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Dinámica- Caracterización de un sistema a lo largo del tiempo
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Contaminación biológicas Agentes biológicos

¿Cuándo suceden? ¿Por qué suceden? ¿Qué pasará?

Infecciones, Epidemias, Pandemias



http://outbreaks.globalincidentmap.com/



Huella biológica





Costo de Fiebre Aftosa en Reino Unido 

11 mil millones USD 

(Pendell et al. 2007)

Costo del retraso en la detección en California

656 millones USD por Hora 

(Carpenter et al. 2011)

COLECTA - TRANSPORTE - ANALISIS - INTERPRETACION



Herramientas de fabricación 

digital

+ Electrónica modular

+ Comunicación en tiempo 

real

Financiamiento Concurso 

Investigación UDD

Modular

Remoto

Portátil



Diagnóstico temprano de virus Hanta

Tasa de letalidad 
30-40%





Diseño y 

simulación

Mecánica de 

fluidos

Micro 

manufactura 

digital

Automatización



Dispositivo automatizado y de 

bajo costo para diagnostico de 

virus hanta
Financiamiento Concurso Interfacultades

Cecilia Vial

Ruth Perez

Damaris Vassiliu

Joaquin Navarro

Silvio Bertonati

Daniel Nuñez



Detectando al vector



Smart Rat Trap

José Gomez-Marquez

Anna Young

Javiera de la Fuente

Vicente Politeo

Tomas Pacheco

Joaquin Navarro

Slobodan Ivanovic

Andres Bordachar

Nicolas Fierro

Sebastian Danker
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Contaminación del aire, salud ambiental





Material particulado





7 millones de muertes anuales 

(exterior+interior)
OMS



22.000 artículos científico (2015) 
Google Scholar







Más de 200 estaciones de 

monitoreo a nivel nacional



Pomaire primera comunidad conectada con un 

sistema inalámbrico de sensores en red tipo MESH 

para la medición de calidad de aire aplicado en una 

comunidad rural



Unidades estáticas para sensoramiento a bajo

costo

Mediciones en tiempo real de condiciones atmosféricas y

de material particulado (PM2.5) por unidades conectadas

inalámbricamente en comunidades rurales

Proyecto en colaboración con MIT



¿Cómo se comporta la contaminación de manera 

descentralizada?

¿Es posible determinar la exposición a contaminantes del 

aire de manera local y dinámica?

La información colectiva ¿puede entregar una mejor  

visión de lo que respiramos?

La información colectiva ¿puede permitir nuevas formas 

de gestión?



Calidad del aire + 

Georeferencia

Mapeo + 

Gestión

Tiempo real + Inalámbrica





Hiri:

Design of dynamic sensing

systems for air quality
Financiamiento Innova Bio bio

Nicolas Fierro

Tomas Pacheco 

Estefania Humud

Andres Bordachar

Joaquin Navarro

Sam Fierro 



¿Dónde más?



boya



Autonomous low cost and modular sensor/collector for

aquatic environmental and dynamics monitoring





Bradley Cantrell

Andres Bordachar

Mariela Guajardo

Pablo Ortíz

Christian Briceño



Tendencias tecnológicas y 

comunidades

¿Es posible aplicarlas para generar impacto en 
sociedades vulnerables?

CONICYT-MISTI grant (UDD/MIT)

Wireless Sensor systems
Low-cost technologies
Digital design 
Data gathering
Complexity science
Participatory and 
crowdsourcing





Gracias

camilorodriguez@udd.cl


