huma-
no-robot, procesamiento de voz y aplicaciones 
multidisciplinarias. “La relación empresa-uni-
versidad aún es incipiente. Para los ciudadanos 
comunes ya empieza a observarse una mejora 
en algunos servicios, pero también la automati-
zación de ciertas labores”, agrega.

Bárbara Poblete, académica del Departamento 
de Ciencias de la Computación (DCC),  investi-
gadora del Instituto Fundamentos de los Datos 
(IMFD) y Amazon Visiting Academic, indica que 
hace varios años existen investigadores e in-
vestigadoras trabajando en esta área, pero de 
a poco se han consolidado en grupos de trabajo 
más estructurados y grandes, lo que va a per-
mitir hacer innovación a nivel nacional. “Hace 
poco se adjudicó el primer Centro Basal en IA 
del cual formo parte como investigadora prin-
cipal; centros como este van a permitir hacer 
transferencia tecnológica y fomentar colabora-
ción entre universidades nacionales para hacer 
desarrollo de nivel mundial. Por otro lado, tene-
mos la iniciativa D&IA de la Facultad, que busca 
consolidar al equipo de académicos/as que se 
relacionan con el área —que son bastantes—, ya 
sea del punto de vista de ser usuarios de tecno-
logías de IA, como también desarrolladores de 
la tecnología. Tener estos nichos nos va a per-
mitir avanzar como país en desarrollar nuestra 
propia tecnología acorde a la realidad local, y no 
solo comprar soluciones genéricas desde afue-
ra, lo cual en IA es súper importante”, sostiene.

Ciencia y ficción

El cine nos ha mostrado la IA de diversas ma-
neras —unas más bondadosas que otras— inclu-
yendo a HAL (2001: Una odisea del espacio); Sky-
net (Terminator); J.A.R.V.I.S. (Iron man), Ava (Ex 
Machina) y hasta Wall-E, ejemplos que alcanzan 
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niveles de inteligencia similares a los humanos 
y, en algunos casos, se rebelan contra ellos, ali-
mentando mitos sobre este tipo de investiga-
ción que están lejos de lo que en realidad se 
está haciendo.

“Esto de que las máquinas se rebelan contra 
la humanidad es ciencia ficción. Lo que ya está 
empezando a ocurrir es que muchas labores se 
están automatizando. Y no estamos hablando 
únicamente de trabajos poco especializados 
como se cree muchas veces. Basta ver los siste-
mas de traducción”, señala Néstor Becerra.

La adopción de técnicas nuevas siempre fue una 
fuente de miedo y escepticismo, agrega Alexan-
dre Bergel. “En el siglo XVIII, el uso de maquinaria 
textil en Manchester generó una ola de miedo 
fundado en reemplazar empleos por máquinas. 
Lo que ocurrió en realidad fueron cambios en las 
ofertas de trabajo y lo que se enseñaba en las 
universidades y escuelas. Cuando aparecieron 
las máquinas textiles se generaron muchos em-
pleos nuevos para construir, mantener y operar 
estas máquinas, y había que formar empleados 
con nuevos conocimientos”, sostiene. 

Bárbara Poblete agrega que si bien existirán 
trabajos que podrían no ser necesarios en el 
futuro con la IA —lo que tiene una serie de ven-
tajas, como evitar errores humanos—, “esto no 
significa que las personas nos vayamos a que-

dar sin trabajo; la idea es fomentar que las per-
sonas vayan adquiriendo nuevas habilidades, 
como, por ejemplo, aprender a supervisar y au-
ditar estos sistemas”. La investigadora subraya 
que la IA no debería funcionar de manera autó-
noma sin intervención de humanos en su ciclo, 
al contrario, es clave que estos estén siempre 
para verificar que las técnicas sean aplicadas de 
manera correcta, y en beneficio de las personas. 

En la actualidad no hay indicadores que mues-
tren un impacto negativo de la IA en los em-
pleos y, de hecho, se le atribuyen potenciales 
impactos positivos en las áreas de transporte, 
gestión, salud y educación. “Se predice que la 
IA repercutirá en un significativo y positivo im-
pacto en la economía mundial. La consultora 
Accenture, que hizo una estimación del impac-
to de la inteligencia artificial en 12 economías 
desarrolladas, concluyó que la IA puede doblar 
las tasas de crecimiento en menos de 20 años 
en estos países. Además, se dice que el uso de 
IA puede aumentar la productividad laboral en 
40%”, indica Bergel.

En Chile, la “Política Nacional de Inteligencia Ar-
tificial” publicada por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Conocimiento e Innovación desta-
ca que la evidencia internacional muestra que 
en el largo plazo la adopción de nuevas tecnolo-
gías podría representar también una oportuni-
dad para generar nuevos empleos y aumentar 
la productividad de un país, lo que ha ocurrido 
con otras revoluciones industriales en la historia. 
“Sin embargo, la adopción de la IA no solo hace 
posible automatizar tareas rutinarias o que re-
quieren elevados niveles de cualificación que 
hasta ahora no era posible, sino que cambiará 
la naturaleza de muchas ocupaciones. En este 
sentido, las personas no solo deberán reconver-
tirse, sino que también actualizarse y adaptarse 
a la interacción humano-máquina que será cre-
ciente en diversas áreas”, indica el informe. En 
esa línea, la política señala que el Estado cola-



7

borará con el sector privado en la promoción de 
medidas e inversiones para “mitigar el impacto 
en la vida de las personas y contribuir a que los 
cambios sean para mejorar su bienestar futu-
ro”, asegura.

Los límites éticos

Como oportunidades y beneficios para la socie-
dad, la inteligencia artificial también presenta 
riesgos asociados a derechos humanos como la 
dignidad, privacidad y la no discriminación arbi-
traria, por ejemplo, lo que ha motivado el deba-
te ético alrededor de temas como la generación 
o amplificación de sesgos no deseados en algo-
ritmos o el desarrollo de sistemas de vigilancia 
basados en reconocimiento biométrico, entre 
otros. 

“La incorporación de la IA y la consiguiente au-
tomatización de actividades o funciones trae 
consigo ciertos dilemas éticos. No es fácil el 
equilibrio entre fomentar el desarrollo de IA y la 
definición de los límites éticos. Esto se ha con-
templado en la política de IA”, sostiene Néstor 
Becerra, quien fue parte del comité de expertos 
que asesoró la Política Nacional de IA.

“La IA es un área científico-tecnológica con un 
fuerte carácter aplicado que tiene y tendrá un 
gran impacto en las próximas décadas en todo 
el mundo. Era muy importante contar con una 
política que pudiera estructurar y priorizar los 
diferentes aspectos de la IA para que los gobier-
nos futuros puedan establecer acciones concre-
tas y focalizar recursos”, agrega el investigador. 

De acuerdo a Becerra, la política de IA no abor-
da únicamente los aspectos del desarrollo cien-
tífico-tecnológico, sino también temas que son 
esenciales para los ciudadanos como el mercado 
laboral y los derechos individuales. “Esperamos 
que ésta sea una política de Estado, transversal 
al color político del gobierno de turno. Que pue-

da generar resultados reales como la inserción 
de Chile en el mundo como un actor relevan-
te en IA, facilitando el bienestar de la sociedad 
con crecimiento económico y mejores empleos, 
respetando los derechos de las personas y otor-
gando nuevas oportunidades a toda la nación”, 
subraya el especialista.

La labor del comité de expertos terminó con 
la discusión de los comentarios y sugerencias 
recibidos al documento, que se hizo público a 
finales de 2020, y la consiguiente elaboración 
del documento final, cuyo lanzamiento oficial se 
realizó el 28 de octubre.

“Chile no es el primer país en definir su estra-
tegia nacional. Por ejemplo, Francia definió su 
estrategia basado en tres líneas: la IA al servicio 
de las empresas, investigación en la IA y ética 
en la IA. Los tres ejes considerados por el Mi-
nisterio de Ciencia están bien alineados con las 
estrategias tomadas a nivel internacional, como 
las de Francia”, dice Bergel.

Bárbara Poblete confía en que la IA tiene el po-
tencial de impactar de manera positiva en la 
sociedad, permitiendo liberar tiempo —ahora 
utilizado en tareas repetitivas o automatiza-
bles— para que las personas puedan adquirir 
nuevos conocimientos y hacer actividades más 
creativas, por ejemplo. No obstante, previo a 
una política nacional formal, la IA ya nos está 
impactando de formas que no conocemos. “He 
visto, por ejemplo, que Carabineros ha licitado 
sistemas que utilizan IA para reconocimiento fa-
cial, y también hay varias aplicaciones que están 
siendo utilizadas en el ámbito público y privado 
que pueden estar impactando a las personas. 
Sin embargo, no existe conocimiento transpa-
rente de cuáles son ni qué ámbitos afectan, ni si 
su uso está justificado. Entonces, lo importante 
de que avance la IA en Chile sea de la mano de 
su uso responsable y ético”, enfatiza.
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Un Instituto de Datos e 
Inteligencia Artificial para Chile
Francisco Martínez
Decano Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas – U. de Chile

Marcela Munizaga
Directora Académica y de 
Investigación FCFM – U. de Chile

En una nueva etapa del desarrollo de la hu-
manidad es clave el círculo virtuoso que se 
crea entre la disponibilidad masiva de da-

tos y las herramientas que provee la inteligen-
cia artificial. En ella, las capacidades humanas 
se expanden en una dimensión inimaginable, 
generando nuevos espacios para la investiga-
ción científica y la tecnología de una magnitud 
difícil de prever. 

En el inicio de la era digital se perciben nuevas 
oportunidades para países como el nuestro, por 
ejemplo, insertándose en la creación y produc-
ción de bienes artificiales, en los 
que la materia prima son 
los datos y cuyos pro-
ductos se generan 
utilizando un con-
junto de algo-
ritmos sofisti-

cados, muchos de ellos basados en inteligencia 
artificial. 

En ese contexto, Chile tiene potencial para con-
vertirse en un actor relevante. Hemos desarro-
llado experiencia en manejo de grandes volú-
menes de datos, por ejemplo, en astronomía y 
en los sistemas que administran datos perso-
nales. El hecho de que cada persona al nacer o 
al llegar al país reciba un número único que lo 
identifica y que se utiliza para cualquier trámi-
te que realice, genera un nivel de trazabilidad 
que no se da en otras naciones. Esto representa 
una enorme oportunidad para hacer análisis de 

esos datos, con un desafío ético de cómo y 
para qué se usa esa información. 

Reconociendo la importancia de es-
tos temas para el desarrollo de la 
ciencia y del país, en la FCFM nos 
hemos planteado cómo abordar el 
desafío de contribuir en la nueva 
“ciencia de datos”. En la Facul-
tad se cultivan diversas discipli-

nas relacionadas con este tema y 
hay investigación afín en distintos 

departamentos, como Ciencias de la 
Computación, Ingeniería Eléctrica, Inge-

niería Industrial e Ingeniería Matemática. Tam-
bién hay centros de excelencia que lo abordan 
buscando conocimiento y soluciones a proble-
mas concretos, como el CMM, el IMFD, el AMTC 
y el ISCI. 
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los diferentes centros. Esta doble adscripción 
constituye una novedad en nuestra facultad, 
permitiendo que el instituto sea efectivamente 
un núcleo basado en la colaboración de todas 
las unidades de Beauchef.  

De esta manera, el ID&IA podrá afrontar la mi-
sión de desarrollar funciones académicas de 
investigación y transferencia de conocimiento, 
aportar en docencia de pregrado y postgrado, 
y desarrollar extensión en las temáticas de 
datos e inteligencia artificial, atendiendo a los 
valores de la excelencia y el compromiso con la 
sociedad de una manera multidisciplinar y pro-
moviendo la colaboración entre departamen-
tos y centros, otras unidades académicas de la 
Universidad de Chile e instituciones nacionales 
e internacionales. 

Entre los objetivos del ID&IA está desarrollar in-
vestigación de alta calidad, apoyar la formación 
de académicos/as y profesionales de excelencia, 
contribuir al desarrollo nacional con soluciones 
innovadoras basadas en análisis de datos y en 
la construcción y aplicación de herramientas que 
utilizan inteligencia artificial, además de generar 
vínculos con otros centros locales y extranjeros 
en las áreas de datos e inteligencia artificial.

Concebido con una visión innovadora en su es-
tructura y en la forma colaborativa de abordar 
las grandes preguntas, el ID&IA proveerá mejores 
condiciones para explorar la nueva dimensión del 
universo de los datos, aunando las capacidades e 
intereses, fortalecidos con esa integración sinér-
gica para lograr enfrentar mayores desafíos y ha-
cer contribuciones de mayor relevancia. Con esto, 
esperamos aportar significativamente al desarro-
llo sustentable del país y de la región. 

La urgencia de este tema nos plantea un desa-
fío que debemos abordar con mucho compro-
miso, poniendo todas nuestras capacidades al 
servicio de la sociedad.

En general, todos los departamentos y centros de 
la Facultad utilizan datos y modelos para obser-
var y predecir distintos fenómenos, por ejemplo: 
en astronomía, en la observación y monitoreo 
del cambio climático, el monitoreo sísmico, entre 
otros. Un análisis nos mostró que la Universidad 
de Chile es la institución que tiene más publica-
ciones ISI WoS en el país en áreas temáticas vin-
culadas a datos e inteligencia artificial.

Para abordar el cultivo de la ciencia de datos, 
los países han realizado enormes inversiones, 
creando centros dedicados exclusivamente a 
ello. Muchas universidades en el mundo lo están 
abordando también, ya sea desde la estructura 
existente o creando una nueva. En ese contex-
to, la FCFM decidió crear una institucionalidad 
que permita desarrollar estos temas de forma 
inter y transdisciplinar, con la misión de agrupar 
y potenciar su trabajo relacionado con ciencia 
de datos, para constituirse en un polo de pensa-
miento y creación en esta materia. 

Esta visión nos obliga a concebir una nueva ins-
titucionalidad capaz de permear las fronteras 
de departamentos y centros, y eventualmente 
también de facultades, generando un núcleo 
de investigación que concentre el aporte de las 
unidades e investigadores/as de diversos inte-
reses científicos. Con ese objetivo, se crea en 
la Facultad un Instituto de Datos e Inteligencia 
Artificial (ID&IA), que se proyecta como centro 
referente a nivel nacional e internacional, con 
especial liderazgo en Latinoamérica. 

La iniciativa —aprobada por el Consejo de Fa-
cultad en octubre de 2020— ya cuenta con un 
comité constituyente, una académica y dos aca-
démicos contratados con dedicación exclusiva. 
Su lógica colaborativa inter y transdisciplinar 
permite la doble adscripción, de manera que el 
claustro lo integren tanto académicos/as de to-
dos los departamentos de la FCFM con interés 
en ciencia de datos, como investigadores/as de 
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Se necesitan 
científicos/as de datos:
Las alternativas 
para especializarse 
en la FCFM
Un nuevo Magíster en Ciencia de Datos y dos 
diplomas de postítulo son parte de la oferta 
de la FCFM para especializarse en Ciencia 
de Datos e Inteligencia Artificial (IA), un área 
en crecimiento en el mundo y que puede 
traer beneficios en diferentes ámbitos de la 
sociedad.

carrera o especializaciones en las universidades, 
y el futuro Instituto de Datos e IA de la Facul-
tad, por ejemplo. Estamos en un punto crítico 
de avance”, sostiene Felipe Tobar, académico de 
la Iniciativa de Datos e IA (ID&IA) de la FCFM, 
y coordinador del Magíster en Ciencia de Datos 
que comenzó este semestre.

El nuevo magíster diseñado por los departa-
mentos de Ciencias de la Computación (DCC), 
Ingeniería Eléctrica (DIE), Ingeniería Industrial 
(DII) e Ingeniería Matemática (DIM) será uno de 
los primeros en ofrecer este tipo de especiali-
zación en el país. Está dirigido a ingenieros/as 
o licenciados/as y tiene el sello de la Facultad, 
explica Tobar: “se puede hacer investigación en 
la academia, pero también se puede ejercer en 
la industria”, agrega. 

El programa se centra en cursos de teoría y apli-
caciones de estadística, minería de datos, bases 
de datos y aprendizaje de máquinas, además 
de laboratorios y electivos en áreas tan diver-
sas como procesamiento de lenguaje, robótica, 
informática médica y econometría.

“La ciencia de datos puede considerarse una 
tecnología habilitante, que tiene el rol de bene-
ficiar a otras disciplinas, como la astronomía, la 
biología, la salud, el transporte, la sismología y 

Hoy más que nunca producimos una gran 
cantidad de datos: desde los latidos del 
corazón o los pasos registrados en un 

reloj inteligente, a lo que miramos y decimos 
en redes sociales; las transacciones realizadas 
por un banco; los miles de datos generados en 
un observatorio astronómico; o el registro de 
las ondas sísmicas 24 horas al día. Estamos 
rodeados de datos, que pueden ser utilizados 
tanto para revelar tendencias, como para to-
mar mejores decisiones a todo nivel, crear pro-
ductos y servicios innovadores o hasta permitir 
que las computadoras aprendan. Y se necesi-
tan expertas/os capaces de manejarlos.

En Chile, la ciencia de datos se está instalando. 
“Tanto en la academia como en la industria se 
han visto avances en los últimos años, aunque 
de forma más o menos disgregada e individual. 
Hay grupos trabajando en aprendizaje de má-
quinas e IA, pero recién están apareciendo ini-
ciativas formales de colaboración, tales como la 

Por Cristina Espinoza C.
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todo lo que produzca datos. Por supuesto, el de-
sarrollar la ciencia de datos no solo se puede ver 
en términos académicos como fin en sí mismo, 
porque produce conocimiento, sino que crea un 
ecosistema con otras ingenierías en donde to-
dos nos beneficiamos”, asegura Tobar.

Gabriel Easton, director de la Escuela de Post-
grado y Educación Continua de la FCFM, desta-
ca la transversalidad del magíster. “Este tipo de 
programas transversales son importantes para 
la Escuela, porque tratan temas de alto interés, 
que presentan una oportunidad de perfeccio-
namiento con una gran proyección para el de-
sarrollo profesional de nuestras y nuestros es-
tudiantes. Además, es parte de la Iniciativa de 
Ciencia de Datos e IA que está impulsando la 
Facultad. Ambos van en sinergia, y el magíster, 
dentro del futuro instituto, seguramente va a 
jugar un rol relevante”, sostiene.

El éxito de los diplomas

Además del nuevo magíster, la FCFM hoy ofrece 
dos diplomas en el área: un postítulo en Ciencia 
e Ingeniería de Datos y otro en Inteligencia Ar-
tificial, ambos del Departamento de Ciencias de 
la Computación (DCC). 

El diploma de Postítulo en Ciencia e Ingeniería 
de Datos se imparte desde 2015 y complementa 
aspectos teóricos con trabajo práctico. “Dentro 
de cada curso, no solo hay cátedras, sino tam-
bién sesiones prácticas en las cuales los y las 
estudiantes tienen que aplicar su conocimiento, 
programando soluciones, entrenado modelos 
de predicción, consultando y analizando datos, 
etc.”, explica Aidan Hogan, académico del DCC y 
coordinador del programa. Además de permitir 
que los estudiantes puedan trabajar con datos 
de sus empresas, organizaciones o intereses 
generales, se destacan los temas éticos asocia-
dos con los datos, a través de una serie de char-
las “para enfatizar que las oportunidades con 

datos también vienen con responsabilidades y 
deberes éticos”, subraya Hogan.

El diplomado en IA, en tanto, existe desde 2019 
y también tiene una fuerte componente teórica 
y práctica. “Los temas son muy variados y abor-
dan diferentes aspectos de nuestra sociedad. 
En particular, tenemos cursos de robótica, pro-
cesamiento de imágenes y textos, además de 
los fundamentos como machine learning, deep 
learning, y algoritmo evolutivo”, indica Alexan-
dre Bergel, académico del DCC y coordinador del 
programa. En el curso de este diploma se han 
realizado proyectos como la optimización de co-
municación entre satélites en una constelación, 
basado en la experiencia de Suchai, por ejemplo, 
y el análisis de imágenes médicas, en colabo-
ración con la Facultad de Medicina de la U. de 
Chile.

Por otro lado, el Departamento de Ingeniería In-
dustrial, junto a la Facultad de Economía y Ne-
gocios (FEN) de la U. de Chile, y el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) de EE.UU., ofrecen 
el diploma en Data Analytics, que ya comenzó su 
tercera versión (julio). El programa, alojado en la 
FEN, es impartido en Santiago por la Universidad 
de Chile con la participación de académicos del 
MIT, y dos semanas en Boston (EE.UU.) con pro-
fesores del MIT Sloan School of  Management.

DAtO: El Centro de Modelamiento Matemáti-
co (CMM), a través de la iniciativa Data, tam-
bién realiza capacitaciones especiales para 
particulares en las que aplican ciencia de 
datos a problemas específicos de sus áreas. 
Además, existe una escuela de Data Science 
(La Serena Data Science School), un progra-
ma intensivo de 10 días de conferencias in-
terdisciplinarias centradas en herramientas 
aplicadas para el manejo de grandes datos 
astronómicos.   
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El equipo 
académico 
del próximo 
instituto de 
la FCFM
Por Cristina Espinoza C.

La FCFM está preparando la instalación de 
su nuevo instituto, que tendrá la misión 
de desarrollar funciones académicas de 
investigación y transferencia, docencia de 
pregrado y postgrado, y difusión de las 
temáticas de datos e inteligencia artificial. 
Jocelyn Dunstan, Francisco Förster y Felipe 
Tobar, tres beauchefianos especializados en 
el extranjero y con una notable experiencia en 
investigación, son los primeros reclutados para 
el equipo.

Facultad de Medicina y el Centro de Modela-
miento Matemático (CMM), ambos en la U. de 
Chile. Desde junio de 2021 es académica de la 
Iniciativa (y futuro instituto) de Datos e Inteli-
gencia Artificial de la FCFM.

Su interés por la IA en salud partió durante su 
postdoctorado, cuando decidió que quería traba-
jar en problemas que tuvieran impacto directo en 
la gente. Comenzó estudiando la obesidad, usan-
do herramientas de aprendizaje de máquinas, y 
se fue moviendo hacia la lista de espera en los 
hospitales nacionales y el análisis del texto libre 
en medicina, es decir, lo que los doctores escriben 
en las fichas médicas de sus pacientes. Dado que 
este texto no es estructurado, se hace muy difícil 
su uso en herramientas que apoyen la gestión o 
hagan estadísticas sobre estos datos, “en parti-
cular, sería muy útil poder determinar qué caso 
es más grave”, explica. 

Hoy, la académica y su grupo trabajan con cinco 
millones de casos de la lista de espera en hos-
pitales públicos obtenidos a través de la Ley de 
Transparencia. “Hemos publicado varios artículos 
científicos en el área, tanto de clasificación auto-

Jocelyn Dunstan

Licenciada y magíster en Física de la U. de Chile, 
con un doctorado en Matemática Aplicada de 
la U. de Cambridge, Reino Unido; Jocelyn Duns-
tan ha realizado gran parte de su investigación 
ligada a la salud. Primero como postdoc en la 
Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloom-
berg, en EE.UU., y luego como investigadora en 
la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile.

A partir de 2018 dividió su jornada entre el Cen-
tro de Informática Médica y Telemedicina de la 
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mática de interconsultas como de uso de estos 
datos para estimar nuevos casos de psoriasis en 
el país”, cuenta. Su meta es que el Ministerio de 
Salud acceda a utilizar métodos basados en len-
guaje natural para gestionar la lista de espera. “El 
objetivo de mi Fondecyt es que exista una plata-
forma online donde revisar la lista de espera, en 
la que se pueda buscar por región y encontrar la 
distribución por sexo y edad de una enfermedad, 
por ejemplo. La idea es apoyar a las personas que 
toman la decisión para saber qué especialistas se 
requieren, y que un/a paciente o investigador/a 
pueda revisar el estado de cierta especialidad o 
zona geográfica”, agrega.

El trabajo con las listas de espera está dentro 
del llamado procesamiento en lenguaje natu-
ral, un campo de la IA que investiga la manera 
de comunicarse entre humanos y máquinas. En 
ese sentido, los avances que se hacen en esta 
investigación son aplicables también en otras 
áreas, como la industria financiera o la minera, 
por ejemplo, donde Dunstan y su equipo tam-
bién han realizado análisis.

“Como grupo estamos, además, haciendo 
codificación automática de enfermedades. 
Esto es, no solo identificar cuando se nombra 
a una enfermedad en un texto, sino asignarle 
un código internacional. En un proyecto de 
cinco meses con la Fundación Oncológica 
FALP hemos sido capaces de codificar tanto el 
tipo de cáncer como su ubicación, y estamos 
actualmente trabajando en la identificación 
de metástasis”, cuenta. 

Sobre la creación del nuevo instituto, señala 
que era algo esperable, considerando la inves-
tigación que se realiza en la Facultad. “En tér-
minos de docencia es muy importante. Pasare-
mos a tener una iniciativa que aloje al magíster, 
donde va a poder avanzar más rápido, para se-
guir potenciándose”, dice. “En investigación, la 
Facultad tiene académicos y académicas que 

se dedican al 
tema, y si bien 
ya colaboramos, el 
que exista esta iniciativa, con 
reuniones y presupuesto para proyectos, crea 
redes más estables y una relación más virtuo-
sa entre los que ya hacemos investigación en 
ciencia de datos e IA”, destaca.

Francisco Förster

Licenciado en Ingeniería Civil y en Astronomía 
de la FCFM, Francisco Förster partió trabajan-
do en problemas de radiointerferometría —la 
combinación de radiotelescopios para formar 
el equivalente a uno de mayor tamaño—, antes 
de seguir su doctorado en la U. de Oxford, Reino 
Unido, donde estudió evolución estelar.

Su investigación involucraba mucha matemáti-
ca y astrofísica teórica, por lo que volvió a Chile 
con la inquietud de vincularlas con la parte ob-
servacional. Lo hizo, primero trabajando en la 
instalación de un telescopio robótico en Cerro 
Tololo, luego como investigador postdoctoral y 
a su llegada al laboratorio de astroinformática 
del CMM.

Era 2012 y tenían en mente un proyecto que 
produciría grandes cantidades de datos y que 
requería habilidades que aún no dominaban: 
HiTS (High cadence Transient Survey). “Estuvi-
mos como un año preparándonos para recibir 
datos en tiempo real de una nueva cámara en 
Cerro Tololo: la Dark Energy Camera, de 500 mi-
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mas que vienen, por 
ejemplo, con internet 
de las cosas. Vamos a tener 
grandes flujos de datos que van a 
llegar de todos lados; vamos a tener que proce-
sar en tiempo real y tomar decisiones basadas 
en esos stream de datos. En astronomía, la de-
cisión es observar o no, usando telescopios que 
pueden ser carísimos, y en internet de las cosas 
son mil cosas diferentes: si hay una máquina 
a la que hay que hacer mantención, si hay un 
posible incendio forestal, el manejo del agua en 
agricultura, etc. Para analizar el cambio climáti-
co también va a ser fundamental”, subraya.

Un ejemplo de interdisciplinariedad y uso de 
machine learning es lo que lograron con el tam-
bién académico FCFM Ricardo Finger, para la 
creación de un sensor que detecta el aumen-
to de CO2 en lugares cerrados, para regular la 
ventilación y prevenir la transmisión del SARS-
CoV-2. El sistema funciona similar al de ALeRCE, 
ya que también es capaz de analizar streams 
de datos y gatillar alarmas.

Felipe tobar
 
Ingeniero y magíster en Ingeniería Eléctrica de 
la FCFM, y doctorado en la misma especialidad 
por el Imperial College London, Felipe Tobar co-
menzó trabajando en procesamiento de seña-
les, pero durante su doctorado se interesó en 
el aprendizaje de máquinas, campo que siguió 
desarrollando durante su postdoctorado en la 
U. de Cambridge, también en Reino Unido.

llones de pixeles, la más grande del Hemisferio 
Sur, e íbamos a procesar esos datos en tiempo 
real, usando el NHLPC (Laboratorio Nacional de 
Computación de Alto Rendimiento)”, cuenta. 

El proyecto fue un éxito, se transformaron en 
el primer grupo del mundo en procesar esos 
datos en tiempo real descubrieron más de 100 
supernovas y desarrollaron varios trabajos de 
estrellas variables y asteroides. 

La gran cantidad de datos obtenidos hasta 2015 
siguió produciendo descubrimientos incluso en 
2020. Por lo mismo, en 2017 comenzaron a pre-
parar un nuevo proyecto para enfrentar el de-
safío que se vendría con los nuevos telescopios 
capaces de detectar cientos de miles de objetos 
por noche. Así nació ALeRCE (Automatic learning 
for the rapid classification of events) que posee 
la infraestructura necesaria para ingerir un gran 
volumen de datos que llegan desde el telesco-
pio ZTF (Zwicky Transient Facility), EE.UU., que 
detecta alrededor de 300 mil objetos cambian-
tes por noche. Los almacenan, curan y procesan 
en tiempo real, usando machine learning para 
clasificarlos y habilitarlos para el acceso de la 
comunidad astronómica.

ALeRCE es un llamado broker astronómico que 
permite determinar qué objetos resultan más 
interesantes para hacerles seguimiento con 
otros telescopios. “Hoy tiene como usuarios a 
más de 60 países, tenemos un impacto real-
mente global y estamos compitiendo con los 
mejores brokers astronómicos”, señala Förster. 
Ahora, se preparan para el desafío que será el 
Observatorio Vera Rubin —en construcción en la 
Región de Coquimbo— capaz de detectar 10 mi-
llones de objetos por noche.

Del futuro instituto de la FCFM, espera que pue-
da hacer avanzar la ciencia de datos a través 
de grandes proyectos. “Veo muchos paralelos 
entre lo que hacemos con varios de los proble-
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En 2015 llegó al CMM a continuar su investigación 
en aprendizaje de máquinas con aplicaciones en 
procesamiento estadístico de señales. Pasó a ser 
académico del Departamento de Ingeniería Mate-
mática en 2018, donde dictó cursos de estadística 
y de aprendizaje de máquinas; además de cursos 
avanzados a través del CMM, del que también es 
investigador hasta hoy. Es investigador asocia-
do del Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica de la U. Santa María y coordinador del 
Magíster en Data Science, que comienza este se-
mestre en la FCFM.
 
Su investigación se centra en modelos probabi-
lísticos para series de tiempo, con aplicaciones 
en generación, imputación, eliminación de rui-
do, filtrado y estimación espectral. En particular, 
se ha dedicado al análisis de series de tiempo 
multicanal tales como el  electroencefalograma 
(EEG), examen que registra la actividad eléctri-
ca en el cuero cabelludo para detectar actividad 
cerebral. “Analizando esta serie de tiempo de 16 
canales, se puede inferir la actividad cerebral y 
detectar si el o la paciente, por ejemplo un neo-
nato, está sufriendo una convulsión imposible 
de detectar a simple vista. El análisis es com-
plejo, pues son muchos datos que deben anali-
zarse por segundo y, si bien un/a experto/a del 
área de la salud puede realizar esta detección, 

es infactible que lo haga ininterrumpidamente 
durante horas o días, como es necesario en la 
práctica”, explica.
 
En el caso del EEG, el objetivo es desarrollar 
algoritmos para la identificación de patrones 
anómalos desde los datos, como los indicativos 
de una convulsión. “Si bien este es un objetivo 
ambicioso, nuestra motivación no es necesaria-
mente alcanzar las altas tasas de detección de 
una o un experto que entiende la naturaleza de 
la actividad cerebral, por el contrario, espera-
mos diseñar una metodología que pueda tener 
una tasa de detección razonable, pero que, a 
diferencia de los detectores humanos, pueda 
operar continuamente sin interrupciones”, dice. 
En este sentido, el objetivo no es reemplazar, 
sino asistir al humano. “Esto, en el seguimien-
to de un neonato es importante, porque tienen 
riesgo de convulsiones y no puedes tener todo 
el día a médicos monitoreando EEG, pero sí un 
sistema que detecte cuando ocurra algo remo-
tamente similar a un evento y que active una 
alarma”, sostiene.
 
El académico dice estar entusiasmado con la 
Iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial. “La 
ID&IA será un espacio de encuentro para va-
rios esfuerzos existentes en la FCFM relaciona-
dos a la ciencia de datos, de investigadoras/es 
y profesores/as en distintos departamentos y 
centros. Desde mi punto de vista, la FCFM se ha 
posicionado naturalmente como un referente 
regional en investigación, docencia y transfe-
rencia en los temas anteriores, en ese sentido, 
la ID&IA viene a reconocer estos avances y po-
tenciarlos aún más. Personalmente, veo múlti-
ples oportunidades para crecer como investi-
gador y docente: colaborando con académicas 
y académicos de la Facultad que son líderes en 
sus áreas, enseñando y guiando estudiantes en 
el área de aprendizaje de máquinas, y contribu-
yendo a una mejor sociedad a través de la FCFM 
desde mi área de especialización”, enfatiza.
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Ciencia de 
datos e IA en 
computación:
Sentando las bases 
para el nuevo mundo digital
Por Ana Martínez A.

Tomando los datos y la inteligencia 
artificial como objetos fundamentales de 
estudio,  investigadores e investigadoras del 
Departamento de Ciencias de la Computación, 
generan nuevos conocimientos que permitan 
avanzar tanto en el desarrollo de la ciencia, como 
en el de nuevas aplicaciones para la sociedad.

más común de generar sistemas de IA hoy es 
a partir de datos de entrenamiento. En simple, 
usamos los datos del pasado para crear siste-
mas que nos están ayudando a tomar decisio-
nes hoy y en el futuro. Los datos del pasado 
tienen codificados todos los sesgos de nues-
tras decisiones anteriores y si no observamos 
este problema corremos el riesgo de perpetuar 
esos sesgos”, indica. Otro problema es la inter-
pretabilidad/explicabilidad de las decisiones 
de sistemas automáticos. “Los sistemas de 
mejor desempeño hoy son del tipo ‘caja negra’, 
lo que quiere decir que los sistemas mismos 
toman decisiones de manera opaca, que es 
difícilmente interpretable incluso por quienes 
los crearon. Desarrollar herramientas que nos 
permitan entender mejor a estos sistemas y, 
por lo tanto, que podamos confiar más en sus 
decisiones, parece un problema altamente rele-
vante y desafiante”, agrega.

A juicio del académico, una de las mayores im-
plicancias que tiene hoy el desarrollo de la IA 
para la ciencia de la computación tiene que ver 
con las técnicas que se utilizan para generarla, 
en particular, el aprendizaje de máquina (machi-
ne learning), donde afirma que “se está introdu-
ciendo un cambio importante en cómo genera-
mos software. Estamos pasando de la creación 
de software a partir de codificar reglas fijas, a 

los datos son hoy un elemento fundamental 
en el mundo digital, llegando incluso a afir-
marse que son “el nuevo petróleo” dado el 

valor que adquieren una vez “refinados”. Es este 
nuevo conocimiento que se tiene de los datos el 
que ha permitido impulsar grandes avances en 
el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). “La 
mayor parte de los sistemas de IA se crean hoy 
utilizando grandes volúmenes de datos de entre-
namiento. Esto no era posible en el pasado por-
que no habían datos suficientes ni avances de 
infraestructura computacional (hardware) que 
pudiera procesarlos”, explica Jorge Pérez, acadé-
mico del Departamento de Ciencias de la Compu-
tación (DCC) e investigador asociado del Instituto 
Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD).

El impacto que hoy tiene la IA, plantea nue-
vos desafíos y problemas de estudio, como los 
sesgos en sistemas automáticos. “La forma 
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un nuevo paradigma en donde las reglas en el 
software son suaves, moldeables y más ligadas 
a datos del pasado, a la experiencia”.

En este contexto, académicos y académicas del 
DCC lideran diversas investigaciones, enfocando 
el estudio en tres ámbitos: fundamentos de in-
teligencia artificial y datos, investigación clásica 
en áreas aplicadas de inteligencia artificial, y 
ciencia y sociedad. En el desarrollo de esta la-
bor, destaca la conformación del grupo Repre-
sentations for Learning and Language - ReLeLa 
(www.relela.com) y la participación en el Insti-
tuto Milenio Fundamentos de los Datos - IMFD 
(www.imfd.cl).

Mejores resultados 
de búsquedas en la web
Dentro de las iniciativas impulsadas, Aidan Ho-
gan, académico del DCC e investigador asocia-
do del IMFD, desarrolla trabajos en torno a la 
web semántica, con el fin de contribuir a mejo-
rar la forma en que se publican y se consumen 
datos en la web.

Para ilustrar esto, explica que, en buscadores 
como Google, es fácil encontrar páginas indivi-
duales que responden a preguntas simples como 
“encontrar las películas en un cine particular para 
ver esta noche”. Sin embargo, señala que si la 
respuesta que buscamos no existe en una pági-
na o un sitio web individual, sino que depende 
de la información disponible en varias fuentes, 
el usuario tiene que combinar esa información. 
“Por ejemplo, si uno quiere buscar los detalles de 
las comedias en los cines de Santiago esta noche 
(indicando el cine, la hora, el precio, la calificación, 
etc.), habría que buscar en las páginas de varios 
cines, buscar los títulos de películas para ver cuá-
les son comedias, etc”. Además de situaciones 
cotidianas, en áreas especializadas como la as-
tronomía, la ciencia de datos, la medicina, el 

periodismo, entre otros, muchas de las pregun-
tas también dependen de múltiples fuentes en 
la web. “Por ejemplo, para entender la pande-
mia por COVID-19 se requiere información de 
varias organizaciones, países, disciplinas, etc. 
La web semántica propone estructurar los da-
tos publicados en la web para automatizar la 
integración y la utilización de contenido de va-
rias fuentes en la web, facilitando responder 
a preguntas y tareas más complejas instantá-
neamente”, señala el profesor Hogan.

Máquinas que aprenden

Actualmente, el académico del DCC Benjamín 
Bustos, quien también es investigador asocia-
do del IMFD, trabaja en el desarrollo de algo-
ritmos y métodos que permitan representar 
información multimedia en forma eficaz, para 
luego realizar tareas complejas como búsque-
da por similitud, clasificación y reconocimiento 
de patrones. “Un tema específico en esta área 
es el llamado Video captioning, problema que 
consiste en producir una representación tex-
tual de lo que está sucediendo en un video 
dado, solo a partir de su contenido”, cuenta. 
Los métodos para resolver este problema los 
está desarrollando el alumno de doctorado Je-
sús Pérez Martín, en colaboración con el profe-
sor Jorge Pérez.

El profesor Bustos trabaja también junto con el 
académico del DCC Iván Sipirán y el estudiante 
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de doctorado Arniel Labrada, en el análisis de 
colecciones de objetos 3D. En particular, mé-
todos de deep learning “para definir represen-
taciones matemáticas, conocidas como embe-
ddings, de los objetos 3D, los que se pueden 
utilizar para realizar búsquedas o clasificación 
de objetos 3D”, explica.

Por su parte, el académico del DCC Felipe Bra-
vo-Márquez, investigador joven del IMFD, abor-
da problemas científicos sobre Procesamien-
to de lenguaje natural (NLP por su sigla en 
inglés), rama de la ciencia de la computación 
que se encarga de construir modelos que lean 
o generen texto en forma de lenguaje natural 
o “humano” con el fin de resolver algún proble-
ma en particular, por ejemplo, traducir, corre-
gir errores ortográficos o generar respuestas 
a preguntas.

En este contexto, trabaja en tres propiedades 
de los vectores de palabras o word embed-
dings, que son ampliamente utilizados en NLP: 
polisemia, es decir, si una palabra tiene más 
de un significado los modelos tradicionales no 
son capaces de detectarlo; cambio semántico, 
donde los modelos tradicionales no pueden 
detectar cuando una palabra cambia su signi-
ficado en el tiempo; y sesgo, referente a que 
los modelos tradicionales incorporan sesgos 
de los textos de donde se construyen”, explica 
el académico.

Extrayendo información útil para 
el manejo de emergencias
Bárbara Poblete, académica del DCC e investi-
gadora asociada del IMFD, lidera diversas inves-
tigaciones en torno al tema de crisis informa-
tics, el cual utiliza información de redes sociales 
para extraer información útil para el manejo de 
situaciones de crisis y emergencias. “También 
trabajamos en la detección de lenguaje de odio 
en redes sociales, todo esto con un enfoque en 

el aspecto multilingüe de estos problemas, ya 
que existen muy pocos recursos para idiomas 
como el español en inteligencia artificial. Por 
otro lado, estudiamos cómo generar modelos de 
lenguaje que incorporan contexto espacio-tem-
poral”, señala.

En tanto, el académico del DCC Andrés Abeliuk, 
impulsa iniciativas que contribuyan a desarrollar 
modelos matemáticos, herramientas computa-
cionales y métodos basados en datos, enfocado 
en preguntas que pueden ayudar a comprender 
y diseñar sistemas de computación social para 
mejorar el comportamiento colectivo, combinan-
do inteligencia humana y algorítmica. “Nuestra 
vida cotidiana es cada vez más mediada por sis-
temas digitales. Estas tecnologías no existen en 
el vacío, sino que están integradas en sistemas 
sociales que dan lugar a complejas relaciones 
entre el comportamiento humano y los algorit-
mos. Estudiar el impacto de los algoritmos en la 
sociedad abre varios problemas y desafíos, ta-
les como cuantificar y mitigar los posibles efec-
tos negativos de los algoritmos en la sociedad y 
explorar el potencial de innovación para mejorar 
procesos colectivos de toma de decisiones”, ex-
plica el académico.

Es a partir de este amplio trabajo de investi-
gación en ciencia de datos e IA que desarrollan 
investigadores e investigadoras del DCC, que 
el profesor Jorge Pérez destaca lo imprescin-
dible de mirar estas áreas como un campo de 
estudio en sí misma. “No debemos confundir 
su estudio disciplinar con su uso. Los usos son 
importantes, las aplicaciones son muy impor-
tantes porque nos permiten resolver proble-
mas prácticos hoy. Pero con mejor ciencia bá-
sica de la disciplina misma también tendremos 
mejores soluciones en el futuro, mejores he-
rramientas para lo que viene. Estudiar la disci-
plina nos permitirá estudiar este mundo nuevo 
y no solo adaptarnos, sino crearlo de cara al 
futuro”, sostiene. 
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Datos e 
Ingeniería en Transporte:

La combinación 
que abre posibilidades 
impensadas
Por Marta Apablaza R. 

Hasta hace pocos años, la disponibilidad 
de datos e información de los patrones de 
movimiento de las personas en las ciudades era 
escasa, lo que cambió radicalmente debido al 
avance de la tecnología. Hoy los investigadores 
en Ingeniería en Transporte tienen disponible 
información masiva, pudiendo proponer 
medidas para las políticas públicas con mayor 
precisión.

Hace diez años la principal fuente de da-
tos para los investigadores de Ingeniería 
en Transporte en Chile era la tradicional 

encuesta “Origen-Destino”. El informe era rea-
lizado de manera manual por encuestadores 
que visitaban hogares de todo el país y pre-
guntaban a las familias sobre sus trayectos 
habituales. Dejar los niños en el colegio, ir y 
volver del trabajo, las distancias y el tiempo del 
recorrido eran parte de los datos entregados 
por la encuesta, sin embargo, tenía ciertas li-
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mitaciones, pues era muy difícil desagregar la 
información por persona y la actualización de 
los datos era lenta.

Esta situación cambió radicalmente cuando se 
modernizó el sistema de transporte público en 
la capital. Con la llegada del Transantiago no 
solo llegaron nuevas rutas y una nueva forma 
de abordar el transporte público, sino también 
una nueva forma de generar datos provenien-
tes de los GPS de los buses, las aplicaciones 
de los celulares y las tarjetas electrónicas de 
pago, como la tarjeta bip!. Esta inmensa can-
tidad de datos permite a los investigadores 
analizar en profundidad y proponer medidas 
para generar políticas públicas basadas en evi-
dencia científica, y los académicos del Departa-
mento de Ingeniería Civil mención Transporte, 
de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáti-
cas de la U. de Chile, llevan un buen tramo de 
camino recorrido.

Primera parada: 
tiempos de viaje

¿Cuál es la diferencia en tiempos de viaje en-
tre el transporte público y el privado? Esta es 
la pregunta que Alejandro Tirachini, académi-
co del Departamento de Ingeniería Civil de la 
FCFM e investigador del Instituto Sistemas 
Complejos de Ingeniería (ISCI), está tratando 
de responder junto al investigador Jaime Gib-
son y el estudiante de magíster Matías Poch. 

Los investigadores 
están analizando los 
tiempos de viaje en buses 
y automóviles, con datos prove-
nientes de GPS y Waze, respectiva-
mente. “Lo que estamos estudiando es 
qué tan comparables son estas dos fuen-
tes de datos y qué soluciones en política de 
transporte podemos formular al combinar 
esta información que nos proveen los datos”, 
explica Tirachini. 

Otra arista de la investigación es conocer los 
efectos y trastornos del flujo vehicular en las 
horas punta o de alto tráfico. “La idea es ge-
nerar mapas de congestión de áreas comple-
tas de forma que el sector público pueda hacer 
gestión de la infraestructura para tratar de 
disminuir la congestión que existe en las ciu-
dades”, agrega. 

Segunda parada: 
el viaje más frecuente 

En el mismo departamento, la académica Mar-
cela Munizaga —también investigadora ISCI—
utiliza datos proporcionados por las tarjetas 
bip! y GPS de los buses del Transantiago para 
su investigación.

“Lo que hemos aprendido a partir de estos da-
tos, es que la mayoría de los viajes del sistema 
tienen otros propósitos que no son el trabajo 
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y que son fuera del horario punta”, sostiene. 
Según la académica, conocer esta realidad 
permite diseñar servicios para mejorar las 
condiciones de viaje de las personas. “Muchas 
veces las personas van al doctor, a comprar o 
a hacer diferentes trámites y realizan recorri-
dos largos. Si reduces 30 minutos de viaje a 
una persona que antes se demoraba una hora 
y media, es muy significativo para su calidad 
de vida”, señala. 
 
Otra arista de su investigación tiene que ver 
con el desarrollo de un modelo dinámico que 
permite ver cómo evoluciona la elección de 
transporte de los usuarios a lo largo del día, a 
medida que la red se va cargando en flujo de 
pasajeros y comienza a aumentar el nivel de 
hacinamiento en buses y el metro. “Compren-
der las decisiones de las personas es indis-
pensable para proveer soluciones”, subraya la 
académica. 

tercera parada: 
incorporar datos fisiológicos

Finalmente, y en una arista de investigación 
totalmente novedosa, el académico Ange-
lo Guevara está realizando un proyecto en 
donde buscan incorporar indicadores psi-
cofisiológicos a la modelación de demanda 
por transporte. Estos datos (latidos del co-
razón, actividad electro-dermal, temperatu-
ra, entre otros) están siendo recolectados 
de manera continua mediante una pulse-
ra que diseñó el profesor Ángel Jiménez, 
del Departamento de Ingeniería Industrial 
de la FCFM (ambos son investigadores del 
ISCI). Según el académico, el mayor desafío 
de este proyecto radica en el desarrollo de 
las metodologías de recolección e integra-
ción de datos psicofisiológicos de transpor-
te para transformarlos en información útil 
para la toma de decisiones.

El proyecto permitirá mejorar la modelación de 
sistemas de transporte usando datos mucho 
más granulares y con pocos sesgos. “Eso per-
mitirá, por ejemplo, crear nuevos indicadores 
de nivel de servicio de los sistemas de trans-
porte público para apoyar la toma de deci-
siones de manera objetiva y eficiente”, indica 
Guevara.  

Con todo, las y los investigadores de la FCFM 
concuerdan que para el futuro de la ingenie-
ría en transporte es indispensable tener infor-
mación confiable de tantas fuentes como sea 
posible. “Ahora tenemos información de autos 
y buses, pero en el futuro debemos integrar in-
formación de otros modos de transporte: bici-
cleta, caminata, entre otros”, sostiene Tirachini. 
“Estas herramientas han permitido el desarro-
llo de niveles de análisis que hasta hace una 
década parecían imposibles”, agrega Guevara. 

Esto, en un contexto donde el transporte 
público juega un rol fundamental. “Es impor-
tante mantener niveles importantes de uso 
del transporte público, porque si no, las emi-
siones y la congestión se nos van a dispa-
rar. Por lo que el desafío de la ingeniería en 
transporte será aun mayor. Debemos mejo-
rar los recorridos, servicios, frecuencias y la 
confiabilidad del sistema de transporte pú-
blico para que las personas lo sigan usando”, 
finaliza Munizaga. 
. 
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Cuando aprendes 
a contar mentiras (o fake-news)
Por Bárbara Poblete
Académica del Departamento de Cs. de la Computación (DCC) e 
investigadora del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD).

Hace algunas semanas tuve el honor 
—junto a mis colegas Carlos Castillo y 
Marcelo Mendoza— de recibir el “Seoul 

Test of Time Award 2021”. Este premio, en-
tregado por el International World Wide 
Web Conference Committee (IW3C2), es 
considerado importante dentro de la co-
munidad científica internacional. La par-
ticularidad, es que destaca el trabajo que 
en retrospectiva y después de, al menos, 
10 años, ha demostrado ser pionero e in-
fluyente a lo largo del tiempo en el área de 
la web. La primera versión de este premio fue 
otorgada a Sergey Brin y Larry Page, creado-
res de Google,  por su artículo que introducía 
el prototipo de este buscador.

En nuestro caso, se nos reconoció por el tra-
bajo titulado Information Credibility on Twi-
tter, que por primera vez planteó y estudió 
formalmente el problema de la propagación 
de rumores en redes sociales. Dando pie así 
a una nueva área de investigación, que hoy 
se conoce coloquialmente como fake-news. 
En detalle, identificamos la existencia de in-
formación falsa o poco confiable en Twitter, la 
que se exacerba durante situaciones de crisis 
como, por ejemplo, el terremoto del 2010 en 
Chile. Uno de nuestros hallazgos principales 
en aquel entonces fue la creación de un sis-
tema que, usando técnicas de inteligencia ar-

tificial (IA), permitía saber automáticamente si 
algo era considerado como creíble o no en la 
red social.

Tras una década de este estudio, me consultan 
frecuentemente si sabíamos que este proble-
ma (las fake-news) iba a ser tan importante en 
el futuro y por qué ha empeorado en el tiempo. 
Mi respuesta es que en ese entonces no nos 
imaginamos los efectos que tendría. En ese 
momento lo observamos como un fenómeno 
natural que ocurría dentro de las comunicacio-
nes humanas. Siempre han existido rumores e 
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información malicio-
sa en distintos con-
textos de crisis como 
también en política. 
Pero ¿por qué adquirió 
tanta relevancia, al punto 
de considerarse un medio para 
manipular procesos democráticos e incluso 
poner en peligro la salud pública? Básicamente 
se han dado factores que crean una tormenta 
perfecta: poca confianza en las autoridades y 
en los medios tradicionales de información, y 
la masificación del uso de redes sociales, que 
son un medio informativo no editado ni verifi-
cado, facilitando que las personas se informen 
exclusivamente en estas plataformas. Más im-
portante aún, el surgimiento de los algoritmos 
de recomendación personalizados, cuyo objeti-
vo es maximizar la interacción del usuario en el 
sitio (ya sea por medio de vistas, likes, tiempo 
de permanencia, despliegue de publicidad, etc). 
Estos algoritmos aprenden, mediante técnicas 
de IA, qué tipo de información mostrar a cada 
quien para lograr “engancharlos”. El resultado 
de esto último es que al no tomar en cuenta 
la calidad de la información desplegada ni el 
beneficio social de esta, terminan muchas ve-
ces amplificando artificialmente noticias fal-

sas o que pretenden manipular a la opinión 
pública.

La pregunta que surge es ¿cómo lo podemos 
solucionar?, ¿debemos crear una IA que resuel-
va esto? En mi opinión no es buena idea pedir-
le a una tecnología que creó un problema de 
alta complejidad socio-política, el que también 
lo resuelva. En ese sentido, creo que la solución 
pasa en parte por regular el comportamiento 
de estas plataformas, que no pueden regirse 
solo por buenas intenciones y en beneficio eco-
nómico a privados. Por otro lado, es importan-
te que nos informemos combinando fuentes 
diversas, no solo redes sociales. Pero más que 
nada, debemos incorporar en el currículo edu-
cativo desde temprana edad el desarrollo del 
pensamiento crítico, que será la herramienta 
fundamental para que las futuras generacio-
nes puedan protegerse de la desinformación.



Monitoreo 
sísmico con 
inteligencia artificial
Por Daniela Cid M.

Ha sido una disciplina que por años ha dependido 
de la capacidad humana, sin embargo, gracias 
a los avances de la inteligencia artificial, esta 
realidad podría cambiar, incluso, más allá de 
las emergencias.

Tres décadas más tarde, los avances en disci-
plinas como el procesamiento de señales y la 
inteligencia artificial (IA) están comenzando a 
entregar nuevas soluciones a las necesidades 
de un área que, por décadas, ha dependido de 
la capacidad humana para interpretar sismo-
gramas.

Según investigadores como el geofísico de 
la Universidad de Stanford, Mostafa Mousa-
vi, “las características del monitoreo sísmico 
como actividad, sumado a la gran cantidad de 
datos involucrados en su ejecución, lo están 
posicionando como un campo cada vez más 
propicio para el surgimiento de una nueva 
oleada de aplicaciones”. 

Automatizar la detección y la clasificación 
de ondas sísmicas ha sido por años uno 
de los mayores anhelos de la sismología. 

Si bien los primeros intentos datan de la déca-
da de 1990, la tecnología de ese entonces solo 
permitía trabajar con una reducida cantidad de 
datos y no cumplía plenamente con el objetivo 
de localizar sismos en tiempo real.

Detección con supervisión humana (color 
morado) y automática (color verde) de 
eventos sísmicos ocurridos al frente 
de las costas de Valparaíso en 2017.  
(imagen: Néstor Becerra, proyecto Fondef 
“Automatic detection and classification 
of seismological events using advanced 
machine learning methods”).



25

Una nueva tendencia a la cual investigadores 
del Departamento de Geofísica (DGF), el Centro 
Sismológico Nacional (CSN) y el Departamento 
de Ingeniería Eléctrica (DIE) de la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Univer-
sidad de Chile han decidido sumarse a través 
de tres iniciativas de aprendizaje de máquina 
aplicado al monitoreo sísmico.

En el DGF, el investigador postdoctoral Ber-
trand Potin trabaja desde 2019 en un sistema 
para analizar ondas sísmicas llamado “IA Pic-
ker”, en alusión al término “picado de ondas 
sísmicas”, usado por sismólogos/as. 

“IA Picker” comprende tres aplicaciones. La pri-
mera, llamada “IA Detector”, puede identificar 
ondas sísmicas entre una serie de vibraciones 
no sísmicas; la segunda, “IA Picker”, trabaja 
para capturar las ondas primarias (P) y secun-
darias (S) de los movimientos telúricos; y la 
tercera, “IA Sorter”, clasifica las ondas o fases 
en eventos para localizar sismos con precisión.

“Hasta ahora la máquina ha funcionado bas-
tante bien, pero aún le falta aprender a iden-
tificar datos de mala calidad. Ahora estamos 
generando un conjunto de datos de prueba y 

espero que en unos meses obtengamos me-
jores resultados”, afirma Bertrand Potin. Por 
ahora, los primeros datos generados por “IA 
Picker” se encuentran en el artículo “Slow and 
fast seismic behavior along-dip the Copia-
pó ridge subducted in north-central Chile”, el 
cual está siendo revisado por la publicación 
Geophysical Research Letter.

Un proyecto, en la misma línea, se encuentran 
desarrollando el jefe de operaciones y el inge-
niero de desarrollo del CSN, Sebastián Riquel-
me y Francisco Bravo. La metodología utiliza-
da es “PhaseNet”, un algoritmo creado por los 
investigadores de la Universidad de Stanford, 
Weiqiang Zhu y Gregory Beroza, para clasificar 
tiempos de llegada de ondas sísmicas a esta-
ciones de monitoreo.

Según explica Sebastián Riquelme, “PhaseNet” 
puede identificar la fase primaria (P) y la se-
cundaria (S) de las ondas sísmicas a través de 
un método de aprendizaje de redes neuronales 
en el cual “un computador repite, una y otra 
vez, el proceso de detección con un conjunto de 
datos, hasta que le sea fácil reconocer patro-
nes e identificar dónde ocurren los movimien-
tos telúricos”, precisa. 

Detección y clasificación de 
ondas sísmicas primarias (P) y 
secundarias (S) con algoritmo 
“PhaseNet” (imagen: Francisco 
Bravo, CSN).
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Sebastián Riquelme añade que las pruebas 
realizadas hasta ahora confirman que el algo-
ritmo “PhaseNet” ayuda a identificar zonas sís-
micas con una efectividad que supera el 90%. 
Además, adelanta que, aunque la aplicación 
aún se encuentra en etapa de prototipado, no 
se descarta la posibilidad de integrarla al tra-
bajo del CSN en el mediano plazo.

Más allá de las emergencias

Un propósito de trabajo similar es el que plantea 
el proyecto Fondef “Automatic detection and clas-
sification of seismological events using advanced 
machine learning methods”. En la iniciativa lidera-
da por el académico del Departamento de Inge-
niería Eléctrica (DIE), Néstor Becerra, un grupo de 
investigadores de la Universidad de Chile, la Uni-
versidad de la Frontera y la Universidad Austral 
buscan aplicar IA para caracterizar enjambres sís-
micos, mejorar las alertas tempranas de terremo-
tos (earthquake early warning o EEW), tsunamis 
(tsunami early warning o TEW); y detectar sismos 
de magnitud (M) igual o menor a 3.

Acerca de este último punto, el académico re-
calca la necesidad de trabajar en sismos pe-
queños. “La gran cantidad de temblores que 
ocurre en Chile hace difícil disponer del per-
sonal para analizarlos todos, sin embargo, los 
terremotos más débiles son muy útiles para 
caracterizar la sismicidad de diferentes zonas 

geográficas y, por consiguiente, definir están-
dares o normas de construcción de modo más 
preciso para mejorar nuestra resiliencia ante 
desastres naturales”, sostiene.

El argumento del profesor Becerra es compar-
tido por el investigador postdoctoral del DGF, 
Bertrand Potin, quien añade que la aplicación 
de monitoreo sísmico automático tiene un 
gran potencial en áreas como la minería y la 
geofísica aplicada.

“Cuando se fracturan rocas para realizar ex-
ploración de recursos en el subsuelo siempre 
existe el riesgo de que estas fracturas y sus 
correspondientes vibraciones se propaguen 
hasta la superficie y ocurran accidentes. Por 
eso es muy importante monitorear en tiempo 
real los sismos inducidos por la actividad hu-
mana”, subraya.

Al respecto, el director del DGF, Sergio Ruiz, 
reconoce que las posibilidades que supone la 
aplicación de la IA en las ciencias de la Tierra 
van más allá del monitoreo de sismos. “Si bien, 
automatizar el análisis sísmico podría ser cru-
cial en escenarios de emergencia sísmica, la 
ciencia de datos y las aplicaciones desarrolla-
das con IA son temas cada vez más relevantes 
para la geofísica. Es por eso que esperamos, 
prontamente, comenzar a impartir un nuevo 
curso sobre esta temática”, asegura. 

Datos de monitoreo 
sísmico procesados 
por sistema 
“IA Picker” (a la 
izquierda) y por 
seres humanos (a la 
derecha) (imagen: 
Bertrand Potin, DGF). 
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Los primeros pasos 
para usar inteligencia 
artificial en la construcción 
en Chile Por Marta Apablaza R. 

En el Departamento de Ingeniería Civil (DIC), 
el académico Leonardo Massone recolectó 
datos de diseño y construcción de edificios 
habitacionales con el objetivo de crear una 
red neuronal que pudiera predecir el espesor y 
largo de muros de un edificio, para así facilitar 
procesos en la industria. 

Expertos sostienen que desde el año 2010 
en adelante, las redes neuronales y algorit-
mos de aprendizaje profundo comenzaron a 
aplicarse en diferente áreas científicas y tec-
nológicas. La aspiradora inteligente, el com-
putador que le gana en ajedrez al campeón 
mundial, así como el asistente inteligente 
“Alexa” son ejemplos de la aplicación de esta 
tecnología a diferentes áreas. Sin embargo, y 
hasta hace muy poco, el contacto entre la in-
geniería civil en construcción y las herramien-
tas de inteligencia artificial era limitado. 

En el Departamento de Ingeniería Civil de la 
FCFM, el académico Leonardo Massone, jun-
to a Pablo Pizarro, ingeniero civil y estudiante 
del Magíster en Ingeniería Estructural, Sísmi-

los avances y aplicaciones de las técnicas 
de inteligencia artificial han revolucionado 
la ciencia, la ingeniería y la industria tec-

nológica. El término acuñado en 1956 ha sido 
impulsado por los avances científicos en el 
aprendizaje automático (machine learning) y 
en la creación de las redes neuronales, modelo 
computacional que aprende a partir de gran-
des cantidades de datos disponibles.
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ca y Geotécnica, comenzaron a dar pasos en 
la unión y convergencia de esta área y la IA, 
a través de un proyecto de investigación que 
busca utilizar redes neuronales en el proceso 
de  diseño de estructuras de hormigón de pro-
yectos residenciales. Un camino que comenzó 
a gestarse en el grupo de estructuras de la 
Cámara Chilena de la Construcción (CChC), li-
derado por el Instituto del Cemento y del Hor-
migón de Chile (ICH).

“La pregunta que nos planteamos para comen-
zar la investigación fue ¿podemos utilizar re-
des neuronales para realizar una predicción de 
cómo deberían estar distribuidos estos muros 
y cuáles serían sus espesores y largos?“, relata 
el académico del DIC.  Esto con miras a confec-
cionar una red neuronal que utilizara datos e 
información, cuyo resultado fuera la sugeren-

cia y predicción de construcción de muros en 
los edificios.

Una vez realizada la pregunta, el siguien-
te paso del proyecto fue realizar un match 
entre datos de los planos de arquitectura e 
ingeniería para alimentar una red neuronal.  
“Definimos variables de entrada y estuvimos 
varios meses recopilando datos de 165 edi-
ficios, donde se rescató información de los 
planos de arquitectura, procesando y digita-
lizando aquellos datos que serían de utilidad 
para este proyecto”, comenta Massone.

Luego introdujeron a la red neuronal (Regres-
sion Engineering Neural Estimator - RENE) la 
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información recolectada con más de 30 va-
riables, buscando la predicción de espesor y 
largo del rectángulo requerido para cierto edi-
ficio. “La idea era ver si existía alguna forma, 
usando estos métodos regresivos, que nos 
permitiera hacer una predicción de cuál es el 
espesor y largo de muro más correcto basado 
en toda esta información de cientos de pro-
yectos que teníamos recopilados”, señala. 

Una vez que la red neuronal arrojó resultados 
satisfactorios, la segunda parte del proyecto 
consistió en entrenar la red para que sugirie-
ra muros, que por una u otra razón, habían 
sido omitidos en el diseño arquitectónico. 
“Nuestra segunda pregunta en el proyecto 
de investigación fue ¿podríamos utilizar algu-
na metodología basada en redes neuronales 
convolucionales, de tal manera de hacer apa-
recer algo que no estaba en el diseño arqui-
tectónico inicial?”, indica el investigador.

Según el académico, en esta parte del proyec-
to se trabajó con redes neuronales convolu-
cionales que utilizan imágenes. En el proceso 
se tomaron fotografías de manera de hacer 
una predicción de la imagen donde se super-

ponen estas fotos. De 
esta manera, los investiga-

dores encontraron datos que no 
se habían considerado en el primer 

plano de arquitectura y los resultados 
fueron satisfactorios. 

Consultado por el impacto de este primer 
acercamiento entre la ingeniería civil y la in-
teligencia artificial en la industria, el acadé-
mico sostiene que esta investigación permiti-
rá darle más seguridad a los ingenieros sobre 
ciertos parámetros del diseño estructural de 
edificios residenciales. 

“Este proyecto puede entregar una noción rá-
pida de qué cosas faltan o qué cosas deberían 
cambiar. En vez de esperar un mes para cam-
biar ciertos parámetros, ahora la respuesta 
está en minutos y la interacción entre arqui-
tecto e ingeniero se acelera”, complementa 
Massone. 

Asimismo, el académico agrega que hay con-
versaciones con empresas del rubro para 
aplicar esta tecnología. “Esta red neuronal se 
puede entrenar para ser utilizada en todas 
las áreas de construcción que atañen a la in-
geniería civil. Es decir, se puede aplicar no solo 
en el diseño y ejecución de edificios residencia-
les sino también en edificios de oficina, en la 
industria minera, entre otros”, finaliza. 
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Cobre, 
datos e inteligencia artificial

Por Javier Ruiz del Solar
Académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica (DIE) 
y director del Centro Avanzado de Tecnología para 
la Minería (AMTC) - U. de Chile.

Sin duda, el cobre se ha convertido en un 
elemento fundamental en la descarbo-
nización de la economía y, por ende, 

en la lucha contra el cambio climático. La 
transición hacia un mayor uso de energías 
renovables y el aumento en el empleo de 
vehículos eléctricos requieren cobre, mi-
neral al que se le ha denominado el ‘nue-
vo petróleo’. También, debido a la necesi-
dad de descarbonizar la economía, existe 
una tendencia creciente a que el cobre sea 
de tipo ‘verde’, es decir, producido con altos 
estándares medioambientales, lo cual incluye 
muy bajas o cero emisiones, además del res-
peto a las comunidades locales.

De esta forma, nuestro país se ve enfrenta-
do a una oportunidad y a un gran desafío. La 
oportunidad es responder a la demanda mun-
dial por cobre verde, manteniendo o incluso 
aumentando la producción y, al mismo tiem-
po, profundizando y densificando los enca-
denamientos productivos. El desafío es cómo 
mantener o aumentar la producción en un 
escenario de leyes decrecientes, yacimientos 
más profundos, escasez hídrica, cambio climá-
tico, crecientes estándares ambientales y un 
mayor empoderamiento de las comunidades 
que buscan ser justamente escuchadas.

Es importante comprender que la forma de 

abordar este desafío es por medio del conoci-
miento, la innovación y las nuevas tecnologías, 
ojalá creadas en forma local. La Minería 4.0, es 
decir, la aplicación de tecnologías asociadas a 
la Revolución Tecnológica 4.0, es clave en este 
contexto.

El mayor uso de datos y su análisis —mediante 
técnicas de aprendizaje de máquinas e inte-
ligencia artificial— permite un mejor entendi-
miento de los recursos geológicos y el descu-
brimiento de nuevos yacimientos, un mejor 
monitoreo de los distintos procesos y toma 
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de decisiones en tiempo 
real, un mantenimiento 
más eficiente y predictivo de 
los equipos, el modelamiento 
integrado y predictivo de distin-
tas operaciones unitarias, y un uso más 
eficiente de insumos, agua y energía. Por otra 
parte, una mayor sensorización de las ope-
raciones y el análisis de los datos generados 
permiten monitorear el impacto ambiental de 
las operaciones en su entorno (agua, glaciares, 
emisiones de CO2, relaves, biodiversidad, pol-
vo, etc.), y así tomar acciones correctivas. Final-
mente, la automatización y teleoperación de 
equipos y vehículos, así como el uso de robots 
y drones, permiten aumentar la seguridad de 
las operaciones y de sus trabajadores.

En resumen, una mayor sensorización de los 
distintos procesos mineros permite determinar, 
en tiempo real, el estado de estos, su impacto 
ambiental y, por consiguiente, una mejor toma 
de decisiones. Asimismo, una mayor automati-
zación de los equipos permite que su operación 
sea más segura y, por lo tanto, más eficiente. De 
esta forma, la Minería 4.0 nos da la oportunidad 
de desarrollar una industria que sea al mismo 
tiempo eficiente y responsable con el medioam-
biente, las comunidades y los trabajadores.

Desde el Centro Avanzado de Tecnología para 
la Minería (AMTC) creemos firmemente que los 

desafíos de la minería nacio-
nal deben ser abordados en for-

ma colaborativa por los distintos acto-
res del ecosistema de innovación minera. Los 
centros de investigación y, en general las uni-
versidades, son los llamados a generar cono-
cimiento y desarrollar tecnologías, pero trans-
formar conocimiento y prototipos tecnológicos 
en productos y soluciones, sin duda, requiere 
un trabajo fluido y colaborativo con empresas 
tecnológicas y proveedoras. 

Abordar los desafíos de la industria minera 
requiere no solo grandes empresas mineras 
de clase mundial, sino que también empresas 
proveedoras de primer nivel, centros de inves-
tigación de clase mundial y un trabajo cola-
borativo entre la academia y la industria. De 
esta forma, estamos todos llamados a desa-
rrollar una industria minera responsable y con 
visión de futuro, que sea un real aporte a la 
descarbonización de la economía mundial, cu-
yas operaciones tengan un muy bajo impacto 
ambiental, que beneficie directamente a sus 
comunidades, que ofrezca una actividad segu-
ra a sus trabajadores y, en consecuencia, de la 
cual todas y todos estemos orgullosos.
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Inteligencia 
artificial para optimizar 
procesos mineros

Por Rodrigo de la Paz S.

El trabajo conjunto de dos laboratorios del 
AMTC y del DIMIN generó un modelo digital 
de una planta chancadora para Codelco, que 
entrega información inédita y predictiva 
mediante machine learning para mejorar sus 
operaciones.

tamento de Ingeniería de Minas (DIMIN) de la 
FCFM, realizaron durante 2019 y 2020 para la 
División El Teniente de Codelco.

El gemelo digital es una réplica virtual de la 
planta de chancado física que se pone en fun-
cionamiento al mismo tiempo que su contrapar-
te real, procesando información sobre flujos de 
entrada y salida de mineral, entre otras cifras. 
La planta física posee diversos sensores que 
captan y entregan esos datos a los operadores, 
pero no todas sus secciones están sensoriza-
das, por lo que no era posible contar con cifras 
de recirculación de material, por ejemplo, un 
dato que los responsables de la operación con-
sideran crítico porque habla de la eficiencia del 
proceso. 

Un “gemelo digital” de una planta de chan-
cado secundario y terciario, que utiliza 
inteligencia artificial para estimar y pre-

decir información que su homólogo físico no 
puede entregar es el resultado de un proyecto 
que el Laboratorio de Geoestadística y Super-
cómputo y el Laboratorio de Planificación Mi-
nera, pertenecientes al Centro Avanzado de 
Tecnología para la Minería (AMTC) y al Depar-
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gonzalo Díaz, 
investigador.
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Allí es donde el gemelo digital muestra su ven-
taja, pues es capaz de estimar, predecir y entre-
gar la información faltante mediante algoritmos 
de inteligencia artificial, específicamente con la 
técnica de aprendizaje de máquina (machine 
learning). “Los operadores no tenían ciertos pa-
rámetros necesarios, como por ejemplo cuándo 
se estaban utilizando unos chancadores espe-
cíficos, y fue muy beneficioso para ellos tener 
esas mediciones mediante el gemelo digital”, 
comenta Gonzalo Díaz, uno de los investigado-
res del proyecto.

“La planta de chancado funciona con una cap-
tura de datos a cargo del llamado PI system, 
un estándar entre controladores, que recoge in-
formación directamente, sin intervención, des-
de los equipos a monitorear, sean pesómetros, 
alimentadores, harneros, etc. Esos datos entre-
gan al minuto el estado de toda la planta. Esa 
información se usó para modelar el gemelo di-
gital. Pero hay otros equipos que no están en 
conexión con el PI system y que, por ende, no 
tienen ningún tipo de medición, como por ejem-
plo una correa que lleva material de un proceso 
a otro. Con el gemelo digital nosotros logramos 
modelar ese tipo de correa y medir variables 
que antes no estaban medidas”, profundiza el 
investigador Felipe Navarro, también integrante 
de la iniciativa. “Como ese dato falta, lo que se 
debe hacer es estimarlo. Y para hacerlo de la 
mejor manera posible se hizo una modelación 
que mezcla dos tipos de informaciones: un mo-
delo fenomenológico de todos los procesos que 
ocurren al interior de la planta y los datos que 
se están recibiendo de ella. Esa mezcla entre-
ga la estimación más probable”, añade Gonzalo 
Díaz.

Además del gemelo digital, se desarrolló un 
sistema recomendador de acciones para el 
operador, el que funciona a partir de todo el 
conocimiento adquirido por el gemelo digital y 
el machine learning, para sugerir acciones que 

se pueden tomar a corto plazo para mejorar el 
desempeño de la planta. Por ejemplo, puede re-
comendar activar o desactivar ciertos controles 
para procesar más mineral o lograr el mismo 
proceso con menor consumo de energía. “Se 
hace un trabajo conjunto entre predicción y op-
timización para obtener estos valores de reco-
mendación, que pueden impactar el desempeño 
de la planta en una ventana de 20 minutos en 
el futuro”, apunta Felipe Navarro.

Tras dos pruebas piloto en El Teniente, Codelco 
evaluó positivamente el desempeño del gemelo 
digital. Gracias a él, la empresa hizo cuatro “ha-
llazgos operacionales”, uno de los cuales es que, 
para ciertos flujos de mineral se podía mejorar 
el trabajo utilizando seis o siete chancadores y 
harneros en el proceso, en lugar de usar a la 
vez todos los que tenía la planta. “Hubo muchos 
descubrimientos que tuvieron sentido para la 
gente de Codelco, que mostraron que podía ha-
ber una manera diferente de hacer algunas co-
sas”, expresa Gonzalo Díaz.

En el proyecto también participaron los investi-
gadores Consuelo Moreno, Diego Mancilla y Nel-
son Espejo.

DAtO: El proyecto nació de un llamado a 
presentar propuestas de optimización de 
parte de la gerencia de analítica avanzada 
de la cuprífera, en el que los laboratorios 
AMTC-DIMIN participaron a través de la 
empresa NEC. 
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Por Marta Apablaza R. 

La crisis por COVID-19 acortó la distancia entre el 
mundo de la ingeniería y el cuidado de la salud. En la 
FCFM, con análisis de datos, modelos matemáticos 
y gestión de operaciones, investigadores/as 
y académicos/as se enfocaron en desarrollar 
herramientas y análisis para entregar certezas 
en un tiempo en que estas escaseaban; desde la 
efectividad de las cuarentenas al seguimiento de 
personas contagiadas.

el académico del Departamento de Ingeniería 
Industrial de la U. de Chile, Andrés Musalem, in-
vestigador del Instituto Sistemas Complejos de 
Ingeniería (ISCI), y Yogesh Joshi, académico de 
la Universidad de Maryland, decidieron analizar 
qué tan efectivas estaban siendo las cuarente-
nas, observando la movilidad de las personas. 

Sus resultados comprobaron la efectividad de 
las cuarentenas en la reducción del movimiento 
de las personas en las ciudades, pero también 
sus limitaciones. A través del análisis de gran-
des cantidades de datos de más de 100 países, 
los académicos establecieron que la movilidad 
se reduce a 1/3 en referencia al comienzo de 
cualquier confinamiento y a la mitad en las dos 
semanas siguientes, detalla Olivares.

La investigación determinó que el impacto en 
la movilidad se reduce en la medida en que el 
confinamiento se prolonga por varias semanas.  
“Para un país mediano, las cuarentenas pierden 
toda su efectividad en aproximadamente cuatro 

durante el 2020, cuando el COVID-19 se ex-
tendía por todo el mundo, integrantes de 
la FCFM se abocaron a analizar el fenó-

meno desde distintas perspectivas, intentan-
do otorgar soluciones frente a la emergencia. 
El uso de grandes cantidades de datos y he-
rramientas de inteligencia artificial fue funda-
mental. 

Con la pandemia declarada, el confinamiento 
fue una de las principales medidas impuestas 
para tratar de controlar su propagación. Por ello, 

Herramientas 
de la inteligencia 
artificial en la 
gestión de la salud 
en pandemia
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Predecir la demanda 
de camas hospitalarias

A principios de mayo de 2020, el número de 
nuevas infecciones por COVID-19 comenzó a au-
mentar rápidamente, amenazando la capacidad 
de los servicios de salud para atender a todos 
los casos entrantes. Entonces, el académico 
del DII, Marcel Goic, creó una herramienta para 
pronosticar la ocupación de camas UCI en rela-
ción a los contagios. Su investigación combinó 
técnicas tradicionales de inventarios y  herra-
mientas de machine learning, con el objetivo de 
aprender de variaciones temporales de los pa-
rámetros que gobiernan el sistema hospitalario. 
“En la primera ola de la pandemia, en el país 
generamos más de 30 reportes con pronósticos 
detallados a nivel regional. En la segunda ola, 
completamos casi otra treintena de reportes”, 
cuenta el académico.  

En la segunda ola pudieron incorporar mayor 
información a los reportes. “Por ejemplo, calcu-
lamos que para ciertos grupos etarios, la pro-
babilidad de requerir una cama crítica es cerca 
de cuatro veces mayor para la variante Gamma 
que para la cepa original”, explica Goic. “Los re-
portes los hicimos públicos y fueron consulta-
dos con frecuencia para evaluar la planificación 
de la capacidad. A diferencia de los otros pro-
yectos aplicados que me ha tocado participar, 
en que nos enorgullecemos de que estén activa-
mente en uso, en este nos alivia que no ha sido 
necesario generar nuevos reportes”, puntualiza 
el académico.  

Seguimiento telefónico 
a pacientes

El seguimiento del estado de salud de los pa-
cientes ya contagiados con COVID-19 fue muy 
necesario en el periodo en que la tasa de con-

meses. Por lo tanto, encontramos que, si bien 
los confinamientos son efectivos para reducir 
significativamente la movilidad, su efecto está 
sujeto a una fatiga sustancial a medida que su 
extensión se prolonga”, señala. La investigación 
fue aceptada en la revista científica Scientific 
Reports.

testeo de grupo

Aumentar la capacidad de testeo para el 
COVID-19 para aislar a quienes contrajeron 
el virus y evitar contagios es, luego de un año 
y medio de la crisis sanitaria, una estrategia 
clave para el control de la pandemia. 

Con eso en mente, los profesores del DII e in-
vestigadores del ISCI, Denis Sauré y Charles 
Thraves desarrollaron una estrategia de testeo 
grupal, basada en un modelo matemático, que 
permite optimizar el número de test o PCR rea-
lizados. El método mezcla las muestras de un 
conjunto de personas para obtener solo una y 
someterla a pruebas de laboratorio. De resultar 
positivo, se procede a aplicar exámenes a nivel 
individual, de lo contrario, se descarta la posibi-
lidad de contagio para el grupo entero. Esta pro-
puesta parece ser especialmente importante en 
instancias en donde los individuos a testear in-
teractúan o conviven como, por ejemplo, cárce-
les, hogares de adultos mayores, centros de tra-
bajo u otros. El método ha sido implementado 
satisfactoriamente para detectar en hospitales 
públicos y en los establecimientos o residencias 
de larga estadía para adultos mayores (ELEAM).
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tagios por coro-
navirus estaba al 
alza en el país. Para 
apoyar en ello, el acadé-
mico del DII, Richard Weber, de-
sarrolló un sistema automatizado —basado en 
inteligencia artificial—    que permite realizar lla-
madas telefónicas a los pacientes contagiados, 
optimizando el uso de recursos para hacer el 
seguimiento, y permitiendo focalizar la atención 
en casos que requieran mayor cuidado. 

La investigación se basó en tres líneas de traba-
jo: el seguimiento de pacientes COVID-19 a tra-
vés de llamados automáticos, la integración de 
la información con datos del Servicio de Salud 
Metropolitano Suroriente y un análisis realiza-
do con herramientas propias de la inteligencia 
artificial. La tecnología permite predecir cómo 
estarán los pacientes a futuro. 

“Actualmente estamos usando el sistema en 
varios centros de salud del Servicio de Salud 
Metropolitano Suroriente. Nos han pedido usar-
lo en otras comunas dentro y fuera de la Región 
Metropolitana y ya lo adaptamos a otras aplica-
ciones en el sector de salud pública, por ejem-
plo, para la gestión de las filas de espera. Los 
resultados obtenidos son excelentes. Hemos 
visto cómo se redujo el tiempo para llamadas 
en un 60%”, indica el académico. 

Evitar errores de 
medicación en pacientes 

También en el DII, el académico Sebastian Ríos 
busca mejorar procesos administrativos y de 
gestión del hospital a través de un proyecto que, 

ut i l izando 
a l g o r i t m o s 

basados en mé-
todos avanzados de 

análisis de datos, prevenga 
errores de medicación. 

“El error en la medicación de los pacientes es un 
problema muy extendido y cuesta mucho abor-
darlo”, explica. “Con la llegada del coronavirus, 
nos dimos cuenta de que podía ser aún más útil 
tener un proyecto de este tipo, porque cuando 
tienes COVID-19 estás hospitalizado y es cuando 
más remedios necesitas”, relata. “Lo que esta-
mos haciendo puede tener un impacto grande 
para tratar el COVID-19 y en evitar todo tipo de 
medicación para evitar reacciones adversas a 
los medicamentos”, agrega. 

Urnas sin contagios de COVID-19

Durante 2020 y lo que va de 2021, los chilenos han 
visitado las urnas en cinco ocasiones. Como las 
largas filas en los locales de votación son un po-
tencial foco de contagio de COVID-19, los académi-
cos Marcelo Olivares y Susana Monschein (DII-ISCI) 
estudiaron cómo reducir los tiempos de sufragio 
y, con ello, la probabilidad de contagiarse. 

Tras un exhaustivo análisis utilizando modelos 
de simulación y estadística, la dupla hizo una 
serie una serie de recomendaciones a los vo-
tantes: separar mesas de votaciones, controlar 
el aforo total del local de votación y constituir 
las mesas temprano, además de pedir que cada 
ciudadano lleve su propio lápiz. Las medidas 
han resultado un éxito y, ad portas de una nue-
va elección presidencial, el riesgo de contagio 
por ir a sufragar es mínimo.
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Inteligencia 
artificial para el apoyo 
de la educación diferencial

Tomando como punto de partida la escasez 
de herramientas tecnológicas que apoyen 
la educación diferencial, investigadores del 
Departamento de Ciencias de la Computación 
desarrollan un sistema de recomendación de 
intervenciones aplicado al proceso educacional 
de estos estudiantes.

sin embargo, en el área de la educación dife-
rencial son escasas las herramientas especia-
lizadas.

Es en este contexto que Javier Muñoz, estu-
diante del Magíster en Ciencias mención Com-
putación, bajo la supervisión del académico del 
Departamento de Ciencias de la Computación 
(DCC) e investigador del Instituto Milenio Fun-
damentos de los Datos, Felipe Bravo-Márquez, 
desarrolló una herramienta de apoyo a diferen-
tes profesionales que tratan con estudiantes 
de educación diferencial, como educadores/as, 
médicos/as, psicólogos/as y fonoaudiólogos/as. 
Se trata de un sistema de recomendación que 
les facilitará escoger las mejores intervenciones 
para ayudar a las y los estudiantes de educa-
ción diferencial en su desarrollo escolar.

El procesamiento de lenguaje natural (PLN) 
es una rama de la inteligencia artificial 
que se encarga de construir modelos com-

putacionales capaces de leer o generar texto 
en forma de lenguaje natural o “humano”, y así 
resolver algún problema en particular, como 
traducir textos, corregir errores ortográficos o 
generar respuestas a preguntas. La evolución 
de estas técnicas ha permitido, entre otras co-
sas, apoyar la educación de distintas formas, 

Por Ana Martínez A.
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Javier Muñoz explica que han surgido diferen-
tes tecnologías que permiten a los colegios 
almacenar la información de sus estudiantes; 
lo que incluye datos y documentos con obser-
vaciones de profesionales, el avance del estu-
diante e intervenciones que le han permitido 
mejorar en diferentes aspectos. “Estos docu-
mentos son requeridos por ley, por lo que es 
obligación tenerlos, pero no son utilizados para 
algo más. Asímismo, las aplicaciones existen-
tes se enfocan principalmente en ayudar a los 
profesionales y al colegio en un sentido admi-
nistrativo y de monitoreo, pero no de recomen-
dación de acciones para ayudar directamente al 
estudiante”, agrega.
 
El tema resulta interesante desde el punto de 
vista técnico, destaca, ya que “la información es 
de texto libre y no todos las y los profesionales 
trabajan con cada estudiante. Además, al tener 
un número variable de intervenciones para re-
comendar, hay distintos enfoques que se pue-
den utilizar para hacerlo”, dice. En esa línea, el 
profesor Bravo-Márquez complementa que este 
trabajo modela el problema como si fuera uno 
de clasificación ‘multi-instancia’ y ‘multi-etique-
ta’, porque para hacer la recomendación se ven 
muchos documentos, cada uno con las observa-
ciones de un especialista distinto: fonoaudiólo-
go/a, psicólogo/a, etc.; y multi-etiqueta, porque 
se puede recomendar más de una intervención”, 
indica. 

El académico explica que este tipo de proble-
mas están entre los más complejos en el área 
de machine learning debido a que “tanto la en-
trada como la salida tienen muchas combina-
ciones y, además, existen pocos datasets con 
esta naturaleza de problema en el idioma es-
pañol”. Destaca, además, que en el desarrollo 
de esta investigación, proponen arquitecturas 
de redes neuronales específicas para el tema 
en cuestión.
 

Brindando la mejor 
recomendación para cada caso

Para el desarrollo de este trabajo, el primer gran 
desafío que abordaron los investigadores fue la 
recolección de información de alrededor de tres 
mil estudiantes matriculados en escuelas chi-
lenas dedicadas a la educación diferencial, in-
cluyendo sus diagnósticos, intervenciones que 
lo ayudaron a mejorar y las observaciones de 
distintos profesionales que trabajaron con cada 
uno. “Las intervenciones que se le recomiendan 
a los y las estudiantes abarcan aspectos como 
buscar apoyo de profesionales específicos, 
como neurólogos/as, terapeutas ocupacionales, 
entre otros; o buscar más apoyo de la familia en 
el proceso educacional”, dice Javier Muñoz.
 
El investigador señala que diseñaron distintas 
herramientas de machine learning que permi-
tan obtener predicciones de las mejores inter-
venciones para cada estudiante, utilizando la 
información recolectada. En particular, esperan 
que este sistema recomiende un número varia-
ble de intervenciones, entre 0 y 14 para cada 
estudiante, utilizando un número variable de 
observaciones. Sostiene que “al estar diseñan-
do un sistema de recomendación en un área su-
mamente sensible, se supone importante tam-
bién el fundamento de las recomendaciones de 
intervenciones, por lo que es importante saber 
interpretar los resultados de las herramientas 
diseñadas y mostrar estas interpretaciones a 
los profesionales, de manera que puedan tener 
mayor confianza en los resultados”.
 
El desarrollo de la herramienta aún se encuen-
tra en etapa de modelos experimentales, cuen-
ta Felipe Bravo-Márquez. En este sentido, pro-
yectan realizar un experimento con usuarios 
reales, “donde puedan ver las recomendaciones 
hechas por el modelo y ver si estas les hacen 
sentido”, anuncia.
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nuevas estrategias para la 
construcción de datos del conflicto 
Mapuche-Estado chileno
Por Alejandro Corvalán
Académico del Departamento de Ingeniería Industrial (DII) e investigador 
del Instituto Milenio para la Investigación de Imperfecciones 
de Mercado y Políticas Públicas (MIPP).

Los datos son la base de cualquier inves-
tigación empírica. La recolección y gene-
ración de datos en violencia política, 

desde guerras civiles hasta conflicto so-
cial, ha progresado fuertemente en las 
últimas décadas. En este contexto, una 
serie de investigadores hemos trabajado 
durante varios años en la construcción de 
MACEDA (Mapuche-Chilean State Conflict 
Events Database), la primera base armo-
nizada sobre episodios recientes de con-
flicto entre el pueblo Mapuche y el Estado 
chileno. La base se enmarca en el Proyecto de 
Datos Mapuche (MDP, por su sigla en inglés), 
el cual es financiado por el Instituto Milenio de 
Imperfecciones de Mercado y Políticas Públi-
cas (MIPP) y auspiciado por las Universidades 
de Chile y de Talca.

MACEDA es la primera base de datos sobre un 
conflicto indígena de autodeterminación en 
América y fue aceptada para su publicación 
en 2021 en el Journal of Peace Research, la 
principal revista sobre el tema. La base inclu-
ye más de 2.600 eventos de conflicto, codifica-
dos de manera manual a partir de medios de 
prensa, con información en más de 40 dimen-
siones como tipo de eventos, actores involu-
crados, nivel de violencia y costos económicos 
del evento. La versión original de MACEDA, que 
identifica los eventos a nivel comunal para el 

período 1990 a 2016, se encuentra disponible 
como fuente abierta para su uso público. Su 
versión actual, aún no liberada, incluye los 
eventos hasta el año 2020 y la georreferencia-
ción de cada uno de ellos. 

La construcción de bases de conflicto como 
MACEDA presenta significativas sinergias con 
el estudio aplicado de datos y el uso de inteli-
gencia artificial. Dos líneas de colaboración que 
se podrían explorar son las que siguen:

Desde hace casi una década se ensaya el uso 
de machine learning para la construcción de 
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información en eventos de conflic-
to. De hecho, en la actualidad exis-
ten múltiples algoritmos de búsqueda 
para la generación de datos en violen-
cia social a partir de medios escritos y de 
prensa. No obstante, la literatura sugiere que 
la codificación inicial de los eventos debe ha-
cerse de forma manual, dada la novedad que 
involucran las distintas experiencias investiga-
das. En el caso de MACEDA, por ejemplo, uno de 
los principales tipos de eventos son las tomas 
de tierra, que constituyen eventos muy espe-
cíficos a conflictos de autodeterminación indí-
gena. Al respecto, MACEDA presenta la ventaja 
que ya ha sido íntegramente clasificada de ma-
nera manual, de modo que están los insumos 
necesarios para avanzar hacia una búsqueda 
automatizada basada en el reconocimiento de 
patrones de texto. 

Por otra parte, la creciente popularidad de los 
sitios de microblogs como Twitter ha dado un 
nuevo ímpetu a la construcción de bases de 
datos y análisis de eventos de violencia social. 
La literatura en esta materia está en sus pri-

meros pasos, 
dado que los 

mensajes cortos 
están dotados de 

poca estructura y no 
tienen patrones gramaticales que permitan 
asociarlos trivialmente a situaciones de conflic-
to. Sin embargo, las experiencias recientes son 
prometedoras. Para el caso mapuche, ya se ha 
usado Twitter para estudiar la reacción de las 
redes sociales frente a los casos de violencia; 
técnica conocida como Sentiment Analysis. La 
implementación de estrategias más complejas 
para la identificación de esos mismos hechos 
de violencia es aún una agenda abierta.

Hoy tenemos condiciones idóneas en nuestro 
país y nuestra facultad para levantar nuevas 
líneas de trabajo transdisciplinar en las inter-
fases de las matemáticas, la inteligencia arti-
ficial y la ciencia de datos, las que potenciarán 
tanto la investigación científica que desarrolla-
mos en estas áreas como el impacto que ten-
drán en el desarrollo del país. 
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Confidencialidad y 
seguridad en el uso de datos:
La experiencia 
de Ucampus con 
el voto electrónico
Adherirse al voto electrónico para realizar 
elecciones no presenciales dentro del espacio 
universitario instauró una nueva forma de 
mirar la democracia dentro de la comunidad. El 
cómo hacerlo se acompañó por dos inquietudes 
principales: cómo resguardar la confidencialidad 
y validez de los datos, y de qué manera se 
apalancaría una mayor participación. 

y en la Universidad de Chile, se han emitido 
379.125 votos en 1.362 mesas, pertenecientes a 
estudiantes, académicas y académicos. 

Para el director del Centro Tecnológico Ucam-
pus, Javier Villanueva, el éxito de una votación 
electrónica es una mezcla entre una experiencia 
de usuario simple, que emule y hasta simplifi-
que la dinámica presencial, y la puesta en mar-
cha de una solución tecnológica robusta. “Los 
procesos de votaciones que realizamos actual-
mente tienen tres pasos claves. El primero, al 
emitir los votos, estos se envían al servidor en 
forma encriptada para que no puedan ser inter-
ceptados durante el camino. En segundo lugar, 
nuestro sistema resguarda este contenido para 
su lectura posterior. Y, el tercer paso, se abren 
las mesas y se suman estos resultados. Cada 
etapa es posible identificarla con la dinámica 
presencial: tenemos un voto en una urna digital, 
la caja que lo resguarda y luego un sistema que 
realiza la función del vocal. No se puede generar 
una solución tecnológica sin leer el contexto vi-
vencial donde debe integrarse”, indica. 

Seguridad y confidencialidad

Pensar en un proceso de votación electrónica 
parte por situar la confidencialidad de los datos 
como hoja de ruta. En ese ámbito, la criptografía 

En las instituciones educacionales la demo-
cracia ha sido trascendental al momento 
de legitimar a sus futuros líderes. Una 

de las primeras opciones para impulsar este 
proceso, en contextos de variada naturaleza, 
apunta al voto electrónico, alternativa que trae 
consigo una serie de cuestionamientos: ¿qué 
tan fiable es?, ¿un sistema automatizado lo-
grará consolidar participación?, y una de las 
más importantes: ¿es posible cambiar la diná-
mica electoral? 

El 22 de julio de 2011, se realizó en la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile 
la primera votación virtual de estudiantes, y el 
cambio fue sustancial versus la presencialidad: 
a través de la plataforma Ucampus se lograba 
consolidar más del 80% del padrón de votantes, 
logrando la tan anhelada “mayor participación”. 
A 10 años de ese hito y a la fecha, en la FCFM 

Por Comunicaciones Ucampus
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moderna toma un lugar de relevancia para sal-
vaguardar la información. “Para las votaciones, 
estamos trabajando en integrar un sistema crip-
tográfico que resguarda la asociación del voto 
con el votante, incluso para quienes administran 
el sistema. Nos hemos basado en el software 
de código abierto Helios, que nos entrega los 
algoritmos de encriptación y los protocolos que 
requiere cada votación para resguardar la priva-
cidad y validar la integridad de los votos, preocu-
pándonos de asegurar que todo el proceso sea 
extremadamente simple de cara a los usuarios, 
que es finalmente lo que distingue a nuestras 
soluciones”, explica Villanueva. 

Para este sistema de votación aparece la fi-
gura de verificadores, quienes deben generar 
credenciales, utilizando ElGamal, esquema de 
encriptación asimétrica parcialmente homo-
mórfica basado en números enteros positi-
vos. Estas credenciales, posteriormente, serán 
utilizadas para los procesos de encriptación y 
desencriptado de votos, es decir, cuando se 
emiten para velar por la confidencialidad y al 
momento de calcular los resultados de la vota-
ción en la recogida de datos. 

Todo el proceso, desde la emisión de los sufra-
gios hasta su lectura, mantiene los votos encrip-
tados, procurando el anonimato del votante. El 
servidor, quien realiza la lectura final, solo puede 

desencriptar el resulta-
do de la votación, sin 
tener la posibilidad de 
hacerlo en ninguno 
de los votos de forma 

independiente. Asimis-
mo, los votos, luego de 

cada votación, son alma-
cenados por el sistema, 

en el caso que se solicite un 
reconteo. “Nuestro servidor está 

preparado para manejar grandes can-
tidades de información, lo que permite que ten-
gamos registrado todo lo relevante sobre nues-
tras votaciones, al igual como se hace de manera 
análoga y en papel, por quien se encarga de la 
votación”, señala el director de Ucampus. 

La experiencia del usuario

Entre las importantes ventajas que tiene este 
sistema de votaciones, destaca el orden en el 
proceso, la disponibilidad de información para 
hacerlo transparente y la posibilidad que entre-
ga de hacerlo de manera remota y simple, de 
cara a una gran cantidad de votantes. Asimismo, 
entrega la posibilidad de rescatar información 
crucial para el análisis de datos, como cantidad 
de votantes o días y horarios con mayor acti-
vidad, de esta forma, las instituciones pueden 
perfeccionar las estrategias para sus convoca-
torias. 

“Nosotros tenemos una gran historia de comi-
cios realizados”, comenta la vicedecana de la Fa-
cultad de Medicina de la U. de Chile, Mariangela 
Maggiolo. “Nos decidimos por las votaciones en 
Ucampus, ya que respondía a cabalidad con la 
importancia que nosotros vemos en la democra-
cia y las elecciones. Es un proceso muy intuitivo, 
moderno, seguro y transparente. Además, nos 
ha liberado del tiempo que le dedicamos a esto: 
con solo 40 segundos ya terminas tu votación”, 
agrega.   
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AI-Trademark: 
inteligencia artificial 
en el registro de marcas

Por Luz M. Fariña R.

El software desarrollado por investigadores 
del Departamento de Ingeniería Eléctrica 
(DIE), permite determinar —en segundos— la 
presencia de elementos similares de una 
marca para su registro y protección.  

en Chile. Así, Inapi hace uso de la inteligencia 
artificial para detectar marcas similares, posi-
cionándose como líder mundial en esta área. 
Cada vez que se gestiona el registro de una 
marca en Inapi, la institución debe generar una 
búsqueda en sus bases de datos que alojan 
más de 450 mil marcas. Inapi ya ha utilizado 
este software en las dos etapas del proyecto 
Fondef por más de tres años.

Las marcas comerciales están formadas por 
múltiples elementos figurativos (como imáge-
nes) y denominativos (texto); cada uno tiene 
relevancia de forma individual, por lo que es 
importante su detección. El software AI-Trade-
mark permite encontrar las regiones relevan-
tes, tanto de zonas figurativas como en aque-
llas que contienen texto complejo. “Logramos 
procesar el texto complejo y optimizar el tiem-
po de respuesta en las búsquedas a menos de 

El proyecto “Detección automática de simi-
litudes entre imágenes de marcas para 
su registro y protección”, financiado por 

Fondef y liderado por el académico del Depar-
tamento de Ingeniería Eléctrica, Claudio Pérez, 
presentó en agosto su producto final: AI-Trade-
mark, un software que utiliza inteligencia arti-
ficial para detectar elementos similares de una 
marca en segundos.t 

AI-Trademark, una solución de alto nivel de 
innovación, fue desarrollado junto al Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), orga-
nismo encargado del registro de las marcas 
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seis segundos frente a cada consulta”, detalla 
Claudio Pérez. 

¿Cómo funciona?

A través de inteligencia artificial se utilizan 
redes neuronales convolucionales (CNNs) de 
aprendizaje profundo (deep learning). “El siste-
ma funciona utilizando diversos módulos —en 
base a dichas redes neuronales— que extraen 
características en paralelo, las cuales son utili-
zadas para calcular la similitud entre una mar-
ca consultada y una base de datos de marcas. 
El sistema está compuesto por distintos mó-
dulos muy específicos que determinan diver-
sos descriptores (como forma, textura, color, 
similitudes visuales, similitudes conceptuales, 
texto, entre otros), y con dicha clasificación 
específica genera un ranking que va desde las 
marcas más parecidas a las menos parecidas. 
Esta herramienta permite dar una respuesta 
más rápida, precisa y objetiva que apoya a la 
toma de decisión de los examinadores”, señala 
el académico.

“Este tipo de redes neuronales hacen algo pa-
recido a lo que hace el sistema visual humano, 
utilizando operaciones de filtrado, ‘convolu-
ciones’ y muchas capas ocultas. La mecánica 
tiene alguna similitud con lo que hace el ojo y 
las primeras capas de la corteza visual, que se 

Figura: Diagrama en bloques del funcionamiento de AI-Trademark. 
Imágenes de marcas ingresan al software y este las compara 
con todas las existentes en la base de datos. 
Entrega como salida una lista de las 
marcas más parecidas que 
están en la base 
de datos.

pueden modelar con operaciones matemáticas 
que nos permiten encontrar los bordes de los 
objetos, separar la forma del fondo o extraer 
características relevantes de los objetos. Por 
ejemplo, al mirar un rostro y centrarse en los 
ojos, la nariz, la boca, extraer las cejas, las pes-
tañas, arrugas, etc. Si bien aún estamos muy 
lejos de igualar un cerebro, ya es posible cons-
truir modelos, que mediante entrenamiento, 
aprenden a resolver problemas complejos en 
ambientes acotados”, agrega.

La empresa Ciberseguridad Humana (CSH) par-
ticipó como entidad asociada al proyecto y la 
Universidad de Chile licenció el software AI-Tra-
demark a la empresa para su comercialización, 
tanto nacional como internacional. Entre los po-
sibles usuarios de AI-Trademark están oficinas 
de registro de marcas nacionales o internacio-
nales, estudios que hacen vigilancia de marcas, 
empresas de diseño de marcas y oficinas esta-
tales como aduanas o el ministerio público, en-
tre otros. Hoy AI-Trademark ya es utilizado por 
Inapi en Chile, la oficina de registro de marcas 
de Uruguay (DNPI), y varios estudios jurídicos 
que hacen vigilancia de marcas. 

DAtO: El equipo de trabajo estuvo 
encabezado por los profesores Claudio Pérez 
y Pablo Estévez, junto a investigadores y 
estudiantes de la FCFM. 
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Dual Vision:

Desarrollo de tecnología local 
para diferentes industrias  

Por Valeria Osorio U.

donde desarrollan soluciones tecnológicas 
innovadoras que buscan contribuir en los más 
diversos ámbitos.

Los líderes de este emprendimiento de base 
científico-tecnológico se conocieron mientras 
eran estudiantes en Beauchef y participaban 
en el Laboratorio de Robótica, donde liderados 
por Javier Ruiz del Solar, académico del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica (DIE) y 
director del AMTC, pudieron aprender sobre 
aspectos de la investigación en robótica móvil 

las ciudades están en constante cambio y 
crecimiento en todo el mundo, lo que ge-
nera nuevos desafíos en ámbitos tan di-

versos como planificación urbana, transporte y 
seguridad. Es en este último punto donde la 
videoanalítica cumple un rol fundamental al 
sumar la inteligencia artificial.

Bien lo saben Giovanni Pais y Hans Starke, 
quienes dieron vida a Dual Vision, startup 
surgida al alero de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, 

Soluciones para retail, salud y transporte son solo algunos de los proyectos en los que ha 
trabajado Dual Vision, emprendimiento que desarrolla propuestas a partir de la articulación de 
visión computacional e inteligencia artificial.
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y visión computacional. La experiencia les abrió 
un mundo de conocimientos y oportunidades, 
como su participación en la RoboCup 2019 
en Australia, donde —representando a la 
Universidad— se quedaron con el segundo 
lugar. 

Buscando oportunidades para aplicar los 
conocimientos adquiridos, participaron en 
una convocatoria de Facebook y luego en la 
iniciativa “Tech and the City, tecnologías para 
movernos con seguridad y eficiencia en la 
ciudad”, de OpenBeauchef, centro de innovación 
y emprendimiento de la FCFM; con apoyo de 
la empresa Sonda participaron, además, en el 
concurso de Corfo SSAF Desafío: Industria y 
Ciudad Inteligente.

“Nos dimos cuenta de que podíamos llevar 
adelante muchos proyectos, cuyas soluciones 
tecnológicas podíamos desarrollar nosotros 
mismos para resolver problemas de la vida 
cotidiana”, señala Starke.

La investigación: 
un pilar del talento local

La Universidad de Chile es una institución líder 
en proyectos y centros de desarrollo científico 
y tecnológico, innovación y publicaciones, 
realizando más del 30% de la investigación 
nacional. Por ello, no es extraño que sus 
egresados tengan altas competencias en este 
ámbito.

Una muestra de ello es lo que vivió este equipo 
en plena pandemia por COVID-19, donde 
asumieron el desafío de crear una propuesta 
para ir en apoyo de los recintos de salud. 
Así nació Safe Vision Analytics, que utiliza 
bioanalítica e inteligencia artificial (AI) para 
mejorar la gestión y administración de los 
recintos hospitalarios.

El sistema se conectaba directo a las cámaras 
de los recintos y procesaba las imágenes 
en busca de personas para el análisis de 
metadatos, lo que permitía configurar alertas 
para el personal de salud. La información daba 
a conocer tanto los sectores que presentaban 
mayor carga viral por densidad de tránsito, 
como el cumplimiento de las normas sanitarias, 
permitiéndoles saber dónde debían focalizar 
labores de sanitización.

Aunque querían ayudar a la distribución de 
pacientes y personal dentro del hospital, 
permitiendo conocer horarios de congestión 
o falta de persona, la herramienta terminó 
siendo adaptada a la realidad de los 
centros comerciales del país, donde se 
está implementando actualmente ante la 
autorización de su funcionamiento con aforos 
reducidos. 

Según Giovanni Pais todo esto fue posible 
gracias a su paso por Beauchef, ya que 
la formación en pregrado y postgrado les 
ha permitido consolidar sus competencias 
profesionales, así como vislumbrar un futuro 
como investigadores. 

“Las capacidades de investigación y técnicas 
en Chile son buenas. Conociendo el ecosistema 
de innovación y emprendimiento nacional nos 
dimos cuenta de que hay muchas competencias 
para desarrollar nueva tecnología y es algo 
muy útil y potente para potenciar el país”, 
subraya. 

Ambos rescatan de su trabajo la motivación que 
les genera crear nuevas soluciones que puedan 
aportar a las personas, por lo que continuarán 
trabajando y participando de instancias que les 
permitan mostrar sus desarrollos tecnológicos 
tanto dentro como fuera del país. 
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NoiseGrasp: 
Modelamiento matemático 
y machine learning para un 
marketing más efectivo

Por Comunicaciones CMM - U. de Chile 

El Centro de Modelamiento Matemático (CMM) 
ha sido clave en el desarrollo del empren-
dimiento de dos ingenieros chilenos que hoy 
proyectan dar el salto hacia EE.UU. y Asia. 
Combinando matemáticas avanzadas con 
tecnología de software, la startup modela 
cómo reaccionan los consumidores a diferentes 
actividades de marketing, ejecutando 
múltiples escenarios hipotéticos y prediciendo 
resultados.

hizo el emprendedor chileno Andrés Groisman 
y que lo llevó a desarrollar uno de los empren-
dimientos basados en modelamiento matemá-
tico más efectivos del último tiempo. 

Groisman y su socio Andrés Gottlieb crearon 
la startup NoiseGrasp en 2014, con el propó-
sito de ayudar a empresas a definir cuánto y 
dónde invertir en marketing de la forma más 
eficiente posible. “Es la forma para que pue-
dan tener ventas mucho mayores, con la mis-
ma inversión en publicidad”, afirma Groisman. 
Todo ello a través de estrategias implementa-
das con machine learning y otras herramien-
tas de ciencia de datos.¿ Es posible saber mediante la matemática 

qué tan efectivo es un comercial que apa-
rece en televisión, en una pancarta o en el 

video de un influencer? Fue la pregunta que se 
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El emprendimiento nació cuando Groisman tra-
bajaba en Estados Unidos, donde notó que este 
tipo de servicios suelen ser muy costosos, inclu-
so para grandes empresas que operan a nivel 
mundial. “El desafío era ver cómo hacer algo si-
milar, pero más asequible para empresas más 
pequeñas. Y para eso había que desarrollar un 
proceso mucho más escalable, donde se puedan 
automatizar pasos que convencionalmente to-
man meses y cuestan muchísimo dinero”, expli-
ca. 

Para iniciar el negocio, el ingeniero industrial de 
la U. de Chile unió sus conocimientos a los de 
su socio, ingeniero civil en computación, para 
fortalecer la estrategia y pulir los servicios del 
emprendimiento. Pero necesitaban buscar la 
forma de optimizar el proceso, reducir el tiem-
po de análisis y el costo que implica realizar un 
análisis de marketing, por lo que acudieron al 
Centro de Modelamiento Matemático (CMM) de 
la Universidad de Chile.

El machine learning fue la respuesta para hacer 
ese proceso más escalable, automatizado y efi-
ciente. Con esto, NoiseGrasp pudo establecerse 
como servicio de análisis de mercado, a través 
de la generación de modelos matemáticos con 

inteligencia artificial. “Aunque no es 100% 
automatizado, todas estas técnicas de 
ciencia de datos han sido fundamentales 
para lograr lo que queremos hacer. Si no 
fuera por esas técnicas, estaríamos igual 
que cualquier otro, con las técnicas mu-
cho más tradicionales, que son más len-
tas y caras”, detalla Groisman.

Precisión y rapidez

Al utilizar modelos matemáticos predictivos, 
basados en inteligencia artificial, NoiseGrasp 

ha logrado tener más del 90% de precisión en la 
asesoría que proporciona a sus clientes, incluso 
cuando existe una cantidad limitada o deficien-
te de información. De esta forma puede revelar 
y predecir cómo las distintas iniciativas de mar-
keting impactan en las ventas de una marca.

Para poder incorporar estas técnicas de la cien-
cia de datos, Groisman recurrió al investigador 
del CMM Daniel Remenik. “Era algo relativamen-
te nuevo para el CMM este tipo de relaciones 
con un emprendimiento que estaba partiendo 
de cero. Era un modelo completamente nuevo, 
que fuimos creando durante el trayecto de este 
emprendimiento”, recuerda el CEO de Noise-
Grasp.

Groisman ve con buenos ojos el futuro de su 
emprendimiento, con el que efectivamente ha 
logrado optimizar la inversión publicitaria de 
empresas en menor tiempo y a más bajo cos-
to. “En promedio, mejoramos alrededor de un 
15% de efectividad en los avisos que las marcas 
posicionan. Eso puede llegar a ser una diferen-
cia muy cuantiosa si pensamos que se gastan 
muchos millones en publicidad por campaña”, 
concluye. Actualmente trabajan con diferentes 
marcas que buscan optimizar su inversión de 
marketing en América Latina, para prontamen-
te expandirse a Estados Unidos y Asia. 
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Ciencia de datos para 
automatización de procesos 
industriales, ¿dónde estamos?
Por Sebastián A. Ríos
Académico del Departamento de Ingeniería Industrial (DII) 
y director del Centro de Investigación en Inteligencia 
de Negocios (CEINE) - U. de Chile.

En líneas generales, la ciencia de datos o 
Data Science no es un área nueva, sino 
que se trata de una parte importante 

de estudio en Ingeniería de Sistemas, un 
área que siempre ha estado muy ligada 
a la Ingeniería Industrial, especialmente 
en la U. de Chile. En este ecosistema he-
mos buscado la mejora en la gestión de 
las empresas y organizaciones —público/
privadas—, a partir de la combinación vir-
tuosa de las capacidades humanas, proce-
sos productivos, tecnologías de apoyo y un 
correcto análisis de los datos subyacentes.

En el año 2000, lo normal era no contar con 
datos respecto de la operación de los proce-
sos que se quería mejorar. La única manera 
de automatizar los procesos era descubrien-
do los procedimientos o pasos que los traba-
jadores seguían, en los cuales, por su repe-
titividad, poca necesidad de razonamiento o 
simpleza para tomar alguna decisión, era po-
sible automatizar dicho trabajo. Comúnmen-
te a esto se le llama automatización de lógi-
cas de negocio y un ejemplo clásico es un call 
center. Hoy, sin embargo, existen bots que 
pueden automatizar completamente la aten-
ción de una persona usando un medio escrito 
como WhatsApp, mediante el procesamiento 
de lenguaje natural (que es una rama de la 
inteligencia artificial). 

Las empresas han ido adoptando cada vez más 
sistemas computacionales y diversas tecnolo-
gías que permiten no solo ejecutar un proceso 
de manera virtual (como, por ejemplo, comprar 
en el supermercado en línea), sino también 
monitorear y controlar dichos procesos (si hay 
stock de productos, si el pedido llegó o no a 
tiempo o si el producto llegó completo), algo 
que se hace desde el año 2000 en el primer 
mundo (DELL, por ejemplo). 

En Chile, en cambio, recién estamos llegando 
a un nivel de digitalización en los procesos 
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productivos que permi-
te tener muchos datos 
de la ejecución de dichos 
procesos en diversas in-
dustrias. En este contexto es 
donde surge lo que se conoce 
como Data Science para aplicaciones 
industriales (antiguamente Inteligencia de Ne-
gocios), en donde se busca aplicar algoritmos 
de reconocimiento de patrones y aprendizaje 
automático, con el fin de descubrir/generar es-
tas lógicas de negocio y —en el mejor de los 
casos— automatizarlas. En el área de la salud, 
por ejemplo, se pueden automatizar diversos 
índices de riesgo como el triage en una sala de 
urgencias.

En este contexto surgen varios términos claves 
que son parte del área con algunas connota-
ciones o énfasis distintos, pero con el común 
denominador mencionado arriba. Uno de ellos 
es el Robot Process Automation (RPA), término 
que se ha instalado fuertemente en la indus-
tria de servicios (banca, retail y salud, entre 
otras) y que busca automatizar procesos pro-
ductivos. Otro término (más antiguo, 2012) es 

el de Industria 4.0, que recién desde el 2020 
comenzó a cobrar más fuerza en Chile. Similar 
al RPA, lo que acá se busca es la automatiza-
ción de líneas productivas en industrias manu-
factureras, las cuales usualmente ya utilizan 
robots para fabricar bienes de manera masiva 
(reducción de tiempos muertos, mejor gestión 
de las fallas, reducción de desperdicios, etc.). 

Existen varios desafíos por enfrentar aún para 
poder aplicar Data Science en las empresas: 
desde hacer modelos que sean más explica-
bles y auditables, hasta temas de creación de 
nuevas regulaciones que permitan resguardar 
a los usuarios. Si pensamos en Chile, el desafío 
más grande tiene que ver con la cultura de las 
empresas nacionales más que con la tecnolo-
gía en sí misma. 



52

Copernicus:
Los centinelas del cielo 
al servicio de la comunidad 
científica

Por Comunicaciones CMM - U. de Chile 

La iniciativa creada por la Unión Europea 
proporciona información constante y abierta 
sobre las condiciones territoriales de cada 
rincón del planeta. En Chile, el Centro de 
Modelamiento Matemático (CMM) contribuye 
a facilitar el acceso a estos datos y a generar 
nuevos desarrollos con los insumos que llegan 
desde el espacio.

U n sistema de satélites que vigila el esta-
do de la Tierra a 700 kilómetros de altura, 
pasa diariamente sobre nuestras cabe-

zas. Día y noche recopilan datos, detallan las 
condiciones climáticas de cada zona, la agricul-
tura en lugares recónditos o el potencial peli-
gro de derrumbe en una minera. Todo con libre 
acceso para que cualquier usuario pueda utili-
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zar y procesar sus datos. Sin embargo, ¿cómo 
estos ojos sobre el mundo operan y cuál es el 
aporte que Chile realiza con la información que 
constantemente entregan?

Hace siete años, la Unión Europea (UE) creó Co-
pernicus, un programa de observación de la Tie-
rra que monitorea el estado de nuestro planeta 
en tiempo real. La iniciativa ya puso en órbita 
a un grupo de satélites que constantemente 
registra y almacena datos, tanto del territorio 
marítimo como de la tierra y el aire. En nues-
tro país, el Centro de Modelamiento Matemá-
tico (CMM) de la Universidad de Chile juega un 
rol fundamental en la ejecución de Copernicus y 
la utilización de toda esta información captada 
desde el espacio. 

Desde el lanzamiento del Sentinel-1A, en 2014, 
la UE ya ha enviado otros siete satélites al 
espacio y pretenden superar los 20 antes de 
2030. En 2018, el CMM firmó un convenio con 
la Subsecretaría de Telecomunicaciones para 
desarrollar en Chile la distribución de datos 

de este programa. “Creamos un repositorio, es 
decir, un lugar donde se pueden descargar los 
datos de los satélites hacia Chile y desde allí 
los pueda utilizar cualquier usuario del mundo, 
ya que son datos abiertos”, cuenta Florencio 
Utreras, investigador del CMM.

Hasta ahora, Copernicus cuenta con satélites 
que captan diariamente la información recogi-
da de la superficie del planeta. Estos datos 
son capturados a través de imágenes de 
amplia resolución y señales de radar. Estos 
últimos, a diferencia de los otros satélites, 
tienen la particularidad de que pueden emitir 
una onda y recibir el rebote de la misma. De 
acuerdo a esa información, el satélite calcula la 
distancia al objetivo, por ejemplo, con detalles 
al centímetro. 

“Con esto, el radar puede analizar todo, inde-
pendiente de que o no haya nubes, que sea 

DAtOS y APLICACIOnES DE COPERnICUS

Satélites
Sentinel

Sensores ubicados en 
mares, tierra o aire

Datos e información sobre 
el estado del planeta

Numerosas aplicaciones Acceso y análisis de datos de 
investigadores y usuarios finales

Información sobre el pasado, 
presente y tendencias futuras

Los datos son recolectados por los satélites Sentinel que a veces operan solos o combinados con sensores en los mares, 
tierra o aire. Estos datos ayudan a proveer una gran cantidad de información confiable y actualizada del estado del 

planeta y puede ser usada para crear diferentes tipos de productos, como estadísticas y mapas topográficos. Los datos 
son analizados de forma que generan indicadores útiles para investigadores y usuarios finales, otorgando información 

sobre el pasado, presente y tendencias futuras.
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de día o de noche”, añade Utreras. Con esto se 
puede saber, si se quiere, el movimiento de un 
objeto en el mar, el estado agrícola de una su-
perficie en particular o el comportamiento del 
terreno en una zona minera, entre otros usos.

Modelamiento matemático 
desde la exósfera

Copernicus fue pensado como un impulso a la 
productividad del planeta, tanto para organi-
zaciones gubernamentales como para quienes 
puedan ofrecer un servicio basado en el proce-
samiento de estos datos entregados de forma 
abierta y permanente. “Tener toda esta red de 
sensores gratuitos, abiertos, disponibles para 
todo el mundo, puede tener un tremendo im-
pulso hacia el desarrollo productivo”, señala Jai-
me Ortega, investigador CMM, quien se dedica a 
analizar la información que emiten los satélites 
para crear distintos modelamientos que se pue-
dan traducir en insumos para el desarrollo del 
país.

Más allá de entregar la información recogida de 
los satélites y ponerla a disposición de la comu-
nidad, el CMM también realiza estudios avanza-
dos en modelamiento matemático con los datos 
que entrega cada satélite artificial de Coperni-
cus. “Nos interesan las aplicaciones del uso de 
imágenes satelitales a diferentes problemas, en 
los cuales la matemática presenta una ventaja 
adicional, es decir, nosotros podemos utilizar o 
desarrollar matemática avanzada para resolver 
problemáticas que necesitan usar los recursos 
que entregan los satélites”, destaca Utreras 
respecto al uso de esta información para el de-
sarrollo científico. 

Con los datos de Copernicus se pueden combi-
nar imágenes con tecnologías y técnicas nue-
vas como la inteligencia artificial o el análisis de 
datos. Esta información también se trabaja con 
aprendizaje de máquinas y otras tecnologías 

más tradicionales de las matemáticas, como el 
análisis estadístico de datos e imágenes.

“Estamos haciendo un monitoreo remoto de 
acuíferos con uso de interferometría satelital. 
Ahí podemos observar si le están extrayen-
do mucha agua o no, viendo si la superficie de 
la tierra bajó o subió. En minería, por ejemplo, 
cuando se quiere vigilar los muros de los rela-
ves, de las represas, uno puede determinar con 
los datos de Copernicus si estos tienen una de-
formación, porque eso puede significar un peli-
gro de derrumbe”, explica Ortega.

Sin duda, la información que diariamente entre-
ga Copernicus sobre la superficie puede ser una 
ventaja para entender más sobre el territorio 
que nos rodea. Al mismo tiempo, esta enorme 
cantidad de datos a libre disposición pretende 
ser un apoyo para que variadas iniciativas cien-
tíficas y comerciales puedan contribuir al desa-
rrollo del país y el mundo. 

DAtO: El programa Copernicus es coordinado 
y gestionado por la Comisión Europea. Se 
implementa en asociación con los estados 
miembros de la Unión Europea, la Agencia 
Espacial Europea (ESA), la Organización 
Europea para la Explotación de Satélites 
Meteorológicos (EUMETSAT), el Centro 
Europeo de Previsiones Meteorológicas a 
Medio Plazo (ECMWF), las Agencias de la UE 
y Mercator Ocean. 
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La inteligencia artificial
sale en ayuda de la cosmología 

Por Doménico Sapone
Académico del Departamento de Física - FCFM

Si se busca la definición de la palabra 
cosmología se encuentran varias: 
la primera indica que es la rama 

de la física que estudia el universo 
como un conjunto; también se le en-
tiende como la ciencia que estudia la 
evolución y las propiedades del univer-
so para entender su origen y evolución; 
y se le concibe de forma técnica como 
aquella área del conocimiento que estudia 
la estructura a gran escala y la dinámica 
del universo. Algo tienen en común: la cos-
mología tiene el gran objetivo de entender 
todo lo que está contenido en el universo y, 
aún más importante, cómo evoluciona en el 
tiempo. De hecho, “universo” llega del latín 
“universus”, palabra compuesta por unus 
(uno) y versus (enrollado), o sea, todo uno 
enrollado en sí mismo. 

Estas definiciones datan a nuestra ciencia un 
aspecto filosófico, y no sorprende que su es-
tudio haya empezado miles de años atrás, a 
través de todos los continentes del globo. La 
pregunta “¿qué hay más allá?” ha sido siem-
pre el motor de la humanidad y permitió la 
evolución técnica y social. La pregunta ahora 
es: ¿por qué la cosmología tardó más de 4000 
años en volverse ciencia? La dificultad está en 
la palabra misma: ¡estamos obligados a consi-
derar el universo como un todo!

Estamos convencidos -los cosmólogos/as- 
de que la dinámica de cualquier objeto en el 
universo sigue la teoría de la relatividad de 
Einstein, pero existen otros problemas: el uni-
verso evolucionó en miles de millones de años 
y, en él, hay miles de millones de galaxias, y 
cada galaxia contiene miles de millones de 
estrellas. ¿Cómo considerar todo esto? Las 
simulaciones son partes esenciales del estu-
dio de la cosmología. Sin embargo, los cien-
tíficos y científicas se enfrentan siempre al 
mismo problema de no poder tenerlo todo. En 
las simulaciones tradicionales había que ele-
gir entre pequeños volúmenes de espacio con 
alta resolución o grandes volúmenes a baja 
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resolución. Es como 
si quisiéramos estu-
diar los movimientos 
de las personas en una 
marcha o un desfile: po-
demos considerar el flujo de 
toda la gente que se mueve ha-
cia una dirección, despreciando el movimiento 
de cada persona, o concentrarnos en el movi-
miento de un par de personas. Pero no pode-
mos considerar ambas cosas al mismo tiempo 
con alta precisión. 

El artículo “AI-assisted superresolution cos-
mological simulations” ofrece un método para 
resolver este problema utilizando un algorit-
mo de aprendizaje de máquina basado en 
redes neuronales. En lo específico el método 

utiliza dos redes neuro-
nales y las compara en-

tre sí. La primera toma si-
mulaciones del universo a 

muy baja resolución y gene-
ra modelos de alta resolución. 

La segunda red se usa para di-
ferenciar dichas simulaciones de 

las realizadas por métodos convencio-
nales. Ambas redes se actualizan automáti-
camente hasta dar la simulación que más se 
acerca a la “realidad”. Este método reduce 
drásticamente el tiempo de computación, ob-
teniendo, en un día, enormes mapas con muy 
alta resolución que con el método convencio-
nal se tardarían meses. 

¡No sorprende, entonces, que la inteligencia 
artificial esté entrando impulsivamente en to-
das las disciplinas de las ciencias! 



57

supernovas, asteroides 
y cometas son algunos 
de los fenómenos que 

pasan incontables ocasiones 
por delante del lente de un 
telescopio. Cuáles son más 
dignos de atención y cómo 
se pueden detectar de forma 
más óptima, son respuestas 
que pretende dar ALeRCE (Au-
tomatic Learning for the Rapid 
Classification of Events), un 
sistema de identificación y clasi-
ficación de eventos astronómicos, 
creado en el Centro de Modelamiento 
Matemático (CMM) y operado con inteli-
gencia artificial.

Se trata de un broker astronómico, que es 
capaz de identificar los cambios en el cielo 
que son más relevantes de ser estudiados, 
entre los millones de cambios detectados 
durante una noche. “Con ALeRCE analizamos la 
información que captan distintos telescopios a 

Ciencia de datos en astronomía:  

Un sistema para optimizar 
la observación del universo

Por Comunicaciones CMM - U. de Chile 

Desde la frontera entre la astronomía y la 
ciencia de datos, ALeRCE se consolida como 
el primer broker astronómico en usar 
inteligencia artificial. Un gran avance 
en la optimización del estudio de 
la avalancha de datos percibidos 
desde el universo observable.
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una tasa que nunca antes había sido posible, 
y le entregamos este servicio a la comunidad 
astronómica del mundo”, afirma Francisco 
Förster, investigador del CMM y académico de 
la Iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial 
(ID&IA) de la FCFM.

ALeRCE, desarrollado en conjunto por el CMM, 
el Instituto Milenio de Astrofísica (MAS) y el 
Data Observatory (DO), actualmente procesa 
el flujo de alertas del observatorio Zwicky 
Transient Facility (ZTF), ubicado en Estados 
Unidos. Los datos obtenidos son analizados 
con inteligencia artificial, la cual clasifica los 
objetos en una jerarquía de clases astrofísicas. 
Es decir, utiliza imágenes y series temporales, 
incluyendo objetos transientes -que ocurren 
una vez en intervalos de tiempo definidos-, así 
como también aquellos fenómenos que varían 
de forma periódica o aleatoria.

El broker astronómico se basa en un modelo 
de algoritmos que se retroalimenta día a día 
y permite generar una alerta temprana de los 
fenómenos identificados como relevantes. Los 
datos recabados son filtrados y ofrecidos a la 
comunidad, lo que permite realizar seguimien-
to en tiempo real a dichos eventos y facilita la 
conexión y colaboración del sistema astronó-
mico. 

Para Paula Sánchez, astrónoma del MAS e in-
vestigadora de Inria Chile, el interés generado 
por ALeRCE se debe, entre otras cosas, a su 
apuesta interdisciplinaria que utiliza la cien-

cia de datos para clasificar las imágenes cap-
tadas por los telescopios, lo que lo diferencia 
de otros brokers existentes. Sánchez, cuyo rol 
en ALeRCE es vincular el mundo de la compu-
tación y el de la astronomía, destaca que el 
proyecto se hace cargo de la brecha entre es-
tas distintas disciplinas a través de tutoriales 
y capacitaciones a quienes implementen estas 
nuevas tecnologías.

“Chile siempre ha tenido una actitud pasiva 
respecto del uso de sus telescopios, pero en 
este caso, ALeRCE es un actor principal, lo que 
permite potenciar a nuestro país como la capi-
tal de la astronomía. No solo por tener telesco-
pios, sino por el buen uso de los datos”, dice la 
astrónoma.

Ignacio Reyes, ingeniero eléctrico del proyecto 
y especialista en machine learning, plantea que 
la labor desde la inteligencia artificial pasa por 
el buen diseño y construcción de algoritmos, 
en base a ejemplos previamente clasificados. 
“Le presentamos al modelo 1000 ejemplos de 
supernovas, 10.000 de cierto tipo de estrellas 
y el modelo ajusta internamente sus paráme-
tros, lo que le permite hacer sus propias pre-
dicciones”, cuenta. 

La clave de ALeRCE está, según Reyes, en ha-
cer los ajustes necesarios para que el nivel de 
predicción del modelo sea lo más acertado po-
sible. Con ello, es posible aumentar el grado de 
confianza en la clasificación de estos fenóme-
nos captados por la lente del telescopio. 

En Chile, el servicio busca consolidarse como 
broker astronómico oficial para el Observatorio 
Vera C. Rubin (LSST), que operará en la Región 
de Coquimbo y podrá observar decenas de mi-
llones de eventos por noche. Desde ALeRCE,  
Francisco Förster y su equipo multiplican sus 
esfuerzos para poder escalar el modelo a las 
necesidades de este centro astronómico. 
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De muchos datos 
a inteligencia artificial 

Por César Fuentes
Académico del Departamento de Astronomía e investigador del Centro de 
Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA).

Astronómico no sólo se refiere al quehacer 
de las científicas y científicos que mira-
mos el cielo, también es un adjetivo 

que indica una escala fuera de nuestra ex-
periencia humana. 

A diferencia de la emergente ciencia de 
datos, que parte del dato como unidad 
de conocimiento que debe ser entendi-
da y usada al analizarla en su contexto, 
las ciencias que tratan con muchos datos 
lo hacen partiendo de una pregunta que re-
quiere información específica de cada uno de 
los detalles para encontrar una respuesta.

La capacidad técnica de recopilar y hacer dis-
ponible cualquier observación ha producido 
una montaña cada vez más grande de data 
que promete respuestas variadas si solo po-
demos “minarla” adecuadamente. La analo-
gía minera es muy útil pues desenmarañar 
la madeja de bits de información para for-
mar una respuesta coherente de la prover-
bial montaña, es un trabajo en sí masivo y 
tedioso, que requiere herramientas especia-
lizadas. La inteligencia artificial permite au-
tomatizar el proceso de búsqueda sin mayor 
interacción humana.

Naturalmente esta ciencia se formó en ig-
norar lo no esencial de los datos obtenidos, 

enfocándose en la hipótesis que motivó las 
observaciones. Esto se alinea bastante con el 
éxito de las redes neuronales, que al incorpo-
rar más datos generaliza las respuestas.

Las imágenes astronómicas tienen la virtud 
de ser simples en su interpretación y de estar 
estandarizadas. Eso les hace particularmente 
adeptas a ser minadas para encontrar eventos 
relacionados con objetos y fenómenos físicos 
que pueden ser modelados en detalle. Esto es 
aún más cierto para los datos tomados desde 
el espacio, sin la interacción de la atmósfera. 
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La estabilidad de las observaciones permiten 
analizar variaciones extremadamente sutiles.

Al modelar las observaciones de manera cada 
vez más precisa, se desnudan los efectos ins-
trumentales. Así se evidencia, por ejemplo, el 
proceso de eliminación de rayos cósmicos en 
observaciones solares, que permiten observar 
fantasmas que corresponden a objetos muy 
rápidos que fueron eliminados, pero cuyo 
efecto sobrevive en la variación estadística de 
las imágenes. Esto permite, por ejemplo, me-
dir in-situ la población que termina cayendo a 
la superficie de la Tierra en forma de meteori-
tos. Asimismo, analizamos los datos de obser-
vatorios orbitales para monitorear y caracte-
rizar cómo ha aumentado la basura espacial.

El próximo año verá la primera luz el Vera 
Rubin Telescope, del cual la FCFM lidera uno 
de sus componentes más importantes con el 
broker AleRCE. Este proyecto se centra en el 
análisis de datos “astronómicamente” masi-
vos para identificar una cantidad sin prece-

dentes de fenómenos transientes, catalo-
gando todas las agujas del pajar. En torno a 
preguntas específicas se diseñan distintas 
maneras de tomar, analizar y correlacionar 
estos datos para maximizar la ciencia que se 
obtendrá de este experimento. La comunidad 
astronómica mundial lleva años preparándo-
se para hacerse cargo de una avalancha de 
alertas que requerirán observaciones adicio-
nales para identificar y entender.

Una de las lecciones de la experiencia astro-
nómica en big data e inteligencia artificial es 
que, al llevar al extremo el uso de estas téc-
nicas, aprendemos aprendemos tanto de la 
forma en que se tomaron los datos como del 
fenómeno observado. Para ser útil, la inteli-
gencia artificial requiere del mismo cuidado y 
atención al detalle que caracteriza el trabajo 
experimental. En la ciencia, como en la vida, 
no hay atajos para el éxito.
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Guacolda-Leftraru: 

Ciencia de datos 
con el supercomputador 
más potente del país  

Por Comunicaciones CMM - U. de Chile  

Se erige como una tecnología crítica para el 
desarrollo científico nacional, con capacidad 
para calcular el equivalente a 25 mil notebooks 
conectados. Actualmente ayuda a más de 400 
científicos y científicas que avanzan en más de 
200 investigaciones de primera necesidad.

5.236 cores, con un disco duro de 274 terabytes 
y una memoria RAM de 23 terabytes. Hoy, Gua-
colda-Leftraru, alojado en el Laboratorio Na-
cional de Computación de Alto Rendimiento 
(NLHPC), puede usarse para resolver prácti-
camente cualquier problema, “especialmente 
aquellos que son muy intensivos en cómputo, 
o aquellos que requieren ser resueltos en me-
nor tiempo de lo que tardan sistemas de me-
nor capacidad”, enfatiza Ginés Guerrero, direc-
tor ejecutivo del NLHPC.

El NLHPC ofrece recursos computacionales y 
de fomento a la colaboración de la comunidad 

comenzó a operar en 2014 con la unidad 
‘Leftraru’ en las dependencias del Cen-
tro de Modelamiento Matemático (CMM) 

de la U. de Chile. En 2019 el clúster ‘Guacolda’ 
vino a ampliar en cinco veces su capacidad de 
procesamiento, llegando a los 266 teraflops y 
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científica del país para potenciar el impacto 
de la investigación, desarrollo e innovación. 
El aporte de Guacolda-Leftraru contribuye al 
bienestar nacional más allá de la ciencia, pues 
el equipo a cargo de la tecnología se preocupa 
también de optimizar la competitividad empre-
sarial e impulsar las innovaciones que requiera 
el sector público. 

Los servicios que ofrece el supercomputador 
abarcan iniciativas que requieren procesar 
enormes volúmenes de datos, en ámbitos tales 
como minería, agricultura, economía, medicina 
y química. De ellas destacan los modelos predic-
tivos del cambio climático en el país y las inves-
tigaciones que actualmente abordan temáticas 
relacionadas a la pandemia del coronavirus.

“En este sentido, el uso del supercomputador 
ha sido clave para la lucha contra el COVID-19, 
contexto en el cual hemos albergado 14 pro-
yectos relacionados. Mucha de la información 
obtenida ha sido un insumo clave para la toma 
de decisiones en la mesa gubernamental”, de-
talla Guerrero.

Una de las investigaciones que actualmente 
se desarrollan con la tecnología del NLHPC es 
dirigida por Nicolás Garrido, director del Depar-
tamento de Economía de la Universidad Diego 
Portales, quien utiliza el supercomputador para 
construir un modelo computacional de difusión 
de COVID-19, destinado a explorar los efectos 
de diferentes decisiones políticas. “Esta inves-
tigación no se podría realizar en computadoras 
comunes, ya que debemos proyectar el despla-
zamiento de 5 millones de personas en Santia-
go, por decir un caso”, destaca el investigador.

Paralelamente, Andy Mella Orellana, estudian-
te del doctorado en Ciencias de la Ingeniería 
mención Materiales de la FCFM, utiliza Guacol-
da-Leftraru con el fin de implementar un mé-
todo bioinformático que colecte y agregue de 
forma automática las distintas variantes de 
SARS-CoV-2 a partir de secuenciaciones genó-
micas. “Hemos analizado 229.000 secuencias 
virales del SARS-CoV-2 hasta el 30 de noviem-
bre de 2020, y logramos identificar más de 
39.000 variantes en todo el mundo”.
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  Investigaciones 
   de alto impacto

Carlos Lagos, académico de la Escuela de 
Química y Farmacia de la Universidad San 
Sebastián, utiliza el supercomputador para 
identificar fármacos, donde aplica métodos 
computacionales. “El uso del clúster es pri-
mordial para esa tarea, pues permite dis-
minuir los tiempos de cálculo e incrementa 
nuestra productividad”, argumenta. El uso 
del equipamiento del NLHPC ha permitido 
realizar simulaciones más largas y comple-
jas “que han tenido como fruto trabajos de 
tesis de pregrado y la generación de publi-
caciones en revistas de buen impacto”, con-
cluye Lagos.

Sin dudas, el aporte que Guacolda-Leftraru 
le entrega al desarrollo científico de Chile 
ha ayudado a posicionar la investigación 
local al servicio de fenómenos que requie-
ren respuestas en el corto y mediano plazo. 
“Las posibilidades que este supercompu-
tador tiene para resolver problemas y con-

tribuir al país son infinitas”, subraya Ginés 
Guerrero. 

“Es evidente que los países, para ser recono-
cidos en el mundo digital, deben dotarse de 
aptitudes en recursos humanos e infraes-
tructura. Necesitamos capacidad de cálculo 
instalada localmente y eso es precisamente 
lo que representa el NLHPC, una capacidad 
crítica a nivel mundial para calcular en cien-
cia e industria. Así nos hacemos viables en 
el mundo digital”, explica el exdirector del 
CMM, Alejandro Maass.

“En Chile tenemos una brecha importante 
respecto de los países líderes en lo digital”, 
agrega Demián Arancibia, jefe del Equipo 
Futuro del Ministerio de Ciencia, quien re-
calca la importancia de contar con un la-
boratorio nacional de computación de alto 
rendimiento, que ofrezca espacios de for-
mación de talento para todo el ecosistema 
nacional. 
. 
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Ciencia de datos para 
controlar, optimizar y 
gestionar sistemas de 
ingeniería mecánica

Por Carolina Conejeros S.

la inteligencia artificial (IA) es una discipli-
na que aprende automáticamente y que 
usa patrones similares a las redes neuro-

nales humanas para ejecutar y/o repetir una 
tarea en específico. Sus ventajas son amplias, 
por lo que desde el año 2014, académicos y 
académicas del Departamento de Ingeniería 
Mecánica (DIMEC) trabajan con herramientas 
de inteligencia artificial (IA) para el modela-
miento de sistemas. 

En ingeniería mecánica se requiere utilizar 
modelos numéricos que permitan predecir las 
respuestas de ciertos sistemas que involucran 
el flujo de fluidos, transferencia de calor, de-
formación de sólidos, vibraciones estructura-

Desde la integración de datos de múltiples 
sensores y su análisis para la gestión de equipos 
industriales, hasta llevar simulaciones 
físicas de un supercomputador a un laptop 
para controlar y optimizar sistemas, como 
la aerodinámica de un parque eólico o las 
vibraciones en el fuselaje de un avión; están 
entre los desafíos de la transformación digital 
que el Departamento de Ingeniería Mecánica 
está abordando con inteligencia artificial.

les, entre otras. Estos mode-
los se pueden ocupar en tiempo 
real, sin embargo, se requiere una 
retroalimentación de lo que está ocu-
rriendo para poder hacer un control del 
sistema y predecir su comportamiento a fu-
turo. “Necesitamos tener una evaluación rápi-
da del comportamiento de los modelos, pero 
la mayoría de estos requieren muchos grados 
de libertad. Esto los hace lentos de evaluar, di-
ficultando su evaluación en tiempo real y, por 
lo tanto, no sirven para optimizar el modelo”, 
explica la académica Viviana Meruane, directo-
ra del DIMEC. 

En ese sentido, la aplicación de IA para desa-
rrollar modelos equivalentes a este sistema 
conlleva ventajas importantes: puede ser más 
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liviano, el procesamiento de los datos es más 
rápido y más económico. Para lograrlo, la aca-
démica explica que se identifican cuáles son 
los parámetros relevantes que dan respuestas 
a estos modelos, desarrollando uno de menor 
dimensión. “En la mayoría de los casos el sis-
tema es dinámico y no solo requiere una res-
puesta en tiempo real, sino que también se ne-
cesita saber cómo va a cambiar o evolucionar 
en el tiempo”.

Optimizar y predecir

En el área de Confiabilidad, mantenimiento 
y gestión de activos, los profesores Enrique 
López y Viviana Meruane trabajan enfocados 
en la predicción del estado de salud y el com-
portamiento futuro de un equipo, dado los 
datos que van obteniendo. “Esto lo hacemos 
a través de datos de monitoreo de máquinas. 
En general, la mayoría de los equipos están 
siendo monitoreados por muchos sensores, de 
vibración, de temperatura, de corriente, de vol-
taje, de presión, etc., y todos estos dispositivos 
esconden información del estado de salud del 
equipo”, explica la investigadora. 

En la industria hay muchos equipos que cuentan 
con una gran cantidad de información, lo que di-
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ficulta su procesamiento de la forma tradicional. 
En ese contexto, el profesor López desarrolló 
una solución denominada Big Machinery Data, 
que permite procesar gran cantidad de datos in-
corporando el uso de algoritmos de aprendizaje 
de máquina, capaces de aprender mejor y con 
mayor profundidad los datos masivos. 

Estas soluciones han sido aplicadas en dife-
rentes áreas de la industria nacional e inter-
nacional para predecir el estado salud de los 
equipos, detectando anomalías y planteando 
soluciones para el comportamiento de vida re-
manente del equipo. “Desde el punto de vista 
del proceso, analizamos en base a un conjunto 
de datos provenientes de sensores de alimen-
tadores, correas transportadoras, chancadores 
y harneros, utilizando aprendizaje de máquina 
profundo (deep learning machine), así obte-
nemos inteligencia a partir de un conjunto de 
datos de monitoreo de sensores que tienen en 
planta o en los equipos, más la información o 
la data de los eventos de detenciones, que se 
saca de los sistemas de información como SAP 
y SCADA”, señala el académico Enrique López. 

“La aplicación de IA es un proceso de madurez, 
que también involucra a la industria, porque a 
medida que se demuestra el valor agregado 
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de utilizar estas herramientas, se organiza y 
se estructura de mejor forma el registro de los 
datos, y a su vez, mejora la calidad de estos, 
incidiendo en el desarrollo de soluciones de 
predicciones más potentes, con más exactitud 
y precisión”, explica el investigador. Un ejemplo 
es lo que han logrado analizando chancadores 
secundarios en una empresa minera, donde ya 
pueden anticiparse entre 3 y 6 horas. “Quere-
mos llegar a 24 horas de anticipación del man-
tenimiento correctivo”, afirma.

En las empresas de celulosa también se ha 
aplicado IA en intercambiadores de calor. “En 
la planta completa hicimos un análisis donde 
miramos la planta de generación de óxido de 
cloro. En este caso alcanzamos a tener una 
anticipación entre 8 y 12 horas para identificar 
problemas de incrustación en un intercambia-
dor de calor”, señala. 

En el área de Confiabilidad, mantenimiento y 
gestión de activos del DIMEC, también han tra-
bajado con las aerolíneas Latam y Sky Airline. 
Y a nivel internacional, en conjunto con la Uni-
versidad de California en Los Ángeles (UCLA), 
desarrollaron una solución mediante un geme-
lo digital (digital twin) para la programación 

autónoma de acciones de mantenimiento pre-
ventivo, en base al nivel de corrosión interno 
de tuberías de distribución de gas natural, cu-
yos resultados fueron publicados en la revista 
Sensors.

Ciencia de datos 
informada por física

En el área de Mecánica de fluidos y transferen-
cia de Calor, el académico Benjamin Herrmann 
aplica aprendizaje de máquinas para sistemas 
físicos. “Usando computación de alto rendi-
miento, hoy somos capaces de construir mode-
los basados en física de sistemas de ingeniería 
que son de muy alta fidelidad. Sin embargo, si-
mular estos modelos puede tomar semanas o 
incluso meses, lo que hace difícil aprovecharlos 
para tareas prácticas, como optimización de 
un diseño o control en tiempo real. Avances en 
aprendizaje de máquinas están permitiendo 
construir modelos reducidos para hacer lo que 
hace un supercomputador, pero en un laptop”, 
señala.

Los desafíos modernos de ingeniería mecánica 
son diferentes a los de otras áreas donde el 
aprendizaje de máquinas ha sido muy efectivo, 
explica el investigador, por lo que hay que ser 
cuidadosos al momento de usar estas herra-
mientas. “Típicamente contamos con pocos da-
tos y necesitamos construir modelos que sean 

Incluso en sistemas muy 
complejos, como el flujo 
turbulento en la atmósfera, 
existen patrones que 
caracterizan las cantidades 
que nos interesan en ingeniería 
mecánica, como fuerzas sobre 
un cuerpo, el flujo de calor, 
la deformación de un sólido, 
vibraciones estructurales o 
el movimiento de un robot. 
Es posible identificar estos 
patrones dominantes a partir 
de datos usando técnicas de 
aprendizaje de máquinas.

nubes sobre isla del 
archipiélago de Juan 
Fernández

Foto satelital por Bob 
Cahalan, nASA gSFC

Flujo sobre un cilindro 
(Re=100)

Van Dyke, An Album of 
Fluid Motion, 2002
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interpretables para poder entender y comuni-
car el comportamiento del sistema, permitien-
do la toma de decisiones”, dice. Para abordar 
estos desafíos, el académico trabaja en el 
desarrollo y aplicación de nuevas técnicas de 
aprendizaje de máquinas informado por física, 
para generar modelos basados en datos que 
respeten sus leyes.

El desarrollo de estos modelos contribuye a 
predecir, controlar y optimizar sistemas de in-
geniería.  Por ejemplo, “en el viento que pasa 
sobre un parque eólico interactúan de manera 
compleja las estelas turbulentas de los distin-
tos aerogeneradores, y nos interesaría tener 
un modelo lo suficientemente sofisticado para 
capturar la aerodinámica relevante, y lo sufi-
cientemente simple para controlar el parque 
en tiempo real o para optimizar el posiciona-
miento de las turbinas”, plantea Herrmann. “In-
corporar física no solo resulta en modelos que 
predicen mejor, sino que además necesitan 
menos datos para ser entrenados”, agrega.

Modelos subrogados

En Mecánica de Sólidos, Viviana Meruane de-
sarrolla “modelos subrogados”, es decir, el de-
sarrollo de un modelo equivalente que prediga 
lo mismo, pero que se pueda hacer de manera 
más rápida, para lo que utiliza algoritmos de 
aprendizaje de máquina. “Estos algoritmos se 
entrenan y aprenden el comportamiento del 
modelo numérico y luego, ese modelo sustitu-
to lo ocupamos para hacer distintas prediccio-
nes”, explica la investigadora. 

En ese sentido, añade que “es muy relevante 
poder medir la exactitud al momento de en-
trenar el modelo de aprendizaje de máquina, 
porque lo que se requiere es que se parezca 
al modelo real. Básicamente se va midiendo 
con algunas métricas el error que hay entre la 
predicción y lo real. Y cuando ya sabes que el 

La vibración puede dañar componentes, estropear las 
uniones entre partes y debilitar fuselajes, por lo que 
es clave en la mecánica de las cosas.

modelo está ajustado, se ocupa para predecir 
otros casos”.  

En su proyecto Fondecyt “Optimal design of 
ultralight sandwich panels with cellular truss 
cores and large phononic band gaps”, que co-
menzó a desarrollar este año, la investigado-
ra modela estructuras tipo panel que impiden 
la propagación de vibraciones en un rango de 
frecuencias, conocidas como bandas prohibi-
das (band gaps). En este caso, Meruane señala 
que desarrolla el modelo numérico que permi-
te predecir en qué rango de frecuencia van a 
estar estas bandas. Con ello, intenta hacer la 
misma predicción, pero con un algoritmo de 
aprendizaje de máquina, evitando la propaga-
ción de vibraciones. 

La importancia de desarrollar estas estructu-
ras, explica la académica, es que “en algunos 
casos las vibraciones generan problemas, da-
ñando los componentes de un equipo y su pos-
terior falla, por lo que desarrollar estos mode-
los subrogados aplicando inteligencia artificial 
es una gran herramienta para la predicción y la 
toma de decisiones”, enfatiza.  
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Analítica de datos e IA: 
desafíos para la democratización 
del conocimiento
Por Richard Weber
Académico del Departamento de Ingeniería Industrial (DII) e 
investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI).

En 2015, la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas acordó el logro de 17 Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) an-

tes del año 2030. A seis años de ello, hoy 
existe consenso sobre el potencial que la 
Analítica de datos e inteligencia artificial 
(ADIA) tienen para lograr algunos de es-
tos objetivos. A continuación, abordo al-
gunos donde ya contribuimos en distin-
tas formas usando ADIA. 

En el área de la salud (ODS 3) varios equipos 
de la FCFM han desarrollado iniciativas con el 
fin de ofrecer medicina personalizada y acce-
sible para todas las personas, incluso antes de 
la actual pandemia de COVID-19. Una educación 
igualitaria y de calidad (ODS 4), por su parte, 
podrá beneficiarse de la ADIA en varias formas. 
Áreas como “Learning analytics” permiten ir del 
modelo con todos los estudiantes en el aula re-
cibiendo la misma enseñanza, a una educación 
personalizada haciéndose cargo de las diferen-
cias entre los individuos (diferentes talentos, 
capacidades cognitivas, disponibilidad horaria, 
entre ellas). Otras áreas son la predicción y an-
ticipación de problemas de aprendizaje o la es-
timulación de creatividad.

También aplicamos ADIA en el sistema judicial 
(ODS 16) para contribuir a una sociedad más 
justa. Por ejemplo, un análisis inteligente y 

automatizado de datos delictuales revela dife-
rentes patrones de crimen. De esta forma, las 
instituciones que cumplen labores de orden y 
seguridad podrán aumentar la efectividad de 
sus investigaciones, asignar sus recursos de 
manera más eficiente y anticiparse a los dife-
rentes modus operandi de los delincuentes. 

Las iniciativas mencionadas tienen varios as-
pectos en común. Por un lado, apuntan hacia 
un acceso igualitario al conocimiento mostran-
do un enorme potencial de desarrollo de nues-
tras sociedades. Por otro lado, exhiben ciertos 
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desafíos en cada una de las aplicaciones. El 
acrónimo FATE (del inglés Fairness, Accounta-
bility, Transparency, Ethics) resume algunos de 
ellos. 

Vinuesa, R. et al. identificaron impactos posi-
tivos (enabler) de la ADIA para algunos de los 
ODS y negativos (inhibitors) para otros. Un 
ejemplo donde la ADIA podría inhibir el logro 
del objetivo es en la reducción de desigualda-
des (ODS 10), ya que existe el peligro que estas 
tecnologías se queden ‘en las manos de unos 
pocos’ (países, empresas, personas). 

¿Cuáles son los desafíos que tenemos para sa-
car el máximo provecho de la ADIA para nues-
tra sociedad sin incurrir en los peligros de un 
mal uso? 

En primer lugar, menciono la educación sobre 
ADIA ¿Por qué no introducir estos conceptos en 
los colegios de todo el país para evitar que las 

futuras generaciones sean analfabetas en es-
tas tecnologías? 

Los desafíos (tecnológicos, éticos y organiza-
cionales, entre otros) son enormes y no podre-
mos dar respuestas satisfactorias -en el corto 
plazo- a todas las interrogantes. Aquí es don-
de se hace necesaria una política de “interna-
cionalización dirigida” para avanzar en forma 
eficiente, aprovechando los avances que otros 
centros de investigación tengan. 

Finalmente, quisiera mencionar la necesidad 
de lograr una mejor colaboración entre los 
centros de investigación y las organizaciones 
públicas y privadas. Solo en un ambiente de 
confianza mutua podremos avanzar en la apli-
cación de estas tecnologías que son claves 
para el futuro de nuestra sociedad. 

Si bien la Analítica de datos y la inteligencia ar-
tificial pueden ayudar a dar acceso igualitario 
al conocimiento, existen varios desafíos para 
asegurar un buen uso de estas tecnologías. 
Debemos avanzar en ellos.
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La relevancia 
de la inteligencia 
artificial en el
estudio de los 
materiales  

Por Miriam Valenzuela N.

La versatilidad que posee la inteligencia arti-
ficial aplicada permite predecir eficientemen-
te las características tribológicas y, con ello, 
es posible mejorar el rendimiento de los ma-
teriales.

académico del Departamento de Ingeniería 
Química, Biotecnología y Materiales (DIQBM) de 
la FCFM.

“Se ha demostrado que la aplicación de inte-
ligencia artificial y aprendizaje automático es 
una forma poderosa y eficiente de predecir 
las características tribológicas y el rendimien-
to de los materiales con respecto a recursos y 
tiempo valiosos. De esta forma, estas técnicas 
combinan la estadística y el aprendizaje auto-
mático, imitando la inteligencia humana a un 
nivel más inconsciente o poco transparente”, 
sostiene.

Un método destacado que emplean las máqui-
nas para aprender es mediante el uso de redes 
neuronales artificiales (ANN, por su sigla en in-
glés), que se basan en la trama de neuronas 
del cerebro humano y tienen la capacidad de 
aprender de manera similar a cómo lo hacen 
los seres humanos.

Actualmente, se hace interesante la utilización 
en diversos campos de la tribología de las re-
des neuronales artificiales para problemas fun-

la tribología es un estudio multidisciplina-
rio que abarca la biología, la química, la 
ingeniería, las ciencias de los materiales, 

las matemáticas y la física. Estudia la ciencia 
y tecnología de las superficies que interactúan 
en movimiento relativo (fricción, desgaste y lu-
bricación), sean sistemas naturales o artificia-
les; y es un área donde la inteligencia artificial 
también está realizando avances, a través del 
aprendizaje de máquinas.

La inteligencia artificial y, en particular, los mé-
todos de aprendizaje automático han ganado 
una notable atención en la comunidad triboló-
gica, debido a la capacidad para predecir pa-
rámetros tribológicamente relevantes, como el 
coeficiente de fricción o el espesor de la pe-
lícula de aceite, por ejemplo, lo que podemos 
observar en la interacción entre cilindro/pistón 
en automóviles, explica Andreas Rosenkranz, 
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damentales y problemas aplicados no lineales 
de gran complejidad. Sobre ello, el investigador 
explica que “en el futuro, los métodos de inte-
ligencia artificial podrían aplicarse en muchos 
más campos de la tribología, como la aditiva-
ción de aceites (modificadores de viscosidad y 
fricción), por ejemplo. En el caso de estas nano-
partículas, podría facilitar la capacidad de pre-
decir los resultados de experimentos realiza-
dos con diversas composiciones de materiales, 
distintas condiciones de prueba, y facilitando 
la predicción de su concentración óptima. Plan-
teamos la hipótesis de que estos enfoques in-
teligentes serán útiles para predecir el tamaño 
de las nanopartículas y así reducir eficazmente 
la fricción y el desgaste”, agrega.

A través de la implementación de distintos mo-
delos de inteligencia artificial, se pueden utili-
zar enfoques para predecir la probabilidad de 
formación de una tribocapa (un recubrimiento 
que tiene una fricción baja y una muy alta resis-
tencia al desgaste), que nos indica la interacción 
compleja entre diferentes condiciones operati-
vas y que pueden ser útiles para respaldar la ca-
racterización y clasificación de la topografía de 
la superficie involucrada, en caso de una rugosi-
dad superficial estocástica o incluso superficies 
texturizadas determinísticas, señala.

Con los rápidos desarrollos en el área de al-

goritmos y potencia de computación, así como 
la creciente disponibilidad y reutilización de 
datos, la utilización de inteligencia artificial en 
tribología ciertamente aumentará en los próxi-
mos años. Para ampliar la gama de aplicacio-
nes y mejorar la precisión de los modelos de 
IA, los investigadores plantean la creación de 
una plataforma abierta en línea, en la que la 
comunidad de tribología podría compartir da-
tos de simulaciones numéricas, caracterizacio-
nes de superficies y experimentos, plantea el 
académico. También, existe el potencial para 
lograr que la base de datos de esta platafor-
ma no solo contenga simulaciones numéricas 
o trabajo experimental a escala de investiga-
ción en laboratorio, sino que también incluya 
datos operativos reales de aplicaciones reales 
como elementos de máquinas o componentes 
de motores.

DAtO: En el paper “The Use of Artificial In-
telligence in Tribology- A Perspective”, Ro-
senkranz, junto a los científicos Max Marian, 
Francisco J. Profito, Nathan Aragon y Raj 
Shah, proyectan los avances de la imple-
mentación de la inteligencia artificial en la 
investigación tribológica.

 

Imagen: Correlación 
entre las propiedades 
de los materiales y 
las condiciones de 
prueba mediante redes 
neuronales artificiales.
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IA y modelamiento 
matemático en ingeniería 
de proteínas
El trabajo interdisciplinario del PESB2 ha 
permitido avances en ingeniería de proteínas, 
bioinformática, homeostasis glicémica y 
el SARS-CoV-2, entre otros, gracias a la 
incorporación de técnicas de data science. El 
laboratorio hoy sigue innovando en el uso de 
herramientas de machine learning que puedan 
ser usadas de manera abierta y accesible.

E n el séptimo piso de Beauchef 851, un gru-
po interdisciplinario de investigadores e 
investigadoras forman el PESB2 (Protein 

Engineering, Structural Bioinformatics and 
Synthetic Biology Group), un laboratorio lidera-
do por el académico Álvaro Olivera Nappa, del 
Departamento de Ingeniería Química, Biotecno-
logía y Materiales (DIQBM), investigador princi-
pal del Centro de Biotecnología y Bioingeniería 

Por Miriam Valenzuela N.
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(CeBiB). Su investigación principal se centra en 
la ingeniería de proteínas, aplicando diferen-
tes técnicas y metodologías para el estudio 
del proceso de mutaciones, diseño de péptidos 
sintéticos y evaluación familiar de proteínas. 
Y en ese sentido, la aplicación del aprendizaje 
de máquinas y el modelado matemático están 
contribuyendo en grandes aportes.

Las proteínas son macromoléculas orgánicas 
constituidas estructuralmente por aminoácidos, 
es decir, largas secuencias de combinaciones de 
ellos. Una técnica que permite su representación 
computacional y el desarrollo de modelos para 
predecir sus propiedades es la codificación de 
la secuencia (encoding). “Combinando distintas 
codificaciones para una misma proteína, distin-
tos algoritmos de inteligencia artificial aplicados 
simultáneamente y ensamblados para entregar 
una respuesta única, con heurísticas para op-
timizar la simulación de variantes factibles, los 
investigadores e investigadoras del PESB2 pro-
ponemos un nuevo enfoque para el diseño de 
proteínas”, explica el académico.

Con estos métodos han conseguido mejorar la 
estabilidad de proteínas, encontrar puntos clave 
en la secuencia susceptibles de ser mutados, y 
diseñar péptidos con aplicaciones médicas, ayu-
dando a comprender cómo mutaciones puntua-
les en proteínas pueden tener consecuencias 
clínicas y usos industriales sustentables. 

“Entre otras aplicaciones, esto ha permitido 
identificar mutaciones clave para determinar 
la eficiencia de conversión catalítica en reaccio-
nes químicas verdes, diseñar péptidos anti-HIV, 
comprender cómo mutaciones puntuales se 
correlacionan con efectos clínicos en pacientes 
con enfermedad de Von Hippel-Lindau y cáncer 
renal y crear estrategias de diseño de anticuer-
pos”, comenta David Medina, investigador del 
CeBiB y estudiante del doctorado en en Cien-
cias de la Ingeniería mención Ingeniería Química 
y Biotecnología del DIQBM.
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Actualmente, en conjunto a los temas de in-
vestigación basales, el PESB2 ha adaptado 
sus herramientas y capacidades para contri-
buir al estudio de la pandemia de COVID-19 
en Chile. Es así como, combinando modelos 
matemáticos con técnicas de data science, el 
equipo ha desarrollado metodologías para la 
corrección automática de retrasos en la data 
reportada y el cálculo (y pronóstico) en tiem-
po real de la evolución del número reproduc-
tivo del virus. 

Dichos proyectos se han fortalecido con la es-
trecha colaboración que el laboratorio man-
tiene con investigadores del Instituto Max 
Planck en Alemania, con quienes se trabaja 
en generar modelos predictivos para analizar 
las variantes del SARS-CoV-2. El trabajo con-
junto ha permitido utilizar diversas técnicas 
matemáticas y de inteligencia artificial para 
analizar con mayor profundidad la propaga-
ción de la pandemia usando datos provenien-
tes de Chile y de Europa. Estas herramientas 
permiten realizar mejores predicciones de los 
efectos de las medidas de control y vacuna-
ción, para lograr un regreso seguro a condi-
ciones más normales en cada país, de acuer-
do con sus condiciones locales. 

“En el dinámico panorama de la investigación 
en COVID-19, donde abunda la información -y 
desinformación-, no basta con simplemente 
usar los datos, debemos entenderlos”, enfati-
za Sebastián Contreras, miembro del PESB2 y 
estudiante del doctorado en Física del Instituto 
Max Planck.

Aplicaciones con impacto

Con el objetivo de innovar y masificar el uso de 
herramientas de machine learning para análisis 
de datos, el equipo del PESB2 desarrolló DMAKit, 
una herramienta que facilita el uso de métodos 
de data science, ya que permite acceder a análi-

sis de datos de manera más cercana a personas 
que no tienen el conocimiento suficiente sobre 
el tema. Asimismo, generaron sistemas como 
Peptipedia, que se ha convertido en la base de 
datos de péptidos con actividad biológica repor-
tada más grande a la fecha, e Immune Molecule 
DB, una herramienta computacional que facilita 
el estudio de moléculas inmunológicas a partir 
de diferentes librerías, que ayudan a la com-
prensión de la interacción de sistemas antíge-
no-anticuerpo, herramientas de gran interés y 
utilidad para la comunidad científica.

El profesor Olivera destaca el trabajo permanen-
te que realiza el equipo del PESB2 y su compro-
miso con la ciencia colaborativa, por lo que “todas 
las herramientas desarrolladas (como DMAKit y 
Peptipedia) están disponibles abiertamente y 
en forma accesible para cualquier usuario en-
tusiasta que quiera analizar sus datos usando 
machine learning, sin requerir conocimientos 
específicos” Subraya además la enriquecedora 
labor que realiza el equipo de investigadores, 
investigadoras, estudiantes tesistas, colabora-
dores y colaboradoras internacionales, quienes 
permanentemente están desarrollando proyec-
tos, herramientas y publicaciones.

LInk: www.pesb2.cl 

DAtO: El equipo del PESB2 está conformado 
por Sebastián Contreras, David Medina, 
Karen Oróstica, Juan Pablo Biron, Juan 
Amado, Catalina Landeta, Danton Freire y 
Álvaro Olivera. 
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Matemáticas en ciencia 
de datos e inteligencia artificial

Por Joaquín Fontbona
Académico del Departamento de Ingeniería Matemática (DIM) 
e investigador del Centro de Modelamiento Matemático (CMM) 
U. de Chile.

Al igual que muchos objetos y procesos 
tecnológicos, una red neuronal puede 
ser también un objeto de estudio y 

modelamiento matemático. También pue-
den serlo (de hecho, lo son) sus procesos 
de entrenamiento en línea usando bases 
de datos gigantes, y las formas posibles 
de integrar a ellas la física o la biología 
subyacentes a un problema científico 
dado. 

En realidad, muchos problemas teóricos, 
prácticos y tecnológicos relacionados con el 
aprendizaje de máquinas pueden formularse 
matemáticamente, y beneficiarse de desarro-
llos matemáticos pasados, presentes y futu-
ros, para encontrar respuestas, proponer solu-
ciones más eficientes y robustas, o al menos, 
mejorar nuestra comprensión de los proble-
mas. Preguntas tales como: ¿cómo se trans-
forma la información en las capas de una red 
neuronal profunda? son estudiadas hoy ma-
temáticamente, usando la teoría del control 
estocástico, EDPs  y el transporte óptimo de 
masa (problema matemático de más de 200 
años con aplicaciones en economía, física y bio-
logía). Los modelos generativos se benefician 
de lo aprendido en matemáticas tras décadas 
de desarrollos en modelamiento estocástico y 
métodos de simulación de tipo Monte Carlo. 
Las redes neuronales se entrenan mediante 

algoritmos estudiados por muchos años en op-
timización, motivados por problemáticas apli-
cadas mucho más “tradicionales”. Así, las redes 
adversariales se inspiran en la resolución de un 
problema de teoría de juegos, y el aprendiza-
je reforzado se puede entender con ayuda del 
principio de programación dinámica. 

El algoritmo que sin duda hizo explotar el de-
sarrollo del aprendizaje de máquinas neurona-
les y la IA en las últimas dos décadas (de la 
mano, obviamente, con desarrollos sin prece-
dentes en tecnologías de almacenamiento de 
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datos y en capacida-
des de cómputo) es el 
gradiente estocástico, 
inventado hace 70 años 
por Robbins y Monro, para 
optimizar problemas donde 
la función objetivo es la esperanza 
de una variable aleatoria que depende de un 
parámetro. 

¿Qué pasa cuando se entrena una red neuronal 
con este método? ¿Por qué las redes profundas 
así entrenadas “generalizan bien”, es decir, no 
se sobreajustan a los datos de entrenamiento, 
y tienen muy buenos resultados (predicciones) 
con datos nuevos? ¿Tenemos garantías de que 
siempre sea así? Esas preguntas, complejas y 
totalmente nuevas, empiezan a tener respues-
tas desde las matemáticas, gracias a analo-
gías con la minimización de la energía libre de 
sistemas aleatorios de partículas en interac-
ción de campo medio (como en mecánica es-
tadística). Y aunque parezcan teóricas, tienen 
implicancias prácticas (¿qué complejidad debe 
tener una red para lograr un nivel de precisión 
deseado en la predicción y a qué costo energé-
tico?) y éticas (¿un sistema autónomo estará 
preparado para responder a la diversidad de 
escenarios que puede encontrar, sin generar 
riesgos para los humanos alrededor de él?). 
Recíprocamente, las redes neuronales se es-

tán haciendo camino en mate-
máticas a través de nuevos méto-

dos numéricos para resolver EDPs en 
alta dimensión y problemas inversos de 

geofísica e imágenes médicas.  
 
Por supuesto, las matemáticas no pueden 
abordar ni responder por sí solas todas es-
tas preguntas. Pero, al igual que lo ocurrido 
en otras aventuras del conocimiento humano, 
a través de colaboración con otras disciplinas 
se constituyen en una herramienta poderosísi-
ma para modelar y atacar problemas, inventar 
nuevos puntos de vista, descubrir conexiones, 
desarrollar nuevas aplicaciones y plantear so-
luciones o mejoras concretas.  En ese proce-
so, las matemáticas se han ido reinventando 
continuamente, a la vez que han contribuido 
al desarrollo de nuevas ciencias y tecnologías. 

Hoy tenemos condiciones idóneas en nuestro 
país y nuestra Facultad para levantar nuevas 
líneas de trabajo transdisciplinar en las inter-
fases de las matemáticas, la inteligencia arti-
ficial y la ciencia de datos, las que potenciarán 
tanto la investigación científica que desarrolla-
mos en estas áreas, como el impacto que ten-
drán en el desarrollo del país. 
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Un software 
para mejorar la gestión 
de operación en vehículos 
eléctricos de reparto  
Por Cristhián Escudero S.

Con la nueva herramienta, en investigación 
desde hace dos años, se busca la reducción de 
emisiones de CO2 y la disminución de costos 
a largo plazo en la operación y gestión de la 
nueva generación de vehículos amigables con 
el medio ambiente. 

necesidad de adquirir todo tipo de productos 
sin tener que salir de casa. Durante la pande-
mia causada por el coronavirus, por ejemplo, 
las plataformas de comercio electrónico han 
crecido en promedio un 300% (Forbes 2020), 
especialmente en este servicio, de ahí la im-
portancia de contar con plataformas tecnológi-
cas que puedan aportar a mejorar el control de 
operación y seguimiento de flotas de vehículos 
de reparto.si bien el servicio a domicilio existe des-

de hace varios años, la vida moderna y 
la nueva normalidad han generado la 
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Aunque en la actualidad existen sistemas o 
programas de gestión de flotas de reparto que 
permiten optimizar las entregas, en general, 
están orientados a operar vehículos con com-
bustibles fósiles. Por ello, Juan Pablo Futalef, 
ingeniero y master en Ingeniería Eléctrica de 
la FCFM, dedicó su investigación de postgrado  
a desarrollar un mecanismo para operar flotas 
de vehículos eléctricos (VE) para actividades de 
despacho de paquetes. 

El estudio considera las limitaciones y restric-
ciones de operar con VE, como bajos rangos de 
conducción, altos tiempos de recarga, poca in-
fraestructura de recarga, dinámica no lineal de 
la batería y la degradación de esta por usos 
excesivos, además de las variables clásicas del 
ruteo de vehículos. “En la investigación se bus-
có formular una variante del problema de ru-
teo de vehículos que incorpora los elementos 
de los vehículos eléctricos y la infraestructu-
ra de recarga. Nuestra estrategia nos permite 
determinar el orden de los clientes a visitar, 
el momento del día en que comienza la ope-
ración, y cuándo, dónde y cuánto recargar la 
batería durante la operación. Dada la incerti-
dumbre que existe por tráfico y el uso de ba-
terías, también desarrollamos una estrategia 
en línea capaz de actualizar las rutas durante 
la operación, tomando en cuenta el monitoreo 
del tráfico y el estado de los vehículos eléctri-
cos”, explica Juan Pablo Futalef.

En esta estrategia es vital contar con algo-
ritmos eficientes para el manejo de datos en 
tiempo real, los que provienen de múltiples 
fuentes. “También, necesitamos resolver un 
problema de optimización de alta complejidad 
en lapsos de tiempo acotados. Para ello, explo-
ramos múltiples alternativas, hasta decantar 
por algoritmos evolutivos”, agrega.

La investigación se encuentra en la frontera 
de la ciencia de datos, inteligencia artificial e 

investigación de operaciones aplicada a elec-
tromovilidad. “Este esfuerzo de investigación 
establece un mejor entendimiento y una me-
todología clara para la generación de conoci-
miento en el contexto de la implementación de 
estrategias de toma de decisión en flotas de 
vehículos eléctricos, todo en función de gran-
des volúmenes de datos disponibles (en tiem-
po real) respecto a estados de ruta, tiempos de 
viaje, autonomía energética del vehículo y des-
tinos comprometido”, señala Marcos Orchard, 
académico del DIE y profesor guía de Futalef. 

Alternativa limpia y eficiente

El sector transporte es responsable de cerca 
de un tercio de las emisiones de gases de efec-
to invernadero, por lo que reducirlas es crucial 
para combatir el cambio climático. El uso de 
VE, alimentados con energías renovables –que 
cada año crecen en la matriz energética chile-
na- es un gran paso, sobre todo, porque los VE 
además son más eficientes.

La eficiencia energética de los VE es cercana 
al 80%, es decir, gran parte de la energía al-
macenada en las baterías se convierte en mo-
vimiento, mientras muy poca es disipada por 
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calor. Esto difiere de los vehículos convencio-
nales, con eficiencias de alrededor del 30%, 
e incluso de vehículos de hidrógeno, con 
eficiencias cercanas al 35%. 

El trabajo desarrollado por Futalef 
habilita el uso de los vehículos eléc-
tricos de forma eficiente y robusta, 
extendiendo además la vida útil de 
la batería, componente que más 
contamina en un VE, tanto en su 
fabricación como eliminación. 

Proyecciones

Hoy, la primera parte de la investigación, que 
consiste en crear un método de toma de deci-
siones en línea, está terminada. “Es un método 
determinístico, es decir, no toma en cuenta la 
incertidumbre del problema como el tráfico o 
la batería. Sin embargo, que la estrategia sea 
en línea permite reaccionar a escenarios no es-
perados producto de la incertidumbre. Esto es 
una gran contribución que, al menos a estas 
alturas, no se ha visto en VE con tal nivel de de-
talle”, señala. Ahora trabajan en incrementar 
la robustez de la toma de decisiones toman-
do en cuenta la propagación de incertidumbre, 
tanto para casos lineales como no lineales. “Ya 
hemos formulado dos nuevas variantes del 
problema y resuelto una de estas con buenos 
resultados”, cuenta el investigador.

El problema de ruteo para vehículos convencio-
nales está altamente estudiado, sin embargo, 
usar VE introduce nuevos elementos que ha-
cen difícil tanto formular el problema de ruteo 
como resolverlo. De ahí surgen dos grandes 
ramas de investigación: adaptar las variantes 
del problema de ruteo convencional a su ver-
sión eléctrica y generar métodos para solucio-
nar tales problemas. El monitoreo de variables 
también es crucial, especialmente de la batería 
y el tráfico. 

“En ese sentido, existe un fuerte trabajo en 
temas de estimación, caracterización de incer-
tidumbre para modelos no lineales de forma 
eficiente, y toma de decisiones bajo incerti-
dumbre. Estos conceptos están tomando gran 
relevancia a nivel mundial dadas sus aplicacio-
nes en resiliencia y confiabilidad en múltiples 
disciplinas. Finalmente, también está surgien-
do una interesante rama en aprendizaje no su-
pervisado como método de solución para estos 
problemas”, comenta el investigador principal. 

DAtO: La investigación fue financiada por un 
proyecto FONDEF entre el Centro de Energía 
de la FCFM e Inacap, sede Osorno. El equipo 
de investigación FCFM incluyó, además 
de Juan Pablo Futalef, al profesor Marcos 
Orchard Concha (DIE), Francisco Jaramillo 
Montoya (DIE), Diego Muñoz-Carpintero 
(actualmente profesor de la U. de O’Higgins) 
y Heraldo Rozas (magíster en Ciencias 
de la Ingeniería, mención Eléctrica), hoy 
estudiante doctoral en The Georgia Institute 
of Technology (EE.UU.). 

. 
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Aportes de la IA y el manejo 
en ingeniería química 
y biotecnología
Por J. Cristián Salgado                                                                                                                                   
Académico del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y 
Materiales (DIQBM).

El ejercicio de la ingeniería se ha vuelto 
cada vez más complejo y, por qué no de-
cirlo, más gratificante, abriendo opor-

tunidades para la integración de discipli-
nas, difuminando las fronteras entre las 
distintas especialidades. El área de la in-
geniería química y de la biotecnología, en 
su calidad de ingenierías de procesos, no 
es excepción.  

La instrumentación de las plantas de pro-
cesos ha desplegado un gran abanico de 
oportunidades y desafíos. Contar con medios 
y tecnología apropiada para almacenar la in-
formación de los instrumentos desplegados 
en las distintas líneas productivas puede pa-
recer un problema menor, pero dependiendo 
del número de sensores, las frecuencias de 
muestreo y la complejidad de la operación in-
dustrial en la que han sido instalados, se pue-
de pasar rápidamente desde una escala de 
planilla Excel a un problema de big data.

Es cada vez más frecuente que las y los es-
tudiantes de ingeniería de plan común de la 
FCFM tengan un acercamiento en su primer 
año con hardware como los de la familia de 
placas tipo arduino o esp32, que me permite 
introducir muy temprano en el proceso forma-
tivo la noción de que los procesos, indepen-
diente de la disciplina principal a la que per-

tenecen, deben ser monitoreados, ya que los 
datos obtenidos contienen información.  

En el contexto de big data existen múltiples 
herramientas que permiten el análisis de gran-
des conjuntos de datos y la extracción de in-
formación. Estas herramientas van desde el 
uso de algoritmos clásicos de clustering o de 
reducción de dimensionalidad, como k-means 
o PCA (Principal Component Analysis), hasta el 
uso de técnicas de reconocimiento de patrones 
basados en machine learning.  
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Una de las desventajas 
que tienen estas técnicas 
es que funcionan como caja 
negra y la interpretación de 
los resultados o de los modelos 
desarrollados es difícil. En ese sentido 
son herramientas que usualmente responden 
preguntas como: ¿cuándo? ¿con quién? ¿dón-
de? Pero no responden preguntas de mayor 
profundidad (o es más difícil que las respon-
dan) como: ¿por qué? o ¿cómo?

Frente a tales interrogantes, los ingenieros e 
ingenieras, científicos y científicas suelen recu-
rrir a otra clase de herramientas más cercanas 
al modelamiento matemático que, a partir de 
conocimiento fundamental del fenómeno, per-
miten relacionar las variables principales del 
problema. La construcción de estos modelos es 
parte del entrenamiento básico de cualquier 
ingeniero o científico de la FCFM y su naturale-
za específica depende fuertemente de la disci-
plina primaria a la que pertenece el profesional 
y de la profundidad del conocimiento disponi-
ble acerca del fenómeno en estudio. 

Los modelos, finalmente, se materializan como 
expresiones matemáticas de distinta clase, 
como ecuaciones lineales, no lineales, ecuacio-
nes diferenciales ordinarias, ecuaciones dife-

renciales parciales, etc. Si 
a este modelo se suma una 

infraestructura computacional que 
permita su simulación numérica se contará con 
una herramienta de gran valor, la cual podrá 
ser utilizada con fines explicativos o predicti-
vos tanto en aplicaciones científicas como in-
dustriales.

Sin embargo, esta elaboración puede realizar-
se en condiciones de alta incertidumbre o con 
conocimiento parcial del fenómeno a modelar. 
En estos casos se pueden utilizar herramien-
tas de machine learning que nos ayuden a 
construir estos modelos mediante un proceso 
de symbolic regression donde los modelos son 
evolucionados o construidos usando algorit-
mos, como el algoritmo de programación ge-
nética o de colonia de hormigas o abejas.

Finalmente, es importante destacar que los 
profesionales de Ingeniería de la Universidad 
de Chile deben incorporarse al ejercicio pro-
fesional conocedores de que hay información 
valorizable y herramientas para analizar estos 
datos, y así poder extraer, evaluar y utilizar la 
información que estos contengan. 
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