
Contar con el abastecimiento 
necesario de agua para la pobla-
ción, agricultura e industria será 
cada vez más complejo. Es por 
eso que hace años investigadores 
de todo el mundo se han dedica-
do a desarrollar sistemas que per-
mitan, entre otras cosas, trabajar 
aguas contaminadas o desalinizar 
el agua del mar. Pero, pese a 
todos los avances logrados, aún 
queda mucho por hacer en esta 
materia, sobre todo en lo que se 
refiere a los costos de instalación 
y operación de estos sistemas.

Atentos a esta problemática, 
investigadores de la Universidad 
de Santiago de Chile vieron la 
posibilidad de abaratar costos 
energéticos aumentando las su-
perficies de evaporación de aguas 
saladas o contaminadas utilizando 
la atomización ultrasónica. Fue así 
como presentaron un ambicioso 
proyecto Fondef, que derivó hacia 
una particular arista: las aplicacio-
nes ultrasónicas para el secado 
industrial de líquidos, una tarea de 
gran relevancia para empresas de 
distintos rubros a nivel nacional e 
internacional. 

El Dr. Luis Gaete, académico e 
investigador del Departamento de 
Física de esta casa de estudios 
y director del proyecto, cuenta 
que para conseguir sus objetivos 
debieron diseñar un secador de 
laboratorio que permitiera introdu-
cir en él líquidos atomizados por 
medio de ultrasonidos. “Para eso 
desarrollamos y acondicionamos 
sistemas para que la atomización 
se produjera de la manera en que 
nosotros necesitábamos, ya que 
era muy fácil que las boquillas 
de los atomizadores se taparan o 
utilizaran mucha energía para su 
funcionamiento”, destaca.

Gracias al trabajo realizado, se 
pueden obtener partículas secas 
con propiedades extraordinarias. 
El académico asegura que son 
uniformes en tamaño y esféricas 
o cristalinas, dependiendo de la 
naturaleza del fluido.

“También tienen muy poco 
polvo asociado y soportan muy 
bien la compresión por si deben 
ser envasadas o transportadas”, 
manifiesta el Dr. Gaete.

De esta manera, se desarrolló 
una aplicación que le ayudará a la 
industria a mejorar sus productos, 
su competitividad y disminuir los 

U. de Santiago desarrolla aplicaciones 
ultrasónicas para el secado de líquidos

Tecnología para la indUSTria:

Hemos conocido recientemente la aprobación del 
protocolo de acuerdo de reforma tributaria entre Gobierno y 
oposición. Hace un tiempo se sabe que la meta de alcanzar 
el 3,2% del PIB (US$8 mil millones) se prorrateará en los 
próximos cuatro años, de modo que su impacto productivo 
adverso de corto plazo sea menor. 

Ha sido un camino complejo, no exento de riesgos, 
aunque necesario. Pero un vigoroso clima de negocios para 
su estabilidad requiere también de equilibrios sociales que 
es necesario subsanar. Una economía como la chilena, 
alcanzando ya los US$23.000 de ingreso medio (“trampa 
del ingreso medio”) es más un deseo bien intencionado que 
realidad. La mala distribución de ingresos se arrastra hace 
años, y esta no mejorará en el corto plazo. Concentración 
económica, tejido microempresarial y PYMEs con 
severas desventajas contractuales, insuficiencia de 
encadenamientos productivos en las regiones, y una débil 
calidad de la educación pública, entre otros factores, 
explican este débil crecimiento de la productividad de la 
economía chilena de las dos últimas décadas.

A su vez, la macroeconomía chilena en la actual 
coyuntura se ha complejizado. Esto ha llevado a poner en 
tela de juicio la reforma tributaria (con sus imperfecciones 
legales y cierre forzado de brechas de elusión y de 
arbitraje) como causante de la actual desaceleración 
(crecimiento esperado del 2% anual en el 2014). Conocido 
es el hecho de que el precio del cobre se ha ido reduciendo, 
mientras Estados Unidos en el margen está recuperándose 
de sus niveles postcrisis subprime. La inversión doméstica 
en este contexto exhibe una variación negativa interanual 
durante los últimos cuatros trimestres. Sin embargo, similar 
trayectoria en cuanto a la inversión están experimentando 
países mineros como Perú y Australia. Además en un 
reciente informe el FMI reporta que cerca del 90% de 
las economías emergentes presentan una desaceleración 
en su crecimiento económico. Todo lo anterior configura 
en cualquier caso un escenario de mayor riesgo para la 
instalación del tema tributario. 

La gran discusión que se avecina postacuerdo, es cómo 
y en qué y con qué jerarquía social (“se abre una ventana 
de oportunidades”) serán gastados los recursos obtenidos 
por la vía tributaria. Ciertamente existen múltiples 
necesidades sociales (preferentemente al interior de los 
diferentes subniveles educativos) que deberán competir 
en la arena de la política pública para justificar relativas 
mayores asignaciones de recursos. También se agregarán 
otros ítems de alta demanda social. Ya veremos como la 
autoridad encaja este puzzle dado estos nuevos recursos 
de los que dispondrá; pero no todos los actores quedarán 
contentos. 

“la gran discusión que se avecina 
postacuerdo, es cómo y en qué y con qué 
jerarquía social (‘se abre una ventana de 
oportunidades’) serán gastados los recursos 
obtenidos por la vía tributaria”. 

Reforma tributaria 
y ventana de 
oportunidades
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costos de energía. Además, esta 
tecnología podría ser aplicada a 
problemas tan relevantes a nivel 
mundial, como la obtención de 
agua dulce a partir del agua salada.

universidad-empresa

Este trabajo desde un comienzo 
consideró la participación de dis-
tintas empresas para su desarrollo. 
Una de ellas es Prodalysa, compa-
ñía nacional dedicada a la produc-
ción de stevia.

Javier Sáinz, su gerente general, 
cuenta que años atrás trabajaron 
con el Dr. Gaete y su equipo en el 
desarrollo de un sistema de extrac-
ción asistido por ultrasonido para 
producir tés e infusiones de buena 
calidad. En este nuevo proyecto se 
han concentrado en aplicar ondas 
ultrasónicas para mejorar los pro-
cesos de purificación o separación 
de los compuestos naturales en 

las distintas etapas de sus proce-
sos. 

“Utilizamos este sistema para 
evitar el uso de productos quími-
cos. Así respetamos una filosofía 
de purificación de los productos 
naturales que se aleja de nuestra 
competencia, la que purifica ex-
tractos naturales —en particular 
endulzantes como la stevia— con 
el uso de productos químicos que 
distorsionan lo que el consumidor 
espera de un producto natural”, 
aclara.

Formación de 
capital humano

El proyecto liderado por el Dr. 
Luis Gaete se encuentra en etapa 
de empaquetamiento de sus re-
sultados. Se han presentado dos 
solicitudes de patente en Chile 
y se encuentra en evaluación la 
presentación de solicitudes de 

patentes en otros países.
También continúan haciendo 

pruebas de laboratorio para ver la 
posibilidad de aplicar esta tecno-
logía en otros rubros y formando 
capital humano especializado. Y es 
que la realización de este proyecto 
en la Universidad de Santiago irá 
acompañada de dos tesis de doc-
torado, una de magíster y cinco de 
Ingeniería Física. 

“Hemos formado capital huma-
no altamente especializado, ade-
más de una serie de tecnologías 
de control y potencia, por lo que 
tenemos todo un acervo que nos 
permiten hacer más cosas en esta 
materia”, advierte el Dr. Gaete.

Belén Ramírez ingresó como 
estudiante de Ingeniería Física 
al Laboratorio de Ultrasonido de 
este plantel. Una vez terminado su 
curso, los profesores la invitaron a 
seguir colaborando y fue así como 
hizo su trabajo de titulación sobre 
aplicación ultrasónica en procesos 
industriales. Tras titularse la con-
trataron como ingeniera física e 
investigadora para dar continuidad 
al desarrollo del proyecto. 

“La experiencia en este trabajo 
ha sido totalmente gratificante. 
Cada participación en seminarios; 
llevar a cabo nuevos métodos 
e ideas; implementar y realizar 
los diversos experimentos; la 
discusión y el compartir con los 
compañeros de laboratorio en un 
grato ambiente; estar en constante 
lectura y estudio, e incluso ‘jugar’ 
con la física experimental, han sido 
significativas en mi crecimiento y 
formación como persona e inge-
niera física”, destaca.

Francisco castañeda, 
Ph.D. Loughborough 
University, UK, director 
MBA Universidad de 
Santiago de Chile.

Trabajando desde el comienzo con empresas de distintos rubros, un equipo de investigadores de esta 
casa de estudios ha conseguido crear un innovador sistema que ayudará a mejorar los productos y 
la competitividad de diversas industrias, además de disminuir sus costos en energía.

dr. luis Gaete, académico e 
investigador del Departamento de 
Física, U. de Santiago.

Belén ramírez, 
ingeniería física e investigadora, 
U. de Santiago de Chile.
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Especialistas nacionales e internacionales 
en el área de los alimentos se reunieron en 
el Workshop Internacional: “Tendencias en 
encapsulación de compuestos bioactivos: 
aplicaciones para la industria alimentaria”, 
organizado por el grupo de investigación 
en propiedades de los alimentos del 
Departamento de Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos de la U. de Santiago.

La ceremonia inaugural fue presidida 
por el decano de la Facultad Tecnológica, 
Gumercindo Vilca, quien exhortó a los 
asistentes a participar activamente de esta 

instancia de intercambio de conocimiento 
científico. Luego, la Dra. Silvia Matiacevich, 
presidenta del comité organizador, indicó 
que “esta instancia tiene como principal 
objetivo brindar un espacio para que los 
investigadores, especialistas en el área, 
tanto nacionales como internacionales, 
puedan difundir ante la comunidad 
universitaria su trabajo”. 

La actividad, llevada a cabo los días 1 y 2 
de octubre, tuvo en su primera sesión como 
expositora a la Dra. Olga Martín Belloso 
de la Universidad de Lleida (España), 

quien abordó las propiedades de los 
recubrimientos comestibles y su aplicación 
para mejorar la calidad de los alimentos, en 
específico, de las frutas cortadas.

Respecto a la relevancia que adquieren 
estos encuentros, la Dra. Martín Belloso 
planteó que para ellos, como investigadores, 
es muy importante reunirse. “Es muy 
importante que no perdamos el norte y que 
no estemos encerrados en el laboratorio 
viendo los resultados, sino que también 
tengamos la capacidad y flexibilidad de 
llevarlo a la práctica”. P
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dr. caciano zapata, 
universidad Federal do 
rio Grande do sul, Brasil.

“Los países se 
acostumbran a ser 
exportadores de 
commodities, y olvidan lo 
importante que es agregar 
valor a las materias primas 
que cada país posee, lo 
que se genera mediante la 
investigación y tecnología”.

dra. olGa martín 
Belloso, 
universidad de lleida, 
españa.

“Si no tenemos una relación 
directa con la empresa, no 
sabemos qué necesidades 
tienen ni hacia dónde 
tenemos que ir. La relación 
con la industria es más que 
necesaria y debe ser una 
colaboración estrecha”.

dr. patricio 
santaGapita, 
universidad de Buenos 
aires, argentina.

“Es importante que 
los investigadores de 
Latinoamérica nos 
reunamos porque los 
alimentos que se producen  
en estos países pueden 
impulsar las economías de 
cada nación”.
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durante dos jornadas de trabajo 
especialistas en el ámbito de los alimentos 
intercambiaron conocimiento respecto 
a los avances en encapsulación de 
compuestos bioactivos.

expertos en alimentos 
se reúnen en Workshop 

internacional 

miembros del equipo de 
investigación  junto al 

secador de líquidos.


