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Editorial

Este ha sido el número más difícil de nuestra revista. El 2019 

iniciamos nuestro trabajo en un escenario donde la temática 

medioambiental copaba la agenda pública, dado el contexto 

de la reunión COP 25 que sería desarrollada en nuestro país. 

Sin embargo, el estallido social ocurrido en octubre de 2019 y 

la pandemia, con sus respectivas medidas de aislación social, 

producidas por los efectos de una nueva cepa de coronavirus, 

obligaron a transformar la estructura y el contenido de esta 

edición N°4 de la revista Dinámica. 

El Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad 

de Chile (DIMEC U.Chile), ha sido protagonista activo de los 

sucesos ocurridos en Chile. Primero a través de la elaboración 

de un informe que describe la composición de los perdigones 

antidisturbios, entregando información de suma importancia 

para evaluar el potencial peligro de su uso indiscriminado y 

bajo condiciones alejadas de los protocolos de seguridad 

internacionales. Bajo la incertidumbre que originó la 

pandemia, el FabLab U. de Chile desarrolló un escudo facial 

imprimible en 3D para hacer frente a la pandemia.  Y luego, un 

equipo multidisciplinario de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas, con la participación de académicos del DIMEC, 

propuso un diseño de ventilador mecánico de bajo costo, 

para suplir las necesidades de estos aparatos que pudiera 

existir en nuestro sistema de salud.

Claramente, los eventos ocurridos en octubre de 2019 y el 

segundo trimestre de 2020 nos llevan a cuestionarnos el rol 

que la ingeniería mecánica cumple en la sociedad actual. De 

esta forma, además de la mirada académica, hemos querido 

en este número incluir la visión de tres emprendedores 

vinculados a nuestro departamento. A través de esas miradas, 

podemos observar que las ingenieras e ingenieros mecánicos 

pueden ser agentes de cambio y líderes en una sociedad con 

nuevas necesidades. Sin soslayar los riesgos y las barreras 

que los emprendedores deben enfrentar, podemos observar 

como nuestra disciplina puede ser fundamental en mejorar la 

calidad de vida de las personas.

El 2019 fue un año especial para nuestro departamento. Por 

un lado, nuestro programa de Magíster cumplió 30 años, 

consolidándose como un programa de excelencia y siendo 

reconocido a nivel internacional. Asimismo, el año pasado, 

fue admitida la primera cohorte de nuestro programa de 

Doctorado en Ingeniería Mecánica, constituyendo un hito 

importante en la historia del DIMEC U. Chile. Igualmente, 

durante el 2019 el quehacer académico del DIMEC U. Chile 

pudo ser proyectado a nivel nacional e internacional, siendo 

coorganizador de dos importantes congresos científicos: la 

XVIII Jornadas de Mecánica Computacional y el Solar World 

Congress 2019. A través de estos eventos fue posible realizar 

divulgación de las actividades realizadas en el departamento, 

además de ofrecer la posibilidad para que muchos alumnos 

participen y se vinculen con profesionales del área. No 

obstante, el año 2019, también está marcado por la partida 

de un académico del departamento que ha dejado una huella 

indeleble en nuestra historia. Roberto Román quedará en 

la memoria del DIMEC y de la FCFM, por su generosidad y 

liderazgo, asumiendo cargos administrativos, aun cuando 

nuestro país atravesaba momentos difíciles de nuestra 

historia reciente. El profesor Román además fue un pionero 

de la energía solar, siendo reconocido a nivel internacional, 

y responsable de impulsar muchas iniciativas que hoy las 

vemos como cotidianas. Sin duda, dejó una marca en muchas 

generaciones de ingenieras e ingenieros mecánicos, y por ello 

en este número hemos querido plasmar lo que esperamos no 

sea su último homenaje.

Comité editorial revista Dinámica
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Universidad de Chile
El programa de Doctorado en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile tiene como objetivo formar 
capital humano avanzado de excelencia con una fuerte base científica-tecnológica, capaz de abordar 
problemas complejos de investigación y de ingeniería aplicados, y resolverlos en forma independiente y 
original, aportando así a ampliar las fronteras del conocimiento en el ámbito de la Ingeniería Mecánica.

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
• Mecánica de Fluidos, Energía y Transferencia de Calor 
• Mecánica de Sólidos 
• Confiabilidad, Mantenimiento y Gestión de Activos Físicos
• Comportamiento Mecánico de Materiales, Manufactura
 Avanzada y Robótica

CURSOS OBLIGATORIOS
• Métodos Numéricos en Sistemas Mecánicos 
• Mecánica de Medios Continuos 
• Comportamiento Mecánico de los Materiales 
• Mecánica de Fluidos y Transferencia de Calor 
• Taller de Proyectos de Tesis 
• Taller para la enseñanza y aprendizaje en educación superior 

CURSOS ELECTIVOS
• Aerodinámica
• Mecánica de Fluidos Computacional
• Combustión de Sistemas Gaseosos Reactivos
• Turbulencia de Ondas
• Método de Elemento Finito en Mecánica Aplicada
• Dispositivos electromecánicos para la conversión 
 y transporte de energía 
• Métodos de Elemento Finito Generalizado
• Elasticidad Aplicada
• Gestión de Activos Físicos Aplicada
• Tópicos Avanzados en Elasticidad
• Dinámica Estructural
• Robótica y Automatización del Diseño
• Pulvimetalurgia
• Fundamentos de Manufactura Avanzada
• Materiales Avanzados para celdas sólidas en conversión 
 de energía
• Radiación Térmica
• Métodos experimentales en Ingeniería Mecánica
• Aprendizaje Profundo en Diagnóstico y Pronóstico de Fallas
• Procesamiento de señales y aprendizaje de máquinas 
 en mantenimiento predictivo

CUERPO ACADÉMICO
Ali Akbari F. 
Dr. Universidad de Concepción, 2013. 
Roger Bustamante P.
Ph. D. Universidad de Glasgow, Escocia 2007.
Williams Calderón M.
Ph. D. Universidad de Notre Dame, USA, 2009
Claudio Falcón B.
Dr. en Física de la Universidad de Paris VI Pierre y Marie 
Curie, Francia 2008.
Rodrigo Hernández P.
Dr. en Física de la ENS-Lyon / Universidad Claude Bernard 
Lyon I, Francia, 1999.
Enrique López D.
Ph. D. Universidad de Maryland, USA, 1999.
Viviana Meruane N.
Dr. Ing. Universidad Católica de Lovaina, Bélgica 2010.
Alejandro Ortiz B.
Ph.D. Universidad de California, Davis, USA 2011. 
Álvaro Valencia M.
Dr. Ing. Universidad del Rhur, Bochum, Alemania 1992.
Juan Cristóbal Zagal M.
Dr. en Cs. de la Ing. Universidad de Chile, 2007.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 
Poseer el grado académico de Licenciado en Ciencias y/o 
Ciencias de la Ingeniería

INICIO DE CLASES:
SEGUNDO SEMESTRE 2020

CONTACTOS
Coordinador del programa, profesor Enrique López D. 

 elopezdroguett@ing.uchile.cl

Secretaria Docente, Claudia Villarreal S.
 +562 2978 4467    cvillarreal@ing.uchile.cl
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En octubre de 2019, el Departamento de Ingeniería Mecánica 

de la Universidad de Chile (DIMEC U. Chile) conmemoró 

el trigésimo aniversario del Programa de Ciencias de la 

Ingeniería, mención Mecánica. Estudiantes, funcionarios y 

académicos se reunieron en el auditorio Gorbea para celebrar 

la trayectoria de este programa de postgrado que cuenta 

con una amplio reconocimiento tanto en Chile como en 

América Latina, y que en el 2017 alcanzó un importante hito, 

obteniendo por ocho años la acreditación por la Comisión 

Nacional de Acreditación (CNA).

En la oportunidad el director de la Escuela de Postgrado y 

Educación Continua, profesor Gabriel Vargas, señaló que 

“este programa es muy importante para la Escuela. Partió en 

el año 1989 y curiosamente el primer graduado fue el actual 

profesor Rodrigo Hernández, quien fue tesista del profesor 

Ramón Frederick, actual coordinador de este programa. Se 

dan esas lindas coincidencias académicas”.

En la ceremonia también dio unas palabras el coordinador 

del programa, profesor Ramón Frederick, quien manifestó 

que “cuando la Escuela de Postgrado nos envió la estadística 

de estudiantes, comparada con los otros programas de 

magíster en Ciencias de la Ingeniería, resultamos tener 

números bastante altos, que jamás pensamos que fuera 

posible. Algo ha pasado, algo cambió con la Mecánica”.

Entre las metas a futuro el profesor Frederick señaló que 

“seguiremos incrementando el número de estudiantes 

provenientes de diversos países, aumentaremos la planta 

académica, todo lo cual se complementa con la reciente 

articulación con el programa de Doctorado, que ha sido 

un logro muy significativo para nuestro Departamento”, 

expresó.

Para Alejandra Flores, alumna de este programa de 

postgrado, proveniente de México, manifestó que “su 

motivación por ingresar al magíster fueron sus ganas de 

aprender y estar más preparada para la elaboración de 

soluciones que generen un mayor impacto, pues estoy 

convencida de que hay problemas que pueden resolverse y 

oportunidades que pueden crearse cuando el conocimiento 

forma parte. Además, considero que el DIMEC U. Chile ofrece 

un programa actualizado con las tendencias científicas y 

tecnológicas”.

Del mismo modo José Cáceres, estudiante de primer año del 

magíster señaló que “cuando estaba en pregrado sentía que 

el área de Confiabilidad, Mantenimiento y Gestión de Activos 

no era muy atractiva, pero con el paso del tiempo me he dado 

cuenta de que es un área muy rica en conocimiento y muy 

moderna. En la actualidad, me dedico a utilizar herramientas 

de Deep Learning. Estoy agradecido de este programa por 

mi formación como investigador”.

 

El ingeniero y magíster del DIMEC U. Chile, Richard Wendler 

explicó que “este programa de estudio le dio una buena 

base para obtener un trabajo como ingeniero en I+ D 

(Investigación y Desarrollo) en el extranjero. El programa 

de magíster me entregó muchas herramientas a través de 

los cursos y el trabajo personal en la tesis. Algunos aportes 

fueron: planificación del trabajo individual y grupal, práctica 

en la transmisión de información oral y escrita, utilización de 

software de modelación y solución de ecuaciones (analítica o 

numérica), programación computacional, práctica del idioma 

inglés, entre muchos otros”.

8 años de acreditación
En sus 30 años de existencia, este Magíster ha consolidado 

su carácter académico con una serie de acciones que han 

mejorado sustantivamente la investigación, tales como 

la modernización de la planta física, el crecimiento en la 

publicación de artículos científicos -con un aumento del 50% 

en los últimos 5 años -, y el incremento del cuerpo académico, 

constituido por doctores graduados en importantes 

universidades de diversos países.

“La acreditación por ocho años constituye un fuerte 

respaldo a la labor de construcción académica que ha 

venido desarrollando el programa y el Departamento 

de Ingeniería Mecánica (DIMEC) en los últimos 10 años y 

tendrá un importante rol en la articulación del Programa de 

Doctorado en Ingeniería Mecánica, que en 2019 comenzó a 

impartirse por primera vez, lo que contribuirá a la formación 

de académicos y especialistas”, recalca el profesor Frederick.

El programa cuenta con más de 91 graduados, quienes no solo 

destacan por su formación de alto nivel, aptos para ejercer 

docencia universitaria y realizar investigación, sino también 

por estar capacitados para desempeñarse como gestores 

y realizadores de proyectos de innovación tecnológica que 

requieran de la creación y/o adaptación de tecnologías en el 

área de la Ingeniería Mecánica.

En sus 30 años de existencia, el Magíster en 
Ciencias de la Ingeniería, mención Mecánica ha 
logrado un amplio reconocimiento tanto en Chile 
como en América Latina. Hoy sus 91 graduados, 
cuerpo académico e investigadores son la mejor 
expresión de su destacada trayectoria.

MAGÍSTER 
CONSOLIDA SU 
TRAYECTORIA 
EN FORMACIÓN 
ACADÉMICA DE 
ALTO NIVEL

Enlace de interés:
www.dimec.uchile.cl

Profesor Ramón Frederick G.

Coordinador del programa

 +562 2978 4448

 frederi@ing.uchile.cl

Claudia Villarreal S.

Secretaria del programa

 +562 2978 4467

 cvillarreal@ing.uchile.cl

DIMEC
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Ingeniera Civil Mecánica del Departamento de Ingeniería 

Mecánica de la Universidad de Chile (DIMEC U. Chile), el 

2016, con 34 años, Mariana Villegas, con el apoyo de ENGIE 

Factory, logró ofrecer un sistema de climatización sin 

contaminación intradomiciliario, seguro y medible. “Siempre 

me ha preocupado el medio ambiente, estuve relacionada 

a áreas de sustentabilidad en mis inicios. Por eso con el 

propósito de mejorar la calidad de vida de las personas y 

mitigar el cambio climático, creamos un novedoso servicio 

que permite climatizar los ambientes sin contaminar ni 

desperdiciar recursos”, enfatiza la egresada del DIMEC U. 

Chile.

La clave de su negocio es la combinación de un servicio “todo 

incluido” de climatización y una plataforma de monitoreo y 

control por medio del celular que permite ver cuánto se está 

gastando en electricidad, aumentar la eficiencia energética 

y entregar un servicio de climatización limpio. Así, apunta a 

disminuir las emisiones de material particulado, promoviendo 

el uso de tecnologías más sustentables que la quema de 

combustibles.

Tras un importante paso por el Ministerio de Energía, Mariana 

ganó la experiencia necesaria para crear su emprendimiento 

que implementa medidas de eficiencia energética y reduce 

la contaminación intradomiciliaria. Además, los ambientes 

climatizados se obtienen con la instalación de equipos 

de alta gama, manteniéndolos con técnicos debidamente 

certificados, y ofrece alternativas tarifarias para adecuarse a 

la necesidad de cada cliente.

Como consecuencia del reconocimiento del mercado y de 

las bondades del servicio, fue premiada como una de las 100 

Mujeres Líderes 2019, distinción que entrega El Mercurio y 

Mujeres Empresarias, y que busca reconocer y visibilizar el 

liderazgo femenino en áreas que aportan al desarrollo de 

Chile y sirven de inspiración a nuevas generaciones.

Sin embargo, no todo ha sido dulce, también ha tenido 

que aprender sobre recursos humanos y administración de 

empresas en tiempos de crisis. Este último tiempo le tocó 

enfrentar el estallido social, el cual afectó fuertemente las 

dinámicas y actividades que las personas desarrollaban 

hasta ese momento. Esos cambios también impactaron a las 

pequeñas y medianas empresas, entre ellos a Climo, empresa 

liderada por Mariana.

“Éramos como 30 personas, más los técnicos, y tuvimos 

que reducir a más de la mitad, porque las ventas bajaron 

considerablemente y en algún minuto estuve a punto de 

tirar la esponja y no seguir en esto… Pero me repuse, logré 

levantar la moral, optimizar los procesos y servicios y seguir 

adelante”, indica Villegas con orgullo y nostalgia.

SOBREVIVIR 
EN TIEMPOS 
DE CRISIS

La ingeniera agrega que “nunca es fácil tener que desvincular 

a una persona, te afecta en lo personal y emocional, más 

aún cuando es por temas sociales ajenos a la gestión de 

tu empresa, por circunstancias que no puedes controlar o 

resolver, confiesa”.

Pese a este panorama Climo logró salir adelante y retomar 

el rumbo en el verano, no sin sortear varias dificultades, 

no obstante, en la actualidad deben hacer frente a la crisis 

generada por el virus SARS-Cov-2. “Entre diciembre y febrero 

repuntamos, pero hoy de nuevo estamos en medio de una 

crisis por el COVID-19, las personas no están pensando en 

la climatización o en comprar equipos, o simplemente no 

quieren a un técnico que entre a su casa, así que nuevamente 

estamos experimentando tiempos difíciles” reconoce la 

ingeniera, mientras hacemos la entrevista a la distancia.

Respecto a los desafíos que ha enfrentado este tiempo, la 

egresada del DIMEC señala que “siento que hemos crecido 

mucho profesionalmente, después del 18 de octubre puedo 

decir que la crisis nos puso a dieta y nos hizo adelgazar. Y 

aunque fue bien desgarrador, despedir a 20 personas es 

rudo, siempre algo aprendes. En nuestro caso, nos volvió más 

ágiles, y la idea ahora es empezar a crecer de mejor manera”.

La CEO de Climo precisa que por la crisis no ha solicitado 

ningún tipo de beneficio o espera algo del Estado. “Mis 

preocupaciones son pararse y seguir y sacar adelante 

el negocio, siempre estoy pensando qué hacer, cómo 

solucionar los problemas y evaluar soluciones. No puedo 

basar esa continuidad en ayuda gubernamental ni he tenido 

tiempo siquiera en pensar en cómo podría ser, aunque 

espero existan facilidades para todos los emprendedores 

que tenemos que pagar sueldos sin recibir ingresos durante 

un rato relevante”, manifiesta.

La empresa Climo tiene oficinas en Ñuñoa y emplea a un 50% 

de mujeres. Mariana coordina todo desde Frutillar, donde 

vive junto a sus dos hijas y esposo desde hace algunos meses 

por un proyecto familiar y también profesional. Su sueño hoy 

es descontaminar el sur de Chile.

Enlace de interés:
www.miclimo.com

“SIEMPRE ME HA 
PREOCUPADO EL MEDIO 

AMBIENTE, ESTUVE 
RELACIONADA A ÁREAS DE 

SUSTENTABILIDAD EN MIS 
INICIOS”

Mariana Villegas es egresada 
del Departamento de Ingeniería 
Mecánica de la Universidad de 
Chile. En 2019 fue escogida como 
líder por su emprendimiento de 
eficiencia energética en el área de la 
climatización en Chile, denominado 
Climo. CEO y fundadora de esta 
empresa nos cuenta cómo ha sido 
su experiencia como emprendedora 
en un periodo marcado por la crisis 
social y sanitaria.

Por Ninoska Leiva

EMPRENDEDOR@S
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“Hoy día el aire acondicionado se considera una 

necesidad, pero hace 30 años era un lujo”. señala Joaquín 

Reyes, egresado del Departamento de Ingeniería Mecánica 

de la Universidad de Chile (DIMEC U. Chile). Recuerda que 

antes del año 1975 las tasas arancelarias eran una barrera casi 

imposible de derribar, y por eso el aire acondicionado solo 

estaba disponible en algunas dependencias de hospitales 

o Data Center. Sin embargo, con la apertura comercial, 

con rebajas de tasas arancelarias, poco a poco se fueron 

requiriendo niveles de satisfacción de confort, los cuales 

posteriormente incorporaron el aire acondicionado como 

una necesidad.

Y es que el ingeniero civil mecánico del DIMEC U. Chile 

cuenta con más de 30 años de experiencia en el rubro del aire 

acondicionado, donde incursionó desde sus inicios laborales. 

Cuenta que mientras cursaba la carrera de ingeniería civil 

mecánica le gustaba el diseño, por lo que trabajó en varios 

proyectos en esa área. Posteriormente, en 1989 creó su 

propia empresa, CINTEC, una oficina de ingeniería y de 

control automático, en climatización y ventilación.

Esta oficina estuvo a cargo del diseño de la climatización 

del Complejo de Beauchef 851 de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, reconocido 

como la primera edificación universitaria de carácter estatal 

El egresado del Departamento 
de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad de Chile, Joaquín 
Reyes Ruz, es el socio gestor de 
CINTEC, empresa de ingeniería 
en climatización, calefacción, 
ventilación y control automático. 
Aquí, les contamos sobre sus inicios 
profesionales, su trayectoria y cómo 
ha abordado la crisis social y la crisis 
sanitaria producida por el Covid-19.

UNA MIRADA AL 
RUBRO DEL AIRE 
ACONDICIONADO

que incorporó en su diseño las normas más exigentes de 

sustentabilidad en cuanto al uso de energía y del recurso 

hídrico. De ese proyecto, el ingeniero del DIMEC U. Chile 

recuerda que el decano de ese entonces, Francisco Brieva, 

le dijo: “Estoy tan contento. Tuviste la capacidad de 

encontrar una solución adecuada a las múltiples y diferentes 

aplicaciones”. Lo más desafiante del proyecto, fue recoger 

y estimar las diversas necesidades de los laboratorios de 

investigación.

Asimismo, explica que “los proyectos de climatización 

ingresan en una etapa crítica, y se define en base a la línea 

de arquitectura y estructura. Respecto de la iniciativa 

del Complejo de Beauchef 851, lo que más nos demoró 

fue el considerar las necesidades de los laboratorios de 

investigación. Es un absurdo contar con una instalación 

central muy grande para atender 200 metros cuadrados”. 

Al momento de describir por qué siguió el rubro de la 

climatización, Joaquín Reyes afirma que su principal 

motivación fue su gusto por los diseños y estudios de 

ingeniería, y agrega: “cuando trabajas en montaje tienes la 

posibilidad de hacer buenos negocios. Sin embargo, cuando 

estás en ingeniería, generalmente es plano, tienes altibajos, 

pero no mucho más que eso, entonces si te quedas en el área 

de ingeniería es porque te gusta. Me quedé en este camino 

porque me gusta. Podría haber sido un gran empresario, creo 

que las capacidades las tengo, pero yo no las exploté por una 

definición personal”.

DITAR Chile
Paralelamente a su trabajo en el rubro del aire acondicionado, 

Joaquín Reyes es presidente de la Asociación de Profesionales 

de Climatización y Refrigeración, DITAR Chile. Esta 

asociación no tiene fines de lucro, promueve la aplicación de 

la ciencia y de la tecnología del acondicionamiento del aire, 

la refrigeración, la calefacción, la ventilación, el uso racional 

de la energía, la eficiencia energética, el ahorro energético 

y todo aquello relacionado con las especialidades de la 

ingeniería del ámbito térmico en el país.

En su rol como presidente de DITAR, Reyes reconoce que 

cuentan con dos grandes déficits en el rubro: normativo y 

de educación. “El aspecto técnico es de muy largo aliento, 

modificar o sacar una norma cuesta mucho, desde mi punto 

de vista, porque confluyen tres aristas: técnica, económica y 

política”, señala el egresado.

En el ámbito educativo, la Asociación realiza capacitaciones 

que se focalizan generalmente en jóvenes que están 

comenzando en el rubro de la climatización, en su mayoría 

egresados colegios técnico – profesionales. No obstante, 

el año 2018, la DITAR en conjunto con el Departamento de 

Ingeniería Mecánica comenzó a realizar el Diplomado en 

Climatización, que ha completado con éxito las dos primeras 

versiones, con un total de 37 estudiantes egresados.

Crisis social y sanitaria
El egresado cuenta que el primer ejercicio que hizo en su 

empresa posterior al estallido social de octubre de 2019 

fue revisar una matriz en el que están todos los proyectos 

y su estado de avance, estados de pago y cuánto faltaba 

por cobrar. “En ese momento lo fundamental era saber si 

llegábamos a marzo o abril, porque los meses de enero y 

febrero en nuestro rubro no hay movimiento”, señala Joaquín 

Reyes.

Sobre lo acontecido, Reyes opina: “Sin ninguna duda, como 

ciudadanos, todos estamos en este lío, todos aspiramos a 

tener un mejor país, un entorno y una sociedad más justa. 

Creo que todos en algún momento nos hemos sentido 

violentados, por ejemplo, ante los casos de colusión de las 

farmacias, la colusión del papel tissue, y vamos sumando…”, 

opina el egresado del DIMEC U. Chile.

Refiriéndose al impacto de la crisis sanitaria generada por el 

coronavirus COVID-19 en su empresa, el ingeniero manifiesta 

que “para la oficina va a ser más bien benigno, debido a que 

todo el equipo está trabajando desde la casa, armamos una 

parrilla para poder acceder al servidor de la oficina, entonces 

podemos entrar a este servidor en común, cargar y sacar 

información, lo que nos ayuda mucho”.

Por otro lado, el egresado del DIMEC U. de Chile cuenta 

que “antes de que saliera esta ley de protección al empleo 

nosotros le hicimos una proposición al equipo de trabajo 

respecto de reducir los ingresos por mientras durara 

este periodo, ligado al cumplimiento de objetivos”. Y en 

general la acogida fue buena. A la semana que estábamos 

en modalidad teletrabajo, uno de mis trabajadores me dijo: 

“Cuando recibí la noticia fue un golpe duro, pero ha sido 

relevante la capacidad de anteponerse a la situación, y que 

la propuesta está concebida en forma realista y ajustable 

automáticamente según se desarrolle la gestión, y lo más 

importante que es que trabajaremos todos juntos por 

mantener nuestro trabajo”.

Enlace de interés:
www.cintec.cl
www.ditar.cl/2019

“HOY DÍA EL AIRE 
ACONDICIONADO 

SE CONSIDERA UNA 
NECESIDAD, PERO HACE 30 

AÑOS ERA UN LUJO”

EMPRENDEDOR@S
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En 2017 comenzó a ser parte del ecosistema de 

emprendedores que alberga el Laboratorio de Fabricación 

Digital de la Universidad de Chile, FabLab U. de Chile. 

Precursor del ecodiseño en nuestro país, Alejandro Chacón, 

creó la empresa Ecodiseño CL el año 2011. “Nuestro trabajo 

es realizar el mismo proceso de diseño tradicional, pero 

enriquecido con información ambiental, la cual se levanta bajo 

estándares de impacto ambiental sistémico, relacionando 

todos los insumos y residuos que genera un producto a lo 

largo de su ciclo de vida”.

Junto a su equipo, compuesto principalmente por diseñadoras 

industriales, este emprendedor desarrolla proyectos en 

distintas ciudades del país, aplicando metodología de 

ecodiseño. “Hemos demostrado que se pueden hacer 

mejores productos que cumplan las mismas funciones, 

pero siendo mucho más eficientes. Se reducen los impactos 

ambientales y los costos, pero además se genera mayor 

valor frente al consumidor porque tiene un comportamiento 

social valorable”, señala Chacón.

Su primer acercamiento con el Ecodiseño fue hace 17 

años atrás, cuando despertó su interés por profundizar en 

esta materia. “El ecodiseño es la principal herramienta de 

innovación para la sostenibilidad a nivel mundial”, explica 

Chacón. Fue así como comenzó un gran trabajo por 

difundir y transferir conocimiento, convirtiéndose en uno los 

principales expertos en ecodiseño a nivel nacional.

Chacón es ingeniero mecánico de la Universidad Católica 

de Valparaíso, pero es profesor de la Universidad de 

Chile desde hace casi 20 años. Fue precisamente en la 

FAU donde comenzó a impartir cursos electivos que 

abordaban esta materia. Posteriormente se integró a 

la FCFM donde actualmente, además de los cursos de 

innovación y sostenibilidad en plan común, imparte clases 

en dos programas de estudio de postgrado: Diplomado en 

Ecodiseño y Diplomado en Economía Circular.

Alejandro Chacón es emprendedor y profesor 
universitario. Reconoce que en Chile emprender 
cuesta muchísimo, sin embargo, su necesidad por 
crear lo ha mantenido en este camino por 10 años. 
Es precursor y fundador de Ecodiseño CL, una 
herramienta que contribuye a reducir el impacto 
ambiental de productos y servicios.

EL INGENIERO 
PRECURSOR DEL 
ECODISEÑO 
EN CHILE

“EL ECODISEÑO ES LA PRINCIPAL 
HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN PARA 

LA SOSTENIBILIDAD A NIVEL MUNDIAL”

La necesidad de crear
Respecto de sus inicios profesionales, el ingeniero señala que 

trabajó en Fensa Mademsa, actualmente Electrolux Chile. El 

primer proyecto que tuvo que realizar en esta empresa fue 

incorporar el encendido electrónico en una estufa. En dos 

días desarrolló el prototipo, y luego le tomó cuatro meses 

que el producto estuviese listo para empezar su producción. 

En este proceso recalca que “el paso es muy grande para 

pasar de una buena idea y del prototipo funcional hasta 

poder salir al mercado, incluso en este caso, en que no se 

necesitaba conseguir dinero ni buscar mercado, porque es 

una empresa muy grande”, argumenta.

En cuanto a la carrera de ingeniería mecánica, Chacón 

explica que a pesar de que puede parecer una disciplina 

dura, también tiene un camino creativo. “Esta carrera es 

la que ocupa el espacio de los ingenieros de innovación 

de productos en las empresas, porque manejamos todos 

los conceptos necesarios para esto, entendemos la parte 

productiva, sabemos de materiales, de energía, temas de 

estadísticas, entre otros”, señala el ingeniero.

Durante estos años de ejercicio profesional, e incluso 

mientras cursaba sus estudios de educación superior, se 

sentía muy distinto a sus compañeros, porque se dio cuenta 

que la creación y la innovación le llamaban mucho la atención. 

Reconoce que “la creación es una necesidad para mí, si no 

estoy en un ambiente creativo, no sobrevivo, me enfermo”, 

manifiesta Chacón, lo que ha sido esencial en sus 10 años 

como emprendedor.

EMPRENDEDOR@S
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Emprender en Chile
“Es muy difícil emprender en Chile. Para mí, que llevo 10 años 

en esto, mi mejor amigo es el banco. Sin apoyo financiero 

es muy difícil emprender. En Chile, no hay espacio para 

equivocarse y, además, no hay un incentivo para la industria 

de preferir el emprendimiento. En Estados Unidos, Europa o 

Japón si emprendes y te va pésimo, lo más probable es que 

no pierdas nada, el mercado está preparado para eso. Sin 

embargo, acá en Chile si te va mal, perdiste la casa, el auto, 

etc.”.

Para Chacón la estadística al respecto es desfavorable, 

argumentando: “95% de fracasos es una cifra muy fuerte, 

y se ha creado una cierta cultura que te dice “es bueno, 

hagámoslo!”, pero sin tener un paracaídas en la espalda”. De 

igual manera, señala que “cuando me enfrento al mercado, 

éste es implacable, es brutal cuando no le interesa y muy 

acogedor cuando sí le gusta. Por eso, es necesaria una 

interacción previa con el mercado, porque inmediatamente 

tienes un feedback”.

Entre sus recomendaciones a quienes quieran emprender 

señala: “deben saber reglas básicas de manejo de dinero y 

emprendimiento, y además les diría que deben tener bien 

claro que el camino que se les viene por delante puede ser 

difícil”.

Covid-19
Respecto a cómo le ha afectado la crisis sanitaria producida 

por el Covid-19, el ingeniero señala que desde el punto de 

vista operativo están trabajando desde la casa. “Hay una 

parte del trabajo que se puede hacer de forma remota, pero, 

por otro lado, también tenemos que hacerlo en terreno. 

Estamos adaptándonos a este nuevo escenario, probando 

maneras de poder trabajar a distancia en reuniones creativas. 

Tenemos proyectos con diversas empresas, pero que están 

divididos en regiones. Por ejemplo, tenemos un proyecto 

que involucra 25 pequeñas empresas en distintas partes de 

la Región de la Araucanía, entonces es todo un desafío tratar 

de hacer eso en este contexto”.

Chacón explica que lo que está pasando está completamente 

ligado a la sostenibilidad y debería haber mucha más acción 

de las empresas hacia la sostenibilidad y a un muy corto plazo. 

“Creemos que estos requerimientos deberían aumentar, pero 

ahí está la balanza entre las necesidades de las empresas y 

los recursos que tienen disponibles”.

Enlace de interés:
www.ecodiseno.cl
www.fablab.uchile.cl

EMPRENDEDOR@S
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¿Cómo llegaste a liderar la Asociación 
de Emprendedores de Chile? 

Primero que todo soy emprendedora e inicié mi historia 

emprendiendo, sin saberlo, desde muy pequeña. Pero de 

manera más formal comencé este camino con mi primera 

empresa, Medular, junto a mi socio Pablo Llanquín, quien 

también es Diseñador industrial. Medular está enfocada en 

muebles y diseño para el hogar. Luego incursioné en Kauel 

junto a 2 grandes de la tecnología en Chile; Edmundo Casas 

y Cristian Romero. Kauel es una empresa dedicada a las 

soluciones por medio de la Inteligencia Artificial, la cual es la 

empresa del futuro. Y por último mi querido iF Chile (Ideas 

Factory), proyecto que inicié junto a Lionel Kaufman, Julián 

Ugarte y Manuel Urzúa. iF es uno de los primeros centros de 

emprendimiento e innovación que hay en Chile, lo cual me 

llena de orgullo.

A posterior llegué a la ASECH, un lugar maravilloso, con 

muchas buenas ideas, ganas de crear y dar el lugar que 

se merece al emprendimiento en nuestra sociedad, y, 

sobre todo, apoyar a la gran cantidad de emprendedores 

talentosos que hay en nuestro país.

¿Cómo se ve el emprendimiento 
en el contexto general del país?

Actualmente emprender en Chile supone una tarea más 

flexible que como era años atrás. Hemos trabajado duro 

para poder entregar herramientas, facilidades para inscribir 

una empresa, generando convenios con la banca, acudir en 

su defensa legal, apoyando con cumbres, ferias, impulsando 

la creación de redes, etc. Trabajamos constantemente para 

dar al emprendimiento el lugar que se merece en Chile. 

La presidenta de la Asociación 
de Emprendedores de Chile 
(ASECH), Alejandra Mustakis, 
nos habla sobre la actual crisis 
económica que enfrentan los 
emprendedores en nuestro país 
por la pandemia del COVID-19, 
y cómo las Universidades, 
particularmente la carrera de 
ingeniería mecánica puede 
contribuir creando tecnología. 

Respecto al contexto que estamos viviendo como 

país, es lamentable obviamente. Esto porque muchos 

emprendedores han visto de gran manera afectados 

sus proyectos de vida, así como algunos no hay podido 

funcionar normalmente disminuyendo sus flujos y ventas. 

Es una situación difícil la cual esperamos poder sortear lo 

antes posible. Como sociedad tenemos que cuidar nuestras 

pymes, y los podemos ayudar adquiriendo sus productos e 

incentivándolos a seguir avanzando. 

Sabemos que luego de las crisis se abrirán nuevas 

oportunidades, y confiamos que en el periodo post 

estallido nazcan nuevas oportunidades que beneficien a los 

emprendedores y pymes de Chile.

¿Cuál es el valor de las pymes 
en la economía nacional?

Hay que entender que las pymes son el motor de la 

economía del país y generan un gran valor a nivel de 

innovación y emprendimiento, lo cual es vital. Por otra 

parte, los emprendedores componen a lo menos el 

50% de la fuerza de trabajo del país, por lo cual son un 

actor relevante en el ecosistema laboral chileno como 

generadores de empleo.

¿Cuál es el real impacto 
social de las pymes?

Siempre he dicho que el emprendimiento es una 

herramienta de movilidad social, genera cambios, saca lo 

mejor de cada uno, e inspira a otros a seguir ese camino. 

El impacto social del emprendimiento en la sociedad es 

altísimo, puedes contagiar con tu entusiasmo a otras 

personas con sueños y metas, y el descubrir esta fuerza 

creativa es un verdadero motor de cambio.

¿Cómo recibe el entorno a las 
pymes de innovación social?

Las pymes con foco y fines sociales tienen un gran valor 

agregado, no solamente por temas comerciales, sino que 

también porque generan mucho sentido de pertenencia, 

compromiso con sus trabajadores, y cercanía con la 

comunidad en donde se instalan. Al poder generar cambios 

con repercusión directa en la sociedad, esta vez de 

manera clara los procesos y resultados de estas iniciativas. 

Generándose una sinergia bien especial entre estos dos 

actores.

 ALEJANDRA MUSTAKIS

“LA UNIVERSIDAD TIENE UNA 
OPORTUNIDAD GIGANTE PARA 
PODER CREAR TECNOLOGÍA EN SUS 
PROPIAS AULAS Y TRABAJAR CON 
EMPRENDEDORES, ESO ES MUY 
RELEVANTE, SOBRE 
TODO EN EL ÁREA 
MECÁNICA”

ENTREVISTA
ENTREVISTA
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¿Cuáles son los principales desafíos que 
enfrentan emprendedores relacionados 
con innovación tecnológica? ¿Cómo 
difieren de otro tipo de emprendimientos?

Innovar en tecnología es toda una aventura, las 

herramientas y conocimientos van creciendo con el tiempo. 

Esto puede ser una ventaja, o una desventaja, según el 

momento y formación del emprendedor. Si hablamos de 

Fintech creo que su principal desafío es abrirse espacio en 

una industria tan tradicional como la bancaria, pero que 

ha tomado muy en serio la tarea de modernizar e innovar 

en sus procesos y servicios. Estamos viviendo tiempos de 

avances y veo con ojos positivos todo este proceso de 

adaptación e innovación en diferentes industrias.

EDUCACIÓN
¿Cómo es la transferencia de 
conocimiento desde las Universidades 
hacia el emprendimiento? 

Hay algunas instituciones que han integrado contenidos 

de emprendimiento a sus mallas curriculares, talleres, 

presentación de proyectos, etc. Veo de forma muy positiva 

esta situación, ya que es un hecho de que en los próximos 

años todos tendremos que emprender en algún momento 

de nuestras vidas. Es de vital relevancia poder contar con 

una base que nos ayude a dar el primer paso y desarrollar 

nuestras ideas de negocio.

¿Cuáles son las principales barreras que 
deben enfrentar el emprendimiento 
tecnológico en nuestro país? 

En general los emprendedores enfrentan las mismas 

barreras a nivel transversal: falta de redes, falta de fondos, 

falta de apoyo especializado. Los emprendimientos de base 

tecnológica tienen una ruta clara que es la tecnología, y 

Chile es un país con un gran desarrollo tecnológico. Creo 

que las barreras iniciales son las más comunes para todos. 

La clave está en generar redes y rescatar experiencia de 

otros emprendedores que ya hayan recorrido ese camino 

para internalizar rápidamente el conocimiento que los lleve 

a una cierta estabilidad en su proyecto.

CRISIS SANITARIA
¿Cuál es el impacto de la crisis 
sanitaria en las pymes?

La crisis afecta a todos en mayor o menor medida, tanto a 

nivel familiar como laboral, es por eso que su impacto es 

tan complejo. Respecto a las pymes, esta crisis las afectó 

en su punto operativo, en la posibilidad de abrir, poder 

generar ventas, en el desplazamiento de sus trabajadores, y 

en la alta variabilidad de público/clientes que experimentan 

con esta pandemia. La arista comercial es sin duda la más 

afectada, ya que no todos tienen un modelo de negocio 

basado en el eCommerce, o su rubro no les permite operar 

de esa manera y su forma de trabajo es presencial.

¿Qué agenda social ayudaría a las pymes 
y cuáles son sus principales hitos?

Desde ASECH hemos estado trabajando en diferentes 

iniciativas junto a Conapyme y la Multigremial de 

Emprendedores, las cuales van enfocadas en generar 

ayudas concretas al segmento pyme y emprendedor, 

las que han tenido buena recepción por parte de las 

autoridades. Las más urgentes son las que tienen como 

objetivo generar liquidez inmediata como flexibilizar los 

plazos de la Operación Renta y Declaraciones Juradas, y 

diferir plazo del pago de IVA e impuestos como mínimo 

por 90 días, considerando aumentar los plazos según 

evolucione la situación.

Otras medidas iban por canalizar líneas de financiamiento 

para capital de trabajo a tasa UF + 0 aproximadamente a 

través de un crédito con aval del estado, y con condiciones 

preferentes. Ante esto estamos a la espera de que los 

bancos lo hagan efectivo.

¿Cuál es el llamado que se le hace a las 
grandes empresas para aportar en esta 
crisis? ¿Y cómo la carrera de Ingeniería 
Civil Mecánica puede contribuir con las 
pymes?

El llamado a las grandes empresas es a apoyar a las 

pymes, ser flexibles en sus requerimientos, y sobre 

todo ser responsables con los pagos. Estamos pasando 

un momento complicado para las pymes, pero el cual 

podemos sobrellevar con la ayuda de todos los actores 

de este ecosistema. La mejor forma en que la carrera 

de Ingeniería Civil mecánica puede contribuir con las 

pymes es acercándose a ellas y ofrecer sus proyectos o 

soluciones para aprender de la experiencia de la pyme 

y emprendedores, y la pyme se pueda beneficiar de los 

conocimientos que puedan adquirir de los estudiantes de 

esta carrera.

La Universidad tiene una oportunidad gigante para poder 

crear tecnología en sus propias aulas y trabajar con 

emprendedores, eso es muy relevante, sobre todo en el área 

mecánica. Algo muy positivo que podría suceder es que la 

Universidad, los científicos, y los centros de investigación 

trabajen alineados con emprendedores, y en conjunto, 

puedan sacar grandes innovaciones. Unos las crean y 

las desarrollan, mientras que los otros las comercializan 

y distribuyen, de esa forma desarrollan sus productos y 

mercados.

Alejandra Mustakis

ENTREVISTA

Acceso Auditorio

Beauchef 851



2120 ·20

A tan sólo unas pocas semanas de que se realizara el 

Congreso Mundial de Energía Solar de la International 

Solar Energy Society (ISES) ocurrió el estallido social en 

Chile. Sin embargo, a pesar de enfrentar este escenario 

poco alentador, este importante evento se efectuó con 

gran éxito en nuestro país: reunió a más de 400 científicos, 

académicos y representantes industriales provenientes de 

49 países, quienes analizaron las principales temáticas de la 

energía solar: tecnologías y aplicaciones para el suministro 

de calor y frío solar; electricidad solar; integración a 

edificaciones; evaluación de recurso solar y metodologías de 

almacenamiento energético.

El Solar World Congress (SWC) se realiza desde el año 1970 

y esta es su versión número 34, la segunda en Latinoamérica 

y la primera que tiene como sede un país de Sudamérica. 

Nuestro país fue seleccionado por su enorme potencial para 

el desarrollo y uso de tecnologías de energía solar. “Chile es 

uno de los mercados de más rápido crecimiento y más fuertes 

para las tecnologías solares en todo el mundo. Con una ley 

que exige que el 20% de su energía provenga de fuentes 

renovables para el año 2025, y un objetivo establecido del 

EN CONGRESO MUNDIAL DE ENERGÍA SOLAR

CHILE DESTACA 
POR SU LIDERAZGO 
EN INVESTIGACIÓN 
Y APLICACIÓN DE 
ENERGÍA SOLAR
El evento realizado entre el 4 y 7 de noviembre en 
Santiago reunió a más de 400 científicos, académicos 
y representantes industriales de todo el mundo. En su 
versión n°34 este congreso se realizó por primera vez en 
Sudamérica. Chile fue seleccionado por su enorme potencial 
para el desarrollo y uso de tecnologías de energía solar. 

70% de la generación total de electricidad proveniente de 

fuentes de energía renovables para 2050, Chile está en el 

camino correcto para impulsar la transformación de energía 

renovable”, explicó el presidente de ISES, Klaus Vajen.

En 2017, la ISES anunció que el SWC 2019 se celebraría en 

Santiago. Fue en esa época que comenzaron las gestiones 

para llevar a cabo este importante evento. SERC Chile y el 

Comité Solar de Innovación energética de Corfo junto al 

patrocinio de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

(FCFM) y del Centro de Energía de la Universidad de Chile, 

y que además contó con el apoyo de Acera, ACESOL 

y Generadoras de Chile, que fueron parte del equipo 

organizador de este encuentro, cuyo objetivo es mantener la 

comunicación entre la comunidad investigadora, los actores 

industriales y políticos y, además, destaca las mejores 

contribuciones científicas, que luego son publicadas en el 

periódico Solar Energy, una de las revistas más renombradas 

del sector.

Asimismo, Vajen destacó la labor fundamental que realizó el 

profesor Roberto Román (Q.E.P.D), académico del DIMEC e 

investigador del Centro de Investigación de Energía Solar de 

Chile (SERC), último evento en el que participó antes de su 

partida, en diciembre 2019. “La organización de este evento 

solo fue posible por el increíble apoyo y liderazgo del equipo 

local de SERC dirigido por los profesores Roberto Román 

y José Miguel Cardemil, quienes presidieron el Comité 

Científico, y también con el apoyo de CORFO y la Universidad 

de Chile, que velaron porque todo funcionara bien antes y 

durante el Congreso. ISES está muy satisfecho con la alta 

calidad científica y las interesantes contribuciones de los 

420 participantes, procedentes de 48 países, que asistieron 

a este evento histórico”, destacó el presidente de ISES. 

“El profesor Román desempeñó un papel de liderazgo en la 

organización y éxito de este evento. Ayudó a obtener el apoyo 

de varias organizaciones gubernamentales y académicas 

clave, así como el apoyo de la industria y, por supuesto, de su 

participación. Fue pionero e impulsor de la energía solar en 

Chile y a nivel internacional. Tuvo una influencia significativa 

en el crecimiento de las energías renovables en Chile y su 

investigación ayudó a avanzar en el uso de la energía solar 

en todo el mundo. Durante sus más de 40 años de carrera 

en energía solar, se dedicó no solo al avance y desarrollo de 

tecnologías de energía renovable, sino también a la educación 

y capacitación de la próxima generación de profesionales de 

energía solar. Como educador, ayudó a muchos, que ahora 

lideran la transición global y chilena a las energías renovables, 

a encontrar su camino”, señaló el presidente de ISES.

Antes de la realización de este evento el profesor Roberto 

Román, presidente del Comité Organizador del SWC 2019 y 

miembro del directorio de ISES, aseveró que “se trataba de 

una ocasión inmejorable para afianzar nuestra posición como 

país en innovación en energías renovables y promocionar a 

Chile como un centro confiable en investigación”.

Finalmente, el profesor Román en su intervención durante 

el congreso afirmó que “debemos avanzar a un futuro 100% 

Renovable, el planeta así lo exige. Esto se puede considerar 

como un gran desafío, pero a la vez es una enorme 

oportunidad de desarrollo y colaboración global”.

CONGRESO MUNDIAL
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Mayor impacto y 
visibilidad de Chile

La obertura del SWC 2019 se realizó en Santiago, en el 

Centro Parque, el lunes 4 de noviembre, con la presencia de 

los ministros de Energía, Juan Carlos Jobet, y de Ciencia y 

Tecnología, Andrés Couve, además del director ejecutivo 

del Comité Solar, Max Correa. Convocó a investigadores 

y profesionales del mundo solar, quienes compartieron 

sus experiencias y expusierón los principales avances en 

tecnologías para el aprovechamiento de energía solar.

El SWC2019, organizado en actividades plenarias, permitió a 

los participantes converger en torno a tópicos que abordaron 

la integración energética regional, como el rol de la energía 

solar en el cambio climático. Asimismo, se desarrollaron 

espacios de intercambio para analizar programas de 

entrenamiento a técnicos y profesionales en áreas específicas 

de energía solar y también en energías renovables en forma 

más general. Paralelamente se realizaron sesiones sobre Solar 

Heating and Cooling: equipo solar térmico para agua caliente 

y enfriamiento en tecnologías y aplicaciones, almacenamiento 

energético, electricidad renovable, arquitectura solar, acceso 

rural, entre otros. 

“Generamos un espacio para que los alumnos de magíster 

y doctorado pudieran relacionarse con los investigadores 

más importantes del mundo solar. Igualmente, contamos 

con presentaciones de alrededor de 360 artículos científicos, 

que fueron enviados al Congreso. Sumándose a ello, 100 

presentaciones científicas que dieron lugar a 20 Charlas 

Magistrales. Este evento también reunió al comité ejecutivo 

del programa Heating and Cooling de la Agencia Internacional 

de Energía, encuentro que se realizó por primera vez en 

nuestro país”, destacó el coordinador científico del SWC 

2019 y académico del Departamento de Ingeniería Mecánica 

de la Universidad de Chile, José Miguel Cardemil.

Los Congresos Mundiales en Energía Solar de ISES ofrecen 

una plataforma para que la investigación de la energía 

solar local y la industria se comuniquen entre sí y con los 

numerosos asistentes internacionales presentes. “Los SWC 

ofrecen un medio de intercambio, y para muchos jóvenes 

asistentes pueden ofrecer un primer paso en la investigación 

y la industria, especialmente cuando se realizan en sus países 

de origen. También es de gran importancia para ISES que 

los SWC actúen como defensores de la energía solar entre la 

población local: al involucrar activamente a las comunidades, 

los tomadores de decisiones locales y los medios de 

comunicación, el SWC puede ser una oportunidad para 

eliminar las barreras que a menudo se perciben alrededor 

energías renovables”, destacó el presidente de ISES.

En esa misma línea el profesor Cardemil enfatiza que 

gracias al desarrollo de este evento “logramos validar que la 

investigación sobre energía solar que se desarrolla en Chile 

está a la altura de las principales potencias, y de a poco el 

impacto de la investigación que se está teniendo en Chile 

empieza a ganar mayor visibilidad, puesto que tenemos más 

instalaciones, mejores infraestructuras, mejor conexión con 

la industria, generando un impacto muy potente en la visión 

que tienen los extranjeros a nivel científico sobre nosotros. 

El mundo está expectante de que va a pasar en Chile en 

relación a la energía Solar”.

También, durante el desarrollo del Congreso se destacó la 

importancia de la integración regional de energías renovables 

como un componente clave de los sistemas seguros y 

flexibles. “A medida que nuestro suministro de energía se 

distribuye más, el acoplamiento sectorial y la integración 

de tecnología, y el intercambio de energía efectivo entre 

comunidades y regiones es de alta prioridad”, explicó Vajen, 

quien agregó que “la capacitación especializada para todos 

los aspectos del desarrollo de sistemas de energía renovable 

es fundamental para asegurar la mano de obra calificada 

necesaria. La educación pública innovadora, la sensibilización 

y la participación de la comunidad son esenciales y brindarán 

oportunidades para aumentar el apoyo mundial para la 

transformación de la energía”. 

Refiriéndose a las oportunidades con respecto a la energía 

solar en Chile, el presidente de ISES aseveró que “el enorme 

recurso de energía solar de Chile es claramente uno de los 

impulsores del desarrollo de tecnologías de energía solar, 

pero eso por sí solo no creará la inversión y la política. Las 

protestas civiles en Chile resaltan la oportunidad de impulsar 

la transformación hacia energías renovables y así hacer que 

el acceso a la energía sea asequible y accesible para todos”. 

Añadió que “se necesitan cambios importantes en el sistema 

energético y, como se afirmó durante el Congreso, estos 

cambios no solo son posibles, sino que están en marcha en 

todo el mundo. Un sistema de energía distribuido basado en 

energías renovables ofrece un acceso a la energía mucho 

mayor y proporciona a muchas más personas una mayor voz 

sobre cómo se produce y utiliza su energía, lo que conduce 

tanto a la justicia energética como a la recuperación y mejora 

ambiental. Este modelo de “poder para la gente” también 

aborda los problemas de disparidad de ingresos”, puntualizó. 

Finalmente, Klaus Vajen señaló que “en tiempos de gran 

incertidumbre, el Congreso resultó ser un gran éxito tanto 

para los asistentes regionales como internacionales. Chile 

nos ofreció una cálida bienvenida y una enriquecedora 

experiencia para todos los participantes”.
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El jueves 19 de diciembre de 2019 falleció uno de los 

académicos más queridos del Departamento de Ingeniería 

Mecánica de la Universidad de Chile (DIMEC U. Chile). El 

profesor Roberto Román Latorre es indiscutiblemente uno 

de los impulsores de la energía solar no solo en la Facultad, 

sino que también a nivel nacional. Su huella en la FCFM va 

más allá de lo académico: generoso, culto, conciliador, gran 

formador de ingenieros e ingenieras y, especialmente, una 

linda persona, así lo describe su entorno más cercano en su 

trayectoria de más de 40 años en el Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile (FCFM).

Siendo ingeniero civil mecánico de la Universidad de Chile, el 

profesor Román se especializó en energía solar en Argentina, 

realizó estudios de postgrado en el Departamento de 

Heliofísica de la Universidad de Provenza, Francia, y en el 

Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, Italia. Fue 

director de la International Solar Energy Society entre 1989 

y 1992, asociado del International Centre for Theoretical 

Physics de Trieste, Italia; investigador del Proyecto de 

Nuevas Fuentes de Energía en el Programa de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo (CYTED) y autor de trabajos de 

investigación en lo referente a problemas de contaminación 

ambiental por fuentes vehiculares.

Entre sus diversos cargos, a nivel internacional ocupó la 

presidencia y vicepresidencia de la International Solar Energy 

Society (ISES), se desempeñó como investigador y consultor 

en energías renovables, tanto a nivel nacional como 

internacional y fundó EcoMaipo, organización dedicada a 

la educación, formación y transferencia tecnológica sobre 

energías renovables a sectores menos favorecidos. Además, 

se desempeñó como investigador del Centro de Energía 

FCFM y del Centro de Investigación en Energía Solar (SERC-

Chile).

DEPARTAMENTO DE 
INGENIERÍA MECÁNICA
Fue director del Departamento de Ingeniería Mecánica 

en tres oportunidades: en 1984 se convirtió en el primer 

director elegido del DIMEC, y luego entre 1996 y 2004.

“Conocí a Roberto desde 1966, en segundo año de ingeniería 

en algunos cursos de química general. En Mecánica, desde 

los 70 hasta el presente, uno de los rasgos más notables de 

Roberto fue su vocación para formar personas, estimando 

que fue profesor guía de más de 100 memorias y colaboró 

en muchas otras. Fue el primer director elegido en Mecánica, 

en 1984, y luego fue director económico de la Facultad. 

Esta es solo una pequeña muestra de las muchas otras 

contribuciones que hacen de Roberto una personalidad 

que aportó de manera trascendente al Departamento y a la 

Facultad”, comenta el profesor del DIMEC U. Chile, Ramón 

Frederick.

El ex académico del DIMEC U. Chile y actual director de 

la Fundación para la Transferencia Tecnológica, Roberto 

Corvalán, señala que “Roberto fue mi profesor guía cuando 

dictaba el curso de Termotecnia. Posteriormente me titulé y 

comencé a desempeñarme como académico en la sección 

de Termofluidos. “Roberto fue mi mentor en los inicios de 

mi carrera académica, realizamos muchos proyectos juntos 

y también viajes a reuniones científicas tanto en Chile como 

en el extranjero”.

“Roberto dedicó su vida a la academia, se entregaba a la 

docencia e investigación con pasión, además de ser una 

excelente persona. Dejó una marca en el departamento y 

en el corazón de quienes fuimos sus colegas y alumnos”, 

señala la directora del Departamento de Ingeniería Mecánica, 

profesora Viviana Meruane, quien también fue alumna del 

profesor Román.

FORMADOR DE 
INGENIEROS/AS
A partir del año 1974 el profesor Román comenzó a dictar 

el ramo de Termotecnia. Formador de varias generaciones 

de estudiantes de la Facultad y profesor guía de más de 

un centenar de memorias.

“El profesor Román me marcó totalmente. Fue por sus clases 

y orientación que decidí estudiar Ingeniería civil mecánica, 

porque yo estaba indecisa. Mi gran crisis vocacional era que 

yo quería dedicarme a trabajar en alguna carrera que me 

permitiera hacer algo sobre todo por el tema de desarrollo 

sustentable. El profesor me abrió toda esa veta de la 

ingeniería mecánica, en cómo esta carrera, cuando uno se 

dedica a temas de energía, puede dedicarse a trabajar por un 

mundo más sustentable y, de hecho, hasta hoy ese ha sido 

el trasfondo de mi carrera porque trabajo en estos temas, 

desde esa primera inspiración que tuve con él”, manifiesta 

Paz Araya, egresada del DIMEC.

En su trayectoria profesional 
mantuvo un espíritu de entrega, 
generosidad y liderazgo. Fue 
director del Departamento de 
Ingeniería Mecánica en tres 
oportunidades. Además, fue 
presidente de la Asociación de 
Académicos, director económico y 
secretario académico en la Facultad. 
Exestudiantes y colegas lo destacan 
por su labor en docencia y por ser 
un amante de la energía solar.

EL ACADÉMICO 
IMPULSOR DE 
LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES 
EN CHILE
ROBERTO ROMÁN LATORRE 
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“Conocí a Roberto en el año 1986 cuando empecé a tomar 

ramos de mecánica. Él fue mi profesor y después participó 

muy activamente en mi memoria de título. Posteriormente, 

mientras estaba haciendo mi doctorado en el extranjero, 

Roberto era director del Departamento y me ayudó mucho. 

Nos hicimos muy amigos”, señala el egresado del DIMEC, 

Mauricio Osses, quien destaca que el profesor Román tenía 

la curiosidad de un niño, porque siempre estaba inventando 

cosas. Él quería siempre hacer las cosas, no se dejaba llevar 

por lo tecnológico, sino que siempre estaba conectado y 

trabajaba con los elementos básicos”.

Viviana Meruane, directora del DIMEC, cuenta que “las clases 

de Roberto eran muy entretenidas. Se notaba su vocación 

por enseñar. Recuerda que en el curso de Termotecnia 

hacían un proyecto relacionado con energía solar y luego lo 

probamos en su parcela en el Cajón del Maipo”.

“Fue mi profesor guía del pregrado, en un tema de energía 

solar a fines de los noventa. Fui testigo de lo generoso que 

fue con su tiempo, que compartía sin condiciones con los 

miembros de la comunidad. Tenía un compromiso a toda 

prueba con nuestra institución”, destaca el académico del 

Departamento de Ingeniería de Minas, Christian Ihle.

BEAUCHEF
El profesor Román ingresó a estudiar ingeniería en los 

años 60 a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

de la Universidad de Chile (FCFM). Durante estos años 

forjó lazos de amistad y cariño con colegas, funcionarios y 

estudiantes.

José Rutllant, académico del Departamento de Geofísica, 

fue vecino del profesor Román en el Cajón del Maipo, donde 

sus parcelas eran contiguas. Claramente eso se dio gracias 

a una amistad que cultivaron desde que se conocieron en la 

Facultad, en la época de la dictadura. “Antes los académicos 

teníamos lugares más comunes donde juntarnos y además 

teníamos reuniones más políticas. Teníamos una serie de 

cosas en común, éramos amigos y medios vecinos, porque 

yo no me fui a vivir al Cajón del Maipo”.

Rutllant describe al profesor Román como el prototipo 

de un buen ingeniero. Sus opiniones eran muy precisas y 

documentadas. Sabía de muchas cosas. No solo se dedicaba 

a la energía solar, sino que también participaba en esta 

comunidad del agua en el Cajón del Maipo, donde trabajó 

para obtener agua potable”. También, manifiesta que 

“Roberto tenía muchos méritos, Beauchef y todos perdimos 

a un amigo, un gran profesional, un ícono de la Facultad”.

Jaime San Martín, académico del Departamento de Ingeniería 

Matemática, conoció al profesor Román durante una de las 

decanaturas de Francisco Brieva. El profesor Román era 

secretario académico y San Martín, director académico. 

Fue en ese periodo en que comenzaron a conversar porque 

ambos compartían el gusto por los “chiches mecánicos”. 

“Cuando llegué a ser director del Centro de Modelamiento 

Matemático (CMM), profundizamos nuestra amistad. Roberto 

participaba de proyectos que tenía el CMM con la comunidad 

europea en energía”, señala San Martín.

En cuanto a su faceta más humana, el profesor San Martín, lo 

describe “como un ser espectacular, muy suave en el sentido 

muy positivo. Nunca en las argumentaciones que tuve 

con él, que fueron muchas, imponía su opinión, ni siquiera 

porque él supiera más”. Agrega que “Roberto era una gran 

enciclopedia, leía mucho, era amante del cine, del arte y, por 

supuesto, de la Ingeniería. Igualmente, apreciaba mucho de 

los desarrollos humanos, era una persona muy completa, 

de lo más completo que he conocido en mi vida, una bella 

persona que jugó un rol importante en la Facultad, más allá 

de lo académico”.

El profesor Jorge Amaya del CMM fue también uno de 

sus amigos en la Facultad. “Con él y su familia compartí 

momentos inolvidables de trabajo y convivencia. También su 

compromiso y por nuestra Universidad en los años ochenta. 

Desarrollamos juntos tres proyectos de la Unión Europea. Su 

contribución en ese trabajo fue notable, por la gran erudición 

en su tema y seguridad en sus saberes. Cuando hablaba en 

francés e inglés fluidos y naturales, todos nuestros colegas 

de universidades francesas, españolas, alemanas..., ALSTOM, 

CAF, SIEMENS, callaban respetuosamente... y el chairman 

pedía silencio para escuchar al “professor ROMAN””, destaca 

el profesor Amaya.

MÁS ALLÁ DE LA ACADEMIA
En sus más de 40 años en el ejercicio de su carrera 

académica, el profesor Román también asumió cargos 

de responsabilidad: fue director económico en la 

decanatura de Atilano Lamana y consejero académico 

en la decanatura de Francisco Brieva. Junto con ello, en 

plena dictadura fue el presidente de la Asociación de 

Académicos de la FCFM.

El exdecano, profesor Francisco Brieva, relata cómo nació su 

amistad con el profesor Román, que era de una generación 

anterior a la de él. Si bien no se conocieron como estudiantes, 

sí lo hicieron en su rol como académicos, en los años 80. “Fue 

una época bastante conflictiva porque estaba la dictadura 

a full, pero junto con otros académicos nos comenzamos 

a reunir y fuimos estableciendo una cercanía bastante 

espontánea, pero también bastante íntima, en cierto sentido. 

Fue así como comenzamos a forjar una amistad para toda la 

vida”, recuerda Brieva.

Durante la decanatura del profesor Atilano Lamana (1985-

1990), el profesor Román se desempeñó como director 

económico y Francisco Brieva, como vicedecano. Durante 

este periodo, en que trabajaron juntos, el exdecano Brieva 

añade que “Roberto fue una persona de gran entrega, muy 

cálida”.

“En el año 2002 me eligieron como decano en la Facultad, y 

esto era una nueva facultad, ya habían pasado casi 20 años, 

era una facultad normal y había mucha actividad, entonces 

uno necesitaba alguien que con criterio académico fuera 

tomando decisiones para que no todo llegara a manos del 

decano. Tenía que ser una persona de mucha confianza, 

porque nos representaba en muchas cosas. Roberto trabajó 

en el equipo alrededor de cinco años, como secretario 

académico”, señala Brieva.
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Patricio Aceituno, exdecano y amigo del profesor Román 

cuenta que se conocieron siendo colegas. “Las razones por 

las cuales nos fuimos encontrando son varias. En los años 80, 

funcionaba la Asociación de Académicos, una organización 

gremial que lideró Roberto”. Del mismo modo, expresa su 

gratitud hacia Roberto Román, “por todo lo que entregó a 

nuestra Facultad y a la Universidad, en múltiples dimensiones; 

en tiempos recientes y también en los tiempos difíciles de las 

décadas de 1970 y 1980”.

“Roberto fue un académico que, junto con avanzar o de 

preocuparse de su desarrollo académico en la disciplina 

que cada uno particularmente cultiva, tuvo la generosidad 

de dedicar parte de su tiempo a la comunidad, asumiendo 

labores comunitarias, indispensables para que esta 

Institución avanzara. En esa línea, el profesor Román se 

desempeñó como director académico, secretario académico, 

postergando su tiempo personal para hacer algo colectivo”, 

agrega Aceituno.

Víctor Pérez, académico del Departamento de Ingeniería 

Industrial, ex decano de la FCFM y ex rector de la Universidad 

de Chile destaca lo querido que fue el profesor Román. “Se 

la jugó por la Facultad y por su comunidad en los difíciles 

tiempos de la dictadura. Es una gran pérdida para la 

Universidad”.

PASIÓN POR LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES
El último evento en el que participó el profesor Román 

fue el Congreso Mundial de Energía Solar, realizado en 

noviembre de 2019. Su rol fue fundamental para que 

nuestro país fuera seleccionado para ser sede de dicho 

encuentro, confirmando su rol como impulsor de las 

energías renovables en Chile. En dicha instancia señaló 

que “debemos avanzar a un Futuro 100% Renovable, el 

Planeta así lo exige. Esto se puede considerar como un 

gran desafío, pero a la vez es una enorme oportunidad de 

desarrollo y colaboración global”.

“Él, desde muy joven, se interesó por los problemas de 

energía solar. Desde muy temprano, en los años 80, se 

enfocó en incentivar el interés por este tema, que era parte 

de las conversaciones en nuestras juntas. Además, construyó 

versiones muy simples de hornos solares”, cuenta Francisco 

Brieva.

Refiriéndose a su pasión por las energías renovables, Brieva 

señala que Roberto levantó un discurso no interesado, 

“un discurso inteligente de una persona que se dio cuenta 

de cómo venía la mano, que tuvo la preparación y los 

argumentos para tenerlos sobre la mesa.

Para el exdecano y profesor Aceituno, cuando se escriba 

el capítulo de la Facultad respecto a lo que se ha hecho 

en términos de energías no convencionales, Roberto sin 

duda será considerado como uno de los impulsores de esta 

temática en la Facultad.

“Para nosotros ha sido un ejemplo a seguir. Sus enseñanzas 

y apoyo constante han marcado el rumbo de nuestras 

actividades en el Centro de Energía y SERC”, señala el 

director del Centro de Energía, Rodrigo Palma B.

DEFENSOR DEL 
MEDIOAMBIENTE
“Fue un defensor del medio ambiente y de su protección. 

A él le importaba mucho, porque participó activamente 

en actividades en el tema medioambiental en defensa del 

Cajón del Maipo ante la construcción de proyectos como 

Alto Maipo. En materia medioambiental y energías no 

convencionales tenía un rol importante”, destaca Aceituno.

“Roberto marcó muy tempranamente la importancia del 

medioambiente en la sociedad, la importancia de mirar 

el entorno y de darse cuenta de cómo se destruía. Él, en 

particular, concentrado en cómo generar formas de energías 

y tener un medio eficiente para disminuir las demandas, tuvo 

un discurso muy sistemático y consistente con su manera de 

vivir. En un principio pocos lo escuchábamos, pero después 

reconocimos un planteamiento que fue tomando forma; es 

de las pocas personas que he visto que en este país levante 

un discurso que no sea copia trivial de lo que se dice en el 

resto del mundo”, manifiesta el exdecano, Francisco Brieva. 

LA MONTAÑA:
UNO DE SUS HOBBIES
Su círculo más cercano en la FCFM también destaca su 

pasión por el excursionismo, a tal punto que organizó un 

grupo que congregaba a académicos y funcionarios.

“Como amante de la montaña, impulsó un grupo de 

excursionismo que congregó a funcionarios y académicos, 

con el que salimos durante varios años y donde él era quien 

elegía los lugares. Ahora yo organicé un grupo, en donde 

todos los que van se acuerdan de aquellos tiempos. Él era 

muy entusiasta y responsable. Se preocupaba que hubiera 

instrucción profesional, sobre los cuidados en la montaña, 

cómo había que comer, qué tipo de alimentos, de hecho, 

había una persona profesional que nos acompañaba y que 

nos daba una charla antes de caminar. Él fue quien impulsó 

eso con mucha fuerza durante muchos años”, precisa el 

exdecano, profesor Aceituno.

ROBERTO ROMÁN LATORRE 

1945-2019

EN MEMORIA 
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La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

de la Universidad de Chile (FCFM) a principios 

de abril comenzó el desarrollo de un prototipo 

de ventilador mecánico, con el fin de poner 

a disposición de nuestro sistema de salud 

este dispositivo médico para tratar pacientes 

afectados por COVID-19. Tras una serie de 

pruebas, este dispositivo- creado por un 

equipo multidisciplinario de la FCFM, inició 

su fase de pilotaje a principios de mayo y 

fue presentado a usuarios de salud que 

han sugerido algunas mejoras y cambios 

antes de pasar a las pruebas de laboratorio.

Este prototipo de ventilador mecánico 

fue bautizado como B.AMBU (B por 

Beauchef, AMBU por el nombre que se le 

da a la bolsa inflable o resucitador manual, 

con la U final que también refiere a la Universidad de Chile). 

Es una versión mejorada del diseño que el Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) liberó a fines de marzo, en la 

que han trabajado académicos, estudiantes e investigadores 

de departamentos y centros de la FCFM (Eléctrica, Mecánica, 

AMTC), además del Laboratorio de Fabricación Digital 

(FabLab) de la U. de Chile. El prototipo  posee una mayor 

robustez e incorpora consideraciones técnicas para que 

su construcción sea más simple y rápida, pensando en la 

producción masiva en nuestro país.

“Es un dispositivo compacto (pesa 14 kg y mide 50x36x48 

cm). El diseño mecánico está inspirado en el prototipo 

del MIT, pero durante el proceso de desarrollo realizamos 

importantes modificaciones, entre las cuales se destaca 

el uso de una tecnología de actuación de mayor robustez 

(motor brushless de corriente continua), un sistema 

mecánico basado en piezas de acero inoxidable de rápida 

fabricación, un sistema de baterías que permite una operación 

independiente por dos horas y un sistema de control propio. 

El sistema de control mueve los brazos que accionan el 

respirador, permitiendo controlar en forma independiente 

el volumen de aire, su flujo y la frecuencia respiratoria, de 

acuerdo con lo que ha definido la SOCHIMI”, explica James 

McPhee, vicedecano de la FCFM y coordinador del proyecto. 

Su software de control –desarrollado íntegramente en la 

Facultad– da instrucciones al motor para mover los brazos 

en un cierto rango (lo que controla el volumen), a cierta 

velocidad (que controla la tasa de flujo o caudal de aire), y 

frecuencia. El motor de corriente continua (de tipo brushless 

o sin escobillas) permite mover los brazos que accionan el 

respirador, reemplazando al operador humano.

EQUIPO 
FCFM CREA 
PROTOTIPO DE 
VENTILADOR 
MECÁNICO

La iniciativa contribuirá a reforzar 
la atención de salud a personas 
que resulten con complicaciones 
respiratorias producto del 
COVID-19. El dispositivo basado 
en un modelo del MIT, fue 
adaptado y mejorado para poder 
ser manufacturado fácilmente en 
nuestro país. Durante la fase de 
pilotaje se someterá a pruebas 
clínicas y posteriormente iniciará 
su etapa de escalamiento.

Por Comunicaciones FCFM y DIMEC
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FASE DE DESARROLLO Y 
PROTOTIPAJE 
 

Durante el desarrollo de este dispositivo el equipo FCFM 

logró que el motor controle la posición de los brazos, la 

velocidad en que se mueven y el volumen del funcionamiento 

del aparato. Durante abril realizaron pruebas con un pulmón 

artificial con resultados satisfactorios. “La gran mayoría de 

las piezas fueron diseñadas por el equipo de la FCFM y su 

fabricación estuvo a cargo de las empresas Tersalnox y Morex.  

El diseño fue concebido, armado y probado en el FabLab de 

la U. de Chile”, explica el académico del Departamento de 

Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile (DIMEC U. de 

Chile) y coordinador del equipo mecánico de esta iniciativa, 

Rubén Fernández.

De igual modo, señala que uno de los criterios para diseñar 

un prototipo que se pudiera masificar fácilmente en Chile, era 

adaptarlo a las condiciones locales debido a la gran demanda 

de ventiladores mecánicos a nivel mundial dada esta crisis 

sanitaria. 

“Desarrollamos cinco prototipos. El primero de ellos fue 

construido en perfiles de aluminio, nylon y acero inoxidable. 

En el segundo incorporamos criterios de producción masiva 

en el diseño. Está fabricado con una mezcla de nylon y 

acero inoxidable. El siguiente prototipo era más cercano a 

la producción masiva y el último prototipo fue con el que se 

inició la fase de pilotaje”, explica Fernández. 

El profesor Fernández añade que “el último prototipo 

está pensado y construido con sistemas de manufactura 

con capacidad de escalamiento, esto incluye desde la 

parte mecánica a toda la electrónica involucrada. Por otra 

parte, hemos tenido bastantes sesiones con doctores que 

atienden a pacientes con SARS-CoV-2 a diario, por lo que 

sus informaciones y sugerencias han sido bastante valiosas 

para mejorar el dispositivo y hacer el trabajo más simple para 

ellos”.

“Una de las características de este equipo es que puede ser 

operado desde una distancia de 5 metros del paciente, por 

lo que el médico puede operar el equipo sin la necesidad de 

acercarse al paciente o entrar a la sala. Esto facilita bastante la 

labor de los médicos porque cada vez que deben acercarse a 

un paciente contagiado deben tomar medidas muy rigurosas 

de seguridad lo que les consume mucho tiempo”, manifiesta 

el profesor. 

El diseño y fabricación del primer prototipo se hizo en 

tiempo récord de una semana, por el equipo formado por 

Daniel Arellano, Andrés Astudillo, Ulises Campodónico, 

Mauricio Correa, Rubén Fernández, Felipe Inostroza, Javier 

Ruiz del Solar, y Joakin Ugalde, dirigido por el vicedecano de 

la FCFM, James McPhee.

FASE DE PILOTAJE
Posterior a la fase de desarrollo y prototipaje, la siguiente 

etapa corresponde al pilotaje, que contempla la generación 

de un número de copias del dispositivo, que se distribuirán 

entre usuarios que puedan operarlo, no en condiciones reales, 

pero esto permitirá al equipo contar con sugerencias para 

realizar mejoras o cambios potenciales para que puedan ser 

utilizados como ventiladores de emergencia.

El profesor Fernández señala que “la fase de pilotaje 

considera una producción acotada de ventiladores con el fin 

de socializarlo y al mismo tiempo evaluar más precisamente 

costos y tiempos de producción, se hacen unos últimos 

ajustes menores con el fin de mejorar la robustez del 

prototipo y se evalúa qué componentes críticos pueden 

existir. Posteriormente se definirá la producción masiva 

de este equipo. Las proyecciones de la producción están 

íntimamente ligadas a la evolución del COVID-19, lo que hace 

bastante incierto el número”, explicó Fernández.

Francisco Martínez, decano de la FCFM, destacó que “la 

experiencia ha sido muy interesante, porque se han dado, 

en poco tiempo, la vinculación de grupos de trabajo 

de la Facultad, de la Universidad y también gente que 

ha colaborado desde la industria, con un entusiasmo y 

generosidad que ha hecho que esto sea posible y también 

demuestra que podemos desarrollar este tipo de tecnologías 

en Chile”, indicó.

EQUIPO MECÁNICO
Liderado por el profesor del DIMEC U. de Chile, Rubén 

Fernández, el equipo mecánico está integrado por el ingeniero 

civil mecánico del DIMEC U. de Chile, Joakin Ugalde, y los 

alumnos de ingeniería mecánica, Andrés Astudillo y Ulises 

Campodónico.

Ugalde explica que se sumó a esta iniciativa como parte del 

staff del FabLab U. de Chile. “Somos un referente dentro de 

la Facultad respecto a la materialización de ideas, por lo que 

era necesario que tomásemos parte, tanto como espacio 

de trabajo como en los recursos humanos”. Entre el trabajo 

que le ha tocado desempeñar dice que como ingeniero ha 

tenido que proponer y evaluar diseños, así como fabricar las 

componentes con la maquinaria del Fablab, que facilita el 

prototipado rápido.

“Es muy satisfactorio utilizar las habilidades que me ha dado 

la carrera al servicio del país en una problemática tan real y 

urgente. Lo que más me apasiona es el proceso creativo y 

cómo las ideas se transforman en realidad. Profesionalmente, 

el contacto con la industria manufacturera ha sido muy 

enriquecedor. Comprender y trabajar con este actor es 

algo a lo que debería apuntar la carrera de Ingeniería Civil 

Mecánica, para potenciar la industria nacional y propiciar el 

desarrollo del país”, asevera Ugalde. 

“Para mí ha sido un desafío gigante compatibilizar largas 

jornadas de trabajo continuo con las constantes evaluaciones 

que tengo, sin embargo, el poder apoyar con mis habilidades 

y conocimiento, colaborando en un proyecto de estas 

características, da por pagadas las noches sin dormir”, señala 

el estudiante de cuarto año de ingeniería mecánica, Ulises 

Campodónico.

Asimismo, el estudiante del DIMEC U. de Chile dice que 

“he podido compartir mucho tiempo con un equipo muy 

capacitado, que está dando todo para que este respirador 

cumpla de la mejor forma posible todos los requerimientos. 

Hemos resuelto problemas técnicos en conjunto, siempre 

con el foco de que nuestras soluciones sean compartidas 

“EL ÚLTIMO PROTOTIPO ESTÁ 
PENSADO Y CONSTRUIDO CON 
SISTEMAS DE MANUFACTURA 
CON CAPACIDAD DE 
ESCALAMIENTO”

a quien las requiera, de ahí la importancia de que exista 

comunicación y colaboración entre equipos que actualmente 

están trabajando en estos ventiladores, el objetivo es claro”, 

señala Campodónico. 

Del mismo modo, Andrés Astudillo, memorista de la carrera de 

ingeniería mecánica, quien ha participado en el prototipado, 

utilizando CAD y CAM, explica: “Esto implica generación de 

planos, uso de las máquinas CNC del FabLab y las manuales 

del taller de Molina”. También agrega que ha sido gratificante 

ser parte del proyecto:” el equipo de trabajo es muy ameno 

y consciente, destaco su intención de colaborar en busca del 

objetivo final de contar con la disponibilidad de ventiladores 

mecánicos robustos, ya que existen muchas instituciones 

trabajando en lo mismo”.

ESPECIAL COVID-19
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El equipo del Laboratorio de Fabricación Digital de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM), liderado 

por la diseñadora industrial, Danisa Peric, comenzó a fines de 

marzo a diseñar un escudo facial utilizando la tecnología de 

impresión en 3D. Esta iniciativa buscaba apoyar la escasez 

de insumos de protección personal frente a la crisis sanitaria 

mundial.

Tras un llamado de la Asociación de Fabricantes frente a la 

Emergencia Sanitaria (AFES) –un grupo de instituciones y 

profesionales creado para trabajar en el diseño y manufactura 

de equipamiento médico de código abierto (open source)–, 

el equipo del FabLab U. de Chile, integrado por diseñadores 

e ingenieros, diseñaron en diez días un escudo facial (face 

shield) imprimible en 3D, biodegradable bajo ciertas 

condiciones, y a un reducido costo.

Este dispositivo está compuesto por un cintillo imprimible 

en 3D – en ácido poliláctico (PLA), un polímero con 

propiedades semejantes al PET, que es biodegradable bajo 

ciertas condiciones a temperaturas cercanas a 60 °C – y 

una mica tamaño carta (como las de librería). “Fue validada 

clínicamente en conjunto con un médico de la Red UC-

Christus”, señala Peric.

 

El diseño se inspiró en un modelo de los desarrolladores 

de impresoras Prusa (República Checa), pero –a diferencia 

del original – no requiere ninguna perforación en la mica, lo 

que hace que el proceso sea más higiénico y durable. “Está 

orientado a ser un dispositivo que sea masivo, barato y 

reutilizable”, indica Peric. “Nos integramos a la AFES para que 

ellos pudieran coordinar una red de impresores nacionales. 

Hoy manejan 300 profesionales u oficinas que ponen a 

disposición sus impresoras para procesar los encargos que 

se vayan realizando”, señala la directora del FabLab U. de 

Chile.

DISEÑO COLABORATIVO
 

Tras una primera fase, iniciada el lunes 6 de abril con la 

liberación del diseño, y que comenzó a ser replicado en 

diferentes zonas del país libremente, dada su fabricación de 

código abierto, el equipo del FabLab junto al Laboratorio 

Sinestesia y las empresas Materia 3D y Qactus, en la Región 

Metropolitana, comenzaron una nueva etapa produciendo 

masivamente 2.000 dispositivos por encargo del Hospital 

Clínico de la Universidad de Chile (HCUCH).

 

FABLAB U. DE 
CHILE DISEÑA 
ESCUDO FACIAL 
IMPRIMIBLE EN 3D

En diez días el equipo 
multidisciplinario del Laboratorio 
de Fabricación Digital creó un 
protector facial para apoyar la 
crisis sanitaria por COVID-19. Dada 
su concepción como un modelo 
de código abierto, el escudo facial 
está disponible para que cualquier 
persona pueda fabricarlo. Detrás 
del desarrollo de este dispositivo, 
en un escenario adverso, se ha 
podido poner en práctica modelos 
de diseño colaborativo y producción 
distribuida con satisfactorios 
resultados.

Por Comunicaciones FCFM y DIMEC

“ESTÁ ORIENTADO A SER UN 
DISPOSITIVO QUE SEA MASIVO, 
BARATO Y REUTILIZABLE”

ESPECIAL COVID-19
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El coordinador de vinculación y actividades del FabLab U. 

de Chile, y licenciado en ingeniería eléctrica de la FCFM, 

Gonzalo Olave, señala que el modelo original ha pasado por 

un proceso de mejora, en que gracias a las colaboraciones de 

quienes lo han ido replicando, ya contamos con una versión 

N°5 que básicamente ha implicado una mejor ergonomía del 

cintillo. Añade que el modelo original contó con un proceso 

de fabricación de diez días, en que cada integrante del equipo 

imprimía y probaba el diseño, se enviaban los modelos 

a validación clínica y luego se integraban las mejoras y se 

enviaban los archivos al resto del equipo”.

Para el Hospital Clínico de la Universidad de Chile 

fabricaron 1.000 ejemplares del modelo original, y luego 

por un requerimiento particular de este recinto hospitalario, 

adaptaron el dispositivo a necesidades específicas para sus 

profesionales de la salud de primera línea, que están más 

expuestos y que tienen jornadas extendidas. “Mejoramos 

la ergonomía del dispositivo y su capacidad de protección. 

Ellos, a diferencia de otras instituciones médicas, tienen la 

capacidad de poder cortar pliegos, por lo que integramos 

una mica mucho más grande que cubre de oreja a oreja. El 

resultado es un dispositivo menos eficiente para la impresión 

3D ya que es más grande, por lo que demora más y es mayor 

el tamaño de impresión, pero es adecuado ya que responde 

a un requerimiento específico”, explica Peric.

PRODUCCIÓN DISTRIBUIDA

“Hemos implementado un sistema de diseño y fabricación 

distribuido por toda la región Metropolitana, pero la 

sanitización, que es una fase muy importante del proceso, es 

centralizada. Luego de fabricados los dispositivos se recogen 

cada 2 días de nuestras respectivas casas y se trasladan a un 

centro de sanitización que ocupa un generador de ozono, 

que nos permite limpiar 800 escudos diarios”, explica Peric. 

Agrega que hay una épica detrás de la producción, un 

proceso que no es netamente productivo y económico desde 

la lógica de la industria tradicional, sino que realmente es un 

micro tejido productivo, colaborando para poder aportar a 

la emergencia.

“Estoy muy contenta de tener la oportunidad de implementar 

este modelo colaborativo, porque para mí es la manera en 

cómo se va a innovar y producir en el futuro, diseño abierto y 

manufactura distribuida que utiliza infraestructura tecnológica 

dispersa en el territorio, respondiendo a necesidades locales 

y logrando una producción sin excedentes, on demand. No 

es una única empresa que resuelve el tema, sino que las 

soluciones se ponen a disposición ingresando a un tejido 

productivo donde da lo mismo si las empresas son pequeñas 

o grandes, porque quienes tengan mayor capacidad 

productiva apoyan a los que tienen menos”, recalca Peric.

 

PRECIO ÉTICO

“AFES tiene doble función, la primera es proveer insumos 

y equipamiento en la emergencia sanitaria y, por otro lado, 

apoyar a la industria nacional, aplicando nuevos modelos 

productivos. Los precios éticos consideran cierta utilidad o 

apoyo para el fabricante que hoy también está en crisis. Todo 

este tejido de servicios de fabricación digital se encuentra en 

momentos difíciles y creemos que hay que apoyar”, enfatiza 

Peric.

 

El diseño del FabLab está bajo una licencia Creative Commons 

que permite su uso comercial, pero con ciertas condiciones. 

El precio de venta, por ejemplo, se fija en un precio ético 

que en este caso no puede ser más de 7 mil pesos sin IVA. 

“Este modo de trabajo, combinando ideas que fluyen entre 

una red de innovadores, talento multidisciplinario, contacto 

cercano con los usuarios finales y transferencia efectiva de 

los activos de conocimiento hacia la sociedad, es el modelo 

que buscamos impulsar fuertemente desde la Universidad, y 

que requiere la participación de todos los sectores. Vemos 

que en la emergencia necesitamos ser un país fuerte en 

conocimiento, en tecnología, en capacidad de construir 

soluciones a los problemas de la sociedad”, comenta James 

McPhee, vicedecano de la FCFM y director del proyecto 

Ingeniería 2030, que con financiamiento de CORFO y de la 

Universidad de Chile apoya el trabajo del FabLab U. de Chile.

Enlace de interés:
www.fablabuchile.cl

Compromiso social 
en Ingeniería Mecánica
Centro de Estudiantes de Ingeniería Mecánica

El estallido social provocó un cambio irreversible tanto nivel nacional como a nivel personal en cada uno 

de nosotros. Durante ese periodo, existía un cuestionamiento generalizado en los estudiantes acerca de 

la utilidad que tenía su carrera y cómo a partir de los conocimientos adquiridos se podía aportar a la crisis 

social. En una primera instancia costaba ver cómo alumnos de ingeniería mecánica podían apoyar a la 

movilización, en contraste con otras carreras, como medicina y derecho, que inmediatamente surgieron 

en ayuda a las manifestaciones. Otras carreras humanistas, como filosofía, sociología, antropología, 

psicología, entre otras, permitían comprender de mejor manera lo que estaba pasando, mientras que las 

ingenierías seguían en un silencio incómodo. 

Todo esto cambió cuando a mediados de noviembre el Departamento de Ingeniería Mecánica hacía público 

el estudio que indicaba la composición de los perdigones antidisturbios, utilizados por Carabineros de 

Chile. Esta era distinta a la señalada por el proveedor, lo que obligó al Gobierno a solicitar la prohibición 

del uso de estos, previniendo el aumento de heridos, en particular personas con traumas oculares, en las 

protestas. Fue en esa ocasión que la ingeniería mecánica demostró su capacidad de ponerse al servicio de 

la comunidad con un importante rol social. 

Meses después, en mitad de una de las peores crisis sanitarias de los últimos tiempos, se ha notado 

que los sistemas de salud no están preparados para una pandemia como la que estamos viviendo, y 

probablemente serán sobrepasados por la cantidad de gente contagiada y en necesidad de ventiladores 

mecánicos. Es aquí donde la ingeniería mecánica vuelve a demostrar el significativo aporte que es capaz 

de realizar, al comprometerse junto a otras disciplinas de ingeniería en la construcción de ventiladores 

mecánicos. 

Estos son solo dos ejemplos, dentro de una gran variedad de proyectos de ingeniería mecánica, que 

contribuyen a la construcción de una sociedad más sana, justa e igualitaria. Nuestra carrera es capaz de 

contribuir en múltiples aspectos a la sociedad, desde la medicina hasta el sistema de transporte; desde la 

generación de energía, a la determinación de composición de perdigones y muchas otras iniciativas que 

afectan el diario vivir de una gran cantidad de personas. Sin embargo, la gran mayoría de las personas 

no tiene idea a qué nos dedicamos y se nos suele asociar con el mundo automotriz. Creemos que esto se 

debe a que nuestra profesión de alguna manera está encerrada en una “burbuja técnica”, que nos impide 

relacionarnos correctamente con las necesidades de la comunidad y su gente. 

Nuestra labor es salir de esta burbuja, abriéndonos y haciendo partícipe a la comunidad de los proyectos 

que desarrollemos. Hoy más que nunca está clara la calidad y variedad de herramientas que la ingeniería 

mecánica aporta en la elaboración de un proyecto. Sin embargo, eso no ubica a nuestra carrera en una 

posición de superioridad sobre la comunidad, ni le permite entregar soluciones externas, involucrando 

a la comunidad de forma simétrica y transparente. En este espacio, el ingeniero y la ingeniera deben 

estar al servicio de la comunidad aportando desde su área de especialidad, pero atreviéndose a ir más 

allá, considerando los aspectos sociales y ecológicos de una iniciativa, trabajando juntamente con otras 

especialidades, para así, desarrollar proyectos íntegros y sustentables, acorde a las necesidades de los 

tiempos actuales. 

El estallido social evidenció la necesidad de transformaciones profundas en Chile. Nuestra carrera no 

puede quedar al margen de esos cambios y desde nuestra área debemos promoverlos. La ingeniería 

mecánica posee las herramientas y capacidades para aportar de forma significativa en un mejor país. 

Debemos seguir en esa línea, siendo participativos y abiertos a la comunidad.

Centro de Estudiantes de Ingeniería Mecánica (CEIMEC) 2020

COLUMNA DE OPINIÓN

DESCARGA EL MODELO 3D AQUÍ  https://github.com/FabLabUChile/fabuchile-face-shield

ESPECIAL COVID-19
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El Consejo de la Universidad de Chile aprobó, en julio de 2019, 

la creación del Doctorado en Ingeniería Mecánica. El objetivo 

de este programa de postgrado es formar capital humano 

avanzado de excelencia con una fuerte base científica-

tecnológica, capaz de abordar problemas complejos de 

investigación y de ingeniería aplicada, y resolverlos en forma 

independiente y original, aportando así a ampliar las fronteras 

del conocimiento en el ámbito de la Ingeniería Mecánica.

 

El doctorado en Ingeniería Mecánica está dirigido a 

profesionales que están en posesión del grado académico 

de Licenciado en Ciencias y/o Ciencias de la Ingeniería, que 

tengan un fuerte interés por la investigación. Para esto, se 

establecen 4 líneas de investigación: 

• Mecánica de Fluidos, Energía y Transferencia de Calor.

• Mecánica de Sólidos.

• Confiabilidad, Mantenimiento y Gestión de Activos 

Físicos y Comportamiento Mecánico de Materiales.

• Manufactura Avanzada y Robótica.

“Los graduados de este programa contribuirán a resolver 

problemas complejos e interdisciplinarios en el ámbito de la 

ingeniería mecánica en la academia, industria y en empresas 

de ingeniería. Tendrán la capacidad de realizar actividades 

en investigación y docencia de calidad, especializándose 

en unas de las cuatro áreas de investigación que ofrece el 

doctorado”, señala el académico del DIMEC y coordinador 

del doctorado, Enrique López.

 

Los académicos Ali Akbari, Roger Bustamante, Williams 

Calderón, José Miguel Cardemil, Claudio Falcón, Rodrigo 

Hernández, Enrique López, Viviana Meruane, Alejandro Ortiz, 

Álvaro Valencia, Juan Cristóbal Zagal, conforman el claustro 

académico del DIMEC.

 

El proceso de postulación para el Doctorado en Ingeniería 

Mecánica comenzó en julio de 2019 y sumó a cinco 

estudiantes. Sus cátedras comenzaron en agosto de 2019.

Conoce las motivaciones de los primeros estudiantes 

admitidos en este programa:

El segundo semestre de 2019 
el Departamento de Ingeniería 
Mecánica de la Universidad de Chile 
(DIMEC U. Chile) comenzó a dictar 
un nuevo programa de postgrado: 
Doctorado en Ingeniería Mecánica, 
dirigido a profesionales que están en 
posesión del grado académico de 
Licenciado en Ciencias y/o Ciencias 
de la Ingeniería.

DOCTORADO 
EN INGENIERÍA 
MECÁNICA
NUEVA APUESTA 
ACADÉMICA PARA 
LA FORMACIÓN DE 
MAYOR CAPITAL 
HUMANO AVANZADO

Carolina Silva, Ingeniera en 
Mecatrónica de la Universidad 
Católica de Bolivia. Magíster en 
Informática de la Universidad 
Católica del Norte de Chile.

“Me gusta la robótica adaptativa, me interesan los 
manipuladores, las pinzas y las manos robóticas. Esto 
se suma con la oportunidad de desarrollar mi tesis 
de magíster bajo la tutela del profesor del DIMEC 
U. Chile, Juan Cristóbal Zagal, en el Laboratorio de 
Robótica, me dio por introducirme al enfoque de 
Robótica Blanda. Además, con la oportunidad de 
postulación que se presentó este año para realizarlo 
en la Universidad de Chile, una universidad de gran 
prestigio, me pareció grandioso, puesto que podría 
continuar realizando las investigaciones en esta área”.
 
“Me encanta el hecho de que los profesores sean 
de alto nivel y trabajen con investigadores de 
renombre. Ser parte de esa descendencia es algo 
que vale mucho. Además, disponer de un laboratorio 
y proyectos que nos apoyen para desarrollar 
propuestas de investigación, es algo que nos 
ayudará al crecimiento como investigadoras/es, 
experimentando e interactuando con compañeros y 
profesores internos y externos”.

Rodrigo Silva, Ingeniero Civil 
Mecánico. Magíster en Ciencias de la 
Ingeniería Mención Mecánica de la 
Universidad de Chile.

“Mi principal interés es la docencia e investigación, 
y aportar al desarrollo de Chile y mi región desde la 
Ingeniería Mecánica. Para poder lograr esto, un paso 
fundamental era continuar estudiando, por lo que 
opté por ser parte de este programa de postgrado. 
Escogí la Universidad de Chile principalmente por 
el prestigio y calidad docente del Departamento, 
además de la posibilidad de poder darle continuidad 
a mis estudios de Magíster que realicé en el mismo 
DIMEC. Respecto a las herramientas que me 
entregará el doctorado, estas serán la base científica-
tecnológica para poder desarrollar y transmitir nuevos 
conocimientos en el área de la Ingeniería Mecánica”.

PROGRAMA DE POSTGRADO
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Enlace de interés:
www.dimec.uchile.cl

Profesor Enrique López 

Coordinador del programa

  elopezdroguett@ing.uchile.cl

Claudia Villarreal S.

Secretaria del programa

 +562 2978 4467

 cvillarreal@ing.uchile.cl

Alejandro Caroca, Ingeniero Civil 
Industrial. Magíster en Ciencias de la 
Ingeniería de la Universidad Diego 
Portales.

“Me motivó la posibilidad de especializarse en 
investigación de tópicos en energía mecánica. Esto 
nace debido a mi gran interés por la manufactura 
y mecánica computacional. Escogí la Universidad 
de Chile porque posee gran prestigio en sus 
postgrados, especialmente los de la FCFM. Además, 
el DIMEC posee varios profesores que se mantienen 
investigando tópicos de ERNC y sus aplicaciones, 
siendo la energía solar el tema que despierta más 
interés en mí. Siento que el Doctorado en Mecánica 
me entregará herramientas para formarme como 
un profesional preparado para liderar proyectos de 
investigación que tengan impacto en la comunidad 
científica y logren hacer avanzar el conocimiento en 
mi área de estudio”.

Eduardo Rodríguez, Ingeniero Civil 
Mecánico de la Universidad de 
Tarapacá. Magíster en Ciencias de la 
Ingeniería Mención Mecánica de la 
Universidad de Chile.

“Mi motivación partió durante el pregrado cuando 
me fui becado a Alemania a realizar una pasantía de 
un año en donde pude conocer de primera mano la 
investigación de punta que realizaba la Universidad 
Técnica de Brunswick en diferentes ámbitos. A su vez, 
el área de la energía renovable me despertó mayor 
interés durante el desarrollo de mi tesis de pregrado 
gracias a la guía y motivación de mis dos profesores, 
Lorena Cornejo y Camilo Flores. Ellos fueron una 
fuente de inspiración que me motivó a querer 
continuar estudios de doctorado con la finalidad de 
investigar y desarrollar proyectos en beneficio de las 
comunidades rurales de mi región”. 

“Me interesa trabajar en el área de la radiación solar, 
en donde ya tuve mi primera aproximación con 
mis tesis de pregrado y magíster las cuales fueron 
desarrolladas en esta misma área”.

Harold Valenzuela, Ingeniero en 
Mecatrónica de la Universidad de 
Tarapacá. Magíster en Ciencias de la 
Ingeniería Mención Mecánica de la 
Universidad de Chile.

“Desde el inicio de mi formación profesional he 
anhelado el grado de Doctor, para así realizar 
investigación y docencia en las universidades, 
siendo un aporte en lo que respecta a la innovación 
tecnológica, abordando temas poco explorados 
en la comunidad científica. Escogí este programa 
principalmente por su claustro académico y los 
campos de investigación que actualmente se están 
desarrollando en el departamento”.
 
“Espero tener las herramientas necesarias para 
motivar a los estudiantes universitarios a realizar 
investigación y estimular su capacidad científica. 
También, espero mejorar mi capacidad de efectuar 
proyectos de investigación y generación de artículos 
científicos de buena calidad”.

Cultivar los talentos
Centro de Egresados DIMEC U. Chile

¿Qué escribir? ¡Que sea de interés para los colegas! ¡Algo bien científico! Con mucha 

fundamentación teórica, como nos enseñaron en la Escuela de Injeniería. ¡Obvio! Esa fue mi 

primera reacción cuando me pidieron escribir esta columna.

Pero después de pensar y reflexionar sobre mi situación personal, profesional, familiar y mirando 

hacia atrás después de casi 30 años de profesión preferí escribir sobre los talentos que hacen 

diferentes a los profesionales, que realmente marcan un plus por sobre otros tan preparados e 

igualmente hábiles. Con esto quiero hacer un llamado a todos los que estamos en capacidad de 

ser mentores de profesionales jóvenes, mostrémosles como las relaciones humanas, la resiliencia, 

la capacidad de proponer iniciativas, empujarlas y defenderlas pueden hacer la diferencia en su 

desarrollo personal y profesional.

Ya sea estemos en una gran empresa, a cargo de grandes proyectos o en un emprendimiento 

unipersonal, la fuerza personal que le pongamos cada día a nuestro trabajo hace la diferencia. 

Cada día es un desafío, saludar al guardia en la entrada, a la señora que limpia mi oficina, al 

ayudante del mecánico, a la secretaria, de la misma forma que saludo a mi jefe, hacen una 

diferencia.

El trabajo cambió, lo que los de mi generación veíamos como el destino ideal para un Mecánico 

de la Escuela, hoy le queda chico a nuestros colegas recién titulados. Pero lo que comenté 

antes es una premisa que no cambia y es mucho más importante, nos centramos más aún en la 

interacción entre personas para empujar nuestros emprendimientos. ¡Es una gran noticia! Más 

allá de la capacidad técnica el logro de las empresas se basa en las personas que la impulsan, 

mi llamado es que no olvidemos esto como base de nuestras acciones profesionales, tarde o 

temprano los frutos se verán y cuando el emprendedor o emprendedora puede tomarse por 

fin unos días libres, tranquilo(a) es porque las personas que trabajan en su emprendimiento e 

incluso sus clientes le están devolviendo la mano.

Los y las invito a mirar el mundo empresarial a través de las personas que lo construyen, 

empujemos para que crezcan las empresas, pero también los que las componemos, si de eso se 

trata también, el movimiento social que está viviendo nuestro querido país.

Leslia Cupitty 
Presidenta Centro de Egresados DIMEC U. Chile 

COLUMNA DE OPINIÓN

DIMEC
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Más de 150 participantes, entre estudiantes, académicos y 

profesionales se reunieron en la Facultad de Ciencias Físicas 

y Matemáticas de la Universidad de Chile (FCFM) para dar 

vida a la décima octava edición de las Jornadas de Mecánica 

Computacional, evento organizado por el Departamento de 

Ingeniería Mecánica y de Ingeniería Civil de la Universidad 

de Chile, junto con la Sociedad Chilena de Mecánica 

Computacional (SCMC). Esta instancia permitió promover 

y divulgar los avances que se han llevado a cabo en los 

últimos años en Mecánica Computacional, contribuyendo al 

desarrollo y aplicación de nuevas técnicas numéricas para la 

solución de problemas ingenieriles.

En la sesión inaugural, que se realizó el día jueves 4 de octubre 

en el auditorio Enrique D´Etigny, el decano de la FCFM, 

Francisco Martínez, dio la bienvenida a los participantes y 

les deseó una muy buena jornada: “que sea exitosa y que 

puedan disfrutar todo lo que la Facultad les pueda ofrecer 

durante estos días”. Además, el decano manifestó: “este 

tipo de jornadas son un lugar de acogida para empezar a 

desarrollarse intelectualmente y de enfrentarse por primera 

vez a escribir o presentar un trabajo. La tensión nunca se va, 

pero así se empieza a crecer profesionalmente”.

El académico del Departamento de Ingeniería Mecánica de 

la Universidad de Chile (DIMEC U. Chile), Alejandro Ortiz, 

miembro de la directiva de la SCMC, destacó que “uno de 

los aspectos relevantes de la XVIII Jornadas de Mecánica 

Computacional es la consolidación que ha ido demostrando 

en los últimos años la comunidad de mecánica computacional 

en el país, acercándonos cada vez más a las 100 charlas. 

Cuando decidimos, junto con los académicos Rafael Ruiz 

y Juan Felipe Beltrán del Departamento de Ingeniería Civil 

(DIC), de postular a la Universidad de Chile como anfitrión 

de las jornadas, fue precisamente porque queríamos aportar 

a masificar aún más estas jornadas, y creo que en parte 

logramos esos objetivos”.

Charlas magistrales
La XVIII Jornadas de Mecánica Computacional en su primer 

día contó con la presencia del Dr. Alexandros Taflanidis, 

académico de la University of Notre Dame, USA, quien 

expuso la charla “Applications of reduced order and surrogate 

modeling approaches in uncertainty quantification”. En 

su presentación abordó el uso de modelos sustitutos, 

también conocidos como metamodelos, que ofrecen una 

aproximación matemática basada en datos de las relaciones 

En la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas se 
realizó el 4 y 5 de octubre de 2019 este evento en el 
que se abordaron los principales avances en Mecánica 
Computacional. Se presentaron más de 70 de trabajos 
de estudiantes de pregrado y postgrado provenientes de 
diferentes universidades chilenas.

de entrada y salida del modelo de alta fidelidad. Las 

características del metamodelo se ajustan utilizando datos de 

simulación explícita del modelo original. Entre las diferentes 

clases de modelos sustitutos, los metamodelos de proceso 

gaussianos (GPM) han ganado una gran popularidad para 

las aplicaciones de cuantificación de incertidumbre (UQ). El 

profesor Taflanidis también se refirió a los avances recientes 

para la implementación del orden reducido y el modelo 

sustituto en aplicaciones de cuantificación de incertidumbre 

(UQ).

Posteriormente fue el turno del Dr. Jaime Camelio, profesor 

de Fabricación Avanzada en el Departamento de Ingeniería 

Industrial y de Sistemas en Virginia Tech, Estados Unidos, 

y Director del laboratorio de Manufactura inteligente de la 

misma universidad. En su presentación discutió el papel 

de las asociaciones industria-universidad-gobierno para 

responder a los desafíos actuales en la fabricación avanzada, 

y sobre el exitoso modelo que lidera en Estados Unidos.

En este contexto, el profesor Camelio detalló el proceso 

de formación de ingenieros en Norteamérica, donde la 

recomendación es clara: “el aprendizaje que hoy se les 

U. DE CHILE FUE 
ANFITRIONA DE LA 
XVIII JORNADAS 
DE MECÁNICA 
COMPUTACIONAL

FCFM
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da a los ingenieros en Estados Unidos está enfocado en 

que puedan resolver problemas concretos de la industria, 

con conocimientos específicos en digitalización y uso de 

tecnologías. Esa es la clave de por qué las universidades 

tenemos buena vinculación con la industria”, enfatizó el 

académico. Respecto de la realidad chilena, indicó que “es 

necesario que los planteles universitarios puedan revisar 

las necesidades actuales de aprendizaje y educación 

experienciales, con un enfoque de mejora continua y, lo 

que es más importante, enseñen a sus alumnos cómo hacer 

un adecuado desarrollo de los productos y gestionar su 

posterior transferencia tecnológica”.

El desarrollo de la Jornada continuó con la charla magistral 

titulada “Simulación Multiescala de Acciones Extremas”, a 

cargo de la Dr. Bibiana Luccioni, de la Universidad Nacional 

de Tucumán, quien expuso sobre los avances realizados 

en la simulación numérica mediante hidrocódigos, que se 

complementan con el desarrollo de modelos numéricos 

para nuevos materiales compuestos utilizados en refuerzo 

y reparación frente a acciones no convencionales como 

explosiones, impacto o incendios. En su presentación 

describió enfoques multiescala desarrollados para el análisis 

de grandes problemas a escala urbana y en la modelación de 

materiales.

Y en el segundo y último día de desarrollo de esta actividad 

el Dr. Roger Bustamante, académico del Departamento de 

Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile (DIMEC U. 

Chile) expuso sobre “Ecuaciones Constitutivas Implícitas y 

sus Subclases en Mecánica de Sólidos”. En su presentación 

abordó algunos tipos nuevos de relaciones constitutivas 

implícitas para modelar el comportamiento de sólidos, y 

algunas de las subclases que se pueden obtener de dichas 

relaciones. “En este caso se supone que en general los 

esfuerzos no se pueden encontrar de forma explícita como 

función de las deformaciones, sino que tanto los esfuerzos 

como las deformaciones se deben encontrar de una relación 

tensorial implícita”, explicó el profesor Bustamante, quien dio 

ejemplos de aplicación de nuevas relaciones y ecuaciones 

constitutivas para la modelación de rocas, concreto, 

aleaciones de titanio, mecánica de fractura y en modelación 

de tejidos biológicos blandos.

Éxito de convocatoria
Durante los dos días en que se desarrolló este evento se 

presentaron más de 70 trabajos relacionados a la Mecánica 

de Sólidos, Mecánica de Fluidos, Dinámica Estructural, 

Geomecánica Computacional, Optimización y Simulación 

Estocástica e Inteligencia Artificial.

Fueron más de 150 participantes que asistieron a la XVIII 

Jornadas de Mecánica Computacional provenientes de 

diferentes universidades chilenas. Constanza Ahumada, 

estudiante de quinto año de ingeniería civil mecánica de 

la Universidad de Santiago, manifestó que su interés de 

participar en esta actividad fue el de conocer más sobre el 

mundo de la simulación en el área de la Mecánica de Sólidos. 

“Es la primera vez que participo y me ha parecido muy 

interesante”.

Hernán Gutiérrez, alumno de intercambio en la Universidad 

de La Serena, proveniente de México, señaló que un 

profesor les comentó sobre esta actividad, y que le pareció 

muy interesante poder asistir. “La charla de Jaime Camelio 

me llamó mucha la atención por la cantidad de datos que 

nos entregó. El tema de la Manufactura es una opción que 

debemos desarrollar como estudiantes”.

Por último, el académico del DIMEC, Alejandro Ortiz, evaluó 

la jornada positivamente. “Fue una buena experiencia 

y donde incluso hubo cabida para mostrar trabajos 

investigativos que no estaban estrictamente relacionados 

con la mecánica computacional, como, por ejemplo, los 

temas de manufactura avanzada. También expusieron 

investigadores e investigadoras de otras áreas fuera de la 

ingeniería mecánica y civil, que es donde tradicionalmente 

habita la mecánica computacional, tales como, ingeniería 

química, ingeniería matemática, ciencias de la computación, 

por nombrar algunas”. El profesor Ortiz puntualizó señalando 

que “todo esto se complementa con la excelente labor de 

organización que se coordinó entre profesionales del DIMEC 

y el DIC. En síntesis, creo que todo fluyó bastante bien, 

incluso mejor de lo que esperábamos”.

Programa de Magíster
en Ciencias de la Ingeniería

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

ÁREAS
• Mecánica de Sólidos
• Robótica y Manufactura
• Mecánica de Fluidos y Transferencia de Calor
• Materiales
• Confiabilidad, Mantenimiento y Gestión de Activos Físicos

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

CURSOS ELECTIVOS
• Aerodinámica
• Combustión de Sistemas Gaseosos Reactivos
• Radiación Térmica
• Mecánica de Fluidos Computacional
• Dispositivos Electromecánicos para la Conversión 
 y Transporte de Energía
• Dinámica Estructural
• Métodos de Elemento Finito Generalizado
• Elasticidad Aplicada
• Método de Elemento Finito en Mecánica Aplicada
• Tópicos Avanzados en Elasticidad
• Pulvimetalurgia
• Materiales Avanzados para Celdas Sólidas en 
 Conversión de Energía
• Gestión de Activos Físicos Aplicada
• Diseño y Análisis de Sistemas Solares Térmicos
• Métodos Avanzados en Mecánica de Sólidos Computacional
• Análisis Exergético
• Aprendizaje Profundo en Diagnóstico y Pronóstico de Fallas
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CONTACTOS
Coordinador del programa, profesor Ramón Frederick G. 

 +562 2978 4448    rfrederi@ing.uchile.cl

Secretaria Docente, Claudia Villarreal S.
 +562 2978 4467    cvillarreal@ing.uchile.cl



4746 ·

A poco más de un año del nacimiento de este programa, se 

aprecian avances significativos. Se han firmado 8 convenios 

con empresas, se han realizado varias actividades de difusión 

de carácter nacional e internacional y ya se pueden ver 

las primeras tecnologías desarrolladas. “El Programa de 

Innovación en Manufactura Avanzada busca que las empresas 

aumenten su competitividad, incorporen tecnologías a 

sus procesos, cuiden a las personas, los bienes materiales, 

y hagan a la industria más productiva. En particular, en el 

proyecto de manufactura aditiva puedes ahorrar muchas 

horas de mecanizado posterior, reduciendo fuertemente el 

uso de materia prima y energía. En otras palabras, una mayor 

eficiencia en el proceso hace que el uso de insumos sea justo 

y necesario, y eso se está logrando gracias a IMA+” señala 

el gerente general de Sandiman, Javier Sande, quien está 

trabajando junto a los académicos, Rubén Fernández y Juan 

Cristóbal Zagal en el proyecto de desarrollo y validación de 

un sistema de recuperación de piezas metálicas a través 

integración entre una herramienta de software y robots 

soldadores.

La Industria Manufacturera es 
una de las principales fuentes de 
ingreso para el país. Conscientes de 
esto, el Departamento de Ingeniería 
Mecánica de la Universidad de Chile 
impulsó el Programa de Innovación 
en Manufactura Avanzada 
(IMA+), el cual está desarrollando 
tecnologías asociadas a la analítica 
de datos, a la interacción humano-
máquina y a la conversión digital 
a física, las que ayudarán en el 
proceso de digitalización del sector 
manufacturero.

Por Ninoska Leiva

PROGRAMA DE INNOVACIÓN 
EN MANUFACTURA AVANZADA (IMA+):

IMPULSANDO 
EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO

En esta misma línea, el directivo de MCM, Jorge Marín, con 

quien IMA+ trabaja desde sus inicios en dos proyectos, 

comenta que “En términos concretos, estamos incorporando 

nuevas técnicas, aprendiendo cómo usar nuevas tecnologías 

y también ordenando nuestra Data y nuestros procesos”, 

informando además que en el marco del proyecto de 

Identificación de fallas en equipos mineros e industriales 

utilizando herramientas de aprendizaje profundo, la empresa 

MCM inauguró una Central de Diagnóstico Avanzado.

Existe conciencia de que la tecnología está generando un 

nuevo ordenamiento industrial y que los primeros países en 

adaptarse tendrán ventajas sobre el resto. Por el contrario, 

aquellos que no adopten tempranamente las herramientas 

que entrega la Manufactura Avanzada, perderán posiciones 

difíciles de recuperar en el futuro. La directora de IMA+, 

Dra. Viviana Meruane, advierte que Chile puede tomar un 

lugar importante en este nuevo orden, siempre y cuando 

haga los cambios necesarios. “Tenemos que ser capaces de 

hacer crecer nuestro ecosistema de innovación y vincular de 

mejor manera los centros de investigación con la Industria, 

colaborando con proveedores, emprendedores y con el 

sector público. Es en estas líneas donde estamos trabajando 

en el desarrollo de nuevas tecnologías y la introducción de 

éstas en la industria son la clave para retomar el crecimiento”.

IMA+ desarrolla de manera colaborativa soluciones 

tecnológicas en las áreas de Confiabilidad, Robótica y 

Automatización, y Digital Twins, que buscan aumentar la 

competitividad de las empresas; con procesos más rápidos, 

confiables, flexibles y controlados; minimizando costos y 

aumentando la seguridad de los trabajadores. “El objetivo 

del programa es impactar positivamente al mercado, es 

decir, ayudar a que las empresas tengan acceso a nuevas 

tecnologías que les permitan ser más competitivas”, enfatiza 

el subdirector de la iniciativa, Dr. Williams Calderón, quien 

asegura que el mayor desafío es impulsar la transformación 

productiva en sectores como la manufactura, minería, la 

acuicultura, la agroindustria y las energías renovables.

La iniciativa es ambiciosa y, de lograr sus objetivos, permitirá 

que muchas empresas tengan acceso a tecnologías 

que hoy no están disponibles y que serán diseñadas 

específicamente para la industria nacional. Además, se 

generará una dinámica muy interesante entre empresas y 

universidades para co-desarrollar soluciones que permitan 

avanzar hacia la Manufactura Avanzada. Hasta el momento, 

se han realizado varias firmas de convenios con empresas, 

entre las que destacan GHH Chile, Sandiman, MCM, Thecné, 

Hunter Douglas Chile, Conmetal y Alaya, entre otras, y se 

está trabajando fuertemente en la sensibilización de las 

industrias sobre el tema, para combatir el “desconocimiento” 

y “el temor al cambio”. “Estamos buscando empresas que 

nos presenten nuevos casos de uso para las tecnologías 

que estamos desarrollando, para así ampliar el espectro de 

aplicación y el impacto del programa en el sector industrial. 

Nuestro objetivo es incluir a la mayor cantidad de empresas 

que escojan tomar el camino de la digitalización” dice el 

gerente del Programa, el ingeniero David Villaseca.

En el marco de la difusión de IMA+ se han realizado varias 

exposiciones en foros de carácter nacional e internacional, 

como por ejemplo Chile Mass en Boston; el seminario 

de Productividad Capital; el Foro Anual de la Industria; 

la cumbre de Manufactura Avanzada, y las Jornadas de 

Mecánica computacional, entre varios otros. La idea es 

que las empresas chilenas conozcan el Programa, se 

sumen y puedan desarrollar proyectos en conjunto con las 

universidades, creando soluciones a las problemáticas de la 

industria nacional.

Desarrollo de IMA+
El Programa de Innovación en Manufactura Avanzada (IMA+) 

es un consorcio tecnológico integrado por pymes, grandes 

empresas y proveedores tecnológicos chilenos y extranjeros, 

que trabajan junto a universidades nacionales. De esta 

manera, IMA+ tiene como co-ejecutores a la Universidad de 

Santiago de Chile (USACH), a la Asociación de Industriales 

Metalúrgicos y Metalmecánicos, ASIMET A.G, a la Universidad 

Tecnológica Metropolitana (UTEM) y a la empresa Seguel 

Robotics SpA.

Su nacimiento es gracias a CORFO, que a través de su 

Programa Tecnológico Estratégico busca transferir y 

comercializar las tecnologías desarrolladas maximizando la 

captura de valor para el país de manera sostenible.

“EN TÉRMINOS 
CONCRETOS, ESTAMOS 

INCORPORANDO NUEVAS 
TÉCNICAS, APRENDIENDO 

CÓMO USAR NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y TAMBIÉN 

ORDENANDO NUESTRA 
DATA Y NUESTROS 

PROCESOS”

Enlace de interés:
www.programaima.cl

PROYECTOS COLABORATIVOS
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Una experiencia de intercambio 
motivada por las energías 

renovables y la sostenibilidad
El estudiante Jesse van Kempen cursa su último año de máster en la Universidad de 

Eindhoven y su interés por la energías renovables lo motivó viajar a nuestro país. 
Durante su estadía en el DIMEC construyó un modelo de simulación de transferencia 
de calor bidimensional en el software MATLAB. “Fue muy valioso trabajar en equipo 

con otros investigadores”, señala Jesse.

En la ciudad más grande
del hemisferio sur 

Victoria Ortega, estudiante de ingeniería mecánica realizó 
un intercambio durante un semestre en la Universidad de 

Sao Paulo, en Brasil. Dice que ha sido una gran experiencia, 
necesaria en su vida. 

A mediados de agosto 

de 2019, proveniente de 

Eindhoven -una ciudad ubicada 

al sur de los Países Bajos -llegó 

a estudiar al Departamento de 

Ingeniería Mecánica, Jesse van Kempen, un 

estudiante de 24 años puso sus ojos en nuestro 

país dado el enorme potencial que tiene en energías 

renovables: “la alta radiación del sol, el calor geotermal de la 

cordillera de los Andes y las condiciones del viento fueron las 

razones que me impulsaron a venir a Chile”.

De esta manera, interesado en el área de Transferencia de 

Fluidos y Calor, comenzó a trabajar junto al académico del 

Departamento de Ingeniería Mecánica, José Miguel Cardemil, 

quien estaba desarrollando herramientas de evaluación 

en desarrollo para introducir el calor solar en los procesos 

industriales.

Jesse van Kempen cursa su segundo año de máster 

en Ingeniería Mecánica en Tecnología Energética en la 

Universidad Técnica de Eindhoven. “Desde muy joven ayudé 

a mi abuelo con la reparación de bicicletas en su tienda. Me 

sentía fascinado en cómo funcionaban todas las cosas. Mi 

abuelo me explicaba cómo funcionaban todas las piezas y 

que había que hacer simples las cosas complejas”, recuerda 

el estudiante.

Lo anterior, para el estudiante holandés, fue el comienzo de 

una idea que confiesa “aún resuena en mí”. Agrega que “en 

retrospectiva es divertido que haya elegido una carrera en 

Ingeniería Mecánica, ya que mis padres siempre me dijeron 

que terminaría como mi abuelo, esto porque los Ingenieros 

Mecánicos en mi Universidad 

son apodados como los 

fabricantes en bicicleta”.

El estudiante actualmente está 

comenzando el primer período de su tesis 

en el modelado de yacimientos para el cálculo 

de la energía geotérmica en los Países Bajos, respecto de 

la cual señala “quiero usar la teoría de Bayes para actualizar 

la predicción o los parámetros del yacimiento en el campo 

geotérmico a medida que haya más información o evidencia 

disponible”.

Respecto a la diferencia del sistema educacional entre Chile 

y Eindhoven, el estudiante opina que “en Chile los fondos 

son más limitados para los materiales que se requieren para 

llevar a cabo experimentos, lo que, de alguna forma, obliga a 

los estudiantes a ser más creativos”. Además, manifiesta que 

“en mi país los experimentos se llevan a cabo en laboratorios 

más avanzados y el acoplamiento con la industria de alta 

tecnología es realmente bueno. Estoy acostumbrado a tener 

profesores que enseñan a tiempo parcial y que trabajan para 

una gran empresa, así que esto crea muchas oportunidades 

para conocer directamente los desafíos en la industria”, 

indica Jesse. 

De su estadía en el DIMEC, Van Kempen destaca que aprendió 

a construir un modelo de transferencia de calor bidimensional 

en el software MATLAB, para un lecho de rocas, utilizando 

escoria de cobre como medio de almacenamiento térmico. 

“Me pareció muy valioso trabajar en equipo con otros 

investigadores”.

Su curiosidad por querer ser parte- durante un tiempo- de la sociedad de otro país la motivó a realizar 

un intercambio estudiantil en la ciudad São Paulo, en Brasil. La estudiante del Departamento de 

Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile (DIMEC U. Chile), Victoria Ortega, señala que esta fue 

una gran experiencia, necesaria en su vida. “Me ha gustado mucho, ha superado mis expectativas”, 

relata la estudiante.

Durante su intercambio compartió con compañeros de diversos países. Y a la vez, también le 

permitió aprender bastante de la cultura brasileña. “Los brasileños son bastantes acogedores con 

los extranjeros”. São Paulo es la ciudad más grande del hemisferio sur y una de las más pobladas 

del mundo.

En 2015 optó por ingresar a Ingeniería Civil Mecánica.  “Me gustaba estudiar la física en 

aplicaciones que se pudieran ver o que fueran tangibles, y la Ingeniería Mecánica era la carrera 

que más iba en esa línea”.

Mediante un programa de intercambio, conocido como PME Beauchef, coordinado por la 

Dirección de Relaciones Exteriores de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

Universidad de Chile (FCFM), la estudiante logró ser aceptada en la Universidad de Sao Paulo, 

la universidad pública más grande e importante de Brasil.

En su estadía en Brasil cursó ramos de la especialidad de energía renovables: energía 

hidroeléctrica y de laboratorios de energía; de la especialidad de aeronáutica, cursó los ramos 

de Dinámica de Fluidos Computacionales, y un ramo de Selección de Materiales, que es el 

último curso de materiales que en esa Universidad se dicta. 

Respecto de la educación universitaria, en particular la carrera de ingeniería es más práctica 

que en Chile. En Brasil dura solo 5 años, y por lo menos en quinto año es de especialización. 

ellos también tienen una sola práctica profesional que dura entre 6 meses a un año, por lo que 

los alumnos logran envolverse más en la empresa. Esa es la principal diferencia. En cuanto a los 

contenidos y exigencia de los cursos es bien parecido.
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PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
DESARROLLADOS 
POR ESTUDIANTES

Durante el 2019, 64 estudiantes 
lograron convertirse en los nuevos y 
nuevas ingenieras del Departamento 
de Ingeniería Mecánica, y 5 
estudiantes obtuvieron sus grados 
de magíster en Ciencias de la 
Ingeniería, con mención en Mecánica. 
A continuación, destacamos los 
proyectos desarrollados por los 
estudiantes de pregrado y postgrado, 
impartidos por el DIMEC U. Chile.
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S POSTGRADO

Harold Valenzuela

Diseño y fabricación de 
robots modulares blandos 
heterogéneos

Este trabajo de tesis consistió en diseñar, modelar 
y caracterizar una población de robots modulares 
blandos heterogéneos. Estos robots tienen la 
capacidad de lograr un movimiento discreto y, en 
conjunto, pueden realizar tareas diversas y complejas. 
Cada robot consta de un núcleo que posee un 
diseño único en su interior. Este núcleo es devanado 
utilizando una fibra inextensible para impedir o guiar la 
expansión en ciertas direcciones, logrando así que un 
robot tenga la capacidad de rotar, inclinar, desplazar 
dos caras de forma paralela, expandirse en una o en 
dos direcciones. Se utilizó un circuito neumático para 
efectuar el movimiento en cada robot. este sistema de 
control inyecta aire al núcleo obligando al robot que 
se deforme y facilita la liberación del aire para que 
el núcleo regrese a su estado natural. Se realizaron 
simulaciones mediante el análisis de elementos finitos 
donde se implementaron las propiedades mecánicas 
de un material hiperelástico y un material lineal elástico. 
Con el uso de estas simulaciones, se pudieron realizar 
diferentes modificaciones en el diseño de cada robot 
besados en el comportamiento mecánico observado.

La población de robots modulares blandos se 
destaca por la amplia variedad en sus posibles 
configuraciones, pudiendo formar robots del tipo 
como un brazo mecánico, plataformas móviles o 
pinzas. En esta investigación se realizó el análisis de 
la deformación de cada robot modular tanto para los 
robots simulados como para los robots fabricados. Los 
datos experimentales y simulados fueron comparados, 
concluyendo que las deformaciones en ambos casos se 
comportan de manera similar validando la simulación 
de los robots. Se decidió construir una plataforma móvil 
cartesiana tipo impresora 3D constituida por robots 
modulares blandos. Los resultados del movimiento en 
los tres ejes fue lo esperado, sin embargo, su precisión 
es insuficiente para ser implementada como una 
impresora 3D.

POSTGRADO

Alejandro Olivares 

Mecánica de fluidos y 
transferencia de calor en un 
canal con un generador de 
vórtice enfrentado a un flujo 
de fluido no newtoniano
Por mucho tiempo se ha estudiado el mejoramiento 
de la transferencia de calor en las paredes 
diferentes dispositivos y/o artefactos como lo son: 
intercambiadores de calor, componentes electrónicos 
entre otros. Dichos estudios han considerado: 
modificaciones en las geometrías de las paredes de los 
dispositivos, como por ejemplo introduciendo ranuras, 
aletas y aumentando su rugosidad, mientras que 
otros estudios han incluido generadores de vórtices 
al interior de dichos dispositivos. La mayoría de estos 
estudios han considerado como base un fluido con 
comportamiento newtoniano. 

Este trabajo considera la influencia que tiene el tamaño 
de un generador de vórtices transversal cilíndrico 
con el enfriamiento de las paredes de un canal plano, 
aprovechando la generación de vórtices mediante la 
interacción con un fluido no newtoniano del tipo Ley 
de Potencia (Ostwald de Waele). Todos los resultados 
son comparados, bajo las mismas condiciones, con un 
fluido newtoniano. Los casos estudiados consideran 
un régimen de flujo tipo laminar y turbulento. La 
mejora en la transferencia de calor se mide bajo de 
concepto de rendimiento termo-hidráulico, cuyo fin es 
evaluar la transferencia de calor mediante el número 
de Nusselt promedio, con la mecánica de fluidos 
mediante el factor de fricción. Además, se analiza el 
comportamiento del número de Nusselt local a lo largo 
de la canal. Los resultados obtenidos mostraron que 
al usar un fluido del tipo ley de potencia, la mejora de 
la transferencia de calor y los aumentos de presión 
en un canal son mayores que el uso de un fluido 
newtoniano, junto con determinar que para diámetros 
de generadores de vórtices pequeños el rendimiento 
termo-hidráulico aumenta. El comportamiento del 
fluido y la transferencia de calor se desarrolla mediante 
simulaciones CFD mediante el software Fluent-ANSYS.

POSTGRADO

Andrés Ruiz-Tagle

System-level prognostics 
and health management: A 
graph neural network based 
framework

En la industria, las tecnologías de monitoreo por 
sensores han sido utilizadas para recopilar cantidades 
masivas de datos, los que han sido aprovechados 
enormemente con el uso de novedosos modelos en base 
a Big-Data y Aprendizaje de Máquinas para mejorar el 
análisis de confiabilidad de equipos. Para realizar esto, 
un conjunto de mediciones de sensores es tomado por 
el modelo, el que luego es entrenado para diagnosticar, 
por ejemplo, el estado de salud de un rodamiento o 
una turbina. Aunque esta metodología ha tenido un 
gran éxito en el caso de componentes específicos, 
resulta inconveniente cuando se analizan sistemas 
complejos de ingeniería, cuyo comportamiento es 
determinado por las interacciones de los equipos que 
lo componen, siendo los modelos de Aprendizaje de 
Máquinas actualmente utilizados incapaces de tomar 
esto en consideración.

Para solucionar este problema, en esta tesis se propone 
el uso de una novedosa técnica de Aprendizaje de 
Máquinas llamada Geometrical Deep-learning (GDL), 
la que es utilizada para representar y analizar un 
sistema de ingeniería en forma de un grafo, cuyos 
nodos corresponden a los equipos presentes (tales 
como bombas e intercambiadores de calor, entre 
otros) y sus ejes a las conexiones físicas entre estos 
(por ejemplo, a través de pipelines). De esta manera, 
es posible utilizar los beneficios del Aprendizaje de 
Máquinas a nivel de sistemas complejos, tomando en 
consideración cómo los distintos equipos interactúan 
entre ellos. Para esto, se propuso un marco de trabajo 
en base a GDL que permite diagnosticar el estado de 
salud de un sistema completo y de sus componentes, 
entregando además información que permite analizar 
cómo interactúan estos últimos entre ellos cuando el 
sistema se comporta de forma anómala. Este marco 
de trabajo fue validado usando una base de datos 
real proveniente de una planta de celulosa, logrando 
diagnósticos de salud altamente precisos que 
sobrepasaban a los estimados por otros modelos de 
Aprendizaje de Máquinas comúnmente utilizados, tales 
como Random Forest y Neural Networks.

TRABAJOS DE TÍTULO
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PREGRADO

Camila Correa

Evaluación de técnicas de 
aprendizaje profundo para 
el diagnóstico en sistemas 
térmicos mediante detección 
de anomalías
Los Sistemas Solares Térmicos (SST) son una fuente 
de energía viable y sustentable para aplicaciones de 
agua caliente a nivel domiciliario e industrial. Dada 
la variabilidad natural de la radiación solar, estos 
sistemas frecuentemente son complementados con 
almacenamiento térmico y fuentes de calor auxiliares 
convencionales para aumentar su disponibilidad 
operativa. Por ello, modelos precisos para la 
predicción de su rendimiento son herramientas útiles 
para aumentar el uso efectivo de los SST. En los 
últimos años, diversas técnicas basadas en datos se 
han aplicado de manera exitosa en la identificación 
y cuantificación de daño en distintos sistemas 
mecánicos. Por lo anterior, es de interés evaluar su uso 
para el análisis de desempeño en sistemas térmicos, 
en particular, técnicas especializadas para el análisis de 
series temporales.

En el presente Trabajo de Título, distintas técnicas de 
aprendizaje profundo (Deep Learning) son entrenadas 
para la predicción de rendimiento de un SST, con el fin 
de desarrollar un modelo de detección de anomalías. El 
caso de estudio utilizado es el sistema de agua caliente 
solar del edificio Beauchef 851, el cual es analizado y 
simulado con el software TRNSYS, permitiendo la 
generación de grandes cantidades de datos tales 
como temperatura, flujo y las condiciones ambientales. 
Técnicas evaluadas incluyen redes neuronales, 
tales como RNN y LSTM. Se destaca la precisión de 
los modelos para predecir secuencias temporales 
de temperatura (un RMSE de 0.41°C y 0.55°C, 
respectivamente) y un bajo error relativo de 3.45%, 
indicando predicciones de rendimiento confiables. La 
detección de anomalías se enfoca cambios en patrones 
de consumo y eficiencia de los colectores solares. 
Estas anomalías son reconocidas con una exactitud de 
un 86% y un 70%. A pesar de la sensibilidad del modelo 
de detección, estos resultados son prometedores ante 
la posibilidad de integrar mediciones y validaciones 
experimentales de este.

PREGRADO

Francisco Cubillos

Reparación automática de 
barras metálicas cilíndricas 
mediante manufactura 
aditiva robotizada

El objetivo de este trabajo es generar un nuevo sistema 
robotizado para la reparación automática de barras 
cilíndricas metálicas mediante el empleo de fabricación 
aditiva con metales. Para lograr esto se busca integrar 
una máquina soldadora MIG con una fresa CNC y un 
cuarto eje, utilizar un escáner láser para obtener datos 
de daños de desgaste en distintas barras, generar 
automáticamente el código G para las trayectorias de 
reparación de fallas, realizar mejoras en un software 
disponible para la generación de código G, incluir una 
interfaz gráfica simple y realizar pruebas de reparación 
con soldadura en barras.

La metodología consiste en 3 etapas. Primero se 
traduce a Python un programa disponible al inicio 
de la memoria para la generación de trayectorias de 
reparación, escrito originalmente en Matlab. Después 
se diseñan y fabrican herramientas para fijar las barras 
y antorcha de soldar al cuarto eje y equipo CNC, 
respectivamente. Se asegura la protección del equipo 
CNC contra las corrientes de la soldadura y se hace la 
integración CNC-MIG mediante la conexión del circuito 
de refrigerante de la CNC con el gatillo de encendido 
de la antorcha de soldar. Segundo, se prueba esta 
integración física para asegurar su funcionamiento 
y control del encendido y apagado de la soldadura 
mediante pruebas de cordones de soldadura 
simples y las barras a ser reparadas se dañan con un 
esmeril. Tercero, se escriben códigos en Python para 
automatizar la toma y procesamiento de datos y se 
crea una interfaz visual básica. Luego, se escanean 
las barras de pruebas mediante un escáner láser de 
profundidad, se genera el código G necesario para 
reparar estos daños mediante el software desarrollado 
y se realizan las pruebas finales de reparación. Para las 
reparaciones se fijan las barras desgastadas al cuarto 
eje del equipo CNC y la antorcha de la máquina de 
soldar al husillo de la misma. El código G generado 
para la reparación mediante el software desarrollado 
se ingresa a la CNC con un pendrive. Cuando se da 
el inicio del programa la combinación CNC-MIG realiza 
la reparación de forma automática, rellenando la parte 
desgastada de las barras con soldadura.

PREGRADO

Oliver Rodríguez 

Estudio de creep 
ferroelástico en LaCoO

3
 

mediante indentación

En las últimas décadas se han ido desarrollando 
nuevas tecnologías las cuales demandan a las 
ciencias e ingenierías nuevos materiales con múltiples 
propiedades, que se adecuen y estén a la altura de 
los nuevos avances. Es así como se han comenzado 
a estudiar los materiales con estructura cristalina 
de perovskita, que han demostrado poseer una gran 
variedad de propiedades. Una de esas propiedades 
es la ferroelasticidad, es decir, un comportamiento no 
lineal en la deformación elástica del material y que al 
quitar la carga queda con una deformación remanente.

En esta ocasión se escogió el LaCoO
3 

para estudiar 
sus propiedades ferro-elásticas a través de ensayos 
de compresión en barras rectangulares e indentación 
plana sobre discos, de los cuales se obtuvieron las 
deformaciones en el tiempo para ciclos de cargas 
específicos, con esta información se construyeron las 
curvas de carga versus deformación para así encontrar 
los esfuerzos críticos (puntos de inflexión), estos 
esfuerzos resultaron ser mayores en los ensayos de 
compresión que en los de indentación. Además, se 
construyeron las curvas de creep en base a series de 
Prony, obteniendo constantes similares a la literatura 
validando así el método de indentación para determinar 
el comportamiento de creep ferroelástico en el LaCoO

3
.

PREGRADO

Mario Parot

Modelamiento fluido-
dinámico de microtoberas 
de cold spray para la 
depositación de partículas 
de cobre, utilizando mezclas 
helio-nitrógeno 
El Cobre es crucial en nuestra economía y es importante 
encontrar nuevas aplicaciones para revalorizar este 
metal. En este trabajo se estudió la factibilidad del 
uso de Cobre para impresión 3D por Cold Spray, 
enfocando el estudio al diseño de toberas (boquillas) 
capaces de proyectar partículas de Cobre a velocidades 
supersónicas, produciendo adherencia por impacto. 
Los ensayos experimentales son costosos y por ello se 
recurrió a modelamiento CFD para diseñar las toberas y 
definir parámetros relevantes tales como el largo de las 
mismas y la fracción molar del gas de trabajo (el cual se 
usa para acelerar las partículas de Cobre).

Se obtuvo que, al emplear Nitrógeno, las toberas 
necesitan un largo de 48 mm para que las partículas 
alcancen una velocidad suficiente. Por otro lado, basta 
con una mezcla 60% He (40% N) para alcanzar una alta 
eficiencia de adherencia. Por ende, las mezclas Helio-
Nitrógeno son una alternativa real, en contraste al uso 
de Helio puro, el cual es un gas costoso y no-renovable. 
En cuanto al futuro del uso de Cobre para impresión 
3D por Cold Spray, se requiere el desarrollo de nuevas 
técnicas de manufactura que permitan la construcción 
de toberas bajo las condiciones de diseño definidas por 
este trabajo, lo cual plantea un nuevo desafío para los 
ingenieros e investigadores en esta materia.

PREGRADO

Bastián Orellana

Modelación y estimación de 
esfuerzos en el chasis trasero 
de un camión tolva

Con la finalidad de predecir la vida útil y evaluar la operación de los camiones Sandvik TH663 que operarán el sector 
de extracción Pacífico Superior de la División El Teniente se realiza un estudio estructural del chasis trasero del camión 
mediante un modelo numérico simplificado, validado experimentalmente mediante vibraciones y sometido a cargas 
estimadas, similares a las esperadas en este sector de la mina. Este tema de memoria surge debido durante los años 2014 
a 2017, camiones Sandvik TH550 tuvieron fallas estructurales debido a condiciones de carga similares a las que se verán 
expuestos estos nuevos camiones.

Se desarrolla una metodología para el estudio del chasis del camión que consiste en modelar el chasis del camión de manera 
simplificada en un software de elementos finitos (ANSYS 17.1) donde se estimarán esfuerzos y la vida útil considerando 
las condiciones de borde y diferentes condiciones de carga durante la operación. Junto con esto, se realizan mediciones 
experimentales mediante un test de impacto para hacer un análisis modal que permita ajustar y validar el modelo numérico.

Modelamiento CFD, gas 
de trabajo a través de 
tobera de Cold Spray

TRABAJOS DE TÍTULO
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Innovación

Académico creó 
software que 
facilita el desarrollo 
de algoritmos 
de Inteligencia 
Artificial

Luego de más un año de trabajo, 
el investigador del Departamento 
de Ingeniería Mecánica (DIMEC) de 
la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas, Enrique López Droguett, 
junto al estudiante de postgrado 
de Ingeniería Mecánica, Mohammad 
Pishahang, desarrollaron un software 
que ayuda a sus usuarios a tener 
una experiencia visual e intuitiva. 
Deep Learning Hub” (DLHub) es 
el nombre de esta iniciativa que 
permitirá a sus usuarios implementar 
algoritmos avanzados de Aprendizaje 
Profundo mediante una plataforma de 
programación visual.

“El área de Aprendizaje Profundo 
exige conocimientos bastante 
complejos con dominio en diversas 
temáticas, como optimización 
matemática, cálculo, álgebra lineal, 
programación, estructuras de datos, 
entre otros, transformándose en 
una gran barrera para cualquier 
profesional que quiera profundizar 
en dicha área”, explicó el profesor 
Enrique López, quien lidera el 
proyecto “Deep Learning Hub”.

El académico de la FCFM puntualizó 
que, con este software, “nuestro 
objetivo es acercar de manera 
amigable, mediante la construcción 
de una herramienta visual y de libre 
acceso, el análisis de datos orientados 
a la toma de decisiones estratégicas”.

Educación Continua

Con éxito finaliza 
nuevo ciclo de 
los programas de 
educación continua

Más de 80 estudiantes fueron parte 
de los tres diplomas dictados por 
el Departamento de Ingeniería 
Mecánica durante el año 2019. Se 
trata del Diploma en Confiabilidad, 
Mantenimiento y Gestión de 
Activos (DCMGA), el Diploma en 
Climatización, y el nuevo Diploma de 
Big Data Analytics en Confiabilidad y 
Mantenimiento.

El Diploma de Big Data Analytics en 
Confiabilidad y Mantenimiento, que 
se dictó por primera vez y contó con 
más de 20 profesionales inscritos. En 
su modalidad presencial y a distancia, 
los estudiantes adquirieron dominio 
en las técnicas de análisis de Big 
Data aplicadas a la gestión de activos 
físicos, mantenimiento y confiabilidad 
que le permitan desarrollar y analizar 
modelos y algoritmos para la 
detección, diagnóstico y pronóstico 
de fallas de activos físicos.

En el caso del Diploma en 
Confiabilidad, Mantenimiento y 
Gestión de Activos (DCMGA) en su 
segunda edición continuó con la 
modalidad presencial y a distancia, 
permitiendo a los más de 30 
profesionales acceder a todos los 
cursos del programa vía streaming o 
ver videos diferidos los contenidos.

Por su parte, el Diploma en 
Climatización que dicta el DIMEC U. 
Chile en conjunto con la Asociación 
de Profesionales de Climatización 
y Refrigeración, DITAR Chile, 
impartieron por segunda vez este 
programa de estudios. Durante 9 
meses, los 20 estudiantes inscritos 
en este diploma adquirieron 
conocimientos específicos en 
fundamentos de ingeniería 
térmica, determinación de cargas 
de climatización, evaluación de 
desempeño y sustentabilidad, entre 
otras materias.

Crisis social

Balines usados por 
Carabineros están 
compuestos en un 
por 80% metales 
y otros elementos 
distintos a la goma

El informe que realizado por los 
académicos del DIMEC U. Chile, 
Rodrigo Palma y Patricio Jorquera, 
respecto a la composición de los 
balines que fueron disparados por 
Carabineros de Chile, permitió 
comprobar que éstos están 
compuestos, respecto de su masa, en 
un 20% de goma, y el 80% restante 
es sílice, Plomo y Sulfato de Bario. 
“La sílice hace que aumente la 
dureza del material y las partículas 
de plomo hace que aumente su 
peso (el peso está directamente 
relacionado con la energía cinética 
de los balines). Ambos efectos, 
dureza y energía, hacen que se 
aumente significativamente el daño 
que producen los balines. Son más 
parecidos a una piedra que a una bala 
de goma”, indica el profesor Palma.

Los expertos en materiales, del 
Departamento de Ingeniería 
Mecánica de la Universidad de 
Chile, caracterizaron la muestra 
de perdigón, realizando análisis y 
ensayos pertinentes para identificar 
los materiales componentes de dicha 
muestra, además de sus propiedades 
físicas como densidad y dureza. 
Se realizan los análisis básicos de 
determinación de la materia prima, 
tales como densidad, contenido de 
cargas, análisis de espectroscopía 
FTIR, análisis térmico diferencial de 
barrido DSC, microscopía SEM.

De acuerdo con los ensayos 
realizados se concluye que las 
muestras analizadas son perdigones 
y que éstos contienen un 20% de 
caucho y el 80% restante corresponde 
a otros compuestos, estos 
compuestos son Sílice (SiO2), Sulfato 
de Bario (BaSO4) y Plomo (Pb). Como 
resultado la dureza del perdigón 
es de 96.5 Shore A, lo que está 
directamente relacionado con el daño 
que puede causar.

DIMEC

Cabildo 
participativo 
congrega a 
comunidad del 
DIMEC U. Chile

Frente a la situación de crisis social 
que surgió en octubre de 2019 en 
nuestro país en el último trimestre 
del 2019, estudiantes, egresados, 
funcionarios y académicos del 
Departamento de Ingeniería Mecánica 
participaron del tercer encuentro 
triestamental que en esta oportunidad 
contó con la exposición de la 
académica del Instituto de Asuntos 
Públicos de la Universidad de Chile, 
Claudia Heiss.

Con gran participación de toda la 
comunidad del Departamento de 
Ingeniería Mecánica de la Universidad 
de Chile (DIMEC U. Chile), el pasado 
jueves 14 de noviembre de 2019 
se realizó el cabildo participativo 
denominado “Juntos por un mejor 
futuro”, organizado por el Centro de 
Egresados del Departamento, con el 
objetivo de conversar y reflexionar 
sobre la realidad que vive Chile y 
debatir sobre las posibles alternativas 
para construir un mejor país.

La académica del Instituto de Asuntos 
Públicos (INAP) de la Universidad 
de Chile, Claudia Heiss, explicó a los 
presentes que “hay un debilitamiento 
general de la capacidad política, pero 
también hay un desempoderamiento 
ciudadano. Los ciudadanos han 
dejado de ser actores de la política 
que viven y son muchos más 
fiscalizadores. Hoy el día el ejercicio 
de la ciudadanía es del ciudadano 
casi como cliente, me gusta y no me 
gusta, voy a votar cuál es que me 
gusta más, pero no como un sentido 
de responsabilidad, sino te gusta 
ningún candidato es que hay algo que 
hemos hecho mal como comunidad a 
que la política esté tan alejada de la 
ciudadanía”.

Innovación

Profesor Rodrigo 
Hernández se 
adjudica concurso 
Fondequip

“Medición de campos de velocidad 
a través de Anemometría Laser 
Doppler (LDA) en flujos Vorticiales, 
Jets Térmicos, Combustión de 
Bio-Combustibles y Mecanismos de 
Locomoción Hidrodinámicos” es el 
título del proyecto del académico 
del DIMEC, quien se adjudicó uno de 
los 28 proyectos ganadores del VIII 
Concurso de Equipamiento Científico y 
Tecnológico Mediano Fondequip 2019.

Escalar la ciencia nacional, incentivar la 
cooperación intra e interinstitucional, 
y contribuir con el desarrollo de 
tecnologías, son los principales 
objetivos del “VIII Concurso de 
Equipamiento Científico Tecnológico 
Mediano”, que este 2019 seleccionó 
28 propuestas en total. La Universidad 
de Chile se posicionó por tercer 
año consecutivo como la institución 
número uno en adjudicación, con un 
financiamiento superior a los 1.000 
millones de pesos y seis proyectos 
que generarán impacto en diversas 
áreas, a través de la implementación y 
actualización de nueva infraestructura.

Según explica el académico “este 
proyecto surge de la necesidad de 
un equipo de anemometría basado 
en una técnica no-intrusiva de 
medición del campo de velocidad 
espacial e instantáneo de un fluido en 
movimiento, generalmente Turbulento. 
El equipo se denomina Anemómetro 
Laser Doppler o LDA (del inglés 
Laser Doppler Anemometer) y 
beneficiará directamente a 7 grupos 
de investigación de 5 instituciones, 
entre ellas tres universidades chilenas, 
la Académica Politécnica de la Fuerza 
Aérea de Chile (APA) y además cuenta 
con el apoyo de una Universidad 
Francesa”.

Egresados

Centro de 
Egresados renueva 
parcialmente su 
directiva

Leslia Cupitty, Danilo Poklepovic 
y Juan Pablo Rojas fueron los tres 
nuevos integrantes electos de este 
proceso eleccionario, que se realizó 
entre el 24 de junio y el 1 de julio de 
2019.

Mediante votación electrónica los y 
las tituladas del Departamento de 
Ingeniería Mecánica de la Universidad 
de Chile (DIMEC U. Chile) participaron 
del proceso eleccionario para renovar 
parcialmente la directiva del Centro 
de Egresados del DIMEC U. Chile, por 
el periodo 2019-2020.

Posterior a la revisión y validación 
de los 152 votos válidamente 
emitidos, los resultados finales 
por candidato electo fueron los 
siguientes: Leslia Cupitty, obtuvo 
69 votos, correspondientes al 
45,4%; Danilo Poklepovic, 41 votos, 
correspondientes al 26,9%; y Juan 
Pablo Rojas, que logró 22 votos, 
representando el 14,5%.

Luego, en sesión realizada el jueves 
18 de julio de 2019, se conformó 
la directiva compuesta por Leslia 
Cupitty, presidenta; Renato León, 
vicepresidente; Juan Pablo Rojas, 
secretario; Danilo Poklepovic, Patricio 
Serrano y Darren Ledermann, que se 
desempeñarán como directores.

“Invitamos a todos y todas a estar 
atentos a las actividades que organice 
la Directiva del Centro de Egresados 
del DIMEC para este periodo, donde 
esperamos contar con la entusiasta 
colaboración de cada uno de 
ustedes”, señaló la nueva directiva del 
Centro de Egresados.
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Más información: 
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Diploma de Big 
Data Analytics en 
Confiabilidad y 
Mantenimiento
Objetivo: formar un profesional con 
dominio en las técnicas de análisis de 
Big Data aplicadas a la gestión de activos 
físicos, mantenimiento y confiabilidad que 
le permitan desarrollar y analizar modelos y 
algoritmos para la detección, diagnóstico y 
pronóstico de fallas de activos físicos.

Diploma en Confiabilidad, 
Mantenimiento y Gestión 
de Activos (DCMGA)
Objetivo: formar un profesional con dominio 
en confiabilidad, mantenimiento y gestión 
de activos físicos que le permitan diseñar, 
liderar y realizar proyectos para alcanzar 
niveles de disponibilidad y mantenibilidad 
estipulados por la empresa y que involucren 
equipos complejos, interdependientes, que 
estén en interacción con el factor humano y 
fuentes de datos masivas.

Diploma en Excelencia 
Operacional y Gestión 
de Activos (DEOGA) 
Objetivo: formar un profesional para diseñar 
y liderar iniciativas de excelencia operacional 
y gestión de activos para alcanzar metas de 
desempeño de alta exigencia en un entorno 
de incertidumbre y volatilidad y con equipos 
multidisciplinares.

Nuestro desafío es implementar programas de extensión y postgrado en las áreas 
del conocimiento que el Departamento de Ingeniería Mecánica lidera y extenderlos a 

profesionales, empresas e instituciones para aportar al avance de Chile.

modalidad online y/o presencial


