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1-. Análisis de GraphQL
Recientemente Facebook presentó su lenguaje para acceder a datos almacenados en forma de
grafos llamado GraphQL (http://graphql.org/learn/). GraphQL es un lenguaje de consulta que
se utiliza en las APIs de las aplicaciones utilizando un formato similar a JSON. Por ejemplo, la
consulta:
{
me {
name
}
}
genera el resultado:
{
"me": {
"name": "Luke Skywalker"
}
}
Además, Facebook provee de diversas implementaciones del lenguaje, desde
implementaciones en Node.js hasta Java, Go o Clojure. En esta memoria el alumno analizará la
expresividad del lenguaje y su complejidad. Una vez entendido el lenguaje y su complejidad
desarrollará una implementación para el sobconjunto más eficiente de dicho lenguaje.
Perfil: bases de datos, algoritmos, string analysis, etc.
2-. Lenguajes de consulta para datos en formato de grafo
En la actualidad existen cuatro lenguajes de consulta a bases de datos de grafo, que son
SPARQL (recomendación del World Wide Web Consortium), Cypher (desarrollado por Neo
Technologies), Gremlin (proyecto Open Source de Apache) y GraphQL (desarrollado por
Facebook). Todos ellos acceden a modelos de datos distintos a pesar de representar todos
ellos los datos como grafos. Esto hace que los lenguajes no sean compatibles entre si. En esta
memoria el alumno analizará formalmente dos de esos lenguajes para ver las diferencias entre
sus formas de acceder a distintos modelos de datos. Una vez analizados los lenguajes se
implementará una extensión para uno de los lenguajes para que pueda acceder a los datos
almacenados en el otro modelo.
Perfil: bases de datos, algoritmos, string analysis, etc.
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3-. Acceso a la Web of Things
En la actualidad existen multitud de dispositivos conectados a la Web como sensores de hogar,
sensores en el mar, celulares, etc. Todos estos dispositivos forman la llamada Web of Things e
intercambian datos en distintos formatos ya que la gran mayoría han sido desarrollados por
empresas distintas. En esta memoria el alumno investigará distintas arquitecturas para
integrar dichas Things en la Web y desarrollará una implementación que integre datos de
distintas fuentes.
4-. Acceso eficiente a bases de datos distribuidas en la Web
Hoy en día nos encontramos en la era de los datos. Cada vez existen más datos disponibles
abiertamente y muchos de ellos se encuentran en la Web. En la Web además existen multitud
de bases de datos abiertas y consultables a través del lenguaje SPARQL. Por ejemplo, es
posible obtener datos acerca de las personas nacidas en Valparaíso y que se dediquen a
gestionar negocios (de azúcar por ejemplo). O aquellas personas (todavía vivas) que hayan
nacido en Valparaíso. Además, podemos obtener esos datos en diferentes idiomas. Para ello
debemos consultar las bases de datos adecuadas y utilizar algoritmos eficientes para acceder a
ellas ya que el coste para transmitir esos datos en Internet es potencialmente alto.
En esta memoria se propone el análisis de varios algoritmos y técnicas de acceso a datos
distribuidos como puede ser el uso de “bindings” o “dynamic replication algorithms” pero en el
caso particular de la Web. El alumno deberá desarrollar varios de estos algoritmos y
posteriormente compararlos para analizar sus ventajas y desventajas.
Perfil: bases de datos, algoritmos, SPARQL, RDF, etc.
5-. Contenedores Software
Los contenedores de software son un conjunto de paquetes que permiten ejecutar una
aplicación en cualquier sistema operativo. Un ejemplo de contenedor puede ser un servidor
NGINX con los paquetes necesarios de Ubuntu para poder desplegarlo en cualquier host. El
uso de containers ha aumentado considerable durante los últimos
tres años siendo Docker el protagonista indiscutible [1]. Pese a la adopción de Docker en la
industria existen otros proyectos alternativos que mejoran aspectos de Docker varios aspectos
de Docker como una gestión más eficiente de los volúmenes de datos externos [2,3]. Es por
ello que es interesante el realizar un análisis de la arquitectura de estos sistemas de
contenedores como pueden ser RKT en Linux, Kubernetes, Mesos, etc.
También es posible evaluar y/o diseñar cambios para mejorar la arquitectura de Docker o
evaluar la compatibilidad entre distintos sistemas como RKT, Mesos o Kubernetes. En esta
memoria el alumno trabajará en uno de estos temas.

[1] https://www.datadoghq.com/docker-adoption/
[2] https://coreos.com/rkt/docs/latest/rkt-vs-other-projects.html#rkt-vs-docker
[3]https://medium.com/@adriaandejonge/moving-from-docker-to-rkt310dc9aec938#.wjiv5ew6i
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6-. Wikis Semánticas
Las wikis semánticas son wikis que estructuran el contenido que los usuarios generan en las
páginas. Cuando un usuario crea contenido en una de estas wikis automáticamente se generan
una serie de metadatos que permite posteriormente consultar esa wiki como si fuese una base
de datos. La wiki semántica más popular es Semantic MediaWiki o FreeBase. Existen varias
posibilidades para extender estas wikis semánticas, como por ejemplo agregar soporte para
confianza ("trust"), que permita a usuarios/admins indicar su confianza en otros usuarios con
respecto a temas específicos (e.g. "HAR confía 9/10 en CB para SemWebSvc”), permitir que el
público registrado edite los contenidos de la wiki o importar los cambios a la base de datos
según la confianza que el "dueño" de los datos tenga en el autor de cada edición. También es
posible exportar (parte de) una base de datos a una wiki (semántica, para preservar vínculos y
consultabilidad de la base de datos original).
En esta memoria el alumno trabajará en uno de estos temas.
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JAVIER CAÑAS R.
Marzo 2017

1) Análisis Situacional de un Tsunami en Tiempo Real
La memoria consiste en diseñar y construir un módulo capaz de tomar los datos de los
mareógrafos y boyas dart, para luego utilizarlos para realizar procesos de análisis comparativo
con los resultados de la simulación en COMCOT. Esto implica:
- Análisis de la fuente de los datos, formato de datos, canal y donde se van a almacenar
(base de datos NoSQL)
- Aplicación de filtros y algoritmos a la serie de tiempo de los mareógrafos. Estos filtros y
algoritmos los proporcionará obras civiles.
- Generación de series de tiempo entre datos de los mareógrafos y los datos de una
simulación.
- Generación de un dashboard de simulación con indicadores y un reloj que indique el
tiempo transcurrido del evento. Se integrarán elementos geográficos, de simulación y de datos
en tiempo real.
Memoria para: ICI
Campus: Valparaíso
Prof. Correferente: Ing. Carlos Valdés
2) Sistema de Interfaces para el SNAM (Servicio Nacional de Alerta de Maremotos)
Se debe implementar una serie de dashboard ejecutados como cadena end-to-end para
realizar el seguimiento de todos los procesos operativos durante un evento de tsunami. Para
esto se desarrollarán 4 dashboard principales y 4 paneles de configuración los cuales ayudarán
en el SNAM en el proceso de toma de decisiones:
- Dashboard y Panel de Observación (datos en tiempo real y eventos sísmicos entrantes)
- Dashboard de Simulación y panel de control.
- Dashboard de Pronóstico (Generar dashboard para visualizar información del pronóstico:
puntos de pronóstico, series de tiempo, mapa de isocronas y mapa de propagación)
- Dashboard de Decisión: Dashboard que permite tener una clara idea del nivel de alerta
por bloque, región, ciudad, u otro item de interés
- Panel de Difusión: Herramienta de difusión de los productos generados durante todo el
evento.
Memoria para: ICI
Campus: Valparaíso
Prof. Correferente: Ing. Carlos Valdés
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3) SDN (Software Defined Networks) utilizando Mininet
Mininet se utiliza para desarrollar y experimentar con Open Flow y Software Defined
Networks. Mininet (www.mininet.org) permite crear una red virtual corriendo kernels reales,
switches y routers sobre una máquina simple. En Mininet es posible interactuar con la red a
través de CLI (y API), adaptar y compartir, y también trasladar a hardware real. Por esta razón
es útil para el desarrollo, enseñanza e investigación. El tema de memoria consiste en
profundizar teórica y experimentalmente en SDN, evaluando su impacto en costos de
operación y administración de una red compleja. Como Mininet soporta Open Flow, crear
distintas redes resulta rápido. Este tema complementa, desde una perspectiva diferente, la
memoria de Danilo Vergara: "Implementación de un Software-Defined Datacenter usando
OpenSatack".
Memoria para: ICI
Campus: Valparaíso
4) Puesta en marcha del Mainframe IBM Z890. Este tema se ofrece junto con el Prof. Raúl
Monge
En 2014 el DI recibió como donación un mainframe IBM Z890. Este mainframe está ubicado
en las oficinas de la USCI del DI en el Zócalo. Para el Área de Infraestructura y Tecnología del DI
resulta un desafío interesante poner en funcionamiento este computador utilizando su sistema
operativo original, y eventualmente también Linux. Este computador está orientado a
transacciones, y hasta el año 2013 estuvo operativo en una importante institución de pago
electrónico. Hay dos aspecto interesantes: En cuanto al HW, por seguridad se destruyó el disco
y habría que adaptar otro, lo que significa interiorizarse en su arquitectura. En cuanto al SW
significa estudiar su sistema operativo y evaluar la instalación de un SABD. Colaboran en este
proyecto: Miguel Varas y Yonathan Dossow.
Memoria para ICI
Campus: Valparaíso
Los temas también están accesibles desde su sitio web, http://www.inf.utfsm.cl/~jcanas
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TEMAS DE MEMORIA
CARLOS CASTRO
Marzo 2017

- Estudio de necesidades de formación en informática para estudiantes de enseñanza media:
Nos interesa realizar un levantamiento a nivel nacional de la formación en informática
(obligatoria y optativa) que actualmente es ofrecida en la enseñanza media, conocer la
formación ofrecida en países desarrollados, e identificar las competencias requeridas por los
distintos programas universitarios, tanto para especialistas como para no especialistas, todo
esto con el fin de llegar a proponer un currículum en informática a nivel nacional.
- Estudio de necesidades de formación en herramientas TI para profesores de enseñanza
básica y media:
Nos interesa realizar un levantamiento a nivel nacional de las competencias actuales de los
profesores de enseñanza básica y media en el manejo de herramientas de TI en el aula e
identificar sus necesidades de formación con el fin de llegar a proponer un currículum de
perfeccionamiento para profesores de educación básica y media a nivel nacional.
El profesor Carlos Castro, además, forma parte del Co-laboratorio de Informática Social (CIS),
que ofrece un listado de temas, como se ve al final de este catálogo.
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TEMAS DE MEMORIA
JOSE LINO CONTRERAS
Marzo 2017

Temas ofrecidos para Campus Casa Central y Campus Santiago San Joaquín.
Sistema informático para apoyar la identificación de eventos epidemiológicos de notificación
obligada.
El sistema de salud chileno ha definido un grupo de enfermedades de notificación obligada
(ENO), algunas de ellas con prioridad de notificación inmediata. El propósito del trabajo de
titulación es desarrollar un sistema de información que ayude a médicos y epidemiólogos a
identificar la posible enfermedad que tienen los pacientes. El sistema debe tomar como
entrada los datos sintomáticos que proveen los pacientes y la opinión médicos, y en base
comparaciones y análisis con la descripción de casos de enfermedades conocidas, indique las
enfermedades más probables que pueda tener el paciente. De esta manera se ayudará a
reconocer mejor las enfermedades de los pacientes y detectar con prontitud cuando el caso
corresponde o no a una ENO.
Sistema de búsqueda de casos de enfermedades de notificación obligada en bases de datos
de diagnósticos clínicos
Los datos clínicos de los pacientes son registrados en un sistema informático que registra los
diagnósticos que emiten los médicos. El trabajo de titulación consiste en desarrollar un sistema
informático que encuentre en los registros de los pacientes aquellos que pudieron haber
tenido enfermedades de notificación obligada (ENO), en base a criterios definidos por las
definiciones de casos de las enfermedades. Con esta información se podrán encontrar quienes
hayan estado afectados por enfermedades tipo ENO y realizar una verificación y seguimiento
de casos.
Sistema de gestión de la evaluación de competencias
La formación de competencias ha orientado los cambios curriculares y docentes en educación
superior en las últimas décadas, en Chile y el mundo. En este contexto la evaluación de
competencias es un desafío pendiente que requiere sistematizarse conceptual y
operacionalmente. El trabajo de memoria tiene por propósito desarrollar un sistema
informático que apoyo al proceso de evaluación de competencias y que provea información
sobre el nivel de desarrollo que van logrando los estudiantes a lo largo de su formación. Los
resultados permitirán conocer el progreso de los estudiantes hacia el perfil de egreso, y a
ejecutar acciones formativas focalizadas.
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TEMAS DE MEMORIA
LUIS HEVIA R.
Agosto 2017

El profesor Hevia propone estos temas para la Casa Central y el Campus Santiago San Joaquín.
1) Plataforma de apoyo para el aseguramiento de la Calidad en ambientes académicos.
El problema de asegurar la calidad particularmente en educación es un tema estratégico,
según observamos tristemente en la realidad de universidades que han cerrado o deberían
hacerlo dado sus pobres estándares. Pero ello no es exclusivo de ese tipo de universidades,
sino también de varias otras y múltiples carreras que aparentemente estarían bien y no
cuentan con un sistema que garantice calidad o al menos reúna las evidencias exigidas. Un
ingeniero informático, está en condiciones de diseñar un sistema que logre asegurar la calidad,
desde el punto de vista de sus procesos y recolección de evidencias.
Esta memoria se complementa con algunas anteriores que este profesor ha dirigido, y puede
generar interesantes posibles emprendimientos.
2) Difusión, integración e internalización de buenas prácticas en la gestión de procesos de
acreditación (NUEVO)
Hace más de 12 años las carreras de las universidades están siendo sometidas a procesos de
Acreditación para carreras de Ingeniería. En particular nuestra carrera Civil Informática ha
obtenido un resultado de 6 años en dos procesos, y últimamente de 7 años. Estos procesos,
que involucran la mejora continua para efectos de un análogo a la certificación, implican
integrarse a un proceso evaluativo permanente, donde los activos de información son
fundamentales. Esta memoria busca generar una guía que permita integrar diversas acciones
al proceso, tal que, conociendo las buenas prácticas, puedan ser difundidas e internalizadas.
3) Preparación para la Acreditación ABET en carreras chilenas de Ingeniería (NUEVO)
Con la acreditación de ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology, aunque
desde el 2005 solo usan la sigla), los estudiantes, los empleadores y la sociedad pueden estar
seguros de que un programa cumple con los estándares de calidad que producen graduados
preparados para ingresar a una fuerza de trabajo global, ello desde una perspectiva que reside
fuertemente en Estados Unidos. Hasta la fecha, más de 3.700 programas en más de 750
colegios y universidades de 30 países han recibido la acreditación ABET. Aproximadamente
85.000 estudiantes se gradúan de los programas acreditados de ABET cada año, y millones de
graduados han recibido grados de los programas ABET-acreditados desde 1932, en este que es
un proceso voluntario. En Chile, algunas universidades están incursionando en poder acreditar
carreras de ingeniería con ABET. En este contexto, la memoria busca establecer los posibles
paralelismos con la acreditación nacional de la CNA, de forma que se logren economías de
escala y se generen ventajas competitivas.
4) El profesor Luis Hevia, además, forma parte del Co-laboratorio de Informática Social (CIS),
que ofrece un listado de temas, como se ve al final de este catálogo, entre los cuales menciona
el Perfil del “Mechón” Informático e impacto de las TIC en su formación.
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La profesora Claudia López, además, forma parte del Co-laboratorio de Informática Social
(CIS), que ofrece un listado de temas aún disponibles, como se ve al final de este catálogo.
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TEMAS DE MEMORIA
CECILIA REYES C.
Agosto 2017

TEMA ICI: Plataforma de Inteligencia de Negocios aplicada al monitoreo de indicadores de
docencia de pregrado
OBJETIVOS: Desarrollar una plataforma que integre distintas fuentes de datos y sistemas
existentes para generar indicadores de gestión de la docencia de pregrado del DI, del tipo tasa
de titulación, tasa de retención, asignaturas críticas, etc.
ELEMENTOS CLAVES: inteligencia de negocios, integración de sistemas, KPI

TEMA ICI: Monitoreo del logro de competencias transversales durante la formación de un ICI.
OBJETIVOS: Desarrollar una herramienta de software o usar una existente en el mercado, que
permita ir determinando el aporte de cada asignatura al logro de las competencias
transversales del perfil de egreso de los estudiantes de Ingeniería Civil Informática.
ELEMENTOS CLAVES: inteligencia de negocios, metodologías de análisis y diseño de sistemas,
competencias de egreso, U-Planner.

TEMA ICI: Plataforma de diagnósticos online para nuevo plan de estudio ICI
OBJETIVOS: Desarrollar una herramienta de software o usar una existente en el mercado, que
permita implementar los diversos test de diagnósticos insertos en el plan 2014 de Ingeniería
Civil Informática (test inglés, test bachiller, test licenciatura), de tal manera de facilitar el
seguimiento y control de los resultados para apoyar la incorporación de mejoras al plan de
estudio.
ELEMENTOS CLAVES: metodologías de análisis y diseño de sistemas, test de diagnóstico,
competencias de egreso, resultados de aprendizajes.
TEMA ICI: Evaluación de Data Lake como alternativa de Data Warehouse
OBJETIVOS: Definir un modelo de evaluación que permita a una organización decidir cuál de
las dos tecnologías conviene usar. Será necesario estudiar ambas formas de almacenamiento
masivo de datos (Data Lake y Data Warehouse), ver sus fortalezas y debilidades, probar
algunas herramientas en distintos escenarios y plantear el modelo de evaluación para dichos
escenarios.
ELEMENTOS CLAVES: Data Lake, Data Warehouse, Big Data, Hadoop,
La profesora Cecilia Reyes, además, forma parte del Co-laboratorio de Informática Social (CIS),
que ofrece un listado de temas aún disponibles, como se ve al final de este catálogo.
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TEMAS DE MEMORIA
M. CRISTINA RIFF.
Agosto 2017

Si hay algún interesado la profesora le explicará alguno de los temas y le entregará el material
necesario en reunión en su oficina, previa coordinación por mail.

1. Diseño e Implementación de la interfaz y generación de informes para una API diseñada
para la toma de decisiones
2. Un algoritmo basado en heurísticas para resolver el problema de Green VRP
3. Una metaheurística para resolver el Stable Mariage Problem
4. Un algoritmo que resuelve el Party Yatch Problem
5. Estudio y generación de un prototipo de herramientas fonoaudiológicas para la etapa preescolar.
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TEMAS DE MEMORIA
CLAUDIO TORRES L.
Agosto 2017
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TEMAS DE MEMORIA
HORST VON BRAND
Marzo 2017

MOOC para inducción de (futuros) mechones
La memoria de Pablo Inzunza (ICI 2017) evalúa Open edX como plataforma MOOC para el DI,
con resultado exitoso. Durante el verano, el DI con Matemáticas ofrecieron cursos de
matemáticas preparatorios vía Moodle a nuestros futuros mechones, con buenos resultados.
Se busca armar una propuesta MOOC (incluyendo otras materias, y posiblemente áreas como
"información general sobre la UTFSM") que se ofrezca en forma abierta a los posibles
interesados.
Smoothsort + Quicksort
La memoria de John Moraga (ICI 2017, pendiente) evalúa combinar Smoothsort con Quicksort
como una manera de salvar las situaciones en las que Quicksort se comporta mal. Para ello fue
necesario adecuar el código de Smoothsort publicado (con serios errores e ineficiente), y solo
se hicieron experimentos en Python. Se propone tomar esta propuesta y llevarlo a una rutina
en C/C++ que pueda usarse en biblioteca.
Corrección automática de tareas
La memoria de Francisco Cuadra (ICI 2017, pendiente) estudia la posibilidad de instalar un
módulo de Moodle que haga una evaluación parcial de tareas en Python. El objetivo es instalar
esto en nuestro Moodle, con la idea de analizar la factibilidad de un sistema así para apoyar
ramos como programación.
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TEMAS DE MEMORIA
INVESTIGADOR MAURICIO ARAYA.
Agosto 2017

1) Integración de Software de Análisis Astronómico con Tecnologías Cloud
CASA es el software más avanzado para el análisis de datos radioastronómicos en la
actualidad. Desarrollado de forma Open Source para Python, pero con la mayoría de sus
funciones centrales codificas en C, se ha consolidado como el estándar de facto para los
observatorios radioastronómicos como VLA y ALMA. Por otro lado, la comunidad científica en
general ha adoptado tecnologías Cloud para el análisis de datos a gran escala, moviendo el
procesamiento cerca de los datos, y potenciando el uso de data centers para el análisis en vez
de computadores personales. En este contexto, la plataforma Jupyter (Notebooks) ha tomado
gran impulso en los últimos años, y la comunidad astronómica está muy interesada en
utilizarla para realizar ciencia con grandes volúmenes de datos.
Esta memoria tiene como objetivo el realizar la integración de CASA y Jupyter desde la
perspectiva de la ingeniería informática, no sólo enfocándose en su factibilidad, sino que en su
despliegue y mantenibilidad a futuro. Se cuenta con experiencia en ambos paquetes de
software y trabajo previo realizado en forma de pruebas conceptuales, las cuales han tenido el
éxito suficiente para captar la atención de la comunidad internacional. En particular el JIVE
(Instituto Europeo de Interferometría de Base Ancha) y los desarrolladores de CASA
(NRAO/ESO), han mostrado interés en colaborar activamente en la integración.
Perfil: integración de sistemas, desarrollo en proyectos Open Source, Python/IPython, Cloud
Computing, Big Data, etc.
Áreas DI: Infraestructura TIC, Ingeniería de SW y Datos

2) Adaptación de Interfaces de Control de Telescopios a Tecnologías Web
El ALMA Common Software (ACS) es el framework de sistemas distribuidos utilizado por todo
el software del observatorio ALMA, y está encargado de comunicar y coordinar los distintos
subsistemas de software y hardware que componen el observatorio en su conjunto. El nuevo
observatorio de rayos Gamma CTA (Cherenkov Telescope Array), a instalarse en Chile en la
próxima decada, ha decidido utilizar el mismo framework para coordinar sus componentes. Sin
embargo, CTA desea actualizar el framework a las nuevas tecnologías existentes para prevenir
obsolescencia, tarea que ALMA ya no está realizando activamente por encontrarse en fase de
producción. Dentro de las herramientas que posee ACS se encuentran las interfaces gráficas
(GUI) de administración, seguimiento y control de componentes, las cuales están desarrolladas
como aplicaciones stand-alone en SWING/Java.
Esta memoria tiene como objetivo el estudiar las alternativas basadas en Web para las GUIs
antes mencionadas, buscando una estrategia para reutilizar lo más posible las interfaces ya
desarrolladas, pero enfocándose en prevenir la obsolescencia del código. Cabe destacar que el
objetivo de la memoria no es migrar a cabalidad cada una de las GUIs de ACS, sino que
proponer una metodología convincente para la migración, apoyada por pruebas de concepto
claves y proveer estimaciones realistas del tiempo/esfuerzo de desarrollo necesario para
realizar la migración completa.
Perfil: integración de sistemas, JAVA, tecnologías Web, UNIX systems, sistemas distribuidos,
interfaces usuarias, etc.
Áreas DI: Infraestructura TIC, Ingeniería de SW y Datos
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3) Dashboard de Administración del China-Chile Astronomical Data Center
El China-Chile Astronomical Data Center (Chi2AD) es un proyecto conjunto de la Academia de
Ciencias Chinas (CAS) y la UTFSM, que tiene como objetivo proveer almacenamiento y
procesamiento para datos astronómicos generados en Chile. Tanto el hardware como el
software básico del Data Center fue provisto por la empresa HUAWEI, incluyendo subsistemas
privativos y Open Source para la administración de los equipos. En la actualidad, el Data Center
es administrado tanto por
personal del Departamento de Informática en el Campus San Joaquín, como remotamente
desde la Casa Central. Si bien, se posee acceso a cada subsistema de forma independiente, no
existe una visión general del estado del data center que permita reaccionar rápidamente a
imprevistos.
Esta memoria tiene como objetivo realizar un levantamiento de requerimientos entre los
administradores de sistema a cargo del data center, evaluar la factibilidad técnica de los
requerimientos, y presentar un prototipo funcional del Dashboard que integre los sub-sistemas
en una plataforma común. Existiendo software privativo de por medio, es recomendable un
buen manejo de la comunicación de sistemas a bajo nivel.
Perfil: administración de sistemas, integración de sistemas, data centers, desarrollo de
software, etc.
Áreas DI: Infraestructura TIC, Ingeniería de SW y Datos
4) Paralelización de Herramientas del Observatorio Virtual Chileno
El Observatorio Virtual Chileno (ChiVO) ha desarrollado herramientas de {procesamiento de
datos astronómicos para ser aplicadas en los mismos servidores del observatorio. Los actuales
prototipos se han integrado en una biblioteca común desarrollada en Python llamada ACALib,
ofreciendo un framework coherente que permite la reutilización de código y la
interoperabilidad con otras
herramientas VO. Sin embargo, estas herramientas están
desarrolladas de forma single-threaded, desaprovechando las capacidades de computación de
alto desempeño que tiene nuestro data center.
Esta memoria tiene como objetivo el identificar y analizar los distintos niveles de paralelismo
en los cuales ACALib pueda ser paralelizado. Además, se espera que la memoria realice
pruebas de concepto y mediciones del speed-up alcanzado por el paralelismo agregado. Por
último, la memoria debe incluir un plan de paralelización del código, priorizando las
intervenciones de mayor impacto y estimando el esfuerzo necesario para lograrlas.
Perfil: computación paralela, computación científica, aprendizaje de máquina, Python, Big
Data, HPC, etc.
Áreas DI: Infraestructura TIC, Computación Aplicada en C&I
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5) Aplicación a Gran Escala de Algoritmos de Detección en Datos Astronómicos
El Observatorio Virtual Chileno (ChiVO) ha desarrollado herramientas de procesamiento de
datos astronómicos para ser aplicadas en los mismos servidores del observatorio. A la fecha,
estas herramientas se han utilizado sobre datos específicos para validar su utilidad. ChiVO
aloja todos los datos públicos de ALMA, por lo que se desea generar automáticamente
catálogos y nuevos servicios de observatorio virtual que provean la posibilidad de realizar
búsquedas sobre el contenido de los datos y no sólo sobre la metadata reportada.
Esta memoria tiene como objetivo el aplicar las técnicas ya desarrolladas y validadas al
conjunto completo de datos públicos del observatorio ALMA, organizando los resultados de
forma eficiente en bases de datos, y permitiendo la búsqueda sobre el contenido de los datos.
Cabe destacar que si bien existe trabajo previo realizado en la UTFSM, éste se debe adaptar
y/o simplificar para ser aplicados a un gran volumen de datos (Big Data).
Perfil: bases de datos, interés en astronomía, Big Data, computación paralela, integración de
sistemas, búsqueda semántica, etc.
Áreas DI: Infraestructura TIC, Ingeniería de SW y Datos, Computación Aplicada en C&I
6) Generación de Cubos de Datos Espectroscópicos Sintéticos.
Las técnicas computacionales han tomado especial relevancia en astronomía, ya que los
nuevos proyectos astronómicos que se están instalando en Chile requieren de
almacenamiento, procesamiento y despliegue de las grandes bases de datos que se están
generando. Como país, debemos estar preparados para afrontar esta realidad, pero es difícil
evaluar alternativas computacionales si los datos aún no están disponibles. Además, los datos
positivamente verificables en astronomía son escasos
(sino inexistentes), por lo que es necesario tener datos sintéticos para realizar benchmarking
de los distintos métodos y tecnologías.
Esta memoria tiene como objetivo generar datos sintéticos que se asemejen lo más posible a
datos reales del observatorio ALMA. Ya se cuenta con trabajo previo realizado en la UTFSM
como una primera iteración en el aspecto científico, por lo que esta memoria debe realizar un
trabajo sistemático en la validación y mejoramiento del generador de datos sintéticos, para
llevar al simulador a convertirse en una herramienta de ingeniería, y no sólo un prototipo de
investigación.
Perfil: programación avanzada, sistemas operativos, high-performance computing, interés en
astronomía, etc.
Áreas DI: Computación Aplicada en C&I, Fundamentos de Informática
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TEMAS DE MEMORIA
PROFESOR PEDRO GODOY B.
Agosto 2017

El profesor Godoy propone los siguientes temas de memoria Para conocer más detalles acerca
de los distintos temas, comunicarse con el profesor en pgodoy@inf.utfsm.cl
1) Uso de las TICs en las salas de clases y su impacto
2) Prácticas y/o metodologías de enseñanza para mejorar el aprendizaje de la
asignatura de programación
3) Requisitos y metodologías ágiles, cómo disminuir la ambigüedad al inicio de un
proyecto.
El profesor Pedro Godoy, además, forma parte del Centro de Informática Social (CIS), que
ofrece un listado de temas aún disponibles, como se ve al final de este catálogo.
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TEMAS DE MEMORIA
INVESTIGADOR CARLOS VALLE
Abril 2017

1.
Paralelización de algoritmos de Ensamblado de Máquinas
Los ensamblados son un método popular para resolver problemas de clasificación automática.
Sin embargo, a menudo su alto costo computacional los hace menos eficientes que los
métodos clásicos de Machine Learning. Por esto, el desafío es implementar los métodos de
ensamblado en arquitecturas paralelas.
Perfil: Aprendizaje automático, computación paralela, Python.
Áreas DI: Infraestructura TIC, Computación Aplicada en C&I
2.
Transfer Learning (distribuido) para problemas de seguridad en sistemas
El desafío es estudiar métodos para transferir el conocimiento de un clasificador que detecta
ataques en un servidor, para que sea capaz de detectarlos en otro servidor con características
relativamente diferentes. Dependiendo de los intereses del alumno esto podría ser
implementado de forma distribuida.
Perfil: Aprendizaje automático, computación distribuida.
Áreas DI: Infraestructura TIC, Computación Aplicada en C&I
3.
Autoencoders para el pronóstico de la velocidad del viento
El desarrollo de las Energías Renovables No Convencionales (RLNC) es de gran interés para
nuestro país que busca aumentar la participación de este tipo de energías en la matriz de
generación eléctrica chilena. En particular, la predicción de la velocidad del viento juega un
papel relevante para la predicción de la energía que puede generar un parque eólico en
distintos horizontes de tiempo. Se requiere estudiar el desempeño de autoencoders en esta
tarea para mejorar la calidad de la predicción.
Perfil: Aprendizaje automático, Big Data.
Áreas DI: Computación Aplicada en C&I, Fundamentos de Informática, Ingeniería de Software y
Datos
4.
Clasificación de imágenes para sistemas de flotación en minería.
En el proceso de flotación el tamaño de las burbujas en la zona de recolección está
directamente relacionado con la cinética de flotación el cual es normalmente representado
por el diámetro promedio Sauter [1]. Sin embargo muestrear y medir la distribución del
tamaño de las burbujas en la zona de colección es complejo debido a la presencia de
partículas oscuras y clústers de burbujas. Debido a esto, la relación entre la dinámica de
flotación y el tamaño de burbujas está limitada a la técnica de medición del fenómeno. Esta
memoria tiene por objetivo analizar imágenes en la zona de colección usando redes
neuronales convolucionales que permitan en primera instancia discriminar entre burbujas y
ruido (clusters y partículas oscuras), para luego determinar automáticamente la distribución
del tamaño de las burbujas.
Este trabajo está en fase inicial y cuenta con la colaboración del Profesor Claudio Acuña del
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Departamento de Procesos Químicos.
Perfil: Aprendizaje automático, análisis de imágenes, Big Data.
Áreas DI: Computación Aplicada en C&I, Fundamentos de Informática.
Nota: Pueden acercarse a conversar con Carlos Valle para definir y desarrollar un tema de
memoria en el área de Aprendizaje Automático (Machine Learning), para encontrar algún tema
de interés común con el estudiante y definir un tema de memoria en ésta área en particular.
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TEMAS DE MEMORIA
INTERDEPARTAMENTAL: DEFIDER
Marzo 2017

El objetivo general de este trabajo interdepartamental es vincular la carrera de Ingeniería
Informática con el departamento DEFIDER, por medio de la cooperación en el diseño de
software o aplicaciones que permitan mejorar el trabajo y control de las sesiones de Educación
Física, el deporte y la vida saludable, además de evidenciar la sistematización e interiorización
del hábito de la competencia “Vida Saludable”, en la comunidad de la Universidad Técnica
Federico Santa María.
A continuación, se desglosan las siguientes temáticas para ser desarrolladas, cuyas propuestas
serán seleccionadas según la visión de los estudiantes y profesores, las que pueden incluir,
entre otros:
- Monitoreo de calorías
- Tiempo de sedentarismo
- Análisis biomecánico de deportistas USM
- Cuantificación práctica de actividad física
Para mayor información, contactar a la Directora del DEFIDER, profesora Jennifer Jones,
jennifer.jones@usm.cl
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TEMAS DE MEMORIA
INTERDEPARTAMENTAL: CIS
Co-laboratorio de Informática y Sociedad
Departamento de Informática, UTFSM

Sobre CIS
Este año nos hemos propuesto dar un nuevo impulso a CIS (http://cis.inf.utfsm.cl/) y ampliar
su mirada para abarcar más temas de Informática y Sociedad. La misión de CIS es “realizar
estudios para observar el uso, evolución e impacto de las TI en la sociedad, generando
proyectos y productos innovadores, involucrando a la comunidad del DI que incluye a
estudiantes, funcionarios, profesores y ex-estudiantes.”

¿Quiénes ya son parte de CIS?
Por ahora, el equipo CIS está conformado por Carlos Castro, Cecilia Reyes, Claudia López,
Lorena Zuchel (Estudios Humanísticos), Luis Hevia y Pedro Godoy. Invitamos a toda la
comunidad a contactarnos si quieren unirse al equipo.

¿Cómo el CIS propone temas de memoria?
Queremos trabajar como equipo y apuntar a resolver problemas grandes que van más allá de
una sola memoria. Si bien, cada memoria tendrá un profesor guía y un co-referente (como
siempre), la memoria será un componente del plan que permitirá a CIS avanzar en cada una de
sus línea de trabajo de largo plazo. Para lograr trabajar como equipo, CIS se reúne cada dos
semanas a discutir avances en todas las memorias que guiamos.

LÍNEAS DE TRABAJO Y TEMAS DE MEMORIA
Informática educativa: Formación en TI
Línea F1 - Estudio de necesidades de formación en informática para estudiantes de
enseñanza media: Nos interesa realizar un levantamiento a nivel nacional de la formación en
informática (obligatoria y optativa) que actualmente es ofrecida en la enseñanza media,
conocer la formación ofrecida en países desarrollados, e identificar las competencias
requeridas por los distintos programas universitarios, tanto para especialistas como para no
especialistas, todo esto con el fin de llegar a proponer un currículum en informática a nivel
nacional para estudiantes de enseñanza media.
Línea F2 - Extensión de la Metodología de Proyectos de la Feria de Software a la Educación
Chilena: El 08 de marzo de 2017, el Ministerio de Educación (MINEDUC) planteó que habrá un
gran cambio a los contenidos que se les enseñan a los alumnos de 3º y 4º Medio, donde se
buscará el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, creatividad, comunicación,
colaboración y participación. Uno de los cambios importantes será la creación de la asignatura

Página 25 de 27

EX UMBRA

IN

SOLEM

Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Informática
Seminario de Memoria y Trabajo de Título I
Catálogo de Temas de Memoria 2-2017

“Proyecto”, que permita a los alumnos abordar una situación o problema, después realizar una
investigación ad-hoc y concluir con la formulación de propuestas de solución. Este año, la Feria
de Software cumplirá su versión XXV, es decir, llevamos 25 años desarrollando proyectos de
innovación con numerosos casos de éxito. El objetivo de este tema de memoria es adaptar
nuestra metodología hacia esta nueva realidad en la enseñanza media. Este proyecto de título
se enmarca en el trabajo interdisciplinario del Centro de Informática Social,contará con el
apoyo de especialistas de otras áreas disciplinarias.

Informática educativa: Uso de TI en el aula
Línea U1 - Estudio de necesidades de formación en herramientas TI para profesores de
enseñanza básica y media: Nos interesa realizar un levantamiento a nivel nacional de las
competencias actuales de los profesores de enseñanza básica y media en el manejo de
herramientas de TI en el aula e identificar sus necesidades de formación con el fin de llegar a
proponer un currículum de perfeccionamiento para profesores de educación básica y media a
nivel nacional.
Línea U2 - Perfil del “Mechón” Informático e impacto de las TIC en su formación. Una queja
recurrente de los profesores universitarios es que los “mechones” no son como antes. Esta
realidad es evidente, son nuevas generaciones que han crecido en una sociedad distinta, y los
valores han cambiado; sin embargo, ha costado que las universidades entiendan la magnitud
de la transformación ocurrida, donde los jóvenes poseen nuevas fortalezas impensables en
años anteriores, pero también debilidades formativas. Este proyecto de memoria explorará el
perfil de los alumnos que ingresan a Informática, de tal forma que podamos proponer
recomendaciones al proceso formativo. Existen datos a lo largo de los últimos años que
ayudarían al diagnóstico de la situación actual (lo cual es muy importante, pues una de las
problemáticas de todo proyecto es contar con la información de base). Este proyecto de título
se enmarca en el trabajo interdisciplinario del Centro de Informática Social, contará con el
apoyo de especialistas de otras áreas disciplinarias.

Informática ciudadana: ONGs y TI
Línea O1 - Este es un proyecto Fondecyt donde estudiamos si es que la web, incluyendo
Facebook y Twitter, de verdad es instrumental para ayudar a las ONGs chilenas a aumentar su
visibilidad, reclutar más voluntariado, obtener donaciones de más personas, y promover sus
ideales. Este año se ofrecen dos memorias:
O1-M1 - Usando la web para descubrir redes de colaboración entre ONGs locales: Los
objetivos son a) evaluar el potencial de la información disponible en páginas web para revelar
las redes existentes entre una muestra de ONGs chilenas, y b) dada la estructura de las redes
provenientes de las páginas web, identificar pares de ONGs que se beneficiarían al comenzar
una colaboración entre ellas. Las habilidades a usar son: construcción de web scrappers,
análisis de redes sociales.
O1-M2 - Diagnóstico de expectativas e impacto de Twitter y Facebook para ONGs. Los
objetivos son: a) diseñar un instrumento de medición de las expectativas de las ONGs respecto
al uso de Facebook y Twitter como medio de comunicación con sus audiencias, y b) conducir y
analizar los resultados en comparación con los datos que ya tenemos sobre lo que en realidad
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pasa en las cuentas de las ONGs en estas plataformas. Las habilidades a usar son: diseño de
encuesta sobre uso de tecnologías, focus groups, análisis estadístico.
¿Qué otros estudiantes trabajan en este proyecto? Gabriela Domínguez está analizando las
redes de información de las ONGs en Facebook y Twitter, Pablo Ormeño está haciendo análisis
de contenido, Macarena O'Ryan hizo un análisis de tácticas digitales de las ONGs
patrimoniales, Marcelo Ávalos está comparando tácticas alternativas para un caso de estudio
con una ONG.

Informática ciudadana: Ciudades inteligentes y las personas
Línea I1: Datos abiertos para contar con ciudades inteligentes para ciudadanos empoderados.
En esta línea se ofrecen dos memorias:
I1-M1 - Esta memoria debiera resolver la siguiente interrogante ¿cómo mi ciudad puede ser
inteligente para apoyar a sus ciudadanos a canalizar sus demandas? En un mundo donde las
smartcities son una realidad, y los movimientos sociales “NO + …. “ crecen, se busca
aprovechar las tecnologías para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
I1-M2 - Esta memoria debiera resolver la siguiente interrogante ¿cómo la tecnología puede
fortalecer la educación cívica en los colegios de nuestro país? A días de haberse promulgado la
ley que introduce la formación cívica en todos los colegios del país, desde la educación
parvularia a la enseñanza media, esta memoria debe proponer y/o desarrollar alternativas
tecnológicas, basadas en la filosofía open data, que favorezcan esta formación.

¿Cuándo son las reuniones de CIS?
Los lunes en horario 5-6 cada dos semanas, partiendo desde el 10 de abril en el 2017, en las
salas de reuniones de CC y SJ. Interesados contactar a la profesora Claudia López.
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