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RESUMEN 

En el presente trabajo se estudia la prefactibilidad técnico-económica de implementar un 

dispositivo de captación de energía undimotriz en Chile. El dispositivo seleccionado para 

el estudio es el WaveStar y el lugar de ubicación es en la costa de Lebu, Región del 

Biobío. A partir de esto se realizan distintas labores, dentro de las cuales se encuentran, 

por ejemplo, la caracterización del clima de oleaje, estimación de costos de construcción, 

entre otros. Una vez definidos todos los aspectos técnicos y económicos del proyecto se 

procede a realizar una evaluación económica mediante un flujo de caja. Los resultados 

obtenidos muestran que el proyecto es inviable debido a que no es rentable, con un VAN 

de, aproximadamente, -37,9 millones USD, una TIR de -1% y un PRI de más de 20 años 

(horizonte del proyecto). 


