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ASUNTOS DIVERSOS.

RESUMENES DE SELECTAS TESIS APROBADAS EN UDLA,
 AÑO 2002.

Summary of selected graduation thesis, approved in UDLA,
on year 2002.

AGRONOMÍA.

EFECTO DE LA APLICACION DE BIOESTIMULANTES ORGANICOS,
CITOQUININAS, GIBERELINAS Y CALCIO, SOBRE LA CALIDAD Y
CONDICIÒN EN COSECHA Y POSTCOSECHA EN UVA DE MESA

(Vitis vinifera L.) CV. RED GLOBE.

AUTOR: Juan Pablo Chaparro Canales.
PROFESOR  GUIA: Dr. Carlos del Solar.

Hay numerosos problemas presentados en la comercialización de la uva
de mesa, producto del largo tiempo de transporte a los mercados de des-
tino y a los manejos efectuados en pre y postcosecha. Sumados a las res-
tricciones impuestas por algunos mercados en lo referido al uso de deter-
minados productos de origen sintético, han llevado a la necesidad de con-
tinuar una línea de investigación orientada a1 cumplimiento de las nuevas
exigencias legales, y, a la vez, potenciar las normativas de calidad y condi-
ción, para lograr con esto mayores perspectivas de mercados y mejores
precios para nuestros exportadores.

Basándose en loa anterior, se  realizó esta investigación con el obje-
tivo de verificar la utilización de diferentes productos y/o combinaciones
en plantas con una condición homogénea y equilibrada, a fin de determinar
el grado de efectividad en la producción. Las composiciones ocupadas
fueron citoquininas de origen natural, sintético, fitoreguladores adyuvantes.

La investigación tuvo lugar en el predio "El Canelo", ubicado en la co-
muna de Paine, Región Metropolitana, Chile.

El embalaje de la uva se llevó a cabo en el mismo predio, siendo pos-
teriormente trasladada a la  planta Linderos de Unifrutti Traders Ltda.,
para ser almacenada en frío y ser evaluada posteriormente.
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La metodología de aplicación de los productos fue por medio de
inmersiones localizadas al racimo con recipiente de plástico transparente
de 2 lt. por alrededor de 5 seg. Las dosis utilizadas fueron recomendadas
por el fabricante del producto. El momento de aplicación fue cuando las
bayas se encontraban con un diámetro ecuatorial entre 9  y 11 milímetros,
que para esta zona corresponde a la tercera  semana de Diciembre.

La fruta fue cosechada y embalada previa limpieza de hayas con Botrytis,
de modo de permitir observar en las evaluaciones posteriores todos los
problemas que se pueden presentar. Se utilizaron cajas 8.2 kgs. y  todas
las normas descritas por el manual de procedimiento de cosecha y emba-
laje de uva de mesa 2000 / 2001 de Unifrutti Traders Ltda.

Los productos utilizados y sus combinaciones para esta investigación
fueron los siguientes:

TRATAMIENTOS DESCRIPCION

T0 GA3 + Stopit (testigo)

T1 CPPU + Stopit

T2 Auxym +GA3 + Stopit

T3 Kelpack + GA3 + Stopit

T4 Cylex + GA3 + Stopit

T5 CPPU + Stopit + Citowett

T6 Auxym +GA3 + Stopit + Citowett

T7 Kelpack + GA3 + Stopit + Citowett

T8 Cylex + GA3 + Stopit + Citowett

T9 CPPU + Stopit +  Breack

T10 Auxym +GA3 + Stopit + Breack

T11 Kelpack +GA3 + Stopit + Breack

T12 Cylex +GA3 + Stopit + Breack

Las evaluaciones de los diferentes parámetros se realizaron en cuatro
fechas, una al momento de cosecha  tres posteriores a los 60, 90 y 120
días postcosecha. Para estas tres últimas evaluaciones se mantuvo la fruta
almacenada en cámara de frio entre 0 y 1°C.

En cosecha se evaluó el parámetro:

Calidad : Calibre, peso de haya, color, russet, sólidos solubles, acidez
titulable y relación   sólidos solubles/acidez

Condición : Nivel de Botrytis, desgrane.
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A los 60, 90 y 120 días  postcosecha se evalúo el parámetro:

Condición : Nivel de Botrytis, desgrane.

Los resultados obtenidos señalaron que el tratamiento T6 (Auxym +GA3
+ Stopit + Citowett), presento altos grados que se diferencian estadísticamente
al testigo T0 (GA3 + Stopit) en los parámetros más importantes de calidad
(Calibre, peso de baya, color) y condición (Presión de baya). El resto de
los parámetros (Russet, blanqueamiento, partidura, Botrytis) aunque obtu-
vo promedios mayores al testigo T0 (GA3 + Stopit), estas representaron
un muy bajo porcentaje hasta los 90 días de almacenaje en frio, no llegan-
do a ser significativo al 5%.

En los parámetros de madurez T6 (Auxym +GA3 + Stopit + Citowett)
obtuvo menor concetración de sólidos solubles y acidez pero mayor rela-
ción sólidos solubles/acidez, no llegando en ninguno de los casos a tener
una diferencia estadística con respecto al testigo T0 (GA3 + Stopit).

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DE FUSARIUM VIA
TAXONOMIA CLASICA Y EVALUACIÒN DE RESISTENCIA DE

CULTIVARES COMERCIALES DE PAPA ACTUALMENTE EN USO EN
CHILE.

AUTOR: Claudia Águila Uribe.
PROFESOR GUIA: Ivette Acuña B.

En el sur de Chile, las pudriciones secas causadas por Fusarium spp.,
constituyen uno de los problemas más serios en el almacenaje de tubércu-
los de papa destinados a la siembra o al consumo.

Entre los patógenos de importancia hay dos grupos generales, los que
producen marchites vascular los que producen pudrición seca. Pudrición
seca es una enfermedad de postcosecha de papas de importancia a nivel
mundial y es uno de los problemas más graves en el almacenamiento de los
tubérculos de papa.

El hongo se encuentra presente en la mayoría de los suelos donde se
cultiva papa (SAG, 2000a) y según Domínguez (1993), varias especies del
género Fusarium atacan a este cultivo, pero no se han estudiado cuales
son, por lo tanto, la identificación de la especie de un patógeno asociada a
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una enfermedad es en muchos casos determinante en la estrategia de con-
trol a utilizar.

Los objetivos de este estudio fueron identificar mediante taxonomía clásica
las especies de Fusarium asociadas al cultivo de la papa en la Región Sur
de Chile y determinar la resistencia relativa a pudrición seca de cultivares
comerciales de papa actualmente en uso en Chile.

Para la identificación se usó la colección de Fusarium spp. aislados
desde papa del Laboratorio de Fitopatología de INIA-Remehue. Se iden-
tificaron mediante normas, claves y técnicas descritas en la literatura, ba-
sadas en características como: color de las colonias, macroconidias,
microconidias, tipos de conidióforos y clamidosporas, usando 4 medios de
cultivo: Agar Papa Dextrosa, Agar Clavel, SNA y Agar Suelo (Singleton,
Mihail y Rush, 1993).

Para la determinación de la Prueba de Resistencia se efectuó una eva-
luación previa del grado de Patogenicidad de los aislamientos de Fusarium
y se estandarizó la metodología a utilizar en esto. Se usó tubérculos de
papa cultivar Yagana. La metodología y evaluación se hizo de acuerdo a
Tivoli y Jouan (1981), Theron y Holtz (1987) y Corsini y Pavek (1986).
En la Prueba de Resistencia se usó 12 cultivares comerciales de papa y 2
líneas avanzadas. La metodología  se hizo de acuerdo a Theron y Holtz
(1987) y la evaluación de acuerdo a Tivoli y Jouan (1981).

Se identificó a Fusarium oxysporurn, F. solani, F. culmorum y F.
graminearum en los aislamientos estudiados. Ninguno de los cultivares
evaluados fue inmune a Fusariurn spp.

El cultivar Ranger Russet fue el cultivar más resistente, siendo
estadísticamente igual a Oscar y a la línea R28, mientras que el cultivar
Cardinal fue el más susceptible, siendo estadísticamente igual al cultivar
Monalisa y a la línea R91193-1. El cultivar Desirée fue más susceptible
que Ranger Russet y más resistente que los cultivares Cardinal, Monalisa y
la línea R91193-l, siendo estadísticamente igual a los demás cultivares eva-
luados. Sin embargo, Yagana que tuvo un comportamiento igual que Desirée
fue menos susceptible que el cultivar Pukará.
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USO DE RESONANCIA MAGNÉTICA (SCANNER-MRI) EN UVA DE
MESA (VITIS VINIFERA L.) CV THOMPSON SEDLES COMO MÉTODO

PARA EVALUAR CONDICIÓN EN POSTCOSECHA.

AUTOR: Jorge Esquivel Manterota
PROFESOR GUIA: Carlos del Solar Dávila.

Los efectos de condición fueron evaluados en uvas firmes y débiles del
cv. Thompson Seedless en postcosecha, mediante el uso de Resonancia
Magnética (RM).

La resonancia magnética es un fenómeno físico que ocurre al introducir
un objeto en un fuerte campo magnético estático, llamado campo B

0
. Den-

tro de este campo magnético  gracias a un segundo campo magnético rota-
torio, llamado campo B

1
, los átomos absorben energía que luego devuel-

ven al medio en forma de una señal eléctrica. Si a este proceso se incluye
un tercer campo dependiente de la posición. llamado campo de gradiente
G, se genera una imagen de resonancia magnética (MRJ). Las imágenes de
resonancia magnética representan distintos parámetros propios del objeto
analizado: r  (la densidad de átomos), T1 (el tiempo que toman los átomos
en devolver la energía al medio).  T2 (el tiempo que toman los átomos en
perder la coherencia entre sí).

Ambos tipos de uvas fueron elegidas arbitrariamente al momento de ser
cosechadas.

La uva débil fue escogida por observación visual (uva de un color verde
cristalino o translúcido) y al tacto (poca resistencia o alta elasticidad).
Además, se realizaron cortes transversales a nivel ecuatorial de las bayas
para observar la pulpa, ésta debía ser de carácter cristalina y brillante, con
una marcada desorganización de los haces centrales.

La uva firme o normal fue escogida por observación visual (debía tener
el color característico de la variedad) y por la apreciación de su firmeza al
tacto.

Las imágenes y mediciones se realizaron con un Resonador Magnético
GYROSCAN PHILIPS T5 — INTERA, con un campo principal de 0.5 T.

En una primera etapa se tomaron más de 80 imágenes con distintas se-
cuencias tanto de racimos como de bayas individuales, los primeros expe-
rimentos consistieron en observar la morfología y anatomía de la baya a
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través de resonancia magnética. En estas imágenes se apreció una mayor
organización en los haces vasculares centrales en varias imágenes de uvas
firmes, pero no existe una diferencia de estructuras que permita descartar
objetivamente entre ambos tipos de uva.

Además se realizaron una serie de experimentos:

1) se aplicaron distintos e iguales niveles de presión. con el objetivo de causar
pequeñas lesiones en la estructura interna del fruto. La hipótesis fue que estas
lesiones internas podían ser vistas usando resonancia magnética (RM)  que
serian distintas en uvas firmes y débiles, pero no se observó una correlación
entre las lesiones internas de éstas y la condición de la fruta.

2) se inyectó en las bayas en pequeña cantidad el contraste Omniscan, con la
idea de que el medio de contraste cambiara los parámetros magnéticos de
la uva y permitiera ver las estructuras internas en forma más clara. No se
observaron diferencias, por lo que se desechó este tipo de experimentos.

3) se diseñó un método para medir la densidad basado en el volumen de bayas
y racimos usando RM puesto que se presumía que la fruta débil tendría más
agua y por lo tanto menor densidad. Este proceso no es utilizado en ningún
resonador, por lo que parte del proceso se realizó usando un PC con los
datos adquiridos. De acuerdo a los resultados obtenidos se encontraron
diferencias en la densidad entre uvas firmes y débiles, donde la densidad de
las bayas firmes fue mayor que en la débiles. Sin embargo, el resultado de
la aplicación de este método no es concluyente sobretodo si la densidad está
relacionada directamente con el contenido de sólidos solubles en la uva, lo
que no permite afirmar que la uva firme sería siempre más densa que la uva
débil, sino que influiría e contenido de sólidos solubles en comparación a la
condición de la uva. De todos modos no hay que descartar, de ninguna
manera, la participación de la condición de la uva en los resultado: obtenidos.

4) se midieron los parámetros T1 o relajación longitudinal de los spins magnéticos.
T2 relajación transversal y r o densidad de protones de hidrógeno. Estos
parámetros dependen de muchos factores como la composición química, la
cantidad de agua, de sólidos solubles, la distribución y cantidad de hidrógeno
y otros.

En relación a los datos obtenidos se comprobó que los valores están
fuertemente influenciados por los ° brix o contenido de sólidos solubles de
la uva. Además se observa que los valores de relajación longitudinal T1
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relajación transversal (T2) de la uva firme son consistentemente menores
que los de la uva débil. Estos valores entonces estarían siendo influenciados
por ambos factores. por el contenido de sólidos solubles y por la condición
de la uva.

Esta diferencia, sin embargo, va disminuyendo a través del tiempo, esto
reafirma que el tiempo desde la cosecha  y la forma en la que se ha conser-
vado la fruta es otra variable muy importante que influye en los valores de
los tiempos de relajación, lo que estaría en directa relación con el deterioro
de la condición de la fruta y el tiempo de almacenaje a la que ésta es some-
tida. Además no se puede descartar la influencia de otros elementos no
tomados en cuenta en este estudio.

En cuanto a r, la densidad de protones de hidrógeno, resultó ser bas-
tante similar entre la uva firme y débil por lo que parece no ser una buena
forma de diferenciación entre ambos tipos de uvas.

En forma paralela se realizó un análisis físico y químico de bayas, de
modo, de poder encontrar diferencias entre uva firme y uva débil en rela-
ción a la densidad, resistencia a la presión, y composición química de ba-
yas.

Los resultados de los análisis físicos indicaron una mayor densidad en
las uvas firmes con respecto a las uvas débiles, pero es necesario determi-
nar la influencia de la consistencia de los tejidos y la condición de la uva en
relación  a los sólidos solubles, que establecen una alta correlación con la
densidad de las bayas.

La resistencia a la presión de las uvas firmes fue mayor que en las uvas
débiles en los valores promedios de las cuatro fechas de medición (60. 70,
80 y 90 días poscosecha), aunque la alta elasticidad  que presentaban al-
gunas bayas debiles interfiere en los resultados individuales, obteniéndose
resultados no acordes a la media.

En el análisis químico de bayas se observó una mayor cantidad de Ni-
trógeno total y NH

4
 en las bayas de uvas débiles con respecto a las uvas

firmes. La literatura establece que esto estaría relacionado con la
sobrefertilización nitrogenada, y con técnicas que lleven a un excesivo vi-
gor de la planta, influyendo negativamente en la calidad y condición de la
uva, produciendo un ablandamiento o pérdida de firmeza de la baya ha-
ciéndola más susceptible al ataque de patógenos.
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ANALISIS TECNICO - ECONOMICO Y DE MERCADO DE LA PRO-
DUCCION DE AVELLANO EUROPEO Corylus avellana

AUTOR: Juan Cristobal Saez Trotter.
PROFESOR GUIA: Ing. Agron. Oscar Fuentes Opazo.

El "Avellano Europeo" (Corylus avellana), es una de las especies fru-
tales más antiguas cultivadas en Europa, los principales productores son
Turquía, Italia, Estados Unidos y España. Los mayores países consumido-
res de avellana son Francia, Alemania, Suiza, Rusia, Austria, Bélgica y en
menor grado Estados Unidos en América y Nueva Zelanda.

En Chile el cultivo del avellano europeo es incipiente y las principales
plantaciones se encuentra en la VI y VII región, sin embargo su cultivo en
otras regiones como la X también es factible.

Este trabajo consiste en realizar el estudio de mercado del Avellano,
basado en la situación actual, perspectivas del negocio a nivel nacional e
internacional, producción y cadenas de comercialización. También se de-
sea establecer la situación de mercado del producto y determinar los fac-
tores que constituyan oportunidades y amenazas; debilidades y fortalezas.

Para estimar la rentabilidad esperada se desarrollo un proyecto tipo,
usando indicadores de desempeño económico como VAN, TIR, CIB, PRI,
etc.

El proyecto se ubicó en la Décima Región, comuna de Osorno, distante
a 2,5 km. al Noreste de la ciudad de Osorno por la Ruta 5 Sur, en el
Fundo Barro Blanco.

Los resultados económicos del proyecto no son muy altos en compara-
ción a otros frutales de la zona central, bajo el escenario establecido. Sin
embargo su comparación con otros rubros realizados en la X Región lo
ubican como una buena alternativa para pequeños y medianos agriculto-
res, que poseen baja rentabilidad en rubros tradicionales como el trigo,
papas, frambuesas, leche y ganadería.



�RESUMENES  DE  SELECTAS
...

EVALUACION TECNICA ECONOMICA DE UN PROYECTO DE
PRODUCCION DE FRUTILLA (Fragaria x ananassa DUCH.) CV.

CAMAROSA PARA EXPORTACION EN FRESCO E INDUSTRIAL.

AUTOR: Geovanni Francisco Ocampo San Martin.
PROFESORA GUIA: Ing. Agron. Marcela Zuiviga.

La actividad frutícola nacional, ha demostrado en las últimas dos déca-
das un gran dinamismo, reportando al país una importante entrada de divi-
sas, transformándose al mismo tiempo en uno de los principales
abastecedores del mercado internacional; condición de liderazgo que el
país ha mantenido, a pesar de la intensa rivalidad competitiva, especial-
mente en los últimos años.

Sin embargo, esta actividad se concentra en unas pocas especies que
ocupan una gran superficie plantada, como la uva de mesa y las pomáceas
con más de 45.000 hectáreas cada una, y otras como los kiwis y carozos.

Por estas razones, esta tesis busca evaluar una alternativa de produc-
ción menos tradicional, aprovechando las ventajas hemisféricas y climáticas
con que cuenta Chile, y así ampliar la cartera de productos que ofrece el
país y afianzar esta condición de líder en la actividad frutícola mundial.

EVALUACIÓN TECNICO-ECONOMICA DEL CULTIVO DE MAÍZ
DULCE (Zea mays) CON TECNOLOGÍA DE

CERO LABRANZA V/S CONVENCIONAL.

AUTOR:Guillermo Eduardo Batarce Falcón.
PROFESOR GUÍA: Ing. Agron. Oscar Fuentes Opazo.

En la primavera del 2001 se desarrolló la investigación para efectuar el
cultivo de maíz dulce con cero labranza (CL) en el campo experimental
"Antumapu" de la Universidad de Chile. De este estudio se puede concluir
que es potencialmente factible realizarlo con este sistema. Existía la posi-
bilidad que, al no tener una adecuada preparación de suelo, su emergencia
fuese deficitaria. Esto debido a que el maíz dulce posee genes que restrin-
gen la conversión del azúcar en almidón en su etapa de maduración, dejan-
do una semilla empobrecida de nutrientes y chupada. En cambio los estu-
dios experimentales demostraron que, el maíz dulce, tiene una satisfactoria
germinación y emergencia. El cultivo con CL no presentó limitaciones por
gateo de plántulas, porque en el suelo con rastrojos no se producen pro-
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blemas de encostramiento superficial, provocado comúnmente por el agua
de lluvia o por el riego con aspersión en labranza convencional (LC).

El método Delphi ayudó a reunir un grupo de expertos sobre la base de
sucesivos cuestionarios que produjeron un pronóstico para el cultivo de
maíz dulce con cero labranza (CL). De los conocimientos técnicos que se
tienen del cultivo de maíz grano con CL y del cultivo de maíz dulce con
labranza convencional (LC), se pudo desarrollar la ficha técnica, la que a
su vez sirvió de pauta para desarrollar una estructura de costos para el
cultivo de maíz dulce con CL.

El alto costo de la máquina sembradora Semeato SHM, hace que el
cultivo con CL sea menos atractivo que el cultivo con LC hasta un número
de 40 ha. En este punto, resulta ser equivalente hacer el uno u el otro, pero
en CL desde 41 ha hacia arriba se obtiene un mayor beneficio económico
al comprar la máquina sembradora Semeato SHM.

La opción para un productor que sólo puede manejar un número limita-
do de hectáreas, es acondicionar una rastra hidráulica con los implementos
de la Semeato SHM a un 1/3 del valor de la sembradora. Se estima que
con un número 15 has el beneficio económico es mayor en CL con la má-
quina opcional Rastra sembradora con un VAN de $281.000/ha, contra
LC con un VAN de $258.786/ha.

En consecuencia la CL resulta ser más rentable que la LC, pues presen-
ta los costos variables más bajos en la ejecución del cultivo, pero debe
hacerse por sobre un número determinado de hectáreas para absorber el
costo de incurrir en la compra de la sembradora especialmente diseñada
para este propósito (Semeato SHM).

Entre las ventajas que más destacan los expertos en CL se pueden men-
cionar: evita la erosión de los suelos tanto hídrica como eólica, evita la
compactación de los suelos, mayor disponibilidad de agua en el perfil, mejor
aprovechamiento del agua, mejora la capacidad tampón del suelo, aumen-
ta la CIC del suelo, aumenta la disponibilidad de fósforo, reduce la toxici-
dad frente a Al, Mn y agentes contaminantes como Cd, Zn y pesticidas,
siembras más oportunas y menos problemáticas. También cabe mencionar
mejor utilización de los recursos entre ellos el

.
 tiempo invertido, menores

costos de producción, aprovechamiento de fenómenos naturales que enri-
quecen el suelo, aumenta la riqueza edafológica de la principal inversión, el
suelo, mejorando el contenido de materia orgánica y formando nuevo sue-
lo.
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INGENIERÍA  COMERCIAL.

PROPUESTA PARA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE
SECURITIZACIÓN.

AUTOR: Beatriz Gimbernat.
PROFESOR GUIA: Vice-Rector Luis Arturo Fuenzalida.

Hay importante evidencia empírica, consenso y existe abundante in-
vestigación concluyente en cuanto a los efectos económicos, sobre la alta
rentabilidad privada y social de las inversiones en educación, que se tradu-
cen en un factor de vital importancia para sostener altas tasas de creci-
miento económico. Por lo tanto vemos que la educación y dentro de ésta la
educación superior (prepara individuos para trabajos calificados, ejecuti-
vos, técnicos, creativos, profesionales, investigadores, etc.) son reconoci-
das como principales fuentes para el crecimiento económico. Por lo tanto
el crédito privado para educación superior debe ser juzgado como una he-
rramienta que facilita y fomenta la inversión en capital humano, el que con-
lleva al crecimiento económico del país. Mediante el análisis y diagnóstico
sobre la educación superior y su financiamiento, se constata que existe en
la actualidad acceso demasiado desigual, a la educación superior, entre
jóvenes de diversos estratos socio-económicos

En el presente trabajo de titulación se analiza una alternativa de crédito
universitario financiada mediante la securitización que se encuentre al al-
cance de todo egresado de enseñanza media que desee acceder a Educa-
ción Superior.

Para ello, dada la madurez del Mercado de Capitales chileno, se reali-
zará un análisis del sistema de securitización, de la situación actual de la
securitización en Chile, y se hará una visión de la experiencia internacional
del financiamiento para educación superior mediante la securitización, para
así contar con los elementos necesarios para dar lineamientos de una pro-
puesta de Crédito para Educación Superior Mediante la Securitización apli-
cable a Chile. El presente trabajo no contemplará aspectos coyunturales o
políticos, los que en la práctica deben ser tenidos en cuenta al poner en
ejecución cualquier mecanismo como el propuesto.
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FUENTES DE CRECIMIENTO ECONOMICO CHILENO. DISEÑO
EXPERIMENTAL COMPARATIVO ENTRE LAS REGIONES V

Y METROPOLITANA.

AUTOR: Rosa Lizama Lizama.
PROFESOR GUIA: Raul Hauser.

El presente trabajo es un análisis comparativo cuantitativo del creci-
miento económico y la  distribución del ingreso, entre la V región de
Valparaíso y la región Metropolitana de Santiago de Chile, y de ambas
regiones respecto al país. Este análisis está basado  principalmente en in-
formación obtenida del Banco Central de Chile para los años 1985-1996,
y en la información generada por la encuesta de caracterización
socioeconómica nacional, CASEN, durante los años 1990 al 2000.

El análisis de crecimiento económico entrega información acerca de la
participación regional y sectorial en el Producto Interno Bruto, PIB y de
las tasas de crecimiento sectorial, para finalmente llegar a determinar las
razones del crecimiento de las regiones y el grado de productividad de
cada una de ellas. Se concluye que la región Metropolitana es más pro-
ductiva que la y región de Valparaíso y que el país, y que éste a su vez, es
más productivo que la V región.

La distribución del ingreso es medida a través del Índice de Concentra-
ción de Gini, de acuerdo a la información sobre ingresos promedios por
hogar ordenados según quintil de ingresos, obtenida a partir de la Encuesta
CASEN para los años - 1990,1992,1994,1996,1998 y 2000.

De este análisis se concluye que la distribución del ingreso en la región
Metropolitana es menos equitativa que en la V región y que a nivel nacio-
nal. Finalmente se deduce una relación inversa entre productividad y dis-
tribución equitativa del ingreso.

DISEÑO DE UN PLAN DE TRANSICIÓN QUE FACILITE EL PROCESO
DE GESTION DEL CAMBIO EN SYNAPSIS.

AUTORES: Mónica Almendra Moraga.
Jazmín Solla Uribe.
Consuelo Vives González.

PROFESOR GUIA: Álvaro Albornoz

El presente proyecto está orientado al diseño de un plan de transición
que facilite el proceso de gestión del cambio en Synapsis. La formulación
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del proyecto surge de la necesidad de bosquejar un sistema que permita a
los responsables de los recursos humanos convertirse en gestores o
facilitadores del cambio dentro de su organización, sin tener que recurrir a
asesorías externas.

La metodología que se plantea permitirá el desarrollo de las herramien-
tas necesarias para alcanzar cada objetivo de las distintas fases del pro-
yecto.

Dichos objetivos se refieren esencialmente a recopilar los antecedentes
obtenidos en la etapa de diagnóstico, determinando los requerimientos para
el cambio organizacional que implica la implantación de un nuevo modelo
de gestión en la empresa.

Una vez analizada la información obtenida se está en condiciones de
diseñar herramientas tales como: plan de comunicaciones, estrategias para
facilitar la transición de los recursos humanos hacia la estructura requerida
por el nuevo modelo, herramientas de control y presupuestar el costo real
que implica para la organización la realización del proyecto.

También, se propone un modelo simple de administración de conoci-
mientos internos, que utiliza como principal herramienta la intranet y los
recursos con que la empresa cuenta y que permitirá centralizar, compartir,
transferir y actualizar los conocimientos que la empresa genera en su acti-
vidad.

Finalmente, la empresa deberá desarrollar y utilizar las herramientas plan-
teadas, las que servirán de base para enfrentar de manera exitosa los futu-
ros procesos de cambio.

EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA DE UNA PLANTA
MANUFACTURERA DE CARBON ACTIVADO.

AUTORES: Cristóbal Larrain Santander.
Juan Enrique Mena Vergara.

PROFESOR GUIA: Sra. Maria Elisa Carvajal

Se expone un estudio de factibilidad técnico-económica para la
implementación de una planta manufacturera de carbón activado en la Re-
gión Metropolitana. Este estudio se ha realizado con el propósito de iden-
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tificar una estrategia adecuada para el ingreso al sector, el que se encuen-
tra dominado por empresas extranjeras, en su mayoría.

Para concretar este objetivo, se utilizaron diversas herramientas de análisis,
tales como el modelo de análisis estructural del sector industrial, el diseño
comercial y la evaluación del proyecto.

Se analizó la industria considerando a empresas agrupadas por su acti-
vidad económica y por su tamaño (empresas grandes y Pymes), diferen-
ciándolas por sus volúmenes de importación y la variedad del producto
que importan. Dada la segmentación, el mercado al que se orientará la
producción de la planta manufacturera, será el que integran las empresas
de bebidas y alimentos, y las empresas mineras, utilizando una estrategia
enfocada a estas industrias para la diferenciación frente a la competencia.

Finalmente, se llevó a cabo el estudio económico del proyecto, que arrojó
una rentabilidad positiva para la inversión, en un mercado que se caracte-
riza como nuevo para una planta manufacturera de carbón activado nacio-
nal.

ANÁLISIS DE UN INSTRUMENTO PROFO PARA EL
DESARROLLO DE UN PLAN DE NEGOCIO BASÁNDOSE

EN CASO.

AUTORES: Rodrigo A. Hernández A.
Simone C. Obreque O.
Juan Pablo Villatoro V.

PROFESOR GUIA: Rene Benavente

Se resenta una guía para la aplicación del instrumento de fomento PROFO,
aplicado por Asexma Chile, intermediario de CORFO. De la misma mane-
ra pretende aclarar el concepto de dicho instrumento y establecer las con-
diciones y características que deben cumplir las empresas que desean ac-
ceder a este programa, que tiene como objetivo entregar fondos que per-
mitan consolidar las empresas manufactureras tanto en el mercado nacio-
nal como internacional y fomentando las exportaciones por medio de la
creación de una empresa asociativa que genere lineamientos básicos para
el desarrollo de estrategias comerciales que permitan el cumplimiento del
objetivo fundamental del programa de fomento.
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RELACIONES  PÚBLICAS.

DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE RELACIONES PÚBLICAS
PARA PREVENIR EL EMBARAZO ADOLESCENTE EN ZONAS RURALES.

AUTOR: Carolina Baeza González.
Katherinne Saavedra Tapia.

PROFESOR GUIA: Sra. Alicia Pincheira M.

La discusión sobre el embarazo adolescente y las estrategias para su
prevención, depende muchas veces del enfoque con que se trate el tema,
por ello existen distintas definiciones sobre el significado de la sexualidad
en la adolescencia. A pesar de estas diferencias, se puede decir que existe
un consenso en definir el embarazo adolescente como una situación que
debe ser evitada, tanto desde el punto de vista de sus riesgos biológicos,
psicológicos, sociales y económicos.

A lo largo de esta investigación se ha constatado la necesidad de
implementar estrategias preventivas en zonas rurales, que contemplen as-
pectos como:
- Discutir la amplia gama de opciones de planificación familiar, incluyendo no

tener relaciones sexuales o postergar su inicio.
- Incluir la participación de los adolescentes y los padres en el diseño,

ejecución y evaluación de los programas.
- Incluir la prevención de los embarazos adolescentes como uno de los

objetivos dentro de las estrategias para la prevención de la pobreza.

Sin embargo, para implementar esta estrategia con éxito es necesario
ver a los adolescentes desde una perspectiva biopsícosocial, la cual debe
ser tratada con un enfoque interdisciplinario, ya que las diferentes pers-
pectivas que entregan las diversas áreas (psicológica, social, médica,
comunicacional, entre otras), lograrán disminuir este problema que se pre-
senta en la adolescencia.

La prevención del embarazo adolescente especialmente entre los 15 y
19 años, se debe ver desde una óptica integral, ya que las relaciones sexuales
no protegidas no sólo tienen el riesgo de embarazo, sino también de enfer-
medades de transmisión sexual y abortos inducidos. Desde esta óptica, es
de suma importancia la formulación de una política de prevención del em-
barazo adolescente, la cual debiera incluir los distintos componentes de la
sexualidad humana y las diferentes concepciones valóricas, incluyendo una

159



PHAROS, v.12.n.2, Noviembre-Diciembre  2005.

intervención temprana en el ámbito de la educación formal. Sin embargo,
para definir y diseñar una política pública que apunte a la juventud se debe
tener en cuenta la heterogeneidad como grupo y la diversidad de realida-
des que presenta. Por lo que es necesario, realizar diferentes investigacio-
nes tanto para el área urbana como para la zona rural, por ello este análisis
representa un aporte a la sociedad, ya que se ha desarrollado en un área
poco estudiada como es la zona rural.

POSICION DE LA PROFES1ON DE RELACIONES PUBLICAS EN
ELÁMBITO EMPRESARIAL PRIVADO DE LA CIUDAD EMPRESARIAL

DE HUECHURABA.

AUTORAS: Rosa Canales Herrera.
Johanna Varas González.

PROFESORA GUIA: Sra. Alicia Pincheira Muga.

El presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo de una investiga-
ción orientada a conocer y analizar el conocimiento que el medio empre-
sarial privado tiene acerca de las Relaciones Públicas para establecer la
posición que tiene esta profesión actualmente en nuestro país.

Este estudio estuvo focalizado en la Región Metropolitana y abarcó
empresas del sector privado ubicadas en la Ciudad Empresarial de la co-
muna de Huechuraba.

Esta investigación surgió motivada por la preocupación que se percibió
en la gran mayoría de los egresados y alumnos en práctica de la carrera de
Relaciones Públicas, los cuales constataron al introducirse al mundo labo-
ral que no existía una percepción clara y uniforme acerca de esta profesión
por parte de los empresarios.

Además, era común que los alumnos asistieran a diversas empresas a
realizar sus trabajos de práctica y descubrieran que las labores que en
ellas se realizaban bajo el concepto de Relaciones Públicas eran totalmen-
te disímiles y, en muchas ocasiones, diferentes a los principios básicos que
se enseñaban en clases. Por otra parte, se podía apreciar que no todas las
empresas tenían un departamento de Relaciones Públicas formalmente cons-
tituido y las que lo tenían, contaban con una persona de otra profesión a su
cargo. Este escenario poco alentador fue lo que motivó a realizar esta
investigación, con el fin de comprobar empíricamente cual es el conoci-
miento que se maneja de las Relaciones Públicas y la situación actual en
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que se encuentra esta profesión en el medio empresarial privado de la
Ciudad Empresarial de Huechuraba.

INGENIERIA CIVIL EN COMPUTACIÓN E INFORMATICA.

PLAN INFORMATICO PARA UNA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS.

AUTOR: Luis Alberto Escobar Ramirez.
PROFESOR GUIA: Sr. Hernán Campos Bascur.

El objetivo principal de este trabajo de título es proponer un procedi-
miento de planificación de tecnologías de información (TI), que permita a
una organización obtener, a partir de sus planes estratégicos, un plan
informático, con las acciones a seguir para generar y utilizar el recurso
información en un determinado horizonte de tiempo. La aplicación del pro-
cedimiento es otro de los objetivos de este trabajo; para ello se tomó
como caso práctico una empresa de Obras Sanitarias, que por razones de
confidencialidad se denomina AGUAS S.A.

El procedimiento propuesto se basa en una metodología "pasiva" o de
alineamiento de las TI con las estrategias de la organización. La razón de
aplicar un procedimiento de alineamiento se fundamenta en que la realidad
de las empresas de nuestro medio se encuentra en la fase de expansión y
anarquía;  y por tanto no han establecido ninguna metodología de planifi-
cación de la informática.

La metodología de planificación pasiva, requiere que la estrategia de
negocios esté diseñada y a partir de ésta se genera la planificación infor-
mática.

El aplicar esta metodología en una organización sin experiencia en pla-
nificación informática permite prepararla (en cultura y experiencia de la
planificación informática) para llegar a un método "activo", es decir, plani-
ficar la informática en conjunto con la planificación estratégica de ésta.

El procedimiento de alineamiento propuesto es simple y práctico en el
sentido que permite generar un plan informático factible para empresas
medianas y pequeñas, con poco o nada de experiencia en planificación
informática.
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El procedimiento que se propone integra las necesidades de apoyo de
TI emanadas del cruce de las directrices estratégicas de la organización
con las funciones y procesos de negocio de las distintas unidades
organizativas.

De esta manera, el procedimiento de planificación de la informática de-
fine no sólo los sistemas de información a ser desarrollados en la organiza-
ción en el mediano y largo plazo, sino que también identifica los proyectos
que utilizan la tecnología de la información en las relaciones de la organiza-
ción con su medio ambiente y también indica las estrategias a seguir en la
administración del recurso información en la empresa.

El procedimiento permite a una organización disponer de un conjunto de
etapas que guíen a sus ejecutivos en la definición de los proyectos de de-
sarrollo de sistemas de información. Ello se ve favorecido dado que el pro-
cedimiento está basado en un enfoque dirigido a la información que la or-
ganización maneja y en el valor que la informática aporta al producto o
servicio final.

La aplicación del procedimiento de alineamiento en AGUAS S.A., per-
mitió obtener un Plan Informático que considera a toda la organización y
no sólo al área administrativa.

La incorporación de las TI mediante el procedimiento de alineamiento,
provocó un efecto íntegrador en los directivas, mandos medios y personal
de operación, al introducir en la cultura organizacional de AGUAS S.A. el
uso estratégico de las TI.

El interés que mostraron los ejecutivos posibilitó encontrar usos estra-
tégicos de las TI al interior de AGUAS S.A., permitiendo formular políti-
cas y proyectos que reflejaron una visión compartida de las necesidades
actuales y futuras de la empresa.

El resultado de la aplicación en AGUAS S.A. dio origen a un Plan
Informático Corporativo generado a partir de la visión estratégica de la
organización y del resultado que entrega el diagnóstico del apoyo informático
a los procesos de negocios de la organización.

El Plan Informático generado está constituido por un conjunto de pro-
yectos de sistemas de información, plataforma tecnológica y estrategias de
implantación de los proyectos. El plan fue formulado para un horizonte de
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planeación de cinco años y comprendió las áreas de: Ingeniería, Operacio-
nes, Comercial, Administración y Finanzas, Asuntos Inmobiliarios, Desa-
rrollo, Fiscalía y Contraloría de la empresa AGUAS S.A..

INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL.

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO DE UN ASP
PARA UN ORGANISMO DEL ESTADO.

AUTORES: Carlos Mauricio Giannoni Valenzuela.
Luis Enrique Escalona Venegas.

PROFESOR GUIA:  Dr. Néstor González V.

El Ministerio de Obras Públicas necesita cubrir las crecientes demandas
tecnológicas generadas por sus usuarios.  Esto principalmente es debido al
permanente desarrollo de aplicaciones colaborativas y centralizadas, al acceso
cada vez más rápido a servicios de uso público, como la Internet y correo
electrónico, y finalmente como consecuencia del mandato presidencial re-
ferente al proceso de modernización del Estado.

Para ello se requiere contar con un parque aproximado de unos 10.000
usuarios conectados en línea al año 2005. Este requerimiento puede ser
cumplido con el actual modelo de abastecimiento de tecnología o con la
proposición de un nuevo modelo de negocio el cual ésta sustentado en la
centralización de los procesos complejos e inherentes al desarrollo tecno-
lógico y a la distribución de la funcionalidad, permitiendo con ello un fácil,
cómodo y seguro acceso a la información de parte de los usuarios. Este
modelo es conocido como Proveedor de Servicios de Aplicación, ASP.

La evaluación de las inversiones necesarias para desarrollar este mode-
lo a 4 años entrega  sustanciales ahorros respecto del modelo de negocios
tradicional.
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GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA APROVECHANDO
ADUCCIONES GRAVITACIONALES DE AGUA.

AUTORES: Emilio Osvaldo Sáez Rivera.
Julio Orlando Cortés Herrera.

PROFESORES GUIAS: Néstor González V.y
Carlos Tapia H.

El presente trabajo tiene como propósito realizar el estudio de merca-
do, técnico y económico del proyecto: "Generación de energía eléctrica
aprovechando aducciones gravitacionales de agua".

El proyecto consiste en proponer la construcción de una central Hidro-
eléctrica en la ciudad de Calama en los recintos de la Planta de Filtros
Cerro Topater (en adelante P.F.C.T.), teniendo en cuenta que la Empresa
de Servicios Sanitarios de Antofagasta (en adelante Essan S.A), capta las
aguas en la precordillera andina y posee la infraestructura para conducirlas
hasta las ciudades de Calama, Antofagasta, Mejillones, Tocopilla y Pam-
pas Salitreras. En consecuencia, existe una energía hidráulica que no ha
sido explotada y que se propone utilizar en el presente proyecto.

Con este fin, se realizó el estudio de mercado analizando las situaciones
en el contexto del tiempo, la estrategia comercial, el análisis de la oferta,
de Porter y de estrategia FODA, que en términos generales lo muestra
como un proyecto muy interesante y atractivo que amerita continuar con la
realización del estudio técnico.

En el análisis del estudio técnico se establecieron las situaciones del
proceso productivo, tamaño, programa de producción, distribución, loca-
lización, inversiones, requerimientos de personal, materiales e insumos, al-
ternativas de inversión y limitaciones. Se estima que el potencial del estu-
dio técnico radica principalmente en la utilización en el presente proyecto
de los activos existentes de Essan S.A., a saber, las captaciones, aducciones,
terrenos y recursos humanos. En el aprovechamiento de la cercanía del
troncal de la Empresa Eléctrica de Antofagasta (en adelante Elecda S.A.)
y la ventaja de la ubicación del punto de generación.

Finalmente se realizó el estudio de evaluación económica, en el cual se
analizó las situaciones de ingreso, costos, capital de trabajo, intereses y
amortizaciones, depreciación, tasas de descuento, análisis de riesgo, flujos
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de cajas y análisis de sensibilidad. En términos generales, los resultados
arrojados por este estudio indican que el proyecto es rentable con una
gran posibilidad de realización.
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