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1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento corresponde al Informe Final Corregida del estudio “Bases de Datos de 

Sector Biocombustibles” desarrollado por DICTUC S.A. para la Comisión Nacional de 

Energía. 

 

 

1.1 Antecedentes Generales 

 

La promoción del uso de energías renovables como los biocombustibles ha sido motivada 

recientemente por la creciente evidencia de los impactos que el cambio climático está 

causando en la biósfera
1
 (en el pasado, como en los años ’70, la motivación se debió  al alza 

de los precios del petróleo); por ejemplo, la US Energy Policy Act del año 2005 exige que se 

generen 28.4 billones de galones de biocombustibles por año a partir del año 2012
2
. En el año 

2007 en EEUU se estableció como objetivo reducir el consumo de gasolina en un 20% en los 

próximos 10 años. Un 15% de esa reducción provendrá de la mayor oferta de combustibles 

alternativos, y el restante 5% de construir motores con mayor eficiencia energética. Ese 15% 

de reducción de consumo de gasolina para el año 2017 requiere una rápida expansión de la 

oferta anual de combustibles renovables, desde alrededor de 5 billones de galones de etanol de 

maíz a aproximadamente 35 billones de galones de combustibles alternativos de una variedad 

de materiales tales como pasto, residuos de aserraderos y desechos agrícolas.  

En el Reino Unido, el UK Carbon Trust va a invertir en generación de biomasa a partir de 

algas, con el objetivo de reducir en un 80% las emisiones de CO2 para el año 2050
3
. En Brasil, 

se ha lanzado el Plan Nacional de Agroenergía, con el objeto de promover la generación de 

biocombustibles por parte de los agricultores, fundamentalmente a partir de etanol de caña de 

azúcar
4
. En Canadá, entre los años 2007 y 2013 se invertirán $ 2,000 millones para apoyar la 

producción de combustibles renovables
5
. En el caso de países en desarrollo en Asia y Africa, 

se han realizado estudios de posibles cultivos adecuados para la realidad climática de esas 

zonas, y se han difundido los resultados a los posibles inversores
6
. Y para todos los países en 

desarrollo la UNCTAD ha propuesto una iniciativa de biocombustibles que tiene como agenda 

principal trabajar en estrecho contacto con el sector privado para desarrollar el negocio de 

biocombustibles de manera sustentable y promover la producción y consumo local y el 

comercio en biocombustibles
7
.  

 

En resumen, los biocombustibles han pasado a formar parte de la agenda energética de todos 

los países del mundo, ricos y pobres, dependientes o independientes del petróleo, con sectores 

agrícolas fuertes o débiles, etc. 

 

                                                 
1
 Fuente: IPCC página web: http://www.ipcc.ch/languages/spanish.htm  

2
 Fuente: DOE 2005; ver más detalles en: http://genomicsgtl.energy.gov/biofuels/  

3
 Fuente: http://gas2.org/2008/10/23/uk-starts-worlds-largest-algae-biofuel-initiative/  

4
 Fuente: http://southwestfarmpress.com/news/051214-Brazil-biofuels-initiatives/  

5
 Fuente: http://www.marketwire.com/press-release/Agriculture-And-Agri-Food-Canada-643394.html  

6
 Ver por ejemplo: http://www.icrisat.org/Investors/Biofuel.pdf  

7
 Ver la página web: http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=4344&lang=1  

http://www.ipcc.ch/languages/spanish.htm
http://genomicsgtl.energy.gov/biofuels/
http://gas2.org/2008/10/23/uk-starts-worlds-largest-algae-biofuel-initiative/
http://southwestfarmpress.com/news/051214-Brazil-biofuels-initiatives/
http://www.marketwire.com/press-release/Agriculture-And-Agri-Food-Canada-643394.html
http://www.icrisat.org/Investors/Biofuel.pdf
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=4344&lang=1


854079 

División Ingeniería Química y Bioprocesos 

Área Soluciones Ambientales 

DICTUC es una filial de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile/Fono: (56-2) 354 4421 / Fax: (56-2) 686 5803 / www.dictuc.cl/asa /  

6 

1.2 Antecedentes Locales 

 

El mandato presidencial que le entrega a la CNE la responsabilidad de preparar una propuesta 

de política pública de biocombustibles para Chile, ha significado realizar la identificación de 

distintos actores involucrados en el presente y otros que se reconocen como actores 

potenciales a participar en la cadena de valor de los biocombustibles en el futuro cercano, que 

hoy no forman parte del sector combustibles fósiles actuales. 

 

Los biocombustibles a los que se refieren las bases de este estudio son: el Bioetanol, el 

biodiesel, el biogas y todo combustible producido a partir de recursos naturales renovables (no 

fósiles).  

 

Un primer ejercicio de identificación de organizaciones y personas a cargo se realizó para la 

organización del Seminario Internacional de Agroenergía en Santiago, en julio de 2006, 

http://www.cne.cl/hidrocarburos/f_biocombustibles.html, donde se extendieron más de 300 

invitaciones que incluyeron al mundo agrícola, industrial, académico, científico, político y 

autoridades de la gestión pública no habitualmente vinculada al tema de energía. 

 

Otros hitos que han permitido identificar empresas, profesionales, centros de investigación, 

organizaciones, innovadores y funciones de gestión pública que formarían parte activa de la 

implementación de la política pública de biocombustibles son: 

 

 Comité público privado de Bioenergía organizado por ODEPA del Ministerio de 

Agricultura. 

 Equipo técnico para elaborar las especificaciones de bioetanol y biodiesel. 

 Misiones tecnológicas a Brasil, Alemania y EEU. 

 Seminario de Jatropha de junio de 2008 http://www.cne.cl/f_jatropha.html. 

 Reunión de investigadores en energía de enero de 2008. 

 Reunión de investigadores de bioenergía de marzo de 2008. 

 Reunión con los investigadores en cultivo de algas de agosto de 2003. 

 IV encuentro internacional Forestal, Maderero, Celulosa y Papel de noviembre de 2008 

http://www.cormabiobio.cl/expo2008/www/  

 Taller de producción de biodiesel y especificaciones de calidad en nov de 2008. 

 Estudio sobre "Biomasa para la producción de combustibles alternativos" diciembre de 

2008. 

 Otros estudios de la CNE y actividades ligadas a la elaboración de la propuesta de 

política de Biocombustibles. 

 

http://www.cne.cl/hidrocarburos/f_biocombustibles.html
http://www.cormabiobio.cl/expo2008/www/
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1.3 Justificación 

 

En el desarrollo de la política de Biocombustibles se han identificado una serie de nuevos 

actores que se integrarían al sector energético en el evento que las condiciones de mercado 

y/o de incentivos estatales propicien un futuro favorable para esta nueva industria que se 

ubican en los distintos nichos de la cadena productiva desde la producción de las materias 

primas hasta la comercialización, pasando por la formación de capital humano y los centros 

de ciencia y tecnología. 

 

Para favorecer el trabajo de planificación en la implementación de acciones de la política de 

biocombustibles, es necesario disponer de un catastro actualizado y dinámico que de cuenta de 

los contactos y aportes de los actores de todos los sectores identificados de una forma 

sistematizada y relacionada. Con esta información se facilitará la construcción de convocatorias 

de acuerdo a los objetivos descritos para las diversas actividades que se planifiquen, 

convocatorias a concursos públicos para becas, financiamiento de proyectos, organización de 

misiones tecnológicas, constitución de equipos de especialistas, entre otros, que serán de 

utilidad tanto para el perfeccionamiento de la política como para los eventos de difusión y 

evaluación de la misma. 
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2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

 

2.1 Objetivo General 

 

Generar un sistema de información para crear y administrar las bases de datos de los distintos 

sectores públicos y privados involucrados en el desarrollo de biocombustibles en Chile, las 

relaciones existentes entre ellos y sus vínculos con organizaciones de investigación y 

desarrollo y empresas nacionales y extranjeras.  

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Dado este objetivo primario, se distinguen los siguientes objetivos específicos:  

 

1. Identificar nuevos contactos y complementar los listados de contactos existentes en los 

distintos rubros,  según se defina  la cadena de producción de los biocombustibles 

(investigadores, universidades, productores de materia primas, productores de 

biocombustibles, laboratorios de análisis, instituciones que apoyan la I+D y el fomento 

productivo). 

2. Sistematizar la información obtenida con el propósito de facilitar la búsqueda por sector, 

por datos relacionados, se realice su actualización y la incorporación de nuevos contactos. 

3. Realizar las actualización e incorporación de datos del sistema como "servicio post venta"  

de frecuencia trimestral durante el 2009. 

4. Elaborar una presentación para difundir a través de la página web de la CNE y de los 

ministerios miembros de la Comisión Asesora Interministerial, con información que se 

defina como pública. 
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3 PLAN DE TRABAJO 

 

 

La Figura 1 entrega la planificación de la secuencia de etapas que componen el estudio, las 

personas responsables dentro de cada etapa, y los plazos requeridos. Como jefe de proyecto, 

Héctor Jorquera estará supervisando los lineamientos fundamentales a seguir en el estudio, 

con énfasis en la primera etapa, y controlando la correcta obtención de los resultados en cada 

una de las etapas que forman parte del estudio.  

 

El desglose de cada actividad y su planificación en el tiempo se observa en la carta gantt 

presentada en la Figura 2.  

 

La planificación de actividades difiere de la planificación indicada en la propuesta técnica 

debido fundamentalmente a la incorporación de una segunda encuesta que no había sido 

considerada dentro de la planificación original. Los fundamentos de esta incorporación se 

indican en la sección 4.2.1 del presente informe. 
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ETAPA II

DESARROLLO

ETAPA IV

Servicio Post Venta

ETAPA  III

IMPLEMENTACIÓN

ETAPA I

LEVANTAMIENTO DE 

REQUERIMIENTOS Y 

DISEÑO

SECUENCIA DE 

ETAPAS

PERSONAS RESPONSABLES
Héctor Jorquera (Coordinación general del 

proyecto)

PLAZOS REQUERIDOS

- Hugo García (Análisis de desarrollo de la aplicación)

- Enrique Pino (Programación de la aplicación)

- Victor Alarcón (Poblamiento de información)

- Pia Daroch (Plan de pruebas funcionales)

- Pia Daroch (Elaboración de manuales)

- Hugo García (Instalación física del sistema en CNE)

Etapas claves:

Identificación de sectores      Cesar Saez 

Diseño de encuestas               Ricardo San Martín

Análisis de encuestas             Rodrigo Palacios                                                                              

                                                   Claudia Pfeng 

Aplicación de encuestas         Héctor Escobar

Diseño del sistema                  Pia Daroch 

 Frecuencia trimestral durante 2009

1

2

IF

Informe 1 (12 de marzo)

Informe 2 (13 de mayo)

Informe Final (19 de junio)

- Rodrigo Palacios (apoyo técnico)

- Hugo García (apoyo informático)

Hasta Marzo de 2010

 

Figura 1. Secuencia de etapas del estudio, responsables y plazos. 
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Figura 2. Carta Gantt del estudio 
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4 DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

4.1 Descripción metodológica general 

 

La Figura 3 presenta el esquema metodológico de ejecución del presente estudio. El diseño 

lógico comprende cuatro etapas fundamentales, de las cuales gran parte de la primera etapa 

está conformada por el diseño metodológico de obtención de la información: identificación de 

sectores o actividades asociadas al desarrollo de los biocombustibles y diseño y aplicación de 

las encuestas que serán aplicadas con el objetivo de generar un sistema de información para 

crear y administrar las bases de datos de los distintos sectores públicos y privados 

involucrados en el desarrollo de biocombustibles en Chile.  

 

También dentro de la primera etapa, se desarrolla el diseño de la base de datos, el modelo de 

datos asociado y diseños de prototipos. La segunda etapa corresponde al desarrollo íntegro del 

sistema e incluye el poblamiento de la base de datos con la información recopilada en la 

encuesta, pruebas y ajuste finales. La tercera etapa se refiere a la implementación del sistema, 

lo cual incluye la instalación de éste en las dependencias de la CNE, la elaboración de 

manuales y la capacitación del sistema. Finalmente se tiene la etapa de servicio de postventa, 

el cual consistirá básicamente en asistir a la CNE en la utilización del sistema. 
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ETAPA II:

DESARROLLO
ETAPA IV:

SERVICIO DE POST VENTA

ETAPA  III:

IMPLEMENTACIÓN

1. Elaboración de manuales de 

instalación, administración y 

usuario.

2.  Instalar en producción

3. Capacitación del sistema en 

dependencia de la CNE, para 

los principales usuarios.

1. Servicio de Post Venta 

hasta el 31 de marzo de 2010.

1. Construcción de la aplicación

2. Pruebas unitarias y 

funcionales

3.Poblamiento de información 

nueva y existente a través de 

las fichas (Info base+encuesta)

4. Pruebas generales y de 

usuarios

5. Ajustes finales 

ETAPA I:

LEVANTAMIENTO DE 

REQUERIMIENTOS Y 

DISEÑO

1.  Análisis y actualización  de la 

información  disponible

2.  Diseño y desarrollo de las 

encuestas

3. Definición de la plataforma 

computacional 

4. Levantamiento, diagnóstico y 

requerimientos.

5. Diseño lógico y físico de la 

base de datos.

6. Diseño de prototipos

7. Definición y aprobación de los 

alcance del sistema.

 

Figura 3. Diagrama metodológico del estudio  
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4.2 Descripción de actividades 

 

A continuación, se entrega el detalle de las actividades que conforman cada una de las cuatro 

etapas que forman parte del presente estudio. 

 

4.2.1 Etapa I: Levantamiento de requerimientos y diseño 

 

4.2.1.1 Revisión y actualización de la información disponible 

 

Los pasos a seguir dentro de esta actividad se indican a continuación: 

 

 Identificación de actividades 

 Identificación de contactos o actores 

o Revisión de la información disponible entregada por CNE 

o Búsqueda de nuevos contactos por actividad 

o Estructuración sistémica de la lista de contactos por actividad 

 

4.2.1.1.1 Identificación de actividades  

 

Antes de efectuar el desarrollo del sistema de información que administrará las bases de datos 

de los actores asociados a la temática de los biocombustibles, se estableció como prioritario 

identificar los sectores públicos y privados involucrados en el desarrollo de los 

biocombustibles en nuestro país, a los cuales se les denomina dentro del sistema como 

actividades. 

 

La Figura 4 describe de manera esquemática las actividades que han sido identificadas y las 

relaciones existentes entre ellas.   

 

El recuadro del centro indica las cuatro actividades que forman parte de la cadena productiva 

de los biocombustibles (productores de materias primas, productores de biocombustibles, 

comercialización y usuarios), cadena que es alimentada principalmente con actores asociados 

al área de investigación en la temática de los biocombustibles.  También se han identificado 

grupos fundamentales para alimentar a la actividad de investigación: actores asociados a la 

formación de capital humano e instituciones generadoras de fondos necesarios para el 

financiamiento de la investigación. La actividad de financiamiento no sólo se relaciona con 

investigación sino que también con financiamiento de las otras actividades que se asocian al 

fomento de la cadena productiva de los biocombustibles.  

 

Se han considerado también, como dentro de los grupos importantes en el desarrollo de los 

biocombustibles en nuestro país, a aquellos organismos estatales asociados al desarrollo de la 

política pública de biocombustibles para Chile, relacionados, además, a la elaboración, 

desarrollo y/o promulgación de normas en el tema de la calidad de los biocombustibles. A raíz 

de este último punto, se ha considerado relevante también incorporar a los laboratorios de 

análisis de biocombustibles dentro de los sectores o actividades a ser encuestados. 
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Productores de
Materias Primas
Productores de
Materias Primas

Productores de
Biocombustibles
Productores de
Biocombustibles

Distribuidores/
Comercializadores

Distribuidores/
Comercializadores

Usuarios/ 
Consumidores

Usuarios/ 
Consumidores

InvestigaciónInvestigación
Centros de Formación 

de Capital Humano

Centros de Formación 
de Capital Humano

Organismos 
Estatales

Laboratorios de 
análisis de 

biocombustibles

Organismos de 
Financiamiento

Consultores

 

Figura 4. Identificación de actividades asociadas al desarrollo de biocombustibles 

 

Dentro de los productores de las materias primas necesarias para la generación de 

biocombustibles, se tienen todos aquellos productores, ya sean empresas de tipo agrícola, 

forestal, acuícola o industrial de diversos tipos, que generan biomasa expresamente para la 

producción de biocombustibles o que por su actividad industrial tenga relación como es el 

caso de los residuos agroindustriales, o las oportunidades del uso de recursos lignocelulósicos 

que podrían manifestar las empresas forestales. 

 

En el sector de productores de biocombustibles se encontrarán tanto aquellos que producen en 

el contexto de investigación como aquellos que producen con fines de comercialización. Cabe 

mencionar que en esta primera etapa, y dado el contexto nacional, destacarán los productores 

con fines de investigación.  

 

La actividad de distribuidores/comercializadores tendrá como objetivo registrar tanto los 

actores actuales como los potenciales comercializadores de biocombustibles, entre los cuales 

podrán encontrarse, por ejemplo, las actuales empresas distribuidores de combustibles dentro 

de nuestro país.  

 

Dentro de la actividad de formación de capital humano se encontrarán aquellas instituciones o 

centros de formación que imparten programas de pregrado o de postgrado asociados a la 

temática de energías renovables o biocombustibles, es decir, se identificarán tanto carreras 

técnico/profesional como postítulos, magíster o doctorados que se impartan a nivel nacional. 
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En una segunda etapa CNE podrá registrar o invitar a participar de la base de datos a 

instituciones internacionales.  

 

La actividad de investigación registrará información tanto de instituciones como de los 

profesionales que desarrollan investigación, ya sea dentro de una institución educacional o 

bien dentro de un organismo privado, como por ejemplo, empresas privadas que han decidido 

implementar un área investigativa en alguna etapa de la cadena productiva de los 

biocombustibles.  

 

Dentro de la actividad de fondos de financiamiento, podrán registrarse tanto fondos nacionales 

como internaciones. Sin embargo, en esta etapa inicial del sistema sólo se registrarán aquellos 

de origen nacional. 

    

 

4.2.1.1.2 Identificación de contactos según actividad 

 

Una vez identificadas las actividades asociadas a la producción de biocombustibles se efectuó 

una búsqueda de los actores que forman parte de cada actividad. Esta búsqueda comenzó por 

revisar la información manejada por la contraparte técnica del estudio y entregada al consultor 

con estos fines. Además, se efectuó una búsqueda por internet de nuevos contactos, así como 

también la utilización de contactos propios manejados por el consultor.  

 

La lista generada con los contactos identificados dentro de cada actividad que forma parte de 

la cadena de valor de los biocombustibles, fue estructurada dentro de una base de datos de 

manera ordenada y de fácil acceso. 

 

Para obtener esta base de datos, se trabajó originalmente, como se mencionó en párrafos 

anteriores, con información en su mayoría entregada por CNE y otra recopilada por el 

consultor. Esta lista resultante tiene un total de 1229 contactos, los cuales fueron ordenados 

según la siguiente clasificación, de acuerdo, en algunos casos, al nombre del documento 

enviados por CNE del cual procedían:  

 

Tabla 1. Agrupación original de contactos 

Agrupación Original de Contactos 

- Investigadores y profesionales 

- Investigación (investigadores con información específica de estudios en bioenergía) 

- Universidades (Rectores, decanos, directores, secretarias de rectoría) 

- Capacitación (Directores de programas de capacitación en la temática de bioenergía y desarrollo 

sustentable, entre otros tópicos asociados, y secretarias académicas de estos programas) 

- Productores de biocombustibles 

- Productores de biomasa y algas 

- Empresas (Empresas distribuidoras como COPEC, consultoras, posibles empresas productoras de 

materias primas o productoras de biocombustibles) 

- Organismos internacionales (FAO, CEPAL, Agencia internacional de Energía, IICA) 

- Organismos estatales (Ministerios, CONAMA, CONAF) 

- Laboratorios 

- Fundaciones y asociaciones (ADICO, Colegio de Ingenieros Agrónomos) 
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Luego se agruparon los contactos, agrupando a los investigadores y profesionales con los de 

investigación en bioenergía y universidades. Además, se confeccionó un nuevo sector 

denominado “sin sector” al cual se le asignaron aquellos contactos para los cuales no se tenía 

referencia alguna de su actividad más probable, formados en su mayoría por contactos de la 

clasificación de empresas y organismos internaciones. 

 

La mayor cantidad de contactos se asocian a la actividad de  investigación, sin embargo, esto 

no implica necesariamente que cada uno de estos profesionales estén desarrollando 

investigación en el tema de biocombustibles, sino que forman parte de la lista de contactos 

manejada por la CNE, lista que ha sido confeccionada en base a los participantes (o invitados) 

a eventos desarrollados por la CNE o por el CIB. Algo similar ocurre con empresas o 

productores potenciales de materias primas. 

 

Es por lo anterior, y debido también a la larga lista de contactos, que  fue necesario generar 

una encuesta preliminar (previa a la encuesta detallada por actividad) con preguntas 

estratégicas que sirvieron para filtrar a los actores realmente relacionados al tema en cuestión 

(actores reales y potenciales), e identificar, además, en qué actividades realmente estaban 

asociados dentro de la cadena de valor de los biocombustibles. Así, esta encuesta preliminar o 

“encuesta corta” tuvo como objetivo filtrar los contactos a los cuales se les enviaría la 

encuesta en detalla o “encuesta larga”, manteniendo el total de sectores o actividades a 

catastrar. La siguiente figura esquematiza esta situación.  

 

Aplicación de 

Encuesta 

Preliminar

Productores de
Insumos

Productores de
Biocombustibles

Comercializadores

Formación de Capital 
Humano

Investigadores

Fondos de 
Financiamiento

Laboratorios

Productores de
Insumos

Productores de
Biocombustibles

Comercializadores

Formación de Capital Humano

Investigadores

Fondos de Financiamiento

Laboratorios

Aplicación de 

Encuesta

“Larga”

 

Figura 5. Metodología de aplicación de encuestas 

 

El diseño de la encuesta corta se encuentra dentro del Anexo B. 
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4.2.1.2 Diseño y aplicación de las encuestas 

 

Esta etapa del estudio está compuesta de varios pasos, cuyo objetivo final es la obtención de 

una base de datos que contenga información estratégica asociada al desarrollo de los 

biocombustibles en nuestro país, relacionada a la lista de contactos confeccionada previamente 

para cada uno de los sectores identificados.  

 

El listado siguiente indica las subetapas o pasos a seguir para la obtención de la base de datos 

deseada. 

 

1. Diseño de Carta de presentación 

2. Diseño Encuesta Preliminar (Encuesta Corta) 

3. Diseño Encuesta Larga (por sector) 

4. Envío de Carta y Encuesta Corta Web 

5. Recepción de Encuesta Corta  

6. Revisión y análisis de Encuesta Corta 

7. Aprobación encuesta larga 

8. Filtro de contactos a enviar la Encuesta Larga 

9. Diseño de cartas de presentación de encuestas largas por actividad 

10. Envió de nuevas Cartas y Encuestas Largas 

11. Control con lista de contactos para recepción de encuesta larga 

12. Revisión de Encuesta Larga 

 

4.2.1.2.1 Diseño de carta de presentación y encuesta preliminar  

 

Se envió la Encuesta Preliminar a cada uno de los actores identificados en el listado de 

contactos, que, como ya se mencionó, tuvo como objetivo llegar a identificar a los actores 

involucrados efectivamente en el desarrollo de biocombustibles o bien actores identificados 

como potenciales. Esta Encuesta fue introducida mediante una carta explicativa, cuyo diseño 

se basó en tratar de explicar de una manera rápida, precisa y a la vez sencilla, el objetivo de la 

encuesta y el por qué es importante que el actor identificado responda a esta solicitud.  En el 

Anexo A se presenta la Carta de Presentación que fue entregada en esta primera etapa. La 

aplicación de la encuesta preliminar se realizó mediante el diseño de una página web simple, 

donde el contacto se identificaba dentro de uno de los sectores del desarrollo de 

biocombustibles en el país. El diseño de la Encuesta Preliminar o “encuesta corta” se presenta 

en el Anexo B.  

 

4.2.1.2.2 Resultados de la aplicación de la encuesta preliminar 

 

La encuesta preliminar se envió a todos aquellos contactos que no se tenía clara su actividad o 

bien que podrían tener más de una actividad asociada. La encuesta preliminar, con formato 

web, fue enviada por el consultor a un total de 529 contactos que forman parte de la base de 

datos total, de los cuales contestaron un 27% del total enviado. Cabe mencionar que se realizó 

un extensivo trabajo de gestión de la recepción de la encuesta, el cual consistió en llamadas 

telefónicas y envío de correos electrónicos recordando a los contactos enviados responder la 

encuesta.  
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En el Anexo C se encuentra la lista de los contactos a los cuales fue enviada encuesta corta, 

indicando un campo que indica si ésta fue respondida o no. En el Anexo D, se encuentran las 

respuestas de los contactos que respondieron la Encuesta Preliminar. También se anexan junto 

a este informe los archivos en planilla Excel con estos resultados. 

 

 

4.2.1.2.3  Confección de base de datos preliminar con los contactos por actividad 

 

En base a la lista de contactos original complementada con los resultados de las respuestas 

provenientes de la Encuesta Preliminar (Anexo D), se generó una lista con los contactos 

identificados dentro de cada actividad que forma parte de la cadena de valor de los 

biocombustibles. Esta lista fue estructurada de manera ordenada, registrando para cada 

contacto su actividad, y variables que caracterizan cada contacto, como nombre, institución, 

cargo, correo electrónico y teléfono, entre otras variables asociadas a los antecedentes del 

contacto. Junto con esta información, en la base de datos se indican la o las actividades que se 

asocian a cada contacto. Esta asignación de actividades por contactos estará en función de: 

 

 Si el contacto respondió encuesta corta 

 Si el contacto NO respondió encuesta corta (Aplicación de criterios según acuerdos 

establecidos entre el consultor y CNE) 

 Consultas específicas a universidades 

 Se conoce de antemano su actividad 

 

Los criterios que indican qué actividad asociarle a cada contacto, es decir, cuál o cuáles 

encuestas enviarle a cada contacto se mencionan en la Tabla 2. Recordar que no todos 

respondieron la Encuesta Corta, que no a todos se les envió Encuesta Corta y que puede que 

un contacto se asocie a más de una actividad. 

 

En el Anexo G se adjuntan los antecedentes recopilados en la base de datos confeccionada por 

el consultor.  
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Tabla 2. Criterios que deciden qué actividad asociarle a cada contacto 

Actividad Criterios 

PRODUCTORES DE VMATERIAS PRIMAS 

Para los que respondieron encuesta corta se les enviarán las 

encuestas de las actividades con las cuales se identificaron. 

Para los que NO respondieron encuesta corta, se les enviará 

encuesta de productores de materias primas. 

PRODUCTORES DE BIOCOMBUSTIBLES 

Para los que respondieron encuesta corta se les enviarán las 

encuestas con las cuales se identificaron. 

Para los que NO respondieron encuesta corta, se les enviará 

encuesta de productores de biocombustibles. 

FINANCIAMIENTO Se les enviará encuesta de Fondos de financiamiento 

DISTRIBUIDORES/COMERCIALIZADORES Se les enviará encuesta de Distribuidores. 

INVESTIGADORES 

Para los que respondieron encuesta corta, se les enviará 

encuestas de las actividades con las cuales se inscribieron. 

Para los que NO respondieron encuesta corta, se les enviará 

encuesta de investigadores 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

Para aquellos que no pertenezcan a una Institución superior 

(como Fundación Chile), es decir, que tengan su propio 

RUT, enviar encuesta específica de Centros de 

Investigación.  

Para aquellos que pertenezcan a una Universidad o 

Institución recibirán la encuesta mediante mail que será 

enviado al representante de la institución a la que 

pertenecen con copia al Centro de Investigación. 

LABORATORIOS 

Para aquellos que no pertenezcan a una Institución 

superior, es decir, que tengan su propio RUT, enviar 

encuesta específica de Laboratorios. 

Para aquellos que pertenezcan a una Universidad o 

Institución recibirán la encuesta mediante mail que será 

enviado al representante de la institución a la que 

pertenecen con copia al director o representante del 

laboratorio. 

CAPITAL HUMANO 

Todos pertenecen a una institución educadora (Ej. 

Universidad). Recibirán la encuesta mediante mail que será 

enviado al representante de la institución a la que 

pertenecen con copia al director del programa de pre o 

post-grado. 

CONSULTORES 

Si respondieron la encuesta corta, se les enviarán las 

encuestas de las actividades con las cuales se identificó. 

Si no respondieron la encuesta corta, se les enviarán las 

encuestas de las actividades que hayan tenido mayores 

participaciones en las respuestas de las empresas que sí 

respondieron encuesta corta. 

ORGANISMOS ESTATALES Enviar encuesta de organismos estatales 

POTENCIALES 

No se les enviará encuesta a los identificados como 

potenciales. 

Pero sí serán parte de la base de datos que DICTUC le 

entregará a CNE, y cuando esté operando el sistema se les 

debería enviar una carta vía mail invitándolos a visitar la 

página y contactarse con CNE. 
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4.2.1.2.4 Diseño de encuestas específicas por actividad 

 

En el Anexo F se encuentran los diseños de las encuestas específicas según actividad, cuyo 

contenido técnico ha sido fruto del trabajo en conjunto entre CNE y el presente consultor. 

 

El nombre de las encuestas se lista a continuación: 

 

1. Centros de Investigación 

2. Productores de Materia Prima para Biocombustibles  

3. Productores de Biocombustibles  

4. Consultores 

5. Financiamiento 

6. Laboratorios de Análisis 

7. Centros de Formación de Capital Humano  

8. Organismos Estatales 

9. Distribuidores/Comercializadores 

10. Investigadores 

 

En resumen, las encuestas comienzan por la identificación de los datos corporativos de la 

institución, solicitando nombre de la institución, rut, representante legal, dirección, página web 

y correo electrónico. Cabe mencionar que el correo electrónico corporativo registrado en este 

ítem será el correo representativo de la institución, correo al cual será enviada la clave de 

acceso al sistema. 

 

Al respecto, es importante destacar que existirá un solo nombre de usuario y contraseña por 

cada institución, la cual estará en conocimiento de la autoridad máxima de la institución y 

cuántos profesionales dicha autoridad estime necesario entregársela.  

 

Luego, la encuesta registra los datos de la Unidad identificada dentro de la Institución (por 

ejemplo Pontificia Universidad Católica de Chile), que desarrolle alguna de las actividades 

relacionadas con la cadena de valor de los biocombustibles. Se registra el nombre de la Unidad 

(por ejemplo, Laboratorio de análisis de biocombustibles), su dirección, persona de contacto, 

cargo de la persona de contacto, teléfono, correo electrónico (para ser consultado por la CNE), 

y correo electrónico para consultas de los usuarios registrados en el Sistema de 

Biocombustibles. 

 

A continuación comienzan los ítems de preguntas asociadas a aspectos técnicos que le 

entregan a la base de datos los conceptos de interés asociados a la temática de 

biocombustibles. 

 

Los temas básicos consultados en cada Encuesta son los siguientes: 
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Tabla 3. Resumen de temas consultados en las encuestas específicas.  

Nombre Encuesta Resumen de Temas Consultados 

Centros de Investigación 

Estudios realizados en energías renovables, bioenergía o 

biocombustibles, el producto objetivo asociado (biodiesel, bioetanol, 

etc), fuente de financiamiento. 

Contactos con centros de investigación en el extranjero. 

Productores de Materia Prima para 

Biocombustibles 

Identificación de materias primas producidas dentro de sus procesos o 

recolectadas para la generación de biocombustibles, cuál es el origen, el 

destino y producción anual. 

Proyectos financiados con apoyo estatal (INNOVA, FONDEF, etc.), o 

con apoyo no gubernamental o internacional (Fondos Propios, PNUD, 

etc.) 

Productores de Biocombustibles 

Biocombustibles producidos, procesos de conversión, destino 

(investigación, comercialización, etc.), producción anual. 

Materia prima utilizada para la producción de biocombustibles. 

Si comercializa, indica la empresa o institución a quién la producción. 

Proyectos financiados con apoyo estatal (INNOVA, FONDEF, etc.), o 

con apoyo no gubernamental o internacional (Fondos Propios, PNUD, 

etc.) 

Consultores 

Proyectos que ha realizado en energías renovables o bioenergía, 

descriptores del proyecto (por ejemplo, evaluación económica, 

evaluación de factibilidad, etc), tipo de financiamiento 

Especialización de los profesionales que trabajan en la consultora. 

Financiamiento 

Objetivo del financiamiento que ofrece la institución (Investigación, 

fondos de innovación y patentamiento, etc). 

Instrumentos de financiamiento que se encuentran operando, si es 

reembolsable o no, periodicidad del financiamiento. 

Proyectos o estudios que ha financiado asociados a bioenergía, energías 

renovables. 

Laboratorios de Análisis 

Antecedentes de certificación del laboratorio en ensayos a 

biocombustibles. 

Características asociadas al análisis de un biocombustible: propiedad 

(agua y sedimentos, azufre total, etc), norma técnica (NCh 1982, 

NCh1896, etc), certificación, lugar de ensayo (Chile o extranjero) 

Nombre de instituciones en las que se ha capacitado su personal, 

capacitación realizada, etc. 

Centros de Formación de Capital 

Humano 

Descripción de los programas que imparten relacionados con bioenergía, 

energías renovables, residuos, desarrollo sustentable, energías limpias, 

etc. 

Actividades de extensión relacionadas con la temática. 

Convenio con otras universidades nacionales o del extranjero. 

Organismos Estatales 

Tipos de actividades desarrolladas asociadas a la cadena de valor de 

biocombustibles (investigación propia, estudios solicitados a un tercero, 

entrega de financiamiento, generación de información, políticas 

públicas, elaboración, desarrollo y/o promulgación de normas) 

Distribuidores/Comercializadores 

Identificación de biocombustibles comercializados, cantidad, cuáles 

comercializa mezclados con otros combustibles convencionales, en qué 

proporción. 

Sectores en los cuales distribuye sus ventas de biocombustibles 

(transporte (estaciones de servicio, minero, consumos propios, 

generación eléctrica, comercio/industria. 
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Nombre Encuesta Resumen de Temas Consultados 

Investigadores 

Antecedentes académicos. 

Identificación de las áreas de investigación (procesos industriales, 

cultivos microbianos, biotecnología, etc) 

Estudios que ha realizado en energías renovables o biocombustibles, 

producto asociado, fuente de financiamiento. 

Publicaciones en revistas científicas. 

 

 

4.2.1.2.5 Envío de las encuestas específicas a cada contacto 

 

Para enviar las encuestas específicas a cada contacto identificado, se generaron cartas de 

presentación que fueron adjuntas a los correos electrónicos enviados. Estas cartas resumían el 

objetivo del estudio que estaba efectuando CNE y la importancia y beneficios que tenía para la 

CNE y para el contacto, respectivamente, ser parte de la base de datos del Sistema de 

Biocombustibles. Estas cartas se presentaron con la firma del Secretario Ejecutivo (S) de la 

CNE y el timbre de ésta.  

 

Se confeccionaron distintas cartas de presentación, representativas de cada actividad por 

separado. Estas cartas fueron dirigidas a la persona con responsabilidad superior dentro de la 

empresa o institución correspondiente y con copia a los contactos asociados a la temática en 

cuestión pertenecientes a la institución, identificados previamente por el consultor y/o CNE, 

con el objeto de que el envío de la información por parte de la institución respectiva estuviera 

aprobada por la autoridad máxima de cada institución. Esta situación quedó clarificada en las 

cartas enviadas. 

 

Las cartas fueron enviadas a: 

 

- Directores de Centros de Investigación 

- Gerentes Empresarios 

- Gerentes de Empresas Consultoras 

- Directores de Instituciones de Fomento 

- Gerentes de Laboratorios de Análisis de Calidad 

- Rectores de Universidades Nacionales 

- Directores de Servicios 

- Ministros 

- Investigadores 

 

Dentro del Anexo E se presentan cada una de las cartas enviadas. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, a partir de las respuestas de la Encuesta Corta o 

Preliminar, se pudo conocer con qué actividades el contacto se sentía identificado, por lo que 

en la segunda etapa (envío de Encuestas Específicas por actividad) a los que habían 

respondido las encuestas cortas se les envió tantas Encuestas Específicas como actividades en 

las cuales se habían identificado.  
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Para el caso de aquellos contactos que no respondieron la encuesta corta, se les adjuntaron 

encuestas de la o las actividades más probables asociadas a ellos. El equipo consultor envió a 

CNE la propuesta de actividades más probables asociadas a cada contacto y CNE validó o 

corrigió, según fuera el caso, lo propuesto. 

 

Para el caso de las Universidades, no se les envió Encuesta Corta, sino que el trabajo consistió 

en consultar a cada universidad si tenían actividades asociadas a la temática de energías 

renovables o bioenergía. Específicamente se les consultó si tenían algunas de las siguientes 

actividades: 

 

- Centros de Investigación asociados a la temática de energías renovables, bioenergía o 

biocombustibles. 

- Laboratorios de Análisis asociados a biocombustibles. 

- Programas de pre o postgrado relacionados con energías renovables, bioenergía, desarrollo 

sustentable, eficiencia energética, economía energética, arquitectura sustentable, entre 

otros tópicos relacionados. 

 

Si la Institución poseía alguna de estas áreas se les solicitaron los correos electrónicos de los 

directores, jefes o encargados de cada una de estas áreas. Así, el correo electrónico enviado 

con las encuestas específicas y carta de presentación fue enviado al rector, con copia a la 

secretaria de rectoría y a los directores, jefes o encargados de cada una de las áreas 

identificadas. 

 

 

4.2.1.2.6 Resultados de aplicación de encuesta específica 

 

A continuación se entregan los resultados de la aplicación de la encuesta enviada a cada 

contacto identificado. 

 

Es necesario recordar que el listado original de contactos posee contactos de empresas y 

personas que no necesariamente están relacionadas con la cadena de valor de biocombustibles, 

por tanto estos contactos no fueron considerados dentro del total de encuestas a enviar. 

 

La siguiente tabla entrega un resumen de  la cantidad de correos electrónicos enviados y las 

respuestas electrónicas recibidas. Se considera como contacto general a la institución, y no 

cada contacto en particular, pues se tiene en la mayoría de los casos, más de un contacto por 

institución, ya sea gubernamental o privada. 
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Tabla 4. Número de correos electrónicos enviados y las respuestas recibidas por sector, según el tipo de 

carta enviada. 

Tipo 
Nº de Respuestas 

Recibidas 

Nº de Respuestas No 

Recibidas 
Total 

Investigadores 61 150 211 

Gerentes de Laboratorios de 

Análisis de Calidad 2 6 8 

Rectores de Universidades 

Nacionales 10 19 29 

Gerentes Empresarios 33 127 160 

Directores de Instituciones de 

Fomento 3 23 26 

Directores de Centros de 

Investigación 9 41 50 

Directores de Servicios 7 59 66 

Otros (*) 29   29 

Total 154 425 579 

(*) “Otros” corresponde a correos enviados por los contactos identificados, donde solicitaron aclaraciones 

respecto de las encuestas recibidas. Para más detalles ver Anexo de Gestión (Anexo L). 

 

 

La tabla muestra que se obtuvo un 27% de respuesta de las instituciones, empresas y personas 

a las que se envió la encuesta. 

 

La tabla siguiente entrega el detalle de la cantidad de encuestas que fueron recibidas para cada 

una de las actividades asociadas a la cadena de valor de los biocombustibles. Mayores detalles 

respecto a esta información y a la gestión realizada al respecto ver Anexo M. 

 

Tabla 5. Número de encuestas recibidas según actividad 

Actividad Nº de Encuestas Recibidas 

Investigador 59 

Centros de Investigación 18 

Productor de Materia Prima 14 

Productor de Biocombustible 14 

Distribuidores/Comercializadores 2 

C. F. Capital Humano 9 

Consultores 15 

Laboratorios de Análisis 5 

Financiamiento 5 

Organismos Estatales 8 

Total 149 

 

 

La siguiente figura muestra la distribución del total de contactos a los que se envió la encuesta, 

según sector al que pertenecen. 
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Figura 6. Número de contactos por sector. 

 

La figura anterior muestra la distribución de 913 contactos, los 322 contactos restantes 

corresponden a contactos que no se relacionan con la cadena de valores de biocombustibles, y 

contactos para los cuales no fue posible conseguir un correo electrónico en donde enviar la 

encuesta respectiva.  

 

 

4.2.1.2.7 Confección de base de datos final con contactos por actividad 

 

Dentro del Anexo D, que contiene una planilla de datos con todos los contactos recopilados, 

las respuestas de la Encuesta Preliminar, los indicativos de tipo de actividad que se le asocia a 

cada contacto (a partir de respuesta de Encuesta Preliminar y criterios CNE/DICTUC), 

también se le adjuntó el indicativo de encuesta enviada (mediante correo electrónico), tipo de 

carta enviada y de tipos de encuestas enviadas. También se indica el tipo de actividad con el 

cual se identificó el contacto (información obtenida en base al tipo de encuestas respondidas, 

ya que cada encuestas representa una actividad específica). 

 

Dentro de este archivo adjunto se incorporó una hoja con la explicación de los nombres de 

cada campo de información. 

 

Cabe mencionar que además de este archivo correspondiente al Anexo D, dentro del sistema 

web se tiene la base de datos completa con cada una de las respuestas de las encuestas 

enviadas a cada contacto. Para visualizar estos contenidos se debe revisar el sistema web de 

forma directa. 
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4.2.1.3 Definición de plataforma computacional 

 

Para definir la plataforma computacional fue necesario reunirse con la contraparte informática 

del estudio, considerar sus necesidades de aplicación de software y los recursos físicos de que 

disponen para implementar el sistema. 

 

El equipo consultor se reunió con la contraparte informática de la CNE y se estableció, según 

sus requerimientos, que el equipo consultor debe trabajar en una máquina virtual con el 

software VMWare versión 3.0, e instalar todos los requerimientos de Plataforma de Desarrollo 

en las dependencias de DICTUC. Luego, se instala en las dependencias de CNE, previa  

prueba de la plataforma de desarrollo con el objetivo de asegurar la buena implementación del 

sistema. 

 

La  plataforma de Desarrollo requerida por la contraparte informática según la plataforma Web 

presentada por el equipo consultor, es la siguiente: 

 

Tabla 6. Plataforma de desarrollo 

Software Versión 

Sistema Operativo Ubuntu Server 8.1 LTS 

Servidor Web Apache 2.2.9 

Servidor de Base de Datos MySQL 5.0.67 

Lenguaje de Programación PHP 5 Stable 

 

 

4.2.1.4 Levantamiento diagnóstico y  requerimientos 

 

El levantamiento de requerimiento y diagnóstico, consiste en reconocer los alcances, conocer 

las necesidades de la contraparte y establecer la forma en que se implementarán sus 

requerimientos en el sistema. 

 

En este proceso consideró siguiente información: 

 

- Datos Generales del Proyecto 

- Perfiles de usuarios definidos (Actores), funcionalidades y accesos 

- Contenido del informativo del Portal (Home) de la página 

- Autentificación de usuarios 

- Fichas de datos por sector 

- Reportes personalizados 

- Reporte para el público en general que tiene acceso al Portal. 

- Mantenedores 

 

Para ello se realizaron reuniones de trabajo con la contraparte del estudio, en la cuales se 

presentó una propuesta general en forma esquemática (diagramas de casos de uso, 

flujogramas, pantallas de interfaz en formato de imagen y HTML) de los puntos anteriores y 
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se  consultó a la contraparte sus requerimientos específicos. Para este fin, se empleó una 

estructura de documento (prototipo) utilizada por el consultor, para registrar los acuerdos 

alcanzados.  

 

Con esta información el consultor pudo proceder a realizar la construcción del documento de 

prototipo y el modelo de datos del sistema. 

 

4.2.1.5 Diseño lógico y físico de la base de datos 

 

Una vez realizadas las reuniones de levantamiento de información, se procedió a crear el 

Modelo de Datos lógico y físico (estructura de la base de datos), así  como el diccionario de 

datos (definición detallada del modelo de datos) con su respectiva documentación. 

 

4.2.1.6 Diseño de prototipos 

 

La creación del prototipo permite navegar en la aplicación, dando una visión general de cómo 

quedará finalmente el sistema, considerando los consensos a los que se llegó  en las 

presentaciones esquemáticas del levantamiento de requerimientos. 

 

El prototipo consistió en una primera etapa general, en la creación en lenguaje  HTML de las 

distintas pantallas consideradas, las cuales no se encuentran conectadas a la base de datos. En 

el desarrollo del prototipo se consideraron todas las interfaces o pantallas donde acceden los 

usuarios: como los formularios de la página de inicio, fichas de datos, reportes, mantenedores, 

etc. Todas las interfaces del documento de prototipos fueron desarrolladas en forma paralela a 

la recepción de las encuestas. 

 

Los documentos entregables de este punto corresponde a: 

 

• Casos de Uso  

• Flujograma 

• Documento de Prototipo (interfaces) 

 

En los Anexos H y J se adjunta esta documentación. 

 

4.2.1.7 Definición y aprobación del alcance del sistema 

 

El prototipo se presentó en varias reuniones, mostrando el avance del mismo, a la contraparte 

técnica, a través de las distintas pantallas del sistema acordadas en el proceso de levantamiento 

de requerimiento. 

 

Una vez establecida la conformidad de la contraparte técnica del estudio con el prototipo del 

sistema, CNE envió un correo electrónico al jefe de proyectos Sr. Héctor Jorquera González 

indicando la aprobación del prototipo presentado.   

 

Solo una vez aprobado el prototipo se procedió a la próxima etapa: Desarrollo del Sistema.  
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4.2.2 Etapa II: Desarrollo del Sistema 

 

4.2.2.1 Construcción de la aplicación 

 

En esta etapa se procede a la construcción formal de cada una de las pantallas, es decir, se 

hace la conexión con la base de datos, relacionando los formularios con tablas de la base de 

datos, ya sea para mostrar información o procesar solicitudes del usuario efectuadas a través 

de un formulario. En esta actividad se consideran además las validaciones de ingreso y salida  

de datos. 

 

En esta etapa se considera el desarrollo de: 

  

o Encuesta corta Web (esta encuesta fue desarrolla con anterioridad debido a los 

requerimientos de la contraparte) 

o Home (Portada, Menú de navegación, Opciones del público en general y 

Autentificación de Usuarios) 

o Perfiles de usuarios y opciones 

o Mantenedores (Usuario, Eventos, Materias Primas, Biocombustibles y Fondos de 

Financiamiento) 

o Reportes generales del público en general con información por Actividad 

o Desarrollo de fichas de datos de las encuestas. 

o Reportes personalizados 

 

 

4.2.2.2 Pruebas unitarias y funcionales 

 

Se realizó un documento de plan de pruebas, donde se especifican las pruebas unitarias y 

funcionales a realizar en el sistema. Posteriormente se debe ejecutar este plan de pruebas. 

 

Las pruebas unitarias son las que se realizan en un formulario específico, considerando todas 

las operaciones que puede realizar el usuario en dicho formulario. 

 

Las pruebas funcionales son las que se realizan en el sistema en general validando la 

coherencia de la información de entrada y salida. 

 

 

4.2.2.3 Poblamiento de información nueva y existente a través de las fichas  

 

La información obtenida de las encuestas fue cargada a la base de datos del sistema. Para ello 

se considera en la encuesta la misma estructura y tipos de respuesta de las fichas de datos 

consideradas en el sistema, lo que facilita el poblamiento de los datos. 

 

 

4.2.2.4 Pruebas generales y de usuarios 

 

Al realizar el proceso de carga de información en el sistema, con datos reales, se pueden 

detectar problemas que no fueron detectados en el proceso de pruebas unitarias y funcionales. 
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Ya sea en el ingreso de datos como en la generación de los reportes, por eso viene luego la 

etapa de ajuste finales. 

 

4.2.2.5 Ajustes finales 

 

Si se encuentran problemas como los señalados en el punto anterior, estos serán corregidos por 

el equipo consultor. 
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4.2.3 Etapa III: Implementación 

 

4.2.3.1 Elaboración de manuales 

 

Se crearon tres tipos de manuales: manual de diseño, manual de instalación y administración, 

y manual de usuario. 

 

 El manual de diseño, Describe toda la metodología utilizada para la modelación y 

estructuración del desarrollo del sistema, mediante diagramas de Casos de Uso, modelo de 

datos, modelo de componentes, diccionario de datos y descripción general de los 

principales procesos o módulos del sistema. Este manual se entrega en formato digital. 

Para esto además se entrega el modelo de datos en formato Power Designer (extensión de 

programa que permite visualizar en forma editable el modelo de datos). Este Manual se 

encuentra en el Anexo J. 

 

 El manual de instalación y administración, permite al personal de la CNE tener 

conocimiento de todas las herramientas necesarias, direcciones, rutas, archivos, programas 

incluidos, aplicaciones de servidor, etc. que deberán ser considerados al momento de hacer 

la instalación de la aplicación. Este Manual se encuentra en el Anexo I. 

 

 El manual de usuario se realiza una presentación detallada del sistema, sus conexiones a 

otras páginas, la definición de cada uno de los perfiles de usuarios y todas las 

funcionalidades disponibles del sistema. Por perfiles de usuario, se muestran cada una de 

las interfaces, mostrando la forma de acceder e interactuar con cada una de ellas. Este 

Manual se encuentra en el Anexo K. 

 

4.2.3.2 Instalación en producción  

 

La instalación en producción se realizará por el equipo informático de la contraparte en 

conjunto con el equipo consultor, para ello se entregarán los manuales de instalación y 

administración, los cuales pueden ser revisados por la contraparte al momento de hacerse la 

instalación en dependencias de la CNE. De este modo la contraparte informática validará el 

contenido de dichos manuales y de ser necesario se realizarán los modificaciones que se 

estimen convenientes a dichos manuales. 

 

4.2.3.3 Capacitación en dependencias de la CNE a los principales usuarios del sistema 

 

Se realizará una capacitación de medio día en dependencias de la CNE a los principales 

usuarios del sistema, realizando una presentación del sistema y luego una parte práctica en 

donde se puedan realizar ingresos y actualizaciones de datos, así como la generación de 

reportes.  

 

En dicho taller de capacitación se entregará el manual de usuario en formato digital y cinco 

copias en formato impreso, considerando una capacitación para cinco usuarios de la CNE. 
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4.2.4 Etapa IV: PostVenta 

 

4.2.4.1 Servicio de Post Venta hasta marzo de 2010. 

 

El servicio de Post Venta corresponde al proceso de apoyo a la CNE en la actualización de la 

información contenida en el sistema, que se realizará en dos oportunidades en el período 

correspondiente hasta el 31 de marzo del año 2010. 

 

La forma de actualización de los datos ingresados en el sistema depende de la definición de 

tipos de usuario que se definieron en conjunto con la contraparte técnica del estudio. 

 

La metodología de actualización propuesta se divide en dos actividades: 

 

a. El envío de un correo electrónico a los contactos existentes en la base de datos de 

biocombustibles, los que podrán actualizar su información mediante el acceso al 

sistema, esto mediante una identificación de usuario y contraseña que les será enviada 

al momento de su incorporación al sistema. 

 

b. El envío de un correo electrónico a nuevos contactos identificados por la CNE, donde 

se les invita a ser parte de la base de datos de biocombustibles. Para ser parte de esta 

base de datos, deberán completar una ficha disponible en la página web de la CNE, la 

cual estará relacionada con la actividad con la cual se identifiquen. 

 

Este proceso de actualización será realizado por funcionarios de la CNE, con apoyo de 

profesionales de DICTUC. 
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5 VENTAJAS DEL SISTEMA Y PRODUCTOS LOGRADOS   

 

 

5.1 Ventajas del sistema de información  

 

A continuación se listan las ventajas del sistema de información desarrollado: 

 

1. Base de datos dinámica 

 

Una de las bondades principales del sistema de información generado, es que su desarrollo 

permite manejar una base de datos dinámica que puede ser modificada en el tiempo. Así, por 

ser un sistema flexible, permitirá, por ejemplo, incorporar nuevos biocombustibles al listado 

general de biocombustibles existente hasta hoy en nuestro país.  

 

Con este objetivo, el consultor creó 5 mantenedores, determinados en conjunto con la 

contraparte técnica del estudio, los cuales se resumen en la siguiente tabla:  

 

Tabla 7. Mantenedores y sus características 

Mantenedor Características 

Usuarios 

Permite incorporar más usuarios tipo Técnico CNE o variarlos en el tiempo, y 

modificar el usuario Administrador, Visitante, Empresa/Institución e 

Investigador. 

Biocombustibles 
Permite incorporar más biocombustibles a las cinco opciones definidas 

originalmente (biodiesel, bioetanol, biogás, syngas, más la opción otro). 

Materias primas 

Permite incorporar más materias primas a las veinte opciones definidas 

originalmente (aceites usados, aceites de microalgas, residuos industriales 

orgánicos, etc.) 

Fuente de Financiamiento 
Permite incorporar más tipos de financiamiento a las 14 opciones definidas 

originalmente (INNOVA, FONDECYT, PNUD, Fondos Propios, etc.) 

Eventos 

Permite ir actualizando: 

- Los 10 últimos eventos organizados por la CNE. 

- Los eventos futuros que realizará CNE. 

- Las convocatorias. 

- Las noticias asociadas a la temática.  

 

 

2. CNE podrá validar la información antes de ser publicada en la web  

 

Otra de las ventajas del sistema desarrollado es que el usuario Técnico CNE (y también el 

usuario Administrador) tendrá el control del sistema, en el sentido de que podrá validar la 

información, registrada por un usuario en sus fichas técnicas, antes de ser publicada en el 

sistema web. Así, el usuario Técnico CNE podrá validar que el contenido de la información 

registrada dentro de las fichas sea coherente desde el punto de vista técnico. 

En la práctica, la ficha ingresada por un usuario queda en estado “pendiente” hasta ser 

validada o aceptada por el usuario Técnico CNE.  Si la ficha es aceptada, su estado pasa a ser 

“vigente” y, por el contrario, si la ficha es rechazada por el usuario Técnico CNE ésta pasa a 

estado “rechazado”.  
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3. Permite llevar un registro de los administradores del sistema 

 

El sistema, al tener un mantenedor de usuarios, permite cambiar al Administrador cuantas 

veces se requiera. Como el sistema permite registrar los antecedentes del profesional de CNE 

que estará a cargo de su administración, esto entrega a la CNE la ventaja de llevar un registro 

de los administradores que ha tenido el sistema, permitiendo conocer las decisiones que fueron 

tomadas bajo su período de administración (por ejemplo, la aceptación de una ficha técnica) 

 

 

4. Confeccionada para todo tipo de público  

 

Si bien el sistema tiene como objetivo principal generar un directorio de los distintos actores 

asociados a la temática de los biocombustibles, con el objetivo de favorecer el trabajo de 

planificación en la implementación de acciones de la política de biocombustibles, el sistema fue 

desarrollado para que cualquier persona, además de los involucrados de lleno en la temática,  

pueda acceder a información relacionada a los biocombustibles en nuestro país: escolares, 

estudiantes de educación superior, cada uno de los integrantes del ciclo productivo, o 

visitantes por conocimiento general.  

 

El sistema permite acceder a información con tres niveles de detalle: información básica, 

información intermedia (pero de interés desde el punto de vista técnico de la cadena de valor 

de los biocombustibles)  e información detallada. Para acceder a estos dos últimos niveles de 

detalle de la información, se requiere que el usuario se registre en el sistema  o que sea usuario 

CNE, respectivamente.   

 

 

5. Permite generar consultas y exportar los reportes a Excel   

 

Siguiendo en el contexto mencionado en el punto anterior, el sistema permite generar reportes 

con tres tipos de nivel de detalle de la información. La diferencia está en el tipo de 

información a la que tendrán acceso los diferentes usuarios del sistema. En la página de inicio, 

el usuario “público en general” podrá acceder a reportes con información general según la 

actividad de su interés. Aquellos usuarios que necesiten mayores antecedentes a los 

presentados en los reportes del público en general deberán o podrán registrarse en el sistema y 

dirigirse a la sección en donde podrán hacer consultas según actividad y exportar los reportes 

obtenidos a archivos con formato Excel.  

 

Los usuarios del sistema que además forman parte del Directorio, es decir, forman parte de la 

cadena de valor de los biocombustibles, también podrán acceder a generar consultas y obtener 

reportes con la información que necesiten, siempre a partir de los opciones de reportes 

disponibles.  

 

Los usuarios CNE, “Técnico CNE” y “Administrador”, además de los otros dos tipos de 

reportes mencionados anteriormente, podrán tener acceso a la ficha técnica completa llenada 

por cada miembro del Directorio Nacional de Biocombustibles. 
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6. Permite generar estadísticas de la evolución de los biocombustibles en Chile 

 

Otra de las ventajas del sistema desarrollado es que permite almacenar la información 

histórica, es decir, si se genera una actualización del contenido de una variable el sistema 

guarda los datos originales con el objeto de que CNE tenga acceso a la evolución de la 

variable en el tiempo. Por ejemplo, el usuario Técnico CNE podrá tener los antecedentes para 

conocer cómo ha evolucionado la producción anual de biodiesel en nuestro país, o bien cómo 

ha variado la producción de este mismo biocombustible en una empresa específica.   

 

Entre las variables que fueron identificadas como relevantes para guardar su información 

histórica se tiene las siguientes: 

 

- El rubro de la investigación de un investigador. 

- Las materias primas para biocombustibles que genera una empresa, el origen de ellas, 

el destino que tienen y la producción anual de ellas. 

- Los biocombustibles que produce una empresa, el proceso de conversión y su destino. 

- La o las materias primas que utiliza una empresa para la producción de 

biocombustibles. 

- Para empresas distribuidoras o comercializadoras, los biocombustibles que distribuye o 

comercializa, los volúmenes anuales comercializados y los sectores (transporte, 

minería, consumos propios, etc.) en los cuales distribuye el biocombustible 

comercializado.  

- Para el caso de Universidades, los programas de pre y/o postgrado que imparte. 

 

7. Es más que una Base de Datos   

 

El sistema desarrollado, además de ser el Directorio Nacional de Biocombustibles, entrega 

otros servicios a los usuarios o visitantes del mismo, entregándole valor agregado al sistema. 

En la tabla siguiente se resumen los servicios adicionales ofrecidos por el sistema. 

 

Servicios adicionales ofrecidos por el sistema 

√ Entrega noticias relacionadas a la temática de la bioenergía o energías renovables. 

√ Anuncia eventos (eventos que realizará CNE) y convocatorias (llamados a 

concursos públicos, a becas, etc). 

√ Entrega links a sitios relacionados al tema energético, tanto nacionales como 

internacionales. 

√ Entrega un glosario de términos ordenados alfabéticamente. 

√ Presenta un listado de preguntas frecuentes. 
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8. Permite obtener el perfil de los visitantes del sistema 

 

Mediante la opción de “Registro de usuario visitante” el sistema permitirá que la CNE posea 

antecedentes del perfil de los usuarios visitantes del sistema, ya que se les piden datos como el 

cargo que desempeña y la empresa/institución en donde trabaja.  

 

 

9. Resolución de la información a nivel comunal 

 

Otra ventaja es que la información registrada en el sistema es presentada con resolución 

comunal, y no solo con estadísticas a nivel país. 

 

 

5.2 Productos logrados   

 

Mediante la ejecución del estudio se obtuvieron los siguientes productos: 

 

1. Archivo Excel con antecedentes utilizados para la confección de la base de datos 

ingresada al sistema web. 

 

Un archivo en formato Excel con el total de contactos entregados por la CNE al 

consultor más otros incorporados por este mismo. Este archivo se encuentra ordenado 

en base a las actividades identificadas como participantes de la cadena de valor de los 

biocombustibles, y posee, además, una hoja con los contactos que se identificaron 

como ajenos a la temática de los biocombustibles. En la tabla siguiente se entrega la 

lista de las principales variables que almacena esta planilla.  

 

Tabla 8. Variables registradas en la planilla de datos 

Nº Variable 

1 Nombre del contacto 

2 Teléfono 

3 Correo electrónico 

4 Institución donde trabaja 

5 Cargo en la institución 

6 Actividades identificadas
1
  

7 Indicativo de envío de carta
2 

8 Tipo de carta enviada
3 

9 Tipos de encuestas enviadas 

10 Tipos de encuestas recibidas 
1 
Según Encuesta Preliminar o según aplicación de criterios. 

2 
Para una misma institución se daban casos en que se tenía más de un 

contacto. Por lo tanto, el criterio de selección fue escoger al contacto con 

cargo mayor y a uno o dos contactos más por institución, enviando correo 

dirigido a contacto mayor con copia a los otros contactos seleccionados. 
3 

Se hicieron varias cartas tipo. Se les envió la carta que más representaba 

a la o las actividades asociadas al contacto. 
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2. Sistema web “Directorio Nacional de Biocombustibles”. 

 

Sistema de Información creado en plataforma web, denominado por la contraparte 

técnica del estudio como “Directorio Nacional de Biocombustibles”, que permite  crear 

y administrar las bases de datos de los distintos sectores públicos y privados 

involucrados en el desarrollo de biocombustibles en Chile, las relaciones existentes 

entre ellos y sus vínculos con organizaciones de investigación y desarrollo y empresas 

nacionales y extranjeras. 

 

3. Base de datos contenida dentro del sistema web “Directorio Nacional de 

Biocombustibles”. 

 

Base de datos con los investigadores e instituciones ligadas a la cadena de valor de los 

biocombustibles y sus fichas respectivas según actividad, es decir, contactos que 

contestaron la o las encuestas específicas y el contenido de éstas. Esta base de datos se 

encuentra incorporada en el sistema web, denominado “Directorio Nacional de 

Biocombustibles”, base de datos a la cual podrán acceder tanto usuarios específicos de 

la CNE como otros usuarios registrados en el sistema. 

 

4. Generación de reportes con información específica para los usuarios del sistema. 

 

Los usuarios registrados de la CNE tendrán acceso a cada una de las fichas de los 

contactos inscritos en el sistema, con el contenido íntegro de lo reportado por cada 

contacto en la ficha. Los otros usuarios registrados en el sistema, distintos a los 

usuarios CNE,  podrán acceder a revisar su información y revisar antecedentes de su 

interés por medio de reportes solicitados al sistema y exportables, si así lo desea, en 

formato Excel.  

 

Importante es mencionar que la información que el usuario no CNE podrá obtener a 

partir de los reportes es exclusivamente aquella definida como información pública. 

Los usuarios registrados en el sistema saben de antemano cuál o cuáles de los datos 

que está registrando en su ficha serán publicados en los reportes y cuáles serán de uso 

exclusivo de la CNE.  

 

También se generaron reportes básicos, a los cuales pueden acceder usuarios de tipo 

“público en general”, reportando estadísticas generales y antecedentes asociados a 

entregar datos de contacto de las instituciones asociadas a la cadena de valor de los 

biocombustibles (fuentes de financiamiento, universidades, etc) 
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6 OPCIONES DE ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA     

 

 

A continuación se entregan referencias respecto a la flexibilidad del sistema, las restricciones 

de éste y las futuras actualizaciones que pueda requerir CNE. 
 

Flexibilidades: 

 

En términos de plataforma de desarrollo, este sistema es flexible en cuanto a que está 

desarrollado bajo una plataforma de software libre, lo que implica que es 100% modificable 

por un equipo de desarrollo con conocimientos en dicha plataforma. Una gran ventaja de 

desarrollarlo bajo esta plataforma (Apache, MySQL y PHP) es que este sistema es portable, es 

decir, puede perfectamente funcionar en una plataforma Windows o Linux. A su vez, este 

sistema, por su estructura de programación, permite fácilmente la creación de nuevos módulos 

que permitan integrar y mejorar la aplicación actual. La modificación del sistema puede ser 

realizado tanto a nivel de código fuente como a nivel base de datos. 

  

Restricciones: 

 

Si bien actualmente existen algunos mantenedores dentro del sistema que permiten su 

adaptabilidad de información en el tiempo, existen algunos mantenedores, no requeridos en 

esta consultoría, que podrían mejorar la adaptabilidad y flexibilidad del sistema. Actualmente, 

los puntos incorporados dentro de cada ficha de información son estáticos, es decir, no se 

puede agregar, eliminar ni modificarlos. 

 

Opciones de actualizaciones: 
 

El equipo consultor ha identificado las siguientes opciones de actualización que pueda requerir 

CNE en el futuro:  

 

 

1. Mantenedores. 

 

El equipo consultor ha identificado los siguientes mantenedores que podría requerir el 

sistema:  

Tabla 9. Incorporación futura de mantenedores 

Incorporación de Mantenedores 

 

√ Comuna 

√ Región 

√ País 

√ Preguntas frecuentes 

√ Glosario de términos 

√ Sitios relacionados 
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2. Incorporación de nueva actividad   

 

Dentro de los actores asociados a la cadena de valor de los biocombustibles se encuentran los 

Consumidores, actividad que no fue considerada dentro del presente estudio. Si en un futuro 

CNE requiere ingresar a los Consumidores, debe diseñar la ficha asociada a esta actividad, 

definir los campos de información que estime deberían ir dentro de los reportes y 

posteriormente integrar esta información dentro del sistema programado. En este sentido el 

sistema es flexible para ingresar nuevos actores, siguiendo los lineamientos de programación 

definidos. 

 

3. Actualización del contenido de las Encuestas/Fichas  

 

2.1 Incorporación de otras materias primas dentro de las fichas en base a lo expresado 

por los usuarios 

 

Si bien el sistema tiene incorporado dentro de sus mantenedores a un mantenedor de Materias 

Primas, la actualización que puede requerir CNE se asocia a que las materias primas a 

incorporar en un futuro se relacionen con las materias primas ingresadas por los propios 

usuarios del sistema, que hayan registrado materias primas en la opción “Otra Materia Prima” 

de las fichas de “Productores de Materia Prima para Biocombustible” y/o “Productores de 

Biocombustible”. 

 

El sistema le podría enviar un aviso vía mail a los usuarios Técnico CNE indicándole que 

existen materias primas registradas por usuarios en la opción “Otras Materias Primas”. Luego 

CNE evalúa si es importante que esa o esas materias primas queden registradas dentro del 

listado oficial. Si estima que deben ser incorporadas, CNE deberá definir, en forma externa al 

sistema, para cuál o para cuáles biocombustibles se utilizan dichas materias primas. 

Posteriormente actualizar el mantenedor de Materias Primas e internamente establecer las 

relaciones entre Materia Prima/Biocombustible dentro del código de programación y validar 

las asociaciones respectivas. 

 

2.2 Ficha de Laboratorios 

 

Respecto a la ficha de “Laboratorios de Análisis”, puede que CNE requiera actualizar el 

contenido de la ficha debido a variaciones en la normativa técnica nacional. Puede que 

necesite incorporar nuevos Ensayos, los cuales están relacionados con biocombustibles 

específicos. Estas relaciones deben ser efectuadas de manera previa por profesionales de CNE 

y posteriormente ser programado dentro del código interno del sistema. 

 

2.3 Presentación del indicativo de variable “histórica” 

 

Uno de los requerimientos de CNE al consultor fue que, para ciertas variables de relevancia 

para CNE, el sistema guardara la información histórica de la variable (Por ejemplo, que 

guardara la información histórica relativa a producción de biodiesel) con el objetivo de ver la 

evolución en el tiempo. El sistema, actualmente, permite esto, indicando la fecha de 

actualización de las variables solicitadas por CNE, dejando a la vista la última actualización 

efectuada por el usuario. Esta indicación de la fecha de cada variación de la variable se 
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presenta dentro de distintas pestañas dentro de la pregunta respectiva. Una futura actualización 

podría cambiar la indicación por medio de pestañas reemplazarla por un “menú desplegable” 

en donde se indique la fecha de cada una de las actualizaciones.  

 

4. Reportes  

 

3.1 Reportes Público en General 

 

Respecto a los reportes accesibles al usuario “Público en General”, dentro de una eventual 

actualización al sistema, estos podrían ser exportables a Excel y no solo ser visualizados por 

pantalla. 

 

3.1 Reportes Detallados 

 

Respecto a los reportes detallados para los usuarios registrados en el sistema, podría 

incorporarse una variable más para efectuar filtros de información a reportar. La selección de 

la variable debe estar en función de la actividad o ficha técnica que se trate. 

 

3.1 Incorporación de gráficos 

 

Además de los reportes con información, podrían incorporarse reportes mediante visualización 

gráfica de los resultados, tanto para los reportes para el público en general como para los 

usuarios registrados. 

 

También podrían efectuarse reportes de tendencias con filtros por año de las variables de 

interés para CNE, y también una gráfica con tendencias del registro de usuarios del sistema en 

el tiempo. 

 

5. Entrega de documentación a los usuarios 

 

Otra actualización del sistema podría ser que el sistema ofrezca a los usuarios la posibilidad de 

bajar documentación en la temática de bioenergía o energía renovable. 

 

Al respecto, dentro del sistema podría implementarse un link a una dirección web de CNE en 

donde se despliegue información al respecto o bien dejar habilitado un mantenedor de 

Documentación.  

 

6. Adjuntar el programa de Eventos  

 

Con el objetivo de entregar mayores antecedentes a los usuarios del sistema, dentro del 

mantenedor de eventos se podría incorporar la opción de descargar el programa del evento a 

realizarse. La descarga del programa podría efectuarse mediante la implementación de un link 

que ligue con la dirección web en donde se despliega esa información o bien bajar de manera 

directa dentro del sistema el programa deseado. 
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7. Módulo de Mantención y Respaldo 

 

Actualmente, el “Directorio Nacional de Biocombustibles” se encuentra en etapa de prueba, 

sin embargo cuando se encuentre en su esta de puesta en marcha, estará funcionando las 24 

hrs. del día. Tanto los códigos fuentes del sistema como la base de datos de la misma se 

encuentran bajo el mismo servidor físico, lo cual implicará un gran riesgo de la información 

debido a cualquier falla del sistema operativo o una falla crítica del hardware del servidor. 

 

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es crear un módulo que permita resguardar en 

forma segura el sistema. 

 

Mediante este módulo será posible respaldar tanto los códigos fuentes como la base de datos 

del sistema, permitiendo con esta información restaurarlo en su totalidad. También es posible 

considerar envío de información a otro servidor alternativo de respaldos mediante protocolo 

SSH/SCP/FTP. 

 

Este módulo será ejecutado en forma automática todos los días en una hora determinada del 

día, mediante tareas programadas. Además se considerará un informe que defina y detalle 

claramente los pasos a seguir para poder restaurar nuevamente el sistema. 
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7 ANEXOS 

 

 

 


