
Área de Impacto: Neurociencias, Imágenes cardiacas, instrumentación astronómica
Especialidad: problemas inversos, control, modelamiento matemático y métodos de aprendizaje profundo

Líneas de investigación: 

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA

* Datos actualizados por 
Centros Milenio a marzo 2021

NÚCLEO MILENIO PARA APLICACIONES 
DE CONTROL Y PROBLEMAS INVERSOS, ACIP

El Núcleo Milenio para Aplicaciones de Control y Problemas Inversos se concentra en encontrar soluciones innovado-
ras a problemas aplicados, creando métodos desde el modelamiento matemático, problemas inversos y teoría de 
control. Para lograr esto, el estudio de métodos basados en la física y en datos es una característica clave para ampliar 
las fronteras del conocimiento. Nuestra investigación se enfoca en campos de reconocimiento mundial en Chile: 
instrumentación astronómica, neurociencias e imágenes medicales, los cuales estimamos puedan beneficiar de 
manera complementaria de análisis cuantitativos y teóricos. Nuestro sello es el uso de métodos clásicos y de aprendi-
zaje automático.

El Núcleo tiene tres ejes de investigación, transversales para las aplicaciones consideradas:
1. Modelamiento Matemática y Métodos de Identificación, los cuales han demostrado superioridad en términos de 

precisión comparados a modelos discretos, pero son poco usados por su complejidad. En este eje, desarrollaremos 
modelos matemáticos y técnicas de identificación de modelo para neuroestimulación, microscopía 3D y óptica 
adaptativa para la astronomía.

2. Métodos de Aprendizaje Profundo (AP) para Auto-Calibración y Reconstrucción. En el Núcleo se usarán métodos 
basados en AP y big data para aprender los parámetros esenciales durante un proceso de entrenamiento, permi-
tiendo al sistema auto calibrarse luego de forma implícita con los nuevos datos adquiridos. 

3. Control Optimizado con Modelos Identificados. Usar un modelo simplificado de un fenómeno puede garantizar un 
control robusto con respecto a las incertidumbres en el modelo, pero a costo de una calidad menor. En óptica adap-
tativa (OA), la calidad reducida puede tener graves consecuencias económicas ya que se espera que los sistemas 
entreguen observaciones bien corregidas en cualquier condición. Investigaremos métodos de control optimizado 
para neuroestimulación y para OA en astronomía.

• Modelamiento Matemático y Métodos de Identificación en adecuación con la física del proceso.
• Métodos de Aprendizaje Profundo (AP) para Auto-Calibración y Reconstrucción de señal.
• Optimización de los métodos de control a partir de los Modelos Identificados. 

Núcleos Milenio

Núcleo Milenio recientemente 
adjudicado, no se han informado 
publicaciones. 



>> CONTACTO
 

Director: 
Eduardo Cerpa

Directora Alterna:
Clémentine Béchet

eduardo.cerpa@ing.puc.cl
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>> PRINCIPALES LOGROS: 

>>

 

ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN >> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Instituciones Albergantes: 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile
Universidad de Chile

Realización de cursos de Óptica Adaptativa 
orientados a estudiantes y a staff técnico de 
Observatorios Astronómicos.

Realización de Workshops focalizados en las 
aplicaciones del Núcleo ACIP con participa-
ción de charlistas y público nacional e interna-
cional.

Participación en comités científicos y comités 
organizadores de conferencias internaciona-
les en los ámbitos de impacto del Núcleo ACIP.

Participación en comités editoriales de revis-
tas científicas.

Participación en el Comité de Revisión de 
Diseño Preliminar del instrumento MAORY 
para el telescopio ELT de la ESO.

Alberto Mercado, investigador del Núcleo, ha desarollado varias activi-
dades de divulgación científica, como participando en artículos de 
divulgación, escribiendo un guión de una obra teatral sobre matemáti-
cas, redactando notas de divulgación en el diario el Mostrador, y varias 
más actividades presentadas en su pagina: http://amercado.mat.utfs-
m.cl

Axel Osses, investigador del Núcleo, ha contribuido a varios materiales 
de disseminación de las matemáticas (videos, libros, paginas digitales) 
como por ejemplo:
- La video Beautiful Concepts, a poetic walk through mathematics 

para publico general (conduccion de Cristián Warnken) Link to 
Video.

- Los libros 50 years Building Mathematical Engineering in Chile (Link 
to pdf book) y Numerical Analysis para formación de profesores 
(Librería Antártica, Digitalia Hispánica - associated software).

- La pagina Time Line of 50 years of the Department of Mathematical 
Engineering. (Link Timeline).

Los Profesores Clémentine Béchet y Andrés Guesalaga han organizado 
dos veces una formación profesional a la óptica adaptativa orientada a 
formar astrónomos e ingenieros que trabajan en los grandes observa-
torios en Chile: http://imc.uc.cl/index.php/actividades/cursos-talle-
res-y-workshops/125-adaptive-optics-training-2020

Asociados: 
Claudia Prieto; Matias Courdurier; Axel 
Osses; Leonel Medina; Andrés Guesalaga; 
Alberto Mercado.
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