
La matriz eléctrica 
de los próximos años



Situación de la generación Uruguaya 
Año 2011

 Centrales hidroeléctricas construidas entre 1937 y 1982, 
se han ido modernizando y están con su capacidad a 
pleno, no se avizora final de su vida útil. Potencial 
explotado casi en su totalidad.

 Centrales de Turbo vapor (250 MW) construidas entre 
1955 y 1974, para el 2020 estarán al final de su vida útil.

 Central de turbo gas (200 MW) de servicio pesado 
construida en 1990.

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

 Centrales de motores (80 MW) construida en 2009  
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Situación de la demanda y oferta 
de generación en 1983

 Demanda    3.500 GWh/año

 Generación Río Negro  3.400  GWh/año

 Generación S. Grande  3.600 GWh/año                                                                                                                                                               

(En realidad 900 GWH/año más 300GWH cada 3 años hasta 1994)

 Generación Térmica  2.100 GWh/año            



Desarrollo de la oferta de Generación

 Año 1983: Oferta de hidráulica 2 veces la demanda.

 Años 80- 89: Proyecto Central Térmica del Oeste (no se realizó)

 Año 1989: A causa de la sequía y crisis energética se construye CTR, 
aumentando en 1600 GWh/año la oferta térmica.

 Años 90-99: Privatizaciones en Argentina,  activos y reservas, 
desplome de precios, variable Batlle 70 U$S/MWh, Argentina 10 U$S/
MWh. Se intenta realizar central de base en Uruguay con gas Argentino. 
Contratos de generación en Argentina  por 450 MW.

 Años 2000- 2004: Fin de convertibilidad  y fijación precio gas en 
Argentina, caída de los contratos.

 Año 2005-2009: Necesidades urgentes de plantas de generación 
nacional.



 No es esperable un desarrollo importante de los 
proyectos hidroeléctricos aún no explotados. 

 Se diría que sobre los actuales 7.000 GWH anuales que 
posee el país marginalmente podrá obtenerse hasta un 
20% más pero más asociado a la posibilidad de aumentar 
el sobre equipamiento de las centrales existentes o 
modernización de los equipos de las mismas que a 
nuevos emprendimientos. 



 Por otra parte es importante destacar que debido a las 
dimensiones territoriales de nuestro país existe una 
correlación muy fuerte entre  las distintas cuencas 
hidrográficas, es decir cuando hay caudales elevados en 
una cuenca es muy probable que ocurra lo mismo en las 
demás, lo mismo ocurre con los caudales mínimos.

 Las características geográficas de Uruguay no ayudan  
a poder aumentar nuestro potencial hidroeléctrico, 
nuestro país tiene grandes llanuras y escasas diferencias 
de nivel, esto también lleva a una gran irregularidad  de 
caudales.



Potencia Eólica Instalada a nivel mundial
 Capacidad instalada acumulada global 
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Potencia unitaria de los aerogeneradores



Crecimiento de la potencia eólica

 La hidroeléctrica ha alcanzado los 870 GW en 100 años

 La eólica los 200 GW en poco más de 10 años 

 De mantener la tasa de crecimiento actual alcanzará en 
4 ó 5 años a la hidráulica

 Por unidad de terreno ocupado la eólica es 5 veces más 
efectiva que la hidroeléctrica.

 El problema es el “autodespacho”, en el sistema eléctrico 
instante a instante la generación debe ser igual a la 
demanda, el despachante debe prever la demanda  y 
cubrirla con las máquinas en orden de costos

 La eólica es intermitente y no despachable, debe 
considerársela como una “demanda negativa”, así como se 
prevé la demanda debe preverse la generación eólica



Densidad: MW/km2

Potencia = 2MW

Diámetro = 90m

4x1/4 + 4x1/2 + 1 = 4

⇒ 4 molinos/km2

⇒ 8 MW/km2

⇒SI  F.P.= 0.35 

⇒24.5 GWh/km2año
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Potencial de la energía eólica en Uruguay

 Es difícil determinar el potencial eólico Uruguayo, pero 
seguramente es de varios miles de MW.

 Comparando “densidad superficial de molinos”: Los 20.000 
MW de España serían 6.600 en Uruguay, los 4.000 de 
Portugal serían 8000, los 2.200 de Holanda serían 9.500, los 
3500 de Dinamarca serían 14000 MW.

 Con la tecnología actual el potencial eólico uruguayo es sin 
duda mayor que las necesidades energéticas de Uruguay.

 He aquí una forma autóctona y abundante de generación 
disponible para Uruguay

 La energía eólica llega como “anillo al dedo” para Uruguay y 
está llamada a ser parte fundamental de la solución a los 
problemas energéticos que arrastramos desde hace años. 



Ventajas comparativas de Uruguay para 
el desarrollo de la energía eólica 

Baja densidad del mercado de electricidad por unidad  
territorial.

Gran desarrollo hidroeléctrico.

Disponibilidad de unidades térmicas de arranque y parada 
rápida.

Excelentes interconexiones internacionales.

Velocidad del viento semejante a la de los países que 
desarrollaron esta tecnología.

Alta densidad del aire, atmósfera casi ISO.

En Uruguay la energía proveniente de combustibles fósiles 
tiene referencia  internacional, no hay subsidios.

Posibilidades de instalación de usinas de acumulación por 
bombeo.





Precios variables Generación térmica 
con WTI 100U$S/barril

• Unidad                    US$/MWh

• Sala B                        243,08

• Unidad 5                     193,08

• Unidad 6                     195,70

• CTR 1                         283,71

• CTR 2                         285,67

• Punta del Tigre            229,82

• Maldonado                  372,52

• Motores                      159,04

• Nuevo CC con Gas-oil   160  (70 con gas a                          
10U$S:BTU)

A esto hay que agregar el costo de amortización de los 
equipos
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Costos totales de generación en U$S/
MWh

• Ciclo Combinado (gas)      U$S 25 (amortización)                                                                            
+70U$S (combustible)      =           95U$S/MWh

• Ciclo Combinado (gas-oil)  U$S 25 (amortización)   
+160 U$S (combustible)   =         185U$S/MWh

• Contratos de eólica     Entre 85 y 90 U$S/MWh
22



 Central de base de ciclo combinado de entre 400 y 500 
MW para funcionar con gas de regasificación o gas-oil

 300 MW eólicos realizados por privados

 Entre 200 y 300 MW eólicos realizados por UTE además 
de los 60 MW que ya están operando o en construcción

 200 MW biomasa

   Planificación de la Generación 2015



Como se logra la participación de 
privados en la generación eólica

Asegurando durante un plazo determinado la  compra 
de la energía producida con alguna de las tres 

formas:

1) Precio fijo  establecido por el regulador

2) Obl igación de ut i l izac ión de energías 
renovables (certificados verdes)

3) Licitaciones de potencia determinada



Situación de la demanda y oferta 
de generación en 2015

 Demanda           11.050 GWh/año

 Generación Río Negro  3.400 GWh/año

 Generación S. Grande  3.600 GWh/año 

 Generación Eólica   1.750 GWh/año 

 Gen. Térmica turbo vapor   2.100 GWh/año

 Gen. Térmica turbo gas  4.000 GWh/año

 Gen. Térmica motores     600 GWh/año 

 Central Térmica Base C.C.  3.500 GWh/año 

 Biomasa                                     1.570 GWH/año



Composición de la Demanda 2015

Hidráulica
64%Térmica

6%

Eólica
16%

Biomasa
14%

Térmica: 6% 



Situación de la demanda  y oferta de 
generación para el 2020

    Para una tasa de crecimiento de la demanda de 3,5 %      
anual para el 2020 tendremos:

• Energía anual: 13.250 GWh

• Potencia mínima: 1.070 MW

• Potencia máxima: 2.450 MW

    La oferta renovable para un año hidrológico medio será :

• 3.200 GWh del Río Negro.

• 3.800 GWh de Salto Grande.

• 1.750 GWh de biomasa (corresponden a 200 MW).



Con la tecnología que se está desarrollando, es esperable 
factores de capacidad superiores al 35 %, los 4.500 GWh 
se consiguen con 1.470 MW. Esto puede parecer mucho, 
pero es menos que lo que hoy tiene Holanda en sus 41.500 
Km2.

La experiencia muestra que si hay una buena distribución 
espacial jamás tendremos más del 75 % de la potencia 
instalada, esto es 1.100 MW, por lo tanto no será muy 
frecuente  que sobren MW eólicos.



Sin embargo hasta ahora no hay experiencia internacional 
sobre participación de la energía  eólica superior al 20 ó  
25 % de la demanda, por lo que se presentan desafíos 
para Uruguay, en particular seríamos los primeros en 
pedir la colaboración de la eólica para la regulación 
primaria de la frecuencia.

El desarrollo eólico no significa que la térmica no será 
necesaria, tendrá una participación muy pequeña en años 
hidrológicos medios, pero deberá respaldar como hoy a la 
energía hidráulica y deberá complementar en la reserva 
caliente (de 15 minutos a dos horas) a las hidroeléctricas.
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Composición de la Demanda 2020
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 Río Negro    3.200  
MW Salto Grande    3.800  
MW Biomasa    1.750  
MW Eólica    4.500  
MW
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Muchas Gracias




