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Laboratorio de Física se 

Adjudicó Nuevo 

Equipamiento 

La inversión busca brindar apoyo al 

área de física en la asignatura de 

mecánica. 

La compra del nuevo equipamiento 

para el Laboratorio de Física se 

enmarca en el Programa de 

Mejoramiento de la Calidad y la 

Equidad en la Educación Terciaria 

(PM) de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Diego Portales, que 

tiene como propósito fortalecer el 

laboratorio del curso de Mecánica  y 

permitir que los alumnos desarrollen 

de mejor manera sus competencias y 

aprendizajes. 

 

Ante la próxima llegada de los 

equipos, el profesor Sidney Villagrán, 

encargado del Laboratorio de Física, 

afirmó que: “con esta compra de 

materiales, será posible 

complementar las actividades 

prácticas de los alumnos definidas en 

el programa de Mecánica, de tal 

forma que su aprendizaje en el aula 

se vea fortalecido con un 

aprendizaje en terreno, permitiendo 

que nuestros alumnos puedan medir 

variables físicas en actividades del 

diario vivir. Por ejemplo, si 

queremos estudiar la dinámica de 

objetos en movimiento, usando estos 

equipos es posible registrar y 

modelar la velocidad, aceleración y 

fuerzas en móviles reales, que 

sumado a la experiencia clásica de 

laboratorio, entrega a nuestros 

alumnos un aprendizaje más global 

de los fundamentos  de estos 

contenidos”. 

 

A partir de este proyecto, los 

alumnos podrán contextualizar lo 

aprendido en las salas de clases con 

su exterior, de modo que  logren de 

mejor manera relacionar con su 

realidad. 

“A nosotros nos presenta un mundo 

bien interesante, porque ampliamos 

la visión del alumno, ya no tan 

idealizada, no tan de laboratorio, el 

alumno siente que la física es más 

real, más cotidiana. Esta idea es la 

que queremos fortalecer en 

mecánica y para lograr estos 

objetivos es necesario  adquirir  

equipos de calidad”, comentó el 

académico del Instituto de Ciencias 

Básicas. 

La inversión que tuvo un costo total 

de $28 millones está distribuida en 

dos áreas: La primera con un total de 

$17 millones aproximadamente, 

cuenta con un kit de mediciones, 

compuestos por sensores, interfaces 

y los programas que administran, 

controlan, interpretan y analizan la 

información. La segunda parte, con 

un costo aproximado de $11 millones 

está asociada a la compra de equipos 

que permiten estudiar el 

comportamiento de la transferencia 

de energía mecánica en energías 

eléctricas, de modo que el alumno  

pueda no sólo observar, sino que 

además pueda interactuar con el 

proceso. 

Entre los nuevos instrumentos, se 

destaca un sistema de medición 

remota que cuenta con interfaces 

portátiles el cual permitirá a los 

estudiantes operar en terreno, 

registrar la información, además de 

analizar el comportamiento del 

fenómeno real. 

“En un principio, la idea es poder 

llevar el laboratorio de física a la 

vida cotidiana”, explicó Villagrán. 

 

Con la llegada de los equipos, 

programada para el segundo 

semestre, se podrán proyectar 

actividades complementarias al 

programa del Laboratorio de Física 

sin cambiar contenidos. Además, se 

espera que los alumnos consigan 

mejorar su rendimiento académico y 

a su vez interactuar con tecnologías 

modernas que les serán útiles en el 

futuro. 
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Profesora Sara Arancibia 

realizó pasantía de 

investigación en la 

Universidad Castilla-La 

Mancha 

 

 

El mes de julio la profesora Sara 

Arancibia realizó una pasantía de 

investigación por un mes en la 

Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad 

Castilla-La Mancha de Albacete, 

España.  

 

En su estancia trabajó directamente 

con el investigador Manuel Vargas, en 

temas de modelamiento con 

Ecuaciones estructurales, mediante 

el método PLS (Partial Least Squares) 

además de modelos multicriterio. 

Participó de varias reuniones con 

investigadores exponiendo los 

modelos que le han publicado 

utilizando la metodología PLS. 

 

 

Participación en 

Congreso Internacional 

 

Entre el 03 al 06 de Julio, tuvo lugar 

la 28th European Conference on 

Operational Research realizada en 

la ciudad de Poznan, Polonia. En tal 

evento, el profesor Julio López 

presentó la charla titulada 

“Contruction of Proximal Distances 

over Symmetric Cones”.  

 

 

 

Este tema está enmarcado dentro del 

área de optimización cónica, y se 

presentan dos caminos para construir 

dos distancias proximales definidas 

sobre conos simétricos a partir de 

una función de valor escalar. 

Ejemplos de conos simétricos 

incluyen: el octante no negativo, el 

cono de Lorentz, y las matrices 

simétricas semidefinidas positivas. 

Adicionalmente, se muestran 

diferentes propiedades que satisface 

dicha distancia. Finalmente, 

ejemplos de distancia proximal son 

discutidas. 

Publicación ISI 
Dr. Julio López L. 

 

 

La revista Applied Intelligence (ISI) 

ha publicado el siguiente trabajo del 

prof. Julio López: “A second-order 

cone programming formulation for 

twin support vector machines”, 

vol. 45, nro. 2, pp. 265-276, 2016. 

En este artículo se propone una 

nueva formulación en máquinas de 

soporte vectorial (MSV) usando dos 

hiperplanos no paralelos. La principal 

contribución del trabajo es usar 

técnicas de optimización robusta con 

el propósito de construir modelos no 

lineales con una superior 

perfomance, y encontrar tales 

hiperplanos mediante la resolución 

de dos problemas cuadráticos de 

programación cónica en forma 

independiente. Adicionalmente, se 

presenta una idea geométrica de las 

formulaciones propuestas. 

Experimentos sobre un conjunto de 

datos de referencia demuestran la 

virtud de nuestro enfoque cuando se 

compara con otras formulaciones de 

MSV.   
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Se firma convenio de 

colaboración entre la 

UCLM y la UDP 

 

 

 

 

La profesora Sara Arancibia, durante 

el mes de julio gestionó la 

actualización del convenio marco de 

colaboración entre la Universidad 

Castilla-La Mancha (UCLM) y la 

Universidad Diego Portales. El 

convenio permite colaboración en 

investigación entre ambas 

universidades, la posibilidad  de 

postular a proyectos conjuntos y la 

colaboración para la movilidad de 

profesores entre ambas 

universidades. 

 

 

 

 

Publicación ISI 
Dr. Julio López L. 

 

 

La revista Optimization (ISI) ha 

publicado el siguiente trabajo del 

prof. Julio López: “Interior proximal  

bundle algorithm with variable 

metric for nonsmooth convex 

symmetric cone programming”, vol. 

65, nro. 9, pp. 1757-1779, 2016.   

En este manuscrito se estudia un 

nuevo algoritmo bundle, de tipo 

proximal para solucionar problemas 

convexo cónicos no diferenciales. Por 

un lado, se extiende el algoritmo 

proximal con métrica variable 

realizado en conos de Lorentz al 

contexto de conos simétricos, y se 

muestra convergencia del algoritmo 

bajo condiciones apropiadas. Por 

otro lado, se proporciona una 

extensión natural de los métodos 

bundle al caso no diferenciable. Con 

el fin de verificar los resultados de 

convergencia, se presentan 

experimentos  numéricos sobre 

algunos ejemplos de conos 

simétricos. 

El Área de Física, realiza 

Clase Magistral para 

Alumnos de Primer Año 

 

El día martes 9 de agosto se realizó 

una clase magistral para los alumnos 

de ingeniería de primer año, en el 

auditorio de la biblioteca Nicanor 

Parra. Esta actividad se encuentra 

incluida en el marco del Plan de 

Mejoramiento (Proyecto PM), y fue 

dictada por los profesores del 

Instituto de Ciencias Básicas.  En 

aquella oportunidad la primera 

exposición estuvo a cargo del 

profesor e investigador del Instituto 

de Ciencias Básicas, Alejandro León, 

donde se discutió y reforzó la 

importancia de la física y la 

matemática en la formación de  

ingenieros de alta calidad, no sólo 

para que los alumnos se conviertan 

en profesionales, sino también para 

el desarrollo del país.  Luego fue el 

turno del profesor Marco Olivares el 

cuál dio un pequeño resumen de la 

historia de la física, donde destacó 

grandes avances científicos 

realizados en el mundo antiguo, 
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como la medición del radio de la 

tierra utilizando geometría.  

 

La tercera charla estuvo a cargo del 

profesor Vitalie Eremeev, el cual nos 

emocionó con la historia de Marie 

Curie, única mujer con dos premios 

Nobel, cuya  dedicación al trabajo es 

un ejemplo de vida y sacrificio. Los 

experimentos demostrativos de Física 

estuvieron a cargo del profesor y jefe 

de laboratorios Sidney Villagran y su 

asistente Gabriel Huaman, se 

presentó el cañón magnético de  

Gauss y el tubo de Lenz que 

maravillaron a los asistentes. 

 

 

 

Finalmente habló la Directora del 

instituto, Sra. Sara Arancibia, quién 

motivó a los alumnos a estudiar con 

agrado y rigurosidad para alcanzar el 

éxito. 

 

 

 

Publicación ISI Aceptada 
Alejandro León, Hugo 

Robotham 
 

 

A los profesores: Alejandro León y 

Hugo Robotham, la revista Latin 

American Journal of Aquatic 

Research, aceptó el artículo: 

"Estudio teórico de la dispersión de 

producto antiparasitarios en 

sistemas de baño cerrado 

utilizados por la industria 

salmonicultora en Chile",  el 

artículo será publicado en la edición 

de marzo del año 2017. 

Proyecto de 
Mejoramiento e 

Innovación docente 
 

En el marco del premio Liderazgo 
Docente 2015, la profesora Isabel 
Arratia está realizando el Proyecto 
de Mejoramiento e Innovación 
docente “Innovación de las 
metodologías de enseñanza en cursos 

del área matemática, a través del 
incentivo del estudio personal pre-
clase y del monitoreo del 
aprendizaje con la aplicación 
Plickers”.   
 
 
Este Proyecto se inició el segundo 

semestre del presente año en la 

sección 01 de Algebra y Geometría a 

cargo de la profesora Sandy 

Schumacher y, en la sección 04 de 

Algebra lineal de la profesora 

Arratia.  Consiste en ayudar al 

aprendizaje de los alumnos 

fomentando el estudio personal antes 

de la clase y también monitorear los 

aprendizajes de los alumnos 

mediante evaluaciones rápidas, lo 

que permite al profesor programar 

las clases en beneficio del 

aprendizaje efectivo y a los 

estudiantes les ayuda a conocer 

cuánto han aprendido. 

 

 
 
 
Forma parte también de este 

proyecto la profesora María Gabriela 

López, su aporte va dirigido a la 

construcción del material para la 

implementación de las evaluaciones 

rápidas a través de la aplicación 

Plickers. 


