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apunta justamente a ello. Quiere despertar 
la curiosidad por la ciencia y la tecnología 
que se fraguan en Chile e invitar a mirarla 
con ojo despierto y crítico. 

Partimos con reflexiones de Humberto 
Giannini, repasando lo que ha sido Internet 
para Chile, recordando que la tecnología 
nos acompaña a cada paso y desde mucho 
tiempo, explorando las vacunas que nacen 
en Chile, invitando a pensar acerca de 
qué tan comunicados estamos gracias a 
las nuevas tecnologías. En estas páginas 
también encontrarán actividades y 
experimentos para compartir con niñas y 
niños, porque queremos que la ciencia esté 
en su horizonte y nada mejor que llegar a la 
ciencia jugando. 

Chile tiene su ciencia es una publicación del 
Programa explora de la Comisión Nacional 
de Investigación Científica y Tecnológica, 
dirigida a toda persona inquieta, crítica, 
ávida de conocer el mundo que la rodea y 
de entender su sociedad. A quienes creen 
que la ciencia y la tecnología son espacios 
para comprender y transformar la realidad. 
A quienes quieren opinar y conocer las 
opiniones de los otros. También busca a 
aquellos distraídos que por casualidad llegan 
a la revista y que encontrarán en ella una 
ventana para explorar la ciencia y tecnología 
en Chile. 

La comunidad científica tendrá aquí 
un lugar para compartir su experiencia. 
Y sabemos que ya son conscientes de 
lo importante que es dar a conocer sus 
actividades y mostrar la relevancia de su 
quehacer, porque la ciencia es en esencia 
social. Esperamos que esta ventana pueda 
ser un aliciente para ir al encuentro 
entre distintos tipos de saberes, entre la 
comunidad y los científicos. 

Ya está hecha la invitación a conocer 
qué se teje en la ciencia en Chile. Vamos 
entre todos tirando las hebras que ayuden 
a construir una ciencia que sea parte 
fundamental de la sociedad y que todos y 
todas podamos sentir como propia. 

Alejandra Vidales
Directora (s)
Programa explora
conicyt

En Chile tenemos una tierra fértil para 
la ciencia y la tecnología. El fruto del 
cerebro humano, del empeño, de la 

pasión y de la constancia 
se puede ver en cada una 
de las investigaciones que 
llevan adelante científicos y 
científicas chilenos. Y este 
fruto y también su cultivo, es 
lo que queremos mostrar en 
esta revista. 

Chile tiene su ciencia es una invitación a 
conocer lo que se hace dentro y fuera de los 
laboratorios. Queremos explorar las ciencias 
naturales, exactas, sociales y también 
las humanidades. ¿Qué se preguntan los 
investigadores? ¿Cuál es la fuerza que 
los mueve? El mundo de la investigación 
es también nuestro mundo, tenemos 
derecho a conocer qué caminos recorren 
sus investigadores y cuáles podrían ser las 
repercusiones de su trabajo en nuestro día 
a día. La sociedad tiene derecho a que el 
conocimiento especializado circule, avive 
los debates, entregue luces sobre caminos 
a seguir, plantee interrogantes, proponga 
soluciones, genere disyuntivas. El desarrollo 
del conocimiento está vivo y la ciudadanía 
no puede estar al margen de su circulación. 
La ciencia y la tecnología deben ser 
partícipes de la sociedad, dialogando con los 
diversos actores y comunicando, sobre todo 
comunicando, que no es ni más ni menos que 
poner en común. 

Esta publicación quiere ser un aporte 
para comunicar la ciencia. El Programa 
explora conicyt busca fomentar la cultura 
científica en la comunidad y esta revista 

Chile 
tiene su 
ciencia
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Hace 22 años se logró la primera conexión de 
Chile a Internet. Desde entonces su desarrollo ha 
avanzado a pasos agigantados, a tal punto, que 
ahora no pasamos un día sin conectarnos a la 
red. Hoy, Internet informa, comunica, entretiene, 
vende. Mañana, quién sabe qué más.

“Si este mail te llega, abramos una botella de champaña”. 
Ese es el texto que llevó el primer correo electrónico que 
se envió en Chile. Corría 1986 y los ingenieros José Miguel 
Piquer y Patricio Poblete experimentaban con la transmisión 
de datos.

Ese día, cuya fecha exacta no recuerdan con precisión, 
consiguieron mandar el primer mensaje entre instituciones: 
el correo partió desde el Departamento de Ciencias de la 
Universidad de Chile, y recorrió unas cuatro estaciones del 
Metro hasta Estación Central, donde está la Universidad de 
Santiago de Chile (Usach).

En ese momento, la hazaña no pasó a mayores. Se 
buscaba entonces establecer mecanismos que favorecieran 
la colaboración entre académicos, y no había manera de 
vislumbrar lo que vendría después.

La lucha por la conexión. Con el objetivo de la 
colaboración académica se creó a fines de ese mismo año la 
Red Universitaria Nacional (Reuna). La idea era conectar 
universidades y centros de investigación, lo que terminó 
siendo el antecedente directo de la conexión de Chile a las 
redes mundiales.

En 1991, a través del Fondo de Fomento al Desarrollo 
Científico y Tecnológico (fondef), Reuna consiguió el apoyo 
de conicyt para unir las universidades a Internet y acceder 
a un enlace en Estados Unidos. Desacuerdos al interior de la 
organización llevaron a la Universidad Católica a retirarse 
junto a la Usach y la PUC de Valparaíso, y formar Unired.

El 2 de enero de 1992, finalmente Reuna logra 
conectarse a nsfnet, la red informática de Estados Unidos 
y administradora de Internet de aquellos años. Lo hizo 
mediante un enlace de 64 kbps, considerado “alta velocidad” 
para la época. El consorcio de la Universidad Católica, en 
tanto, también subió a la red. 

Los celulares inteligentes. Mucho ha ocurrido desde 
esa primera conexión de Chile a Internet. Y no es para 
menos, si consideramos que los entendidos hablan de los 
“años de perro” cuando se refieren a los avances que se dan 
en el mundo virtual. “No es que sean años malos”, explica 

La red 
que nos 
cambió 
la vida

bueno,	¿y	qué	es	Internet?

Florencio Utreras aclara:
Hay gente que confunde 
Internet con el www. Internet 
en realidad es un sistema de 
telecomunicaciones, un sistema 
de comunicaciones global, que 
me permite hacer muchas cosas. 
Puedo acceder a recursos a través 
de una web, pero también instalar 
una aplicación para acceder a un 
disco en otra parte del mundo. Se 
trata de la transmisión de datos 
entre dos puntos de manera 
rápida y segura, ya sea por correo 
electrónico, mensajería u otro”.

[	reportaje	]
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Juan Velásquez, docente de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Chile: “Un año de vida de un perro son siete 
años de vida humana. Y cada año que pasa en Internet es 
como que pasaran siete años en cualquier otra especialidad”.

Hoy, más del 68% de los chilenos es usuario de la red. 
Resulta interesante que 73,5% de los accesos es a través 
de móviles, especialmente smartphones, y que este tipo 
de conexión creció un ¡893%! entre 2009 y 2013. Esta cifra 
habla, sin duda, de la democratización en el acceso a la 
información que ha supuesto la telefonía móvil. 

Distintos informes coinciden en señalar a Chile como el 
país de la región líder en el número de usuarios de la red, 
en una tendencia que se ha mantenido desde los inicios de 
Internet en América Latina. Con datos del 2013, el Banco 
Mundial establece para Chile 66,5% de usuarios de la red, 
seguido por Argentina (59,9%) y Uruguay (58,1%).

En esta cantidad de usuarios, hay que hacer mención 
aparte a los más jóvenes. Como indica la Subtel, 92,4% de los 
chilenos entre 15 y 25 años se conecta a Internet, un fuerte 
indicativo de la fuerza que la red puede tener en sus vidas. 

Las personas y los medios de comunicación. El contacto 
vía Internet es uno de los usos que más impacto ha tenido 
en nuestras relaciones humanas. El texto, por ejemplo, ha 
reemplazado parte de las conversaciones cara a cara y las 
reuniones para “ponerse al día”. 

El estudio Segundo Informe Panel online 2013, desarrollado 
por el think tank Tren Digital y la Facultad de Comunicaciones 
de la Universidad Católica, arrojó que si un tercio de los 
chilenos utiliza el teléfono para hacer llamadas, casi un 40% 
lo hace para enviar mensajes. Lo interesante es cómo los 
usuarios de telefonía móvil utilizan el servicio de manera 
distinta, según con quien deseen comunicarse. Así, a la hora 
de contactarse con los padres, el teléfono sigue siendo el 
medio preferido, mientras que el canal de comunicación con 
el trabajo es el mail, y con los amigos, Facebook. 

"Otro aspecto que ha cambiado en nuestro día a día es 
cómo accedemos a la información. Si bien alguna vez se 
discutió si Internet reemplazaría a los medios tradicionales, 
hoy se entiende que la red es un medio de comunicación más, 
que ha modificado tanto la conducta de los usuarios como el 
funcionamiento de la televisión, radio o prensa".

Como lo resume Florencio Utreras, director ejecutivo 
de la Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas, 
RedCLARA: “Ocurren cosas divertidas. Los programas 
de televisión muchas veces muestran videos de gatitos o 
perritos tomados de Youtube. Internet está alimentando la 
televisión”. Este ejemplo suena lógico, si consideramos que a 
los chilenos les gustan los videos: el 91,5% de los internautas 
del país accede a ellos online, según el informe Chile Futuro 
Digital 2013 de ComScore. 

curiosidades	de	la	 
“prehistoria”	de	Internet

Para el primer correo 
electrónico enviado en Chile se 
utilizaron dos computadores NCR 

Tower, dos módems de 300 bps de 
velocidad y una línea telefónica directa. 
Los 300 bps puede recibir o enviar 
cerca de 30 caracteres por segundo, es 
decir, ¡una hoja completa tamaño A4 en 
alrededor de un minuto!. 

La dirección del primer mail 
fue usdii!iekrell, que significaba 
Universidad de Santiago, 

Departamento de Ingeniería en 
Informática, y el usuario, Edgardo Krell. 
En ese entonces, el arroba todavía no 
llegaba a Chile, pues se introdujo recién 
en 1987.

¿Dónde surge el arroba? En 1971, 
el ingeniero Ray Tomlinson lo 
utilizó para separar los nombres 
de usuario y su máquina. En 

ese entonces era posible enviar 
correos entre computadores, pero los 
estándares eran complejos. El @ ayudó a 
simplificarlos.
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Pero, además, Internet se ha convertido 
en un medio para consumir noticias. Según 
el estudio Informe Digital Futuro Digital 
Latinoamérica 2013 de ComScore, el alcance 
de los sitios dedicados a la información es de 
un 94% en Chile. La dedicación, sin embargo, 
no es la más alta: en promedio, quienes se 
informan por la red dedican solo 44 minutos 
al mes para este fin.

Los pesos que movemos en la red. ¿Ir al 
banco a hacer trámites? ¿Recorrer todo el 
comercio en busca del regalo perfecto? Si hay 
algo en que Internet se ha vuelto una gran 
ayuda, es en las diligencias que tanto tiempo 
(y ganas) nos quitan.

Hoy, una enorme variedad de operaciones 
bancarias está disponible en la web. 
Esto quiere decir que, sin tener que ir 
físicamente a una sucursal, podemos realizar 

transferencias o invertir en distintos 
instrumentos. Y, en la última década, los 
chilenos no solo han aprendido a usar 
este servicio, sino que lo hacen de manera 
habitual.

Según cifras de la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras (sbif), 
a finales del 2000, el número de clientes 
que accedió al portal web de un banco 
llegó a 285.800. Esa cifra superaría los 5 
millones al finalizar 2013, lo que da cuenta 
de lo rápido que se instaló esta costumbre. 
La transferencia a terceros es, por lejos, el 
servicio web más utilizado. Más del 65% de 
los usuarios utiliza este medio de pago, de 
acuerdo a la Encuesta Financiera de Hogares 
(efh) del Banco Central de Chile. Esto se 
traduce en que más de 3 millones de chilenos 
evita ir a una sucursal con el dinero en la 
cartera. 

Porcentaje de la población que usa 
Internet en Chile 

Porcentaje de la población que usa Internet 
en América Latina

Facebook

Youtube

WhatsApp

Sí
No

Internet	en	chile	y	américa	latina

Fuente: Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (ITU).

Fuente:	Banco	Mundial,	año	2013.
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66,5%

Perú

39,2%

Brasil

51,6%

Uruguay

58,1%

Argentina

59,9% Paraguay

36,9%

Bolivia

39,5%

Ecuador

40,4%

Colombia

51,7%

Guyana

33%
Venezuela

54,9%

Surinam

37,4%

20
0

0

20
01

20
02

20
03

20
0

4

20
05

20
0

6 

20
07

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
1

2

20
1

3

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

17%

68%

Fuente: Segundo Informe Panel online 2013.  
Tren Digital y Facultad de Comunicaciones UC.

Twitter

LinkedIn

Guyana Francesa
sin datos



7Reportaje

n° 01 | julio 2014

Pero el movimiento de dinero en la red no se 
remite solo a los trámites bancarios. De a poco, se 
ha instalado la costumbre de comprar en la red. 
De acuerdo a la Cámara de Comercio de Santiago 
(ccs), 74% de los más de 10 millones de usuarios de 
Internet en Chile vitrinea online, de los cuales un 
tercio ha comprado algún bien o servicio.

¿Y en qué gastamos, precisamente? Alrededor de 
la mitad de las ventas por Internet correspondieron, 
el año pasado, a servicios. De estos, los pasajes 
de avión encabezaron la lista. En la otra mitad 
lideraron los productos tecnológicos como tablets, 
computadores, notebooks, impresoras, smartphones, 
consolas y discos duros. La venta de ropas y zapatos 
todavía es tímida, por un sencillo motivo: los 
chilenos preferimos probarnos antes de comprar. 

Teclados, ¿para qué? Velásquez, docente de Inge-
niería Industrial de la Universidad de Chile, habla de 
los próximos cinco años de Internet y sus proyeccio-
nes traen a la mente las películas de ciencia ficción: 
“Recuerda que son años perro”. ¿Qué nos espera en 
el próximo lustro? Velásquez asegura que por una 
parte se logrará una mayor conectividad y acceso a 
lugares remotos y que por otra, veremos el desarrollo 
de la llamada “ciudad inteligente”. 

“La verdadera revolución viene del lado de 
las aplicaciones para smartphones y tablets. En la 
computación móvil se viene un cambio bastante 
fuerte en 4G. Piensa en una ciudad donde todos los 
servicios tienen información que comparten. Es lo 
que se llama M2M, machine to machine”, señala.

Sus ejemplos son varios: una aplicación de 
celular que avisa el mejor camino a seguir “porque 
hay una protesta y se enteró de ello por la red”, un 
auto que se detiene y no permite acelerar frente a la 
luz amarilla, un móvil que hace una reserva en un 
restorán porque conoce los gustos del usuario. 

“Estas cosas ya existen en prototipo, en Japón vi 
lo de los semáforos y ya se está aplicando en trenes 
de alta velocidad”, asegura. Lo mismo ocurre con los 
refrigeradores inteligentes: “Metes tus alimentos 

al refrigerador, que tiene un microchip que permite 
pasarlos como a través de un código de barra. Y 
el aparato aprende tus hábitos de consumo. Sabe 
tanto de ti que no tienes que llenarlo: se conecta al 
supermercado, hace el pedido, y cuando te lo llevan 
a casa no tienes que pagarlo porque el refrigerador, 
mediante el acceso autorizado a tu tarjeta de crédito, 
lo ha hecho por ti”. 

El primero de los desafíos es conectar todos 
estos sistemas, para que las máquinas existentes 
puedan hablar entre ellas. El segundo es un tema 
más complejo, que aborda especialmente el área 
de la informática de la salud y que se relaciona 
con la privacidad del usuario: “Un médico va a 
poder ver todas las radiografías y hacer análisis de 
procesamiento de datos, aunque el tema ahí será la 
privacidad del paciente”. 

En la misma área de la salud, las redes podrán 
aportar avances impensados: “Hay otro paradigma, 
el brain to brain. Te pones un casco, yo me pongo 
otro, te relajas y yo pienso que mueves una mano, 
y la mueves. Eso ya es posible y se aplica a la 
rehabilitación”. Muchas áreas de estudio verán un 
cambio en su forma de trabajar: “Gracias a Internet, 
disciplinas como la antropología, medicina, 
astronomía, van a dejar de hacerse como se hacían 
antaño. Como astrónomo tienes que pedir hora 
para usar el telescopio y barrer un pedazo del cielo, 
ahora no. El cielo ya te lo barrí con el telescopio, y 
te digo ‘métete al computador y pon la red de alta 
velocidad’. Entonces ahora podemos decir que es un 
observatorio virtual”.

Las posibilidades están a la vuelta de la esquina, 
asegura Velásquez. Y remata con un ejemplo que a 
varios nos hará entender que la red no se detiene: 
“Tus nietos te van a decir ‘abuela, ¿es verdad 
que había que teclear para comunicarse con el 
computador?’ Porque lo que viene es una integración 
de las máquinas con los seres humanos: Voy a 
andar con un chip en la cabeza que me va a permitir 
caminar por la calle, recibir un mail y contestarlo ahí 
mismo”. 

2013
El	porcentaje	de	
usuarios de Internet 
en	Chile	supera	el	
68%	de	la	población.

Esos grandes hitos

La historia de Internet en Chile 
tiene momentos que ilustran cómo 
el paso del tiempo nos envuelve en 
la red. Aquí, algunos de ellos.

1986
Primer correo electrónico 
entre	instituciones	remotas.	Es	
enviado	desde	la	Universidad	
de Chile y llega a la Usach.

1992
Chile	se	conecta	por	
primera	vez	a	Internet.

1993
Primer sitio web made in Chile, 
creado	por	el	Departamento	de	
Ciencias	de	la	Computación	de	la	
Universidad	de	Chile,	como	parte	
de	una	investigación	de	pregrado.	

2000
El	porcentaje	de	la	
población	que	accede	
a Internet en Chile 
llega al 16,6%.

2011
Por	primera	vez,	la	
conexión	por	banda	
ancha	móvil	supera	a	la	
fija,	representando	el	
59% de los accesos.
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1879 Ampolleta 
Durante décadas, investigadores 
buscaron una ampolleta que no se 
fundiera a las 2 horas de encendida. 
En 1879, Thomas Edison encontró la 
solución: usó un filamento basado 
en carbono y selló la ampolleta al 
vacío, lo que evitó que se quemara. Así 
nació la bombilla incandescente que 
alumbró 48 horas y que fue la base de 
la que se usa hoy. 

1834 Refrigerador  
En 1834 el norteamericano Jacob Perkins 
fabricó por primera vez hielo artificial 
gracias a un circuito de éter refrigerante. 
Más tarde perfeccionó la máquina con un 
compresor de aire con el inconveniente de 
que seguía funcionando de forma mecánica. 
Solo en 1923, casi un siglo más tarde, surgió 
el refrigerador eléctrico, similar al que 
utilizamos en la actualidad.

1947 Transistor  
Considerado por varios como el mayor invento 
del siglo xx, el transistor es un dispositivo 
electrónico que recibe una señal y produce otra, 
y que actúa tanto como amplificador, oscilador, 
conmutador o rectificador. Es la base de la era de 
las comunicaciones, pues se encuentra en casi 
todos los aparatos electrónicos de uso cotidiano, 
como radios y computadores. Inventado en 1947 
por los laboratorios Bell, se fabricó con una pieza 
de germanio y una delgada tira de una hoja de 
oro montadas en una estructura de plástico. 
Así nació el primer amplificador basado en un 
material semiconductor, que vino a reemplazar 
el tubo de vacío.

1901 Lavadora de ropa  
Las primeras lavadoras imitaban la acción humana 
frotando las prendas contra una superficie rugosa. 
De la primera máquina patentada en 1780 por 
Robinson de Lancashire, se pasó a otras que 
incluían engranajes para rotar en ambos sentidos, 
siempre con fuerza mecánica. En 1901 se inventó la 
primera lavadora que aplicó un motor eléctrico al 
tambor metálico.

Tecnología al 
alcance de la mano
El ser humano convive con la tecnología 
desde mucho antes que los teléfonos 
celulares e Internet se volvieran la brújula 
de cada día. La tecnología ya se avizoraba 
cuando se controló el fuego y ha estado en 
nuestras cocinas desde siempre.
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1923 Televisor  
En 1923 Vladimir Zworykin creó el iconoscopio, la 
primera cámara capaz de transmitir videos. Para ello 
utilizó un tubo de rayos catódicos para el aparato 
receptor y un sistema de exploración mecánica para la 
transmisión. Algunas décadas más tarde, y mundiales de 
fútbol mediante, la televisión se había masificado.

1947 Microondas  
El estadounidense Percy 
Spencer hacía pruebas con un 
radar de alta frecuencia cuando 
notó que la barra de chocolate 
de su bolsillo se derretía. Para 
comprobar si esto se debía a 
las ondas del radar, probó con 
maíz y huevos: los alimentos 
se cocieron. En 1947 salió 
al mercado el primer horno 
microondas de 1,60 m. de 
altura y 80 kilos, que recién en 
1967 se ajustó al uso doméstico.

1826 Horno a gas  
El primer horno a gas fue 
patentado por el inglés James 
Sharp en 1826, aunque su uso solo 
se masificó en los años ‘20. Este 
atraso se debió principalmente a 
la falta de tuberías de gas para el 
hogar. Hoy, los hornos incluyen 
control de temperatura, y esmalte 
satinado para facilitar su limpieza.

1890 Radio 
“No veo ninguna utilidad práctica para esta 
forma invisible de energía electromagnética”, dijo 
Heinrich Hertz en 1888, cuando le mostró las ondas 
electromagnéticas a sus alumnos, sin saber que éstas 
serían la base de la radio. Antes de que el siglo xix 
acabara, tanto Alexander Popov como Guglielmo 
Marconi habían conseguido enviar y recibir las 
primeras ondas de radio. 

1804 Agua potable  
Aunque tanto los griegos como los romanos construyeron en 
su época sistemas de distribución de agua, el primer sistema 
de suministro a una ciudad completa fue construido recién 
en 1804, en Escocia. En Chile, la primera cañería surtidora de 
agua potable se construyó en 1850 en Valparaíso. 

1955 Control remoto para tv  
El primer control remoto se conectaba 
al televisor mediante un cable y fue 
apodado “Lazy bones” (brazos flojos). 
En 1955, Eugene Polley creó la primera 
versión inalámbrica, el “Flash Matic”, 
que funcionaba con impulsos de luz y 
sensores fotónicos. El inconveniente: 
otras luces podían interferir generando 
cambios de canal. Hoy, el control remoto 
funciona gracias a ondas infrarrojas.



n° 01 | julio 2014

10 Opinión

La educación cívica es una tarea de 
las muchas pendientes en el sistema 
educacional del país. El mejor reflejo 
de esta falla es la baja participación 

electoral, especialmente en el caso de los 
jóvenes. Ahora bien, el escenario no es 
pesimista cuando a través de tecnologías 
digitales como Facebook los ciudadanos 
más jóvenes se están informando sobre 
los asuntos públicos, y en algunos casos, 
participan políticamente de maneras no 
tradicionales a través de estos dispositivos 
tecnológicos. ¿Cómo entender estas nuevas 
formas de ejercer ciudadanía? ¿Cómo 
incorporarlas en la formación cívica de las 
personas?

Una sorpresa de la encuesta Jóvenes y 
Participación1 (que se realiza desde 2009 
a personas entre 18 y 29 años) es que 
los jóvenes chilenos pasan más tiempo 
en sitios como Facebook que frente al 
televisor. En 2013, en promedio, pasaban 
2.6 horas al día en las redes sociales 
online, mientras que en el caso de la 
televisión alcanzaban las 2.4 horas. Si bien 
este tiempo se destina principalmente 
a actividades de entretención, también 
el uso de Facebook tiene una dimensión 
política y de participación en los asuntos 
públicos. Por ejemplo, en 2009, 25% de los 
jóvenes declaraba expresar opiniones en 
Facebook y en 2011 (el año de la primera ola 
de movilizaciones estudiantiles) esa cifra 
llegaba al 44% y en 2013 llegó a 42%. 

En las cinco versiones de esta encuesta 
hemos observado el rol de Facebook como 
un espacio para participación política. El 
intercambio de información, la expresión 
política y la organización de actividades 
(como protestas) en esta plataforma, son 
acciones que potencian el capital político 
de los jóvenes. Independiente de que éstas 
sean consideradas como válidas por el 
sistema político, no es lo mismo votar en 

una elección que compartir un link en 
Facebook, lo que ocurre en Facebook es 
una conversación visible, donde se produce 
algún tipo de intercambio de ideas que 
amplía  el repertorio de acción política de 
quienes utilizan este tipo de plataformas. 
Por ejemplo, en una investigación realizada 
junto a Sebastián Valenzuela y Andrés 
Scherman en 20122, encontramos que 
existía una relación positiva entre el 
uso de Facebook y la participación en las 
movilizaciones estudiantiles. Esta relación 
se daba especialmente entre aquellas 
personas que utilizaban Facebook para 
socializar y compartir información. Como 
espacio para la circulación y socialización de 
ideas políticas, Facebook ha tenido un papel 
importante en los movimientos sociales de 
los últimos años en Chile. 

Plataformas como Facebook se han 
convertido poco a poco en un espacio y 
canal de participación política. Si bien en el 
caso chileno quienes las utilizan para esos 
fines no son necesariamente una mayoría 
representativa, sí construyen un lugar donde 
se configuran experiencias de participación 
y acción política que derivan, por ejemplo, en 
acciones como salir a la calle a protestar. El 
desafío está en incorporar estas tecnologías 
en la educación cívica de los colegios para 
orientar y potenciar estas nuevas prácticas 
de ejercer ciudadanía que hemos visto en 
Chile y el mundo. Especialmente cuando 
estas tecnologías de la comunicación e 
información ya son parte de la caja de 
herramientas de muchos jóvenes chilenos 
para participar en la esfera pública. 

1 Las bases de datos de la encuesta 
Jóvenes	y	Participación	(2009-2013)	
están	disponibles	en	www.cip.udp.cl 

2 Valenzuela, S; Arriagada, A; Scherman, 
A. (2012). The Social Media Basis of 
Youth Protest Behavior: The Case of 
Chile.	Journal	of	Communication,	vol.	
62,	no.	2,	pp.	299-314.

Arturo Arriagada Ilabaca
Profesor Asistente Universidad Diego Portales. 

Periodista  y sociólogo, Doctor en Sociología  
London School of Economics

Tecnologías de  
la participación
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De amigos locales 
a globales

En febrero del 2009 escribí un 
artículo sobre cómo Facebook (FB) 
había conquistado Chile durante 
el año 2008 (en www.baeza.cl). El 

crecimiento en ese entonces fue espectacular 
pasando de 40 mil usuarios a finales del 
2007 a más de 4 millones en poco más de 
un año. Más aún, en octubre del 2008 Chile 
llegó a ser el sexto país del mundo con más 
usuarios en esta red social, siendo que 
por población sólo ocupa el lugar 60. La 
penetración ya entonces había alcanzado el 
25% y considerando la población con acceso a 
Internet, esta penetración subía el 57%. ¿Qué 
ha pasado en estos últimos 5 años? 

En junio del 2014 el número de usuarios 
chilenos en FB era 10,6 millones, un 
crecimiento de 144%. Entre los países que 
tienen más de 10 millones de personas en 
esta red social, Chile está ahora en el lugar 
28 con una penetración del 61%. Esto es sólo 
sobrepasado por Taiwán (66%) y Argentina 
(62%), y seguido de Estados Unidos (57%). 
Un país con penetración aún mayor es Corea 
del Sur, ya que sólo Cyworld, la red social 
líder en ese país llega al 66% (mientras que 
FB llega sólo al 28%). Considerando que 
Chile está en el lugar 40 de los países con 
más usuarios de Internet, estamos muy bien 
ubicados.

Aunque una fracción de los usuarios 
chilenos vive en el exterior, considerando 
que la estimación de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones era que durante el 
2014 el 70% de la población tendría acceso 
a Internet, la penetración efectiva de 
Facebook es superior al 85%. Debido a esto, 
el crecimiento futuro será más lento debido 
a la saturación natural al acercarse al 100%. 

¿Quiénes son estos chilenos? El 51% 
son mujeres, el 43% tienen estudios 
universitarios, el 38% son veinteañeros y el 
26% son solteros (aunque el 38% no dice que 

tipo de relación tiene). Respecto a estudios 
de postgrado, 1,2% tiene un magíster y 
aproximadamente 1.760 dicen tener nivel 
de doctorado. Para fines estadísticos, esto 
es una muestra muy grande con un sesgo 
económico y educacional muy claro. 

En resumen, los chilenos estamos muy 
conectados, pero ¿significa esto que tenemos 
más amigos? En 1992 el antropólogo Robin 
Dunbar extrapolando los grupos sociales 
de distintos primates y el tamaño de 
sus cerebros, postuló que el número de 
relaciones estables de un ser humano tenía 
un máximo de entre 150 a 250 personas. 
¿Cambia Internet esto? Al parecer no. En 
el 2011, Gonçalves, Perra y Vespignani 
validaron el postulado de Dunber en Twitter 
en un artículo publicado en PlosOne. 

¿Entonces qué es lo que cambia con 
Internet? Lo que cambia es el alcance de 
estas relaciones. La Web, usando Internet, 
es el medio de comunicación interactivo 
más poderoso que hemos creado, ya que se 
extiende a todo el mundo. Es decir, estas 200 
relaciones hoy no se circunscriben a nuestro 
mundo local, los vecinos, las personas 
que viven en nuestra ciudad, nuestros 
compatriotas. Hoy podemos conectarnos con 
200 personas en cualquier lugar del mundo 
si hablamos el idioma adecuado y tenemos 
los mismos intereses. Es decir, nuestras 
relaciones pueden ser globales y además 
dinámicas, gracias al poder amplificador de 
la Web. El desafío actual es usar las redes 
sociales para fines que permitan aumentar 
nuestra calidad de vida, a través de más 
transparencia y más participación.
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explora de Valoración y 
Divulgación de la Ciencia 
y la Tecnología, dirigido 
a personas jurídicas cuya 
labor esté vinculada a la 
promoción y/o el desarrollo 
de la ciencia, la tecnología, 
la educación, la cultura, 

las artes o las 
comunicaciones.
Este fondo 
entrega hasta 30 
millones de pesos 
para cofinanciar 
proyectos que 
contribuyan a la 
creación de una 
cultura científica 
y tecnológica en 
la comunidad. El 
plazo para postular 
es hasta el 20 de 
agosto.

Distingue las 
líneas de Valoración 
y Divulgación. La 
primera apunta a 
proyectos que permitan 
a la comunidad escolar 

adquirir conocimientos, 
habilidades y actitudes 
relacionadas con la 
ciencia y la tecnología 
por medio de actividades 
extracurriculares. A través 
de la línea de Divulgación 
se buscan proyectos que 
permitan la comprensión 
por parte de la comunidad 
en general de los avances 
científicos y tecnológicos, 
a través del acceso y 
utilización de productos 
comunicacionales nuevos 
atractivos y novedosos.
Bases y postulaciones en 
www.explora.cl 

Investigaciones 
científicas escolares  
a la cancha
Ya están abiertas las 
postulaciones para 
participar en los Congresos 
Regionales explora de 
Ciencia y Tecnología. 
En todo el país, los 
Proyectos Asociativos 

Regionales (par) explora 
invitan a estudiantes 
entre 5° de Educación 
Básica y 3° de Educación 
Media a postular sus 
investigaciones escolares. 
Más información en  
www.explora.cl

Soluciones para el 
futuro
Este concurso busca 
que estudiantes entre 7° 
Básico y 3° Medio pongan 
en práctica lo que han 
aprendido en sus clases 
de ciencias, tecnología y 
matemáticas para mejorar 
la vida de la comunidad. 
Para participar, desde 
cualquier lugar de Chile, 
los alumnos deben formar 
grupos de entre 3 y 5, 
buscar el apoyo de un 
profesor, y postular con 
su proyecto. Iniciativa 
impulsada por Samsung. 
Más información en www.
solucionesparaelfuturo.cl

Series

Aves, Ciencia y Tecnología

Serie documental 
que en 10 
capítulos 
muestra la 
investigación 
científica 
que se realiza 
en el país 
para conocer diversos aspectos de la biología 
de las aves, su desarrollo a través del tiempo y 
las herramientas tecnológicas utilizadas para 
responder las interrogantes que se plantean los 
científicos. Realización de Unión de Ornitólogos 
de Chile (unorch) en el marco del Concurso de 
Productos del Programa explora.

Encuéntralo	en	la	sección	Inspírate	en	www.explora.cl

Neuromantes: Exploradores de la vida

La búsqueda de la identidad del ser humano, 
integrando la visión y saber de la neurociencia con la 
perspectiva de las artes, ciencias sociales, innovación 
y el mundo de la cultura, está en juego en esta serie 
documental de seis capítulos que tiene como telón 
de fondo al puerto de Valparaíso. Dicha serie fue 
desarrollada por la Universidad de Valparaíso y Cábala 
en el marco del concurso de Productos del Programa 
explora conicyt.

Encuéntralo	en	la	sección	Inspírate	en	www.explora.cl

neurociencia + documental + biología

Concursos 

hasta  
20/08

Abiertas las 
postulaciones al xix 
Concurso de Proyectos 
explora

La Comisión Nacional de 
Investigación Científica 
y Tecnológica, conicyt, 
a través de su Programa 
explora, convoca al        
xix Concurso de Proyectos 

[ vitrina ]

ago



La imaginación es un motor poderoso…

Te invitamos a imaginar… 
Dibuja, dibuja, dibuja…

virus

agujero negro 

galaxia

electrón

neurona

actividad de dibujo

01 
julio 2014

imagina1

la ciencia  
tiene su juego



las formas

¿Qué formas deben 
tener las cosas para que 
funcionen?

Materiales

Una barra de plasticina
Un recipiente con agua

Materiales

una hoja de papel
un reloj o cronómetro

PLASTICINA PAPEL

experimento

Sólo la hoja: 

ni globos de helio 

ni nada parecido.

importa
n
t
e

Para que pienses en el amplio mundo de las formas, te proponemos dos desafíos:

2

Observación original: Si tomas una barra 
rectangular de plasticina y la echas a rodar no 
llegará muy lejos, ¿verdad? Si te piden que hagas 
algo para que ruede bien, seguro que harás con 
ella una pelota. Eso es muy fácil. Más interesante 
es lo siguiente. Si pones la barra de plasticina en 
el recipiente con agua, ¿qué sucede? Se hunde, 
¿no es así? 

Desafío: El desafío es construir un objeto con 
esa plasticina, cuya forma le permita flotar y no 
hundirse. ¿Qué se te ocurre?

Esta propuesta tiene que ver con el 
movimiento de las cosas en el aire 

Observación original: Si sueltas una 
piedra cae vertical. Si la atas a un globo 
lleno con helio y la piedra no es muy grande, 
lograrás tal vez que suba en vez de bajar. 
Así, puedes cambiar su comportamiento con 
pequeños trucos. 

Desafío: Te proponemos tomar una hoja de 
papel y que la deformes de la manera que 
se te ocurra, buscando primero que caiga 
rápidamente y luego que se demore lo más 
posible en caer desde una misma altura. 
Puedes ayudarte de un reloj o cronómetro y 
tomar el tiempo. Puedes también hacer una 
competencia con tus amigos para ver quién 
logra el mejor resultado. 

(Libro de Actividades 2002 – Formas, Pág 3 Actividad propuesta por Francisco Claro, Físico
Bibliografía: * Claro, Francisco. “A la sombra del asombro”. Ed. Andrés Bello, Santiago, Cuarta Edición, 2002)
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censo de especies

1. Ahora identifica las diferentes especies de árboles y plantas 
del lugar, anótalas en tu cuaderno y cuenta cuántos ejemplares 
hay de cada uno ¡esto es un censo! Si no sabes los nombres de 
los árboles y plantas, fotografíalos y luego búscalos en libros o 
Internet. Investiga si son nativos o exóticos.

Veo veo Biodiversidad
¡Vamos a la plaza! Lleva un cuaderno, lápices, huincha de 

medir y cámara fotográfica. Estos simples instrumentos te 

permitirán hacer un censo, no de personas, sino de especies. 

Conozcamos las plantas o árboles que nos rodean. 

Actividad

Medir la plaza

Con la huincha o con el cordel:

¡A censar!

Analiza los resultados

1. Con la información recolectada, confecciona un gráfico con 
las especies, origen (nativas o exóticas) y número de árboles y 
plantas de cada una. 

2. Puedes ponerte de acuerdo con amigos de otras ciudades o 
barrios para comparar la biodiversidad de otros lugares. Para esto 
usa la medida de densidad, que es número de árboles o plantas / 
superficie de la plaza.

1. Observa tu plaza o parque y dibuja un mapa.
2. Mide el largo y el ancho de la plaza. Para eso usa la huincha que trajiste, 

¿es muy corta? Puedes usar un cordel, mídelo, es más fácil si lo cortas a 
un tamaño como 1 ó 2 metros, después mide cuántos cordeles tiene el 
ancho y largo de la plaza y multiplícalo por la medida del cordel.

3. Calcula la superficie de la plaza multiplicando el largo por el ancho 
y agrega esta información al mapa. Si estás en un parque y es muy 
grande, trabaja con una parte y márcalo para que no te confundas, por 
ejemplo 100 metros de ancho por 100 de largo.

En www.descubriendo.cl puedes encontrar flora chilena, árboles 
nativos y los que están presentes en ambientes urbanos.
Fuente: Libro de Actividades explora conicyt 2010, página 20

3



lo que 
necesitamos

•  Pelotas de distintos tipos, 
tamaños y pesos.

•  Un recipiente vacío como  
un papelero, un canasto para 
la ropa sucia o una caja de 
cartón.

•  Una rueda carrusel y, si no 
hay, un columpio o balancín.

lanzamiento de un coheteexperimento

l
a
n
z
a
m
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n
t
o

1. Pon el recipiente a unos 3 ó 4 metros de la rueda.

2. Súbete a la rueda (columpio o balancín) y, sin moverla, 
tira las pelotas al recipiente. ¿Cuántas lograste 
encestar?

3. Recoge las pelotas, gira la rueda, súbete y vuelve a 
arrojar las pelotas al recipiente ¿Cuántas cayeron 
dentro ahora? ¿Cómo fue tratar de apuntarle al 
recipiente desde el juego en movimiento? 

¿Qué ocurrió?

Cuando agregas movimiento es mucho más difícil dar 
en el blanco ¡Imagina cómo sería darle a un canasto 
que esté en una rueda carrusel al otro lado de la plaza! 

Para un lanzamiento, los ingenieros y científicos tienen 
en cuenta múltiples factores, muchos de ellos tienen 
que ver con obtener el mayor impulso para salir de la 
órbita del planeta Tierra y otros están relacionados 
con los objetos que la nave encontrará a su paso. Al 
definir el destino del cohete se puede calcular la mejor 
época del año para el lanzamiento en base a dónde se 
encontrará la Tierra en su órbita alrededor del Sol.

Normalmente los lanzamientos espaciales apuntan 
al Este para que las naves reciban el impulso de los 
movimientos de rotación y de traslación de la Tierra, 
así pueden salir de la órbita terrestre y ahorrar mucho 
combustible y tiempo en el viaje por el Universo. 

¿Cómo se lanza  
un cohete desde un planeta 
que gira?
¿Te has preguntado cómo los 

ingenieros espaciales apuntan 

para lanzar un cohete? No es 

un problema fácil de resolver, 

teniendo en cuenta que la 

Tierra rota a 1.600 km/hora y 

además se mueve alrededor 

del Sol a 107 mil km/hora, a 

eso súmale el movimiento 

de los demás cuerpos en el 

espacio, la Luna, planetas, 

cometas, asteroides ¡es un 

cálculo muy desafiante!

¿Puedes lanzar una pelota a un recipiente 
desde una superficie en movimiento?

Fuente: http://spaceplace.nasa.gov/launch-windows/sp/
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Eventos

desde 06/10
hasta 12/10

xx Semana Nacional de 
la Ciencia 2014
Entre el 6 y 12 de octubre 
se realizará la Semana 
Nacional de la Ciencia y 
la Tecnología que impulsa 
el Programa explora 
cada año. Durante esos 
días en todas las regiones 

1000 Científicos  
1000 Aulas
El Programa explora invita a académicos/as, 
investigadores/as y estudiantes de postgrado a dejar sus 
laboratorios y salas universitarias para asistir a las aulas 
escolares para compartir su experiencia y conocimiento 
en el marco de 1000 Científicos 1000 Aulas. Para ellos 
deben inscribir una charla en la plataforma 1000cientificos.
explora.cl, especificando el tema de su charla y a qué nivel 
educativo la dirige.
Inscripciones desde agosto en 1000cientificos.explora.cl 

Recursos: sitios web

Foto Conciencia
www.fotoconciencia.uach.cl

Hermosas fotografías 
vinculadas a investigaciones 
científicas en el país pueden 
verse el sitio web del 
Concurso Foto Conciencia 

de la Universidad Austral de Chile, organizado al 
alero del Concurso de Actividades explora conicyt 
de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología “Chile 
Laboratorio Natural” 2013.

Matemática para la vida
www.juegosingenio.cl

Comunidad InGenio es un 
programa de Divulgación 
Científica y Educación 
del Instituto Sistemas 
Complejos de Ingeniería (isci) de la Universidad de 
Chile. InGenio capacita a docentes para que puedan 
aplicar matemática a problemas de la vida cotidiana y 
tiene una web en la que se puede jugar con el sistema 
de transportes o con un negocio de pizzas. 

desde 21/10 hasta 23/10
2° Conferencia Internacional de Cultura Científica
El Centro de Comunicación de la Ciencia de la Universidad 
Andrés Bello realizará la 2° Conferencia Internacional 
de Cultura Científica los días 21, 22 y 23 de octubre en el 
Centro Cultural Palacio de la Moneda. Entre sus invitados 
se encuentra Richards Johan Roberts, Premio Nobel de 
Medicina 1993, por su descubrimiento de los intrones, 
fragmentos del ADN que no tienen información genética. 
Roberts ha denunciado que las farmacéuticas bloquean 
fármacos que curan porque no son rentables, mientras 
desarrollan medicamentos cronificadores para que sean 
consumidos de forma serializada. 
Inscripciones en c3.unab.cl

de Chile se realizarán 
actividades para visibilizar 
la importancia de la 
ciencia y la tecnología en 
nuestra vida cotidiana. 
Entre las actividades se 
cuentan 1000 Científicos 
1000 Aulas, Laboratorios, 
Museos y Observatorios 
abiertos y el Día de la 
Ciencia en mi Colegio.
Pronto información en 
www.explora.cl

Semana de la Ciencia

1000 Científicos 1000 Aulas

oct

oct
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El Premio Nacional de Humanidades y 
Ciencias Sociales (1999) tenía como mandato 
dedicarse a la mecánica dental. Su padre, 
un abogado que gustaba de la filosofía, no 
quería un hijo filósofo, porque el mundo iba 
hacia la tecnología. Pero el joven Humberto 
quería otra cosa. En sus tardes paseando 
por Playa Ancha, mientras confesó hacía 
la cimarra, ya veía su horizonte lejos de los 
dientes. Su camino estaba en la filosofía. 
“Estudié porque algo me decía que los 
problemas de la vida no los solucionaba la 
ciencia y sí la filosofía, y afortunadamente 
era gratuita, así que los padres podían decir 
que no, pero de todas maneras uno podía 
estudiar lo que quería”.

Para él fue una sorpresa que la educación 
superior fuera gratuita y no dudó en dejar 
Valparaíso para venir a Santiago a estudiar 
en la Universidad de Chile, de la que no 
salió nunca más. Al alero de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades de esa casa de 
estudios ha hecho una fructífera carrera 
entre las que destacan obras como Breve 
historia de la filosofía, La reflexión cotidiana y 
La metafísica eres tú. 

Estamos frente a un filósofo que rescata 
la vida cotidiana, así como el papel del 
cuerpo en las relaciones interpersonales y en 
la comunicación. En tiempos de tecnologías 
distantes, nos trae de vuelta a la experiencia 
de la palabra en vivo y en directo, y sobre 
todo a la importancia de mirarse a los ojos y 
escuchar. En La metafísica eres tú, Giannini 
señala claramente cuál es el objetivo de la 

humberto	
Giannini
[filósofo]

*
Premio Nacional 
de Humanidades y 
Ciencias Sociales 
1999

Don Humberto Giannini tiene 
una mirada clara y directa. 

Habla claro también. Sostiene 
que un buen profesor “muestra 

que le interesa lo que enseña, 
que se implica en lo que explica”. 
Y a él se le nota el oficio, porque 
el destacado filósofo y profesor 

chileno parece un hombre pleno 
y feliz que se desenvuelve sin 

problemas en distintos temas 
profanos y académicos, que 

está implicado totalmente en 
lo que para él es su tema por 
excelencia: la comunicación.

[	entrevista	]
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comunicación: “El hecho de encontrar al otro, de 
encaminarse hacia él, de ser acogido o rechazado 
en este encuentro; el hecho de establecer un 
vínculo con él, fugaz o más o menos duradero, es en 
todas sus posibilidades e intensidades una acción 
comunicativa”. Es en este contexto donde postula su 

tesis de que toda acción comunicativa comporta 
cierta experiencia moral y toda experiencia 
moral comporta algún tipo de acción 
comunicativa. Y esto es lo que llama “eticidad de 
la vida”.

Conversamos con él sobre comunicación y ética, las 
que como vimos, están irremediablemente unidas. 
¿Cuándo hay comunicación? La comunicación real 

es compleja. La comunicación real es persona a 
persona, física, no puede haber comunicación 

sin los cuerpos. 
Porque yo por 
teléfono puedo mentir 
grandemente, pero 
cuando estoy cuerpo 

a cuerpo con otro se nota cuando alguien 
miente inmediatamente. El cuerpo también es 
comunicante, los ojos me pueden decir mucho. 
Corpo-oral, esa es la comunicación, las otras son 
sustitutos. Se comprende que negar el beneficio 
de la tecnología es loco no más, pero no se pueden 
hacer ilusiones acerca de lo que no se puede dar 
como la comunicación plena. 

¿La comunicación se ha visto afectada por la tecnología? 
Evidente, yo no me animo a hablar de negativo, 
pero tiene factores muy negativos y otros muy 
positivos, se comprende. Hay imágenes, por 
ejemplo, de personas que están en un banquete 
y nadie está conversando, todas están mirando 
hacia abajo. Eso supongo que no es comunicación, 
sino anti comunicación. Ese es uno de los efectos 
negativos del poder de la comunicación a la 
distancia. Ojalá se pudiera mejorar. Antes era un 
problema la distancia física, llegar a la casa del 
amigo o la amiga para conversar, hoy es difícil 
comunicarse porque hay algo de por medio.

¿Y en qué condiciones se da la comunicación? El tiempo 
libre y el espacio libre son las condiciones de 
la comunicación, estar disponible. Quien no 
está disponible para la comunicación no puede 
comunicarse.

¿Comunican los medios de comunicación? Los medios 
de comunicación informan, los que comunican 
son las obras de arte, las novelas, una pintura, 
la música, eso comunica. La información 
comunica lo que quiere y esconde lo que quiere. 
En la comunicación hay siempre un interés en la 
reciprocidad. Cuando esto no ocurre, esto se viene 
abajo. 

Y respecto a los medios de comunicación, a 
Humberto Giannini le preocupa cómo ha irrumpido 

la publicidad en la comunicación, porque es un 
factor convulsionante en la reciprocidad y señala 
al respecto: La comunicación como vínculo con los 
otros, no como una forma de vender productos, sino 
para vincularse como seres humanos y es un tema 
ético, porque la comunicación es un campo de la 
ética. Los conflictos que se suscitan a propósito de 
la vinculación, las vinculaciones que hacen formar 
sociedad y pueblos, el mundo como organización es 
resultado de la comunicación. Cuando entendemos la 
comunicación como publicidad, se lesionan muchos 
derechos, la publicidad, puede, por ejemplo, mentir 
retóricamente. 
¿Y qué rol tiene la ética en la comunicación? La ética 

surge a propósito de la comunicación porque 
en ella siempre hay un sentimiento, digámoslo 
así, o una teoría de la reciprocidad. Se rompe la 
comunicación cuando se rompe la reciprocidad, 
por lo tanto la ética estudia los fundamentos y las 
transgresiones.

El profesor Giannini ha acuñado el concepto de 
ética de la proximidad que se refiere, tal como lo 
señala el artículo del mismo nombre, a una reflexión 
fundada en la experiencia que se tiene del otro, y 
no simplemente como otro ser humano, sino como 
prójimo, esto es experiencia de seres humanos 
espacial y temporalmente próximos; expuestos 
por tanto, a los efectos de mis iniciativas, de mis 
preferencias e intereses, en fin, de mi libertad.

¿Cómo se construye la ética? ¿Tenemos espacio para 
la reflexión cotidiana? Muy escaso. Tendría que 
ser una labor social muy grande, por ejemplo la 
labor de que la gente tuviera tiempo libre, porque 
el tiempo libre permite comunicarnos, en el 
tiempo no libre es información, en la oficina yo le 
informo a los jefes, a mis compañeros lo que estoy 
haciendo, pero cuando salimos y vamos a un café, 
ya hay un momento de comunicación. 

Cada uno de nosotros está en nuestro día a día en 
comunicación con otros y eso implica estar también 
expuesto al conflicto “La riqueza inagotable del 
conflicto cotidiano y la imposibilidad de agotarlo 
con una teoría reside justamente en este hecho: en 
la distancia que se da a diario entre lo que se espera 
de los otros, y la respuesta, al parecer, esencialmente 
incompleta, inapropiada, extemporánea, excesiva, 
incongrua, absurda, en fin, inconmensurable que 
otro puede darnos”, destaca en La metafísica eres tú.

Ahí está el desafío que deja planteado el profesor 
Giannini, buscar momentos para ir al encuentro 
del otro, en la aventura del rechazo o la acogida 
que significa buscar el vínculo humano, ese vínculo 
que está unido a la ética porque siempre estamos 
esperando una respuesta, y son los aciertos y 
desaciertos los que nos ayudan a construirnos en un 
mundo junto a otros. 
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cáncer + microbiología + prevención  + 

VRS – virus respiratorio sinsicial

Hasta hace algún tiempo la posibilidad de 
crear una vacuna en Chile parecía lejana. 

Sin embargo, tras años de dedicado estudio, 
comienzan a desarrollarse y a aplicarse con 

exitosos resultados. 
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Vacunas 
de exportación

Han pasado doce y diez años respectivamente, 
desde que el Doctor Flavio Salazar y el Doctor 
Alexis Kalergis, comenzaron diferentes estudios 
en Chile. El primero buscaba combatir uno de 
los cánceres más agresivos, el melanoma, y el 
segundo indagaba una solución a un mal que año 
a año nos aqueja a todos: el virus sincicial.

Hoy, las vacunas desarrolladas por el equipo 
de Salazar ya han sido aplicadas a 300 pacientes, 
mientras que la vacuna ideada por el equipo 
de Kalergis fue sintetizada en una planta GMP 
(Good Manufacturing Practices) aprobada por la 
Agencia de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. 
y está entrando a la primera fase de pruebas con 
humanos. 

En etapas más recientes, pero también 
con ambiciosos objetivos, han surgido nuevas 
investigaciones orientadas a desarrollar vacunas, 
como la liderada por el Doctor Álvaro Lládser, 
que se basa en los genes que codifican las 
proteínas para atacar diversos tipos de cáncer. 

Inmunoterapia para prolongar la vida. 
Existen más de 200 tipos de cáncer, y en Chile 
esta enfermedad constituye la segunda causa 
de muerte, después de las enfermedades 
cardiovasculares. El melanoma es uno de los más 
agresivos, y la expectativa de sobrevida de un 
paciente con este cáncer avanzado, en general no 
supera los diez meses. La vacuna contra el cáncer 

desarrollada por el equipo del profesor de la 
Universidad de Chile, Flavio Salazar, ha logrado 
extender la vida de estos pacientes incluso sobre 
los cinco años.

La inmunoterapia contra el melanoma, 
cuyos primeros estudios comenzaron hace más 
de diez años, ya se ha aplicado a 200 personas 
en Chile con positivos resultados. “Hemos 
visto que el 60% de los pacientes responde 
inmunológicamente. De esta cifra, la mediana 
de sobrevida es de tres años, y el 33% de los 
pacientes que responden incluso han sobrevivido 
más de cinco años”, explica el Doctor Salazar. 

Reeducar a las células en la lucha contra los 
tumores. Estas vacunas contra el cáncer son 
diferentes de las tradicionales, porque no actúan 
de manera preventiva, sino que inducen una 
respuesta inmune para que los enfermos puedan 
combatir la enfermedad. La vacuna aprovecha 
las células dendríticas del sistema inmune que 
capturan los antígenos de los tumores para 
transmitir esta información a los ganglios, 
activando los linfocitos T. Éstos se dirigen 
al tumor y lo atacan, produciéndose así una 
inmunoterapia. 

La vacuna genera células capaces de reconocer 
y destruir los tumores, tomándolas directamente 
de la sangre del paciente para luego “enseñarles” 
en un laboratorio a reconocer los tumores. Una 
vez entrenadas, se reinyectan al enfermo en un 
proceso ambulatorio que no supera los dos meses 
y que activa la respuesta del sistema inmune. 

Este tratamiento está disponible en la Clínica 
Las Condes y en centros especializados como 
Oncobiomed, incluso hay pacientes que han 
viajado desde España, México y EE.UU. para 
tratarse con esta tecnología en Chile. El siguiente 
paso para el equipo de Salazar es comenzar a 
aplicar este tratamiento también fuera del país. 

Vacuna contra el VRS: una solución real 
y al alcance de todos. Antes de cumplir los 
dos años de vida, la mayoría de niños y niñas 
padece el virus respiratorio sincicial (VRS). 
Sus manifestaciones pueden ser más o menos 
agudas, pero nadie se libra de esta desagradable 
enfermedad, que en los casos más graves puede 
derivar en neumonías, dejar secuelas en el 
sistema respiratorio e incluso causar la muerte.

En países en vías de desarrollo sus efectos 
son notorios porque los sistemas de salud tienen 
dificultades para absorber la tremenda cantidad 
de personas enfermas. Fue justamente tras su 
regreso a Chile en 2004, al finalizar sus estudios 
en EE.UU., que el Doctor en Microbiología e 
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Inmunología Alexis Kalergis, de la Universidad Católica, quedó 
impresionado por el alcance del VRS, tras un brote especialmente 
severo.

Esa inquietud dio pie a estudios orientados a descifrar cómo 
el VRS causa enfermedades. Y esos estudios fueron la base para 
que Kalergis y su equipo desarrollaran la primera vacuna efectiva 
contra el virus sincicial, que actualmente está entrando en la 
fase de pruebas clínicas en humanos, pero ya ha demostrado su 
efectividad en experimentos preclínicos. El mecanismo detrás 
tiene dos efectos: el primero consiste en activar las células o 
linfocitos T anti virales, que combaten el VRS y que producen 
interferón gamma. Por otro lado, una vez que el cuerpo reconoce 
el virus, desarrolla anticuerpos anti VRS en altos niveles. 
Entonces la vacuna tiene un efecto dual: directo sobre las células 
T, que reconocen la infección, y también en los anticuerpos que 
neutralizan el virus.

“Actualmente no existe una vacuna para uso de la población, y las 
alternativas terapéuticas son de difícil acceso en general por sus 
costos”, explica el investigador y director del instituto Milenio de 
Inmunología e Inmunoterapia de la UC.

¿Las expectativas para la vacuna contra el virus sincicial? 
Lograr que en Chile sus costos sean absorbidos por el Ministerio 
de Salud, y luego tenga distribución a toda la población a través 
de programas previos de inmunización. Para ver cumplida esta 
meta aún faltan pruebas de seguridad y de protección de la vacuna, 
pero esto también requiere fuentes estables de financiamiento 
que permitan avanzar a paso firme durante la etapa de pruebas. 
“De existir un apoyo económico estable para este proyecto, la 
vacuna podría estar disponible en unos cinco o seis años, pero 
eso dependerá de cuánto tiempo nos demoremos en encontrar 
este financiamiento”, explica Kalergis. Un dato a su favor es que 
actualmente Chile gasta 20 millones de dólares al año en VRS. 
Según los cálculos que el equipo de Kalergis ha hecho, vacunar 
a todos los recién nacidos tendría un costo de $us 500.000, es 
decir, un cuarentavo de lo que actualmente gasta el país al año, 
solamente para mitigar el brote infeccioso de virus sincicial.

Vacunas de ADN para el tratamiento del cáncer. La 
investigación iniciada en 2011 por el Doctor en Ciencias 
Biomédicas, Álvaro Lládser, al igual que en el trabajo de Flavio 
Salazar, consiste en un tratamiento contra el cáncer a través 

El precedente de la vacuna  
contra la Hepatitis B

Si bien la vacuna contra la Hepatitis B 
fue desarrollada en EE.UU., fue el Premio 
Nacional de Ciencias, Pablo Valenzuela, 

quien junto a un grupo de investigadores 
norteamericanos desarrolló la primera 
vacuna humana producida por métodos 

de ADN recombinante. Esta vacuna 
obtuvo la aprobación del departamento 

de Control de Alimentos y Medicamentos 
de EE.UU. (fda) en 1986, y hoy se aplica 

en muchos países. 

de una inmunoterapia. Pero a diferencia de la 
técnica de Salazar, la investigación liderada 
por Lládser apunta a crear una vacuna de ADN 
formulada con los genes que dan lugar a los 
antígenos tumorales, que estimula el sistema 
inmune del paciente, activando los linfocitos 
T. Éstos reconocen las células malignas que 
despliegan los antígenos tumorales, de manera 
muy precisa, eliminándolas eficientemente sin 
afectar a las “células normales”. 

Para que las moléculas de ADN inyectadas 
entren a las células de la piel de los pacientes, 
la inyección se acompaña de un proceso que se 
conoce como electroporación en vivo, mediante 
el cual se ponen pequeños electrodos sobre la 
piel que producen pulsos eléctricos. Esto a su vez 
genera unos pequeños agujeros microscópicos 
en la superficie de la célula que permiten que la 
molécula de ADN entre de forma eficiente. La 
gran diferencia con otras vacunas es que estas se 
basan en los genes que dan lugar a la proteína y 
no en la proteína en sí misma. “Y eso trae muchas 
ventajas en cuanto a sus costos de producción y 
formulación ya que el ADN es altamente estable. 
Además, se requiere una sola plataforma de 
producción de vacunas formuladas para cualquier 
antígeno porque solamente necesitamos cambiar 
la secuencia del gen, pero usamos la misma 
molécula” explica el Doctor. 

Si bien la investigación se encuentra en 
fase inicial, las pruebas preclínicas muestran 
interesantes resultados. Como explica Lládser: 
“Hay una respuesta contra el tumor; se logra 
reducir, y en algunos casos incluso eliminar 
el crecimiento del melanoma y el cáncer de 
mama en ratones. También hemos visto 
que dependiendo del antígeno escogido, la 
intervención con la vacuna puede combatir la 
metástasis, es decir, la diseminación del tumor a 
otros tejidos del organismo”.
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La plaga del chanchito blanco en frutas 
o verduras significa el rechazo inmediato 
en inspecciones fitosanitarias. Por esto, 
el mecanismo para detectar este insecto, 
desarrollado por la Doctora en Ciencias 
Fernanda Flores, es de gran utilidad en el agro. 

¿Y por qué el interés por este tema en 
particular? Ella creció en San Felipe, Valle 
del Aconcagua, donde el cultivo es una de 
las principales actividades. “Considerando 
mis experiencias y las de mi familia en el 
área agrícola, es que decidí concentrar mis 
esfuerzos para generar una alternativa 
para el control de la plaga del chanchito 
blanco, ya que éste provoca importantes 
pérdidas económicas para el país”. Sólo en 
la temporada 2008-2009, de las más de 260 
millones de cajas de fruta exportadas desde 
Chile, 5 millones 200 mil fueron rechazadas 
por la presencia del chanchito blanco.

El invento desarrollado por la 
investigadora consiste en una trampa con las 
feromonas de la hembra, que atraen al macho 
y luego lo atrapan en una sustancia pegajosa. 
Esto permite detectar tempranamente 
la presencia de Pseudococcus calceolariae y 
tomar medidas de control para evitar su 
proliferación. 

¿Cómo comenzó su interés por la ciencia? Mi 
interés por la ciencia nace desde la época 
escolar, con un marcado interés por 
Matemática, Biología y Química. Siempre 
recuerdo con nostalgia mi primer trabajo 
escolar en un laboratorio: ¡Fue limpiar y 
recuperar todo aquello que tuviera alguna 
relación con las ciencias! Yo estudié en 
un liceo que se esforzaba por entregar 
oportunidades a sus alumnas, pero no 
tenía una infraestructura acorde para la 

fernanda	
flores
echeverría

*
Química 
industrial y 
Doctora en 
Ciencias

Llevar la ciencia  
más allá de la  
respuesta lógica

agrofrutícola + control de plagas

El uso de feromonas sexuales como trampa 
para detectar al Pseudococcus calceolariae –
plaga conocida como chanchito blanco–, fue el 
descubrimiento que llevó a Fernanda Flores a 
lograr el reconocimiento de sus pares y de paso 
captar la atención de la industria agrofrutícola.

enseñanza de las ciencias. A pesar de ello, 
mi primer ingreso a un laboratorio, que 
en ese entonces estaba lleno de suciedad 
y cajas apiladas, sigue siendo un lindo y 
agradable recuerdo.

¿Algún profesor o profesora influyó en su decisión 
de estudiar una carrera científica? Sí, en 
mi caso mi referente fue mi profesora de 
ciencias, Julia Molina, a quien recuerdo 
con mucho cariño y admiración. Ella 
fue quien logró identificar ciertas 
habilidades en mí y pudo potenciar otras 
cuantas. Agradezco sus cuestionamientos 
constantes del entorno, su dedicación 
y generosidad en la entrega de 
conocimientos.

¿Qué aspectos personales o aptitudes se 
requieren para dedicarse a las ciencias? 
En mi opinión tres características son 
importantes: Primero, la capacidad de 
cuestionar, indagar, e ir más allá de la 
respuesta lógica. Segundo, ser observador 
del entorno, y por último, ser dedicado y 
perseverante. El trabajo científico es de 
aprender de errores y volver a comenzar, es 
de pasar mucho tiempo en un laboratorio 
sin saber si el trabajo realizado llegará a 
resultados productivos. Comprometerse y 
creer en lo que uno realiza es fundamental 
para tener éxito.

Actualmente Fernanda concentra sus 
esfuerzos en dos investigaciones: en el 
desarrollo de feromonas para el manejo de 
distintas especies de chanchito blanco, y en 
buscar un producto basado en feromonas 
sexuales para el control de Proeulia auraria 
(también conocida como polilla enrolladora 
de la fruta), plaga de importancia en vid, 
manzanos y arándanos.
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Lautaro Núñez, Premio Nacional de Historia 
2002, escudriña los grandes secretos del 
desierto chileno para explicar una historia 
que, a su juicio, está incompleta y posee una 
narración parcializada. “Recientemente 
celebramos un bicentenario, sabemos que antes 
hubo 300 años de vida y cultura subordinada al 
proyecto colonial español, pero ¿qué pasa con 
la sociedad pre española que ocupó desde el 
Desierto de Atacama a la Patagonia? Los libros 
e historiadores europeos no lo consideran”.

Fue ese cuestionamiento el que lo llevó 
a liderar durante sus estudios de Historia 
y Geografía en la Universidad de Chile, un 
movimiento estudiantil que terminó fundando 
la carrera de Arqueología. “En ese tiempo 
sabíamos más de Napoleón que de Atahualpa. 
Nos dimos cuenta de que era fundamental 
profundizar en nuestra historia y en eso 
estamos desarrollando nuestra investigación”. 

¿Cuál es la relevancia de mirar el pasado? 
 De la misma manera como no podríamos 

olvidar todo lo que hicieron por nosotros 
nuestros padres y madres, tenemos que 
comprender que Chile no se construyó hoy. 
Si no conocemos su pasado, con sus logros 
y retrocesos, no podríamos levantar el país 
que queremos. Hace 12.000 años existió una 
sociedad que ocupó este territorio, cuando 
solo existían plantas y animales salvajes, 
una agrupación que dio lugar a los pueblos 
originarios que aún sobreviven. 

El Doctor Lautaro Núñez cuenta que en su 
infancia, mientras acampaba en las playas de 
Iquique y jugaba entre cementerios indígenas, 
se enamoró de la ciencia. “Aparecieron 
preguntas que nadie podía responder de un 
modo convincente. Un día se descubrió un 
cementerio colonial donde se había situado la 
iglesia del Morro de Iquique, cerca de mi casa, 

“Entre el pasado y yo  
hay una ciencia de  
por medio”

arqueología + norte + historia

El tiempo es la clave en el trabajo de este arqueólogo 
apasionado por la ciencia. Con su hablar paciente y 
ritmo pausado, hace evidente que todo lo realmente 
importante tiene su tiempo.

lautaro
núñez
atencio

*
Premio Nacional  
de Historia 2002

Doctor en 
Antropología

y fue entonces que decidí averiguar dónde y 
cómo se estudiaba todo esto”.

En ese proceso ¿Existió algún maestro que lo 
encaminó al estudio científico? Precisamente, 
conocí al ingeniero Bertie Humberstone, 
de la Compañía Salitrera, hijo de “Don 
Santiago”, fundador de esa industria. Era 
un filántropo y educador neto que acogía 
en su casa a los hijos de sus conocidos. Allí 
lo abrumé con mis preguntas para saber 
más sobre el pasado de nuestros pueblos. 
Puso en mis manos materiales increíbles: 
libros sobre la egiptología inglesa; el 
diccionario quechua del Padre Holguin; un 
mapa colonial del Tamarugal; cerámica del 
Perú. Ahí, por primera vez, puse un objeto 
antiguo bajo una lupa y eso terminó por 
convencerme que entre el pasado y yo hay 
una ciencia de por medio. 

Según su experiencia ¿Cuáles son los aspectos 
necesarios para ser científico? Percibir la 
ciencia como un trabajo artesanal que 
entregará un instrumento útil para 
nuestros pares y para las comunidades 
que nos rodean. No olvidar que la ciencia 
sin conciencia social podría ser solo un 
divertimiento o una mera satisfacción 
personal encapsulada, y recordar que no 
habrá éxito o reconocimiento inmediato, 
sino después de mucha constancia, desvelos, 
errores y silencio.

¿Y cómo contagiaría este interés científico 
a escolares? Les enseñaría a observar, 
escuchar, preguntar, dudar, leer, hablar, 
pensar, aceptar, rechazar, escribir, escribir y 
volver a escribir, hasta amar profundamente 
la opción científica elegida, como una 
misión necesaria que le dé sustancia y 
sentido a nuestras vidas esencialmente 
pequeñas.
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inmunología  + cáncer + células th17 

Bioquímica por casualidad, inmunóloga 
por vocación, hoy busca en su 

laboratorio dilucidar las incógnitas 
en torno a las células th17 del sistema 

inmune, las que serían protagonistas en 
el desarrollo de tumores cancerígenos. 

El desafío de 
entender cómo 
interactúan el 

sistema inmune 
y el cáncer

El sistema inmunológico es una orquesta 
compleja que requiere mucho trabajo en 
equipo. Para dar con las distintas notas que 
combaten los agentes patógenos que atacan 
al cuerpo humano, el sistema inmunológico 
cuenta con instrumentos (leucocitos) que 
son capaces de elaborar distintos sonidos. 
A veces la orquesta se desafina o no da con 
los tonos requeridos, entonces atacan las 
enfermedades y por ello es tan importante 
conocer a fondo cómo funcionan sus partes 
y la interacción entre ellas. El combate 
a muchas enfermedades, entre ellas el 
cáncer, depende del conocimiento de esos 
instrumentos. 

En el caso de Daniela Sauma, ella está 
concentrada en las células th17, parte de 
las células llamadas colaboradoras, que 
tienen un rol fundamental en la respuesta 
contra bacterias de crecimiento extracelular, 
hongos y tumores cancerígenos. “Ahora 
estoy tratando de entender la interacción 
entre el sistema inmune y el cáncer, de 
manera de que en algún momento pueda 
aportar en la generación de nuevas 
estrategias para combatirlo”, precisa 
Daniela.

En palabras sencillas, ¿en qué se centra 
exactamente su investigación? Se pensaba 
que el sistema inmune estaba siempre 
detectando las células cancerosas 
y eliminándolas antes de que se 
desarrollaran los tumores, y que cuando 
ocurría el desarrollo de alguno era 
porque el sistema inmune había fallado. 
Sin embargo, ahora se entiende que el 
sistema inmune tiene una doble cara, que 
en realidad existen células que podrían 
contraatacar el tumor, pero hay otras que 
son “secuestradas” o “manipuladas” por 
el tumor en su favor. Entonces, el tumor 
manipula el sistema inmune para seguir 
creciendo. Yo partí estudiando en mi 
postdoctorado las células th17 porque 
tampoco se entendía qué papel jugaban.

¿Qué relación tienen las células th17 con los 
tumores? Se encuentran en los tumores. 
Estamos tratando de entender cuál es 
el papel que tienen estas células porque, 
por una parte, se piensa que ayudan a 
la progresión del tumor, pero por otra, 

[	entrevista	]
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hay cierta evidencia científica que indica que 
retrasan el desarrollo de los tumores. Yo tengo 
alguna evidencia que podría indicar que estas 
células son antitumorales. Entonces estamos 
explorando cuáles son sus mecanismos. Porque 
de todas maneras el tumor tiene estrategias para 
manipular la respuesta inmune a su favor. 

¿Qué aplicaciones podrían tener estas investigaciones? 
Yo espero que al dilucidar el papel de estas células 
en el cáncer, se pueda desarrollar más adelante 
una estrategia en inmunoterapia. Todo apunta a 
que, en algún largo plazo, se lleve esto a algo más 
aplicado, en utilizar el sistema inmune para atacar 
el cáncer. Podría ser vacunas, con células que uno 
estaría inyectando al paciente. Pero eso sería a 
años luz, en este momento no visualizo algo tan 
concreto. 

Ciencia en Chile. Daniela Sauma tiene sus raíces 
científicas en el país. Todos sus estudios los ha 
realizado en instituciones nacionales y, aunque 
reconoce los bemoles que eso conlleva, asegura que 
hacer ciencia en Chile es posible. 
¿Cómo es uno de sus días de trabajo? ¿Qué desafíos 

enfrenta? Tenemos que estar siempre 
informándonos de lo que pasa fuera, estar al día 
mediante artículos y congresos, porque la idea es 
tratar de hacer ciencia novedosa, no repetir las 
cosas que ya están descubiertas. En particular, en 
Chile tenemos que tratar de desarrollar ideas muy 
inteligentes y originales, porque muchos recursos 
no tenemos. Podemos pedir un anticuerpo y llega 
en una semana, en Estados Unidos lo pides y te 
llega al otro día.

Entonces, ¿es posible hacer ciencia en Chile? Sí, 
absolutamente, y es a lo que estoy apostando: a 
tener resultados interesantes para el resto del 
mundo también. De hecho, hace poco publicamos 
un trabajo que ha sido muy descargado de 
Internet. Eso quiere decir que ha causado impacto, 
y eso es lo que te motiva a seguir. 

continúa	explorando
*
Inmunidad	Estado	de	resistencia,	natural	
o	adquirida,	que	poseen	ciertos	individuos	
o	especies	frente	a	determinadas	acciones	
patógenas	de	microorganismos	o	sustancias	
extrañas.	Extraído de www.rae.es

T helper type 17 cells contribute to 
anti-tumour immunity and promote the 
recruitment of T helper type 1 cells to the 
tumour. Departamento	de	Biologia,	Facultad	
de	Ciencias,	Universidad	de	Chile,	Santiago,	
Chile.	Daniela	Sauma	y	otros	investigadores.	
(2012). Este	documento	lleva	a	la	fecha	casi	
500 descargas en Internet. Descárguelo en 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23278668

“Inicialmente quería estudiar Medicina, pero no me 
alcanzó el puntaje en la Prueba de Aptitud Académica”, 
cuenta Daniela Sauma, quien explica que llegó a la 
Bioquímica un poco por casualidad. “Yo conocía a Hugo 
Zunino, que era decano de la Facultad de Química y 
Farmacia y padre de una amiga de colegio. Él siempre 
me dijo ‘estudia Bioquímica’, y eso hice. La carrera me 
encantó y hacia el final decidí que quería algo con la 
salud humana”. Entonces, optó por la inmunología. “Es 
un ramo del último semestre de la carrera que siempre 
me llamó la atención. Desde el colegio he visualizado el 
sistema inmune como un ejército de distintas células 
donde cada una cumple una función diferente. Me 

imaginaba los linfocitos que iban con sus cascos a la 
guerra, y después empecé a entender que había otras 
células, como las dendríticas, que son como los espías 
del sistema inmune. Eso me enganchó”.

Daniela hoy se dedica a ese ejército y sus espías. 
Además de bioquímica, es Doctora en Ciencias de la 
Universidad de Chile y Postdoctorada de la Fundación 
Ciencia y Vida, con el tema “Función de los linfocitos 
th17 en la inmunidad antitumoral”. Su trabajo le ha 
valido premios como la medalla Dr. Hermann Niemeyer 
a la mejor estudiante de doctorado, y la beca For Woman 
in Science que entrega L’Oreal Chile con el patrocinio  
de unesco y conicyt. 

Esquema	del	microambiente	tumoral.	Se	muestra	el	
rol	dual	de	las	células	th17 en el cáncer. Por un lado 
la il-17	secretada	por	las	células	th17	favorece	la	
creación	de	nuevos	vasos	sanguíneos	(angiogénesis)	
beneficiando	el	desarrollo	del	tumor.	Por	otro	
lado,	la	plasticidad	inherente	a	las	células	th17 les 
permite	transformarse	en	células	th1	que	combaten	
el crecimiento tumoral.
Imagen modificada desde: Nature 501: 346-354

[	en	detalle	]
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El ser humano también ha desarrollado 
polímeros sintéticos y semisintéticos, la 
mayoría de ellos son considerados plásticos, 
como el nailon, el polietileno o el pvc (policloruro 
de vinilo), entre los más famosos. El avance de 
la ciencia y la tecnología ha permitido crear un 
sinnúmero de materiales con distintos usos y 
propiedades.

El Centro de Investigación de Polímeros 
Avanzados (cipa) realiza investigación científica 
de frontera y transferencia tecnológica que 
contribuye al avance y competitividad del sector 
polimérico, también forman capital humano, 
apoyando tesis de estudiantes de pregrado 
y posgrado, y asesorando al sector público y 
privado, creando soluciones a industrias que 
necesitan polímeros en sus manufacturas o 
que generan desechos poliméricos en grandes 
volúmenes.
Cuentan con seis líneas de investigación: 
 › Polímeros Funcionales, con propiedades 
mejoradas y que tienen aplicaciones médicas, 
agrícolas y energéticas, como materiales 
antimicrobianos, apósitos analgésicos y 
antiinflamatorios o films biodegradables para 
la preservación de alimentos. 

 › Materiales poliméricos con aplicaciones 
medioambientales, que ayudan en la 
remoción de contaminantes, el tratamientos 
de aguas residuales o materiales híbridos de 
polímero y metal que actúan como biocidas 
(productos que inhiben o controlan a 
microorganismos dañinos para las personas). 

 › Biopolímeros termoplásticos, área que busca 
nuevas formulaciones con el fin de reemplazar 
los termoplásticos de origen fósil.

 › Materiales termoplásticos compuestos, 
en base a polímeros vírgenes o reciclados y la 
incorporación de fibras naturales y/o aditivos. 

 › Polímeros adhesivos para madera, 
área que trabaja en la síntesis, aplicación y 
caracterización de nuevos materiales con 
propiedades adhesivas. 

 › Reciclaje, donde se evalúan materiales 
poliméricos reciclados, especialmente caucho, 
pet (plástico muy usado en bebidas y textiles) 
y Tetrapack, para reutilizar o desarrollo de 
nuevos materiales.

en	desarrollo

Entre las innovaciones en las que están 
trabajando los científicos y científicas 

de este centro de estudio, destacan 
los envases biodegradables para la 
industria avícola con descartes de 
papa, que usa el almidón obtenido de 
los desechos de papa, que representan 

el 15% de la producción, para desarrollar 
bandejas absorbentes y biodegradables. 
Esta iniciativa beneficiará a productores 

avícolas y agricultores.

El cipa surge en 2002 gracias al esfuerzo de las 
universidades de Concepción y del Bío-Bío, y el 
Gobierno Regional del Biobío (gore Biobío), 
quienes ganaron el Segundo Concurso de Creación 
de Unidades Regionales de Desarrollo Científico y 
Tecnológico, del Programa Regional de la Comisión 
Nacional de Investigación Científica y Tecnología, 
conicyt. Para saber más: www.cipachile.cl

cipa * centro de investigación  
de polímeros avanzados

Tecnología de  
nuevos materiales

[	en	breve	]

Los polímeros están presentes en la naturaleza 
desde siempre: el ADN, la lana de oveja, las 
proteínas y la celulosa son algunos representantes 
¿pero qué son? Los polímeros son macromoléculas, 
es decir grandes moléculas formadas por la unión 
en cadena de estructuras más pequeñas llamadas 
monómeros.
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cedenna * centro para el desarrollo  
de la nanociencia y la nanotecnología

En las profundidades  
de lo pequeño

[	en	breve	]

Para dimensionar un nanómetro tendríamos que 
dividir un milímetro en un millón. Éste es el tamaño 
de una molécula pequeña o un átomo grande, y es la 
escala en la cual trabaja cedenna, el primer centro 
dedicado específicamente a la nanociencia y la 
nanotecnología en Chile.

A escala nanométrica los materiales presentan 
nuevas propiedades. Por ejemplo, el carbón 
muestra una extraordinaria dureza, y estas nuevas 
propiedades son las que se utilizan en nuevos 
desarrollos, dando origen a la nanotecnología. En 
esta área trabaja el Centro para el Desarrollo de 
la Nanociencia y la Nanotecnología (cedenna), 
creado en 2009 por una iniciativa de conicyt y que 
abarca áreas tan diversas como la electrónica, el 
medio ambiente y la medicina, ya que su campo es 
multidisciplinar y lo define exclusivamente la escala 
de la materia con la que trabaja. 

Hoy la nanociencia y la nanotecnología están 
en el foco de la investigación de vanguardia debido 
a los avances en ciencia básica y los beneficios 
tecnológicos que ello conlleva. Siguiendo el ejemplo, 
el carbón, relativamente blando a tamaño normal, 
puede convertirse en nanotubos cinco veces más 
duros que el acero, transformándolo en un material 
liviano pero muy resistente. 

¿Y en Chile? Actualmente cedenna es un centro 
multidisciplinario, albergado en la Universidad 
de Santiago (usach), asociado a las Universidades 
de Chile y Santa María, con participación de 
investigadores de otras seis universidades. Sus 
cincuenta investigadores en física, química, 
biología, medicina e ingeniería se concentran en 
cuatro áreas principales: envases para alimentos, 
nanobiomedicina, medioambiente y sensores. 
 › Envases para alimentos: el objetivo actual 
es incorporar nanopartículas con propiedades 
antimicrobianas y de barrera de gases que 
permitan extender la vida útil de los alimentos 
envasados. Además se persigue que estos envases 
presenten un menor impacto ambiental respecto a 
los tradicionales. 

Nanopartículas	de	erizos	de	óxido	de	vanadio,	que	se	
utiliza	en	la	fabricación	de	compuestos	industriales	
como el ácido sulfúrico.

 › Nanobiomedicina: se trabaja en el 
encapsulamiento de antibióticos utilizando 
nanopartículas, lo que permite mejorar su 
efectividad. En palabras simples, la idea es 
administrar dosis menores, obteniendo además 
resultados mejores. 

 › Medio ambiente: la labor de cedenna 
está enfocada en la limpieza de aguas, 
concentrándose en el desarrollo de 
nanopartículas que permiten la absorción 
de petróleo u otros desechos proveniente de 
derrames, y la eliminación de arsénico y plomo 
en aguas contaminadas. 

 › Sensores: la investigación está centrada en 
la fabricación de sensores específicos, para lo 
cual se han sintetizado diversas nanopartículas 
magnéticas, las que incorporadas en sensores, 
permiten medir de forma muy sensible diversas 
magnitudes.

Para una economía como la chilena, donde 
los recursos principales son los commodities, 
la nanotecnología es fundamental para 
generar valor agregado. Además de mantener e 
incrementar las ventajas comparativas que los 
productos de manufactura local podrían tener 
en los mercados globales, esta disciplina permite 
ampliar los niveles de investigación y desarrollo 
en diversas áreas.

en	desarrollo

Actualmente CEDENNA está desarrollando 
un envase plástico flexible con capacidad 

de eliminar etileno producido por 
frutas mediante la incorporación de una 
nanoarcilla modificada. Este proyecto se 
está llevando a cabo con participación de 

las empresas Clariant, San Jorge Packaging 
y Maderas Bravo.
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