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Publicación ISI  
Profesor Marco Olivares 

 

 
 
 

En el mes de Octubre, el Prof. Marco 

Olivares, del Instituto de Ciencias 

Básicas, del área Física,  junto al Prof. 

Pablo González, de la Escuela de 

Obras Civiles de nuestra Facultad, y el 

Prof. Yerko Vásquez, de la Facultad 

de Ciencias de la Universidad de la 

Serena, publicaron un artículo ISI en 

la revista especializada Modern 

Physics Letters A, titulado “Bounded 

orbits for photons as a consequence 

of extra dimensions”. Tal artículo se 

encuentra disponible en el vol. 32, 

nro. 32.  

En este artículo, se estudió el 

movimiento de partículas con masa, 

como las órbitas de los planetas y 

estrellas, y también  el movimiento 

de fotones, en un espacio-tiempo con 

una geometría descrita por una 

solución tetradimensional  (4D) 

esféricamente simétrica, o solución 

de Schwarzschild, inmersa  en un 

espacio de cinco dimensiones (5D) 

conocido como  solución 

esféricamente simétrica a base- 

brana. Principalmente, se ha  

encontrado nuevos comportamientos 

para el movimiento de la Luz.  

 

Cuatro Artículos ISI 
Publicados  

Profesor Julio López 
 

 
 

 

 

La revista internacional Knowledge-

Based Systems, indexada por el 

Institute for Scientific Information 

(ISI), publicó el artículo títulado 

“Synchronized feature selection for 

support vector machines with twin 

hyperplanes”. Este artículo tiene 

como autores a: Julio López, 

académico del Instituto de Ciencias 

Básicas, y a Sebastián Maldonado, 

académico  de la Universidad de los 

Andes. Tal artículo se encuentra 

disponible en el vol. 132, pág. 119-

128, año 2017. 

 

En este trabajo se presenta una nueva 

formulación que combina dos 

regularizadores, la norma Euclidiana y 

la norma infinito, con el propósito de 

seleccionar simultáneamente las 

variables. Experimentos sobre datos 

de baja y alta dimensionalidad indican 

que el enfoque presenta una mejor 

perfomance comparado con las 

estrategias conocidas de selección de 

características.  

Por otra parte, la revista 

internacional Journal of the 

Operational Research Society, 

indexada por el Institute for Scientific 

Information (ISI), publicó el 

artículo titulado “Simultaneous 

preference estimation and 

heterogeneity control for choiced-

based conjoint via support vector 

machines”. Este artículo tiene como 

autores a: Julio López, académico 

del Instituto de Ciencias Básicas,  a 

Sebastián Maldonado, académico  de 

la Universidad de los Andes, y a 

Ricardo Montoya, académico de la 

Universidad de Chile. Tal artículo se 
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encuentra disponible en el vol. 68, 

nro. 11, pág. 1323-1334, año 2017. 

 

Este trabajo, presenta una nueva 

técnica que obtiene todas las 

funciones de utilidad individual 

simultáneamente, solucionando un 

problema de optimización basado a 

tres objetivos: reducción de la 

complejidad, asuste del modelo, y 

control de la heterogeneidad. Si bien 

la reducción de la complejidad y el 

ajuste del modelo se manejan usando 

los support vector machines (SVM), la 

heterogeneidad se controla 

reduciendo los partworth del nivel 

individual hacia una media 

poblacional. El enfoque se amplía más 

aún a las SVM con Kernel, lo que 

confiere flexibilidad al modelo al 

permitir funciones de utilidad no 

lineales. Los experimentos en 

conjunto de datos simulados y del 

mundo real muestran que el enfoque 

propuesto en su forma lineal supera a 

los métodos existentes para el análisis 

en conjunto.  

La revista internacional Applied 

Intelligence, indexada por el Institute 

for Scientific Information (ISI), 

publicó el artículo titulado “A robust 

formulation for twin multiclass 

support vector machine”. Este 

artículo tiene como autores a: Julio 

López, académico del Instituto de 

Ciencias Básicas, y a los académicos  

Sebastián Maldonado y Miguel 

Carrasco, de la Universidad de los 

Andes. Tal artículo se encuentra 

disponible en el vol. 47, número 4, 

pág. 1031-1043. 

 

El artículo titulado “Integrated 

framework for profit-based feature 

selection and SVM classification in 

credit scoring” ha sido publicado en la 

revista internacional Decision 

Support Systems, indexada por el 

Institute for Scientific Information 

(ISI). El artículo tiene como autores a: 

Julio López, académico del Instituto 

de Ciencias Básicas,  a Sebastián 

Maldonado y Juan Pérez, académicos  

de la Universidad de los Andes, y a 

Cristián Bravo, académico de la 

Universidad de Southamptom 

(Inglaterra). Tal artículo se encuentra 

disponible en el vol. 104, pág. 113-

121, año 2017. 

 

 
Participación en 

Congreso Internacional 
 

Entre el 09 y 13 de Octubre del 2017, 

se realizó el evento académico: 13th 

International Seminar on 

Optimization and Related Areas (13 

ISORA), en la ciudad de Lima, Perú.  

En dicho evento, el prof. Julio López 

presentó la charla “Proximal 

Distances over Symmetric Cones: 

Study of Interior Point and Proximal-

type Methods”. 
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Aparición en Medios 
Escritos 

 Profesor Roberto Lavin 

 

 

El lunes 23 de octubre el Prof. 

Roberto Lavin comenta sobre la 

Investigación en nanocelulosa  en el 

diario las Últimas Noticias (LUN) y 

menciona que “Actualmente existen 

muchos productos nanatecnólogicos 

con propiedades extraordinarias, pero 

tienen la desventaja de no ser 

biodegradables. Este tipo de 

investigaciones posibilitan el uso de 

un material ecológico. De todas 

maneras, estas aplicaciones, tienen 

que pasar la brecha del laboratorio, 

para que lleguen a ser masivas”. 

Trabajo de Investigación 

y Charla sobre Estrategias 

de Aprendizaje en la 

Educación Superior 

 
El 10 de octubre, Daniel May  de la 

Universidad Harper Adams Inglaterra 

impartió una charla sobre Estrategias 

de Aprendizaje en la Educación 

Superior. 

 

Contó con la presencia de los 

Académicos e Investigadores del 

Instituto de Ciencias Básicas. 

 
 

 
Congreso Chileno de 

Ingeniería de Transporte 
 

 

El Académico Matthieu Marechal, del 

Instituto de Ciencias Básicas, 

participó en el "Congreso Chileno de 

Ingeniería de Transporte" desde 24 al 

26 de octubre en La Serena, y realizó 

una ponencia cuyo título 

es "Generalización, de la 

transformada de Beckmann para un 

modelo de afectación de tráfico con 

funciones de costo asimétricas". Se 

trata de un modelo de transporte con 

interacciones asimétricas entre los 

arcos. Este trabajo ha sido realizado 

en colaboración con el Prof. Louis de 

Grange, de la Escuela de Ingeniería 

Industrial.  

Ciclo Charlas de 
Investigación en 

la Facultad de Ingeniería 
y Ciencias - UDP 

 

 

En el mes de octubre, el Prof. Julio 

López, del Instituto de Ciencias 

Básicas, presentó su investigación 

respecto a las distintas formulaciones 

robustas para la clasificación binaria, 

https://www.facebook.com/Facultad-de-Ingenier%C3%ADa-y-Ciencias-UDP-244971355526545/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Facultad-de-Ingenier%C3%ADa-y-Ciencias-UDP-244971355526545/?fref=mentions
https://www.facebook.com/244971355526545/photos/a.244995912190756.67174.244971355526545/2059559800734349/?type=3
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instancia en la que se compara a los 

nuevos enfoques con los métodos de 

clasificación tradicional de SVM. 

 

El martes 14 de noviembre, el Prof.  

Vitalie Eremeev, del Instituto de 

Ciencias Básicas, expone sobre las 

nuevas tecnologías desarrolladas en 

base a la física cuántica en el Ciclo de 

Charlas de Investigación en 

la Facultad de Ingeniería y Ciencias, 

UDP. 

Asistió Rodrigo Hidalgo, Decano de la 

Facultad de Ingeniería, Sara Arancibia 

Directora del ICB y Académicos de 

diferentes escuelas e investigadores 

del área física del ICB. 

 

 
 

El Académico Roberto 

Lavín expone en 

CEDENNA 

 

 

En el mes de Noviembre, el Prof. 

Roberto Lavín expone en stand, en la 

rendición del proyecto Basal-

CEDENNA, ante el panel evaluador 

internacional para la renovación del 

proyecto en el cual participa como 

investigador adjunto. En esta 

oportunidad  el investigador presentó 

y mostró sus avances en la 

nanoestructuración de celdas 

fotovoltaicas y las mejoras en la 

eficiencia de producción de biogás. El 

stand fue visitado por expertos 

internacionales de diversas áreas, 

investigadores y autoridades de las 

Universidad patrocinadora del 

proyecto Basal (USACH). 

 

 

 

 

Taller en Eficiencia 

Energética en Sistemas 

Fotovoltaicos, Baterías 

de Litio e Hidrólisis 

El Académico Roberto Lavín es 

invitado a dictar una charla en el 4to 

Taller en Eficiencia Energética en 

Sistemas Fotovoltaicos, Baterías de 

Litio e Hidrólisis en la Universidad 

Católica del Norte (Antofagasta). En 

esta versión presentó la charla 

"Métodos eficientes de 

nanoestructuración de Silicio para 

celdas fotovoltaicas", en la cual se 

mostraron los métodos propuestos por 

el investigador para fabricar 

https://www.facebook.com/Facultad-de-Ingenier%C3%ADa-y-Ciencias-UDP-244971355526545/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Facultad-de-Ingenier%C3%ADa-y-Ciencias-UDP-244971355526545/?fref=mentions
https://www.facebook.com/difusionastroudp/photos/a.431156550377334.1073741831.428142827345373/848643535295298/?type=3
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nanoestructuras en la superficie del 

Si, con la finalidad de controlar la 

respuesta óptica de las celdas 

fotovoltaicas, y aportar al aumento de 

la eficiencia en estos dispositivos. 

 

Publicación ISI  
Prof. Vitalie Eremeev  

 

En el mes de noviembre el Prof. 

Vitalie Eremeev  del Instituto de 

Ciencias Básicas, junto a los 

profesionales Víctor Montenegro, Raúl 

Coto, Miguel Orszag, publicaron un 

paper ISI titulado “Macroscopic 

nonclassical-state preparation via 

postselection”, en la revista Physical 

Review A. Este artículo se encuentra 

disponible en el vol. 96, nro. 5. 

En este artículo se propone un 

esquema probabilístico factible para 

generar un bit cuántico (qubit) 

mecánico, así como los estados 

fonónicos tipo "gato de Schrödinger”, 

todo sin necesidad de ningún 

intercambio de energía con el 

oscilador mecánico macroscópico. 

Básicamente, se investiga un sistema 

mecánico en interacción dispersiva 

con un espín (átomo) en ausencia de 

control externo y bajo condiciones no 

ideales, tales como los efectos de 

pérdidas del oscilador y las pérdidas 

de energía del espín en un baño 

termal a temperatura finita. En este 

trabajo, se muestra que el 

procedimiento para generar el estado 

de qubit mecánico se basa 

únicamente en la postselección del 

espín en el régimen de acoplamiento 

de débil a moderado. Finalmente, 

demostramos que la superposición 

mecánica está relacionada con la 

amplificación de los valores medios de 

las cuadraturas mecánicas, ya que 

maximizan la coherencia cuántica. 

Esta propuesta teórica tiene 

relevancia práctica para el desarrollo 

de los áreas de comunicación y 

computación cuántica. 

Conferencia 

El Big Bang y la Historia 

del Universo en una hora 

 
En el marco de la vinculación con el 

medio y con la finalidad de difundir 

temas científicos, el Prof. Alejandro 

León, dictó dos conferencias el día 

miércoles 29, de noviembre. Una en el 

Centro de Eventos de Saval, Viña del 

Mar y otra conferencia, a los médicos 

de la Clínica Las Condes, sobre 

Astrofísica y Cosmología. La 

Conferencia se tituló: “El Big Bang y 

la Historia del Universo en una Hora”. 

En ambos eventos, expuso los 

principales hallazgos experimentales, 

que le dan sustento a la Teoría del Big 

Bang y el por qué esta teoría, es la 

más exitosa a la hora de explicar la 

historia del Cosmos.  

 

En ambas conferencias, la audiencia 

consistió en médicos de diferentes 

especialidades y sus familias. Estos 

encuentros se enmarcan en el ciclo 

cultural anual que desarrolla el 

Laboratorio Saval y en el que el Prof. 

León participa activamente. 

 



[Escriba texto] 
 

 

6 
 

BOLETÍN N°56 
Octubre 

Noviembre 
Diciembre 

 
Agosto 

Diciembre 
 

2017 

Ponencia en Congreso:  
Quantum Optics and Solid 

State 

 

 
El 30 Noviembre y 1 de Diciembre, el 

Académico Vitalie Eremeev, 

participó en una ponencia en congreso 

Quantum Optics and Solid State,  que 

se realizó en la Universidad de Aysén 

en la Ciudad de Coyhaique. 

 

QUOST es un Workshop que nació con 

el objetivo de interactuar los 

investigadores de las comunidades 

chilenas que trabajan en Óptica 

cuántica y Física de estado sólido. El 

primer evento, QUOST I, se organizó 

en la Universidad Católica del Norte, 

Antofagasta, en noviembre de 2009. 

En la quinta versión del QUOST se 

propuso generar un entorno adecuado 

para debatir los desarrollos recientes 

en tecnologías cuánticas. QUOST V 

fue organizado con el patrocinio de la 

recién fundada Universidad de Aysen 

en la ciudad de Coyhaique. En QUOST 

V participaron un alto número de 

académicos y alumnos de postgrado 

de la mayoría de universidades del 

país. En este workshop, el Prof. 

Vitalie Eremeev presentó el trabajo 

"Macroscopic non-classical state 

preparation via post-selection", 

recién publicado en colaboración con 

los colegas de la PUC. 

Ingeniería Civil – Plan 

Común 

Reunión Informativa 

 

El Martes 5 de diciembre, se realizó 

reunión informativa para los alumnos 

de la carrera Ingeniería Civil, Plan 

Común para tratar los siguientes 

temas: 

 

 Traslado a la Carreras, 

 Causales de eliminación, 

  Matrícula y toma de ramos 2018. 

 

Esta reunión fue organizada  por la 

Prof. Sara Arancibia,  Directora del 

Instituto Ciencias Básicas, y la Prof. 

Isabel Arratia, Secretaria de Estudios 

ICB. Asistieron todos los Secretarios 

de Estudios de la Facultad los que 

aclararon dudas a los estudiantes 

respecto a las carreras. 

 

 

 
 

“Workshop on Dynamics 
and Algoritms in Convex 

Optimization” 

Entre 14 y 15 de Diciembre del 2017, 

se realizó el “Workshop on Dynamics 

and Algorithms in Convex 

Optimization”, en el Departamento 

de Ingeniería Matemática (DIM) de la 

Facultad de Ciencias Físicas, de la 

Universidad de Chile. Este evento 

académico fue realizado en memoria 

del prof. Investigador Felipe Alvarez 

del DIM. 

En este workshop, participaron los 

académicos Matthieu Marechal y 

Julio López, presentando las charlas 

tituladas "Bregman metrics: 

New characterizations in terms of 

induced proximal distances" y 

“Convergence to the optimal value for 

barrier methods combined with 

Hessian Riemannian gradient flows”, 

respectivamente.  



[Escriba texto] 
 

 

7 
 

BOLETÍN N°56 
Octubre 

Noviembre 
Diciembre 

 
Agosto 

Diciembre 
 

2017 

La primera charla trata de un trabajo 

sobre el algoritmo proximal que había 

realizado el Prof. Marechal en 

colaboración con Felipe Alvarez y 

Rafael Correa, mientras que en el 

segundo, se estudia el análisis  de un 

flujo Riemanniano. Este trabajo fue 

realizado por el prof. López en 

colaboración con el Prof. Alvarez. 

  

Reconocimiento  a la 

profesora Sara Arancibia 

 

La Prof. Sara Arancibia, directora del 

Instituto de Ciencias Básicas, de la 

Facultad de Ingeniería y Ciencias, de 

la Universidad Diego Portales, recibió 

el pasado 15 de diciembre el premio a 

la mejor profesora de cátedra 

electiva del Magíster en Gestión y 

Políticas Públicas  del Departamento 

de Ingeniería Industrial, de  la 

Universidad de Chile. 

El reconocimiento fue entregado por 

los alumnos de la generación 2017, 

del programa ejecutivo del Magíster, 

en la ceremonia de graduación del 

postgrado, en el salón Gorbea 

de dicha casa de estudios. 

Jornada encuentro con 

ayudantes del área de 

matemáticas 

 

El miércoles 20 de diciembre se 

realizó la segunda  jornada de 

encuentro de los ayudantes de 

matemáticas. En esta oportunidad, se 

reflexionó sobre el proceso de los 

talleres colaborativos y posibles 

mejoras a implementar en el 2018. 

Además, se entregó la constancia a los 

ayudantes que participaron de las 

clases formativas realizadas por los 

profesores; Sandy Shumacher, 

Gabriela López, Fernando Zúñiga e 

Ignacio Saavedra.  

 

 

El Académico Roberto 

Lavín explica en prensa 

los efecto de un choque 

 

 

 

 El viernes 15 de diciembre el 

Académico del Instituto de  Ciencias 

Básicas explica en el diario las últimas 

noticas LUN, las condiciones físicas y 

los increíbles  efectos de un choque 

sobre un vehículo. Informa que en un 

impacto vehicular, bajo ciertas 

circunstancias, el vehículo puede 

llegar a partirse en dos partes, 

fenómeno que aparentemente 

aparece cómo algo increíble y 

particular, pero que bajo la luz de un 

análisis físico de las velocidades 

involucradas, y las condiciones del 



[Escriba texto] 
 

 

8 
 

BOLETÍN N°56 
Octubre 

Noviembre 
Diciembre 

 
Agosto 

Diciembre 
 

2017 

impacto, es explicable y 

completamente posible”.  

 El 23 de diciembre dio una 

entrevista al diario las últimas 

noticias, donde explica y atribuye la 

proeza de un conductor en un auto 

4x4, quien pasa sobre un enorme lomo 

de toro. 

A través de un análisis físico de la 

tracción que se necesita, y el ángulo 

de entrada al obstáculo, es posible 

explicar completamente cómo este 

vehículo logra superar el lomo de 

toro. Algunas de las características 

que debe poseer el vehículo son; 

tracción independiente en la 4 

ruedas, y con repartición de energía 

diferenciada, además de un cierto 

ángulo de entrada según el modelo 

del vehículo. 

 

 

 

 


