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INVESTIGACION SOBRE EL PROYECTO CYBERSYN Y SU APLICACION
EFECTIVA EN ORGANIZACIONES CON SISTEMAS VIABLES
MONICA RAQUEL ALMONACID KUSCHEL
MEMORIA PARA OPTAR AL TITULO DE INGENIERO CIVIL INFORMATICO
PROFESOR GUIA: SR. RICARDO ACEVEDO A.
PROFESOR CORREFERENTE: SR. CLAUDIO GAMERO
Resumen Ejecutivo
En el año 1971, durante el gobierno del expresidente Salvador Allende, se comienza a
desarrollar en Chile un innovador sistema cibernético de gestión y transferencia de
información para apoyar la dirección industrial en Chile. El proyecto llevaba por nombre
Cybersyn (del inglés “Cybernetic Synergy”, Sinergia Cibernética en español) o Synco
(Sistema de Información y Control). Fue diseñado para regular la transferencia de
información en la gestión de todas las empresas del estado a lo largo de todo Chile usando
un intercambio rápido de información entre estas y el gobierno. Un gran y diverso grupo
de profesionales trabajaron en este proyecto hasta el día del golpe militar que aconteció
el 11 de septiembre de 1973 donde documentos y avances fueron destruídos.
El VSM (de las siglas en inglés de “Viable System Model”) o MSV (Modelo de Sistemas
Viables) fue la estructura y base conceptual de gestión y control de la información de
Cybersyn. Diseñado durante la década de los 60 y 70 por Stafford Beer, considerado el
padre de la “Cibernética Organizacional”, en el cual representa la estructura, actividades,
las interrelaciones y flujos de información necesarias y suficientes para garantizar la
viabilidad de cualquier
organización otorgándoles la flexibilidad que necesitan para sobrevivir en entonos
hostiles y cambiantes con los cuales interactúa. Hoy en día es aplicado en diferentes
sistemas sociales tanto para el diseño de nuevos sistemas como en el diagnóstico de mal
funcionamiento en los existentes.
El propósito específico de esta memoria es evidenciar el potencial histórico y el carácter
vanguardista que significaba para la época este proyecto y, por otro lado, verificar que el
MSV permite a las organizaciones obtener la flexibilidad que necesitan para sobrevivir en
entornos cambiantes, complejos y hostiles.
Palabras Clave: Cybersyn, Synco, Cibernética, Modelo de Sistemas Viables.
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Abstract
In 1971, during the government of President Salvador Allende, begins to develop an
innovative system of cybernetic management and transfer of information to support the
industrial management in Chile. The project was named Cybersyn, Cybernetic Synergy, or
Synco (Sistema de Información y Control in spanish). It was designed to regulate the
transfer of information in the management of state enterprises throughout Chile using a
rapid exchange
of information between companies and the government. He worked on this project until
the day of the military coup that happened on September 11, 1973.
The VSM (from the acronym of Viable System Model) or MSV (Modelo de Sistema Viable
in spanish) was the conceptual structure of management and control of information of
Cybersyn. Designed during the decade of the 60s and 70s by Stafford Beer, considered
the father of the “Organizational Cybernetics”, which represents the structure, activities,
relationships and information flows necessary and sufficient to secure the viability of any
organization by giving them the flexibility they need to survive in hostile and changing
environments with which it interacts. Today it is applied in different social systems both
for the design of new systems as in the diagnosis of malfunctions in the existent ones.
The purpose of this report is to demonstrate the historical potential and avant-garde
character which meant the time for this project and, on the other hand, demonstrate that
the MSV allows organizations the flexibility they need to survive in changing
environments, complex and hostile.
Keywords: Cybersyn, Synco, Cybernetics, Viable System Model.
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ANÁLISIS Y MONITOREO DEL PROCESO DE TITULACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA EN LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARIA
DANIELLA CONSTANZA ARAYA PEDREROS
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL INFORMÁTICO
PROFESOR GUÍA: SRA. CECILIA REYES C.
PROFESOR CORREFERENTE: SR. HUBERT HOFFMANN N.
RESUMEN
La carrera de Ingeniería Civil Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María
para certificar la calidad de su proceso formativo, se adscribe a los criterios definidos por
la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile) para la acreditación de carreras
profesionales con licenciatura. Uno de los factores más importantes que se evalúa en esta
acreditación es la tasa de titulación. Históricamente, se ha observado que los alumnos
tienden a retrasarse en completar sus estudios. Es por esto que, en esta memoria,
mediante la creación de una herramienta de Business Intelligence con foco en el análisis
de datos, se busca identificar y definir indicadores que permitan a la carrera, monitorear
el proceso de titulación regularmente.
ABSTRACT
Career civil engineering computer is in the process of accreditation and one of the most
important factors measured in this process is the graduation rate. Historically, it has been
observed that students tend to be delayed in completing their degree. That is why by
creating a BI tool and data analysis, is expected to identify and define indicators to
monitor the process regularly.
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INTEGRACIÓN Y
ENTREGA CONTINUA CON JENKINS
FRANCISCO JAVIER ARCIS SEGUEL
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL INFORMÁTICO
PROFESOR GUÍA: SR. JOSÉ LUIS MARTÍ LARA
RESUMEN
El presente documento busca demostrar cómo aplicar e implementar un sistema de
Integración y entrega continua en el área TI de una empresa, con el fin de apoyar la
metodología ágil que dicha área utiliza. Los resultados serán llevados a cabo con
la herramienta Jenkins, demostrando las ventajas de un proceso automatizado y dinámico
posible de construir en esta plataforma y que apoya directamente los objetivos de una
metodología ágil. Los efectos se analizarán comparando, a grandes rasgos, cómo se
mejoraron los procesos frente a una metodología convencional como la cascada.
Palabras Claves: Metodología de desarrollo Ágil, Integración Continua, Entrega Continua,
Jenkins.
ABSTRACT
This document seeks to demonstrate how to apply and implement a system of Integration
and Continuous Delivery in the IT area of a company, in order to support the agile
methodologies that area uses. The results will be carried out with the Jenkins tool, mainly
seeking to demonstrate the advantages of an automated and dynamic process possible
to build in this platform and that directly supports the objectives of an agile methodology.
The results will be analyzed by comparing, broadly, how the processes were improved
against a conventional methodology such as the cascade.
Keywords: Agile Software Development, Continuous Integration, Continuous Delivery,
Jenkins.
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POLÍTICA DE SEGURIDAD PARA LA PRIVACIDAD DE LOS DATOS EN
UNA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS ORIENTADA AL SECTOR
SALUD
ALEJANDRO ARRIETA
MEMORIA DE TITULACIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL INFORMÁTICO
PROFESOR GUÍA: SR. RAÚL MONGE
Resumen
El presente trabajo de memoria es acerca de entregar un marco de trabajo para asegurar la
privacidad y confidencialidad de la información en una empresa del sector salud. Para ello se
tomaron en cuenta las regulaciones nacionales e internacionales existentes para el sector para
definir un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI), la cuál incluye la definición
formal de una política, para asegurar de que ésta sea válida por mucho tiempo a través de un
proceso de mejora continua. Los resultados presentados corresponden a la primera iteración.
Palabras Claves: Regulaciones, SGSI, Política, Seguridad
Abstract
This document is about a Privacy and Confidentiality Information framework for a healthcare
company. In order to do it, it has been considered laws and standards from Chile and foreign
countries as a base to develop an Information Security Management System (ISMS) and a policy
for a continuous improvement process. The results which are presented belong to the first
iteration.
Keywords: Law, ISMS, Policy, Security
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PLATAFORMA PARA LA INTERACCION ENTRE MULTIPLES
DISPOSITIVOS APLICADA A USUARIOS DE OFIMATICA PARA
MEJORAR SU PRODUCTIVIDAD
CRISTOPHER OMAR BARRAZA VICENCIO
MEMORIA DE TITULACION PARA OPTAR AL TITULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMATICA
PROFESOR GUÍA: SRA. CECILIA REYES COVARRUBIAS
PROFESOR CORREFERENTE EXTERNO: SR. MARCOS ZUÑIGA BARRAZA
Resumen
En la actualidad, las personas cuentan con más de un dispositivo, con los cuales interactúan
constantemente. Pese a lo anterior, estos dispositivos trabajan de manera individual, sin producir
una interacción entre ellos que les permita trabajar en conjunto para realizar alguna tarea.
El concepto de Interacción entre Dispositivos plantea que es posible que una o más personas
pueden interactuar con uno o más dispositivos a la vez, para realizar alguna actividad de manera
colaborativa.
En esta memoria se desarrollarán aplicaciones que tienen como objetivo realizar tareas a través
del uso de múltiples dispositivos, haciendo que el desarrollo de ´estas sea más fácil y rápido,
permitiendo así optimizar tiempos, además de aprovechar de mejor manera las herramientas con
las que ya se cuenta, sin la necesidad de recurrir a dispositivos de alto costo para realizar una
tarea específica.
Abstract
As today, people have more than one device, on which they interact constantly. Despite that,
these devices work in an individual manner, with no interactions whatsoever between them
which allows them to work in unison to acomplish an unified goal or objective.
The concept of Cross Device Interaction states that it is possible for one or more individuals can
interact with one or more devices at a given time, in order to perform activities in a collaborative
manner.
The developed applications have the objective of performing tasks throughout the usage of
multiple devices, making the development of these tasks easier and faster, allowing time
optimization and also taking advantage of the currently available tools in a more efficient way
without the need of using high cost devices in order to do an specific task
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DESARROLLO DE UN LABORATORIO PARA REALIZAR PRUEBAS Y
EVALUACIONES DE CÓDIGO MALICIOSO EN AMBIENTES
OPERATIVOS
ROBERTO JAVIER CATRICURA SILVA
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. RAÚL MONGE ANWANDTER
PROFESOR CORREFERENTE: SR. JAVIER CAÑAS ROBLES

RESUMEN EJECUTIVO
Hoy en día los sistemas computacionales forman parte integral de los procesos en las
organizaciones modernas, siendo estos esenciales para la operación diaria. La
importancia de esos sistemas los ha puesto en la mira de individuos y organizaciones los
cuales, que a través del uso de una amplia gama de software malicioso, buscan causar
perjuicio o generar beneficios económicos para si mismos.
El Malware utilizado por organizaciones criminales ha evolucionado tanto en alcance
como complejidad y la necesidad de estudiar este tipo de software se ha vuelto
fundamental para la protección de individuos y organizaciones. Su análisis permite
establecer procedimientos los cuales en conjunto con herramientas son capaces de
estudiar su comportamiento, generando reportes e indicadores que permiten mitigar el
riesgo de ataques en un futuro.
Este trabajo plantea la utilización de ambientes virtualizados en conjunto con
herramientas DevOps para desplegar un laboratorio, el cual entrega una optimización
importante en términos de tiempo y flexibilidad, permitiendo realizar análisis de código
y comportamiento.
ABSTRACT
Today, computer systems are an integral part of processes in modern organizations, being
essential for daily operation. The importance of such systems have put them in the sights
of individual and organizations which, through the use of a wide range of malicious
software, seek to cause harm or generate economic benefits for themselves.
Malware used by criminal organizations has evolved both in scope and complexity and
the need to study this type of software has become fundamental for the protection of
individuals and organizations. Their analysis allows establishing procedures which
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together with tools are able to study their behavior generating reports and indicators that
allow to mitigate the risk of attacks in future.
This work proposes the use of virtualized environments in conjunction with DevOps tools
to deploy a laboratory, which provides an important optimization in terms of time and
flexibility, allowing code and behavior analysis.
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO PORTAL DE COMPRAS
SAGA7 PARA GRUPO ENDESA
CARLOS RICARDO CONTRERAS CORREA
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL INFORMÁTICO
PROFESORA GUÍA: SRA. CECILIA REYES COVARRUBIAS
PROFESOR CORREFERENTE: SR. JOSÉ LUIS MARTÍ LARA

Resumen
El área de aprovisionamiento de Endesa se encuentra en una evolución organizacional y
de procesos internos. Actualmente el proceso de compra y adquisición están siendo
gestionados bajo el sistema SAGA4, basado en SAP R/3 y SAP SRM, que presentan
dificultades en su operatoria y grandes costos en su mantención. Esto implica contar con
dos sistemas iguales pero independientes para el mercado Europeo y para el mercado
Latinoamericano. Para estandarizar procesos de compra y eliminar la duplicidad de
información, Endesa decide desarrollar SAGA 7, un sistema unificado que permite a todo
empleado trabajar de la misma forma en cada país en donde se encuentre Endesa,
ingresando a un solo portal de gestión de compras. El desarrollo de proyecto sigue los
estándares indicados por el Mapa de Procesos Global de Endesa Sistemas y
Telecomunicaciones (PROCEDE) que define la estructura y la gestión documental. Esto
permite estandarizar los desarrollos, facilitar la auditoría, trasparentar los procesos,
controlar los costos, entre otros beneficios. Así mismo, se debe trabajar bajo el esquema
de Cliente Empresa (Grupo Endesa) – Centro Competencia ICT (Grupo Endesa) –
Proveedor externo. El resultado es un sistema SAP SRM único para todo empleado, que
entrega diversos beneficios, en cuanto a procesos de negocios, tecnología, seguridad y
costos.
Palabras Claves: Endesa, Aprovisionamiento, SAP SRM, SAP R/3, Integración
Abstract
Procurement area in Endesa is evolving relating the organization and internal process.
Currently a system called SAGA4, based on SAP R/3 and SAP SRM, manages the purchasing
and acquisition process, is presenting difficulties in the operating and large amounts of
support cost. There are dos similar but independent systems, one for Europe market and
other for Latin-American market. To standardize the purchase process and to eliminate
duplicated information, Endesa decides to develop SAGA 7, a unified system that allows
every employee to work in the same way in every country Endesa is located, just entering
into one purchase management portal. The development of the project follows the
standards made by Mapa de Procesos Global de Endesa Sistemas y Telecomunicaciones
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(PROCEDE) that defines the structure and documental management. This allows
standardizing the developments, helps Audits, transparent the process, budget control,
and others. This also include to work under the scheme Client (Grupo Endesa) –
Informatics Center ICT (Grupo Endesa) – External Supplier. The result is one SAP SRM
system for every employee, delivering benefits related to business process, technology,
security and costs.
Keywords: Endesa, Procurement, SAP SRM, SAP R/3, Integration
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SISTEMA SEMI-AUTOMATIZADO DE CORRECCIÓN DE TAREAS DE
PROGRAMACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE
LA UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
FRANCISCO ESTEBAN CUADRA HERRERA
MEMORIA DE TITULACIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. HORST VON BRAND
PROFESOR CORREFERENTE: SR. SERGIO CAMPOS

Resumen:
En el campo de las ciencias de la computación, las tareas prácticas de programación
forman una piedra angular del aprendizaje, sin embargo, la corrección de dichas tareas
puede verse influenciada por múltiples factores que perjudican el aprendizaje.
Con esto en mente, se presenta un sistema semi-automatizado de corrección de tareas
de programación para el Departamento de Informática de la Universidad Técnica Federico
Santa María, el cual es capaz de ejecutar automáticamente tareas en lenguaje C o Python,
dado que dichas tareas reciban datos de entrada vía archivos de texto y entreguen datos
de salida por el mismo método. El sistema puede, además, evaluar la correctitud de los
datos de salida generados, indicar la presencia o ausencia de archivos auxiliares (tales
como bibliotecas propias o makefiles), indicar uso de comentarios e indentación y
comparar tareas entregadas en busca de plagio.
Palabras Clave: Corrección Automática, tareas, programación, C, Python.
Abstract
In the field of Computer Sciences, practical homework constitutes a corner-stone of
learning, however, a crucial task such as the assessment of said homework may be
affected by multiple factors, which harm the quality of the learning.
With this in mind, the following system is presented: a semi-automated assessment
system for programming assignments for the Departamento de Informática of Federico
Santa María Technical University, capable of automatically running programs in the C or
Python languages, given said programs receive input data from text files and produce
output data via the same method. The system can, additionally, assess the correctness of
produced output, indicate the presence or absence of auxiliary files (such as the student’s
own libraries or makefiles), indicate the use of comments and indentation and compare
submissions in search of plagiarism.
Keywords: Automatic Assessment, assignment, homework, programming, C, Python.
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EVALUACIÓN DE ASIGNACIÓN DE SALAS EN LA UTFSM USANDO
SOFTWARE OPEN SOURCE
ALEJANDRO JAVIER DÍAZ OYANEDEL
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL INFORMÁTICO
PROFESOR GUÍA: SR. HORST VON BRAND S.
PROFESOR CORREFERENTE: SRA. CECILIA REYES C.

Resumen:
El problema de asignación horaria en una institución de educación superior se refiere a
asignar un conjunto de entidades o recursos, tales como clases, personas, equipamiento,
entre otros, a un limitado número de recursos de tiempo o salas de clases, cumpliendo
ciertas restricciones predefinidas. Dado que cada universidad tiene condiciones y
restricciones específicas, no se puede realizar una solución generalizada, por lo que es
necesario realizar previamente un análisis de la situación de cada organización.
Lo que se busca en esta investigación es analizar las soluciones propuestas por un
software Open Source para la asignación de horarios. El análisis involucrará usar datos
reales de asignación horaria en la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) y
compararlos con las soluciones automatizadas, con el fin de determinar si a través de él
es posible mejorar el sistema empleado actualmente en la UTFSM.
Palabras Clave: Problema de asignación horaria para universidades, Código Libre,
Software FET.
Abstract:
In the field of Computer Sciences, practical homework constitutes a corner-stone of
learning, however, a crucial task such as the assessment of said homework may be
affected by multiple factors, which harm the quality of the learning.
With this in mind, the following system is presented: a semi-automated assessment
system for programming assignments for the Departamento de Informática of Federico
Santa María Technical University, capable of automatically running programs in the C or
Python languages, given said programs receive input data from text files and produce
output data via the same method. The system can, additionally, assess the correctness of
produced output, indicate the presence or absence of auxiliary files (such as the student’s
own libraries or makefiles), indicate the use of comments and indentation and compare
submissions in search of plagiarism.
Keywords: Automatic Assessment, assignment, homework, programming, C, Python.
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COMPUTACIÓN EMERGENTE PARA EL PROBLEMA DE ROBOT
MOTION PLANNING
ANDREA BELÉN FIGUEROA RETAMAL
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SRA. MARÍA CRISTINA RIFF
PROFESOR CORREFERENTE: ELIZABETH MONTERO

Resumen:
El problema de planificación de rutas utilizando robots móviles ha sido un tema clave en
robótica en las últimas décadas dada su alta complejidad y gran aplicación.
Robot Motion Planning consiste en encontrar una ruta libre de colisiones entre un punto
de partida y uno de llegada en un ambiente conocido con diversos obstáculos.
Los algoritmos para Robot Motion Planning deben ser rápidos, efectivos y adaptivos para
enfrentarse a la complejidad de los distintos ambientes. En esta memoria se propone un
algoritmo Simulated Annealing con refinación para encontrar rutas en escenarios de alta
resolución, buscando minimizar el largo total de la ruta. Este enfoque permite encontrar
rutas cortas y suaves con bajo tiempo computacional y en una variedad de problemas con
distintas características.
Abstract
The path planning problem using mobile robots has been a key issue on robotics since a
couple of decades due to its high complexity and use. The goal of Robot Motion Planning
is to find a collision free path between a starting and a target point
in a known environment with obstacles. Algorithms for Robot Motion Planing should be
fast, effective and adaptive to face the complexity of changing environments. In this work
an effective Simulated Annealing approach to find paths in scenarios of large scale is
proposed, where the goal is to minimize the length of the path. This approach can find
short and smooth paths with low computational time in a variety of problems with
different features.
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PROPUESTA DE UN PROYECTO BASADO EN DEEP LEARNING PARA
YOY SPA
NICOLÁS GONZÁLEZ ROGEL
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SRA. MARÍA CRISTINA RIFF ROJAS
PROFESOR CORREFERENTE: ELIZABETH MONTERO URETA

Resumen:
Yoy SpA es una empresa que se dedica a la producción de simuladores de realidad virtual
utilizados en la capacitación de maquinaria pesada para la industria minera. Durante los
últimos años, existe una inquietante respecto a lo inestable que se encuentra la economía
en el sector minero, lo que afecta a sus clientes. Es por esto que la diversificación de sus
productos y servicios, orientados a la educación, es clave para mantener su posición de
pioneros en soluciones tecnológicas. Se necesita realizar un estudio de Deep Learning que
sirva de base para su integración en futuros proyectos complementándose con la
tecnología de realidad virtual existente.
Palabras Claves: Deep Learning, Realidad Virtual, Yoy SpA, Evaluación de Proyectos,
Propuesta Deep Learning, Redes Neuronales.
Abstract
Yoy SpA is a company dedicated to the production of virtual reality simulators used in
training of heavy equipment used by operators in mining field. In recent years, there has
been a complication about how unstable the economy is in the mining sector, which
affects their clients. That is why diversifying their products and services, oriented on
education, is the key to maintaining its position as pioneers in technological solutions. A
study of Deep Learning is required for constructing a solid base for integration into future
projects complementing existing virtual reality technology.
Keywords: Deep Learning, Virtual Reality, Yoy SpA, Project Evaluation, Deep Learning
Proposal, Neural Network.
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OPEN EDX: EVALUANDO UN SISTEMA MOOC PARA EL
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA USM
PABLO INZUNZA FUENTES
MEMORIA PARA OPTAR AL TITULO DE INGENIERO CIVIL INFORMATICO
PROFESOR GUIA: SR. HORST VON BRAND
PROFESOR CORREFERENTE: SR. LUIS HEVIA

Resumen:
Este trabajo consiste en determinar la viabilidad de Open edX, software destinado a servir
cursos en línea, como base para implementar el formato de cursos MOOC en el
Departamento de Informática de la UTFSM. El objetivo principal busca caracterizar Open
edX en tres contextos diferentes: efectividad como un sistema de gestión de aprendizaje,
gestión de cuentas de usuarios y compatibilidad con métodos de rendimiento. Los
resultados son determinados mediante uso de rúbricas de evaluación y se usan para
comparar Open edX con software similar, en particular el sistema actual utilizado en el
Departamento de Informática llamado Moodle. Al integrar todos los contextos se
determina que Open edX es una solución viable, sin embargo, no es capaz de implementar
en forma ideal todas las funcionalidades requeridas por el Departamento de Informática,
indicando que la principal razón es el poco tiempo de desarrollo que la plataforma tiene.
Se concluye que, en el caso de que el DI USM desee implementar cursos bajo el formato
MOOC, Open edX puede ser adaptado correctamente para cumplir esta función, pero se
requiere modificar las funciones problemáticas mediante programación, o bien esperar
una nueva versión de Open edX que incluya las mejoras pertinentes.
Palabras clave: Sistemas MOOC, rúbricas evaluación, e-learning.
Abstract
The following work consist in determine Open edX viability as software for host Massive
Online Open Courses for the UTFSM (Departamento Informatica). The main objective is
to characterize Open edX in three different contexts: Effectiveness as a learning
management system, Management of user accounts and compatibility with performance
technics. Results are determined by evaluation rubrics and used to compare Open edX
with similar software and, in particular, with DI USM current system called Moodle. After
combining results for the three contexts Open edX appears as a viable but not complete
solution lacking in some functionatities required by DI USM because of the short
development time the project has. It is concluded that, if DI USM want to implement
MOOC courses, Open edX must be modified, by programming, to match required
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functions or wait for a new release of Open edX software that include the necessary
improvements.
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SISTEMA DE CAPTURA Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LAS
SEÑALES DEL TRÁNSITO
FERNANDO ITURBE PEMJEAN
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SRA. CECILIA REYES COVARRUBIAS
PROFESOR CORREFERENTE: SR. HUBERT HOFFMANN NAGEL

Resumen:
La vía pública es un lugar en donde las personas están expuestas a eventuales peligros.
Las señales de tránsito son uno de los instrumentos utilizados para normalizar el
comportamiento de las personas, de tal manera de contar con un estándar entendible
por todos que guíe el accionar en las calles de una ciudad. El problema comienza cuando
las señaléticas no logran comunicar adecuadamente su mensaje debido a su mal estado.
En esta memoria se diseñará y desarrollará un sistema que integra tecnología a la
recabación colaborativa del estado de las señaléticas de tránsito, apoyándose
directamente en todas las personas que diariamente circulan por las calles, proveyendo
a las autoridades correspondientes la información necesaria para tomar acciones
correctivas de una manera eficiente.
Palabras Clave: señaléticas; accidentes; CONASET; colaboración; tecnología
Abstract
The public road is a place where people are exposed to possible dangers. Traffic signs are
one of the instruments used to normalize the behavior of people, in such a way to have a
standard understandable by all that guides the action on the streets. The problem begins
when the signage fails to communicate the message adequately due to its poor condition.
In this memoir will be designed and developed a system that integrates technology to the
collaborative collection of the state of traffic signs, directly supporting all the people who
daily circulate in the streets, providing the corresponding authorities with the necessary
information to take corrective actions of an efficient way.
Keywords: traffic signals; accidents; CONASET; collaboration; technology
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ANÁLISIS DE MANIPULACIÓN DE OBJETOS EN AMBIENTES
VIRTUALES 3D
PATRICIO IGNACIO LAZCANO MUÑOZ
MEMORIA DE TITULACIÓN PARA OPTAR AL TITULO DE INGENIERO CIVIL INFORMÁTICO
PROFESOR GUÍA: SR. HUBERT HOFFMANN N.
PROFESOR CORREFERENTE: SR. SVEN VON BRAND L.

Resumen:
En la actualidad la representación de los objetos de gráficos tridimensionales son creados
con ayuda de software especializado, los cuales necesitan un conjunto de operaciones
para ser manipulados en tiempo real, tales como mover, rotar, escalar, etc. Estas
operaciones son realizadas actualmente en programas especiales con varios dispositivos,
pero el usuario común no dispone de los conocimientos y/o instrumentos adecuados, de
manera que resulta confuso ejecutarlas. Por tal razón, el objetivo que este estudio busca,
usando los dispositivos que posee un usuario común (como mouse y teclado), es poder
realizar las distintas acciones de manipulación 3D y determinar cuáles son más amigables
e intuitivas para el usuario. Por esta razón se genera una aplicación ejecutable, donde se
hacen pruebas de manipulación, para luego contestar una encuesta asociada y poder
analizar los resultados.
Abstract
Nowadays the representation of the three dimensional graphics objects are created with
the help of specialized software, which need a set of operations to be manipulated in real
time, such as move, rotate, scale, etc. These operations are made today in special
programs with several devices, but the common user doesn’t have the appropriate
knowledge and/or instruments, so it ends up being confusing to execute them. Therefore,
the goal of this investigation, using the devices that can be attained by a common user
(such as a mouse or a keyboard), it’s to be able to perform different actions of 3D
manipulation and to determine which ones are the most friendly and intuitive for the
user. Because of this an executable application is generated, where manipulation tests
are made, then an associated survey can be answered and the results can be analyzed.
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SISTEMA DE MONITOREO DEL AVANCE ACADÉMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA
VANESSA GIOVANA LERCHUNDI MONJE
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL INFORMÁTICO
PROFESOR GUÍA: SRA. CECILIA REYES C.
PROFESOR CORREFERENTE: SR. JOSÉ LUIS MARTÍ L.

Resumen:
Esta memoria plantea el diseño e implementación de una solución de alerta temprana
basada en Inteligencia de Negocios y Visualización de Datos, para apoyo en el análisis y
seguimiento del avance académico de los estudiantes.
Por medio del uso de indicadores visualizados a modo de semáforo, se asocia un nivel de
riesgo académico a los alumnos, permitiendo mediante distintos filtros descargar la
información de contacto, personal y de rendimiento de éstos, apoyando la gestión y
generación de acciones para mejorar preventivamente su situación académica y así
mismo la tasa de retención de la carrera.
Esta solución se desarrolla para el Departamento de Informática de la Universidad Técnica
Federico Santa María, y en particular, para apoyar la labor de los Jefes de Carrera de
Ingeniería Civil Informática de Campus Casa Central (Valparaíso) y Campus San Joaquín
(Santiago).
Palabras Clave: Deserción, Alerta Temprana, Inteligencia de Negocios, Visualización de
Datos, Tableros de Control.
Abstract
This thesis presents the design and implementation of an early warning solution based in
Business Intelligence and Data Visualization, for support in the analysis and monitoring
of students’ academic progress.
Through the use of indicators displayed as a traffic light, a level of academic risk is
associated with the students, allowing to download the contact and personal information,
and performance of these through different filters, supporting the management and
generation of support actions, to improve preventively their academic situation and also
the retention rate of the career.
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This solution is developed for the Departamento de Informática of the Universidad
Técnica Federico Santa María, and in particular, to support the task of Head of Studies of
the career Ingeniería Civil Informática from Campus Casa Central (Valparaíso) and Campus
San Joaquín (Santiago).
Keywords: Desertion, Early Warning, Business intelligence, Data Visualization,
Dashboards.
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DETECCIÓN Y REPORTES DE CORREOS DE REBOTES EN DESPACHOS
MASIVOS
RODRIGO ENRIQUE LOBOS SANDOVAL
MEMORIA DE TITULACIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. JAVIER CAÑAS ROBLES

Resumen:
El presente trabajo muestra la detección de correos de rebotes en los despachos masivos
de una Telco, con el fin de corregir la inconsistencia de los actuales reportes de estados
de correos que ésta maneja. Esto se logra con el procesamiento de correos de rebotes
que retornan los servidores de correos de los clientes de la Telco, en base a patrones de
búsqueda que actúan sobre los cuerpos de correos, los cuales están implementados con
expresiones regulares.
Los resultados de la solución ayudaron a la Telco a bajar los constantes reclamos de sus
clientes, por la inconsistencia de los estados de correos. En promedio, los últimos 3 meses
(agosto a octubre de 2017) se tienen alrededor de 10 mil rebotes detectados por la
solución e integrados con los reportes. Antes, estos correos aparecían como correos
correctamente entregados a los clientes de la Telco.
Palabras Claves: rebotes de correo; despachos masivos; patrones de búsqueda;
expresiones regulares; estados de correos.
Abstract
The present job shows the detection of bounced email in the massive emailing of a Telco,
in order to fix the inconsistency of the current reports of email states that it manages.
This is achieved with the processing of bounce mails that return the mail servers of Telco
customers, based on search patterns that act on the email bodies, which are implemented
with regular expressions.
The results of the solution helped the Telco to lower the constant claims of its customers,
due to the inconsistency of the email states. On average, the last 3 months (august to
october 2017) have around 10 thousand bounces detected by the solution and integrated
with the reports. Before, these emails appeared as emails correctly delivered to the
customers of the Telco.
Keywords: bounced; massive emailing; search patterns; regular expressions; email status
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PLATAFORMA WEB DE ASESORÍAS PROFESIONALES MEDIANTE EL
USO DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL
IGNACIO ALBERTO ONETO ESPINOZA
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SRA. CECILIA REYES COVARRUBIAS
PROFESOR CORREFERENTE: SR. DIEGO ACUÑA ROZAS

Resumen:
En la actualidad, la especialización profesional ha generado una fragmentación del
conocimiento que, si bien es necesaria, ha implicado una mayor dificultad para encontrar
conocimiento experto. En el mundo globalizado de hoy, se disponen de las tecnologías,
en particular internet, para sobrellevar dicha dificultad, permitiendo así una conexión
directa entre la necesidad de conocimiento experto y la fuente profesional de éste. En
esta visión, una persona que necesite de la asesoría de un experto en algún área, podría
contactarlo de manera directa sin requerir estar en el mismo espacio físico. Utilizando las
mismas tecnologías, los usuarios podrían seleccionar a dichos expertos en base a
calificaciones socialmente enriquecidas y los expertos podrían generar ingresos
solamente aportando con su conocimiento. El presente trabajo plantea la ejecución de
dicha visión. Esto, mediante el desarrollo de una aplicación web, que permita mediante
tecnologías P2P de videoconferencia y transmisión de archivos, conectar asesores
expertos con usuarios en busca de asesorías profesionales, reduciendo así, la actual
brecha existente en el conocimiento especializado.
Palabras Claves: Aplicación Web, Asesoría, Conocimiento Experto, Comunicación en
Tiempo Real.
Abstract
Professional specialization has become an important characteristic of today's human
lifestyle. Nevertheless, being important, this fragmentation of knowledge has generated
a barrier when trying to reach expert knowledge. In today's globalized world, engineers
have developed the tools, in particular internet, to overcome this barriers, allowing to
propose solutions that creates a direct conexion between the necessity of expert
knowledge and the professional source of this. In this vision, a person who needs the
consulting of an expert in some particular field, will be able to contact him directly without
the need of both to be in the same physical space. Using the same technologies, users
could select experts based on socially enriched qualifications and experts also could have
another source of incomes by only contributing with their knowledge. The present work
is about implementing this vision. This, by developing a web application featuring
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videoconferencing and a file sharing system, and also by providing an efficient connection
between expert advisors and users looking for expert consulting, thus eliminating the
missing link when trying to reach expert knowledge.
Keywords: Web application, Advicing, Professionals, Real Time Communication.
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ANÁLISIS DE RENDIMIENTO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN
BASADO EN WEBRTC
JAVIER ENRIQUE ORTIZ GUZMÁN
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. RAÚL MONGE
PROFESOR CORREFERENTE: SR. JAVIER CAÑAS

Resumen:
Hoy en día existen bastantes servicios de comunicación que, con ayuda de una conexión
a Internet, permite llamar a una persona en cualquier parte del mundo. Sin embargo,
estos servicios al seguir una arquitectura de Cliente-Servidor, requieren de un servidor
capaz de soportar una gran cantidad de usuarios conectados simultáneamente y un
tiempo de desarrollo prolongado para que los programas sean compatibles con varias
plataformas y sistemas operativos.
En este documento se plantea una alternativa para desarrollar servicios de comunicación
con ayuda de la tecnología WebRTC y su posibilidad de establecer una comunicación
directa por medio de una arquitectura Peer-to-Peer. Para ello se desarrolla un sistema de
videollamadas con todas las características comunes de los servicios de comunicación que
existen actualmente en el mercado y comparar su rendimiento con Skype para verificar
en que aspectos es mejor esta opción.
La finalidad de esta investigación es entregar una muestra de que tan factible es WebRTC
para el desarrollo de un sistema de videollamadas, mostrando sus ventajas y dificultades
que se deben considerar al momento de programar para sus posibles mejoras.
Palabras Claves: WebRTC, Skype, Peer-to-Peer, Cliente-Servidor, videollamadas.
Abstract
Nowadays there are many communication services that, with the help of an Internet
connection, allows you to call a person anywhere in the world. However, these services
by having a Client-Server architecture require a server capable of supporting a large
number of concurrent users simultaneously and a long development time for the
programs to be compatible with various platforms and operating systems.
This document proposes an alternative to develop communication services with the help
of WebRTC technology and its ability to establish direct communication through a Peerto-Peer architecture. For this, a video call system is developed with all the common
characteristics of the communication services that currently exist in the market and
compare their performance with Skype to verify in which aspects this option is better.
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The purpose of this research is to provide a sample of how feasible WebRTC is for the
development of a video call system, showing its advantages and difficulties that should
be considered at the time of programming for possible improvements.
Keywords: WebRTC, Skype, Peer-to-Peer, Cliente-Servidor, videollamadas.
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PLATAFORMA DE TRADING SOCIAL PARA EL APOYO EN LA TOMA
DE DECISIÓN DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES EN CHILE
JUAN PABLO PAVEZ FUENTEALBA
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. LUIS HEVIA RODRÍGUEZ
PROFESOR CORREFERENTE: SRA. CECILIA REYES COVARRUBIAS

Resumen:
Esta memoria presenta el proceso de desarrollo e implementación de una plataforma
web de trading basada en la filosofía de redes sociales, creando así una red para
inversionistas avanzados y novatos que deseen incorporarse al mundo de los
instrumentos financieros, específicamente en acciones. Uno de los objetivos principales
es posicionar un producto de estas características en el contexto del mercado nacional
dado que hay escasez de estas plataformas en Chile. A través del levantamiento de
requerimientos técnicos y comerciales desde la empresa Finvox, especialistas en fintech,
se diseñó, implementó y desarrolló una solución que satisface las características
mencionadas.
Palabras Clave— Fintech, financial techology, trading, trading social, acciones,
inversiones, mercado bursátil.
Abstract
This thesis presents the process of development and implementation of a trading web
platform based in social networking. It allows the creation of a financial social network
for advanced and new users that are interested in joining this area, specifically stocks and
market. One of the main goals is to position a product with the features described above
in the national market context since there’s a lack of this kind of software in Chile. After
getting use cases, functional and commercial requirements in a fintech company called
Finvox, a software solution was designed, implemented and developed to guarantee the
features described above.
Keywords— Fintech, financial technology, trading, social trading, stocks, investments,
market.
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ALGORITMO DE RECONSTRUCCIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN Y
SEGREGACIÓN DE PARTÍCULAS DE ALTAS ENERGÍAS EN UN
DETECTOR PRESHOWER.
JUAN GUILLERMO PAVEZ SEPÚLVEDA
MEMORIA DE TITULACIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. HECTOR ALLENDE
PROFESOR COTUTOR: SR. HAYK HAKOBYAN
PROFESOR CORREFERENTE: SR. CARLOS VALLE
PROFESOR CORREFERENTE EXTERNO: SR. MAX CHACÓN

Resumen:
La detección de partículas es un trabajo muy importante en campos como la física de altas
energías, la medicina y la astronomía. El proceso de detección consiste en identificar las
partículas producidas en distintos fenómenos físicos, como por ejemplo, las partículas
producidas en los grandes colisionadores. El proceso de detección, sin embargo, es
complicado y depende de muchos factores. Un caso especialmente difícil es la detección
de partículas muy cercanas provenientes, por ejemplo, del decaimiento de piones
neutros. Para solucionar este problema el centro Científico y Tecnológico de Valparaíso
ha propuesto un detector del tipo calorímetro preshower, diseñado especialmente para
tener una alta resolución en la identificación de partículas cercanas. La solución de este
problema tiene varias aplicaciones prácticas: En los colisionadores electron-ion puede
ayudar al estudio de los gluones, el material que une toda la materia del universo; En la
medicina nuclear puede ayudar a mejorar las imágenes producidas en las tomografías por
emisión de positrones, vitales en el tratamiento del cancer.
Para procesar los datos producidos por el detector se utiliza un algoritmo de
reconstrucción. Este algoritmo es el encargado de convertir los datos brutos en
información útil de la partícula detectada, como su posición de incidencia, su energía o su
ángulo.
La contribución principal de este trabajo es el diseño e implementación de un algoritmo
de reconstrucción completo para el detector preshower. Para esto, las diferentes
opciones de la literatura son estudiadas y nuevas soluciones son propuestas para el
trabajo de reconstrucción. Además, se construye una simulación computacional del
detector y se estudia, mediante simulaciones, el desempeño del algoritmo de
reconstrucción. Los resultados obtenidos muestran la capacidad del detector preshower
para identificar partículas cercanas, superando otras propuestas de la literatura. Además,
basándose en este análisis, se proponen posibles mejoras al detector, las cuales pueden
ser implementadas en próximas iteraciones del diseño del detector.
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Palabras Claves: Algoritmo de reconstrucción, Física de altas energías.
Abstract
Particles detection is an important task in fields such as high energy physics, medicine and
astronomy. The detection process consists on identifying the particles produced in
different physical phenomena, for instance, the particles produced in big colliders. The
detection process, however, is complex and depends on the detector physics and the
particles type. Specially hard is the case in which two particles arrive very close to each
other, for example, from a neutral pion decay. In order to solve this problem researchers
from the Science and Technology Center of Valparaíso have proposed a preshower
calorimeter detector. This detector is specially designed to have high resolution to
identify particles close to each other. The solution to this problem has many practical
applications: In electron-ion colliders it can help in the study of gluons, the material
binding all matter; In nuclear medicine it can help to improve the images produced in
positron emission tomography, very important in cancer treatment.
In order to process the data produced by the detector, a reconstruction algorithm is used.
The reconstruction algorithm converts the raw data obtained by the detector in useful
information about the particle, such as incident position, energy or angle.
The main contribution of this work is the design and implementation of a full
reconstruction algorithm for the preshower detector. For this, different options in the
literature are studied and new solutions are proposed for the reconstruction in the
preshower. Moreover, we build a computer simulation of the detector and using these
simulations we study the performance of the reconstruction algorithm. The obtained
results show the ability of the preshower detector to identify close particles,
outperforming the results from other proposals found in the literature. Also, based on
this analysis we propose some improvements to the preshower design. Those
improvements can be implemented in new iterations of the detector design.
Keywords: Reconstruction algorithm, High energy physics.
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MEMORIA PARA OPTAR AL TITULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMATICA
PROFESOR GUIA: SR. FERNANDO AUAT CHEEIN
PROFESOR CORREFERENTE: SR. HUBERT HOFFMANN

Resumen:
El constante crecimiento que experimenta Chile junto con la introducción de nuevas
necesidades, desafíos y oportunidades hace necesario el desarrollo de tecnologías que
entreguen soporte a las actividades productivas del país [1]. La robótica, en este contexto,
puede jugar un rol crucial, es más, el desarrollo e integración de tecnología robótica para
el aumento de la producción y la disminución de riesgos y accidentes mediante la
automatización de procesos productivos, ya es una realidad en países de la región como
Argentina y Brasil, donde se utilizan cosechadoras y sembradoras no tripuladas en los
procesos agrícolas, como también en el resto del mundo (como Europa y Estados Unidos).
Pero cuando se habla de robots, es necesario olvidar las máquinas humanoides y los
clásicos brazos robóticos manipuladores que se encuentran en los procesos de
ensamblaje automotriz. En la actualidad, prácticamente cualquier vehículo puede ser
transformado en un robot y adaptado según las necesidades del proceso productivo. Así,
si se supone un vehículo autónomo o comandado a distancia, de integración tecnológica
simple, que permita la irrigación de herbicida en plantaciones de paltas u olivos o uno
más complejo, como el drone que podría cumplir con funciones similares. Cualquiera sea
el caso se pueden conseguir importantes beneficios como por ejemplo:
Uso inteligente de recursos Los recursos son limitados, el uso de sistemas robóticos
automatizados permite un mejor uso de los bienes disponibles, debido a la precisión,
regularidad, y constancia con la que una máquina puede ejecutar y llevar a cabo sus
tareas.
Disminuir la exposición a riesgos de vidas humanas En el desarrollo del proceso
productivo pueden existir actividades que pueden presentar riesgo para la salud como
por ejemplo el manejo de fitosanitarios, o exploración en zonas de peligro, el uso de
tecnologías robotizadas permite realizar estas tareas sin exponer la salud de una persona.
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Reemplazar la mano de obra escasa o inexistente En el sector agrícola por ejemplo, se
experimenta una ausencia de mano de obra, esto se debe a diferentes motivos, entre
ellos la existencia de trabajos mejor remunerados. El uso de sistemas automatizados
brinda una oportunidad de desarrollo en el sector agrícola ya que entrega una solución a
este problema.
Sin embargo, cuando se diseña e implementa una solución robótica móvil, hay un desafío
particularmente importante que se debe enfrentar, y corresponde al problema de auto
localización. Para que un robot sea capaz desplazarse por un entorno con cierto grado de
autonomía, y tenga la capacidad de realizar tareas básicas como por ejemplo, llegar a su
objetivo o evadir obstáculos, debe ser capaz de responder a ciertas preguntas. Una de
ellas y las más importantes es ¿Dónde estoy?. Para responderla el robot necesita de un
sistema que le proporcione información acerca de sí mismo y de su entorno, además de
un mapa en el que poder situarse.
Este trabajo tiene por finalidad analizar y comparar algunos de los algoritmos existentes
que resuelven el problema de auto localización en dos dimensiones a través de la técnica
scan matching con el objetivo de establecer cuál de ellos ofrece un mejor desempeño, y
bajo qué condiciones se obtiene este buen desempeño.
Abstract
The constant grow that Chile experiences beside the introduction of the new necessities,
challenges and opportunities, make necessary the developing of technologies that
support the productive activities of the country. Robotics, in this context, may play a
crucial role, moreover, the development and integration of robotic technology for
production growth and, risks and mishap decline through automation of productive
processes. It is a reality on the countries of the region like Argentina and Brazil, where
unmanned harvesters and sowers are used on agricultural processes, as in the rest of the
world (like Europe and the United States). But when it is talked about robots, it is needed
to forget human-like machines and the old robotic arms that it can found on automotive
assembly. Nowadays, almost any vehicle can be transformed into a robot and adapted
according to the needs of the productive process. Thereby, suppose an autonomous
vehicle or distance-driven, of simple technology integration, that allows herbicide
irrigation in avocado or olives plantations or a more complex one, like the drone that may
fulfill similar tasks. Whatever the case many befits can be obtained as for example:
Smart usage of resources Resources are limited, the use of automated robotics systems
allows a better use of the available goods, because of precision, regularity and constancy
that a machine may perform and do its tasks.
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Diminish exposure to risks of human lives In the process development may occur activities
that may present a risk for health, for example handling phytosanitary, or exploration on
danger zones; the implement of robotic technology allows this tasks without exposing the
health of a person.
Replace scarce or non-existent workforce On agricultural labors, for example, it go
through a lack of workforce, because of different causes, between them the existence of
better paid jobs. The use of automat systems tender a development opportunity on
agricultural labors since it gives a solution to this issue.
However, when a mobile robotic solution is designed and implemented, there is a
particularly important challenge that will be faced, it behoove the problem of selflocation.
For a robot to be able to move through an environment with a certain degree of
autonomy, and has the capability of doing basic tasks as for example, reaching to its
objective or avoid obstacles, it may be able of answering certain questions. One of those
and the most important is: where am I? In order to answer it, the robot needs a system
that provides the information about itself and its environment, besides of a map where it
can place. This assignments goal is to analyze and compare some of the existing
algorithms that solves the issue of self-location on two dimensions through the scan
matching technique with the objective of establish which offers a better performance,
and under which conditions this performance is obtained.
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EL PROBLEMA DE PLANIFICACION DE LA GENERACION ELECTRICA
RESUELTO CON OPTIMIZACION POR ENJAMBRE DE PARTICULAS
RENATO RIVERA MOHANA
MEMORIA PARA OPTAR AL TITULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMATICA
PROFESOR GUIA: SR. CARLOS CASTRO
PROFESOR CORREFERENTE: SRA. MARIA CRISTINA RIFF

Resumen:
En el siguiente trabajo se presenta un enfoque para solucionar el problema de
planificación eléctrica a corto plazo usando la inteligencia de enjambres, especificamente
la técnica de optimización por enjambre de partículas o Particle Swarm Optimization, PSO
por sus siglas en inglés, basada en el comportamiento social de las bandadas o
cardúmenes, el cual es un algoritmo de optimización estocástica de poblaciones que
comparte ciertas características con la computación evolutiva. La planificación eléctrica
es un problema de optimización combinatorial con satisfacción de restricciones el cual
consta de dos optimizaciones separadas; el Unit Commitment, y el Economic Dispach,
centrándose el trabajo en la primera de estas, describiendo las condiciones de operación,
restricciones técnicas y de mercado que el conjunto de generadores eléctricos debe
cumplir. Se describe una metodología de trabajo y herramientas para mejorar la
performance del algoritmo.
Palabras Claves: Planificación eléctrica, PSO, bio-inspiradas, Unit Commitment, Economic
dispatch.
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TOMAS CRISTOBAL ROA MORANDE
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. HUBERT HOFFMANN
PROFESOR CORREFERENTE: SR. MARCOS ZÚÑIGA

Resumen:
Aliasing es el nombre un artefacto visual que crea bordes aserrados en modelos
tridimensionales, resultando en imágenes de baja calidad. Para solucionar este problema,
pueden ser aplicados distintos métodos de antialiasing, enfocándose en reasignar los
colores de pixeles conflictivos. Una forma de lograrlo es mediante el uso de patrones de
sampling. A través de ellos, se extraen valores RGB en múltiples posiciones dentro de cada
pixel. El promedio de éstos genera un color más representativo en comparación con el
uso de un sólo punto por defecto. Esta memoria se enfoca en analizar el efecto que tienen
seis patrones de sampling distintos –tanto en reducción de aliasing como en
performance– utilizando dos formas de Supersampling antialiasing, con el fin de informar
sobre sus ventajas y desventajas.
Abstract
Aliasing is the name of a visual artifact that creates jagged edges on 3D models, resulting
in low quality images. To fix this problem, antialiasing methods can be applied, focusing
on the reassignment of colors within the conflicting pixels. One way of achieving this is
through the use of sampling patterns. Then, RGB values are extracted on multiple
locations inside each pixel. An average of these values creates a more accurate color
versus the one obtained by default. This report’s objective is to research the effect of six
different sampling patters –taking the aliasing reduction and performance into account–
using two antialiasing implementation known as Supersampling, in order to inform about
their advantages and disadvantages.
KEYWORDS: ANTIALIASING, SAMPLING PATTERNS, SUPERSAMPLING
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OPTIMIZACIÓN OPERATIVA DEL FLUJO DE AUTOMÓVILES EN
ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS, MEDIANTE UN SISTEMA DE PAGO
INALÁMBRICO
ÁLVARO SEBASTIÁN ROJAS GONZÁLEZ
MEMORIA DE TITULACIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. MARCELLO VISCONTI
PROFESOR CORREFERENTE: SR. LUIS HEVIA

Resumen:
Un problema que existe en la vida de un automovilista es saber dónde estacionarse, ya
sea tanto por los precios como por la ubicación. Las personas quieren pagar lo menos
posible por el servicio obtenido, por lo que están al pendiente de cuánto tiempo estiman
permanecer en el estacionamiento. El método de pago que existe actualmente en la
mayoría de los estacionamientos es a través de una fila de personas que cancelan en una
caseta o en una máquina, donde ambos generan un ticket que debe ser presentado a la
salida. Esto provoca una demora en la salida del estacionamiento, debido a que las
personas deben primero cancelar su permanencia antes de retirarse efectivamente del
lugar, en vez de sólo tomar el vehículo y abandonar el recinto.
La solución propuesta a esta problemática es optimizar los tiempos de pago de los
estacionamientos mediante un nuevo sistema de entrada y salida, utilizando la tecnología
de códigos 2D (QR y PDF417) que se encuentran insertos en las cédulas de identidad. Esto
permitirá que el cliente pueda realizar el pago automáticamente a la salida, lo cual
acelerará el proceso y por consiguiente descongestionará el estacionamiento.
Abstract
One of the biggest problems of a driver is to find where to park by the cost and location.
People want to pay the least possible money by the obtained service, therefore they are
pending how much time they estimate stay in the parking. Today the two options of
payment that is in most parking are: wait on a line of people who pay for the service in a
machine or pay to a cashier, where both options generate a ticket to present at the exit.
This situation causes a problem in the parking exit because first people need to pay and
then leave the place instead take the car and just leave the precinct.
The proposed solution to this problem is to optimize the time of payment with a new
enter / exit system using the 2D code technology (QR and PDF417), which are inserted in
the ID card. This will allow an automatic payment which will increase the process and will
decongest the parking.
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE
DESARROLLO ÁGIL EN UNA PYME TIC CARENTE DE METODOLOGÍA
DE DESARROLLO
DANIEL HÉCTOR SANTIBÁÑEZ VERA
MEMORIA DE TITULACIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. LUIS HEVIA R.

Resumen:
En este trabajo se diseñó e implementó una metodología de desarrollo de software
incluyendo la adopción herramientas que son usadas para soportar su funcionamiento,
tanto herramientas para definir y mantener la metodología como aquellas necesarias
para ejecutar las actividades descritas. La metodología se diseñó a partir de la observación
de cómo se ejecuta un proyecto de desarrollo en una PYME para luego hacer mejoras
sobre el mismo y se propone como una metodología inspirada en principios y prácticas
ágiles y lean, que otras PYMES TICs en situaciones similares pueden usar como una forma
de disminuir la incertidumbre y hacer eficiente uso de sus recursos.
Se concluye que cada PYME es distinta y que la metodología diseñada se utilice como una
herramienta que puede ser modificada de acuerdo con la situación particular y que en el
caso de la empresa en cuestión lográ buenos resultados. También se indica que la
adopción de una nueva “forma de hacer” debe estar acompañada de un correcto
liderazgo que incentive e inspire a los equipos que harán uso de ella. La metodología trata
de implementar un “hacer agil” y no un “ser ágil” que se identifica como un fin más
deseable en donde siquiera una metodología definida o estandard es necesaria.
Palabras Claves: ADAPTE, EPF, Ágil, Lean, SCRUM, Liderazgo, PYMEs, TIC
Abstract
This thesis present the design and implementation of a software development
methodology and the adoption of tools that support its operation and execution. Tools
are between those of purpose of definition and maintenance as well as those to execute
the activities of the methodology. The methodology was designed after the observation
of several in project executions of software development projects in a SME after that
improvement was made on it for a resulting methodology, inspired in agile and lean
software development principles and practices, that other and similar SMEs could take
advantage of and use as a way to reduce the uncertainty and optimize resources.
It’s come to the conclusion that every SME is different and the methodology should be
used as a tool that could be changed in order to fit the current organization state. In the
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case presented the methodology gives good results. Also is worth mention that every
initiative adopting new “ways of doing” has to be guided with a leadership style that
inspire and motivates to the teams that embrace the initiative. A last thought explain that
this methodology try to adopt a “do agile” and not necessarily a “be agile”, which could
be a better goal because transform a organization in a flexible entity not requiring a
stNDrd or official methodology at all in many cases.
Keywords: ADAPTE, EPF, Agile, SCRUM, Leadership, SMEs, ICT
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USO DE SNA PARA DILUCIDAR INFLUENCIAS ENTRE EL RECLAMO
SOCIAL Y LA PRENSA TRADICIONAL EN TWITTER
AXEL VAN SIMONSEN SIMONSEN
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL INFORMÁTICO
PROFESOR GUÍA: SRA. CLAUDIA LOPEZ
PROFESOR CORREFERENTE: SR. IGNACIO ARANA

Resumen:
En el área de la sociología, la investigación en social media se ha vuelto un tema de gran
interés. Sin embargo, investigar esta área requiere del conocimiento de análisis de datos
y procesamiento de volúmenes potencialmente grandes de estos mismos. Ésto crea una
intersección entre la sociología y las herramientas de data science.
Esta memoria presenta una metodología de investigación en Social Media, por medio de
Social Network Analysis (SNA), análisis descriptivo y análisis de sentimientos, para
conocer el comportamiento de las redes sociales ante tópicos sociales en la agenda
pública. Esta metodología será aplicada en un caso de análisis de las reformas sociales
impulsadas por el gobierno de Michelle Bachelet, con el objetivo de descubrir quién posee
mayor influencia en la agenda pública: El poder ejecutivo, legislativo, los medios de
prensa o la ciudadanía.
Abstract
In sociology, social media investigation has turned into an interesting topic to study.
However, to investigate these platforms a knowledge related to data science (analysis
and processing) applied to big amounts of data is required. Both of these areas create an
intersection between Sociology and Computer Science.
This thesis presents an investigation’s methodology in Social Media, using Social Network,
Descriptive and Sentiment Analysis, related to know how is social networks’ behavior with
social topics in the public agenda.
This methodology will be applied analyzing a real-life case: Michelle Bachelet’s Social
Reforms. The main idea is find influents users among Legislative and Executive power,
official press and citizens.
Keywords: Social Media, Social Network Analysis, Sentiment Analysis, Twitter, Graph
Theory
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BUENAS PRÁCTICAS DE RECURSOS HUMANOS Y COACHING EN EL
DESARROLLO
DE
PROYECTOS
INFORMÁTICOS
DE
EMPRENDIMIENTO.
JAVIER TERÁN CAMACHO
MEMORIA DE TITULACIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. LUIS HEVIA R.
PROFESOR CORREFERENTE: SRA. CECILIA REYES C.

Resumen:
Las técnicas de Coaching y Recursos Humanos sin duda han marcado tendencia al
momento de determinar el éxito en los proyectos informáticos de emprendimiento. A
continuación, se presentan las bases de estas técnicas, así como un análisis dentro de los
equipos participantes de la Feria de Software 2016 de la Universidad Técnica Federico
Santa María. Se evalúa la efectividad de las técnicas, y se establece como estas influyen
respecto a seis variables a analizar (Liderazgo, Relaciones, Identidad, Cooperación,
Conflictos y Responsabilidad), las cuales fueron escogidas debido a la influencia e
importancia de éstas, al momento de medir y analizar la productividad y positividad
dentro de los equipos.
Abstract
Coaching and Human Resources techniques have undoubtedly marked a tendency to
determine success in entrepreneurship IT projects. Below, the bases of these techniques
are presented, as well as an analysis within the participant teams of the Feria de Software
2016 of the Universidad Técnica Federico Santa Maria. The effectiveness of the
techniques is evaluated, and it is established how these influences on six variables to be
analyzed (Leadership, Relationships, Identity, Cooperation, Conflicts and Responsibility),
which were chosen due to the influence and importance of these, at the time of measure
and analyze productivity and positivity within teams.
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INTEGRACIÓN DE SEGURIDAD EN UN ENFOQUE DE SOLUCIÓN
BASADO EN WEBRTC APLICADO A LA GESTIÓN DE SALAS VIRTUALES
SEBASTIÁN FELIPE TORRES GARFE
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. RAÚL MONGE ANWANDTER
PROFESOR CORREFERENTE: SRA. CECILIA REYES COVARRUBIAS

Resumen:
La comunicación a través de videollamadas, se ha convertido en una característica
imprescindible en las aplicaciones de mensajería. Dentro del código abierto, su
integración puede variar de acuerdo a las diversas tecnologías existentes. Es por ello que
nace la preocupación de proponer una forma de integrar videollamadas grupales,
considerando mayoritariamente la seguridad, en todos los procesos involucrados en estas
conexiones. A lo largo de este escrito se presentará un mecanismo de seguridad, basado
en REST, para poder autenticarse en un servidor multimedia externo, proveyendo todas
las funcionalidades necesarias para corroborar que el mecanismo de seguridad propuesto
funciona. El resultado de esta memoria, pretende beneficiar teórica y prácticamente a
todos aquellos que tengan las ganas o la necesidad de levantar un servicio como este,
procurando las buenas prácticas dentro de su implementación, principalmente a través
de la modularización y la aplicación de conceptos de ingeniería de software .
Palabras claves: WebRTC ; servidores multimedia; API REST; videollamadas grupales;
ciberseguridad.
Abstract
The communication through video calls, has become an essential feature in messaging
applications. Within open source, its integration may vary according to the new existing
technology. That is why the concern to propose a way to integrate group video calls,
mostly considering security, in all the processes involved in these connections.
Throughout this paper is presented a security mechanism, based on REST, to be able to
authenticate in an external media server, checking all the necessary functionalities to
corroborate that the proposed security mechanism works. The result of this thesis, aims
to benefit theoretically and practically all those who are interested, or in need to raise a
service like this, procuring good practices within its implementation, mainly through the
modularization and application of software engineering concepts.
Keywords: WebRTC ; media servers; API REST; group video calls; cybersecurity.
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Sin Resumen.
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Resumen:
La identificación y cuantificación automática de componentes y fuentes extendidas, es un
desafío clave para el análisis de datos astronómicos. El aumento de volumen, resolución
y sensibilidad de las observaciones, requiere de nuevos algoritmos para la identificación
de fuentes. Adicionalmente, la naturaleza jerárquica y acoplada de estructuras complejas,
como las nubes moleculares, requieren que estos algoritmos sean capaces de recuperar
las relaciones jerárquicas entre las fuentes. En este trabajo se propone un nuevo enfoque
para la identificación de fuentes en datos astronómicos.
En este, primero se representan los datos como una mezcla de Gaussianas, y luego se
realiza un análisis automático basado en la reducción de componentes de la mezcla. Se
identifican las fuentes y sus relaciones jerárquicas directamente sobre tal representación.
Esto es diferente de otros algoritmos de identificación de fuentes por dos razones: 1) Aquí
se realiza la identificación sobre una representación continua, en vez de ocupar la
representación discreta de pixeles, tomando ventaja de las propiedades de la
continuidad. 2) Se construye un árbol jerárquico para obtener las relaciones entre los
componentes. Esto nos permite seleccionar representaciones con diferente número de
componentes identificados, a un bajo costo computacional. Se evalúa la propuesta
cuantitativamente y cualitativamente usando datos desde el archivo de ALMA Science
verification, y además sobre datos generados sintéticamente. También se comparan los
resultados con algoritmos de identificación de fuentes del estado del arte. Los
experimentos y comparaciones realizados muestran que la propuesta es un modo
efectivo de inspeccionar y representar la estructura jerárquica de las fuentes. El método
fue capaz de identificar y representar correctamente las emisiones acopladas de fuentes
sobrepuestas.
Palabras clave: Identificación de fuentes, Representación Gaussiana, Reducción de
mezclas de Gaussianas, Análisis Estructural.
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Abstract
The automatic identification and quantification of components in extended sources is a
key challenge for astronomical data analysis. The increasing volume, resolution and
sensitivity of observations, requires novel algorithms to identify sources. Additionally, the
intrinsically hierarchical and blended nature of complex structures, as molecular clouds,
requires these algorithms to be able to retrieve the hierarchical relationships between
sources. We propose a novel approach for the identification of sources in astronomical
data. It first represents the data as a mixture of Gaussians and then performs automatic
analysis based on reduction of the mixture components. We identify the sources and its
hierarchical relations directly over the mixture representation. This is different from other
source identification algorithms for two reasons.
1) We perform the identification over a continuous representation instead of using
discrete pixel representation, taking advantage of the continuity properties.
2) We build a hierarchical tree to obtain the relationships among the components.
This allows us selecting representations with a different numbers of identified
components with no extra significant computational cost. We asses our proposal
quantitatively and qualitatively using data from ALMA Science verification archive, and
also with synthetic generated data. We also compare the results with state-of-the-art
source-identification algorithms. The experiments and comparisons show that our
approach is an effective way to inspect and represent the hierarchical structure of
sources. Our method was able to accurately identify and represent the blended emission
of overlapped sources.
Key words: Source Identification, Gaussian Representation, Gaussian Mixture Reduction,
Structural Analysis
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DISEÑO DE FRAMEWORK PARA LA GENERACIÓN DE MODELOS DE
MADUREZ
DIEGO IGNACIO ASTUDILLO DONOSO
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PROFESOR GUÍA: SR. MAURICIO SOLAR
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Resumen:
En el presente trabajo se describe el desarrollo e implementación de una plataforma
Framework para la generación de modelos de madurez basada en la herramienta web
OD-MM desarrollada por el centro de gobierno electrónico de la Universidad Técnica
Federico Santa María, la cual gracias a sus funcionalidades, permitió la generación de esta
herramienta. La plataforma consiste fundamentalmente en un sitio web capaz de
entregar los esquemas y pautas necesarios para la creación de un modelo de madurez y
su posterior evaluación. Esta herramienta permite a cualquier usuario replicar la
herramienta para elaborar cualquier modelo siguiendo las pautas que entrega la
plataforma. Una vez el modelo sea generado y los responsables hayan realizado las
evaluaciones correspondientes, la herramienta permite la generación automática del
“roadmap”.
Palabras clave: modelo de madurez, framework, metodología de evaluación, sitio web,
TIC, datos abiertos.
Abstract
This work describes the development and implementation of a Framework platform for
the generation of maturity models based on the OD-MM web tool developed by the
Electronic Government Center of The Federico Santa María University, which thanks to
its functionalities, Allowed the generation of this tool. The platform consists essentially of
a website capable of delivering the necessary schemas and guidelines for the creation of
a maturity model and its subsequent evaluation. This tool allows any user to replicate the
tool to elaborate any model following the guidelines that the platform delivers. Once the
model is generated and the managers have performed the corresponding evaluations,
the tool allows the automatic generation of the "roadmap"
Keywords: maturity model, framework, evaluation methodology, web site, ICT, open
data.
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Resumen:
El control y contención de incendios forestales se ha convertido en una temática cada vez
más importante alrededor del mundo, no tan solo por el daño que éstos causan al hábitat
del ser humano, sino que también por el dinero invertido en su combate. Es por esto, que
contar con sistemas que apoyen la toma de decisiones para afrontar estos eventos
naturales es fundamental para asignar recursos de forma eficiente. El presente trabajo
propone un modelo predictivo del tamaño de los incendios forestales utilizando técnicas
de machine learning, en el cual mediante el uso del proceso de minería de datos CRISPDM, se proponen dos acercamientos para resolver dicha tarea: primeramente
prediciendo esta área de forma cuantitativa, aplicando un modelo de regresión; y por otra
parte, cuantitativamente prediciendo su tamaño a través de etiquetas. En particular se
evaluará el desempeño de las máquinas de soporte vectorial, evaluando las ventajas y
desventajas de ambos acercamientos y comparando los resultados obtenidos con
estudios similares.
Palabras Claves: Incendios Forestales, Máquinas de Soporte Vectorial, CRISP-DM,
Clustering, Machine Learning.
Abstract
Controlling and containing forest fires has become an important topic of discussion
around the world due to not only the great damaged they cause to human habitat but
also the amounts of financial resources invested in their extinction. This is where lies the
importance of having systems that support decision making on how to efficiently allocate
resources to fight them. This present paper proposes a predictive modeling for the
magnitude of forest fires using machine learning techniques. Through the use of CRISPDM data mining process two proposal are presented. First, a quantitative prediction by
applying a regression model, and second, quantitatively predicting its size through tags.
In particular, the performance of Support Vector Machines will be assessed, evaluating
the advantages and disadvantages of both approaches and comparing the results
obtained with similar studies. Keywords: Forest Fires, Support Vector Machines, CRISPDM, Clustering, Machine Learning.
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MINERÍA DE DATOS EN LINKEDIN
FELIPE ANDRÉS CARMONA BUSTOS
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. RICARDO ÑANCULEF
PROFESOR CORREFERENTE: SR. MARCELO MENDOZA

Resumen:
El nacimiento de redes sociales como Facebook o Twitter ha estimulado
significativamente la utilización de la WEB por parte de las personas, creando un medio
en el cual se intercambian creencias, juicios y opiniones que de alguna forma reflejan los
eventos del mundo real. Ese enorme flujo de comunicaciones representa una fuente de
datos en constante expansión y actualización, que puede ser utilizada por diversos
actores en la toma de decisiones.
En esta memoria se aborda el problema de extraer información o patrones sobre el
conjunto de competencias profesionales declaradas por las personas en la red social
LinkedIn. A diferencia de Facebook o Twitter, LinkedIn es una plataforma orientada a la
creación de contactos profesionales y de negocios, lo que la transforma en una fuente
interesante de datos para estudios sobre la fuerza de trabajo. En efecto, LinkedIn es
ampliamente utilizada por las personas para buscar empleo, y por las empresas para
reclutar personal calificado, por lo que se puede asumir que las competencias allí
declaradas reflejan aquellas que la industria considera relevantes.
El objetivo específico de esta memoria es la definición y aplicación de una metodología
que ayude a entender y a visualizar el sistema de competencias profesionales (skills)
declaradas por ingenieros informáticos de cuatro universidades chilenas en LinkedIn. La
hipótesis de trabajo es que existen grupos de competencias que puedan ser identificados
como diferentes líneas de especialización laboral y que la distribución de éstas es
diferente entre profesionales de distintas universidades. Analizar esta hipótesis resulta
relevante, por ejemplo, para orientar políticas sobre perfil de egreso y promoción en
instituciones de educación superior.
Una contribución de este trabajo, es el levantamiento de una base de datos,
correspondiente a una muestra de 2830 perfiles informáticos de LinkedIn y sus
respectivas listas de competencias, además de otros atributos que podrían ser de interés
en futuros estudios. Después de limpiar y someter este conjunto de datos a un análisis
exploratorio preliminar, se propone la utilización de técnicas de clustering para
determinar la existencia de clases de competencias y usuarios. Se estudia el desempeño
de diferentes métodos, incluyendo algoritmos jerárquicos, espectrales y de variable
latente (Topic Models), abordando el problema de la representación más adecuada y la
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validación de los grupos obtenidos mediante diferentes métricas. Se propone un método
para visualizar cada uno de los grupos encontrados usando Word Clouds y comparar
grupos de usuarios en términos de competencias. Una contribución final de este trabajo
es la definición y evaluación de un sistema de auto-completación de competencias,
basado en métodos de filtrado colaborativo, que muestra una precisión superior al 90 %.
Esto ´ultimo sugiere que las estructuras encontradas sobre los datos están lejos de ser
meramente casuales.
Palabras Clave: Minería de datos, Scraping, Agrupación de skills, Agrupación de usuarios,
Sistema recomendador, LinkedIn.
Abstract
The birth of social networks like Facebook or Twitter has stimulated significantly the use
of the WEB by people, creating a medium in which beliefs, judgment and opinions that in
some way reflect the real world events are exchanged.
This paper addresses the problem of extracting information or patterns about the set of
professionals skills declared by the people in the social network LinkedIn. Unlike Facebook
or Twitter, LinkedIn is a platform aimed at creating business and professional contacts,
making it an interesting source of data for studies on the workforce. In fact, LinkedIn is
widely used by people to seek employment, and by companies to recruit qualified
personnel, so it can be assumed that the skills stated there reflect those that the industry
considers relevant.
The specific objective of this report is the definition and application of a methodology
that helps to understand and to visualize the system of professional competences
declared by computer engineers of four Chilean universities in LinkedIn. The working
hypothesis is that there are groups of skills that can be identified as different lines of work
specialization and that the distribution of these is different among professionals from
different universities. Analyzing the hypothesis is relevant, for example, to orient policies
on graduation and promotion profile in institutions of higher education. A contribution of
this work is the collection of a database, corresponding to a sample of 2830 computer
profiles of LinkedIn and their respective list of skills, in addition to other attributes that
could be if interest in future studies. After cleaning and submitting this dataset to a
preliminary exploratory analysis, we propose the use of clustering techniques to
determine the existence of classes of competencies and users. The performance of
different methods, including hierarchical, spectral and latent variable Topic Models, is
studied, addresses the problem of the most adequate representation and the validation
of the groups obtained by different metrics. We propose a method to visualize each of
the groups found using Word Clouds and to compare groups of users in terms of
competencies. A final contribution of this work is the definition and evaluation of a system
of self-completeness of competences, based on collaborative filtering methods, which
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shows an accuracy greater than 90%. The latter suggests that the structures found on the
data are far from merely random.
Keywords: Data mining, Scraping, Clustering of skills, Clustering of users, Recommender
System, LinkedIn.
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
COMO APOYO A LA GESTIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS
DE CONSUMO MASIVO EN GÓNDOLAS DE SUPERMERCADO
ROBERTO CARRASCO CARRASCO
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. JOSÉ LUIS MARTÍ LARA

Resumen:
El presente trabajo desarrolla la creación de un sistema informático como apoyo a la
gestión de disponibilidad de productos de consumo masivo en góndolas de
supermercado.
La necesidad surge debido a que la organización no cuenta con un sistema que procese la
gran cantidad de datos de venta e inventario de sus productos, en cada una de las salas
de las cadenas de supermercado en donde está presente, datos puestos a su disposición
periódicamente por cada una de ellas, bajo el marco de alianzas estratégicas establecidas
entre supermercados y proveedores denominado trabajo colaborativo o modelo CPFR.
El resultado obtenido con este trabajo es un sistema que, con la implementación de un
nuevo indicador de desempeño (KPI), permitió a la organización modificar su forma de
trabajo (enfocándose mayormente en el proceso), poder hacer seguimiento evolutivo de
sus equipos y mejorar la optimización de los espacios destinados a sus productos en las
góndolas de los distintos supermercados en donde está presente.
Palabras Claves: Gestión, Trabajo colaborativo, KPI.
Abstract
This work develops the creation of a computer system to support the management of the
availability of mass consumer products in supermarket shelves. The need arises because
the organization does not have a system that processes the large amount of data of sales
and inventory of its products, in each one of the stores of the supermarket chains where
it is present, data made available to it periodically by Each under the framework of
strategic alliances established between supermarkets and suppliers called collaborative
work or model CPFR.
The result obtained from this work is a system that, with the implementation of a new
performance indicator (KPI), allowed the organization to modify its way of work (focusing
mainly on the process), to be able to follow up evolution of its equipment and to improve
the optimization of the spaces destined to its products in the shelves of the different
supermarkets where it is present. Keywords: Management, Collaborative work, KPI

54

CONSTRUCCIÓN DE MODELO DE FORECAST PARA ESTIMACIÓN DE
DEMANDA EN UNA EMPRESA MULTINACIONAL DE RETAIL
ALFREDO IGNACIO CÉSPEDES URRUTIA
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. JOSÉ LUIS MARTÍ LARA
PROFESOR CORREFERENTE: SRA. CECILIA REYES COVARRUBIAS

Resumen:
El trabajo desarrollado tiene como objetivo encontrar un modelo para mejorar el forecast
de una multinacional, creando una herramienta para poder predecir la demanda de
productos. Para lo anterior, se utilizó la herramienta Azure ML junto con el lenguaje de
programación R, con los que se usaron las funciones de red neuronal artificial para la
predicción. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, según las pruebas realizadas
en base a métricas de evaluación tradicionales.
Palabras Clave: BI, ANN, Forecast, R.
Abstract
The work developed aims to find a model to improve the textit forecast of a multinational,
creating a tool to predict the demand for products. For this, the Azure ML tool was used
together with the programming language R, with which artificial neural network functions
were used for prediction. The results obtained were satisfactory, according to the tests
carried out based on traditional evaluation metrics.
Keywords: BI, ANN, Forecast, R.

55

ANÁLISIS COMPARATIVO DE SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO
INDOOR
CARLOS IGNACIO CHESTA RIVAS
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. HERNÁN ASTUDILLO ROJAS
PROFESOR CORREFERENTE: SR. RAÚL MONGE ANWANDTER

Resumen:
El posicionamiento indoor es cada vez más frecuente. Conocer la posición en ambientes
donde no es posible usar la señal GPS se vuelve un desafío no trivial donde hay que tomar
decisiones de qué tecnología utilizar conociendo sus costos de implementación, grado de
precisión, escabilidad, etc. En este trabajo se presenta un análisis de posicionamiento
indoor entre las dos tecnologías más accesibles: WiFi y Bluetooth usando trilateración.
Para esto se instalaron tres dispositivos Access Point para el caso de WiFi y tres Beacon
para Bluetooth en puntos establecidos dentro del estacionamiento subterráneo del
Campus San Joaquín de la Universidad Técnica Federico Santa María y se procedió la toma
de datos variando la posición de estos dispositivos. Los resultados obtenidos indicaron
que para un área de trabajo de 7; 95[m2] se presenta un error promedio de 8; 12[m] para
Bluetooth y 14; 83[m] para Wifi, mientras que para un área de 118; 37[m2] se obtuvo un
error promedio de 33; 02[m] para Bluetooth y 26; 22[m] lo que demuestra que hay
diferencias de exactitud entre las tecnologías, cada una con sus ventajas y desventajas
dependiendo de la configuración y distribución de los distintos Access Point y/o Beacons.
Abstract
Indoor positioning is becoming more frequent. To know the position in environment
where there is no GPS signal it becomes a no trivial challenge where it has to make
decisions about which technology to use knowing their implementation costs, degree of
accuracy, etc. This work presents a indoor positioning analysis between the two most
accessible technologies: WiFi and Bluetooth using trilateration technique. For this, three
Access Point devices were installed for the case of WiFi and three Beacon devices for
Bluetooth in established points on the Campus San Joaquín underground parking from
the Federico Santa Maria Technical University, then the data measurement was taken by
varying the position of these devices. The results indicated that for a work area of
7;95[m2], an average error of 8;12[m] for Bluetooth and 14;83[m] for Wifi is presented;
while for a area of 118;37[m2], an average error of 33;02[m] was obtained for Bluetooth
and 26;22[m]. This shows that there are differences in accuracy between the
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technologies, each with its advantages and disadvantages depending on the configuration
and distribution of the different Access Point and/or Beacons.

57

INTEGRACIÓN DE UN GENERADOR DE MALLAS OCTREE A
PLATAFORMAS DE MODELADO OPEN-SOURCE”
VICTOR MANUEL CIFUENTES SOTO
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. CLAUDIO LOBOS
PROFESOR CORREFERENTE: SRA. LIOUBOV DOMBROVSKAIA

Resumen:
A medida que el tiempo transcurre, todos los softwares adquieren actualizaciones para
mantenerlos funcionando y corregir algunos errores que se encuentren en ellos. Tales
actualizaciones pueden consistir en mejoras de ciertas funciones, añadir nuevos
contenidos, integrar códigos nuevos, etc. En este caso, se realizó la integración de código
a dos plataformas de modelado open-source que son mundialmente conocidas y
utilizadas: CamiTK y ArtiSynth.
Para esto se contaba con un código escrito en C++ que genera mallas volumétricas a partir
de un archivo cuyo contenido es una malla de superficie. Dicho código se transformó a
Java ya que la plataforma ArtiSynth fue realizada en tal lenguaje de programación. Cabe
mencionar que CamiTK fue hecho en C++ y dado eso se integró el código a la plataforma.
Para poder integrar el código a las plataformas, se utilizaron diversas herramientas que
permiten dar una facilidad al momento de integrar el programa.
Abstract
As time goes by, all software gets updates to keep them running and fix some errors that
are in them. Such updates may consist of improvements to certain functions, adding new
content, integrating new codes, etc. In this case, code integration was performed on two
open-source modeling platforms that are globally known and used: CamiTK and ArtiSynth.
For this we had a code written in C++ that generates volumetric meshes from a file whose
content is a surface mesh. This code was transformed to Java since the platform ArtiSynth
was realized in such programming language. It should be mentioned that CamiTK was
made in C ++ and then the code was integrated to the platform. To be able to integrate
the code to the platforms, several tools were used that allow to give a facility to the
moment of integrating the program.
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CHILE BASADO EN REDES SOCIALES
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Resumen:
Las redes sociales son una parte importante de la sociedad actual, permitiendo relacionar
a las personas en múltiples aristas. Varias de estas redes sociales permiten obtener una
gran cantidad de información, con la particularidad de permitir realizar estudios y análisis.
Una buena manera de trabajar con esta información consiste en realizar análisis de redes,
identificando en estos análisis patrones y tendencias.
La finalidad de este estudio es exponer como los análisis de redes, a través de varias
técnicas, pueden reflejar lo que está ocurriendo en la realidad. También se expondría,
mediante varias herramientas de visualización, una forma más práctica para poder
interpretar la información obtenida, después de ser procesada. Por último, se definen
conclusiones que pueden ayudar a futuros estudios similares a tener una visión más
amplia en análisis relacionados.
Abstract
Social networks are an important part of today's society, making it possible to relate
people on multiple edges. Several of these social networks allow to obtain a great amount
of information, with the particularity of allowing to carry out studies and analysis. A good
way to work with this information is to perform network analysis, identifying in these
analyzes patterns and trends. The purpose of this study is to explain how network
analysis, through various techniques, can reflect what is happening in reality. It will also
be exposed, through various visualization tools, a more practical way to interpret the
information obtained, after being processed. Finally, we define conclusions that may help
future similar studies to have a broader view in related analyzes.
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Resumen:
Con el aumento de los ataques cibernéticos de hoy en día, es importante para las
empresas e instituciones evaluar el nivel de protección que tienen sus sistemas
informáticos. Para realizar esta evaluación se requiere realizar un test de penetración
altamente técnico y especializado. Esta evaluación debe ser comprensible por el cliente
para poder priorizar y diseñar una correcta estrategia de mitigación. Este marco de
trabajo (desde ahora Framework) persigue apoyar al cliente a entender de mejor forma
los entregables de estas evaluaciones y al profesional orientarlo a elaborar estos
documentos.
Para realizar este framework se consideraron múltiples propuestas de otras entidades y
se realizaron entrevistas con profesionales del área. Como resultado, el framework tuvo
una excelente aceptación por parte de los profesionales e incluso fue validado con un
cliente real.
Dentro de este documento, podrá encontrar el estado del arte de otras propuestas
buscando el mismo objetivo, un marco teórico con el vocabulario técnico y una definición
de las secciones que debe contener un informe técnico y ejecutivo. En la sección de
anexos se encuentra un informe técnico y ejecutivo de demostración.
Abstract
Today, cyber-attacks are more common than ever and for companies it's important to
assess their level of protection against them. To do this task, it's mandatory to perform
highly technical and specialized security assessments. This assessment must be
understandable by the clients to be able to prioritize and design mitigation plans. This
framework seeks to support the client to better understand the deliverables of these
assessments and to guide the professional to prepare these documents.
To develop this framework, multiple proposal from different associations were analyzed
and several interviews with security professionals were performed. As a result, the
framework was very successful in its objectives by the professionals and it was even
validated with a real client.
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Inside this document, you can find the State of Art of different proposals seeking the same
objective, a theorical framework with technical vocabulary and a definition of the sections
that a technical and executive reports must contain. On the annexed section you could
find a demonstration of a technical report and executive report.
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IMPLEMENTACION DE METAHEURISTICAS PARA LA RESOLUCION
DEL PROBLEMA DE RUTEO DE VEHICULOS CON CAPACIDAD
LIMITADA Y VENTANAS DE TIEMPO
CLAUDIA ANDREA ESCOBAR RIQUELME
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: ELIZABETH MONTERO
PROFESOR CORREFERENTE: SRA. MARÍA CRISTINA RIFF

Resumen:
El presente trabajo muestra tres soluciones algorítmicas para Capacitated Vehicle Routing
Problem with Time Windows (CVRPTW) el cual corresponde a un problema NP-hard con
un enfoque multi-objetivo que busca la optimización del tiempo/distancia total de las
rutas (D), la cantidad de vehículos (K) y balancear el tiempo/distancia de las rutas (RB). Se
trabajó con el Solomon’s Benchmark para CVRPTW de 25, 50 y 100 clientes. Las técnicas
implementadas corresponden a metaheurísticas poblacionales basadas en la naturaleza:
un Algoritmo Inmune Artificial de Selección Clonal (AIS), un Sistema de Colonia de
Hormigas con Búsqueda Local (ANT) y un híbrido de ambas (ALL). Se utilizó ParamILS para
sintonizar los parámetros asociados a cada algoritmo y para potenciar su desempeño. De
esto se desprende que en comparación AIS tiene un buen desempeño en instancias
pequeñas de 25 y 50 clientes pero al aumentar a 100 clientes no logra obtener soluciones
al nivel de otras técnicas. Por ´ultimo los resultados de ANT son buenos y se mantienen
estables para todo tipo de instancias comparativamente aunque no es el mejor. Por otro
lado la versión híbrida ALL logra malos resultados en instancias pequeñas pero en 100
clientes logra superar en casi todas las ejecuciones a las otras versiones principalmente
en el objetivo D. Además se calculó el aporte en hipervolumen de cada frente agregado
para comparar desempeño de las técnicas entre sí en términos de calidad general de los
resultados para todas las instancias.
Palabras Clave: CVRPTW, MOP, VRP, VRPTW, CVRP.
Abstract
This work present three different algorithm for solutions the Capacitated Vehicle Routing
Problem with Time Windows (CVRPTW) which corresponds to an NP-hard problem with
a multi-objective approach that seeks the optimization of the time/distance of the routes
(D), the number of vehicles (K) and routes balance (RB). The Solomon Benchmark for
CVRPTW of 25, 50 and 100 clients was used for evaluation. The implemented techniques
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correspond to population-based nature inspired metaheuristics: a Clonal Selection
Artificial Immune System (AIS), an Ant Colony System with Local Search (ANT) and a hybrid
of both (ALL). ParamILS was used to tune the parameters associated to each algorithm to
enhance them. AIS shows a good performance in small instances of 25 and 50 clients, but
its performance deteriorates as number of clients increases. On the other hand, the
results of ANT are good and permanent for all types of instances comparatively but not
the best.
Finally the hybrid version ALL achieved poor results in small instances but in 100 clients
managed to surpass in almost all the executions the other versions, mainly in the
objective D. In addition, we use hypervolume of each front to compare the performance
among of the techniques in terms of overall quality of results for all instances.
Keywords: CVRPTW, MOP, VRP, VRPTW, CVRP.
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Resumen:
En el presente documento se detalla el procedimiento de investigación e implementación
que permitió definir la arquitectura de requerimientos y el diseño correspondiente para
el observatorio virtual chileno (ChiVO). Todo esto, de acuerdo a los desafíos actuales que
se presentan en el área de la astronomía en términos del almacenamiento y
procesamiento de los grandes volúmenes de datos procedentes de distintos
observatorios astronómicos.
Mediante esta memoria el lector podría evidenciar que la implantación de esta
plataforma astroinformática chilena sustentada bajo una arquitectura “Cloud
Computing" brinda una solución tangible capaz de sopesar en cierta medida el problema
de la “avalancha de datos" para su uso dinámico y efectivo. Por otra parte podrá distinguir
mediante un análisis sistémico, las funciones y relaciones que cumplen cada uno de los
componentes que conforman el sistema de ChiVO, considerando en todo momento los
protocolos y estándares recomendados para la implementación de un observatorio
virtual.
Finalmente, es menester señalar que este trabajo está orientado para astrónomos que
deseen utilizar los servicios que dispondrá este observatorio virtual (algunos ya
disponibles), para ingenieros informáticos que busquen una base teórica para la
fundamentación de arquitecturas “Cloud", y en definitiva para cualquier persona con
interés de dimensionar lo que conlleva el desarrollo de una plataforma astroinformática.
Abstract
This particular document expresses the investigation and implementation procedures,
which allows the definition of an architecture for requirements and the corresponding
design for the Chilean Virtual Observatory (ChiVO). All this, according to the current
challenges that arise in the area of astronomy in terms of storage and processing of large
volumes of data from various astronomical observatories.
Through this memory, the reader could witness that the implementation of this Chilean
astro-informatics platform, supported by an architecture “Cloud Computing" manifests a
tangible solution capable of weighing up (to some extent) the problem of “Data
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Avalanche" for its dynamic and effective use. On the other hand the reader will be able
to distinguish through a systemic analysis, the functions and relations that fulfill each of
the components that make up the ChiVO system, considering at all times the protocols
and standards recommended for the implementation of a virtual observatory.
Finally, it is necessary to point out that this work is oriented towards astronomers who
wish to use the services that the Chilean Virtual Observatory will have available (some of
which already are), for computer engineers seeking a theoretical basis for the foundation
of \Cloud" architectures, and ultimately, for any person with interest on what is involved
in the development of an astro-informatics platform.
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MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
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Resumen:
Las arquitecturas dirigidas por eventos (EDA) comenzaron a desarrollarse a principios de
este siglo y tomaron fuerza este último tiempo. En la búsqueda de una nueva propuesta
en el ámbito de procesamiento de eventos complejos (CEP), este documento presenta
una prueba de escalabilidad entre una arquitectura orientada a eventos y una tradicional
utilizando datos sintéticos.
Finalmente, se diseñó e implementó un prototipo orientado a eventos utilizando datos
reales bajo una simulación trace-driven con el fin de procesar eventos en tiempo real y
reconocer patrones complejos generando alarmas ante anomalías detectadas.
Del presente estudio, se obtuvo que EDA se comporta de mejor forma que una
arquitectura tradicional para sistemas basados en sensores. Además, el prototipo
implementado para CEP fue capaz de procesar eventos y detectar anomalías en tiempo
real sin acceder a una base de datos históricos.
Abstract
Modern web applications and platforms needs to provide data in real-time basis
considering multiple sources, clients, locations and factors like service disruption and
malicious attacks. Several systems process huge amounts of events occurring in the real
life, events that needs to be processed to detect anomalies, patterns and key business
logic to react under unfavorable circumstances. Lately, there is an increasing interest for
event-driven architectures (EDA) that includes asynchronous calls and processes that
reacts under a data stream.
Looking for a new approach for complex event processing (CEP), this document presents
results of performance and scalability tests comparing EDA to traditional architectures.
Finally, an event-driven prototype was implemented using a real dataset under a tracedriven simulation to accomplish real-time event processng and detecting complex
patterns generating alarm notifications for anomalies.
Thus, the results shows that EDA performs better than traditional architectures for
sensor-based systems. Also, the implemented CEP’s prototype was able to process and
detect anomalies in real-time without historical database access.
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INTERSECCIÓN ENTRE MÚLTIPLES MALLAS TRIANGULARES
SEBASTIÁN JAVIER FAURE LITTLE
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. CLAUDIO LOBOS
PROFESOR CORREFERENTE: SR. DIEGO ARROYUELO

Resumen:
Las operaciones lógicas; intersección, unión y diferencia, son un estudio de gran interés
en el área de la computación geométrica. Este trabajo pretende mejorar una
implementación existente de intersecciones entre múltiples superficies, representadas
por mallas triangulares, para que la topología, de las superficies resultantes, represente
de manera precisa las líneas de intersección.
Abstract
The boolean operations; intersection, union and difference, are interesting studies in the
computational geometry field. This work try to upgrade an previous solution to
intersection between multiple triangular surfaces. With the goal of accurately
representing the poly-line in the input surfaces.
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DETECCIÓN DE RIEGOS VÁLIDOS Y PATRONES ANORMALES EN
MEDICIONES DE SENSORES DE HUMEDAD
MANUEL JOSÉ FIGUEROA BUSTOS
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. RICARDO ÑANCULEF
PROFESOR CORREFERENTE: SR. DIEGO ARROYUELO

Resumen:
El análisis de datos se ha vuelto fundamental para la optimización de procesos, en la
agricultura se utilizan sensores meteorológicos y de humedad de suelo junto con redes
de baja potencia para captar datos que permiten maximizar la producción y minimizar el
impacto ambiental. Utilizando métodos de análisis de series de tiempo se trabaja con los
datos de sensores de humedad de suelo para detectar patrones de riego y consumo con
el fin de mejorar un sistema de predicción de humedad e irrigación. El estudio compara
tres algoritmos nuevos con la técnica de detección actual del proyecto, los resultados
logran disminuir la cantidad de falsos positivos detectados. El mejor resultado lo obtiene
el algoritmo Series Strings Comparison (SSC) con una razón de falsos positivos promedio
en 5 sets de datos de 0.04, superando la razón de falsos positivos de 0.50 de la situación
actual.
Palabras Claves: Series de Tiempo, Análisis de Datos, Reconocimiento de Patrones,
Internet de las cosas.
Abstract
Data analysis has become fundamental for process optimization. In agriculture, soil and
meteorological sensors are used along low power networks to capture data that allows
for optimizing returns and minimizing environmental impact. Data from soil moisture
sensors is studied using time series analysis methods for outlier detection and pattern
recognition to identify irrigation and consumption patterns and improve a soil moisture
prediction and irrigation system. The study compares three new algorithms with the
current detection technique in the project, the results greatly decrease the number of
false positives detected. The best result is obtained by the Series Strings Comparison (SSC)
algorithm averaging a false positive rate of 0.04 over 5 datasets, vastly improving the
current system’s 0.50 false positive rate.
Keywords: Time Series Analysis, Data Science, Pattern Recognition, Internet of Things.
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REPRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS INTERNAS EN UNA MALLA
DE VOLUMEN
JAVIER FIGUEROA GARRIDO
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. CLAUDIO LOBOS

Resumen:
Las mallas geométricas corresponden a representaciones de objetos compuestas de
elementos que pueden ser tridimensionales o bidimensionales. Los métodos de
simulación numérica permiten realizar simulaciones de sucesos reales y necesitan, en la
mayoría de los casos, una malla geométrica. En la actualidad se cuenta con una técnica
de mallado capaz de manejar simultáneamente varias superficies, sin embargo, no se han
representado las características internas que se producen por la intersección entre ellas.
En este trabajo se propone una solución para representar correctamente las
características internas en un entorno tridimensional.
Abstract
Geometric meshes correspond to representations of objects composed of elements that
can be three-dimensional or two-dimensional. Numerical simulation methods allow
simulations of real events and, in most cases, require a geometric mesh. At present, there
is a meshing technique capable of simultaneously handling several surfaces, however, the
internal characteristics produced by the intersection between them have not been
represented. In this paper we propose a solution to correctly represent the internal
characteristics in a three-dimensional environment.
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PATRONES DE TRANSICIÓN DE POLIEDROS PARA MALLAS TIPO
OCTREE
RODRIGO ANDRÉS FUENTES HERRERA
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. CLAUDIO LOBOS
PROFESOR CORREFERENTE: NANCY HITSCHFELD

Resumen:
Se analizan dos patrones para la generación de mallas volumétricas, los patrones de
elementos mixtos basados en la técnica de refinamiento Octree, y los patrones de
poliedros que satisfacen la condición de Delaunay. El problema consiste en la
implementación de la librería de poliedros dentro del programa de elementos mixtos,
además de determinar qué patrón genera mejores resultados tomando en consideración
tiempos de ejecución, cantidad de poliedros, cantidad de polígonos, cantidad de vértices,
y los tipos de poliedros utilizados en las mallas, que se estudiarán, y posteriormente
realizar un análisis comparativo entre los resultados obtenidos.
Palabras Clave: Generación de Mallas, Octree, Tessellation, Delaunay, Poliedros
Abstract
Two patterns for volumetric mesh generation, mixed element patterns based on the
Octree refinement technique, and the polyhedron patterns satisfying the Delaunay
condition are discussed. The problem consists in the implementation of the library of
polyhedral within the program of mixed elements, in addition to determining which
pattern generates better results taking into consideration execution times, number of
polyhedral, number of polygons, number of vertices, and types of polyhedral used in the
final meshes, to be studied, and then perform a comparative analysis between the results
obtained.
Keywords: Mesh Generation, Octree, Tessellation Delaunay, Polyhedral.
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AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL LIDERAZGO
Y MEDICIÓN DEL IMPACTO GENERADO EN LOS LÍDERES Y
MIEMBROS DE AIESEC EN CHILE
SEBASTIÁN IGNACIO GARCÍA CÁCERES
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. PEDRO FRANCISCO GODOY BARRERA.
PROFESOR CORREFERENTE: SR. LUIS FERNANDO HÉVIA RODRIGUEZ.

Resumen:
En este trabajo se describe un proceso de evaluación de liderazgo, aplicado en una
organización no gubernamental llamada AIESEC Chile, con el objetivo de calificar los
factores del liderazgo de cada líder, para de esta forma poder identificar las posibles
mejoras y cómo éstas pueden generar un impacto positivo en la organización. Esto es
motivado por el problema recurrente de las organizaciones de evaluar a sus jefes por su
rendimiento, siendo este último la consecuencia de su liderazgo y no la causa. Impidiendo
el desarrollo del liderazgo, lo que genera insatisfacciones, frustraciones,
inconformidades, entre otros.
El proceso actual de evaluación de liderazgo de AIESEC es presencial y tiene diversas
complicaciones, es por ello que, se ha construido un sistema web que automatiza el
proceso presencial. El sistema fue validado realizando evaluaciones a 8 cargos de
liderazgo en 2 periodos de evaluación en donde se puedo observar como la alta
frecuencia del estilo transformacional genera las mejores consecuencias.
Palabras Claves: evaluación, liderazgo, AIESEC.
Abstract
This paper describes a leadership evaluation process, applied in a non-governmental
organization called AIESEC Chile, with the objective of rating the leadership factors of
each leader, in order to identify possible improvements and how these can generate a
positive impact on the organization. This is motivated by the recurrent problem of
organizations to evaluate their bosses for their performance, the latter being the
consequence of their leadership and not the cause. Preventing the development of
leadership, which generates dissatisfaction, frustrations, disagreements, among others.
The current AIESEC leadership evaluation process is face-to-face and has several
complications, which is why a web system has been built that automates the face-to-face
process. The system was validated by conducting evaluations to 8 leadership positions in
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2 evaluation periods where we can observe how the high frequency of the
transformational style generates the best results.
Keywords: evaluation, leadership, AIESEC.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PROGRAMAS ALADIN, CASSIS Y
XCLASS CON ARCHIVOS FITS
VICENTE GARCÍA HUIDOBRO OELCKERS
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. MAURICIO SOLAR
PROFESOR CORREFERENTE: SR. ALEJANDRO BARRIENTOS

Resumen:
En el desierto de Atacama se encuentra el radiotelescopio ALMA, el cual obtiene las
longitudes de ondas milimétricas y submilimétricas provenientes del universo. Algunos
de los datos obtenidos por el radiotelescopio son guardados en archivos de extensión
“.fits”, los cuales después pueden ser procesados por diferentes programas astronómicos
para la identificación de líneas espectrales o para visualizar los datos que pueden venir en
estos. Cada programa tiene diferentes características, donde algunos pueden procesar los
datos salidos de ALMA y otros no. Los programas que se compararon son Aladin, CASSIS
y XCLASS.
Los objetivos que se tienen es evaluar qué programas pueden manejar los fits, para esto
se usará un set de 25 archivos fits diferentes, y se prueban los programas.
Para cumplir los objetivos todos los programas se evalúan con el mismo método, en
donde cada uno se instaló y se usó con los mismos recursos, para que todos estén bajo
las mismas condiciones.
Los resultados que se obtuvieron fueron, que todos los programas pudieron abrir los
archivos fits, solo que no todos lograban reconocer líneas espectrales dentro de ellos,
XCLASS y CASSIS tuvieron problemas para eso. En el caso de XCLASS la funcionalidad de
manejar archivos fits aún no está implementada. Aladin fue el único capaz de manejar los
archivos fits, solo que no tiene la funcionalidad de reconocer líneas espectrales, solo
mostraba las imágenes que venían dentro de los archivos, pero da la opción de descargar
CASSIS para suplir esa falencia. El programa más complejo de instalar fue XCLASS, Aladin
como CASSIS tienen una instalación sencilla. A diferencia de la instalación, el uso en
XCLASS fue el más sencillo, mientras Aladin tiene una complejidad mayor, y CASSIS es el
más complejo debido a su capacidad de analizar líneas espectrales de forma y otras
funciones más. Todos vienen con una API que permite el uso de scripts, pero teniendo en
cuenta que el lenguaje usado no es igual para todos. Por último, Aladin, CASSIS y XCLASS
son compatibles con Java, además XCLASS es compatible con Python.
Como conclusión CASSIS es la herramienta con mejor capacidad de analizar e identificar
líneas espectrales, dadas por su amplia variedad de opciones. XCLASS aun siendo el más
complejo de instalar, su facilidad de uso reduce mucho el tiempo para la identificación de
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líneas espectrales. Aladin tiene un fácil acceso a dos grandes bases de datos, “SIMBAD” y
“VizieR”, lo que permite obtener muchos archivos sencillamente.
Abstract
In the desert of Atacama you can find the ALMA radio telescope, which obtains millimeter
and submillimeter wavelengths that come from the universe. Some of the obtained data
from the radio telescope are saved in files with “.fits” extension, which after can be
processed for differents astronomics softwares for the identification of spectral lines or
to visualize the data that comes from it. Each software has differents characteristics,
where some can process data from ALMA and others cannot. The programs that were
compared are Aladin, CASSIS and XCLASS.
The objectives are to evaluate which programs can handle the fits files, for this a set of 25
different fits files will be used, and the software will be tested.
In order to achieve the objectives, all the programs are evaluated with the same method,
where each one was installed and used with the same resources, so that all are under the
same conditions.
The results that were obtained were, that all the programs could open the files fits, only
that not all could recognize spectral lines within them, XCLASS and CASSIS had problems
for that. In the case of XCLASS, the functionality of managing fits files is not yet
implemented.
Aladin was the only one capable of handling the fits files, only that it does not have the
functionality of recognizing spectral lines, it only showed the images that came inside the
files, but it gives the option of downloading CASSIS to supply that flaw. The most complex
program to install was XCLASS, Aladin and CASSIS have a simple installation. Unlike in the
instalation, the use in XCLASS was the simplest, while Aladin has greater complexity, and
CASSIS is the most complex due to its ability to analyze the spectral lines more complete
and also by the other functions that it brings. All come with an API that allows the use of
scripts, but bearing in mind that the language used is not the same for everyone. Finally,
Aladin, CASSIS and XCLASS are compatible with Java, in addition XCLASS is compatible
with Python.
In conclusion CASSIS is the tool with the best capacity to analyze and identify spectral
lines, given by its wide variety of options. XCLASS, even though it is the most complex to
install, its ease of use reduces the time for the identification of spectral lines. Aladin has
easy access to two large databases, “SIMBAD” and “VizieR”, which allows to obtain many
files simply.

74

IMPLEMENTACIÓN DE ÁRBOLES CARDINALES COMPACTOS
NICOLÁS ANDRÉS GONZÁLEZ GÓMEZ
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. DIEGO ARROYUELO B.
PROFESOR CORREFERENTE: SR. PEDRO GODOY B.

Resumen:
Esta memoria aborda el área de las estructuras de datos compactas, teniendo como
objetivo principal construir un árbol cardinal compacto. Para ello se utilizan secuencias
generales que soportan operaciones rank y select.
Las estructuras que se estudiarán, con el fin de construir un árbol cardinal compacto son:
Golynski, Alphabet Partitioning, Wavelet Tree, Human Shaped Wavelet Tree. Además de
estas estructuras, se utilizarán algoritmos de búsqueda como búsqueda lineal y búsqueda
binaria. De esta manera se pretende determinar la mejor manera de construir árboles
cardinales compactos.
Abstract
This work is related to succint data structures, having as principal goal to build a cardinal
succint tree. To make this posible, are used general sequences, that support operations
like rank and select. The structures that are will be study, with the goal to build a cardinal
succint tree are: Golynski, Alphabet Partitioning, Wavelet Tree, Human Shaped Wavelet
Tree. Besides this structures, we will be used search algorithms like linear search and
binary search. In this way, it is intended to determine the best way to build a cardinal
succint tree.
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DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN MODELO
PREDICTIVO DE LA CONCENTRACIÓN DE OZONO TROPOSFÉRICO
EN SANTIAGO BASADO EN MÉTODOS DE APRENDIZAJE
AUTOMÁTICO
IVAN EDUARDO GONZALEZ LOPEZ
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: RICARDO ÑANCULEF
PROFESOR CORREFERENTE: MARÍA DOMINGUEZ

Resumen:
A pesar de que el Ozono troposférico se encuentra de forma natural en el aire respirable,
en niveles más altos que los que se establecen en las normas nacionales vigentes, origina
serios problemas para la salud humana y el entorno natural. La situación se suele agravar
en las grandes zonas urbanas, donde debido a la actividad humana, hay una mayor
concentración de los precursores de este contaminante. Por lo tanto, se hace necesario
contar con herramientas capaces de modelar y predecir la concentración del Ozono
troposférico, con el fin de proveer la información necesaria a las autoridades
correspondientes y así puedan llevar a cabo de forma oportuna, las acciones preventivas
pertinentes.
Este trabajo propone un modelo de predicción para el nivel de Ozono troposférico en la
ciudad de Santiago de Chile, basado en Redes Neuronales Recurrentes LSTM, utilizando
como predictores diversas variables de tipo químico y/o meteorológico. Los resultados
muestran que este tipo de redes alcanzan un rendimiento competitivo respecto a los
obtenidos por una Regresión Lineal, Support Vector Machines (SVM), las Redes
Neuronales Feed Forward y modelos ARIMA para series de tiempo.
Palabras clave: Ozono troposférico, Predicción, Redes Neuronales Recurrentes, Long
Short Term Memory
Abstract
Although tropospheric ozone is found naturally in the breathable air, at higher levels than
those established in the current national regulations, it causes serious problems for
human health and the natural environment. The situation is usually aggravated in large
urban areas, where due to human activity, there is a greater concentration of the
precursors of this pollutant. Therefore, it is necessary to have tools capable of modeling
and predicting the concentration of tropospheric ozone, in order to provide the necessary
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information to the corresponding authorities so that they can carry out in a timely manner
the relevant preventive actions.
This work proposes a prediction model for the tropospheric ozone level in the city of
Santiago de Chile, based on Recurrent Neural Networks LSTM, using as predictors various
variables of chemical and meteorological type. The results show that this type of networks
achieve a competitive performance with respect to those obtained by Linear Regression,
SVM, Feed Forward Neural Networks and ARIMA models for time series.
Keywords — Tropospheric Ozone, Forecasting, Recurrent Neural Networks, Long Short
Term Memory
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IMPLEMENTACIÓN DE UNA PMO EN AMBIENTE ACADÉMICO PARA
PROYECTOS TIPO EMPRENDIMIENTO TEMPRANO. CASO: TALLER
DE DESARROLLO DE SOFTWARE
EVA DANIELA MOYA CISTERNAS
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. LUIS HEVIA RODRÍGUEZ
PROFESOR CORREFERENTE: SR. PEDRO GODOY BARRERA

Resumen:
Palabras Claves: Implementación PMO ágil | Gestión ágil de proyectos | Ambiente
académico
El objetivo de este trabajo de titulación es el de implementar una Oficina de Gestión de
Proyectos (PMO) considerando las restricciones de un ambiente académico y las
características que poseen los proyectos tipo emprendimiento temprano.
El caso en estudio es el de la asignatura del Taller de Desarrollo de Software de la
Universidad Técnica Federico Santa María, en el cual se gestan proyectos informáticos de
innovación y emprendimiento, y en donde actualmente no existe una metodología de
gestión definida en la etapa de desarrollo por lo que se pierde el seguimiento y control
de los proyectos durante esta etapa. En consecuencia, se realizó la implementación de
una PMO piloto del tipo ágil en uno de los campus en donde se realiza el taller, con el
objetivo de realizar un seguimiento y control basado principalmente en el entrenamiento,
apoyo y guía permanente de los equipos de proyectos.
Abstract
The main objective of this work is to implement a Project Management Office (PMO),
considering the restrictions of an academic environment and the early entrepreneurship
projects characteristics
The case of study is the “Taller de Desarrollo de Software” course at the “Universidad
Técnica Federico Santa María”, where informatic projects of innovation and
entrepreneurship get conceived, and where still doesn’t exist a proper management
methodology for the phase of development, for that reason at this phase, the project
monitoring and control gets lost. Consequently, it was implemented a pilot of an agile
PMO in one of the campuses where the “Taller de Desarrollo de Software” is imparted,
with the objective of monitoring and controlling the projects, this was based on the
ongoing training and support of the projects Teams.
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Resumen:
Cada año la cantidad de información que se sube a Internet aumenta considerablemente,
siendo gran parte de estos datos creados por usuarios en diversas redes sociales o foros
de conversación.
Ante esto, surge la necesidad de trabajar con técnicas de clasificación y/o resumen de
información que puedan adaptarse con el paso del tiempo, cuando nuevos datos se
encuentren disponibles para su posterior entrenamiento.
El algoritmo Dynamic Topic Models (DTM) es un modelo generativo de texto que permite
analizar la evolución de tópicos no observados en una gran colección de documentos a
través del tiempo. Si bien DTM nos otorga modelos cuantitativos y predictivos sobre un
corpus secuencial, este algoritmo no está pensado para actualizar modelos si se desea
incorporar una nueva colección de documentos pertenecientes a un nuevo intervalo de
tiempo, por lo que es necesario volver a entrenar el modelo completo, siendo este
proceso costoso en tiempo y recursos.
En el siguiente trabajo se propone generar una extensión del algoritmo DTM, de modo
que este permita actualizar modelos previamente entrenados con un nuevo set de
documentos pertenecientes a un intervalo de tiempo subsiguiente, mejorando así el
rendimiento y el análisis online de nuevos documentos conforme estos se van creando. A
su vez, se busca analizar la identificación de nuevos términos y la evolución o desaparición
de palabras, modificando parámetros del algoritmo responsable de la distribución de
términos relevantes por cada tópico, tales como la varianza de cambio.
Abstract
Every year, the amount of data that is uploaded by millions of people to the Internet
increases considerably, being the majority of the data created by users via various forums
or social media platforms. Therefore, there is a need to work with summarization
techniques that can adapt over time, when new data are available for training.
The Dynamic Topic Model (DTM) algorithm is a text generative model that can be used to
analyze the evolution of unobserved topics of a large collection of documents over time.
While the algorithm can give quantitative, predictive models of a sequential corpus, the
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algorithm is not intended to update the model if it is desired to incorporate a new
collection of documents belonging to a new time interval, so it is necessary to re-train the
model, being this process expensive in terms of computational time and memory
management.
In this work we propose an extension for the DTM algorithm, favoring the update of
previously trained models with a new set of documents belonging to a subsequent time
interval, improving efficiency for online analysis of new documents as they are being
created. At the same time, we seek to analyze the identification of new terms and the
evolution or disappearance of words, modifying algorithmic parameters in charge for the
distribution of terms for each topic, such as the change variance.
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CREACIÓN DE MODELOS PREDICTIVOS PARA LA DEMANDA DE
CLIENTES DE UNA EMPRESA DEL RUBRO TI
IGNACIO ANDRÉS RODRÍGUEZ GACITÚA
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. JOSÉ LUIS MARTÍ LARA
PROFESOR CORREFERENTE: SRA. CECILIA REYES COVARRUBIAS

Resumen:
El presente trabajo se centra en un proyecto de inteligencia de negocios con la finalidad
de poder predecir la demanda de los distintos segmentos de clientes que posee Ki
Teknology, una empresa dedicada a la creación de soluciones digitales.
Para la realización de este proyecto se utilizaron tecnologías e infraestructura de big data,
específicamente Apache Spark, con las cuales se crea una arquitectura capaz de procesar
y administrar grandes cantidades de datos, permitiendo la creación de modelos
predictivos flexibles e independientes de la cantidad de datos.
Los resultados obtenidos corresponden a cinco modelos distintos, los cuales se
construyeron principalmente bajo las técnicas de Gradient Boosted Tree y Decision Tree,
debido a que éstos presentaron los mejores rendimientos, en base a las métricas propias
de las técnicas de regresión.
Abstract
This final work is a business intelligence project in order to make a prediction of the Ki
Teknology client’s demamads. To do this we used the historical data of the Company
related with the behavior of theirs clients.
Big data tools are used to accomplish the goals of this Project, in particular Apache Spark
was used as the main framework. This feature makes this work flexible and capable to
process big amount of data without a problem.
The results are 5 differents models. Those models were built with this two algorithms
Gradient Boosted Tree and Decision Tree. Those models have a high quality predictions,
that is very useful and will be very helpful for the decision making.
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MODELO DE MADUREZ PARA RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS
RODRIGO JAVIER RUSSELL GONZÁLEZ
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PROFESOR GUÍA: SR. MAURICIO SOLAR
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Resumen:
Este trabajo consiste en la creación y la validación de un Modelo de Madurez para mejorar
la Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios en Chile. El modelo consiste en una jerarquía
de 3 Dominios (Institucionalidad, Recursos y Gestión), cada uno cuenta con 3
Subdominios (9 en total) y un total de 33 variables críticas, las cuales cada una tiene 4
Niveles de Capacidad. Este modelo se levantó en una plataforma web que fue adaptada
según los requerimientos propios del modelo y del Centro Económico y Ambiental de
Residuos Sólidos (CEARS) perteneciente a la UTFSM. En este software se pudo validar el
modelo y obtener el resultado de las Municipalidades que participaron en el proceso de
evaluación.
Palabas Claves: Modelo de Madurez, Residuos Sólidos Domiciliarios, Diagnóstico,
Municipalidades.
Abstract
This work involves the creation and validation of a maturity model to improve Residential
Solid Waste Management in Chile. The model consists of a hierarchy of 3 Domains
(Institutions, Resources and Management), each with 3 Subdomains (9 in total) and a total
of 33 Critical Variables, each of which has 4 Capacity Levels. This model was implemented
in a web platform that was adapted according to the specific requirements of the model
and the Economic and Environmental Center Solid Waste (CEARS) belonging at UTFSM.
With this software it was possible to validate the model and get the result of the
Municipalities that participated in the evaluation process.
Keywords: Maturity Model, Residential Solid Waste, Diagnosis, Municipalities.
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Resumen:
Con el continuo crecimiento de la cantidad de datos con los que se debe trabajar en la
actualidad, surge la necesidad de utilizar ciertas herramientas que pueden manejar estos
nuevos volúmenes de datos. Una herramienta popular para trabajar con Big Data en la
actualidad es el framework de código abierto Apache Spark, siendo específicamente de
interés para este trabajo de investigación su librería para el aprendizaje automático.
Resulta interesante estudiar si ésta herramienta puede obtener resultados eficientes al
ser utilizada en un computador con cuatro núcleos, y además, si las soluciones provistas
se ven afectadas por las implementaciones en paralelo de sus algoritmos.
En este documento se estudian las diferencias que se pueden observar en los tiempos de
ejecución y la calidad de las soluciones entregadas, al ejecutar determinados algoritmos
de agrupamiento sobre datasets con distintas características, utilizando Apache Spark y
Python, con sus librerías para el aprendizaje automático MLlib y scikit-learn,
respectivamente.
Palabras Clave: Big Data, Apache Spark, scikit-learn, eficiencia, eficacia, clustering.
Abstract
With the continuous growth of the amount of data one must work with in present times,
arises the need to use certain tools that can work with these new volumes of data. A
popular tool to work with Big Data nowadays is the open source framework Apache Spark,
being specifically of interest to this work of investigation, its library for machine learning.
It is interesting to study wether this tool con secure efficient results when being used on
a single computer with four cores, and also, if the resulting solutions are affected by the
parallel implementations of its algorithms.
In this document, the differences that can be seen in execution times and the quality of
the delivered solutions are studied, when executing certain clustering algorithms over
datasets with different characteristics, using Apache Spark and Python, along with their
machine learning libraries MLlib and scikit-learn, respectively.
Keywords: Big Data, Apache Spark, scikit-learn, efficiency, efficacy, clustering.
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PRACTICAL
ALPHABET-PARTITIONED
RANK/SELECT
DATA
STRUCTURES WITH SUPPORT FOR DISTRIBUTED COMPUTATION
ERICK SEPÚLVEDA VERGARA
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. DIEGO ARROYUELO
PROFESOR CORREFERENTE: SR. MARCELO MENDOZA

Resumen:
En esta memoria se presentará una estructura de datos sucinta para representación de
largas cadenas de texto con aplicaciones prácticas en indexamiento y búsqueda de texto
entre otras.
Se mostrará como se comporta experimentalmente en cuanto a espacio utilizado y
tiempo de respuesta en relación a otras estructuras usadas con los mismos fines. Cabe
destacar que la estructura presenta características que la hacen viable en ambientes
distribuidos, al prescindir de una estructura central sacrificando solo un poco de espacio.
Además se muestra una aplicación concreta, calculando la intersección de listas
invertidas.
Su implementación puede ser revisada en http://github.com/ericksepulveda/asap.
Palabras Clave: wavelet tree, vector de bits, estructuras sucintas, alphabet partitioning,
distribuido, intersección, sdsl, entropía de orden cero
Abstract
In this project it will be introduced a wavelet tree/bit vector based succint data structure
that uses an alphabet partitioning strategy, to represent long string sequences with
practical aplications in text indexing and search among others. Its performance, space and
time wise, will be shown and compared against other data structures used with similar
purposes. It is worth noting that this data structure also shows characteristics that make
it viable on distributed enviroments by being able to prescind from a central data
structure at the expense of only a little space.
Furthermore, it will be shown how it performs in a concrete application, intersecting
inverted lists.
The code is available for any to check and use at http://github.com/ericksepulveda/asap.
Keywords: wavelet tree, bit vector, succint data structure, alphabet partitioning,
distributed, intersection, sdsl, zero order entropy
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METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE PROCESOS DE NEGOCIO
BASADA EN MINERÍA DE PROCESOS Y DE DATOS
ANÍBAL TOMÁS SILVA OSSES
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. JOSÉ LUIS MARTÍ L.
PROFESOR CORREFERENTE: SR. PEDRO FRANCISCO GODOY B.

Resumen:
En la actualidad son muchas las plataformas que proveen la creación de diferentes tipos
de datos, lo que ha generado un fuerte interés por analizar y generar conocimiento a
partir de ellos. Esto ha fomentado el nacimiento de diversas disciplinas especializadas en
el estudio de los datos provenientes de todo tipo de fuentes (sociales, empresariales,
políticas, por mencionar algunas), dentro de las que destacan la minería de datos y de
procesos.
El presente documento pretende definir un marco de trabajo que permita estudiar
procesos de negocio de cualquier tipo de organizaciones a partir de la minería de
procesos, integrando técnicas de minería da datos de forma complementaria que
permitan obtener mayor conocimiento sobre éste.
Palabras Clave: metodología, proceso de negocio, minería de procesos, minería de datos,
modelo de proceso, registro de evento.
Abstract
Currently, are many platforms who test the creation of different types of data, which has
generated a strong interest in analyzing and generating knowledge from them. This has
fomented the birth of differents disciplines specialized in the study of data from all kinds
of sources (social, business, political, to name a few), within are data mining and process.
The present document pretend establish a framework that allow to study the business
processes of any type of organizations from the process mining, integrating techniques of
data mining of a complementary form that allow to get the best knowledge of about it.
Keywords: methodology, bussiness process, process mining, data mining, process model,
event log.
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NIVELES
DE
CACHÉ
WEB
SOBRE
GEORREFERENCIADA UTILIZANDO GEOHASHES

INFORMACIÓN

JAVIER ANDRÉS SUAZO MATUS
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. JOSÉ LUIS MARTÍ LARA

Resumen:
El presente documento trata sobre la modificación de un servicio web de datos
georreferenciados para que acepte filtrado geoespacial mediante geohashes, a fin de
mejorar su rendimiento y disminuir su carga de trabajo. Antes de esta intervención, sólo
era posible filtrar los datos mediante coordenadas y radios, razón por la cual no se podían
utilizar niveles de caché o usar correctamente los existentes producto de la alta
variabilidad de los parámetros utilizados en las peticiones. Para poder llevar a cabo esta
mejora, se intervino el motor de búsqueda, se incorporó un tipo de caché de aplicación y
se hizo uso de un Proxy Caché Inverso. En situaciones de alta demanda, mientras el cliente
se beneficia por tener que gatillar menos peticiones y obtener datos con mayor rapidez,
el servicio almacena respuestas reutilizables en varios niveles de caché, lo que provoca
una disminución en la cantidad de consultas y en la cantidad de trabajo pesado. La
solución genera beneficios para el sistema donde fue implementada y sirve de inspiración
para el uso de geohashes en otros sistemas web.
Palabras Claves — geohashes; coordenadas; caché; servicios; web.
Abstract
This document deals with the modification of a georeferenced data web service so that it
accepts geospatial filtering through geohashes, in order to improve its performance and
reduce its workload. Before this intervention, it was only possible to filter the data using
coordinates and darius, which is why it was not possible to use cache levels or correctly
use the existing ones, due to the high variability of the parameters used in the requests.
In order to carry out this improvement, the search engine was intervened, a type of
application cache was incorporated and an Inverse Cache Proxy was used. In situations of
high demand, while the client benefits from having to trigger fewer requests and obtain
data more quickly, the service stores reusable responses at various levels of cache, which
causes a decrease in the number of queries and in the amount of hard work. The solution
generates benefits for the system where it was implemented and serves as inspiration for
the use of geohashes in other web systems.
Keywords — geohashes; coordinates; cache; services; web.
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PROPUESTA DE GESTIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN
PROYECTOS Y MANTENCIONES TI
SEBASTIÁN ANDRÉS TAPIA CALABRESE
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. LUIS HEVIA RODRÍGUEZ
PROFESOR CORREFERENTE: SR. SERGIO MURÚA

Resumen:
El objetivo de este trabajo es proponer una guía metodológica basada en las metodologías
ágiles y tradiciones para los emprendimientos innovadores de carácter TI y las
mantenciones TI.
Como se mencionó anteriormente este documento posee dos guías metodológicas una
para proyectos de emprendimiento innovador y otra para mantenciones. En la práctica
se desarrolló una guía para proyectos de emprendimiento y luego esta fue adaptada para
las mantenciones.
La guía de los proyectos de emprendimiento innovador fue validada en tres equipos
distintos de la Feria de Software, realizada en la Universidad Técnica Federico Santa
María.
La guía metodológica para mantenciones fue validada en una empresa financiera en
donde una empresa consultora implemento un flujo metodológico el cual poseía varios
elementos comunes con la guía.
Abstract
The objective of this work is to propose a methodology guide based on the agile and
traditional methodologies for IT innovation entrepreneurship and IT maintenance.
As mentioned previously this work has two methodology guides, one for IT innovation
entrepreneurship and another for IT maintenance. In practice the guide for IT, innovation
entrepreneurship came first and then it was adapted for the maintenance.
The guide for IT innovation entrepreneurship was validated in three teams in the Feria de
Software at the Universidad Técnica Federico Santa María.
The methodology guide for maintenance was validated in a financial organization where
a consultant implemented a workflow methodology, this workflow has a lot of elements
in common with the guide.
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REVERSE ENGINEERING MOBILE APPLICATIONS AND THREAT
INTELLIGENCE
DANIEL FRANCISCO TAPIA RYBERTT
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. RAUL MONGE
PROFESOR CORREFERENTE: SR. MAURICIO SOLAR
THIS WORK IS PRESENTED IN ENGLISH LANGUAGE.

Abstract
This work details how the Android OS works and outlines a methodology for reverse
engineering an Android application package (APK) in an effort to hide within it a bytecode representation of a Metasploit module. This is the framework for the second avenue
of analysis which is anti virus evasion, in which the previous reversed application will be
tested against Virus Total and attempt to lower the detection rate, by performing
signature tampering, in order to get a general sense of the state of Android security and
raise user awareness.
Keywords: Android , metasploit, malware, reverse engineering
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HASHING ADAPTATIVO BASADO EN REDES NEURONALES PARA
BÚSQUEDA POR SIMILITUD
JOAQUÍN EDUARDO VELÁSQUEZ ARAYA
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. RICARDO ÑANCULEF
PROFESOR CORREFERENTE: SR. CARLOS VALLES

Resumen:
Este trabajo está enfocado en la búsqueda por similaridad de documentos de texto, por
ello se busca un modelo para obtener una representación binaria de documentos de texto
que refleje la similitud semántica entre ellos y alcance una alta precisión.
La búsqueda por similitud de documentos de texto corresponde a obtener los
documentos dentro de una colección que resultan semánticamente similares respecto a
un documento de consulta, es decir, que están relacionados con dicha consulta en función
de su significado o contenido. Una representación binaria de estos documentos que
refleje su similitud semántica permite operar en el espacio de Hamming, en donde las
operaciones necesarias para comparar las representaciones son de menor complejidad.
En la recuperación de información suele ser relevante recuperar una baja cantidad de
documentos pero alcanzando una alta precisión.
Se realizó una implementación en Python basado en el modelo propuesto en [ref. 28]
para generar representación binaria de documentos de texto y se evaluó su desempeño
variando parámetros del modelo. Este modelo fue modificado para experimentar con
distintas arquitecturas, utilizar Constrained Poisson Model y se suprimió el ruido. De este
modo, se encontraron modelos con alta precisión y poco profundos para la recuperación
de una baja cantidad de documentos.
Abstract
This work is focus on similarity search of text documents, for this reason it shows a model
to obtain a binary representation of text documents that reflects the semantics similarity
between them and reach a high precision.
Similarity search of text documents corresponds to obtaining the documents within a
collection that is semantically similar to a query document, that is, they are related to the
query according to its meaning or content. A binary representation of these documents
that reflects their semantic similarity allows to operate over Hamming space, where the
operations necessary to compare the representations have less complexity. In
information retrieval it is usual to recover a low number of documents but attaining high
accuracy.
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A model baser on [ref.28] was implemented on Python to generate binary representation
of text documents and its performance was evaluated by varying model parameters. This
model was modified to experiment with different architectures to use Constrained
Poisson Model and the noise was suppressed. In this way, shallow models with high
precision and for the low amount recovery were found.
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AUTOMATIZACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE
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RADIOEMISORAS ONLINE
MARCELA ALEJANDRA VIDAL RAMÍREZ
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. MARCELO MENDOZA
PROFESOR CORREFERENTE: SR. JAVIER ROBLEDO

Resumen:
La presente investigación tiene la finalidad de presentar una propuesta y metodología
que permita automatizar la fiscalización de los derechos de propiedad intelectual de
obras musicales, abarcando particularmente, las transmisiones de radioemisoras online.
De esta manera es posible detectar la frecuencia de reproducción de canciones
pertenecientes a artistas chilenos. Uno de los principales inconvenientes con el modelo
que se utiliza en la actualidad, es la falta de acceso por parte del público a la información
de la programación radial. Asimismo, músicos independientes deben autogestionar este
proceso, pues sus obras no son parte de las bibliotecas musicales utilizadas como base
para el reconocimiento acústico en el monitoreo de frecuencias radiales.
Para desarrollar el prototipo de la plataforma de monitoreo se analizaron diversos
algoritmos, escogiéndose un proyecto open-source para implementar la identificación de
canciones en base a huellas acústicas. Para la comprobación del cumplimiento de los
objetivos planteados se llevó a cabo la configuración de radios online personalizadas,
motivo por el cual es posible comprobar la autenticidad de la respuesta entregada por el
programa. Adicionalmente se analizaron múltiples radios nacionales a fin de corroborar
estabilidad. Finalmente, las pruebas realizadas demuestran la factibilidad de utilizar el
sistema diseñado, siendo favorable para controlar aproximadamente cincuenta
radioemisoras paralelamente en un solo equipo.
Palabras Clave. Algoritmos de reconocimiento de música. Monitoreo radioemisoras
online. Huellas acústicas.
Abstract
The present investigation has the purpose of presenting a proposal and methodology that
allows to automate the control of the intellectual property rights of musical works,
including, in particular, the transmissions of online radio stations. In this way it is possible
to detect the frequency of reproduction of songs belonging to Chilean artists. One of the
main drawbacks with the model that is currently used is the lack of access by the public
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to information on radio programming. Likewise, independent musicians should selfmanage this process, since their works are not part of the musical libraries used as a basis
for acoustic recognition in the monitoring of radio frequencies.
To develop the prototype of the monitoring platform, several algorithms were analyzed,
choosing an open-source project to implement the identification of songs based on
acoustic fingerprints. For the verification of the fulfillment of the proposed objectives, the
configuration of personalized online radios was carried out, reason for which it is possible
to verify the authenticity of the answer delivered by the program.
Additionally, multiple national radios were analyzed in order to corroborate stability.
Finally, the tests carried out demonstrate the feasibility of using the designed system,
being favorable to control approximately fifty radio stations in a single unit.
Keywords. Music recognition algorithms. Online radio monitoring. Acoustic fingerprints.
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CONSTRUCCIÓN DE MODELOS PARA EL MONITOREO Y
PRONÓSTICO DE FALLAS DE POLINES EN CORREAS
TRANSPORTADORAS
LUIS VILLENA HAUYON
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. JOSÉ LUIS MARTÍ LARA
PROFESOR CORREFERENTE: SRA. LIOUBOV DOMBROVSKAIA

Resumen:
La detección automática de fallas de polines en correas transportadoras de mineral, es un
problema desafiante con un alto impacto en la confiabilidad y seguridad de la operación
en la gran minería a cielo abierto. Las Redes Neuronales Artificiales (ANNs) han sido
utilizadas para el monitoreo de la condición de maquinaria rotatoria durante años; en
comparación, las Máquinas de Soporte Vectorial (SVMs) son un desarrollo más reciente
en el campo del monitoreo de condición. Este trabajo examina el rendimiento de ambos
clasificadores para el monitoreo de condición de polines de correas transportadoras,
usando atributos extraídos desde señales de vibración y emisión acústica. Si bien se
obtienen buenos resultados con ambas técnicas, SVM supera a ANN en exactitud.
Abstract
Automatic failure detection of conveyor rollers for mining is a challenging problem of high
impact on reliability and security of mine operation. Artificial Neural Networks (ANNs) has
been used for condition monitoring of rotating machinery for years; in comparison,
Support Vector Machines (SVMs) are a more recent development in the condition
monitoring arena. This work examines the performance of both classifiers for condition
monitoring of conveyor belt rollers, using features extracted from vibration and acoustic
emission signals. Although good results are obtained with both techniques, SVM
outperforms ANN accuracy.
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICAICÓN MÓVIL PARA LA
BANCA EMPRESAS DEL BANCO BBVA CHILE
RENATO ALEJANDRO ROJAS VILLALOBOS
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO INFORMÁTICO
PROFESOR GUÍA: CLAUDIA LÓPEZ

Resumen:
El presente documento muestra el trabajo realizado de análisis, diseño, construcción,
pruebas e implementación de una solución móvil para la banca empresas del Banco BBVA
Chile. Al momento de iniciar el proyecto todos los servicios que ofrecía BBVA para sus
clientes empresas eran a través de una página web diseñada para computadores. Esta
página web presenta en ocasiones problemas cuando es utilizada en el navegador web
de un celular al momento de autorizar operaciones financieras. El objetivo del proyecto
es disponer a los distintos segmentos de la banca empresas del banco BBVA un nuevo
canal móvil de comunicación y de autorización para el procesamiento de operaciones
financieras. La solución móvil se desarrolló con base en el portal web empresas del Banco
BBVA centrando el trabajo en dos focos, el primero la construcción de una aplicación
móvil con todos los lineamientos de Look&Feel establecidos por BBVA y el segundo en la
creación de servicios REST que comunicasen a dicha aplicación con el Banco. El proyecto
se planificó en dos fases: la primera fase entre sus objetivos era generar una base para
los futuros desarrollos móviles, la segunda fase tenía por objetivo general el robustecer
la aplicación a nivel de funcionalidades.
Palabras Claves – Banco, BBVA Chile, Aplicación Móvil, Servicios REST, BBVA Net Cash.
Abstract
The present document, show the work created for analisys, design, construction, tests
and implementation for a movile solution, for Enterprise Bank on BBVA Chile. When the
project starts, all services that BBVA offered to enterpise customers was through of a
webpage designed for cumputers. This website sometimes presented problems when is
used in movile browser at the moment of authorize finance operations. The goal in this
project is dispose at differents bank segmentation a new movile channel for authorization
and communication in the finance operation proccess. The movile solution was
developed in base of enterprise desktop web portal of BBVA, centralizing the work in two
focus, the firs is build a movile app with all the guidelines and look&feel established por
BBVA and the second is create a REST services that communicate this app with the bank.
The project was planified in 2 Phases, the first was generate in base to future movile
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developments, and, the second phase was to strengthen the overall objective level
application functionality.
Keywords – Bank, BBVA Chile, Mobile Aplication, REST Services, BBVA Net Cash
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SISTEMA WEB DINÁMICO PARA EL COMERCIO DIGITAL
FRANCISCO ISMAEL BARRERA GIL
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SRA. CECILIA REYES COVARRUBIAS
PROFESOR CORREFERENTE: SR. LUIS HEVIA

Resumen:
Esta memoria busca cubrir un fenómeno social y comercial que existe hoy en día en
diferentes países, como caso particular Chile: existen muchos negocios con gran potencial
de amplificar sus ventas, negocios de distinto tamaño y naturaleza. En este contexto, la
memoria plantea una solución práctica basada en una plataforma informática sencilla
para abrir una ventana a dichos emprendimientos, que les permita reproducir sus vitrinas
de forma digital, y opcionalmente, les proporcione la posibilidad de realizar transacciones
en línea.
De lo mencionado anteriormente, el presente documento entrega la documentación del
software construido.
Abstract
The purpose of this report is to elaborate onto the current existing social and commercial
phenomenon, in various countries, particulary in Chile: There are a lot of business with
great potential to amplify their sales, these business being of distinct size and distinct
nature. Under this context, this report will present a pragmatic solution based on a
software solution in order to open a window to these enterprises, a window that lets
them reproduce their shopfront digitally, and optionally, it will give them the possibility
to sell their goods.
From what is has been said, it is expected as final result the documentation of the built
software solution.
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MODELO DE NEGOCIO PARA LA DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE UN SOFTWARE QUE DA SOPORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DE
CUADRILLAS EN SITUACIONES DE POST-EMERGENCIA.
SAMUEL DAVID ESPINOZA JIMENEZ
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. LUIS FERNANDO HEVIA RODRÍGUEZ
PROFESOR COREFERENTE: SRA. CECILIA REYES COVARRUBIAS.

Resumen:
Se fundamenta la propuesta de un modelo de negocios para una aplicación informática
que coordina y despliega cuadrillas de voluntarios en situaciones de post emergencia:
Post-Emergency Support System (PESS).
A medida que aumenta el volumen de voluntarios que llega a un sector siniestrado, se
presenta la imperiosa necesidad de organizar y dirigir su ayuda de forma eficiente para
beneficiar a la mayor cantidad de afectados. Esto es posible visualizando estos lugares y
formando cuadrillas como unidad de trabajo.
PESS es una plataforma que permite a un coordinador visualizar los sectores afectados,
lugares donde hay que realizar actividades de repartición de víveres, remoción de
escombros, construcción y variadas otras actividades donde actúan las cuadrillas de
voluntarios. Con ésta puede identificar rápidamente los lugares que faltan por ser
atendidos y tomar decisiones estratégicas en el despliegue y coordinación de la ayuda.
La aplicación fue presentada en la XXII Feria de Software el 14 de Noviembre de 2014 en
el Campus San Joaquín de la Universidad Técnica Federico Santa María, Santiago de Chile.
Se concluye que organizaciones que trabajan con voluntarios como la ONEMI, Techo,
Caritas y agrupaciones de juntas vecinales serán grandemente beneficiadas con el uso de
esta herramienta.
Palabras Clave: Modelo de Negocios, Post-Emergencia, Organización de cuadrillas de
voluntarios, asignación de recursos.
Abstract
Proposal of a software business model that coordinates and deploys volunteer crews on
postemergencies context: Post-Emergency Support System (PESS).
As the volume of volunteers increases in a sector, it's imperative the need to organize and
direct their help to the most affected effectively. This is possible by visualizing these
places and forming gangs as work unit.
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PESS is a platform that allows a coordinator to view affected sectors, places where to
perform activities of distribution of food, debris removal, construction and various other
activities where the volunteers teams act. It can quickly identify places missing to be
attended and making strategic decisions in the deployment and coordination of the aid.
The application was presented on the XXII Software Fair on November 14, 2014 at the San
Joaquín Campus of The Federico Santa Mar a Technical University in the city of Santiago.
It's concluded that organizations who work with volunteers such as ONEMI, TECHO,
Caritas and Neighborhood clusters councils will be greatly benefited With the use of this
tool.
Key words: Bussiness Model, Post-Emergency, crew volunteers organization, resource
allocation.
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INTEGRACIÓN Y PRUEBA DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL
INTERNACIONAL PARA LA INDUSTRIA CREATIVA DE LA VI REGIÓN
SERGIO ANTONIO HERRERA DÍAZ
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Resumen:
El proyecto “Estrategia de Marketing Digital Internacional” busca apoyar la promoción
internacional de la exportación de productos o servicios, a través de la creación,
desarrollo y difusión de una estrategia de marketing digital.
Este proyecto está dirigido a emprendedores/as, micro, pequeñas y/o medianas
empresas de la VI Región que ya están exportando o en vías de exportación, para que
puedan promocionar sus productos a través de una estrategia digital internacional. De
esta manera podrán conseguir una vitrina mundial sustentada en una red compartida,
fomentando la integración y colaboración entre los pares, e impulsando con ello, la
mejora constante en la innovación y competitividad, a través de canales más baratos,
como lo es el comercio electrónico (e-commerce). Disminuyendo en gran medida la gran
brecha digital con la que cuenta nuestro país en general y aún en mayor medida a nivel
regional, obteniendo finalmente la cercanía con la igualdad de condiciones ante la nueva
demanda que plantea el mundo globalizado en que estamos insertos.
Para el desarrollo de esta memoria, a partir de un diagnóstico realizado por la empresa
ejecutora de este proyecto a algunos artesanos y músicos de la VI Región, se hará un
análisis sobre posible mercado, clientes y competidores, que ellos tendrían al entrar al
mundo del comercio electrónico. Luego se seleccionará un conjunto de herramientas ecommerce adecuadas para sus perfiles, las cuales serán evaluadas de tal manera de
establecer cuál es la mejor para cada sector del área. Todo quedará documentado en un
sitio web diseñado para el proyecto y su respectiva versión móvil.
Abstract
The project “International Digital Marketing Strategy" seeks to support the international
promotion of the export of products or services, through the creation, development and
dissemination of a digital marketing strategy.
This project is intended for regional entrepreneurs, micro, small and / or medium-sized
companies that are exporting, or in the process, in order to promote their products
through an international digital strategy, so they would be able to accomplish a global
showcase based on a shared red, fostering integration and collaboration among peers,
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boosting the steady improvement in innovation and competitiveness, through cheaper
channels such as electronic commerce (e-commerce). The great digital divide has greatly
diminished with the general account of our country and still more to a regional level,
finally obtaining the proximity with the equality of conditions before the new demand
that poses the globalized world in which we are inserted.
For the development of this report, based on a diagnosis made by the executing company
of this project to the artisans and musicians of Region VI, it is an analysis about the
possible market, customers and competitors, that they tend to the e-commerce world.
Then, a set of e-commerce tools suitable for their profiles were selected, which are
evaluated in order to establish which is best for each sector in the area.
Everything will be documented in a site web designed for the project and it respective
mobile version.
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PLAN DE CALIDAD PARA “POST EMERGENCY SUPPORT SYSTEM”
CARLOS RAMÍREZ ESPINOZA
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. MARCELLO VISCONTI
PROFESOR CORREFERENTE: SR. LUIS HEVIA

Resumen:
PESS (Post Emergency Support System) es una aplicación web con la cual se puede llevar
registro de los trabajadores voluntarios y los recursos disponibles, para distribuirlos en
distintos puntos de un mapa de una zona afectada por una catástrofe. Su objetivo es
entregar a los dirigentes de las obras de reconstrucción una herramienta que registre que
voluntarios son aptos de participar y guiarlos hacia los puntos en que sea necesario de
sus habilidades.
El objetivo de esta memoria es confeccionar el plan de calidad que debe seguir esta
aplicación software para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales de
calidad, con el fin de asegurar esta supere las expectativas de los usuarios.
Abstract
PESS (Post Emergency Support System) is a web application in which you can keep track
of the volunteer workers and the resources available, to distribute them in different
points of a map of an area affected by a catastrophe. Its objective is to give the leaders of
the reconstruction works a tool to register which volunteers are able to participate in the
works and lead them to the zones in which their abilities could be required.
The objective of this work is to prepare the quality plan that this software application
must follow to ensure compliance with international quality standards, in order to ensure
that it exceeds the expectations of the users.
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DESARROLLO DE LA INTERFAZ DE UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL
PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE MINERALES DE COBRE
DE ALTA LEY MEDIANTE VISIÓN POR COMPUTADOR
EDUARDO SEBASTIÁN VERA AMPUERO
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. HUBERT HOFFMANN
PROFESOR CORREFERENTE: SR. CHRISTOPHER NIKULIN

Resumen:
En los últimos años la minería de cobre chilena ha disminuido sus utilidades al disminuir
la ley del mineral en los yacimientos por la explotación del recurso no renovable, lo cual
implica un aumento del costo monetario y el uso de recursos hídricos y energéticos para
obtener la misma cantidad de mineral útil. No existen soluciones fáciles y a corto plazo
para esta tendencia.
Se pretende desarrollar una aplicación industrial que permita identificar la ley de los
minerales en tiempo real mediante el uso de visión por computador, y luego separarlos
del flujo para que sólo pasen a ser procesados los minerales que tengan un alto retorno
para la empresa (rocas de alta ley). Esta aplicación es desarrollada por un equipo de
trabajo. En esta memoria se desarrolla la interfaz con el usuario. El desarrollo se realiza
en el framework Visual Studio, con el lenguaje de programación C++, con la modalidad de
proyecto MFC.
El objetivo final de esta memoria es desarrollar un prototipo de la aplicación real que
funcione a nivel de laboratorio, con flujos de minerales muy acotados, que identifique las
rocas por su ley y las separe por este criterio. De esta forma, se espera comprobar que la
idea es factible de realizar a una mayor escala, para que la siguiente iteración de este
proyecto sea capaz de procesar los flujos con los que funcionan las pequeñas empresas
mineras.
Abstract
In the latest years, chilean copper mining has decreased its profits by the descent of the
yield of the deposits by the exploitation of the non-renewable resource, which implies an
increase of the monetary cost and the use of hydric and energetic resources to process
the same amount of useful mineral. There are no easy short-term solutions for this
tendency.
The intention is to develop an industrial application that allows to identify the yield of the
minerals in real-time by the use of computer vision, and then separate them from the
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flow, so that only pass to being processed the minerals that have a high yield for the
mining company. A work team was developing the application. In this document is
described the development of the user interface in the framework Visual Studio, with the
programming language C++, with the project modality MFC.
The final goal of this thesis is to develop a prototype of the real application that functions
at a laboratory level, with very small mineral flows, that identify the yield of the rocks and
separate them by this criterion. In this way, we can confirm that it is feasible to implement
this idea in a larger scale, so that the next iteration of this project is capable to process
the flow with which small mining companies operate.
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PLAN DE CALIDAD PARA PRODUCTO “ULTIMATE LASER SHOT”
EDUARDO ALEJANDRO JIMENEZ SANCHEZ
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA
PROFESOR GUÍA: SR. MARCELLO VISCONTI ZAMORA
PROFESOR CORREFERENTE: SR. PEDRO GODOY BARRERA

Resumen:
El Lasertag es un popular juego deportivo al rededor del mundo, con mercado potencial
aún no explotado en Chile. En este documento se formuló un completo plan de
aseguramiento de la calidad para el sistema de lasertag denominado Ultimate Laser Shot.
Como producto, Ultimate Laser Shot busca maximizar su propuesta de valor al potenciar
las ventajas competitivas que los lasertag tienen por sobre sus alternativas, para así lograr
explotar su mercado potencial.
En este sentido, Ultimate Laser Shot extiende lo que es un sistema de lasertag regular
mediante multiples subsistemas adicionales. Aparte del hardware y los sistemas
embebidos dedicados a la emisión y detección de láseres, también consta de telemetría
directa a servidores con bases de datos, una aplicación móvil con interactividad similar a
videojuegos y una página web con una API que permite controlar con facilidad los
distintos subsistemas anteriormente mencionados.
La adición de subsistemas tiene como consecuencia un aumento de complejidad en el
sistema final, y al tener esto en consideración, el aseguramiento de la calidad cobra un
rol aún más importante en el éxito de este producto. Por esto junto con la confección de
un plan de calidad, también se ejecutó parte de las pruebas y revisiones definidas en el
mismo, para deducir y concluir las falencias del prototipo y los cambios que asegurarán la
competitividad del producto al momento de su lanzamiento y comercialización.
Los resultados y el posterior análisis de los casos de prueba efectuados en prototipo
funcional identifican que las principales falencias corresponden a los atributos de
rendimiento y fiabilidad. Especı ́ficamente se observa que la distancia efectiva y la
optimización del código web son los principales factores a mejorar para satisfacer los
estándares de calidad y competitividad de la industria del lasertag.
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Abstract
Lasertag is a popular sports game around the world, with an unexploited potential market
in Chile. In this document a full quality assurance plan was formulated for the Ultimate
Laser Shot lasertag system.
The results and analisis of the executed test cases identify the main failures,
corresponding to the responsivity and reliability quality attributes. It was specifically
observed that the effective distance and the web code optimization are the main factors
to improve in order to satisfy modern quality standards and competitivity in the lasertag
industry.
As a product, Ultimate Laser Shot pretends to maximize its value proposition by
enhancing the competitive advantages that lasertag has over its alternatives, managing
to exploit its potential market.
In this sense, Ultimate Laser Shot extends what a regular lasertag is by several aditional
subsystems. Apart from the hardware and embedded systems dedicated to the laser
emission and detection, it also consists of direct telemetry to databases on servers, an
app with game interactivity and a web page with an API that allows to control with ease
the various subsystems mentioned above.
The addition of subsystems results in an increase in complexity in the final system, and
having this under consideration, quality assurance becomes even more important for the
success of this particular product. Because of this, together with the preparation of a
quality plan, part of the tests and revisions defined in it were also executed, to deduce
and conclude the flaws of the prototype and the changes that will ensure the
competitiveness of the product at the time of its launch and commercialization.
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