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Balance de nuestros
10 años de vida
Dr. Iván Schmidt
Director del CCTVal

Carta director

D

esde su fundación, el Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, de la Universidad Técnica Federico Santa María, se ha constituido en una plataforma de excelencia para la creación de conocimiento, la transferencia tecnológica y el desarrollo de investigación aplicada en los ámbitos de la ciencia y la tecnología, conectando disciplinas como la Física Teórica de Partículas con la Física
Experimental de Alta Energía, campo de estudio en el cual somos
pioneros en el país, junto con la Electrónica y la Computación e
Informática.
Así también, a medida que nuestro equipo ha ido creciendo con la
incorporación de nuevos profesionales entre los que hay estudiantes y tesistas de pregrado y postgrado; investigadores nacionales y
extranjeros; e ingenieros y técnicos de distintas especialidades
científicas, nuestro campo de acción se ha diversificado hacia otros
terrenos como son el área de la biotecnología, nanotecnología, la
medicina y la astrofísica, constituyendo de esta manera un centro
multidisciplinario donde confluye la investigación, el desarrollo
tecnológico, el emprendimiento y la innovación de forma constante.

En este punto, quisiera destacar el compromiso y dedicación de los
más de 300 estudiantes que han pasado por nuestros laboratorios
y/o han trabajado directamente con nuestros investigadores del
Centro, quienes han sido un aporte fundamental para el éxito
alcanzado por el CCTVal, vinculación que les ha permitido a la vez
desarrollar trabajos que están en la punta de lanza de la ciencia y
la tecnología.
Al cumplirse una década desde la apertura del Centro, y a pocos
meses de trasladarnos a nuestras nuevas dependencias ubicadas a
escasos metros de la Casa Central de la USM, es importante
reconocer que este cambio de casa no hace más que evidenciar el
crecimiento que ha alcanzado el CCTVal, representado no solo
por las importantes alianzas internacionales que mantenemos con
laboratorios de categoría mundial como el Centro Europeo de
Investigación Nuclear (CERN), ubicado en Suiza, o con el Jefferson
Lab en Estados Unidos, sino también por la alta cantidad de
artículos de investigación publicados por nuestros investigadores,
que han servido de guía a científicos tanto del territorio nacional
como internacional.
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El CCTVal se ha constituido en una plataforma
de excelencia para la creación de conocimiento,
la transferencia tecnológica y el desarrollo de
investigación aplicada

Creando
conocimiento y
tecnología para Chile
y el mundo
Rodrigo Pacheco,
Gerente General CCTVal

E

L CCTVal surge el año 2009 en la Universidad Técnica Federico
Santa María, a partir de una política pública impulsada por
Conicyt, hoy Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo
(ANID), orientada a crear centros de investigación de excelencia
en el país que se conviertan en plataformas de desarrollo científico
y tecnológico, capaces de fomentar la formación de capital
humano, pero también que faciliten procesos de transferencia
tecnológica estrechando los nexos entre el sector productivo y el
mundo académico.
A lo largo de estos 10 años hemos logrado alcanzar tales objetivos,
creando conocimiento para Chile y el mundo, y desarrollando
soluciones tecnológicas de primer nivel, encaminadas a la
transformación digital de los procesos productivos, que han
implicado una sustancial mejora en la eficiencia, el incremento de
la seguridad operacional y la reducción de costos para las
empresas e industria.
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Nuestro principal desafío hoy es mejorar la conexión con el
sector productivo y generar la confianza necesaria para que
las empresas vean en nosotros a un aliado estratégico en el
terreno de la investigación aplicada y el desarrollo de
soluciones tecnológicas
Así también me parece importante destacar el desempeño desde
nuestras áreas de investigación: Física Teórica de Partículas, Física
Experimental de Alta Energía, Electrónica e Informática y
Computación. Esto nos ha llevado a alcanzar un importante
liderazgo en el ámbito de desarrollo científico y tecnológico, fruto
de las colaboraciones internacionales que el CCTVal ha logrado,
como nuestra participación en proyectos emblemáticos a nivel
mundial como la que tenemos en el experimento ATLAS, el más
importante del mundo, que se encuentra en el CERN. También es
relevante nombrar nuestros vínculos con centros de investigación
en Estados Unidos entre los que cabe mencionar a Jefferson Lab,
Nokia Bell Labs, Fermilab, así como las colaboraciones recientes

con el Instituto Nacional de Física Nuclear de Italia.
Esta internacionalización de nuestro campo investigativo ha tenido
un impacto favorable que se ha traducido en la incorporación al
CCTVal de investigadores provenientes de diversos países del
mundo, lo que nos ha permitido potenciar esos vínculos, pero
también crear una cultura interna muy enriquecedora.
En este sentido, nuestro principal desafío hoy es mejorar la
conexión con el sector productivo y generar la confianza necesaria
para que las empresas y la industria, tanto nacional como
internacional, vean en nosotros a un aliado estratégico en el
terreno de la investigación y el desarrollo de soluciones
tecnológicas.

Misión
A través de la sinergia de las áreas de Física de Partículas,
la Informática y la Electrónica, el Centro Científico
Tecnológico de Valparaíso (CCTVal) se dedica a la
Investigación de excelencia para contribuir a la
innovación y creación de nuevo conocimiento para Chile
y el mundo.
Mediante el fomento activo del estudio y
experimentación, el CCTVal apunta a ser un verdadero
aporte a la comunidad al entregar, de forma permanente,
propuestas y avances tecnológicos que faciliten la
superación de los desafíos científicos, educacionales e
industriales tanto a nivel nacional como internacional.

El CCTVal busca establecerse como un referente
mundial en el desarrollo científico y tecnológico por
medio del trabajo conjunto en las áreas de Física de
Partículas, Física Experimental de Alta Energía,
Informática y Electrónica, aportando a la comunidad
mediante la formación de especialistas e
investigadores que, con su trabajo, ayuden a generar
avances que faciliten el desarrollo social e industrial
del país.
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Visión

Historia CCTVal

Centro de categoría mundial y
polo de desarrollo en Ciencia y
Tecnología
El Centro Científico Tecnológico de Valparaíso nació el 19 de octubre de 2009,
bajo el alero de la Universidad Técnica Federico Santa María.
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La historia del CCTVal comienza en 2009, cuando la Comisión

Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt),
actual ANID, le otorga su apoyo, al ser identificado como un nuevo
centro Científico y Tecnológico de Excelencia, a través de su
Programa de Financiamiento Basal. Con este soporte se manifestó el
reconocimiento a la destacada trayectoria de los académicos e
investigadores de la USM, expresado en numerosos aportes científicos de nivel internacional.
Desde ese momento, el CCTVal se ha venido consolidando como
una plataforma al servicio de la creación de conocimiento científico
y el desarrollo de transferencia tecnológica, ofreciendo soluciones
a la industria y contribuyendo al crecimiento de la innovación, el
emprendimiento y la economía del país.
A través de la interacción entre sus áreas de investigación: Física
Teórica de Partículas, Física Experimental de Alta Energía, Computación e Informática y Electrónica, el CCTVal ha llevado adelante la misión que se propone desde su fundación: crear nuevo
conocimiento científico de alto nivel que se traduzca
también en soluciones tecnológicas, capaces de resolver
problemas de gran impacto para la industria como para
la sociedad. En ese sentido, las colaboraciones internacionales suscritas por el Centro con otros organismos
de investigación de clase mundial, entre las que destacan la alianza con el CERN y el Jefferson Lab, han sido
un aspecto de gran relevancia para el cumplimiento
de estos objetivos. Estas alianzas colaborativas han
permitido al CCTVal no solo acceder a tecnología
de punta, sino también ha posibilitado a parte de su
equipo de ingenieros capacitarse en países como
Israel, Suiza, Estados Unidos y Rusia, lugares que están
en la vanguardia en materia de desarrollo científico y
transferencia tecnológica.
Nuevo edificio
Hoy, más de 100 personas constituyen el equipo del

CCTVal; integrado en su mayoría por investigadores, ingenieros y
técnicos, varios de ellos con doctorado y magíster en distintas
áreas de las ciencias y la ingeniería, que se han especializado en las
mejores universidades del mundo.
Parte de este equipo y varios de los laboratorios del Centro se
trasladarán el año 2020 al “Edificio de Innovación Tecnológica Bari
II”, ubicado en calle General Bari 699 (cerro Placeres), Valparaíso.
Este lugar albergará los dos centros basales de investigación e
innovación de la Universidad (el CCTVal y el AC3E), complementando el conjunto con el existente Edificio Bari I, donde opera
actualmente el Centro de Biotecnología. De esta esta manera, se
espera que este espacio se transforme en el gran Centro de Transferencia Tecnológica de la USM, donde predomine el trabajo

colaborativo, el fomento a la investigación asociativa, la innovación y el desarrollo de tecnología en los ámbitos tanto regional
como nacional e internacional.
El complejo contará con 3.876 m2 en 5 niveles, una plaza interior de
430 m2 y estacionamientos en dos niveles en una superficie de 1.200
m2, con un total de 5.076 m2 construidos.
En este espacio el CCTVal inaugurará su nuevo laboratorio de
Fotolitografía, donde se construirán distintos elementos microelectrónicos, y será el segundo de tales características en Chile.

Desde 2020 el CCTVal
operará en un nuevo edificio
donde funcionará el
Centro de Transferencia
Tecnológica de la USM, que
albergará además al Centro
de Biotecnología y el AC3E.

Comprometidos con la educación
Durante sus 10 años de historia, el CCTVal no solo se ha vinculado
con la industria nacional e internacional, sino también con la comunidad local en el ámbito educativo, acercando el mundo de las
ciencias a estudiantes de básica y media de distintos colegios, en su
mayoría de la región de Valparaíso.
Desde 2017 a la fecha el CCTVal ha fabricado más de 33 prototipos
experimentales para promover la enseñanza y el aprendizaje de la
física en establecimientos educacionales, ha realizado más de 100
charlas interactivas, en las que se han utilizado distintos equipamientos científicos-didácticos, diseñados y construidos por el mismo
Centro, llegando de esta manera a casi 5 mil jóvenes secundarios a
través del programa “Física en Acción”. Por otro lado, existen
varios proyectos de innovación con base científica que surgieron
en el CCTVal, y ahora se han trasformado en exitosas propuestas
tecnológicas que ya contribuyen a mejorar la calidad de vida de las
personas, como es el Gamma Probe, una sonda utilizada en operaciones oncológicas que permite mejorar la precisión al momento de
localizar tumores.
De esta forma, el CCTVal ha puesto especial relevancia en fortalecer la relación entre el nuevo conocimiento científico y su aplicabilidad, haciendo de la transferencia tecnológica el eje de sus acciones como centro.
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El equipo del CCTVal está constituido por
administrativos, investigadores, ingenieros y
técnicos de diversas disciplinas.

DATOS RELEVANTES
Estructura financiera CCTVal año 2019

14%

28%

Aportes
Valorizados

Fondos
Concursables

20%

Conicyt

Industria Nacional
e Internacional

38%

TOTAL

$4.645.240.796
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1600

Artículos de investigación
publicados hasta la fecha

Aportando al desarrollo del país
CCTVal es uno de los 17 centros científicos y
tecnológicos de excelencia en Chile, que
reciben aportes del Estado a través de su
Programa de Financiamiento Basal de
Conicyt, actual Agencia Nacional de
Investigación y Desarrollo (ANID).

ÁREAS DE
INVESTIGACIÓN
CCTVal

E L E C T RÓ N I C A

C O M P UTACIÓN E
I NFO RMÁT ICA

FÍS ICA T EÓRICA
DE PART ÍCUL A S

F Í SI C A E X P E R I M E N TA L
DE A LTA E N E RG Í A

A través de sus áreas de investigación, CCTVal
busca impulsar las capacidades de la
industria en Chile. Para ello, cuenta con un
equipo multidisciplinario a cargo de identificar las
necesidades de las empresas e implementar
proyectos de innovación que respondan a sus
desafíos, con el fin de mejorar sus procesos
productivos, automatizar sus operaciones,
incrementar la eficiencia y reducir costos.
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Contribuyendo a la transferencia
de tecnología

ORGANIGRAMA CCTVal
Rector
Dirección General de
Investigación, Innovación y
Emprendimiento (DGIIE)

Directorio

Directorio Consultivo
Científico de Negocios

Gerente
General

Secretaria

Administración
y Finanzas

Marketing y
Comunicaciones

Área Comercial
y
Transferencia
Tecnológica

Investigación

Desarrollo
Tecnológico

Física Teórica de Partículas
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Física Experimental
de Alta Energía
Electrónica
Informática y Computación

Infraestructura
y Soporte
Técnico

Nanotecnología
y materiales

HPC Data Center

Instrumentación
y Control

Diseño y
Manufactura

Transformación
Digital

Cluster Source
(Sintetizador de
Nanopartículas)

Microelectrónica

Diseño e Ingeniería
Computacional
(CAD Lab)

Digitalización

Laboratorio de
Fotolitografía

Electrónica

Simulación
Computacional en
Ingeniería

Automatización

Cryolab

Manufactura CNC

Inteligencia
Artificial

Manufactura
Mecánica

Video
Analítica
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Informática
y Computación
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DESARROLLO CIENTÍFICO E
INVESTIGACIÓN APLICADA
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Hace una década el CCTVal se propuso estar a la vanguardia en
desarrollo de ciencia y tecnología y sus esfuerzos no han sido en vano. Hoy,
sus grupos de Física Teórica y Experimental de Partículas participan
activamente en los proyectos más importantes del mundo en esta disciplina,
aportando con conocimiento y tecnología para descifrar las interrogantes
en torno a la estructura fundamental de la materia y la evolución del
Universo. En tanto, los grupos de Electrónica y de Computación e
Informática se encuentran en la primera línea de la Inteligencia Artificial y
el Internet de las Cosas, contribuyendo con proyectos de gran alcance,
levantando los cimientos de la industria 4.0 a nivel nacional.

Física Teórica de Partículas:

Más allá del
Modelo Estándar

E

studiar los constituyentes más elementales de la materia y sus interacciones. Este es
el principal objetivo de la física teórica de
partículas, disciplina que ofrece posibles
explicaciones a los grandes misterios sobre
la estructura de la materia y la evolución
del universo, estimula la producción de
tecnología de vanguardia, posibilita la
formación y entrenamiento de especialistas
de alto nivel y abre oportunidades de
desarrollo a otros campos de la ciencia.
En el último medio siglo la física de partículas ha alcanzado uno de los logros más
notables en las ciencias físicas, que es el
establecimiento de una teoría matemáticamente consistente y experimentalmente
validada para describir el mundo subatómico, llamada Modelo Estándar (ME). A la
fecha, dicha teoría ha predicho correc
tamente todos los resultados experimentales incluso a nivel de alta precisión. Sin
embargo, este modelo es considerado
incompleto, al no proveer ninguna explicación a un largo listado de interrogantes.

¿Por qué el universo se expande
aceleradamente?
En este fenómeno físico, descubierto en
observaciones astronómicas, estaría
implicada la llamada energía oscura: un
tipo de energía desconocida que tiende a
acelerar la expansión del universo, al
actuar de un modo gravitacional inverso.
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¿Qué es y cómo surgió la materia
oscura?

Esta línea de investigación es una
de las más relevantes del CCTVal,
aloja a investigadores del
Departamento de Física de la USM,
reconocidos a nivel nacional por su
vasta producción científica.

Uno de los grandes misterios de la física de
partículas es entender qué es la materia
oscura. Nunca se ha podido detectar. No
emite, ni absorbe o refleja luz. Sólo se sabe
que abunda en el universo y se conoce por
sus efectos en las galaxias, ya que produce
una fuerza gravitacional permitiendo el
movimiento de éstas y manteniendo unido
al cosmos.
Según el Dr. Claudio Dib, investigador del
CCTVal y director del Departamento de
Física de la USM, “se presume como algo
que produce fuerza de gravedad, pero que
no se ve”.

¿Por qué sólo hay materia y no
antimateria en el universo?
Las leyes de la física demuestran que por
cada partícula subatómica existe una
antipartícula, que es de igual masa pero de
cargas opuestas. Estas antipartículas se han
detectado claramente en los experimentos, y sería perfectamente posible tener
átomos formados por éstas de antimateria.
Sin embargo, el universo solo presenta
materia, no antimateria, y hasta hoy no
existe una explicación de esta asimetría.

Propiedades de los neutrinos

Grupo de partículas elementales observadas hasta la fecha a nivel experimental.

las últimas décadas han demostrado que
éstos tienen masa, aunque pequeña pero
no nula. La explicación de su masa, curiosamente, es algo que tampoco se puede
explicar dentro del Modelo Estándar, por
lo que el estudio de los neutrinos abre una
puerta a física más fundamental, más allá
del Modelo Estándar.

Bosón y campo de Higgs
Uno de los éxitos recientes más notables
de la física de partículas fue el descubrimiento del bosón de Higgs. Hace más de
medio siglo que esta partícula fue predicha
dentro del Modelo
Estándar como una
consecuencia teórica necesaria para
que todas las demás
partículas elementales tengan masa.
Sin embargo, era
muy difícil de producirla en los primeros
aceleradores
de
partículas, y hubo
que esperar hasta la
llegada del Gran
Crédito imagen: CERN
Colisionador
de
Los experimentos en física de partículas han permitido conocer la estructu- Hadrones (LHC), en
ra fundamental de la materia y estudiar la evolución del universo. el CERN, para que

se lograra detectar por primera vez en
2012, confirmando así una de las hipótesis
más osadas del mundo subatómico. Pero
eso no es todo: el bosón de Higgs aparece
como una partícula elemental, no
compuesta, lo cual presenta otros problemas teóricos que inducen a pensar que éste
no sea el fin de la historia. Ya hay teorías
que proponen -incluso antes de su hallazgo- que el bosón de Higgs no es una
partícula elemental, sino que está
compuesto por otras. En tanto, parte de las
propiedades que tiene el campo de Higgs
es darle masa a las partículas (a los fermiones), característica que hoy le asigna la
monumental responsabilidad de ser la
originadora del Universo. Hoy lo que se
busca saber es cómo y por qué el campo
de Higgs “les da a unas partículas más o
menos masa", señala el doctor Iván
Schmidt, director del CCTVal y académico
del Departamento de Física de la USM.
Tales enigmas son parte de los temas que
estudia el grupo de Física Teórica de
Partículas
del
Centro
Científico
Tecnológico de Valparaíso, investigadores
también pertenecientes al Departamento
de Física de la USM, con el fin de contribuir
con nuevas explicaciones y sumar nuevo
conocimiento
a
esta
disciplina.
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Los neutrinos son partículas fundamentales
muy difíciles de detectar porque interactúan muy débilmente al no tener carga
eléctrica ni de otro tipo. Estas son producidas en desintegraciones nucleares "beta".
Son tan livianas que se pensó por mucho
tiempo que no tenían masa. Por su débil
interacción logran traspasar prácticamente cualquier material como si éste fuera
espacio vacío. Por otro lado, se producen
en grandes cantidades en algunos sistemas,
como al interior del Sol, en explosiones
estelares, en reactores nucleares, en la
interacción de los rayos cósmicos con la
atmósfera y también en el interior de la
Tierra. En este caso, son los únicos emisarios que nos llegan directamente desde el
centro del Sol, por esta razón los estudios
en Física de Neutrinos pueden revelar
información sobre lo que ocurre al interior
de éste y otros objetos estelares. Adicionalmente los experimentos de neutrinos de

Entrevista William Brooks

Dr. William Brooks:

Pionero de la Física Experimental
de Partículas en Chile
Hace poco más de 10 años este doctor en Física aceptó dejar su cargo en
Jefferson Lab, en Estados Unidos, para unirse al desafío de crear en el país un
grupo de investigación dedicado a la Física Experimental de Partículas en el
Centro Científico Tecnológico de Valparaíso.

H

asta hace solo una década en Chile se realizaba física de
partículas solo a nivel teórico y trabajar a nivel experimental
parecía imposible. Sin embargo, con la incorporación del doctor
Will Brooks al Departamento de Física de la USM, en enero de
2008, se abrió un abanico de nuevas posibilidades para el desarrollo de la física en el país. Un año después, su rol fue clave en la
fundación del Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, donde
hasta la actualidad es líder el grupo de Física Experimental de
Partículas.
Previo a su llegada a Chile, este investigador con destacada
trayectoria en Estados Unidos, país donde nació, se desempeñó en
los laboratorios de física de la Universidad de Florida, Universidad
de Duke, Universidad Estatal de Ohio, Universidad de Pittsburgh y
en Jefferson Lab. Su incorporación al Centro trajo consigo la
instauración de una nueva cultura de investigación y de desarrollo
de tecnología multidisciplinaria y colaborativa, que ha permeado
en la forma de hacer las cosas en el CCTVal y permitido el impulso
de innovadores proyectos.
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¿Qué lo motivó a venir a Chile y cómo evalúa el trabajo
realizado en estos 10 años?
En ese momento vi que el país estaba invirtiendo fondos significativos en ciencia y tecnología, y que había una oportunidad de
construir un nuevo grupo para investigar en mis campos de la física.
Hasta ahora ha sido muy interesante. Mucha gente ha sido solidaria

conmigo. Lo más gratificante ha sido la participación e interés de
los estudiantes y otros jóvenes. Juntos hemos logrado mucho. Así
como también participar en el desarrollo de un centro de ciencia y
tecnología multidisciplinario y colaborativo. Esto requirió instaurar
una nueva cultura de investigación científica y colaborativa entre
todos los implicados, que ha sido lo más difícil y que aún nos queda
por mejorar.

¿En qué experimentos está trabajando actualmente el
equipo de Física de Partículas de Alta Energía del CCTVal y
qué intentan dilucidar tales experimentos?
En el CERN trabajamos principalmente en el experimento ATLAS, en
el Gran Colisionador de Hadrones. Allí estamos buscando nueva
física usando el bosón de Higgs como herramienta, y estamos
estudiando la interacción con materia de quark y gluons caliente y
fría. En Jefferson Lab, trabajamos en CLAS Collaboration, estudiamos la interacción de los quarks livianos con núcleos y aprendiendo
cómo se transforman en partículas estables. También trabajamos en
la Colaboración GlueX en Jefferson Lab. Finalmente, estamos terminando un trabajo sobre el experimento MINERvA de Fermilab, que
utiliza haces de neutrinos para investigar estas partículas; y estamos
trabajando en la planificación de nuevos experimentos en el
Colisionador de iones de electrones que se construirá en Estado
Unidos. En estos estudios estamos colaborando con ingenieros en
informática especialistas en machine learning (técnicas de aprendizaje automático) y con ingenieros electrónicos y mecánicos.

Instaurar una nueva cultura de
investigación científica y colaborativa ha
sido lo más difícil y lo que aún nos queda
por mejorar

La física experimental requiere del diseño y construcción constante
de equipamiento e infraestructura para hacer nuevas mediciones.
También se necesita del desarrollo avanzado de software y
técnicas de análisis de datos, además de grandes redes de computación colaborativas. Muchas de estas actividades resultan beneficiosas, pues se capacitan a jóvenes en habilidades técnicas y científicas que pueden replicarse en diversos proyectos de la industria. La
física experimental ha sido acreditada con la invención de la World
Wide Web en el CERN, con aplicaciones médicas que van desde
imágenes de rayos X hasta imágenes de resonancia magnética, y
con innumerables otros impactos en la sociedad. Esta disciplina
crea un entorno multidisciplinario y colaborativo en el que se
pueden llevar a cabo nuevos proyectos rápidamente, como el
desarrollo reciente de un ventilador mecánico para ayudar a los
pacientes con COVID-19, que fue realizado por un equipo multidis-

ciplinario en nuestro Centro. Podemos reunir rápidamente tales
"super-equipos" para desarrollar soluciones técnicas para las
necesidades de la sociedad y la industria, como consecuencia del
modo en el que los físicos experimentales trabajan y colaboran.

¿Cuáles son los próximos desafíos?
Nuestros próximos desafíos apuntan a ampliar nuestras bases de
financiamiento para tener una mayor estabilidad y continuar agudizando nuestro pensamiento estratégico, para encontrar los mejores
caminos a seguir. Para ello, es importante seguir formando e involucrando a jóvenes profesionales en proyectos de creciente complejidad y alcance, sin perder el enfoque en nuestras bases y direcciones técnicas y científicas.
Hoy, investigadores, ingenieros, técnicos y estudiantes de postgrado forman parte del Grupo de Física de Partículas de Alta Energía
del CCTVal, liderado por el doctor Will Brooks.

MEMORIA CCTVAL|21

¿Cuál es la contribución de la física experimental de alta
energía a la sociedad o la ciencia?

MEMORIA CCTVAL|10
22

Inteligencia
artificial al servicio
de la ciencia, la
sociedad y la
industria

El Centro Científico
Tecnológico de Valparaíso
ha sido protagonista en este
sector, mediante el
desarrollo de variados
proyectos de investigación
aplicada, que han
proporcionado beneficios
importantes a la sociedad y
al país.

E

ntre los numerosos temas que se estudian en el extenso
campo de la Ciencia de la Computación e Informática (CCI),
la inteligencia artificial (IA) es uno de los más importantes
por su transversalidad y su previsible impacto en el porvenir
de la sociedad. En las organizaciones modernas hay actualmente múltiples ejemplos donde se aplica esta especialidad
de la ingeniería. La CCI interviene hoy día, junto a otras
disciplinas, en el manejo de grandes volúmenes de datos, la
creación de modelos matemáticos y computacionales, de
algoritmos y de sistemas inteligentes, además del desarrollo
de técnicas de aprendizaje automático, como por ejemplo el
llamado “deep learning”, con base en redes neuronales
artificiales. Los sistemas informáticos desarrollados permiten
apoyar la toma de decisiones, extraer conocimiento, optimizar procesos productivos. Entre las áreas de aplicación de
estos sistemas encontramos la minería, el sector de energía,
la astronomía, la medicina, y muchas otras. Estas son algunas
de las áreas donde los miembros del grupo de Computación
e Informática del CCTVal ha hecho, y continúa haciendo,
importantes aportes.
Entre los trabajos desarrollados por este grupo, destacan
aquellos realizados en el área de la IA y del llamado “machine learning”, para resolver problemas que surgen en el
campo científico y en la sociedad. Estos trabajos abordan
problemas tan diversos como la detección de “fake news” en
las redes sociales y otros sectores de la “web”, la llamada
“minería de datos”, el diagnóstico médico mediante el
procesamiento de imágenes de tejidos cancerosos, la clasificación de eventos registrados por el detector ATLAS en el
Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del Centro Europeo
para la Investigación Nuclear (CERN), etc. Otros trabajos
incluyen la predicción de la velocidad del viento, en magnitud y dirección, mediante redes neuronales, con el fin de
optimizar la eficiencia en la producción de energía eólica; y
también el modelado lineal ‘fuzzy’ de imágenes de resonancia magnética funcional, el “deep learning” para la reconstrucción de trayectorias de rayos gamma en el observatorio
CTA, la computación “en la nube” para el análisis de datos
astronómicos, etc.

Desarrollo Científico e Investigación Aplicada en Computación e Informática

COMPUTACIÓN DE ALTO
DESEMPEÑO
de Partículas de Alta Energía comienzan
con los datos generados por el LHC, cuyo
volumen es enorme: cerca de 200 petabytes
en disco y unos 250 petabytes en cinta.
Actualmente el detector ATLAS genera
alrededor de 1 petabyte por segundo,
volumen de data que es reducido drásticamente a alrededor de 1 gigabyte por
segundo mediante un dispositivo electrónico denominado “trigger” que permite
seleccionar algunos tipos específicos de

colisiones de partículas. La distribución,
almacenamiento y procesamiento de esta
data requiere de una red computacional
colaborativa especializada denominada
WLCG (“World Wide LHC Computing
Grid”), con más de 150 sitios en todo el
mundo. Desde hace algunos años el
CCTVal participa en esta red con un Data
Center de categoría "Tier 2", uno de los
tres que existen en América Latina. Este
Data Center es administrado por el grupo
de Computación e Informática del CCTVal

por intermedio del Dr. Yuri Ivanov. El Data
Center del CCTVal brinda a investigadores
de la USM y de otras universidades, la
posibilidad de procesar trabajos de
computación de alto desempeño (HPC),
incluyendo computación paralela. El Data
Center es parte del “National Laboratory
for High Performance Computing”, NLHPC.
Mediante esta colaboración los investigadores de la USM también pueden hacer uso
de las facilidades de supercómputo del
NLHPC.
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Muchas de las investigaciones en Física

Desarrollo Científico e Investigación Aplicada en Computación e Informática

SISTEMA DE ALERTA DE
TSUNAMIS
E
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ste ha sido uno de los proyectos de
mayor impacto a nivel nacional realizados
por investigadores del grupo de Computación e Informática del CCTVal. Como es
sabido, Chile es un país sísmico y de
constante relación con los tsunamis. Esta
realidad ha impulsado la búsqueda de
soluciones que permitan modelar estos
fenómenos naturales y advertir a la población, con cierta antelación, la inminencia
de un evento de esta naturaleza. El investigador del CCTVal Patricio Catalán, Ph.D.
en ingeniería civil y académico de la USM,
junto con un grupo de investigadores de
otras instituciones como SHOA y PUC,
abordaron este problema partiendo de un
estudio exhaustivo del estado del arte en
este rubro, sobre la base de la experiencia
de países como Japón, que comparten con
Chile similares fenómenos telúricos y
marítimos. En una primera etapa se consoli-

dó un sistema con más de 7 mil escenarios
simulados de tsunamis y una cobertura de
todo el territorio nacional. Con el avance
de los estudios se logró desarrollar un
sistema de alerta temprana que permite
tomar la decisión respecto de advertir a la
población la proximidad del arribo de olas
a la región costera producidas por efecto
de un tsunami. El frente de onda de estos
fenómenos naturales puede viajar a más de
600 kilómetros por hora en el océano
abierto y, si la zona de ruptura ocurre
cerca de la costa, el primer impacto puede
llegar en pocos minutos, lo que exige una
capacidad de cómputo y de reacción
sumamente rápida.
Tras ocho años de investigación, se logró
desarrollar el llamado Sistema Integrado
de Predicción y Alarma de Tsunamis
(SIPAT), que hoy día es uno de los sistemas

más avanzados en su categoría en el
mundo y que ya es parte del Sistema Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de
Chile (SHOA). Entre sus cualidades destaca la rapidez y precisión de sus cálculos y
proyecciones de escenarios, lo que da
tiempo a las autoridades para ordenar una
evacuación rápida y focalizada de la
población en la eventualidad de un tsunami
sobre una base técnica.
En los últimos años, el grupo de Computación e Informática, liderado por el Dr. Luis
Salinas, ha mantenido colaboraciones con
más de treinta universidades de todo el
mundo, y ha desarrollado proyectos para
instituciones y empresas tanto de carácter
nacional como internacional. Paralelamente, el grupo ha sido anfitrión de importantes congresos de la especialidad y de
charlas y simposios de divulgación.

Desarrollo Científico e Investigación Aplicada en Electrónica

Grupo de Electrónica del CCTVal:

A LA VANGUARDIA EN LA ERA DE LA
DIGITALIZACIÓN Y LA CONECTIVIDAD INALÁMBRICA
Estudios científicos y aplicaciones en el terreno industrial de relevancia ha desarrollado el
equipo de investigación del Centro Científico Tecnológico de Valparaíso en esta línea.

Las múltiples aplicaciones de la electróni-

ca han cambiado nuestra forma de vida en
los últimos cien años, siendo indispensable
en una infinidad de procesos de las organizaciones modernas. Su aplicación la
encontramos en el campo de las telecomunicaciones, en el diseño y análisis de instrumentación electrónica, en microcontroladores y microprocesadores, así como
también en la ejecución de tareas de
control de procesos industriales y sistemas
electrónicos de potencia, de instrumentación y control, y en la transformación de
electricidad para el funcionamiento de
diversos dispositivos eléctricos. Es así como
el estudio de esta disciplina ha permitido
importantes avances en la industria y en la
sociedad, en una era cada vez más digitalizada y conectada.

Tecnología 5G

Desde hace algunos años que investigadores del CCTVal estudian la implementación
eficaz de la quinta generación de comunicaciones inalámbricas, específicamente los

temas relacionados con cobertura en
ambientes urbanos. Esta tecnología promete aumentar la velocidad de conexión,
reducir al mínimo la latencia (tiempo de
respuesta de la web) y multiplicar el
número de dispositivos conectados,
incluyendo la comunicación entre maquinas
conocida como la "Internet de las Cosas"
(IoT). Tales investigaciones han requerido
del desarrollo de modelos estadísticos de
canales de propagación de radio a
frecuencias de onda milimétrica, para lo
cual se han realizado mediciones usando
equipos que operan en 28 GHz y 60 GHz.
Tales equipos, hoy protegidos por una
patente de invención en Estados Unidos,
fueron puestos en marcha durante 2018 y
2019 por el grupo de Electrónica del
Centro, se han usado en Chile, USA y diversos países europeos.

Aplicaciones en loT

En esta área, relacionada a la tendencia
natural hacia la digitalización y la conexión permanente a internet de diversos

sistemas y dispositivos, se ha trabajado en
aplicaciones conectadas a la red que
permiten operaciones de microred y
control predictivo de modelos finitos
(FS-MPC) de convertidores de potencia.

Electrónica para Física de Altas
Energías

Diversas actividades de apoyo se han
desarrollado para los distintos experimentos implementados en centros internacio.nales con los que CCTVAL colabora. Un
ejemplo es el proyecto ‘DAQ System’, que
consistió en el desarrollo de un sistema de
conversión analógica-digital ultra rápido
para señales provenientes de detectores
de partículas. Este trabajo es una parte
integral del grupo chileno para la Fase II de
la actualización del Detector ATLAS
(CERN). En esta fase, este grupo se encuentra a cargo del monitoreo de la ganancia
de los detectores TGC del ‘Big Wheel’ en
ATLAS y su integración con el sistema de
control del detector.
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Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), en Suiza.

COLABORACIONES
INTERNACIONALES
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A continuación, presentamos una selección de los proyectos más
emblemáticos que han sido desarrollados por el CCTVal, en el
marco de las alianzas colaborativas que mantiene con importantes
centros de investigación mundial.

Colaboraciones Internacionales

Innovación y desarrollo
tecnológico desde Valparaíso al
mundo
Colaboraciones con las organizaciones científicas más importantes de Europa y
Estados Unidos validan el buen desempeño del CCTVal en el ámbito internacional.
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E

n los últimos 10 años el Centro
Científico y Tecnológico de Valparaíso ha
logrado
consolidar
sus
vínculos
internacionales. Prueba de ello son las
alianzas colaborativas que ha forjado con
prestigiosas organizaciones a nivel
mundial, que le han proporcionado al
Centro la posibilidad de crecer en
diversos aspectos.
Entre las colaboraciones más relevantes
destacan las que mantiene desde 2010 con
Jefferson Lab, en Estados Unidos, y desde
2012 con la Organización Europea para la
Investigación Nuclear (CERN), en Suiza,
lugares dedicados al estudio de la física
de partículas, donde se llevan a cabo
costosos experimentos en los que
participan investigadores e instituciones
de diversas partes del mundo. En ambos
centros de investigación se realizan
estudios sobre aspectos fundamentales de
la naturaleza y la estructura de la materia.
Para estar a la altura de estas
colaboraciones y responder con éxito a
los requerimientos que surgen desde aquí,
CCTVal ha invertido tanto en el
acondicionamiento de infraestructura
como en la dotación de un equipo
especialista, conformado por ingenieros y
técnicos, además de investigadores con
destacada trayectoria en el extranjero,
vinculados a estos centros científicos y
tecnológicos.

¿En qué consiste la colaboración con Jefferson Lab?
Actualmente, son dos los experimentos que se están llevando a cabo en Jefferson Lab:
CLAS 12 y GlueX, en los que investigadores y estudiantes de postgrado del CCTVal tienen
participación directa, a través de la generación de numerosas publicaciones.
Así también, puesto que los procesos de experimentación son altamente complejos, ha sido
fundamental la labor desempeñada por el cuerpo de ingenieros y técnicos del CCTVal
responsable del diseño y construcción de sofisticada instrumentación (MPPC, Guías de luz,
Polarized Target y Double Target) esenciales para la ejecución de estos experimentos.
Desde 2012 vinculados con el CERN
La colaboración con CERN se enmarca en un convenio firmado por el Estado de Chile,
que se materializó a través de Conicyt (hoy ANID). Este convenio, que consiste en el
acceso a una membresía, le permite a un grupo de investigadores en Chile tener
vinculación con los proyectos que allí se llevan a cabo, con la finalidad de que esto pueda
repercutir en el desarrollo científico del país.

Colaboraciones Internacionales

Alianzas que han otorgado acceso a nuevo conocimiento y especialización
Entre las colaboraciones que el CCTVal ha forjado a lo largo de su
historia, también destacan las que mantiene con los centros de
investigación en Estados Unidos Bell Labs, Fermilab y la NASA. Tras
haber trabajado de manera exitosa en proyectos experimentales
relacionados a las áreas de física de partículas, análisis de datos,
construcción de piezas y desarrollo de software, CCTVal y
Jefferson Lab se adjudicaron un fondo concursable de la National
Aeronautics and Space Administration, más conocida como NASA.
Su objetivo apuntó a la implementación de un sistema de fusión de
información científica de sus mediciones satelitales sobre la Tierra,
para lo cual se desarrolló un software de gran escalabilidad capaz
de procesar datos masivos.
En cuanto a la colaboración científica del Centro con Fermilab,

ésta se enmarca en el ámbito de la física de partículas, en torno al
experimento denominado Minerva. Este experimento estudia las
interacciones de neutrinos -partículas subatómicas de baja
energía- con la materia, entre otros aspectos fundamentales como
el fenómeno de oscilación de neutrinos. Según informa el sitio web
del experimento Minerva, éste busca “comprender las
propiedades de los neutrinos y las fuerzas que rigen su
comportamiento, permite a los físicos usarlas como una
herramienta para estudiar el funcionamiento interno de los
nucleones (constituyentes de los átomos) y, también,
potencialmente desbloquear los misterios de la materia oscura, la
energía oscura y cómo la materia llegó a dominar la antimateria en
el universo, permitiendo la formación de planetas y seres vivos”.

Dr. Hayk Habokyan,
Investigador CCTVal y académico del
Departamento de Física de las USM.

MEMORIA CCTVAL|29

“El trabajo colaborativo con centros de investigación de clase mundial ha
permitido al CCTVal generar nuevos conocimientos en el ámbito científico y
tecnológico, y formar especialistas que fomentan la innovación en el país
mediante el desarrollo de proyectos interdisciplinarios”.

Bell-Labs, perteneciente a la empresa Nokia, es uno de los lugares más importantes del mundo en el desarrollo de las telecomunicaciones.

MEMORIA CCTVAL|30

Investigadores del CCTVal
apoyan el desarrollo de tecnología
5G en EEUU
El proyecto que CCTVAL desarrolla para
Bell-Labs consiste en la investigación de la
propagación de señales inalámbricas en
bandas de frecuencia poco exploradas, hasta
ahora, necesarias para el desarrollo de la
quinta generación de teletransmisión de datos,
conocida como 5G. Una tecnología que se
convertirá en un componente fundamental en
la digitalización de la industria, permitiendo la
interacción en tiempo real con diversos
dispositivos y la cual necesitará de la
transmisión de datos en tiempo real. Desde
que comenzó la colaboración con esta
compañía, en 2013, investigadores del CCTVal
han publicado 12 artículos en revistas ISI y 6 en
conferencias internacionales, en el marco de
esta investigación.

Dr. Rodolfo Feick
Investigador del CCTVal y del Departamento
de Electrónica de la USM.

“A lo largo de nuestra colaboración con Nokia Bell Labs hemos
desarrollado múltiples equipos de medición de canales inalámbricos,
conocidos como Channel Sounders. Los más recientes están orientados a
estudiar los canales de ondas milimétricas previstos para la quinta
generación de comunicaciones celulares (5G). Para ello se trabaja en
paralelo en Chile y en Estados Unidos con los equipos fabricados por
CCTVal. Este es uno de los principales focos de investigación en el área de
las telecomunicaciones hoy en día”.

Colaboraciones Internacionales

Polarized Target y Double-Target System:

Tecnología desarrollada en CCTVal es implementada en
experimentos de Jefferson Lab en Estados Unidos
CCTVal participa en la construcción de dos blancos experimentales que se usaran en Jefferson Lab, para estudiar la
estructura interna de los protones y neutrones. Estos proyectos son desarrollados por un equipo de investigadores, físicos
e ingenieros del Centro Científico Tecnológico de Valparaíso.

Iñaki Vega, ingeniero mecánico del CCTVal, parte del
equipo a cargo del diseño y construcción del Double Target.

diseñado, fabricado y testeado por un equipo del CCTVal, será
impactado por un haz de partículas aceleradas, para funcionar en
condiciones extremas de temperatura, presión, campo magnético
y radiación ionizante. El objetivo de este experimento está en la
adquisición de datos para alcanzar uno de los desafíos más fundamentales de la Física: la comprensión cuantitativa del confinamiento de los quarks y los gluones en la Cromodinámica Cuántica
(QCD).
Como es explicado por el Dr. Hayk Hakobyan, investigador del
CCTVal y académico del Departamento de Física de la USM, “en
el JLab se aceleran electrones y se chocan a blancos fijos, por lo
que en este experimento se ha construido un blanco en el que se
utilizan núcleos distintos, para obtener información sobre su
estructura interna; lo que nos permitirá estudiar la naturaleza de
la interacción fuerte en el ambiente nuclear”, comentó.
Para Iñaki Vega, ingeniero mecánico del CCTVal a cargo del
diseño y construcción de este proyecto, “estos equipos pueden
tener un alto rendimiento y aplicabilidad en todas aquellas tareas
que requieran movimiento de precisión bajo condiciones extremas
similares a las del espacio exterior”, explicó.

target (o blanco fijo), un cristal de amoniaco usado en experimentos llevados a cabo en el Hall B del acelerador de partículas de
JLab. Para lograr esto, se han realizado tanto trabajos experimentales como simulaciones mediante COMSOL, un software que se
utiliza principalmente para el desarrollo de soluciones tecnológicas y el modelado multifísico en materia de ciencia e ingeniería, con
el que se pueden resolver problemas asociados al campo de la
transferencia de calor, fluidos, transporte de partículas, entre otros.
Comprender el comportamiento de materiales y fenómenos
particulares que ocurren a temperaturas criogénicas (se consideran
normalmente por debajo de - 150°C) ha sido clave para obtener
buenos resultados. Este desarrollo se ha realizado en estrecha
colaboración con Jefferson LAB, la Universidad de Virginia y la
Universidad New Hampshire (Estados Unidos), del cual han nacido
una serie de publicaciones.
En el caso del Double-Target System, se trata de un dispositivo
electromecánico que se utilizará para un experimento del Hall B en
Jefferson Lab, específicamente en CLAS 12. Este dispositivo que fue

Cristal de amoniaco (NH3) semitransparente
(good quality crystal) con canales para flujo
de helio líquido, desarrollado en CCTVal
para experimentos en Hall B de JLab.
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Polarized Target es un proyecto que consiste en mejorar el

Colaboraciones Internacionales

Proyectos que han marcado
la historia del CCTVal
La caracterización de 2800 MPPC junto con la fabricación de 4 mil guías de luz para JLab, en Estados Unidos,
además de brindar importantes utilidades para el Centro significaron el reconocimiento a una larga trayectoria
dedicada a la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías.

E

l proyecto MPPC (Multi Pixel Photon Counter por sus siglas en
inglés), o fotomultiplicadores de silicio, se desarrolló entre los
años 2010 y 2012 y consistió en la caracterización de dispositivos
contadores de fotones con 16 canales de medición, los cuales
son utilizados hasta la fecha en el experimento GlueX, en el
marco de la colaboración que el CCTVal mantiene con Jefferson
Lab.
Estos dispositivos fueron incorporados al Calorímetro Electromagnético (BCAL) de este experimento, cuyo objetivo radica en
comprender las fuerzas fundamentales dentro del núcleo atómico, y detectar nuevas partículas que se producen al chocar
electrones con núcleos a altas energías.
Un grupo de ingenieros y técnicos del CCTVal estuvo a cargo de
la caracterización completa (medición de los pulsos de corriente) de 2800 MPPC, fabricados por la empresa Hamamatsu en
Japón. Esto implicó el diseño y construcción del equipamiento
necesario para ejecutar el proyecto, contemplado en dos grandes
fases: verificación del estado del producto y obtención de parámetros de funcionamiento tales como eficiencia de detección de
fotones, voltaje de ruptura y ganancia para diferentes temperaturas.
Una de las cosas más relevantes en aquel periodo fue que se trabajó con esta tecnología, que era relativamente nueva, de la cual no
existían mayores referencias. Posteriormente, a partir de los
resultados de los análisis de esta caracterización, se desarrollaron
varias investigaciones científicas que hasta ahora son ampliamente
citadas.
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Primer contrato internacional
Este proyecto, junto con la fabricación de 4 mil guías de luz, han
sido parte de los desarrollos tecnológicos más importantes elaborados por el CCTVal en sus 10 años de existencia, debido al gran
volumen de trabajo que significó, en un corto periodo de tiempo,
además de ser el primer contrato comercial con una organización
científica internacional de gran prestigio. Esto permitió al Centro
crecer en todo aspecto, tanto en infraestructura, como en especialización y recursos humanos.

Colaboraciones Internacionales

Cuatro mil guías
de luz para el
Jefferson Lab
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Comprender las fuerzas fundamentales

dentro del núcleo atómico y, a la vez,
poder detectar nuevos tipos de partículas,
es el objetivo del experimento GlueX, que
se lleva a cabo desde 2017 en Jefferson
Lab, uno de los centros de investigación
nuclear más importantes de Estados Unidos.
Parte de los dispositivos, que se necesitan
para el funcionamiento de este
experimento, fueron construidos por el
Centro Científico Tecnológico de
Valparaíso. Estamos hablando de cuatro mil
guías de luz, que se colocaron en el
subdetector de GlueX - un calorímetro
electromagnético llamado BCAL- para
maximizar la cantidad de fotones a
detectar.
Según explicó el Dr. William Brooks,
investigador del CCTVal y académico del
Departamento de Física de la USM, quien
lideró el proyecto, “cuando una partícula
entra al calorímetro, éste emite luz en una
cantidad proporcional a la energía de la
partícula. Esta luz, que debe ser detectada
con mucha precisión, es dirigida hacia los
sensores por las guías de luz que
fabricamos. Los sensores, que son

fotomultiplicadores de silicio de última
generación, la transforman en señales
electrónicas amplificadas para luego ser
leídas por el sistema de adquisición de
datos”, detalló.
Las guías de luz son un prisma cuya forma es
similar a la de una pirámide truncada. Éstas
se fabricaron con un material de acrílico
UVT, que entre sus propiedades funciona
como transmisor de rayos ultravioletas. Lo
particular de su diseño son sus ángulos que
permiten que la reflexión de la luz rebote
en sus paredes y salga sin
perder un solo haz
de luz.

Estos dispositivos aún son utilizados en el
experimento GlueX, de este centro
científico de Estados Unidos.

"Es mucha geometría aplicada", señaló
Sebastián Cepeda, técnico matricero para
plásticos y metales, que participó en la
construcción de estas piezas, que implicó
labores de mecanizado, pulido y control de
calidad.
La fabricación de estas 4 mil guías de luz
constituyó, en su momento, la confirmación
del potencial del CCTVal para integrar
proyectos de investigación científica de
primer nivel.
Fueron 10 modelos distintos de estas piezas
que se construyeron para el experimento
GlueX, en ocho meses de trabajo, cuyo
ritmo abarcó jornadas laborales de
lunes a sábado, durante las 24
horas del día, en tres turnos.
Si bien estas piezas están
pensadas idealmente
para el campo
científico, no se
descartan su
uso en la
industria.
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La función de estas piezas, que fueron
fabricadas entre 2012 y 2013 por el CCTVAL
para Jefferson Lab, radica en condensar y
transmitir luz a sensores para determinar la
presencia de nuevas partículas.

Colaboraciones Internacionales

Detectores construidos en CCTVal se
utilizarán en el experimento de física de
partículas más importante del mundo
Estas piezas están siendo instaladas en el detector ATLAS, del Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN). Se
trata de uno de los experimentos más grandes de la historia de la humanidad, cuyo objetivo apunta a responder preguntas
fundamentales sobre cómo funciona el universo, examinar la validez y los límites del Modelo Estándar, buscar nueva
física y recrear las condiciones luego del Big Bang.

Físicos, ingenieros, y técnicos componen el equipo del
proyecto sTGC ATLAS.
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n 2012, los experimentos ATLAS y CMS junto al acelerador de
partículas más potente del mundo, el Gran Colisionador de
Hadrones (LHC),1 realizaron uno de los descubrimientos más
relevantes en la historia de la física contemporánea: el hallazgo del
bosón de Higgs. Luego de dos provechosos ciclos de
funcionamiento (Run 1 y 2), en el que se produjeron grandes
cantidades de datos y artículos científicos, el LHC entró en un
proceso de renovación (upgrade) para optimizar su rendimiento.
Durante este apagón, conocido como Long Shutdown 2, todo el
complejo de aceleradores y detectores está siendo mejorado y
actualizado para enfrentar una etapa más exigente en la toma de
datos.

Un rol importante en el cumplimiento de este desafío ha tenido el
Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, que desde 2013
colabora con la fabricación de detectores para el experimento
ATLAS, donde trabajan más de 3.000 científicos, ingenieros y
técnicos de diversas instituciones, pertenecientes a 38 países
distintos.
El hecho de que el CCTVal participe en proyectos de esta
envergadura no es solamente un hito para el Centro sino también
para Chile, pues se está trabajando en colaboración directa con
países como Rusia, China, Canadá e Israel, potencias científicas
con vasta experiencia en desarrollo científico y tecnológico.

Colaboraciones Internacionales

Dr. Claudio Dib

Director del Departamento de Física de la USM e
investigador del CCTVal.

“Los experimentos del colisionador LHC son los más avanzados en la historia
de la física. Por lo tanto, que el CCTVal participe en ellos significa una gran
oportunidad para el Centro, porque nos permite acceder a nuevos
conocimientos y tecnología de punta. Es más, estas investigaciones aplicadas
a otras áreas como la medicina, han permitido una gran cantidad de
desarrollos en el mundo”.

La tarea asumida por el CCTVal consta en la producción de 36
módulos de detectores, que formarán parte del New Small
Wheel (NSW) -o pequeña nueva rueda- del experimento ATLAS,
sección que tendrá un impacto fundamental en el desempeño del
detector durante su funcionamiento. Estas partes corresponden a
las small-strip Thin Gap Chambers (sTGC), que cumplirán con el
objetivo de detectar muones de manera precisa, con mejor
resolución y eficiencia de lo que ATLAS era capaz antes de iniciar
el proceso de upgrade.
Esta labor se está realizando íntegramente en las dependencias
del CCTVal, por un equipo de ingenieros y técnicos del Centro
constituido por Rimsky Rojas, ingeniero civil electrónico y líder del
proyecto; Nicolás Viaux, doctor en astrofísica; Felipe Caballero,
técnico
eléctrico;
César
González,
técnico
en
telecomunicaciones, Nicolás Ide, técnico en redes, Johana
Sanhueza, técnica gráfica; y Antonio Hoyos, técnico en base de
datos.
Conforme se han ido fabricando estos detectores, han sido
enviados al CERN para conectarlos y ensamblarlos junto a las
piezas desarrolladas por los otros países que integran la
colaboración. Precisamente en CERN, está trabajando Gerardo
Vásquez, quien luego de terminar su doctorado en la USM y
haber trabajado en el CCTVal en el desarrollo de estos módulos,
fue reclutado por la Universidad de Victoria (Canadá), como
investigador postdoctoral, para trasladarse a Ginebra y liderar
el testeo e integración de estos módulos en ATLAS.
Para el año 2021 está contemplado el término del proyecto sTGC
ATLAS en Chile. Éste implicó un trabajo de investigación, el
acondicionamiento de un laboratorio, la compra de maquinaria y
el equipamiento necesario que incluyó, entre otras cosas, la
adaptación de una sala de rayos X. Luego, comenzó la etapa de
entrenamiento de especialistas, que viajaron hasta Israel para
capacitarse en diferentes tecnologías. Posteriormente, en 2016,
tras la construcción del primer módulo de detectores que se
mandó a probar al CERN, se contrató a un grupo de técnicos que
fueron capacitados para realizar las labores de fabricación que
culminarán próximamente.

¡Gran hito para la
colaboración ATLAS!

El 5 de diciembre de 2019 fue un día muy importante para el CERN
porque se montó el primer módulo de detectores en la New Small
Wheel, que mide 9 metros de diámetro, los cuales son fabricados,
en parte, por nuestro equipo del Laboratorio de Física Aplicada y
Detección de Partículas Subatómicas.

(1)Este acelerador de partículas se encuentra en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN), en la frontera entre Francia y Suiza, en Ginebra. Es un anillo
de 27 kilómetros de circunferencia ubicado a 100 metros bajo tierra, creado para estudiar colisiones de haces de protones a altas energías (que alcanzan casi la
velocidad de la luz) y cuya interacción da lugar a una gran cantidad de nuevas partículas.
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La misión de Chile
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DESARROLLOS
TECNOLÓGICOS QUE
CAMBIARÁN EL
PARADIGMA DE LA
INDUSTRIA
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En este capítulo presentamos una serie de proyectos que han surgido
en el Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, que darán que
hablar en la industria minera, energética y médica, y en los ámbitos
de la ingeniería y astronomía.

Desarrollos tecnológicos interdisciplinarios

Mirror: telescopios de gran escala
podrían contar con los primeros
espejos fabricados en Chile
Mirror-NPF es una alianza de investigación astronómica y desarrollo de tecnología constituido por
investigadores y técnicos del Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, expertos del Instituto de Física y
Astronomía de la Universidad de Valparaíso (UV) y astrónomos de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Parte del equipo del proyecto Mirror-NFP compuesto por astrónomos, físicos,
ingenieros, ópticos y técnicos especialistas en fibra de carbono.
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l proyecto Mirror surge el año 2015,
tras la obtención de un fondo Anillo en el
marco del Programa de Investigación
Asociativa de la Comisión Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica
(Conicyt), actual Agencia Nacional de
Investigación y Desarrollo (ANID). Su
propósito apuntó, en un primer momento,
a la dominación de la técnica de
fabricación de espejos de fibra de
carbono para el detector de partículas
CLAS12 del reconocido laboratorio
estadounidense
Thomas
Jefferson,
puntualmente en el arreglo de espejos
RICH, que se ocupan para el desarrollo
de investigación en Física de Alta Energía,
experimentos de Física Nuclear y
Astronomía.

Dos años después de iniciar esta travesía, el
equipo a cargo -liderado en ese entonces
por el Dr. William Brooks, académico del
Departamento de Física de la USM e
investigador
del
CCTValbuscó
posicionarse como un staff tecnológico,
capaz de implementar una línea productiva
en Chile de objetos realizados en base a
fibra de carbono, tras el dominio de la
técnica de construcción.
Fue así como en 2017 el CCTVal logra
establecer un acuerdo colaborativo con
astrónomos de la Universidad de
Valparaíso y la Pontificia Universidad
Católica de Chile para postular y
adjudicarse el Núcleo Milenio de
Formación Planetaria (NPF), albergado por
las tres instituciones, para trabajar en
conjunto en la elaboración de una nueva

generación de telescopios que permitan
observar la formación de planetas
extrasolares, a través de la construcción de
espejos de calidad astronómica fabricados
en base a fibra de carbono.
Para lograr esto, las tres universidades
desempeñan roles específicos de acuerdo
con sus fortalezas. Como explica el
académico de la Universidad Santa María e
investigador del CCTVal, el Dr. Hayk
Hakobyan, "la idea del Núcleo Milenio es
avanzar en materia de construcción de
espejos de resolución óptica que puedan
ser utilizados en proyectos específicos de
observación astronómica". En base a esto,
el grupo de la USM tendrá a su cargo la
labor técnica de la construcción de espejos
que sean aptos para el proceso de
observación de los cuerpos celestes.

Desarrollos tecnológicos interdisciplinarios

Dra. Amelia Bayo
Astrónoma, doctora en física, directora de NPF, investigadora del
CCTVal y académica de la Universidad de Valparaíso.

“Buscamos cambiar el paradigma de Chile, un país que dispone de cielos
fantásticos para la observación astronómica, y donde se ha generado un
tejido investigador relevante, pero aún mantiene el rol de usuario de los
telescopios que existen en el país. Lo que queremos con este proyecto es que
ese rol cambie y se convierta en diseñador de las nuevas infraestructuras, y
así tener injerencia en las políticas de estos lugares de observación”.

Según explica la Dra. Amelia Bayo, directora de NPF,
investigadora del CCTVal y académica de la Universidad de
Valparaíso, son varias las preguntas que se quieren contestar,
como por ejemplo: ¿cómo se forman los planetas?, ¿qué procesos
son los más importantes? ¿cómo dependen de la estrella central o
de “su sol”? Pues se conocen miles de planetas, pero aún no
entendemos bien cómo se están formando. Los telescopios que
tenemos en Chile son fantásticos, pero no permiten dar respuesta
a estas preguntas. Entonces hay que pensar en una nueva
generación de estos”.
Ventajas de la fibra de carbono
Este trabajo será un gran aporte para la sociedad chilena, tal
como destaca el Dr. Hayk Hakobyan, ya que la fibra de carbono
es muy versátil y con ella se pueden fabricar diferentes productos
de uso cotidiano: "el proyecto aporta significativamente al
desarrollo técnico y de ingeniería a nivel nacional, porque la fibra
de carbono puede usarse en gran variedad de productos. Además,
la técnica aún no es muy conocida en Chile, sobre todo para fines
científicos".

Entre las ventajas que aporta este material, es que es mucho más
liviano que un espejo de cerámica o vidrio, según detalla el
coordinador del proyecto, Pedro Mardones: “Un espejo de vidrio
de 1 metro pesa alrededor de 250 kilos, a diferencia de un espejo
de fibra de carbono del mismo tamaño, que pesará cerca de 3
kilos. Esto a la vez influye en que sea mucho más económico y su
transporte más fácil”.
El objetivo de este proyecto es construir por primera vez en Chile
un prototipo de espejo de fibra de carbono de un metro de
diámetro para ser utilizado en telescopios infrarrojos. Así lo
explica la Dra. Amelia Bayo, que señala que se ha ido avanzando
en alcanzar este propósito. “Contamos con espejos de 30 cm que
cumplen con la calidad requerida y estamos avanzando en los de
50 cm. Si todo va bien buscamos cambiar el paradigma de Chile, un
país que dispone cielos fantásticos para la observación
astronómica, y donde se ha generado un tejido investigador
relevante, pero aún mantiene el rol de usuario de los telescopios
que existen en el país. Lo que queremos con este proyecto es que
ese rol cambie y se convierta en diseñador de las nuevas
infraestructuras, y así tener injerencia en las políticas de estos
lugares de observación”, comentó.

Desarrollos tecnológicos interdisciplinarios

Oír mejor, recuperar piel dañada y
crear huesos nuevos

Esta es la finalidad del proyecto Plataforma Tecnológica para Física Médica, que busca mejorar la calidad de
vida de millones de personas en Chile y el mundo.

Film compósito electro-conductor preparado para
estimular neuronas cocleares.

E
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l proyecto Plataforma Tecnológica
para Física Médica tiene por objetivo
diseñar y desarrollar biomateriales
generados -en algunos casos- a partir de
nanopartículas, para ser implantados con
la finalidad de regenerar tejidos u
órganos dañados. De esta forma se busca
entregar una solución viable a personas
que han sufrido daños profundos en su
piel, que han quedado sordas, con
lesiones a nervios periféricos o que
cuentan con importantes fracturas en sus
huesos.
Tras este relevante proyecto -con
algunos avances en fase preclínica- está
la labor multidisciplinaria de un equipo
liderado por el Dr. Cristián Acevedo,
director del Centro de Biotecnología de

la Universidad Técnica Federico Santa
María, en el cual también participa el Dr.
Yusser Olguín, ambos investigadores del
Centro Científico Tecnológico de
Valparaíso. Para complementar el trabajo
investigativo, ha sido fundamental el
conocimiento, la labor y disposición de
médicos
cirujanos,
traumatólogos,
dermatólogos y otorrinolaringólogos como
Rodrigo Céspedes, del hospital Carlos Van
Buren.
“Aquí se mezclan distintos tipos de
materiales. Trabajamos a nivel de
biopolímeros como colágenos, quitosano,
entre otros. Luego, a partir de estos
polímeros puedes construir un material cuya
microestructura sea capaz de ser amigable
con las células”, destacó Cristián Acevedo.

Perfeccionamiento del implante
coclear
Si bien los implantes cocleares ya existen, lo
que busca este proyecto es perfeccionarlos
con la finalidad de mejorar la calidad de la
audición, así lo explica Yusser Olguín.
“Actualmente el problema que presentan
estos dispositivos es que ofrecen una
solución bastante básica a sus usuarios. Por
ejemplo, las personas que utilizan los
actuales implantes no pueden disfrutar de la
música, porque no tienen la capacidad de
distinguir los distintos sonidos y notas. La
idea es que nuestro implante coclear logre
superar estas dificultades y, por lo tanto,
permita mejorar la calidad de vida de
millones de personas que sufren problemas
de audición”, señaló.

Desarrollos tecnológicos interdisciplinarios

Cristian Acevedo y Yusser
Olguín, ambos doctores en
Biotecnología de la USM e
investigadores del CCTVal a
cargo de este proyecto.

Cobertura cutánea hecha de proteínas de salmón
En Chile, según la Corporación de Ayuda al Niño Quemado
(COANIQUEM), 80 mil niños y jóvenes sufren quemaduras por
año, de los cuales 8 mil necesitan una rehabilitación integral.
Para dar respuesta a esta problemática, el equipo de Plataforma
Tecnológica para Física Médica desarrolló una cobertura cutánea
hecha de proteínas de salmón, siendo éste un material innovador
con importantes cualidades regenerativas. Si la investigación
logra prosperar, una persona afectada por una quemadura podría
volver a tener piel nueva y sana, de forma rápida y sencilla.
“El proceso de fabricación de tejido consiste en extraer moléculas
específicas de la piel de salmón (proteína de salmón), las cuales en
sí mismas cuentan con actividad biológica. Luego realizamos un
proceso en que se fabrica un material que tiene una microestructura (Scaffolds) que es asimilada por los mamíferos, lo cual después

se convierte en una cobertura cutánea”, explicó Cristian Acevedo.
Actualmente, esta tecnología se encuentra patentada en conjunto
con la Universidad de Los Andes, faltando varios años para finalizar las fases clínicas.

Materiales biopoliméricos para la regeneración ósea
Esta parte del proyecto tiene dos enfoques de trabajo. Uno es
hacia la generación de hueso en implante dental, y el otro es hacia
la regeneración de otros tipos de huesos.
Los componentes de este implante pueden ser biopolímeros junto
a nanopartículas de titanio o nano-hidroxiapatita, que es un
complejo de calcio importante en los huesos. Estas últimas se
utilizan como un sistema de osteoinducción, es decir, para generar
nuevos huesos.
Tanto en los implantes dentales como en huesos en general, lo que
se busca es la creación de hueso y aumentar la rapidez con que
éste se genere, la que será mucho mayor que un proceso de
recuperación habitual.
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Los biomateriales que se utilizarán para estos nuevos implantes
serán de nanomateriales, los cuales se combinarán con sistemas
fotoeléctricos, es decir, sistemas que pueden convertir luz en
electricidad con la finalidad de estimular neuronas del nervio
coclear.

Desarrollos tecnológicos interdisciplinarios

Optimizar los procesos productivos en la
industria minera y aumentar la
recuperación del cobre
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Este es el objetivo del proyecto “Sensores para minería”, liderado por la ingeniera del CCTVal María José
Astudillo, constituido por dispositivos que prometen una mayor automatización y optimización en el área de
flotación, lixiviación y extracción por solventes.

“Sensores para Minería” surgió a fines del año 2017 como un
proyecto de tesis de la ingeniera civil química de la USM, María
José Astudillo, quien compone actualmente el equipo de profesionales del CCTVal. El objetivo de esta iniciativa está enfocado
en ofrecer una solución a un problema común dentro de la industria minera, asociado a la falta de automatización y control en el
área de hidrometalurgia.
Al constatar que su proyecto tenía grandes posibilidades de
desarrollo comercial, la ingeniera postuló su tesis al fondo
“Memorias aplicadas” del Centro Científico Tecnológico de
Valparaíso, con el cual obtuvo financiamiento y asesoría para la
implementación de los equipos.
Son tres sensores los que se han desarrollado en el marco de
este proyecto, en el que también tienen participación el Dr.
Claudio Acuña, profesor guía de María José y académico del
Departamento de Química de la USM, y Claudio Leiva, académico de la Universidad Católica del Norte, quienes aportaron con
la idea y los conocimientos.

El proyecto busca mejorar los tiempos de respuesta en el proceso
de recuperación de concentrado de cobre, mediante la gestión de
la información obtenida en línea, específicamente en el área de
flotación, lixiviación y extracción por solventes, explicó la ingeniera. “La información que se obtiene en ciertos procesos mineros aún
sigue siendo manual, lenta y poco precisa. La optimización que se
espera lograr con estos equipos permitiría mejorar este problema
y a la vez un impacto más favorable con en el medio ambiente, y
con la economía, al estar más alineados con la visión de un negocio
más sustentable”, comentó María José.

Sensores

Los tres dispositivos desarrollados funcionan en base a ondas
mecánicas o electromagnéticas y procesamiento de imágenes, a
través de técnicas de Machine Learning e Inteligencia Artificial.
Uno de ellos es el Bubble Viewer, que busca medir la distribución
del tamaño y forma de las burbujas en las celdas de flotación,
factores determinantes en la cantidad de cobre a recuperar.

Los sensores
desarrollados por la
ingeniera María José
Astudillo buscan mejorar
los procesos productivos
en el área de
hidrometalurgia.

“Con este sensor queremos controlar de manera automática las
distintas variables que inciden en el proceso de flotación y tomar
decisiones rápidas, sin tener que mover capacidades en la planta,
a partir de la información recogida en línea. Por ejemplo, si es muy
grande la burbuja aumentar el espumante o modificar el flujo de
aire”, comentó la ingeniera.
El segundo equipo se llama Multiespectro, el cual mide la concentración de cobre en solución en el área de lixiviación y extracción
por solventes. Este prototipo funciona mediante un sistema de
muestreo, filtración y acondicionamiento de muestra y toma de
datos, siendo una fotografía el dato que se obtiene de este proceso.
¿Cómo funciona el Multiespectro?
El sensor succiona una muestra desde una canaleta o piscina con
pls (que viene del inglés pregnant leach solution, que quiere decir
“solución rica en cobre”) que luego se dirige a un tanque con un
filtro, atrás hay una luz y una cámara, allí se toma una foto y a
través de su análisis es posible dilucidar cuánta concentración de
cobre tiene.
El problema de esta parte del proceso, es que la información
relacionada con la concentración de cobre en minería se obtiene
en tiempos muy largos para las necesidades de esta industria,
según comentó María José. A esto hay que agregar que debido a
la gran magnitud de las piscinas, el resultado de las muestras que se
obtienen en un punto específico difieren demasiado del resultado
obtenido de otro lugar dentro de la misma piscina.
“Lo que propone el multiespectro, en particular, es contar con
sensores en las canaletas por cada pila, para obtener la cinética
de lixiviación y ver cuándo es el momento adecuado de detener el
proceso y obtener la mayor cantidad de cobre. Con este sensor se
pueden tener modelos predictivos. Además, contamos con un
software de análisis de imagen que nos permite obtener tal
información”, señaló la ingeniera.

Tercer sensor: Sx
El tercer prototipo se llama Sx, que es un sensor de altura de nivel
de solvente orgánico, el cual se encuentra en etapa de validación.
Este dispositivo es parecido a un flotador ya que por diferencia de
densidad, reflejada en la fuerza de empuje, mide la altura de
interfase en el proceso de extracción por solvente, asegurando
que éste sea más estable.
Próximos pasos
Actualmente estos tres prototipos están en solicitud de patente en
la INAPI, organismo encargado de la administración y atención de
los servicios de propiedad industrial en Chile. “Una patente no
sirve de nada si no se licencia, si alguien no la compra. Por eso
ahora nuestra intención es validarlo en alguna minera, ya estamos
en conversaciones con varias que se han visto interesadas”,
comentó la ingeniera.
Oportunidad de negocio
Otra posibilidad de negocio de estos equipos, dirigidos a optimizar procesos en el área de hidrometalurgia en la industria minera,
se vislumbra en las empresas proveedoras de reactivos químicos,
que venden sus soluciones a esta gran industria y requieren mejorar
constantemente sus productos. “Varias compañías han mostrado
interés en validar sus reactivos a través de nuestros sensores",
agregó María José.

CRUZANDO EL
UMBRAL: EL PASO
DE UNA STARTUP
A UNA EXITOSA
EMPRESA
Dos proyectos que han surgido en el Centro Científico Tecnológico de
Valparaíso hoy son exitosas empresas del rubro de la salud y la
tecnología.

Cruzando el umbral: el paso de una startup a una exitosa empresa

Gamma Probe: una sonda que reduce secuelas y
entrega mayor precisión en cirugías oncológicas
Lo que partió hace cinco años como un proyecto de título de pregrado, hoy se
ha transformado en una empresa clave en el área de la salud que surte de una
herramienta indispensable para enfrentar el cáncer.

EL CÁNCER EN
CHILE Y EL
MUNDO

¿Cómo

encontrar
tumores
cancerígenos sin dañar tejido sano? Este
fue el desafío que se planteó Francisco
Martínez, ingeniero civil electrónico de la
USM que desarrolló la Sonda Gamma
(Gamma Probe, en inglés), en el marco de
su memoria de título y proyecto de
innovación del Centro Científico
Tecnológico de Valparaíso, CCTVal, al
cual pertenecía.
La cirugía radioguiada mediante sondas
gamma se considera una disciplina
establecida que ha revolucionado el
tratamiento quirúrgico de diferentes tipos
de cáncer. Ante esto, y dada la
importancia de contar con un dispositivo
más preciso, surgió la idea de desarrollar
un instrumento de mayor exactitud que
pudiera colaborar en los tratamientos
quirúrgicos contra el cáncer.
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Beneficios
Si bien ya existen sondas para la
detección de rayos gamma en cirugías
oncológicas, la Sonda Gamma se
diferencia en el material con el que están
diseñados los detectores: sensores de luz

y cristales de última tecnología.
Además la sonda es modular y puede ser
utilizada en diferentes tipos de cirugías, ya
sea abierta, laparoscópica y/o torácica.
En cuanto al procedimiento, se administra el
radiofármaco en la intervención (tanto en
diagnóstico como en tratamiento), el cual
se concentra en la lesión y emite su
radiación respectiva. Esto último es lo que
mide la Sonda Gamma, que ayuda a guiar
al médico tratante emitiendo un sonido
intraoperatorio para la detección, tanto el
tumor o el ganglio centinela que se busca
tratar.
Cuando los cirujanos no cuentan con estas
tecnologías realizan disecciones radicales,
donde extraen ganglios o tejidos que
pueden estar sanos, los que luego son
enviados para análisis al médico patólogo.
Para evitar este tipo de procedimientos
invasivos y que producen incalculables
daños a las personas afectadas por esta
enfermedad, así como la disminución del
uso de radiofármacos, es que se utiliza esta
herramienta.

Según la Agencia para la
Investigación del Cáncer (IARC, en
sus siglas en inglés) esta
enfermedad cobra la vida de 9,5
millones de personas al año y 26 mil
al día en todo el mundo. A 2030 se
proyecta que esta cifra aumente a
más de 13 millones de personas
fallecidas al año por esta causa.

Una empresa con gran potencial
Francisco Martínez y Angelo González
hace dos años fundaron Nuclear-MDE SpA,
empresa que ha ampliado su oferta a
nuevos dispositivos. Hasta ahora, la
tecnología Sonda Gamma se encuentra
disponible en cuatro importantes
instituciones médicas del país, que la han
adquirido: el Hospital Naval y Gustavo
Fricke de la Región de Valparaíso; el
Hospital San Borja de la comuna de
Santiago; y el Hospital Regional de
Rancagua, donde han utilizado esta
herramienta para diferentes tipos de
cáncer: melanoma, cáncer de mamá,
próstata, endometrio, entre otros.

Cruzando el umbral: el paso de una startup a una exitosa empresa

Xompass: inteligencia para la industria
Esta herramienta para el análisis y seguimiento de procesos
industriales surgió como un proyecto del CCTval y hoy se
posiciona como una importante
plataforma a nivel mundial.

BENEFICIOS
Servicio en la Nube
Plataforma 100% en la
nube para la gestión de
datos de sensores.

datos en tiempo real mediante la
implementación de sensores, con
novedosas capacidades de visualización,
inteligencia operativa, mantenimiento y
monitoreo. Eso es Xompass, una
plataforma que nació en el CCTVal y que
hoy se posiciona como una herramienta
indispensable, sobre todo en industrias de
distribución de agua, en minería y en el
área de la eficiencia energética.
Esta plataforma, que se configura bajo el
concepto de Internet of Things (Internet
de las Cosas) y Big Data (tecnología de
análisis de grandes volúmenes de datos)
aplicado a la industria, se traduce en un
conjunto de módulos de procesamientos
de datos que operan tanto en la Nube
(Cloud Computing) como en terreno
(Edge Computing). En ambos campos
funciona como un ecosistema que provee
una serie de servicios tales como
monitoreo, predicción de fallas o control
de equipos. Además, permite a los
interesados acceder a la información
obtenida en todo momento.
Estos datos pueden permitir a las
empresas captar las ineficiencias y los
problemas de manera anticipada, lo que
se traduciría en un ahorro significativo de
tiempo y dinero.

Tiempo Real

Xompass es capaz de integrar y
almacenar de forma sencilla los datos
captados por los equipos de medición y
control, facilitando la integración de
equipos industriales y/o aplicaciones de
terceros, de forma de “transformar” los
datos capturados en: inteligencia de
negocios, control automatizado de
equipos,
pronósticos
(operación,
consumo energético y mantenimiento) y
visualización de información.
Dentro de sus principales innovaciones,
está la capacidad de conectarse a
distintos protocolos de comunicación
industrial y de trabajar sin modificar el
control o estructura de datos que poseen
actualmente las empresas, adaptándose a
ella y vinculando cada uno de los datos
que no estén conectados. En palabras
simples, Xompass puede adaptarse en
cualquier equipo y/o sistemas de
recopilación de datos existente, sin
distinción de marcas. A modo de ejemplo,
uno de los Módulos Xompass, Edge
SCADA,
comprende
el
análisis,
monitoreo, mantenimiento predictivo,
almacenamiento y visualización de datos,
tanto de industrias como de empresas.

Actualización de datos en
tiempo real gracias al
servicio de análisis de
datos de Xompass.

Alto Rendimiento
Rendimiento de vanguardia
para todo su proceso de
análisis en la nube.

Personalización
Visibilidad de KPIs más
relevantes, para cualquier
tipo de activos y en
diferentes niveles de
visualización.

Alertas
Con Xompass se puede
realizar seguimiento de
alertas a cualquier evento y
reaccionar inmediatamente
a una emergencia.

Simple e intuitivo
Interfaz gráfica de usuario
sencilla y potente, fácil
para calibrar y configurar
todos los equipos.

Seguro
Xompass se encarga de la
seguridad de los datos, en
cada paso dentro de la
plataforma en la nube.
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Recolectar, almacenar y analizar

INFRAESTRUCTURA Y
SOPORTE
TECNOLÓGICO
Si bien el capital humano constituye un factor esencial para el
desarrollo de un buen trabajo, en el ámbito científico y tecnológico,
igual de imprescindible resulta la infraestructura, el equipamiento y
contar con las condiciones adecuadas para el logro de los objetivos.
Esto es algo que el CCTVal ha sabido comprender, apostando por el
crecimiento de sus capacidades y el fortalecimiento de sus equipos.

LABORATORIOS Y
EQUIPAMIENTOS
FÍSICA APLICADA Y FABRICACIÓN DE
DETECTORES DE PARTÍCULAS SUBATÓMICAS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy
nibhde
euismod tincidunt ut laoreet
Diseño, construcción
y calibración
magnaealiquam erat volutpat. Ut
detectores de partículasdolore
subatómicas
instrumentos de espectrometría.

DISEÑO, MECANIZADO Y MANUFACTURA
Diseño y fabricación de piezas y estructuras
mecánicas para proyectos de tipo científico,
tecnológico e industrial (CNC e impresora 3D).

ELECTRÓNICA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam de
nonummy
euismod ytincidunt ut laoreet
Diseño y ensamblaje
placas nibh
electrónicas
dolore
magna
desarrollo de dispositivos de alto nivel.aliquam erat volutpat. Ut

HPC DATA CENTER
Certificado por el CERN como “Tier 2”.
Proporciona infraestructura de red,
recolección y análisis de datos.

FOTOLITOGRAFÍA
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy
nibh euismod
tincidunt ut laoreet
Diseño de componentes
para fabricar
dispositivos
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut
lab-on-a-chip*.

* Dispositivos miniaturizado que van desde los milímetros hasta unos pocos centímetros, el cual integra en un solo microchip funciones de un laboratorio
para realizar un análisis, siendo principalmente la microfluídica la herramienta fundamental que permite el manejo de volúmenes microscópicos.

Infraestructura y Soporte Tecnológico

Laboratorio de Síntesis de Nanopartículas

Las nanopartículas han permitido innumerables avances
tecnológicos y son esenciales en la mayoría de los campos
de la ciencia
Actualmente las nanopartículas atraen un enorme interés científico y tecnológico, debido a su amplia
variedad de aplicaciones y sus asombrosas propiedades que han permitido realizar avances importantes en
sectores como la medicina, la energía y la electrónica.

E

l Centro Científico Tecnológico de Valparaíso implementó hace
algunos años el Laboratorio de Síntesis de Nanopartículas, que
cuenta con un equipo único en Chile y en Sudamérica llamado
Cluster Source. Este equipo se utiliza para fabricar nanopartículas
de diferentes materiales metálicos, a través de un método rápido y
efectivo de condensación con gases inertes. Al mismo tiempo,
permite precisar el tamaño de las nanopartículas, dependiendo de
las necesidades que requiera cada investigación. Se puede
seleccionar el tamaño desde pocos átomos hasta 30 nanómetros.
Para tener una idea, un milímetro equivale a un millón de
nanómetros, por lo cual, son imperceptibles al ojo humano y se
pueden observar solo a través de un microscopio electrónico. Por
otra parte, este sistema fabrica muestras en condiciones de ultra
alto vacío, lo cual asegura que las nanopartículas metálicas están
libres de óxido u otra contaminación atmosférica.

Una característica notable de las nanopartículas es que debido a su
tamaño (1-100 nm) viven al mismo tiempo en el mundo de la física
cuántica y el mundo cotidiano, lo cual hace que exhiban
propiedades específicas muy particulares. Estas propiedades han
generado gran interés científico, y los resultados de décadas de
investigación han conllevado desarrollo de numerosas aplicaciones
tecnológicas. Entre estas aplicaciones destaca el uso de
nanopartículas en el área de biotecnología, donde el Laboratorio
de Síntesis de Nanopartículas colabora en el estudio de la
respuesta de células expuestas a nanopartículas de plata. Por otra
parte, en el área de magnetismo, se desarrolla una investigación en
colaboración con la Universidad de Santiago de Chile (USACH),
cuyo objetivo es estudiar las propiedades magnéticas de
nanopartículas de cobalto y sus aplicaciones en espintrónica.
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El CCTVal cuenta con un equipo único en Chile, el Cluster Source, que sirve
para obtener nanopartículas de diversos materiales metálicos.

Infraestructura y Soporte Tecnológico

Área de Transformación Digital:

Un aliado en la era de la
digitalización de la industria
El CCTVal cuenta con un equipo especializado de asesoría y desarrollo de
tecnologías basadas en inteligencia artificial, para apoyar a empresas e instituciones
que requieran innovar y mejorar sus procesos productivos.

L

a era digital está revolucionando las
formas de producción en la industria y
también el modo en que las empresas
gestionan sus negocios. Este cambio de
paradigma ha requerido una mayor
demanda de profesionales, capaces de dar
respuesta a los múltiples desafíos que exige
la llamada industria 4.0.
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Frente a esta realidad, las compañías y
entidades que buscan seguir activas en el
mercado y ganar competitividad, han
entendido que la tecnología representa un
aliado fundamental a la hora de mejorar
sus procesos productivos. Para dar
respuesta a tales exigencias, el CCTVal ha
tenido que potenciar el área de
Transformación Digital y actualmente
cuenta con un equipo de profesionales
altamente especializado, constituido por
investigadores e ingenieros del campo de
la electrónica, informática y telemática.
Procesos productivos más eficientes
Este grupo se encarga de entregar
soluciones personalizadas a empresas e
instituciones, y dar respuesta a las distintas
problemáticas que enfrentan, con el
objetivo de facilitar la automatización de
sus procesos, mejorar la comunicación y
colaboración organizacional, conseguir un
ahorro significativo de sus costos, disminuir
los riesgos laborales e incrementar su
eficiencia operativa. Estas soluciones
implican, generalmente, la digitalización de
sistemas, la sensorización de equipos,
monitoreo operacional, desarrollo de
software y el manejo de datos e
inteligencia artificial.

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

MANEJO DE
DATOS

AUTOMATIZACIÓN
DE PROCESOS

Servicios
CCTVal
MACHINE
LEARNING

CIBERSEGURIDAD

INTERNET DE
LAS COSAS

SENSORIZACIÓN

Leonardo Guerrero,
Ingeniero civil electrónico y líder del equipo de
Transformación digital del CCTVal.

“El primer desafío de la industria 4.0 es sensorizar
los equipos, así se pueden obtener datos de cada
momento del proceso y dentro de lo posible en
tiempo real. Con estos datos se pueden hacer
predicciones, disminuir costos, economizar recursos e
incluso ser más amigable con el medio ambiente”.

PROYECTOS DESTACADOS

A fines de 2017 e inicios de 2018, la Superintendencia de
Medio Ambiente (SMA) requirió al CCTVal montar una red
experimental de calidad del aire en la Región Metropolitana,
con el objetivo de testear distintas tecnologías que pudieran
ser útiles para sus funciones. Pare ello se diseñaron,
construyeron e instalaron estaciones de monitoreo con
distintos tipos de sensores de material particulado de bajo
costo, cuyo desempeño sirvió para contrastar con las
mediciones oficiales del Sistema Nacional de Calidad del
Aire (SINCA), que administra el Ministerio del Medio
Ambiente.
Los sensores se distribuyeron en 11 estaciones, de un total de
13 que el SINCA tiene en la región. Otros se colocaron en
dependencias municipales, colegios y universidades.
Adicionalmente, la iniciativa permitió la experimentación con
protocolos de comunicación y técnicas de Big Data para
almacenar y procesar datos en línea.
Así también, se fabricó el hardware necesario para conectar
estos sensores y enviar los datos a la nube, permitiendo a la
SMA contar con un mapa de monitoreo más detallado del
material particulado que se concentra en la capital, y de su
flujo en las distintas zonas de la región.

MAYOR SEGURIDAD EN EL
PUERTO DE VALPARAÍSO
El Terminal Pacífico Sur (TPS) es una de las mayores empresas
de transferencia de carga (o gestión de entrada y salida de
contenedores) del Puerto de Valparaíso, que mueve cada
año cerca de 10 millones de toneladas. Para resguardar la
seguridad en el lugar, esta compañía cuenta con alrededor
de 300 cámaras que son supervisadas por un equipo reducido
de operadores.
Debido a la alta carga de trabajo que esto implica, por el
largo listado de normas de seguridad que se deben estar
verificando constantemente, como no detenerse en zonas de
circulación de grúas y respetar la velocidad de tránsito,
entre otras, en ocasiones ocurría que situaciones de alto
riesgo no alcanzaban a ser alertadas por los operarios.
Ante esto, el equipo del CCVal implementó un sistema de
análisis de los videos en tiempo real, para dar cuenta de las
situaciones de peligro. ¿De qué forma? Con la aparición de
un aviso de alerta en la pantalla de la cámara
correpondiente al lugar donde se está visualizando el
problema. Los beneficios de esta labor radicaron
fundamentalmente en una mayor seguridad, tanto para las
personas que trabajan en el puerto como de los equipos y
maquinarias presentes en el lugar.
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ESTACIONES DE MONITOREO
DE MATERIAL PARTICULADO

ESTRECHANDO LAZOS
CON LA COMUNIDAD
LOCAL

En los últimos años el trabajo de vinculación con el medio se ha convertido en el ejemplo
más claro de cómo una organización puede generar un impacto positivo en el entorno
donde está inserta.
Esta visión el CCTVal la ha incorporado en su plan estratégico desde 2017, a través de
su programa de divulgación científica “Física en Acción, que busca despertar el interés
y la motivación por las ciencias en estudiantes secundarios, mediante charlas
experimentales, innovadoras e interactivas.

Estrechando lazos con la comunidad local

Comprometidos con la
comunidad educativa

El año 2017 se propusieron mejorar la motivación de los niños por las ciencias mediante la realización de charlas
experimentales de física. Hoy, con cerca de 5 mil estudiantes que han conocido el programa, Física en Acción se
posiciona como uno de los proyectos más interesantes de divulgación científica en niños y jóvenes en la Región de
Valparaíso.

U
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n programa de divulgación científica
que permita despertar el interés y la
motivación en los niños por la ciencia, en
este caso la física. De eso se trata
“Outreach to school children” o también
llamado "Física en Acción", proyecto que
nace en 2017 gracias al académico del
Departamento de Física de la Universidad
Técnica Federico Santa María e investigador del CCTVal, el Dr. William Brooks. El
físico estadounidense se adjudicó un
Proyecto Anillo para investigación científica y decidió crear una nueva rama dirigida
a la difusión de la ciencia. Tras la experiencia adquirida, el equipo logró identificar
que la motivación, la curiosidad y la creatividad constituyen tres elementos importantes para alcanzar un aprendizaje óptimo
en los niños y de esta manera lograr
cautivarlos con la ciencia, junto con la

generación de ambientes adecuados que
impliquen la participación activa entre los
estudiantes.
El equipo de "Outreach to school children"
se encuentra actualmente bajo el patrocinio del Centro Científico Tecnológico de
Valparaíso, dado su compromiso con la
divulgación científica, y está compuesto
por Alfredo Navarro, encargado del
laboratorio para el diseño y fabricación
de equipamiento científico e interactivo y
Marioly Neira, responsable de agenda y
presupuesto, junto con un grupo de encargados académicos y charlistas, a cargo de
visitar los establecimientos educativos.

Motivación, creatividad y curiosidad
Con material y equipamiento diseñado y
preparado en los laboratorios de Física
de la USM, el equipo de Outreach brinda

sus conocimientos y experiencias mediante
la presentación de experimentos y charlas
gratuitas que explican ciertos fenómenos
físicos de una manera didáctica a estudiantes de toda la región, complementando de
esta forma el trabajo docente en el aula.
Hoy el programa visita a más de 1.500
jóvenes al año, con presencia en todo tipo
de establecimientos educacionales. El
rango de edad de los beneficiados también
es amplio, ya que van desde niños de
prekinder a estudiantes de 4º medio. Alfredo Navarro, cuenta uno de los criterios
más importantes a la hora de preparar las
charlas. “A cada charlista los preparamos
según la edad de los estudiantes. Con los
niños pequeños buscamos algo más lúdico,
mientras que con los jóvenes se incluyen
más conceptos y matemática”, indicó.

El equipo de Física en
Acción está compuesto
en su mayoría por
profesores y
estudiantes de Física
de la USM.

Mejorando los procesos de enseñanza y aprendizaje
Física en Acción ha fabricado, hasta la fecha, más de 30 prototipos
experimentales con el fin de explicar y mostrar los fenómenos de
esta ciencia.
“Muchos asocian la Física con un par de ecuaciones hechas en la
pizarra y la obtención de un resultado matemático, pero lo que
busca esta disciplina es estudiar y comprender los fenómenos
naturales, y cuando lo hacemos mediante experimentos
cautivadores los niños logran entenderla”, destacó Alfredo
Navarro, encargado del laboratorio para el diseño y fabricación
de equipamiento científico e interactivo de Física en Acción.
Es por esto que el impacto de este programa va mucho más allá de
los números, sino que está enfocado en mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje a través de la motivación, la creatividad y
la curiosidad.

¿QUÉ HACEMOS?
DISEÑO Y FABRICACIÓN
DE EQUIPAMIENTO
CIENTÍFICO
CHARLAS
EXPERIMENTALES DE
FÍSICA GRATUITAS

• Fuerza y movimiento
• Estados de la materia
• Fuerzas eléctricas y Fenómenos electromagnéticos
• Ondas y sonidos
• Presión y sus efectos
• Física Moderna
• Termodinámica
•Óptica
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