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Experiencias para un desarrollo eExperiencias para un desarrollo eóólico en lico en 
gran escalagran escala



Sierra de los CaracolesSierra de los Caracoles



ØØ Existe un ComitExiste un Comitéé Binacional que administra un acuerdo de Binacional que administra un acuerdo de 
condonacicondonacióón de deuda entre los gobiernos de Espan de deuda entre los gobiernos de Españña y a y 
UruguayUruguay

ØØ El acuerdo establece que si Uruguay compra equipos en El acuerdo establece que si Uruguay compra equipos en 
EspaEspañña por un monto determinado, se condona un monto igual a por un monto determinado, se condona un monto igual 
de la deuda que Uruguay tiene contrade la deuda que Uruguay tiene contraíída con ese pada con ese paííss

ØØ En el marco de ese acuerdo de estudiEn el marco de ese acuerdo de estudióó la realizacila realizacióón de un n de un 
parque Eparque Eóólico de UTE de 10 MW en el lico de UTE de 10 MW en el Cerro de los CaracolesCerro de los Caracoles, , 
departamento de Maldonadodepartamento de Maldonado

ØØ Este proyecto lleva en sEste proyecto lleva en síí mismo una transferencia de mismo una transferencia de 
tecnologtecnologíía ya que permitia ya que permitióó conocer el estado del arte de conocer el estado del arte de 
esta forma de generaciesta forma de generacióónn

ØØ EspaEspañña es hoy por hoy un referente a nivel mundial en a es hoy por hoy un referente a nivel mundial en 
cuanto al desarrollo de la energcuanto al desarrollo de la energíía ea eóólica.lica.





CaracterizaciCaracterizacióónn del del sitiositio de de acuerdoacuerdo con con 
el el vientoviento medidomedido

La La normanorma 6140061400--1 1 clasificaclasifica los los aerogeneradoresaerogeneradores en en 
4 4 clasesclases de de acuerdoacuerdo con con laslas condicionescondiciones del del sitiositio
dondedonde serseráánn instaladosinstalados. El . El parparáámetrometro mmááss
importanteimportante parapara unauna primeraprimera aproximaciaproximacióónn eses la la 
velocidadvelocidad media, media, asasíí se se tienetiene::

ØØ HastaHasta 6 6 m/sm/s..........................................................................claseclase IVIV

ØØ HastaHasta 7,5 7,5 m/sm/s....................................................................claseclase IIIIII

ØØ HastaHasta 8,5 8,5 m/sm/s....................................................................claseclase IIII

ØØ HastaHasta 10 10 m/sm/s......................................................................claseclase II

Los Los otrosotros parparáámetrosmetros queque debendeben verificarseverificarse son la son la 
rrááfagafaga mmááximaxima en 1 en 1 aaññoo de de medidasmedidas y la y la turbulenciaturbulencia..



Sierra de los Caracoles Sierra de los Caracoles 

•• El El promediopromedio de 1 de 1 aaññoo de de medidasmedidas: 8,83 : 8,83 m/sm/s queque
correspondecorresponde a la a la claseclase II

•• RRááfagafaga mmááximaxima registradaregistrada eses inferior al inferior al llíímitemite
toleradotolerado porpor estaesta claseclase

•• La La turbulenciaturbulencia eses bajabaja, , dentrodentro de los de los parparáámetrosmetros
normalizadosnormalizados de de estaesta claseclase

•• La Sierra de los Caracoles La Sierra de los Caracoles eses aptaapta parapara
aerogeneradoresaerogeneradores normalizadosnormalizados claseclase II



EnergEnergíía disponiblea disponible

EnergEnergíía bruta esperada: 42.300 a bruta esperada: 42.300 MWhMWh/a/aññoo

Rendimiento Parque:  0,84 (estimado)Rendimiento Parque:  0,84 (estimado)

ppéérdidas elrdidas elééctricas, efecto estela, diferencias entre los puntos ctricas, efecto estela, diferencias entre los puntos 
de emplazamiento de los 5 aerogeneradores, ajuste de la curva de emplazamiento de los 5 aerogeneradores, ajuste de la curva 
de potencia al lugar, disponibilidad del parque y de la lde potencia al lugar, disponibilidad del parque y de la líínea.nea.

EnergEnergíía Neta esperada: 35.750 a Neta esperada: 35.750 MWhMWh/a/aññoo

Considerando que a la altura de buje se tiene la misma Considerando que a la altura de buje se tiene la misma 
velocidad que a la altura de medida, de 41 m (efecto velocidad que a la altura de medida, de 41 m (efecto 

caractercaracteríístico de las colinas)stico de las colinas)



Factores de plantaFactores de planta

Factor de planta bruto:  48 %Factor de planta bruto:  48 %

Factor de planta neto:  40,8 %Factor de planta neto:  40,8 %



Parque EParque Eóólico lico ““Sierra de los CaracolesSierra de los Caracoles””

ØØ El promedio de los parques alemanes tiene factor de El promedio de los parques alemanes tiene factor de 
planta de planta de 18 %18 %

ØØ El promedio de los parques espaEl promedio de los parques españñoles tiene factor de oles tiene factor de 
planta de planta de 25 %25 %

ØØ El parque de Osorio el mayor de Brasil tiene factor de El parque de Osorio el mayor de Brasil tiene factor de 
planta de planta de 33 %33 %

ØØ El parque de Canela el primero que se instala en Chile El parque de Canela el primero que se instala en Chile 
inaugurado el ainaugurado el añño pasado (18 MW o pasado (18 MW –– VestasVestas V 82) tiene V 82) tiene 
factor de planta de factor de planta de 30 %30 %



ØØ LicitaciLicitacióón realizada en el marco del programa de       n realizada en el marco del programa de       
reconversireconversióón de deuda con Espan de deuda con Españña mediante el cual a mediante el cual 
se disponse disponíía de 10,5 millones de da de 10,5 millones de dóólares para este lares para este 
proyectoproyecto

ØØ Apertura: 16 de Julio de 2007Apertura: 16 de Julio de 2007

ØØ Se reciben 2 ofertas; se adjudica al Contratista Se reciben 2 ofertas; se adjudica al Contratista 
EspaEspaññol ol EduinterEduinter quien oferta aerogeneradores quien oferta aerogeneradores 
VestasVestas, modelo V 80 de 2 MW , modelo V 80 de 2 MW –– 67 m de altura de 67 m de altura de 
buje y 80 m de buje y 80 m de didiáámm..

LICITACILICITACIÓÓNN



ØØ Monto de la oferta incluyendo cargas sociales:   Monto de la oferta incluyendo cargas sociales:   
U$SU$S 26:138.00026:138.000

ØØ 2 a2 añños de operacios de operacióón y mantenimiento: n y mantenimiento: U$SU$S 459.600459.600

ØØ LLíínea de transmisinea de transmisióón:n: U$SU$S 1:100.0001:100.000

ØØ Total: Total: U$S 27:697.500U$S 27:697.500

LICITACILICITACIÓÓNN



ØØ Para una tasa de 7 % y manteniendo constantes Para una tasa de 7 % y manteniendo constantes 

los gastos de operacilos gastos de operacióón y mantenimiento igual a n y mantenimiento igual a 

los de los 2 primeros alos de los 2 primeros añños, el valor de la energos, el valor de la energíía a 

que paga este proyecto (20 aque paga este proyecto (20 añños) es de 79.5 os) es de 79.5 

U$SU$S//MWhMWh

LICITACILICITACIÓÓNN



CRONOGRAMACRONOGRAMA

ØØ El El contratocontrato entre UTE y el entre UTE y el ContratistaContratista se se firmfirmóó el 25 de el 25 de 
OctubreOctubre

ØØ El El ContratistaContratista a a susu vezvez tentenííaa firmadofirmado un un contratocontrato con con 
VestasVestas parapara tenertener los los aerogeneradoresaerogeneradores en el en el puertopuerto de de 
VigoVigo parapara fines de fines de eneroenero de 2008de 2008

ØØ Los Los trabajostrabajos de de caminercaminerííaa y y obraobra civil civil yaya comenzaroncomenzaron

ØØ Los Los equiposequipos llegaronllegaron al Puerto de Montevideo a al Puerto de Montevideo a 
principiosprincipios de de MarzoMarzo de 2008de 2008

ØØ EsperamosEsperamos queque los los aerogeneradoresaerogeneradores estestéénn funcionandofuncionando
parapara fines de fines de AgostoAgosto de 2008de 2008



OperaciOperacióón y Mantenimienton y Mantenimiento

ØØ 2 primeros a2 primeros añños:  a cargo del Contratista, quien os:  a cargo del Contratista, quien 
operaroperaráá el parque desde los Centros de Control de el parque desde los Centros de Control de 
Zaragoza y Buenos Aires.Zaragoza y Buenos Aires.

ØØ UTE supervisarUTE supervisaráá las tareas y adquirirlas tareas y adquiriráá la experiencia la experiencia 
para operar por spara operar por síí misma.misma.

ØØ Los aerogeneradores se conectan automLos aerogeneradores se conectan automááticamente ticamente 
cuando hay viento y se desconectan cuando no hay, o cuando hay viento y se desconectan cuando no hay, o 
cuando hay demasiado.cuando hay demasiado.

ØØ El parque podrEl parque podráá ser visualizado desde distintos puntos ser visualizado desde distintos puntos 
de la red de UTE (CMD Maldonado, DNC, GEN)de la red de UTE (CMD Maldonado, DNC, GEN)



Puerto de Montevideo: Aerogeneradores Puerto de Montevideo: Aerogeneradores VestasVestas
para Parque de Sierra de los Caracolespara Parque de Sierra de los Caracoles



Puerto de Montevideo: Aerogeneradores Puerto de Montevideo: Aerogeneradores VestasVestas
para Parque de Sierra de los Caracolespara Parque de Sierra de los Caracoles



Puerto de Montevideo: Aerogeneradores Puerto de Montevideo: Aerogeneradores VestasVestas
para Parque de Sierra de los Caracolespara Parque de Sierra de los Caracoles



Puerto de Montevideo: Aerogeneradores Puerto de Montevideo: Aerogeneradores VestasVestas
para Parque de Sierra de los Caracolespara Parque de Sierra de los Caracoles





Parque EParque Eóólico Sierra de los Caracoleslico Sierra de los Caracoles



VestasVestas V 80V 80



VestasVestas V 80 V 80 –– 2.0 MW2.0 MW





Dimensiones y CaracterDimensiones y Caracteríísticassticas

ØØ DiDiáámetro de rotor:    80 mmetro de rotor:    80 m
ØØ Altura de buje:    67 m (estAltura de buje:    67 m (estáándar de 60 a 100 m)ndar de 60 a 100 m)
ØØ Base de fundaciBase de fundacióón:    14 x 14m x 2m de profundidadn:    14 x 14m x 2m de profundidad
ØØ Plataforma de montaje:    50 x 50mPlataforma de montaje:    50 x 50m
ØØ Peso de la GPeso de la Góóndola completa:    67,5 Tndola completa:    67,5 T
ØØ Peso del rotor:    37,2 TPeso del rotor:    37,2 T
ØØ Peso total del aerogenerador:Peso total del aerogenerador: 218 T218 T
ØØ Velocidad de rotor:    9 a 19 Velocidad de rotor:    9 a 19 r.p.mr.p.m..
ØØ Potencia nominal:      2 MWPotencia nominal:      2 MW
ØØ TensiTensióón del generador: 690 Vn del generador: 690 V
ØØ TensiTensióón de salida:      30 Kvn de salida:      30 Kv
ØØ Generador asGenerador asííncrono de doble alimentacincrono de doble alimentacióón n 

de 900 a 1900 de 900 a 1900 r.p.mr.p.m..
ØØ Paso variable independiente para cada palaPaso variable independiente para cada pala
ØØ Factor de potencia de + 0.95 a Factor de potencia de + 0.95 a –– 0.95 en todo rango0.95 en todo rango



CaracterCaracteríísticas de los equipos de Caracolessticas de los equipos de Caracoles

La V80 es uno de los diseLa V80 es uno de los diseñños mos máás verss versáátiles, rotor tiles, rotor 
horizontal horizontal tripalatripala a barlovento y tiene dos a barlovento y tiene dos 
caractercaracteríísticas tsticas téécnicas que poseen los equipos que cnicas que poseen los equipos que 
permitieron el enorme  desarrollo de la generacipermitieron el enorme  desarrollo de la generacióón n 
eeóólica:lica:

ØØ DiDiáámetro de rotor de 80 mmetro de rotor de 80 m

ØØ TecnologTecnologíía de velocidad y paso variable a de velocidad y paso variable 



El desarrollo tecnolEl desarrollo tecnolóógico  ha llevado: gico  ha llevado: 

ØØ Eje horizontalEje horizontal

ØØ Rotor a barloventoRotor a barlovento

ØØ Rotor Rotor tripalatripala de paso y velocidad variablede paso y velocidad variable

ØØ Generador asGenerador asííncrono con multiplicadorancrono con multiplicadora

ØØ Generador sincrGenerador sincróónico con rectificador y nico con rectificador y onduladorondulador



Generador asGenerador asííncrono con multiplicadorancrono con multiplicadora



Convertidor de potencia a escala parcial Convertidor de potencia a escala parcial 



Generador sincrGenerador sincróónico  directonico  directo



Convertidor de potencia a escala totalConvertidor de potencia a escala total





La velocidad del La velocidad del 
rotor puede variar rotor puede variar 
hasta un 30% por hasta un 30% por 
encima o por debajo encima o por debajo 
de la velocidad de la velocidad 
sincrsincróónica. nica. 
Esto reduce las Esto reduce las 
fluctuaciones no fluctuaciones no 
deseadas en la deseadas en la 
producciproduccióón n 
suministrada a la suministrada a la 
red elred elééctrica y ctrica y 
minimiza las cargas minimiza las cargas 
en las partes en las partes 
esenciales del esenciales del 
aerogenerador.aerogenerador.



Potencia unitaria de los aerogeneradoresPotencia unitaria de los aerogeneradores



Potencia EPotencia Eóólica Instalada a nivel mundiallica Instalada a nivel mundial
Capacidad instalada acumulada global Capacidad instalada acumulada global 
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CORTE DE UN CORTE DE UN 
AEROGENERADORAEROGENERADOR



3.746

824

1.538

6.050

8.000

16.818

57.136

RESTO

AUSTRALIA

JAPÓN

CHINA

INDIA

ESTADOS UNIDOS

EUROPA

TOTAL MUNDIALTOTAL MUNDIAL
(31/12/2007)(31/12/2007)

94.112 MW94.112 MW

Potencia EPotencia Eóólica Instalada en el mundo al lica Instalada en el mundo al 
31/12/2007 (MW)31/12/2007 (MW)

Incremento de potencia instalada en el 2007: Incremento de potencia instalada en el 2007: 27%   27%   Equivalentes a 20.073 MWEquivalentes a 20.073 MW



Factores que posibilitaron ese desarrolloFactores que posibilitaron ese desarrollo

ØØ Escalada de precios de combustibles fEscalada de precios de combustibles fóósilessiles

ØØ Impacto ambiental de quemar combustibles        Impacto ambiental de quemar combustibles        
ffóósilessiles

ØØ Desarrollo tecnolDesarrollo tecnolóógico de los equipos, del cual gico de los equipos, del cual 
el parque de Caracoles es una muestra del el parque de Caracoles es una muestra del 
estado del arte (en el 2008) de esta Industria:estado del arte (en el 2008) de esta Industria:

•• Rotores de 80 m o mRotores de 80 m o mááss
•• Equipos Equipos ““amigablesamigables”” con la red elcon la red elééctricactrica
•• Alturas de bujes de mAlturas de bujes de máás de 80 m que s de 80 m que 

““minimizanminimizan”” los obstlos obstááculosculos



Velocidad media a 10mts. Velocidad media a 10mts. (m/s)(m/s)



Densidad: MW/km2Densidad: MW/km2

Potencia = 2MWPotencia = 2MW

DiDiáámetro = 90mmetro = 90m

4x1/4 + 4x1/2 + 1 = 44x1/4 + 4x1/2 + 1 = 4

⇒⇒ 4 molinos/km4 molinos/km22

⇒⇒ 8 MW/km8 MW/km22

⇒⇒SI  SI  F.PF.P.= 0.25 .= 0.25 

⇒⇒17.5 GWh/km17.5 GWh/km22aaññoo



Considerando las caracterConsiderando las caracteríísticas geogrsticas geográáficas ficas 
de Uruguay, con abundantes llanuras y de Uruguay, con abundantes llanuras y 
escasos obstescasos obstááculos.culos.

Un aerogenerador  con la tecnologUn aerogenerador  con la tecnologíía actual a actual 
que permite alturas de buje  en el entorno de que permite alturas de buje  en el entorno de 
los 100 m  es hasta 5 veces mlos 100 m  es hasta 5 veces máás eficiente por s eficiente por 
KMKM22 que nuestras centrales hidroelque nuestras centrales hidroelééctricas.ctricas.





ProducciProduccióón de Energn de Energíía Ea Eóólica por lica por 
AutonomAutonomíías Espaas Españñolas y porcentaje sobre olas y porcentaje sobre 

consumo totalconsumo total

% Producción Eólica 
Consumo Total

Potencia 
Eólica 

Instalada Población 2006
Superficie 

en Km2

La Rioja 55,6% 446 306.377 5.034
Navarra 46,0% 916 601.874 10.421
Aragon 35,1% 1.676 1.277.471 47.669
Castilla - La Mancha 33,5% 2.614 1.932.261 79.292
Castilla y León 29,0% 2.253 2.523.020 94.187
Galicia 28,7% 2.712 2.767.524 29.434



ØØ Existe una tendencia a pensar que la GeneraciExiste una tendencia a pensar que la Generacióón n 
EEóólica solo puede ser marginal debido a que es menos lica solo puede ser marginal debido a que es menos 
firme que la Hidrfirme que la Hidrááulica, sin embargo son muy ulica, sin embargo son muy 
diferentesdiferentes

ØØ La GeneraciLa Generacióón Hidrn Hidrááulica tiene escala de tiempo ulica tiene escala de tiempo 
plurianual pero es predecible en el corto plazoplurianual pero es predecible en el corto plazo

ØØ La GeneraciLa Generacióón En Eóólica tiene escala de tiempo semanallica tiene escala de tiempo semanal

La Escala de Tiempo diferente favorece la La Escala de Tiempo diferente favorece la 
complementariedad  complementariedad  

EnergEnergíía Firme o Energa Firme o Energíía Confiablea Confiable



Escala de tiempo diferenteEscala de tiempo diferente

ØØ La GeneraciLa Generacióón Hidrn Hidrááulica es muy confiable y predecible ulica es muy confiable y predecible 
en el corto plazoen el corto plazo

ØØLa GeneraciLa Generacióón En Eóólica no es confiable en el corto plazo y lica no es confiable en el corto plazo y 
no es predecible fno es predecible fáácilmente en el corto plazocilmente en el corto plazo

ØØ La GeneraciLa Generacióón Hidrn Hidrááulica no es confiable en el mediano ulica no es confiable en el mediano 
plazo, (para cuantificar el recurso se necesitan dplazo, (para cuantificar el recurso se necesitan déécadas cadas 
de medidas)de medidas)

ØØ La GeneraciLa Generacióón En Eóólica es muy confiable en el mediano lica es muy confiable en el mediano 
plazo (para cuantificar el recurso alcanza con 18 meses plazo (para cuantificar el recurso alcanza con 18 meses 
de medidas)de medidas)

La Escala de Tiempo diferente favorece la La Escala de Tiempo diferente favorece la 
complementariedad  complementariedad  



ØØ Complemento con HidrComplemento con Hidrááulica ulica 

ØØ Buena interconexiBuena interconexióón con Argentina y en el futuro n con Argentina y en el futuro 
prpróóximo con Brasilximo con Brasil

ØØ Uruguay dispone ya de 200 MW de turbinas de gas Uruguay dispone ya de 200 MW de turbinas de gas 
(la Tablada) y 200 MW (Punta del Tigre), y (la Tablada) y 200 MW (Punta del Tigre), y 
prpróóximamente dispondrximamente dispondráá de otros 100 MW (Punta de otros 100 MW (Punta 
del Tigre)  del Tigre)  

Factores que favorecen la entrada de Factores que favorecen la entrada de 
EEóólica al Uruguaylica al Uruguay



ØØ En el Uruguay actual la matriz elEn el Uruguay actual la matriz elééctrica tiene un ctrica tiene un 
alto porcentaje de energalto porcentaje de energíía de fuentes renovables y a de fuentes renovables y 
autautóóctonas, pero la demanda creciente cambiarctonas, pero la demanda creciente cambiaráá esa esa 
situacisituacióón rn ráápidamente. pidamente. 

ØØ Con la EnergCon la Energíía Ea Eóólica se abre una posibilidad de lica se abre una posibilidad de 
poder mantener en la matriz elpoder mantener en la matriz elééctrica un 80% de ctrica un 80% de 
EnergEnergíías Renovables.as Renovables.

ØØ Al igual que en otros paAl igual que en otros paííses se requieren marcos ses se requieren marcos 
de apoyo para fomentar la energde apoyo para fomentar la energíía ea eóólica.lica.

SituaciSituacióón de En de Eóólica en Uruguay hoy lica en Uruguay hoy 



Sistemas de primas: el 91% del total Sistemas de primas: el 91% del total 
instalado en el mundoinstalado en el mundo

Sin internalizar los costes ambientales y otros, la Sin internalizar los costes ambientales y otros, la 
generacigeneracióón renovable es mn renovable es máás cara que las tecnologs cara que las tecnologíías as 
convencionales, por lo que su desarrollo requiere convencionales, por lo que su desarrollo requiere 
sistemas de apoyo.sistemas de apoyo.

ØØConsiste en el derecho de venta de toda la energConsiste en el derecho de venta de toda la energíía, a a, a 
un un precio reguladoprecio regulado, durante un per, durante un perííodo determinado de odo determinado de 
tiempotiempo

ØØ El regulador definirEl regulador definiráá el precio de la prima en funciel precio de la prima en funcióón n 
de los costes de las renovables, de modo que se de los costes de las renovables, de modo que se 
garantice una rentabilidad razonable y suficientegarantice una rentabilidad razonable y suficiente

ØØ La estabilidad y La estabilidad y predictibilidadpredictibilidad de sistema de apoyo de sistema de apoyo 
es clavees clave



Barreras para la EBarreras para la Eóólica en Uruguay hoylica en Uruguay hoy

ØØ Barreras econBarreras econóómicasmicas::

ØØ Necesidad de grandes inversiones para resolver Necesidad de grandes inversiones para resolver 
problemas urgentes.problemas urgentes.

ØØ Necesidad de tomar conciencia del encarecimiento de la Necesidad de tomar conciencia del encarecimiento de la 
energenergííaa

ØØ Escaso conocimiento de la tecnologEscaso conocimiento de la tecnologííaa::

ØØ Existencia de preconceptosExistencia de preconceptos

ØØ Falta de confianza en  la tecnologFalta de confianza en  la tecnologíía.a.

ØØ Falta de confianza en el recurso en cuanto al despacho.Falta de confianza en el recurso en cuanto al despacho.

ØØ Dudas en la afectaciDudas en la afectacióón a las redes y al servicio.n a las redes y al servicio.

ØØ Falta de regulaciFalta de regulacióón para la promocin para la promocióón de renovablesn de renovables::

ØØ Necesidad de establecer primas Necesidad de establecer primas 



Hoy la EnergHoy la Energíía Ea Eóólica estlica estáá como estaba la Energcomo estaba la Energíía a 
HidrHidrááulica en los aulica en los añños 30 del siglo pasadoos 30 del siglo pasado

SituaciSituacióón de En de Eóólica en Uruguay hoy lica en Uruguay hoy 



ØØ Los 1500 MW por aLos 1500 MW por añño de Espao de Españña equivalen a unos a equivalen a unos 
50 MW por a50 MW por añño en Uruguay.o en Uruguay.

ØØ Gran parte de los equipos pueden fabricarse en Gran parte de los equipos pueden fabricarse en 
Uruguay.Uruguay.

ØØ Para un crecimiento de la demanda de 3.5 % anual  Para un crecimiento de la demanda de 3.5 % anual  
se necesitan  280 GWh adicionales por ase necesitan  280 GWh adicionales por añño que para o que para 
un un F.PF.P.= 0.25 significan  120 MW e.= 0.25 significan  120 MW eóólicos por alicos por añño.  o.  



Si se estableciera un plan de incorporaciSi se estableciera un plan de incorporacióón de 50 MW n de 50 MW 
por apor añño tendro tendrííamos que:amos que:

ØØ En 5 aEn 5 añños la eos la eóólica podrlica podríía abarcar el 5.6% de la a abarcar el 5.6% de la 
demanda.demanda.

ØØ En 10 aEn 10 añños alcanzaros alcanzaríía al 9.5% y una produccia al 9.5% y una produccióón de n de 
1096 GWh anuales.1096 GWh anuales.



Necesario para el desarrollo eNecesario para el desarrollo eóólico:lico:

ØØ Establecer un marco similar a los de los paEstablecer un marco similar a los de los paííses de ses de 
gran desarrollo egran desarrollo eóólico, que transparente los costos de lico, que transparente los costos de 
esta estrategia que representa  esta estrategia que representa  ““un desafun desafíío para lograr o para lograr 
la autonomla autonomíía energa energéética y conservacitica y conservacióón del ambienten del ambiente””..

ØØ Costos que tienen que ser asumidos por la sociedad y Costos que tienen que ser asumidos por la sociedad y 
no necesariamente por el mercado elno necesariamente por el mercado elééctrico.ctrico.

ØØ Establecer un plan de incorporaciEstablecer un plan de incorporacióón de n de 
aerogeneradores a mediano plazo (5 o 10 aaerogeneradores a mediano plazo (5 o 10 añños).os).

ØØ CampaCampañña de mediciones en los sitios adecuados.a de mediciones en los sitios adecuados.

ØØ Establecer servidumbres para Establecer servidumbres para ““la plantacila plantacióón de n de 
molinosmolinos””..



ØØ Capacidad de IntercambioCapacidad de Intercambio

ØØ Capacidad de almacenamiento de corto plazo Capacidad de almacenamiento de corto plazo 
(Hidroel(Hidroelééctricos)ctricos)

ØØ Reserva operacional abundante (Turbo Gas o Reserva operacional abundante (Turbo Gas o 
Motores)Motores)

Muchos paMuchos paííses ven estos requisitos como un ses ven estos requisitos como un 
incremento del costo de operaciincremento del costo de operacióón del Sistema.n del Sistema.

Para Uruguay por otros motivos (Para Uruguay por otros motivos (aprovechamienosaprovechamienos
compartidos, necesidad de respaldo tcompartidos, necesidad de respaldo téérmico) estos rmico) estos 
requisitos representan un costo ya incurrido. requisitos representan un costo ya incurrido. 

Los mejores socios para facilitar el Los mejores socios para facilitar el 
ingreso de Energingreso de Energíías Renovablesas Renovables






