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// Editorial_

Inria Chile
Una década de cooperación 
desde las ciencias digitales

DIRECTORA DE INRIA CHILE 
Nayat Sánchez-Pi

En 2012, Inria, el Instituto Francés de 
Investigación en Ciencias y Tecnologías Digitales, 
de conjunto con nueve universidades chilenas 
y el entusiasta apoyo de un amplio grupo de 
académicos abrió en Chile su primer y único 
centro fuera de Francia. Para esto contó con el 
apoyo de la Corfo, bajo el paraguas del programa 
de Centros de Excelencia Internacional.

En estos 10 años, en Inria Chile nos hemos 
convertido en un importante referente de la 
cooperación franco-chilena en el campo de las 
ciencias y tecnologías digitales. Hemos obtenido 
resultados en todas las áreas de este campo y 
hemos acelerado el desarrollo de sectores claves 
de las ciencias y la industria, como la minería, la 
astronomía, la agricultura, la ecología, la lucha 
contra el cambio climático, entre otros.

Nuestro objetivo principal fue insertarnos de 
forma colaborativa en el ecosistema I+D con un 
compromiso con la investigación de excelencia y 
la innovación de alto impacto, para así, contribuir 
al fortalecimiento de la cooperación científico-
tecnológica internacional, la transferencia de 
conocimiento, la formación de capital humano 
avanzado y al apoyo de startups.

Para ello, acompañamos activamente la 
consolidación del ecosistema de ciencias, 

conocimiento, tecnología e innovación en Chile, 
junto al Ministerio de Ciencias, Tecnología e 
Innovación, la ANID, la Corfo, y universidades 
de todo el país, y desplegamos importantes 
colaboraciones con Europa, Asia, América del 
Norte y América Latina. Estos 10 años son, 
incontestablemente, un ejemplo de trabajo 
colaborativo de excelencia para aportar al 
desarrollo de Chile y de la ciencia. 

Es necesario resaltar y agradecer la confianza y 
apoyo de ambos países, que han hecho posible 
que Inria Chile haga una labor de vanguardia. 
Esto nos hace cada día redoblar nuestro 
compromiso con ser un motor de la innovación 
y la transformación digital, y con seguir 
contribuyendo al desarrollo social y económico de 
Chile, Francia y el mundo.

Ha sido un placer compilar este libro que resume 
el esfuerzo y dedicación de investigadores e 
instituciones que han formado parte en más 
de 190 proyectos de investigación y desarrollo. 
El mismo destaca a algunos de los más de 650 
científicos de Chile y Francia que dan fe de ello. 
Queremos que el mismo no sólo sirva como 
memoria sino también como brújula para la 
construcción de una sociedad digital chilena 
basada en la confianza y la innovación, al servicio 
de las personas, para los siguientes 10 años.
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La iniciativa del gobierno chileno, en 2010-2011, de crear 
centros de excelencia internacionales fue seguida con especial 
interés en Inria, ya que el deseo declarado de que estos centros 
aceleren el impacto de la investigación en el mundo económico 
resonaba fuertemente con la estrategia de Inria en Francia. 
 
Ya en 2012, pudimos contar con la cálida acogida de colegas 
chilenos que conocían bien Inria y en torno a los cuales se 
pusieron en marcha muy rápidamente fructíferas acciones 
de investigación; y también desarrollamos una exitosa 
colaboración con los equipos del Observatorio ALMA, que se 
había iniciado previamente en Francia. 
 
La creación de startups es un medio privilegiado de 
transferencia en el ámbito del software, y nos complace haber 
incubado la creación, como extensión del trabajo realizado 
en la Universidad de Chile, de EVoting, una start-up que ha 
alcanzado desde entonces un notable éxito.   
 
Chile es un terreno excepcional y único para la acumulación 
de conocimientos y la experimentación en campos como la 
astronomía y la minería. 
 
Me complace que Inria Chile haya participado en el desarrollo 
de soluciones significativas en estas áreas y también, más 
recientemente, en un importante trabajo sobre la biodiversidad 
oceánica. 
 
Chile se enfrenta a enormes retos para transformarse y, en 
particular, para hacer evolucionar su economía de manera que 
dependa menos de sus recursos naturales y de la extracción de 
estos.  
 
Las ciencias y las tecnologías digitales desempeñarán un papel 
fundamental a la hora de abordar muchas de las cuestiones 
importantes que implica esta transformación. 
 
Inria Chile tiene la capacidad de abordar con éxito muchas de 
estas cuestiones, en estrecha relación con sus colaboradores 
chilenos y aprovechando la amplia experiencia en ciencia y 
tecnología digital de los equipos de Inria en Francia.

Claude Puech
9PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, 

FUNDACIÓN INRIA CHILE



01._

01Inria 
Chile in a 
nutshell



Una década de cooperación desde las 
ciencias digitales

La historia de Inria en Chile comenzó a 
escribirse incluso antes de su llegada 
oficial como centro de excelencia 
apoyado por Corfo en 2012. Sus vínculos 
con el ecosistema local de las ciencias de 
la computación partió con los primeros 
pasos de la conectividad del país al 
mundo y ha continuado a lo largo de 
los años con colaboraciones en ciencias 
y tecnologías digitales que cruzan 
prácticamente todos los sectores clave 
para el desarrollo del país. Desde la 
minería hasta la agricultura, desde el 
transporte público hasta la salud digital, 
desde la astronomía hasta la protección 
de los océanos y desde la lucha contra el 
cambio climático hasta la protección de 
la biodiversidad.

// INRIA CHILE IN A 
NUTSHELL_

//
_.

// INRIA CHILE IN A 
NUTSHELL_

//
_.
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// Inria Chile in a nutshell_

Historia 
Inria Chile

CREACIÓN DE LA 
FUNDACIÓN INRIA CHILE.
Inria se instala en Chile y crea el primer 
y único centro de Inria fuera de Francia. 
También se constituye la Fundación Inria 
Chile y su materialización es resultado 
del apoyo de Corfo y nueve universidades 
chilenas.

NACE LA PRIMERA SPIN-OFF 
DE INRIA CHILE.
EVoting, una startup chilena dedicada a 
servicios de voto electrónico, se convierte 
en la primera spin-off de Inria Chile. 
Desde entonces, el centro ha apoyado a 
un total de 91 startups.

SE LANZA PROGRAMA DE 
MOVILIDAD ESTUDIANTIL 
EN COLABORACIÓN CON 3 
UNIVERSIDADES CHILENAS.
Inria Chile, Inria y la Pontificia Universidad 
Católica de Chile firman el primer convenio 
de movilidad de estudiantes de ingeniería 
para la realización de pasantías de 
investigación en Inria en Francia, seguidos 
por dos convenios adicionales con la 
Universidad de Chile y la Universidad 
Técnica Federico Santa María en 2018. 52 
estudiantes se han beneficiado de este 
programa hasta la fecha. 

INRIA CHILE INICIA SU 
PARTICIPACIÓN EN NUEVOS 
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 
DE CHILE.
Inria Chile participa a la creación de dos de 
los tres hubs de transferencia tecnológica 
HubTec Chile y KnowHub, del Centro 
Integrado de Pilotaje de Tecnologías 
Mineras (CIPTEMIN), del Programa Nacional 
Estratégico de Tecnologías y Servicios de 
Salud, conocido como “Salud+Desarrollo”, 
y, en 2018, se integra al programa Tranque, 
iniciativa que busca contribuir a una 
minería más segura y sustentable.

2014

2016

20172012



Inria, 10 años en Chile

132019
2020

2021

2022

PRIMERAS JORNADAS 
CIENTÍFICAS INRIA CHILE.

DIEZ AÑOS DE INRIA CHILE.

Más de 170 investigadores, autoridades, 
y colaboradores del Centro se dieron cita 
para presentar sus proyectos franco-
chilenos apoyados por Inria Chile en las 
primeras Jornadas Científicas Inria Chile. En 
esta ocasión, se lanzó la red franco-chilena 
de investigación de Inria. 

Inria Chile cumple diez años en el 
país, tiempo en el que ha logrado 
insertarse como un ente articulador de 
colaboraciones de alto nivel, impulsando 
las ciencias y tecnologías digitales en Chile 
en beneficio de sectores estratégicos de la 
economía y de la sociedad.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA 
CHILE.

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA 
INRIA ACADEMY EN CHILE.

Inria Chile es convocado por la Comisión 
de Desafíos del Futuro del Senado de Chile 
para trabajar en un grupo experto que 
materializó el documento “Inteligencia 
Artificial para Chile: La Urgencia de 
Desarrollar una Estrategia” que se entregó 
a las máximas autoridades del país Este 
documento dio el impulso al diseño de la 
Política Nacional de Inteligencia Artificial 
lanzada en noviembre de 2021.

En julio 2019, Inria Chile organizó los 
primeros cursos del programa Inria 
Academy, el sistema de formación en 
tecnologías digitales continua de Inria 
enfocado en empresas, startups y pymes. 
A la fecha, más de 600 personas se han 
formado en Chile utilizando la amplia 
oferta de software de código abierto de 
Inria. 

CHILE EN EL DIÁLOGO MUNDIAL 
SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
En el marco de la Alianza Mundial para la 
Inteligencia Artificial, Inria Chile organizó 
en el GPAI Summit de París el evento 
“AI in Latin America”, donde convocó a 
destacados científicos latinoamericanos 
del área para exponer su visión de los 
desafíos y oportunidades de la inteligencia 
artificial en América Latina. 

SE LANZA EL TROPHEÉ STARTUP.
Inria Chile junto a la Embajada de Francia 
en Chile y sus servicios, el Instituto Francés 
y Business France lanzan el programa 
Trophée Startup. La iniciativa nació para 
apoyar la internacionalización de startups 
de base científico tecnológica en Francia y 
el mercado europeo.
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// Inria Chile in a nutshell_

El programa de atracción de centros internacionales de excelencia por parte del Estado 
chileno, a finales de la primera década del siglo, activó la colaboración de un selecto 
grupo de investigadores del país, cuyos vínculos con Francia se habían construido en 
los años previos. Ellos tuvieron la misión de construir confianzas en el ecosistema 
local y en Inria, pavimentando el camino para albergar en Chile a uno de los centros de 
frontera en el campo de las ciencias digitales.

La atracción de centros internacionales de excelencia 
al país fue una idea que nació desde el Ministerio de 
Economía a finales de la primera década de este siglo. 
Su origen está en un informe del Banco Interamericano 
de Desarrollo, que evidenció las dificultades de Chile 
para impulsar la transferencia tecnológica de sus 
desarrollos científicos y tecnológicos.

Ese análisis ponía como un modelo para acelerar 
potenciales disrupciones la vinculación entre centros 
de excelencia –en países como Francia, Alemania y 
Australia– con entidades dedicadas a la investigación, 
empresas públicas y privadas, y grupos al interior de las 
universidades. 

La atracción de centros de excelencia surgió como 
una oportunidad de generar impactos a nivel del I+D 
y entrenamiento de capital humano avanzado. Se 
esperaba que contribuyeran en áreas prioritarias y 

transversales para el desarrollo. En el caso de Inria, un 
factor clave fue la histórica relación entre la propia 
institución y el ecosistema de investigación chileno.

Desde el Estado de Chile, el mensaje hacia estos 
centros fue la necesidad de generar transferencias 
a empresas que operaban en ámbitos clave. En ese 
contexto, Inria era un centro de gran atractivo e 
interés para Chile, al que se sumaba su contribución 
a un ámbito que si bien no era productivo, sí era 
fundamental para el país: la astronomía.

Los centros de excelencia se han logrado insertar 
en el ecosistema local, coincidiendo con el fomento 
de importantes políticas públicas en el país en los 
primeros 20 años de este siglo. No cabe duda que su 
contribución cualitativa, en términos de acercar un 
modelo capaz de acelerar la transferencia, ha sido 
importante. 

Inria y su 
aterrizaje en Chile

Chile y su programa de 
Atracción de Centros de 
Excelencia Internacional

Presidente de la Asociación Chilena de Empresas 
de Tecnologías de la Información.
Exdirector de Innovación Empresarial y 
Transferencia Tecnológica de Corfo.

Thierry De Saint Pierre
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Cuando Corfo abrió la convocatoria para la atracción 
de centros internacionales de excelencia, recibí una 
llamada desde este organismo público para jugar un 
rol como parte de una misión chilena para convencer 
a organismos franceses de instalarse en Chile. Uno de 
los nombres que surgió naturalmente luego de esa 
llamada inicial fue el de Inria.

En esos momentos tuve la función de organizar un 
equipo para elaborar la propuesta y viajar en varias 
ocasiones a Francia para conversar con los líderes de 
estas instituciones.

Repetí muchas veces el mismo discurso, en relación a 
la oportunidad que ofrecía el Estado de financiar este 
proyecto y el valor que podría tener para ellos el país 
como un laboratorio natural, con recursos energéticos 
o capacidades distintas a la de sus territorios, por 
ejemplo, a través de la observación astronómica.

Pero creo que ninguno de esos mensajes fue tan 
eficiente como la percepción de que en Chile no iban a 
estar solos. Si todo se hubiera limitado a ese potencial, 
muy probablemente no habrían venido. Se dieron 
cuenta de que en las universidades había enormes 
capacidades en distintas facultades, una comunidad de 
investigadores de buen nivel y una sólida formación a 
nivel de pregrado.

Esto último era igualmente fundamental: los científicos 
jóvenes representaron en ese proceso un atributo 
importante, pues existía el interés de atraerlos a 
laboratorios en Francia, donde este capital era escaso. 
Ellos tenían menos jóvenes talentosos para realizar 
actividades de postgrado y para la comunidad científica 
chilena eso constituía una instancia de gran atractivo.

De esta forma, Inria vio en Chile un país que podía ser 
una puerta de entrada para América Latina. Considero 
esta aventura como una proeza para las ciencias 
digitales chilenas. Una bonita historia, con final feliz. 
Cuando Corfo comenzó con el programa de centros de 
excelencia, lo percibimos como algo arriesgado, pero 
extraordinariamente atractivo.

El director de Inria Michel Cosnard fue fundamental 
en comprometer al centro. Diría que fue el alma de 
este desafío. En Francia esto se tomó inicialmente con 
un poco de extrañeza y precaución. Logramos no solo 
construir confianzas con las universidades chilenas –
una tarea no menor, dada nuestra cultura local–, sino 
también con Inria.

Esto finalmente permitió concretar esa misión que en 
un principio pareció casi imposible: albergar en nuestro 
país uno de los centros más importantes de Francia.

Construir confianzas fue 
fundamental

Rector de la Universidad de O’Higgins.
Exdirector del Centro de Modelamiento Matemático de la 
Universidad de Chile.

Rafael Correa
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// Inria Chile in a nutshell_

Fui el primer “computín” chileno en ir a Francia 
para obtener un doctorado. A fines de la década 
de los 80, me instalé por cuatro años en la École 
Polytechnique de París, donde tuve la suerte 
de que existía un centro de Inria. Allí descubrí 
un mundo que estaba a años luz de lo que 
teníamos en Chile. 

Nuestro trabajo era hacer investigación y 
desarrollar tecnología útil para la sociedad. En 
el escritorio de al lado, había un investigador 
modelando la nariz de un tren rápido. No tuve 
dudas de que eso era lo que yo quería hacer en 
mi vuelta a Chile.

Ser capaces de crear conocimiento y tecnología 
que se traduzca en beneficios reales, que se 
use en procesos propios o se exporte. Pasaba 
muy poco y más en esa época. El país ha ido 
avanzando en esa dirección. 

Cuando surgió la posibilidad de atraer centros 
internacionales, comenzamos a explorar la idea 
de que Inria viniera. Parecía algo imposible. Mi 
rol principal estuvo en la gestación del proyecto 
y la instalación para comenzar a operar.

Cumplí el compromiso de ayudar a traer a 
Inria a Chile y concretar lo que fue uno de mis 
mayores sueños en la universidad: que había un 
valor gigante en la capacidad de investigación 
científica, pero que no se aprovechaba para el 
desarrollo del país. Ese motor científico que vi 
en mi colega que trabajaba en el diseño de la 
nariz de un tren rápido. 

La idea de traer a Inria era aprovechar toda esa 
capacidad científica y tecnológica para asociarla 
a las universidades. Y articular la conversación 
con la industria y el Estado para transferir, en 
una cultura conservadora y de poco riesgo. La 
llegada de Inria ha coincidido con una evolución. 
Hoy el ecosistema entiende de investigación y 
desarrollo, pero seguimos lejos.

Quizás, debemos volver a la mesa de diseño. 
Ser capaces de traer gente que ha hecho 
cosas, que ha construido redes con la 
industria y que comprende cómo impulsar la 
transferencia representa una gran oportunidad. 
Y en ese contexto, la presencia de los centros 
internacionales en Chile sigue siendo tan 
importante como hace una década.

Nuestro tren rápido 
al desarrollo

Vicerrector de Tecnologías de la Información 
de la Universidad de Chile.
Exdirector Científico de Inria Chile.

José Miguel Piquer
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Atraer un centro de Inria para su instalación 
en Chile fue un gran reto y necesitó de la 
dedicación y el empuje constante para superar 
todos los obstáculos que encontramos 
en el camino. La propuesta exigió de una 
coordinación importante, un enorme esfuerzo 
de convencimiento y la capacidad de construir 
confianzas institucionales para llevarla a cabo.

Aún era estudiante en la Universidad de Chile 
y la experiencia me marcó para hoy estar 
desempeñando un cargo como académica en la 
escuela de Ciencias de Computación en Georgia 
Tech, tras haber cursado un doctorado en el MIT.

Cumplí varios roles en el período previo a la 
instalación de Inria, pero una de las tareas 
más importantes fue haber participado en la 
redacción de la propuesta. La postulación era 
muy contundente, porque Inria en Francia es 
una institución transversal, lo que permite que 
ese conocimiento sea aplicado y muy relevante 
para toda la sociedad.

Uno de los objetivos era pensar programas 
que contribuyeran a resolver problemas 
concretos, en un amplio espectro de sectores. 
Se trataba de modificar la visión hacia una 
de la computación puesta al servicio de los 
problemas del mundo real, en algunos de los 

mayores retos para el desarrollo del país.

Al mismo tiempo, ofrecimos a Inria la 
oportunidad de llegar a un país que podía 
ser un laboratorio natural, con una geografía 
desafiante y que intentaba avanzar hacia 
el desarrollo. Esa apertura a la innovación 
era compleja en un país desarrollado donde 
primaba una tradición muy conservadora. 

Chile felizmente comienza de manera incipiente 
a cambiar en materias de innovación y 
transferencia tecnológica. No tengo dudas que 
Inria ha tenido un papel importante. No solo 
como centro, sino a través de las personas que 
formó e inspiró. Yo soy un ejemplo de esto. Mi 
etapa en Inria fue muy formativa porque me 
di cuenta de mi vocación por la computación y 
que era posible generar impactos a nivel de la 
sociedad y el diseño de políticas públicas.

El modelo francés me inspiró para crear mi 
propio laboratorio en Estados Unidos, llevando 
a cabo ideas que incluso aquí son nuevas. Sin 
duda, en Francia está mucho más incorporada 
la idea de que la investigación puede influir en 
las estrategias del sector privado o las políticas 
del Estado.

Chile, el laboratorio natural para 
un centro global de excelencia

Académica del Georgia Institute of Technology 
(Georgia Tech, Estados Unidos).
Exdirectora de Operaciones y Coordinación de Inria Chile.

Cecilia Testart
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// Inria Chile in a nutshell_

¿Quiénes 
somos?

Inria Chile es el primer y único centro del Instituto francés de Investigación en Ciencias Digitales 
creado fuera de su país de origen. Su misión es realizar y articular investigación y desarrollo de 
excelencia y de alto impacto en ciencias y tecnologías digitales, poniendo su conocimiento al 
servicio de la sociedad.
 
Hasta el 2021, tuvo el apoyo de Corfo a través de su programa “Atracción de Centros de Excelencia 
Internacional para la Competitividad” y ahora, se beneficia del apoyo del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento, e Innovación por medio de su Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo (ANID).
 

Una década de investigación, 
innovación y transferencia 
para el desarrollo

0001
.
-

proyectos
/

PROYECTOS I+D 
NACIONALES, REGIONALES 
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>190
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450 PUBLICACIONES 
DE ALTO IMPACTO

011 000110 1 
0001
.
-

0001 011
/

0001 011
/

668 PERSONAS FORMADAS EN 
INRIA ACADEMY DESDE 
SU CREACIÓN EN 2019

200 TESISTAS Y 
PASANTES 90 STARTUPS 

APOYADAS>

Desde 2012, Inria Chile trabaja de manera asociativa con nueve instituciones de educación superior 
chilenas, que son parte esencial de su ecosistema: Universidad de Chile, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Universidad Técnica Federico Santa María, Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Universidad de Valparaíso, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad Diego Portales, 
Universidad de la Frontera y Universidad de Concepción. En total, son más de 50 universidades y 
centros de investigación e innovación chilenos que han colaborado con Inria Chile en estos 10 años. 
 
Inria Chile abarca diversas áreas de las ciencias de la computación y las matemáticas aplicadas, 
distribuidas en líneas de investigación tales como: datos, conocimiento; seguridad y confidencialidad; 
inteligencia artificial y sistemas autónomos; interacción, visualización y multimedia; modelamiento y 
simulación; optimización y control; sistemas, redes e internet de las cosas. 

Los proyectos I+D desarrollados por Inria Chile en estas líneas de investigación, las cuáles conviven 
de manera cruzada, han permitido generar importantes resultados para resolver problemas de alto 
impacto para Chile y Latinoamérica, muchos de ellos vinculados a actividades prioritarias como la 
agricultura, la minería y la astronomía, o a combatir desafíos globales como la pandemia reciente, la 
protección de los océanos y la mitigación de los efectos del cambio climático.

Excelencia científica, innovación y transferencia de conocimientos, proyectos de alto impacto, 
formación de capital humano, fomento a startups de base científico-tecnológica, desarrollo de 
software de código abierto son el motor del centro Inria Chile y de sus 10 años de colaboración 
impulsando las ciencias digitales y la innovación en el país. 

>

>
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Ecosistema de Inria Chile
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Motor impulsor

Desde su instalación en el país hace una década, Inria Chile ha sido un articulador de colaboraciones 
de alto nivel para el ecosistema local de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación.
 
Aunque los logros de este período se materializan en términos estadísticos en sus numerosos 
proyectos, publicaciones o acciones de transferencia de conocimiento, la contribución de Inria como 
motor impulsor de una ciencia que se constituye como un pilar para el desarrollo de Chile, es mucho 
más profunda.
 
Incluso desde antes de su llegada al país, Inria mantenía una estrecha relación con nodos 
de investigadores chilenos o apoyaba la formación de académicos que luego volverían a sus 
universidades para liderar centros científicos de excelencia.
 
Tras diez años en Chile, Inria no solo ha mantenido ese vínculo, sino que lo ha multiplicado de forma 
exponencial, materializando el propósito de fortalecer un ecosistema de I+D capaz de revolucionar, 
desde las ciencias y tecnologías digitales, los ejes prioritarios para el desarrollo de Chile.

del ecosistema científico 
y de innovación
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Pilar de la cooperación científica franco-
chilena y la cuarta revolución industrial

La inteligencia artificial (IA) no es sólo 
una tecnología de transformación 
que será pilar de la cuarta revolución 
industrial. Es también un eje central de 
la cooperación científica franco-chilena. 
Inria, una referencia global en el campo, 
ha contribuido a través de su centro en 
Chile con múltiples acciones destinadas 
a fortalecer las capacidades, las 
investigaciones y el capital humano del 
ecosistema local en IA, con aplicaciones 
hoy implementadas en ámbitos tan 
diversos como la astronomía, el 
transporte y la agricultura.
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// Inteligencia artificial_

La inteligencia artificial (IA) 
será la tecnología central de 
la cuarta revolución industrial. 
Sus aplicaciones tienen el 
potencial de cambiar la forma 
en que los seres humanos 
nos relacionamos con el 
mundo. Inria, una referencia 
global en el campo, cuenta 
con más de 40 equipos de 
investigación y más de 400 
publicaciones científicas 
que buscan proporcionar 
conocimiento de frontera para 
soluciones basadas en IA y sus 
subdominios

10 años de 
cooperación

en inteligencia artificial
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Desde su instalación en el país, en el año 2012, Inria Chile ha 
contribuido a impulsar más de 45 proyectos de investigación 
y desarrollo en este área, aplicados a un amplio espectro 
de sectores productivos y del conocimiento, destinados a 
transferir soluciones de frontera y agregar valor a procesos 
de alto impacto. La colaboración ha sido el motor de estas 
iniciativas, que van desde la astronomía a la agricultura, 
pasando por la salud digital y el transporte urbano.

El trabajo de Inria Chile en esta línea, en particular desde los 
años 2018-2019, no se ha limitado al liderazgo de proyectos 
de investigación ambiciosos que generaron más de 130 
publicaciones, sino que también se ha enfocado a formar 
capital humano avanzado, en Chile y en Francia. 

Es así que desde el lanzamiento del programa Inria Academy 
en Chile en 2019, más de 360 personas han recibido 

entrenamiento con scikit-learn, la biblioteca de aprendizaje 
automático open source más utilizada del mundo. En 
paralelo, más de 40 estudiantes - en su gran mayoría 
provenientes de universidades chilenas - trabajaron en 
proyectos de investigación en inteligencia artificial, en Inria 
Chile y en los centros de Inria en Francia. 

Además, Inria Chile ha apoyado 29 startups en esta línea 
desde 2012, a través de asesorías técnicas en inteligencia 
artificial, y a través del fomento de la internacionalización de 
startups científica-tecnológicas basadas en IA. 

En este capítulo se destacan algunos de los proyectos e 
iniciativas más emblemáticos de 10 años de colaboración en 
inteligencia artificial en el marco de Inria Chile. 
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proyectos
/

29STARTUPS APOYADAS 
EN ESTA LÍNEA

17SOFTWARES 
DESAROLLADOS

41PASANTÍAS Y 
TESIS41PROYECTOS I+D 

NACIONALES, REGIONALES 
Y FRANCO-CHILENOS

362PERSONAS FORMADAS 
EN SCIKIT-LEARN EN 
INRIA ACADEMY 

132PUBLICACIONES 
DE ALTO IMPACTO
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Herramientas digitales de frontera 
contra el cambio climático

Su propósito es desarrollar nuevas herramientas 
de inteligencia artificial, aprendizaje automático 
y modelamiento matemático, para contribuir 
a comprender las estructuras, los mecanismos 
subyacentes y la dinámica de la relación entre la crisis 
climática y los océanos. Y es que estas acciones son 
fundamentales para entender su papel en el ajuste y 
mantenimiento de la biósfera. 

El océano es uno de los principales reguladores 
de la temperatura del planeta y, en ese contexto, 
su función como mitigador del cambio climático 
es preponderante. Se calcula que absorbe el 90% 
del exceso de calor causado por la emergencia 
global, siendo además un muy eficiente sumidero 
de carbono, de casi un cuarto de las emisiones de 
CO2 generadas por la humanidad. Sin embargo, la 
acidificación de los mares, como consecuencia de esa 
masiva absorción de gases de efecto invernadero, es 
hoy una amenaza no sólo para los océanos, sino para 
toda la vida que allí se desarrolla.

Las herramientas computacionales y matemáticas 
son esenciales para responder de mejor forma a 
preguntas en esta materia. A pesar del progreso 

de estas disciplinas por separado, su aplicación en 
este desafío global es aún limitada. Es por ello que 
el proyecto busca cerrar esta brecha apostando por 
el desarrollo de nuevos enfoques y mejorar los ya 
existentes con un foco en los problemas de mayor 
impacto para este ámbito de aplicación.

Con este objetivo, el proyecto de cuatro años reúne 
a especialistas de áreas como las ciencias de la 
computación, las matemáticas aplicadas, la ecología, 
la oceanografía, entre otras. Estos especialistas 
abordan de forma multidisciplinaria los desafíos 
asociados al problema. Las actividades desde las 
ciencias digitales involucran métodos como la 
inferencia de causalidad, deep learning, detección de 
anomalías, visión computacional, redes neuronales 
con información física, entre otros, que son aplicados 
para responder diferentes preguntas del contexto de 
aplicación multidisciplinaria. 

OcéanIA es un tipo de proyecto financiado por 
el programa Inria Challenge, con los que Inria 
busca fomentar la investigación estratégica y 
multidisciplinar.

OcéanIA, proyecto multidisciplinario liderado por Inria Chile en 
colaboración con cinco organismos chilenos y franceses, aspira 
a cerrar la brecha científica en cuanto a la comprensión del 
impacto del calentamiento global sobre los ecosistemas marinos, 
la capacidad de estos ecosistemas para mitigar los efectos del 
primero, así como definir cuáles son las acciones prioritarias para 
preservar la capacidad protectora del océano.

OcéanIA
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“Los impactos del 
cambio climático se 

perciben hoy en casi 
todas las formas de 

vida marina, así como 
sobre los ecosistemas 

costeros y la actividad 
humana. OcéanIA 

busca convertirse en 
referente mundial 

en el diseño de 
nuevas herramientas 

digitales para la 
comprensión de la 

crisis climática a 
través de los océanos 

y aportar evidencia 
de frontera para 

estrategias y políticas 
más efectivas.”

Nayat Sánchez-Pi
Directora de Inria Chile, 

investigadora líder del proyecto OcéanIA

OcéanIA es liderado por Inria Chile, y tres 
equipos-proyectos de Inria participan en el 
proyecto: ANGE del Centro Inria de París, TAU del 
Centro Inria de Saclay y BIOCORE del Centro Inria 
de la Université Cotê d’Azur. 

En el mismo participan también el Centro de 
Modelamiento Matemático de la Universidad 
de Chile, el Departamento de Ecología de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, la 
Federación GO-SEE del CNRS, el equipo ComBi 
del Laboratoire des Sciences du Numérique 
de Nantes de la Universidad de Nantes, y la 
Fondation Tara Océan.

Adicionalmente, en este contexto, Inria Chile 
hace parte de un consorcio de 9 instituciones 
chilenas (CEODOS) que, de conjunto con la 
Fundación Tara Ocean, hicieron posible la 
expedición Tara Microbiome, que une los 
océanos Atlántico, Austral y Pacífico en una sola 
campaña de dos años de duración. El consorcio 
de centros de investigación de excelencia detrás 
del programa CEODOS Chile, está integrado por 
el Centro COPAS Sur-Austral/COPAS Coastal, el 
Centro de Modelamiento Matemático (CMM) 
de la Universidad de Chile; el Centro de Ciencia 
del Clima y la Resiliencia (CR2), el Centro de 
Regulación del Genoma (CRG), el Centro de 
Investigación en Ecosistemas de la Patagonia 
(CIEP), el Centro de Investigación Dinámica de 
Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL), 
el Centro Interdisciplinario para la Investigación 
Acuícola (INCAR) e Inria Chile.
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Minería 
segura

con datos e 
inteligencia artificial

Como parte del proceso de transformación 
digital del Servicio Nacional de Geología y Minería 
(Sernageomin), y con el propósito de contribuir a 
transferir nuevas tecnologías, Inria Chile impulsó 
un proyecto de inteligencia artificial para mejorar la 
capacidad predictiva y la prevención de accidentes 
fatales en la industria. 

Su implementación, permitió a este organismo 
desplegar una plataforma para procesar y vincular 
toda la información de las operaciones mineras, 
contribuyendo a focalizar acciones estratégicas 
a través del control y análisis de la información 
mejorando la toma de decisiones. 

De esta forma, el “Proyecto Cero Accidentes” 
contempló el desarrollo de nuevos métodos de 
inferencia de riesgos basados en inteligencia 
artificial así como la elaboración de un programa de 
gobernanza de datos. El proyecto facilitó, además, la 
integración de la información de distintos sistemas 
y procesos, optimizando los recursos para una mejor 
fiscalización y mejorando los datos recopilados por 
el personal que inspecciona las faenas para mejores 
análisis futuros.

La adopción de nuevas herramientas tecnológicas y 
de automatización para la gran minería –el principal 
sector de la economía chilena– es fundamental para 
su sustentabilidad futura y el fortalecimiento de la 
productividad, eficiencia y seguridad de sus operaciones.

“Este proyecto consiste en 
un conjunto de herramientas 
informáticas utilizadas para 

procesar e interrelacionar toda 
la información de fiscalización 

minera que generamos y 
recogemos durante nuestros 
procesos internos. El trabajo 

colaborativo ha sido clave para 
implementar nuestra Oficina de 

Inteligencia de Datos.”

El trabajo colaborativo entre ambas instituciones 
derivó en la creación de la primera oficina de 
Inteligencia de Datos por parte del Sernageomin, 
además de la mejora de sus procesos internos 
impactando en ahorro de costos y optimización de 
tiempo de sus profesionales. 

Alfonso Domeyko
Ex-director nacional del Servicio Nacional 

de Geología y Minería (Sernageomin)
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El proyecto AirWARD entre Inria Chile y la 
startup Drovid asumió el reto de desarrollar 

modelos de inteligencia artificial para la 
detección automática de focos de fuego y 
humo a partir de cámaras RGB y térmicas 

instaladas en vehículos aéreos no tripulados. 
Se espera que la incorporación de tecnología 

de frontera contribuya a mitigar el impacto de 
los incendios forestales, una de las mayores 
amenazas para los ecosistemas, la actividad 
económica, y la vida humana y animal en el 

contexto de la crisis climática.

Detección temprana de 
incendios forestales

En colaboración con la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPALC) y la Asociación 
Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de 
Pequeños(as) Productores(as) y Trabajadores(as) de 
Comercio Justo (CLAC-Comercio Justo), Inria Chile 
trabaja en la elaboración de mapas de deforestación 
en Chile y zonas productoras de cacao y café en la 
región. El proyecto FairTrees tiene como objetivo 
desarrollar un modelo de aprendizaje automático que 
compare las tendencias de deforestación, utilizando 
datos satelitales y de organismos nacionales.

Red internacional contra 
la deforestación

A partir de un cuestionario con preguntas 
diseñadas por expertos, se espera crear una 

herramienta de inteligencia artificial que asista a 
estudiantes secundarios chilenos en la creación 

de textos narrativos. La propuesta de solución 
generada por Inria Chile a la startup ForEach 

en el marco del proyecto Ficzine se basa en la 
evidencia reciente del área de procesamiento de 

lenguaje natural, y tiene como posibles impactos 
el desarrollo de nuevas tecnologías de apoyo 
educativo potencialmente aplicables a otros 

ámbitos, como los videojuegos.

Inteligencia artificial para la 
educación secundaria
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Una alianza regional liderada por Inria Chile avanza hacia una inteligencia artificial 
verde y sustentable en América Latina. Impulsados por un consorcio de seis 
instituciones de cinco países, los proyectos GreenIA: Towards an ecologically viable 
machine learning y SusAIN: Towards a Sustainable Artificial Intelligence tienen el 
propósito de generar acciones conjuntas, promover el intercambio de conocimiento y 
capital humano avanzado, y problematizar científicamente los retos ecológicos de las 
evoluciones tecnológicas. 

Pese a que las herramientas de inteligencia artificial son componentes esenciales 
para la transformación de la matriz energética, el impacto ambiental de la propia 
tecnología podría convertirse en un problema. Se estima que, para 2030, las instalaciones 
informáticas serán responsables de la mitad del consumo mundial de energía eléctrica. 

La propuesta de la alianza es comprender científicamente y abordar con acciones 
coordinadas el impacto ambiental generado por herramientas de frontera, entre ellas 
computación en nube y móvil, aprendizaje por transferencia y computación evolutiva. 
Al mismo tiempo, se promueve el intercambio de estudiantes, conocimiento e 
investigaciones entre los países del cono sur y Francia. 

Financiada por el programa francés para la cooperación regional CLIMAT AmSud y por el 
programa Equipos Asociados de Inria, la alianza incluye a investigadores de Inria Chile, del 
equipo-proyecto SPIRALS, del centro Inria de la Université de Lille, del equipo-proyecto 
TAU, del centro Inria de Saclay, del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad 
de Chile, del Laboratorio Nacional de Computación Científica (LNCC, Brasil), de la 
Universidad de la República (Uruguay) y de la Universidad de Asunción (Paraguay).

Inteligencia 
artificial

sustentable

“Existe una creciente 
preocupación por la 

sustentabilidad en la 
comunidad de la inteligencia 

artificial. Observamos que 
las emisiones de carbono 

relacionadas con el aprendizaje 
automático, en particular para 

el entrenamiento de modelos 
supervisados, se estaban 

volviendo enormes. Y eso fue la 
motivación para comenzar a 

hacer algo al respecto”.

Romain Rouvoy
Profesor Titular de Ciencias de la Computación, Université 

de Lille; Investigador en el equipo-proyecto SPIRALS, centro 
Inria de la Université de Lille.
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Científicos chilenos y franceses conforman un 
grupo bilateral de investigación en el contexto del 
proyecto FOAM, enfocado en métodos acelerados 
para aprendizaje automático. La iniciativa, apoyada 
por el programa Equipos Asociados de Inria, suma 
17 publicaciones, convoca a académicos de tres 
universidades chilenas (Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Universidad de Chile y Universidad Adolfo 
Ibáñez), del equipo-proyecto SIERRA del centro Inria de 
París y de Inria Chile.

En 2020, desde los inicios de la pandemia de Covid-19, 
Inria Chile participó de la Misión Covid creada por Inria en 
Francia para luchar contra la pandemia. Además de poner 

a disposición del país más de 30 proyectos científico-
tecnológicos, Inria Chile desarrolló la herramienta Risotto 

(Research Intelligent Support and Organization TOol 
against COVID-19), que organiza y ordena la inmensa 

información científica sobre el Covid- 19 con el objetivo de 
optimizar su uso a partir de algoritmos de procesamiento 

de lenguaje natural.

Cooperación bilateral para 
aprendizaje automático

Risotto: el algoritmo chileno que 
organiza la información científica 

de la pandemia

Un telescopio astronómico captura más de 40 millones de 
eventos y objetos por noche que luego de ser procesados 
y clasificados se utilizan para investigación. El proyecto 
STARGAZE, lanzado en 2020 por Inria Chile junto al 
Automatic Learning for the Rapid Classification of Events 
(ALeRCE), utiliza métodos de aprendizaje no supervisados 
para detectar eventos desconocidos y contrastarlos con 
otros ya registrados. ALeRCE es una iniciativa fundada 
en 2020 por el Instituto Milenio de Astrofísica, el Centro 
de Modelamiento Matemático y el Data Observatory, en 
colaboración con grupos de 14 universidades y centros, 
entre ellos Inria Chile. 

Sistemas de alertas astronómicas
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Veleros 
autónomos

para la vigilancia e 
inspección ambiental

El proyecto EMISTRAL (Velero de vigilancia e inspección ambiental 
mediante transferencia, refuerzo y aprendizaje autónomo) se 
dedica a investigar sobre el uso de toda la tecnología disponible 
para tratar de comprender, modelar, predecir y trabajar 
para mitigar la actual crisis climática. Los océanos y los ríos 
desempeñan un papel clave para comprender los complejos y 
entrelazados procesos que rigen estos fenómenos y para regular 
el clima, el tiempo y la ecología del planeta. 

En la comprensión de la crisis climática, la ciencia ha utilizado a 
menudo buques oceanográficos para la captura de estos datos; sin 
embargo, su alto costo de operación ha hecho necesario buscar 
alternativas más accesibles. El proyecto EMISTRAL incorpora una de 
las más innovadoras: los veleros autónomos. 

Los veleros autónomos son un medio viable para recopilar las 
grandes cantidades de datos que requiere una solución basada en 
el aprendizaje automático para abordar la compleja dinámica que 
se produce en los océanos y los ríos. Este proyecto pretende diseñar 
y evaluar un controlador de aprendizaje automático para veleros 
autónomos. 

Gracias a la combinación de tecnologías de aprendizaje automático, 
como el aprendizaje por refuerzo, el aprendizaje por transferencia 
y el aprendizaje autónomo, los veleros podrían replicar hasta 
determinado punto el trabajo de una tripulación humana. 

EMISTRAL tiene como principal objetivo científico el diseño 
y evaluación de un controlador de aprendizaje para veleros 
autónomos basado en estas herramientas. 

EMISTRAL es un proyecto liderado por Inria Chile, donde participan 
investigadores del equipo-proyecto SCOOL del centro Inria de la 
Université de Lille, el equipo-proyecto AIO (ex-EVA) del centro 
Inria de París, la Universidade Federal do Rio Grande do Norte y la 
Universidade Federal Fluminense de Brasil, y la Universidad de la 
República, en Uruguay.

“Los veleros son una plataforma 
ideal para el estudio del 
Océano. EMISTRAL reúne a 
investigadores de Brasil, Chile, 
Francia y Uruguay que aplican 
IA e IoT en veleros autónomos 
para monitoreo ambiental.”

Luis Martí
Director científico de Inria Chile, investigador líder del 
proyecto EMISTRAL
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Cooperación franco-
chilena para la protección 

de los océanos

La Océan Hackathon –una iniciativa del 
Campus Mondial de la Mer– conecta las 

ciencias digitales y las ciencias oceánicas y 
marinas desde 2016. En su primera versión 

local en 2021, la Embajada de Francia en Chile 
e Inria Chile, apoyados por el Data Observatory, 

organizaron un evento en el que seis equipos 
de emprendedores, científicos y estudiantes 

desarrollaron prototipos digitales para la 
protección de los océanos. Los grupos fueron 

liderados por especialistas del Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD), 

el Centro Subantártico Cabo de Hornos, la 
Fundación Huinay, la Universidad Andrés Bello, 

la startup Kitai e Inria Chile.

Inria Chile elaboró el position 
paper “A Roadmap for AI in Latin 
America”, que busca promover 
que esta disciplina sea un 
factor positivo en el desarrollo 
de la región, contribuyendo a 
aplicaciones que impacten en la 
calidad de vida de los habitantes. 

El documento, que recoge las 
experiencias de la región, como 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
México, Perú y Uruguay, fue 
presentado en el side event “AI 
in Latin America” organizado en 
el marco del GPAI Paris Summit 
2021.

Hoja de ruta para la IA en Latinoamérica

En 2017, un conjunto de robots Poppy llegaron a Chile, 
para ser presentados en el evento ITC Digital 2017. Creados 
por investigadores del equipo FLOWERS del centro Inria 
de la Université de Bordeaux, los robots son parte de una 
plataforma de código abierto para la creación y el uso 
de robots interactivos impresos en 3D. Una comunidad 
interdisciplinaria de principiantes, científicos, educadores y 
artistas apoyan la plataforma y comparten una misma visión: 
los robots son una herramienta potente para el aprendizaje y 
para incentivar la creatividad.

Aprender a programar con el robot 
humanoide de código abierto Poppy
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ENTREVISTA

Marc Schoenauer es director de 
investigación y líder del equipo-proyecto 
TAU del centro Inria de Saclay, Director 
adjunto de investigación a cargo de 
la Inteligencia Artificial en Inria y, en 
2017, participó de la elaboración de la 
estrategia del gobierno de Francia de 
inteligencia artificial junto al diputado 
y matemático Cédric Villani, AI for 
Humanity. 

Marc colabora con Inria Chile en tres 
proyectos de inteligencia artificial 
y ha recibido a cuatro estudiantes 
chilenos para que realicen pasantías 
de investigación en su equipo de Inria 
Saclay. Para este libro, lo invitamos a 
presentarnos su visión actual y futura de 
la inteligencia artificial. 

Marc 
Schoenauer

El futuro de la 
inteligencia artificial 
y sus impactos 

Aprendizaje profundo, confiabilidad, cuidados y 
potencialidades 

Actualmente no hay cómo garantizar que una red 
neuronal profunda se comporte tal cual se entrenó. 
Existen numerosos ejemplos de comportamientos 
catastróficos no deseados debido a ataques 
adversarios o contextos que son demasiado 
diferentes. Probablemente nunca lleguemos a 
alcanzar un 100% de fiabilidad (ni siquiera un 
99,99%), pero hay muchos dominios de aplicación 
que no son críticos, en los que es admisible cierto 
rango de error, o en los que los sistemas de IA 
solo hacen una preselección de casos claros, pero 
preguntan al experto humano en caso de duda. 
Esta colaboración hombre-máquina es una de las 
potencialidades, si nos ocupamos de mantener el 
control humano sobre la decisión final.
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Beneficios y límites del aprendizaje profundo 

Algunos (famosos) científicos piensan que el 
aprendizaje profundo lo es todo y que podrá 
reemplazar a todas las ciencias, lo que es 
caricaturesco, pero no del todo exagerado. 
Algunos otros científicos tienen serias dudas 
al respecto y están discutiendo que ya 
hemos llegado a la cima de la colina, por lo 
que el aprendizaje automático ya se estaría 
derrumbando. Técnicamente, sus límites son 
difíciles de identificar. Creo que estamos muy 
lejos, por ejemplo, de una Inteligencia General 
Artificial (AGI), pero esto no significa que no se 
pueda lograr un gran progreso en el camino 
hacia una AGI, incluso si nunca estemos ni cerca 
de alcanzarla.

Sin embargo, los principales obstáculos que 
enfrenta el aprendizaje profundo no son 
solo técnicos, sino que tienen relación con la 
confiabilidad, que incluye la comprensibilidad, 
la solidez/certificación, la equidad, la privacidad, 
el costo computacional/energético, la falta de 
sentido común, entre muchos otros problemas.

Hibridación y futuro de la inteligencia artificial 

Para mí, la hibridación sí, es el futuro de 
la inteligencia artificial. Más aún para la 
investigación pública que para la que enfrentan 
las grandes empresas tecnológicas, como 
GAFAM o BATX, porque la IA se está convirtiendo 
en una herramienta obligatoria en la caja de 
herramientas de cualquier científico. Además, 
se esperan grandes avances en otros dominios 
gracias a la IA, pero también en la IA misma 
debido a los nuevos problemas que llegarán de 
estos otros dominios. Y la investigación pública 
cubre todas las áreas posibles, algo con lo que 
las grandes tecnologías no pueden competir, 
por lo que todavía hay nichos en los que la 
investigación pública puede cubrir y lograr antes 
que las grandes tecnologías.

Investigación y formación colaborativa 

Cuando uno cree que la hibridación es el futuro 
de la IA, también cree que la colaboración (más 
allá de las fronteras geográficas y disciplinarias) 
es el único camino a seguir. Y la mayoría de los 

jugadores de hoy en IA juegan el juego de la 
reproducibilidad, la transparencia y la apertura. 
Al menos los que publican en conferencias 
conocidas porque, claro, de los otros no sabemos.

Estrategias públicas de inteligencia artificial: 
necesidades y oportunidades 

En primer lugar, se necesita que los políticos, 
quienes deciden dónde debe ir el dinero para 
la investigación, estén convencidos. Creo que 
el informe Villani, en el que participé y que dió 
origen a la Política Nacional de IA de Francia, 
no es una causa, sino una consecuencia de tal 
convicción de los políticos franceses en el poder 
en ese momento. Pero luego, uno se da cuenta 
de que sus grados de libertad son bastante 
limitados. Algunas otras iniciativas ya están en 
marcha y básicamente solo puedes influir en el 
margen. Pero llegas a conocer gente muy diversa 
e interesante y ello es siempre fascinante.

En cuanto a América Latina, se me viene a la 
mente una cosa: en Francia, cuando se ordenó 
la estrategia francesa de IA, acabábamos de 
experimentar un cambio de políticos (la llegada 
del presidente Macron) y esto puede explicar 
esta voluntad de cambiar las cosas. Entonces, 
tal vez, ¿es este el momento adecuado para 
Chile? Necesitas a alguien que conozca muy 
bien el panorama científico y político para 
liderar el juego.
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Resolviendo la inmensidad de los datos

Las herramientas interactivas de 
visualización son un aspecto crucial para 
gestionar el gigantesco volumen de datos 
que las nuevas tecnologías capturan 
y procesan a cada minuto. Software e 
interfaces diseñadas por especialistas 
de Inria Chile están contribuyendo a 
importantes retos de la planificación y 
el transporte para una urbe con siete 
millones de habitantes como Santiago. 
En contraste, en la soledad del Desierto 
de Atacama, las ciencias digitales están 
aportando a una mejor resolución de los 
desafíos de la observación astronómica, 
propiciando interacciones más amigables 
con los sistemas computacionales, en 
la búsqueda de comprender las grandes 
interrogantes del universo. 
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A cada minuto, las 24 horas 
del día, los 365 días del año, 
sistemas computacionales 
capturan datos y los procesan 
para resolver algunos de 
los más complejos retos de 
las sociedades modernas. 
Plataformas tecnológicas 
que analizan este gigantesco 
volumen de datos nos ayudan 
a gestionar la movilidad 
de las ciudades, apoyar el 
diagnóstico de enfermedades 
o comprender el origen de los 
planetas.

Los nuevos 
retos

de la visualización de datos
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Inria Chile ha activado colaboraciones de alto nivel en la 
última década con el propósito de incorporar herramientas 
de visualización que permitan extraer el máximo valor de 
las nuevas tecnologías de las ciencias digitales. Uno de 
los principales destinatarios de estas alianzas ha sido el 
sector astronómico, con varios proyectos desarrollados en 
colaboración con distintos observatorios ubicados en Chile. 

Durante esta década en el país, Inria Chile ha desarrollado 
más de 60 proyectos utilizando y desarrollando las técnicas 
más avanzadas de interacción humano-computador y 
visualización de datos. Con casi 50 softwares desarrollados, 
es una de las líneas de I+D que ha tenido más éxito en 
transferencia de conocimiento y tecnológica. 

Adicionalmente a estos resultados de investigación y 
desarrollo, el área de interacción humano-computador 
y visualización, ha sido la temática central de más de 50 
pasantías llevadas a cabo en Inria Chile y en los centros de 
Inria en Francia, participando de la formación de capital 
humano en un área cada vez más importante para la 
industria. 

Este capítulo destaca a algunos de los proyectos que han 
tenido más impacto para la industria y las instituciones 
chilenas, además de distinguir a iniciativas que han marcado 
estos 10 años de Inria en Chile. 
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El Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), el mayor 
observatorio radioastronómico que existe en el mundo, es un telescopio 
de diseño revolucionario que nació de la colaboración internacional entre 
ESO (en representación de sus estados miembros), NSF (EE.UU.) y NINS 
(Japón), junto con NRC (Canadá), MOST y ASIAA (Taiwán), y KASI (República 
de Corea del Sur), en cooperación con la República de Chile. El Joint ALMA 
Observatory es operado por ESO, AUI/NRAO y NAOJ.

Ciencias 
Digitales

al servicio de la mayor infraestructura 
astronómica del mundo
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ALMA es un interferómetro compuesto por 66 antenas de 
alta precisión ubicadas a 5000 metros de altitud en el norte 
de Chile, que se pueden mover y separar entre sí hasta por 
16 kilómetros, permitiendo al observatorio operar como un 
gigantesco zoom capaz de obtener imágenes más nítidas que 
cualquier otro súper telescopio.

Desde su creación hace diez años, Inria Chile ha colaborado 
con este observatorio ubicado en uno de los rincones más 
áridos del planeta: el Desierto de Atacama, desde donde 
captura las imágenes más asombrosas del universo y recoge 
datos sobre nuestros orígenes cósmicos. A través de la 
incorporación de nuevas tecnologías digitales, diversos 
proyectos desarrollados por Inria Chile contribuyeron a 
fortalecer la operación de este complejo astronómico.

Los operadores de antenas y astrónomos encargados de 
dirigir las observaciones de ALMA se apoyan en un conjunto 
de 14 herramientas de software ZVTM desarrollado en Inria 
para la solución de problemas y la toma de decisiones. Las 
colaboraciones alcanzadas por Inria con ESO, de Europa, 
y el National Radio Astronomy Observatory (NRAO) de 
Estados Unidos permitieron transferir un avanzado diseño 
de interfaces gráficas para los usuarios, beneficiando 
el seguimiento y control de operaciones para sistemas 
complejos y una enorme cantidad de datos.

El gran desafío técnico de esta tarea fue precisamente 
el diseño de un software de visualizaciones interactivas, 
funcional para la operación de astrónomos e ingenieros, 

quienes desempeñan su labor en un complejo astronómico 
de enormes proporciones y en un entorno natural desafiante. 
La primera etapa de esta iniciativa liderada por el equipo-
proyecto ILDA del centro Inria de Saclay, se llevó a cabo 
entre 2010 y 2012, tras lo cual se gestionaron tres nuevos 
proyectos para fortalecer la adopción de estas herramientas 
de frontera. Todas desarrolladas como resultado de una 
colaboración internacional de alto nivel. 

El desarrollo de proyectos para la sala de control de ALMA 
siguió en los años venideros por parte de los equipos de Inria 
e Inria Chile. Gracias a ello se desarrollaron los softwares 
de monitoreo y control de operaciones que están ahora 
desplegados y funcionando en la sala de control, así como 
el tablero de mando (o Dashboard) de ALMA. Este último 
es ahora utilizado diariamente por una amplia gama de 
técnicos, ingenieros y astrónomos en el observatorio. 

Entre otros proyectos desarrollados por Inria Chile con ALMA 
se encuentran también una interfaz para la visualización de 
series temporales relacionadas con el punto de monitoreo, 
un software de visualización del estado de las antenas de 
ALMA y el sistema integrado de alarmas de las antenas 
que componen el observatorio y que permiten responder 
ante posibles eventos operacionales de una manera 
más efectiva, oportuna y de manera precisa. Este último, 
es potencialmente reutilizable para otros complejos 
astronómicos del mundo. 

“ALMA está desarrollando capacidades científicas para la siguiente década y espera como 
mínimo, duplicar e idealmente cuadruplicar su ancho de banda. Esto permitirá observar 

con mucho más detalle, estudiar objetos de las áreas más tempranas del Universo e 
identificar la mayoría de las especies y moléculas atómicas en los espectros. La estrecha 

colaboración entre ALMA e Inria Chile es fundamental para integrar competencias de 
ciencias de datos (Data Science) a nuestra operación, ayudándonos a estar en contacto 

con expertos en el área y desarrollar habilidades y soluciones innovadoras que usen 
inteligencia artificial”.

“La relación estratégica de una década entre Inria y ALMA ha sido esencial para integrar 
en nuestra operación conceptos novedosos de interacción humano-computador (HCI), 

conciencia de la situación (Situation Awareness) y visualización de conjuntos de datos de 
alta complejidad. La colaboración se ha fortalecido constantemente a través de los años, 

no solo mediante proyectos de interés mutuo, sino que también gracias a la organización 
conjunta de distintos talleres y conferencias que han contado con la participación de 

actores relevantes de otras instituciones y agencias de gobierno”.

Sean Dougherty
Director de ALMA

Jorge Ibsen
Jefe del Departamento de Computación e 

Informática, Joint ALMA Observatory (JAO)
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L.O.V.E.
nuevos modelos 
de interacción 
para comprender 
la evolución del 
universo

Ubicado a más de 2 mil 600 metros sobre el nivel del 
mar, a 100 kilómetros de La Serena, en la Región de 
Coquimbo, el observatorio Vera C. Rubin (ex-Legacy 
Survey of Space and Time, LSST), en el cerro Pachón, 
es un proyecto astronómico que aspira a abrir una 
ventana para comprender la dinámica del universo. 

Allí se construye un telescopio que tendrá la capacidad 
de fotografiar la totalidad del cielo visible cada noche, 
detectar la materia y energía oscura, y reconocer 
pequeños objetivos en el sistema solar y eventos ópticos 
transitorios, como las novas. Y con esta información, 
captar un mapa de la Vía Láctea. 

Para apoyar este enorme desafío en la comprensión 
del universo, la Asociación de Universidades para 
Investigación en Astronomía (AURA por sus siglas 
en inglés), consorcio estadounidense a cargo del 
observatorio Vera C. Rubin, planteó a Inria Chile el reto 
de diseñar y desarrollar las interfaces de usuario para la 
sala de control del telescopio. 

El desafío técnico consiste en el diseño de interfaces 
especializadas que permitan a los usuarios interactuar 
más eficaz y eficientemente con los sistemas del 
observatorio. Otra de las complejidades de la tarea 
es asegurar la compatibilidad en la integración con el 
sistema de manejo de datos del observatorio debido 
a la naturaleza distribuida de sus componentes, la 
cantidad de componentes que posee.

De esa integración depende el monitoreo y la 
interacción a través de esa interfaz y la correcta 
transmisión de datos en tiempo real hacia los usuarios.
El telescopio principal del Vera C. Rubin está diseñado 
para inspeccionar 18 deg² del cielo del hemisferio sur, 
en seis filtros de luz, en donde cada región recibirá 
825 visitas durante la duración de las observaciones. 
Además, tendrá como infraestructura asociada una 
cámara de 3.2 Gpixels y campo de visión de 9.6 deg², 
un sistema de manejo de datos y los instrumentos 
necesarios de calibración.

Esta iniciativa corresponde a la fase 2 de 
implementación del proyecto L.O.V.E. (LSST Operations 
and Visualization Environment), liderado por Inria Chile 
en colaboración con AURA. Se trata de la continuidad 
de una fase 0 y una fase 1 ejecutadas exitosamente. 
La primera contempló del mismo modo el diseño y 
desarrollo de una prueba de concepto de interfaces 
de usuario para el monitoreo y control de operaciones 
de componentes específicos del telescopio principal 
y otras herramientas de la infraestructura de LSST, 
mientras que la segunda contempló el desarrollo de las 
interfaces del telescopio auxiliar del Vera C. Rubin.
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Además de las tareas relacionadas con la interfaz 
de usuario para la sala de control del observatorio 
Rubin, el equipo de Inria Chile apoya la creación 
de un framework de interfaces de usuario, el que 
contribuirá a que los profesionales del observatorio 
puedan elaborar nuevos componentes dentro del 
marco de L.O.V.E.

Igualmente, el proyecto contempla la propuesta de 
la disposición de estaciones de trabajo en la sala de 
control (disposición general, pantallas compartidas, 
estaciones de trabajo específicas). En esta área, un 
conjunto de herramientas avanzadas permite a 
los usuarios de la sala de control del observatorio 
la capacidad de controlar completamente el 
telescopio.

Este proyecto es uno de los más de 30 subsistemas 
complejos que controlan los componentes del 
telescopio. Brindar a los astrónomos y operadores 
del Observatorio la capacidad de abarcarlo todo 
oportunamente, pero sin perderse en los detalles, 
es un factor crítico de esta la solución, con el fin de 
darles una idea global del estado del observatorio y 
así apoyarlos en la toma de decisiones. Esto, gracias 
al uso de paradigmas de visualización e interacción 
adecuados, de forma más segura y eficiente.

Desde el punto de vista de 
la interacción humano 
computador, el software de la 
sala de control es un sistema de 
misión crítica. Necesitábamos 
asegurarnos que las personas 
y las máquinas estuvieran 
seguras y que no pudieran 
ocurrir accidentes o daños. Este 
también es un telescopio único 
que nunca se ha construido 
antes. Inria Chile tiene 
experiencia en esta materia.”

Andy Clements
Gerente de software para la división de 
Telescopios y Sitios, Observatorio Vera C. Rubin
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Sistema 
inteligente

para el monitoreo del transporte público

Un nuevo sistema de monitoreo desarrollado por 
Inria Chile facilita desde 2018 la localización en 
tiempo real de los buses del transporte público de 
Santiago. De esta forma, por primera vez, el Centro de 
Monitoreo de Buses (CMB) del Transantiago cuenta 
con un panel de control estratégico e inteligente 
que despliega información sobre la posición exacta 
de las máquinas, sus frecuencias, incidentes y otros 
parámetros críticos para el servicio.

El proyecto está beneficiando a los usuarios de 
las 34 comunas del Sistema de Transporte Público 
Metropolitano. En el marco del proyecto, Inria Chile 
desarrolló un software que permite brindar una visión 
general del tráfico en el Gran Santiago y los puntos 
críticos del área total en el que opera la flota. Y de 

esta forma, visualizar esta información en múltiples 
interfaces, entre ellas, una pantalla dedicada en una 
sala en la cual se reúnen autoridades del Directorio de 
Transporte Metropolitano y de distintos ministerios 
para anticipar, evaluar y tomar decisiones acerca de 
emergencias que impliquen el transporte público de la 
capital chilena.

La plataforma desarrollada por Inria Chile dispone 
de cuatro secciones. En primer lugar, un tablero de 
monitoreo que visualiza un mapa de Santiago con 
datos geolocalizados. Esta información puede ser 
estática, como la red de semáforos, los puntos de 
regulación o las terminales; o dinámica, como la 
velocidad de ejes principales, incidencias, alertas y la 
posición de los buses. 
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“Es muy relevante 
que instituciones 

internacionales 
participen en nuestro 

sistema de transportes 
y que tengan el interés 
de ejecutar tecnologías 
que permitan mejorar 
la calidad de servicio. 

Para nosotros es un 
aporte muy relevante, 

en especial, en un 
momento en que 
existen procesos 
de licitación que 

comenzarán 
próximamente y que 

incluirán mejoras a 
largo plazo tomando 

como base los 
procesos que ya se han 

desarrollado en esta 
línea y en el que se 

incluyen los aportes de 
Inria”.

Paola Tapia
Directora de Transporte Público Metropolitano

La herramienta logra determinar con precisión los buses detenidos 
o accidentados, e incluso los desvíos de las calles, facilitando una 
coordinación más oportuna para la fluidez del servicio. Instrumentos 
tecnológicos como el que desarrolló Inria en esta iniciativa ya han sido 
probados en la red de metro de París. 

Luego se incorporó un panel de indicadores, que disponibiliza un 
conjunto de gráficos y tablas que presentan al usuario los principales 
indicadores del sistema de transporte. Finalmente, el software 
cuenta con un modo histórico, que reproduce escenarios pasados; y 
apartado de informes, donde el usuario puede descargar tablas con los 
diferentes tipos de datos almacenados en la plataforma. 

La gestión de toda esta información contribuye a una mejor toma de 
decisiones con la finalidad de lograr mayor eficiencia en situaciones 
de contingencia, por ejemplo, en casos en los que se requiere de un 
refuerzo en el servicio o eventuales congestiones no previstas. 

Algunos de los datos clave que gestiona la plataforma es la 
visualización del cumplimiento de indicadores de frecuencia y 
regularidad de los buses y las distintas empresas responsables de 
operar el sistema. Además de contribuir a una mejor fiscalización del 
servicio, esto también es fundamental para que las personas tengan 
menores tiempos de espera. 

El proyecto fue diseñado por Inria Chile con un enfoque de agilidad, 
ciclos cortos de trabajo y una comunicación fluida y activa con los 
usuarios finales. En todo el proceso, se llevaron a cabo acciones 
relacionadas con la experiencia de los operadores del centro de 
monitoreo. Su impacto, en definitiva, ha sido doblemente efectivo: 
facilitar la prevención de los eventos críticos y aportar a una reacción 
más rápida y adecuada frente a ellos.
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El proyecto CIEn (Collaboration 
Inria Environment) responde a la 

necesidad de centralizar en una 
plataforma de visualización y 

gráfica adaptada el avance de las 
colaboraciones entre Inria Chile y el 

ecosistema. Su objetivo es visibilizar 
el impacto de estas alianzas y 

fortalecer las comunicaciones entre 
la institución y sus aliados.

Plataforma para 
visualización de 
colaboraciones

Una colaboración entre dos centros de Inria, Chile y 
París, la Université Paris Sud y el Instituto Milenio de 
Astrofísica proveyó a los astrónomos una herramienta 
eficiente para el análisis colaborativo de imágenes con 
fines de investigación y docencia. El proyecto, concretado 
en 2015, consistió en el desarrollo de un Wall-Display, 

un sistema de monitores convencionales manejado por 
un cluster de computadores con una alta densidad de 
píxeles. De esta forma se resolvió la necesidad de obtener 
una mirada general de los datos producidos por la 
observación del universo.

Herramientas digitales para visualización de datos en astronomía
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Como parte del programa de pasantías para investigación 
en Inria Chile, estudiantes provenientes de Estados 
Unidos y Francia desarrollaron estudios en el país en 
visualización de datos e interacción humano-computador. 
Desde Francia, Lucas Mayer, estudiante de la École des 
Ponts Paris Tech, y Charles-Edouard Ladari, de la École 
Polytechnique, realizaron su pasantía sobre interacciones 

entre computadores y humanos en el marco de un 
proyecto de modelado y visualización de olores de una 
planta industrial. Mientras, desde Estados Unidos, Nathan 
Dalal, de la Universidad de Stanford, colaboró en pruebas 
de conceptos para el proyecto de herramientas de 
visualización del transporte público en Santiago.

Estudiantes internacionales realizan pasantía en Inria Chile

El propósito del proyecto “Eigencities”, iniciado en 
2016, fue el diseño e implementación de un algoritmo 
de agrupamiento socio-espacial que a partir de datos 
no convencionales permitiera analizar las dinámicas 
urbanas para la planificación, gestión y monitoreo de la 
ciudad. La falta de datos urbanos confiables es uno de 
los grandes retos que enfrentan especialistas de este 
campo, con impactos que se perciben en el crecimiento 
poblacional o la resiliencia de las ciudades. Financiado 
por Fondef IDeA, “Eigencities” desarrolló una plataforma 
de análisis urbano en tiempo cuasi-real. La iniciativa 
contempló una colaboración internacional de alto 
nivel liderada por la Universidad Austral de Chile, y que 
convocó a la Pontificia Universidad Católica de Chile, la 
University College of London (y su Centre for Advanced 
Spatial Analysis), Telefónica I+D Chile, la Unidad de 
Ciudades Inteligentes del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones e Inria Chile. 

Algoritmos para el monitoreo de la ciudad
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Una experiencia intensa y gratificante desde Chile

Llevaba varios años trabajando con ALMA cuando me 
trasladé a Inria Chile en 2012. Mi experiencia allá ha 
sido muy intensa y altamente gratificante. Me permitió 
involucrarme aún más fuertemente con ALMA, conocer a 
más científicos e ingenieros y comenzar nuevos proyectos, 
junto con la Pontificia Universidad Católica de Chile, así 
como con el Observatorio Vera C. Rubin. Me siento muy 
orgulloso de lo que hemos logrado, y esto no habría sido 
posible sin la creación del equipo de Datos Masivos en 
Inria Chile y la gran cantidad de gente excelente con la 
que he trabajado a lo largo de los años. Inria Chile ha sido 
definitivamente clave para el éxito y el crecimiento de 
nuestras actividades en este ámbito. 

Aunque trabajé principalmente en proyectos relacionados 
con la astronomía, tuvimos numerosos contactos y 
discusiones con otros sectores en los que la investigación 
en ciencias de la computación e HCI en particular produce 
resultados que pueden ser fácilmente transferidos, 
incluyendo: minería, transporte, energía o gestión de 
desastres naturales. Esto ha influido en algunas de las 
elecciones que hice posteriormente en cuanto a temas de 
investigación cuando volví a Francia.

ENTREVISTA

Emmanuel Pietriga es director de 
investigación y líder del equipo-
proyecto ILDA, del centro Inria de 
Saclay, y en 2012, se trasladó a Chile 
para liderar la línea de investigación 
de Datos Masivos de Inria Chile, 
junto a grupo de investigadores e 
ingenieros chilenos. En este periodo, 
Emmanuel lideró la colaboración 
con el observatorio ALMA, además 
de numerosos otros proyectos en 
el área de visualización de datos e 
interacción humano computador (HCI 
por sus siglas en inglés). Emmanuel 
nos presenta su experiencia en Inria 
Chile y su visión del impacto de las 
ciencias digitales en la economía y la 
sociedad. 

Emmanuel 
Pietriga

El impacto de la 
interacción humano-
computador 
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El impacto de la visualización de datos y la interacción 
humano-computador 

La visualización de datos y la HCI en general desempeñan un 
papel tanto en una sala de control de operaciones como en 
un laboratorio. En una sala de control, son fundamentales 
para promover un fuerte nivel de conciencia de la situación. 
Ayudan a supervisar y controlar las operaciones y a evaluar 
la calidad de los datos sobre la marcha. En el laboratorio, una 
vez recogidos los datos que pueden proceder de múltiples 
observatorios en el caso de la astronomía, ayudan a los 
científicos a analizar estos datos y a darles sentido gracias 
a representaciones visuales muy interactivas. La HCI es, 
por definición, relevante para cualquier situación en la 

que las personas tengan que interactuar con sistemas 
informáticos, que ahora van mucho más allá del ordenador 
de sobremesa e incluyen no sólo dispositivos móviles como 
los smartphones, sino también formas más novedosas de 
sistemas interactivos, basados en tecnologías de realidad 
aumentada y virtual. 

Espero también que la Realidad Aumentada tenga un 
papel importante en Chile, debido a los numerosos 
sectores industriales y tecnológicos que implican datos 
geoespaciales. La realidad aumentada es una tecnología muy 
prometedora, ya que permite mostrar visualizaciones de 
datos geoespaciales directamente en el campo de visión de 
los usuarios.
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Entornos de desarrollo y activos para la 
transformación digital

Equipos en diversos centros de Inria están 
desarrollando una enorme cantidad 
de softwares, en su mayoría de código 
abierto, que se utilizan a nivel mundial. 
Sus activos de software contienen 
más de 1500 programas, a partir de 
los cuales se integran comunidades 
de investigación y desarrollo. A través 
de sus líneas I+D, el centro de Inria en 
Chile incentiva el uso de algunos de 
estos programas de código abierto en 
múltiples proyectos de transferencia 
con la industria, la academia o el sector 
público, contribuyendo de esta manera a 
consolidar una robusta infraestructura 
tecnológica para la innovación en el país 
y la región.
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Inria dispone de una 
biblioteca de software con 
más de 1500 programas, la 
mayoría de ellos de código 
abierto, a partir de las cuales 
integran comunidades de 
investigación y desarrollo en 
todo el mundo. En Chile, a 
través de sus líneas I+D, estos 
recursos han impulsado una 
intensa actividad a nivel de 
publicaciones, transferencias 
tecnológicas y entrenamiento 
de capital humano avanzado.

Software de 
código abierto

desarrollo y transferencia
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En la última década, Inria Chile ha sido parte de más de 60 
proyectos de investigación y desarrollo en este campo, cuyos 
impactos se han percibido en múltiples ámbitos económicos 
y del conocimiento.

De igual forma, el centro ha apoyado 17 startups de base 
científico-tecnológica, contribuido a la formación de 162 
especialistas en Inria Academy, y apoyado a 26 estudiantes 
para realizar sus tesis y pasantías en centros de Inria en Chile 
y en Francia. El dinamismo de este campo del conocimiento 
también permitió concretar un total de 150 publicaciones 
científicas, y desarrollar 66 softwares.

Entre éstos se destaca un software creado para realizar 
cálculos estructurales y generar automáticamente planos 
constructivos, apoyando de esta forma la competitividad de 
un sector clave como el de la construcción.
 
En este capítulo se abordan algunas de las contribuciones 
más relevantes realizadas por equipos de Inria al ecosistema 
local de ingeniería de software y seguridad de datos.
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proyectos
/

17STARTUPS 
APOYADAS EN 
ESTA LÍNEA66SOFTWARES 

DESAROLLADOS 26PASANTÍAS Y 
TESIS

63PROYECTOS I+D 
NACIONALES, REGIONALES 
Y FRANCO-CHILENOS

162PERSONAS FORMADAS EN 
COQ Y PHARO EN INRIA 
ACADEMY

150PUBLICACIONES 
DE ALTO IMPACTO

127BIBLIOTECAS 
SOFTWARES LIBERADAS 
A LA COMUNIDAD
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Coq es un asistente de pruebas que puede 
favorecer múltiples propósitos. Uno de los 
más importantes es evitar los errores de 
programación en el desarrollo de software. 
Este protocolo fue creado en el marco del 
proyecto LogiCal, impulsado por Inria, la 
École Polytechnique, la Universidad París XI 
y el Centro Nacional para la Investigación 
Científica (CNRS) de Francia. En Francia 
está reconocido por el Centro Nacional de 
Certificación, y hoy en día es el asistente de 
prueba más usado en el mundo.

Coq favorece un entorno interactivo para la 
escritura de pruebas de teoremas que luego 
son verificadas por el sistema. En resumen, 
ayuda a la demostración de teoremas y maneja 
aserciones matemáticas, verifica las pruebas 
de aserciones, ayuda a encontrar pruebas para 
éstas y extrae programas correctos a partir de 
dichas pruebas. 

El desafío que resuelve Coq es proporcionar 
un lenguaje de programación adecuado 
para describir tanto los algoritmos como las 
propiedades lógicas de estos algoritmos, y las 

pruebas de que estas propiedades lógicas se 
cumplen. El asistente opera basado en la teoría 
del Cálculo de Construcciones Inductivas, que es 
una teoría basada en la correspondencia entre 
pruebas formales y programas.

La colaboración franco-chilena en este ámbito 
remonta a los inicios de Inria Chile. Numerosos 
proyectos se han llevado a cabo a lo largo de 
estos 10 años, en particular con investigadores 
del equipo-proyecto GALLINETTE del centro 
Inria de la Université de Rennes y la Universidad 
de Nantes, e investigadores del grupo Pleiad del 
departamento de Ciencias de la Computación de 
la Universidad de Chile. 

Con los proyectos CSEC: Certified Software 
Engineering in Coq (2017-2020) y GECO (2018- 
2022), los investigadores buscan aportar 
mejoras significativas al asistente de pruebas 
Coq con un enfoque tanto teórico como 
práctico, cubriendo fundamentos y métodos 
novedosos, diseño de lenguajes y herramientas 
concretas, y validación a través de estudios de 
casos específicos. 

Coq: 
colaboración 
franco-chilena 

para desarrollar 
software sin errores
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Éric Tanter
Profesor titular del Departamento de Ciencias de la 
Computación, Universidad de Chile.

“La prolongada y continua 
colaboración entre nuestros 
equipos de Inria y de la 
Universidad de Chile ha sido 
extremadamente fructífera y 
productiva, y ha sido una etapa 
clave en la vida de varios jóvenes 
investigadores que se beneficiaron 
de la red de colaboración 
para internacionalizar sus 
perfiles. Inria Chile ha apoyado 
especialmente la articulación 
de esta estrecha cooperación 
científica desde su misma 
creación. Espero que en las 
próximas décadas sigamos 
realizando un apasionante trabajo 
conjunto.” 

Nicolas Tabareau
Investigador principal, líder del equipo-proyecto GALLINETE, 

antena de Nantes, centro Inria de la Université de Rennes.

“Inria Chile ha servido de matriz 
importante para la difusión 

del software certificado en 
Sudamérica, a través de la 

colaboración entre Inria y la 
Universidad de Chile, y también 

patrocinando una Escuela 
Internacional de Verano sobre 

el tema en 2020. Espero que 
podamos impulsar aún más esta 

difusión en la próxima década.”

Escuela de verano inmerso de 
Coq en Chile

En enero de 2020, los amantes del asistente de pruebas 
Coq, se reunieron en Inria Chile, en Santiago, y siguieron 

su viaje en la cordillera de los Andes para participar de 
cursos intensivos sobre Coq en el marco del programa 

Inria Academy. Ocho investigadores del centro Inria de 
la Université de Rennes, de la Universidad de Chile, de la 

Universidad de la República y de la Universidad de Córdoba 
formaron y entrenaron a los 39 estudiantes de 12 diferentes 

países a entender y utilizar Coq durante una semana 
inmersa con el asistente de pruebas. 



56

// Software opensource_

“Inria Chile tiende un buen puente entre 
dos naciones con una fuerte cultura de 

investigación. 
¡Ojalá otras naciones tengan una 

iniciativa similar para fomentar la 
colaboración científica!”

Alexandre Bergel
Profesor Asociado del Departamento de Ciencias de la 

Computación, Universidad de Chile

Stéphane Ducasse
Director de investigación en el centro Inria de la Université de 

Lille, líder del equipo-proyecto RMoD

“El trabajo sobre Roassal dirigido por 
Alexandre Bergel supuso un cambio en 

nuestra plataforma de reingeniería. 
Además, todo el trabajo científico en torno a 
los perfiladores ha sido el puntapié para un 

nuevo doctorado en torno al desarrollo de 
software más ecológico.” 

El equipo-proyecto RMoD, del centro Inria de la 
Université de Lille y el ISCLab del Departamento de 
Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile 
colaboran juntos desde hace varios años.

RMoD trabaja en la remodelación de aplicaciones 
orientadas a objetos que aborda desde dos perspectivas 
complementarias: la reingeniería y las construcciones 
de modularidad para los lenguajes de programación. 
Por su parte, el ISCLab desarrolla metodologías para 
construir sistemas de software que sean eficientes en 
cuanto a recursos (CPU, memoria, energía) y adecuados 
a las técnicas modernas de desarrollo de software.
 
Ambos equipos tienen un compromiso con el desarrollo 
de softwares de código abierto y trabajan de conjunto 
en el lenguaje de programación abierto Pharo.

Desde 2012, ambos equipos se han visto beneficiados 
por la creación del centro Inria Chile, que les ha abierto 
nuevas oportunidades de colaboración. 

Durante la última década, la colaboración entre RMoD 
y el ISCLab se ha enriquecido con la creación de Inria 
Chile que ha fomentado este trabajo de numerosas 
maneras. En particular, los estudiantes de magíster, los 
estudiantes de doctorado y los investigadores senior 
son el núcleo de esta colaboración científica. 
Desde el punto de vista científico, los resultados de la 
colaboración produjeron avances en el campo de las 
pruebas, el aprendizaje automático, la visualización de 
software y las máquinas virtuales.

Uno de los objetivos mayores de la colaboración entre 
los dos equipos de investigación es el impacto y la 
transferencia hacia las personas y la industria. Han 
desarrollado soluciones propicias para ser utilizadas por 
una gran audiencia. 

Ingeniería de 
software y más 

10 años de colaboración 
franco-chilena 

El grupo ha también organizado instancias de 
intercambio y formación, como escuelas de verano 
en Bolivia, durante las cuales los miembros franceses, 
chilenos y de otras nacionalidades de ambos equipos 
han trabajado de conjunto en el campo del lenguaje de 
tipado dinámico y la ingeniería de software. 

Otro resultado de la investigación es la creación del 
motor de visualización Roassal, útil para visualizar 
datos y evaluar sistemas de software. El equipo también 
aportó mejoras y nuevas visualizaciones basadas en 
el motor de visualización Roassal a la plataforma 
de reingeniería Moose. En lo que refiere a Pharo, un 
lenguaje de programación orientado a objetos creado 
por el equipo RMoD y al cual el ISCLab participa 
activamente, ha obtenido un sinfín de mejoras en el 
marco de esta colaboración en este periodo.
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Mapa software interactivo para la 
visualización de las colaboraciones 

entre Francia y Perú

Tras la colaboración de Inria Chile con el Instituto Francés y la 
Embajada de Francia en Chile, que dio lugar al desarrollo de la 

plataforma de cooperación Chile-Francia, la Embajada de Francia en 
Perú manifestó su interés en 2020 por contar con una plataforma 
de similares características, que permitiera visualizar los acuerdos 

universitarios entre Perú y Francia. Tras el éxito de este primer 
desarrollo, la Embajada quiso desarrollar una segunda plataforma 

que permitiera visualizar y ordenar los proyectos de cooperación 
científica y de las organizaciones de la sociedad civil en Perú. Gracias 

a estos mapas software, el usuario puede visualizar la ubicación de las 
colaboraciones y obtener listas de colaboraciones por ubicación.

Uno de los principales retos tecnológicos del proyecto OcéanIA es el 
acceso consistente y robusto a los datos disponibles de una variedad de 
fuentes distribuidas y no homogéneas. La plataforma OcéanIA es una 
herramienta basada en la nube desarrollada por Inria Chile que incluye un 
datalake y servicios de acceso a datos disponibles a través de APIs. Uno de 
estos servicios es el FASTA Query Service, que permite extraer partes de 
secuencias biológicas de grandes archivos FASTA. Este servicio permite a la 
comunidad centrarse en la secuencia biológica que necesita, sin tener que 
gestionar una compleja infraestructura de almacenamiento y cómputo, y 
sin lógica de movimiento y acceso a grandes archivos de datos.

Plataforma software para el acceso 
a datos oceánicos desde fuentes 
distribuidas y heterogéneas

Plataforma para gestión del 
portafolio tecnológico HUBS

KnowHub y HubTec son dos de los tres hubs de transferencia 
tecnológica que nacieron de un programa de la Corfo del mismo 

nombre. En 2016, cuando fueron creados, presentaron a Inria Chile 
la necesidad de tener una herramienta para ayudarles en el proceso 
de gestión de su portafolio tecnológico, y el de sus 18 universidades 

y centros de investigación socios. Inria Chile desarrolló una 
plataforma personalizada de gestión tecnológica, que permite 

llevar registro del proceso de madurez en que se encuentra una 
tecnología, generar cuestionarios para clasificación de madurez, 

y registrar información financiera y notas de interés asociada a la 
tecnología.
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Plataforma 
interoperable y 
estandarizada

para una salud conectada

Un trabajo conjunto entre Inria Chile y cinco entidades locales 
durante 24 meses consolidó el desarrollo de una plataforma 
interoperable y estandarizada, basada en datos distribuidos 
en distintas áreas del sistema de salud, en el contexto de la 
transformación digital del sector. 

El objetivo del proyecto “Repositorios de Información Interoperables 
para la Minería de Datos en la Industria de la Salud” fue optimizar 
en tiempo y calidad, gracias a la disponibilidad oportuna de 
información, la toma de decisiones del personal clínico, utilizando 
técnicas de inteligencia artificial y minería de datos. 

El proyecto contempló el diseño de un prototipo de repositorio bajo 
el estándar internacional Fast Healthcare Interoperability Resources 
(FHIR), con la función de centralizar datos desde diversas fuentes, 
generando desde ahí dos proyectos: ALPACS, capaz de recopilar 
imágenes médicas para apoyar la toma de decisiones con fines 
clínicos, de investigación y educación; y Proximity, una herramienta 
web basada en inteligencia artificial, que utiliza entrenamiento 
de aprendizaje profundo para segmentar y clasificar las imágenes 
disponibles en ALPACS. Proximity ofrece un buscador de imágenes 
por similitud en el que la innovadora forma de presentar los 
resultados guían la atención del usuario hacia los más relevantes.

Este proyecto fue financiado por Fondef IDeA (Fondo de Fomento al 
Desarrollo Científico y Tecnológico - Línea Investigación y Desarrollo 
en Acción) de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de 
Chile (ANID). Inria Chile fue una entidad asociada en la iniciativa (y 
también parte de su directorio), en la que además tomaron parte la 
Universidades de Chile, la Universidad Técnica Federico Santa María, 
el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS), el 
Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio y la empresa Ingeniería y 
Servicios Informáticos Peña Medina.

Mauricio Araya
Profesor asistente, Universidad Técnica Federico 
Santa María

“Las colaboraciones 
exitosas para investigación 
aplicada, innovación y 
transferencia necesitan 
tener un buen número de 
capacidades. Se necesitan 
universidades, centros de 
investigación como Inria, 
el hospital, el sector público 
y el privado. Es la forma 
de llevar la investigación 
desde las publicaciones a las 
personas, y en este caso, a 
los pacientes.”
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Plataforma software para el 
monitoreo de depósitos de 
relaves mineros

En colaboración con el Servicio Nacional de 
Geología y Minería de Chile (Sernageomin) y 
tres representantes de la gran minería en Chile 
(Codelco, AMSA y BHP) entre otros, Inria Chile 
lideró el diseño y desarrollo de una plataforma 
de monitoreo de estabilidad física y química para 
depósitos de relaves mineros. La plataforma 
es una red nacional distribuida compuesta por 
sistemas locales en mineras (para la obtención y 
cómputo de medidas de desempeño de depósitos 
en base a los datos disponibles), que puedan 
comunicar información a un sistema central, con 
foco en un monitoreo global de los depósitos 
en base a condiciones definidas. Esta iniciativa 
contribuye al posicionamiento de Chile como 
líder mundial en el manejo transparente de 
información minera.

En 2017-2019, Inria Chile colaboró con la empresa 
CINTAC, líder en la fabricación y comercialización 

de sistemas de construcción en Chile y otros 
países de la región. Inria Chile desarrolló y 

transfirió un software que apoya el proceso de 
cubicación de galpones, para facilitar el proceso 

de venta de materiales. El software permite 
elegir un modelo de galpón, sus dimensiones 
y otros parámetros generales que el software 

utiliza para realizar un cálculo estructural, y 
generar automáticamente planos constructivos 

y cubicaciones de materiales necesarios. 

Software para la 
competitividad del sector 

de la construcción
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ENTREVISTA

Maria José Escobar 
es profesora del 
Departamento de 
Ingeniería Electrónica de 
la Universidad Técnica 
Federico Santa María, en 
Valparaíso, investigadora 
asociada del Centro 
Avanzado de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica 
(AC3E) e investigadora 
colaboradora del Centro 
Nacional de Inteligencia 
Artificial (CENIA). 

Después de un doctorado 
en Procesamiento de 
Imágenes y Señales 
(2003) en la Université 
Nice-Sophia Antipolis y 
en el centro Inria de la 
Université Côte d’Azur, hoy 
día enfoca su investigación 
en neurociencia 
computacional, 
inteligencia artificial y 
robótica cognitiva.

María José
Escobar

El futuro del desarrollo de 
software de código abierto
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Maria José, las estrategias de desarrollo 
software basados en un modelo de código 
abierto tienen un alcance muy importante, 
¿qué relevancia le ves tú en países de 
Latinoamérica?

El desarrollo de software es, hoy en día, 
una de las áreas de mayor impacto en el 
desarrollo económico de los países. Más aún, 
el contar con software de código abierto (Open 
Source Software) incrementa este impacto y 
disponibiliza herramientas para el desarrollo 
de soluciones innovadoras. Una de las grandes 
ventajas de esta industria, es que permite 
abarcar una variedad de temas logrando cruces 
entre diferentes disciplinas, siendo una atractiva 
vía de darle aplicabilidad al conocimiento 
científico desarrollado en la academia. Por 
ejemplo, el estudio de sistemas biológicos, en 
específico nuestro sistema nervioso, nos entrega 
una visión amplia del cómo nuestros organismos 
son capaces de capturar, interpretar y procesar 
la información de nuestro entorno. Entender 
los principios que subyacen en este tipo de 
cómputos es, sin duda, una fuente de inspiración 
para el desarrollo de nuevos algoritmos que 
procesan información.

En tu opinión, ¿cuál crees que ha sido la 
principal contribución desde tu campo de 
investigación interdisciplinar?

En nuestro caso en particular, trabajamos en 
entender cómo la retina, que es una verdadera 
red neuronal natural, procesa la información 
visual. Este ha sido un trabajo colaborativo con 
el equipo-proyecto BioVision del centro Inria 
de la Université Côte d’Azur, en donde hemos 
podido identificar y modelar diversos modelos 
de cómputos de información visual realizados 
por la retina.
 

Por ejemplo, la ecualización de contraste 
realizada en la retina, que es un proceso 
altamente no-lineal, nos permite tener una 
experiencia visual que difícilmente puede ser 
reproducida por las actuales cámaras de fotos y 
videos. Tomando un modelo de este mecanismo 
en la retina, en conjunto con investigadores 
del centro Inria de la Université Côte d’Azur, 
propusimos un algoritmo de procesamiento de 
imágenes que nos permite ecualizar el contraste 
en imágenes y videos con una excelente calidad.
 
Por otro lado, el entendimiento de diversos 
mecanismos de compresión y extracción de 
información del entorno visual, pueden ser 
utilizados como sistemas visuales de agentes 
autónomos, acelerando significativamente 
la velocidad de entrenamiento de algoritmos 
de inteligencia artificial. Desde otra mirada, 
el poder identificar en la retina circuitos 
relacionados con temas de neurodegeneración, 
podría también invitar al diseño de soluciones 
de software como test visuales que contribuyan 
a la detección temprana de enfermedades tales 
como Alzheimer o Parkinson.

¿Qué importancia tiene para ti y tu 
equipo establecer este tipo de relación de 
colaboración con Inria?

La colaboración con Inria e Inria Chile nos 
ha permitido complementar competencias 
en esta línea, enriqueciendo los equipos de 
trabajo, hacia una ciencia de mayor impacto. 
Por otro lado, el intercambio de estudiantes e 
investigadores nos permite entablar alianzas 
de largo plazo que, sin duda, abren nuevas 
colaboraciones y desarrollo de tecnología desde 
Chile al mundo.
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La revolución de una tecnología 
omnipresente

Parece inevitable que el IoT se vuelva una 
herramienta cada vez más importante 
en todos los aspectos de la actividad 
humana. Tal como el internet provocó 
un giro radical en la manera en que nos 
enfrentamos al mundo, el Internet de 
las Cosas influirá en múltiples campos. 
Desde la gestión de nuestros hogares 
hasta la organización de una fábrica, 
esta tecnología conectará en tiempo 
real a miles de nuevas máquinas, lo 
que supone al mismo tiempo desafíos y 
oportunidades. Inria Chile ha colaborado 
para que el ecosistema chileno adopte 
nuevas soluciones de este campo, 
además de establecer espacios para la 
experimentación de los desarrollos y 
fortalecer el capital humano avanzado 
del país con miras a estar mejor 
preparados y extraer el máximo valor de 
esta nueva revolución tecnológica.
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Se espera que el Internet 
de las Cosas (IoT) impacte 
en múltiples –sino todos– 
dominios de la actividad 
humana cada vez con mayor 
preponderancia. Tal como 
a fines del siglo pasado, la 
masificación de internet 
modificó la lógica con que 
interactuamos con nuestro 
entorno, esta revolución 
apunta a transformar 
radicalmente nuestras 
sociedades durante las 
próximas décadas.

La revolución 
del Internet de 
las Cosas

desafíos e impactos
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El IoT afectará a todos los sectores de la actividad humana 
y a todos los niveles de la sociedad: nuestros hogares, 
nuestros espacios urbanos y rurales, nuestros vehículos, 
nuestro trabajo, nuestras fábricas, nuestras ciudades, nuestra 
agricultura, nuestros sistemas sanitarios.

Desde Inria Chile hemos impulsado oportunidades de 
cooperación que aspiran a preparar al ecosistema con miras 
a esta nueva evolución tecnológica. El laboratorio FIT IoT Lab 
por ejemplo, que replica la experiencia francesa en la materia, 
puso a disposición de los desarrolladores e investigadores 
un espacio controlado para realizar pruebas de concepto que 
permitan evaluar el potencial de las soluciones. 

Del mismo modo, hemos multiplicado las alianzas para 
el entrenamiento de las personas que deberán impulsar 
estas transformaciones en Chile, conectando a expertos 
internacionales con grupos de investigadores locales en 

pasantías, charlas y clases magistrales. Es así, que durante 
estos 10 años, se han realizado 46 pasantías de investigación, 
tanto en Chile como en Francia, para formar una masa crítica 
de ingenieros y futuros investigadores en este campo. 

El programa de formación continúa Inria Academy también 
ha aportado en este eje de formación de capital humano 
gracias a cursos desarrollados con el software open source 
RIOT de Inria. Un total de 103 personas han sido formadas en 
RIOT por investigadores de Inria en Francia y en Chile desde la 
creación del programa Inria Academy en 2019. 

Desde 2012, Inria Chile ha desarrollado y colaborado en 53 
proyectos en este área, con aplicaciones en distintos sectores 
como la agricultura o la minería. 

En este capítulo, repasamos esta década en Chile, haciendo 
hincapié en los proyectos e iniciativas más relevantes. 
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Aquel año, las pérdidas económicas y de alimentos 
fueron cuantiosas: US $411 millones y un 20% de 
la producción nacional. Evaluando un cultivo en 
particular, como el de los duraznos, se calcula que el 
perjuicio financiero promedió los $953 mil por cada 
hectárea (alrededor de mil dólares). 

El proyecto FrostForecast impulsado por Inria Chile 
en colaboración con el equipo-proyecto AIO del 
centro Inria de París aspira a incorporar tecnología de 
vanguardia para predecir estos eventos climáticos y de 
esta forma mitigar los duros efectos sobre la economía 
del país, las comunidades que basan su modo de vida 
en esta actividad, y la pérdida de cultivos y alimentos.

FrostForecast es una solución que utiliza sensores de 
temperatura que monitorean el clima para anticipar 
la ocurrencia de heladas. Los datos obtenidos por 
el sistema de adquisición de datos desarrollado 
alimentan un motor de pronóstico, que con el uso de 
inteligencia artificial envía alertas a los productores, lo 
que les permite actuar a tiempo y evitar los daños.

Implementado en una fase piloto en el fundo El 

Triángulo de Viña Concha y Toro en Casablanca (Región 
de Valparaíso) y en una plantación de cerezas facilitado 
por Agroprime en Parral (Región del Maule), el proyecto 
permite triangular los datos climáticos de cada zona, 
pues compara la información capturada por los 
sensores de IoT con las estaciones metereológicas de 
la zona. 

La iniciativa convocó a dos líneas de investigación 
y desarrollo de Inria Chile: Inteligencia Artificial y 
Sistemas Autónomos, y Sistemas, Redes e Internet de 
las Cosas. El desarrollo también contempló recursos 
provenientes del programa Crea y Valida de Corfo, pues 
se espera que éste pueda hacerse extensivo a más 
tipos de cultivos y regiones, una vez que la plataforma 
obtenga su validación técnica.

El desafío técnico del problema es importante: la 
información sobre cómo y cuánto proteger los cultivos 
del congelamiento sigue siendo escasa, pese a que existe 
evidencia respecto a que la ocurrencia de estos eventos 
depende de diversos factores, entre ellos, la época del 
año, la especie y el estado de desarrollo de la planta, y el 
tiempo de exposición de ésta.

Las heladas en plantaciones agrícolas representan uno de los 
grandes retos para este sector clave de la economía chilena 
(contribuye con el 4,3% del Producto Interno Bruto del país). De 
hecho, en 2013, uno de los años con las heladas más devastadoras 
en la zona central, se produjeron dos frentes polares que se 
extendieron por 48 horas. 

Prevención 
de heladas

tecnologías inteligentes 
para la agricultura
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Si bien existen dispositivos de alerta temprana, estos 
solo poseen el potencial de proporcionar pronósticos 
a escala regional, lo cual reduce su efectividad para 
enfrentar eventos locales como las heladas radiativas, 
relacionadas con la abrupta e intensa fuga de calor en el 
suelo. Para hacer frente a ese reto, los desarrolladores de 
FrostForecast integraron tres tecnologías en el sistema: 
internet de las cosas, inteligencia artificial y servicios de 
la nube. 

La plataforma almacena datos meteorológicos públicos 
locales y regionales, además de los datos provenientes 
de las redes de sensores desplegados en el predio del 
usuario. Todo este flujo de información es procesado por 
un modelo predictivo de heladas que se basa en métodos 
de detección de anomalías, y que puede predecir 
eventos con características similares a otros ocurridos 
previamente, pero también cuando las características 
son diferentes.

Las predicciones se utilizan como entradas para 
un sistema de alerta temprana. De esta forma, los 
agricultores podrían recibir alertas tempranas sobre 
emergencias climáticas con el potencial de dañar su 
producción entre los meses de julio y octubre, el invierno 
austral. El avance de la validación de la solución ha 
permitido realizar mejoras en los sistemas y modelos 
ya implementados, y con ello aumentar la calidad de los 
mecanismos de predicción y las interfaces para visualizar 
sus resultados.

“El primer problema es que 
si hay temperaturas heladas 

muy altas, se pierde toda 
la producción. En el caso 

específico de la uva, se puede 
perder toda la uva, toda la 

producción y entonces todo 
el vino. Toda la información 

que el proyecto FrostForecast 
nos dé, a través del equipo de 
Inria Chile, de poder predecir 

las heladas, para nosotros 
va a ser súper importante 

para poder tomar decisiones 
mucho más a tiempo para 
proteger nuestro viñedo.”

Emilio Cuevas
Administrador fundo El Triángulo, Viña Concha y Toro

“Haber sido parte de un 
proyecto tan emblemático 

como FrostForecast, desde su 
génesis hasta su despliegue: 
¡una experiencia inolvidable 
en el corazón de una Agtech 

chilena en pleno auge!”

Roudy Dagher
Ingeniero de investigación, equipo-proyecto 

FUN, centro Inria de la Université de Lille
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FIT IoT Lab
en Inria Chile

Experimentando con las 
soluciones del futuro

Creado por Inria Francia en 2008, el proyecto FIT IoT fue pionero a nivel 
europeo en la habilitación de una plataforma física de experimentación para 
el desarrollo de iniciativas tecnológicas de Internet de las Cosas. Más de 2.700 
nodos, 2.400 usuarios y 80 mil experimentos realizados son algunas de sus 
impresionantes cifras en los últimos 14 años.
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Para apoyar el establecimiento en Chile de una 
herramienta similar, especialistas franceses 
colaboraron con Inria Chile para impulsar el 
desarrollo de una infraestructura propia de 
pruebas (testbed) para sistemas y aplicaciones 
en redes de sensores y objetos comunicantes en 
el país. 

Disponible para verificar de manera local 
o remota la eficiencia en términos de 
comunicaciones y energía de algoritmos, 
protocolos, aplicaciones o dispositivos de 
Internet de las Cosas, la plataforma está abierta 
para impulsar proyectos de alto impacto con 
los aliados estratégicos de Inria Chile. Y es que 
la habilitación de este tipo de instancias es 
fundamental para avanzar en transferencias 
más fluidas de estas soluciones, considerando 
además el alto costo de desarrollo de hardware 
de IoT para aplicaciones industriales. 

El proyecto original en Francia –creado gracias 
al aporte de fondos públicos– opera como 
un laboratorio donde múltiples nodos se 
interconectan según los requerimientos del 
proyecto que se está evaluando. El FIT IoT cuenta 
con siete sedes alrededor de Francia, donde 
tanto la academia como la empresa pueden 
hacer pruebas gratuitamente. 

“El despliegue de un sitio 
FIT IoT LAB en Chile con 

10 nodos experimentales 
ha sido una experiencia 

enriquecedora tanto 
en términos humanos 

como científicos. 
Esperamos continuar 

esta colaboración 
con otra sede en 

Valparaíso para tener 
una entidad distribuida 

en Chile. Además, 
el FIT evoluciona 

acercándose a Grid5k 
dentro de SLICES-RI, 

para proponer medios 
de experimentación 

sobre toda la cadena de 
datos, desde su captura 
hasta su procesamiento 
y almacenamiento en la 
Nube con oportunidades 

de asociar el sitio de 
Inria Chile.”

Nathalie Mitton
Investigadora líder del equipo-proyecto FUN, centro Inria 

de la Université de Lille.
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Una extensa colaboración entre dos investigadores 
de la Universidad Técnica Federico Santa María 
(Reinaldo Vallejos y Nicolás Jara) y el investigador 
Gerardo Rubino del equipo-proyecto DIONYSOS 
del centro Inria de la Université de Rennes, en el 
ámbito de las redes ópticas, derivó en el registro 
de una patente por parte de Inria Chile en 2014. 
La colaboración entre los investigadores chilenos 
y franceses se ha materializado en más de cinco 
proyectos a lo largo de estos 10 años. El proyecto 
colaborativo más reciente entre los investigadores 
es el AmSud ACCON, Algoritmos para el problema de 
la escasez de capacidad en las redes ópticas.

Inria Chile en colaboración con la startup chilena 
Livn participaron en el programa “Desafío 
IoT en Minería” de Telefónica I+D. La alianza 
finalizó como ganadora de la convocatoria con la 
propuesta “The Drop Watcher: conteo de gotas 
por pulso infrarrojo.

La iniciativa tuvo como principal reto resolver 
las deficiencias en la información de distribución 
de riego de pilas de lixiviación a fin de prevenir 
eventos con potencial de detener la producción. 
Para ello diseñaron un dispositivo sensor de bajo 
costo para medir la entrada de solución ácida a la 
pila de lixiviación en puntos específicos de riego.

Proyecto Drop Watcher: Desafío IoT en minería

Colaboración en redes ópticas

Alfonso Cortés, alumno de la Universidad Técnica Federico 
Santa María, fue uno de los once estudiantes chilenos que 
fueron parte del programa de pasantías impulsado por Inria 
Chile, y que se mantuvo durante el contexto de pandemia. El 
alumno colaboró con el equipo AIO (ex-EVA), del centro Inria de 
París. Su rol consistió en apoyar un nuevo proyecto de hardware 
flexible para redes inalámbricas de bajo consumo, donde se 
dedicó al desarrollo con Field Programmable Gate Array (FPGA). 

Estudiante UTSFM en el centro 
Inria de París
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Los proyectos PEACH y Wireless Wine convocaron a expertos 
de Argentina (Universidad Tecnológica Nacional, Instituto 
Nacional Agropecuario), Francia (Inria) y Chile (Inria y la 
Universidad Diego Portales), tres países donde la agricultura y 
la viticultura son parte fundamental de la actividad económica 
y la identidad cultural. Su objetivo fue avanzar hacia nuevas 
herramientas que utilizaran el gran volumen de datos, actuales 
e históricos, para entregar pronósticos precisos de rendimiento 
y predecir los efectos de las heladas en los cultivos.

Alianza franco-chileno-argentina 
contra heladas

Supercomputador al servicio 
de la ciencia

Junto a otras 43 instituciones locales, Inria Chile apoya 
el ambicioso proyecto del Laboratorio Nacional de 
Computación de Alto Rendimiento, un centro que 
pone al servicio de la comunidad científica, el Estado 
y la industria, herramientas computacionales de altas 
prestaciones. Además, dicho centro es responsable 
de la gestión y operación de Guacolda-Leftraru, el 
supercomputador más potente de Chile y uno de los 
más poderosos en Sudamérica. Este supercomputador 
potenciará el procesamiento de datos recolectados 
por redes accesibles y confiables que conforman el 
Internet de las Cosas, y será de gran apoyo para la 
comunidad académica e industrial.

Inria Chile fue parte del proyecto franco-chileno 
para consolidar una plataforma abierta para medir 
y mejorar, desde la perspectiva del usuario, la 
calidad del servicio de internet. IPL BetterNet –en 
el que participaron diversos equipos lo equipos-
proyectos DIANA (centro Inria de la Université de 
Côte d’Azur), DIONYSOS (centro Inria de l’Université 
de Rennes), MADYNES (centro Inria de Nancy - 
Grand Est), MiMove (centro Inria de París), SPIRALS 
(centro Inria de la Université de Lille) e Inria Chile 
– es un observatorio colaborativo, científico y 
técnico, que evalúa el acceso a esta tecnología, con 
el propósito de diseñar métodos originales para 
comprender el uso de Internet, así como la calidad 
del servicio y las redes.

Plataforma para la calidad del 
servicio de Internet
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Thomas 
Watteyne

ENTREVISTA

Thomas Watteyne es director de 
investigación y líder del equipo-
proyecto AIO (ex-EVA) del centro 
Inria de París. Especialista de 
Internet de las Cosas, Thomas 
es también un innovador y es 
fundador y asesor científico 
de Falco, una startup que 
revoluciona la gestión de los 
puertos deportivos. Desde 
2012, Thomas ha colaborado 
en cuatro proyectos de Inria 
Chile y ha formado en su equipo 
a dos estudiantes chilenos, 
en el marco del programa de 
movilidad de Inria Chile. 

Una 
colaboración 
permanente 
con Chile 
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Thomas, recibiste a estudiantes chilenos 
que han realizado pasantías en tu equipo, 
¿cuál es, desde tu punto de vista, la principal 
contribución que la formación de estos jóvenes 
profesionales ha realizado a tu equipo?

He tenido el placer de acoger a varios 
estudiantes chilenos durante breves estancias 
de 4 a 6 meses en mi equipo de investigación.

Durante su pasantías, han tenido la oportunidad 
de aprender más sobre los sistemas 
inalámbricos y embebidos de baja potencia.

Además de las habilidades puramente 
técnicas, han trabajado en una configuración 
muy práctica que no es muy diferente de 
una startup, la gestión de código fuente y la 
coordinación con otros miembros.

¿Cómo valoras la relación entre los equipos 
científicos de Inria y sus homólogos chilenos 
y latinoamericanos? ¿Qué importancia tiene, 
para ti y tu equipo, establecer este tipo de 
relación de colaboración? 

La relación entre mi equipo y los equipos de 
Chile es muy importante.

Mi equipo se centra en la creación de redes 
inalámbricas de baja potencia, y los miembros 

de mi equipo tienen que saber programar 
microcontroladores y entender la electricidad 
básica.

Las universidades chilenas ofrecen planes 
de estudios relacionados con los sistemas 
embebidos y la mecatrónica, más que las típicas 
universidades de Francia y Europa.

Trabajar con el equipo de Inria Chile es, por 
tanto, una fantástica oportunidad para atraer a 
los talentos adecuados.

Según tú, ¿qué aspectos de tu campo de 
investigación tienen mayor potencial y/o 
impacto en el contexto chileno? 

La naturaleza práctica de nuestra investigación 
es muy útil en el contexto de Chile.

Un ejemplo es el proyecto FrostForecast, que 
combina la tecnología inalámbrica de bajo 
consumo con la inteligencia artificial.

Nuestro equipo aquí en París construyó los 
dispositivos inalámbricos de baja potencia que 
generan los datos, mientras que el equipo de 
Inria Chile, que es extremadamente fuerte en 
inteligencia artificial, desarrolló los modelos y 
analizó los datos.
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Modelamiento, 
simulación y 

optimización

Comprendiendo la complejidad del 
mundo que nos rodea

El avance de las ciencias de la 
computación ha hecho posible, a través 
de la simulación digital, desarrollar 
modelos matemáticos capaces de 
reproducir la realidad física y establecer 
pronósticos para anticipar de manera 
eficiente fenómenos complejos. La línea 
de investigación de Modelamiento, 
Simulación, Optimización y Control 
de Inria Chile trabaja para dotar al 
ecosistema local de capacidades que 
contribuyan a incorporar nuevas 
herramientas de modelamiento y 
de predicción en diversos ámbitos. 
Las plataformas de modelamiento y 
simulación permiten optimizar la gestión 
de múltiples retos de impacto ambiental, 
social y económico.
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// Modelamiento y simulación, optimización y control_

Los modelos matemáticos 
son hoy una herramienta 
imprescindible para 
comprender la complejidad 
del entorno que nos rodea. Al 
mismo tiempo, los algoritmos 
de optimización proporcionan 
capacidades de predicción 
eficientes para gestionar 
múltiples retos de impacto 
social, económico y científico. 
A través de su línea de I+D de 
Modelamiento, Simulación, 
Optimización y Control, Inria 
Chile ha colaborado para 
transferir al ecosistema local 
estas capacidades de frontera.

Comprendiendo 
y mejorando la 
realidad

a través de modelos, 
simulaciones y 
optimización
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En total son más de 90 proyectos y 300 publicaciones 
científicas las que esta línea ha impulsado en los últimos 
diez años. En materia de entrenamiento de capital humano 
avanzado, se han realizado 108 pasantías y tesis, y 41 personas 
recibieron formación en simulación con el software open 
source SOFA por medio de Inria Academy. 
 
El modelamiento matemático ha facilitado, a través de la 
abstracción, el entendimiento de procesos complejos. La 
evolución de las ciencias digitales ha llevado estos métodos 
a un nuevo nivel, y hoy es un eje central en múltiples tareas: 
desde la construcción de automóviles al pronóstico del 
tiempo. Desde el sistema financiero hasta la observación 
espacial, la simulación ha hecho posible reproducir de manera 
simplificada la realidad.
 

Estos modelos digitales se basan en algoritmos cada 
vez más complejos, lo cual abre nuevos desafíos para la 
comunidad científica. Inria ha sido pionero a nivel mundial 
en abrir nuevas perspectivas en este campo, estimulando 
nuevos desarrollos de modelos simplificados o híbridos que 
contribuyan a alcanzar mejores resultados con un menor uso 
de recursos y energía. En la vanguardia del conocimiento, 
Inria ha intentado contribuir al avance del ecosistema chileno 
en este campo.
 
El siguiente capítulo destaca la contribución de la línea de I+D 
de Modelamiento, Simulación, Optimización y Control de Inria 
Chile durante la última década, describiendo algunos de los 
proyectos e iniciativas lideradas por sus especialistas.
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El grupo en ciencias ómicas establecido al alero del 
proyecto CIRIC entre el grupo liderado por Anne Siegel 
en el centro Inria de la Université de Rennes y Alejandro 
Maass en el Centro de Modelamiento Matemático 
de la Universidad de Chile (CMM) aprovechó la era de 
crecimiento exponencial en la producción de datos 
biológicos de naturaleza heterogénea (genómicos, 
transcriptómicos, proteómicos, metagenómicos, 
etc.) para elaborar métodos bioinformáticos para su 
integración tratando de hacer emerger propiedades 
relevantes de los procesos biológicos de los sistemas 
bajo estudio. Esta asociación combina capacidades 
complementarias en bioinformática y biología de 
sistemas en el CMM, con técnicas de análisis de datos 
e inteligencia artificial (IA) de Inria Chile y con ideas y 
métodos de razonamiento simbólico en el centro Inria 
de la Université de Rennes, y hoy también en el centro 
Inria de la Université de Bordeaux. 
Entre los resultados más relevantes de la cooperación 

se destacan estudios funcionales en comunidades 
biomineras, donde se anticipó el rol relevante 
de Cutipay, y el desarrollo de métodos para la 
reconstrucción y el análisis de redes que describen 
el funcionamiento interno de una especie biológica, 
integrando de manera vertical datos celulares, desde 
la información genómica hasta la fisiológica. Estos 
resultados se consolidaron en el pipeline AuReMe 
publicado en la revista más importante del área 
bioinformática Plos Computational Biology. Este 
resultado, así como otras metodologías específicas 
desarrolladas, fueron relevantes para el estudio 
desde la perspectiva de la biología de sistemas de 
datos metagenómicos provenientes de transectos 
del desierto de Atacama y para el estudio de 
las capacidades metabólicas de Piscirickettsia 
salmonis, uno de los principales patógenos en la 
industria salmonera chilena. Además, los mismos 
resultados fueron utilizados para diseñar productos 

Combinando 
bioinformática, 
razonamiento 
simbólico e 
inteligencia artificial

10 años de colaboración en 
Inria Chile 
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biotecnológicos como la composición de un 
medio de cultivo que facilita el crecimiento de 
Piscirickettsia salmonis, hoy usado para fines de 
investigación. Desde estas ideas, basadas sobre 
todo en el estudio de organismos individuales, la 
cooperación evolucionó de manera importante 
ampliando sus estudios a comunidades reales 
formadas por cientos de organismos, buscando 
contribuir a la comprensión de la relación entre 
la composición de la biodiversidad de una 
comunidad y el medio ambiente donde vive, lo 
que busca tener impactos importantes en el 
estudio del cambio climático (datos oceánicos, 
datos sistemas extremos) y en salud humana 
(datos de microbiomas humanos).

“Esta asociación 
combina capacidades 

complementarias en 
bioinformática y biología 

de sistemas en el CMM, con 
técnicas de análisis de datos e 
inteligencia artificial de Inria 

Chile y con ideas y métodos de 
razonamiento simbólico en el 

centro Inria de la Université 
de Rennes.” 

Alejandro Maass
Profesor Titular de la Universidad de Chile, Investigador y Director de 

Relaciones Internacionales del Centro de Modelamiento Matemático.

“La creación del centro 
Inria Chile ha sido un 

elemento estructurador 
para anclar esta 

colaboración en el 
tiempo desarrollando los 

temas de investigación 
metodológica y 

de aplicación. Las 
aplicaciones estudiadas 

en Chile también han 
puesto de manifiesto 
la complejidad de los 

problemas que hay que 
abordar y anticipar 

las suites de software 
desarrolladas con el apoyo 

de Inria.” 

Anne Siegel
Directora de Investigación, CNRS, investigadora del equipo-
proyecto Dyliss, del centro Inria de la Université de Rennes.
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Chile tiene una geografía muy peculiar, con su 
inmensa costa mirando al Pacífico de más de 6000 
kilómetros que se extiende de norte al extremo 
sur. La energía del océano Pacífico es además tan 
fuerte, que Chile tiene el potencial de generación 
de energía mareomotriz más elevado del mundo. 
Dada la expertise de los equipos-proyectos de Inria 
en modelamiento matemático y simulación, y sus 
capacidades a resolver problemas de la vida real, fue 
naturalmente que Inria se propuso desde sus inicios 
en Chile, enfocarse en la generación de herramientas 
para modelar viento, oleaje, corrientes y sus 
interacciones con entornos construidos y dispositivos 
generadores.

El equipo-proyecto TOSCA, junto a investigadores 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la 
Universidad de Valparaíso han, desde 2012, trabajado 
en el proyecto ANESTOC en la construcción de modelos 
estocásticos que conducen a algoritmos numéricos 
tanto para la generación de energías renovables como 
para su integración a la red chilena. Junto a Inria Chile, 
crearon de 2012 a 2015 WindPOS, un software que 
se centró en el diseño y la conexión óptimos de los 

parques eólicos con las grandes redes energéticas, y 
luego, OceaPOS, software que fue desarrollado de 2016 
a 2019 para llevar a cabo una descripción exhaustiva 
de los patrones de flujo turbulento que pasan por los 
Convertidores de Energía de Corrientes Marinas (MCEC) 
y para optimizar las configuraciones de los conjuntos 
de turbinas y evaluar sus efectos medioambientales, 
junto a un nuevo centro de excelencia internacional 
creado en Chile, MERIC. 

Inria Chile, a través del equipo LEM0N, de la antena de 
Montpellier del centro Inria de la Université de Côte 
d’Azur, y de su investigador líder Antoine Rousseau, 
apoyó a la empresa francesa DCNS (hoy día Naval 
Group) para postular a este fondo. Luego de ser 
adjudicado y creado el centro internacional de energías 
marinas MERIC, Inria Chile se encargó de la línea de 
investigación de modelamiento matemático, lo que 
permitió el estudio de algoritmos que mezclan técnicas 
innovadoras de ecuaciones diferenciales parciales y 
esquemas numéricos lagrangianos, introducidos por 
Mireille Bossy, del equipo-proyecto TOSCA. Del lado de 
Antoine Rousseau y su equipo, se propuso un método 
de descomposición de dominios basado en Schwarz 

Modelamiento y simulación

Energías marinas, 
eólicas y mareomotriz
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para resolver una ecuación de dispersión que 
consiste en la ecuación de tipo KdV sin el término 
advectivo, utilizando operadores de interfaz 
simples basados en las condiciones de contorno 
exactas y transparentes para esta ecuación. Se 
realizó un proceso de optimización para obtener 
la aproximación que proporciona el método 
con la convergencia más rápida a la solución del 
problema monodominio.

Los intercambios científicos entre equipos 
franceses y chilenos, abrieron nuevos ejes de 
investigación, en particular entre el equipo 
LEM0N y el Centro de Investigación para la 
Gestión Integrada del Riesgo de Desastres 
(CIGIDEN) liderado por la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Así, se creó el equipo asociado 
NEMOLOCO, que contribuyó a mejorar e 
implementar herramientas de modelamiento 
para la oceanografía costera entre 2018 a 2020. 
Este proyecto permitió un primer trabajo de 
acoplamiento entre diferentes modelos de oleaje, 
que ahora se retoma en el marco de la tesis 
doctoral de José Galaz, un doctorando chileno 
inicialmente al alero de Inria Chile y CIGIDEN, y 
ahora apoyado por el desafío SURF de Inria. 

Entre 2012 y 2022, los equipos-proyectos TOSCA 
y LEM0N han colaborado en 18 proyectos de 
I+D diferentes con Chile, y han formado a 18 
estudiantes chilenos, franceses y de otras 
nacionalidades, en Francia y en Inria Chile.

“En 2022 se están llevando a cabo 
nuevas colaboraciones (gracias en 

particular al programa de acogida de 
estudiantes chilenos promovido por 

Inria Chile) en torno al modelamiento 
del transporte sólido o granular en las 

inundaciones. ¡Suficiente para seguir 
trabajando juntos durante al menos 

otros 10 años!”

“La colaboración con los equipos 
de Inria en el modelado de ondas 

en el océano y la integración de 
herramientas y distintas interfaces 

de interacción y visualización, ha 
permitido no sólo enriquecer nuestras 

investigaciones, sino que también 
traspasar las fronteras académicas 

gracias al desarrollo de productos 
tecnológicos de educación y difusión, 

como el TsunamiLab, que han sido 
conocidos por públicos amplios tanto 

en Chile como en Francia”. 

Antoine Rousseau
Investigador líder del equipo-proyecto LEMON, antena Montpellier, 

centro Inria de l’Université Côte d’Azur.

Rodrigo Cienfuegos
Director de CIGIDEN, Profesor Asociado Escuela de Ingeniería UC, 

Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.
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Reciclar los residuos orgánicos y al mismo tiempo eliminar la 
contaminación, producir fertilizantes y energía se ha convertido 
en una cuestión central para alcanzar el desarrollo sostenible. 
Fundamentalmente, la cuestión es cómo reciclar el nitrógeno, 
el carbono y el fósforo dentro de un proceso integrado en 
el que participen microorganismos y se reduzca el flujo de 
contaminantes hacia el entorno natural.

Modelando 
bioprocesos 
dinámicos

Las microalgas pueden responder a algunas de estas 
cuestiones, especialmente cuando se combinan con 
bacterias. Cada vez intervienen más en el tratamiento 
de las aguas residuales con la perspectiva de producir 
química verde o biocombustible mientras se procesan 
los residuos. Las microalgas pueden aportar el oxígeno 
necesario para las bacterias y capturar el CO2 para evitar 
su emisión a la atmósfera. Por último, la combinación 
de estos organismos permite reducir la demanda de 
energía para el tratamiento de las aguas residuales. Sin 
embargo, estos ecosistemas artificiales son complejos, 
no son lineales (a menudo tienen varios estados 
estables posibles) y su dinámica se representa de forma 
imprecisa mediante modelos. Por lo tanto, su control 
y optimización, guiados por modelos, son un gran 
desafío. La comprensión y el control de estos sistemas 
complejos han sido objeto de 10 años de colaboración 
con Inria Chile.

El desarrollo de modelos y posteriores estrategias de 
control óptimo para estos procesos dinámicos es objeto 
de intensas investigaciones en los equipos asociados 
Greencore (2017-2019) y, posteriormente, Blue Edge 
(2021-2023), liderados por Olivier Bernard (equipo-
proyecto Biocore, del centro Inria de la Université Côte 
d’Azur) del lado francés y por David Jeison (Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, PUCV) del lado 
chileno. En estos proyectos, el grupo de investigador 
franco-chileno, combina el innovador sistema piloto de 
la PUCV, en colaboración con el centro de investigación 
Cetaqua, y desarrolla modelos para el proceso alga-
bacteria. Además, utilizan las habilidades de diferentes 
equipos de investigación para diseñar algoritmos 
avanzados para la supervisión basada en datos (Inria 
Chile) y para la optimización (Universidad de Chile y 
Universidad Técnica Federico Santa María).

la colaboración de Biocore con Chile
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Además de más de 10 publicaciones conjuntas, 
este grupo franco-chileno colabora en el 
desarrollo conjunto del software ODIN, una 
plataforma de software para el control y la 
supervisión de bioprocesos. Las interacciones 
entre ambos grupos también condujeron a 
un fructífero intercambio de estudiantes de 
doctorado y postdoctorado, participando en 
el objetivo de formación de capital humano 
avanzado de Inria Chile. Dos estudiantes 
de magíster que se habían beneficiado del 
programa de movilidad de Inria Chile, finalmente 
se quedaron en el equipo-proyecto BIOCORE, en 
Francia, para realizar una tesis de doctorado.

“Además de las 
publicaciones científicas, 

mi colaboración con Chile 
ha dado forma a mi equipo 
de investigación de Biocore 

a través de la difusión de 
conocimientos mediante 

intercambios a largo 
plazo con estudiantes de 

doctorado, postdoctorados 
e investigadores 

permanentes.” 

Olivier Bernard
Investigador principal, equipo-proyecto BIOCORE, centro Inria 

de la Université Côte d’Azur.

“La colaboración con los 
investigadores de Inria ha 
proporcionado un entorno 

de trabajo fructífero, que 
ha mejorado nuestra 

investigación y nuestras 
actividades educativas.” 

David Jeison
Profesor y Director de la Escuela de Ingeniería Bioquímica, 

Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Modelar y visualizar 
la dispersión de 
olores

De 2016 a 2018, los equipos de Inria 
Chile desarrollaron un software 
que permite ejecutar un modelo 
matemático de dispersión de las 
emisiones de olores procedentes 
de una planta procesadora. El 
desarrollo y manejo de los modelos 
matemáticos utilizados para llevar a 
cabo este proyecto son resultados de 
investigación de la tesis de doctorado 
de un estudiante de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, 
de la Universidad de Santiago de 
Compostela e Inria Chile. 

Las compañías mineras enfrentan 
importantes problemas cuando se 
presentan bloqueos en el flujo de 
mineral en las tolvas debido a la 
presencia de una cantidad excesiva 
de material acumulado, lo cual 
requiere detener el proceso para 
realizar tareas de mantenimiento. En 
2016, se desarrollaron herramientas 
computacionales para el estudio de 
configuraciones para la instalación 
de vibradores que permitan reducir 
la acumulación de material granular 
en tolvas. Este proyecto desarrollado 
para la empresa chilena PHI Ingeniería 
se realizó usando herramientas 
computacionales parametrizables, en 
particular el software de código abierto 
de Inria SICONOS (SImulation and 
COntrol of NOnsmooth Systems), para 
el cual nuevas funcionalidades fueron 
desarrolladas en Inria Chile. 

“Trabajar en Chile ha sido una experiencia especialmente 
emocionante. Los proyectos de investigación e innovación, 

en la dinámica de Inria Chile, siguen teniendo una gran 
influencia en el trabajo que hago hoy.”

Modelamiento y 
simulación numérica 
para el sector minero

Vincent Acary
Director de investigación y líder del equipo-proyecto TRIPOP, 

centro Inria de la Université de Grenoble Alpes.
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TsunamiLab es un simulador de tsunamis interactivo que calcula en 
tiempo real escenarios tanto ficticios como históricos, permitiendo 
la visualización de la propagación del oleaje en cualquier lugar del 
mundo. Permite tanto observar las características de un tsunami de 
forma interactiva, cómo simular distintos escenarios y sus impactos.  
Su propósito inicial fue aprovechar las herramientas de simulación 
para mostrar con mayor facilidad y atractivo las características de los 
tsunamis, y comunicar que éstos son fenómenos naturales que podemos 
estudiar y entender para que la ciudadanía se adapte y prepare. En este 
proyecto han participado los equipos-proyectos ILDA y LEM0N, el Centro 
de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres 
Naturales (CIGIDEN), e Inria Chile. 

El equipo asociado MAGMA 
(Modelamiento y comprensión de 

la anticipación del movimiento 
en la retina) reúne un grupo de 

investigación franco-chileno del 
equipo-proyecto BIOVISION, del centro 

Inria de la Université Côte d’Azur, 
de la Universidad Técnica Federico 
Santa María y de la Universidad de 
Valparaíso. El grupo estudia desde 

2019 los mecanismos subyacentes a la 
respuesta anticipatoria y la codificación 
predictiva observada en la retina de los 

mamíferos, con un énfasis particular en 
la conectividad lateral. 

Modelar y comprender 
cómo el sistema visual 

acumula información

Simular tsunamis para fortalecer la sensibilización y prevención

“Hoy puedo ver cómo la 
colaboración entre los equipos 
de Inria Chile, LEM0N de Inria, 

y la Universidad Católica a 
través de Cigiden permite 

avanzar en el proyecto. Además 
de participar exitosamente 

en eventos nacionales e 
internacionales, desde este 

año, TsunamiLab es parte de 
la ciudad digital de Sophia-

Antipolis, Francia, en el museo 
Terra Numerica, donde se 

enseña con TsunamiLab a niños 
y adultos regularmente. Me 

entusiasma pensar dónde más 
podremos llegar, y estoy seguro 

que nuestro trabajo seguirá 
dando buenos frutos.”

José Galaz
Estudiante de doctorado, equipo-proyecto LEMON, antena de 

Montpellier, centro Inria de la Université Côte d’Azur.
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ENTREVISTA

Luce Brotcorne es 
Directora de investigación 
y líder del equipo-proyecto 
INOCS, del centro Inria de 
la Université de Lille. Luce 
trabaja principalmente en 
el estudio de programas de 
dos niveles, y problemas 
de optimización con 
restricciones variacionales. 
Desde 2012, el equipo 
INOCS ha recibido a 10 
estudiantes chilenos en 
el marco del programa 
de movilidad de Inria 
Chile, y ha liderado dos 
equipos asociados con 
universidades chilenas. 

Luce
Brotcorne

Optimización para la 
transición energética 
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Luce, has recibido en tu equipo estudiantes chilenos que 
han hecho pasantías, tesis doctorales, etc. ¿Cuál cree que 
es la principal contribución que han hecho como equipo a 
la formación de estos jóvenes profesionales? 

Creo que nuestra contribución es diversa. En primer lugar, 
les permitimos desarrollar sus habilidades en temas de 
vanguardia en optimización y algoritmos. Tienen muy 
buenos conocimientos básicos en estas áreas, pero como 
equipo de investigación trabajamos en temas avanzados 
que, en su mayoría, no han cubierto o no lo han hecho. En 
segundo lugar, desarrollamos códigos para problemas de 
optimización que no sólo deben funcionar, sino también 
ser eficientes en términos de tiempo de cálculo. Para ello 
es necesario contar con habilidades algorítmicas que 
nosotros les ayudamos a adquirir. También, trabajamos en 
problemas de optimización relacionados con cuestiones 
de la vida real, especialmente en energía, logística o salud. 
Confrontar sus conocimientos teóricos con problemas que 
tienen aplicaciones es, creo, algo que aprecian. Por último, 
descubren la vida de un equipo de investigación con la 
emoción científica que ello implica. Un equipo es un grupo 
en el que hay muchos intercambios con otros miembros que 
trabajan en temas más o menos similares, lo que fomenta la 
creatividad y el intercambio de ideas.

¿Cómo valoras la relación entre los equipos científicos de 
Inria y sus homólogos chilenos y latinoamericanos? ¿Qué 
importancia tiene para ti y tu equipo establecer este tipo 
de relación de colaboración? 

Responderé por mi equipo. Esta relación es extremadamente 
rica para el equipo-proyecto INOCS. En los últimos años 
hemos podido establecer relaciones con profesores de 
varias universidades chilenas, principalmente la Universidad 
de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
la Universidad Técnica Federico Santa María. Tenemos 
una formación científica común, pero al mismo tiempo 
tenemos especialidades complementarias, lo que hace 
que la colaboración sea fructífera e interesante. También 
encuentro que la presencia de Inria Chile y el hecho de que 
los intercambios sean apoyados nos permite desarrollar ricas 
colaboraciones a largo plazo en las que el equipo, y no solo 
un individuo, está involucrado.

En tu opinión,¿qué aspectos de tu campo de investigación 
tienen mayor potencial y/o impacto en el contexto chileno 
y la importancia de Inria Chile?

En mi opinión, el estudio de los problemas de optimización 
en el campo de la energía que estamos estudiando con 
nuestros colegas chilenos puede tener un gran impacto. 
Más concretamente, basándose en los enfoques de la 
teoría de los juegos, se trata de definir nuevas estrategias 
de mercado o de flexibilidad de la demanda en el contexto 
de la transición energética. No cabe duda de que Inria 
Chile desempeña un papel catalizador en el fomento de los 
intercambios.
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Inria Chile y su compromiso 
con la sociedad

Desde su instalación en Chile, Inria ha 
sido un articulador de espacios para 
fortalecer la calidad del capital humano 
local en ciencia, innovación y tecnología. 
A través de oportunidades de pasantías 
y tesis de pre y postgrado, instancias de 
vinculación entre investigadores locales y 
expertos de nivel mundial y acelerando el 
desarrollo de startups de base científico-
tecnológica y su inserción en el mercado 
global, Inria continúa dando valor a 
las ideas surgidas desde el ecosistema 
chileno de I+D y la sociedad en general.
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Durante una década, Inria 
Chile ha sido un articulador de 
espacios y oportunidades de 
colaboración para fortalecer el 
ecosistema de investigación, 
tecnológico, de innovación, y 
emprendimiento en Chile. Ha 
sido también un defensor de 
la idea que la ciencia abierta y 
los software de código abierto 
son una vía importante 
para la democratización y la 
reducción de la brecha digital 
y tecnológica, utilizándolos 
para la formación de capital 
humano.

Fortaleciendo 
el ecosistema 
I+D+i+e

articulando espacios y 
oportunidades
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Intercambios, colaboración, formación, han sido las palabras 
fuertes de estos 10 años en Chile, durante los cuales Inria 
Chile ha creado iniciativas para abrir más espacios y generar 
nuevas sinergías. 

Uno de los focos principales en este sentido ha sido el 
de apoyar la creación y el desarrollo de startups de base 
científico-tecnológicas chilenas y francesas. Este apoyo se 
ha materializado con la creación del Inria Startup Studio en 
Chile, con más de 90 empresas apoyadas desde 2012, y la 
creación de una spin-off, la startup EVoting. 

El entrenamiento de capital humano avanzado ha sido otro 
pilar de la estrategia de Inria Chile desde su creación. Más de 
200 estudiantes se han beneficiado de uno de los programas 
creados por Inria Chile, formándose en pasantías o tesis 
de pre y postgrado, en Francia y en Chile o participando de 
cursos impartidos por expertos internacionales invitados por 
Inria Chile.  

Con el objetivo también de formar profesionales en 
tecnologías digitales que ya estén insertos en el mercado 
laboral, Inria Chile ha lanzado en 2019 el programa Inria 
Academy en Chile. A tres años de su creación, el programa 
ha formado a más de 660 personas, promoviendo al mismo 
tiempo el uso de softwares de código abierto. 

Inria Chile también ha hecho un esfuerzo particular para 
crear nuevos espacios que generen diálogo entre el sector 
privado y el sector público, entre investigadores, innovadores 
y estudiantes. Además de eventos científicos, Inria Chile 
también ha organizado o participado activamente a eventos 
de divulgación científica que tienen la ambición de inspirar a 
una nueva generación de curiosos, y especialmente a niñas y 
adolescentes, con la motivación de aportar en el cierre de la 
brecha de género que tanto afecta las ciencias y tecnologías 
digitales. En 10 años, Inria Chile ha organizado 57 eventos 
de todo tipo, buscando siempre democratizar la ciencia y 
generar intercambios para dinamizar su ecosistema. 
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Y TESIS

1SPIN-OFF 
GENERADA

668PARTICIPANTES EN 
INRIA ACADEMY
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Cuando Inria Chile se creó en 2012, se incorporó a este 
nuevo centro un grupo de investigadores e ingenieros 
en criptografía aplicada, con un fuerte compromiso 
con la democracia, quienes querían construir 
herramientas de votación que permitieran un voto 
electrónico remoto y seguro, garantizando el secreto y 
la integridad de la votación.

 
Estas herramientas debían de algún modo simplificar 
las complejidades de la criptografía, ser de uso rápido 
y simple, y lograr transmitir confianza a los votantes. 
El objetivo era llevar a la práctica masiva y diaria de las 
personas el voto electrónico, bajo la convicción que la 
tecnología debe estar al servicio de las personas y sus 
instituciones.

 En una alianza con la ONG Voto Ciudadano, se realizaron 
varios ejercicios reales de participación ciudadana 
que permitieron ir construyendo y ajustando una 
plataforma de uso práctico. En el contexto de las 
elecciones presidenciales de 2013, en una alianza entre 
la Fundación Democracia y Desarrollo, la Universidad 
de Chile e Inria Chile, como parte de la campaña “Haz 
tu voto volar” que exigía el derecho a voto de los 
chilenos residentes en el extranjero (no permitido 
aún por la Constitución ese año), es que este grupo de 
investigadores pudo demostrar la factibilidad técnica 
del sufragio masivo remoto, poniendo a disposición 
la plataforma para una “votación simbólica” de los 
chilenos radicados en el extranjero. Más de 8 mil 
personas en 85 países participaron en este ejercicio. 
Finalmente el proyecto de ley que garantizó el derecho 

EVoting
8 años fortaleciendo la democracia
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se aprobó en octubre de 2016 y se hizo efectivo por 
primera vez en las elecciones del 2017, beneficiando 
a más de medio millón de ciudadanos.
 
La experiencia piloto en las elecciones 
presidenciales de 2013 atrajo mucha atención en 
los medios y varias organizaciones se acercaron a 
Inria Chile para consultar por un sistema de voto 
electrónico para sus miembros. Entre ellas se 
contaban sindicatos y colegios profesionales por la 
naturaleza de sus labores no permitían contar con 
todos sus socios al mismo tiempo y lugar para sus 
elecciones.
 
Es así como nace la primera spin-off de la Fundación 
Inria Chile, denominada EVoting. Para su creación 
se basaron en la experiencia de las últimas spin-off 
creadas en Inria Francia donde se usó un modelo 
de arrendamiento y derecho del software que hacía 
mucho más simple la operación de las empresas. 
EVoting comienza operando en las oficinas de Inria 
Chile desde donde aprovecha el ecosistema para 
incorporar las mejores prácticas de la academia en 
voto electrónico y la experiencia de sus ingenieros 
en las últimas tecnologías usadas en la nube. Bajo la 
tutela de Inria Chile es que también pudo postular 
y beneficiarse del programa “go to market” de 
Corfo, que llevó a sus fundadores durante un mes a 
capacitarse en el Stanford Research Institute y que 
fue clave para el crecimiento de la empresa.
 
Hoy EVoting cuenta con la experiencia acumulada 
en más de 2.216 votaciones electrónicas, 2 millones 
de votos recibidos desde todo el mundo, más 
de 583 asambleas electrónicas, y 977 clientes en 
8 países. EVoting es sustentable desde el año 
2016 (breakeven) y tiene planes ambiciosos de 
crecimiento en toda la región Latinoamericana, 
es sin duda hoy la empresa líder y con mayor 
experiencia en voto electrónico.

“La creación de EVoting 
fue posible gracias 

llegada de Inria a Chile 
y su experiencia en el 

nacimiento de otros spin-
offs en Francia.” 

Tomás Barros
CEO y fundador de EVoting.
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Trophée Startup

Apoyar las startups de base científica-tecnológica es una 
de las misiones de Inria Chile y de su Startup Studio. 

En paralelo a sus actividades de apoyo a la creación 
de spin-offs, de actividades de mentorías y asesorías 
tecnológicas, y apoyo al softlanding de startups francesas 
en Chile, Inria Chile ha creado el programa Trophée Startup 
en 2020. Esta iniciativa busca dar el impulso necesario a 
empresas de base científico-tecnológicas chilenas para su 
internacionalización en Francia. Responde a necesidades 
de las mismas startups y se alinea con las políticas públicas 
tanto de Chile como de Francia. 

Impulsar la internacionalización 
de startups chilenas
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Este concurso pretende contribuir al posicionamiento de 
Chile y Francia como mercados y ecosistemas de innovación 
atractivos y dinámicos, y reforzar la cooperación económica 
y científica entre ambos países. 

Si bien el ecosistema de innovación chileno es el más 
prolífico de América Latina, según el Segundo Estudio 
de Caracterización de los Emprendimientos y Empresas 
de Base Científica Tecnológica1 en Chile, publicado en 
diciembre de 2021 por mandato de la Oficina de Estudios 
y Estadísticas, Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, una de las 
principales conclusiones es que “los avances en los procesos 
de internacionalización han sido acotados a un grupo 
pequeño de empresas” en el periodo 2018-2020 y que “es 
un desafío promover mayor internacionalización en este 
tipo de empresas.” 

Inria Chile creó un consorcio de instituciones 
franco-chilenas para aportar su grano de arena en la 
resolución de este desafío, proponiendo un programa 
de internacionalización de startups de base científico-
tecnológica chilenas a Francia y, a través de Francia, 
al mercado europeo. Este consorcio se compone de la 
Embajada de Francia en Chile y sus distintos servicios, 
Business France e Inria Chile. 

Desde 2020, 37 startups se han postulado a este concurso, y 
ocho de estas empresas han sido seleccionadas para realizar 
el programa de internacionalización. En Chile, las startups 
ganadoras reciben formación en tecnologías digitales a 
través de Inria Academy, formación de parte de Business 
France sobre el mercado francés y las oportunidades 
del plan France 2030, además de un apoyo constante de 
preparación a su internacionalización. En Francia, reciben 
un programa ad-hoc de dos a tres semanas que les prepara 
para su implementación en el país, participan de un 
evento masivo como Vivatech, además de recibir un apoyo 
comercial de parte de ProChile. 

El Trophée Startup también cuenta con el apoyo de ProChile 
y Start-Up Chile, y de las empresas Air France, Engie, BNP 
Paribas y Total EREN. 

1 El Segundo Estudio de Caracterización de los Emprendimientos y Empresas 
de Base Científica Tecnológica está disponible en la página del Observatorio 
del Sistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación es una 
iniciativa del Ministerio de Ciencia.

“La experiencia fue 
sorprendente al ver las 

oportunidades que entrega 
el gobierno francés para 

que startups del ámbito de 
la energía, sostenibilidad y 

cambio climático se instalen 
en Francia. Nos reunimos con 

importantes empresas del 
ámbito energético y pudimos 
tener reuniones con distintos 
equipos de nuestros actuales 

clientes. Fue un gran apoyo 
para nuestra estrategia de 

incursión en el mercado 
europeo.”

Constanza Levicán
CEO y fundadora de Suncast SPA, 

ganadora del Trophée Startup 2021

“Definitivamente teníamos 
que instalarnos en Francia 

y si no hubiera sido por 
el Trophée Startup, no lo 

hubiéramos podido hacer 
con la velocidad con que lo 

hicimos”

Juan Eduardo Valenzuela
CEO y co-fundador de Tet4D, ganador del Trophée Startup 2021
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Programa de 
pasantías

formando a las próximas 
generaciones
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Más de 200 estudiantes han sido beneficiados por 
los programas de formación de Inria Chile a través de 
pasantías de investigación y tesis de pre y postgrado. 

Una de las iniciativas más relevante es parte de 
acuerdos tripartitos firmados entre casas de estudio 
locales, Inria e Inria Chile: la Universidad de Chile, la 
Universidad Técnica Federico Santa María y la Pontificia 
Universidad Católica, la primera en suscribir uno de 
estos convenios de cooperación para la movilidad 
estudiantil en 2017.

La formación de capital humano avanzado en 
tecnologías digitales es uno de los grandes retos 
de Inria a nivel global, por lo cual desplegó grandes 
esfuerzos para acoger en los laboratorios de sus 
nueve centros distribuidos en toda Francia a alumnos 
internacionales. Los provenientes de las universidades 
chilenas representan un importante contingente de 
ellos.

El programa de movilidad estudiantil, sin embargo, 
comenzó apenas Inria se instaló en Chile. En una 
década, son más de 97 los estudiantes que han tenido 
la oportunidad de integrarse a equipos de élite en 
Francia, desarrollando un conocimiento de frontera 
que luego transmitirán a su retorno. Hasta 2016, las 
pasantías se realizaron en el contexto del programa 
de Conicyt “Ciencia y Tecnología, Estadías Cortas en el 
Extranjero para Estudiantes de Ingeniería”.

Esta plataforma para el entrenamiento de 
profesionales de alto nivel sigue vigente gracias a 
la red académica de Inria con instituciones locales 
de educación superior y los convenios con las 
universidades Católica, de Chile y Santa María. 

En paralelo, Inria Chile ha desarrollado un programa 
de pasantías en sus oficinas santiaguinas, para 
estudiantes extranjeros y estudiantes de universidades 
chilenas. De la misma manera que estudiantes chilenos 
se integran en equipos de investigación de Inria 
en Francia cada año, estudiantes internacionales y 
chilenos se integran a los equipos de Inria Chile. 
Desde la creación de Inria Chile, son más de 
110 estudiantes que se han beneficiado de esta 
oportunidad. 

“El programa de pasantías de 
estudiantes chilenos de las tres 

universidades asociadas del 
programa en los centros Inria ha 

tenido muchos efectos positivos 
en términos de fortalecimiento 

de las colaboraciones existentes 
(pasantías de apoyo a los equipos 

asociados) o de desarrollo de nuevos 
vínculos entre los equipos Inria y los 

estudiantes chilenos, vínculos que 
a veces se mantienen en el tiempo y 
que en algunos casos han llevado a 

la realización de un doctorado en un 
equipo Inria en Francia.”

Cécile Vigouroux
Directora de relaciones internacionales de Inria.

“Me gustó demasiado la 
experiencia y fue la razón por la 
cual luego postulé al doctorado. 

Había mucha colaboración 
y es un equipo muy 

interdisciplinario. Somos de los 
pocos equipos que tratan temas 
biológicos, entonces hay mucha 

gente distinta, con diferentes 
historias, nacionalidades y 

culturas” 

Ignacia Cancino
Ex-pasante en Inria en Francia de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, beneficiaria del programa y hoy día 
estudiante de doctorado en el equipo MICROCOSME de Inria.
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democratizar el acceso a la tecnología a 
través de la formación continúa 

Inria 
Academy

El programa Inria Academy en Chile ha beneficiado a más de 660 personas 
desde su lanzamiento en Chile en 2019. El propósito del programa es contribuir 
a la formación continua de capital humano avanzado para el ecosistema de 
investigación chileno y sobre todo para empresas que están necesitando de 
manera crítica estas nuevas competencias. El programa toma como punto de inicio 
la oferta de software de código abierto de Inria. Y, desde allí, busca democratizar el 
acceso a la tecnología.
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Este sistema de formación continua dispone 
de una oferta que busca apoyar compartiendo 
conocimiento de tecnologías digitales a distintos 
tipos de organizaciones, desde empresas de pequeña y 
mediana envergadura a a startups que desarrollan una 
base de trabajo en Chile.  

Algunas de las principales acciones que el programa ha 
realizado en Chile fue la organización de masterclass, 
las que brindaron a los alumnos la oportunidad 
de interactuar y recibir instrucción de los mayores 
contribuidores de los software. Masterclasses con 
Scikit-learn, Coq, SOFA, RIOT o Pharo que forman parte 
del portafolio de programas de código abierto de Inria 
han sido organizados por Inria Chile.

Los software de código abierto de Inria, que tienen 
más de 1500 referencias, constituyen un importante 
patrimonio tecnológico, tanto para sus propios 
centros como para el ecosistema de desarrolladores y 
diversos tipos de empresa que pueden beneficiarse de 
sus potenciales aplicaciones. 

Inria Chile aspira a apoyar el desarrollo digital 
compartiendo software de código abierto con la mayor 
cantidad de especialistas del ecosistema local como 
sea posible. Y de esta forma, contribuir a generar 
grandes impactos en sectores clave para el desarrollo, 
como la economía, la salud, la educación, la seguridad 
del software y el aprendizaje automático, creando 
valor y otorgando nuevas perspectivas profesionales y 
laborales.

Desde masterclasses a clases adhoc para instituciones 
o startups, Inria Chile ha formado a más de 660 
personas con este programa, provenientes de Chile 
pero también de todos los países de la región.

“Este tipo de capacitaciones 
son fundamentales para 

el trabajo que estamos 
desarrollando como 
Servicio. Estar al día 
en conocimientos de 

métodos, conceptos y 
tecnología relacionada a 

la ciencia de los datos nos 
permite comprender cómo 

enfrentar futuros proyectos 
que generen valor para 

alcanzar nuestra meta a 
largo plazo, cero accidentes 

fatales.”

Pablo Rivas
Exsubdirector de Minería del Servicio Nacional de 

Geología y Minería (Sernageomin).
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Acercando las 
ciencias digitales a 
la sociedad

10 años dinamizando el ecosistema

Una de estas iniciativas son los “Data Tuesday”, un evento que fue inicialmente creado 
en París por startups tecnológicas. Inria Chile, con el apoyo de Data Pública - una startup 
tecnológica francesa que el centro apoyó en su implementación en el país - puso en marcha 
un ciclo de encuentros en 2013. Los Data Tuesdays convocaron a 661 personas para compartir 
y descubrir las últimas tendencias en la industria, un martes por mes durante 2 años. 

Inria Chile también organizó en 2017 y 2018, los eventos ITC Digital, encuentros 
exclusivamente dedicados a la innovación en tecnología digital en Chile. El objetivo fue 
promover las capacidades y el potencial del ecosistema nacional en el desarrollo de 
tecnologías digitales y de su impacto en la industria. En estas dos ediciones, más de 700 
personas participaron. Estos eventos fueron organizados en colaboración con Federación 
Chilena de Asociaciones de Innovación y Tecnologías (FEDIT), Fondo de Inversión Estratégica 
(FIE), Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el Programa Estratégico Industrias 
Inteligentes de Corfo, Telefónica, Synopsys, COASIN, SOFOFA, la Embajada de Francia en Chile, 
Fundación Chile, Imagine Lab, Waki Labs, Endeavor Chile, Girls in Tech, Nube Cowork, UDD 
Ventures, Club de Innovación y el Centro de Innovación UC Anacleto Angelini.

En 2021, Inria Chile y Chiletec organizaron el evento Digital Roads, con el objetivo 
de dar a conocer nuevas tecnologías para aumentar la productividad. Profundizó en 
algunas disciplinas como aprendizaje profundo, internet de las cosas, aprendizaje 
activo, procesamiento de lenguaje natural e inteligencia artificial. Más de 2700 personas 
participaron en estas charlas de expertos nacionales e internacionales, workshops, y 
reuniones de networking. 

Desde el año 2012, Inria Chile ha buscado contribuir a 
cumplir el objetivo de hacer de Chile el hub tecnológico de la 
región latinoamericana. Para esto, el centro ha organizado 
más de 50 eventos que buscan democratizar el acceso a la 
tecnología digital. 
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Además de estos eventos que buscan generar instancias de 
colaboración entre actores del ecosistema de innovación 
digital, Inria Chile ha colaborado con diferentes iniciativas 
que buscan democratizar el conocimiento. 

En alianza con Technovation, en 2018 y 2019, investigadoras 
e ingenieras de investigación de Inria Chile organizaron 
y participaron de iniciativas como el Día de las Niñas en 
TIC en una serie de actividades dirigidas a escolares sobre 
orientación y capacitación en ámbitos como inteligencia 
artificial, internet de las cosas o UX. 

Inria Chile es también un recurrente participante de las 
Semanas de la Ciencia, tanto de Chile como de Francia. 
Entre todas las actividades llevadas a cabo en el marco de 
esta iniciativa, se destaca la actividad “Programa a Poppy, el 
pequeño brazo robótico de Inria” organizada en 2017 y a la 
cual participaron más de 50 niñas y niños de 5º a 8º básico.  

De 2014 a 2017, Inria Chile se asoció a la Fundación País 
Digital y a Samsung para incentivar la programación y 
organizar la iniciativa Programa Tus Ideas. En el marco de las 
actividades desarrolladas en este programa, fueron más de 
320 estudiantes y docentes que aprendieron a programar con 
Inria Chile. 

En paralelo, Inria Chile ha buscado llevar las ciencias 
digitales chilenas y sus impactos a nivel internacional. 

Esto fue el caso de la organización de un evento paralelo 
para el Pabellón de Francia en la 25ª Conferencia de las 
Partes (COP 25), inicialmente programada para celebrarse en 
Santiago de Chile y finalmente organizada en Madrid. “Cómo 
las ciencias digitales pueden contribuir a la lucha contra el 
cambio climático y al desarrollo sostenible” fue el tema del 

evento organizado por Inria Chile al cual participaron unas 50 
personas y que contó con la presencia de la Embajadora de 
Francia para el Clima, Brigitte Collet, y del ministro de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, Andrés 
Couve. 

La Alianza Mundial para la Inteligencia Artificial (GPAI) es una 
iniciativa de múltiples partes interesadas cuyo objetivo es 
salvar la brecha entre la teoría y la práctica de la inteligencia 
artificial (IA). Cuenta hoy con 25 Estados miembros. Llevar 
la voz de Latinoamérica al GPAI, visibilizar sus desafíos y 
oportunidades fue el objetivo del evento paralelo “AI in Latin 
America” organizado por Inria Chile en el marco del GPAI 
Paris Summit 2021. Para esto, Inria Chile convocó a algunos 
de los investigadores latinoamericanos del área para aportar 
una perspectiva de diversidad de otras regiones del mundo. 
La instancia fue también la ocasión de dar a conocer el 
trabajo que lleva el mismo nombre del grupo que reunió a 
investigadores de Chile, Brasil y México. 

Las Journées Scientifiques Inria Chile fueron una de 
las últimas contribuciones del centro para fomentar la 
colaboración durante esta década. En este evento de cuatro 
días, cuya primera versión se llevó a cabo en 2022, se expuso 
el avance de proyectos del centro en temáticas como 
inteligencia artificial, internet de las cosas, matemáticas 
aplicadas, océanos, clima, biodiversidad, y astronomía. 
El evento contó con la participación de 170 personas 
provenientes en su mayoría de Chile y Francia, así como de 
otros 11 países de América y Europa como Estados Unidos 
y Gran Bretaña. 41 speakers participaron de estas Jornadas, 
en cuatro keynotes, cinco sesiones científicas, una sesión de 
innovación, dos sesiones dedicadas a las políticas públicas de 
investigación y una mesa redonda de ciencia abierta.
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// IMPACTO Y RENTABILIDAD SOCIAL DE 
INRIA CHILE_

Medición de impacto y análisis de 
costo beneficio 

La medición del impacto y la rentabilidad 
social de la innovación es de central 
importancia para reflejar los beneficios 
económicos y sociales del despliegue de 
acciones que Inria Chile, como centro de 
excelencia internacional, ha desarrollado 
entre los años 2012 y 2022 en el país. 
Adicionalmente, un análisis de costo 
beneficio ha sido realizado para estimar 
la contribución de Inria Chile al bienestar 
económico de la sociedad chilena para el 
período 2022-2032, lo que se reportan en 
dos indicadores: VAN Social e IVAN  .
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La medición del impacto social de la innovación es de central importancia para vislumbrar los beneficios 
económicos que se generan para la sociedad el despliegue de acciones que Inria Chile, como centro de excelencia 
internacional ha desarrollado entre los años 2012 y 2022 en el país. A partir del enfoque de Análisis Costo Beneficio2 
(ABC) se estima su contribución al bienestar económico para el período 2022-2032, donde dos son los indicadores 
reportados: el VAN Social, que refleja la contribución de Inria Chile en términos del mejoramiento en bienestar 
económico, y el IVAN, que corresponde al retorno por peso invertido, es decir, es la relación entre el VAN y el monto 
de inversión en la cual socialmente se ha incurrido. 

1Ver: Christian B., Flores Mayorinca K. y Philips M. (2022). Impacto y análisis de rentabilidad social de Inria: Proyección 2022-32. Inria Chile.
2La estimación considera una muestra de las acciones que ha desarrollado Inria como parte de su estrategia de investigación e innovación en 
Chile. La proyección considera como año base el año 2022. Dentro de los principales supuestos se considera un horizonte de evaluación de 10 
años, la tasa social de descuento del 6% proporcionada por el Ministerio de Desarrollo Social, y la utilización de precios sociales. 

Estudio de impacto
y rentabilidad social 
de Inria Chile1

Inversión de Inria en Chile

En los últimos 10 años, la inversión de Inria 
en Chile alcanza los 31 millones de euros, 
de los cuales el 60% ha sido financiado por 
Inria, el 31% por el Estado de Chile a través del 
programa de atracción de centros de excelencia 
internacionales, y un 9% con aportes valorados 
otorgados por las universidades coejecutoras.

La inversión realizada por Inria se separa en varios 
componentes: un 30% de esta ha sido realizada 
directamente en Chile a través de financiamiento 
directo, un 17% ha sido a través de la generación 
de recursos propios por la operación de Inria 
en Chile, y un 53% corresponde a la inversión 
realizada en Francia en actividades relacionadas 
directamente con la operación de Inria en Chile.

Por otra parte, la generación de ingresos propios 
proviene en un 53% de la generación de contratos 
con la industria, 41% del apalancamiento 
de proyectos públicos donde Inria fue el 
beneficiario y un 6% corresponde a ingresos por 
licenciamiento de tecnología de Inria. 

Inversión total de 
Inria Chile en los 
últimos 10 años

60%31%

9%

Inria

Estado de Chile

Coejecutores

Composición de la 
inversión realizada 
por Inria

53%
30%

17%

Financiamiento directo

Recursos propios

Francia

Composición de los 
ingresos de Inria

Contratos con la industria

Apalancamiento proyectos 

públicos

Licenciamiento de tecnología

53%41%

6%
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Beneficios económicos y sociales 

Resultados estimados

Tal como se aprecia en el gráfico Distribución 
Porcentual de Beneficios, aquellos identificados 
corresponden a: Generación de recursos por concepto 
de contratos de I+D, generación de spin-offs, apoyo a 
startups de base científico-tecnológicas, formación de 
capital humano avanzado, y externalidades asociadas a 
proyectos I+D que se encuentran en fase de prototipo 
o implementación. Estos son seleccionados de un 
conjunto mucho más amplio, donde se pueden 
encontrar otros beneficios que, debido a su naturaleza, 
no son cuantificables o su valor no es significativo 
frente a estos. Por otro lado, cabe destacar que de 
entre las ciencias y tecnologías digitales, la inteligencia 
artificial tiene un rol central en la generación de 
beneficios económicos ya que los avances científicos 
impactan directamente en las necesidades que tienen 
tanto la industria como la sociedad en conjunto. 

En términos de resultados esperados para el período 
2022-2032, el potencial de incremento en bienestar 
económico que Inria Chile aportará a la sociedad se 
cuantifica en un VAN Social de $12.561 Millones de 
pesos, con una tasa de retorno por peso invertido 
de 0,9 o del 90% por ciento. El valor medio del VAN 
Probabilístico, el cual incorpora los riesgos asociados 
al desempeño del centro, alcanza una cifra de $12.927 
millones, con un nivel de confianza del 95%, cifra que 
muestra que existe un potencial de beneficios mayor 
que el valor cuantificado.

Distribución porcentual 
de beneficios

Ingresos por contratos I+D
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Apoyo startups
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Rentabilidad social comparada 

Al comparar los resultados de la proyección actual con 
respecto a aquella realizada en el año 2018, como parte 
del estudio de Centros de Excelencia Internacional 
llevado por el Ministerio de Economía (MINECOM, 
2019)3, se aprecia que el VAN Social se incrementa casi 4 
veces con respecto a dicho periodo, pasando de $3.237 
millones de pesos a los $12.561 millones de pesos. En 
el caso del IVAN, el ratio se incrementa 3,6 veces con 
respecto al valor de IVAN del año 2018, es decir, un 
360% puntos porcentuales pasando del 25% al 90%, 
lo que evidencia no solamente una consolidación sino 
un crecimiento respecto a la generación de beneficios 
sociales esperados.

VAN e IVAN social estudio 2022 
comparado con los obtenidos en 2018
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3 MINECOM (2019). Análisis Costo Beneficio del Programa Centros de Excelencia Internacional (CEI), División de Innovación Ministerio de Economía. Informe Final, 
2019. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
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Nota Metodología: Análisis de Costo Beneficio 
Aplicado a Inria Chile

4 Ministerio de Ciencia (2019). Evaluación Económica de los Institutos y Núcleos del Programa Iniciativa Científica Milenio. 
Informe Final 2019. Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile.
5 En este caso, Rt, representa la tasa social de descuento, la cual corresponde al costo alternativo de invertir los recursos para la 
sociedad. Este precio generalmente es determinado por los sistemas nacionales de inversión pública. Por su parte, la inversión 
(I0) incorpora todos los recursos destinados a la puesta en marcha del proyecto, así como de existir reinversiones también deben 
ser considerados.

La aplicación del análisis costo beneficio (ACB) en Inria utilizó como marco metodológico dos estudios 
desarrollados para el caso de Chile, un primer estudio elaborado por el Ministerio de Economía sobre 
los Centros de Excelencia Internacional (MINECOM, 2019), y un segundo estudio correspondiente a la 
evaluación del Programa Milenio4 (MinCiencia, 2019). En ambos estudios, el análisis costo beneficio 
(ACB), buscó determinar el cambio en bienestar económico que produce o genera para la sociedad 
llevar a cabo iniciativas o proyectos de investigación o desarrollo (I+D).

La identificación de beneficios considera en general dos criterios fundamentales: i) el aumento en la 
disponibilidad de bienes o servicios que genera la iniciativa, y/o ii) el ahorro de costos o recursos que 
dicha iniciativa genera a la sociedad. Lo anterior, implica identificar y medir beneficios y costos, los 
cuales son expresados a través de dos indicadores: el VAN Social y el IVAN.

VAN Social: Este indicador mide si es conveniente o no para la sociedad llevar a cabo una iniciativa 
o proyecto. Para su cálculo, se trae a valor presente, descontando a la tasa social de descuento5, los 
beneficios netos asociados al proyecto descontando la inversión inicial. Cuando el VAN social de un 
proyecto es positivo se generará una mejora en el bienestar económico para la sociedad, y la expresión 
de cálculo del VAN social es la siguiente:

IVAN: Corresponde la razón entre el VAN social y la inversión inicial. Este indicador proporciona 
información sobre la rentabilidad por peso invertido.

Donde i: Periodo de tiempo.
BEST: Corresponde a la agregación de todos los beneficios económicos.
CEST: Corresponde a la agregación de todos los costos económicos.
I0: Corresponde a la Inversión Inicial del Proyecto.
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Para la determinación del VAN Social de Inria Chile se 
estimaron los siguientes beneficios y costos.

• Ingresos por contratos de I+D. Corresponde a contratos 
establecidos entre el centro y el sector privado o público, 
para el desarrollo de conocimiento y/o tecnología, el cual se 
traduzca en innovación.

• Spin-off. En este caso el centro a partir del conocimiento o 
desarrollos y/o productos que genera, crea o emerge de este 
una empresa la cual toma dicho desarrollo y lo introduce en 
los mercados respectivos. 

• Apoyo a Startups. El programa consiste en el apoyo técnico 
y de internacionalización a startups, apoyando su inserción en 
mercados internacionales. 

• Capital humano especializado. El desarrollo del capital 
humano debido a la investigación de frontera que desarrolla 
representa un beneficio para el investigador y para la 
economía.

• Externalidades asociadas a proyectos de I+D. Cada proyecto 
genera externalidades asociadas a su ámbito de investigación, 
las que pueden ser: reducción de contaminación atmosférica, 
aumento del equilibrio de ecosistemas, reducción de gastos y 
aumento de esperanza de vida, ahorros por accidentes, ahorros 
por pérdidas debido a eventualidades, entre otros. Para poder 
aplicar metodologías de medición de estas externalidades se 
considera la revisión de literatura especializada y entrevistas. 
Para cada uno de los proyectos presentados se estiman sus 
beneficios y costos sociales, obteniendo los indicadores de 
rentabilidad social, es decir, VAN e IVAN social.

• Inversión Inicial. Se utiliza como inversión inicial los recursos 
aportados por Programa de Corfo antes de la etapa actual, así 
como también los aportes pecuniarios de otras fuentes.

Tanto para el caso de Inria como de muestra de proyectos de 
I+D se utilizaron los siguientes supuestos transversales para la 
estimación:

• Horizonte de evaluación. 10 años, año de inicio de la 
proyección 2022, las cifras se expresan en pesos del año 2022.

• Diferencial salarial del capital humano. Se define como la 
diferencia entre el salario percibido por los investigadores 
del centro, en comparación con el salario que recibirían 
desempeñándose en una empresa de la misma industria. Éste 
se obtiene a partir de información de la encuesta CASEN.

• Precios Sociales. En la construcción de flujos económicos se 
utilizó según los precios sociales tales como: el factor de ajuste 
para la mano de obra calificada como es el caso de maestrías, 
doctorados, profesionales y técnicos especializados.

• Tasa social de descuento. La tasa social de descuento 
utilizada es de un 6%, según información proporcionada por el 
Ministerio de Desarrollo Social. 

• Línea base. La línea base con respecto a información 
cuantitativa respecto a patentes, licencias, salarios, etc. 
proviene de información proporcionada por el centro, y 
fuentes de información pública.

• Sensibilización de variables. Respecto de las variables 
utilizadas en el modelo de sensibilización, se trabaja con las 
que se consideran más relevantes desde la perspectiva del 
programa y del funcionamiento del centro en particular.

Beneficios y costos estimados para la 
determinación del VAN social

Supuestos transversales utilizados 
para la estimación
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Externalidades asociadas a 
algunos de los proyectos I+D  

En el ámbito particular de proyectos y las externalidades que estos generan, se midieron también un 
conjunto de indicadores que expresan el potencial que dichas iniciativas presentan para la sociedad, 
según el VAN que cada una produce y que juntas tienen una distribución porcentual variada lo cual se 
representa en el gráfico de Distribución del VAN social de proyectos I+D. 

En este contexto, el diseño e implementación de proyectos I+D tienen como desafío la obtención 
de resultados e impactos en espacios académicos y no académicos, en donde para el último caso los 
efectos que se reconocen en los ámbitos productivos y/o sociales son de alta significancia, por lo tanto, 
la medición de sus externalidades son relevantes para cuantificar los efectos de estos proyectos, en ese 
sentido, Inria pone a disposición el conocimiento generado de sus dichas iniciativas para medir el valor 
social de la innovación. 

Distribución del VAN 
social de proyectos I+D
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L.O.V.E.

Sernageomin

FairTrees

FrostForecast

AirWARD

CMB

CIEN

34%

13%

20%

6%

17%
2%

1%

7%

VAN social proyectos I+D Inria
$4000
$3.500
$3.000
$2.500
$2.000
$1.500
$1.000

$500
$0

O
cé

an
IA

 
& 

Em
is

tr
al

Fa
ir

Tr
ee

s

Ce
nt

ro
 d

e 
M

on
it

or
eo

Se
rn

ag
eo

m
in

L.
O

.V.
E.

Fr
os

tF
or

ec
as

t

Ai
rW

AR
D

CI
EN

VANS (miles CLP) Promedio VANS

O
cé

an
IA

 
& 

Em
is

tr
al

Fa
ir

Tr
ee

s

Ce
nt

ro
 d

e 
M

on
it

or
eo

Se
rn

ag
eo

m
in

L.
O

.V.
E.

Fr
os

tF
or

ec
as

t

Ai
rW

AR
D

CI
EN

IVAN social proyectos I+D Inria
$30,0
$25,0
$20,0
$15,0
$10,0

$5,0
$0,0

IVAN ($ Retornado/ $Invertido) Promedio IVANS



Inria, 10 años en Chile

111

6Referencias bibliográficas 

• MINECOM (2019). Análisis Costo Beneficio del Programa Centros de Excelencia Internacional (CEI), División de Innovación Ministerio de Economía. 
Informe Final, 2019. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

• MinCiencia (2019). Evaluación Económica de los Institutos y Núcleos del Programa Iniciativa CientíficaMilenio. 
Informe Final 2019. Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile 

Los beneficios económicos estimados son el aumento en 
el equilibrio de absorción de Dióxido de Carbono (CO2) en el 
océano, y beneficio por la pérdida de capacidad de absorción 
de CO2 del océano, por equilibrio ecosistémico. Obteniendo 
un VAN Social de $10.706 millones y un IVAN de $15 pesos.

OcéanIA & Emistral

Los beneficios económicos estimados fueron el ahorro en 
tiempos de coordinación por parte de los investigadores 
del observatorio y el ahorro en costos por reducción de 
probabilidad de falla, el VAN Social estimado es de $719 
millones y un IVAN de $2 pesos. 

L.O.V.E.

Sernageomin: Programa Cero 
Accidente Fatal

Los beneficios económicos estimados corresponden a la 
evitación de pérdidas humanas en las faenas por accidentes 
y el ahorro en pérdidas de productividad producto de los 
accidentes. Se obtiene un VAN Social de $1.337 millones y un 
IVAN de $10 pesos.

AirWARD

Los beneficios económicos posibles de medir son el ahorro 
de costos por combate de incendios, ahorro de costos por 
reconstrucción, ahorro de costos por apoyo a sectores 
productivos. Se obtiene un VAN Social de $226 millones y un 
IVAN de $6 pesos.

Panel de control estratégico Centro 
de Monitoreo de Buses - CMB

Los beneficios económicos estimados para el caso de este 
proyecto son, por un lado, el mejoramiento de la gestión del 
tiempo de los usuarios del sistema, es decir, quienes utilizan 
el transporte, ahorro en tiempo de espera de buses en 
horario crítico. El VAN Social estimado es de $1.230 millones 
y un IVAN de $19 pesos por cada peso invertido.

CIEN

Los beneficios6 económicos estimados son ahorro en 
tiempo de búsqueda de información, y ahorro en tiempos 
de coordinación de equipos. El VAN Social de $106 millones 
y un IVAN de $2 pesos por cada peso invertido.

FrostForecast

Los beneficios económicos para este caso son: costo 
de pérdidas por helada en la región del Maule, costo de 
pérdidas por helada en la región de O’Higgins y el ahorro 
por evitar pérdidas. Se obtiene un VAN Social de $688 
millones y un IVAN de $6 pesos.

FairTrees

Los beneficios económicos estimados son de ahorro de 
CO2 por plantación sustentable, la reutilización de suelos, 
y el aumento de captación de CO2 en suelos deforestados, 
durante el tiempo de no uso. Se obtiene un VAN Social de 
$2.154 millones y un IVAN de $24 pesos.
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En los anexos de este libro, se encuentran 
la lista de los 190 proyectos I+D 
desarrollados en el periodo 2012-2022, y 
la lista de las 457 publicaciones 2012-2022 
de Inria Chile.
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Proyectos

Datos, Conocimiento, Seguridad y Confidencialidad

Inteligencia Artifical y Sistemas Autónomos

Interacción, Visualización y Multimedia

Modelamiento y Simulación, Optimización y Control

Sistemas, Redes e Internet de las Cosas

1 4
2 5
3

Líneas I+D

Nombre Proyecto Duración Líneas i+D Instituciones participantes Financiamiento

Datos y caracterización físicamente 
coherente de los cambios costeros mediante 
técnicas de aprendizaje automático: cambios 
inducidos por el hombre en un sistema de 
sedimentos cercano a la costa en una costa 
rocosa árida

2022 - 
2025

4 Universidad de Chile, Advanced Mining 
Technology Center (AMTC); Inria Chile

Público Nacional

Renovación Infraestructura del Laboratorio 
Nacional de Supercomputación

2022 - 
2025

1; 2; 4; 5 Universidad de Chile; Pontificia 
Universidad Católica de Chile (PUC); 
Universidad Técnica Federico Santa 
María (UTFSM); Universidad Católica del 
Norte (UCN); Universidad de Valparaíso 
(UV); Universidad de La Frontera (UFRO); 
Universidad de La Serena (ULS); Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso 
(PUCV); Universidad Austral de Chile 
(UACH); Universidad Adolfo Ibáñez (UAI); 
Universidad de Talca (UTalca); Universidad 
de Santiago (USACH); Universidad Andrés 
Bello (UNAB); Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTEM); Universidad 
de Atacama; Universidad Católica del 
Maule; Universidad Mayor; Universidad 
de Magallanes; Universidad de Los 
Andes; Universidad San Sebastián; Centro 
Avanzado de Estudios en Zonas Áridas 
(CEAZA); Fundación Ciencia y Vida; Inria 
Chile

Público Nacional

GQA: Lenguajes para consultas y análisis de 
gráficos

2022 - 
2024

2; 3 Pontificia Universidad Católica de Chile 
(PUC); Equipo-Proyecto VALDA, Inria 
Paris, Inria; Université Gustave Eiffel; 
Universidad Adolfo Ibáñez (UAI)

Público 
Internacional

Repositorio interoperable para análisis 
inteligente de imágenes médicas

2022 - 
2024

1; 2; 3 Inria Chile Universidad Técnica Federico 
Santa María (UTFSM) Universidad de Chile 
Universidad de Chile, Hospital Clínico 
Universidad de Chile

Público Nacional

ALGonCOMB: Estructuras algebraicas 
apoyadas en familias de objetos 
combinatorios

2022 - 
2023

4 Universidad de Talca (UTalca); Universidad 
de la República (UDELAR); Equipo-
Proyecto LIX, Inria de Saclay, Inria; 
Universidad de Los Andes (Colombia); 
Universidad Sergio Arboleda; Université 
du Littoral Côte d’Opale; Université 
Paris-Saclay; Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas

Público 
Internacional
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Nombre Proyecto Duración Líneas i+D Instituciones participantes Financiamiento

climateDL: uso de modelos gráficos espacio-
temporales de aprendizaje profundo para 
la previsión estacional de eventos de 
temperatura extrema

2022 - 
2023

4 Universidad Adolfo Ibáñez (UAI); 
Universidad de Buenos Aires; Equipo-
Proyecto DIONYSOS, Inria de l'Université 
de Rennes, Inria; Universidad de la 
República (UDELAR)

Público 
Internacional

DODAM: Análisis de datos y aprendizaje 
automático declarativos y potenciados por la 
ontología

2022 - 
2023

2 Universidad Adolfo Ibáñez (UAI); 
Universidad de Buenos Aires; Universidad 
de la República (UDELAR); Equipo-
Proyecto SHAMAN, Inria de l'Université 
de Rennes, Inria; Université de Paris; 
Université de Rennes 1

Público 
Internacional

NoLoCE: Ecuaciones acopladas locales y no 
locales

2022 - 
2023

4 Equipo-Proyecto POEMS, Inria de 
Saclay, Inria; Universidad de Buenos 
Aires; Universidad Técnica Federico 
Santa María (UTFSM); Universidad de la 
República (UDELAR); Universidade de São 
Paolo; Equipo-Proyecto ATLANTIS, Inria 
d'Université Côte d'Azur, Inria; Université 
Paris-Est Créteil

Público 
Internacional

NOTION: leyes de conservación no locales 
para aplicaciones ingenieriles, biológicas y 
epidemiológicas: teoría y numérica

2022 - 
2023

4 Equipo-Proyecto ACUMES, Inria 
d'Université Côte d'Azur, Inria; Universidad 
del Bío Bío (UBB); Universidad de 
Concepción (UdeC); Universidad de 
Córdoba (Colombia); University of 
Versailles

Público 
Internacional

FairTrees 2022 - 
2022

2; 3 Inria Chile; Fairtrade CLAC; Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPALC)

Público-Privado

OceanIA: Inteligencia Artificial y Modelado 
para entender los Océanos y el Cambio 
Climático

2021 - 
2025

1; 2; 3; 4 Inria Chile; Equipo-Proyecto ANGE, Inria 
Paris, Inria; Equipo-Proyecto BIOCORE, 
Inria d'Université Côte d'Azur, Inria; 
Equipo-Proyecto TAU, Inria de Saclay, Inria; 
Copernicus Chile; GO-SEE Federation; 
Tara Ocean Foundation; Université de 
Nantes; Universidad de Chile, Centro 
de Modelamiento Matemático (CMM); 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
(PUC)

Público 
Internacional

ANACONDA - Análisis teórico y numérico de 
las leyes de conservación para dinámicas 
multicelulares

2021 - 
2024

4 Equipo-Proyecto MUSCA, Inria de Saclay, 
Inria; Universidad del Bío Bío (UBB); Inria 
Chile; Université d’Orléans; Universidad de 
Concepción (UdeC)

Público 
Internacional
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Proyectos

Nombre Proyecto Duración Líneas i+D Instituciones participantes Financiamiento

BlueEdge - Inteligencia artificial y 
optimización para procesos biotecnológicos 
más limpios

2021 - 
2023

2; 4 Equipo-Proyecto BIOCORE, Inria 
d'Université Côte d'Azur, Inria; Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso (PUCV); 
Inria Chile; Cetaqua

Público 
Internacional

Coarsening dynamics: análisis numérico y 
teórico de la ecuación de Lifshitz-Slyozov con 
nucleación y aplicaciones a la biología

2021 - 
2023

4 Equipo-Proyecto MUSCA, Inria de Saclay, 
Inria; Universidad de Concepción (UdeC); 
Universidad del Bío Bío (UBB); Université 
Claude Bernard Lyon 1; Université 
d’Orléans; Sorbonne Université

Público 
Internacional

Establecimiento de unidades productivas 
inteligentes con tecnologías emergentes 
Agro 4.0

2021 - 
2023

2; 4; 5 Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias; Universidad de Talca 
(UTalca); Universidad Católica del Maule; 
Inria Chile

Público Nacional

Métodos de elementos virtuales para 
diferentes modelos de dos dominios para 
electrofisiología cardíaca

2021 - 
2023

4 Universidad del Bío Bío (UBB); Equipo-
Proyecto CARMEN, Inria de l'Université de 
Bordeaux, Inria; École Centrale de Nantes; 
Université de Limoges

Público 
Internacional

Proyecto HPC - Europa Latam 2021 - 
2023

1; 2; 5 Equipo-Proyecto ATLANTIS, Inria 
d'Université Côte d'Azur, Inria; Equipo-
Proyecto ZENITH, Inria d'Université 
Côte d'Azur, Inria; Inria de l'Université de 
Bordeaux, HIEPAC; Universidad de Chile, 
Centro de Modelamiento Matemático 
(CMM); Barcelona Supercomputing Center

Público 
Internacional

SUSAIN - Hacia una inteligencia artificial 
sostenible

2021 - 
2023

1; 2; 4 Equipo-Proyecto SPIRALS, Inria de 
l'Université de Lille, Inria; Universidad 
de Chile, Centro de Modelamiento 
Matemático (CMM); Inria Chile; 
Laboratório Nacional de Computação 
Científica (LNCC)

Público 
Internacional

ALeRCE - ML and XAI para el ALERCE LSST 
Broker

2021 - 
2022

1; 2 Universidad de Chile, Centro de 
Modelamiento Matemático (CMM); Inria 
Chile; Instituto Milenio de Astrofísica

Público-Privado

ANGEL - Plataforma de salud electrónica de 
IoT para monitorear y mejorar la calidad de 
vida

2021 - 
2022

5 Equipo-Proyecto RESIST, Inria Nancy-
Grand Est, Inria; Universidad de Valparaíso 
(UV); Université de La Rochelle; Télécom 
Sudparis; Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa; Ecole D'ingénieur 
Informatique & Technologies Du 
Numérique

Público 
Internacional

EMISTRAL: Velero de vigilancia e inspección 
ambiental a través de la transferencia, el 
refuerzo y el aprendizaje autónomo

2021 - 
2022

1; 2; 5 Equipo-Proyecto EVA, Inria Paris, Inria; 
Inria de l'Université de Lille, SCOOL; 
Universidad de la República (UDELAR); 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN); Universidade Federal 
Fluminense (UFF); Inria Chile

Público 
Internacional

EOLIS - Estrategias numéricas eficaces off-
line para problemas de consulta múltiple

2021 - 
2022

4 Equipo-Proyecto ATLANTIS, Inria 
d'Université Côte d'Azur, Inria; Universidad 
Católica de la Santísima Concepción; 
Universidad de Concepción (UdeC); 
Laboratório Nacional de Computação 
Científica (LNCC); Equipo-Proyecto 
ACUMES, Inria d'Université Côte d'Azur, 
Inria

Público 
Internacional
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Nombre Proyecto Duración Líneas i+D Instituciones participantes Financiamiento

Generación de Narrativas a partir de 
Respuestas a un Conjunto de Preguntas 
(Ficzine)

2021 - 
2022

2 Foreach - Bside SPA; Inria Chile Privado

GreenAI: Hacia un aprendizaje automático 
ecológicamente viable

2021 - 
2022

1; 2; 4 Universidad de Chile, Centro de 
Modelamiento Matemático (CMM); 
Equipo-Proyecto SPIRALS, Inria de 
l'Université de Lille, Inria; Equipo-Proyecto 
TAU, Inria de Saclay, Inria; Laboratório 
Nacional de Computação Científica (LNCC); 
Universidad de la República (UDELAR); 
Universidad Nacional de Asunción (UNA); 
Inria Chile

Público 
Internacional

AirWARD 2021 - 
2022

2 Drovid; Inria Chile Privado

QAPLA: Aspectos cuánticos de los lenguajes 
de programación

2021 - 
2022

1; 2; 5 Equipo-Proyecto DEDUCTEAM, Inria 
de Saclay, Inria; Universidad de Chile; 
Universidad de la República (UDELAR); 
Instituto de Investigación en Ciencias de 
la Computación; CNRS; Equipo-Proyecto 
MOCQUA, Inria Nancy-Grand Est, Inria

Público 
Internacional

SILIDOC: modelado en silico de datos de 
neuroimágenes de un solo sujeto para la 
caracterización y el pronóstico de pacientes 
con trastornos de la conciencia

2021 - 
2022

2; 4 Equipo-Proyecto PARIETAL, Inria de 
Saclay, Inria; Universidad de Valparaíso 
(UV); Universidad de Buenos Aires; ICM 
Research Center Hôpital Pitié-Salpêtrière

Público 
Internacional

STARS: SaTellite networks Architectures 
pRotocols and informaticS

2021 - 
2022

5 Equipo-Proyecto AGORA, Inria Lyon, 
Inria; Universidad de Chile; Universidad 
Nacional de Córdoba; LAAS-CNRS

Público 
Internacional

TOMENADE: Métodos topológicos y dinámica 
no autónoma para ecuaciones diferenciales 
de retardo

2021 - 
2022

4 Equipo-Proyecto DISCO, Inria de 
Saclay, Inria; Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTEM); Universidade de 
São Paolo; Universidad de Buenos Aires; 
Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires (UNICEN); 
Universidad de Chile; Equipo-Proyecto 
DRACULA, Inria Lyon, Inria

Público 
Internacional

Extensiones ICP - Programas y Convocatorias 2021 - 
2021

3 Inria Chile; Embajada de Francia en el Perú Público Nacional

Plataforma Sociedad Civil 2021 - 
2021

3 Inria Chile; Embajada de Francia en el Perú Público Nacional

Propuesta plataforma de cooperaciones 
académicas y científicas Francia-Perú (ICP)

2021 - 
2021

3 Embajada de Francia en el Perú; Inria Chile Público Nacional

BIO-SEL: Optimización de BI-Nivel en 
Seguridad, Energía y Logística

2020 - 
2024

1; 4 Universidad de Chile, Centro de 
Modelamiento Matemático (CMM); 
Equipo-Proyecto INOCS, Inria de 
l'Université de Lille, Inria; Pontificia 
Universidad Católica de Chile (PUC); 
Universidad de Chile

Público 
Internacional

CIEn - Visualización de Colaboraciones de 
Inria

2020 - 
2024

3 Inria Chile Público-Privado
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Proyectos

Nombre Proyecto Duración Líneas i+D Instituciones participantes Financiamiento

FOAM: Métodos acelerados de primer orden 
para el aprendizaje automático

2020 - 
2024

1; 2; 3 Inria Chile; Universidad de Chile; 
Equipo-Proyecto SIERRA, Inria Paris, 
Inria; Pontificia Universidad Católica de 
Chile (PUC); Universidad Adolfo Ibáñez 
(UAI); Universidad de Chile, Centro de 
Modelamiento Matemático (CMM)

Público 
Internacional

SymBioDiversity: minería simbólica y 
numérica y exploración de la biodiversidad 
funcional

2020 - 
2024

1; 2; 4 Inria Chile; Pontificia Universidad Católica 
de Chile (PUC); Universidad de Chile, 
Centro de Modelamiento Matemático 
(CMM); Equipo Proyecto DYLISS, Inria 
de l'Université de Rennes, Inria; Equipo-
Proyecto PLEIADE, Inria de l'Université de 
Bordeaux, Inria

Público 
Internacional

LOVE: LSST Operators Visualization 
Environment. Etapa 2

2020 - 
2023

1; 3 Association of Universities for Research in 
Astronomy (AURA); Equipo-Proyecto ILDA, 
Inria de Saclay, Inria; Inria Chile

Privado

Stargaze: ML y XAI para el broker ALERCE 
LSST

2020 - 
2022

2 Inria Chile; ALeRCE Público-Privado

ACIPDE: Análisis, control y problemas 
inversos para ecuaciones diferenciales 
parciales

2020 - 
2021

4 Equipo-Proyecto SPHINX, Inria 
Nancy-Grand Est, Inria; Universidad 
Técnica Federico Santa María (UTFSM); 
Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB); Universidad de Chile, Centro de 
Modelamiento Matemático (CMM)

Público 
Internacional

ADMITS: Arquitectura de monitoreo y análisis 
distribuidos para IoT en escenarios de 
desastre

2020 - 
2021

5 Equipo-Proyecto DELYS, Inria Paris, Inria; 
Universidad Técnica Federico Santa 
María (UTFSM); Inria; Universidad de 
la República (UDELAR); Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); 
Universidad Diego Portales (UDP)

Público 
Internacional

ARGO: Optimización y geometría real 
algebraica

2020 - 
2021

4 Equipo-Proyecto TROPICAL, Inria de 
Saclay, Inria; Universidad de Chile; 
Universidad de Buenos Aires; Universidade 
Federal do Ceará (UFC)

Público 
Internacional

FANTASTIC: Inferencia estadística y análisis 
de sensibilidad para modelos descritos por 
ecuaciones diferenciales estocásticas

2020 - 
2021

4 Equipo-Proyecto AIRSEA, Inria Grenoble-
Rhône-Alpes, Inria; Equipo-Proyecto 
TOSCA, Inria Nancy-Grand Est, Inria; 
Universidad de Valparaíso (UV); 
Universidad de la República (UDELAR)

Público 
Internacional

NEMBICA: Nuevos métodos para el control 
biológico de los arbovirus

2020 - 
2021

4 Equipo-Proyecto DRACULA, Inria Lyon, 
Inria; Universidad de Chile, Centro de 
Modelamiento Matemático (CMM); 
Equipo-Proyecto MAASAI, Inria 
d'Université Côte d'Azur, Inria; Equipo-
Proyecto MAMBA, Inria Paris, Inria; 
Universidad de Chile; Equipo-Proyecto 
MODEMIC, Inria d'Université Côte d'Azur, 
Inria

Público 
Internacional

Plataforma Digital - Diseño y producción 
distribuida ante situaciones de emergencia

2020 - 
2021

1; 2 Pontificia Universidad Católica de Chile 
(PUC), Escuela de Diseño UC; Inria Chile

Público Nacional
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SAQED: Evaluación de consultas aproximada 
escalable en archivos de documentos 
invertidos para aplicaciones de Big Data 
basadas en GPU

2020 - 
2021

1; 2; 3 Inria Chile; Equipo-Proyecto DATAMOVE, 
Inria Grenoble-Rhône-Alpes, Inria; 
Universidad de Santiago (USACH); 
Universidad Nacional de San Luis (UNSL); 
Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCAR); Universidade de São Paolo

Público 
Internacional

ICP Responsive: Adaptación de la plataforma 
para los dispositivos móviles

2020 - 
2020

3 Embajada de Francia en el Perú; Inria Chile Público Nacional

ICUBAM - Monitor de Disponibilidad de Cama 
de Unidades de Cuidados Intensivos

2020 - 
2020

1; 2; 3 Equipo-Proyecto DATASHAPE, Inria de 
Saclay, Inria; Equipo-Proyecto EX-SITU, 
Inria de Saclay, Inria; Equipo-Proyecto 
PARIETAL, Inria de Saclay, Inria; Equipo-
Proyecto STAMP, Inria d'Université Côte 
d'Azur, Inria; Equipo-Proyecto XPOP, Inria 
de Saclay, Inria; Université de Lorraine; 
École Polytechnnique Paris; Nancy 
Regional and University Hospital Center 
(CHRU); Inria Chile

Público-Privado

Centro Tecnológico de I+D+i para las 
Industrias Creativas

2019 - 
2023

2; 3; 5 Universidad de La Frontera (UFRO); 
Bizarro; Inria Chile

Público-Privado

FROST Forecast 2019 - 
2022

2; 5 Equipo-Proyecto EVA, Inria Paris, Inria; 
Agroprime; Inria Chile; Viña Concha y Toro

Público Nacional

MAGMA: Modelamiento y comprensión de la 
anticipación del movimiento en la retina

2019 - 
2022

2; 3; 4 Equipo-Proyecto BIOVISION, Inria 
d'Université Côte d'Azur, Inria; Universidad 
de Valparaíso (UV); Universidad del Bío Bío 
(UBB); Universidad Técnica Federico Santa 
María (UTFSM)

Público 
Internacional

Repositorios de información interoperables 
para la minería de datos en la industria de la 
salud

2019 - 
2021

2; 3 Inria Chile; Centro Nacional en Sistemas 
de Información en Salud (CENS); 
Ingeniería y Servicios Informáticos Peña 
Medina; Servicio de Salud Valparaíso - San 
Antonio; Universidad Técnica Federico 
Santa María (UTFSM); Hospital Carlos Van 
Buren; Universidad de Chile, Centro de 
Informatica Médica y Telemedicina (CIMT)

Público Nacional

ACCON: Algoritmos para el problema de 
Capacity Crunch en redes ópticas

2019 - 
2020

4; 5 Equipo-Proyecto DIONYSOS, Inria de 
l'Université de Rennes, Inria; Universidad 
de Valparaíso (UV); Universidad 
Técnica Federico Santa María (UTFSM); 
Universidad Nacional de Rosario (UNR); 
Universidad de la República (UDELAR)

Público 
Internacional

GALOP: Gráficas ALgoritmos para problemas 
de optimización

2019 - 
2020

4 Equipo-Proyecto COATI, Inria d'Université 
Côte d'Azur, Inria; Universidad Diego 
Portales (UDP); Universidad Adolfo Ibáñez 
(UAI); Universidade Federal do Ceará (UFC)

Público 
Internacional

Proyecto Cero Accidente Fatal - 
SERNAGEOMIN

2019 - 
2020

1; 2; 3; 5 Inria Chile; Servicio Nacional de Geología y 
Minería (SERNAGEOMIN)

Público Nacional

Proyecto NOIR: Red para la Investigación de 
Interacciones de Organismos

2019 - 
2020

2; 3; 4 Equipo-Proyecto ERABLE, Inria Grenoble-
Rhône-Alpes, Inria; Universidad Mayor

Público Nacional
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Proyecto-test Green AI: Hacia un aprendizaje 
automático ecológicamente viable

2019 - 
2020

1; 2 Inria Chile; Equipo-Proyecto ANGE, Inria 
Paris, Inria; Equipo-Proyecto LEMON, Inria 
d'Université Côte d'Azur, Inria; Equipo-
Proyecto TAU, Inria de Saclay, Inria; Federal 
University of the State of Rio de Janeiro 
(UNIRIO); Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-RIO)

Público 
Internacional

RAREDEP: Análisis de eventos raros 
en sistemas multicomponente con 
componentes dependientes

2019 - 
2020

4; 5 Universidad Adolfo Ibáñez (UAI); Equipo-
Proyecto DIONYSOS, Inria de l'Université 
de Rennes, Inria; Universidad de Santiago 
(USACH); Universidad Técnica Federico 
Santa María (UTFSM); Universidade 
Federal de Pernambuco

Público 
Internacional

RISOTTO: Herramienta que organiza y ordena 
la información sobre el Covid-19

2019 - 
2020

1; 2 Inria Chile Público-Privado

SARC: análisis estocástico y estadístico 
para ecuaciones diferenciales estocásticas 
impulsadas por el movimiento browniano 
fraccional con coeficientes no regulares

2019 - 
2020

4 Equipo-Proyecto TOSCA, Inria Nancy-
Grand Est, Inria; Universidad de Valparaíso 
(UV); Université Paris-Saclay; Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP)

Público 
Internacional

WIRELESSWINE: estimación del rendimiento 
y ubicación del sensor para la predicción de 
heladas en viñedos

2019 - 
2020

2; 5 Equipo-Proyecto EVA, Inria Paris, Inria; 
Universidad Diego Portales (UDP); 
Universidad Tecnológica Nacional; INTA 
Argentina

Público 
Internacional

CMB Migración a AmigoCloud 2019 - 
2019

1 Inria Chile; PROCESAC Privado

LSST - MySQL 2019 - 
2019

5 Inria Chile; Association of Universities for 
Research in Astronomy (AURA)

Privado

LSST - MySQL Servicios de Capacitación 2019 - 
2019

5 Inria Chile; Association of Universities for 
Research in Astronomy (AURA)

Privado

LSST - Puppet 2019 - 
2019

5 Inria Chile; Association of Universities for 
Research in Astronomy (AURA)

Privado

LSST - Puppet Servicios de Capacitación 2019 - 
2019

5 Inria Chile; Association of Universities for 
Research in Astronomy (AURA)

Privado

Mathrocks: inversión multiescala de la física 
de rocas porosas usando simuladores de 
alto rendimiento: uniendo la brecha entre 
matemáticas y geofísica

2018 - 
2023

4 Pontificia Universidad Católica de Chile 
(PUC); Equipo-Proyecto MAGIQUE-
3D, Inria de l'Université de Bordeaux, 
Inria; Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso (PUCV); Barcelona 
Supercomputing Center; Universidad de 
Buenos Aires; Universidad del País Vasco; 
Basque Centre For Applied Mathematics; 
Universidad Politécnica de Cataluña; 
Repsol; Universidad Nacional de Colombia; 
Universidad Central de Venezuela; 
University of Texas; Macquaire University; 
Curtin University

Público 
Internacional

GECO - Verificación gradual e ingeniería de 
prueba robusta para COq

2018 - 
2022

1; 3; 4 Universidad de Chile; Equipo-Proyecto 
GALLINETTE, Inria de l'Université de 
Rennes, Inria

Público 
Internacional
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NOLOCO: esquemas numéricos eficientes 
para fenómenos de transporte no local

2018 - 
2022

4 Equipo-Proyecto ACUMES, Inria 
d'Université Côte d'Azur, Inria; Universidad 
de Concepción (UdeC); Universidad del Bío 
Bío (UBB); University of Versailles

Público 
Internacional

Proyecto BRN: Red de Investigación 
Bioestocástica

2018 - 
2022

4 Equipo-Proyecto BIGS, Inria Nancy-Grand 
Est, Inria; Universidad de Valparaíso (UV); 
Equipo-Proyecto PASTA, Inria Nancy-
Grand Est, Inria; Equipo-Proyecto TOSCA, 
Inria Nancy-Grand Est, Inria

Público Nacional

LOVE: LSST Operators Visualization 
Environment. Etapa 1

2018 - 
2020

1; 3 Inria Chile; Equipo-Proyecto ILDA, Inria de 
Saclay, Inria; Association of Universities 
for Research in Astronomy (AURA)

Privado

PHOTOM: Dispositivos solares fotovoltaicos 
en simulaciones computacionales 
multiescala

2018 - 
2020

4 Equipo-Proyecto ATLANTIS, Inria 
d'Université Côte d'Azur, Inria; Universidad 
de Concepción (UdeC); Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso (PUCV); 
Laboratório Nacional de Computação 
Científica (LNCC)

Público 
Internacional

Tranque: Sistema en línea para el monitoreo 
de depósitos de relaves

2018 - 
2020

1; 3; 5 Inria Chile; Fundación Chile Público-Privado

DAJA: Estrategias de detección basadas en 
métricas de software para JavaScript de 
varios niveles

2018 - 
2019

1; 3; 4 Universidad de Chile; Equipo-Proyecto 
INDES, Inria d'Université Côte d'Azur, Inria; 
Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires (UNICEN)

Público 
Internacional

MATH-GEO: métodos matemáticos para 
flujos geofísicos

2018 - 
2019

4 Universidad de Chile, Centro de 
Modelamiento Matemático (CMM); 
Equipo-Proyecto FLUMINANCE, Inria de 
l'Université de Rennes, Inria; Universidad 
de Buenos Aires Universidad San Ignacio 
de Loyola (USIL) - Perú

Público 
Internacional

Proyecto LOCI: Localización Indoor usando 
Ultra Wide Band

2018 - 
2019

3; 5 Inria Chile; Equipo-Proyecto GAIA, Inria de 
l'Université de Lille, Inria; Equipo-Proyecto 
DEFROST, Inria de l'Université de Lille, 
Inria

Público-Privado

SaSMoTiDep: modelado estadístico y 
estocástico para datos dependientes del 
tiempo

2018 - 
2019

4 Equipo-Proyecto XPOP, Inria de Saclay, 
Inria; Universidad de Valparaíso (UV); 
Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso (PUCV); Universidad Nacional 
de Colombia

Público 
Internacional

Catálogo de datos de colaboración científica 
- IFP

2018 - 
2018

3 Inria Chile; Instituto Francés de Perú Público Nacional

Estudio del proceso de decisión de aprobar o 
no el financimiento o la asignación de crédito 
a una empresa

2018 - 
2018

1; 2 Motor Financiero; Inria Chile Privado

Proyecto METIS: Visualización e interacción 
de datos con JupyterLab y Wall Display

2018 - 
2018

3 Inria Chile; Instituto de Data Science 
(Universidad del Desarrollo)

Público-Privado

Software Tubest - Extensiones 2018 - 
2018

1; 3; 4 CINTAC; Inria Chile Privado

CIPTEMIN: estudio para desarrollar procesos 
de validación de tecnología minera

2017 - 
2020

1; 2; 3 Universidad Católica del Norte (UCN); Inria 
Chile

Privado
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CSEC: Ingeniería de software certificada en 
Coq

2017 - 
2020

1; 3 Inria Chile; Universidad de Chile; Equipo-
Proyecto GALLINETTE, Inria de l'Université 
de Rennes, Inria; Universidad Nacional de 
Córdoba

Público Nacional

BIPLOS - Problemas de Binivel en Logística y 
Seguridad

2017 - 
2019

4 Universidad de Chile, Centro de 
Modelamiento Matemático (CMM); 
Equipo-Proyecto INOCS, Inria de 
l'Université de Lille, Inria; Pontificia 
Universidad Católica de Chile (PUC)

Público 
Internacional

GREENCORE: Modeling and control for energy 
producing bioprocesses

2017 - 
2019

1; 4 Universidad de Chile; Equipo-Proyecto 
BIOCORE, Inria d'Université Côte d'Azur, 
Inria; Universidad Técnica Federico Santa 
María (UTFSM); Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (PUCV)

Público 
Internacional

IoT Lab Chile - CATIMEX 2017 - 
2019

5 Equipo-Proyecto FUN, Inria de l’Université 
de Lille, Inria; Inria Chile; Equipo ICUBE, 
Université de Strasbourg

Público-Privado

NEMOLOCO - Nuevas herramientas de 
modelado para oceanografía costera

2017 - 
2019

4 Equipo-Proyecto LEMON, Inria 
d'Université Côte d'Azur, Inria; Equipo-
Proyecto MATHERIALS, Inria Paris, Inria; 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
(PUC); Universidad de Chile

Público 
Internacional

Sistema de integración de alarmas para el 
Observatorio ALMA

2017 - 
2019

1; 2; 3 Inria Chile; Inria; European Organization 
for Astronomical (ESO)

Privado

Eliminación de ruido en trayectorias de 
usuario en entornos comerciales

2017 - 
2018

5 Arara; Inria Chile Público-Privado

Inteligencia Artificial para videojuego 
Mogand

2017 - 
2018

2 Inria Chile; Instituto Conexiones; Sercap Privado

LSST OCS Operations UX 2017 - 
2018

3 Equipo-Proyecto ILDA, Inria de Saclay, 
Inria; Chile Association of Universities for 
Research in Astronomy (AURA)

Privado

MODYNE: De la monotonicidad a la dinámica 
y el equilibrio: estructuras y aplicaciones

2017 - 
2018

4 Centro de Modelamiento Matemático 
(Universidad de Chile); Universidad de 
Concepción; Universidad del Pacífico 
(Perú); Universidade Federal do Ceará 
(Brazil); Université de Perpignan; 
Universidade Federal de Goiás (Brazil)

Público 
Internacional

PaDMEtBio: Metaheurística paralela y 
distribuida para bioinformática estructural

2017 - 
2018

4 Equipo-Proyecto DELYS, Inria Paris, 
Inria; Universidad de Chile; Universidad 
Nacional de San Luis (UNSL); Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); 
Universidad Diego Portales (UDP); Equipo-
Proyecto REGAL, Inria Paris, Inria

Público 
Internacional

Panel de control Centro de Monitoreo de 
Buses - CMB

2017 - 
2018

1; 3 Inria Chile; Subsecretaría de Transportes Público Nacional

Software Tubest - Desarrollo 2017 - 
2018

1; 3; 4 CINTAC; Inria Chile Privado

Diseño UX para sistema de gestión de 
almacenes de barrio (Alstock)

2017 - 
2017

3 Altech; Inria Chile Público-Privado

Modelamiento matemático Transantiago 2017 - 
2017

1; 4 Tracktec; Inria Chile Privado
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Sistema de contabilidad y análisis financiero 
ALTECH

2017 - 
2017

1; 4 Inria Chile; Altech Privado

Sistema IoT ALGRAMO 2017 - 
2017

5 Algramo; Inria Chile; Dictuc Privado

Tecnologías y Servicios en Salud 2017 - 
2017

1 Inria Chile; COPEVAL; IHE Services Privado

Hubs - Hubtec, Plataforma habilitante 
para articular procesos de transferencia 
tecnológica

2016 - 
2019

1; 3 Inria Chile; Hubtec; Pontificia Universidad 
Católica de Chile (PUC) 

Privado

Hubs - Knowhub, Plataforma habilitante 
para articular procesos de transferencia 
tecnológica

2016 - 
2019

1; 3 Universidad de Chile; Inria Chile; Know 
Hub 

Privado

ALDYNET - Algoritmo para redes grandes y 
dinámicas

2016 - 
2018

1; 4; 5 Universidad de Chile, Centro de 
Modelamiento Matemático (CMM); 
Equipo-Proyecto COATI, Inria d'Université 
Côte d'Azur, Inria; Universidade Federal do 
Ceará (UFC); Universidad Adolfo Ibáñez 
(UAI)

Público 
Internacional

Eigencities: Dinámicas humanas en el Chile 
urbano

2016 - 
2018

1; 3 Inria Chile; Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones (MTT), Unidad 
de Ciudades Inteligentes; Pontificia 
Universidad Católica de Chile (PUC); 
Telefónica I+D; Universidad Austral de 
Chile (UACH); University College London 
(UCL)

Público Nacional

Observatorio de Internet (IPL BetterNet) 2016 - 
2018

5 Inria Chile; Equipo-Proyecto DIANA, Inria 
d'Université Côte d'Azur, Inria; Equipo-
Proyecto DIONYSOS, Inria de l'Université 
de Rennes, Inria; Equipo-Proyecto 
MUSE, Inria Paris, Inria; Equipo-Proyecto 
SPIRALS, Inria de l'Université de Lille, Inria; 
NIC Chile

Público 
Internacional

DyGaMe: Métodos de juegos dinámicos: 
teoría, algoritmos y aplicación

2016 - 
2017

4 Universidad de Chile; Equipo-Proyecto 
MAESTRO, Inria d'Université Côte d'Azur, 
Inria; Universidad Nacional de Rosario 
(UNR); INRAE

Público 
Internacional

FoG: Fundamentos de bases de datos 
estructuradas con gráficos

2016 - 
2017

1; 4 Equipo-Proyecto SPIRALS, Inria de 
l'Université de Lille, Inria; Pontificia 
Universidad Católica de Chile (PUC); CNRS; 
Universidad de Buenos Aires; Universidad 
Nacional de Córdoba

Público 
Internacional

Infocrisis.Social 2016 - 
2017

1; 3 Inria Chile; Pontificia Universidad Católica 
de Chile (PUC)

Público-Privado

MAIA: Enfoques metodológicos investigados 
con mayor precisión para aplicaciones en 
biología

2016 - 
2017

4 Universidad Adolfo Ibáñez (UAI); 
Universidad de Chile; Equipo-Proyecto 
ERABLE, Inria Grenoble-Rhône-Alpes, 
Inria; Pontificia Universidad Católica de 
Chile (PUC)

Público 
Internacional

Modelamiento computacional avanzado 
como herramienta clave para el diseño y la 
optimización de la ingeniería de procesos

2016 - 
2017

4 Equipo-Proyecto LEMON, Inria 
d'Université Côte d'Azur, Inria; University 
of Alberta; Inria Chile; Universidad de La 
Frontera (UFRO)

Público Nacional
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MOSTICAW: Modelado de la propagación 
y el control (óptimo) de arbovirosis por 
Wolbachia

2016 - 
2017

4 Equipo-Proyecto MAMBA, Inria Paris, 
Inria; Universidad de Chile; Universidad 
Técnica Federico Santa María (UTFSM); 
Universidad Nacional de Asunción 
(UNA); Equipo-Proyecto MODEMIC, Inria 
d'Université Côte d'Azur, Inria; Universidad 
de Buenos Aires

Público 
Internacional

Nodo Programa Estratégico Santiago Ciudad 
Inteligente Fundación País Digital + Escuela 
de Diseño UC

2016 - 
2017

1; 3; 5 Fundación País Digital; Pontificia 
Universidad Católica de Chile (PUC), 
Escuela de Diseño UC; Inria Chile 

Público Nacional

PEACH: agricultura de precisión a través de la 
investigación climática

2016 - 
2017

2; 4; 5 Equipo-Proyecto EVA, Inria Paris, Inria; 
Universidad Diego Portales (UDP); 
Universidad Tecnológica Nacional

Público 
Internacional

SIDRE: Inferencia estadística para procesos 
estocásticos dependientes y aplicación en 
energías renovables

2016 - 
2017

4 Equipo-Proyecto AIRSEA, Inria Grenoble-
Rhône-Alpes, Inria; Universidad de 
Valparaíso (UV); Universidad Central de 
Venezuela; École Polytechnnique Paris

Público 
Internacional

Simulación de flujo de material granular fino 
en tolvas/chute de transición

2016 - 
2017

3; 4 Equipo-Proyecto TRIPOP, Inria Grenoble-
Rhône-Alpes, Inria; Inria Chile; PH 
Ingeniería

Público-Privado

STADE: Estabilidad y dicotomías en 
ecuaciones diferenciales (ordinarias y 
retardadas).

2016 - 
2017

4 Equipo-Proyecto DISCO, Inria de Saclay, 
Inria; Universidad de Chile; Universidad de 
la República (UDELAR)

Público 
Internacional

The DropWatcher - IoT Minería Pilas de 
lixiviación

2016 - 
2017

5 Livs IN; Inria Chile; Telefónica I+D; Equipo-
Proyecto INFINE, Inria de Saclay, Inria

Privado

Plataforma para la simulación de la 
dispersión de olores (NBC)

2016 - 
2016

3; 4 Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso (PUCV); Inria Chile; Sopraval

Privado

Servicios de capacitación y mantenimiento 
para CONAIRE

2016 - 
2016

3; 4 Inria Chile; Ministerio del Medio Ambiente 
(MMA)

Público Nacional

Trajectory: codificación y predicción de 
trayectorias de movimiento en las primeras 
redes visuales

2015 - 
2020

4; 5 Equipo-Proyecto BIOVISION, Inria 
d'Université Côte d'Azur, Inria; 
Universidad de Valparaíso (UV), Centro 
Interdisciplinario de Neurociencia de 
Valparaíso (CINV); Universidad Técnica 
Federico Santa María (UTFSM)

Público 
Internacional

MERIC - Modelado avanzado para energía 
marina

2015 - 
2019

4 Equipo-Proyecto LEMON, Inria 
d'Université Côte d'Azur, Inria; Inria Chile; 
Equipo-Proyecto CARDAMOM, Inria de 
l'Université de Bordeaux, Inria; Equipo-
Proyecto TOSCA, Inria Nancy-Grand 
Est, Inria; Marine Energy Research and 
Innovation Center (MERIC)

Privado

Diseño de un método de migración para las 
redes ópticas de su operación estática actual 
a una operación dinámica

2015 - 
2017

5 Inria Chile; Universidad Técnica Federico 
Santa María (UTFSM)

Público Nacional

Modelamiento matemático para el digestor 
anaerobio diseñado por la empresa ProCycla

2015 - 
2017

4 Equipo-Proyecto BIOCORE, Inria 
d'Université Côte d'Azur, Inria; Inria Chile; 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
(PUC); Procycla; Universidad de Chile

Privado
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ProCycla Desarrollo (aplicación web) 2015 - 
2017

3; 4 Inria Chile; Procycla Privado

ALMA - Plataforma de visualización avanzada 2015 - 
2016

3 Inria Chile; Associated Universities INC 
(AUI)

Privado

Análisis y Modelos Matemáticos - SII 2015 - 
2016

4 Inria Chile; Servicio de Impuestos Internos 
(SII)

Público Nacional

DAT: herramienta de análisis de confiabilidad 2015 - 
2016

1; 5 Equipo-Proyecto DIONYSOS, Inria de 
l'Université de Rennes, Inria; Universidad 
de Valparaíso (UV); Universidad 
Técnica Federico Santa María (UTFSM); 
Universidad de la República (UDELAR)

Público 
Internacional

Catálogo de datos de colaboración científica 2015 - 
2015

3 Instituto Francés de Chile; Inria Chile Privado

Sistema de pronóstico de Calidad del Aire - 
CONAIRE

2015 - 
2015

3; 4 Inria Chile; Ministerio del Medio Ambiente 
(MMA); ARIA Technologies

Público Nacional

Contrato de Licenciamiento eVoting 2014 - 
2018

1 E-voting; Inria Chile Privado

Planta Piloto Digestión Anaerobia 2014 - 
2017

4 Inria Chile; Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso (PUCV); Las Doscientas; 
Biodiversa

Público-Privado

ANESTOC-TOSCA: Modelamiento estocástico 
de biología y energías renovables

2014 - 
2016

4 Inria Chile; Equipo-Proyecto TOSCA, 
Inria Nancy-Grand Est, Inria; Pontificia 
Universidad Católica de Chile (PUC); 
Universidad de Valparaíso (UV)

Público 
Internacional

ARMADA: Aprovechando flujos masivos de 
Datos

2014 - 
2016

1; 4; 5 Equipo-Proyecto REGAL, Inria Paris, Inria; 
Universidad Técnica Federico Santa María 
(UTFSM); Universidad de Santiago (USACH)

Público 
Internacional

BIOINTEGRATIVECHILE: Biología digital 2014 - 
2016

4 Equipo Proyecto DYLISS, Inria de 
l'Université de Rennes, Inria; Universidad 
de Chile Universidad de Chile, Centro 
de Modelamiento Matemático (CMM); 
Université de Nantes

Público 
Internacional

Desarrollo de un modelo integrado de 
digestión anaerobia de lodos y dispersión 
de olores para una planta de tratamiento de 
aguas residuales urbanas, Tesis de Doctorado, 
Fabio Carrera

2014 - 
2016

4 Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso (PUCV); Inria Chile

Público Nacional

Estudio de algunos problemas de modelación 
y optimización en bioprocesos, Tesis de 
doctorado, Alejandro Rojas

2014 - 
2016

4 Inria Chile; Universidad de Chile Público Nacional

PLOMO2: programación distribuida e 
ingeniería de software

2014 - 
2016

1; 5 Equipo-Proyecto RMOD, Inria de 
l'Université de Lille, Inria; Universidad de 
Chile

Público 
Internacional
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Voto electrónico seguro en la Web I+D 2014 - 
2016

1 Inria Chile; Université de Nancy; University 
of Bristol; Universidade Federal de Minas 
Gerais; Equipo-Proyecto INDES, Inria 
d'Université Côte d'Azur, Inria; IMDEA 
Software Insitute; Universidad de la 
República (UDELAR); Universidad de Chile

Público Nacional

AKD: Descubrimiento de conocimiento 
autónomo para la prevención de 
vulnerabilidades de seguridad en sistemas 
autónomos

2014 - 
2015

1; 2; 5 Equipo-Proyecto ORPAILLEUR, Inria 
Nancy-Grand Est, Inria; Universidad 
Técnica Federico Santa María (UTFSM)

Público 
Internacional

DYMECOS2: Ecosistemas microbianos y 
ambientales dinámicos

2014 - 
2015

4 Universidad de Chile; Equipo-Proyecto 
MODEMIC, Inria d'Université Côte d'Azur, 
Inria; Universidad Técnica Federico Santa 
María (UTFSM); Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (PUCV); Universidad 
de Chile, Centro de Modelamiento 
Matemático (CMM)

Público 
Internacional

FITS - Wall Display 2014 - 
2015

3 Inria Chile; Instituto Milenio de 
Astrofísica; Equipo-Proyecto ILDA, Inria 
de Saclay, Inria; Equipo-Proyecto EX-SITU, 
Inria de Saclay, Inria

Privado

Go to market. Desarrollo de una estrategia de 
comercialización para Data Publica

2014 - 
2015

1; 3 Data Publica; Inria Chile Público Nacional

Go to market. Desarrollo de una estrategia de 
comercialización para E-Voting

2014 - 
2015

1 E-voting; Inria Chile Público Nacional

UCOOL: Entender y predecir el contenido y la 
movilidad demandados por el ser humano

2014 - 
2015

4; 5 Equipo-Proyecto TRIBE, Inria de Saclay, 
Inria; Universidad Técnica Federico Santa 
María (UTFSM); Laboratório Nacional 
de Computação Científica (LNCC); 
Universidad de Buenos Aires; Télécom 
Sudparis; Equipo-Proyecto DANTE, Inria 
Grenoble-Rhône-Alpes, Inria

Público 
Internacional

Dibujando el Bienestar 2014 - 
2014

3 Inria Chile; Manuela Garretón Izquierdo Privado

Servicios de asesoría y asistencia a DCNS para 
la postulación para la creación de un Centro 
de Excelencia Internacional en Energías 
Marinas.

2014 - 
2014

4 Inria Chile; DCNS (Naval Group); Marine 
Energy Research and Innovation Center 
(MERIC)

Privado

Inria Wall-Display: Laboratorio de 
Visualización Interactiva de Datos Masivos.

2013 - 
2021

3 Inria Chile; Inria Público-Privado

ALMA Dashboard 2013 - 
2016

3 Equipo-Proyecto ILDA, Inria de Saclay, 
Inria; Inria Chile; Associated Universities 
INC (AUI)

Privado

ALDYNET: Redes y telecomunicaciones - 1 2013 - 
2015

1; 4; 5 Universidad Adolfo Ibáñez (UAI); Equipo-
Proyecto COATI, Inria d'Université Côte 
d'Azur, Inria

Público 
Internacional

MANAP - Análisis y aplicaciones de Markov 2013 - 
2015

5 Equipo-Proyecto DIONYSOS, Inria de 
l'Université de Rennes, Inria; Universidad 
Técnica Federico Santa María (UTFSM)

Público 
Internacional
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MOSAIC: Detección móvil de multitudes y 
descarga de datos en redes colaborativas

2013 - 
2015

5 Universidad de Chile; Télécom Sudparis; 
Universidad de la República (UDELAR); 
Universidad Nacional de Asunción (UNA); 
CNRS; Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUCPR); LAAS-CNRS

Público 
Internacional

PAI: Monitoreo distribuido de calidad de 
acceso a Internet móvil - Felipe Lalanne

2013 - 
2015

5 Inria Chile; Universidad de Chile Público Nacional

ALMA - Herramienta de visualización de 
puntos de monitoreo

2013 - 
2014

3 Inria Chile; Associated Universities INC 
(AUI)

Privado

ALMA - Interfaces hombre-máquina 2013 - 
2014

3 Inria Chile; Associated Universities 
INC (AUI); European Organization for 
Astronomical (ESO)

Privado

AMMA - Acelerando el análisis de los 
modelos de Markov

2013 - 
2014

5 Equipo-Proyecto DIONYSOS, Inria de 
l'Université de Rennes, Inria; Universidad 
de la República (UDELAR); Universidad 
de Valparaíso (UV); Universidad Técnica 
Federico Santa María (UTFSM)

Público 
Internacional

DYNARCHI: Análisis dinámico para (re) 
arquitectura de software

2013 - 
2014

5 Universidad de Chile; Equipo-Proyecto 
RMOD, Inria de l'Université de Lille, Inria; 
Universidade Federal de Minas Gerais

Público 
Internacional

Modelamiento y simulación digital 2013 - 
2014

4 Universidad de Chile, Centro de 
Modelamiento Matemático (CMM); Inria 
Chile; Equipo-Proyecto LEMON, Inria 
d'Université Côte d'Azur, Inria; Equipo-
Proyecto MODEMIC, Inria d'Université Côte 
d'Azur, Inria

Público Nacional

P-MVP: modelado basado en la física de la 
producción de voz

2013 - 
2014

4 Equipo-Proyecto FLUMINANCE, Inria de 
l'Université de Rennes, Inria; Universidad 
Técnica Federico Santa María (UTFSM); 
Universidade de Brasília

Público 
Internacional

RESPOND: Búsqueda consciente de la 
reputación y la energía para el apoyo a los 
desastres naturales

2013 - 
2014

4; 5 Equipo-Proyecto DELYS, Inria Paris, 
Inria; Universidad de Santiago (USACH); 
Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCAR); Universidad Nacional de San 
Luis (UNSL)

Público 
Internacional

SIN: análisis estocástico, inferencia 
estadística y aplicaciones en neurociencia

2013 - 
2014

2; 4 Equipo-Proyecto TOSCA, Inria Nancy-
Grand Est, Inria; Universidad de Valparaíso 
(UV)

Público 
Internacional

Consulta ciudadana priorización proyectos de 
inversión comunal 

2013 - 
2013

1 Inria Chile; Municipalidad de La Reina Público Nacional

Anillo ANESTOC: Red de Análisis Estocástico 
y Aplicaciones (sistemas abiertos, energía y 
dinámica de la información)

2012 - 
2015

4 Universidad de La Serena (ULS); Pontificia 
Universidad Católica de Chile (PUC); 
Universidad de Santiago (USACH); 
Universidad de Valparaíso (UV)

Público Nacional

Desarrollo del Software WindPos para 
simular la operación de parques eólicos

2012 - 
2015

4 Inria Chile; Equipo-Proyecto LEMON, Inria 
d'Université Côte d'Azur, Inria; Equipo-
Proyecto TOSCA, Inria Nancy-Grand Est, 
Inria

Público-Privado
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Equipo-proyecto BioNature - Análisis de 
bioprocesos y control

2012 - 
2015

4 Inria Chile; Equipo-Proyecto BIOCORE, 
Inria d'Université Côte d'Azur, Inria; 
Equipo-Proyecto MODEMIC, Inria 
d'Université Côte d'Azur, Inria; Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso 
(PUCV); Universidad de Chile, Centro 
de Modelamiento Matemático (CMM); 
Universidad Técnica Federico Santa María 
(UTFSM); Universidad de La Frontera 
(UFRO)

Público-Privado

Equipo-proyecto BioNature - Análisis y 
control de pesqueras

2012 - 
2015

3; 4 Universidad de Chile; Universidad Técnica 
Federico Santa María (UTFSM); Inria Chile; 
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP)

Público-Privado

Adkintun - Monitoreo y Metrología 2012 - 
2014

3; 5 Inria Chile; NIC Chile; Subsecretaría de 
Telecomunicaciones de Chile

Público-Privado

BANANAS: Seguridad y confidencialidad 2012 - 
2014

1; 2 Equipo-Proyecto CASSIS, Inria Nancy-
Grand Est, Inria; Universidad de Chile; 
Universidad Técnica Federico Santa María 
(UTFSM); Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso (PUCV); Universidad Austral 
de Chile (UACH)

Público 
Internacional

Desarrollo de software de firma digital y 
gestión de diplomas de títulos y grados

2012 - 
2014

1 Inria Chile; Universidad de Chile Público Nacional

Equipo-proyecto Datos Masivos - ALMA 2012 - 
2014

3 Inria Chile; Associated Universities INC 
(AUI)

Público-Privado

Equipo-proyecto Datos Masivos - 
Clasificación de datos del área de Astronomía

2012 - 
2014

3 Inria Chile; Equipo-Proyecto ILDA, Inria de 
Saclay, Inria

Público-Privado

Equipo-proyecto Datos Masivos - 
Visualización interactiva de datos masivos

2012 - 
2014

3 Inria Chile; Equipo-Proyecto ILDA, Inria de 
Saclay, Inria

Público-Privado

Equipo-proyecto Diseño de Redes - Redes 
ópticas e inalámbricas

2012 - 
2014

5 Inria Chile; Universidad Técnica Federico 
Santa María (UTFSM)

Público-Privado

Equipo-proyecto Internet - Composición de 
módulos criptográficos y su aplicación al 
diseño de software seguro

2012 - 
2014

1 Inria Chile Público-Privado

Equipo-proyecto Internet - Medición de 
calidad de servicio de internet móvil

2012 - 
2014

1; 5 Inria Chile; Universidad de Chile Público-Privado

Equipo-proyecto Internet - Monitoreo en 
Ataques vía Honeynet/Darknet

2012 - 
2014

1; 5 Inria Chile; Equipo-Proyecto OASIS, Inria 
d'Université Côte d'Azur, Inria; Universidad 
de Chile

Público-Privado

Equipo-proyecto Internet - Privacidad en 
Datos Públicos de Transporte

2012 - 
2014

1; 5 Inria Chile; Equipo-Proyecto OASIS, Inria 
d'Université Côte d'Azur, Inria; Universidad 
de Chile

Público-Privado

OCONET: Optimización y control en la 
economía de redes

2012 - 
2014

4 Equipo-Proyecto COMMANDS, Inria 
de Saclay, Inria; Universidad de Chile 
Universidad de Chile, Centro de 
Modelamiento Matemático (CMM)

Público 
Internacional
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SCADA: programación distribuida e ingeniería 
de software

2012 - 
2014

1; 5 Equipo-Proyecto OASIS, Inria d'Université 
Côte d'Azur Inria; Universidad de Chile; 
Inria Chile

Público 
Internacional

CUDEN: Redes Colaborativas Centradas en 
Dispositivos de Usuario

2012 - 
2013

3; 5 Universidad de Chile; Universidad de la 
República (UDELAR); Télécom Sudparis; 
Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná (UTFPR); LIP6; LAAS-CNRS

Público 
Internacional

Darknet - Seguridad de la Red y Criptografía 2012 - 
2013

1; 3; 5 Universidad de Chile; Inria Chile; CLCERT - 
Grupo Chileno de Respuesta a Incidentes 
de Seguridad Computacional

Público-Privado

Equipo-proyecto Internet - Votación 
electrónica práctica: Voto electrónico

2012 - 
2013

1 Universidad de Chile; Inria Chile Público-Privado

Redes Vehiculares e IPv6 2012 - 
2013

5 Equipo-Proyecto FUN, Inria de l'Université 
de Lille, Inria; Inria Chile

Público-Privado

Equipo-proyecto Análisis Estocástico de 
Energías Renovables (ANESTOC) - Energía 
oceánica y parques eólicos

2011 - 
2014

4 Inria Chile; Equipo-Proyecto TOSCA, 
Inria Nancy-Grand Est, Inria; Pontificia 
Universidad Católica de Chile (PUC); 
Universidad de Valparaíso (UV); 
Universidad de Concepción (UdeC)

Público-Privado

Equipo-proyecto Energía Híbrida - Redes 
inteligentes, renovaciones y mercado

2011 - 
2014

5 Inria Chile; Universidad de Chile Público-Privado

CORTINA: Neurociencias y medicina digitales 2011 - 
2013

2; 4 Equipo-Proyecto NEUROMATHCOMP, Inria 
d'Université Côte d'Azur, Inria; Universidad 
Técnica Federico Santa María (UTFSM); 
Equipo-Proyecto Mnemosyne, Inria de 
l'Université de Bordeaux, Inria

Público 
Internacional

Equipo-proyecto Ciencias Ómicas - Diseño de 
Sistemas de Bioidentificación

2011 - 
2013

4 Inria Chile Público-Privado

Equipo-proyecto Ciencias Ómicas - 
Plataforma Básica

2011 - 
2013

3; 4 Inria Chile; Universidad de Chile, Centro de 
Modelamiento Matemático (CMM); Equipo 
Proyecto DYLISS, Inria de l'Université de 
Rennes, Inria; Equipo-Proyecto ERABLE, 
Inria Grenoble-Rhône-Alpes, Inria

Público-Privado

Equipo-proyecto Ciencias Ómicas - 
Plataforma en línea para Grandes Conjuntos 
de Datos Heterogéneos

2011 - 
2013

1; 3; 4 Inria Chile Público-Privado

IntegrativeBioChile: Biologia digital 2011 - 
2013

4 Universidad de Chile; Equipo-Proyecto 
DYLISS, Inria de l'Université de Rennes, 
Inria; Centro de Modelamiento 
Matemático (Universidad de Chile); 
Université de Nantes

Público 
Internacional

PLOMO: Programación distribuida e 
ingeniería de software 

2011 - 
2013

1; 5 Equipo-Proyecto RMOD, Inria de 
l'Université de Lille, Inria; Universidad de 
Chile

Público 
Internacional
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