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Resumen

En la actualidad, uno de los mayores problemas para la economía chilena es la escasez
de fuentes de generación de energía, provocando que las proyecciones de crecimiento a corto
plazo sean pesimistas. Además se cuenta el fuerte rechazo que tiene la sociedad a tecnologías
de generación eléctrica con alto niveles de contaminación, lo que ha perjudicado el aumento
en la oferta de energía para el sistema eléctrico nacional.

En base a esta problemática la Región del Maule, a través de la plataforma regional
de energía, está evaluando como puede diversificar su matriz energética regional, en la cual
predomina la generación hidroeléctrica. La región del Maule basa su economía en el sector
silvoagropecuario. El potencial aporte de las tecnologías renovables basada en la biomasa
forestal y agrícola puede permitir esta diversificación, para ello, se analiza la disponibilidad
de los desechos forestales de las diferentes empresas de la región, en especial, en la zona
costera debido a que en este sector se concentra la mayor cantidad de masa forestal.

Para analizar diversificación la matriz energética, se hizo una recopilación
bibliográfica de las tecnologías de energía renovable que se encuentran en la región para la
generación eléctrica.

Se identifica que las plantas de generación eléctrica utilizan sistema de cogeneración,
por lo cual se concluye que la mejor tecnología para su implementación es la central de Ciclo
Rankine Orgánico (ORC), debido a que su funcionamiento técnico es muy parecido al de
cogeneración.

Se evalúa económicamente un proyecto de inversión de una planta ORC, en esta
evaluación se propone un enfoque con la teoría de opciones reales, basada en la aplicación
del método binomial con transformada logarítmica.

Los resultados obtenidos con el método de opciones reales y el método tradicional
de evaluación económica permiten concluir que el enfoque de opciones reales es un sistema
acorde para inversiones bajo incertidumbre y de largo plazo, obteniendo mayor valor que el
método tradicional.
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