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La digitalización ha entrado con fuerza en nuestra vida cotidiana instalán-
dose como un inquilino permanente. La experimentamos no solo cuando 
nos quedamos en casa para trabajar. También, al incorporar conceptos 
como Zoom, Mural o conferencia virtual a nuestro vocabulario habitual. 

Antes de la pandemia, actividades fundamentales para el quehacer científico y 
el desarrollo de la innovación, como el networking, solo eran concebidas en un 
contexto presencial. Hoy en día, este tipo de interacciones han sido forzadas a 
adaptarse a un entorno virtual o híbrido.
Sin ir más lejos, nuestra Red afrontó el desafío digital y en octubre de 2021 nos 
reunimos en nuestro Primer Encuentro Anual “virtual”, en el cual organizamos 
tres seminarios en paralelo en los que se abordaron temas como la biotec-
nología, descarbonización energética y cambio social en la era post COVID. 
Esto se sumó a diversas actividades de colaboración científica organizadas y 
apoyadas por red INVECA e.V., siempre en un entorno virtual y utilizando he-
rramientas digitales para la interacción entre participantes.
Ya no es posible regresar sobre los pasos recorridos. Si bien la interacción a 
través de medios digitales tiene notables desventajas en comparación con la 
interacción presencial, las ventajas también son destacables. Por ejemplo, ve-
mos ventajas en términos económicos y ambientales, y en la versatilidad de 
procesos industriales. Lo que ha llevado a que cada vez más organizaciones 
incrementen su inversión en la digitalización de sus procesos, incluyendo la ca-
pacitación y contratación de capital humano con experiencia en este campo. 
La pandemia empujó al mundo a sumergirse de lleno en la digitalización sin 
tiempo para templar el cuerpo, lo que dejó de manifiesto la capacidad de adap-
tación de distintos países. Los paralelos entre Chile y Alemania en esta transi-
ción son interesantes. En Europa, Alemania lidera la digitalización de procesos 
productivos, especialmente en la industria manufacturera, mientras que Chile 
es un país líder en la región, no solo en la implementación, sino también en 
el desarrollo de tecnologías para la digitalización, especialmente del área de 
servicios. Sin embargo, las diferencias son notables en el sector público. Mien-
tras que en Chile una enorme cantidad de procesos y certificados pueden ser 
obtenidos y validados digitalmente, en Alemania la máquina de fax continúa 
siendo un cuello de botella, incluso para la realización de procesos internos. 
Esto nos lleva a recapacitar en la importancia de adaptarnos, capacitarnos, 
innovar e invertir en optimización de procesos y en el análisis de datos y así 
estar bien preparados para afrontar la era digital.
Al margen de los enormes desafíos de esta transición, la digitalización pro-
mete mejorar nuestra calidad de vida, pasar más tiempo con nuestra familia 
y hablar verdaderamente de globalización, trabajando desde cualquier parte 
del mundo, estudiando, investigando, y cerrando negocios sin importar nues-
tra ubicación geográfica y en tiempo real.

De cara 
a la era digital 

Dr.-Ing. Fredy Ríos
Ing. Civil en Informática

Dra. Regina Cisternas
Químico Industrial

Josefa Ibaceta
MSc Ing. Civil MecánicaE
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...Esto nos lleva a recapacitar en 
nuestra capacidad de adaptarnos, 

capacitarnos e innovar... 
y así poder afrontar la nueva 

era digital 
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Investigador 
destacado

Con su resumen "Reciclaje directo de cátodos como 
alternativa de valor agregado al litio en el cono sur" 
Felipe Salinas se adjudicó el primer lugar 
en el IX Encuentro Anual de la Red 2021

Cuando era pequeño quería ser in-
ventor. Me gustaba investigar cómo
funcionaban los artefactos. Después 
del colegio entré a estudiar Inge-
niería en la Universidad de Chile 
el 2008, aunque mi intención era 
cursar astronomía. 
Así se introduce Felipe Salinas, in-
geniero eléctrico, doctor en inge-
niería e investigador asociado de la 
Universidad Técnica de Berlín, quién 
con su resumen científico "Reciclaje 
directo de cátodos como alternativa 
de valor agregado al litio en el cono 
sur" obtuvo el primer lugar en el 
IX Encuentro Anual de red INVECA 
2021 y se transformó en nuestro 
nuevo investigador destacado. 
¿Cómo saltas de astronomía a inge-
niería eléctrica?
Lo bueno del plan común en la Uni-
versidad de Chile es que te permite 
explorar perspectivas de la carrera, 
entonces me decidí por algo más 
"aterrizado", dónde pudiera dise-
ñar y construir aparatos. Para ese 
entonces llevaba un buen tiempo 
haciendo música como hobby, y me 
fascinaban los pedales de efecto, 
concretamente, cómo sintetizar on-
das de audio con circuitos eléctricos. 
También me interesaba el mundo de 
la generación de energía eléctrica a 
partir de fuentes renovables. Ese fue 
mi primer contacto con Alemania al 
ver el impacto de la Energiewende 

(transición energética) en el desarro-
llo de tecnologías solares y eólicas. Y 
me formé la idea de hacer un docto-
rado allá. Por estos gustos fue natural 
mi inclinación hacia la ingeniería eléc-
trica, título que obtuve en el 2014.
Luego comencé a trabajar en distin-
tas empresas del sector, dónde me 
ayudó bastante el cambio genera-
cional. En esos años era de los pocos 
que sabía cómo funcionaban las 
tecnologías eólicas y solares, porque 
los ingenieros senior habían apren-
dido sobre otros equipos en su paso 
por la universidad. 

¿Cómo llegaste finalmente a Alema-
nia?
Pasó el tiempo, y a mediados del 
2016, mientras trabajaba en la 
Sociedad Alemana de Cooperación 
Internacional (GIZ) en un proyec-
to de fomento a la energía solar, 
postulé a una beca bilateral entre 
ANID y el DAAD, para estudiar el 
almacenamiento eléctrico en bate-
rías. Emprendí entonces un docto-
rado en la Universidad Técnica de 
Berlín, analizando el segundo uso de 
baterías de litio, que finalicé el 2021. 
Luego me ofrecieron participar de 
un proyecto a corto plazo en el mis-
mo departamento, situación en la 
que me encuentro ahora.
¿Qué te llevó a realizar tu investiga-
ción actual? 
La investigación que presenté en el 
último congreso de red INVECA fue 
más bien una coincidencia fortuita, 
y algo que recién se está formando. 
Recibí a través de mi profesora una 
consulta de una estudiante de doc-
torado, Clara Roggerone, con quién 
presenté el escrito. 
Ella quería estudiar la posibilidad de 
utilizar cátodos de óxido de manga-
neso (LMO) para un nuevo proceso 
de extracción de litio, y me pedía, si 
podía suministrarle para su estudio 
un cátodo de alguna de las baterías 
antiguas que poblaban mi oficina. 
Analizando la información existen-

Se publica muy poca 
información del contenido 
específico de una batería, 
por lo tanto, decidimos 
analizarlas químicamente
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Por Regina Cisternas

te me di cuenta que se publica -en 
general- muy poca información del 
contenido específico de una batería.
Por tanto, decidimos analizarlas 
químicamente para ver si dábamos 
con el material deseado. Así me 
entretuve desarmando baterías que 
potencialmente podrían contener 
manganeso para obtener muestras 
de distintos cátodos, los cuales Clara 
retiró para hacer luego los análisis 
químicos en la HTW Berlín.

RECICLAJE DIRECTO
¿Puedes hablarnos de las ventajas 
del reciclaje directo?
Las ventajas radican en la posibilidad 
de reducir el consumo energético en 
el reciclaje, dado que el objetivo es 
reparar la estructura del cátodo en 
vez de triturarlo y volver a formar 
materiales que se parezcan a aque-
llos que se obtienen de una mina. 
Un ejemplo sencillo es imaginarse 
un pan con palta al cual le queremos 
sacar la palta para ponerlo en otro 
pan (aunque no sé quién querría 
hacer eso). 
En el reciclaje común pondríamos el 
pan en la licuadora y obtendríamos 
una masa café verdosa, la cual con 
algún método nos permitiría extraer 
los componentes de la palta, para 
luego, con un proceso adicional, 
formar la textura y sabor original. 

En el reciclaje directo la idea es 
separar la palta del pan, y luego 
untarla en otro, poniéndole limón si 
es que se ha perdido algo del sabor 
original. 
Sin embargo, el problema del reci-
claje directo es que requiere de un 
tratamiento de la batería muy espe-
cífico, por lo cual es algo que segura-
mente se limitará a un nicho. 
En efecto, el reciclaje directo es 
apropiado para baterías de una com-
posición específica para la cual sigue 
existiendo un mercado para ese cá-
todo luego de 10 años (de momento 
quizás baterías de fosfato de litio 
LFP), y para un formato específico, 
como aquellas que están empacadas 
en aluminio suave (pouch), porque 
desarmarlas es más simple.
¿Es posible realizar tu investigación 
a gran escala en un futuro cercano?
Seguro que sí, al menos tengo 
conocimiento de un proyecto en 
Zwickau en el cual se está haciendo 
reciclaje directo de baterías de litio 

con cátodos del tipo NMC. Ahora, se 
requiere de grandes inversiones en 
la automatización en el proceso de 
recuperación del cátodo, y un socio 
confiable que provea las baterías 
envejecidas, por ejemplo, una com-
pañía de automóviles eléctricos para 
un modelo de auto específico.
¿Puedes hablarnos de tus metas 
cercanas?
Mi meta actual es desarrollarme 
profesionalmente en la producción 
de baterías de litio. Pronto empiezo 
a trabajar en una compañía sueca 
interesada en producir la batería de 
litio más sustentable del planeta, a 
través del aseguramiento de electri-
cidad 100% renovable y reciclando 
los materiales que componen partes 
de la batería. 
Me entusiasma mucho poder aplicar 
lo que aprendí durante mi docto-
rado en la industria, y así ser parte 
de la transición energética que será 
necesaria para contener el cambio 
climático.

Con miras a un 
nuevo desafío 

profesional en Suecia 

"Empezaré a trabajar en la producción de la 
batería de litio más sustentable del planeta... 

Me entusiasma ser parte de la transición 
energética que será necesaria para contener 

el cambio climático" 

https://www.wphgroup.de/RECYCLING/
https://www.wphgroup.de/RECYCLING/


Descarbonización energética,
biotecnología y cambios sociales 

Cambio climático, detección viral y transforma-
ción social fueron los temas que convocaron a 
expertos de ambas latitudes en el IX Encuentro 
Anual de la Red. Los puedes revivir aquí

Team red INVECA

Cuando pensamos de Descarboni-
zación energética, Biotecnología y 
Cambios sociales, tópicos tan dife-
rentes, no pensaríamos que guardan 

una relación tan estrecha. La verdad es que sí. 
Mucho se comentó que unas de las cosas 
positivas que trajo la pandemia fue la dis-
minución de las emisiones de CO2 causadas 

por el tráfico aéreo, lo que volvió a poner 
en la palestra el tema del cambio climático 
desde una mirada más analítica de nuestro 
comportamiento global. 
La pandemia también dejó de manifiesto 
cómo nos encontrábamos como sociedad, 
fortalecidos en algunos aspectos o resque-
brajados y polarizados en otros, - si conside-
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>> Chile es muy vulnerable 
al cambio climático. 

El desafío es mejorar el 
tratamiento de datos para 
proyectar escenarios <<
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El cambio climático es un fe-
nómeno cada vez más apre-
miante para nuestra calidad 

de vida. Tenemos pocos años para 
controlar el aumento de la tempe-
ratura global del planeta a 1.5°C y 
para ello, uno de los puntos claves 
es disminuir las emisiones de CO2. 
En esta línea, el seminario virtual 
de “Descarbonización Energética” 
buscó entender su generación, sus 
proyecciones, consecuencias en la 
naturaleza y calidad de vida, además, 
de discutir cómo mitigar sus efectos. 
Para ello, investigadores tanto de 
centros de investigación aplicada 
como de universidades chilenas 
y alemanas expusieron desde sus 
respectivas áreas de estudio.
La líder de área de Sistemas Solares 
Térmicos en Fraunhofer Chile Re-
search, María Teresa Cerda, habló 

sobre las “Innovaciones en energía 
solar en Chile”. La expositora resaltó 
la importancia de hacer converger 
la experiencia alemana y las con-
diciones ambientales chilenas, "las 
cuales permiten el desarrollo  de 
proyectos exitosos y económicos". 
Esto pone de manifiesto la relevan-
cia de la innovación en Chile, ya que 
muchos procesos no han sido opti-
mizados ni se ha incursionado en 
soluciones renovables, mucho más 
aún considerando que Chile tiene 
el potencial de contar con las plan-
tas más grandes y económicas del 
mundo, inclusive sobre plantas a 
gas, como generadoras energéticas.

ramos que a Chile lo sorprendió 
antes de poder recuperarse del 
estallido social-.
La detección del virus también ha 
sido y sigue siendo un tema pre-
sente en nuestra vida cotidiana, 
que limita o posibilita el poder 
llevar una vida social "normal".
El IX Encuentro Anual de red INVE-
CA e.V. sirvió de punto neurálgico 
para discutir estas tres temáticas 
en tres workshops paralelos, don-
de se dieron cita investigadores y 
expositores de Chile y de Alema-
nia,  provenientes de la academia y 
de instituciones ligadas a la ciencia 
e innovación. 

Descarbonización 
energética 
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Por otro lado, el académico y di-
rector del Diplomado en Cambio 
Climático de la Universidad Alberto 

Riesgos naturales

Hurtado, José Araos, nos hizo cues-
tionar qué pasaría si no ponemos 
nuestros esfuerzos en medidas de 
descarbonización. 
Chile es un país extremadamente 
vulnerable al cambio climático de-
bido a su geografía, ecosistemas 
frágiles y clima. Hoy en día se pro-
ducen riesgos inéditos y altamente 
preocupantes: aluviones en el nor-
te, hipersequía en el sur, incendios 
forestales entre Coquimbo y La 
Araucanía, y vaciamientos abruptos 
de lagos glaciares. 
Los nuevos desafíos implican una 
mejora del tratamiento de datos 
para proyectar escenarios, mejorar 
la cultura social sobre riesgos na-
turales, mejorar la inversión y ges-
tión en obras de mitigación y, sobre 
todo, incorporar los nuevos territo-
rios climáticos.

https://www.youtube.com/channel/UCeuihmluFSnDKnAClap3EpA


¿De qué forma ha cambiado la sociedad chilena con even-
tos como el estallido social y luego la pandemia? 

La época post-pandemia es una época de conflicto, movi-
miento y discusión. Las crisis que hay en el país no son solo 
sanitarias, sino que todas las discusiones se han politizado 

de forma profunda, lo que es positivo para tener una demo-
cracia plena. En la medida en que haya conflicto y discusión, 
hay una sociedad de decisiones y participación social que es 
necesaria para alcanzarla. Los desafíos sociales han tomado 

el protagonismo del debate, y el país tiene que adaptarse a 
esta nueva forma de comprender la política. 

La desigualdad es uno de los elementos más importantes a 
la hora de analizar los problemas de la sociedad chilena. Por 

muchísimo tiempo Chile ha sido uno de los países con ma-
yor brecha en ingresos y los acontecimientos de los últimos 
dos años la han aumentado de manera exponencial. Se han 
perdido muchísimos empleos, y la redistribución que viene 

con los impuestos no genera mayores cambios.
Esta desigualdad no es solamente en lo económico, sino 

también en las percepciones que tiene la élite sobre la 
situación del país. La participación en la esfera política y 

la situación económica son inversamente proporcionales, 
de modo que hay algunos grupos de élite que están so-

brerrepresentados en los grupos a cargo de las decisiones. 
Y lógicamente, las decisiones responden al punto de vista 

que tienen estos grupos y que difiere radicalmente de la 
percepción de la población general. La élite no reconoce las 

malas condiciones sanitarias, de educación, de transporte, 
y en muchos otros aspectos, y los chilenos que no son parte 
de la élite, además hablan de una profunda desigualdad en 

el trato y el respeto con el que se trata a alguien de acuerdo 
con su clase social. Es por eso que palabras como “dignidad” 

han adquirido tanto poder.
¿Qué viene para el futuro? No debemos poner el 100% de 

la confianza en que las injusticias y desigualdades del país 
van a resolverse con el cambio de la carta magna. 

Escribir una constitución de consensos amplios es muy 
positivo para generar mayor participación social, pero lo 

más importante es, sin duda, trabajar en las formas en que 
nos relacionamos y en fortalecer los tejidos sociales. 

Dr. Jorge Atria
Doctor en Sociología 
Universidad Libre 
de Berlín. 

Cambios sociales 
en la era post Covid

Bionanosensores: 
cómo detectar cargas 
virales al instante 

10 11

Los biosensores basados en 
nanofibras poliméricas 

producidas por electrospinning, 
podrían ser empleados en 

aeropuertos, centros de eventos, 
en el monitoreo de la calidad del 

aire o calidad de los alimentos

¿ Se imaginan poder detectar en 
tiempo real o muy corto, si al-
guna persona o producto trae 

una carga viral grande que pueda 
ser contagiosa a través de bionano-
sensores? 
No, no hablamos de una película de 
Spielberg. La investigación que está 
realizando el Dr. Carlos Fuhrhop en 
el marco del proyecto InnovING 
2030 en la Universidad Austral de 
Chile, lo podría traer a la realidad. 
Es decir, se podrían detectar dife-
rentes tipos de virus utilizando an-
ticuerpos específicos, y nanocables 
encargados de la transmisión de la 
señal. Hablamos del uso de biosen-
sores basados en nanofibras poli-
méricas que pueden ser empleados 
en áreas grandes como aeropuertos 
o centros de eventos o en el moni-
toreo de la calidad de aire, aplica-
ciones de diagnósticos, calidad de 
alimentos, etc. 
La innovación actual es pasar de un 
nanocable de silicio a una nanofibra 
polimérica (como el óxido de polie-
tileno). Es decir, pasar de un mate-
rial inorgánico a uno orgánico.

Cognitas | 04/2022

Las nanofibras poliméricas son pro-
ducidas por electrospinning y tie-
nen propiedades mecánicas únicas. 
La Universidad Austral de Chile ha 
sido pionera en el rubro fabricando 
su propio equipo de electrospinning.
El grupo del profesor Fuhrhop ha 
logrado producir nanofibras de 
aproximadamente 100nm, tarea 
que no es sencilla, ya que diversos 
parámetros como la temperatura, 
viscosidad del polímero, humedad, 
etc. deben ser tomados en conside-
ración para obtener un material de 
la calidad requerida. 
En el proyecto se han podido medir 
las propiedades electrónicas de es-
tas nanofibras poliméricas para su 
uso en bionanosensores.
El Dr. Fuhrhop también se refirió a 
la caracterización de virus por mi-
croscopía de fuerza atómica, la cual 
permite describir la topografía y 
también las características mecáni-
cas de la superficie de un virus. Por 
ejemplo, se ha detectado las proteí-
nas spike presentes en la corona del 
virus SARS-CoV-2, y las característi-
cas de virus mucho más pequeños, 
como el adenovirus.

04/2022 |Cognitas

En vista de los desafíos mundia-
les actuales y el hecho de que en 
Chile ya no se producen vacunas, 
el Dr. Fuhrhop, en conjunto con el 
investigador chileno Dr. Felipe Ta-
pia del Instituto Max Planck para 
la Dinámica de Sistemas Complejos  
en Magdeburg, Alemania, han pro-
puesto la construcción de un labo-
ratorio para el desarrollo y produc-
ción de vacunas virales humanas 
(como el COVID-19 e Influenza) y 
veterinarias. 
Los investigadores plantean el uso 
de tecnología continua, patentada 
por el Max Planck, la cual es una 
innovación que permite la escalabi-
lidad del proceso y el multiuso de 
la tecnología para múltiples vacu-
nas, entre otros. Esto aumenta la 
viabilidad económica del proyecto, 
ya que esta tecnología permite ma-
yores rendimientos en compara-
ción con la tradicional tecnología 
de producción por lote y el menor 
requerimiento de espacio. 

Producción de vacunas
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Reciclaje y Litio
La demanda por litio está proyec-
tada a aumentar cuatro veces a 
nivel mundial.  El litio se extrae 
de Sudamérica, Australia y China, 
pero solo se recicla en pocos luga-
res del mundo. Un desafío a largo 
plazo es crear cadenas productivas 
circulares, es decir, tratar el mate-
rial al final de su vida útil.
Chile es el segundo productor de 
litio, pero al no reciclarlo a futuro 
va a dejar de ser relevante, afirmó 
Felipe Salinas, investigador asocia-
do del Departamento de Almace-
namiento de Energía Eléctrica de 
la Universidad Técnica de Berlín. 
Salinas explica que una de las 
mejores proyecciones de recicla-
je es el proceso directo. Es decir, 
intentar mantener la estructura 
química del cátodo sin pulverizar 
toda la estructura. Sin embargo, 
las tecnologías en cátodos avanzan 
sin considerar el reciclaje, "lo que 
tiene que solucionarse pronto, sino 
queremos encontrarnos con otro 
problema en el futuro cercano".

Hidrógeno Verde
En Chile se ha promulgado la nue-
va Estrategia Nacional del Hidróge-
no, que impulsa al hidrógeno verde 
como almacenador energético y 
combustible. Los estudios de Feli-
pe Gallardo, investigador doctoral 
del KTH Royal Institute of Techno-
logy, nos hacen reflexionar acerca 
de la transición energética: ¿tiene 
sentido estudiar la generación de 
hidrógeno verde si lo vamos a usar 
para producir diesel? 
"A pesar de que el combustible 
sea verde, vamos a seguir produ-
ciendo altos niveles de CO2 al usar 
diesel. Es por ello que las medidas 
de descarbonización, más allá de 
los factores técnico-económicos, 
deben enfocarse en efectivamente 
descarbonizar". 



La tecnología está como para pensar en la 
digitalización transversal del sector energé-
tico. Pero para que esto suceda se necesita 
un cambio de paradigma, traducido en una 
mentalidad individual orientada a la 
digitalización, y que las instituciones se 
enfoquen en la colaboración e innovación

Primero, fue la aparición de las tecno-
logías analógicas, después las me-
cánicas y electrónicas, y finalmente 
irrumpió la tecnología digital. 

A pesar que algunas de sus aplicaciones son 
más evidentes para los usuarios que otras, 
hoy vemos como la revolución digital se 
está produciendo en todos los sectores. 
Y aunque esta tercera revolución comenzó 
ya a finales de los '50 con la adopción de 
las computadoras y registros digitales, lo 
cierto es que la pandemia ha gatillado la 
innovación en esta área y hecho cada vez 
más visible su aplicación. Es así como el se-
ctor energético se ha transformado en uno 
de los que más se ha beneficiado de esta 
revolución, pasando de ser una industria de 
servicios tradicionales a un sistema multiac-
tor de gran complejidad. 
Cuando indagamos en las brechas y oportu-
nidades de la aplicación de la digitalización 
en el sector energético en Chile, la encarga-
da de Energy Partnership Chile-Alemania de 
la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), Daina Neddemeyer, 
pone énfasis en los aspectos regulatorios, 
de financiamiento de proyectos, y en la bre-
cha tecnológica, sobre todo, en la adopción 
de las nuevas tecnologías y sistemas por 

Por Andrea Ramírez

Digitalización
...post pandemia

parte de la población. En cuanto a las oportuni-
dades, aparece la posibilidad de tener "prosu-
midores", es decir, consumidores que a la vez 
producen energía, por ejemplo, por medio de 
paneles solares en sus techos. Asimismo, como 
contar con sistemas integrados que permitan la 
certificación de las fuentes energéticas, y la op-
timización de la generación de energía, aprove-
chando el potencial energético del país, promo-
viendo la instalación de centrales de generación 
distribuida.   
Con base en el estudio Prospection in Energy 
Digitalization in Chile, apoyado por los minis-
terios de Energía de Chile y Alemania, Nedde-
meyer, destacó el cambio de paradigma frente 
a la generación distribuida. "El contar con un 
sistema descentralizado apunta a tomar ventaja 
de las condiciones locales en que se encuentre 
cada punto de generación. Si a esto se suma el 
nuevo rol de los prosumidores y la implemen-
tación de smart grids, nos encontramos frente 
a una oportunidad de lograr eficiencias sin 
precedentes".

Neutralidad de Carbono
Según Daina Neddemeyer, las aplicaciones ana-
lizadas en el estudio apuntan a la carbono-
neutralidad, ya sea por medio de la integración 
de energías renovables a la matriz energética 
nacional (y, en consecuencia, facilitando la reti-
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Cambio de paradigma en el       
sector energético en Chile

https://www.energypartnership.cl/fileadmin/user_upload/chile/media_elements/Studies/CHL_20201130_Prospection_in_Energy_Digitalization_in_Chile_01.pdf
https://www.energypartnership.cl/fileadmin/user_upload/chile/media_elements/Studies/CHL_20201130_Prospection_in_Energy_Digitalization_in_Chile_01.pdf


Actualmente, nos encontra-
mos navegando en las aguas 
de la Cuarta Revolución In-

dustrial, o Industria 4.0 (I4.0). El 
concepto popularizado por Karl 
Schwab, describe la integración de 
diferentes tecnologías y áreas de 
estudio, como inteligencia artificial, 
robótica avanzada, física, química, 
y su implementación en procesos 
industriales. Estos procesos se en-
cuentran precisamente monito-
reados y conectados a través de 
tecnologías de la información y co-
municación en forma automática, 
permitiendo la generación y proce-
samiento masivo de información, 
y de esta forma, mejorando la efi-
ciencia, sustentabilidad, y caracte-
rísticas de distintos productos.
A grandes rasgos, la Primera Revo-
lución industrial comprende el pe-
riodo entre 1760 y 1840, y se carac-
terizó por la transición de formas 
de producción manual a formas 
de producción asistidas por herra-
mientas mecanizadas, utilizando 
como principales fuentes de ener-
gía el vapor y el agua. 

La Segunda Revolución se caracte-
rizó por la explosión de descubri-
mientos científicos, culminando 
en el comienzo de líneas de elec-
trificación y la línea de producción, 
para terminar durante el comienzo 
de la Primera Guerra Mundial. La 
Tercera Revolución Industrial des-
cribe la transición de la tecnología 
análoga a la digital, gatillados por 
la invención de semiconductores y 
el microchip, y la masificación de la 
computación como herramienta de 
mejora de la eficiencia de los proce-
sos productivos. 

>> La colaboración entre universida-
des, centros de investigación e instituciones 
de transferencia tecnológica ha sido 
fundamental para mantener a la 
industria alemana a la vanguardia <<

A la vanguardia

Por Fredy Ríos
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Industria 4.0 
y manufactura

No es sorpresa que Alemania sea 
uno de los países que se encuen-
tre liderando la I4.0. La producción 
industrial históricamente ha sido la 
columna vertebral de la economía 
alemana. 
En este sentido, la mayoría de las 
firmas reconocen el valor de esta 
revolución y permanentemente in-
vierten en este tipo de tecnologías, 
siempre con el objetivo de mante-
ner la competitividad y liderar la in-
dustria desde sus respectivas áreas. 
Para esto, la colaboración entre uni-
versidades, centros de investigación 
y organizaciones de transferencia 

tecnológica ha sido fundamental, 
para mantener a la industria alema-
na a la vanguardia. Así, es común 
encontrar a trabajadores en áreas 
estratégicas con entrenamiento 
formal en ciencia e investigación, 
liderando departamentos y equi-
pos encargados de gestionar dicha 
transformación digital. De la mis-
ma forma, el ecosistema industrial 
alemán goza y promueve el trabajo 
entre grandes empresas de manu-
factura y startups y PYMES (kleine 
und mittlere Unternehmen) de in-
novación tecnológica, facilitando la 
exploración y desarrollo de nuevas 
tecnologías en un ambiente com-
petitivo y altamente activo.   

Conceptos como digital twins, ma-
nufactura aditiva, productos per-
sonalizados, mantenimiento y ma-
nufactura predictivos, no solo son 
áreas de estudio e investigación, 
sino que se encuentran activamen-
te siendo implementados en la in-
dustria.

Por otra parte, si bien la industria 
manufacturera chilena no ha sido 
el principal motor de la economía, 
las distintas herramientas de la I4.0 
no solo tienen un rol, sino que son 
esenciales para mejorar la produc-
tividad de los procesos productivos 
en distintas áreas, así como explo-

Cambio de mentalidad

rar oportunidades para la industria 
manufacturera local e incluso la 
producción y herramientas de alto 
valor agregado. En este sentido, 
aún existe una resistencia por par-
te de sectores productivos locales a 
la adquisición e implementación de 
soluciones diseñadas, desarrolladas 
y producidas en Chile, con respec-
to a alternativas foráneas. Aquí, la 
colaboración con centros de inves-
tigación y universidades nacionales 
e internacionales es fundamental 
para validar la efectividad de estas 
soluciones. 
Esto sin duda requiere un cambio 
de mentalidad, no solo de los sec-
tores productivos, sino también de 
los sectores académicos, para invo-
lucrarse y contribuir en la creación 
de soluciones innovadoras, espe-
cialmente en el ambiente actual, 
guiado y definido por este tipo de 
tecnologías. De esta forma, la cola-
boración científica y de innovación 
en Chile y Alemania una vez más 
puede ser un puente para mejorar 
los procesos productivos.
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rada de carbón de ésta), la masifi-
cación de electromovilidad, apun-
tando directamente al 20% de las 
emisiones del país, o por medio de 
aplicaciones como la optimización 
de procesos y las smart houses, 
que permitirían reducir las emisio-
nes de los sectores industriales y 
residenciales.

Chile v/s Alemania
Si se quiere comparar a Chile con 
Alemania en el campo de la digi-
talización energética, primero no 
habría que perder de vista que 
las políticas en Alemania se im-
plementan dentro del contexto 
de la Unión Europea, "por lo que 
su comparación directa con Chile 
podría no ser adecuada", aclara 
la encargada de Energy Partner-
ship Chile-Alemania del GIZ. Ella 
destaca los avances en microgrids, 
reconocidos dentro de la estrategia 
energética 2050, y la promoción 
de la electrificación de los sistemas 
de transporte públicos, por medio 
de un fondo de 1850 millones de 
euros para 2031. Dentro de las 
políticas netamente alemanas, des-
taca la diferencia en materias de 
almacenamiento energético, dado 
que en Alemania ya existen aplica-
ciones de esta naturaleza, versus la 
realidad chilena, donde, si bien se 
reconoce su importancia, se espera 
a que los avances tecnológicos 
faciliten su implementación.
En definitiva, la tecnología está 
como para pensar en la digita-
lización transversal del sector 
energético. Sin embargo, para que 
esto suceda, para Neddemeyer, 
se necesita también un cambio de 
paradigma sobre cómo pensamos 
este bien. Se necesita una mentali-
dad individual orientada a la digita-
lización, y una mentalidad colectiva 
en el corazón de las instituciones 
que se enfoque en la colaboración 
e innovación.



Plantas de tratamiento de aguas 
residuales ¡ también digitales!

>> Contrario a lo que se podría 
pensar la calidad del agua no 
es la razón principal para la 
digitalización. Demasiado a 
menudo ésta se implementa 
para mejorar la eficiencia o 
reducir los costos<<
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Aguas residuales: 
Claves de la 

digitalización

La digitalización ha entrado fuertemente en todos 
los sectores económicos y productivos e incluso 
ha cambiado nuestra manera de comunicarnos. La 
pandemia sin duda ha incrementado y hecho visible 
la necesidad de aumentar la digitalización en diver-

sos sectores. Por supuesto, el manejo de aguas residuales 
no es la excepción. 
En Alemania hace años se acuñó el término “Abwasser 
4.0” (aguas residuales) para denominar la interconexión 
digital de los componentes de los sistemas de tratamiento 
y recolección de aguas residuales. El también denominado, 
más general, Internet of Things, se refiere a hacer “inte-
ligentes” todos los equipos digitales, de manera que no 
haya solo una acción automática predeterminada, sino que 
también el sistema comprenda los problemas, pueda pro-
nosticarlos y luego adaptarse a ellos para auto optimizarse. 
Este concepto que parece futurista, es una realidad en di-
versas industrias, por ejemplo, la química o la automotriz, 
en donde las estructuras de costos son completamente 
diferentes a los humildes sistemas de aguas residuales.
Dentro de la infraestructura urbana, las redes de alcan-
tarillado y las plantas de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) forman parte de las llamadas: "infraestructuras 
críticas", y su seguridad operativa tiene una prioridad es-
pecialmente alta. También, la gestión de aguas residuales 
plantea retos únicos, ya que se trata de un entorno duro 
(i.e. desafiante para sensores y equipamiento) de naturale-
za altamente dinámica, sometido a numerosas interferen-
cias. 

Además, el sistema no es selectivo, 
sino que debe aceptar y tratar todos 
los flujos producidos, manteniendo 
la calidad del efluente tratado.
Al mismo tiempo, los diversos acto-
res, desde las empresas sanitarias, 
hasta las autoridades locales y las 
fiscalizadoras, son conscientes de 
la responsabilidad de mantener 
los costos lo más bajos posible en 
interés del público, manteniendo a 
la vez la calidad del tratamiento. La 
digitalización ayuda y ayudará a lo-
grar esto, encontrando el equilibrio 
entre la triada seguridad operacio-
nal, desempeño y costos.

Aunque son parte fundamental de 
las ciudades modernas, muchos no 
saben que bajo sus pies, corren las 
“venas de la ciudad”, es decir, una 
inmensa y compleja red de alcanta-
rillado, que consiste no solo en ca-
ñerías, sino también en estaciones 
de bombeo, cámaras de inspección, 
rebosaderos de aguas pluviales, es-
tanques de lluvia, rejas, sistemas 
de infiltración, entre otros, que se 
encargan de transportar las aguas 
servidas hacia su destino de trata-
miento. 
Todas estas estructuras deben ser 
perfectamente coordinadas para 
manejar el flujo variable de aguas 
residuales y de lluvia, minimizan-
do la descarga de aguas sin tratar a 
cuerpos de agua. 
Esto es especialmente relevante 
en los períodos lluviosos en don-
de la descarga de aguas residuales 
no tratadas mezcladas con aguas 
lluvias puede aumentar dañando 
cuerpos de agua naturales y po-
niendo a veces en riesgo nuestras 
fuentes de agua potable.
La incorporación de diversos sen-
sores de nivel, compuertas auto-
máticas, válvulas, pluviómetros y 
cámaras de vigilancia, entre otros, 
más el uso de datos geo-referencia-
dos (por ejemplo, google maps) ha 
revolucionado la forma de gestio-
nar las redes de alcantarillado, ha-
biendo más información que nunca 
para convertir éstas en redes inte-
ligentes. 
Esto, sin embargo, no ocurre por 
sí solo. La información que se re-
colecta debe ser utilizada de ma-
nera coherente y sistemática, para 

Las venas 
de la ciudad

Por Mónica Vergara

DIGITALIZACIÓN

La pandemia ha visibilizado la 
urgencia dar el salto hacia la 

digitalización, que en materia 
de aguas residuales se enfrenta 

al desafío de lograr un 
equilibrio entre la seguridad 
operacional, el desempeño 

y los costos

evitar los llamados “cementerios 
de datos”, en donde una inmensa 
cantidad de datos son recolectados 
automáticamente, pero nadie sabe 
para qué.

La función más básica de una PTAR 
es remover los contaminantes del 
agua residual para poder devolver 
de manera segura el agua a su ciclo 
natural. El enfoque más moderno 
va incluso más allá y posiciona a las 
PTAR como fuente de materias pri-
mas: agua, fertilizantes, y energía.
Dentro de las PTAR la necesidad 
de digitalización, instrumentación, 
control y automatización (ICA) es 
enorme. Todos los procesos son 
interdependientes entre sí, y el 
manejo de las múltiples reaccio-
nes químicas, físicas y, sobre todo, 
biológicas es una tarea en donde la 
incorporación de la ICA es funda-
mental para incrementar la eficien-
cia del tratamiento y la seguridad 
operacional. Los requisitos normati-
vos, la economía del proceso y la efi-
ciencia son las fuerzas movilizadoras 
más importantes para ello. 
Contrario a lo que se podría pensar, 
aunque la calidad del agua es, sin 
duda, un factor en el diseño de las 

PTAR, no suele ser la mayor motiva-
ción para su digitalización. 
Demasiado a menudo la digitaliza-
ción de las plantas se implementa 
para mejorar la eficiencia o reducir 
los costos, pero sólo como un paso 
secundario en plantas existentes [1].
Este paradigma ha ido cambiando 
en las últimas décadas, ya que la in-
corporación de sensores en los di-
versos procesos, junto con estrate-
gias de operación y automatización 
adecuadas, pueden incluso mejo-
rar el cumplimiento de las normas 
de descarga, mejorando al mismo 
tiempo el rendimiento energético 
de la planta [1]. 
En algunas regiones y países, el en-
durecimiento de las normas de des-
carga también ha puesto a prueba 
la infraestructura existente. Aquí el 
incremento de la automatización 
puede servir al propósito sin nece-
sidad de extender la infraestructura 
de las plantas existentes. 

[1] M. Vergara-Araya, V. Hilgenfeldt, Di 
Peng, H. Steinmetz y J. Wiese, “Modelling 
to Lower Energy Consumption in a Large 
WWTP in China While Optimising Nitro-
gen Removal,” Energies, vol. 14, no. 18, p. 
5826, 2021. doi: 10.3390/en14185826 
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Debemos recordar, sin embargo, 
que diseños inflexibles o infradi-
mensionados de PTAR no pueden 
mejorarse sólo con la digitalización 
y el control [2].
Por otro lado, los precios de los 
sensores en línea también han dis-
minuido significativamente en las 
últimas décadas, por lo que es cada 
vez más económica y viable su uti-
lización. Debe recordarse, no obs-
tante, que los sensores requieren 
mantenimiento y calibración ade-
cuados y regulares, de otra manera 
los valores indicados por el sensor 
nos “mentirán”, no representando 
el proceso. 
Como se puede ver, la digitaliza-
ción, es un proceso continuo de 
mejora, mantenimiento y de adap-
tación a las condiciones cambian-
tes, en donde la tecnología disponi-
ble avanza rápidamente.
Los desafíos en el tratamiento de 
aguas residuales son cada vez ma-
yores, desde el refinamiento de los 
límites de descarga, el aumento 
de los costos energéticos, los re-
querimientos de la reutilización de 
los subproductos obtenidos de las 
aguas residuales, la falta de perso-
nal, la falta de financiamiento, etc. 
Esto hace de la automatización una 
pieza clave para una operación se-
gura y económica de las PTAR, al-
cantarillado y los sistemas de ges-
tión de aguas residuales.

La digitalización es un proceso 
continuo de mejora y adaptación. 

Ésta ha aumentado el nivel de 
calificación requerido para trabajar 

competentemente

¿Será el futuro tan digital 
que nos volveremos obsoletos?

[1] G. Olsson et al., “Instrumentation, con-
trol and automation in wastewater--from 
London 1973 to Narbonne 2013,” (eng), 
Water science and technology: a jour-
nal of the International Association on 
Water Pollution Research, vol. 69, no. 
7, pp. 1373–1385, 2014. doi: 10.2166/
wst.2014.057

En lugares como Alemania donde 
muchas plantas pequeñas de trata-
miento no pueden ser supervisadas 
in situ regularmente debido a los al-
tos costos, la locación remota o de 
difícil acceso y principalmente a la 
falta de personal, la incorporación 
de ayudas digitales ha facilitado y 
permitido la operación a distancia 
y el aseguramiento de la calidad de 
tratamiento, ahorrando horas de 
viaje también a los trabajadores. 
Actualmente, se utilizan cámaras de 
video para vigilar, no sólo ingresos 
no autorizados a los recintos, sino 
también para monitorear el pro-
ceso de tratamiento, por ejemplo, 
identificar la presencia de espuma, 
bloqueos de la aireación, turbiedad 
del agua tratada, etc. 

Por otra parte, las averías no pasan 
desapercibidas por mucho tiempo, 
ya que se puede incorporar alarmas 
en los sistemas digitales. 
Los sistemas de control digitales 
pueden acceder a la red telefónica 
y enviar mensajes de alarma a los 
trabajadores, o incluso conectarse 
a internet y manejarse remotamente 
desde una tablet o un Smartphone.
Cada equipo utilizado en la plan-
ta puede ser monitoreado para un 
mantenimiento preventivo, optimi-
zando los procesos de gestión de 
los equipos, mejorando su vida útil 
y evitando fallas y tiempos muer-
tos, los cuales son altamente críti-
cos en una PTAR, ya que ésta debe 
funcionar las 24 horas del día, los 
365 días del año.

De todas maneras, nada puede 
reemplazar visitas regulares a la 
planta, ya que la calibración de los 
sensores, el mantenimiento, el mo-
nitoreo de los valores de descarga 
y la solución de muchos problemas 
debe hacerse en persona. 
La digitalización es en este sentido, 
un facilitador del trabajo, minimi-
zando los recursos requeridos y op-
timizando los tiempos necesarios. 
Aún no hemos llegado al punto en 
donde los sistemas sean tan inte-
ligentes, que se pueda prescindir 
del trabajo manual ni de la toma de 
decisiones por parte del personal 
calificado. En este sentido, la digi-
talización puede reemplazar solo 
parcialmente al personal de carne y 
hueso, pero a su vez ha aumenta-
do el nivel de calificación necesario 
para trabajar de manera competen-
te con dichos sistemas. 

El incremento en el nivel de digita-
lización supone por cierto un incre-
mento de vulnerabilidad a ataques 
cibernéticos. Conocido es el caso 
del ataque a la red de agua potable 
en la ciudad de Oldsmar en Flori-
da, EE.UU., en donde hackers in-
tentaron envenenar el suministro 

de agua potable, lo que expuso la 
fragilidad del sistema completo de 
suministro de aguas en el país [3]. 
Por ello, fuertes inversiones en ci-
berseguridad y formación de per-
sonal son clave para preservar esta 
infraestructura crítica, asegurando 
el servicio a la población. 
Resulta claro además, que el traba-
jo interdisciplinario será aún más 
clave en el futuro, al requerirse es-
pecialistas de diferentes áreas del 
conocimiento como ingeniería de 
procesos, hidráulica, informática, 
electrónica, etc. 
Son muchos los avances que están 
transformando el campo de la di-
gitalización en la gestión de aguas, 
y los datos disponibles aumentan 
casi exponencialmente, pero deben 
transformarse en información va-
liosa para el apoyo a los operadores 
y para mejorar los sistemas de con-
trol; la planificación y el funciona-
miento integrados [4].

Vulnerabilidad 
y oportunidad digital [3] Jim Magill, U.S. Water Supply System 

Being Targeted By Cybercriminals. Consul-
tado en 9 nov. 2021. [Online]. Disponible 
en https://www.forbes.com/sites/jimmagi-
ll/2021/07/25/us-water-supply-system-be-
ing-targeted-by-cybercriminals/.

[4] IWA, Instrumentation, Control and 
Automation. Consultado en 12/2020. 
[Online]. Disponible en https://iwa-ne-
twork.org/groups/instrumentation-con-
trol-and-automation/.

Aún quedan desafíos en términos 
del acceso, alcance y seguridad di-
gital. Algunos de estos desafíos son 
similares a los que enfrentamos 
diariamente en otras áreas, incluso 
en nuestra vida privada, así es que 
incluso sin notarlo cotidianamente 
estamos avanzando poco a poco en 
digitalización. Como pueden ver, la 
digitalización puede ayudar a opti-
mizar significativamente muchos 
procesos, incluyendo los sistemas 
de recolección y tratamiento de 
aguas residuales, por ello el futuro 
es sin duda alguna digital.

Fuertes inversiones en ciberseguridad 
y formación de personal son clave para 

preservar esta infraestructura crítica 
asegurando el servicio a la población

DIGITALIZACIÓN
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Es interesante contextualizar que en la natura-
leza el elemento hidrógeno se ha usado desde 
siempre para almacenar energía renovable. 
Esta es la forma como todos los vegetales 

utilizan la energía de la radiación solar y almacenan 
esa energía intermitente mediante el proceso llama-
do fotosíntesis. Las plantas separan el agua en sus 
elementos hidrógeno y oxígeno. El oxígeno lo liberan, 
y el hidrógeno -que es un gas difícil de almacenar- lo 
combinan con el CO2 que captan del aire para for-
mar la biomasa. La energía de las personas proviene 
en digerir esos alimentos y liberar la energía química 
almacenada por las plantas, quemando en nuestro 
organismo esa biomasa. También nuestros combusti-
bles fósiles (carbón, petróleo o gas natural) provienen 
de biomasa fosilizada, y esa fue la labor de los vegeta-
les almacenando energía solar en forma de hidrógeno 
durante muchos cientos de millones de años. 
La catástrofe climática antropogénica que se nos vie-
ne encima es por la liberación a la atmósfera de todo 
ese CO2 enterrado en solo dos o tres siglos.
El hidrógeno verde es el modo más flexible de almace-
nar electricidad renovable en forma de moléculas de 
hidrógeno. Para ello se utiliza la electrólisis que con-
siste en aplicar corriente continua al agua. 

Nuevos proyectos en Chile
Hoy tenemos más de 60 proyectos 
nuevos de hidrógeno verde en Chi-
le. Desde el 2017 se está generando 
hidrógeno verde en el campamento 
de la planta geotérmica de Cerro 
Pabellón, y recientemente se inau-
guró un proyecto piloto de Anglo 
American para proveer hidrógeno 
verde a grúas horquilla. Walmart 
invierte en este momento USD 15 
millones con el mismo propósito 
de descarbonizar su logística inter-
na en un centro de distribución en 
Santiago. Ahora vienen una serie 
de megaproyectos (>1GW) con in-
versiones de USD miles de millones.
Si hacemos las cosas bien, el hidróge-
no verde y sus derivados energéticos 
(como amoníaco, metanol, e-fuels) 
tienen el potencial de ser el futuro 
energético y económico del país. 
La lucha contra el cambio climático 
es un compromiso intergeneracio-
nal. La gran minería en Chile demo-
ró un siglo en llegar al nivel actual, 
así que el desarrollo de la Economía 
del Hidrógeno, según nuestra Estra-
tegia Nacional del Hidrógeno Ver-
de, tomará varias décadas y tiene 

Hidrógeno Hidrógeno 
verdeverde, , 
una industria una industria 
sustentablesustentable

que ser un asunto de Estado y no 
de los gobiernos de turno.
El volumen planificado de esta nue-
va industria sustentable correspon-
de solo a un 10% del potencial de 
energías renovables que tiene Chi-
le. Al 2050 se pretende alcanzar un 
volumen similar a la actual minería, 
es decir, generar unos USD 35 mil 
millones anuales en ventas, y para 
ello se requiere inversiones acumu-
ladas por USD 330 mil millones al 
2050.
Para conseguir ese tipo de inver-
siones se requiere, en primer lugar, 
confianza. Y como son todos pro-
yectos de largo plazo (20 o 30 años), 
necesitan seguridad jurídica en las 
inversiones. Otro factor habilitan-
te será el crear el capital humano, 
que según estudios se necesitarán 
varios cientos de miles de especia-
listas. Chile tiene la oportunidad 
cierta y única de crear una industria 
sustentable completamente nueva 
y puede durar hasta que se acabe el 
sol y el viento. Aquí se pueden ge-
nerar los recursos para costear los 
anhelos de todos los chilenos.

Dr.-Ing. Erwin Plett
Socio Gerente de Low Carbon Chile

Director de H2 Chile, 
Asociación Chilena de Hidrógeno
Embajador del Hidrógeno Verde

En el ánodo se genera oxígeno y en 
el cátodo se genera hidrógeno. Nor-
malmente, el oxígeno se ventea y el 
hidrógeno se almacena para em-
plearlo como un combustible lim-
pio, ya que al quemarlo (con el oxí-
geno del aire) no genera más que 
vapor de agua. Si se quiere generar 
nuevamente electricidad renovable 
con ese hidrógeno, se utilizan “pilas 
de combustible” que revierten el 
proceso de la electrólisis.
La electrólisis se ha usado en el 
mundo y en Chile desde hace mu-
chas décadas, por ejemplo, para 
generar hidrógeno in situ para las 
margarinas hidrogenadas y la fabri-
cación de vidrios planos, solo que 
al utilizar, para ello, la electricidad 
de la red (con un >50% de electri-
cidad termoeléctrica), el hidrógeno 
generado no clasifica como “ver-
de”, aunque químicamente sea el 
mismo elemento y técnicamente el 
mismo proceso. 

El hidrógeno verde es la 
forma más flexible de 

almacenar electricidad 
renovable. Éste tiene el 

potencial de ser el futuro 
energético y económico 

de Chile. 
El desarrollo de la 

economía del Hidrógeno 
tiene que ser un asunto 

de Estado, no de los 
gobiernos de turno 
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En ciencias no todo puede ser 
propiedad industrial, requerimos 
también de investigación básica 
para entender nuestro entorno. 
No obstante, necesitamos cultu-
rizarnos sobre PI, y conversar con 
la sociedad para dirigir las investi-
gaciones aplicadas y tecnologías 
hacia la identificación de lo que se 
requiere y no de lo que se cree que 
se requiere. 
Los activos de PI permiten valori-
zar empresas y darles una ventaja 
competitiva. En el caso de las licen-
cias a terceros, permite aumentar 
la propuesta de valor de empresas 
que deseen comercializar la tecno-
logía y ser competitivos comercial-
mente.

22

Dra. Mirtha Ríos
Investigadora postdoc-

toral en la Comisión 
Chilena de Energía 
Nuclear (CCHEN) y 

Consultora de start ups

Universidades, centros de investigación 
y start-ups, qué rol juegan estos tres 

grandes actores en materia de propiedad 
industrial y transferencia tecnológica 

Cognitas | 04/2022
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En Chile, la propiedad in-
dustrial y transferencia 
tecnológica aún no son 
indicadores de produc-
tividad científica, por 

lo que el interés de la comunidad 
científica en general no radica ahí. 
Si se plantea una cadena de valor 
de la ciencia y su impacto en la so-
ciedad, comenzamos con ciencia 
básica, que busca generar conoci-
miento y explicar fenómenos. Se-
guimos con ciencia aplicada que 
investiga integrando el conoci-
miento para enfocarse en la reso-
lución de problemas. 
Finalmente, las tecnologías buscan 
proponer y adaptar soluciones que 
puedan ser utilizadas por la socie-
dad. Respecto a lo anterior, hay 
tres grandes actores relacionados 
a la producción científica:

Ciencias y 
Propiedad 
Industrial

UNIVERSIDADES 
Concentran la mayor actividad de Propiedad Intelectual (PI), al contar 
con la mayor parte de la comunidad científica. La PI es principalmente 
a través de divulgación. El financiamiento de los proyectos es estatal a 
través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), inter-
no y en algunos casos por colaboraciones y fondos internacionales. La 
presencia de Oficinas de Transferencia y Licenciamiento (OTL) han per-
mitido incrementar significativamente los activos de Propiedad Industrial 
e incluso han logrado licenciar algunas tecnologías. De hecho, la mayor 
cantidad de patentes a nivel nacional viene desde las universidades. La 
transferencia tecnológica usualmente es a través de hubs que suman 
patentes de varias universidades y centros para "abultar" la cartera de 
activos negociables. Cabe destacar que la mayor misión de estos centros 
educativos -en términos de investigación- es la generación de conoci-
miento elemental. Esto ha generado controversia, ya que muchas veces 
hay una baja comunicación con empresas, personas o la sociedad y sus 
necesidades para generar estrategias y directrices de PI.

"Necesitamos culturizarnos sobre 
PI, y conversar con la sociedad... 
hacia la identificación de lo que se 
requiere y no de lo que se cree 

que se requiere"

CENTROS DE INVESTIGACIÓN
Generalmente, son organizaciones que buscan contar con soporte financiero autónomo, 

pero acá también hay centros de investigación como los Centros de Excelencia Acadé-
mica (Institutos Milenio o los Centros de Investigación en áreas prioritarias (FONDAP), 

o Institutos Tecnológicos y de Investigación Públicos, que se concentran en áreas de in-
vestigación estratégicas a nivel nacional como INIA, FIA, CCHEN, INACH, CIREN e INFOR, 

que dependen en gran medida de la adjudicación de proyectos por la ANID o por fondos 
otorgados por los ministerios a los que están adscritos. Además, dentro de esta catego-

ría tenemos centros internacionales como Fraunhofer (como el CSET), UC Davis, INRIA 
Chile, Leitat Chile, SMI-ICE Chile y MERIC. Todos estos formados a partir del Programa 
de Atracción de Centros de Excelencia Internacional de CORFO, cuyo apoyo financiero 
cumplió 10 años y se ha publicado que estos centros podrían peligrar a raíz de falta de 

financiamiento. Algunos de estos centros cuentan con una línea editorial académica que 
busca generar conocimiento a partir de investigación del tipo aplicada 

y no han logrado una transferencia tecnológica satisfactoria y rentable. 
Por lo que la estrategia para mantener cierto financiamiento basal, 

ha sido a través de servicios y producción.

START-UPS
Los emprendimientos de base científica-tecnológica bajo la mo-
dalidad de start-up generan desarrollos bajo secreto industrial y/o 
patentes. Estos tienen el potencial de crecimiento exponencial, 
aumentando la valorización de la empresa en un corto período, y 
son empresas de alto riesgo y alta rentabilidad, a diferencia de la es-
tructura de empresa tradicional, de la que se espera un crecimiento 
anual significativamente menor (10% anual en un escenario auspi-
cioso). En este ítem, Not Company es la empresa símbolo. Partieron 
en 2015 con una inversión inicial de USD 250 mil y su valorización 
actual es superior a los 1500 millones de dólares. En esta línea, 
los programas estatales de CORFO y Start-up ciencia, han querido 
fomentar la formación y apoyo de estas empresas, que necesaria-
mente requieren contar con autonomía, retorno y rentabilidad para 
subsistir. Los activos más valiosos de estas empresas son su PI, que 
incluyen principalmente patentes, secretos y know-how. A la fecha 
existen algunas decenas de start-ups activas, que se encuentran 
levantando fondos estatales y privados. Algunos ejemplos destaca-
bles son Done Properly, Protera, Agrourbana, cicla 3d, Phage Lab, 
Genosur, Polynatural, Zippedi, entre otras.
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Por Andrea Ramirez

La población crece a un ritmo 
inexorable, concentrándose 
-especialmente en países en 
vías de desarrollo- en los mis-

mos centros urbanos ya ocupados 
hace siglos. Esta densificación tiene 
como consecuencia el ya tan expe-
rimentado colapso de los centros 
habitados. Pero, ¿a qué se debe la 
falta de expansión a regiones rura-
les menos saturadas? 
Dejando al factor mercado laboral 
de lado (digno para ser analizado 
en otro artículo) existen condicio-
nes territoriales, climáticas, de ubi-

cación geográfica y topográficas 
que determinan -a primera vista- la 
habitabilidad en muchas zonas. 
De esta problemática se ha hecho 
cargo el prototipo ICELab III del Karl-
sruhe Institute for Technology (KIT), 
el cual se enfoca, precisamente, en 
el estudio de alternativas para edi-
ficaciones en lugares remotos bajo 
condiciones climáticas extremas. 
Estas condiciones definen los ras-
gos específicos de un asentamien-
to urbano y fijan, asímismo, las es-
trategias constructivas adecuadas 
para un lugar determinado. 

"Un workshop preliminar en No-
ruega, para estudiar los factores 
determinantes del proyecto: frío, 
viento, orografía, condiciones oceá-
nicas y topografía agreste, nos su-
ministró la información técnica ne-
cesaria. La búsqueda de un ámbito 
cultural propicio con más intercam-
bio humano nos llevó a la Patagonia 
del Sur de Chile, cuyos parámetros 
naturales son similares a los de Es-
candinavia", contó el Prof. Dipl.-Ing. 
Renzo Vallebuona de la Escuela de 
Arquitectura del KIT, donde se ges-
tó el proyecto.

La Unidad Piloto ICELab III fue con-
cebida y construida por los estu-
diantes provisoriamente en un han-
gar en Karlsruhe, Alemania, para ser 
luego desmontada y enviada a Chile 
en un container que la Universidad 
de Concepción (UdeC), hizo llegar a 
Caleta Tortel -su destinación final- 
en un fiordo de la Patagonia. 
Los elementos constructivos del ICE-
Lab III están hechos para ser trans-
portados a mano por una o dos per-
sonas, lo que permite el montaje 
independientemente de las redes 
de infraestructura, para posibilitar 
intervenciones en zonas rurales. 
Este proyecto se ha convertido en 
parte de un amplio programa de 
investigación, del cual pasó a for-
mar parte la UdeC, inicialmente a 
través del Centro de Ciencias Am-
bientales (EULA). Aquí, la profesora 
María Dolores Muñoz, planificado-
ra regional, "jugó un rol clave en su 
implementación y en su integración 
en el contexto físico urbano y del 
paisaje", contó Vallebuona, "gene-
rando el terreno apto para un inter-
cambio duradero". 

CIENCIA E INNOVACIÓN

<< Caleta Tortel no solo posee parámetros 
naturales similares a Escandinavia, sino también 
es un asentamiento emblemático por su forma 
de arraigo al lugar. ICELab III convirtió a un 
lugar desolado en un lugar habitable >>

ICELab: el desafío de vivir en 
zonas con climas extremos 
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Caleta Tortel

Caleta Tortel es un pueblo ubica-
do en la provincia Capitán Prat en 
la Región de Aysén. Con 523 habi-
tantes (datos del 2017), Caleta Tor-
tel es conocido por sus pasarelas 
de madera que hacen de calles, su 
entorno natural y, sobre todo, por 
ubicarse al costado de la desembo-
cadura del río Baker, el río más cau-
daloso de Chile. 
Para el Prof. Vallebuona, Caleta Tor-
tel "es un asentamiento emblemá-
tico por su forma de arraigo al lu-
gar, que hizo posible convertir a un 
territorio aislado y desolado en un 
lugar hospitalario". 
El desarrollo físico y social de este 
lugar fue producto de la acción de 
sus pobladores pioneros, que vinie-
ron desde Chiloé portando sus sa-
beres tradicionales acerca del cómo  

habitar en climas lluviosos y sobre 
la carpintería en madera. 
El crecimiento de este asentamien-
to costero fue espontáneo. Su tra-
yectoria urbana, que también es 
un proceso de arraigo al territorio, 
denota las influencias del entorno. 
La coherencia entre la morfología 
del lugar de emplazamiento y las 
formas construidas que identifican 
a Caleta Tortel constatan que "el 
paisaje no es solo un agente pasi-
vo que se modifica por las acciones 
culturales, sino que desempeña un 
rol estructurante y dinámico en los 
fenómenos y procesos que afectan 
al hombre"[1].

[1] RIESCO, R. El espacio en la geografía.
En: El espacio en las ciencias. Santiago: 
Editorial Universitaria - Colección Proble-
mas Fundamentales del Hombre, 1982.
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El prototipo ICELab nació como un ejercicio del taller de diseño del 
Departamento de Diseño y Construcción. Cátedra del Prof. Renzo 

Vallebuona de la Escuela de Arquitectura del KIT. 

No puedo decir con seguridad si la breví-
sima historia que narraré a continuación 
ocurrió o en realidad es parte de un sue-
ño que vino a mí mientras atravesaba la 
noche sentado sobre un sillón con una 

novela fría en mis manos. Se trata de una conversación, 
un voluble intercambio de palabras que bien puede ser 
una extensión de la misma lectura o un adorno de la 
memoria. Sea como fuere, intentaré referir los suce-
sos de la forma más fidedigna posible, en caso de que 
sean ciertos; o bien de manera coherente -como posi-
blemente hubiesen acontecido-, si es que fuesen oníri-
cos. Era un invierno particularmente frío, como pocos 
otros que haya visto en la ciudad. A pesar de ello, en 
el auditorio de la Universidad de H… la temperatura 

¿Cómo se construye la 
identidad de un per-
sonaje? Es una buena 

pregunta. Como se 
construye la identidad 
de cualquier persona. 

Supongo que es el 
atisbo de un comienzo
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Identidad 
y piedras

La idea básica del Proyecto ICELab 
III es combinar y optimizar tecno-
logías avanzadas y productos “Hi-
gh-Tech” con estrategias locales de 
tipo “low key” que, por el hecho de 
no ser importadas, responden en 
general de modo más eficiente a las 
necesidades y condiciones locales.   
La construcción servirá como ob-
jeto de prueba e investigación del 
comportamiento y envejecimiento 
de los materiales utilizados bajo las 
condiciones climáticas de la Patago-
nia. Para ello, se empleará madera 
no tratada y un material reciente-
mente desarrollado en Alemania, 
3C Composit-Aluminium-Panels (Alu-
cobond), como revestimiento. 
A través de un monitoreo se quiere 
probar la eficiencia de los sistemas 
técnicos utilizados en el módulo, 
como la autosuficiencia energética  
y la acumulación y filtraje de aguas 
caídas, aspectos de gran importan-
cia para diseñar estrategias futuras 
de edificación en la zona. 
Una serie de pruebas empíricas in 
situ se encuentran en preparación 
en la fachada del ICELab para estu-
diar un aislante térmico constituido 
de membranas High-Tech y lana na-
tural casi no tratada (low-key), que 
en la región magallánica puede ser 
considerada residuo industrial.  
El proyecto no solo destaca las ven-
tajas que puede tener la autarquía 
infraestructural, también tiene en 
consideración las nuevas formas de 
vida y su impacto en la tipología de 
vivienda. A este fin, cuenta el pro-
fesor y arquitecto Vallebuona, que 
desde el comienzo se consideró un 
doble programa para el diseño del 
módulo. Es decir, se puede utilizar  
como laboratorio para científicos 
del campo biológico, y al mismo 
tiempo se puede habilitar como vi-
vienda temporánea. "Esto nos per-
mite estudiar el movimiento en es-

pacios reducidos, fluctuaciones de 
temperatura, aspectos funcionales, 
etc. con el objeto de obtener resul-
tados aplicables a viviendas míni-
mas", señaló.   
La mayor parte de la superficie del 
ICELab será utilizada como labora-
torio que contará, además, con un 
pequeño espacio adyacente para 
un laboratorio húmedo, y tres uni-
dades para dormir. 
La techumbre y fachada recolec-
tarán la lluvia que será filtrada y 
preparada para el uso potable. Las 
aguas servidas serán filtradas y 
separadas en un tanque especial. 
Contará con energía eólica y alma-
cenamiento por medio de baterías.

Concepción del prototipo

El proyecto busca 
combinar productos 

High-Tech con 
estrategias locales low 
key que responden de 
modo más eficiente a 

las necesidades y 
condiciones locales

El grupo científico COPAS Sur-Aus-
tral de la Facultad de Ciencias Natu-
rales y Oceanográficas de la UdeC, 
bajo la dirección del profesor Silvio 
Pantoja utilizará el módulo como 
laboratorio adyacente a la sede CO-
PAS ya existente en Tortel. 
El acceso a la infraestructura ICE-
Lab estará abierto para científicos 
de otras instituciones nacionales e 

internacionales, como por ejemplo 
el KIT, y será también parte de acti-
vidades de divulgación de ciencias 
naturales y oceánicas en la región.  
Una exposición itinerante mostrará 
los resultados del monitoreo, acom-
pañada de un catálogo detallado de 
soluciones técnicas y constructivas 
para la región magallánica, como el 
contexto cultural del proyecto. Éste 
se mostrará en Magallanes y en am-
bas universidades.
Adicionalmente, el proyecto ICELab 
será presentado en ambos idiomas 
en la Embajada Alemana en Santia-
go de Chile y simultáneamente en 
la Embajada de Chile en Berlín.
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Por Cristóbal Hasbun L.
Escritor. Profesor de Derecho,

(c) Doctor en Derecho Penal
Universidad de Frankfurt

resultaba agradable. El lugar estaba 
atosigado de estudiantes, profesores, 
traductores, y lectores aficionados 
con ocasión de una charla que daría 
un renombrado novelista de un país 
que podríamos situar en el oriente. 
No recuerdo con exactitud el tema de 
su presentación, cuestión particular-
mente absurda, dado a que se trata-
ba de un escritor cuya obra respeto 
sobremanera y, además, porque para 
asistir al coloquio tuvimos que aguar-
dar en una fila cerca de dos horas. Sin 
embargo, recuerdo nítidamente que 
a lo largo de toda su presentación 
rondó una pregunta por mi cabeza, 
solo una, cuestión que, por lo demás, 
me ocurre con lastimera frecuencia. 
El invitado tenía casi setenta años, 
estatura media y cabello gris; lleva-
ba puestos unos anteojos ópticos sin 
marco y vestía una chaqueta negra, 
pantalones de cotelé y una camisa 
gris. Habló con un ritmo inexplica-
blemente rápido. Sus palabras me 
parecieron lúcidas, aunque no más 
que su literatura. Teníamos ante no-
sotros a un hombre nacido en una 
tierra que aúna el oriente y occiden-
te como una galleta resquebrajada, o 
un puño de nudillos y huesos triza-
dos. Era alguien que se aproximó a 
occidente como lo hiciera Dostoie-
vski: con una mezcla de atracción y 
temor. Había sobrevivido —al me-
nos de momento, como podíamos 
atestiguar— a las zozobras y agra-
vios que le trajeron la publicación 
de sus novelas. Hablaba como si 
varias religiones le hubiesen ofreci-
do la salvación a lo largo de su vida, 
para finalmente haber sido atacado 
por todas al mismo tiempo.  Una vez 
que se dio por terminado el even-
to tomé la bicicleta y me dispuse a 
volver a casa. Estaba comenzando a 
caer aguanieve. Recordé que debía 
comprar algunas cosas para la co-
mida, entonces me detuve, amarré 
la bicicleta y entré por unos minutos 

al supermercado que quedaba en 
el camino. De regreso, mien-
tras acomodaba la alforja con 
los víveres a un costado de la 
rueda, ocurrió algo que hasta 
el día de hoy —en mi cada vez 
más simple comprensión del 
mundo— considero asombro-
so. ¡El escritor estaba frente a 
mí! Nos quedamos mirando 
un momento. Mukor —he pre-
ferido darle ese nombre— esta-
ba algo desorientado.
Señor Mukor -le dije con voz trémula.
—Sí, hola, hola, ¿sabes dónde puedo 
tomar un café por aquí? Ojalá en al-
gún lugar cerca.
— Claro — respondí. Tiene que en-
trar por Grüneburgweg y dos cua-
dras más adelante encontrará un 
café a la derecha. Puede seguirme.
Mukor exhaló y me siguió como 
quien no tiene mucho que perder. Sus 
pasos eran agitados. Por mi parte, sa-
bía que me encontraba en aquel tipo 
de instantes en que un destello de as-
tucia podía hacer que el hado se deci-
da a tomar un valioso giro. Mientras 
caminábamos pregunté al escritor:
— Señor Mukor, verá, acabo de asis-
tir a su conferencia, soy alguien que 
intenta escribir literatura. Puedo ver 
que está apurado, y no quisiera en-
tretenerlo, pero, ¿me permite hacer-
le una pregunta? 
— Claro, dígame.
— ¿Cómo crea la identidad de sus 
personajes? 

Mukor se quedó mirándome fija-
mente a los ojos unos segundos, 
como si estuviese comprobando que 
no fuese víctima de una broma. Lue-
go exhaló hondo y sonrió.
— Por Dios -dijo- muéstrame dón-
de está el café y trataré de responder 
a tu pregunta. 

Teníamos ante 
nosotros a un hombre 
nacido en una tierra 
que aúna el oriente y 
occidente como una 
galleta resquebrajada 

Entramos al lugar que le había in-
dicado y nos sentamos en una de 
las mesas del fondo. Una vez que se 
quitó el abrigo y la bufanda, me pre-
guntó con una curiosidad tan since-
ra que me hizo sentir halagado:
— ¿De dónde vienes?
— De Chile.
— ¿El Chile de Mistral? ¿La franja 
del sur donde la nieve produce de-
solación? 
— Sí, entre otras cosas, claro. 
En ese momento nos trajeron el café.
— La novela, mientras más ambi-
ciosa sea, más descansa en la carac-
terización de sus personajes, usted 
seguramente está al tanto de eso —
comenzó. Los personajes, finalmen-
te, o las personas en general, son la 
unidad mínima de sentido en una 
disciplina humanista. Por eso deben 
ser sólidos, con un mundo interno 
nutrido y visible, el que produzca 
tanto interés como empatía. Hay 
novelas de personajes y otras de 
eventos, yo he intentado encontrar 
un equilibrio entre ambas, sin saber 
si lo he logrado… pero, ¿cómo se 
construye la identidad de un perso-
naje? Es una buena pregunta. Como 
se construye la identidad de cual-
quier persona. Supongo que ese es el 

atisbo de un comienzo.
Permanecí mirándolo fijamente.
— Mire, hace pocas semanas di una 
entrevista en una pequeña ciudad de 
la Provenza. Lo que más me llamó 
la atención de la región, al menos en 
esta visita, fue la manera como la ar-
quitectura y la construcción de las ca-
sas imita el entorno hasta comenzar a 
confundirse con él: casi todas las edi-
ficaciones estaban hechas con piedras 
amarillas puntillosamente cortadas, 
los techos estaban conformados de 
piedras algo más oscuras y las mura-
llas estaban frecuentemente adorna-
das con coloridas flores que crecían 
aquí y allá. Cuando subí a un pequeño 
monte y contemplé la vista desde la 
altura pude ver en el valle que duran-
te grandes espacios de tierra no podía 
distinguir dónde había casas y dónde 
había vegetación, dónde vivían huma-
nos y dónde animales.
— Entiendo.
— Mira Edimburgo —continuó. La 
ciudad antigua está hecha de pie-
dras; bloques color gris oscuro que 
esculpen la fisonomía y el ánimo de 
la ciudad y sus habitantes. Esas son 
las piedras que dan las montañas 
más cercanas, no había otras para 
trabajar, nunca se eligió la tonalidad 

Las personas 
estamos hechas de 

las piedras de 
nuestro medioam-
biente, de nuestro 

entorno, con las que 
nos construyeron, 

construimos...

2928 04/2022 |CognitasCognitas | 04/2022

Ja
cq

ue
lin

e 
M
ac

ou

del color, y hoy por hoy parece que 
esas piedras estuviesen esculpidas 
en el rostro de los escoceses. Los 
habitantes visten ropas del color de 
su paisaje; verde oscuro, gris, beige, 
café… estoy seguro de que si uno 
los observa desde la altura parecería 
que se están camuflando. El temor 
a los ingleses quizás produce esas 
cosas —rio suavemente. Por favor 
discúlpame, debo irme, me esperan 
en un almuerzo con los profesores. 
Sabes que aquí son muy estrictos 
con los horarios. Las personas esta-
mos hechas de las piedras de nuestro 
medioambiente, de nuestro entorno, 
con las que nos construyeron, cons-
truimos, mantenemos y remodela-
mos. Las circunstancias o vivencias, 
la interacción humana, accidentes, 
hábitos, viajes, reflexiones, lecturas, 
todo eso son también piedras con las 
que edificamos o se edifica nuestra 
identidad, tal como la de los perso-
najes en los libros. Discúlpeme, por 
favor, pero debo retomar mi camino.
Mukor atravesó el café como una 
liebre que arranca a través de la no-
che. Por mi parte, no sabría decir 
si regresé pedaleando a casa o bien 
me acomodé en el sofá, refregué mis 
ojos y cerré un libro. Nevaba.fre
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Desafíos para la investigación y cooperación internacional: 
Radiografía a los nuevos modelos 
de gobierno en Alemania y Chile

3130

Luego de las elecciones del 26 
de septiembre de 2021, en 
Alemania, el partido Socialde-
mócrata (SPD) se unió con los 

Verdes (Bündnis 90/Die Grünen) y 
el partido Liberal (FDP), formando 
la llamada coalición semáforo por 
los colores de los partidos (rojo, 
verde y amarillo respectivamente). 
El contrato de coalición firmado el 
7 de diciembre, refuerza la idea de 
que Alemania es un país de inves-
tigación, desarrollo e innovación y 
señala que las universidades y las 
instituciones de ciencias aplicadas 
deben ser el centro del sistema de 
investigación del país. Además, de 
reforzar la cultura de start-up y em-
presas spin-off, tanto de universida-
des como de instituciones de inves-
tigación no universitarias.
Un aspecto importante es el aumen-
to del gasto público en investigación 
y desarrollo hasta el 3,5% del PIB en 
2025. Cabe recordar que en 2021 
fue 3,2%, lo que significa un aumen-
to de aprox. 15,6 billones de USD. 
Junto al fortalecimiento de la inves-
tigación aplicada, los alemanes bus-
can también la transferencia de la 
investigación a la economía. 
En esta línea, establecerán la Agen-
cia Alemana de Transferencia e In-
novación (DATI), una especie de 
CORFO alemán, para promover las 
innovaciones sociales y tecnoló-
gicas, que estará principalmente 
enfocada en las universidades de 
ciencias aplicadas, en la coopera-
ción con start-ups, PYMEs y organi-
zaciones sociales.
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Un punto importante para todos los 
científicos en la etapa de formación, 
es la mejora de la controvertida ley 
de contratos científicos de plazo fijo 
(Wissenschaftszeitvertragsgesetz). 
El activismo de los afectados surtió 
efecto, ya que el nuevo gobierno 
buscará solucionar temas pendien-
tes como el ajuste de la duración 
de la investigación con el tiempo de 
financiamiento de los doctorados y 
la mejora en la planificación de los 
post-doctorados.
Alemania es líder mundial en bio-
tecnología, hecho que fue demos-
trado con el desarrollo de una de 
las vacunas de mRNA más exito-
sas contra el COVID-19, creada por 
BionTech y Pfizer. Por lo que este 
gobierno busca potenciar a Alema-
nia como foco biotecnológico inter-
nacional. Por otro lado, la digitaliza-
ción de la educación, al igual que la 

mejora de la comunicación científi-
ca, adquieren relevancia.

Cooperación internacional
La cooperación universitaria inter-
nacional sigue siendo prioritaria 
para Alemania. El país quiere ser 
más atractivo para los talentos in-
ternacionales, por lo que reducirá 
los obstáculos administrativos y 
apoyará la contratación de los me-
jores científicos internacionales, 
también aumentando fondos en 
instituciones claves como el Servi-
cio de Intercambio Académico Ale-
mán (DAAD).
El contrato dedica un solo párrafo 
a Latinoamérica donde define que 
los Estados de la región son socios 
clave en la cooperación multilate-
ral, sobre todo, en temas como la 
conservación de la biodiversidad, la 
lucha contra la crisis climática y las 
relaciones económicas sostenibles.

Por Mónica Vergara

Chile
El programa de gobierno de Aprue-
bo Dignidad (Frente Amplio y Chile 
Digno), le otorga bastante impor-
tancia a los temas de investigación, 
ciencia y desarrollo. El programa del 
Presidente Gabriel Boric, destaca a 
la ciencia, a la tecnología, y a los 
conocimientos e innovación (CTCI) 
como motores del desarrollo. Por 
ello, tienen como objetivo aumen-
tar los fondos para Investigación y 
Desarrollo hasta llegar a un 1% del 
PIB de Chile. 
Recordemos que el gasto público 
en ciencia alcanzó aprox. un 0,4% 
del PIB en 2021, equivalente a 1,33 
billones de USD.
El apoyo a la investigación pasa por 
promover su democratización y po-
tenciar el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (MinCyT) para orientar 
estratégicamente desde el Estado 
la CTCI a largo plazo. Es decir, no 
sólo financiamiento, sino también 
definir estrategias desde el MinCyT. 
Un punto clave para hacerlo será 
mejorar la formación y trayectorias 
laborales de investigadores y pro-
fesionales dedicados a actividades 
de CTCI, avanzando en mejoras del 
financiamiento basal de la ciencia y 
en las condiciones laborales. 

En este marco, se revisarán los ins-
trumentos de financiamiento como 
Becas Chile. Este punto ha sido dis-
cutido fuertemente en los últimos 
años, entre otros, debido a algunos 
recortes del presupuesto de ciencia 
en 2021 y a la precarización laboral 
denunciada por investigadores. 

Descentralización
Otra de las claves es promover la 
descentralización, creando o forta-
leciendo 15 centros tecnológicos a 
nivel regional. Esto permitirá crear 
nuevas capacidades de investiga-
ción, innovación y emprendimiento 
en regiones con menor desarrollo. 
De la mano está el fortalecer las ins-
tituciones existentes, ya sean públi-
cas o privadas, tales como institutos 
tecnológicos y de Investigación y las 
universidades, asímismo, potenciar 
áreas de investigación específicas.
También se define como clave la 
creación de una agenda de I+D+i 
con fondos de mediano y largo 
plazo y fomentar la innovación y el 
emprendimiento con impacto local, 
para construir una nueva relación 
entre la CTCI y la sociedad.
El nuevo gobierno buscará fomen-
tar redes de conexión entre inves-
tigadores nacionales con chilenos 
trabajando en el extranjero.

Mejoras en las carreras de investigadores, 
cambio climático y biodiversidad son temas 

recurrentes en ambos programas 
Cooperación internacional

El nuevo gobierno define su polí-
tica exterior como promotora del 
multilateralismo, emprendedora, 
feminista y turquesa. Esto quiere 
decir que trabajarán en el fortale-
cimiento de redes bilaterales, mul-
tilaterales y globales, y se buscará 
tener una diplomacia propositiva e 
innovadora para construir consen-
sos regionales y globales. 
Se enfocarán en institucionalizar 
y transversalizar el enfoque de 
DDHH, la perspectiva de género y la 
interseccionalidad. El componente 
turquesa se refiere a la mezcla de 
dos conceptos/colores: lucha y mi-
tigación contra la crisis climática y 
ecológica global (verde) y las agen-
das de protección y administración 
del océano (azul).
Ambos programas de gobierno 
tienen varias coincidencias y su 
implementación puede conllevar 
grandes implicancias para las y los 
científicos de ambos países. 
En ambas latitudes se busca mejo-
rar las carreras de investigadores. 
Por otro lado, la investigación en te-
mas relacionados al cambio climáti-
co, la biodiversidad y la igualdad de 
género son relevantes para ambas 
partes. Estos tópicos se enmarcan 
en la tendencia global a velar por 
más sustentabilidad, y a lograr más 
igualdad en la sociedad.

Alemania Chile

Investigación y Desarrollo

3,5% 1% 
del PIB al 2025. 
Gasto en 2021 

fue 3,2%

del PIB en 
contraste con un 

gasto de 0,4%

Género
La igualdad de género es un tema 
transversal en el programa de go-
bierno. Se sugiere establecer sis-
temas de cuotas para avanzar en 
la integración de más mujeres en 
todos los niveles de la ciencia y tec-
nología, ya que hoy se encuentran 
subrepresentadas. Apenas el 38% 
de la investigación en Chile es rea-
lizada por mujeres. 

https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/02/11/mujeres-en-ciencia-una-eterna-lucha-contra-los-prejuicios/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/02/11/mujeres-en-ciencia-una-eterna-lucha-contra-los-prejuicios/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/02/11/mujeres-en-ciencia-una-eterna-lucha-contra-los-prejuicios/


La transición energética hacia las energías renovables y 
la migración de la industria automotriz hacia la elec-
tro-movilidad impulsará un aumento exponencial en 
la demanda de materias primas para la producción de 
baterías en los próximos años, entre ellas el litio. La 
coyuntura actual desafía a los países productores de 
materias primas, no sólo para adaptarse a los cambios 
rápidos de la demanda, sino también para integrarse 
a una industria que le entregue valor agregado al litio. 
Una alternativa para integrarse a la cadena de valor 
podría ser la formulación de cátodos tomando como 
materia prima los elementos contenidos en baterías en 
desuso. 
En este trabajo presentamos un avance en el reciclaje 
directo de baterías de litio, a través del reconocimiento 
de la composición química de cátodos de una muestra 
de pilas, obtenidas de baterías de computadores por-
tátiles descartadas. Nueve pilas de distintas compañías 
fueron desarmadas y muestras de los cátodos fueron 
posteriormente analizadas cuantitativamente utili-
zando el método de dispersión energética de rayos X 
(EDX). A través del análisis se concluye que la mayoría 
de los cátodos corresponden al tipo LCO, es decir con 
una química del tipo óxido de litio-cobalto, lo cual se 
alinea al hecho de que este material fue dominante en 
la producción de baterías al menos hasta el 2014. 

Reciclaje directo de cátodos como 
alternativa de valor agregado al litio 
en el cono sur  

Felipe Salinas Barros

(TU Berlín) & Clara Roggerone (HTW Berlín)

L. Gaines, Q. Dai, J. Vaughey, S. Gillard. Direct Recycling R&D at the ReCell Center. Recycling 2021, 6, 31. MDPI
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Palabras claves: litio, reciclaje

Imagen de uno de los cátodos analizados 
con SEM-EDX
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Entendiendo los mecanismos de 
acumulación de compuestos en fenotipos 
químicos de la albahaca sagrada

La albahaca sagrada (Ocimum tenuiflorum), es una 
planta medicinal utilizada tradicionalmente en la India 
[1]. Sus beneficios han sido extensamente descritos 
para tratar una serie de enfermedades y padecimien-
tos como diabetes, ansiedad y tos, entre otros [1]. Sin 
embargo, su uso como planta medicinal ha variado en 
los últimos años, siendo marqueteada ahora como un 
‘super alimento’ para combatir el estrés [2]. 
En dicho contexto, el consumo de la albahaca sagrada 
a modo de alimento en lugar de planta medicinal es 
cuestionado, ya que posee el compuesto genotóxico 
metil eugenol (ME) [3]. ME es un fenilpropanoide que 
se acumula en el aceite esencial de la planta, y la canti-
dad de aceite esencial producido está relacionado a la 
existencia y cantidad de tricomas glandulares [4]. 
El objetivo de la investigación es entender la acumula-
ción de ME en el aceite esencial en diferentes fenotipos 
químicos de la albahaca sagrada. 
Los resultados indican que diversos fenotipos quími-
cos de albahaca sagrada presentan diferente contenido 
de ME, sin embargo, las variedades poseen similitudes 
en la existencia de tricomas glandulares (Figura) [2]. 

Palabras claves: albahaca sagrada,
metil eugenol, tricomas, fenilpropanoides

[1] Cohen M. 2014. Tulsi - Ocimum sanctum: A herb for all reasons. J Ayurveda Integr. Med., 5(4): 251-259.
[2] Ríos Rodríguez, D. 2021. Traditional medicinal plants into new traditions: A botanical study of Tulsi (O. tenuiflorum). Tesis 
doctoral, 117p. Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany. 
[3] Jeurissen, S.M.F., Bogaards, J.J.P., Awad, H.M., et al. 2006. Human cytochrome P450 enzymes of importances for bioacti-
vation of the proximate carcinogen 1′-hydroxymethyleugenol. Chem. Res. Toxicol., 19: 111–1116.
[4] Maurya, S., Chandra, M., Yadav, R.K., et al. 2019. Interspecies comparative features of trichomes in Ocimum reveal insi-
ghts for biosynthesis of specialized essential oil metabolites. Protoplasma, 256: 893–907.

Métodos de identificación de vórtices 
aplicados a vórtices de punta 
de turbinas eólicas  

R. Soto-Valle1, S. Cioni2, S. Bartholomay1, M. Manolesos3, C.N. Nayeri1, A. Bianchini2, C.O. Paschereit1 

1Technische Universität Berlin, Chair of Fluid Dynamics, 10623 Berlin, Germany
2Università degli Studi di Firenze, DIEF, via di Santa Marta 3, 50139 Firenze, Italy

3College of Engineering, Swansea University, Bay Campus, Fabian Way, Swansea, SA1 8EN, UK

Este estudio describe el impacto de los métodos de 
procesamiento en los parámetros calculados de los 
vórtices de las puntas de un modelo de turbina eólica 
cuando se prueban con velocimetría de imágenes de 
partículas (PIV) [1]. 
Se comparan varios métodos de identificación y esque-
mas de diferenciación. Los métodos elegidos se basan 
en dos componentes del campo de velocidad y sus 
derivadas. Ellos se aplican a cada campo de velocidad 
instantánea del conjunto de datos y también al campo 
de velocidad promedio. 
Las metodologías se comparan a través de la ubicación 
del centro del vórtice, el radio del núcleo del vórtice y 
la zona de fluctuación.

[1] Soto-Valle, R., Alber, J., Manolesos, M., Nayeri, C. N., & Paschereit, C. O. (2020, September). Wind Turbine Tip Vortices 
under the influence of Wind Tunnel Blockage Effects. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1618, No. 3, p. 032045). 
IOP Publishing.

Artículo completo: Revista Wind Energy Science 
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Figura 1. Resultados de diferentes procesamientos sobre datos experimentales de vórtices de punta. 
a) Ubicación de los centros promedios. b) Ubicación de los centros instantáneos usando esquema de 

mínimos cuadrados. c) Ubicación de los centros instantáneos usando esquema posterior.

Contrario a ello, los análisis de la ruta metabólica de 
fenilpropanoides para la síntesis de ME, indican que 
los diversos tipos de albahaca sagrada exhiben varia-
ciones de dicha ruta, siendo, algunas variedades más 
propensas a la acumulación de antioxidantes que ME 
[2].  

Daniela Ríos Rodrigues

Biología Celular y Molecular – Nick Lab
KIT, Karlsruhe, Alemania

Los resultados muestran que las ubicaciones y el radio 
del centro del vórtice tienen una buena comparabi-
lidad y pueden variar solo unos pocos espacios en la 
zona de estudio entre métodos, Fig. 1 a). Por el contra-
rio, la velocidad de convección y la zona de fluctuación 
(Fig. 1 b-c), definida como el área donde los centros de 
vórtice están ubicados en cada instante, varían entre 
los métodos de identificación.
En general, los parámetros examinados dependen 
significativamente del método de aplicado y de los 
criterios de identificación de vórtices seleccionados. 
Por lo tanto, este estudio demuestra que la selección de 
los métodos y esquemas más adecuados de los datos de 
PIV es fundamental para garantizar resultados sólidos.

Fig. Tricomas glandulares en la superficie de una 
hoja de albahaca sagrada (flechas) [2].

Investigación realizada bajo tutela: Prof. Dr. Peter Nick, y con una 
beca del Servicio Alemán de Intercambio Academico (DAAD)

https://wes.copernicus.org/preprints/wes-2021-104/


Se descubre el polimorfismo 
de FAPbl3 por espectroscopia Raman

Josefa Ibaceta Jaña

Universidad Técnica de Berlín  

Actualmente, uno de los materiales más estudiados 
para usarse en celdas solares fotovoltaicas es la perovs-
kita, debido a que es barata, versátil, fácil de depositar 
y ha aumentado radicalmente la eficiencia de las celdas 
en la última década. Dentro de las pervoskitas se desta-
ca el yoduro de plomo de formamidinio (FAPbI3). 
Este material se puede usar en celdas solares de una 
sola capa y tiene el potencial de entregar una eficiencia 
cercana al límite teórico gracias a su estructura cristali-
na. Dentro de sus limitantes se destaca su degradación 
en menos de un día, de la cual se puede recuperar si se 
calienta a alta temperatura por unos minutos. 
Los científicos estudian indistintamente FAPbI3 tanto 
recién sintetizado (antes de degradarse) como su ver-
sión recuperada, sin reparar en sus diferencias. 
A través de espectroscopía de Raman diferenciamos 
estas dos fases y descubrimos otra escondida en el 
material degradado. Estas difieren en su estructura y 
fotoluminiscencia. Encontramos gracias a un estudio 
de temperatura una transición de fase a 110°C desde 
una estructura cúbica distorsionada a una perfecta-
mente cúbica, lo que refuta la estructura previamente 
identificada en la literatura. Además, identificamos la 
rotación de la molécula de formamidinio alrededor de 
su propio eje principal como la gatillante de la degra-
dación.

Palabras claves: polimorfismo, perovskita, 
transicion de fase, espectroscopía de Raman

(polymorphism, perovskite, phase-transition, 
Raman spectroscopy)

Ibaceta-Jaña, J., Muydinov, R., Rosado, P., Kumar, S.H.B.V., Gunder, R., Hoffmann, A., Szyszka, B. and Wagner, M.R., 2021. 
Hidden polymorphism of FAPbI 3 discovered by Raman spectroscopy. Physical Chemistry Chemical Physics, 23(15), pp.9476-
9482.

Entender las dinámicas estructurales de las perovskitas 
híbridas puede aportar ventajas adicionales en el desa-
rrollo de estructuras nuevas y estables.

Chile, nuevos riesgos naturales asociados 
al Cambio Climático

José Araos Espinoza 

Director Diplomado en Cambio Climático
Departamento de Geografía. Universidad Alberto Hurtado, Chile

Chile, debido a su extensión latitudinal, bruscos cam-
bios topográficos entre la cordillera de los Andes y el 
litoral, el gradiente climático norte - sur, la asimetría 
climática cordillera – costa y la presencia de ecosiste-
mas frágiles, representa un entorno progresivamente 
más vulnerable debido a la intensificación de ciertos 
riesgos naturales, así como a la aparición de nuevos 
riesgos resultantes del cambio climático. 
Cabe destacar en este contexto la “paradoja del agua” 
que afecta al país. Por una parte, la sostenida reducción 
de las precipitaciones ha provocado un marcado déficit 
hídrico en la zona centro sur del país, denominado 
megasequía (Garreaud et al., 2021), intensificando 
además hasta en un 27% la ocurrencia de incendios 
forestales (CR2, 2015). Por otra parte, el alza de las 
temperaturas en ambientes andinos ha incrementa-
do el riesgo de inundaciones abruptas, resultante de 
vaciamientos rápidos de lagos glaciares, una creciente 
amenaza a lo largo de Los Andes (Wilson et al., 2018). 
Por tanto, existe una clara necesidad de inventariar y 
monitorear los cambios en la intensidad y la puesta en 
escena de nuevos riesgos, para fortalecer la reducción 

Palabras claves: Riesgos naturales, 
cambio climático, mitigación y adaptación

CR2 (Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia) (2015) Informe a la Nación. La megasequía 2010-2015: Una lección para el 
futuro.

Garreaud, R., Boisier, J., y Rondanelli R. (2021). Análisis CR2. La montaña rusa de las lluvias en Chile central. Recuperado el 05 
de octubre de 2021 de https://www.cr2.cl/analisis-cr2-la-montana-rusa-de-las-lluvias-en-chile-central/ 

Wilson, R., Glasser, N., Reynolds, J., Harrison, S., Anacona, P., Schaefer, M. y Shannon, S. (2018). “Glacial lakes of the Central 
and Patagonian Andes”. Global and planetary change. 162, 275-291.

de sus impactos, basado en estrategias adecuadas de 
adaptación y mitigación frente al cambio climático, 
con miras a un desarrollo sostenible.
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Fig. Diferentes estructuras en material degradado
Laguna Castillo. Parque nacional Cerro Castillo. 

Aysén



El espacio público desde la perspectiva 
del Estado y los ciudadanos chilenos: 
Políticas de reconstrucción urbana y de 
desarrollo en contextos de crisis y sus 
consecuencias en la región del Maule

Macarena Cerda Bravo

KIT Karlsruhe, Alemania - Universidad de Concepción, Chile

El objetivo principal de esta investigación ha sido com-
prender el concepto de espacio público desde la pers-
pectiva del Estado y de los ciudadanos de Chile, con la 
meta de identificar las diferencias conceptuales sobre 
ese concepto y relevar la importancia de la dualidad 
hombre-entorno y ciudadanía-territorio. 
Para ello se analizaron las prioridades de instituciones 
gubernamentales, reflejadas en proyectos, planes y 
acciones, ante situaciones críticas. Luego se compara-
ron con definiciones del concepto rescatadas a través 
de entrevistas semiestructuradas a ciudadanos sobre 
el espacio público de la región del Maule. Además, se 
analizó contextualmente al espacio público en inte-
racción con los desastres y crisis porque es cuando se 
acentúan las problemáticas socio-espaciales, se precari-
zan elementos importantes para cada individuo, como 
son sus apegos territoriales, sus identidades y el senti-
do de vida en comunidad. 

Palabras claves: Espacio social; espacio 
público; políticas urbanas y territoriales; 

políticas de desarrollo; neoliberalismo; 
reformas urbanas

Rojas-Páez, L., & Sandoval-Díaz, J. S. (2020). Habitando «no lugares»: Subjetividad y capacidades familiares ante un desastre 
socionatural en Chile. Inhabiting «no places»: Subjectivity and family abilities for confronting a socio-natural disaster in Chi-
le., 24(66), 59-80. https://doi.org/10.17141/iconos.66.2020.3883

Letelier, F., & Concha, C. (2016). Nuevas y antiguas identidades regionales: Conflicto, exclusión e hibridaje. El caso de la re-
gión del Maule. EURE (Santiago), 42(126), 263-286. https://doi.org/10.4067/S0250-71612016000200012

Contreras, Y., & Arriagada, C. (2016). Reconstrucción exclusionaria. Lo comunitario y las políticas públicas en ciudades meno-
res e intermedias chilenas afectadas por el terremoto y tsunami del 27F 2010: Los casos de Constitución y Dichato. Revista 
de geografía Norte Grande, 64, 83-107. https://doi.org/10.4067/S0718-34022016000200007

Siendo inminente el inicio del proceso de la escritura 
de una nueva constitución para Chile, es relevante 
comprender y exponer el distanciamiento conceptual 
sobre el espacio público entre instituciones guberna-
mentales y la ciudadanía. 
Los resultados evidencian la necesidad de acercar lo 
que vive la ciudadanía con lo que las instituciones nor-
man y de hacer una recomendación sobre los aspectos 
que deberían considerarse para el futuro.

abstracts red INVECA e.V>>> abstracts red INVECA e.V>>>

Vivir en casas frías: adaptación o 
reacondicionamiento. Prácticas en torno 
al confort térmico en el sur de Chile

La falta de regulación térmica en la construcción en 
Chile resulta en un parque de viviendas con aislación 
insuficiente para sus climas, y cuyas temperaturas no 
alcanzan los mínimos saludables. Muchas personas  
declaran sentir frío en sus hogares en invierno. Desde 
la política pública, por un lado, la construcción futura 
puede ser mejor regulada. Sin embargo, aún no se re-
suelve qué hacer con la mayor parte de la construcción 
existente. 
Hoy en día las medidas de subsidio siguen orientadas 
a los segmentos de menos ingresos de la población, 
discutiéndose medidas basadas en la banca o en el 
mercado, para el resto de las viviendas. 
¿Cuál es el efecto de las prácticas relacionadas con el 
confort térmico en las prácticas relacionadas con la 
mejora de la vivienda? Esta pregunta de investigación 
se puede indagar desde dos ángulos: 1) entender las 
prácticas de confort térmico: objetos, haceres, saberes, 
sentimientos y, 2) entender las prácticas de mejora 
de la vivienda: toma de decisiones en el interior de la 
vivienda. Ambas desde la perspectiva de la disposición, 
agencia y posibilidad en la toma de decisiones en la 

mejora de la calidad térmica de la vivienda. 
La investigación tiene por objeto de entender cómo las 
prácticas de confort térmico permiten a las personas  
adaptarse a una infraestructura social, económica e 
institucional, y cómo se interrelacionan con las prácti-
cas de mejora de la envolvente o rehabilitación de sus 
viviendas.

Paz Araya Jofre 1 2

 1IRI THEsys – Humboldt Universität
2Red de Pobreza Energética de Chile

Bouzarovski, S. & Tirado Herrero, S., 2017. The energy divide: Integrating energy transitions, regional inequalities and pover-
ty trends in the European Union. European Urban and Regional Studies, pp. 69-86.

Calvo, R. y otros, 2019. Acceso equitativo a energía de calidad en Chile. Hacia un indicador territorializado y tridimensional 
de la pobreza energética, s.l.: Red de Pobreza Energética.

Reyes, R., Schueftan, A., Ruiz, C. & González, A., 2019. Controlling air pollution in a context of high energy poverty levels in 
southern Chile: Clean air but colder houses?. Energy Policy, pp. 301-311.

3938 04/2022 |CognitasCognitas | 04/2022

Palabras claves: Confort térmico, 
prácticas socoiales, pobreza energética

Más Información en: IRI THESys 

Aspectos a considerar en la etnografía de las 
prácticas del confort térmico

https://www.iri-thesys.org/research/research-projects/living-in-cold-houses-fitting-or-retrofitting/
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Desafíos y oportunidades 
para la colaboración internacional

red INVECA e.V

Desde su fundación en 2012, 
uno de los principales anhe-
los de red INVECA e.V. ha sido 

apoyar a investigadores y ex estu-
diantes de universidades alemanas 
que hayan regresado a Chile. Esto 
con el fin crear instancias que faci-
liten la apertura de nuevos canales 
de colaboración e intercambio cien-
tífico, así como la consolidación de 
canales existentes. En esta línea, el 
8 de octubre de 2021 la Red lide-
ró la organización del Primer Sim-
posio de Alumni de Universidades 
Alemanas en Chile, junto al DAAD, 
el Heidelberg Center Para Latinoa-
mérica, y la Technische Universität 
München (TUM), con la colabora-
ción del Heidelberg Alumni Interna-
tional.
El Simposio tuvo como objetivo in-
augurar una primera instancia que 
convocara a Alumnis de universida-
des alemanas en Chile, y establecer 
dicha instancia como una oportu-
nidad para fortalecer las redes en-

Simposio de Alumni de Unis de Alemania enSimposio de Alumni de Unis de Alemania en
 Chile tendrá segunda versión  Chile tendrá segunda versión 

4140

Con el objetivo de crear una 
instancia de discusión en tor-
no a las estrategias de cola-

boración entre Alemania y Chile, 
red INVECA e.V. organizó a fines de 
junio de 2021 su Primera Mesa de 
Trabajo, donde participaron diver-
sas instituciones del entorno cientí-
fico, académico y de innovación de 
ambos países. 
La falta de canales de comunicación   
permanentes y de coordinación  
entre instituciones y científicos, se 
identificó como uno de los principa-
les objetivos a trabajar. Para ello, es 
vital contar con programas de finan-
ciamiento que permitan la creación 
de estructuras permanentes, con-
cordaron los participantes. Entre 
ellos figuran la Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo (ANID), el 
Consejo de Rectores de las Univer-
sidades Chilenas (CRUCH), la Uni-
dad de Desarrollo Tecnológico de la 

UdeC, la Embajada de Chile en Ale-
mania, DAAD, Heidelberg Center 
para Latinoamérica, Alexander von 
Humboldt-Stiftung y la Deutsche 
Forschungsgemeinschaft.
"Es necesario crear instancias que 
faciliten el intercambio de informa-
ción en forma efectiva y eficiente 
entre los distintos actores del en-
torno científico y académico entre 
Chile y Alemania. De lo contrario, 
el desarrollo e implementación de 
estrategias de colaboración a largo 
plazo no será posible", recalcó el 
Dr. Fredy Ríos, director de la Red. 
Con respecto a qué tipo de apoyos 
podrían facilitar la colaboración con 

Diplomacia científicaDiplomacia científica

en el 
1/2 
ambiente

científicocientífico
ternacionalternacional

instituciones alemanas, se planteó 
que los provenientes en especial de 
instituciones gubernamentales, de-
berían tener una mirada a largo pla-
zo con objetivos claros y realistas. 
En esta línea, la creación de un Cen-
tro Universitario Chileno-Alemán 
fue valorado como estrategia futu-
ra. Esta iniciativa propuesta por el 
CRUCH "ya se encuentra en su eta-
pa de diseño y evaluación", contó 
su representante, Carla Gutiérrez.
Debido a la excelente acogida de la 
Mesa de Trabajo organizada se rea-
lizará este 2022 su segunda edición, 
dando continuidad a las temáticas 
abordadas en el primer encuentro.

Primera Mesa de Trabajo

Los últimos dos años han sido desafiantes para la cooperación 
internacional. En este contexto red INVECA convocó a 

instituciones estratégicas del entorno científico - académico 
para apoyar en la articulación de redes e impulsar futuras 

sinergias entre Chile y Alemania

tre Alumni, desarrollar actividades 
científicas y de innovación, lanzar 
proyectos e influir en el medioam-
biente científico entre los dos paí-
ses.
Bajo la temática el „Rol de la Redes 
de Alumni en la Relación Científica 
entre Chile y Alemania“, el Prof. Dr. 
Christian Antileo (Universidad de 
Talca y TU Berlin), Natalia Hauck 
(TUM), y la Dr. Carol Barahona (Uni-
versidad de Heidelberg) presenta-
ron sus experiencias investigando y 
estudiando en Alemania, como esta 
experiencia ha contribuido a su de-
sarrollo profesional/científico, así 
como ha sido la relación con redes 
de Alumni en Chile.
El Simposio además contó la charla 
magistral del Dr.-Ing. Erwin Plett, re-
presentando al KITAlumniClub Chi-
le, quién realizó una revisión sobre 
las diferencias entre los clubes de 
Alumni en Chile, Alemania y EE.UU. 
El Dr. Plett destacó que, si bien en 
Chile y Alemania estas organizacio-

nes cumplen un rol de punto de en-
cuentro para ex-alumnos, en EE.UU 
son articuladores estratégicos para 
diversas funciones de las universi-
dades, incluso gestionando la en-
trega de donaciones de exalumnos 
que pueden acumular hasta un 40% 
del presupuesto anual de dichas ca-
sas de estudio.
El Simposio fue coronado con un 
Panel de Discusión compuesto por 
todos los presentadores, y la invi-
tación a la siguiente edición a rea-
lizarse el año 2022, en el marco de 
los 20 años del HCLA y 10 años de 
red INVECA.

Si bien la Diplomacia Científica no 
es un término nuevo, aún no se 
llega a consenso acerca de una de-
finición cien por ciento acertada, 
contó Pedro Figueroa, Presidente 
de DiploCientífica durante el webi-
nar del mismo nombre realizado en 
septiembre de 2021. Ésta la enten-
demos como la Red de Diplomacia 
Científica en Latinoamérica y El Ca-
ribe que busca contribuir al desa-
rrollo sostenible de la región.
Lo que sí es posible es conocer el 
rol que tiene, por ejemplo, en tres 

áreas específicas como son: Promo-
ver información científica a la políti-
ca exterior; facilitar la cooperación 
científica internacional y; mejorar 
las relaciones internacionales me-
diante la cooperación científica in-
ternacional.  
En este webinar organizado por Di-
ploCientífica y red INVECA e.V. se 
abordó, asimismo, la implicancia 
que ésta tiene en tres dimensiones: 
Ciencia en Diplomacia, Diplomacia 
para la ciencia y la Ciencia para la 
diplomacia.
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Los gráficos muestran la distribución de 
nuestros miembros en Alemania¹ y Chile². 
Al igual que sus áreas de investigación³. 
Nuestros miembros son un componente 
esencial de la Red. Quienes han retornado 
a Chile tienen la tarea de darle continuidad 
al trabajo realizado, facilitando conexiones 
científicas, y abriendo puertas a nuevos 
investigadores, tanto chilenos como 
alemanes, interesados en contribuir 
al desarrollo científico 
en ambos países.

Entre 16% y 20%

Distribución en Alemania¹

Distribución miembros en Chile²
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Organización de actividades 
científicas. Búsqueda y postu-
lación a fondos concursables. 
Potenciar el aspecto científico 
e investigativo de la red.
Son bienvenidas personas de 
todas las áreas de la ciencia   
deseable que posean experien-
cia en este tipo de tareas.

Gestión de medios, comunica-
ción interna, organización del 
Encuentro Anual, herramientas 
online y asesoría en manejo de 
conflictos.
Tienes afinidad con las comuni-
caciones, eres comprometido/a 
y responsable. Entonces nos 
encantaría que fueras parte 
de nuestro grupo. Escríbenos 
y cuéntanos cómo te gustaría 
participar. 

Gestión de talento humano 
(base de datos). Apoyo a la lle-
gada de investigadores chilenos 
a Alemania y alemanes a Chile.
Quienes deseen pueden parti-
cipar del equipo de Integración. 
El manejo de alemán es espe-
cialmente bienvenido, pero no 
excluyente.

Sé      

red INVECA e.V. es una 
entidad sin fines de lucro, 

independiente, no guberna-
mental e interdisciplinaria 
que cuenta con un equipo 

multidisciplinario de investi-
gadores quienes actualmen-
te desarrollan sus investiga-

ciones en Alemania.

Nos une el deseo de fomen-
tar la interacción entre los 

investigadores y diversos ac-
tores relacionados con el de-
sarrollo en las distintas áreas 
del conocimiento, con miras 
a aportar al desarrollo cien-
tífico y en el área educación 
por medio de la cooperación 

entre Chile y Alemania.

¿Quienes somos?

investigacion@redinveca.de

comunicaciones@redinveca.de integracion@redinveca.de

Unirse como 

Miembro

INVECA

info@redinveca.de

de  red

COMUNICACIONES INTEGRACIÓN

INVESTIGACIÓNSECCIÓN CHILE

La sección Chile busca ser un 
puente para mantener activos 
a estudiantes de post-grado de 
todas las disciplinas, investiga-
dores, académicos y emprende-
dores quienes luego de realizar 
investigaciones y colaboracio-
nes en Alemania han decidido 
regresar a Chile y no quieren 
perder este vínculo.

chile.redinveca@gmail.com
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https://twitter.com/Red_INVECA
https://www.facebook.com/redinveca
https://www.linkedin.com/company/red-inveca-red-de-investigadores-chilenos-en-alemania/?viewAsMember=true
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