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Año 2020 
13.132 GWh

Año 1983 
3.550 GWh

Año 2000 
7.833 GWh
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SituaciSituacióón de la demanda y oferta de n de la demanda y oferta de 
generacigeneracióón en 1983n en 1983

DemandaDemanda 3.500 GWh/a3.500 GWh/aññoo

GeneraciGeneracióón Rn Ríío Negroo Negro 3.400  GWh/a3.400  GWh/aññoo

GeneraciGeneracióón S. Granden S. Grande 3.600 GWh/a3.600 GWh/añño                         o                         

(En realidad 900 (En realidad 900 GWHGWH/a/añño mo máás 300GWH cada 3 as 300GWH cada 3 añños hasta 1994)os hasta 1994)

GeneraciGeneracióón Tn Téérmicarmica 2.100 GWh/a2.100 GWh/añño            o            



Desarrollo de la oferta de GeneraciDesarrollo de la oferta de Generacióónn

AAñño 1983 Oferta de hidro 1983 Oferta de hidrááulica 2 veces la demanda.ulica 2 veces la demanda.

AAñños  80os  80-- 89  Proyecto Central T89  Proyecto Central Téérmica del Oeste (no se realizrmica del Oeste (no se realizóó))

AAñño 1989 A causa de la sequo 1989 A causa de la sequíía y crisis energa y crisis energéética se construye CTR, tica se construye CTR, 
aumentando en 1600 GWh/aaumentando en 1600 GWh/añño la oferta to la oferta téérmica.rmica.

AAñños 90os 90--99 Privatizaciones en Argentina, activos y reservas, desplome 99 Privatizaciones en Argentina, activos y reservas, desplome 
de precios, variable Batlle 70 de precios, variable Batlle 70 U$SU$S/MW, Argentina 10 /MW, Argentina 10 U$SU$S/MW. Se /MW. Se 
intenta realizar central de base en Uruguay con gas Argentino. intenta realizar central de base en Uruguay con gas Argentino. 
Contratos de generaciContratos de generacióón en Argentina  por 450 MW.n en Argentina  por 450 MW.

AAñños 2000os 2000-- 2004 Fin de convertibilidad y fijaci2004 Fin de convertibilidad y fijacióón precio gas en n precio gas en 
Argentina, caArgentina, caíída de los contratos.da de los contratos.

AAñño 2005o 2005--2009 Necesidades urgentes de plantas de generaci2009 Necesidades urgentes de plantas de generacióón n 
nacional.nacional.



SituaciSituacióón de la demanda y oferta de n de la demanda y oferta de 
generacigeneracióón en 2010n en 2010

DemandaDemanda 9.300 GWh/a9.300 GWh/aññoo

GeneraciGeneracióón Rn Ríío Negroo Negro 3.400  GWh/a3.400  GWh/aññoo

GeneraciGeneracióón S. Granden S. Grande 3.600 GWh/a3.600 GWh/añño                         o                         

Gen. TGen. Téérmica turbo vaporrmica turbo vapor 2.100 GWh/a2.100 GWh/aññoo

Gen. TGen. Téérmica turbo gasrmica turbo gas 4.000 GWh/a4.000 GWh/aññoo

Gen. TGen. Téérmica motoresrmica motores 600 GWh/a600 GWh/añño o 



SituaciSituacióón de la generacin de la generacióón Uruguaya an Uruguaya añño 2010o 2010

Centrales hidroelCentrales hidroelééctricas construidas entre 1937 y 1982, se han ido ctricas construidas entre 1937 y 1982, se han ido 
modernizando y estmodernizando y estáán con su capacidad a pleno, no se avizora final de su n con su capacidad a pleno, no se avizora final de su 
vida vida úútil. Potencial explotado casi en su totalidad.til. Potencial explotado casi en su totalidad.

Centrales de Turbo vapor (250MW) construidas entre 1955 y 1974,Centrales de Turbo vapor (250MW) construidas entre 1955 y 1974,
para el 2020 estarpara el 2020 estaráán al final de su vida n al final de su vida úútil.til.

Central de turbo gas (200 MW) de servicio pesado construida en Central de turbo gas (200 MW) de servicio pesado construida en 1990.1990.

Central de turbo gas (300 MW) Central de turbo gas (300 MW) aeroderivadasaeroderivadas construida en 2006.construida en 2006.

Centrales de motores (80 MW) construida en 2009 Centrales de motores (80 MW) construida en 2009 

Renovables no convencionales  eRenovables no convencionales  eóólicas (30 MW) y biomasa (60 MW)licas (30 MW) y biomasa (60 MW)



ProducciProduccióón Energn Energéética 2010tica 2010

Hidráulica; 39,1%
Otros agentes; 2,5%Importac ión; 1,6%

Salto Grande; 48,7% Térmica; 7,4%Eólica; 0,7%

TTéérmica + Importacirmica + Importacióón: 9% n: 9% 
Aproximadamente Aproximadamente U$SU$S 120:120:
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Perspectivas de la Perspectivas de la 

generacigeneracióón en eóólica lica 

en Uruguayen Uruguay

Perspectivas de la Perspectivas de la 

generacigeneracióón en eóólica lica 

en Uruguayen Uruguay



Potencia EPotencia Eóólica Instalada a nivel mundiallica Instalada a nivel mundial
Capacidad instalada acumulada global Capacidad instalada acumulada global 
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Experiencia de CaracolesExperiencia de Caracoles

Entre 2008 y 2010 se instalaron 20 MW con equipos de Entre 2008 y 2010 se instalaron 20 MW con equipos de úúltima ltima 
generacigeneracióón en Caracolesn en Caracoles

Su factor de utilizaciSu factor de utilizacióón promedio es 38 %n promedio es 38 %

Hoy suministra el 0,7 % de la demandaHoy suministra el 0,7 % de la demanda

En ventanas semanales este factor es superior  al 27 % en el 95En ventanas semanales este factor es superior  al 27 % en el 95 %  %  
de las veces. de las veces. 

El problema es el El problema es el ““autodespachoautodespacho””, en el sistema el, en el sistema elééctrico instante a    ctrico instante a    
instante la generaciinstante la generacióón  debe ser igual a la demanda, el despachante   n  debe ser igual a la demanda, el despachante   
debe prever la demanda  y cubrirla con las mdebe prever la demanda  y cubrirla con las mááquinas en orden de    quinas en orden de    
costoscostos

La eLa eóólica es intermitente y no lica es intermitente y no despachabledespachable, debe consider, debe consideráársela rsela 
como una como una ““demanda negativademanda negativa””, as, asíí como se prevcomo se prevéé la demanda debe la demanda debe 
preverse la generacipreverse la generacióón en eóólica lica 



Factores de Capacidad de CaracolesCaracoles I Caracoles I Caracoles IICaracoles II

Mayo2009Mayo2009 38,59 %38,59 %
Junio 2009Junio 2009 38,14 % 38,14 % 
Julio 2009Julio 2009 49,50 %49,50 %
Agosto 2009Agosto 2009 45,70 %45,70 %
Setiembre 2009Setiembre 2009 43,03 %43,03 %
Octubre 2009Octubre 2009 33,88 %33,88 %
Noviembre 2009Noviembre 2009 33,38 %33,38 %
Diciembre 2009Diciembre 2009 33,80 %33,80 %
Enero 2010Enero 2010 31,01 %31,01 %
Febrero  2010Febrero  2010 36,06 %36,06 %
Marzo 2010Marzo 2010 31,57 %31,57 %
Abril 2010Abril 2010 31,29 %31,29 %
Mayo2010Mayo2010 36, 84 %36, 84 %
Junio 2010Junio 2010 49,93 % 49,93 % 48,39 %48,39 %
Julio 2010Julio 2010 51,29 %51,29 % 52.30 % 52.30 % 
Agosto 2010Agosto 2010 37,19 %37,19 % 37,38 %37,38 %
Setiembre 2010Setiembre 2010 52,30 %52,30 % 46.37 %46.37 %
Octubre 2010Octubre 2010 35,78 %35,78 % 34.69 %34.69 %
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ÁÁrea total: 180.000 Km2rea total: 180.000 Km2

PoblaciPoblacióón: 3:500.000 habitantesn: 3:500.000 habitantes

MercadoMercado de de electricidadelectricidad: 9.000 : 9.000 GWhGWh / / aaññoo

DDensidadensidad de mercado de de mercado de electricidadelectricidad 10 10 vecesveces menor  que menor  que enen
EspaEspaññaa. . 

13

CaracterCaracteríísticas Uruguaysticas Uruguay
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Ventajas comparativas de Uruguay para el Ventajas comparativas de Uruguay para el 
desarrollo de la energdesarrollo de la energíía ea eóólica lica 

1.1. Baja  densidad del  mercado de  electricidad por unidad  territoBaja  densidad del  mercado de  electricidad por unidad  territorialrial

A energA energíía ea eóólica es una forma eficiente de captar la energlica es una forma eficiente de captar la energíía libre.a libre.

Con un molino de viento moderno se tiene una tasa de 8 a 10 MW pCon un molino de viento moderno se tiene una tasa de 8 a 10 MW por or 
kilkilóómetro cuadrado.metro cuadrado.

Considerando las caracterConsiderando las caracteríísticas geogrsticas geográáficas do Uruguay, con abundancia ficas do Uruguay, con abundancia 
de llanuras y cerros de baja altura, podemos decir  que la mayorde llanuras y cerros de baja altura, podemos decir  que la mayor parte de parte de 
nuestro  territorio tiene vientos entre 6 e 9 m/s para 90 m de anuestro  territorio tiene vientos entre 6 e 9 m/s para 90 m de altura, ltura, 
apropiados para un molino de viento moderno.apropiados para un molino de viento moderno.

Una pequeUna pequeñña fraccia fraccióón de nuestro  territorio puede  producir todas las n de nuestro  territorio puede  producir todas las 
necesidades energnecesidades energééticas ticas de de nuestro  panuestro  paíís.s.
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El  problema del "El  problema del "autodespachoautodespacho””

En un sistema elEn un sistema elééctrico, instante a instante la generacictrico, instante a instante la generacióón debe ser igual a n debe ser igual a 
la demanda.la demanda.

ElEl operador debe prever la demanda y cubrirla con las moperador debe prever la demanda y cubrirla con las mááquinas de quinas de 
generacigeneracióón de menor costo.n de menor costo.

ElEl viento es intermitente y no es viento es intermitente y no es despachabledespachable..

El viento serEl viento seráá siempre sustituto de otras fuentes de generacisiempre sustituto de otras fuentes de generacióón n 
despachabledespachable..

Debe ser considerada como una demanda "negativa".Debe ser considerada como una demanda "negativa".

AsAsíí como el operador hace un previsicomo el operador hace un previsióón de demanda, debe hacer la  n de demanda, debe hacer la  
previsiprevisióón de generacin de generacióón en eóólica.lica.
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Ventajas comparativas de Uruguay para el Ventajas comparativas de Uruguay para el 
desarrollo de la energdesarrollo de la energíía ea eóólica  lica  

2. Gran desarrollo hidroel2. Gran desarrollo hidroelééctricoctrico

La energLa energíía hidroela hidroelééctrica tambictrica tambiéén es aleatoria, pero con embalses es muy  n es aleatoria, pero con embalses es muy  
manejable en el corto y mediano plazo.manejable en el corto y mediano plazo.

No es confiable en el  largo plazo. No es confiable en el  largo plazo. 

El viento es muy confiable a mediano y largo plazo.El viento es muy confiable a mediano y largo plazo.

Los eventos hidrLos eventos hidrááulicos tienen una frecuencia mucho menor que los eventos ulicos tienen una frecuencia mucho menor que los eventos 
de viento.de viento.

Ellos tienen escalas de tiempo diferentes que los hace complemenEllos tienen escalas de tiempo diferentes que los hace complementarios.tarios.

La  hidroelLa  hidroelééctrica es la tecnologctrica es la tecnologíía de generacia de generacióón eln elééctrica mctrica máás verss versáátil. Puede til. Puede 
funcionar como regulador del sistema elfuncionar como regulador del sistema elééctrico, corrigendo cualquier ctrico, corrigendo cualquier 
incompatibilidad resultante de generaciincompatibilidad resultante de generacióón de renovables intermitentes.n de renovables intermitentes.
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La energLa energíía hidroela hidroelééctrica es ideal para abastecer los picos de demanda y ctrica es ideal para abastecer los picos de demanda y 
para almacenar los excesos de energpara almacenar los excesos de energíía renovable.a renovable.

La energLa energíía hidroela hidroelééctrica es la energctrica es la energíía ela elééctrica de mejor calidad.ctrica de mejor calidad.

Ayuda a la regulaciAyuda a la regulacióón de tensin de tensióón y a la regulacin y a la regulacióón de frecuencia.n de frecuencia.

Da seguridad al suministro de electricidad.Da seguridad al suministro de electricidad.

La HidroelLa Hidroelééctrica es el complemento ideal para a energctrica es el complemento ideal para a energíía ea eóólica.lica.
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3.3. Disponibilidad de unidades tDisponibilidad de unidades téérmicas de arranque y parada rmicas de arranque y parada 
rráápidapida

Uruguay tiene  220 MW (2X110) de turbinas de gas en La TabladaUruguay tiene  220 MW (2X110) de turbinas de gas en La Tablada

Tiene 300 MW (6x50) de turbinas de gas en Punta del Tigre.Tiene 300 MW (6x50) de turbinas de gas en Punta del Tigre.

TambiTambiéén dispone de 80 MW (8X10) en motores a pistn dispone de 80 MW (8X10) en motores a pistóón.n.

Estas unidades representan 600 MW de reserva operacional que Estas unidades representan 600 MW de reserva operacional que 
aseguran y dan firmeza a la  energaseguran y dan firmeza a la  energíía ea eóólica que se instale.lica que se instale.

Ventajas comparativas de Uruguay para Ventajas comparativas de Uruguay para 
el desarrollo de la energel desarrollo de la energíía ea eóólica  lica  



19

4. 4. Excelentes interconexiones internacionalesExcelentes interconexiones internacionales

Uruguay tiene ahora 2000 MW de interconexiUruguay tiene ahora 2000 MW de interconexióón  con la Argentina (20%    n  con la Argentina (20%    
superior superior àà la potencia mla potencia mááxima de punta).xima de punta).

ExisteExiste una interconexiuna interconexióón  con el  Brasil de 70 MW y en  breve habrn  con el  Brasil de 70 MW y en  breve habráá otra de    otra de    
500 MW.500 MW.

Las interconexiones internacionales son los mejores socios paraLas interconexiones internacionales son los mejores socios para renovables renovables 
no   no   despachablesdespachables porque permiten la exportaciporque permiten la exportacióón de excedentes ocasionales n de excedentes ocasionales 
y la   importaciy la   importacióón cuando hay dn cuando hay dééficit. ficit. 

Permite la utilizaciPermite la utilizacióón de embalses y de la generacin de embalses y de la generacióón rotante de pan rotante de paííses ses 
vecinos.vecinos.

Ventajas comparativas de Uruguay para Ventajas comparativas de Uruguay para 
el desarrollo de la energel desarrollo de la energíía ea eóólica  lica  



20

5. 5. Velocidad del viento semejante a la de los paVelocidad del viento semejante a la de los paííses que ses que 
desarrollaron esta tecnologdesarrollaron esta tecnologíía. a. 

La mayor parte del territorio de Uruguay es adecuada para equipLa mayor parte del territorio de Uruguay es adecuada para equipos de os de 
ClasClase  IEC 2 o Clase IEC 3.e  IEC 2 o Clase IEC 3.

Eso significa que en Uruguay pueden ser  instalados equipos ya Eso significa que en Uruguay pueden ser  instalados equipos ya probados.probados.

Otros paOtros paííses del hemisferio sur tienen vientos por encima o por debajo  dses del hemisferio sur tienen vientos por encima o por debajo  de e 
las clases normalizadas.las clases normalizadas.

Ventajas comparativas de Uruguay para Ventajas comparativas de Uruguay para 
el desarrollo de la energel desarrollo de la energíía ea eóólica  lica  
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66. Posibilidades de instalaci. Posibilidades de instalacióón de usinas de acumulacin de usinas de acumulacióón por n por 
bombeo.bombeo.

Esta tecnologEsta tecnologíía todava todavíía no fue desarrollada en Uruguay.a no fue desarrollada en Uruguay.

Hay lugares para instalar algunos milesHay lugares para instalar algunos miles de MW de de MW de turbobombasturbobombas para la para la 
operacioperacióón de ocho horas.n de ocho horas.

Ventajas comparativas de Uruguay para Ventajas comparativas de Uruguay para 
el desarrollo de la energel desarrollo de la energíía ea eóólica  lica  
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DinamarcaDinamarca 80.180.1 636636 22.022.0

AlemaniaAlemania 72.272.2 312312 8.1 8.1 

EspaEspaññaa 37.937.9 410410 16.016.0

PortugalPortugal 38.238.2 312312 11.111.1

IrlandaIrlanda 17.917.9 282282 6.96.9

ItaliaItalia 16.116.1 80.580.5 1.8  1.8  

Estados UnidosEstados Unidos 3.63.6 115115 1.01.0

participaciparticipacióón En Eóólica en lica en 
PAIS                 PAIS                 kWkW eeóólicos/km2     MW elicos/km2     MW eóólicos/:licos/:habithabit.     el mercado .     el mercado elelééctrictri.(%).(%)
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DinamarcaDinamarca 80.180.1 636636 22.022.0

Alemania       Alemania       72.272.2 312312 8.1 8.1 

EspaEspaññaa 37.937.9 410410 16.016.0

PortugalPortugal 38.238.2 312312 9.09.0

IrlandaIrlanda 17.917.9 282282 5.65.6

ItaliaItalia 16.116.1 80.580.5 1.6  1.6  

Estados UnidosEstados Unidos 3.63.6 115115 0.90.9

UruguayUruguay 5.45.4 285285 2525--2020

EnEn rojo se rojo se indicanindican laslas tasastasas de de UruguayUruguay si si elel UruguayUruguay yaya tuviesetuviese 1.000 1.000 
MW EMW Eóólicoslicos

participaciparticipacióón En Eóólica en lica en 
PAIS                 PAIS                 kWkW eeóólicos/km2     MW elicos/km2     MW eóólicos/:licos/:habithabit.     el mercado .     el mercado elelééctrictri.(%).(%)
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%valle %valle 
PAISPAIS % E% Eóólica/picolica/pico %Demanda%Demanda ++interconexiinterconexióónn

AlemaniaAlemania 2929 8.18.1 45 45 

EspaEspaññaa 3737 1616 8383

PortugalPortugal 2020 99 30.530.5

UruguayUruguay 4242 2020 30.2 30.2 

Estos valores muestran que la situaciEstos valores muestran que la situacióón de Uruguay instalando 1000 MW  n de Uruguay instalando 1000 MW  
eeóólicos seria semejante a la de los  palicos seria semejante a la de los  paííses con  importante desarrollo de la ses con  importante desarrollo de la 
generacigeneracióón en eóólicalica
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Mercado de electricidad pequeMercado de electricidad pequeñño en relacio en relacióón al n al áárea del territorio (por rea del territorio (por 
ejemplo, 10 veces menos intenso que el Espaejemplo, 10 veces menos intenso que el Españñol). ol). 

Complemento con HidrComplemento con Hidrááulica. ulica. 

Buena interconexiBuena interconexióón con Argentina y con Brasil en un futuro prn con Argentina y con Brasil en un futuro próóximo.ximo.

Uruguay ya tiene 500 MW de turbinas a gas (200 MW en Uruguay ya tiene 500 MW de turbinas a gas (200 MW en ““La TabladaLa Tablada”” y y 
300 MW en 300 MW en ““Punta del TigrePunta del Tigre””), y tiene 80 MW de motores en Central ), y tiene 80 MW de motores en Central ““BatlleBatlle””.  .  

Casi  todo el  territorio Nacional tiene  vientos a 90 m entre Casi  todo el  territorio Nacional tiene  vientos a 90 m entre 6 y 9 m/s. 6 y 9 m/s. 

Hay posibilidades para la instalaciHay posibilidades para la instalacióón de usinas de acumulacin de usinas de acumulacióón por n por 
bombeo.bombeo.

Ventajas  comparativas de Uruguay para Ventajas  comparativas de Uruguay para 
el  desarrollo de energel  desarrollo de energíía ea eóólica lica 



Potencial ePotencial eóólico Nacionallico Nacional

Algunos paAlgunos paííses europeos como Espases europeos como Españña, Dinamarca y Alemania ya alcanzaron  a, Dinamarca y Alemania ya alcanzaron  
una densidad de potencia instalada en MW/KM2 que, si se aplicarauna densidad de potencia instalada en MW/KM2 que, si se aplicara en nuestro en nuestro 
papaíís, se traducirs, se traduciríían en valores muy importantes  para nuestro sistema elan en valores muy importantes  para nuestro sistema elééctrico.ctrico.

De hecho, si nos fijamos en los nDe hecho, si nos fijamos en los núúmeros, Dinamarca tiene una tasa de 80 meros, Dinamarca tiene una tasa de 80 
MW/KM2, Alemania 70 y EspaMW/KM2, Alemania 70 y Españña 38. La extrapolacia 38. La extrapolacióón de estas tasas a nuestro n de estas tasas a nuestro 
territorio significarterritorio significaríía una capacidad instalada de 14.400, 12.300 y 6.800 MW a una capacidad instalada de 14.400, 12.300 y 6.800 MW 
respectivamente. respectivamente. 

Siguiendo un razonamiento similar  podemos indicar que la produSiguiendo un razonamiento similar  podemos indicar que la producciccióón de la n de la 
energenergíía ea eóólica espalica españñola de 39.000 ola de 39.000 MWhMWh del adel añño 2009, significaro 2009, significaríía alrededor de a alrededor de 
13.000 13.000 MWhMWh en nuestro paen nuestro paíís, un ns, un núúmero que es mayor que la demanda de mero que es mayor que la demanda de 
nuestro mercado en su conjunto. Una pequenuestro mercado en su conjunto. Una pequeñña porcia porcióón de nuestro territorio es n de nuestro territorio es 
suficiente para todas las necesidades energsuficiente para todas las necesidades energééticas de Uruguay. ticas de Uruguay. 

He aquHe aquíí una forma autuna forma autóóctona y abundante de generacictona y abundante de generacióón disponible para n disponible para 
Uruguay.Uruguay.
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Como se logra la participaciComo se logra la participacióón de privadosn de privados

Asegurando durante un plazo determinado la  compra de la energAsegurando durante un plazo determinado la  compra de la energíía producida a producida 
con alguna de las tres formas:con alguna de las tres formas:

1)1) Precio fijo  establecido por el reguladorPrecio fijo  establecido por el regulador

2)2) ObligaciObligacióón de utilizacin de utilizacióón de energn de energíías renovables (certificados verdes)as renovables (certificados verdes)

3)3) LLicitacionesicitaciones de potencia determinadade potencia determinada



Central de base de ciclo combinado de entre 400 y 500 MW para Central de base de ciclo combinado de entre 400 y 500 MW para 
funcionar con gas de regasificacifuncionar con gas de regasificacióón o gasn o gas--oil.oil.

300 MW e300 MW eóólicos realizados por privados.licos realizados por privados.

Entre 200 y 300 MW eEntre 200 y 300 MW eóólicos realizados por UTE ademlicos realizados por UTE ademáás de los 60 MW s de los 60 MW 
que ya estque ya estáán operando o en construccin operando o en construccióón.n.

200 MW biomasa.200 MW biomasa.

PlanificaciPlanificacióón de la Generacin de la Generacióón 2015n 2015
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Año 2020 
13.132 GWh

Año 1983 
3.550 GWh

Año 2000 
7.833 GWh
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SituaciSituacióón de la demanda y oferta de n de la demanda y oferta de 
generacigeneracióón en 2015n en 2015

DemandaDemanda 11.050 GWh/a11.050 GWh/aññoo

GeneraciGeneracióón Rn Ríío Negroo Negro 3.400 GWh/a3.400 GWh/aññoo

GeneraciGeneracióón S. Granden S. Grande 3.600 GWh/a3.600 GWh/añño o 

GeneraciGeneracióón En Eóólicalica 1.750 GWh/a1.750 GWh/añño o 

Gen. TGen. Téérmica turbo vapor rmica turbo vapor 2.100 GWh/a2.100 GWh/aññoo

Gen. TGen. Téérmica turbo gasrmica turbo gas 4.000 GWh/a4.000 GWh/aññoo

Gen. TGen. Téérmica motoresrmica motores 600 GWh/a600 GWh/añño o 

Central TCentral Téérmica Base rmica Base C.CC.C.. 3.500 3.500 GWh/aGWh/añño o 

Biomasa                                     Biomasa                                     1.570 1.570 GWHGWH/a/aññoo



ComposiciComposicióón de la Demanda 2015n de la Demanda 2015

Hidráulica; 64%

Biomasa; 14%

Térmica; 6%

Eólica; 16%

TTéérmica: 6% rmica: 6% -- Aproximadamente Aproximadamente U$SU$S 100:100:
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¿¿Es posible aprovechar todo el potencial Es posible aprovechar todo el potencial 
eeóólico del Uruguay?lico del Uruguay?

En la estructura actual de demanda es difEn la estructura actual de demanda es difíícil inyectar mcil inyectar máás de 1000 MW.s de 1000 MW.

Para tener una densidad como Dinamarca deberPara tener una densidad como Dinamarca deberííamos instalar 14800 MW.amos instalar 14800 MW.

Esto significarEsto significaríía alimentar una demanda 4,5 veces la actual.a alimentar una demanda 4,5 veces la actual.

Se puede pensar en incrementar la misma mediante la utilizaciSe puede pensar en incrementar la misma mediante la utilizacióón de n de 
transporte eltransporte elééctrico.ctrico.

Utilizar Centrales de acumulaciUtilizar Centrales de acumulacióón por bombeo.n por bombeo.
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Muchas GraciasMuchas GraciasMuchas GraciasMuchas Gracias


