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Resumen ejecutivo 

Contexto del estudio  

Las ventajas comparativas del Norte de Chile han permitido la instalación de un número sig-
nificativo de observatorios astronómicos en el país. Para el año 2020, Chile concentrará más 
del 70% de la infraestructura para la observación astronómica terrestre a nivel mundial. Gra-
cias a los acuerdos con las organizaciones que operan estos observatorios, los astrónomos 
de grupos de investigación nacionales tienen acceso al 10% del tiempo de observación de 
cada uno de dichos observatorios. Esto ha permitido que la astronomía llegue a ser la ciencia 
con el mayor impacto y la mayor presencia internacional en Chile.  

Estas condiciones han facilitado el desarrollo de los grupos de investigación astronómica 
existentes, la creación de nuevos grupos de investigación astronómica en diversas universi-
dades del país, un aumento significativo en la oferta de programas académicos de grado y 
postgrado en astronomía así como la creación de grupos de investigación orientados al desa-
rrollo de tecnología para la astronomía. 

En este contexto, en mayo del 2011 Conicyt formó un grupo de trabajo para evaluar las ca-
pacidades en la industria y las universidades nacionales en relación con el desarrollo de tec-
nología para la astronomía. A fines del 2011, el Ministerio de Economía encomendó a Addere 
Consultores determinar, entre otros aspectos, oportunidades y capacidades para empresas y 
grupos de investigación nacionales en el desarrollo de tecnología para la astronomía. 

Addere (2012) estimó una potencial facturación adicional en astronomía y otros mercados en 
el rango de 130 y 290 millones de dólares anuales dentro de una década. De este volumen, 
el impacto económico más importante para el país resultaría de la creación de spin-offs aca-
démicos con ofertas de mercado basadas en usos duales de tecnologías en 11 áreas tecno-
lógicas seleccionadas. Addere (2012) estimó que los recursos invertidos por el Estado de 
Chile en estos spin-offs podrían tener retornos en términos de exportaciones y de apalanca-
miento de financiamiento extranjero, en una relación de 5, 70 ó 140 a 1 para escenarios defi-
nidos como pesimista, intermedio y optimista, respectivamente. 

Por su parte, las recomendaciones del grupo de trabajo de Conicyt para incrementar el desa-
rrollo de tecnología para la astronomía en Chile se resumen en las siguientes líneas de ac-
ción de la denominada Hoja de Ruta para la Astronomía (Conicyt, 2013):  

a) Aumentar o crear nuevas oportunidades de financiamiento para el desarrollo de tecnología 
para la astronomía a niveles considerablemente superiores a los actuales. 

b) Fomentar el desarrollo de instrumentación astronómica nacional por medio de la inversión 
en astronomía nacional. 

c) Atraer profesionales con demostrada trayectoria en el desarrollo de instrumentos y gestión 
de proyectos astronómicos de mediana y gran escala, así como la instalación de un centro 
internacional de desarrollo de instrumentación astronómica. 

d) Realizar encuestas decenales para entender los intereses y las iniciativas programáticas 
de la comunidad científica local relacionada con la astronomía.  
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e) Fomentar la vinculación entre los grupos de investigación que desarrollan tecnología con 
aplicaciones en astronomía y sectores pertinentes de la economía nacional, particularmen-
te la defensa. 

Objetivos del estudio  

Bajo el escenario descrito anteriormente, en el presente estudio encomendado por la División 
de Innovación del Ministerio de Economía del Gobierno de Chile, se estableció recabar in-
formación para responder las siguientes preguntas:  

– ¿Cuáles son las áreas tecnológicas en las que se podrían generar spin-offs académicos 
en Chile para suplir las necesidades tecnológicas de observatorios astronómicos y/o de los 
principales sectores económicos nacionales? 

– ¿Existen potenciales sinergias entre grupos de investigación que desarrollan tecnología 
para la astronomía y empresas en los principales sectores económicos nacionales al mo-
mento de ofrecer soluciones a las necesidades de los observatorios astronómicos? 

– ¿Qué casos de spin-offs exitosos relacionados con tecnología para la astronomía a nivel 
mundial? ¿Cuáles son las lecciones a considerar? 

– ¿Cuáles son los obstáculos para que se generen spin-offs en las potenciales áreas tecno-
lógicas identificadas?  

Enfoque metodológico  

Para la elaboración del presente estudio se recolectó información de fuentes primarias y se-
cundarias, con el propósito de conocer los principales resultados de los grupos de investiga-
ción nacionales que desarrollan tecnología para la astronomía, las necesidades tecnológicas 
de los proyectos astronómicos internacionales establecidos o por establecerse en Chile así 
como opiniones sobre temas relacionados con los objetivos de este estudio. Para ello, se 
identificaron las principales características de cada grupo de investigación y proyecto astro-
nómico, en base a la revisión de información disponible en sus respectivos sitios Web, y se 
realizaron entrevistas de tipo semiestructurado con representantes de 7 de un total de 10 
grupos de investigación identificados a lo largo del país así como con 11 representantes de 
un total de 18 proyectos astronómicos establecidos o por establecerse en Chile.  

Para seleccionar los principales sectores económicos nacionales se utilizaron los indicadores 
considerados en los estudios sectoriales de la economía nacional realizados por el Consejo 
Nacional de Innovación para la Competitividad, a saber: i) el potencial de crecimiento, ii) el 
nivel de competitividad internacional y iii) el aporte marginal al PIB del crecimiento planifica-
do. Al utilizar estos indicadores es posible analizar los sectores económicos de acuerdo a su 
potencial de aporte al crecimiento económico nacional.  

Necesidades tecnológicas de los observatorios astronómicos  

Antes de identificar las necesidades tecnológicas de los observatorios, se realizó una carac-
terización de las fases del ciclo de vida y las actividades claves de un proyecto astronómico, 
los tipos de observatorios astronómicos, los modos de observación astronómica y las formas 
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de financiamiento de los proyectos astronómicos. El análisis del ciclo de vida de los proyec-
tos astronómicos permitió determinar las necesidades tecnológicas agrupadas de acuerdo a 
si éstas son satisfechas por bienes de capital o por servicios tecnológicos. En el caso de los 
bienes de capital, se consideran bienes tecnológicos y desarrollos tecnológicos.  

Los bienes tecnológicos se caracterizan por ser el resultado de procesos productivos de em-
presas de base tecnológica, y corresponden a componentes, dispositivos, instrumentos o 
equipos disponibles en el mercado que pueden ser estándares, configurados a pedido o fa-
bricados a medida. Ejemplos de bienes tecnológicos son sistemas de espejos, sensores de 
imágenes, amplificadores, criostatos, etc. La mayoría de estos bienes requiere de tecnolo-
gías de materiales y tecnologías de producción bastante avanzadas, que no se encuentran 
disponibles en Chile, y son adquiridos en países tales como Alemania, Estados Unidos, 
Francia, Inglaterra, Japón, entre otros. 

Los desarrollos tecnológicos, en tanto, son bienes que resultan de un proceso de investiga-
ción científica y/o de desarrollo tecnológico, generalmente contratado a consorcios de grupos 
de investigación de universidades y/o centros de investigación y, en algunos casos, también 
a empresas de alta tecnología. Ejemplos de estos desarrollos tecnológicos son receptores, 
espectrógrafos ópticos, modelos meteorológicos, herramientas de software, etc. En el caso 
de los desarrollos tecnológicos de frontera, generalmente los proyectos respectivos son eje-
cutados por consorcios donde participan centros de investigación y empresas de los países 
que financian estos proyectos astronómicos. 

Se denominan servicios tecnológicos a todos los servicios con contenido tecnológico presta-
dos durante el ciclo de vida de un proyecto astronómico. Dentro de ellos se tienen los servi-
cios especializados asociados a los bienes tecnológicos y desarrollos tecnológicos. También 
se consideran servicios tecnológicos el diseño conceptual, los estudios de emplazamiento, la 
ingeniería de detalles, la implementación de sistemas de control, la calibración de instrumen-
tos, etc. A partir de una muestra de servicios tecnológicos requeridos por los observatorios 
astronómicos establecidos en Chile, es posible verificar que la mayor parte de ellos son pres-
tados por equipos de profesionales pertenecientes a los mismos observatorios o por provee-
dores extranjeros. 

El análisis de las formas de financiamiento de los proyectos astronómicos resultó ser uno de 
los factores más determinantes para la generación de spin-offs basados en tecnología para 
la astronomía, dado que, de acuerdo al principio pay to play, la participación de un país en el 
financiamiento de los consorcios que promueven los proyectos astronómicos internacionales, 
determina de manera significativa el acceso a la ejecución de estos proyectos de los grupos 
de investigación (desarrollos tecnológicos) y las empresas interesadas (bienes y servicios 
tecnológicos). 

No obstante, lo anterior, existe potencial para que empresas nacionales que logren desarro-
llar sus capacidades y las competencias de sus colaboradores, particularmente en el ámbito 
de servicios de mantenimiento de bienes tecnológicos, puedan generar negocios en este 
ámbito, por ejemplo estableciendo contratos de representación y/o soporte técnico con los 
fabricantes respectivos. En etapas posteriores, estas empresas podrían ofrecer servicios de 
mayor valor agregado como servicios de configuración e integración, desarrollo de aplicacio-
nes, etc. 
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Desarrollos tecnológicos de los grupos de investigación nacionales 

A partir del levantamiento de información respecto a los principales proyectos realizados por 
los grupos de investigación que desarrollan tecnología para la astronomía, se identificaron 
proyectos de desarrollo tecnológico ejecutados por grupos de investigación en: Universidad 
de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Valparaíso, Universidad 
Técnica Federico Santa María, Universidad de Antofagasta y Universidad Católica de la San-
tísima Concepción. La siguiente muestra de proyectos de desarrollo tecnológico permite ob-
tener una primera impresión de las principales áreas de trabajo de estos grupos de investiga-
ción:  

– Diseño y fabricación de un fotodetector de ondas portadoras viajeras THz para uso en ins-
trumentación radioastronómica (Universidad de Chile) 

– Diseño e implementación de un espectrómetro separador con banda lateral digital calibra-
da para aplicaciones de radioastronomía (Universidad de Chile) 

– Modernización de una cámara basada en radiación infrarroja cercana y espectrómetro 
multiobjeto (Pontificia Universidad Católica de Chile)  

– Diseño y construcción de instrumento astronómico multipasabanda para SOAR  (Pontificia 
Universidad Católica de Chile) 

– Refactorización del generador de código de control para el ALMA Common Software (Uni-
versidad Técnica Federico Santa María) 

– Diseño e implementación de un sistema de pronóstico meteorológico para Gemini Sur 
(Universidad de Valparaíso) 

– Diseño e implementación de un observatorio automático usando fotometría fuera de foco 
(Universidad de Antofagasta) 

– Diseño e implementación de un radiotelescopio de baja frecuencia (Universidad Católica 
de la Santísima Concepción). 

De los proyectos identificados, es posible verificar que los proyectos de desarrollo tecnológi-
co llevados a cabo por los grupos de investigación nacionales no sólo tienen por objetivo 
desarrollar un producto original o traspasar la frontera tecnológica sino que también están 
basados en bienes tecnológicos existentes. Dependiendo de la intensidad de las actividades 
de desarrollo tecnológico, estos últimos se pueden clasificar en desarrollos de alta exigencia, 
desarrollo de nuevas aplicaciones o desarrollos alternativos. En todos los casos las activida-
des involucradas van más allá de una simple configuración y/o integración de estos produc-
tos y/o tecnologías.  

Por otra parte, los proyectos identificados corresponden principalmente a desarrollos tecno-
lógicos enfocados a la operación de observatorios. Le siguen los proyectos para actualizar 
observatorios y estudios de emplazamiento. Además, se puede verificar que en cada una de 
estas fases el foco temático es diferente, así por ejemplo, los proyectos orientados a la fase 
de operación de los observatorios son principalmente de instrumentación astronómica, en 
tanto que en la fase de estudios de emplazamiento, los proyectos son más bien del ámbito 
de la meteorología; en la fase de actualización de los observatorios el foco temático actual de 
los proyectos es la informática. Con todo, los campos tecnológicos de estos proyectos perte-
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necen a un pequeño grupo de disciplinas científicas, a saber: la electrotecnia, la física y la in-
formática, con la matemática como disciplina transversal. 

Estos resultados que pueden parecer bastante triviales, no dejan de ser importantes al mo-
mento de identificar: i) posibles usos duales para las tecnologías de desarrolladas, ii) grupos 
de investigación nacionales en campos tecnológicos afines a la astronomía que actualmente 
no desarrollan tecnologías para la astronomía, iii) campos laborales alternativos para ingenie-
ros que se especialicen en el desarrollo de tecnología para la astronomía, etc.  

Necesidades tecnológicas de los principales sectores económicos 
nacionales 

Al analizar los sectores económicos de acuerdo a su potencial de aporte al crecimiento eco-
nómico nacional, resulta que los diez principales sectores económicos nacionales son: mine-
ría del cobre, acuicultura, alimentos procesados, fruticultura, ganadería, construcción, logísti-
ca y transporte, servicios globales, servicios de telecomunicaciones y servicios financieros.  

En las bases técnicas se asume implícitamente que a partir del detalle de los principales pro-
cesos operacionales se deberían poder identificar necesidades tecnológicas de empresas en 
estos sectores que son factibles de ser satisfechas con soluciones posibles de desarrollar 
con conocimientos y/o tecnologías de los grupos de investigación que desarrollan tecnología 
para la astronomía. Sin embargo, las necesidades tecnológicas que se pueden determinar a 
partir de la sola información de los procesos operacionales son, en general, poco específicas. 

Debido a lo anterior, en el análisis respectivo se han incluido procesos relacionados con las 
principales tecnologías de los grupos de investigación que desarrollan tecnología para la as-
tronomía. De este modo, la búsqueda de necesidades tecnológicas es intencionada. Es de-
cir, se priorizan las necesidades tecnológicas relacionadas con campos científicos y tecnoló-
gicos asociados a los conocimientos y tecnologías de los grupos de investigación considera-
dos en este estudio. 

Salvo el sector de la construcción, el resto de los sectores económicos seleccionados están 
ligados a los recursos naturales o a los servicios. Además, a excepción del sector servicios 
de telecomunicaciones, que posee un nivel tecnológico medio-alto, el resto de los principales 
sectores económicos nacionales tiene niveles tecnológicos medio-bajo o bajo. Pese a estas 
diferencias, todos estos sectores invierten relativamente poco o nada en desarrollo tecnológi-
co (menos aún en investigación científica). Esto se refleja en que las necesidades de actuali-
zación tecnológica en la mayoría de las empresas de estos sectores son (por sí mismas) de 
bajo contenido tecnológico, resumiéndose en especificación, adquisición, integración, puesta 
en marcha y/o mantenimiento de instrumentos, equipos y/o aparatos así como de sistemas 
de monitoreo y control de éstos y/o del proceso productivo.  

En el caso de acuicultura, ganadería o fruticultura de precisión los parámetros a estimar, las 
variables a medir, los modelos requeridos, etc. son tan diversos como sus productos, proce-
sos productivos, operaciones disponibles, etc. En este contexto, algunas de las necesidades 
tecnológicas relevantes son: nuevos sensores (reales y virtuales), modelos y simulaciones 
matemáticas para apoyar a la toma de decisiones, pronóstico de situaciones de emergen-
cia/riesgo, nuevas estrategias de control automático de procesos. 
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En el sector alimentos procesados se han identificado una serie de tecnologías emergentes 
que pueden ser relevantes para los grupos de investigación especializados en instrumenta-
ción astronómica, por ejemplo: procesamiento por radio frecuencia, secado combinado de 
microondas y vacío, monitoreo de procesos térmicos por resonancia magnética, tecnología 
de luz pulsada de alta intensidad, procesamiento por campos de radio frecuencia, etc. 

En el sector telecomunicaciones, destacan las necesidades relacionadas con el desarrollo de 
instrumentación especializada y/o prestación de servicios relacionados con el análisis de ca-
lidad de transmisión de señales, del desempeño de canales de transmisión y de protocolos. 

En todos los sectores con maquinaria y equipamiento costoso, por ejemplo transporte, cons-
trucción, minería y telecomunicaciones se destaca necesidades tecnológicas comunes rela-
cionadas con desarrollo de aplicaciones inteligentes para el monitoreo, reconocimiento y dia-
gnóstico de fallas, el mantenimiento predictivo y la operación a distancia y/o automática de 
estos bienes de capital. Para ello es necesario el desarrollo de sensores y actores inalámbri-
cos y sistemas de cosecha de energía que puedan operar en condiciones ambientales ex-
tremas, así como el desarrollo de aplicaciones para visualizar y analizar datos en tiempo real.  

En los servicios financieros y de telecomunicaciones (y en general en el sector retail, que no 
es parte de los sectores económicos considerados en este estudio) se identifican necesida-
des tecnológicas relevantes asociadas con el análisis de segmentos de mercado, clientes, 
ofertas de mercado y procesos. En el sector transporte, se identifican necesidades de mode-
lamiento matemático, simulación computacional y análisis de sistemas de gran escala en ré-
gimen normal y frente a eventos fortuitos. En el sector minería del cobre, al igual que en la y 
construcción, destaca la tendencia hacia la total digitalización de las operaciones, donde la 
información generada durante el ciclo de vida de un proyecto de inversión está totalmente in-
tegrada y es accesible desde la cadena de valor de las operaciones respectivas. En todos 
estos casos, en el futuro se deberán gestionar grandes conjuntos de datos, de diversos tipos, 
provenientes de diferentes fuentes y donde la velocidad de procesamiento será crítica.  

A diferencia de los otros sectores económicos seleccionados en este estudio, el sector mine-
ría del cobre se caracteriza por el largo tiempo que transcurre desde la concepción hasta 
operación de un proyecto minero, así como por la alta complejidad, heterogeneidad y singu-
laridad de sus operaciones. De este modo, en cada operación minera son necesarios desa-
rrollos tecnológicos específicos si se quiere aumentar la disponibilidad de los equipos y ma-
quinarias, mejorar productividad y reducir los costos de las operaciones.  

En diferentes fases de un proyecto minero se destacan necesidades de modelamiento ma-
temático y simulación computacional tales como, yacimientos (exploración y explotación), ro-
cas (explotación), procesos mineros para el diseño de equipos, de mina y operaciones (desa-
rrollo), desplazamiento de maquinaria (explotación), modelos de procesos para el desarrollo 
de aplicaciones de monitoreo ambiental y supervisión de procesos (procesamiento), apoyo a 
la toma de decisiones en las operaciones (explotación y procesamiento). Relacionadas con 
estas necesidades se tienen necesidades de visualización integrada de información de pro-
cesos y/o de variables distribuidas.  

En la fase de extracción y procesamiento de proyectos de minería de cobre se destacan ne-
cesidades de desarrollo de aplicaciones inteligentes relacionadas con la prevención de acci-
dentes así como el control de ingreso, monitoreo, localización, señalización y salida tanto de 
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personas, como equipos y maquinaria. Junto a lo anterior se identifican necesidades relacio-
nadas con el desarrollo de instrumentos para análisis de mineral, sensores de dureza y den-
sidad de rocas así como de aplicaciones para la caracterización de rocas por medio de imá-
genes. 

Potenciales áreas tecnológicas para el desarrollo de spin-offs académicos 

En relación con las potenciales áreas tecnológicas identificadas para generar spin-offs aca-
démicos orientados a satisfacer necesidades tecnológicas de los observatorios astronómicos, 
se puede afirmar que éstas corresponden a líneas de trabajo de los grupos de investigación 
nacionales con mayor grado de madurez. Sin embargo, la existencia de expertise en las 
áreas tecnológicas indicadas debe considerarse sólo como un punto de partida para evaluar 
la factibilidad real de generar spin-offs académicos en estas áreas a partir de los grupos de 
investigación señalados. La trayectoria de los grupos de investigación, el perfil emprendedor 
de los profesionales en los respectivos grupos, así como la disponibilidad de redes de cola-
boración para realizar desarrollos tecnológicos, son otros recursos claves que deben ser 
considerados para evaluar el efectivo potencial de generación de spin-offs en estas organi-
zaciones.  

Además de lo anterior, se debe considerar, que las empresas resultantes tendrán dificultades 
para desarrollar negocios con los observatorios astronómicos establecidos o por establecer-
se en Chile debido a la existencia implícita del principio pay to play. Las razones para ello se 
pueden resumir en que: i) los proyectos astronómicos satisfacen sus necesidades de desa-
rrollo tecnológico trabajando en la gran mayoría de los casos con grupos de investigación 
universitarios y ii) las empresas proveedoras de bienes tecnológicos generalmente provienen 
de los países financiadores. Todo esto, sin evaluar todavía si eventuales spin-offs académi-
cos en tecnologías afines a la astronomía tendrían ventajas competitivas para poder entrar a 
los respectivos mercados y si el tamaño del mercado es suficientemente grande, etc. 

En relación con las necesidades tecnológicas de los sectores económicos seleccionados, en 
términos generales, las competencias tecnológicas requeridas para desarrollar soluciones 
que permitan satisfacer las necesidades identificadas en los sectores económicos seleccio-
nados en este estudio se pueden clasificar en: a) sensórica, b) instrumentación, c) control au-
tomático, d) automatización, e) robótica, f) modelamiento matemático, g) simulación compu-
tacional, h) procesamiento de señales, i) procesamiento de imágenes y j) gestión de opera-
ciones. El hecho que en las necesidades tecnológicas no se hayan identificado algunas aso-
ciadas con tecnologías y/o técnicas como espectrometría, radiometría, fotometría, fotónica, 
etc., no sorprende ya que estos campos aún son desconocidos por los profesionales que se 
desempeñan en los sectores económicos seleccionados. 

A partir del análisis de las disciplinas tecnológicas requeridas para desarrollar soluciones que 
permitan satisfacer las necesidades identificadas en los sectores económicos seleccionados, 
es posible estimar la relevancia de los conocimientos y tecnologías de los grupos de investi-
gación considerados en este estudio para el desarrollo de estas soluciones. 

Para aquellas necesidades donde se requieren competencias en sensórica e instrumenta-
ción, en procesamiento de imágenes así como en la computación de grandes conjuntos de 
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datos, las competencias de los grupos de investigación que desarrollan tecnología para la as-
tronomía se consideran como altamente relevantes.  

En el caso de las necesidades donde se requieren competencias en ingeniería de control y 
automatización, las competencias de los grupos de investigación (sólo) se consideran rele-
vantes, ya que: i) las competencias requeridas en los sectores económicos analizados para 
satisfacer las necesidades identificadas son más bien técnicas y menos científicas y ii) los 
procesos técnicos involucrados en los sectores analizados difieren bastante de los procesos 
técnicos que se pueden encontrar en los observatorios astronómicos.  

Para aquellas necesidades donde se requieren competencias en modelamiento matemático y 
simulación computacional, las competencias de los grupos de investigación considerados en 
este estudio se también se consideran menos relevantes; principalmente debido a la falta de 
conocimiento de los procesos y aplicaciones en los sectores económicos seleccionados en 
este estudio.  

En el caso de las necesidades donde se requieren competencias en gestión de operaciones 
y robótica, las competencias de los grupos de investigación que desarrollan tecnología para 
la astronomía se consideran poco muy poco relevantes. En el campo de la gestión de opera-
ciones, debido a la especificidad de los temas, debería ser evidente que el posible aporte de 
los grupos de investigación que desarrollan tecnología para la astronomía será mínimo. En el 
caso de la robótica, debido a que en los observatorios astronómicos el término robótica se 
emplea (incorrectamente) como sinónimo de automatización y/o de telecontrol.  

Finalmente, en el caso de las necesidades donde se requieren competencias en ingeniería 
mecánica, ingeniería de procesos (mecánicos, metalúrgicos, térmicos, químicos), ingeniería 
industrial (salvo gestión de operaciones, ingeniería de minas, ingeniería agronómica, biotec-
nología, ciencias de la tierra, ciencias de la vida, ciencias de la salud, así como algunas ra-
mas de la ingeniería eléctrica (sistemas eléctricos, sistemas electromecánicos, electrónica de 
potencia), etc., las competencias de los grupos de investigación que desarrollan tecnología 
para la astronomía no se consideran relevantes. 

Sinergias que pueden favorecer la oferta de soluciones a los 
observatorios astronómicos 

En términos generales, se espera que se produzcan sinergias entre uno o más grupos de in-
vestigación y una o más empresas de determinado sector económico, en la ejecución de 
proyectos de desarrollo tecnológico que permitan resolver al menos una necesidad específi-
ca de empresas en un sector económico determinado. Sin embargo, los resultados de las en-
trevistas realizadas mostraron que no existe suficiente interés por parte de los grupos de in-
vestigación en realizar proyectos de desarrollo tecnológico en conjunto con empresas que no 
tengan relación con sus líneas de investigación. Además de ello, este tipo de iniciativas no 
está alineado con la misión de la mayoría de los grupos de investigación. Del mismo modo, 
tampoco se visualiza que intangibles tales como la marca de una empresa en los sectores 
económicos seleccionados, pudieran favorecer a los grupos de investigación a alcanzar sus 
objetivos.  

Debido a esto, si las acciones conjuntas no son beneficiosas para los grupos de investiga-
ción, para que las empresas de los sectores económicos seleccionados puedan beneficiarse 
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de los conocimientos generados y/o tecnologías desarrolladas por los grupos de investiga-
ción considerados en este estudio, la transferencia de estos conocimientos y tecnologías se 
debería canalizar a través de grupos de investigación que estén más orientados a una fun-
ción de intermediarios y tengan intereses en los sectores económicos, como en el caso, por 
ejemplo, del Centro de Investigación en Tecnología Aplicada a la Minería de la Universidad 
de Chile, el Centro Interdisciplinario de Investigación en Acuicultura de la Universidad de 
Concepción, etc.  

En forma adicional, un breve análisis de las potenciales sinergias a nivel de organizaciones 
permitió distinguir dos casos más factibles de ocurrir, particularmente cuando los ámbitos de 
acción y/o los intereses de las organizaciones son similares. Un primer caso se distingue 
cuando los resultados (finales o intermedios) de los proyectos de desarrollo tecnológico de 
un grupo de investigación son directamente aplicables por otras organizaciones con activida-
des de investigación científica y/o desarrollo tecnológico. En este escenario, la especializa-
ción del grupo de investigación permite generar beneficios para ambas partes, ya que el co-
sto unitario de ejecutar un segundo proyecto de desarrollo tecnológico es menor que el costo 
unitario de ejecutar el primer proyecto de desarrollo (economía de aprendizaje). Esta es la 
lógica estratégica detrás de acciones de grupos de investigación tales como el Grupo de Ins-
trumentación Radioastronómica de la Universidad de Chile y el Centro de Instrumentación 
Avanzada de la Universidad de Durham, en donde se están utilizando conocimientos gene-
rados y tecnologías desarrolladas en el ámbito de la instrumentación astronómica en proyec-
tos de investigación espacial y geofísica. El segundo caso corresponde a la generación de 
sinergias por medio de la cooperación vertical. De las entrevistas realizadas quedó de mani-
fiesto la falta de empresas nacionales con capacidades y competencias en manufactura 
avanzada. Esto hace que los grupos de investigación deban instalar capacidades y desarro-
llar competencias en ámbitos que sus pares en el extranjero no lo hacen. De este modo, si 
un grupo de investigación, por ejemplo, en instrumentación astronómica coopera con un gru-
po de investigación con capacidades y competencias, por ejemplo, para el desarrollo y la fa-
bricación de componentes ópticos/mecánicos y sistemas microelectrónicos, ambos grupos se 
benefician de las acciones conjuntas. El primero puede concentrar sus recursos en el desa-
rrollo de soluciones para los observatorios astronómicos, y el segundo puede amortizar mejor 
sus inversiones en activos altamente especializados. Un ejemplo de un posible socio para 
materializar cooperaciones de este tipo es el Centro Científico y Tecnológico de Valparaíso, 
que se ha adjudicado hasta la fecha más de 3 millones de dólares en subcontratos relacio-
nados con el diseño y producción de equipos electrónicos y componentes mecánicos para 
laboratorios internacionales especializados en física nuclear (Thomas Jefferson National Ac-
celerator Facility, Brookhaven National Laboratory, European Organization for Nuclear Re-
search).  

Presentación de casos de spin-offs relevantes  

Estudiando decenas de spin-offs académicos generados en las principales entidades científi-
cas alemanas, tales como la Asociación Helmoltz, la Sociedad Max Planck, la Sociedad 
Fraunhofer y la Comunidad Leibniz, Hemer et al. (2006) determinó en forma empírica 32 fac-
tores de éxito en torno a 5 dimensiones para estos spin-offs en las etapas de fundación y de-
sarrollo. De particular importancia en este contexto son los factores de éxito relacionados con 
el rol de la organización madre, sus políticas de apoyo y asesoría prestadas. 
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En base al análisis de tres casos de spin-offs internacionales que surgieron, específicamente, 
a partir de desarrollos de tecnologías afines a la astronomía, en Estados Unidos y Gran Bre-
taña, se identifican algunos elementos claves en el proceso de generación de spin-offs:  

- La creación del spin-off surge en respuesta a una necesidad específica de aplicación iden-
tificada en el mercado 

- La identificación de dicha necesidad resulta de una relación estrecha entre el grupo de in-
vestigación y el receptor del desarrollo tecnológico requerido  

- La existencia de redes locales/regionales de inversionistas ángeles y asesores comprome-
tidos motivan a los emprendedores a iniciar los spin-offs 

- La institución madre cuenta con políticas específicas de protección de la propiedad intelec-
tual para la creación de spin-offs. 

Análisis de grupos de interés identificados 

A partir de la información obtenida de las entrevistas efectuadas tanto a líderes de los grupos 
de investigación que desarrollan tecnología para la astronomía, como a los representantes 
de los principales observatorios astronómicos científicos instalados en Chile, se identificaron 
fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos para la generación de spin-offs desde los 
grupos de investigación que desarrollan tecnología para la astronomía, desde la perspectiva 
de distintos grupos de interés. Estos resultados se sintetizan en la tabla siguiente. 

Tabla 1. Resumen de oportunidades y obstáculos para la generación de spin-offs a partir de 
las potenciales áreas tecnológicas identificadas. Elaboración propia.  

Actores  Oportunidades  Obstáculos 

Grupos de 
investigación en 
astronomía 

– Buen nivel de los científicos chile-
nos. 

– Amplia colaboración con grupos de 
investigación internacionales. 

– Infraestructura y tiempo de observa-
ción disponible para investigación 
astronómica. 

– Demanda de instrumentos para ca-
sos científicos particulares es limita-
da. 

Grupos de 
investigación que 
desarrollan 
tecnología para 
la astronomía 

– Interés creciente por desarrollar 
know how en instrumentación astro-
nómica.  

– Experiencias incipientes de desarro-
llo de instrumentación de grupos de 
investigación locales. 

– Desarrollo de instrumentación espe-
cífica para casos científicos de inte-
rés para la comunidad científica chi-
lena. 

– Tiempo requerido para formar masa 
crítica de profesionales especializa-
dos en el desarrollo de tecnología 
para la astronomía es significativo. 

– Los grupos de investigación nacio-
nales y las actividades que realizan 
son desconocidos por parte de los 
observatorios astronómicos. 

– Recursos públicos para adquirir el 
equipamiento necesario para reali-
zar tareas de investigación son limi-
tados. 
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Actores  Oportunidades  Obstáculos 

Potenciales 
emprendedores 

– Disponibilidad de instrumentos de 
fomento público que estimulan la 
formación de nuevos negocios ba-
sados en resultados de investiga-
ción científica y desarrollo tecnológi-
co.  

– Iniciativas particulares de universi-
dades para fomentar el emprendi-
miento y la innovación a partir de los 
resultados de investigación científica 
y desarrollo tecnológico. 

– Instrumentos de fomento disponi-
bles no son suficientemente atracti-
vos para investigadores  

– Medidas de desempeño académico 
desincentivan actividades de desa-
rrollo tecnológico en las universida-
des. 

Observatorios 
astronómicos 

– Necesidad de reducir los gastos de 
operación. 

– Demanda por servicios especializa-
dos de operación y mantenimiento. 

– Planes de desarrollo y actualización 
de los observatorios. 

– Cambio de propiedad de telescopios 
maduros. 

– Desarrollo de instrumentos en modo 
visitante. 

– Proveedores de bienes y desarrollos 
tecnológicos pertenecen general-
mente a los países financiadores de 
los proyectos astronómicos (pay to 
play) 

– Desconocimiento de los grupos de 
investigación nacionales y las activi-
dades que realizan son desconoci-
dos por parte de los observatorios 
astronómicos. 

Sectores 
económicos 
seleccionados 

– Desarrollo de sensores e instrumen-
tación y aplicaciones basadas en 
procesamiento de imágenes para 
los sectores productivos. 

– Transferencia de conocimientos y 
tecnologías por medio de grupos de 
investigación especializados en es-
tos sectores económicos. 

– Ausencia de empresas en Chile en 
sectores de nivel tecnológico medio-
alto o alto. 

Otros grupos de 
investigación 

– Posibilidades de relaciones de co-
operación horizontales con otros 
grupos de investigación. 

– Posibilidades de relaciones de co-
operación verticales con otros gru-
pos de investigación. 

 

Estado de Chile – Tiempo de observación garantizado 
para astrónomos en grupos de in-
vestigación nacionales genera es-
pacio para el desarrollo de la ciencia 
astronómica en Chile. 

– Creación de observatorios astronó-
micos chilenos para casos científi-
cos especiales.  

– Nula o baja participación en la pro-
piedad de los proyectos astronómi-
cos establecidos o por establecerse 
en Chile (pay to play). 
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Discusión de los proyectos anteriores  

En el proyecto de Conicyt (2013), una de las cinco líneas de acción recomendadas por el 
grupo de trabajo fue: Fomentar la vinculación entre los grupos de investigación que desarro-
llan tecnología con aplicaciones en astronomía y sectores pertinentes de la economía nacio-
nal. En la justificación de la esta línea de acción, el grupo de trabajo afirma que las tecnolo-
gías involucradas en el desarrollo, fabricación y operación de instrumentos y telescopios as-
tronómicos tienen importantes aplicaciones en diversos sectores de la economía nacional 
aun cuando el informe respectivo no se presenta ninguna información que la respalde esta 
justificación. 

El estudio realizado por Addere (2012) no aclara cuáles son los sectores nacionales y/o las 
aplicaciones a las que se podría haber referido el Infomed de Conicyt (2013), concentrándo-
se en determinar las oportunidades para Chile en dos segmentos de proyectos para observa-
torios astronómicos. Se estima que estos segmentos tienen un potencial de crecimiento tal 
para el país, que permitirían materializar ventas adicionales en el rango de 130 a 290 millo-
nes de dólares anuales durante una década.  

De los volúmenes de ventas mencionados, según Addere el impacto económico más impor-
tante para el país resultaría de la creación de spin-offs académicos con ofertas de mercado 
basadas en usos duales de tecnologías en las 11 áreas tecnológicas. Se estima que los re-
cursos que invierta el Estado de Chile en estos spin-offs podrían tener retornos en términos 
de exportaciones y de apalancamiento de financiamiento extranjero, en una relación de 5:1, 
70:1 ó incluso 140:1 para escenarios definidos como pesimista, intermedio y optimista, res-
pectivamente. 

Al analizar en detalle es los supuestos utilizados por Addere al momento de realizar las esti-
maciones del potencial de mercado y del impacto económico de los spin-offs para Chile, es 
posibles concluir que: i) no es plausible asumir que en el corto o mediano plazo en Chile se 
generen 12 spin-offs académicos basados en tecnologías desarrolladas para la astronomía y 
ii) en el improbable caso que se generen 12 spin-offs en el corto o mediano plazo, el impacto 
que éstos tendrán en la economía nacional será muy inferior al estimado por Addere. De este 
modo, dos importantes supuestos del presente estudio sobre número y potencial de spin-offs 
desde los grupos de investigación que desarrollan tecnología para la astronomía en Chile no 
son válidos.  

Aspectos críticos de los resultados  

Para determinar los principales sectores económicos nacionales, se seleccionó un marco 
teórico consistente con estudios sectoriales anteriormente realizados en Chile. De acuerdo al 
plan de trabajo consensuado con la contraparte técnica, estos sectores económicos se utili-
zaron para todo el estudio. Sin embargo, los resultados obtenidos demuestran que hubiese 
sido más eficaz haber identificado en forma adicional: i) empresas con mayor potencial de 
aplicación para las tecnologías desarrolladas por los grupos de investigación que desarrollan 
tecnología para la astronomía y ii) empresas con las que se podrían generar las mayores si-
nergias para desarrollar y/o comercializar soluciones tecnológicas para observatorios astro-
nómicos. Sin lugar a dudas esta imprecisión en los objetivos y en el plan de trabajo consen-
suado con la contraparte técnica, ha limitado los resultados de este estudio.  
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En cuanto a las necesidades tecnológicas de los principales sectores económicos, los resul-
tados obtenidos están muy ligados al método indicado en los objetivos de este estudio, a sa-
ber, determinar estas necesidades por medio de los principales procesos operacionales de 
cada sector económico, es decir favoreciendo implícitamente un modelo de technology-pull. 
Sin embargo, este método no permite determinar necesidades muy específicas. Además, con 
este método se buscan necesidades en un espacio prácticamente infinito. Para poder encau-
sar la búsqueda de necesidades, en este estudio la búsqueda se limitó a los campos tecno-
lógicos donde los grupos de investigación que desarrollan tecnología para la astronomía tie-
nen competencias avanzadas. En consideración del esfuerzo necesario para alcanzar los re-
sultados obtenidos, en el futuro se deberán buscar caminos alternativos. Considerando que 
se pretende identificar nuevas aplicaciones para los conocimientos generados y las tecnolo-
gías desarboladas por los grupos de investigación en consideración, parece más adecuado 
seguir un modelo technology-push. 

En cuanto al análisis de sinergias entre los grupos de investigación y los sectores económi-
cos considerados, es importante mencionar que el resultado obtenido, a saber, que prácti-
camente no existen sinergias directas entre las partes al momento de desarrollar y ofrecer 
soluciones que permitan satisfacer las necesidades tecnológicas de los observatorios astro-
nómicos, no es generalizable ya que también está fuertemente ligado a la selección de los 
sectores económicos.  

Recomendaciones principales 

Considerando los resultados obtenidos en este estudio en cuanto al número de spin-offs 
académicos que seguramente se generarán desde los grupos de investigación que desarro-
llan tecnología para la astronomía y su impacto en la economía nacional, no se considera 
que sea necesario establecer programas de apoyo especiales tales como los propuestos por 
Addere (2012), por ejemplo capitales semilla de mayor volumen, incubadoras especializadas, 
etc.  

En este nuevo escenario, la tarea no es buscar dónde se generarán más spin-offs o spin-offs 
con mayor potencial de crecimiento, sino que crear las condiciones para que estos spin-offs 
se generen. Para ello se considera que la implementación de las líneas de acción 2, 3 y 4 de 
la Hoja de Ruta para la Astronomía (Conicyt, 2013) es de primera prioridad. 

Por otra parte, en atención a las oportunidades identificadas en relación con las necesidades 
de los observatorios astronómicos en el ámbito de servicios de mantenimiento de bienes tec-
nológicos, los programas de apoyo deberían orientarse al desarrollo de capacidades y com-
petencias en las empresas interesadas en generar negocios en este ámbito, fomentando la 
cooperación con grupos de investigación que desarrollan tecnología para la astronomía. En 
etapas posteriores, estas empresas podrían ofrecer servicios de mayor valor agregado como 
servicios de configuración e integración, desarrollo de aplicaciones, etc. 
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1. Introducción  

Las ventajas comparativas del Norte de Chile han permitido la instalación de un número sig-
nificativo de observatorios astronómicos en el país. Para el año 2020, Chile concentrará más 
del 70% de la infraestructura para la observación astronómica terrestre a nivel mundial, y los 
telescopios más poderosos que se hayan construido en la historia de la humanidad estarán 
instalados en el país. 

Gracias a los acuerdos con las organizaciones internacionales que operan los observatorios 
en Chile, los astrónomos de grupos de investigación nacionales tienen acceso al 10% del 
tiempo de observación de cada uno de los telescopios instalados en estos observatorios. Es-
to ha permitido que la astronomía chilena llegue a ser la ciencia con el mayor impacto y la 
mayor presencia internacional.  

Estas condiciones han facilitado el desarrollo de los grupos de investigación astronómica 
existentes, la creación de nuevos grupos de investigación astronómica en diversas universi-
dades del país, un aumento significativo en la oferta de programas académicos de grado y 
postgrado en astronomía así como la creación de grupos de investigación orientados al desa-
rrollo de tecnología para la astronomía. 

En este contexto, en mayo del 2011 la Comisión Nacional para Investigación Científica y 
Tecnológica (Conicyt) del Gobierno de Chile formó un grupo de trabajo para evaluar las ca-
pacidades en la industria local y las universidades nacionales en relación con el desarrollo de 
tecnología para la astronomía.  

En julio de 2011 el Ministerio de Economía solicitó a los representantes de los proyectos as-
tronómicos internacionales en Chile su participación en una encuesta para apoyar la labor del 
grupo de trabajo. Sin embargo, sólo dos respondieron al cuestionario respectivo. Frente a es-
to, el grupo de trabajo acordó contratar una empresa consultora para determinar, entre otros 
aspectos, las oportunidades y capacidades para empresas y grupos de investigación nacio-
nales en relación con el desarrollo de tecnología para la astronomía. Este estudio fue enco-
mendado por la División de Innovación del Ministerio de Economía a Addere Consultores, a 
fines del 2011.  

En este contexto, Addere Consultores (2012) define las áreas tecnológicas e infraestructuras 
afines a la astronomía que se presentan en la tabla 1.1 como las más importantes para Chile. 
Según Addere Consultores, estas áreas e infraestructuras cumplen con tres criterios i) son 
consideradas prioritarias en economías avanzadas, ii) tienen aplicaciones en otros sectores 
de la economía y iii) son materia de investigación en grupos de investigación nacionales.1 

Luego de estimar el potencial de mercado, Addere Consultores (2012) concluye que el seg-
mento de proyectos de alta exigencia en base a tecnologías consolidadas así como el seg-
mento de proyectos de desarrollo tecnológico de frontera, tienen un alto potencial de creci-
miento para Chile en caso que los proyectos respectivos –que hoy se ejecutan en los países 

                                           

 

1  Los resultados y conclusiones de estudios anteriores se analizan en el capítulo 11 de este informe. 
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miembros de los consorcios promotores de los proyectos astronómicos– sean asignados a 
empresas chilenas.  

Tabla 1.1. Áreas tecnológicas e infraestructuras tecnológicas afines a la astronomía más 
importantes para Chile y posibles aplicaciones duales. Fuente: Addere Consultores (2012) 

Área / Infraestructura tecnológica Posibles aplicaciones duales 

Detectores ópticos Medicina, seguridad, manufactura, minería 

Óptica adaptativa Oftalmología, medicina 

Sistemas de control Manufactura, minería, medicina, robótica 

Antenas y receptores para hiperfrecuencias Comunicaciones, sensórica 

Criogenia Computación de alto rendimiento, comunicaciones 

Dispositivos de alta frecuencia Computación, telecomunicaciones, electrónica 

Grandes bases de datos Datos médicos, datos industriales 

Procesamiento de imágenes Ingeniería, medicina, recursos naturales 

Procesamiento paralelo Meteorología, sismología 

Almacenamiento de datos Centros de datos de alta seguridad 

Transmisión de datos Conectividad de zonas aisladas 

Addere Consultores (2012) estima una potencial facturación adicional en astronomía y otros 
mercados en el rango de 130 y 290 millones de dólares anuales en una década. De este vo-
lumen el impacto económico más importante para el país resultaría de la creación de spin-
offs académicos con ofertas de mercado basadas en usos duales de tecnologías en las 11 
áreas e infraestructuras tecnológicas indicadas en la tabla 1.1. Addere Consultores (2012) 
estima además que los recursos invertidos por el Estado de Chile en estos spin-offs podrían 
tener retornos en términos de exportaciones y de apalancamiento de financiamiento extranje-
ro, en relaciones de 5:1, 70:1 y 140:1 para escenarios definidos como pesimista, intermedio y 
optimista, respectivamente. 

Por otra parte, las recomendaciones del grupo de trabajo de Conicyt (2013) para incrementar 
el desarrollo de tecnología para la astronomía en Chile se resumen en las siguientes líneas 
de acción de la denominada Hoja de ruta para la Astronomía: 2 

– Aumentar o crear nuevas oportunidades de financiamiento para el desarrollo de tecnología 
para la astronomía a niveles considerablemente superiores a los actuales. 

                                           

 

2  En estricto rigor, una Hoja de ruta es el resultado de un proceso de planificación estratégica denominado ro-
admapping que incluye explícitamente la dimensión temporal. En este sentido, las líneas anteriores corres-
ponden más bien a objetivos estratégicos destinados a salvar las brechas identificadas por el Grupo de Tra-
bajo. 
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– Realizar encuestas decenales para entender los intereses y las iniciativas programáticas 
de la comunidad científica local relacionada con la astronomía.  

– Fomentar el desarrollo de instrumentación astronómica nacional por medio de la inversión 
en astronomía nacional. 

– Atraer profesionales con demostrada trayectoria en el desarrollo de instrumentos y gestión 
de proyectos astronómicos de mediana y gran escala así como la instalación de un centro 
internacional de desarrollo de instrumentación astronómica. 

– Fomentar la vinculación entre los grupos de investigación que desarrollan tecnología con 
aplicaciones en astronomía y sectores pertinentes de la economía nacional, particularmen-
te la defensa. 

En este contexto, en el presente estudio encomendado por la División de Innovación del Mi-
nisterio de Economía del Gobierno de Chile se recaba información adicional para responder 
a preguntas como:  

– ¿Cuáles son los desarrollos de los grupos de investigación en Chile que desarrollan tecno-
logía para la astronomía? 3, 4 

– ¿Cuáles son las necesidades tecnológicas de los observatorios astronómicos establecidos 
o por establecerse en Chile? 

– ¿Cuáles son las necesidades tecnológicas de los principales sectores económicos nacio-
nales? 

– ¿Cuáles son las áreas tecnológicas en las que se podrían generar spin-offs académicos 
en Chile para suplir las necesidades tecnológicas de observatorios astronómicos y/o de los 
principales sectores económicos nacionales? 

– ¿Existen potenciales sinergias entre grupos de investigación que desarrollan tecnología 
para la astronomía y empresas en los principales sectores económicos nacionales al mo-
mento de ofrecer soluciones a las necesidades de los observatorios astronómicos? 

– ¿Qué casos de spin-offs exitosos relacionados con tecnología para la astronomía existen 
a nivel mundial? ¿Cuáles son las lecciones a considerar? 

– ¿Cuáles son los obstáculos para que se generen spin-offs en las potenciales áreas tecno-
lógicas identificadas?  

                                           

 

3  En el presente estudio no se utilizan los términos astroingeniería y astrometeorología. El término astroinge-
niería también se utiliza para referirse a una forma de ingeniería de megaescala que usa conocimiento cien-
tífico, tecnológico, económico y social para diseñar, construir y mantener estructuras, máquinas, dispositivos, 
sistemas materiales y/o procesos en el espacio exterior. Por su parte, astrometeorología se utiliza como si-
nónimo de meteorología astrológica, para referirse al uso de la localización astrológica y/o astronómica del 
sol, la luna y los planetas para pronosticar el clima.  

4  Para enfatizar que las tecnologías consideradas en este estudio tienen como objetivo apoyar la ciencia as-
tronómica, en el marco de este estudio tampoco se utiliza el término tecnología astronómica.  
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En el primer informe de avance se discutieron los objetivos y consensuaron los productos del 
estudio, se presentaron los antecedentes de los actores a involucrar así como el diseño de 
los métodos y herramientas a utilizar para alcanzar los objetivos y elaborar los productos. 

El presente documento, corresponde al informe final, que contiene los principales resultados 
del estudio. En el capítulo 2 se presenta el objetivo general y se resumen los productos com-
prometidos. En este contexto se presenta el abordaje metodológico definido para la recolec-
ción de información de fuentes primarias. 

En el capítulo 3 se muestran algunos aspectos técnicos y económicos de los proyectos as-
tronómicos internacionales que son necesarios de considerar en el marco de este estudio. 
Primero se muestran las fases y actividades claves de un proyecto astronómico y en las si-
guientes secciones se presentan los tipos de observatorios astronómicos, el proceso y los 
modos de observación astronómica. Finalmente, se muestran las fuentes y condiciones de 
financiamiento de proyectos astronómicos internacionales. 

En el capítulo 4 se presentan las necesidades tecnológicas de los proyectos astronómicos 
durante su ciclo de vida. Para facilitar la presentación de los resultados, las necesidades se 
han agrupado de acuerdo a si estas son satisfechas por bienes de capital o por servicios tec-
nológicos. En el caso de los bienes de capital, se consideran los casos de necesidades satis-
fechas por bienes tecnológicos y desarrollos tecnológicos.  

En el capítulo 5 se muestra una selección de proyectos de desarrollo tecnológico de los gru-
pos de investigación nacionales que desarrollan tecnología para la astronomía. En la primera 
sección se presentan las variables utilizadas para caracterizar los proyectos, en tanto que en 
la segunda sección se presentan los proyectos identificados en los grupos de investigación 
que participaron en esta parte del estudio. 

En el capítulo 6 se definen los criterios para seleccionar los principales sectores económicos 
nacionales. A continuación se muestran las cadenas de valor de los sectores seleccionados y 
los principales procesos operacionales y los procesos tecnológicamente más relevantes de 
cada uno de ellos, así como las principales necesidades tecnológicas asociadas a estos pro-
cesos. 

En el capítulo 7 se presenta el análisis de las áreas tecnológicas con algún potencial para 
generar spin-offs académicos a partir de la identificación de necesidades tecnológicas de los 
observatorios astronómicos y de los sectores económicos seleccionados que podrían ser sa-
tisfechas en base a los conocimientos y tecnologías de los grupos de investigación que de-
sarrollan tecnología para la astronomía. 

En el capítulo 8 se identifican y analizan posibles sinergias que favorecen la oferta de solu-
ciones para los observatorios astronómicos establecidos en Chile entre los grupos de investi-
gación nacionales que desarrollan tecnología para la astronomía y otras organizaciones. En 
la primera sección el análisis se limita a empresas en los sectores económicos seleccionados 
en tanto que en la segunda sección se consideran otros grupos de investigación. 

En el capítulo 9 se muestran a modo de referencia, tres casos de spin-offs extranjeros que 
surgieron a partir de desarrollos de tecnología para la astronomía en Estados Unidos y Gran 
Bretaña. En la última sección se presenta un resumen de factores que se han considerado 
relevantes para la generación de estos spin-offs. 
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En el capítulo 10 se presentan los resultados de un análisis de fortalezas, debilidades, opor-
tunidades y riesgos para la generación de spin-offs a partir de las actividades de los grupos 
de investigación que desarrollan tecnología para la astronomía, desde la perspectiva de los 
grupos de interés identificados en el marco de este estudio.  

Finalmente, en el capítulo 11 se discuten tanto los resultados de proyectos anteriores así 
como los del presente estudio, y se presentan las recomendaciones para el apoyo a la gene-
ración de spin-offs a partir de grupos de investigación que desarrollan tecnología para la as-
tronomía. 
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2. Marco metodológico del estudio 

En este capítulo se presenta el objetivo general del estudio y se resumen los productos com-
prometidos, así como el abordaje metodológico definido para la recolección de información 
de fuentes primarias. 

2.1. Objetivos y productos 

De acuerdo a lo señalado en las bases técnicas, el objetivo general del presente estudio es 
identificar nuevos negocios tecnológicos a partir de las necesidades de soporte industrial que 
requieren los observatorios astronómicos establecidos o por establecerse en Chile. En la ta-
bla 2.1 se presentan los productos comprometidos que fueron consensuados con la contra-
parte técnica.5 

Tabla 2.1. Productos del presente estudio. Fuente: Bases técnicas 

# Producto 

P1 Principales desarrollos tecnológicos de los grupos de investigación nacionales que desarro-
llan tecnología para la astronomía. 

P2 Necesidades tecnológicas de los observatorios astronómicos establecidos o por establecerse 
en Chile.  

P3 Principales procesos operacionales y necesidades tecnológicas de los principales sectores 
económicos nacionales. 

P4 Potenciales áreas tecnológicas donde se podrían generar spin-offs académicos en el ámbito 
de la tecnología para la astronomía. 

P5 Sinergias entre grupos de investigación y principales sectores económicos nacionales que 
permitan ofrecer soluciones a las necesidades de los observatorios astronómicos. 

P6 Obstáculos para que emprendedores nacionales generen spin-offs en las áreas tecnológicas 
identificadas. 

P7 Ejemplos de spin-offs extranjeros y, si es posible, nacionales, relacionados con tecnología 
para la astronomía. 

2.2. Abordaje metodológico para la recolección de información de 
fuentes primarias 

Con el propósito de identificar los principales desarrollos tecnológicos de los grupos de inves-
tigación nacionales que desarrollan tecnología para la astronomía, conocer las necesidades 
tecnológicas de los proyectos astronómicos considerados en este estudio así como su opi-

                                           

 

5  En la primera fase de este estudio se discutieron en detalle los alcances de los objetivos específicos y se 
propusieron los productos que posteriormente fueron consensuados con la contraparte técnica. 
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nión respecto a temas relacionados con los productos indicados anteriormente, se definió re-
colectar información de fuentes primarias. Para ello, se realizaron entrevistas de tipo semies-
tructurado con los representantes tanto de los grupos de investigación como de los observa-
torios astronómicos considerados en este estudio. Para ambas fuentes primarias, el levanta-
miento de información siguió el siguiente procedimiento: 

a) Confección de una base de datos, a partir de información de contacto en sitios Web de los 
grupos de investigación / proyectos astronómicos y/o publicaciones disponibles.  

b) Presentación del estudio e invitación de participación, a través de correo electrónico en-
viado al líder de cada grupo de investigación / representante de cada proyecto astronómi-
co. 

c) Solicitud de participación en entrevista, mediante un segundo correo electrónico y poste-
rior contacto telefónico para verificar la recepción de dicho correo. En caso de respuesta 
afirmativa, organización de la entrevista. Este contacto telefónico se reiteró las veces ne-
cesarias hasta lograr establecer contacto directo con el líder del grupo de investigación / 
representante del proyecto astronómico, o en su defecto, su asistente. 

d) Confirmación de fecha y hora de entrevista y envío de material preparatorio para la entre-
vista (cuestionario autocompletado con antecedentes generales de la organización y pauta 
de preguntas a realizar en la entrevista) con el fin de permitir al entrevistado conocer de 
antemano el alcance de ésta.  

e) Realización de entrevistas, en su mayoría a través de conferencias vía Internet y las res-
tantes por vía telefónica, integrando a los entrevistadores de CameronPartners (tanto en 
Chile como en Alemania). 

f) Documentación de las entrevistas en protocolos con preguntas planteadas y respuestas 
entregadas, enviados a los entrevistados por correo electrónico para su revisión y eventual 
corrección. 

2.2.1. Grupos de investigación  

Tras la confección de la base de datos con los grupos de investigación nacionales, se identi-
ficaron 10 unidades que desarrollan tecnología para la astronomía y/o tienen proyectos de 
investigación con aplicaciones en astronomía. Estas unidades fueron validadas por la contra-
parte técnica. Como resultado del procedimiento señalado anteriormente, durante el mes de 
octubre del 2013 se realizaron entrevistas con los líderes de 7 de estos grupos de investiga-
ción. De las 3 unidades restantes, dos no pudieron participar por limitaciones de tiempo en 
tanto que uno de ellos manifestó no tener interés en participar en el estudio. 
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En la tabla 2.1 se presentan los grupos de investigación que desarrollan tecnología para la 
astronomía identificados en este estudio. Para cada uno de ellos se indican i) institución a la 
que pertenece, ii) su líder, iii) los datos de contacto y iv) participación en las entrevistas6. 

Tabla 2.1. Grupos de investigación nacionales que desarrollan tecnología para la astronomía y 
proyectos de investigación con aplicaciones en astronomía. Elaboración propia.  

Grupo Institución Contacto Entrevista 

Unidad de Astronomía 
Facultad de Ciencias 
Básicas  
www.astro.uantof.cl    

Universidad de Antofagasta 
 

Dr. Eduardo Unda-
Sanzana 
 
 

Sí 

Computer Systems 
Research Group 
Departamento de 
Informática 
www.csrg.cl 

Universidad Técnica 
Federico Santa María  
 

Dr. Mauricio Solar 
 

No 

Grupo de Astrometeorología 
Departamento de Física y 
Astronomía  
www.dfa.uv.cl  

Universidad de Valparaíso Dr. Michel Curé 
 

Sí 

Laboratorio de 
Astroinformática 
Centro de Modelamiento 
Matemático, Facultad de 
Ciencias Físicas y 
Matemáticas 
astroinf.cmm.uchile.cl 

Universidad de Chile  Dr. Eduardo Vera 
 

Sí 

Laboratorio de Fotónica 
Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, Facultad de 
Ciencias Físicas y 
Matemáticas 
www.raig.uchile.cl/photonics  

Universidad de Chile 
 

Dr. Ernest A. Michael 
 

Sí 

                                           

 

6  Además de estos grupos de investigación se destaca el Centro de Ciencia y Tecnología de Valparaíso de la 
Universidad Técnica Federico Santa María, que tiene líneas de investigación en tecnologías afines a la as-
tronomía, sin embargo hasta ahora sin proyectos de investigación en este ámbito.  
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Grupo Institución Contacto Entrevista 

Laboratorio de Ondas 
Milimétricas 
Departamento de 
Astronomía y Departamento 
de Ingeniería Eléctrica, 
Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas 
www.das.uchile.cl/lab_mwl  

Universidad de Chile Dr. Leonardo Bronfman 
Dr. Ricardo Finger 
 
 

Sí 

Centro de Astro-Ingeniería 
Facultad de Ingeniería 
aiuc.puc.cl 

Pontificia Universidad 
Católica de Chile 

Dr. Leopoldo Infante 
 

Sí 

Centro de Óptica y Fotónica 
Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas 
www2.cefop.cl 

Universidad de Concepción Dr. Carlos Saavedra 
 

No 

Laboratorio de 
Radioastronomía 
Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas 
www.cfm.udec.cl 

Universidad de Concepción Dr. Neil Nagar 
 
 

No 

Departamento de Ingeniería 
Civil Eléctrica 
ingeniería.ucsc.cl 

Universidad Católica de la 
Santísima Concepción 

Dr. Ricardo Bustos 
 

Sí 

Además de los investigadores indicados en la tabla anterior, se realizó una entrevista al Dr. 
Marcos Díaz, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chi-
le, para conocer sus opiniones sobre las posibilidades de transferencia de conocimientos ge-
nerados y/o tecnologías desarrolladas para la astronomía a otros campos científicos y/o tec-
nológicos, así como las potenciales sinergias con los grupos de investigación respectivos. 

2.2.2. Observatorios astronómicos  

Tras la confección de la base de datos con los proyectos astronómicos internacionales esta-
blecidos o por establecerse en Chile, se identificaron 18 observatorios astronómicos con fi-
nes científicos, los cuales fueron validados por la contraparte técnica7. Como resultado del 
procedimiento señalado anteriormente, durante el mes de octubre del 2013 se realizaron en-
trevistas con representantes de 11 observatorios astronómicos. De las 7 unidades restantes, 

                                           

 

7  En estudios futuros se debe considerar también el Cosmology Large Angular Scale Surveyor, ubicado en el 
Cerro Toco, Antofagasta. 
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3 no pudieron participar por limitaciones de tiempo, en tanto que los otros 4 manifestaron no 
tener interés en participar en el estudio.  

En las tablas 2.2 y 2.3 se presentan los proyectos astronómicos internacionales en Chile, 
considerados en el presente estudio, agrupados de acuerdo al tipo de instrumento utilizado. 
En caso de que en un observatorio se tengan instrumentos de ambos tipos, el observatorio 
se agrupa por el instrumento principal. Para cada proyecto se indican la dirección de su res-
pectivo sitio Web, la persona de contacto y su cargo, así como su participación en las entre-
vistas. 

Tabla 2.2. Observatorios establecidos o por establecerse en Chile dedicados a la astronomía 
óptica / infrarroja. Elaboración propia.  

Observatorio Entrevistado Cargo Entrevista 

Tokyo Atacama Obervatory  
Llano de Chajnantor, San Pedro de 
Atacama 
www.ioa.s.u-tokyo.ac.jp/tao  

Dr. Yuzuru Yoshii 
yoshii@ioa.s.u-
tokyo.ac.jp  

Director No 

Cerro Armazones Observatory 
Cerro Armazones, Antofagasta. 
www.iaucn.cl/observatorios/bochu
m-ucn 

Rolf Chini 
rolf.chini@gmx.de  

Director No 

European Extreme Large 
Telescope 
Cerro Armazones, Antofagasta. 
www.eso.org 

Dr. Fernando Comerón Director ESO Chile Sí 

Paranal Observatory 
Cerro Paranal, Antofagasta 
www.eso.org 

Dr. Fernando Comerón Director de ESO en 
Chile 

Sí 

Giant Magellan Telescope 
Cerro Las Campanas, La Serena. 
www.gmto.org 

Dr. Miguel Roth Director Sí 

La Silla Observatory 
Cerro La Silla, La Serena 
www.eso.org  

Dr. Fernando Comerón Director de ESO en 
Chile 

Sí 

Las Campanas Observatory 
Colina el Pino, La Serena 
www.lco.cl 

Dr. Miguel Roth Director  Sí 

Cerro Tololo Inter-American 
Observatory  
Cerro Tololo, La Serena 
www.ctio.noao.edu 

Dr. Chris Smith  Gerente Sí 
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Observatorio Entrevistado Cargo Entrevista 

Southern Astrophysical Research 
Cerro Pachón, Coquimbo 
www.soartelescope.org 

Dr. Chris Smith  Director Sí 

Gemini South Observatory 
Cerro Pachón, Coquimbo 
www-sbf.gemini.edu 

Dr. Chris Smith  Director Sí 

Large Synoptic Survey Telescope  
Cerro Pachón, Coquimbo. 
www.lsst.org 

Dr. Chris Smith  Jefe de la Misión 
AURA en Chile  

Sí 

Tabla 2.3 Observatorios establecidos o por establecerse en Chile dedicados a la 
radioastronomía. Elaboración propia.  

Observatorio / Proyecto Contacto Cargo Entrevista 

Atacama Pathfinder Experiment  
Llano de Chajnantor, San Pedro 
de Atacama 
www.apex-telescope.org 

Dr. Frederic Schuller 
fschull@eso.org 

Director No 

Cornell Caltech Atacama 
Telescope 
Llano Chajnantor, San Pedro de 
Atacama 
www.ccatobservatory.org 

Dr. Eduardo Hardy  
ehardy@nrao.cl 

Representante de 
AUI en Chile 

No 

Polarbear Experiment 
Llano Chajnantor, San Pedro de 
Atacama 
bolo.berkeley.edu/polarbear 

Dr. Adrian Lee 
adrian.lee@berkeley.edu 
 

Director No 

Atacama Cosmology Telescope 
Project 
Cerro Toco, Antofagasta. 
www.princeton.edu/act 

Dr. Lyman Page 
page@princeton.edu 
 

Director Sí 

Atacama Submillimeter Telescope 
Experiment  
Cerro El Chascón, Antofagasta. 
alma.mtk.nao.ac.jp/e 

Dr. Kotaro Khono 
kkohno@ioa.s.u-
tokyo.ac.jp  

Director científico No 

Nanten 2  
Pampa La Bola, Antofagasta. 
www.astro.uni-koeln.de/nanten2 

Dr. Jürgen Stutzki 
stutzki@ph1.uni-
koeln.de  

Director científico No 



Informe final – Estudio de nuevos negocios y spin-offs a partir de la astroingeniería                         29 

CameronPartners Innovation Consultants 

Observatorio / Proyecto Contacto Cargo Entrevista 

Atacama Large 
Millimeter/Submillimeter Array 
Cerro El Chascón, Antofagasta. 
www.almaobservatory.org  

Sra. Paulina Bocaz  
Dr. Jorge Ibsen   

Dr. Lars-Ake Nyman  

Gerente 
Director del depto. 
de Computación 
Director científico 

Sí 
 

Además de los representantes indicados en las tablas anteriores, se realizó una entrevista al 
Dr. Gazinur Galazutdinov, astrónomo del Observatorio Cerro Armazones, y la Dra. María Te-
resa Ruiz, Directora del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), para conocer las 
opiniones de un astrónomo extranjero y de una astrónoma chilena sobre las posibilidades de 
desarrollo de tecnología para la astronomía en Chile. 
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3. Principales características de los observatorios 
astronómicos 

En este capítulo se presentan algunos aspectos técnicos y económicos de los proyectos as-
tronómicos internacionales que son necesarios de considerar en el marco de este estudio. 
Primero se muestran las fases y actividades claves de un proyecto astronómico. En las si-
guientes secciones se presentan los tipos de observatorios astronómicos, el proceso y los 
modos de observación astronómica. Finalmente, se muestran las fuentes y condiciones de 
financiamiento de proyectos astronómicos internacionales. 

3.1. Ciclo de vida de proyectos astronómicos 

Los observatorios astronómicos, al igual que la mayoría de los sistemas técnicos reales de 
gran escala, se caracterizan por el largo tiempo que transcurre desde su concepción hasta su 
operación y por la alta complejidad, heterogeneidad y singularidad de los subsistemas, apa-
ratos, equipos, instrumentos, dispositivos y componentes que los conforman. 

 

Figura 3.1. Fases del ciclo de vida de un observatorio astronómico y actividades claves aso-
ciadas. Elaboración propia. 8, 9, 10, 11, 12, 13  

                                           

 

8  Sistemas principales: Concentrador, detector, instrumentos, equipos, montura y domo. 
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Las fases que componen el ciclo de vida de un proyecto astronómico se pueden distinguir 
como: i) estudios de factibilidad y diseño (conceptual), ii) diseño de prototipos e ingeniería, iii) 
fabricación e implementación, iv) puesta en marcha y v) operación. En la figura 3.1 se mues-
tran esquemáticamente estas fases así como las actividades claves que se realizan dentro 
de cada una de ellas. Esta información es utilizada en los capítulos siguientes para sistemati-
zar la descripción de las necesidades tecnológicas de los observatorios astronómicos y de 
los desarrollos tecnológicos de los grupos de investigación que desarrollan tecnología para la 
astronomía. 

En la fase operación se destacan las actividades claves provisión de servicios e insumos bá-
sicos, provisión de servicios e insumos especializados y provisión de servicios logísticos. En 
esta última fase del ciclo de vida también se incluye una actividad clave denominada actuali-
zación del observatorio, que da inicio a un nuevo ciclo con inversiones de menor escala, 
donde se realizan nuevos estudios de factibilidad y diseño conceptual para nuevos aparatos, 
equipos, instrumentos, dispositivos y/o componentes, para luego seguir con las actividades 
en las fases diseño de prototipos e ingeniería, fabricación e implementación, y puesta en 
marcha. Tal como se discute en el capítulo 4, estas actividades claves representan oportuni-
dades para empresas y/o grupos de investigación nacionales. 

3.2. Tipos de observación astronómica 

Los diferentes rangos de observación en el espectro electromagnético definen, entre otros 
factores, los tipos de instrumentos a utilizar en la observación astronómica. En la figura 3.2 
se presenta el espectro electromagnético junto a los rangos más utilizados. 

La astronomía óptica se orienta al rango de longitudes de onda de luz visible (400 nm a 
700 nm). Dependiendo del rango específico del espectro infrarrojo, la astronomía infrarroja se 
denomina astronomía infrarroja cercana (700 nm a 4 µm), media (5 µm a 40 µm) o lejana 
(200 µm a 1mm). Esta última se conoce también como astronomía térmica o submilimétrica. 

Los detectores para la astronomía óptica, infrarroja cercana e infrarroja media tienen arreglos 
de multipíxeles con tecnologías optimizadas para cada rango. Los espejos para estos tres 
rangos son los mismos, excepto que para mayores longitudes de onda se requiere un mejor 
control térmico. Por esta razón, los telescopios ópticos también poseen instrumentos para la 
observación en el rango infrarrojo cercano y el rango infrarrojo medio. 

En el caso de la astronomía infrarroja lejana, la radiación es fuertemente absorbida por el va-
por de agua de la atmósfera terrestre con lo cual los observatorios respectivos deben encon-

                                                                                                                                                 

 

9  Sistemas de control: Concentrador, detector, montura, temperatura interna, etc. 
10  Obras civiles y de infraestructura: Caminos, edificios, tendido eléctrico, red de telecomunicaciones, etc. 
11  Servicios e insumos especializados: Mantenimiento, reparación, meteorología, calibración, actualización de 

software, fabricación de piezas, provisión de criogénicos, etc. 
12  Servicios e insumos básicos: electricidad, agua, gases, etc. 
13  Servicios logísticos: Transporte, alojamiento, alimentación, limpieza, etc. 
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trarse en lugares altos y secos o en el espacio. En este caso los detectores consisten en fo-
todetectores semiconductores o superconductores cuya resistividad eléctrica depende de la 
temperatura. Estos detectores responden de igual forma a todas las longitudes de onda que 
absorben, por ello es necesario utilizar filtros para limitar el rango de longitudes de onda. 

El rango de longitudes de onda a las que se dirige la radioastronomía es superior a 1 mm. 
Pese a ello, cuando se habla de radioastronomía se incluyen observaciones en los rangos 
submilimétrico y milimétrico ya que la forma de observación es la misma. 

 
Figura 3.2. Espectro electromagnético en frecuencia (Hz) y longitud de onda (m). Elaboración en 

base a Bustos (2013).14 

En la figura 3.3 se muestra, a modo de ejemplo, un diagrama en bloques del proceso de ob-
servación radioastronómica así como los principales elementos involucrados en este proce-
so. Acá se muestra el detalle del receptor para este tipo de observación incluyendo las sec-
ciones denominadas front-end y back-end. Esta información será utilizada en los capítulos 4 
y 5 para realizar una descripción sistematizada de las necesidades tecnológicas de los ob-
servatorios astronómicos y de los desarrollos tecnológicos de los grupos de investigación que 
desarrollan tecnología para la astronomía. 

                                           

 

14  Esta figura se incluye para corregir la representación de la escala de la frecuencia presentada en Addere 
(2012).  
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Figura 3.3. Diagrama en bloques con principales componentes involucrados en el proceso de observación radioastronómica  
Elaboración propia en base a Bustos (2013). 
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3.3. Modos de observación astronómica 

Existen diversos modos de observación en los observatorios astronómicos, los cuales de-
penden del tipo de interacción con el operador del instrumento. Estos modos se pueden cla-
sificar en i) observación con interacción local, ii) observación con interacción remota, y iii) ob-
servación sin interacción. En el marco de este estudio se considera necesario aclarar el al-
cance de los modos de observación ya que éstos tienen implicancias en las necesidades 
tecnológicas de los observatorios astronómicos que se analizan en el capítulo 4. 

3.3.1. Observación con interacción local 

Corresponde al modo tradicional de observación astronómica. En este caso el astrónomo se 
traslada al observatorio donde se encuentra el instrumento que necesita. Éste es manejado 
por un operador según las indicaciones del astrónomo. En este modo, el científico tiene el 
control total del instrumento durante el tiempo de observación.  

3.3.2. Observación con interacción remota 

Corresponde al modo en que el astrónomo controla el instrumento sin necesidad de estar 
presente en el observatorio. Existen dos variantes de observación con interacción remota, 
dependiendo si existe contacto con el operador: i) observación con contacto con operador y 
ii) observación remota.  

En la observación con contacto con operador, el astrónomo se conecta con la sala de control 
y da instrucciones al operador que se encarga de controlar los movimientos del instrumento 
según los requerimientos del astrónomo. En este caso, el operador puede resolver proble-
mas que se presenten durante el tiempo de observación. 

En la observación remota un astrónomo mantiene el control del instrumento sin necesidad de 
estar presente en el observatorio. Para ello es necesario tener un instrumento con un enlace 
de comunicación en tiempo real con un gran ancho de banda y una interfase de operación 
adecuada. Cuando la observación remota es posible, el observatorio puede estar localizado 
en lugares de difícil acceso. 

3.3.3. Observación sin interacción 

En este modo los astrónomos no interactúan con el observatorio durante las observaciones. 
Existen dos variantes: i) observación sin contacto con operador y ii) observación automática. 
En ambos casos el tiempo de observación es distribuido en un programa de observación que 
maximiza la utilización del instrumento y aprovecha las condiciones meteorológicas más 
adecuadas para cada observación. 

En la observación sin contacto con operador, el operador del instrumento de observación de-
fine y ejecuta las acciones necesarias para satisfacer los requerimientos de las observacio-
nes solicitadas, en base al programa de observación. Posteriormente, los resultados son en-
viados al astrónomo solicitante.  
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En la observación automática, el instrumento funciona sin intervención de un operador. A 
partir del programa de observación un algoritmo de control genera las referencias para los 
controladores y los comandos para los actuadores del observatorio. En este caso, aunque el 
enlace de comunicación entre el astrónomo y el observatorio es crítico, éste no requiere un 
gran ancho de banda.15 

3.4. Financiamiento de proyectos astronómicos 

Las mayores fuentes de financiamiento de los proyectos astronómicos internacionales son 
fondos públicos destinados al fomento de la investigación científica en economías avanza-
das, aun cuando en proyectos como Giant Magellan Telescope y Large Synoptic Survey Te-
lescope, la participación privada en el financiamiento ha aumentado considerablemente. Un 
requisito de los respectivos países al momento de financiar proyectos astronómicos es que 
una parte sustancial del presupuesto de estos proyectos sea gastado en bienes y servicios 
en los mismos países. Los promotores de estos proyectos son generalmente consorcios de 
organizaciones dedicadas a la investigación astronómica en los países financiadores. En la 
tabla 3.4 se presenta un resumen de una muestra de organizaciones integrantes de los con-
sorcios detrás de los proyectos astronómicos internacionales realizados o por realizarse en 
Chile. De acá se puede comprobar que la cooperación entre diversas organizaciones de in-
vestigación es el modelo habitual de trabajo en los proyectos astronómicos internacionales. 

En las fases iniciales del ciclo de vida de un proyecto astronómico, a saber durante los estu-
dios de factibilidad y diseño (conceptual), los equipos de trabajo y los comités expertos de los 
consorcios que promueven los proyectos astronómicos definen los bienes y desarrollos tec-
nológicos que serán necesarios para que los astrónomos puedan dar respuesta a los casos 
científicos en cuestión, así como también en qué países serán realizados los pedidos y los 
desarrollos. De este modo, bajo el principio pay to play las empresas proveedoras de bienes 
tecnológicos y los grupos de investigación que realizan los desarrollos tecnológicos provie-
nen, en la mayoría de los casos, de los países financiadores de los proyectos astronómicos 
internacionales. 

De la breve descripción anterior se puede inferir que uno de los factores más determinantes 
para el desarrollo de una industria de tecnología para la astronomía es la existencia de finan-
ciamiento propio. En un país que participa en los consorcios que promueven los proyectos 
astronómicos internacionales, los grupos de investigación y las empresas relacionadas de 
este país tienen derecho a participar en la ejecución de estos proyectos. Esta es una de las 
razones por la que Brasil busca una afiliación como miembro oficial del Observatorio Europeo 
Austral. Teniendo en cuenta que pese a las recomendaciones de la Hoja de Ruta para la As-
tronomía16, actualmente no se visualiza que en el mediano plazo Chile vaya a realizar inicia-

                                           

 

15  Esta variante es conocida como observación robótica, sin embargo, esta denominación no es correcta ya 
que en la operación no se involucran robots. 

16  Particularmente Aumentar o crear nuevas oportunidades de financiamiento para el desarrollo de tecnología 
para la astronomía a niveles considerablemente superiores a los actuales. 
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tivas de este tipo, por lo cual el país debe buscar caminos alternativos si quiere desarrollar 
una industria nacional de tecnologías para la astronomía. 

Tabla 3.4. Organizaciones integrantes de una muestra de consorcios que promueven los 
proyectos astronómicos internacionales en Chile. Elaboración propia.  

Promotor Observatorio Integrantes  

National Radio Astronomy 
Observatory, EE.UU y 
European Southern 
Observatory, Alemania.  

Atacama Large Milimeter-
Submilimeter Array, 

– European Organization for 
Astronomical Research in the 
Southern Hemisphere, Alemania 

– National Science Foundation, 
EEUU 

– National Research Council, 
Canadá 

– National Institutes of Natural 
Sciences, Japón 

– National Science Council. Taiwán 
– Academia Sinica, Taiwán. 

National Optical Astronomy 
Observatory, EEUU 

Southern Gemini 
Observatory  

– National Research Council, 
Canadá 

– Australian Astronomic Observatory, 
Australia 

– Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
Argentina 

– Ministério da Ciência, Tecnologia, 
e Inovação, Brasil 

– Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, Chile 

– Universidad de Hawai, EEUU 

Giant Magellan Telescope 
Consortium, EEUU 

Giant Magellan Telescope – Astronomy Australia, Australia 
– The Australian National University, 

Australia 
– Carnegie Institution for Science, 

EEUU 
– Harvard University, EEUU 
– Korea Astronomy and Space 

Science Institute, Korea 
– Smithsonian Institution, EEUU 
– University of Texas at Austin, 

EEUU 
– Texas A&M University, EEUU 
– University of Arizona, EEUU 
– University of Chicago, EEUU 



Informe final – Estudio de nuevos negocios y spin-offs a partir de la astroingeniería                         37 

CameronPartners Innovation Consultants 

Promotor Observatorio Integrantes  

European Organization for 
Astronomical Research in 
the Southern Hemisphere, 
Alemania 

Paranal Observatory 
La Silla Observatory 
Atacama Pathfinder 
Experiment 
European Extreme Large 
Telescope 

 

– Austria 
– Bélgica 
– Brasil 
– República Checa 
– Dinamarca 
– Finlandia 
– Francia 
– Alemania 
– Italia 
– Países Bajos 
– Portugal 
– España 
– Suecia 
– Suiza 
– Reino Unido 

Cornell Caltech Atacama 
Telescope Consortium, 
EEUU 

Cornell Caltech Atacama 
Telescope 

– Cornell University, EEUU 
– California Institute of Technology, 

EEUU 
– University of Colorado Boulder, 

EEUU 
– Associated Universities, EEUU 
– Dalhousie University, Canadá 
– McGill University, Canadá 
– McMaster University, Canadá 
– University of British Columbia, 

Canadá 
– University of Calgary, Canadá 
– University of Toronto, Canadá 
– University of Waterloo, Canadá 
– University of Western Ontario, 

Canadá 
– Universität zu Köln, Alemania 
– Universität Bonn, Alemania 

National Astronomical 
Observatory of Japan, Japón 

Atacama Submillimeter 
Telescope Experiment 

– University of Tokyo, Japón 
– University of Nagoya, Japón 
– University of Osaka, Japón 
– University of Ibagari, Japón 
– University of Kobe, Japón 
– Universidad de Chile, Chile 
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Promotor Observatorio Integrantes  

University of California in 
Berkeley, EEUU 

Polarbear Experiment – National Science Foundation, 
EEUU 

– James Bax Family Foundation, 
EEUU 

– Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science & Technology, 
Japón 

– Simons Foundation, EEUU 
– Department of Energy, Office of 

Higher Energy Physics, EEUU  
– Natural Sciences and Engineering 

Research Council, Canada 
– Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, Chile 

Princeton University, EEUU Atacama Cosmology 
Telescope 

– University of Pennsylvania, EEUU 
– Goddard Space Flight Center, 

EEUU 
– University of British Columbia, 

Canadá 
– National Institute of Standards and 

Technology, EEUU 
– Pontificia Universidad Católica, 

Chile 
– University of Kwa Zulu-Natal, 

Sudáfrica 
– Cardiff University, Reino Unido 
– Rutgers University Rutgers 

University 
– University of Pittsburgh, EEUU 
– Columbia University, EEUU 
– Haveford College, EEUU 
– Instituto Nacional de Astrofísica 

Óptica y Electrónica, México 
– Lawrence Livermore National 

Laboratory, EEUU 
– Jet Propulsion Laboratory of NASA, 

EEUU 
– University of Toronto, Canadá 
– University of Cape Town, Sudáfrica 
– University of Massachusetts, EEUU 
– York College, Reino Unido 
– City University of New York, EEUU 
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Promotor Observatorio Integrantes  

Nanten Consortium, Japón Nanten 2 Observatory – Nagoya University, Japón 
– Osaka Prefecture University, Japón 
– Universität zu Köln, Alemania 
– Universität Bonn, Alemania 
– Seoul National University, Corea 
– Universidad de Chile, Chile 
– Eidenosische Technische 

Hochschule Zürich, Suiza 
– University of New South Wales, 

Australia 
– University of Adelaide, Australia 
– Macquarie University, Australia 
– Swinburne University of 

Technology, Australia 
– University of Sydney, Australia. 

Carnegie Institution of 
Washington, EEUU 

Las Campanas Observatory 

 
– Harvard University, EEUU 
– Massachusetts Institute of 

Technology, EEUU 
– University of Michigan, EEUU 
– University of Arizona, EEUU 

National Optical Astronomy 
Observatory, EEUU 

Southern Astrophysical 
Research Telescope 

– University of North Carolina at 
Chapel Hill, EEUU 

– Michigan State University, EEUU 
– Ministério da Ciência, Tecnologia, 

e Inovação, Brasil 
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4. Necesidades tecnológicas de los observatorios 
astronómicos  

En este capítulo se presentan las necesidades tecnológicas de los proyectos astronómicos 
durante su ciclo de vida. Para facilitar la presentación de los resultados, las necesidades se 
han agrupado de acuerdo a si estas son satisfechas por bienes de capital o por servicios tec-
nológicos. En el caso de los bienes de capital, se consideran los casos de necesidades satis-
fechas por bienes tecnológicos y desarrollos tecnológicos. 

4.1. Bienes tecnológicos 

Para los fines de este estudio, se entienden por bienes tecnológicos los bienes de capital que 
permiten satisfacer las necesidades tecnológicas, por ejemplo de un proyecto astronómico, y 
que son el resultado del proceso productivo de empresas de base tecnológica. Estos bienes 
están disponibles en el mercado y pueden ser estándares, configurados a pedido o fabrica-
dos a medida. Ejemplos de estos bienes son componentes, dispositivos, instrumentos o 
equipos requeridos en proyectos astronómicos. 

Proyectos que incluyen bienes tecnológicos que no han sido utilizados en observatorios as-
tronómicos son denominados por Addere (2012) proyectos de alta exigencia en base a tec-
nologías consolidadas17. Esta clasificación no se utiliza en este estudio ya que i) asume que 
las exigencias de aplicaciones en astronomía siempre son mayores que en otras aplicacio-
nes, ii) porque proyectos de desarrollo tecnológico también utilizan bienes tecnológicos exis-
tentes en el mercado y iii) porque, como se verá más adelante, el elemento discriminador pa-
ra clasificar proyectos de este tipo es en realidad la existencia o ausencia de actividades de 
desarrollo tecnológico.  

En general, el nivel tecnológico de los bienes tecnológicos utilizados en los proyectos astro-
nómicos corresponde a lo que se entiende como estado del arte de la tecnología18. De 
hecho, la fabricación de la mayoría de estos bienes requiere tecnologías de materiales y tec-
nologías de producción bastante avanzadas, no disponibles en Chile. 

En la tabla 4.1 se presenta una selección de principales bienes tecnológicos utilizados en los 
procesos de observación astronómica descritos en el capítulo anterior. A modo de ejemplo, 
en esta tabla se incluyen proveedores de estos bienes tecnológicos. Las necesidades tecno-
lógicas asociadas a estos bienes tecnológicos se analizan en el marco de la identificación de 
las áreas tecnológicas con potencial para generar spin-offs académicos. 

                                           

 

17  En contraposición a los proyectos denominados por Addere Consultores (2012) proyectos de desarrollo tec-
nológico de frontera. 

18  El estado del arte de la tecnología corresponde al nivel tecnológico de los últimos desarrollos tecnológicos 
para un determinado bien de capital, que han sido probados en la industria y han sido acogidos y aceptados 
por diferentes fabricantes. 
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Tabla 4.1. Selección de principales bienes tecnológicos utilizados en los procesos de observa-
ción astronómica. Elaboración propia. 

Tipo de telescopio 
Bien tecnológico Ejemplo de proveedor País 

Óptico Radio 

Substratos ligeros www.schott.com Alemania X  

Sistemas de espejos  www.sagem-ds.com Francia X  

Óptica activa www.alpao.com Francia X  

Filtros ópticos www.asahi-spectra.co.jp Japón X  

Rejillas de difracción www.gratinglab,com EEUU X  

Telescopios ópticos www.astelco.com Alemania X  

Sensores de imágenes www.e2v.com Inglaterra X  

Cámaras CCD www.ccd.com EEUU X  

Control de espejos www.fogale.fr Francia X  

Revestimientos www.dynavac.com EEUU X  

Interferómetros www.4dtechnology.com EEUU X  

Láseres  www.toptica.com Alemania  X 

Radiotelescopios www.mt-mechatronics.com Alemania  X 

Supercomputadores www.fujitsu.com Japón  X 

Horn www.millitech.com EEUU  X 

Amplificadores www.millitech.com EEUU  X 

Mezclador www.miteq.com EEUU  X 

Oscilador local www.miteq.com EEUU  X 

Detector de potencia www.miteq.com EEUU  X 

Bombas de vacío www.pfeiffer-vacuum.com Alemania  X 

Compresores www.shicryogenics.com EEUU  X 

Domos www.m3eng.com EEUU X X 

Estación meteorológica www.vaisala.com Finlandia X X 

Radiómetros www.radiometer-physics.de Alemania X X 

Espectrómetro digital  www.digicom.org EEUU X X 

Correlador www.digicom.org EEUU X X 

Criostatos www.coldedgetech.com EEUU X X 

Sensores de posición www.bluelineengineering.com EEUU X X 

Codificadores  www.haidenhain.de Alemania X X 
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4.2. Desarrollos tecnológicos  

Los desarrollos tecnológicos son otro tipo de bienes de capital que permiten satisfacer nece-
sidades tecnológicas de los proyectos astronómicos. Éstos se diferencian de los bienes tec-
nológicos de la sección anterior principalmente porque son el resultado de un proceso de in-
vestigación científica y/o de desarrollo tecnológico, generalmente contratado a consorcios de 
grupos de investigación de universidades y/o centros de investigación y, en algunos casos, 
también a empresas de alta tecnología.  

En caso que los desarrollos tecnológicos sean de frontera, los proyectos respectivos corres-
ponden en general a lo que Addere (2012) denomina proyectos de desarrollo tecnológico de 
frontera. Es cierto que en algunos casos el objetivo de los proyectos de desarrollo tecnológi-
co es traspasar la frontera tecnológica al momento de iniciar el proyecto y que el resultado 
sea un bien único, sin embargo, tal como se muestra en el capítulo 5, no siempre es así.  

En la tabla 4.2 se presenta una muestra de tecnologías actualmente en desarrollo para ob-
servatorios astronómicos establecidos o por establecerse en Chile. De acá se puede apreciar 
que los desarrollos tecnológicos pueden estar orientados a desarrollar un bien tecnológico 
original o a actualizar un bien tecnológico existente. En esta tabla también se indican las or-
ganizaciones a cargo de ejecutar los proyectos de desarrollo señalados. De acá queda en 
evidencia que la asociatividad en el financiamiento de los proyectos astronómicos se mani-
fiesta también en la ejecución de los proyectos de desarrollo.  

Las necesidades tecnológicas asociadas a estos desarrollos tecnológicos se analizan en el 
capítulo 7, en el marco de la identificación de las áreas tecnológicas con potencial para gene-
rar spin-offs académicos.  

Tabla 4.2. Muestra de tecnologías en desarrollo para observatorios astronómicos establecidos 
o por establecerse en Chile. Elaboración propia en base a información de ESO. 

Proyecto Consorcio 

GRAVITY: Es un instrumento de segunda 
generación para la combinación de cuatro 
rayos del VLTI. Su modo de operación prin-
cipal hace uso de los cuatro telescopios de 8 
m para medir distancias entre objetos locali-
zados dentro del campo de visión de 2” del 
VLTI. Con la sensibilidad de las unidades te-
lescópicas y una precisión astrométrica de 
~10 µas, permitirá medir movimientos orbita-
les dentro del centro de la galaxia con una 
precisión sin precedentes. 

– Max-Planck-Institut für Exterterrestrische Physik, 
Alemania 

– Laboratoire d’études spatiales et d’instrumentation 
en astrophysique, Observatoire de Paris, Francia 

– Laboratoire d'Astrophysique, Observatoire de 
Grenoble, Francia 

– Max-Planck-Institut für Astronomie, Alemania 
– Physikalisches Institut, Universität zu Köln, Ale-

mania 
– Laboratório de Sistemas, Instrumentação e Mode-

lação em Ciências e Tecnologias do Ambiente e 
do Espaço, Universidade de Lisboa, Portugal 
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Proyecto Consorcio 

ESPRESSO: Es un espectrógrafo óptico 
Echelle muy estable y de alta resolución pa-
ra exoplanetas rocosos y observaciones es-
pectroscópicas. Puede ser operado ya sea 
por una unidad telescópica, o bien recolec-
tando la luz de hasta 4 telescopios simultá-
neamente.  

– Observatoire Astronomique de l'Université de 
Genève, Suiza 

– Universität Bern, Suiza 
– Instituto Nazionale di Astrofisica, Italia 
– Instituto de Astrofísica de Canarias, España 
– Universidade do Porto, Portugal 
– Universidade de Lisboa, Portugal 
– European Southern Observatory, Alemania 

SPHERE: Es un instrumento para el VLT 
orientado al descubrimiento y estudio de 
nuevos planetas gigantes extrasolares que 
orbitan en las estrellas cercanas por imagen 
directa de sus ambientes circunestelares.  

– Institut de Planétologie et d’Astrophysique de 
Grenoble, Francia 

– Max Planck Institut für Astronomie, Alemania 
– Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Francia 
– Laboratoire d’Etudes Spatiales et 

d’Instrumentation en Astrophysique de Paris, 
Francia 

– Laboratoire Universitaire d’Astrophysique de Nice, 
Francia 

– Instituto Nazionale di Astrofisica, Italia 
– Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, 

Suiza 
– Observatoire de Genève, Genève, Suiza 
– Universität van Amsterdam, Países Bajos 
– Le centre français de recherche aérospatiale, 

Francia 
– Stichting Astronomisch Onderzoek , Países Bajos 

MATISSE: Es un instrumento que extenderá 
el potencial astrofísico del VLTI mediante la 
superación de las ambigüedades existentes 
en la interpretación de mediciones de visibi-
lidad simples. Medirá las relaciones en las 
fases de cierre ofreciendo una capacidad 
eficiente de reconstrucción de imágenes. 

– Institut national des sciences de l'Univers, Obser-
vatoire de la Cote d'Azur, Francia 

– Université Nice Sophia Antipolis, Francia 
– Max-Planck-Institut für Astronomie, Alemania 
– Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Alema-

nia 
– Nederlandse Onderzoekschool voor de Astrono-

mie, Países Bajos 
– Institut für Theoretische Physik und Astrophysik, 

Universität Kiel, Alemania 
– Institut für Astronomie, Universität Wien, Austria 
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Proyecto Consorcio 

KMOS: Es un instrumento con capacidad de 
mapear las variaciones en la historia de la 
formación de estrellas, las propiedades de la 
formación estelar parcialmente resueltas, las 
tasa de fusión y masas dinámicas de mues-
tras bien definidas de galaxias a través de un 
amplio rango de ambientes, extendiéndose 
desde los centros de los grupos más ricos y 
de alta densidad hasta los campos de baja 
densidad, en una serie de épocas progresi-
vamente tempranas. 

– Centre for Advanced Instrumentation, Department 
of Physics, Durham University, Reino Unido 

– Universitätssternwarte München, Alemania 
– United Kingdom Astronomy Technology Centre, 

Royal Observatory, Edinburgh, Escocia 
– Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik, 

Alemania 
– Sub-Department of Astrophysics, University of Ox-

ford, Reino Unido 
– European Southern Observatory, Alemania 

ERIS: Es un detector y espectrógrafo de re-
solución mejorada de 1-5 µm para el foco 
Cassegriano de la unidad telescópica 4 del 
VLT. El telescopio será equipado con la ins-
talación de óptica adaptativa (AOF). 

– European Southern Observatory, Alemania 
– Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, 

Alemania 
– Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, 

Suiza 
– Instituto Nazionale di Astrofisica, Italia 
– Astrophysical Observatory, Italia 

PRISMA: Es un sistema diseñado para per-
mitir observaciones interferométricas simul-
táneas de dos objetos –cada uno con un ta-
maño de a lo más 2 arcsec– que están sepa-
rados por hasta 1 arcmin, son requerir un 
gran campo de visión continuo. La interfero-
metría actual está aún limitada en su sensibi-
lidad por las turbulencias atmosféricas: el 
tiempo de integración debe ser corto para 
congelar la franja de jitter. 

– European Southern Observatory, Alemania 
– The Institute of Microtechnology de l'Universite de 

Neuchatel, Suiza 
– Thales Alenia Space, Francia 
– Observatorio Atronomico di Torino, Italia 
– Netherlands Organization for Applied Scientific. 

Research, Países Bajos 
– Geneva Observatory, Geneve, Suiza 
– Max Planck Institut für Astronomie, Alemania 
– Landessternwarte Heidelberg, Alemania 

MUSE: Este instrumento es un explorador 
espectroscópico multiunidad de segunda ge-
neración para el VLT. El espectrógrafo es de 
campo integral panorámico operando en 
rango de longitud de onda visible. 

– Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, Alemania 
– Centre de Recherche Astrophysique de Lyon, 

Francia 
– European Southern Observatory, Alemania 
– Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, 

Suiza 
– Institut de Recherche en Astrophysique et Plané-

tologie, Francia 
– Sterrewacht Leiden, Países Bajos 

– Institut für Astrophysik, Georg-August-Universität 
Göttingen, Alemania 
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4.3. Servicios tecnológicos 

Al analizar las actividades claves del ciclo de vida de un proyecto astronómico se puede veri-
ficar que los servicios asociados a los bienes tecnológicos y desarrollos tecnológicos men-
cionados en las secciones anteriores corresponden a los servicios especializados presenta-
dos en la fase de operación del ciclo de vida de un proyecto astronómico (figura 3.1). En par-
ticular, la configuración, integración y/o pruebas de bienes tecnológicos es lo que Addere 
(2012) denomina proyectos de alta exigencia en base a tecnologías consolidadas. 

Sin embargo, muchas de las actividades que se realizan durante el ciclo de vida de un pro-
yecto astronómico, por ejemplo, diseño conceptual, estudio de emplazamiento, ingeniería de 
detalles, implementación de sistemas de control, calibración de instrumentos, etc. son, en 
efecto, servicios destinados a satisfacer necesidades tecnológicas de los proyectos astronó-
micos. En el marco de este estudio, todos estos servicios con contenido tecnológico se de-
nominan servicios tecnológicos.  

La mayoría de los servicios tecnológicos son prestados por personal perteneciente a los ob-
servatorios o por los proveedores de los respectivos bienes tecnológicos, pese a que en la 
prestación de varios de estos servicios podrían participar empresas nacionales bajo el lide-
razgo de empresas especializadas, por ejemplo, en los servicios de ingeniería básica y de 
detalles, en la implementación de los sistemas de control y monitoreo así como de los siste-
mas eléctricos y de comunicaciones, en el montaje e integración de todos los sistemas.  

En este contexto, por ejemplo, los estudios de emplazamiento, los estudios de geotecnia, la 
ingeniería y construcción de obras civiles y de infraestructura, el tendido y pruebas de enla-
ces de fibra óptica, así como los servicios especializados de apoyo a la operación de obser-
vatorios representan positivas excepciones a esta situación general. En el caso de los estu-
dios de emplazamiento, algunos grupos de investigación nacionales, por ejemplo el Grupo de 
Instrumentación Radioastronómica y el Grupo de Astrometeorología de la Universidad de 
Valparaíso, han tenido cierta participación. En cuanto a la ingeniería y construcción de obras 
civiles y de infraestructura, se tiene el grueso de la participación de proveedores establecidos 
en Chile, donde ingenieros de diversas especialidades participan tanto en proyectos de ca-
minos, edificios, tendidos eléctricos, etc. En el caso de los servicios especializados de apoyo 
a la operación de observatorios, actualmente empresas locales prestan, por ejemplo, servi-
cios de mantenimiento de equipos eléctricos y servicios de transmisión de datos. 

En la tabla 4.3 se presenta una selección de servicios destinados a satisfacer necesidades 
con contenido tecnológico durante el ciclo de vida de un proyecto astronómico. En esta tabla 
se indican los actores que intervienen en la prestación de estos servicios, así como el tipo de 
observatorio que los requiere. Las necesidades tecnológicas asociadas a los servicios tecno-
lógicos se analizan en el marco de la identificación de las áreas tecnológicas con potencial 
para generar spin-offs académicos. 

De esta selección de servicios tecnológicos para los observatorios astronómicos es posible 
verificar que la mayor parte de estos servicios son prestados por equipos de profesionales 
pertenecientes a los mismos observatorios o por proveedores extranjeros. Este es un indicio 
de que en este ámbito existiría potencial para empresas nacionales que logren desarrollar 
sus capacidades y las competencias de sus colaboradores, particularmente en el ámbito de 
servicios de mantenimiento de bienes tecnológicos, puedan generar negocios en este ámbi-
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to. Para ello, las empresas nacionales interesadas podrían desarrollar las capacidades y las 
competencias requeridas, por ejemplo, estableciendo contratos de representación y/o sopor-
te técnico con los fabricantes respectivos. En etapas posteriores de un proceso conocido 
como upgrade tecnológico estas empresas podrían ofrecer servicios de mayor valor agrega-
do como servicios de configuración e integración, desarrollo de aplicaciones, etc. 

Tabla 4.3 Selección de servicios destinados a satisfacer necesidades tecnológicas durante el 
ciclo de vida de un proyecto astronómico. Elaboración propia.  

Actual proveedor Tipo de telescopio 
Servicio 

Interno Nacional Extranjero Óptico Radio 

Estudios de prefactibilidad y factibili-
dad técnica 

  X X X 

Estudios de búsqueda de emplaza-
mientos 19 

  X X X 

Estudios de condiciones meteorológi-
cas 20 

  X X X 

Estudios de geotecnia 21   X X X 

Estudios de conectividad 22   X X X 

Ingeniería conceptual de sistemas 
principales 

  X X X 

Validación de sistemas principales   X X X 

Ingeniería básica y de detalles de sis-
temas de transmisión de datos e imá-
genes 

  X X X 

Ingeniería básica y de detalles de sis-
temas de procesamiento de datos e 
imágenes  

  X X X 

Ingeniería básica y de detalles de sis-
temas de almacenamiento de datos e 
imágenes 

  X X X 

                                           

 

19  Con cierto apoyo de profesionales nacionales.  
20  Con cierto apoyo de profesionales nacionales.  
21  Con cierto apoyo de profesionales nacionales.  
22  Con cierto apoyo de profesionales nacionales.  
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Actual proveedor Tipo de telescopio 
Servicio 

Interno Nacional Extranjero Óptico Radio 

Ingeniería básica y de detalles de sis-
temas de control, monitoreo climático 
y de equipos 

  X X X 

Ingeniería básica y de detalles de 
domo (fundamentos, estructura y me-
cánica) 

  X X X 

Ingeniería básica y de detalles de 
obras civiles 

  X X X 

Ingeniería básica y de detalles de 
obras de infraestructura 

  X X X 

Implementación de sistemas de 
transmisión, procesamiento y alma-
cenamiento de datos 

 X X X X 

Implementación de sistemas de con-
trol, monitoreo climático y de equipos. 

  X X X 

Implementación de sistema eléctrico  X X X X 

Implementación de sistema de comu-
nicaciones 

 X X X X 

Calibración de los equipos, instru-
mentos y sistemas  

  X X X 

Puesta en marcha del observatorio  X X X X 

Modelamiento del pointing de los te-
lescopios 23 

X   X X X 

Medición de superficie de antenas 
(holografía, láser) 24  

X   X   X 

Realización de observaciones, consi-
derando capacidades de los instru-
mentos 25 

X     X X 

                                           

 

23  Tests regulares (cada ~6 meses) para modelar las posiciones del telescopio y comprobar que apunte en la 
posición deseada para la observación del cielo. 

24  PUC se adquirió un equipo láser que permite medir distorsiones de la superficie de las antenas.  
25  En general, los observatorios se encargan de realizar las observaciones y no dejar esa responsabilidad a as-

trónomos visitantes. 
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Actual proveedor Tipo de telescopio 
Servicio 

Interno Nacional Extranjero Óptico Radio 

Pruebas de laboratorio de receptores, 
caracterización de componentes, ca-
libración, mejoras (bajar ruidos) 26 

X       X 

Soporte de ingeniería para el telesco-
pio y los instrumentos (receptores, 
front-end y back-end, espectróme-
tros) 

X     X X 

Servicios de adquisición de datos X   X X 

Servicios de procesamiento de datos X   X X 

Servicios de transmisión de datos  X X X X 

Servicios de almacenamiento de da-
tos 

X   X X 

Desarrollo de software de análisis de 
datos e imágenes 

X  X X X 

Servicios de meteorología 27     X X X 

Calibración de telescopio con obser-
vaciones básicas 28 

X     X X 

Mantenimiento de software (control, 
datos, etc.) 29 

X   X X X 

Actualización de software (control, 
datos, etc.) 30 

X   X X X 

Fabricación de piezas especiales 31    X X X 

                                           

 

26  Revisar la performance de receptores cada vez que se baja del telescopio al laboratorio y comprobar su fun-
cionamiento, haciendo mantenciones o actualizaciones. 

27  Podría ser explorado por proveedores locales pero faltan especialistas y/o interesados. UV tiene proyectos 
en esta área.  

28  Comprobar regularmente que el telescopio se comporta adecuadamente haciendo observaciones a fuentes 
conocidas de referencia. 

29  UTFSM está apoyando esta área en ALMA. 
30  UTFSM está apoyando esta área en ALMA. 
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Actual proveedor Tipo de telescopio 
Servicio 

Interno Nacional Extranjero Óptico Radio 

Mantenimiento de estructuras X     X X 

Reparación de estructuras X     X X 

Mantenimiento de partes mecánicas y 
electromecánicas 

X     X X 

Reparación de partes mecánicas y 
electromecánicas 

X     X X 

Mantenimiento de sistema criogénico 
32 

X    X X X 

Reparación de sistema criogénico X    X X X 

Mantenimiento de bombas vacío X   X X 

Reparación de bombas vacío  X   X X 

Mantenimiento de vacío en recepto-
res 33 

X   X X 

Mantenimiento de equipos eléctricos  X X   X X 

Reparación de equipos eléctricos X X   X X 

Mantenimiento del suministro eléctri-
co 

X X   X X 

Mantenimiento de dispositivos elec-
trónicos 34 

X   X X X 

Reparación de dispositivos electróni-
cos  

X   X X X 

                                                                                                                                                 

 

31  En general, las piezas especiales tienen repuestos y reemplazos que vienen junto al telescopio desde el ex-
tranjero. 

32  Factible para el caso de proyectos pequeños como CBI, ACT, ASTE. 
33  El vacío en receptores funciona en conjunto con el sistema criogénico. 
34  Por lo específico de los sistemas, hace que esto deba hacerse por quienes operan el telescopio. Difícil para 

proveedores locales. 
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Actual proveedor Tipo de telescopio 
Servicio 

Interno Nacional Extranjero Óptico Radio 

Mantenimiento de equipos electróni-
cos (osciloscopios, fuentes de poder 
convencionales e ininterrumpibles) 

X   X X 

Reparación de equipos electrónicos 
(osciloscopios, fuentes de poder con-
vencionales e ininterrumpibles) 

X   X X X 

Mantenimiento de componentes ópti-
cas 

    X X  

Reparación de componentes ópticas     X X  

Mantenimiento de espejos X     X   

Reparación de espejos X     X   

Mantenimiento de actuadores para 
espejos 

X   X X X 

Reparación de actuadores para espe-
jos 

X   X X X 

Mantenimiento de antenas X   X   X 

Reparación de antenas X   X   X 

Mantenimiento de compresores 
(agua/aire/helio) 

X     X X 

Reparación de compresores 
(agua/aire/helio)  

X     X X 



Informe final – Estudio de nuevos negocios y spin-offs a partir de la astroingeniería                         51 

CameronPartners Innovation Consultants 

5. Caracterización de proyectos de desarrollo tecnológico de 
los grupos de investigación 

En este capítulo se presenta una muestra de proyectos de desarrollo tecnológico de los gru-
pos de investigación nacionales que desarrollan tecnología para la astronomía. En la primera 
sección se presentan las variables utilizadas para caracterizar los proyectos, en tanto que en 
la segunda sección se presentan los proyectos identificados en los grupos de investigación 
que participaron en esta parte del estudio. 

5.1. Variables de caracterización 

Para sistematizar la información recopilada en las entrevistas con los grupos de investigación 
nacionales en donde se han ejecutado proyectos de desarrollo tecnológico para la astrono-
mía, se han utilizado cuatro variables: i) Grado de innovación del proyecto, ii) Tipo de resul-
tado del proyecto, iii) Fase del ciclo de vida de un observatorio astronómico en el que el de-
sarrollo es relevante, iv) Principales campos tecnológicos involucrados en el desarrollo. En la 
tabla 5.1 se indican los posibles valores que pueden tomar estas variables. 

Para categorizar el Grado de innovación de los proyectos, éstos se clasifican en: i) desarrollo 
de frontera para una necesidad no satisfecha actualmente, ii) desarrollo de alta exigencia en 
base a productos y/o tecnologías existentes, iii) nueva aplicación en base a productos y/o 
tecnologías existentes y iv) desarrollo alternativo para un producto disponible en el mercado. 
Las nuevas aplicaciones se diferencian de los desarrollos de alta exigencia en la intensidad 
de las actividades de desarrollo tecnológico; en el caso de nuevas aplicaciones basadas en 
productos y/o tecnologías existentes, las actividades principales son especificación, configu-
ración, ingeniería, pruebas, etc.; en cambio en el caso de desarrollos de alta exigencia el fo-
co es el desarrollo tecnológico destinado a modificar productos y/o tecnologías para utilizar-
los en condiciones que van más allá de los usos actuales. Los desarrollos alternativos para 
productos disponibles en el mercado se justifican, por limitaciones de presupuesto, para des-
arrollar competencias no existentes en los grupos de investigación, etc. 

Para categorizar el Tipo de resultado, los proyectos se clasifican en: i) resultado principal del 
proyecto, ii) herramienta desarrollada para probar, calibrar, etc. el desarrollo principal y iii) re-
sultado intermedio, en el ámbito de un desarrollo de mayor envergadura. Los resultados in-
termedios pueden ser, por ejemplo, evaluación de conceptos alternativos, prueba y selección 
de componentes, desarrollo de un subsistema que no tiene aplicación por si sólo, etc. En es-
ta categorización no se incluyen resultados que no estaban planificados y tienen usos en 
ámbitos diferentes al del resultado principal.  



Informe final – Estudio de nuevos negocios y spin-offs a partir de la astroingeniería                         52 

CameronPartners Innovation Consultants 

Tabla 5.1. Variables para caracterizar la muestra proyectos de desarrollo tecnológicos de los 
grupos de investigación que desarrollan tecnología para la astronomía. Elaboración propia. 

Variable Valores 

Grado de innovación  

 
a) Desarrollo de frontera para una necesidad no satisfecha actual-

mente 
b) Desarrollo de alta exigencia en base a productos y/o tecnologías 

existentes 
c) Nueva aplicación en base a productos y/o tecnologías existentes 
d) Desarrollo alternativo para un producto disponible en el mercado  

Tipo de resultado del 
proyecto 

a) Resultado principal del proyecto 
b) Herramienta desarrollada para probar, calibrar, etc. el desarrollo 

principal. 
c) Resultado intermedio, en el ámbito de un desarrollo de mayor en-

vergadura  

Fase del ciclo de vida de un 
observatorio en el que el 
desarrollo es relevante  

a) Diseño conceptual 
b) Estudios de factibilidad 
c) Diseño de prototipos 
d) Ingeniería básica y/o de detalles 
e) Fabricación de equipos 
f) Construcción de observatorio 
g) Puesta en marcha del observatorio 
h) Operación del observatorio 
i) Actualización del observatorio 

Principales campos 
tecnológicos involucrados en 
el desarrollo 35, 36 

101019 Estocástica 
101020 Matemáticas para ingeniería 
102001 Inteligencia artificial 
102003 Procesamiento de imágenes 
102009 Simulación computacional 
102010 Sistemas de bases de datos 
101016 Optimización 
102022 Desarrollo de software 
102023 Computación de alto desempeño 
102025 Sistemas distribuidos 
103009 Mecánica de sólidos 

                                           

 

35  Para definir la muestra de posibles valores se ha utilizado ÖFOS (2012).  
36  En este informe se incluyen valores adicionales para la variable Principales campos tecnológicos involucra-

dos en el desarrollo, ya que esto es necesario para una clasificación más fina de los resultados. 
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Variable Valores 

 103021 Óptica 
103032 Mecánica de fluidos 
105206 Meteorología 202003 Ingeniería de automatización 
202012 Ingeniería de medición (eléctrica)  
202014 Electromagnetismo 
202015 Ingeniería electrónica 
202024 Ingeniería láser 
202027 Mecatrónica 
202034 Ingeniería de control 
202036 Sensórica 
202037 Procesamiento de señales 
202038 Ingeniería de telecomunicaciones 
202041 Ingeniería de ondas milimétricas 
202042 Ingeniería de radiación infrarroja 
202043 Ingeniería de radiación terahertz 
203005 Ingeniería de precisión 
203016 Ingeniería de medición (analítica) 
211913 Gestión de calidad 
502028 Gestión de la producción 

5.2. Proyectos de desarrollo tecnológico identificados 

En la tabla 5.2 se presenta el resultado de la revisión y el procesamiento de la información 
relacionada con los principales proyectos de desarrollo tecnológico de los grupos de investi-
gación que desarrollan tecnología para la astronomía, que participaron en esta parte de este 
estudio. La siguiente muestra de proyectos de desarrollo tecnológico permite obtener una 
primera impresión de las principales áreas de trabajo de estos grupos de investigación:  

– Diseño y fabricación de un fotodetector de ondas portadoras viajeras THz para uso en ins-
trumentación radioastronómica (Universidad de Chile) 

– Diseño e implementación de un espectrómetro separador con banda lateral digital calibra-
da para aplicaciones de radioastronomía (Universidad de Chile) 

– Modernización de una cámara basada en radiación infrarroja cercana y espectrómetro 
multiobjeto (Pontificia Universidad Católica de Chile)  

– Diseño y construcción de instrumento astronómico multipasabanda para SOAR  (Pontificia 
Universidad Católica de Chile) 

– Refactorización del generador de código de control para el ALMA Common Software (Uni-
versidad Técnica Federico Santa María) 

– Diseño e implementación de un sistema de pronóstico meteorológico para Gemini Sur 
(Universidad de Valparaíso) 
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– Diseño e implementación de un observatorio automático usando fotometría fuera de foco 
(Universidad de Antofagasta) 

– Diseño e implementación de un radiotelescopio de baja frecuencia (Universidad Católica 
de la Santísima Concepción). 

Del análisis de los proyectos en la tabla 5.2 es posible verificar que los proyectos de desarro-
llo tecnológico llevados a cabo por los grupos de investigación presentan diversos grados de 
innovación, que varían desde proyectos que utilizan bienes tecnológicos existentes (donde 
las actividades involucradas van más allá de la simple configuración y/o integración de estos 
productos y/o tecnologías) hasta desarrollos de productos originales.  

Tal como ha sido adelantado en el capítulo 4, al analizar los proyectos en la tabla 5.2 tam-
bién es posible verificar que el objetivo de un proyecto de desarrollo tecnológico no es siem-
pre desarrollar un producto original ni tampoco traspasar la frontera tecnológica, al contrario 
de lo asumido por Addere (2012). Del mismo modo, un proyecto que utiliza bienes tecnológi-
cos existentes igualmente puede considerarse un proyecto de desarrollo, ya que las activida-
des involucradas van más allá de la configuración y/o integración de estos productos y/o tec-
nologías. En efecto, muchos de los proyectos mostrados en la tabla 5.2 están basados en 
bienes tecnológicos existentes, los cuales, dependiendo de la intensidad de las actividades 
de desarrollo tecnológico, corresponden a desarrollos de alta exigencia, desarrollo de nuevas 
aplicaciones o bien desarrollos alternativos.   

En cuanto a la fase del ciclo de vida de los observatorios para los cuales los desarrollos tec-
nológicos son más relevantes, se tiene que la mayoría de los proyectos están enfocados a la 
operación de observatorios. Le siguen las fases de actualización de observatorios y de estu-
dios de emplazamiento. Además, se puede verificar que en cada una de estas fases el foco 
temático es diferente. Así por ejemplo, los proyectos orientados a la fase de operación de los 
observatorios son principalmente de instrumentación astronómica, en tanto que en la fase de 
estudios de emplazamiento los proyectos son más bien del ámbito de la meteorología, mien-
tras que en la fase de actualización de los observatorios el foco temático actual de los pro-
yectos es la informática. 

Finalmente, a partir de la tabla 5.2 también se puede afirmar que los campos tecnológicos de 
los grupos de investigación nacionales que desarrollan tecnología para la astronomía ac-
tualmente están concentrados en disciplinas como ingeniería eléctrica, física, informática y 
matemáticas. La ausencia de otras disciplinas que pudieran esperarse encontrar, tales como 
construcción mecánica o ciencia de materiales es, evidentemente, un reflejo de los ámbitos 
en los que no existen desarrollos significativos en el país. Estos resultados que por sí mis-
mos son bastante triviales, no dejan de ser importantes al momento de identificar: i) posibles 
usos duales para las tecnologías de desarrolladas, ii) grupos de investigación nacionales en 
campos tecnológicos afines a la astronomía que actualmente no desarrollan tecnologías para 
la astronomía, iii) campos laborales alternativos para ingenieros que se especialicen en el 
desarrollo de tecnología para la astronomía, etc.  
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Tabla 5.2 Caracterización de de proyectos de desarrollo tecnológico de los grupos de investigación que desarrollan tecnología 
para la astronomía identificados en el marco de este estudio. Elaboración propia. 

Proyecto de                                      
desarrollo  

Grupo de 
investigación 

Grado de            
innovación 

Tipo de 
resultado 

Fase del ciclo 
de vida  Campos tecnológicos 

Diseño y fabricación de un fo-
todetector de ondas portado-
ras viajeras para ondas viaje-
ras THz para uso en instru-
mentación radioastronómica 

Laboratorio de 
Fotónica, 
Universidad de 
Chile 

Desarrollo de 
frontera  

Resultado 
principal 

Operación del 
observatorio 

Electromagnetismo 
Electrónica 
Ingeniería de medición 
Radiación terahertz 

Uniones túneles de onda me-
tal-aislante-metal (TW-MIM) 
para generación THz 

Laboratorio de 
Fotónica, 
Universidad de 
Chile 

Desarrollo de 
frontera  

Resultado 
intermedio 

Operación del 
observatorio 

Electromagnetismo 
Electrónica 
Microelectrónica 
Radiación terahertz  

Estudios en fotodiodos de muy 
alta frecuencia usando el pa-
quete de simulación Synopsys 
TCAD 

Laboratorio de 
Fotónica, 
Universidad de 
Chile 

Desarrollo de 
frontera  

Resultado 
intermedio 

Operación del 
observatorio 

Electrónica 
Microelectrónica 
Radiación infrarroja  

Generación de THz por pulsos 
sintonizables con cristales or-
gánicos 

Laboratorio de 
Fotónica, 
Universidad de 
Chile 

Desarrollo de 
frontera  

Resultado 
intermedio 

Operación del 
observatorio 

Electromagnetismo 
Electrónica 
Radiación infrarroja 

Generación de peine óptico 
para bloqueo de frecuencia 
ajustable de hasta varios THz 
para dos láseres infrarrojos 
cercanos 

Laboratorio de 
Fotónica, 
Universidad de 
Chile 

Desarrollo de 
frontera  

Resultado 
principal 

Operación del 
observatorio 

Electromagnetismo 
Electrónica 
Ingeniería láser 
Radiación infrarroja 

Receptor de dos bandas late-
rales basado en la generación 
fotónica de señales del oscila-
dor local. 

Laboratorio de 
Fotónica, 
Universidad de 
Chile 

Desarrollo de 
frontera  

Resultado 
principal 

Operación del 
observatorio 

Electrónica 
Telecomunicaciones 
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Proyecto de                                      
desarrollo  

Grupo de 
investigación 

Grado de            
innovación 

Tipo de 
resultado 

Fase del ciclo 
de vida  Campos tecnológicos 

Desarrollo de componentes de 
fibra óptica de fase estable pa-
ra sistemas de interferómetros 
astronómicos 

Laboratorio de 
Fotónica, 
Universidad de 
Chile 

Desarrollo 
alternativo 

Resultado 
intermedio 

Operación del 
observatorio 

Electrónica 
Óptica 
Telecomunicaciones 

Fotometría desenfocada (pre-
cisión es 1-2 órdenes de mag-
nitud mayor que fotometría 
tradicional para targets brillan-
tes aislados) 

Unidad de 
Astronomía, 
Universidad de 
Antofagasta 

Desarrollo de 
frontera  

Resultado 
principal 

Operación del 
observatorio 

Óptica 

Sistema de reducción automá-
tica de grandes volúmenes de 
datos 
 
 

Unidad de 
Astronomía, 
Universidad de 
Antofagasta 

Desarrollo de 
frontera  

Resultado 
principal 

Operación del 
observatorio 

Desarrollo de software 
Procesamiento de imágenes 
Ingeniería eléctrica 
Ingeniería mecánica  

Diseño e implementación de 
un observatorio automático 
usando fotometría fuera de fo-
co 

Unidad de 
Astronomía, 
Universidad de 
Antofagasta 

Desarrollo de 
frontera  

Resultado 
principal 

Todas las fases 
el ciclo de vida 

Ingeniería de automatización 
Óptica 

Automatización y control de 
observatorios 
 

Unidad de 
Astronomía, 
Universidad de 
Antofagasta 

Desarrollo de 
alta exigencia 

Resultado 
principal 

Operación del 
observatorio 

Ingeniería de automatización 
Ingeniería de control  

Re-puesta en operación de te-
lescopio de 84 cm, Observato-
rio Cerro Armazones  

Unidad de 
Astronomía, 
Universidad de 
Antofagasta 

Desarrollo 
alternativo  

Resultado 
principal 

Actualización 
del observatorio 
Operación del 
observatorio  

Óptica 
Ingeniería eléctrica 
Ingeniería mecánica 
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Proyecto de                                      
desarrollo  

Grupo de 
investigación 

Grado de            
innovación 

Tipo de 
resultado 

Fase del ciclo 
de vida  Campos tecnológicos 

Desarrollo de componentes 
para espectrógrafo APOGEE-
S (parte proyecto SDSS-IV) 

Unidad de 
Astronomía, 
Universidad de 
Antofagasta 

Desarrollo de 
frontera  

Resultado 
principal 

Operación del 
observatorio 

Electrónica 
Óptica 

Diseño e implementación de 
un radiotelescopio de baja fre-
cuencia 
 

Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, 
Universidad 
Católica de la 
Santísima 
Concepción 

Desarrollo de 
alta exigencia 

Resultado 
principal 

Todo el ciclo de 
vida 

Electromagnetismo 
Ingeniería de medición 
Telecomunicaciones 
Ingeniería eléctrica 
 

Diseño e implementación de 
un medidor Autónomo de Ra-
dio-Interferencia (MARI) 
 

Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, 
Universidad 
Católica de la 
Santísima 
Concepción 

Desarrollo de 
alta exigencia 

Resultado 
principal 

Estudios de 
emplazamiento 
Operación del 
observatorio 

Ingeniería de medición 
Telecomunicaciones 
Bases de datos 
 

Modelo de predicción de vapor 
de agua precipitable (PVW) 

Grupo de 
Astrometeorología, 
Universidad de 
Valparaíso 

Nueva 
aplicación  

Resultado 
principal 

Estudio de 
emplazamiento 
Operación del 
observatorio 

Matemáticas para ingeniería 
Meteorología  

Modelo de predicción de la vi-
sibilidad astronómica (Seeing) 

Grupo de 
Astrometeorología, 
Universidad de 
Valparaíso 

Nueva 
aplicación  

Resultado 
principal 

Estudio de 
emplazamiento 
Operación del 
observatorio 

Matemáticas para ingeniería 
Meteorología  

Modelo de predicción de la 
turbulencia óptica 

Grupo de 
Astrometeorología, 
Universidad de 
Valparaíso 

Nueva 
aplicación  

Resultado 
principal 

Estudio de 
emplazamiento 
Operación del 
observatorio 

Matemáticas para ingeniería 
Meteorología  
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Proyecto de                                      
desarrollo  

Grupo de 
investigación 

Grado de            
innovación 

Tipo de 
resultado 

Fase del ciclo 
de vida  Campos tecnológicos 

Análisis de condiciones me-
teorológicas del Cerro Macón 
utilizando el modelo a me-
soescala MM5. 
 

Grupo de 
Astrometeorología, 
Universidad de 
Valparaíso 

Nueva 
aplicación  

Resultado 
principal 

Estudio de 
emplazamiento 
Operación del 
observatorio 

Estadística 
Matemáticas para ingeniería 
Meteorología 
Bases de datos 

Desarrollo de un modelo me-
teorológico a mesoescala ba-
sado en WRF para Paranal  

Grupo de 
Astrometeorología, 
Universidad de 
Valparaíso 

Nueva 
aplicación  

Resultado 
principal 

Estudio de 
emplazamiento 
Operación del 
observatorio 

Matemáticas para ingeniería 
Meteorología  

Diseño e implementación de 
un sistema de pronóstico me-
teorológico para Gemini Sur 
(Cerro Pachón) 

Grupo de 
Astrometeorología, 
Universidad de 
Valparaíso 

Nueva 
aplicación  

Resultado 
principal 

Estudio de 
emplazamiento 
Operación del 
observatorio 

Matemáticas para ingeniería 
Meteorología  

Estudio de validación de los 
modelos meteorológicos GFS 
y MM5 para los cerros Para-
nal, Macón y Pachón 

Grupo de 
Astrometeorología, 
Universidad de 
Valparaíso 

Nueva 
aplicación  

Resultado 
intermedio 

Estudio de 
emplazamiento 
Operación del 
observatorio 

Matemáticas para ingeniería 
Ingeniería de medición 
Meteorología 

Estudio de validación del mo-
delo de predicción de vapor de 
agua precipitable (PWV) para 
el observatorio ALMA (Llano 
de Chajnantor) 

Grupo de 
Astrometeorología, 
Universidad de 
Valparaíso 

Nueva 
aplicación  

Resultado 
intermedio 

Estudio de 
emplazamiento 
Operación del 
observatorio 

Matemáticas para ingeniería 
Ingeniería de medición 
Meteorología  

Estudio de validación de perfi-
les verticales de los modelos 
meteorológicos GFS, ECMWF 
y WRF utilizando radiosondas 
en Antofagasta, Cerro Paranal 
y Llano Chajnantor 

Grupo de 
Astrometeorología, 
Universidad de 
Valparaíso 

Nueva 
aplicación  

Resultado 
intermedio 

Estudio de 
emplazamiento 
Operación del 
observatorio 

Matemáticas para ingeniería 
Ingeniería de medición 
Meteorología  
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Proyecto de                                      
desarrollo  

Grupo de 
investigación 

Grado de            
innovación 

Tipo de 
resultado 

Fase del ciclo 
de vida  Campos tecnológicos 

Estudio de validación de la 
predicción del modelo meteo-
rológico WRF para APEX 
(Llano de Chajnantor) 

Grupo de 
Astrometeorología, 
Universidad de 
Valparaíso 

Nueva 
aplicación  

Resultado 
intermedio 

Estudio de 
emplazamiento 
Operación del 
observatorio 

Matemáticas para ingeniería 
Ingeniería de medición 
Meteorología 

Diseño e implementación de 
un espectrómetro separador 
con banda lateral digital cali-
brada para aplicaciones de ra-
dioastronomía usando una 
plataforma basada en FPGAs 

Laboratorio de 
Ondas Milimétricas, 
Universidad de 
Chile 

Nueva 
aplicación  

Resultado 
principal 

Actualización 
del observatorio 
Operación del 
observatorio  

Electrónica 
Telecomunicaciones 
Desarrollo de software 

Diseño, construcción y puesta 
en marcha de 6 receptores pa-
ra Banda 5 (163 a 211 GHz) 
de ALMA.  

Laboratorio de 
Ondas Milimétricas, 
Universidad de 
Chile 

Desarrollo de 
alta exigencia 

Resultado 
principal 

Operación del 
observatorio 

Electromagnetismo 
Electrónica 
Ondas milimétricas 
Telecomunicaciones 

Diseño y construcción de un 
receptor heterodyner para la 
banda 1 (31-45 GHz) de AL-
MA 

Laboratorio de 
Ondas Milimétricas, 
Universidad de 
Chile 

Desarrollo de 
alta exigencia 

Resultado 
intermedio 

Operación del 
observatorio  

Electromagnetismo  
Electrónica 
Ondas milimétricas 
Telecomunicaciones 

Diseño, construcción y puesta 
en marcha de un receptor se-
parador de banda lateral para 
actualizar el receptor radiote-
lescopio MINI (80-115 GHz) 

Laboratorio de 
Ondas Milimétricas, 
Universidad de 
Chile 

Desarrollo de 
alta exigencia 

Resultado 
principal 

Actualización 
del observatorio 
Operación del 
observatorio  

Electrónica 
Ondas milimétricas 
Telecomunicaciones 
 

Diseño y construcción de un 
receptor de separación de 
banda lateral para mejorar el 
receptor Banda 9 (600-720 
GHz) de ALMA.  

Laboratorio de 
Ondas Milimétricas, 
Universidad de 
Chile 

Desarrollo de 
alta exigencia 

Resultado 
principal 

Actualización 
del observatorio 
Operación del 
observatorio  

Electrónica 
Radiación infrarroja 
Telecomunicaciones 
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Proyecto de                                      
desarrollo  

Grupo de 
investigación 

Grado de            
innovación 

Tipo de 
resultado 

Fase del ciclo 
de vida  Campos tecnológicos 

Diseño y construcción de una 
cámara anecóica para medi-
ciones de patrones de rayos 
de ~ 40 GHz 

Laboratorio de 
Ondas Milimétricas, 
Universidad de 
Chile 

Desarrollo 
alternativo 

Herramienta Operación del 
observatorio 

Electrónica 
Ondas milimétricas 
Telecomunicaciones 

Diseño y construcción de un 
radiointerferómetro para la ad-
quisición de conocimientos, 
entrenamiento y experiencias 
docentes, 2008 

Laboratorio de 
Ondas Milimétricas, 
Universidad de 
Chile 

Desarrollo de 
alta exigencia 

Resultado 
principal 

Operación del 
observatorio 

Electrónica 
Ingeniería de medición 
Ondas milimétricas 

Construcción y medición de un 
cuerno de perfil spline optimi-
zado de 31-45 GHz con ondu-
laciones, 2012 

Laboratorio de 
Ondas Milimétricas, 
Universidad de 
Chile 

Desarrollo de 
frontera 

Resultado 
principal 

Operación del 
observatorio 

Electrónica 
Ingeniería de precisión 
Ondas milimétricas 
Telecomunicaciones 

Diseño y construcción de un 
transductor de banda ancha 
ortomodal de doble arista para 
la banda de 7 mm, 2012 

Laboratorio de 
Ondas Milimétricas, 
Universidad de 
Chile 

Desarrollo de 
alta exigencia 

Resultado 
intermedio 

Operación del 
observatorio 

Electrónica 
Ondas milimétricas 
Telecomunicaciones 

Diseño e implementación de 
un sistema de medición de pa-
trones de radiación de antenas 
en el campo cercano, Memoria 
de Título, 2012 

Laboratorio de 
Ondas Milimétricas, 
Universidad de 
Chile 

Desarrollo 
alternativo 

Herramienta Operación del 
observatorio 

Electromagnetismo  
Electrónica 
Ingeniería de medición 
 

Caracterización de transisto-
res de electrones de alta movi-
lidad en banda Q, Memoria de 
Título, 2011 

Laboratorio de 
Ondas Milimétricas, 
Universidad de 
Chile 

Nueva 
aplicación 

Resultado 
intermedio 

Estudio de 
factibilidad 

Electrónica 
Ingeniería de medición 
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Proyecto de                                      
desarrollo  

Grupo de 
investigación 

Grado de            
innovación 

Tipo de 
resultado 

Fase del ciclo 
de vida  Campos tecnológicos 

Integración física de un ampli-
ficador de bajo ruido a un re-
ceptor en 100 GHz, Memoria 
de Título, 2010 

Laboratorio de 
Ondas Milimétricas, 
Universidad de 
Chile 

Nueva 
aplicación 

Resultado 
intermedio 

Actualización 
del observatorio 
Operación del 
observatorio 

Electrónica 
Telecomunicaciones 
Ondas milimétricas 

Diseño y construcción de la 
etapa analógica de un interfe-
rómetro de dos antenas, Me-
moria de Título, 2010 

Laboratorio de 
Ondas Milimétricas, 
Universidad de 
Chile 

Nueva 
aplicación 

Resultado 
intermedio 

Operación del 
observatorio 

Electrónica 
Ingeniería de medición 
Telecomunicaciones  

Automatización de un radió-
metro para medir la opacidad 
atmosférica a 115 GHz, Me-
moria de Título, 2009 

Laboratorio de 
Ondas Milimétricas, 
Universidad de 
Chile 

Nueva 
aplicación 

Resultado 
intermedio 

Estudios de 
emplazamiento 
Operación del 
observatorio 

Ingeniería de automatización 
Ingeniería de medición 
Ondas milimétricas 

Relocalización y mejora del 
radiotelescopio MINI de 1.2 m. 
(115 GHz) para el Cerro Calán 
para entrenamiento e investi-
gación. 

Laboratorio de 
Ondas Milimétricas, 
Universidad de 
Chile 

Desarrollo de 
alta exigencia 

Resultado 
principal 

Actualización 
del observatorio 
Operación del 
observatorio 

Electrónica 
Ondas milimétricas 
Telecomunicaciones 
 

Modernización de una cámara 
basada en radiación infrarroja 
cercana y espectrómetro mul-
tiobjeto 

Centro de 
Astroingeniería, 
Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

Desarrollo 
alternativo  

Resultado 
principal 

Actualización 
del observatorio 
Operación del 
observatorio 

Electrónica 
Óptica 
 

Diseño y construcción de es-
pectrómetro de dispersión 
transversal Echelle fibroali-
mentado. 

Centro de 
Astroingeniería, 
Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

Desarrollo de 
frontera 

Resultado 
principal 

Operación del 
observatorio 

Electromagnetismo 
Electrónica 
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Proyecto de                                      
desarrollo  

Grupo de 
investigación 

Grado de            
innovación 

Tipo de 
resultado 

Fase del ciclo 
de vida  Campos tecnológicos 

Diseño y construcción de es-
pectrómetro de dispersión 
transversal Echelle 

Centro de 
Astroingeniería, 
Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

Desarrollo de 
frontera 

Resultado 
principal 

Operación del 
observatorio 

Electrónica 
Telecomunicaciones  

Red de seis telescopios idénti-
cos, completamente automati-
zados de amplio rango. 

Centro de 
Astroingeniería, 
Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

Desarrollo de 
alta exigencia 

Resultado 
principal 

Operación del 
observatorio 

Ingeniería de automatización 
Ingeniería de control 
Ingeniería eléctrica 
Ingeniería mecánica 

Diseño y construcción de ins-
trumento astronómico multipa-
sabanda para SOAR. 

Centro de 
Astroingeniería, 
Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

Desarrollo de 
alta exigencia 

Resultado 
principal 

Operación del 
observatorio 

Electrónica 
Telecomunicaciones 

Participación en la fase A del 
estudio de un espectrómetro 
Echelle de alta resolución para 
radiación infrarroja cercana 
para el E-ELT  

Centro de 
Astroingeniería, 
Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

Desarrollo de 
frontera 

Resultado 
intermedio 

Operación del 
observatorio 

Electromagnetismo 
Electrónica 

Participación en el diseño y 
construcción del espectrógrafo 
óptico multiobjeto y de radia-
ción infrarroja cercana para el 
VLT 

Centro de Astro-
Ingeniería, Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

Desarrollo de 
frontera 

Resultado 
principal 

Operación del 
observatorio 

Electromagnetismo 
Electrónica 

Participación en el diseño y 
construcción del telescopio 
submilimétrico para el ACT 

Centro de 
Astroingeniería, 
Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

Desarrollo de 
frontera 

Resultado 
principal 

Operación del 
observatorio 

Electrónica 
Óptica 
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Proyecto de                                      
desarrollo  

Grupo de 
investigación 

Grado de            
innovación 

Tipo de 
resultado 

Fase del ciclo 
de vida  Campos tecnológicos 

Participación en el diseño y 
construcción de dos planos 
criogénicos focales para el ins-
trumento G-Cleg y calculador 
del tiempo de exposición para 
el GMT 

Centro de 
Astroingeniería, 
Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

Desarrollo de 
frontera 

Resultado 
principal 

Operación del 
observatorio 

Electrónica 
Óptica 
 

Participación en la eliminación 
de vibraciones para instrumen-
to de óptica adaptativa mult-
conjugada para Gemini Sur 
 

Centro de 
Astroingeniería, 
Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

Desarrollo de 
frontera 

Resultado 
intermedio 

Operación del 
observatorio 

Mecánica 
Ingeniería de medición 
Procesamiento de señales 
 

Participación en el diseño y 
construcción de balizas láser 
para implementar la técnica 
SLODAR para caracterizar la 
turbulencia óptica para Gemini 
Sur 

Centro de 
Astroingeniería, 
Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

Desarrollo de 
frontera 

Resultado 
intermedio 

Operación del 
observatorio 

Electrónica 
Ingeniería láser 
Meteorología 

Desarrollo de un generador de 
código a partir de UML para 
ALMA Common Software  

Computer Systems 
Research Group, 
Universidad Técnica 
Federico Santa 
María  

Nueva 
aplicación 

Resultado 
principal 

Actualización 
del observatorio 

Desarrollo de software 
 

Migración del foro Sitescape al 
servidor y customización de 
DocuShare para Gemini Sur 

Computer Systems 
Research Group, 
Universidad Técnica 
Federico Santa 
María  

Nueva 
aplicación 

Resultado 
principal 

Actualización 
del observatorio 

Desarrollo de software 
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Proyecto de                                      
desarrollo  

Grupo de 
investigación 

Grado de            
innovación 

Tipo de 
resultado 

Fase del ciclo 
de vida  Campos tecnológicos 

Refactorización del generador 
de código de control para el 
ALMA Common Software 

Computer Systems 
Research Group, 
Universidad Técnica 
Federico Santa 
María  

Nueva 
aplicación 

Resultado 
principal 

Actualización 
del observatorio 

Desarrollo de software 
Ingeniería de control 
 

Evaluación del nivel de madu-
rez del área de desarrollo de 
ALMA Common Software 

Computer Systems 
Research Group, 
Universidad Técnica 
Federico Santa 
María  

Nueva 
aplicación 

Resultado 
intermedio 

Actualización 
del observatorio 

Gestión de calidad 
 

Desarrollo de un servicio de 
registro para ALMA Common 
Software basado en el Servi-
cio de Distribución de Datos 
(DDS) 

Computer Systems 
Research Group, 
Universidad Técnica 
Federico Santa 
María  

Nueva 
aplicación 

Resultado 
principal 

Actualización 
del observatorio 

Desarrollo de software 
 

Diseño e implementación de 
un algoritmo de programación 
para los arreglos de ALMA 

Computer Systems 
Research Group, 
Universidad Técnica 
Federico Santa 
María  

Nueva 
aplicación 

Resultado 
principal 

Operación del 
observatorio 

Desarrollo de software 
Gestión de producción 
 

Desarrollo de manual de mon-
taje de antenas y sus transpor-
tadores en base a un modelo 
a escala 

Computer Systems 
Research Group, 
Universidad Técnica 
Federico Santa 
María 

Desarrollo 
alternativo 

Resultado 
principal 

Operación del 
observatorio 

Desarrollo de software 
Sistemas distribuidos 
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Proyecto de                                      
desarrollo  

Grupo de 
investigación 

Grado de            
innovación 

Tipo de 
resultado 

Fase del ciclo 
de vida  Campos tecnológicos 

Desarrollo de una herramienta 
para clasificar un conjunto de 
archivos en formato FITS 
(Flexible Image Transport Sys-
tem) basada en el algoritmo 
NEAT (Neuro Evolution of 
Augmented Topologies)  

Computer Systems 
Research Group, 
Universidad Técnica 
Federico Santa 
María 

Nueva 
aplicación 

Resultado 
principal 

Operación del 
observatorio 

Desarrollo de software 
Inteligencia artificial 
Optimización 
 

Generación de código de má-
quinas de estado desde un 
modelo gráfico simple para el 
desarrollo rápido de aplicacio-
nes funcionales de ALMA  

Computer Systems 
Research Group, 
Universidad Técnica 
Federico Santa 
María 

Nueva 
aplicación 

Resultado 
intermedio 

Operación del 
observatorio 

Desarrollo de software 
 

Preprocesamiento interfero-
métrico de datos de ALMA pa-
ra síntesis de imágenes 

Laboratorio de 
Astroinformática, 
Universidad de 
Chile.  

Desarrollo de 
alta exigencia 

Resultado 
principal 

Operación del 
observatorio 

Bases de datos 
Desarrollo de software 
Procesamiento de imágenes 
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6. Principales sectores económicos nacionales y sus necesi-
dades tecnológicas 

En este capítulo se definen los criterios para seleccionar los principales sectores económicos 
nacionales. A continuación se muestran las cadenas de valor de los sectores seleccionados 
junto con los principales procesos operacionales y los procesos tecnológicamente más rele-
vantes de cada uno de ellos, así como las principales necesidades tecnológicas asociadas a 
estos procesos. 

6.1. Selección de los principales sectores económicos nacionales  

Para seleccionar los principales sectores económicos nacionales se utilizan los indicadores 
seleccionados en los estudios sectoriales de la economía nacional realizados por el Consejo 
Nacional de Innovación para la Competitividad, a saber: i) el potencial de crecimiento, ii) el 
nivel de competitividad internacional y iii) el aporte marginal al PIB del crecimiento planificado 
(CNIC, 2007).  

Al utilizar estos indicadores es posible analizar los sectores económicos de acuerdo a su po-
tencial de aporte al crecimiento económico nacional. Si bien es cierto que el aporte al PIB del 
crecimiento planificado de un sector económico también se puede considerar un indicador 
importante (ya que el aporte total de un sector al PIB refleja la situación actual de éste, inclu-
yendo su estado tecnológico); el aporte marginal se ha considerado más relevante para los 
fines del estudio ya que es el resultado de una serie de factores, entre ellos: la agresividad 
estratégica de los empresarios del sector, y el nivel de inversiones, por ejemplo en tecnolo-
gía, que se esperan realizar para lograr el crecimiento planificado. Además, en el caso de 
sectores exportadores, en donde el consumo interno es secundario en el PIB, el aporte mar-
ginal al PIB está directamente relacionado con el diferencial de exportaciones; que es la refe-
rencia habitualmente utilizada por los actores de estos sectores económicos para realizar sus 
proyecciones de crecimiento.  

En la figura 6.1 se muestra el resultado de la caracterización de los sectores económicos na-
cionales utilizando los indicadores propuestos, destacando los 10 sectores que se deberían 
priorizar en el marco de este estudio37. En esta figura no se muestran sectores económicos 
con un aporte marginal al PIB menor que 100 millones de pesos chilenos, como por ejemplo 
el sector textil. 

                                           

 

37  Aun cuando la selección de los principales sectores económicos nacionales es teóricamente correcta, en el 
capítulo 7 quedará claro que las bases técnicas deberían haber orientado este estudio hacia la identificación 
y análisis de otro tipo de sectores, por ejemplo, aquellos con i) potencial para comercializar, configurar e in-
tegrar tecnologías para los observatorios astronómicos y/o ii) con determinadas necesidades tecnológicas 
y/o capacidades de absorción y desarrollo tecnológico. 
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Figura 6.1. Resultado de la caracterización de los sectores económicos nacionales con un 
aporte marginal al PIB que 100 millones de pesos. Elaboración propia en base a CNIC (2007). 

En la tabla 6.1 se muestra una breve descripción del alcance de cada uno de los sectores 
económicos que se han seleccionado en el marco de este estudio, señalando el nivel tecno-
lógico del sector. Salvo el sector de la construcción, el resto de los sectores que impulsarán 
el crecimiento económico nacional en los próximos años están ligados a los recursos natura-
les o a los servicios38. Además, salvo el sector servicios de telecomunicaciones, que tiene un 
nivel tecnológico medio-alto, el resto de los principales sectores económicos nacionales tiene 
niveles tecnológicos medio-bajo o bajo, lo cual dificulta las posibilidades de sinergia entre 
empresas de estos sectores y los grupos de investigación que desarrollan tecnología para la 
astronomía. 

                                           

 

38  El mismo resultado se obtiene al analizar el destino de la Inversión Extranjera Directa hacia Chile (Came-
ronPartners, 2012)  
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Tabla 6.1. Selección de los principales sectores económicos nacionales en términos de su po-
tencial crecimiento, nivel de competitividad internacional y aporte marginal al PIB del creci-

miento planificado. Elaboración propia. 

Sector Descripción Nivel tecnológico 

Producción 
acuicultura 

Crianza de recursos hidrobiológicos en ambientes controlados 
en reemplazo de los que el organismo encuentra en condicio-
nes naturales; incluyendo su comercialización.. 

Mediano bajo 

Producción 
ganadera 

Crianza de aves y animales en ambientes naturales y/o con-
trolados, su cadena de comercialización; incluyendo los insu-
mos específicos y la comercialización. 

Bajo 

Producciónn 
frutícola            

Producción primaria de fruta, desde la siembra de frutales 
hasta la cosecha, empaque, embalaje; incluyendo los insu-
mos específicos y la comercialización de frutos. 

Bajo 

Alimentos              
procesados 

Transformación de insumos de origen vegetal y/o animal en 
alimentos para el consumo humano; incluyendo los insumos 
específicos y la comercialización. 

Mediano bajo 

Logística                 
y transporte 

Servicios bodegaje y transporte de bienes así como transpor-
te de pasajeros tanto en forma terrestre, marítima como aé-
rea; incluyendo los proveedores de insumos.  

Bajo 

Servicios de 
telecomuni-
caciones 

Servicios de transmisión de imagen, sonido, voz y de datos 
tanto para personas como para empresas, por cualquier me-
dio; incluyendo su comercialización. 

Mediano alto 

Servicios 
financieros 

Servicios que facilitan las transacciones financieras en la 
economía, incluyendo canalización de ahorro/inversión, finan-
ciamiento, coberturas de riesgo, etc. 

Bajo 

Servicios      
globales 

Servicios profesionales prestados desde un país hacia otro 
país incluyendo desarrollo de software, servicios de ingenie-
ría, centros de atención, contabilidad, análisis, etc. 

Depende del tipo 
de servicios 

Construcción Edificaciones (edificios y centros comerciales así como vi-
viendas) y obra civiles centradas en infraestructuras (cami-
nos, puertos, aeropuertos, sanitaria); incluyendo los provee-
dores de insumos específicos. 

Bajo 

Minería                
del cobre 

Exploración y explotación de yacimientos de cobre y deriva-
dos, así como procesamiento de minerales y comercialización 
del metal, incluyendo proveedores de insumos específicos. 

Mediano bajo 

6.2. Principales procesos y necesidades tecnológicas de los sectores 
económicos seleccionados 

En las siguientes secciones se presentan las cadenas de valor de los sectores económicos 
seleccionados previamente, así como los principales procesos operacionales. En este con-
texto es importante tener en cuenta que, en general, la industria auxiliar que provee bienes y 
presta servicios a un sector económico no es parte de él. 
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En las bases técnicas se asume implícitamente que a partir del detalle de los principales pro-
cesos operacionales se deberían poder identificar necesidades tecnológicas de empresas en 
estos sectores que son factibles de ser satisfechas con soluciones posibles de desarrollar 
con conocimientos y/o tecnologías de los grupos de investigación que desarrollan tecnología 
para la astronomía. Sin embargo, las necesidades tecnológicas que se pueden determinar a 
partir de la sola información de los procesos operacionales son, en general, poco específicas. 

Debido a lo anterior, en las cadenas de valor que se muestran en esta sección también se in-
cluyen procesos que tienen relación con los principales conocimientos y tecnologías de los 
grupos de investigación que desarrollan tecnología para la astronomía. Para evitar confusio-
nes, en el marco de este estudio, dichos procesos se denominan procesos tecnológicamente 
más relevantes.  

6.2.1. Sectores productivos 

Los sectores productivos considerados en este estudio corresponden a los sectores acuícola, 
ganadero, fruticultura primaria y alimentos procesados. En las figuras 6.2 – 6.6 se presentan 
las cadenas de valor de dichos sectores. 

 

Figura 6.2. Cadena de valor del sector acuícola y principales procesos asociados.                 
Elaboración propia. 
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En la figura 6.2 se muestra la cadena de valor del sector acuícola que incluye la crianza de 
recursos hidrobiológicos en ambientes controlados en reemplazo de los que el organismo 
encuentra en condiciones naturales, desde el desove hasta el faenamiento incluyendo los in-
sumos específicos y la comercialización de productos semiprocesados (carnes, huevos) y 
productos secundarios no procesados.  

 

Figura 6.3. Cadena de valor del sector ganadero y principales procesos operacionales. 
Elaboración propia. 

En la figura 6.3 se muestra la cadena de valor del sector ganadero, que incluye el manejo de 
aves y animales domesticables en ambientes naturales y/o controlados con fines de produc-
ción para su aprovechamiento, incluyendo los insumos específicos y la comercialización de 
los productos primarios semiprocesados (carnes, leche y huevos) y los productos secunda-
rios no procesados (cueros, plumas, etc.). 

Tanto para el sector acuícola como para el sector ganadero, el procesamiento de los produc-
tos faenados se realiza en empresas del sector alimentos procesados, cuya cadena de valor 
se muestra en la figura 6.5. Los procesos con el transporte y logística se detallan en la sec-
ción 6.2.2, donde se analiza y discute el sector del mismo nombre. 
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Tabla 6.4. Cadena de valor del sector fruticultura y principales procesos operacionales.  
Elaboración propia. 

En la figura 6.4 se muestra la cadena de valor del sector fruticultura; éste comprende el culti-
vo de especies leñosas y semileñosas productoras de frutas, aplicando tecnologías basadas 
en principios biológicos y fisiológicos, desde la siembra de frutales hasta la cosecha, inclu-
yendo los insumos específicos, el empaque, el embalaje y la comercialización de los produc-
tos primarios (frutos).  

A partir de las tres figuras anteriores se puede apreciar que las etapas y procesos de los sec-
tores acuícola, ganadero y frutícola tienen varios aspectos comunes, de modo que es razo-
nable realizar un análisis conjunto de las necesidades tecnológicas de éstos. Un primer resul-
tado del análisis de los procesos en las cadenas anteriores es que aun cuando detrás de 
ellos se tienen diversas disciplinas y tecnologías, por ejemplo, microbiología, bioestadística, 
genética, fisiología, biología molecular, farmacología, ecología, patología, etc., por la natura-
leza de las mismas no es posible identificar necesidades tecnológicas asociadas a estos pro-
cesos que sean relevantes para los fines de este estudio.39  

                                           

 

39  En el anexo A se resumen las principales necesidades tecnológicas identificadas para cada uno de los sec-
tores económicos seleccionados en este estudio. 
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En la acuicultura, ganadería y en la fruticultura tradicional algunas necesidades tecnológicas 
que podrían ser satisfechas por los grupos de investigación que desarrollan tecnología para 
la astronomía, se encuentran en los procesos Muestreo y control de calidad de insumos y 
productos intermedios y finales así como en los procesos Actualización de infraestructura 
tecnológica para mejorar el soporte de las operaciones, indicados en las cadenas de valor 
mostradas en las figuras anteriores. Sin embargo, en consideración a que en la mayoría de 
las empresas nacionales en estos sectores económicos, utilizan paradigmas de gestión de 
producción tradicionales e invierten poco o nada en desarrollo tecnológico (menos aún en in-
vestigación científica), este tipo de empresas generalmente satisfacen sus necesidades tec-
nológicas adquiriendo nuevo equipamiento tecnológico. De este modo, las necesidades que 
se pueden identificar en la mayoría de las empresas de estos sectores son (por sí mismas) 
de bajo contenido tecnológico, concentrándose en ámbitos como especificación, adquisición, 
integración, puesta en marcha y/o mantenimiento de instrumentos, equipos y/o aparatos así 
como de sistemas de monitoreo y control de éstos y/o del proceso productivo. Los conoci-
mientos necesarios para ello se encuentran disponibles en departamentos de ingeniería eléc-
trica, industrial, química y/o química de diversas universidades nacionales. 

La situación es diferente cuando las empresas en estos sectores invierten en desarrollo tec-
nológico, por ejemplo en acuicultura, ganadería o fruticultura de precisión. En este caso el 
paradigma de gestión de producción está basado en controlar la variabilidad temporal y es-
pacial en y/o entre unidades operacionales40. Para esto es necesario estimar parámetros y 
medir variables de interés de unidades operacionales georeferenciadas (tanto en terreno co-
mo por medio de sondas y/o imágenes satelitales), compararlas y seleccionar las interven-
ciones óptimas para cada operación por medio de maquinaria y/o equipos automatizados. 

Al tener en cuenta que los parámetros a estimar, las variables a medir, los modelos requeri-
dos, etc. son tan diversas como los productos a producir, los procesos productivos a utilizar, 
las operaciones disponibles, etc., es claro que las necesidades difícilmente pueden ser satis-
fechas con bienes de capital estándares y que existen necesidades de desarrollo tecnológi-
co. Más aún, algunas de ellas pueden ser satisfechas por grupos de investigación en el ámbi-
to de instrumentación e informática para la astronomía, por ejemplo en relación con el desa-
rrollo de nuevos sensores (reales y virtuales), de modelos y simulaciones matemáticas para 
apoyar a la toma de decisiones, y de nuevas estrategias de control automático de procesos 
así como en el pronóstico de situaciones de emergencia/riesgo y en el mantenimiento predic-
tivo de equipos, máquinas y/o aparatos.  

En este contexto, sin embargo, no se debe olvidar que los temas anteriores también son foco 
de trabajo de grupos de investigación en ingeniería agronómica; disciplina que aplica cono-
cimientos de científicos y tecnológicos, particularmente ingeniería mecánica, eléctrica y quí-
mica, a la producción y procesamiento agrícola. 

                                           

 

40  Piscinas en el caso de acuicultura, potreros en el caso de ganaderia y parcelas en el caso de fruticultura. 
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Figura 6.5. Cadena de valor del sector alimentos procesados y principales procesos 
asociados. Elaboración propia. 

En la figura 6.5 se muestra la cadena de valor del sector alimentos procesados, que com-
prende la transformación de insumos de origen vegetal y/o animal en alimentos atractivos pa-
ra el consumo humano, generalmente de larga duración, incluyendo su comercialización. 
Dentro de este sector se consideran mataderos, fábricas de conservas, procesadoras de 
carnes, envasadoras de carnes, azucareras, etc. Este sector cierra una macro cadena de va-
lor que puede comenzar en cualquiera de los sectores productivos presentados en esta sec-
ción. 

Para el sector alimentos procesados también son válidos los resultados anteriores en cuanto 
a que las necesidades tecnológicas que podrían ser satisfechas por los grupos de investiga-
ción que desarrollan tecnología para la astronomía se encuentran en el proceso Muestreo y 
control de calidad de insumos y productos intermedios y finales  así como en el proceso Ac-
tualización de infraestructura tecnológica para mejorar el soporte de las operaciones y que 
estas (por sí mismas) son de bajo contenido tecnológico. 

Desde una perspectiva más global, muchas de las necesidades tecnológicas en los sectores 
productivos seleccionados (acuicultura, ganadería, fruticultura y alimentos procesados) tie-
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nen su origen en cambios en las fuerzas que definen el nivel de competencia en estos secto-
res. En la tabla 6.2 se presentan ejemplos de los ámbitos con crecientes exigencias de con-
sumidores y reguladores, así como ejemplos de estas exigencias y de posibles indicadores. 
El análisis de esta tabla, desgraciadamente no cambia los resultados anteriores en cuanto a 
las pocas necesidades tecnológicas que podrían ser satisfechas por los grupos de investiga-
ción que desarrollan tecnología para la astronomía; para los ámbitos Salud e Higiene las po-
sibles necesidades tecnológicas relevantes están cubiertas en el proceso Muestreo y control 
de calidad de insumos y productos intermedios y finales  así como en el proceso Actualiza-
ción de infraestructura tecnológica para mejorar el soporte de las operaciones. Con todo, sólo 
cabe analizar posibles necesidades tecnológicas que resulten de los ámbitos Eficiencia de 
energía y Eficiencia de materiales. Sin embargo teniendo en cuenta que dentro de los depar-
tamentos de ingeniería eléctrica, mecánica y/o química de las universidades chilenas existen 
grupos de investigación con amplio conocimiento en estos temas, el análisis respectivo no 
tiene sentido práctico. 

Tabla 6.2. Ejemplo de ámbitos con crecientes exigencias por parte de consumidores y 
reguladores en los sectores productivos en análisis. Elaboración propia. 

Ámbitos Ejemplo de exigencia Ejemplo de indicador 

Salud Reducción del contenido de grasa, azúcar 
y sal en productos finales, manteniendo 
otras propiedades constantes 

Porcentaje de calorías de grasa en  
contenido energético de producto final. 

Higiene Minimización de riesgos y emergencias 
aplicando mejores prácticas y estándares  
internacionales 

Número de microorganismos unidad 
de volumen de producto final 

Eficiencia de 
energía 

Reducción de consumo de energía en 
calderas y sistemas de tracción incorpo-
rando sistemas de control 

Unidad de energía externa por volu-
men de producto final 

Eficiencia de 
materiales 

Reducción de desperdicios utilizando 
equipos automatizados y reciclando mate-
riales 

Volumen de desperdicios por volumen 
de producto final 

Para finalizar esta sección, en la tabla 6.3 se muestra una selección de tecnologías emergen-
tes de procesamiento (preliminar y final) de alimentos, que en el futuro seguramente tendrán 
un impacto en los sectores productivos en estudio. De esta tabla se puede apreciar que, a di-
ferencia de los resultados anteriores de esta sección, en este caso sí existen tecnologías en 
donde grupos de investigación que desarrollan tecnología para la astronomía podrían realizar 
aportes importantes ya que con toda seguridad estas tecnologías no son dominadas por los 
grupos de investigación especializados en procesamiento de alimentos, ingeniería agrícola, 
etc., como en los caso anteriores. 
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Tabla 6.3. Selección de tecnologías emergentes para el procesamiento de alimentos. 
Elaboración propia. 

Proceso Tecnologías 

Procesamiento mínimo Procesamiento mínimo de vegetales frescos, frutas y jugos 
Procesamiento mínimo de alimentos preparados  
Empaque con atmosfera modificada para alimentos mínimamente pro-
cesados 

Procesamiento térmico  Calentamiento avanzado por microondas 
Procesamiento por radio frecuencia 
Calentamiento ohmico 
Secado combinado de microondas y vacío 
Nuevas tecnologías de de secado híbrido 
Monitoreo de procesos térmicos por resonancia magnética 

Procesamiento no térmico Deshidratación osmótica 
Procesamiento con membranas atermales (concentración de alimentos 
líquidos y colores naturales) 
Tecnología de luz pulsada de alta intensidad 
Procesamiento por campos de radio frecuencia 
Ultrasonido 
Irradiación 

6.2.2. Sector logístico y transporte 

En la figura 6.6 se muestra la cadena de valor del sector logístico y de transporte, que com-
prende los servicios bodegaje de bienes así como transporte de bienes y pasajeros tanto en 
forma terrestre, marítima como aérea, incluyendo los proveedores de insumos específicos y 
comercialización. Este sector, al ser un sector de servicios, no incluye la producción de los 
bienes de capital utilizados en él. 

En los procesos de las etapas Planificación y Bodegaje de la cadena de valor del sector lo-
gístico y transporte, así como en los procesos transversales, no se identifican necesidades 
tecnológicas que puedan ser relevantes para los fines de este estudio.  

En la etapa Gestión logística se reconoce que los procesos Modelamiento matemático, simu-
lación computacional y análisis de la infraestructura de transporte y bodegaje y servicios de 
soporte así como Análisis de vulnerabilidad de la infraestructura frente a eventos fortuitos, 
tienen necesidades tecnológicas donde los grupos de investigación especializados en infor-
mática para  la astronomía podrían realizar aportes. Particularmente en lo que refiere al mo-
delamiento matemático, simulación computacional y análisis de sistemas dinámicos de gran 
escala, con los datos provenientes de diferentes fuentes (por ejemplo contadores de tránsito) 
y con altos requerimientos en la velocidad de procesamiento. 
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Figura 6.6. Cadena de valor del sector logístico y transporte y principales procesos 
operacionales. Elaboración propia.  

Del mismo modo, en la etapa Transporte se pueden reconocer procesos en donde algunos 
grupos de investigación considerados en este estudio podrían desarrollar soluciones para sa-
tisfacer necesidades tecnológicas, por ejemplo en los ámbitos de Control de estado de equi-
pamiento y de vehículos así como de Mantenimiento de medios de transporte. Particularmen-
te en el desarrollo de sensores y actores inalámbricos, en la cosecha de energía para la ope-
ración de estos sensores, en las comunicaciones inalámbricas en condiciones ambientales 
extremas, en el diagnóstico de fallas y en el mantenimiento preventivo de medios de trans-
porte, etc. Sin embargo, en este contexto también se debe tener en cuenta que todos estos 
temas son materia de grupos de investigación en los departamentos de ingeniería eléctrica y 
mecánica de universidades chilenas. 

6.2.3. Sectores de servicios  

Otros dos sectores de servicios considerados en este estudio corresponden a los sectores de 
servicios de telecomunicaciones y servicios financieros. En las figuras 6.7 y 6.8 se presentan 
las cadenas de valor de estos sectores así como los principales procesos operacionales y los 
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procesos tecnológicamente más relevantes. Ambas cadenas de valor tienen las mismas eta-
pas; a saber Planificación, Gestión de infraestructura, Desarrollo de aplicaciones, Marketing 
operativo y Comercialización, así como procesos operacionales similares, sin embargo las 
necesidades tecnológicas que grupos de investigación que desarrollan tecnología para la as-
tronomía podrían satisfacer en cada caso es diferente.  

En la figura 6.7 se muestra la cadena de valor del sector servicios de telecomunicaciones; 
que comprende los servicios de transmisión de imagen, sonido, voz y de datos tanto para 
personas como para empresas, por cualquier medio, así como los servicios de enlace, por 
ejemplo, en el caso de comunicación de larga distancia. De la cadena de valor respectiva se 
puede observar que el desarrollo de dispositivos para usuarios finales no pertenece a este 
sector sino que al sector de electrónica de consumo. Pese a ello los grupos de investigación 
especializados en el desarrollo de instrumentación radioastronómica podrían realizar aportes, 
por ejemplo desarrollando receptores con mejor desempeño que los existentes en el merca-
do. 

 

Figura 6.7. Cadena de valor del sector servicios de telecomunicaciones y principales procesos 
operacionales. Elaboración propia. 

En los procesos asociados a las etapas Planificación y Comercialización de la cadena de va-
lor del sector de servicios de telecomunicaciones así como en el proceso transversal de Mo-
nitoreo y control de los indicadores de desempeño no se identifican necesidades tecnológi-
cas que puedan ser satisfechas por los grupos de investigación considerados en este estu-
dio.  

En las etapas Gestión de infraestructura y Desarrollo de aplicaciones se pueden reconocer 
necesidades tecnológicas asociadas a los procesos Análisis de calidad de transmisión de 
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señal y Análisis de desempeño de protocolos y canales de transmisión existen necesidades 
tecnológicas que podrían ser satisfechas por grupos de investigación del ámbito de instru-
mentación radioastronómica; al igual que grupos de investigación especializados en teleco-
municaciones. 

El proceso con más potencial para los fines de este estudio es el de Actualización de la in-
fraestructura tecnológica para asegurar y/o mejorar el soporte de las operaciones. Sin em-
bargo, en consideración que las empresas de este sector, al menos en Chile, invierten poco 
o nada en desarrollo tecnológico (menos aún en investigación científica), la actualización 
tecnológica se realiza adquiriendo equipamiento tecnológico. De este modo las necesidades 
que se pueden identificar en la mayoría de las empresas de estos sectores son (por sí mis-
mas) de bajo contenido tecnológico, pudiéndose resumir en especificación, adquisición, inte-
gración, puesta en marcha y/o mantenimiento de instrumentos, equipos y/o aparatos así co-
mo de los sistemas de monitoreo y control de éstos y del proceso productivo, etc. 

En la figura 6.8 se muestra la cadena de valor del sector servicios financieros, éste incluye 
los servicios que facilitan las transacciones financieras en la economía, incluyendo canaliza-
ción de ahorro/inversión, financiamiento, coberturas de riesgo, etc.  

 

Figura 6.8. Cadena de valor del sector servicios financieros (ahorro e inversión) y principales 
procesos operacionales. Elaboración propia. 

En la etapa Marketing operativo de las cadenas de valor de los sectores de servicios de tele-
comunicaciones y servicios financieros se pueden reconocer necesidades asociadas al pro-
ceso Análisis de segmentos y necesidades pueden ser satisfechas por grupos de investiga-
ción del ámbito de astroinformática, particularmente aquellos con experiencia en el manejo 
de grandes volúmenes de datos de diversos tipos, provenientes de diferentes fuentes y don-
de la velocidad de procesamiento es crítica. Sin embargo se debe considerar que estas ne-
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cesidades son emergentes ya que actualmente estos análisis se realizan de manera tradicio-
nal, utilizando técnicas de muestreo, realizando encuestas, analizando el comportamiento de 
clientes así como los productos y la oferta de mercado de la competencia. Además de lo an-
terior, también se debe tener en cuenta que empresas con presencia en Chile, como IBM, 
Sonda y Adexus, tienen bastante experiencia en estos sectores y ofrecen productos y servi-
cios para analizar, descubrir y entender información de datos estructurados, no estructurados 
y semiestructurados. 

En los procesos asociados a las etapas Gestión de infraestructura y Desarrollo de productos 
de la cadena de valor del sector de servicios financieros así como en los procesos transver-
sales (Actualización de la infraestructura tecnológica para asegurar y/o mejorar el soporte de 
las operaciones así como Monitoreo y control de los indicadores de desempeño) no se identi-
fican necesidades tecnológicas que puedan ser satisfechas adecuadamente por los grupos 
de investigación considerados en este estudio. 

En la figura 6.9 se muestra la cadena de valor del sector servicios globales, que se compone 
de los servicios profesionales prestados desde un país hacia otro, incluyendo desarrollo de 
software, servicios de ingeniería, centros de atención, contabilidad, análisis financieros, etc. 
Dependiendo del foco de los servicios respectivos, éstos pueden pertenecer a alguna de las 
siguientes categorías: Information Technology Outsourcing (ITO), Business Process Out-
sourcing (BPO), Knowledge Process Outsourcing (KPO) o Innovation Process Outsourcing 
(IPO).  

 
Figura 6.9. Cadena de valor del sector servicios globales y principales procesos 

operacionales.  Elaboración propia. 

Gereffi y Fernandez-Stark (2010) asumen que estas categorías corresponden a las etapas de 
la cadena de valor de este sector, lo cual es incorrecto ya que en ninguna de estas clases de 
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servicios se produce algún bien o se genera información que necesariamente sea un insumo 
de otra categoría de servicios. La figura 6.9 presenta una cadena de valor para este sector 
que es independiente de la categoría de servicios en cuestión.  

El sector de servicios globales en Chile, por su pequeño tamaño relativo, está dominado por 
servicios globales de tipo cautivo, generalmente organizados como centros de costo de em-
presas multinacionales, en donde se prestan servicios profesionales no sólo muy especiali-
zados sino que también a medida, como análisis de riesgos, investigaciones de mercado, 
monitoreo de operaciones mineras, etc. Bajo este escenario, no se identifican necesidades 
tecnológicas asociadas a los principales procesos operacionales u otros procesos tecnológi-
camente relevantes que los grupos de investigación que desarrollan tecnología para la astro-
nomía puedan satisfacer de manera adecuada. 

6.2.4. Sector construcción 

En la figura 6.10 se muestra la cadena de valor del sector construcción; éste incluye las edifi-
caciones (viviendas, edificios, centros comerciales) y obras civiles centradas en infraestructu-
ras (caminos, puertos, aeropuertos, sanitaria) incluyendo los insumos específicos. En general 
no se incluye en este sector su comercialización ya que esta actividad es realizada por el 
sector inmobiliario. Tampoco es parte del sector la construcción de plantas industriales.  

 
Figura 6.10. Cadena de valor del sector construcción y principales procesos operacionales. 

Elaboración propia. 
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Aun cuando en procesos mostrados en la cadena de valor de este sector se encuentran im-
plícitas una gran diversidad de disciplinas tecnológicas, entre otras: arquitectura, construc-
ción, acústica, estática, geotecnia, mecánica de suelos, química de materiales, ingeniería de 
materiales, ingeniería medioambiental, ingeniería sanitaria, ingeniería de transportes, inge-
niería mecánica (procesos mecánicos y construcción de máquinas), ingeniería eléctrica (baja 
y media tensión, etc., no se identifican necesidades tecnológicas asociadas a los principales 
procesos operacionales u otros procesos tecnológicamente relevantes, que los grupos de in-
vestigación que desarrollan tecnología para la astronomía puedan satisfacer de manera ade-
cuada. 

Al analizar las principales tendencias tecnológicas actuales del sector, a saber: nuevos mate-
riales, construcción modular y eficiencia energética el resultado anterior no cambia. Sin em-
bargo, si se tiene en cuenta las transformaciones que han sufrido diferentes industrias manu-
factureras en la última década, en cuanto a la gestión de información (digital manufacturing) 
se puede inferir que el sector construcción no quedará exento de transformaciones similares, 
en donde la información generada durante el ciclo de vida de un proyecto de construcción es-
tará totalmente integrada. Lo anterior evidentemente llevará a la generación de grandes vo-
lúmenes de datos de diversos tipos, que provendrán de diferentes fuentes y donde la veloci-
dad de procesamiento es crítica. Pese a esto, se debe considerar que estas necesidades son 
muy incipientes ya que antes de implementar soluciones de este tipo las empresas del sector 
construcción deben digitalizar todos sus procesos operacionales.  

6.2.5. Sector minería del cobre 

En la figura 6.11 se muestra la cadena de valor del sector minería del cobre; éste incluye la 
exploración y explotación de yacimientos de cobre y derivados, así como procesamiento de 
minerales y comercialización del metal; incluyendo proveedores de insumos especializados. 
A diferencia de los otros sectores económicos presentados en este capítulo, para la el sector 
minería del cobre se muestran las fases principales del ciclo de vida de un proyecto de inver-
sión en minería del cobre, a saber Exploración, Desarrollo y Operación.41 

                                           

 

41  Pese a ciertas similitudes, no se deben confundir las fases del ciclo de vida de un proyecto minero 
con las etapas de la cadena de valor de una operación minera. 
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Figura 6.11. Principales procesos en las fases Exploración, Desarrollo y Operación del ciclo de 

vida de un proyecto de minería del cobre. Elaboración propia. 

En la tabla 6.3 se muestra un resumen con los problemas a superar para que el sector mine-
ro pueda mantener su posición de liderazgo mundial en minería del cobre. En este listado, se 
puede apreciar que actualmente se ha llegado a un consenso que la tecnología deberá jugar 
un papel preponderante para que la minería del cobre nacional pueda mantener y desarrollar 
su posición de liderazgo mundial, lo cual es definitivamente un aspecto que diferencia este 
sector de los otros sectores económicos seleccionados en el presente estudio. 

Tabla 6.3. Resumen de problemas y necesidades de la minería del cobre nacional desde una 
perspectiva macro. Elaboración propia en base a CNIC (2007).  

Ámbito Problema Necesidad 

Aumentar el plan de inversión en mapeado 
geológico básico 

Bajo grado de exploración del 
territorio nacional 

Crear incentivos específicos para la explora-
ción minera 

Mejorar la gestión de costos de insumos, ser-
vicios y personal  

Procesos 
 

Reducción en las leyes de los 
minerales 

Automatizar los procesos productivos con 
equipos inteligentes 
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Ámbito Problema Necesidad 

Agotamiento de derechos de 
agua 

Realizar estudios exhaustivos de los recursos 
hídricos y sus usos 

Crecientes costos de energía Desarrollar e implementar programas de efi-
ciencia energética 

Insumos y 
servicios 

Limitada oferta nacional Intensificar esfuerzos para que se instalen 
empresas proveedoras en Chile 

Bajo nivel de inversión en 
desarrollo tecnológico 

Crear incentivos que contribuyan a la inversión 
en desarrollo tecnológico 

Escasa colaboración entre 
actores 

Crear incentivos que promuevan el trabajo co-
laborativo en Chile 

Elaboración e implementación de una estrate-
gia de ciencia y tecnología sectorial 

Tecnología 

Descoordinación de las ini-
ciativas de investigación y 
desarrollo tecnológico Crear un sistema sectorial de gestión del co-

nocimiento y de la tecnología  

Aumento en las exigencias 
en la regulación medioam-
biental 

Intensificar el monitoreo y control de emisio-
nes y desechos 

Regulación 

Aumento en el control de la 
regulación laboral 

Intensificar los esfuerzos en prevención de 
riesgos y seguridad de los trabajadores 

A diferencia de los otros sectores económicos seleccionados en este estudio, el sector mine-
ría del cobre se caracteriza por el largo tiempo que transcurre desde su concepción hasta su 
operación así como por la alta complejidad, heterogeneidad y singularidad de una operación 
minera. De este modo, en cada operación minera son necesarios desarrollos tecnológicos 
específicos si se quiere aumentar la disponibilidad de los equipos y maquinarias, mejorar 
productividad y reducir los costos de las operaciones.  

En la fase Exploración del ciclo de vida de un proyecto de inversión en minería del cobre, se 
han identificado como principales necesidades tecnológicas que pueden ser relevantes para 
los grupos de investigación que desarrollan tecnología para la astronomía el desarrollo de 
modelos matemáticos para prospección minera, la aplicación de técnicas de procesamiento 
de imágenes para la caracterización de rocas y yacimientos. 

En la fase Desarrollo del ciclo de vida mostrado en la figura 6.11, se identifican como princi-
pales necesidades tecnológicas potencialmente relevantes para algunos grupos de investi-
gación considerados en este estudio el modelamiento matemático y la simulación computa-
cional de procesos mineros para el diseño de equipos, el diseño de la mina y la optimización 
de las operaciones. 

En el caso de la fase de Extracción del ciclo de vida de un proyecto de inversión en minería 
del cobre, se considera tanto la extracción subterránea como la extracción a cielo abierto. 
Para ellas se identifican como principales necesidades tecnológicas, el desarrollo de aplica-
ciones para: i) el monitoreo del estado de maquinaria y de la mina, ii) la operación automática 
de maquinaria, así como iii) la planificación de equipos y de la maquinaria, iv) el control de 
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ingreso, localización, señalización y salida personas así como v) la prevención de accidentes. 
Del mismo modo se identifican como necesidades tecnológicas el desarrollo de modelos ma-
temáticos de rocas y yacimientos así como de desplazamiento de maquinaria. En este caso 
también se tienen necesidades relacionadas con la integración de sensores en maquinaria 
de perforación y la visualización y análisis de datos de maquinaria de perforación en tiempo 
real. Otras necesidades son el desarrollo de instrumentos para la clasificación de mineral y 
sensores de dureza y densidad de rocas; que aun cuando están más relacionadas con la in-
dustria auxiliar del sector minería del cobre, se mencionan acá, ya que actualmente no exis-
ten soluciones satisfactorias en el mercado. 

En la fase de Procesamiento del ciclo de vida mostrado en la figura 6.11, se presentan cinco 
procesos productivos: a) Conminución, b) Flotación, c) Fundición, d) Lixiviación y extracción 
por solventes, e) Biolixiviación así como f) Electro-refinación y electro-obtención. Acá se iden-
tifican como principales necesidades tecnológicas que pueden ser relevantes para los grupos 
de investigación considerados en este estudio el modelamiento matemático de procesos pro-
ductivos, el desarrollo de aplicaciones para i) monitoreo ambiental, ii) monitoreo y supervisión 
de procesos, iii) apoyo a la toma de decisiones en las operaciones y iv) visualización integra-
da de información de procesos y/o de variables distribuidas. Igualmente se tiene el desarrollo 
de sensores para variables de proceso así como de instrumentos para análisis de material. 

Finalmente, para el sector minería del cobre es también válido el análisis realizado para el 
sector construcción en cuanto a la digitalización de los proyectos de inversión, en donde la 
información generada durante el ciclo de vida de un proyecto de construcción estará total-
mente integrada, con la necesidad de gestionar la generación de grandes volúmenes de da-
tos de diversos tipos, provenientes de diferentes fuentes y donde la velocidad de procesa-
miento es crítica. Pese a esto, se debe considerar que estas necesidades son muy incipien-
tes ya que antes de implementar soluciones de este tipo las empresas del sector minería del 
cobre deben digitalizar todos sus procesos operacionales.  
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7. Identificación y análisis de las potenciales áreas 
tecnológicas para spin-offs académicos 

En este capítulo se presenta el análisis de las áreas tecnológicas con algún potencial para 
generar spin-offs académicos a partir de la identificación de necesidades tecnológicas de los 
observatorios astronómicos y de los sectores económicos seleccionados que podrían ser sa-
tisfechas en base a los conocimientos y tecnologías de  los grupos de investigación  que 
desarrollan tecnología para la astronomía. 

7.1. Sobre los spin-offs  

Los spin-offs representan una forma muy particular de creación de empresas. El término 
spin-off fue introducido a fines de la década de 1950 en los EEUU para denominar el uso 
comercial de tecnologías fuera del campo de aplicación para el que éstas habían sido des-
arrolladas (Beer, 2000). En particular se utilizaba el verbo to spin off a aplicar tecnologías re-
sultantes de proyectos de investigación militar, aeronáutica y/o espacial que eran irrelevantes 
para los objetivos de dichos proyectos, sin embargo tenían gran potencial en el ámbito civil. 
Las oportunidades de mercado se materializaban por medio de transferencia tecnológica en 
empresas explícitamente creadas para esos fines. De esta forma, en los EEUU se generaron 
en esta década una serie de spin-offs exitosos a partir de los grandes programas de investi-
gación ejecutados por grandes empresas y subsidiados con fondos públicos. 

En la década de 1960 el término spin-off sufrió un cambio en su significado, y se comenzó a 
utilizar para denominar al creciente número de empresas creadas por colaboradores de cen-
tros de investigación públicos, quienes habían descubierto aplicaciones de tecnologías origi-
nalmente desarrolladas en los ámbitos de la investigación militar, aeronáutica y/o espacial y 
dejaban sus instituciones para convertirse en emprendedores (Maselli, 1997) 

Hoy en día se entienden bajo spin-offs empresas innovadoras que se fundan por medio de 
transferencia de conocimientos y personas de grupos o centros de investigación y de empre-
sas. En el caso de spin-offs que se crean desde grupos o centros de investigación universita-
rios, éstos se denominan spin-offs académicos.  

7.2. Necesidades de los observatorios v/s posibles soluciones de los 
grupos de investigación 

En la tabla 7.2 se presentan los grupos de investigación donde se considera más factible que 
se puedan generar spin-offs con soluciones tecnológicas para los observatorios astronómicos 
establecidos o por establecerse en Chile así como los respectivos campos tecnológicos. Los 
grupos de investigación han sido seleccionados considerando los recursos humanos disponi-
bles y/o la percepción de la orientación estratégica de mediano plazo de los grupos de inves-
tigación considerados en el presente estudio. La selección de áreas tecnológicas correspon-
de con las líneas de trabajo de los grupos de investigación con mayor grado de madurez, lo 
cual es evidente, dado que los spin-offs académicos siempre tienen una relación directa con 
los campos tecnológicos de los grupos de investigación donde éstos se generan. 
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No obstante la existencia de expertise en las áreas tecnológicas indicadas, esto debe consi-
derarse apenas como un punto de partida para evaluar la factibilidad real de se generen spin-
offs académicos en estas áreas a partir de los grupos de investigación señalados. La exis-
tencia de una masa crítica de investigadores, la trayectoria de los grupos de investigación, el 
perfil emprendedor de los profesionales en los respectivos grupos, así como la disponibilidad 
de redes de colaboración para realizar desarrollos tecnológicos, son otros recursos claves 
que deben ser considerados para evaluar el efectivo potencial de generaciones de spin-offs 
en estas organizaciones, además de otros factores de entorno que determinarán la competi-
tividad del negocio en el largo plazo, tales como, la disponibilidad de proveedores especiali-
zados, el tamaño del mercado, etc. 

Además de lo anterior, en los productos esperados de este estudio se asume implícitamente 
que debería existir potencial para que se generen spin-offs académicos en aquellos campos 
tecnológicos en donde los grupos de investigación que desarrollan tecnología para la astro-
nomía pueden desarrollar soluciones que permitan satisfacer las necesidades tecnológicas 
de los observatorios astronómicos establecidos o por establecerse en Chile. Si bien este su-
puesto es plausible, también se debe tener en cuenta que las empresas resultantes tendrán 
dificultades para desarrollar negocios con los observatorios astronómicos establecidos o por 
establecerse en Chile debido a la existencia implícita del principio pay to play mencionado en 
la sección 3.4. Las razones para ello se pueden resumir en que: i) los proyectos astronómi-
cos satisfacen sus necesidades de desarrollo tecnológico trabajando en la gran mayoría de 
los casos con grupos de investigación universitarios y ii) las empresas proveedoras de bienes 
tecnológicos generalmente provienen de los países financiadores.  

Tabla 7.2. Campos tecnológicos donde se considera más factible que se generen spin-offs con 
soluciones tecnológicas para los observatorios astronómicos. Elaboración propia.  

Campos tecnológicos Grupo 

- Fotometría de alta precisión. 
- Automatización de observatorios astronómicos 
  

Unidad de Astronomía 
Facultad de Ciencias Básicas Universidad de 
Antofagasta  

- Caracterización de antenas  
- Espectrometría óptica 
- Óptica adaptativa 
- Criogenia 
- Detectores ópticos/infrarrojos 

Centro de Astro-Ingeniería 
Facultad de Ingeniería , Pontificia Universidad 
Católica de Chile 

- Desarrollo de software 
  

Computer Systems Research Group 
Departamento de Informática, Universidad Téc-
nica Federico Santa María  

- Métodos meteorológicos para emplazamientos 
 
 

Grupo de Astrometeorología 
Departamento de Física y Astronomía, Universi-
dad de Valparaíso  
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Campos tecnológicos Grupo 

- Procesamiento y visualización de datos multi-
dimensionales 

- Procesamiento y almacenamiento de grandes 
bases de datos 

Laboratorio de Astroinformática 
Centro de Modelamiento Matemático, Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas 
Universidad de Chile 

- Aplicaciones de fotónica (instrumentación as-
tronómica, telecomunicaciones, etc.) 

  

Laboratorio de Fotónica 
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad 
de Chile 

- Receptores en los rangos milimétricos y sub-
milimétricos 

- Dispositivos en los rangos milimétricos y sub-
milimétricos 

- Espectrometría digital  

Laboratorio de Ondas Milimétricas 
Departamento de Astronomía y Departamento 
de Ingeniería, Eléctrica, Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile 

- Radiómetros y radiointerferencia Departamento de Ingeniería Civil Eléctrica 
Universidad Católica de la Santísima Concep-
ción 

7.3. Necesidades de los sectores económicos seleccionados v/s posi-
bles soluciones de los grupos de investigación 

Al analizar los resultados de la sección 6.2 resulta que las competencias tecnológicas reque-
ridas para desarrollar soluciones que permitan satisfacer las necesidades identificadas en los 
sectores económicos seleccionados en este estudio se pueden clasificar en los siguientes 
campos: a) sensórica, b) instrumentación, c) control automático, d) automatización, e) robóti-
ca, f) modelamiento matemático, g) simulación computacional, h) procesamiento de señales, 
i) procesamiento de imágenes y j) gestión de operaciones.  

Este resultado no es sorprendente ya que, tal como se ha mencionado en la sección 6.2, las 
necesidades tecnológicas que se pueden determinar a partir de la sola información de los 
procesos operacionales de un sector económico son, en general, bastante genéricas. De es-
te modo la búsqueda necesidades tecnológicas ha sido intencionada, es decir se han exclui-
do de antemano necesidades tecnológicas relacionadas con campos científicos y tecnológi-
cos no relacionados con las áreas de trabajo de los grupos de investigación que desarrollan 
tecnología para la astronomía, como por ejemplo: ingeniería mecánica, ingeniería química, 
ingeniería industrial (salvo gestión de operaciones), ingeniería metalurgia, ingeniería de mi-
nas, ingeniería, agronómica, biotecnología, ciencias de la tierra, ciencias de la vida, ciencias 
de la salud, así como ramas de la ingeniería eléctrica (sistemas eléctricos, sistemas electro-
mecánicos, electrónica de potencia), etc. 

Del mismo modo tampoco debe sorprender que en las necesidades tecnológicas presenta-
das en la sección 6.2 no se hayan identificado algunas asociadas con tecnologías y/o técni-
cas como espectrometría, radiometría, fotometría, fotónica, etc., ya que estos campos aun 
son desconocidos por los profesionales que se desempeña en los sectores económicos se-
leccionados. 
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A partir del análisis de las disciplinas tecnológicas requeridas para desarrollar soluciones que 
permitan satisfacer las necesidades identificadas en la sección 6.2 es posible estimar la rele-
vancia de los conocimientos y tecnologías de los grupos de investigación considerados en 
este estudio para el desarrollo de estas soluciones. 

Para aquellas necesidades donde se requieren competencias en sensórica e instrumenta-
ción, en procesamiento de imágenes así como en la computación de grandes conjuntos de 
datos, las competencias de los grupos de investigación que desarrollan tecnología para la as-
tronomía se consideran como altamente relevantes. De hecho, algunos de los grupos de in-
vestigación considerados en este estudio han desarrollado competencias destacables y en 
ciertos ámbitos únicas, desarrollando sensores e instrumentos en donde los requerimientos 
son muy superiores a aquellos en minería, acuicultura y/o procesamiento de alimentos.  

En el caso de las necesidades donde se requieren competencias en ingeniería de control y 
automatización, las competencias de los grupos de investigación (sólo) se consideran rele-
vantes, ya que: i) las competencias requeridas en los sectores económicos analizados para 
satisfacer las necesidades identificadas son más bien técnicas y menos científicas y ii) los 
procesos técnicos involucrados en los sectores analizados difieren bastante de los procesos 
técnicos que se pueden encontrar en los observatorios astronómicos. Para entender este úl-
timo aspecto, es importante tener en consideración que los conocimientos y las tecnologías 
en los campos de ingeniería de control y automatización siempre están estrechamente liga-
dos a la industria, los procesos técnicos y las aplicaciones en cuestión. Es decir, incluso en 
una misma industria (por ejemplo la siderurgia) y un mismo proceso técnico (por ejemplo la-
minación de acero) pueden existir aplicaciones (por ejemplo control de espesor de chapa y 
control de planitud de chapa de acero) que requieren de conocimientos de control y tecnolo-
gías de automatización que tienen en común sólo aspectos generales42. Ahora, si se compa-
ran soluciones para procesos y/o industrias diferentes, esta situación debería ser más evi-
dente. Un indicio de lo anterior, es el grado de fragmentación de la industria de proveedores 
de bienes y servicios de ingeniería de control y automatización.  

Con todo, los conocimientos generados y las tecnologías desarrolladas en los campos de in-
geniería de control y automatización por los grupos de investigación que desarrollan tecnolo-
gía para la astronomía, están orientados al control de procesos técnicos que no son comunes 
en la minería del cobre (por ejemplo posicionamiento y seguimiento de antenas). Además, ya 
que los procesos técnicos en el ámbito de los observatorios astronómicos son más bien de 
tipo electromecánico, altamente dinámicos, relativamente determinísticos, descriptibles para 
los objetivos de los problemas de control y automatización por modelos con parámetros con-
centrados, etc. tanto las estrategias y algoritmos de control como los sistemas de automati-
zación utilizados en este ámbito tampoco son directamente utilizables, por ejemplo en el pro-

                                           

 

42 El control de espesor de chapa de acero laminada corresponde a solucionar un problema de control multiva-
riable para un proceso variante en el tiempo y con grandes tiempos muertos. El control de planitud de chapa 
de acero laminada en cambio, corresponde a solucionar un problema de control monovariable de un proceso 
altamente no lineal de parámetros distribuidos. De este modo, no es común que un grupo de investigación 
trate ambos problemas de control.  
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cesamiento de alimentos o de minerales (conminución, flotación, fundición, lixiviación, refina-
ción, etc.). 

Para aquellas necesidades donde se requieren competencias en modelamiento matemático y 
simulación computacional, las competencias de los grupos de investigación considerados en 
este estudio se también se consideran menos relevantes; principalmente debido a la falta de 
conocimiento de los procesos y aplicaciones en los sectores económicos seleccionados en 
este estudio. En este caso, los conocimientos requeridos para elaborar modelos matemáticos 
también varían ampliamente dependiendo no sólo del proceso técnico en cuestión, sino que 
incluso del uso que se les dará a los modelos matemáticos. Los modelos pueden ser teóricos 
o experimentales, lineales o no lineales, de parámetros concentrados o distribuidos, determi-
nísticos o estocásticos, paramétrico o no paramétrico, estático o dinámico, de tiempo conti-
nuo, de tiempo discreto o híbridos, etc. Todo lo anterior, sin todavía considerar que las solu-
ciones en el área de modelamiento y simulación computacional también están estrechamente 
ligadas a la industria, los procesos técnicos y las aplicaciones en cuestión. De este modo, así 
como no es muy factible que un experto en modelamiento del enfriamiento de cátodos de co-
bre pueda aportar mucho conocimiento específico al modelamiento del proceso de molienda 
en un molino semiautógeno o al modelamiento de la fractura de rocas, tampoco lo es para el 
caso de un experto en meteorología para observatorios astronómicos o de un experto en 
electromagnetismo. Con todo, no es muy factible que grupos de investigación que desarro-
llan tecnología para la astronomía puedan realizar aportes significativos para satisfacer el 
grueso de las necesidades tecnológicas de la minería del cobre en el área de modelamiento 
matemática y simulación computacional, como lo podrían hacer ingenieros de procesos quí-
micos, biotecnológicos, mecánicos, metalúrgicos, etc. que trabajen en grupos de investiga-
ción especializados en la minería del cobre. Sin embargo teniendo en cuenta que, en gene-
ral, los grupos de investigación especializados en modelamiento matemático y simulación 
computacional no sólo en la astronomía, esta calificación se relativiza. 

En el caso de las necesidades donde se requieren competencias en robótica y gestión de 
operaciones, las competencias de los grupos de investigación que desarrollan tecnología pa-
ra la astronomía se consideran poco muy poco relevantes. En el campo de la robótica la si-
tuación no es tan evidente a primera vista. Sin embargo, si se considera que bajo robótica se 
entiende “el diseño de manipuladores multifuncionales, con al menos tres grados de libertad, 
diseñados para realizar tareas relacionadas con el transporte de materiales, partes, herra-
mientas o dispositivos especializados por medio de movimientos programados” (VDI, 1990) y 
se analizan las aplicaciones de robótica en los observatorios astronómicos, es claro que en 
este ámbito el término robótica se emplea (incorrectamente) como sinónimo de automatiza-
ción y/o de telecontrol. De este modo, se asume que los grupos de investigación que des-
arrollan tecnología para la astronomía pueden aportar muy poco a satisfacer las necesidades 
tecnológicas de la minería del cobre en el área de robótica.  En el campo de la gestión de 
operaciones, debido a la especificidad de los temas, debería ser evidente que el posible 
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aporte de los grupos de investigación que desarrollan tecnología para la astronomía será mí-
nimo.43 

Finalmente, en el caso de las necesidades donde se requieren competencias en ingeniería 
mecánica, ingeniería de procesos (mecánicos, metalúrgicos, térmicos, químicos), ingeniería 
industrial (salvo gestión de operaciones, ingeniería de minas, ingeniería agronómica, biotec-
nología, ciencias de la tierra, ciencias de la vida, ciencias de la salud, así como algunas ra-
mas de la ingeniería eléctrica (sistemas eléctricos, sistemas electromecánicos, electrónica de 
potencia), etc., las competencias de los grupos de investigación que desarrollan tecnología 
para la astronomía no se consideran relevantes. 

Con todo, al analizar las necesidades tecnológicas de los sectores económicos selecciona-
dos en este estudio, es posible identificar la sensórica, la instrumentación el procesamiento 
de imágenes y computación de grandes conjuntos de datos como áreas tecnológicas con un 
cierto potencial para spin-offs académicos desde grupos de investigación que desarrollan 
tecnología para astronomía. 

 

                                           

 

43  Al identificar las necesidades tecnológicas del sector minería del cobre se incluyeron necesidades asociadas 
con la gestión de operaciones ya que en las entrevistas realizadas en el marco de este estudio, representan-
tes de observatorios mencionaron que la importancia de estos temas ha aumentado y seguirá aumentando. 
Por su parte algunos líderes de grupos de investigación mencionaron que en sus grupos existiría cierta ex-
pertise en este campo. 



Informe final – Estudio de nuevos negocios y spin-offs a partir de la astroingeniería                       91 

CameronPartners Innovation Consultants 

8. Identificación y análisis de sinergias que favorecen la 
oferta de soluciones para observatorios astronómicos 

En este capítulo se identifican y analizan posibles sinergias entre los grupos de investigación 
nacionales que desarrollan tecnología para la astronomía y otras organizaciones, que favo-
rezcan la oferta de soluciones para observatorios astronómicos establecidos en Chile. En la 
primera sección el análisis se limita a empresas en los sectores económicos seleccionados 
en tanto que en la segunda sección se consideran otros grupos de investigación. 

8.1. Sinergias entre grupos de investigación y empresas en los sectores 
económicos seleccionados 

Sinergia corresponde al superávit en los beneficios de acciones conjuntas entre dos organi-
zaciones o grupos de organizaciones frente a los posibles beneficios de acciones individua-
les de las partes. Esta consideración es importante ya que uso desmesurado del término en 
el lenguaje el ámbito de negocios ha llevado a que bajo éste se entiendan más bien los bene-
ficios de acciones conjuntas entre dos organizaciones o grupos de organizaciones. 

De acuerdo a los productos esperados del presente estudio, las partes a considerar en este 
análisis son, por un lado, uno o más grupos de investigación que desarrollan tecnología para 
la astronomía y, por otro lado, una o más empresas en los sectores económicos selecciona-
dos. Además, teniendo en cuenta los resultados presentados en los capítulos anteriores, se 
entiende que las acciones en cuestión se refieren a la ejecución de proyectos de desarrollo 
tecnológico. 

Para simplificar el análisis, en primera instancia se puede asumir que los beneficios de la 
ejecución de, al menos, un proyecto de desarrollo tecnológico se generan de la transferencia 
de conocimientos y/o tecnologías desde uno de los grupos de investigación considerados en 
este estudio hacia una empresa en los sectores económicos seleccionados, por ejemplo una 
empresa minera. De los capítulos anteriores se sabe que el sector de minería del cobre tiene 
necesidades tecnológicas en el ámbito de la instrumentación, de modo que sin pérdida de 
generalidad, se puede asumir que éste es el objeto del proyecto de desarrollo tecnológico 
mencionado anteriormente. 

Teniendo en cuenta que lo más probable es que el grupo de investigación considerado no 
tenga conocimientos ni experiencia en minería del cobre, entonces si este grupo se asocia 
con una empresa minera para desarrollar el instrumento para la minería del cobre, entonces 
el grupo de investigación aportará al proyecto de desarrollo al menos conocimientos, expe-
riencia y capacidades en el desarrollo de instrumentos, en tanto que la empresa minera apor-
tará al menos conocimientos del sector de minería del cobre, de los procesos productivos, de 
la aplicación en cuestión, etc. En este ejemplo, es factible que el beneficio de las acciones 
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conjuntas entre las partes sea superior a posibles beneficios de acciones individuales de las 
partes si ambas están interesadas en desarrollar el instrumento en cuestión.44 

Estos resultados son invariantes si las partes están conformadas por uno o más grupos de 
investigación y/o por una o más empresas; si las necesidades tecnológicas son en el ámbito 
de la instrumentación o en otro de los ámbitos donde los grupos de investigación tienen 
competencias y capacidades avanzadas; si la transferencia es de conocimientos y/o tecnolo-
gías; estos resultados tampoco cambian si el sector en cuestión no es el sector minero. 

Sin embargo, en el ejemplo anterior se pueden identificar dos aspectos críticos. Primero, el 
modo en que las sinergias que se pudiesen generar de las acciones conjuntas puedan favo-
recer la oferta de soluciones de los grupos de investigación para los observatorios astronó-
micos. Segundo, el interés de las partes en el objeto del proyecto de desarrollo tecnológico; 
en las entrevistas realizadas en el marco de este estudio no se evidencia que exista tal inte-
rés por parte de los grupos de investigación.  

Además de lo anterior, salvo en el caso de grupos como el Centro de Óptica y Fotónica de la 
Universidad de Concepción o del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Ca-
tólica de la Santísima Concepción, las misiones de los grupos de investigación considerados 
en el presente estudio se pueden resumir en “generar conocimientos y desarrollar tecnologí-
as para la astronomía”, de modo que posibles proyectos de investigación fuera de este ámbi-
to simplemente no serían congruentes con las respectivas misiones de los grupos de investi-
gación.45 

Debido a esto, si las acciones conjuntas no son beneficiosas para los grupos de investiga-
ción, para que las empresas de los sectores económicos seleccionados puedan beneficiarse 
de los conocimientos generados y/o tecnologías desarrolladas por los grupos de investiga-
ción los considerados en este estudio, la transferencia de estos conocimientos y tecnologías 
se debería canalizar a través de grupos de investigación que cumplan una función de inter-
mediarios y tengan intereses en los sectores económicos, por ejemplo el Centro de Investi-
gación en Tecnología Minería Aplicada de la Universidad de Chile, el Centro Interdisciplinario 
de Investigación en Acuicultura  de la Universidad de Concepción, etc.  

Para finalizar el análisis, se debe considerar que la transferencia de conocimientos y/o tecno-
logías es sólo una de varias fuentes para generar sinergias entre organizaciones o grupos de 
organizaciones. En efecto, según Sánchez y Henne (2004) las posibilidades para generar si-
nergias se pueden clasificar por su efecto en la organización: i) reducción de costos, ii) mejo-
ramiento de la oferta de mercado y/o de los procesos y iii) aumento de la agilidad de la orga-

                                           

 

44  Evidentemente, asumiendo que el desarrollo a realizar por el grupo de investigación no solo es técnicamente 
factible sino que además competitivo.  

45  En otras palabras, los efectos de las acciones conjuntas no benefician al grupo de investigación más allá de 
lo que lo haría el realizar investigación científica y/o desarrollo tecnológico en sus líneas de trabajo. En tér-
minos económicos, el beneficio marginal de esta búsqueda de sinergias no supera el costo marginal de su 
realización. Para los grupos de investigación, la alternativa a las acciones conjuntas es realizar investigación 
y/o desarrollo en sus líneas de trabajo estratégicas, a saber en tecnología para la astronomía. 



Informe final – Estudio de nuevos negocios y spin-offs a partir de la astroingeniería                       93 

CameronPartners Innovation Consultants 

nización. En la tabla 8.1 se presenta un resumen de posibles fuentes para generar sinergia 
entre organizaciones o grupos de ellas. 

Tabla 8.1. Posibles fuentes para generar sinergias en las organizaciones. Elaboración propia en 
base a Sánchez y Henne (2004).  

Fuente de sinergia Efecto en la organización 

- Economías de escala   
- Economías de alcance  
- Economías de substitución 
- Economías de aprendizaje  

Reducción de costos 

- Cooperación vertical 
- Apalancamiento de intangibles 
- Transferencia de conocimientos y/o tecnologías 

Mejoramiento de oferta de mercado y/o de los 
procesos 

- Rapidez de entrada al mercado 
- Rapidez de producción 

Aumento de la agilidad 
 

Teniendo en cuenta que de las entrevistas ha resultado que no existe suficiente interés por 
parte de los grupos de investigación en realizar proyectos de desarrollo tecnológico en con-
junto con empresas de los sectores económicos seleccionados y además que este tipo de 
proyectos no está alineado con la misión de la mayoría de los grupos de investigación, en-
tonces tampoco es factible generar sinergias basadas en economías de escala, de alcance 
y/o substitución. 

Del mismo modo, tampoco se aprecia que intangibles (como por ejemplo la marca de una 
empresa en los sectores económicos seleccionados) podrían favorecer a los grupos de in-
vestigación a alcanzar sus objetivos. Finalmente, es difícil imaginar de qué modo empresas 
en los sectores económicos seleccionados podrían acelerar los proyectos de desarrollo tec-
nológico de los grupos de investigación. 

Frente a los resultados anteriores, se debe tener en cuenta que los sectores económicos 
considerados en esta sección fueron seleccionados por su potencial para aportar al creci-
miento económico nacional. Otros criterios de selección tales como el potencial para comer-
cializar tecnologías para los observatorios astronómicos, el tipo de necesidades tecnológicas 
o las capacidades de absorción y desarrollo tecnológico de los sectores podrían ser conside-
rados en futuros estudios.  

8.2. Sinergias entre los grupos de investigación considerados en este 
estudio y otros grupos de investigación  

El análisis de la sección anterior ha sido realizado en consideración de uno de los productos 
esperados del estudio. En esta sección se explora un alcance alternativo, con un análisis a 
nivel de organizaciones. La motivación para ello se basa en el hecho que en el marco de la 
fusión y adquisición de empresas el tema de las sinergias es recurrente (Sirower, 1997). De 
acá se tiene que, por ejemplo, cuando los ámbitos de acción y/o los intereses de dos organi-
zaciones son similares, las posibilidades de generar sinergia aumentan considerablemente. 
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Cuando los productos (finales o intermedios) de los proyectos de desarrollo tecnológico de 
un grupo de investigación son directamente aplicables por otra organización y ésta tiene acti-
vidades de investigación científica y/o desarrollo tecnológico46, la especialización del grupo 
de investigación permite generar beneficios para ambas partes, ya que el costo unitario de 
ejecutar un proyecto de desarrollo tecnológico es menor que el costo unitario de ejecutar el 
proyecto anterior (economías de aprendizaje). Esta es la lógica estratégica detrás de coope-
raciones horizontales de grupos de investigación como el Grupo de Instrumentación Radioas-
tronómica de la Universidad de Chile y el Centro de Instrumentación Avanzada de la Univer-
sidad de Durham, en donde conocimientos generados y tecnologías desarrolladas en el ám-
bito de la instrumentación astronómica se están utilizando en programas de investigación 
geofísica y espacial47. En el caso de la Universidad de Chile, como resultado de esta iniciati-
va se han desarrollado, entre otros instrumentos: una radiosonda para medición atmosférica, 
un anemómetro sónico, un fotómetro solar y un sismómetro. 

Otra forma de generar sinergias entre organizaciones dedicadas a la investigación científica 
y/o el desarrollo tecnológico es por medio de cooperaciones verticales. En las entrevistas 
realizadas en el marco del presente estudio ha quedado de manifiesto que la falta de empre-
sas con capacidades y competencias por ejemplo en óptica/mecánica de precisión, microe-
lectrónica, etc. hace que grupos de investigación deban instalar capacidades y desarrollar 
competencias en ámbitos que sus pares en el extranjero no lo hacen. De este modo, si un 
grupo de investigación en instrumentación astronómica coopera con un grupo de investiga-
ción con capacidades y competencias por ejemplo para el desarrollo y la fabricación de com-
ponentes ópticos/mecánicos y sistemas microelectrónicos ambos grupos se benefician de las 
acciones conjuntas. El primero, porque este puede concentrar sus recursos al desarrollo de 
soluciones para los observatorios astronómicos y el segundo, porque este puede amortizar 
mejor sus inversiones en activos altamente especializados. En Chile, el Centro Científico y 
Tecnológico de Valparaíso es un candidato para este tipo de cooperaciones; el Centro se ha 
adjudicado hasta la fecha más de 3 millones de dólares en subcontratos relacionados con el 
diseño y producción de equipos electrónicos y componentes mecánicos para 3 laboratorios 
internacionales dedicados a la física nuclear (Thomas Jefferson National Accelerator Facility, 
Brookhaven National Laboratory, European Organization for Nuclear Research).  

                                           

 

46  Esta última condición es necesaria para enfatizar que este no es el caso de transferencia de conocimiento 
y/o tecnología desde un grupo de investigación a una organización en general. Acá la organización en cues-
tón tiene la capacidad de absorver los conocimientos y/o tecnologías que necesita en forma rápida.   

47  El Centro de Instrumentación Avanzada de la Universidad de Durham tiene además cooperaciones con gru-
pos de investigación en geología y biofotónica. 
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9. Presentación de casos de spin-offs relevantes  

En este capítulo se presentan a modo de referencia, tres casos de spin-offs extranjeros que 
surgieron a partir de desarrollos de tecnología para la astronomía, en Estados Unidos y Gran 
Bretaña. En la última sección se presenta un resumen de factores que se han considerado 
relevantes para la generación de estos spin-offs. 

9.1. Introducción  

Para la descripción de las biografías de tres casos de éxito de spin-offs extranjeros que na-
cieron en grupos de investigación que desarrollan tecnologías afines a la astronomía, se 
consideran las siguientes dimensiones: 

- Descripción del negocio 

- Historia de su formación y sus fundadores  

- Desarrollo de la empresa 

- Financiamiento 

- Factores claves de éxito. 

La información para elaborar las biografías de los spin-offs se ha obtenido combinando fuen-
tes primarias y secundarias. De un total de 10 casos de spin-offs identificados y contactados, 
sólo tres de ellos manifestaron interés en participar en el presente estudio. En la tabla 9.1 se 
muestran los casos de spin-offs considerados.  

Tabla 9.1. Casos de spin-offs académicos extranjeros que nacieron en grupos de investigación 
que desarrollan tecnología para la astronomía. Elaboración propia 

Empresa País Fundación Oferta de mercado 

Blackford Analysis Gran Bretaña  2010 Algoritmos para el análisis de imágenes ra-
diológicas en tiempo real  

Mikrosystems Estados Unidos 2000 Partes y piezas de alta tecnología para dis-
positivos médicos y de seguridad 

NanoArk Estados Unidos 2007 Tecnologías para el respaldo y archivo de 
datos 

Al final de este capítulo se presenta un resumen de factores que se han considerado relevan-
tes para la generación de estos spin-offs académicos. Hemer et al. (2006) analiza decenas 
de casos en las principales instituciones de investigación de Alemania y determina empírica-
mente los factores claves de éxito de estos spin-offs académicos.  
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9.2. El caso de Blackford Analysis 

Blackford Analysis es un spin-off creado en Gran Bretaña en el 2010, que surge en la Escue-
la de Física y de Astronomía de la Universidad de Edimburgo a partir del desarrollo de solu-
ciones tecnológicas para aumentar la velocidad de procesamiento de imágenes en la investi-
gación astronómica. 

9.2.1. Descripción del negocio 

La oferta de mercado de Blackford Analysis se concentra principalmente en el desarrollo de 
software para el procesamiento de imágenes médicas, que acelera la comparación de las 
imágenes, ahorrando tiempo y aumentando la capacidad de atención de los médicos. Los 
productos pueden ser adaptados para ser integrados en cualquier visor de imágenes. 

Blackford Analysis desarrolla y comercializa actualmente cuatro productos: i) Blackford Mat-
chedCrosshairs (gestión simultánea de imágenes médicas), ii) Blackford MatchedView (esta-
bilización de imágenes médicas en caso que el paciente se mueva durante el examen), iii) 
Blackford Autosync (sincronización de diapositivas de imágenes médicas) y iv) Blackford Fu-
sion (fusión de diferentes imágenes para crear imágenes de alta resolución). 

Legalmente la empresa está constituida en el Reino Unido como una sociedad privada de 
responsabilidad limitada por acciones. El socio principal del spin-off es Ben Panter, docente e 
investigador de la Universidad de Edimburgo. Blackford Analysis tiene un total de siete cola-
boradores contratados a jornada completa, además de tres consultores de jornada parcial. 

Después de varios años de desarrollo, en los últimos 2 años han iniciado la comercialización 
de sus productos con ventas iniciales relativamente bajas, pero con una tasa de crecimiento 
significativa. Con el fin de compensar las bajas ventas iniciales, Blackford Analysis ha pres-
tado servicios de consultoría en temas tecnológicos asociados con sus productos, como por 
ejemplo para Rolls Royce. Considerando que a partir en 2014 comienza la comercialización 
masiva, la empresa espera dentro del primer semestre del 2014 duplicar el volumen de ven-
tas del período anterior. 

9.2.2. Historia de su formación y sus fundadores  

El algoritmo de punta detrás de la tecnología comercializada por Blackford Analysis fue de-
sarrollado originalmente para aumentar la velocidad de procesamiento de imágenes en la in-
vestigación astronómica y fue utilizado por los investigadores Alan Heavens y Ben Panter en 
la Escuela de Física y de Astronomía de la Universidad de Edimburgo para determinar la his-
toria de la formación estelar del Universo. Sin embargo, ellos pudieron ver que las capacida-
des del algoritmo no se limitaban a la astronomía y que podrían usarse en aplicaciones don-
de el procesamiento de gran cantidad de datos era recurrente, incluyendo interpretación sís-
mica para prospección de petróleo y gas, y el análisis rápido de imágenes en defensa. 

Los inicios del spin-off fueron en el departamento de investigación de imágenes cerebrales 
de la Universidad de Edimburgo, Gran Bretaña, liderada por el Dr. Mark Bastin, integrándose 
posteriormente Ben Panter al equipo, con el fin de desarrollar la idea de negocio. 
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El spin-off de la Universidad de Edimburgo surge en el año 2010, siendo su gerente general 
desde entonces el Sr. Ben Panter, apoyado por inversionistas ángeles norteamericanos y 
empresas escocesas. Conrad Chin, quien era el gerente de productos de Voxar, una compa-
ñía líder en imagenología médica, se convierte en el presidente de Blackford Analysis. 

En 2011, Blackford Analysis lanzó al mercado su suite de productividad en la Reunión Anual 
de la Sociedad Radiológica de Norteamérica (RSNA). Utilizando algoritmos de vanguardia y 
aprovechando las tecnologías de procesamiento de núcleos múltiples, se logra el registro ca-
si instantáneo de las exploraciones, aún de diferentes fuentes. 

La Universidad de Edimburgo, como institución madre mantiene la propiedad sobre una parte 
de la empresa. Blackford Analysis, a su vez, paga una licencia a la universidad por el uso de 
la tecnología.  

La empresa ha recibido importantes reconocimientos, tales como Nexxus LifeScience Award 
for Collaboration en el año 2010, Nexxus LifeScience Award for Innovation en el mismo año, 
Thales Scottish Technology Prize año 2009 y en sus inicios el RCUK Business Plan Prize en 
el año 2008. 

9.2.3. Desarrollo de la empresa 

Inicialmente la empresa sólo se dedicó al diseño y desarrollo de partes y piezas que le gene-
raban escasos ingresos, lo cual era apoyado por la Universidad de Edimburgo, sin tener el 
objetivo de desarrollar un negocio desde la idea original. Blackford Analysis comenzó con un 
sólo producto y fue aumentando año a año su oferta de mercado hasta llegar a la gama de 
productos actuales. 

Por otra parte, la empresa anunció sus primeras integraciones de productos en un visor de 
imágenes comercial para ClearCanvas Inc. y una asociación con los proveedores de solucio-
nes de renderizado de volumen de alta definición de la empresa Fovia Medical, Inc. 

Desde el lanzamiento de su software de productividad, el spin-off ha trabajado en nuevas in-
tegraciones de producto con múltiples proveedores de sistemas de formación de imágenes 
en Europa y América del Norte. La compañía ha crecido, y recientemente abrió una oficina 
de ventas en los Estados Unidos, considerando que el mercado del Reino Unido es reducido 
para sus productos. Éste ha sido un paso importante para la empresa, ya que no sólo han 
enviado personal del Reino Unido a cubrir el mercado norteamericano, sino que además han 
contratado personal local experimentado en el sector para atender en forma directa los nego-
cios dentro de los Estados Unidos. 

La empresa está actualmente en un proceso de cambio estratégico para lograr posicionarse 
en el mercado americano sin que esto implique un cambio en su matriz tecnológica ni en sus 
desarrollos y modos de operación internos. De hecho, todas las operaciones en Estados 
Unidos son coordinadas en términos estratégicos desde la central de la empresa en Edim-
burgo. El personal que opera en el mercado norteamericano sólo se concentra en las ventas 
de productos y fidelización de clientes, sin influir en temas estratégicos de la empresa. 

Actualmente la empresa es propietaria de dos patentes y cuentan con otras dos patentes en 
trámite.  
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9.2.4. Financiamiento 

Para la fase de investigación, se obtuvo financiamiento para el doctorado de Ben Panter, 
como líder del spin-off, por medio de becas gubernamentales para investigación. Posterior-
mente se financiaron posiciones de post doctorado mediante los fondos de Scottish Enterpri-
se, la agencia de desarrollo de Escocia. De ésta recibió un subsidio llamado "prueba de con-
cepto" para el desarrollo de pilotos en los primeros tres años de desarrollo.  

En una segunda etapa la empresa recibió un segundo subsidio, también de Scottish Enter-
prise, el cual apoyó el financiamiento para la investigación y el desarrollo de la aplicación ini-
cial para su uso en otros sectores distintos a la astronomía.  

Durante la fase de formación de la empresa se levantaron alrededor de 250 mil dólares pro-
venientes de inversionistas individuales y del gobierno escocés en co-inversión con inversio-
nistas ángeles locales. Por otra parte usaron oportunidades de financiamiento gubernamen-
tales para investigación y desarrollo, en donde se financia un 70% del costo, si se demuestra 
un estudio de desarrollo en conjunto con la institución madre. 

Recientemente, Blackford Analysis ha conseguido asegurar un financiamiento significativo li-
derado por importantes fondos de capital riesgo, tales como Archangel Informal Investment, 
para inversión en desarrollo y productos por un total de 1,3 millones de dólares. Desde en-
tonces han financiado sus operaciones, además, con créditos de la banca por montos cerca-
nos a los 150 mil dólares y con aportes de menores de la institución madre. 

9.2.5. Factores claves de éxito 

Uno de los factores de éxito clave para el desarrollo del spin-off fue el haber comenzado las 
actividades siguiendo la línea investigativa principal de la Escuela de Física y de Astronomía 
de la Universidad de Edimburgo. En este sentido, se comenzó el desarrollo orientando el fo-
co hacia la astronomía y con el apoyo de la Universidad lograron potenciar el acceso a la in-
vestigación de dicha escuela. Otro factor importante fue que la universidad les dio credibili-
dad y respaldo frente a los potenciales inversionistas, además de apoyar el desarrollo de in-
novaciones y entregar las herramientas necesarias para agregar valor al proyecto desde el 
punto de vista de los inversionistas. 

Un elemento importante dentro de los factores de éxito del spin-off ha sido adaptar su estra-
tegia inicial de comercialización de technology push. Hoy en día, la empresa cuenta con ofer-
tas de mercado flexibles. En este contexto, Blackford Analysis ha ido cambiando sus tecno-
logías y procesos de desarrollo, adaptándolos a las necesidades de los clientes. 

Además de lo anterior, el hecho de estar en una ciudad universitaria con importantes activi-
dades de emprendimiento ha sido muy importante, ya que se tiene acceso a profesionales al-
tamente capacitados que saben de emprendimiento. 

9.3. El caso de Mikrosystems 

Mikrosystems es un spin-off creado en Estados Unidos, en el 2000, que surge en respuesta a 
la necesidad de NASA de desarrollar una tecnología para comprender mejor las erupciones 
solares, a partir del análisis e interpretación de imágenes de rayos X y espectrales. 
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9.3.1. Descripción del negocio 

La oferta de mercado de Mikrosystems es la fabricación de componentes de alta tecnología 
para dispositivos de procesamiento de imágenes para los sectores seguridad, defensa y me-
dicina, tanto en el sector privado como público. En este contexto, Mikrosystems está desarro-
llando componentes que aumentan significativamente la capacidad de procesamiento de 
cualquier imagen, generando ahorros importantes de reprocesamiento de imágenes.  

En términos legales, la empresa está constituida bajo la forma de sociedad anónima cerrada, 
cuyos socios principales son Siemens y Rolls Royce. Mikrosystems se inició con diez colabo-
radores contratados a tiempo completo y su dotación de personal ha aumentado desde el 
2001 a más de cuarenta colaboradores. 

Actualmente han licenciado sus tecnologías a Siemens, que construirá una planta manufac-
turera para la producción de estas tecnologías, integrando adicionalmente entre cincuenta y 
cien profesionales en forma directa e indirecta como colaboradores de la compañía. 

La empresa se ha dedicado a desarrollar y suministrar microdispositivos y sistemas de alto 
rendimiento para clientes que operan con estructuras tecnológicas avanzadas, tales como la 
biomedicina, imágenes y la detección de radiación y sistemas electromicromecánicos 
(MEMS). La patente para la protección del proceso de fabricación está aún en trámite.  

La oferta de mercado de Mikrosystems permite obtener soluciones que sean sustancialmente 
eficientes, geométricamente optimizadas, multifuncionales, fáciles de fabricar y más econó-
micas. Este proceso amplía los límites de la tecnología de fabricación de partes y piezas mi-
limétricas de procesamiento de imágenes para aplicaciones avanzadas. 

9.3.2. Historia de su formación y sus fundadores  

El spin-off se inicia como una búsqueda de solución por parte de NASA, que tenía la necesi-
dad de desarrollar una tecnología con el fin de comprender mejor las erupciones solares. La 
idea era tomar imágenes de rayos X y espectrales de las erupciones solares, para luego te-
ner la capacidad de analizarlas e interpretarlas. 

Con el fin de obtener esta información, las cámaras de captura de imágenes tenían que ser 
equipadas con un cierto tipo de rejilla que pudiese bloquear y desbloquear los rayos X que 
emanan desde el sol, sin embargo esta tecnología aún no estaba disponible en el mercado. 
En este contexto, se contactó al ingeniero Mike Appleby, quien en ese momento trabajaba en 
Thermo Electron Tecomet. De esta manera, Appleby inició el desarrollo investigativo y tecno-
lógico necesario para el logro de la tecnología requerida por NASA. 

Mikrosystems, Inc. fue fundada en octubre de 2000 como una corporación privada de Dela-
ware con sede en Charlottesville, Virginia. El fundador de la empresa, Mike Appleby, recogió 
la necesidad planteada por NASA e investigó esta línea tecnológica para luego fundar la em-
presa. A los tres años de funcionamiento se logró finalizar su producto de moldeo litográfico, 
denominado Tomo. Esta tecnología se utiliza actualmente en exámenes de rayos X de pul-
mones, cerebro y corazón, y es también aplicada en los escáneres de seguridad de aero-
puertos en Estados Unidos y en otros países. 
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En 2012, el Consejo de Innovación de Negocios de Charlottesville (The Charlottesville Busi-
ness Innovation Council) premió a la empresa en reconocimiento al efecto transformador, 
que se ha logrado en dos industrias diferentes; imagenología médica, y los motores de turbi-
nas. 

Actualmente, la empresa sigue manteniendo relación directa con NASA, debido al potencial 
de desarrollo de nuevas tecnologías que provengan del mundo astronómico y que podrían 
generar el desarrollo de nuevos negocios en nuevos segmentos de mercado.  

9.3.3. Desarrollo de la empresa 

Si bien Mikrosystems comenzó siendo proveedor de productos para NASA, actualmente es-
tán asociados con prácticamente todas las compañías cercanas en Virginia, así como tam-
bién con un número importante de empresas a nivel internacional, con el fin de lograr la ca-
pacidad de desarrollo de nuevos productos.  

Después de haber logrado éxito en el mercado norteamericano, Mikrosystems ingresó a Eu-
ropa con base en el mercado alemán, y actualmente está en un proceso de desarrollo de 
nuevos nichos. Considerando la actual crisis europea, el mercado asiático se ha convertido 
en un foco de atención para nuevos negocios, por lo cual se ha comenzado a buscar el fi-
nanciamiento requerido para abordar este mercado. 

Para el desarrollo sostenible de la empresa, que enfrenta un mercado mundial, ha sido espe-
cialmente importante trabajar con empresas en Alemania, ya que las personas involucradas 
en la empresa sienten que la cultura de negocio de Alemania es más fácil de manejar y fo-
menta el desarrollo armónico de la empresa, en relación con lo que ocurre en Estados Uni-
dos. Por otro lado, Appleby ha manifestado que el grado de transparencia y confianza de las 
empresas alemanas es mayor que las de Estados Unidos. 

9.3.4. Financiamiento 

En un principio el principal financiamiento provino de NASA en el marco de su programa de 
investigación innovadora de pequeños negocios, a la cual postuló Appleby con Mikrosys-
tems. Posteriormente se integraron otras fuentes de financiamiento tales como fondos de in-
versionistas privados y créditos bancarios.  

Hasta el año 2012, el financiamiento provino principalmente de los accionistas y socios prin-
cipales de Mikrosystems. En Junio del año 2013, Mikrosystems recibió un subsidio de 150 mil 
dólares del Departamento de Energía de los EEUU, orientado a utilizar la tecnología de mo-
delamiento litográfico ya patentada y aplicarla al desarrollo del método de manufactura rápida 
para componentes de turbinas de alta temperatura, tecnología que busca el mercado de la 
aviación comercial, particularmente para integrar como cliente a Airbus. 

En el último período Mikrosystems recibió un segundo subsidio por 1 millón de dólares del 
Departamento de Energía de los EEUU por un periodo de 2 años con el fin de continuar el 
desarrollo de la tecnología de modelamiento litográfico ya patentado para desarrollar un mé-
todo de filtración avanzada que permita mejorar el rendimiento de la fundición de monocrista-
les de aplicación tanto en la industria de la aviación civil como en defensa. 
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9.3.5. Factores claves de éxito 

La empresa actualmente ocupa un espacio de 2.300 m2 dentro del parque tecnológico Simo-
ne Place (Virginia), por lo que no necesita invertir en infraestructura. Esto le permite concen-
trar sus esfuerzos en el desarrollo tecnológico, logrando una ventaja competitiva frente a 
otras compañías que deben desviar parte de su inversión en gastos de infraestructura. 

La empresa tiene 17 patentes inscritas y es propietaria además de 50 patentes que están en 
proceso de aprobación. Entre las tecnologías patentadas, se encuentra la tecnología de pro-
ducción Tomo, la cual se aplica a dos mercados diferentes: componentes de detección para 
procesamiento de imágenes de rayos X y núcleos de cerámica utilizados para producir lámi-
nas para motores de turbina. 

Mikrosystems se ha negado a externalizar la contratación de mano de obra y/o llevar los pro-
cesos de producción fuera de Virginia, buscando fortalecer el empleo local y atrayendo mano 
de obra especializada, con el fin de tener el control de los procesos productivos y del know-
how asociado.  

9.4. El caso de NanoArk 

NanoArk es un spin-off creado en Estados Unidos en el 2007, que surge en el Instituto Tec-
nológico de Rochester, a partir de la tecnología de discos de silicios para la protección y pre-
servación de documentos.  

9.4.1. Descripción del negocio 

La oferta de mercado de NanoArk es el desarrollo de tecnologías de respaldo y archivo de 
datos frente a potenciales peligros tales como agua o fuego, la cual ha sido desarrollada a 
partir de la tecnología utilizada por NASA durante la misión Apollo 11, en la cual la tripulación 
dejó en la Luna un disco de silicio inscrito con recreaciones microscópicas de mensajes de 
73 países.  

Actualmente, la empresa se dedica a desarrollar productos relacionados con conservación de 
documentos y microfilms que pueden resistir el fuego, el agua y otras fuerzas así como solu-
ciones de software para la gestión de altos volúmenes de documentos electrónicos y acceder 
a éstos desde cualquier dispositivo (cloud computing). 

NanoArk ofrece a sus segmentos de mercado soluciones que les permitan continuar su ne-
gocio en caso de desastres naturales o causados por el hombre, protegiendo y preservando 
datos y documentos con fácil acceso, reduciendo además los documentos en papel, lo que 
implica mayor espacio de bodegaje, con los costos respectivos. En este contexto, actualmen-
te se atienden requerimientos de segmentos tales como gobiernos locales, instituciones edu-
cacionales, departamentos de bomberos y empresas pequeñas y medianas que buscan te-
ner un respaldo altamente seguro de determinados datos. 

En términos legales, la empresa está constituida bajo la forma de sociedad anónima cerrada. 
NanoArk comenzó con tan sólo dos personas y cuenta actualmente con una dotación de diez 
profesionales dedicados en jornada completa, además de consultores expertos externos. 
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9.4.2. Historia de su formación y sus fundadores  

La idea de negocios nace a partir de la investigación basada en el análisis de documentos 
históricos antiguos (pergaminos), que presentaban daños significativos a causa de agua 
Considerando la tecnología de discos de silicios utilizada anteriormente por NASA, los inves-
tigadores del Instituto Tecnológico de Rochester, Dr. Mukund (ingeniería eléctrica) y Dr. Pa-
supuleti (administración de negocios), deciden desarrollar aún más esta tecnología tomando 
estos pergaminos y realizando sobre ellos diversos experimentos de documentación electró-
nica. Una vez que se llevó a cabo la digitalización de estos documentos de más de 800 años 
de antigüedad, se dieron cuenta de la necesidad de disponer de estos documentos en un 
formato que pudiera soportar su uso regular.  

Durante el desarrollo de la empresa se fueron integrando profesionales de diversas áreas, ta-
les como innovación e ingeniería, abogados, gerentes de cuenta regionales, jefes de proyec-
to, ingenieros de software, entre otros. 

Entre los años 2010 y 2011, el número de clientes aumentó en casi un 500%, integrándose 
tres nuevos socios en el año 2013. Esta nueva inyección de capital le permitió a la empresa 
aumentar sus ingresos en más de ocho veces en relación con los años anteriores. La empre-
sa emitió una patente para uno de sus productos en 2012. Por otra parte, la empresa esta-
bleció un nuevo canal de socios en Japón en 2013. 

Inicialmente se enfrentaron dificultades relacionadas con la aceptación del mercado de sus 
desarrollos, ya que debido a la sensibilidad de los datos de muchos de sus clientes, éstos 
temían una pérdida de datos al utilizar tecnologías tan avanzadas y poco conocidas. En este 
contexto, se llevó a cabo un proceso de educación hacía los clientes a fin de que lograran 
entender el producto y de cómo éste resuelve sus necesidades. Si bien el desarrollo de estu-
dios de mercado jugó un papel importante en el crecimiento de la empresa, fueron los pro-
gramas de sensibilización de clientes lo que les permitió ser aceptados, por lo que se co-
menzó a aplicar esta técnica para la introducción de nuevas ofertas de mercado a los seg-
mentos de clientes. 

En la etapa temprana del spin-off, la conexión con NASA jugó un rol muy importante, consi-
derando que las instituciones gubernamentales son muy cuidadosas al momento de selec-
cionar tecnologías relacionadas con el almacenamiento y uso de datos. Actualmente se man-
tiene la relación con NASA, pero se limita a nivel de marketing y contactos.  

9.4.3. Desarrollo de la empresa 

Durante los dos primeros años de operación, las actividades se orientaron exclusivamente de 
investigación y desarrollo. A partir del tercer año se comenzó a preparar el lanzamiento de 
los primeros productos, inicialmente en fase piloto y luego en fase comercial. El crecimiento 
inicial fue relativamente lento, debido a que por tratarse de un producto altamente innovador, 
la aceptación de mercado no fue inmediata.  

La tasa de crecimiento fue en principio lineal hasta el tercer año, pero una vez que el merca-
do captó los beneficios del producto y aumentó la aceptación de los clientes de los segmen-
tos seleccionados, a partir del cuarto año de existencia el crecimiento se tornó exponencial, 
tendencia que se mantiene a la fecha. 
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Actualmente la empresa está expandiendo sus mercados a Japón y al Sudeste Asiático, in-
cluyendo países como Corea, China y Hong-Kong. Por otra parte, se están gestionando aso-
ciaciones con diferentes empresas e instituciones en Alemania y Gran Bretaña, buscando 
nuevos socios para el 2014, con el fin de lograr un aumento de capital y potenciar más sus 
operaciones. En Sudamérica se evalúa ingresar a Brasil, debido al importante tamaño de su 
mercado. 

9.4.4. Financiamiento 

Inicialmente el financiamiento provino de inversionistas ángeles para el desarrollo del primer 
prototipo de producto. En la segunda etapa del spin-off, NanoArk obtuvo un aumento de capi-
tal importante para financiar sus siguientes desarrollos, financiamiento que provino de los ac-
cionistas y socios de la empresa.  

Un elemento clave en los requerimientos de inversión en infraestructura, fue el ahorro que 
NanoArk pudo lograr al iniciar su existencia en la incubadora de Venture Creations del Ro-
chester Institute of Technology, en donde además tuvo la posibilidad de trabajar con el per-
sonal de la incubadora para desarrollar su plan de negocio y buscar clientes potenciales. 

El spin-off recibió donaciones del Rochester Institute of Technology durante los dos años si-
guientes a su fundación por montos superiores a los 75 mil dólares con el fin de potenciar la 
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos productos. Actualmente, sus ope-
raciones se financian directamente con las ventas de tecnología, mientras que las nuevas in-
versiones son financiadas en un 60% por los socios y accionistas (fundamentalmente el de-
sarrollo comercial), en un 30% por inversionistas externos (materiales, estudios de mercado, 
pruebas tecnológicas y logística) y en un 10% por el Rochester Institute of Technology (in-
vestigación y desarrollo de prototipo). 

9.4.5. Factores claves de éxito 

NanoArk se ha concentrado en desarrollar sus tecnologías y productos con mano de obra 
especializada propia y no ha considerado opciones de externalización de sus procesos de 
desarrollo, producción y/o comercialización. Con esto, ha sido posible acelerar el proceso de 
formación de equipos de trabajo, además de poder entregar al cliente más garantías de sus 
tecnologías y un canal de contacto único y simple.  

Otro de los elementos claves para el éxito del spin-off fue la estrategia de formación a los po-
tenciales clientes en la tecnología desarrollada, lo que permitió que el producto tuviera una 
alta aceptación en el mercado, demostrando la experiencia de NanoArk en el almacenamien-
to de documentación para una cantidad importante de municipalidades y gobiernos regiona-
les en diferentes estados de Estados Unidos. 

En cuanto a patentamiento, NanoArk tiene patentadas sus tecnologías Waterfiche y Almirah, 
además de otras solicitudes de patente pendientes de tecnologías actuales, como por ejem-
plo E-tracker y Optical Library System. 
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9.5. Factores de éxito para la generación y desarrollo de spin-offs 

Estudiando cientos spin-offs académicos generados en las principales entidades científicas 
alemanas, a saber la Asociación Helmoltz, la Sociedad Max Planck, la Sociedad Fraunhofer y 
la Comunidad Leibniz, Hemer et al. (2006) determinaron en forma empírica los factores de 
éxito para estos spin-offs en las etapas de fundación y desarrollo. Estos resultados, que se 
resumen en la tabla 9.2. De particular importancia en este contexto son los factores de éxito 
relacionados con el rol de la organización madre, sus políticas de apoyo y asesoría presta-
das. 

A partir de las experiencias de spin-offs analizadas en este estudio se ha comprobado la 
existencia de los siguientes factores de éxito (el número entre paréntesis indica el factor de 
éxito respectivo en la tabla 9.2): 

- La creación del spin-off surge en respuesta a una necesidad específica de aplicación iden-
tificada en el mercado (2.3). 

- La identificación de dicha necesidad resulta de una relación estrecha entre el grupo de in-
vestigación y el receptor del desarrollo tecnológico requerido (3.1).  

- La existencia de redes locales/regionales de inversionistas ángeles y asesores comprome-
tidos motivan a los emprendedores a iniciar los spin-offs (4.4). 

- La institución madre cuenta con políticas específicas de protección de la propiedad intelec-
tual para la creación de spin-offs (3.4). 

Tabla 9.2. Factores de éxito empíricos de spin-offs académicos para las fases de fundación (F) 
y desarrollo (D). Fuente: Hemer et al (2006) 

Dimensión # Factor de éxito F D 

1.1 Se tiene suficiente financiamiento para crecer orgánica-
mente, evitando estar sobrefinanciado 

X X 

1.2 Se logra bastante pronto flujos de caja positivos, para de 
ellos financiar inversiones 

X X 

1.3 Se desarrolla una búsqueda sistemática de las fuentes 
de financiamiento (subsidios, capital propio y de terce-
ros, ingresos por contrato) y su uso 

X X 

Financiamiento 

1.4 Se buscan proveedores de capital pacientes y con capa-
cidad de permanencia y se es cuidadoso y diligente en 
su selección 

X X 

2.1 Buscar posicionamiento del producto (especificación, 
unicidad, patente, licenciamiento exclusivo, calidad de 
producto, etc.) 

X X Oferta, mercado y  
estrategias 

2.2 Se definen tempranamente las metas de la empresa y se 
desarrolla una estrategia de negocio definida, documen-
tando todo (estrategias de financiamiento, de marketing 
y ventas, recursos humanos, precios y de productos, 
etc.) 

X X 
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Dimensión # Factor de éxito F D 

2.3 No se funda la empresa sin una adecuada investigación 
y análisis del mercado 

X X 

2.4 Se hace un estudio autocrítico de las opciones de mer-
cado, evitando la selección de nichos de mercado de-
masiado pequeños 

X X 

2.5 No se esperan grandes opciones de mercado en base a 
la existencia de demandas de grandes compañías o 
clientes líderes 

X X 

2.6 Elaboración de estrategias de capital ahorrativas, bus-
cando un crecimiento constante y orgánico con una polí-
tica de recursos humanos flexible y cautelosa 

X X 

2.7 Frecuente adecuación de la estrategia y del modelo de 
negocio a las condiciones de mercado, mostrando valen-
tía para revisiones estratégicas, reposicionamiento e in-
cluso un cambio total 

 X 

3.1 La base de la oferta de mercado del spin-off son resulta-
dos robustos y con potencial de implementación de los 
esfuerzos de investigación y desarrollo de la organiza-
ción madre  

X X 

3.2 La institución madre prepara realmente el mercado, po-
seyendo al menos conocimientos de mercado rudimen-
tarios e intuitivos analizados sistemáticamente 

X  

3.3 Se ofrecen los contactos industriales de la institución 
madre al emprendedor (eventualmente coaching en la 
intermediación de los contactos) 

X  

3.4 Existe acuerdo con la institución madre en relación con 
la distribución futura a nivel laboral, comportamiento 
competitivo, reclutamiento de personal y derechos de 
explotación 

X X 

3.5 Existe un convenio de razonable y claramente limitada 
cooperación, intercambio de conocimiento y de personal 
con la institución madre, el cual se mantiene mientras 
sea útil a ambas partes 

X X 

3.6 Tratamiento sistemático del tema del emprendimiento 
y/o, respectivamente, fomento sistemático al emprendi-
miento (por ejemplo cátedras de apoyo en las universi-
dades) 

X  

Rol de la organización 
madre, políticas de 
apoyo y asesoría 

3.7 Clima de emprendimiento favorable en la institución ma-
dre, por ejemplo a través del entusiasmo, poder de ini-
ciativa y compromiso del director del instituto o de la fa-
cultad 

X  
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Dimensión # Factor de éxito F D 

3.8 Se ofrece a los (potenciales) emprendedores capacita-
ción, coaching y asesoría externa 

X  

3.9 Apoyo material en un determinado plazo (por ejemplo, 
salas, equipos, disponibilidad de recursos humanos, 
etc.) 

X  

4.1 Se busca localización en un ambiente creativo, empren-
dedor, dinámico y/o innovador, en un comienzo en las 
cercanías de la organización madre 

X X 

4.2 Emprendedores aprovechan fuertemente su red micro-
social (personal) y la expanden 

X X 

4.3 Emprendedores usan y construyen tempranamente re-
des de contacto con proveedores de capital y proveedo-
res de instrumentos de fomento 

X X 

Capital social, redes,       
ambiente y 
localización 

4.4 Se usa y aprovecha la existencia de redes loca-
les/regionales de sostenedores y asesores activos y 
comprometidos 

X X 

5.1 Se busca la fundación del equipo, considerando la ade-
cuada estructura de constitución empresarial y del equi-
po (La química debe funcionar siempre) 

X  

5.2 El tamaño del equipo no supera las cinco personas, con-
siderando las calificaciones comerciales, más allá de au-
todidactas y alumnos de cursos rápidos. 

X  

5.3 Acceso fácil a profesionales calificados expertos, en lo 
posible de un ambiente profesional similar y cercanía fí-
sica a la institución madre como proveedora de recursos 
humanos 

X X 

5.4 Compromiso personal, es decir, al menos dos empren-
dedores deben estar tiempo completo en el spin-off (fun-
dación de equipo real) 

X X 

5.5 Existe disposición al riesgo, motivación de logros, aserti-
vidad, perfil empresarial de los emprendedores 

X X 

5.6 Se está convencido de las opciones de la idea de em-
prendimiento para lo cual se ha testeado previamente el 
real compromiso de los participantes 

X X 

5.7 Al menos un emprendedor tiene conocimientos únicos y 
recientes del segmento de negocios, evitando fundar el 
spin-off con emprendedores novatos en el mercado 

X  

Capital humano y             
estructuras 
motivacionales 

5.8 Se motiva a los colaboradores y se les entusiasma per-
manentemente 

X X 
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10. Análisis de grupos de interés identificados 

A partir de la información obtenida de las entrevistas efectuadas tanto a líderes de los grupos 
de investigación que desarrollan tecnología para la astronomía, como a los representantes 
de los principales observatorios astronómicos científicos instalados en Chile, se identificaron 
fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos para la generación de spin-offs desde los 
grupos de investigación que desarrollan tecnología para la astronomía, desde la perspectiva 
de distintos grupos de interés. Estos resultados se sintetizan en la tabla 10.2. 

10.1. Grupos de investigación en astronomía 

Los entrevistados en el marco del presente estudio han reconocido que para la generación 
de spin-offs basados en tecnologías para la astronomía, el país muestra fortalezas tales co-
mo, i) el buen nivel internacional de los astrónomos chilenos y ii) su participación en relacio-
nes de cooperación con grupos de investigación internacionales.  

La cantidad significativa de observatorios astronómicos establecidos o por establecerse en 
Chile, la disponibilidad de infraestructura de alto nivel y los tiempos de observación disponi-
ble para los científicos en los grupos de investigación astronómica establecidos en Chile re-
presentan una oportunidad creciente para el desarrollo de la investigación en astronomía en 
el país.  

En el área de investigación astronómica, actualmente existen 10 universidades chilenas que 
cuentan con programas académicos de pregrado y postgrado en astronomía y/o personal 
dedicado a la investigación científica. La tabla 10.1 muestra los resultados del Censo 2013 
de astrónomos en instituciones de educación superior chilenas, así como el número de estu-
diantes en los diversos programas de estudios relacionados (Sociedad Chilena de Astrono-
mía, 2013). 

Tabla 10.1. Censo 2013 de astrónomos en instituciones de educación superior chilenas. 
Elaboración propia en base a Sociedad Chilena de Astronomía (2013). 

Universidad Profesores Postdocs 
Estudiantes 
Doctorado 

Estudiantes 
Magíster 

Estudiantes 
Licenciatura Total 

Universidad de 
Chile 

16 16 18 17 31 98 

Pontificia Univ. 
Católica Chile 15 25 17 19 113 189 

Universidad de 
Concepción 9 14 7 9 135 174 

Universidad de 
Valparaíso 13 10 2 12 90 127 

Universidad de 
La Serena 4 2 4 5 30 45 
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Universidad Profesores Postdocs 
Estudiantes 
Doctorado 

Estudiantes 
Magíster 

Estudiantes 
Licenciatura Total 

U. Católica del 
Norte 

5 2 0 10 81 98 

Universidad de    
Tarapacá 1 0 2 4 0 7 

U. Met. Cs de 
la Educación 1 0 0 0 0 1 

U. Nacional 
Andrés Bello 8 4 0 3 50 65 

Universidad de 
Antofagasta  3 0 0 0 0 3 

Total 75 73 50 79 530  

Si bien en la tabla anterior se registra un número importante de astrónomos con doctorado y 
este número ha experimentado un aumento considerable en el último tiempo, los propios as-
trónomos indican que actualmente este número es insuficiente para cubrir el crecimiento de 
los propios grupos de investigación, entre otros debido al creciente interés en la comunidad 
científica internacional por colaborar y/o trabajar en grupos de investigación astronómica chi-
lenos. 

En este contexto, el desarrollo de la ciencia astronómica nacional y la consecuente necesi-
dad por desarrollar tecnología específica que respondan a sus intereses particulares de in-
vestigación, son vislumbrados por los entrevistados como una oportunidad para la genera-
ción de spin-offs basados en tecnologías para la astronomía. 

10.2. Grupos de investigación que desarrollan tecnología para la 
astronomía 

El trabajo de los grupos de investigación que desarrollan tecnología para la astronomía, 
apunta a apoyar los casos de investigación científica en astronomía, en función de sus inte-
reses y capacidades. El hecho que en las universidades nacionales exista un interés crecien-
te por desarrollar tecnología para la astronomía es una oportunidad para el desarrollo de una 
industria nacional en este ámbito. 

El financiamiento de los proyectos de desarrollo de tecnología para la astronomía en Chile se 
consigue actualmente de fondos públicos concursables y, en menor escala, de los consorcios 
que financian los observatorios astronómicos. Considerando que los fondos públicos en Chile 
son relativamente pequeños para financiar proyectos de desarrollo tecnológico, las fuentes y 
condiciones de financiamiento de los proyectos astronómicos internacionales se convierten 
en un factor determinante para que estos grupos de investigación puedan participar en los 
programas de desarrollo tecnológico para observatorios. 

Independiente de ello, algunos representantes de los proyectos astronómicos han manifesta-
do que existen posibilidades de que los grupos de investigación nacionales puedan participar 



Informe final – Estudio de nuevos negocios y spin-offs a partir de la astroingeniería                       109 

CameronPartners Innovation Consultants 

en estos programas si ofrecen servicios que permitan a los consorcios reducir sus costos de 
desarrollo. Un ejemplo de esto podría ser la prestación de servicios de integración y pruebas 
de desarrollos tecnológicos en Chile. 

Los grupos de investigación nacionales que desarrollan tecnología para la astronomía, aún 
son relativamente jóvenes y pequeños. A partir de las entrevistas realizadas es posible ase-
gurar que la mayoría de los representantes de los proyectos astronómicos internacionales 
establecidos o por establecerse en Chile no conocen las actividades y/o los investigadores 
de estos grupos. Sin lugar a dudas, esto es algo en lo que los grupos de investigación deben 
mejorar. Pese a lo anterior, algunos de ellos han tenido y están teniendo experiencias exito-
sas, aunque incipientes, participando en proyectos de desarrollo tecnológico para los obser-
vatorios establecidos y/o por establecerse en Chile. Estas experiencias han sido producto de 
esfuerzos liderados por investigadores con un mayor acceso a redes internacionales. A modo 
de ejemplo, la tabla 10.2 resume el caso del Grupo de Instrumentación Radioastronómica de 
la Universidad de Chile en un proyecto de desarrollo para ALMA, que demuestra que bajo 
ciertas condiciones es posible que grupos de investigación chilenos participen en el desarro-
llo de instrumentación astronómica para los proyectos astronómicos internacionales. A partir 
de este caso los entrevistados han destacado cuatro factores de éxito:  

– La calidad del equipo humano, particularmente de los estudiantes de ingeniería, maestría 
y doctorado que han participado en este proyecto.  

– El capital de confianza acumulado durante los veinte años de trabajo previo al 2007 con 
profesionales del Instituto Max Planck, de la ESO, de ALMA, etc. que en el momento deci-
sivo estaban en posiciones de responsabilidad. 

– El apoyo institucional a nivel de universidad y de facultad, materializado en una apuesta de 
largo plazo, así como la cooperación entre el Departamento de Ingeniería Eléctrica y el 
Departamento de Astronomía. 

– El financiamiento de mediano plazo (2 quinquenios) del Estado de Chile por medio del 
programa basal. 

Ante el incremento de observatorios astronómicos establecidos y por establecerse en Chile, y 
el consecuente aumento en la demanda por ingenieros formados que desarrollan tecnología 
para la astronomía, una amenaza identificada tiene que ver con el la capacidad de mantener 
una masa crítica de capital humano calificado en los grupos de investigación que desarrollan 
tecnología para la astronomía. En esta situación de competencia por recursos humanos cali-
ficados, los grupos de investigación que desarrollan tecnología para la astronomía identifican 
algunas oportunidades: 

– Atraer estudiantes de excelencia nacionales y extranjeros que deseen desarrollar tecnolo-
gía para astronomía. 

– Promover el intercambio de conocimiento incentivando la movilidad de estudiantes de post 
grado e investigadores hacia grupos de investigación referentes a nivel internacional.  

– Intensificar la búsqueda de colaboraciones con grupos de investigación en países finan-
ciadores de los proyectos astronómicos internacionales, con el fin de posibilitar el acceso a 
formación y a financiamiento. 
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Tabla 10.2. El caso del receptor para la banda 1 de ALMA. Protocolo de entrevista a Dr. Leonardo 
Bronfman y Dr. Ricardo Finger, Grupo de Instrumentación Radioastronómica, Universidad de Chile 

“En el año 2002, en el marco de la participación chilena en uno de los comités técnicos de ESO, 
nos dimos cuenta que había una oportunidad de desarrollo, dado que de las diez bandas de fre-
cuencia planificadas para ALMA, cuatro de ellas estaban definidas, otras cuatro estaban planifica-
das y asignadas para futuros desarrollos, quedando dos bandas que no estaban asignadas y donde 
ningún país había manifestado interés. En el Grupo de Instrumentación Radioastronómica se nos 
ocurrió que este desarrollo se podría hacer en Chile; nadie se opuso pero tampoco nadie dijo “per-
fecto, comiencen a hacerlo”. Con el objeto de ganar terreno y estar preparados si se daba la opor-
tunidad de obtener financiamiento para este desarrollo, entre los años 2002 y 2006 concursamos a 
fondos como ALMA-Conicyt, Gemini-Conicyt, etc. para obtener financiamientos en el rango de 50 
mil a 100 mil US$ con el fin de preparar un laboratorio y a un núcleo de estudiantes. 
Finalmente, en el año 2007 se dio la oportunidad cuando un grupo de investigadores postulamos el 
Centro de Astronomía y Tecnologías Afines al concurso de financiamiento basal, en el cual una par-
te del proyecto tenía que estar relacionada con ciencia aplicada, con impactos en la sociedad y 
otros valorizadores. En nuestra comunidad había otras ideas para desarrollar la parte de las “tecno-
logías afines” pero nuestra propuesta nuestro se impuso ya que tenía más preparación, más gente 
trabajando y mayores posibilidades de hacerse realidad. Además teníamos cartas de interés de 
ALMA en nuestro desarrollo. El proyecto consistía en establecer un laboratorio en cinco años y 
construir un prototipo para un receptor que pudiera ser utilizado por ALMA para la primera banda de 
frecuencia. La meta para los segundos cinco años era participar en la fabricación de 66 receptores.  
En los primeros cinco años construimos el laboratorio, contratamos gente, logramos interesar a es-
tudiantes al programa de doctorado en Ingeniería Eléctrica en conjunto con el Grupo de Instrumen-
tación Radioastronómica; como no teníamos expertos importamos dos profesores jóvenes, uno de 
los Países Bajos y el otro de Alemania, para que se vinieran a hacer cargo de los estudiantes. Acá 
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile hizo una inversión. En 
ese contexto construimos el prototipo de un receptor y ahora estamos en el primer año del segundo 
quinquenio y estamos participando en el consorcio que fabrica el receptor.  
A mediados del 2012 se produjo un llamado del ALMA Development Fund para presentar propues-
tas para nuevos desarrollos. Los países miembros presentaron sus propuestas en consorcios a un 
comité técnico que analiza las posibilidades de incluir esos desarrollos en el observatorio; nosotros 
por no pertenecer a un país miembro de ALMA, no podríamos ni siquiera haber presentado una 
propuesta, pero como ya habíamos trabajado en el tema y teníamos un prototipo funcional, se nos 
invitó a participar en el consorcio que presentó esta propuesta, lo cual es algo excepcional. 
Los observatorios no vienen a preguntar con una lista de proyectos si nos gustaría participar en los 
desarrollos. Esto no se mueve por licitaciones, el destino de los fondos viene prácticamente defini-
do desde su origen, acá nadie hizo una licitación para los desarrollos requeridos por los proyectos 
astronómicos establecidos y no será el caso de los observatorios que vienen en el futuro; la única 
forma de entrar en esto es por medio de colaboraciones. Por eso para poder entrar a este campo 
hemos colaborado con institutos en distintas partes del mundo. Por medio de estas colaboraciones 
pudimos mostrar al mundo que en Chile hay un grupo que sabe lo que está haciendo y desarrolla-
mos ese capital de confianza para hoy día ser considerados un actor pequeño, pero reconocido 
como serio; para que consideren tal vez invitarte a participar en un proyecto de las grandes ligas. 
Esto no es una industria establecida, hay que haber participado en muchos congresos, haberse en-
contrado muchas veces, ser parte del club, hay que haber demostrado que se tienen desarrollos 
funcionando.” 
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10.3. Potenciales emprendedores 

Al evaluar las oportunidades para la generación de spin-offs basados en tecnologías para la 
astronomía, se deben considerar las condiciones de entorno para el emprendimiento y las 
características de los investigadores como potenciales emprendedores de nuevos negocios 
en este ámbito. 

Se identifican como fortaleza del entorno y una oportunidad para emprendedores la disponi-
bilidad de diversos instrumentos de financiamiento público (por ejemplo, a través de Corfo, 
Innova Chile, Conicyt, etc.) orientados a estimular la creación de nuevos negocios innovado-
res de base tecnológica y el acercamiento entre el sector productivo y los resultados de in-
vestigación científica y desarrollo tecnológico en las universidades nacionales.48 

Sin embargo, aun cuando las condiciones de estos instrumentos de financiamiento público 
son competitivas a nivel internacional, en general, ellos no son necesariamente atractivos pa-
ra investigadores nacionales. Estudios recientes (Hemer et al, 2006, Hemer, Schleinkofer y 
Göthner, 2007) muestran que los motivos para crear spin-offs académicos son: i) el desem-
pleo o la falta de empleo estable de investigadores, ii) la frustración de investigadores con 
sus superiores y iii) el deseo de materializar una buena oportunidad de negocio. Sin embar-
go, en términos generales, a partir de las entrevistas realizadas se puede decir que en estos 
momentos la realidad de los profesionales e investigadores nacionales que desarrollan tec-
nología para la astronomía dista de una situación de desempleo o falta de empleo estable.  

Por otra parte, los grupos de investigación nacionales se encuentran sujetos a las medidas 
de desempeño académico de sus respectivas universidades, las cuales, en su mayoría prio-
rizan los resultados de producción científica por sobre otras formas de transferencia de cono-
cimiento que pueden dar origen a innovaciones con impacto en la economía y la sociedad 
(CameronPartners, 2008). Sumado a lo anterior, la falta de casos de éxito en la comunidad 
nacional, no alienta a los pocos investigadores con interés en emprender a arriesgarse y dar-
le prioridad a la materialización de sus ideas de negocio. En este sentido, destaca el caso 
particular de la iniciativa de la Pontificia Universidad Católica de Chile a través de la creación 
del Centro de Innovación UC Anacleto Angelini que busca estimular en los estudiantes el de-
sarrollo de habilidades para el emprendimiento y la transferencia de resultados de investiga-
ción hacia la industria. 

10.4. Observatorios astronómicos 

Si bien existen algunas experiencias de participaciones de grupos de investigación naciona-
les en los consorcios que desarrollan instrumentación para los proyectos astronómicos inter-
nacionales establecidos o por establecerse en Chile, se identifican debilidades estructurales 
importantes para la entrada de grupos de investigación nacionales a estos consorcios, dada 

                                           

 

48  Dentro de estos instrumentos de Corfo y Conicyt se destacan: i) los Programas de Capital Semilla (en sus 
diversas variantes) ii) el Programa de Empaquetamiento tecnológico para Nuevos Negocios, iii) el Programa 
de Capital Riesgo para Empresas innovadoras, iv) el Programa Atracción e Inserción de Capital Humano 
Avanzado, y v)  el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico en sus diversas formas.  
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la existencia implícita del principio pay to play, con lo cual i) los proyectos astronómicos satis-
facen sus necesidades de desarrollo tecnológico trabajando en la gran mayoría de los casos 
con grupos de investigación universitarios y ii) las empresas proveedoras de bienes tecnoló-
gicos generalmente provienen de los países financiadores.  

Pese a lo anterior, se vislumbran oportunidades para que los grupos de investigación nacio-
nales tengan participación en el desarrollo de tecnologías utilizables en la fase de operación 
de los observatorios. Dado que la vida útil de los observatorios es acotada, éstos requieren 
contar con un plan de desarrollo, que defina las necesidades de actualización tecnológica a 
lo largo de la etapa de operación. En este contexto, los grupos de investigación nacionales 
que desarrollan tecnología para la astronomía tendrían la oportunidad de participar, ya sea 
de forma individual o a través de consorcios, en proyectos de desarrollo que contribuyan a 
incorporar nuevas capacidades o a modernizar elementos existentes, en donde los montos 
de inversión son bastante menores a los de las etapas anteriores a la entrada en operación 
del observatorio astronómico. Éste es también un espacio identificado como oportunidad pa-
ra la participación de empresas locales, específicamente en el ámbito de servicios especiali-
zados para la fase de operación, en la medida que ello represente un ahorro significativo en 
los gastos de operación de los observatorios y se asegure el cumplimiento de estándares de 
calidad requeridos.49 

Otras oportunidades identificadas para el desarrollo de tecnología para la astronomía desde 
los observatorios a mediano y largo plazo, tienen relación con:  

– Instrumentos en modo visitante: se trata de instrumentos que podrían ser desarrollados 
por grupos de investigación chilenos para investigadores locales o extranjeros que se 
pueden llevar como instrumentos itinerantes a otros observatorios. Es una práctica fre-
cuente en la astronomía, que instrumentos especializados pueden acoplarse a la infraes-
tructura de los observatorios.  

– Cambio de propiedad: debido a restricciones presupuestarias o cambios en las prioridades 
científicas en los consorcios que promueven los observatorios internacionales establecidos 
en Chile, pueden quedar observatorios disponibles, para que grupos de investigación as-
tronómica en conjunto con grupos de investigación que desarrollan tecnología para la as-
tronomía, puedan hacerse cargo de éstos y/o modernizarlos.50 

Teniendo en cuenta que para fabricar la mayoría de los bienes tecnológicos identificados pa-
ra los observatorios astronómicos se requieren tecnologías de materiales y de producción 
bastante avanzadas, es posible intuir que en el corto plazo empresas nacionales no podrán 
competir con los actuales proveedores de estos bienes. Pese a esta debilidad, algunos de 
estos bienes de capital representan oportunidades para que empresas chilenas lleguen a 
prestar servicios especializados vinculados a estos bienes de capital, en representación de 

                                           

 

49  Los presupuestos que manejan los observatorios de ESO consideran un gasto de operación en 
torno al 2% de presupuesto de inversión de capital. 

50  Como ha ocurrido en el caso del Observatorio La Silla, donde telescopios que en su momento fueron teles-
copios ESO, se han puesto a disposición de otros países o de otros consorcios, mediante acuerdos. 
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los respectivos proveedores internacionales. Estas necesidades por servicios de manteni-
miento de los observatorios astronómicos, no parecen ser suficientemente congruentes con 
los intereses que movilizan a los investigadores que desarrollan tecnología para la astrono-
mía, de modo que esta es una oportunidad que debe ser promovida en el empresariado na-
cional. 

10.5. Sectores económicos seleccionados 

La ausencia de empresas en Chile en sectores con niveles tecnológicos medio-altos o altos, 
tales como fabricación de herramientas, máquinas, automóviles, equipos de electrónica de 
consumo, semiconductores, etc., es una debilidad considerable al momento de buscar po-
tenciales aplicaciones para las tecnologías desarrolladas por los grupos de investigación 
considerados en este estudio. 

Pese a lo anterior se destaca una cierta oportunidad para sensores e instrumentación así 
como aplicaciones basadas en procesamiento de imágenes y computación de grandes con-
juntos de datos, por parte de los sectores productivos nacionales que puede ser satisfecha 
con los conocimientos generados y tecnologías desarrolladas por algunos de los grupos de 
investigación nacionales que desarrollan tecnología para la astronomía. Sin embargo, en es-
te contexto se debe mencionar que empresas como IBM, Sonda y Adexus, representan una 
amenaza ya que ellas podrían capitalizar estas oportunidades.  

Bajo este escenario, en forma adicional, se debe tener en cuenta que el desconocimiento por 
parte de los ingenieros que trabajan en los sectores productivos de tecnologías y/o técnicas 
relacionadas con óptica, fotónica, espectrometría, radiometría, fotometría, etc. hace que las 
posibilidades de uso de éstas no se ven reflejadas en las necesidades tecnológicas identifi-
cadas en este estudio.  

Teniendo en cuenta la misión y el poco interés de los grupos de investigación que desarrollan 
tecnología para la astronomía para realizar desarrollos tecnológicos para las empresas de los 
sectores productivos, para que estas últimas puedan beneficiarse de los conocimientos gene-
rados y/o tecnologías desarrolladas por estos grupos de investigación, la transferencia de 
conocimientos y/o tecnologías se debería canalizar a través de grupos de investigación que 
cumplan una función de intermediarios y tengan intereses en los sectores productivos res-
pectivos, por ejemplo el Centro de Investigación en Tecnología Minería Aplicada de la Uni-
versidad de Chile, el Centro Interdisciplinario de Investigación en Acuicultura  de la Universi-
dad de Concepción, etc.  

10.6. Otros grupos de investigación 

Cuando los ámbitos de acción y/o los intereses de dos organizaciones son similares, las po-
sibilidades de generar sinergias que favorecen el desarrollo de tecnología para la astronomía 
aumentan considerablemente. En este sentido, las cooperaciones con otros grupos de inves-
tigación, como prestadores de servicios o como absorbedores de tecnología, representan 
oportunidades para los grupos de investigación que desarrollan tecnología para la astrono-
mía. 
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10.7. El Estado de Chile 

Todos los entrevistados consideran que contar con el 10% del tiempo de observación de los 
telescopios en los observatorios astronómicos internacionales establecidos en Chile repre-
senta una fortaleza de la comunidad astronómica nacional y una oportunidad para el desarro-
llo científico del país. Estos acuerdos han posibilitado el desarrollo de la ciencia astronómica 
en Chile a nivel internacional. Pese a lo favorable de las acciones pasadas, la mayoría de los 
entrevistados en los grupos de investigación nacionales, que este estado no es suficiente pa-
ra los grupos de investigación que desarrollan tecnología para la astronomía. En este sentido 
los entrevistados hacen referencia al caso de Brasil, que en 2010 acordó un tratado de afilia-
ción como miembro oficial del Observatorio Europeo Austral. Además de las cuotas de mem-
bresía que les permiten a sus astrónomos tener acceso a los telescopios de la ESO, Brasil se 
comprometió a realizar aportes en torno a los 300 millones de dólares que serían destinados 
principalmente a la construcción del ELT.51  

Si bien la comunidad científica nacional dispone de recursos para la investigación astronómi-
ca, los entrevistados consideran una debilidad importante que no se cuente con ellos en la 
misma proporción, para realizar actividades de desarrollo de tecnología para la astronomía. 
Dado que los costos de implementación de laboratorios, particularmente en lo relacionado 
con la adquisición de equipamiento, son muy elevados, se han abordado en Chile algunas 
iniciativas en términos asociativos (como es el caso del Centro de Astrofísica y Tecnologías 
Afines, CATA), con el propósito de combinar capacidades para la formación de capital huma-
no y facilitar el acceso a recursos para el desarrollo de instrumentación astronómica. 

Por otra parte, algunos de los representantes de los proyectos astronómicos internacionales 
recomiendan que, en consideración de la experiencia que profesionales chilenos han ganado 
en la operación de observatorios astronómicos y en el desarrollo de tecnología para la astro-
nomía así como de las colaboraciones internacionales ya establecidas, el país debería utili-
zar estas fortalezas para en el mediano o largo plazo considerar la construcción de observa-
torios nacionales, como es el caso del proyecto astronómico argentino-brasileño LAMA. El 
observatorio científico abierto de la Universidad de Antofagasta es un primer ejemplo en este 
ámbito. Este resultado es totalmente consistente con las líneas estratégicas propuestas en la 
Hoja de Ruta de la Astronomía (Conicyt, 2013). 

 

                                           

 

51  A tres años de la firma del acuerdo, éste no ha sido ratificado por el parlamento del Brasil y el país sólo ha 
cancelado las cuotas anuales de membresía, lo que en las palabras la ESO está comprometiendo la oportu-
nidad de que empresas brasileñas puedan participar en el desarrollo y la construcción del ELT. 
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Tabla 10.3. Resumen de oportunidades y obstáculos para la generación de spin-offs en las 
potenciales áreas tecnológicas identificadas. Elaboración propia. 

Actores  Oportunidades  Obstáculos 

Grupos de 
investigación en 
astronomía 

– Buen nivel de los científicos chile-
nos. 

– Amplia colaboración con grupos de 
investigación internacionales. 

– Infraestructura y tiempo de observa-
ción disponible para investigación 
astronómica. 

– Demanda de instrumentos para ca-
sos científicos particulares es limita-
da. 

Grupos de 
investigación que 
desarrollan 
tecnología para 
la astronomía 

– Interés creciente por desarrollar 
know how en instrumentación astro-
nómica.  

– Experiencias incipientes de desarro-
llo de instrumentación de grupos de 
investigación locales. 

– Desarrollo de instrumentación espe-
cífica para casos científicos de inte-
rés para la comunidad científica chi-
lena. 

– Tiempo requerido para formar masa 
crítica de profesionales especializa-
dos en el desarrollo de tecnología 
para la astronomía es significativo. 

– Los grupos de investigación nacio-
nales y las actividades que realizan 
son desconocidos por parte de los 
observatorios astronómicos. 

– Recursos públicos para adquirir el 
equipamiento necesario para reali-
zar tareas de investigación son limi-
tados. 

Potenciales 
emprendedores 

– Disponibilidad de instrumentos de 
fomento público que estimulan la 
formación de nuevos negocios ba-
sados en resultados de investiga-
ción científica y desarrollo tecnológi-
co.  

– Iniciativas particulares de universi-
dades para fomentar el emprendi-
miento y la innovación a partir de los 
resultados de investigación científica 
y desarrollo tecnológico. 

– Instrumentos de fomento disponi-
bles no son suficientemente atracti-
vos para investigadores  

– Medidas de desempeño académico 
desincentivan actividades de desa-
rrollo tecnológico en las universida-
des. 

Observatorios 
astronómicos 

– Necesidad de reducir los gastos de 
operación. 

– Demanda por servicios especializa-
dos de operación y mantenimiento. 

– Planes de desarrollo y actualización 
de los observatorios. 

– Cambio de propiedad de telescopios 
maduros. 

– Desarrollo de instrumentos en modo 
visitante. 

– Proveedores de bienes y desarrollos 
tecnológicos pertenecen general-
mente a los países financiadores de 
los proyectos astronómicos (pay to 
play) 

– Desconocimiento de los grupos de 
investigación nacionales y las activi-
dades que realizan son desconoci-
dos por parte de los observatorios 
astronómicos. 
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Actores  Oportunidades  Obstáculos 

Sectores 
económicos 
seleccionados 

– Desarrollo de sensores e instrumen-
tación y aplicaciones basadas en 
procesamiento de imágenes para 
los sectores productivos. 

– Transferencia de conocimientos y 
tecnologías por medio de grupos de 
investigación especializados en es-
tos sectores económicos. 

– Ausencia de empresas en Chile en 
sectores de nivel tecnológico medio-
alto o alto. 

Otros grupos de 
investigación 

– Posibilidades de relaciones de co-
operación horizontales con otros 
grupos de investigación. 

– Posibilidades de relaciones de co-
operación verticales con otros gru-
pos de investigación. 

–  

Estado de Chile – Tiempo de observación garantizado 
para astrónomos en grupos de in-
vestigación nacionales genera es-
pacio para el desarrollo de la ciencia 
astronómica en Chile. 

– Creación de observatorios astronó-
micos chilenos para casos científi-
cos especiales.  

– Nula o baja participación en la pro-
piedad de los proyectos astronómi-
cos establecidos o por establecerse 
en Chile (pay to play). 
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11. Discusión y recomendaciones 

En este capítulo se discuten tanto los resultados de proyectos anteriores como los del pre-
sente estudio y se presentan las recomendaciones para el apoyo a la generación de spin-offs 
desde grupos de investigación que desarrollan tecnología para la astronomía. 

11.1. Discusión de estudios anteriores 

Antes de discutir los resultados presentados en los capítulos anteriores se considera necesa-
rio analizar brevemente algunos resultados de los dos proyectos 52 que anteceden el presen-
te estudio, con el fin de aclarar la génesis y orientación atribuidas a éste. 

En el proyecto de Conicyt (2013), una de las cinco líneas de acción recomendadas por el 
grupo de trabajo fue: 53 Fomentar la vinculación entre los grupos de investigación que des-
arrollan tecnología con aplicaciones en astronomía y sectores pertinentes de la economía 
nacional. En la justificación de esta línea de acción, el grupo de trabajo afirma que las tecno-
logías involucradas en el desarrollo, fabricación y operación de instrumentos y telescopios 
astronómicos tienen importantes aplicaciones en diversos sectores de la economía nacional. 
Pese a que para esta justificación no se presentó ninguna información que la respalde, espe-
cialmente en cuanto a cuáles son los sectores nacionales y/o las aplicaciones a las que se 
hace referencia, algunos miembros de aquel grupo de trabajo han indicado que esta reco-
mendación habría originado el inicio del presente estudio. 

El estudio realizado por Addere Consultores (2012) tampoco aclara cuáles son los sectores 
nacionales y/o las aplicaciones a las que se podría haber referido el informe de Conicyt 
(2013). Addere Consultores se concentra en determinar las oportunidades para Chile en dos 
segmentos de proyectos para observatorios astronómicos: i) proyectos de alta exigencia en 
base a tecnologías consolidadas54 y ii) proyectos de desarrollo tecnológico de frontera 55. 
Addere considera que estos segmentos tendrían un alto potencial de crecimiento para el país 
si los proyectos respectivos –que actualmente se ejecutan en los países miembros de los 
consorcios promotores de los proyectos astronómicos– son asignados a empresas chilenas. 

Un análisis cuidadoso de la afirmación anterior, muestra que desgraciadamente ésta no es 
lógica porque bajo la condición impuesta, cualquier segmento de proyectos tecnológicos po-
                                           

 

52  El proyecto realizado por un grupo de trabajo de la Comisión Nacional para Investigación Científica y Tecno-
lógica del Gobierno de Chile (Conicyt, 2013) y el estudio encomendado por la División de Innovación del Mi-
nisterio de Economía del Gobierno de Chile a Addere Consultores (Addere Consultores, 2012). El proyecto 
de Conicyt se inició antes y terminó después del estudio de Addere Consultores. 

53  El resto de las recomendaciones del grupo de trabajo de Conicyt se han presentado en el capítulo 1. 
54  Según la definición utilizada por Addere (2012), éstos son proyectos que incluyen bienes tecnológicos que 

no han sido utilizados en observatorios astronómicos. Tal como se explica en la sección 4.1, para efectos de 
este estudio, se considera una clasificación diferente.  

55  Según la clasificación utilizada en el presente estudio éste es un caso particular de los proyectos de desarro-
llo tecnológico mencionados en la sección 4.2.  
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dría tener un alto potencial de crecimiento para Chile56. Además, incluso en el caso que exis-
ta una demanda por estos servicios, se debe tener en cuenta que los resultados de los análi-
sis de demanda, sin realizar un análisis mínimo de competitividad, llevan a conclusiones 
erróneas, en la mayoría de los casos. 

Al analizar las condiciones de entorno de los dos segmentos de proyectos para observatorios 
astronómicos mencionados en el párrafo anterior, Addere identifica numerosos e importantes 
aspectos que limitan el desarrollo comercial para empresas chilenas en ellos. Sin considerar 
lo anterior, Addere estima que estos segmentos tienen un potencial de crecimiento tal para el 
país, que permitirían materializar ventas adicionales en el rango de 130 a 290 millones de dó-
lares anuales durante una década.  

De los volúmenes de ventas mencionados, según Addere el impacto económico más impor-
tante para el país resultaría de la creación de spin-offs académicos con ofertas de mercado 
basadas en usos duales de tecnologías en las 11 áreas tecnológicas que se indican en la ta-
bla 1.1. En este contexto, sin embargo, se olvida que los usos duales son más bien externali-
dades positivas de la ciencia y tecnología, y por lo tanto escasamente planificables. Addere 
estima que los recursos que invierta el Estado de Chile en estos spin-offs podrían tener re-
tornos en términos de exportaciones y de apalancamiento de financiamiento extranjero, en 
una relación de 5:1, 70:1 ó incluso 140:1 para escenarios definidos como pesimista, interme-
dio y optimista, respectivamente. 

Los supuestos utilizados por Addere al momento de realizar las estimaciones del potencial de 
mercado y del impacto económico de los spin-offs para Chile se muestran en la tabla 11.1. Al 
analizar en detalle estos supuestos es posible concluir que: i) no es plausible asumir que en 
el corto o mediano plazo en Chile se generen 12 spin-offs académicos basados en tecnologí-
as desarrolladas para la astronomía y ii) en el improbable caso que se generen 12 spin-offs 
en el corto o mediano plazo, el impacto que éstos tendrán en la economía nacional será muy 
inferior al estimado por Addere. De este modo, dos importantes supuestos que originan el 
presente estudio sobre el número y potencial de spin-offs desde los grupos de investigación 
que desarrollan tecnología para la astronomía en Chile no son válidos. Considerando las im-
plicancias que estos supuestos han tenido en la definición de los objetivos del presente estu-
dio, los supuestos más importantes de la estimación de impacto económico de los spin-offs 
para Chile utilizados por Addere se comentan en detalle en la tabla 11.1.  

                                           

 

56  En efecto, utilizando esta lógica, si los proyectos de desarrollo de coches de Fórmula 1 –que actualmente se 
ejecutan principalmente en Gran Bretaña, Italia e Francia– son asignados a empresas chilenas, entonces el 
segmento de construcción de coches de Fórmula 1 tendría un alto potencial de crecimiento para Chile. 
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Tabla 11.1. Supuestos para estimar el impacto económico de spin-offs nacionales con ofertas 
de mercado basadas en tecnológicas afines a la astronomía y comentarios sobre su 

pertinencia utilizados por Addere Consultores (2012). Elaboración propia. 

Supuesto Comentarios 

Número de 
spin-offs 

De acuerdo a los benchmarks internacionales, para identificar 12 spin-offs con ofer-
tas de mercado innovadoras basadas en tecnología para la astronomía y con po-
tencial de crecimiento que amerite un financiamiento por medio de capital semilla 
se requiere evaluar unas 94 ideas de negocio. La mitad de ellas será rechazada 
luego de la evaluación por parte de los patrocinadores y/o los ejecutivos de inver-
sión; la mitad restante pasará al comité de inversión, en donde una de cada cuatro 
recibirá capital semilla. Si los 12 spin-offs deben tener el potencial para captar capi-
tal riesgo, entonces el número de ideas de negocio que se debe evaluar aumenta a 
unas 240; todas ellas documentadas en los respectivos planes de negocio.  

Campos 
tecnológicos 

Según Addere, 4 a 5 campos tecnológicos afines a la astronomía han alcanzado en 
Chile un nivel de desarrollo tal, que permite asumir que desde ellos se generarán 
los 12 spin-offs en cuestión. A modo de referencia, la Sociedad Fraunhofer de Ale-
mania tiene actualmente 22 mil colaboradores en 66 institutos y 10 centros de in-
vestigación. Esta organización ha generado en promedio 13 spin-offs por año en la 
última década; es decir cada año 1 spin-off por aproximadamente cada 2.000 cola-
boradores. Frente a esto, Chile requeriría una masa crítica de unos 2.000 colabora-
dores para pretender generar 12 spin-offs en los próximos 10 años.  

Facturación 
inicial 

En el marco de asesorías para Innova Bío Bío, Innova Chile y la Comisión Europea, 
CameronPartners (2007) ha evaluado decenas de planes de negocio de nuevos 
negocios tecnológicos incubados en incubadoras de negocio nacionales, han obte-
nido capital semilla y se encuentran en búsqueda de financiamiento para la etapa 
inicial (early stage). En casos excepcionales el nivel de facturación de estos nego-
cios supera los 500 mil dólares en el primer año. De este modo asumir que los 12 
spin-offs tendrán en su primer año facturaciones superiores a los 2 millones de dó-
lares y algunos de ellos facturaciones superiores a los 4 millones de dólares no es 
plausible. 

Captación de 
capital riesgo 

De acuerdo a los estándares internacionales, empresas con tasas de crecimiento 
iniciales de un 6% o incluso 30%, es decir 11 de los 12 spin-offs en cuestión, no 
cumplen con la tasa de crecimiento esperada por inversionistas de capital riesgo. A 
lo anterior se suman requerimientos relacionados con el volumen del mercado obje-
tivo (ventas por varios cientos de millones de dólares anuales) y el licenciamiento 
exclusivo por parte de las universidades respectivas. Para esto último los inversio-
nistas de capital riesgo requieren la existencia patentes o que los resultados no 
hayan sido publicados. 

Tasa de 
crecimiento 

En el escenario intermedio se considera que la empresa con ventas iniciales de 4 
millones de dólares y una tasa de crecimiento del 45% anual, facturará a partir del 
sexto año 55 millones de dólares. Para ello la tasa de crecimiento entre el quinto y 
sexto año debe ser del 211%, lo cual no es plausible. En el caso de escenario op-
timista, para alcanzar una facturación de 200 millones de dólares en el sexto año, la 
tasa de crecimiento promedio en los cinco años anteriores se sitúa alrededor del 
120% comenzando con una facturación inicial de 4 millones de dólares; tasa muy 
superior al 45% supuesto. 
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Supuesto Comentarios 

Necesidad de 
capital 

Se asume que los spin-offs captarán capital riesgo entre los 3 y 20 millones de dó-
lares. Considerando las facturaciones iniciales supuestas y asumiendo una valori-
zación de los negocios en el quinto año con un multiplicador de 2 sobre las ventas 
así como una rentabilidad esperada de un 50% para un inversionista de capital 
riesgo, entonces asumiendo una participación máxima de un 35%, el aporte de ca-
pital riesgo en el escenario intermedio no puede superar los 230 mil dólares para 
las empresas con una tasa de crecimiento del 6%, 525 mil de dólares para las em-
presas con una tasa de crecimiento del 30% y 1,6 millones de dólares para las em-
presas con una tasa de crecimiento del 45%..  

Margen  
bruto 

El margen bruto no considera los gastos de ventas, lo gastos administrativos ni las 
depreciaciones. De este modo, no parece adecuado utilizar esta métrica para esti-
mar el impacto económico de las tecnologías desarrolladas para la astronomía ya 
que el desarrollo de tecnologías para la astronomía requiere inversiones considera-
bles en bienes de capital, generalmente importados. Además, un margen bruto de 
un 80% como promedio para un portafolio de 12 spin-offs en 4 a 5 campos tecnoló-
gicos afines a la astronomía no se considera plausible. 

Aporte del 
Estado 

El aporte de capital semilla otorgado por Innova Chile para la creación de negocios 
innovadores de base tecnológica supera los 100 mil dólares. Esta suma se conside-
ra competitiva a nivel internacional. Un aporte de al menos 10 millones de dólares 
para 12 nuevos negocios tecnológicos corresponde al nivel superior de inversión 
que obtienen emprendimientos de clase mundial por parte de inversionistas ánge-
les y/o fondos de capital público-privados especializados en empresas en etapa 
temprana (early stage). Si el Estado de Chile apoya con 800 mil dólares a cada uno 
de estos nuevos negocios, el fondo asociado debería tener un volumen de al me-
nos 100 millones de dólares para asegurar que todos los nuevos negocios tecnoló-
gicos nacionales de la misma calidad sean tratados equitativamente. Este monto es 
muy superior a todo lo que el Estado de Chile invierte en investigación científica en 
astronomía y desarrollo tecnológico en tecnologías afines.  

11.2. Discusión de los resultados 

La determinación de las necesidades de observatorios astronómicos establecidos o por esta-
blecerse en Chile (correspondientes al producto P2 de este estudio) ha sido objeto de los dos 
proyectos anteriores a este estudio. En ambos casos estas necesidades no pudieron ser de-
terminadas, principalmente debido al limitado interés de los observatorios astronómicos en 
participar en estos proyectos. De las entrevistas realizadas a directivos de observatorios as-
tronómicos en Chile se puede inferir que las causas de este desinterés radicarían principal-
mente en: i) la incertidumbre respecto del uso que se dará a información que no necesaria-
mente es de carácter público, ii) las políticas de los observatorios no permiten que éstos de 
adquieran bienes y/o servicios libremente en el mercado, iii) no se conocen las actividades 
de los grupos de investigación.  

Debido a lo anterior, para intentar levantar la mayor parte de las necesidades tecnológicas de 
observatorios astronómicos establecidos o por establecerse en Chile desde fuentes secunda-
rias, en el capítulo 4 se analizó si éstas están asociadas a: i) bienes tecnológicos, ii) desarro-
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llos tecnológicos ó iii) servicios tecnológicos. Junto a otras ventajas (presentadas en el capí-
tulo 4), estas categorías facilitaron el levantamiento de la información buscada. 

Para el caso de las necesidades asociadas a bienes y servicios tecnológicos, la información 
respectiva fue obtenida mapeando el proceso de observación astronómica con la ayuda de 
ingenieros que desarrollan tecnología para la astronomía o la gestionan en los observatorios 
mismos. En este proceso, los bienes y servicios involucrados y, por lo tanto las necesidades 
tecnológicas asociadas, resultaron ser identificadas de manera natural. Luego, en una etapa 
posterior, buscando en fuentes secundarias de información fue posible identificar los provee-
dores que actualmente satisfacen las necesidades tecnológicas identificadas. Para identificar 
gran parte de las necesidades tecnológicas asociadas a los proyectos de desarrollo tecnoló-
gico también se evitó contactar directamente a los observatorios astronómicos, ya que la in-
formación de una parte considerable de proyectos de desarrollo en curso se encuentra en 
fuentes secundarias, particularmente publicaciones en congresos científicos así como en los 
sitios Web de los consorcios que promueven los proyectos astronómicos internacionales es-
tablecidos o por establecerse en Chile o en los sitios Web de sus miembros. Para las tres ca-
tegorías anteriores, los resultados obtenidos se consideran una primera versión, que la Ofici-
na de enlace Industrial – Astronomía del Ministerio de Economía deberá seguir actualizando 
si quiere tener un panorama completo de las necesidades tecnológicas de los observatorios 
astronómicos establecidos o por establecerse en Chile. 

En cuanto a los resultados relacionados con los principales proyectos de desarrollo tecnoló-
gico de los grupos de investigación nacionales que desarrollan tecnología para la astronomía 
(producto P1), inicialmente se estimó que el levantamiento de esta información no sería algo 
crítico, debido a que los grupos de investigación deberían tener un interés natural en dar a 
conocer los resultados de sus actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico. 
Sin embargo, esto no fue así. Todo indica que los grupos de investigación no tienen estructu-
rada esta información por proyectos. Con todo, finalmente una parte importante de la infor-
mación relacionada con los proyectos de desarrollo presentada en el capítulo 5 se obtuvo 
cruzando información de los sitios Web de los seis grupos de investigación que participaron 
en esta parte del estudio y de publicaciones de los investigadores de estos proyectos.  

Para determinar los principales sectores económicos nacionales, en el capítulo 6 se selec-
cionó un marco teórico consistente con estudios sectoriales anteriormente realizados en Chi-
le. Sin embargo, los principales sectores económicos nacionales resultan ser de medio-bajo y 
bajo nivel tecnológico y están relacionados con recursos naturales o con servicios. Aun 
cuando este resultado permite seleccionar los principales sectores económicos nacionales, 
que es la base del producto P3,57 y determinar el potencial de transferencia de los conoci-
mientos generados en los grupos de investigación que desarrollan tecnología para la astro-
nomía en los principales sectores económicos nacionales, hubiese sido mejor haber identifi-
cado en forma adicional: i) empresas con mayor potencial de aplicación para las tecnologías 
desarrolladas por los grupos de investigación que desarrollan tecnología para la astronomía y 
ii) empresas con las que se podrían generar las mayores sinergias para desarrollar y/o co-
                                           

 

57  Principales procesos operacionales y necesidades tecnológicas de los principales sectores económicos na-
cionales. 
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mercializar soluciones tecnológicas para observatorios astronómicos, para de este modo uti-
lizar estos grupos de empresas en la elaboración del producto P458 y P559 respectivamente. 
Sin lugar a dudas esta imprecisión en los objetivos y en el plan de trabajo consensuado con 
la contraparte técnica, ha limitado los resultados de este estudio. Por otra parte, considerar el 
análisis de los tres diferentes grupos de sectores económicos mencionados anteriormente, 
escapa del alcance del presente estudio, en términos de los recursos disponibles para su 
ejecución. 

En cuanto a las necesidades tecnológicas de los principales sectores económicos, los resul-
tados obtenidos están muy ligados al método indicado en los objetivos de este estudio, a sa-
ber por medio de los principales procesos operacionales de cada sector económico, es decir 
favoreciendo implícitamente technology-pull como mecanismo de transferencia. Tal como ha 
sido mencionado en la sección 6.2, este método no permite determinar necesidades muy es-
pecíficas. Para esto es necesario realizar estudios sectoriales bastante detallados, cuyos 
costos van más allá de recursos asignados a este estudio. Además, con este método se bus-
can necesidades en un espacio prácticamente infinito. Para poder encausar la búsqueda de 
necesidades, en este estudio la búsqueda se limitó a los campos tecnológicos donde los gru-
pos de investigación que desarrollan tecnología para la astronomía tienen competencias 
avanzadas. En consideración del esfuerzo necesario para alcanzar los resultados obtenidos, 
en el futuro se deberán buscar caminos alternativos. Considerando que a fin de cuentas lo 
que se pretende es identificar nuevas aplicaciones para los conocimientos generados y las 
tecnologías desarrolladas por los grupos de investigación en consideración, parece más ade-
cuado seguir un mecanismo que favorezca el technology-push como mecanismo de transfe-
rencia. 

En el producto P4 se asume implícitamente que en los grupos de investigación que desarro-
llan tecnología para la astronomía existen diversas áreas con potencial para que se generen 
spin-offs de alto impacto para la economía nacional. En consideración a la discusión presen-
tada en la sección 11.2 se puede asegurar que este supuesto no es correcto. Por esta razón 
la lista de grupos de investigación y las respectivas áreas tecnológicas donde se considera 
más factible que se puedan generar spin-offs con soluciones tecnológicas para los observa-
torios astronómicos establecidos o por establecerse en Chile no se debe sacar del contexto 
de las explicaciones y aclaraciones presentadas en el capítulo 7. 

En el caso de spin-offs que se deberían generar para atender necesidades de los principales 
sectores económicos nacionales, se identificaron algunas áreas tecnológicas con potencial 
para que se generen empresas (sensórica, instrumentación, procesamiento de imágenes, 
grandes computación de grandes conjuntos de datos). En estos casos los grupos de investi-
gación que desarrollan tecnología para la astronomía tienen ciertas ventajas frente a otros 
grupos de investigación nacionales. Sin embargo, estos resultados están fuertemente ligados 
a la selección de los sectores económicos considerados. Tal como ha sido mencionado ante-
                                           

 

58  Potenciales áreas tecnológicas donde se podrían generar spin-offs académicos en el ámbito de la tecnología 
para la astronomía. 

59  Sinergias entre grupos de investigación y principales sectores económicos nacionales que permitan ofrecer 
soluciones a las necesidades de los observatorios astronómicos. 
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riormente, habría sido mejor haber determinado las áreas tecnológicas con potencial para 
que se generen spin-offs en empresas y/o instituciones con mayor potencial de aplicación pa-
ra las tecnologías desarrolladas por los grupos de investigación que desarrollan tecnología 
para la astronomía. 

En cuanto al análisis de sinergias entre los grupos de investigación y los sectores económi-
cos considerados en este estudio (P5), es importante mencionar que el resultado obtenido en 
el capítulo 8, a saber, que prácticamente no existen sinergias directas entre las partes al 
momento de desarrollar y ofrecer soluciones que permitan satisfacer las necesidades tecno-
lógicas de los observatorios astronómicos, no es generalizable ya que también está fuerte-
mente ligado a la selección de los sectores económicos. Frente a esta situación, se analiza-
ron potenciales sinergias indirectas, por ejemplo mediante la ejecución de proyectos de desa-
rrollo tecnológico conjunto. Sin embargo, no es realista asumir que estas se puedan materia-
lizar (independiente de cualquier análisis de factibilidad y/o competitividad) principalmente 
debido a las políticas de evaluación de desempeño en las universidades nacionales. En con-
sideración de los objetivos de este estudio, en vez de tratar de identificar sinergias entre los 
grupos de investigación y los sectores económicos seleccionados, se debería haber identifi-
cado un grupo de empresas que faciliten el desarrollo y/o la comercialización de soluciones a 
los problemas tecnológicos de los observatorios astronómicos.  

A partir de tres estudios de casos de spin-offs extranjeros relacionados con tecnología para 
la astronomía (producto P7), en el capítulo 9 se han identificado algunos factores de éxito de 
estos spin-offs en las fases de fundación y desarrollo. Pese al limitado número de casos ana-
lizados, éstos resultados son consistentes con los factores de éxito identificados en estudios 
empíricos realizados en Alemania analizando decenas de spin-offs de este tipo (Hemer et al., 
2006). 

Finalmente, en consideración a que los resultados obtenidos en este estudio seguramente 
van a significar un cambio en los planes de apoyo al fomento de spin-offs desde los grupos 
de investigación que desarrollan tecnología, el producto P6 se amplía.60 De este modo en el 
capítulo 10 se presentan los principales grupos de interés así como un resumen de fortale-
zas, debilidades, oportunidades y amenazas que se identificaron desde la perspectiva de ca-
da uno de ellos en relación con la generación y desarrollo de estos spin-offs, teniendo en 
cuenta los factores de éxito identificados en el capítulo 9.    

11.3. Recomendaciones  

Considerando los resultados obtenidos en este estudio en cuanto al número de spin-offs 
académicos que seguramente se generarán desde los grupos de investigación que desarro-
llan tecnología para la astronomía y su impacto en la economía nacional, no se considera 
que sea necesario establecer programas de apoyo especiales tales como los propuestos por 
Addere (2012), por ejemplo capitales semilla de mayor volumen, incubadoras especializadas, 
etc.  

                                           

 

60  Obstáculos para que emprendedores nacionales generen spin-offs en las áreas tecnológicas identificadas. 
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En este nuevo escenario, la tarea no es buscar dónde se generarán más spin-offs o spin-offs 
con mayor potencial de crecimiento, sino que crear las condiciones para que estos spin-offs 
se generen. Para ello se considera que la implementación de las siguientes líneas de acción 
de la Hoja de Ruta para la Astronomía (Conicyt, 2013) es de primera prioridad:  

– Aumentar o crear nuevas oportunidades de financiamiento para el desarrollo de tecnología 
para la astronomía a niveles considerablemente superiores a los actuales. 

– Fomentar el desarrollo de instrumentación astronómica nacional por medio de la inversión 
en astronomía nacional. 

– Atraer profesionales con demostrada trayectoria en el desarrollo de instrumentos y gestión 
de proyectos astronómicos de mediana y gran escala así como la instalación de un centro 
internacional de desarrollo de instrumentación astronómica. 

Por otra parte, en atención a las oportunidades identificadas en relación con las necesidades 
de los observatorios astronómicos en el ámbito de servicios de mantenimiento de bienes tec-
nológicos, los programas de apoyo deberían orientarse al desarrollo de capacidades y com-
petencias en las empresas interesadas en generar negocios en este ámbito, fomentando la 
cooperación con grupos de investigación que desarrollan tecnología para la astronomía. En 
etapas posteriores, estas empresas podrían ofrecer servicios de mayor valor agregado como 
servicios de configuración e integración, desarrollo de aplicaciones, etc. 

Finalmente, considerando que una de las mayores dificultades de este estudio y los dos pro-
yectos anteriores (Addere, 2012; Conicyt, 2013), se recomienda establecer algún mecanismo 
basado en alguna herramienta colaborativa tipo Wiki, moderada por la Oficina de enlace in-
dustrial – Astronomía, para que los grupos de investigación que desarrollan tecnología para 
la astronomía y los observatorios astronómicos puedan autodocumentar información de inte-
rés. En el caso de los grupos de investigación, sus proyectos de desarrollo, sus competen-
cias, capacidades, áreas de interés, etc., y en el caso de los observatorios astronómicos sus 
procesos, equipos, instrumentos, proyectos de desarrollo. 
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Anexo A 

Tabla A.1. Necesidades tecnológicas en la etapa Exploración del ciclo de vida de un proyecto 
en minería del cobre. Elaboración propia. 

Necesidad Área Relevancia 

Mejoramiento de métodos de tectónica aplicada y modelamiento 
estructural multiescala para prospección minera. 

Modelamiento y 
simulación Poca 

Modelos geo-minero-metalúrgicos de los nuevos yacimientos in-
tegrando información geológica y geoquímica. 

Modelamiento y 
simulación Poca 

Vehículos con instrumentos para caracterización de material de 
superficie con capacidad de operación a distancia y/o autónoma.  Robótica Poca 

Integración de sensores en maquinaria de perforación y con ca-
pacidad de capturar y trasmitir datos en tiempo real, en ambien-
tes con polvo, humedad, interferencia, etc. 

Control y auto-
matización Media  

Caracterización de rocas mediante el análisis de imágenes. Procesamiento 
de imágenes Alta 

Mejoramiento algoritmos para uso de imágenes hiperespectrales 
en prospección minera.  

Procesamiento 
de imágenes Alta 

Complementar información obtenida de imágenes hiper-
espectrales con información de sensores ópticos, gravimétricos, 
magnéticos, etc. 

Procesamiento 
de imágenes  Alta 

Sistema de visualización y análisis de datos de maquinaria de 
perforación en tiempo real. 

Procesamiento 
de señales Alta 

Tabla A.2. Necesidades tecnológicas la etapa Desarrollo del ciclo de vida de un proyecto en 
minería del cobre. Elaboración propia. 

Necesidad Área Relevancia 

Sistemas de información para minería. Gestión de las 
operaciones Ninguna 

Programación de la producción geo-minero- metalúrgica bajo in-
certidumbre. 

Gestión de las 
operaciones Ninguna 

Modelo de procesos mineros para el diseño de equipos y maqui-
naria minera. 

Modelamiento y 
simulación Poca 

Modelo y simulación de control de tiraje y ventilación. Modelamiento y 
simulación Poca 

Modelamiento matemático, simulación y optimización de proce-
sos productivos mineros. 

Modelamiento y 
simulación Poca 
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Necesidad Área Relevancia 

Simulación de elementos discretos para sistemas mineros com-
plejos. 

Modelamiento y 
simulación Poca 

Tabla A.3. Necesidades tecnológicas en la etapa Extracción a cielo abierto del ciclo de vida de 
un proyecto en minería del cobre. Elaboración propia. 

Necesidad Área Relevancia 

Sistema de prevención de accidentes monitoreando interacción 
entre maquinaria y trabajadores, en condiciones de polvo, hume-
dad, interferencia electromagnética, etc. 

Gestión de las 
operaciones Ninguna 

Sistema de supervisión de ejecución del plan de extracción que 
alimente sistema de planificación minera con datos sobre situa-
ción actual. 

Gestión de las 
operaciones Ninguna 

Integración de sensores en maquinaria de perforación y con ca-
pacidad de capturar y trasmitir datos en tiempo real, en condicio-
nes de polvo, humedad, interferencia electromagnética, etc. 

Control y auto-
matización Baja 

Sistema de localización, transporte automático, teleoperación y/o 
conducción asistida de maquinaria de carguío y transporte, en 
condiciones de polvo, humedad, interferencia electromagnética, 
etc. 

Control y auto-
matización Baja 

Sistema de monitoreo de estado de mina, predicción y alarma de 
estabilidad de taludes y de estructuras, en condiciones de polvo, 
humedad, interferencia electromagnética, etc. 

Control y auto-
matización Baja 

Sistema de monitoreo de estado y diagnóstico de fallas de equi-
pos y maquinaria, en condiciones de polvo, humedad, interferen-
cia electromagnética, etc. 

Control y auto-
matización Baja 

Sistema de reporte de daños de equipos y maquinaria en tiempo 
real. 

Control y auto-
matización Baja 

Sistema para determinar en tiempo real las posiciones de los ca-
miones, sus requerimientos de transporte y asignar las esperas-
carga-desplazamientos. 

Control y auto-
matización Baja 

Sistema de señalización y direccionamiento adaptativo de perso-
nas y equipos en situaciones de emergencia, pese a condiciones 
de polvo, humedad, interferencia electromagnética, etc. 

Control y auto-
matización Baja 

Algoritmo de desplazamiento de equipos y maquinaria, que con-
sidere desvíos respecto del trayecto planificado. 

Modelamiento y 
simulación Baja 

Modelo del yacimiento con distribución, densidad y dureza del 
mineral, actualizado permanentemente. 

Modelamiento y 
simulación Baja 

Modelo matemático de fractura de roca de mayor exactitud y con 
capacidad de adaptación permanente. 

Modelamiento y 
simulación Baja 
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Necesidad Área Relevancia 

Sistema de análisis y visualización de datos de maquinaria de 
perforación en tiempo real. 

Procesamiento 
de señales Alta 

Instrumento para la clasificación de mineral y material estéril, ca-
paces de operar in situ y capturar y transmitir información en 
tiempo real, posibles de integrar con el proceso de carguío. 

Sensórica e ins-
trumentación Muy alta 

Sensores de dureza y de densidad de rocas capaces de operar in 
situ y capturar y transmitir información en tiempo real, y posibles 
de integrar en equipos en terreno, por ejemplo brocas. 

Sensórica e ins-
trumentación Muy alta 

Tabla A.4. Necesidades tecnológicas en la etapa Extracción subterránea del ciclo de vida de un 
proyecto en minería del cobre. Elaboración propia. 

Necesidad Área Relevancia 

Sistema de supervisión de ejecución del plan de extracción que 
alimente al sistema de planificación minera con datos sobre si-
tuación actual. 

Gestión de las 
operaciones Ninguna 

Algoritmo de desplazamiento de equipos y maquinaria, que con-
sidere desvíos respecto del trayecto planificado. 

Modelamiento y 
simulación 

Baja 

Modelo del yacimiento con distribución, densidad y dureza del 
mineral, actualizado permanentemente. 

Modelamiento y 
simulación 

Baja 

Modelo matemático de fractura de roca de mayor exactitud y con 
capacidad de adaptación permanente. 

Modelamiento y 
simulación 

Baja 

Modelo y simulación del flujo gravitacional alimentado con datos 
reales e integrado con el modelo de mina.  

Modelamiento y 
simulación 

Baja 

Sistema de control de personal en la mina mediante identificación 
biométrica y conteo de personas. 

Control y auto-
matización 

Mediana 

Sistema de localización de personal al interior de la mina, pese a 
condiciones de polvo, humedad, interferencia electromagnética, 
etc. 

Control y auto-
matización 

Mediana 

Sistema de localización, transporte automático, teleoperación y/o 
conducción asistida de maquinaria de carguío y transporte. 

Control y auto-
matización 

Mediana 

Sistema de monitoreo de estado de mina, predicción y alarma de 
explosión de rocas (rock burst).  

Control y auto-
matización 

Mediana 

Sistema de prevención de accidentes monitoreando interacción 
entre maquinaria y trabajadores. 

Control y auto-
matización 

Mediana 

Sistema de señalización y direccionamiento adaptativo de perso-
nas y equipos en situaciones de emergencia, pese a condiciones 
de polvo, humedad, interferencia electromagnética, etc. 

Control y auto-
matización 

Mediana 

Sistema de visualización y análisis de datos de maquinaria de 
perforación en tiempo real 

Procesamiento 
de señales Alta 
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Necesidad Área Relevancia 

Sensores de dureza y de densidad capaces de operar in situ y 
capturar y transmitir información en tiempo real, y posibles de in-
tegrar en equipos en terreno, por ejemplo brocas. 

Sensórica e ins-
trumentación Muy alta 

Sensores de maquinaria de perforación capaces de capturar y 
transmitir datos en tiempo real para análisis durante taladramien-
to 

Sensórica e ins-
trumentación Muy alta 

Tabla A.5. Necesidades tecnológicas del proceso de Conminución en la etapa Procesamiento 
del ciclo de vida de un proyecto en minería del cobre. Elaboración propia. 

Necesidad Área Relevancia 

Sistema integrado de planificación de operaciones de manteni-
miento, gestión de repuestos, etc. 

Gestión de ope-
raciones Ninguna 

Modelo matemático adaptativo de proceso de molienda en moli-
nos semiautógenos. 

Modelamiento y 
simulación Baja 

Modelo matemático de operación de molinos semiautógenos. Modelamiento y 
simulación Baja 

Sistema de monitoreo ambiental del contenido de material parti-
culado en el aire. 

Control y auto-
matización 

Media 

Instrumento para análisis reológico en tiempo real del material an-
tes de la conminución. 

Sensórica e ins-
trumentación Muy alta 

Instrumentos para análisis in situ y en tiempo real de dureza, 
composición y granulometría de material de entrada a proceso de 
conminución.  

Sensórica e ins-
trumentación Muy alta 

Sensores para medición en tiempo real de variables de proceso 
de molienda semiautógena. 

Sensórica e ins-
trumentación Muy alta 

Tabla A.6. Necesidades tecnológicas del proceso de Flotación en la etapa Procesamiento del 
ciclo de vida de un proyecto en minería del cobre. Elaboración propia. 

Necesidad Área Relevancia 

Actuadores para dosificación automática de reactivos. Control y auto-
matización 

Baja 

Sistema de monitoreo y control de disposición y de estado de re-
laves. 

Control y auto-
matización 

Media 

Sistema experto para el apoyo al control del proceso, mantenien-
do la decisión final en el operador humano. 

Control y auto-
matización 

Media 

Transmisión de datos del proceso de flotación al proceso de 
conminución para uso en control de este proceso. Comunicación Muy alta 
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Necesidad Área Relevancia 

Análisis de la composición del material de salida para control au-
tomático del proceso de flotación. 

Sensórica e ins-
trumentación Muy alta 

Caracterización rápida y precisa de pulpa recibida desde la mo-
lienda (distribución granulométrica y composición). 

Sensórica e ins-
trumentación Muy alta 

Sensor para caracterizar dispersión de aire tiempo en celdas de 
flotación.  

Sensórica e ins-
trumentación Muy alta 

Sensor para medida en tiempo real de granulometría de minera-
les en celdas de flotación. 

Sensórica e ins-
trumentación Muy alta 

Sensor para medida en tiempo real tamaño de burbujas y veloci-
dad de espuma en celdas de flotación. 

Sensórica e ins-
trumentación Muy alta 

Tabla A.7. Necesidades tecnológicas del proceso de Fundición en la etapa Procesamiento del 
ciclo de vida de un proyecto en minería del cobre. Elaboración propia. 

Necesidad Área Relevancia 

Robots para ejecutar tareas de operación y de mantenimiento de 
equipos. 

Robótica Baja 

Integración y visualización de toda la información del proceso de 
fundición. 

Control y auto-
matización Alta 

Control de enfriamiento uniforme de los ánodos. Control y auto-
matización Alta 

Instrumento de medida de espesor de refractarios. Sensórica e ins-
trumentación Muy alta 

Sensor de temperatura para medida al interior de los hornos ca-
paces de operar sobre los 1.000 ºC. 

Sensórica e ins-
trumentación Muy alta 

Tabla A.8. Necesidades tecnológicas de los procesos de Lixiviación y Extracción por      
Solventes en la etapa Procesamiento del ciclo de vida de un proyecto en minería del cobre. 

Elaboración propia. 

Necesidad Área Relevancia 

Modelo matemático integrado de pilas de lixiviación: estructura de 
pilas, compactación de material y layout de tubos o cañerías 

Modelamiento y 
simulación Baja 

Monitoreo de riesgo de derrumbes de la pila de lixiviación y de 
contaminación del subsuelo. 

Control y auto-
matización Media 

Instrumento para medir concentración de cobre en solución du-
rante el proceso. 

Sensórica e ins-
trumentación Muy alta 

Instrumento para medir sólidos en suspensión. Sensórica e ins-
trumentación Muy alta 
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Necesidad Área Relevancia 

Instrumento para medir y controlar en tiempo real la agitación en 
proceso de extracción por solventes. 

Sensórica e ins-
trumentación Muy alta 

Instrumento para tomografía de pila de lixiviación que permita 
evaluar avance y homogeneidad de la solución rica. 

Sensórica e ins-
trumentación Muy alta 

Tabla A.9. Necesidades tecnológicas la etapa Procesamiento, proceso de Biolixiviación en la 
etapa Procesamiento del ciclo de vida de un proyecto en minería del cobre. Elaboración propia. 

Necesidad Área Relevancia 

Mejoramiento de los modelos matemáticos del proceso de biolixi-
viación, particularmente de actividad celular. 

Modelamiento y 
simulación 

Baja  

Estrategia de control multivariable de temperatura, flujo de aire, 
pH y nutrientes. 

Control y auto-
matización Media 

Visualización de variables distribuidas/tridimencionales. Control y auto-
matización Media 

Instrumentos para caracterización en tiempo real de la masa bac-
teriana (volumen y actividad de bacterias). 

Sensórica e ins-
trumentación 

Muy alta 

Sensores distribuidos de medida de temperatura, oxígeno disuel-
to y pH y nutrientes. 

Sensórica e ins-
trumentación Muy alta 

Tabla A.10. Necesidades tecnológicas de los procesos de Electrorefinación y Electroobtención 
en la etapa Procesamiento del ciclo de vida de un proyecto en minería del cobre.         Elabora-

ción propia. 

Necesidad Área Relevancia 

Mejoramiento de los modelos matemáticos del proceso de elec-
tro-refinación y electro-obtención. 

Modelamiento y 
simulación 

Baja 

Dosificador de aditivos resistentes a corrosión (ácido sulfúrico) y 
a campos magnéticos intensos.  

Control y auto-
matización Baja 

Sistema de alineamiento de ánodos y cátodos en la etapa de car-
ga de las celdas de electro-refinación y electro-obtención. 

Control y auto-
matización Baja 

Sensor de arsina resistente a corrosión (ácido sulfúrico) y a cam-
pos magnéticos intensos. 

Sensórica e ins-
trumentación 

Muy alta 

Sensores para el control para nuevos tipos de celdas electrolíti-
cas. 

Sensórica e ins-
trumentación Muy alta 
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