
80%

Objetivo
Conseguir un prototipo de un vehículo autónomo que sea capaz de identificar rutas 
seguras para apoyar la logística de transporte en terreno antártico, disminuyendo la tasa 
de accidentes y los costos de estas.

Dificultad  que hay en la Antártica 
para poder detectar de forma 
temprana rutas libres de grietas en el 
terreno.

Actualmente, el �nanciamiento 
del proyecto utiliza un 80% de 

los fondos a logística de 
traslado, dejando sólo el 20% 

restante para el desarrollo 
cientí�co del proyecto. 



Entregar un sistema de determinación de rutas de traslado entre bases, de forma 
inteligente, reduciendo los riesgos de transporte y expediciones. Proyecto desarrollado
por Innervycs en conjunto con las fuerzas armadas de Estados Unidos y Chile.
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El dispositivo debe ser capaz de 
entender el terreno, y para esto 

los distintos sensores deben ser 
capaces de entregar información 

en tiempo real sobre 
terramecánica, condición del 

vehículo y condición del entorno.
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Flota de vehículos autónomos 
que deberán contar con una 
extensión de GPR y sistemas 
de avanzada  para mapear 
rápidamente el terreno y asi 
determinar las rutas óptimas 
para un viaje seguro al menor 
costo.



MOBILE EMERGENGY RESPONSE AND COMMAND 
INTERFACE

Amenaza Sísmica

Amenaza Volcánica

Amenaza de Tsunami

Amenazas 
Hidrometeorológicas

Objetivo
Proveer de un nuevo proceso 
de levantamiento de 
información �dedigna sobre 
las condiciones posteriores a 
un accidente, emergencia, 
desastre, catástrofe o evento a 
catastrar que permita tomar 
decisiones de manera 
oportuna y e�caz. 

Disaster
event

Assessment Recovery
& relief 
effortby

Amenazas de 
Incendio

Imposibilidad de obtener información en tiempo real post-eventos catastróficos, que 
permita decisiones rápidas de ayuda a damnificados.



Levantamiento tecnológico de información post eventos (emergencias, desastres y
catástrofes), reemplazando el sistema en base a fichas en papel escritas a mano, 
reemplazándolo por un sistema en base a tablet y/o smartphone. Permitirá realizar un
catastro en tiempo real de:

• Obtiene en detalle los 
datos de afectados por 
catástrofes. 

• Registra archivos 
multimedia.

• Sincronización en 
tiempo real. 

• Se adapta a la 
seguridad que cada 
organización utiliza. 

• Se puede instalar tanto en 
servidores locales como en 
servidores Cloud.

• Georeferenciación 
en el levantamiento 
de datos. 

Personas

Infraestructura

Terrenos
afectados

Imágenes

Videos

Sonidos

Adquiriendo

Servidores

Sincronizada 
en tiempo real

Decisiones informadas en 
forma más rápida, lleva a 

que los damnificados 
reciban la ayuda de forma 

oportuna. 

FORMULARIO MODIFICABLE COMO UN SISTEMA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
PARA LAS DISTINTAS INDUSTRIAS PRODUCTIVAS DEL PAÍS.

• Utilizado en el 
incendio de Valparaíso 
de abril del 2014.

Partnership



Dificultad para obtener un patrón de camuflaje óptimo para determinados escenarios. 

Objetivo
cuanti�car la e�cacia de 
patrones de camu�aje en 
entornos de operación 
requeridos.



Software basado en estudios biológicos de la retina permitiendo generar indicadores de 
calidad de patrones expuestos a diversos entornos. Mejora considerablemente los 
procesos de evaluación tradicionales permitiendo evaluar nuevos patrones de 
camuflaje y retroalimentar el diseño a partir de los resultados obtenidos.

• Único software
bio-inspirado en retina 
orientado a la evaluación 
de camuflaje.
 

• Reduce tiempos de 
procesamiento de 
información.

• Sistema capaz de 
retroalimentar el diseño de 
nuevos patrones.

High-Contrast Pattern UCP Pattern Color and texture 
match



Falta de información acerca de cómo se comportan las personas dentro de 
Fantasilandia, el mayor parque de entretenciones de Chile. Se espera conocer, por 
ejemplo, tiempos de espera en cada juego, número de personas en colas, entre otras 
medidas de desempeño.

Mejorar la experiencia del cliente al 
esperar menos y jugar más. Obtener 
mayor información para gerencia, al 

contar con un sistema de levantamiento 
de datos que permita decisiones más 

informadas disminuyendo la 
incertidumbre y el riesgo asociado a 

estas.

Objetivo

i x
Di�cultad para 

recolectar y transmitir 
información

Dinámica de 
movimiento de 

personas
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Contraste

Ruido 
ElectromagnéticoExtensión del 

Parque

Complicaciones del medio

Solución
Desarrollo 

tecnológico por 
Innervycs

Di�cultad de 
monitorear 

movimiento de 
personas



Redes de sensores heterogéneos y escalables a lo largo del parque que recuperan toda 
la información posible que puedan afectar los desplazamientos de las personas, así 
como aquellos factores que provocan distintos comportamientos de éstas.

•Conteos de personas, flujo y velocidad de 
movimiento.

•Proporciona información de tiempos de espera en 
diferentes juegos del parque.

•Información acerca las condiciones del 
ambiente para correlacionar estas variables 
con la afluencia y distribución de personas.
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35% Bene�cio Directo Incentivo tributario  ley I+D



Mejorar la experiencia del cliente al 
esperar menos y jugar más. Obtener 
mayor información para gerencia, al 

contar con un sistema de levantamiento 
de datos que permita decisiones más 

informadas disminuyendo la 
incertidumbre y el riesgo asociado a 

estas.

 Generación de registros visuales desestabilizados.

Objetivo
Sistema de estabilización y adquisición 
de videos e imágenes según dinámicas 

exploratorias de�nidas o autónomas, 
reducción de ruidos vibratorios por 

desplazamiento.



•Escalabilidad y flexibilidad a 
través de la personalización 
de payloads.

•Permite desplazarse en 
zonas terrestres difíciles y 
con obstáculos.

•Sistema de 
comunicación 
inalámbrica vía wifi.

•Sistema de 
registro de datos 
customizable.

Robótica terrestre y multipropósito que permite customizar requerimientos a través de 
sistemas payloads.

Proyecto co-ejecutado 

• Generación de registros visuales estabilizados.
 
• Representación de dinámicas visuales 
personalizadas.

• Inspección de zonas de forma autónoma, 
semi-autónoma y manual.

• Capacidad de ser operado remotamente.

• Introducirse en zonas críticas reduciendo riesgo de 
operarios.



Accidentes  de camiones de alto tonelaje causados por falta de visibilidad.

77%

23%

Accidentes en 
Chile

Objetivo
Incrementar la visibilidad durante las operaciones, aumentando la seguridad, el 
control y la productividad.

22 por año



A través de una serie de cámaras multiespectrales estratégicamente posicionadas, 
realidad aumentada y un software único de procesamiento de imágenes es posible ver 
aquellos sectores que un conductor, por si solo, no logra visualizar.

• Bajo Costo.

• Vista real de lo que sucede 
al exterior de la cabina.

• Visión nocturna.

• Visión en condiciones 
adversas como viento 
blanco y tormenta de arena.

• Tecnología de 
punta.

$

El operario a través de la 
utilización de lentes de 

realidad aumentada 
podrá visualizar todo lo 

que sucede al exterior de 
la máquina.



Utilización de un medio tecnológico para la escritura en arena de mensajes capturados 
en redes sociales, particularmente twitter. El proyecto se enmarca en una exposición de 
arte como un reflejo de los viejos métodos que ya han sido olvidados por muchos de 
nosotros.

MAC, “Océano de 1 cm de profundidad”, 25 de Noviembre del 2014, Stgo. Chile.



Motor 2

Motor 3

Motor 4

Motor 1

Super�cie de arena

Mediante la utilización de un sistema de cuatro motores controlados por un servidor 
central, estos posicionan un péndulo que permite generar distintos trazos en la arena, en 
cualquier dirección. Una librería almacena las coordenadas para los trazos de una letra 
en particular. 

Un servidor, está encargado de monitorear 
constantemente en la red social, cuales son los 
tweets que se presentan en dicho momento, 
desglosar cada palabra, cada letra, y re�ejarla sobre 
la arena. 

Automáticamente, cada texto es escrito 
sobre una cama de arena de 
aproximadamente 4 metros cuadrados, lo 
cual toma un tiempo requerido, y luego es 
borrado para dar paso a un nuevo mensaje 
encontrado en twitter.


