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La Agenda

1)Cambio Climático

2)Drones

3)Internet de las Cosas

4)Inteligencia Artificial

5)Soluciones potenciales
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El problema grande

Cambio climático
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● Ya ha subido 
0,5C arriba 
niveles 
preindustriales

● Pronosticado a 
subir 2,5C antes 
2050 si 
continuamos 
como hoy

Aumento de Temperaturas Globales
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Cambios en el Ciclo de Agua

       Desertificación
● 76% de la superficie 

Chilena ya está afectado 
por sequía y degradación 
de suelo

● 50% reducción en cantidad 
de lluvia entre 2030 y 
2060 en algunas regiones 
del país
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Efectos en los Bosques

● Menos agua, mas 
estrés hídrico

● Mas propensión 
para incendios 
forestales

● Incendios mas 
grandes
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Efectos en la Agricultura

● Menos aguo, menos 
cultivos

● Temperatura mas alta, 
mas uso de agua

● Precios aumenten con 
el costo del agua
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Efectos en los Seres Humanos

● Mayor demanda para 
soluciones de enfriamiento 

● Aumento de muertes, 
enfermedades pulmonares

● Hambruna, colapso de 
ecosistemas
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Herramientas

● Drones
● Internet de las Cosas
● Inteligencia Artificial
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Drones
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¿Qué es un Dron?

● Aeronave no tripulado
● Autónomo o control remota
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Formas de drones pequeños

● Multi-rotor
● Alas Zagi
● Aeronaves tradicionales
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Usos principales

● Plataforma móvil para 
sensores

– Cámara
– LIDAR
– Moco de ballenas
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Firesense

● Cámara RGB
● Cámara Térmica
● Computador al 

bordo
● Construye 

mosaicos en 
tiempo real

● Transmita 
imágenes térmicas 
y de color en vivo
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Internet de las Cosas

● Colección de sensores
● Envían datos a otros 

maquinas
● Capturan información 

acerca de su entorno
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Arquitectura Cloud

● Almacenamiento y procesamiento distribuido
● Programas especificas que son ejecutados cuando recibe 

datos
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Procesamiento en el Edge

● El problema: Muchos datos, 
poca banda ancha.

● Transformación desde un 
protocolo a otro.

● Agregación o interpretación 
de datos 
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Inteligencia Artificial
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¿Qué es Inteligencia Artificial?

● Un nombre simple para un conjunto de técnicas que hacen 
cosas ‘inteligentes’

● Razonamiento lógico, aprendizaje por maquina, 
procesamiento de visión, robótica y control.
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Aprendizaje por Maquina

● Extracción de 
información estadística 
desde datos (desde 
sensores, por ejemplo)

● Diferentes modelos de 
aprendizaje – 
supervisado, sin 
supervisión, por 
reforzamiento 
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Éxitos en Aprendizaje por Maquina

● Deep Blue (1997)
● AlphaGo (2016)
● AlphaStar (2019)
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¿Soluciones? 

¿Qué podemos hacer? ¿Y qué necesitamos 
hacer para resolver el problema del

cambio climático?
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Incendios Forestales

● Primero - Monitoreo Puntal

– En el sitio de un incendio 
● Revisiones de puntos en riesgo

– Previo a incendios
– Revisión de áreas y consejos a habitantes

● Predicción de dirección y intensidad de incendios

– Con sensores de bajo costo, desplegados en terreno
– Vuelos del dron con cámaras y recolección de datos de los 

sensores distribuidos, procesamiento y correlación de datos en 
el edge
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Forestales

● Drones para plantear arboles

– Hasta 100,000 semillas 
cada día

– Se necesita un mapeo 
previo

– Estudio ambiental para ver 
los lugares mas 
prometedoras



  
25

Agricultura – Estrés Hídrico

● Riego puntual enfocados en las áreas con el mas estrés 
hídrico

– Trabajo de CITRA en la U.Talca
– Identificación de estrés hídrica a través drones, riego puntual 

usando sensores de humedad y temperatura, riego automático
● Predicción del consumo del agua vs rendimiento

– En el futuro, esperemos encontrar correlaciones de los datos 
desde sensores en terreno y en drones con el rendimiento de 
las plantas
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Agricultura – Genética

● Desarrollo de nuevos 
cultivos, capaces de 
resistir aumentos en 
temperatura y escasez de 
agua

– Monitoreo a través 
sensores IoT

– Drones para cubrir áreas 
mas extensos
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Energía – Eficiencia

● Edificios inteligentes – Identificación y modificación de 
patrones en el uso de energía

– Sensores de movimiento, ocupación, energía
– Uso de técnicas de IA para predecir el uso de salas y apagar 

luces y calefacción/enfriamiento automáticamente
– Avisos de situaciones irregulares
– Calendarización de consumos grandes (recarga de autos 

eléctricos, baterías) en ciertas horas del día cuando hay 
energía disponible   
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Energía – Mantenimiento

● Monitoreo y inspección para 
fallas en paneles solares, 
transformadores, lineas

– Drones equipados con 
cámaras térmicas para 
rápidamente identificar 
fallas

– IA pueden identificar las 
fallas automáticamente 
desde imágenes  
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¿Se pueden salvar el mundo?

No.

Pero si se pueden ayudar a mitigar los peores 
efectos
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Fin

¡Gracias por su atención!

Matthew Bardeen
mbardeen@utalca.cl
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