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RESUMEN EJECUTIVO
El arribo de Aerogeneradores y sus partes correspondientes a las convocatorias de gran escala ya se ha
iniciado, la demanda logística cuantificada implica volúmenes importantes que se detallarán.
Su distribución de demanda no es perfecta, hay picos de mensuales de 1.400 viajes de camión y valles
de 100 viajes.
En el presente estudio se analizan las capacidades y se realiza estudio preliminar de necesidades,
identificando las principales restricciones en la cadena de suministro.
La metodología utilizada para el estudio cuantitativo de demanda se basa en parques eólicos en
desarrollo y con alta probabilidad de instalarse.
Las fechas de arribo previstas son las informadas por los desarrolladores de los parques eólicos y en caso
de no contarse con ésta información se estima la misma en función de la previsión de entrada en
operación según contratos firmados con UTE.

Muelles públicos 3 al 10 en Puerto de Montevideo, eventualmente ampliables con un muelle
privado (no confirmado). Éstos muelles no son de dedicación exclusiva a Aerogeneradores.



Almacenamiento buffer en recinto intra-portuario en áreas públicas, aptas para un estimado de
8 Aerogeneradores completos (o su equivalente en otros componentes eólicos) incluyendo los
tramos de torre.



Área adicional de almacenamiento buffer en Terminal Cuenca del Plata (T.C.P.) en acuerdo con
un operador portuario privado.



Estimación de una capacidad total de amarre de buques con componentes eólicos de 2 a 3
mensuales en muelles públicos de Puerto de Montevideo



Número limitado de custodias para viajes especiales de camiones sobredimensionados o ultrapesados de Aerogeneradores y sus partes, sujeto a disponibilidad en función de la demanda de
otro tipo de viajes especiales.



Desde el punto de vista de vehículos especiales, se estima una capacidad actual de movilización
desde puerto hasta destino final o intermedio, de 6 eólicos completos por semana.
(aproximadamente 8 viajes diarios).



Existencia de 2 depósitos extra portuarios con disponibilidad de espacio confirmada de 13 ha.
(bajo techo y a cielo abierto), ampliable a 4 depósitos con más de 20 ha.
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CAPACIDADES CON LAS QUE SE CUENTA

ARRIBOS PREVISTOS Y DEMANDA ESTIMADA


115 arribos de buques a lo largo del período de estudio con picos mensuales de 15 a inicio de
2014 y valles de 2.



9.508 movimientos de camiones de los cuales 7.890 serán cargas con procedimientos
especiales (sobre-dimensionadas, ultra pesadas o ambas propiedades simultáneas).



Mínimo de 28 traslados de grúas especiales, promedialmente 30 camiones por grúas de los
cuales 10 son transportes especiales.



La demanda de servicios de izado para grúas para montaje de parques eólicos se estima como
un mínimo de 7.890 movimientos de los cuales 3.236 serán a más de 100 m de altura. Con un
pico máximo de 10 grúas trabajando simultáneamente en dicha tarea.

RESTRICCIONES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPOS


Capacidad de amarre y espacios intra-portuarios anteriormente mencionados.



Restricciones de salida a puerto por Acceso Norte debido a paso a desnivel en Bvrd. Artigas
sobre los accesos de 4,67m y 4,75 m de altura máxima en el carril de circulación de salida desde
puerto en dirección NO.



Insuficiencia de equipos de transporte e izado para cargas especiales en momentos pico de
demanda, tomando en cuenta el parque existente al momento de elaborarse el presente
informe.

Contar con información precisa y con antelación suficiente sobre fechas de arribo previstas,
cantidad de buques y tipo de carga en cada buque como aspecto imprescindible para optimizar
los recursos a lo largo de la cadena de suministro.



Optimizar la agilidad en el transporte de Aerogeneradores y sus partes mediante la aplicación
de procedimientos escritos específicos que contemplen las particularidades en toda la cadena
de suministro.



Habilitación para circulación nocturna en rutas nacionales, estableciendo las condiciones
necesarias para garantizar la seguridad, adecuando los procedimientos que se requieran.
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ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN ASPECTOS BLANDOS

RELEVAMIENTO MACRO DE CAPACIDADES LOGÍSTICAS
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS
Salvo escasas excepciones, la totalidad de los proyectos eólicos ingresará por Puerto de Montevideo,
será el principal protagonista del ingreso de aerogeneradores y sus partes al país.
El Puerto de Montevideo es un puerto multipropósito que está al servicio de todo el país por lo que la
A.N.P. tiene el cometido de velar por los necesarios equilibrios en la utilización de la infraestructura del
mismo.
La utilización de otros puertos alternativos no se descarta debiendo analizarse en función de las
características de la carga, el lugar final de emplazamiento del parque, la infraestructura del puerto
alternativo y la oferta logística de grúas y equipos de transporte en puertos de litoral.

PUERTO DE MONTEVIDEO
Foto 1 - Muelles Públicos aptos para recibir buques de proyecto

En función de la operativa realizada actualmente por el Puerto de Montevideo en muelles públicos, se
estima una capacidad de atraques de 2 a 3 buques mensuales vinculados a proyectos eólicos.

Las limitantes provienen del crecimiento de la actividad portuaria vinculada a contenedores y graneles,
así como otras obras que se están realizando e iniciando.
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La superficie disponible en tierra firme dentro de recinto portuario se encuentra fragmentada y tiene un
área aproximada de 1,1 ha, la misma es suficiente para almacenar 8 Aerogeneradores completos
incluyendo los tramos de torre o su equivalente en componentes, correspondientes a la capacidad de
un buque.

La superficie de 12 ha ganada a la bahía contigua a la central térmica no cuenta actualmente con
resistencia del piso apropiada al peso de los aerogeneradores, están previstas actividades de afirmado
de pavimentos por parte de un operador privado, que estarían disponibles a partir de principios de
2015. Se visualiza una oportunidad en el afirmado parcial de dicha área anticipando el cronograma
previsto.
El polo logístico en Puntas de Sayago plantea problemas de accesibilidad que lo hacen inapropiado para
el almacenamiento temporal de Aerogeneradores debido a los radios de giro y condiciones de mancha
urbana alrededor de los accesos al mismo.
El tiempo de estadía de buques de proyecto es de 72 a 96 hs. promedio, pudiéndose mejorar en la
medida en que la circulación intra-portuaria se facilite y que los operadores encargados de la descarga
cuenten con información anticipada de cómo se estibó la mercadería a bordo y presenten planes de
desestiba y descarga comprometiendo plazos operativos definidos.
Foto 2 - Situación Actual Puerto de Montevideo
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Si bien esto generaría un doble movimiento (Descarga de buque, almacenamiento buffer dentro de
recinto, movilización hasta almacenamiento transitorio en recintos extra-portuarios), se dispondría del
espacio necesario para generar un flujo continuo de descarga de buques y evacuación de recinto
portuario. Esto generaría igualdad de oportunidades en la utilización de su infraestructura para todos
los operadores.
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Por lo expuesto, el recinto intra-portuario debería cumplir una función de buffer sin posibilidad de
almacenamiento, limitando los plazos de estadía dentro del mismo. La función de almacenamiento
debería ser cubierta por depósitos extra-portuarios

Desde el punto de vista del riesgo un movimiento adicional significa mayor exposición al mismo pero
también se debe considerar que la permanencia de dichos equipos en zonas portuarias está de por sí
expuesta a accidentes ocasionados por la operativa de puerto.
En relación a los depósitos extra-portuarios pueden ser los actualmente establecidos o nuevas áreas de
acopio habilitadas específicamente para estos casos.

TERMINAL CUENCA DEL PLATA
La superficie ocupada por la terminal es de 26 ha, mayoritariamente en áreas ganadas a la bahía de
Montevideo.
Cuenta con 638 metros de muelles, 350 de los cuales con calado de 11,50 m y 288 con calado de 10,5 m
T.C.P ha posibilitado el almacenamiento de Aerogeneradores y sus partes mediante acuerdo privado con
un operador portuario, con un área ocupada de 1,8 ha. al momento de elaborarse el presente informe.

AMARRE DE BUQUES PROYECTO (EÓLICOS) EN T.C.P.
Se trata de una opción que estaría fuera de las posibilidades dado que la concesión operada por T.C.P.
es exclusiva para carga contenedorizada. Desde el punto de vista del amarre existe un elemento a favor
ya que los buques proyecto tienen un promedio menor a 100 m de eslora y calado inferior a 10,5 m,
compatible con el muelle original de la terminal el cual cuenta con menor demanda que el muelle
nuevo, dragado a 13,5 m

ALMACENAMIENTO EN T.C.P
Si bien el negocio central de T.C.P es la operación con contenedores se aprecia que se cuenta con buena
calidad de pavimentos y adecuadas condiciones de seguridad dentro de la terminal.
El acuerdo celebrado por T.C.P. a nivel privado implica solamente ceder espacio de almacenamiento
pero no involucra la operación física con los Aerogeneradores.

DEPÓSITOS EXTRA-PORTUARIOS
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Existen varios depósitos extra portuarios en un radio de 15 Km. del puerto de Montevideo, sin embargo
no todos son apropiados para Aerogeneradores. Esto se debe a la necesidad de contar con espacio
suficiente, los radios de giro involucrados para el ingreso y egreso de componentes (especialmente las
aspas) y la calidad del pavimento requerido para el almacenaje seguro de aerogeneradores.
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Considerando la experiencia de parques eólicos ya instalados en Uruguay, en oportunidades se han
producido desajustes en los cronogramas de obra dentro del parque eólico y el arribo de los
aerogeneradores a puerto. La posibilidad de contar con depósitos extra portuarios, tanto sean en zonas
cercanas al puerto como en las cercanías de los parques eólicos a instalarse, permitiría descongestionar
el recinto portuario inmediatamente a la llegada del buque.

En función de las condiciones aduaneras actuales aplicables a los Aerogeneradores y sus partes no se
requiere que dichos depósitos sean habilitados bajo régimen de Depósitos Aduaneros Particulares
(Decreto Ley Nº 15.691 del 7 de diciembre de 1984 y Dto. 216/06).
A manera de referencia Inalog dispone de un listado de dichos depósitos; de acuerdo a los
relevamientos realizados se estima que la capacidad actual de almacenaje es de 13 ha, ampliables a 26
ha.

ASPECTOS ADUANEROS
La D.N.A. ha adecuado sus procedimientos a las necesidades especiales que plantea la logística de
Aerogeneradores y sus partes, ofreciendo flexibilidad en aspectos normativos sin renunciar a los
necesarios controles que deben efectuarse.

ASPECTOS DEL TRANSPORTE “INLAND”
Los Aerogeneradores y sus partes implican mayoritariamente la realización de transportes especiales
vinculados a cargas ultra-pesadas y sobredimensionadas.
En este sentido destaca la importancia estratégica del rol de la D.N.T. y la D.N.V. en la tramitación y
contralor del tránsito de estas mercancías tanto sea desde puerto hasta depósitos intermedios o lugares
finales de emplazamiento de los parques eólicos.
Si se consideran aerogeneradores cuyos tramos de torre vienen fabricados en origen cada equipo
implica 10 transportes especiales, para aquellos equipos cuyos tramos de torre se fabrican en el punto
de instalación del aerogenerador se tendrán 6 viajes especiales.

ASPECTOS DE DEMANDA INDIRECTA
Cada vez que se movilizan los Aerogeneradores y sus partes se requieren servicios de grúas, muchas de
las cuales implican transportes especiales, ya que por sus dimensiones, aún desarmadas, implican
transportes con sobrepeso o sobredimensiones en relación a la normativa actual de la D.N.T.

Página

8

Esta demanda agregada es indirecta pero compite con la de los Aerogeneradores, tanto en equipos con
capacidad de movilizar las piezas como en materia de custodias y también se vería afectado por las
restricciones de horario de circulación antedicha.

ANALISIS CUANTITATIVO DE DEMANDA LOGÍSTICA.
El objetivo del análisis de demanda es la cuantificación de las necesidades en puntos clave de la cadena
de suministro como son muelles, equipo de transporte y grúas y espacio buffer y de almacenamiento.
Se parte de los siguientes supuestos para el presente análisis:










Se incluyen solamente los proyectos de gran escala, tanto los desarrollados por privados como
los desarrollos propios de U.T.E.
No se incluyen los eventuales parques a construir en el marco de los decretos de
autogeneración, 158/012 y 433/012.
Se consideran valores promedio para el estimado de toneladas a moverse, generándose un
modelo aproximado considerándose la potencia total en MW de cada parque y la potencia
individual de cada aerogenerador en cada proyecto particular.
Las toneladas y viajes de camión estimadas se basan en Aerogeneradores de 90 m de diámetro
y 1,8 a 2,0 MW de potencia. En función de los equipos que se están seleccionando por parte de
los desarrolladores, de existir variaciones estas serían a más de lo previsto.
La demanda de los servicios logísticos se estima en función de los datos proporcionados por los
fabricantes y desarrolladores y en caso de no contarse con ella se estima en función de la fecha
de entrada en operación.
Se han excluido de la demanda los tramos de torre que se construirán en sitio, según lo
informado por los desarrolladores.
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A continuación se presentan los resultados del estudio en forma gráfica.

DEMANDA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS RECINTO PORTUARIO (MVD)
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Aerogeneradores

INGRESO AEROGENERADORES A PUERTO

DEMANDA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS TRANSPORTE CARRETERO
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DEMANDA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS IZADO DE PARQUES COTA > 100 M
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA INSTALACIÓN PARQUES EÓLICOS

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DURANTE TODO EL PERÍODO

Participación por Región Todo el Período (%)
Treinta y Tres
5%

Cerro Largo
6%
Colonia
4%

Tacuarembo
16%

Florida, Flores
28%

Salto
5%
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Maldonado,
Lavalleja
29%
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San José
3%

Artigas
4%

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL SEGÚN CRONOGRAMADE INGRESO PREVISTO

Participación por Región 07-2013 a 07-2014
Treinta y Tres
Cerro Largo
0%
5%
Artigas
Tacuarembo 7%
Colonia
11%
7%

San José
6%

Salto
9%
Florida, Flores
28%
Maldonado,
Lavalleja
27%

Participación por Región 08-2014 a 10-2015
Artigas
0%

Colonia
0%

Cerro
Treinta y
Largo
Tres
8%
11%

Tacuarembo
23%
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Maldonado,
Lavalleja
31%
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San José
0%
Salto
0%

Florida, Flores
27%

PARTICIPACIÓN EN TONELADAS DURANTE TODO EL PERÍODO

Participación por Región (Tons.) 07-13 al 10-15
Treinta y Tres;
13.696

Artigas; 9.833
Cerro Largo;
16.857
Colonia; 10.887

Tacuarembo;
44.592

San José; 9.482
Salto; 14.048

Florida, Flores;
76.911

Página

14

Maldonado,
Lavalleja; 78.667

PARTICIPACIÓN EN TONELADAS SEGÚN CRONOGRAMADE INGRESO PREVISTO

Participación por Región (Tons.) 07-13 al 07-14
Treinta y Tres; -

San José; 9.482

Artigas;
Tacuarembo; 9.833
17.199

Cerro Largo; 7.024
Colonia; 10.887

Salto; 14.048

Maldonado,
Lavalleja; 41.440

Florida, Flores;
43.548

Participación por Región (Tons.) 08-14 al 10-15
Artigas; Colonia; Cerro
Largo;
Treinta y Tres;
9.833
13.696

Tacuarembo;
27.393
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Salto; -

Maldonado,
Lavalleja; 37.226
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San José; -

Florida, Flores;
33.363
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