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Resumen 
 
En este artículo se presenta un resumen del “Estudio para la identificación de Medidas 
de Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector energía”,  
realizado por la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Vivienda Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente, en su carácter de Agencia de Ejecución del Proyecto 
Fortalecimiento Institucional para Aplicación de la Convención Marco de NNUU sobre 
Cambio Climático URU/95/G31. El mismo fue ejecutado entre setiembre/97 y 
setiembre/99. 
 
En el marco del citado Proyecto se definió, como objetivo para el sector energía, la 
necesidad de identificar medidas, prácticas, procesos y tecnologías que reduzcan o 
limiten emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). De esta manera se podría 
elaborar perfiles de proyectos de mitigación de emisiones de GEI en el sector energía, 
considerando entre otras cosas: el impacto en las emisiones, costos/beneficios 
directos e indirectos, consistencia con programas nacionales, factibilidad de aplicación 
y la conveniencia social, política e institucional de las correspondientes medidas de 
mitigación identificadas como viables. 
 
En este estudio se proyectaron las emisiones, para el período de 15 años 1999-2013, 
de los siguientes contaminantes atmosféricos: dióxido de carbono o anhídrido 
carbónico (CO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de 
azufre (SOx), material particulado (MP) y metano (CH4).  
 
La evaluación de las emisiones se realizó para ocho escenarios. En primer lugar se 
consideró el escenario energético de referencia con gas natural (ERcgn), en el cual se  
reproducían las condiciones de oferta del sector energético uruguayo, del año 1998, y 
se introdujeron los cambios que se preveían realizar en la disponibilidad de gas 
natural, en el parque de generación térmica y en la capacidad de la refinería de 
petróleo. El segundo escenario tomaba en consideración prácticamente las mismas 
hipótesis del escenario de referencia, pero se asumía que el gas natural no estaría 
disponible en Uruguay como una fuente alternativa de energía (ERsgn). 
  
Los restantes seis escenarios se formularon a partir del escenario ERcgn, al cual se le 
incorporaron seis medidas de mitigación de emisiones (cuatro en el sector transporte, 
una en el sector industrial, y la restante en las centrales de generación térmica). 
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MODELO DE SIMULACIÓN APLICADO AL ESTUDIO DEL IMPACTO 
AMBIENTAL  EN LA PRODUCCIÓN Y UTILIZACIÓN DE ENERGIA 
 
1. Introducción 
 
En la segunda mitad de la década del 90, en Uruguay, se definió la necesidad de 
identificar qué medidas se podrían implementar en el contexto de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
 
El principal objetivo de las actividades de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de 
efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, a un nivel que impida interferencias 
antropógenas peligrosas en el sistema climático. A tales efectos se  ejecutó en el 
Proyecto URU/95/G31 que contaba con la asistencia técnica y financiera del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
En el marco del citado Proyecto se definió, como objetivo para el sector energía, la 
necesidad de identificar medidas, prácticas, procesos y tecnologías que reduzcan o 
limiten emisiones de GEI. De esta manera se podría elaborar perfiles de proyectos de 
mitigación de emisiones de GEI en el sector energía, considerando entre otras cosas: el 
impacto en las emisiones, costos/beneficios directos e indirectos, consistencia con 
programas nacionales, factibilidad de aplicación y la conveniencia social, política e 
institucional de las correspondientes medidas de mitigación identificadas como viables. 
 
A partir de esos objetivos se definió la necesidad de contar con un estudio marco para el 
sector energía, cuyos resultados se resumen en este artículo. En este estudio se 
proyectaron las emisiones, para el período de 15 años 1999-2013, de los siguientes 
contaminantes atmosféricos: dióxido de carbono o anhídrido carbónico (CO2), 
monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), 
material particulado (MP) y metano (CH4).  
 
La evaluación de las emisiones se realizó para ocho escenarios. En primer lugar se 
consideró el escenario energético de referencia con gas natural ERcgn, en el cual se  
reproducían las condiciones de oferta del sector energético uruguayo, del año 1998, y se 
introdujeron los cambios que se preveían realizar en la disponibilidad de gas natural, en 
el parque de generación térmica y en la capacidad de la refinería de petróleo. El segundo 
escenario tomaba en consideración prácticamente las mismas hipótesis del escenario de 
referencia, pero se asumía que el gas natural no estaría disponible en Uruguay como una 
fuente alternativa de energía (ERsgn). 
  
Los restantes seis escenarios se formularon a partir del escenario ERcgn, al cual se le 
incorporaron seis medidas alternativas de mitigación de emisiones: 

• Aumento de eficiencia en el sector transporte (EMT1) 
• Aumento de eficiencia en el sector industrial (EMI1) 
• Aumento eficiencia ómnibus Montevideo y captación de demanda de 

autos privados (EMT2) 
• Mayor uso gas natural en ómnibus y taxis de Montevideo (EMT3) 
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• Control de óxidos de nitrógeno en centrales térmicas (EME1) 
• Mayor uso convertidores catalíticos en autos a nafta (EMT4) 

 
A los efectos de ejecutar el estudio, se constituyó un grupo de trabajo integrado por 
asesores de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) y de la Dirección 
Nacional de Energía (DNE). Durante la ejecución del mismo, se recibió asesoramiento 
técnico del Laboratorio Nacional de Argonne (LNA). También se contó con la 
contribución de técnicos pertenecientes a las empresas públicas del sector hidrocarburos 
y electricidad (ANCAP y UTE), de instituciones vinculadas a la distribución de gas por 
cañería (Gaseba e Ibersis) y de asesores de la industria y  organizaciones no 
gubernamentales. 
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2. Situación de punto de partida del sector energía (1998) 
 
En los diez años comprendidos entre 1988 y 1997 la energía primaria evolucionó a una 
tasa acumulativa anual del 1.9%, desde desde 2347 a 2574 Ktep. En ese período se 
registraron importantes oscilaciones debido a la inactividad de la refinería de petróleo, 
entre 1993 y 1994, y a la aleatoriedad de los aportes hidráulicos. Las principales fuentes 
de energía primaria eran el petróleo importado,  la hidroenergía y la leña, cuyas 
participaciones relativas en el año 1997 fueron 56.9%, 24.3% y 17.2% respectivamente. 
 
En lo que respecta a la estructura de producción de derivados del petróleo, los 
principales productos fueron el diesel oil (32%), el fuel oil (30%) y la nafta (19%). Si 
bien en el período se observa una situación relativamente estable en la composición de 
la producción de la refinería, puede notarse cierto aumento de la proporción de 
productos más livianos como la nafta y el diesel oil, en perjuicio del fuel oil. Por otra 
parte, en los últimos diez años se verificó un progresivo crecimiento de las 
importaciones de derivados, consecuencia básicamente del incremento del consumo de 
diesel en el sector transporte, desde la segunda mitad de los 80. 
 
En el sector eléctrico se destacaba la alta participación de la hidroelectricidad, que 
representó en promedio un 88% del total de la oferta de electricidad en el período 1988-
1997. Un aspecto a destacar es el alto grado de aleatoriedad de esta fuente de generación 
que registró variaciones entre los valores extremos de 335 Ktep en 1989 y 681 Ktep en 
1992. Las plantas de generación actuaron como respaldo (llegando a participación 
máxima del 31% en 1989), ante deficiencias hídricas. Las importaciones  jugaban un 
papel menor, aunque en los últimos años su importancia iba en ascenso.  
 
En el segundo semestre de 1998 se introdujo gas natural, proveniente de Argentina, en 
el litoral del país (Depto. de Paysandú). Hasta ese momento solo se había restringido el 
consumo a una empresa de la  industria del cemento, y se preveía la conexión de otras 
industrias así como el desarrollo de la red de distribución en la ciudad de Paysandú. 
Para los primeros años de la década del 2000 se preveía el  desarrollo del sistema de 
distribución de gas natural, principalmente en los departamentos del sur del país y parte 
del litoral, y de redes de distribución locales en el resto del país (que se abastecerían 
probablemente con propano). 
 
El consumo final de energía, excluido los usos no energéticos, había crecido a una tasa 
anual acumulativa del 2.6% entre 1988 y 1997, desde 1867 a 2407 Ktep. La estructura 
del consumo por fuente mostraba que, en promedio, los derivados del petróleo habían 
representado el 56% de la energía final, la leña/carbón vegetal el 23%, la electricidad 
18% y los residuos de biomasa el 3%. No obstante en los años recientes se había venido 
registrando un descenso de la participación de la leña y un incremento de la electricidad, 
que en 1997 representaron 18% y 20% respectivamente. 
 
En lo que respecta a la estructura del consumo por sectores, en el período citado,  los 
sectores residencial, industrial, transporte, comercial y agricultura/pesca habían 
participado con el 31%, 25%, 30%, 6% y 7% respectivamente. El crecimiento medio 
anual del consumo final de estos sectores había sido de un 6.3% en el  transporte, un 
7,3% en comercial, un 4,6% en agro/pesca y un 1,3% en el sector residencial. Por el 
contrario, el sector industrial había decrecido su consumo a un ritmo de 0,9% anual. 
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En materia de exportaciones, la electricidad ocupaba el primer lugar desde 1988 hasta el 
año 1994. En los últimos años del período, las exportaciones de electricidad se 
redujeron drásticamente, mientras que se registraron importantes exportaciones de 
productos derivados del petróleo (principalmente fuel oil y diesel  oil). 
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3. Metodología 
 
La metodología de trabajo y las herramientas de simulación se definieron en función del 
principal objetivo del trabajo: el estudio de medidas de mitigación para las emisiones de 
GEI en el sector energía. 
 
Básicamente se tomó en consideración el modelo estructurado durante el “Estudio de 
Opciones de Oferta de Energía, EOOE”2 y se definió un escenario energético de 
referencia, considerado como el más “probable“. En segundo término, se evaluó el 
impacto de la introducción de gas natural, en términos de sustitución de otras fuentes y 
su impacto sobre las emisiones de GEI, a partir de la simulación del mismo escenario de 
referencia pero sin la disponibilidad de gas ni el desarrollo de la infraestructura de 
distribución de gas por cañería prevista.  
 
Finalmente, a partir del escenario energético de referencia, se definieron y evaluaron 
seis escenarios de mitigación de emisiones de GEI, cuatro aplicados a medios de 
transporte, uno al sector industrial y uno a las centrales térmicas de generación. 
 
Para la simulación del escenario energético se utilizó básicamente el módulo 
BALANCE del programa ENPEP, mientras que los escenarios de mitigación se 
evaluaron en el módulo IMPACTS del mismo programa. No obstante, en algunos 
escenarios de mitigación fue necesario recurrir a nuevas simulaciones en BALANCE. 
 
A continuación se realiza una breve presentación del programa ENPEP y en especial de 
los módulos BALANCE e IMPACTS (sección 3.1). En segundo lugar se describe la 
maquette (“network”) mediante la cual se ha representado el sistema energético con el 
objeto de llevar a cabo las simulaciones (sección 3.2). 
 
3.1 Descripción del ENPEP 
 
3.1.1  ENPEP 
 
El modelo ENPEP (ENergy and Power Evaluation Program) es un software 
desarrollado por el Laboratorio Nacional de Argonne (LNA), Illinois, USA. Dicho 
software fue transferido al Gobierno de Uruguay en el marco del curso “Interregional 
Training Course on Integrated Energy and Electricity Planning with Emphasis on the 
ENPEP package”, llevado a cabo en el LNA en el año 1992 y organizado por el 
Organismo Internacional de Energía Atómica,  en cooperación con el Departamento de 
Energía del Gobierno de los Estado Unidos. El organismo depositario del software en 
Uruguay es la Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear.  
 
 
En el año 1999, El ENPEP constaba de nueve módulos técnicos: 
 
• MACRO (formatea las proyecciones macroeconómicas a ser utilizada por otros 

módulos),  
                                                           
2  El Estudio de “Opciones de Oferta Energética” fue ejecutado entre 1995-97, para el Gobierno de 
Uruguay, por el Laboratorio Nacional de Argonne (Universidad de Chicago, Illinois), y contó con la 
participaron de técnicos pertenecientes a diversas instituciones vinculadas al sector en Uruguay. 
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• DEMAND (proyecta la demanda en términos de energía útil o final a partir de los 
datos generados en MACRO), 

• BALANCE (proyecta la oferta y la demanda de energía, con un enfoque de 
equilibrio, para un período de estudio definido), 

• IMPACTS (calcula el impacto ambiental de los casos definidos en BALANCE o 
ELECTRIC),  

 
 

ENergy and Power Evaluation
Program (ENPEP)

Electric Generating
System Analysis

Overall Energy
System Analysis

LDC

ELECTRIC

ICARUS

MACRO

DEMAND

BALANCE

MAED

IMPACTS

Plantdata

 
 
• LDC (transforma y calcula los datos relacionados con la curva de duración de carga 

necesarios para el procesamiento en el módulo ELECTRIC) 
• PLANDTDATA (constituye la base de datos con información técnica sobre las 

unidades térmicas e hidroelécticas que puede ser utilizada por BALANCE y 
ELECTRIC) 

• MAED (calcula en forma detallada la demanda de electricidad) 
• ELECTRIC (modelo de planificación de la expansión del sistema eléctrico) 
• ICARUS (proporciona un análisis detallado de los costos de producción del sector 

eléctrico) 
 
Para el presente estudio se utilizaron BALANCE e IMPACTS, módulos que se 
describen resumidamente a continuación. 
 
3.1.2 BALANCE3 
 
Los flujos futuros de energía en Uruguay, desde la extracción e importación hasta el 
consumo final, fueron proyectados utilizando el módulo Balance del ENPEP. Este es un 
software de simulación que permite realizar un estudio integrado de las actividades de 
oferta y demanda del sistema energético. Se trata de una herramienta que permite 

                                                           
3 Para un mayor detalle del módulo Balance, ver el artículo “Aplicación de un modelo de 
simulación multisectorial-integrado del sector energía, para el estudio de escenarios alternativos desde la 
oferta”, Oscar Pessano,  XXII Jornadas Anuales de Economía 2007, BCU, Montevideo, Uruguay (en 
www.bcu.gub.uy) 
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realizar análisis de prospectiva de mediano - largo plazo, proyectando precios y 
cantidades anuales para cada flujo de energía definido. 
 
Balance es un modelo que asegura la satisfacción de la demanda de energía útil al 
mínimo costo posible, consistente en un sistema de ecuaciones simultáneas no lineales 
que especifica la transformación de las cantidades y precios de las distintas fuentes a 
través de las etapas de producción, proceso y uso de la energía. Los supuestos básicos 
en el enfoque de equilibrio se basan en que existen productores y consumidores de 
energía que toman decisiones de producción y consumo en procura de satisfacer sus 
objetivos individuales. Balance no es un modelo de optimización, no obstante simula y 
describe las decisiones de mercado, en materia de sustitución de fuentes, que realizan 
productores y consumidores. 
 
El módulo BALANCE ha mostrado ser una herramienta de utilidad para representar 
integralmente el sector energía y para simular (de una forma simplificada) los 
comportamientos que se dan tanto en la oferta como en la demanda. Una de sus 
principales virtudes es que permite analizar procesos de sustitución, entre fuentes 
alternativas, como consecuencia de variaciones en los precios relativos de las mismas o 
de la introducción de nuevas fuentes. En segundo lugar, el método de simulación 
adoptado asegura la existencia de consistencia entre las proyecciones de demanda para 
cada sector. Finalmente, permite comprender la estructura y el funcionamiento del 
sistema energético en su conjunto, dado que la actividad de construcción del network 
requiere que se sistematice la información para todo el sector. 
 
Si bien la flexibilidad en la representación del sistema es una ventaja del modelo, ello 
debe conciliarse con las dificultades inherentes a la estimación de los parámetros de 
comportamiento y el esfuerzo consiguiente que debe realizarse en recopilación de 
información. En particular para el caso del modelo diseñado para Uruguay, que posee 
un alto grado de detalle y no existen series históricas en términos de energía útil, fue 
necesario definir una serie de parámetros de comportamiento en forma ad hoc (o 
considerar estimaciones para otros países). Ello implicó, la necesidad de realizar un 
análisis de consistencia de resultados expost y eventual reajuste en la calibración de 
algunos parámetros. 
 
3.1.3 IMPACTS 
 
El módulo IMPACTS está diseñado para calcular las cargas medioambientales y los 
requerimientos de recursos del sistema energético. Tiene en cuenta el lado de la oferta 
de dicho sistema (centrales térmicas, refinerías, etc.) y el lado de la demanda (plantas 
industriales, unidades residenciales, automóviles, etc.). IMPACTS puede ser utilizado 
aprovechando un sistema energético diseñado con el módulo BALANCE, el módulo 
ELECTRIC, o directamente por el usuario. 
 
IMPACTS permite realizar análisis de las siguientes cargas: 
 
• Aire: cantidad de contaminantes emitidos 
• Agua: requerimientos de agua, cantidad de agua residual y de contaminantes 

emitidos. 
• Suelo: superficie de tierra utilizada 
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• Residuos sólidos: cantidad de residuos generados. 
• Seguridad y Salud laboral: nivel de enfermedades, heridas, fatalidades. 
• Recursos: trabajo y materiales requeridos 
 
Estas cargas se pueden calcular con y sin la imposición de controles ambientales. En 
algunos casos, también se puede calcular el costo incremental del control ambiental. 
 
El enfoque utilizado en IMPACTS consiste en los siguientes pasos: 
 
1) Configuración del sistema energético: IMPACTS comienza creando un listado de 

las tecnologías que se incluyen en el análisis. Estas tecnologías (en idioma inglés: 
facilities) pueden ser transferidas desde los módulos BALANCE o ELECTRIC, o 
pueden ser introducidas manualmente. Si el usuario transfiere las tecnologías desde 
uno de dichos módulos, junto con éstas se transfiere la información correspondiente 
a: flujo de energía del período de estudio, datos técnicos (por ejemplo, la eficiencia) 
y costos (por ejemplo, costos de capital y operación). IMPACTS utiliza esta 
información para calcular el número de plantas o de equipos, según corresponda, 
necesarias para proveer la energía requerida en cada año del período de estudio. Si 
el usuario introduce manualmente las tecnologías, debe introducir también los datos 
de desempeño técnico, de costos y de flujo energético. 

 
2) Asignación de las tecnologías incluidas en el análisis de IMPACTS a regiones 

geográficas: El usuario tiene la opción de localizar o asignar geográficamente cada 
una de las tecnologías consideradas para el análisis de IMPACTS para realizar un 
análisis espacial de los impactos ambientales. El usuario define regiones y sub-
regiones geográficas para las que le interesa tener información desagregada para 
presentar los resultados. Esta opción puede ser utilizada también para desagregar el 
análisis por sectores de la actividad nacional, tanto pertenecientes a la oferta (oferta 
derivados de petróleo, de gas natural o de ciudad, de electricidad) como a la 
demanda de energía (transporte, residencial, etc.), asignando cada una de las 
tecnologías al sector donde pertenece. Así por ejemplo: la tecnología “Automóviles 
nafta” se correspondería con el sector “Transporte”. También puede utilizarse para 
realizar un análisis desagregado por tipo de combustible,  haciendo corresponder 
cada tecnología con el combustible utilizado en la misma.  Por ejemplo, la 
tecnología “Estufas a leña” se correspondería con el sector “Leña”. Estas opciones, 
así como otras que resultaran de interés para el usuario se pueden realizar 
paralelamente, definiendo tantas distribuciones geográficas como se necesiten. 

 
3) Selección de coeficientes de emisión y asignación de los mismos a las 

tecnologías: IMPACTS contiene dos bases de datos que proveen  toda la 
información necesaria para conducir el análisis: GFD (Generic Facility Database o 
Base de datos Genérica de Tecnologías) y GED (Generic Energy Database o Base 
de datos Genérica de Energía).  La GFD provee información de parámetros físicos y 
de costos de tecnologías energéticas típicas. La GED provee información sobre 
parámetros físicos, químicos y costos, que varían según el tipo de energía. 
IMPACTS también permite la introducción de parámetros (factores de emisión, 
costos, etc.) diferentes a los contenidos en sus bases de datos. Por ejemplo, en esta 
etapa se definen los factores de emisión de contaminantes atmosféricos para cada 
tecnología contenida en el caso base de estudio, e IMPACTS realiza el cálculo de 
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las emisiones gaseosas (sin controles ni regulaciones ambientales) provenientes del 
conjunto de tecnologías de todo el sector energético. 

 
4) Imposición de controles y regulaciones ambientales: Se pueden aplicar controles 

ambientales en forma de regulaciones para reducir las cargas ambientales u otros 
efectos. El tipo de regulación varía con el impacto que está siendo considerado, y 
pueden ser impuestas en forma singular o combinadas. Es posible designar 
regulaciones que se aplican solamente a determinadas tecnologías, a determinados 
tipos de tecnologías, a las  tecnologías nuevas, a las existentes, a todas o a 
determinadas áreas geográficas, luego de cierta fecha específica. Esto da al usuario 
flexibilidad para aplicar diferentes programas de control y regulación. 

 
5) Cálculo de las cargas ambientales: Una vez que se han asignado los coeficientes 

de emisión a las diferentes tecnologías y que se ha establecido la estructura de 
control y regulación, IMPACTS procede a calcular cada una de las cargas, con y sin 
control. La ecuación para computar las cargas sin control es la siguiente: 

 
EICi = FECi  x  Eentrada EICi: emisiones incontroladas de contaminante i (kg/año) 

FECi: factor de emisión del contaminate i (kg/GJentrada) 
Eentrada: energía de entrada (GJ/ año) 

 
Este cálculo se repite para cada uno de los contaminantes para todos los años del 
análisis y para todas las tecnologías incluidas en el estudio.  
 
El próximo paso es la aplicación de controles y regulaciones que hayan sido 
especificados. IMPACTS primero considera cuál de las regulaciones se aplica a la 
tecnología en estudio. Si la regulación es aplicable a esa tecnología, entonces 
IMPACTS selecciona un dispositivo de control disponible para esa misma 
tecnología. Hay una serie de reglas de decisión que determinan cómo se 
seleccionan los controles, pero el principio básico es la selección del control de 
menor costo que hace que la tecnología cumpla con la regulación. Este costo 
considera costos de capital y de operación. Una vez que se selecciona el dispositivo 
de control, IMPACTS recalcula las cargas (emisiones) utilizando la siguiente 
ecuación: 

 
ECCi = EICi x  �i ECCi: emisiones controladas de contaminante i (kg/año) 

EICi: emisiones incontroladas de contaminante i (kg/año) 
�i: eficiencia del control del contaminante i (GJ/año) 

 
Este cálculo se repite para cada uno de los contaminantes, para todos los años y 
para todas las tecnologías del análisis. 

 
3.2 Descripción del sistema energético de Uruguay4 
 
Del lado de la oferta, y en lo que respecta a la importación de energía, se consideraron 
cinco tipos de energéticos: a) Petróleo y productos refinados, b) Carbón, c) Gas Natural 
y d) Energía Eléctrica. En los tres primeros casos el modelo determina las cantidades a 
importar, en forma endógena. En el caso de la energía eléctrica la importación de cada 
                                                           
4  Información más detallada podrá encontrarse en la  Sección II del artículo citado en la nota 2. 
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año se le da como variable exógena, valor que se obtuvo de las corridas del modelo 
EDF5, de la Administración de Usinas y Trasmisiones Eléctricas - UTE. 
 
Por otra parte se representaron los recursos primarios locales desagregados en a) Leña, 
b) Residuos de biomasa, c) Bagazo, d) Cáscara de arroz, e) residuos de cosecha de 
girasol, f) Hidroenergía. 
 
En el caso de la leña se utilizó una función de costos de producción escalonada. En el 
caso de los residuos de biomasa, bagazo, cáscara de arroz y otros se efectuaron 
representaciones simplificadas e imponiendo límites en la disponibilidad de los 
recursos. La disponibilidad de hidroenergía se simuló a partir de la información 
suministrada por el modelo EDF. 
 
 

Crude
Oil

Imports

Natural
Gas

Imports

Coal

Imports

Electri-
city
Imports

Wood, Bio-
mass, Others
 (local res.)

REFINERY

ELECTRIC
POWER PLANTS

CITY GAS 
PLANT

TRANSPORT  AND DISTRIBUTION

DOMESTIC DEMAND: Residential - Industrial
Commercial - Transport  - Agriculture & Fishing

EXPORTS

Hydro-
power
(loc.res)

Oil
Products
Imports

 
 
Para los procesos de conversión, en la etapa de transformación de formas energéticas a 
nivel de la cadena de producción del sector se consideraron diferentes especificaciones: 

a) Refinería de petróleo. Se utilizaron dos submodelos de “múltiple output”.  
b) Centrales de generación térmicas e hidráulicas y despacho de cargas. Se optó por 
un proceso “múltiple input”. 
c) Planta de gas distribuido. Se representó como dos procesos de “múltiple input”, 
para diferenciar los consumos interrumpibles de los no interrumpibles y para reflejar 
los cambios en los insumos utilizados a lo largo del periodo de simulación. 
d) Proceso de producción de carbón de leña. Se representó como un proceso de 
conversión simple. 

 

                                                           
5 Para una descripción resumida del modelo EDF, ver el artículo “MODELOS UTILIZADOS 
PARA EL DESPACHO ENERGÉTICO ÓPTIMO (DEO)”, Graciela Ferreira Leites, XXIV Jornadas del 
BCU, 2009. 
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Las etapas de transporte y distribución fueron representadas mediante procesos de 
conversión simple, incluyéndose cuando correspondía, la misma información que se 
detalló en el párrafo precedente. 
 
La decisión entre fuentes (o procedencias) alternativas, en la etapa de producción, no 
son reflejo de la comparación de precios. En la mayoría de los casos los coeficientes de 
insumo/producto son fijos o existe una sola fuente de abastecimiento. En el caso 
particular en que se podía optar por un producto importado o uno local se impusieron 
restricciones a los efectos de simular mejor la realidad (como en el caso de los 
productos refinados) o debido a limitaciones del modelo  (como en el caso de la 
electricidad). 
 
En el lado de la demanda interna de energía se representaron los siguientes sectores: a) 
residencial, b) industrial, c) transporte, d) comercial, e) agricultura y pesca. 
 
También se simularon las exportaciones para diferentes combustibles utilizando nodos 
de demanda específicos. 
  
En el sector residencial se consideran cuatro categorías, en función de un criterio 
geográfico y teniendo en cuenta las posibilidades de acceso a la red de distribución de 
gas de ciudad (Urbano 1 - conectado a la red de gas distribuido por cañería, Urbano 2 - 
Mercado potencial de gas distribuido por cañería, Urbano 3 - Resto del sector urbano, 
Población  rural). 
 
Por otra parte la demanda del sector residencial se desagrega en nueve usos: a) Cocción, 
b) Calentamiento de agua, c) Calefacción, d) Otros usos (Refrigeración de alimentos, 
Aire acondicionado, Iluminación, Bombeo de agua, Aparatos eléctricos, Ascensores). 
 
Para cada uno de los usos se utilizan procesos de conversión donde se considera la 
eficiencia del proceso, así como los costos estimados de operación-mantenimiento y de 
instalación. 
 
Para el sector industrial se efectuó una separación en siete grupos: a) Papel, b) Texti, c) 
Cerámica, d) Química, e) Cemento, f) Alimentos, g) Otras industrias/otros usos. 
 
Por otra parte, en los casos que se justificaba, se consideran dos subgrupos en cada rama 
(uno que tendría acceso al gasoducto y el resto que no tendría acceso al menos durante 
el periodo de simulación). 
 
El análisis del sector industrial se realizó en términos de energía útil, considerando los 
siguientes usos: a) Generación de Vapor, b) Calor directo, c) Transporte interno, d) 
Motores eléctricos e iluminación 
 
El análisis del sector comercial se efectuó en términos de energía final. Los destinos 
considerados son: a) Cocción, b) Calentamiento de agua, c) Calefacción espacios, d) 
Refrigeración alimentos, e) Aire acondicionado, f) Iluminación, g) Motores eléctricos, 
h) Máquinas de lavar, i) Otros electrodomésticos 
 
El sector transporte se dividió en las siguientes categorías:  
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a) Transporte público en Montevideo: 

 Taxis (Nuevos y Preexistentes) 
 Ómnibus (Nuevos y Preexistentes) 

b) Transporte interdepartamental de pasajeros 
c) Transporte público en otras ciudades: 

Taxis 
Omnibus 

d) Transporte privado en automóvil 
e) Transporte privado en moto 
f) Fletes y cargas: 

 Camiones 
 Trenes 

g) Cuatro consumos específicos: FO intermedio, Gasolina avión, Jet Fuel interno, 
Jet Fuel exportado. 
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4. Definición de escenarios 
 
El escenario ERcgn se caracteriza por las siguientes condiciones de la oferta de energía: 
a) Introducción de Gas Natural en el litoral oeste (año 1999) y en el sur  del país (año 

2000. 
b) Desarrollo de un sistema de distribución de gas natural por red6. 
c) Generación de hidroelectricidad media, en función de las crónicas históricas, para 

todo el período de simulación. 
d) Interconexión eléctrica con Brasil a partir de la instalación de una conversora de 

frecuencia, en Rivera, que permitiría el intercambio con una potencia máxima de 70 
MW. 

e) El intercambio de electricidad con Argentina se caracteriza por la exportación de 
excedentes hidráulicos y la importación de electricidad en el caso de sustitución de 
falla. 

f) Ampliación de la capacidad de la refinería desde 37.7 Kboe a 48 Kboe por día en el 
año 2001. 

g) Utilización del gas natural como principal fuente de combustible en las centrales 
térmicas a partir del año 2001. 

 
En el escenario sin gas natural (ERsgn) se consideran solamente las hipótesis c) a f), no 
tomando  en cuenta los cambios que se producirían ante la introducción de la nueva 
fuente. Las hipótesis del contexto macroeconómico, que condicionan la demanda de 
energía,  coinciden para ambos escenarios energéticos.  
 
En el escenario de aumento de eficiencia en el sector transporte (EMT1), se definió una 
mejora de la eficiencia de toda la flota (excepto trenes y motos). En el escenario ERcgn 
se consideró un incremento natural de la eficiencia para todo el transporte carretero, 
debido a una renovación natural de la flota, de 0.37% anual. En el escenario EMT1 se 
supuso que, a partir del 2000, la eficiencia crecería al 1% anual hasta el final del 
período. 
 
El escenario de aumento de eficiencia en el sector industrial (EMI1) introduce una 
mejora de la eficiencia para algunos de los procesos que contribuyen en mayor medida a 
las emisiones de este sector. A tales efectos se supuso que todos aquellos procesos 
donde la eficiencia fuera inferior a 0.6 en el año base, o los que se reconvirtieran a gas 
natural, alcanzarían una eficiencia de 0.85 en el año 2010. Para el proceso de 
reconversión se asume una evolución gradual y lineal, desde el comienzo hasta el final 
del período de mitigación (2000-2010). 
 
La medida de aumento de la eficiencia de ómnibus en Montevideo y captación de 
demanda de autos privados (EMT2) se simuló a partir de dos supuestos: a) aumento del 
20% en la demanda de ómnibus en el transporte urbano de Montevideo, en el 2013, con 
respecto al escenario de referencia; b) incremento de eficiencia de los ómnibus de 
manera similar al EMT1 (de 0.35% a 1.0% anual). 
 
La medida de mitigación basada en el mayor uso de gas natural en ómnibus y taxis de 
Montevideo (EMT3), supone la aplicación de incentivos para incrementar la 
                                                           
6  También se supuso que, en localidades alejadas del sistema de transporte de gas natural, se 
desarrollaría un sistema local de distribución de gas por cañería (utilizando gas propano). 
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participación del gas natural en dichos medios de transporte. Los resultados obtenidos 
en el  escenario ERcgn reflejarían, en el año 2013, una participación en el consumo de 
los ómnibus y de los taxis de 22% y 39% respectivamente. Al aplicar la medida para 
incentivar el mayor uso de gas natural, esas participaciones pasarían a ser 38% y 55%. 
 
La medida de control de óxidos de nitrógeno en centrales térmicas (EME1) se aplicaría, 
a partir del 2001, a todas las centrales térmicas de generación de energía eléctrica del 
tipo turbina de gas y que utilizan gas natural como combustible. 
 
En el escenario de mitigación correspondiente al mayor uso de convertidores catalíticos 
en autos a nafta (EMT4) se asume que, en el año 2013, un 40% del consumo de nafta 
realizada por autos privados correspondería a vehículos con el sistema de conversión 
catalítica en operación. A tales efectos se partió del supuesto que solo un 5% del 
consumo de nafta correspondía a esos vehículos en el año 2000. En el ERcgn el 5% se 
mantuvo constante durante todo el período, mientras que en el escenario EMT4 se 
supuso que crecía en forma lineal hasta llegar a un porcentaje igual al 40% al final del 
período. 
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5. Resultados del  Escenario de Referencia con gas natural  
 
El contexto macroeconómico se definió a partir del supuesto de un crecimiento 
moderado del Producto Bruto Interno en el largo plazo del 1.9% anual. Como se 
muestra a continuación , se proyectó que el sector servicios crecería a un mayor ritmo 
que la industria y el sector primario. 
 

Tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno (%/año) por sector y rama 
industrial (escenario de crecimiento moderado) 

PBI/sectores PBI de la industria/ramas Período PBI 
Total Agric/

Pesca 
Servi-
cios. 

Indus-
tria. 

Cemen
to 

Cerá 
mica 

Quí- 
mica 

Alimen
tación 

Papel Textil Otras 

1998-2000 1.0 0.6 1.2 0.6 1.4 3.9 (0.8) 0.9 0.6 (0.5) 0.7 
2001-2013 1.9 1.5 2.1 1.5 2.2 4.2 (0.1) 1.8 1.5 0.3 1.6 

  
Para la población se proyectó una tasa de crecimiento medio del 0.67% anual. Se prevé 
que el crecimiento sea mayor en la primera mitad del período que en la segunda, así 
como un descenso de la población rural. 
 

Tasas de crecimiento de la población (%/año)  
Período Total Rural Urbana 

1998-2005 0.71% -0.91% 0.86% 
2006-2013 0.64% -0.56% 0.74% 

 
 
La proyección de la demanda de energía se efectuó a partir de ecuaciones que expresan 
las tasas de crecimiento de la demanda en términos de energía útil o final, según 
correspondiera, en función de las variables explicativas (PBI y población). Los 
resultados  
 
Como consecuencia de las hipótesis asumidas en el escenario de referencia, se  proyectó 
un leve cambio en la estructura de la demanda de energía: a) la demanda de los sectores 
residencial y transporte evoluciona a una tasa similar al crecimiento del PBI, b) la 
demanda del sector industrial crece al menor ritmo, c) la demanda de los sectores 
comercial y agricultura-pesca muestran el comportamiento más dinámico. 
 

Proyección de la demanda de energía por sectores. 
Residencial Comercial Industrial Agric.&Pesc Transporte 
Ktep Tcaa Ktep Tcaa Ktep Tcaa Ktep Tcaa 10^9 km Tcaa 

1998 299 2.0% 176 2.9% 533 1.2% 230 3.4% 6.7 1.9% 
2013 403  270  640  380  8.9  

Demanda de energía útil para los sectores residencial, industrial y transporte. Energía final para los 
sectores comercial y agricultura-pesca. 
Tcaa: Tasa de crecimiento anual acumulativa. 

 
 
La oferta de energía primaria se proyectó que crecería a una tasa anual del 2.6%, 
aumentando desde 2774 Ktep en 1998 a 4080 Ktep en 2013. El petróleo continuaría 
siendo la principal fuente de energía primaria, representado más del 50% de la oferta en 
el año 2013. Le seguiría en importancia el gas natural (25%), la hidroenergía (14%) y la 
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leña (7%).  Las  importaciones de derivados del petróleo muestran, a partir del 2001,  
una tendencia decreciente tal que el volumen al final del período es 40% inferior al del 
inicio. 
  
El consumo final de energía crecería a una tasa de 1.5% anual y se produciría un 
cambio sustancial en su estructura durante el período proyectado. Por un lado, el gas 
natural pasaría a representar más de la décima parte del total. Por otra parte, la 
electricidad mantendría su participación prácticamente sin cambios, lo que representaría 
una modificación respecto a la tendencia de los últimos quince años (1982-1997) 
cuando había ganado 6 puntos porcentuales de participación. 
 

Consumo final de energía por fuente. 
 Derivados 

de petróleo 
Electri-
cidad 

Leña/carbó
n Vegetal 

Gas natural Otros Total 

1998 (Ktep)  1474 515 431 0 100 2519
2013 (Ktep) 1739 677 277 370 101 3165
Participación en el consumo 
1998 0.59 0.20 0.17 0.00 0.04 
2013 0.55 0.21 0.09 0.12 0.03 
Tasa de crecimiento anual acumulativa 
1998-2013 1.1 1.8 -2.9 0.1 1.5

 
Los derivados del petróleo verían reducida su participación porcentual en 4 puntos, 
mientras que la leña, cuya participación había comenzado a reducirse desde el año 1990, 
acentuaría su pérdida de peso en el período proyectado. 
 
Si bien la proyección del consumo final de energía por sectores aparece relativamente 
estable en su estructura, se producirían leves modificaciones. los sectores residencial e 
industrial reducirían su participación en 2 y 3 puntos porcentuales respectivamente. Por 
otra parte los sectores comercial, agric.-pesca y transporte ganarían, 2, 3 y 1 puntos 
porcentuales respectivamente. 
  

Consumo final de energía por sector. 
 Residen-

cial 
Come-
rcial 

Industrial Transporte Agric.-
Pesca 

Total 

1998 (Ktep)  707 176 694 712 230 2519
2013 (Ktep) 819 270 790 906 380 3165
Participación en el consumo 
1998 0.28 0.07 0.28 0.28 0.09 
2013 0.26 0.09 0.25 0.29 0.12 
Tasa de crecimiento anual acumulativa 
1998-2013 1.0 2.9 0.9 1.6 3.4 1.5
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6. Los efectos de la introducción del gas natural sobre las proyecciones de oferta y 
consumo de energía 
 
Analizando la penetración del gas natural por sectores se observa que, en el año 2013, 
más del 60% se destina a la generación de electricidad, mientras que los sectores 
residencial e industrial alcanzan a un sexto del consumo total de gas. 
 
Estructura del consumo total de gas por sectores. 

 2001 2005 2010 2013 
Residencial  0.05 0.12 0.14 0.14 
Comercial 0.03 0.04 0.05 0.05 
Industrial 0.13 0.20 0.19 0.17 
Transporte 0.01 0.02 0.02 0.02 
Eléctrico 0.77 0.63 0.60 0.62 

 
 
Comparando los escenarios con gas natural y sin gas natural, se aprecia que el 
consumo final de casi todos los combustibles alternativos fue afectado como 
consecuencia de la introducción del nuevo combustible. Las reducciones más 
importantes se registran en el fuel oil y la leña, en los sectores residencial e industrial 
principalmente. En menor medida, en términos absolutos, se reducen los consumos  de 
electricidad, gas licuado de petróleo en garrafa, diesel y kerosene. Por otra parte, 
además del consumo de gas natural, se registra un aumento del consumo de gas licuado 
distribuido por cañería (propano). 
 
En el sector residencial disminuyen la la leña y el GLP en garrafa, mientras que en 
menor medida se redujo el consumo de la electricidad, el fuel oil y el kerosene. En el 
sector industrial el fuel oil y la leña reciben el impacto del gas natural. En el sector 
comercial la principal fuente sustituida es la electricidad, mientras que en el transporte 
se reduce, en pequeña medida, el consumo de diesel. 
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7. Evolución de las emisiones en el escenario de referencia 

 
El principal gas contaminante asociado al sector energía es el CO2, que en promedio 
crecería al 1.7% anual. La emisión de CO2 emisiones provienen en mayor parte del 
sector transporte y residencial. No obstante, con el transcurso del tiempo se produce 
crecimiento sustancial de la participación del sector eléctrico como consecuencia del 
incremento en la generación térmica de electricidad. 
 

Porcentaje de crecimiento total (PCT) y Tasas de crecimiento acumulativas 
anuales (TCAA) de las emisiones entre los años 1999 y 2013, para el escenario de 

referencia con gas natural 
 Año 1999 

Emisiones 
(ton) 

Año 2013 
Emisiones 

(ton) 

Diferencia 
2013-1999 

Emisiones (ton) 

PCT 
Emisiones 

(%) 

TCAA 
Emisiones 

(%) 
CO2 7.34 E+06 9.29 E+06 1.95 E+06 26.6 1.7 
CO 1.45 E+05 1.43 E+05 0.20 E+04 -1.8 -0.1 
NOx 28.472 38.570 10.098 35.5 2.2 
SOx 22.667 21.610 - 1.057 -4.7 -0.3 
MP 15.121 10.665 - 4.456 - 29.5 -2.5 
CH4 1.196 8.674 7.478 625.4 15.2 

 
La proyección de emisiones de CO muestra una tendencia decreciente hasta el año 
2005, que luego se revierte pero permaneciendo por debajo del valor inicial registrado 
en 1999. Este fenómeno se explica básicamente por la sustitución de combustibles 
tradicionales (fuel oil, diesel y leña) por el gas natural, que tiene un efecto de reducción 
en las emisiones que no llega a ser compensado por el aumento del consumo de energía 
a lo largo de los quince años considerados. 
 
Las emisiones de NOx, SOx y MP resultan sustancialmente menores que la de los 
anteriores contaminantes. Respecto de los valores iniciales, la proyección de las 
emisiones de SOx y MP son menores al final de la proyección, mientras que las de NOx 
son superiores. 
 
En el caso del SOx se produce una reducción drástica en el 2001 cuando el gas natural 
se introduce como fuente de generación en el sector eléctrico, pero posteriormente tiene 
una evolución levemente creciente, sin alcanzar el valor inicial.  
 
Respecto de las emisiones de MP se mantiene la tendencia decreciente durante todo el 
período. No obstante, los decrementos se hacen cada vez más pequeños al final, lo que 
hace prever un cambio de tendencia.  La razón de esa evolución se explica por el 
proceso de sustitución de leña y fuel oil en los sectores residencial e industrial. 
 
La proyección de las emisiones de CH4 registra los menores valores en términos de 
masa respecto a los restantes combustibles. Sin embargo, se da una alta tasa de 
crecimiento (15% anual) durante el período estudiado porque las emisiones están 
estrechamente vinculadas a las pérdidas del sistema de transporte de gas natural, 
combustible que registrará la mayor expansión en los próximos quince años.  
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8. La introducción del gas natural y el efecto sobre las emisiones del sector energía 
 
En el escenario sin gas natural, las emisiones tienen una tendencia definidamente 
creciente durante todo el período estudiado, no registrándose tasas negativas como en el 
escenario de referencia. 
 

Emisiones en el año 2013 
(ton) 

Diferencia de emisiones 
entre escenarios 

 (año 2013) 

TCAA 
emisiones (%) 

 

ERsgn ERcgn (ton) (%) ERsgn ERcgn 
CO2 1.09 E+07 9.29 E+06 - 1.63 E+06 - 14.9 2.9 1.7 
CO 1.79 E+05 1.43 E+05 - 3.62 E+04 - 20.2 1.5 - 0.1 
NOx 52.755 38.570 - 14.185 - 26.9 4.5 2.2 
SOx 37.703 21.610 - 16.093 - 42.7 3.6 - 0.3 
MP 18.595 10.665 - 7.930 - 42.7 1.5 -2.5 
CH4 1.649 8.674 + 7.025 + 426.0 2.3 15.2 
 
Efectuando la comparación de emisiones para el último año del período, se aprecia que 
las emisiones son mayores en el escenario sin gas en todos los casos, con excepción del 
CH4. No obstante el incremento del CH4 se neutraliza con la reducción de las emisiones 
de CO2. 
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9. Evaluación de las medidas de mitigación en términos de emisiones de 
contaminantes a la atmósfera 
 
Efecto de las medidas de mitigación aplicadas al sector transporte en términos de 
reducción emisiones para el año 2013. 
 
 CO2 CO NOx SOx MP CH4 
Escenario referencia 
(tons) 

2.68 
E+06 

0.87 
E+05 

16.881 8.806 1.036 577 

Escenario mitigación T1 (EMT1) 
toneladas 2.49 

E+06 
0.81 
E+05 

15.580 8.158 955 538 

% reducción 7.3 6.3 7.7 7.4 7.7 6.8 
Escenario mitigación T2 (EMT2) 

toneladas 2.57 
E+06 

0.82 
E+05 

16.714 8.683 1.001 555 

% reducción 4.2 5.2 1.0 1.4 3.4 3.9 
Escenario mitigación T3 (EMT3) 

toneladas 2.67 
E+06 

0.86 
E+05 

16.593 8.660 1.028 623 

% reducción 0.3 0.6 1.7 1.7 0.8 -7.9 
Escenario mitigación T4 (EMT4) 

toneladas  0.72 
E+05 

16.137    

% reducción  17.4 4.4    
 
 
Según las proyecciones del escenario EMT1 se produciría una disminución en las 
emisiones de todos los contaminantes en el sector transporte que, para el año 2013, 
representaría el 7% aproximadamente de las emisiones totales del sector. 
 
La aplicación de la medida EMT2 lograría una reducción de las emisiones en el año 
2013 que oscila entre el 1.0% y 5.2%, respecto del escenario de referencia. En el 
escenario EMT3 se da una reducción de las emisiones que, dependiendo del 
contaminante y a excepción del CH4, se ubican entre 0.3% y 1.7% respecto al caso de 
referencia.  Las emisiones de CH4 registran un incremento del 7.9%, que resulta 
neutralizado por la reducción de los restantes contaminantes. El cuarto escenario 
definido para el sector transporte (EMT4), da como resultado una reducción de las 
emisiones de CO y NOx del orden del 17.4% y 4.4% respectivamente para el año 2013. 
 
Efecto de la medida de mitigación aplicada al sector industrial en términos de reducción 
emisiones para el año 2013. 
 
 CO2 CO NOx SOx MP CH4 
Escenario referencia  1.55 

E+06 
1.766 2.225 5.681 1.286 65 

Escenario mitigación 
I1 

1.34 
E+06 

1.596 1.824 4.453 1.009 58 

% reducción 13.4 9.6 18.0 21.6 21.6 11.4 



XXIV JORNADAS ANUALES DE ECONOMÍA – 5 Y 6 DE OCTUBRE DE 2009, MONTEVIDEO. 

23 

 
En el escenario EMI1 donde se asume una mejora en la eficiencia de los equipos del 
sector industrial, se proyectó una reducción de emisiones que varía entre el 10% y 20% 
aproximadamente. 
 
Efecto de las medidas de mitigación aplicadas al sector eléctrico en términos de 
reducción emisiones para el año 2013. 
 
 NOx 
Escenario referencia  2.752 
Escenario mitigación 
E1 

1.595 

% reducción 42.0 
 
En el escenario EME1 se lograría reducir, de acuerdo con las proyecciones, más del 
40% de la emisiones de NOX en las centrales térmicas de generación. 
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10. Consideraciones finales 
 
En el momento de realizar el análisis, la decisión de construir el gasoducto en el sur del 
país estaba tomada, por lo cual no podía ser considerada como una medida de 
mitigación a evaluar para su eventual implementación futura. No obstante, dado el 
impacto que esa nueva fuente de energía iba a tener sobre la matriz energética, se 
consideró relevante analizar las diferencias ebtre dos escenarios “neutros” o “de 
referencia”, cuya única diferencia sería disponer o no de gas natural. 
  
De acuerdo a los resultados obtenidos, la introducción de gas natural significaba que, 
para el año 2013, las emisiones de cinco contaminantes atmosféricos (anhídrido 
carbónico-CO2, monóxido de carbono-CO, óxidos de nitrógeno-NOx, óxidos de azufre-
SOx  y material particulado-MP) se reducirían entre un 15% y un 43%. En cambio, las 
emisiones de metano (CH4) aumentarían sustancialmente (426%), debido básicamente a 
las pérdidas que se registraban en el sistema de transporte de gas natural. 
  
En suma, el efecto final de la introducción de gas natural sobre la mitigación de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) es positivo, ya que el incremento de las emisiones de CH4 
resultaría más que compensado por las reducciones de CO2  y, adicionalmente, se logra 
una reducción significativa de emisiones de los cuatro restantes GEI y de MP. 
 
Con respecto a las medidas de mitigación aplicadas al sector transporte, se obtienen los 
mayores resultados para el escenario EMT1 en el cual se supuso una mejora de la 
eficiencia (kilómetro recorrido/consumo de combustible) de 1% acumulativo anual 
entre el año 2000 y 2013. Como resultado, las emisiones de todos los contaminantes se 
reducirían en promedio un 7% para el último año del período de simulación.  
 
A partir de la aplicación de una medida de gestión (EMT2) en el transporte urbano de 
Montevideo (aumento de la eficiencia de ómnibus en Montevideo - idem EMT1 - y 
captación de 20% de pasajeros de autos privados), se lograría una reducción de las 
emisiones en el año 2013 que oscila entre el 1.0% y 5.2%. 
 
En el escenario EMT3 (mayor uso de gas natural en ómnibus y taxis de Montevideo) se 
da una reducción de las emisiones que, dependiendo del contaminante y a excepción del 
CH4, se ubican entre 0.3% y 1.7% respecto al caso de referencia.  Las emisiones de CH4 
registran un incremento del 7.9%, que resulta neutralizado por la reducción de los 
restantes contaminantes. El cuarto escenario definido para el sector transporte EMT4, de  
mayor utilización de convertidores catalíticos en autos a nafta, da como resultado una 
reducción de las emisiones de CO y NOx del orden del 17.4% y 4.4% respectivamente 
para el año 2013. 
 
Para el escenario EMI1 donde se asume una mejora en la eficiencia de los equipos del 
sector industrial, se proyectó una reducción de emisiones que varía entre el 10% y 20% 
aproximadamente, para el año 2013. En el escenario EME1 (dispositivo de control de 
óxidos de nitrógeno en centrales térmicas de generación de energía eléctrica del tipo 
turbina de gas) se lograría reducir, de acuerdo con las proyecciones, más del 40% de la 
emisiones de NOX en las centrales térmicas de generación. 
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Este estudio fue el primer análisis de proyección de emisiones atmosféricas en el 
mediano plazo, con énfasis en los gases de efecto invernadero, aplicado al sector 
energético de Uruguay en su conjunto. El mismo constituyó un marco de referencia 
global para la toma de decisiones relacionadas con la instrumentación de las medidas de 
mitigación analizadas, en la medida que permitió identificar algunas medidas que 
tendrían impacto en la reducción de la contaminación y podrían significar beneficios 
económicos (por mejora en la eficiencia energética) para quienes deberían llevarlas a 
cabo. En una segunda etapa de decisión, se debió complementar la información con 
estudios específicos, más detallados, donde se evaluó el costo/beneficio de cada medida 
a los efectos de determinar la viabilidad de implementación de la misma.   
 
 


