
GUION - CURSO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DOCENTES 

Introducción:  

 

Este curso está pensado para que Docentes de 5° y 6° año incorporen los conceptos sobre: 

- La composición de la matriz de generación de energía eléctrica de Uruguay y la 

comparación con AL y el mundo,  

- Las políticas públicas que incentivan el uso eficiente de la energía eléctrica en 

nuestro país.  Así como también, los usos que damos a la energía eléctrica en 

nuestro país, y cómo podemos hacerlo en forma eficiente. La incidencia que tiene el 

uso de la energía eficiente, no sólo en la economía familiar sino también nacional, y 

las repercusiones que tiene un uso adecuado en el medio ambiente.  

- El uso de la calculadora de consumo para conocer si somos eficientes o no en 

nuestro hogar, y la propuesta de Túnicas en RED.  

 

- Proporcionar conocimientos y prácticas sobre Eficiencia Energética para Docentes, 

favorece la gestión de sus propios recursos en el hogar, permite orientar a los escolares de 

su curso a realizar un uso eficiente de la energía eléctrica lo que incide en la factura escolar, 

en la comunidad –puesto que niños y niñas sin duda comentaran en su hogar – y en el medio 

ambiente.  

-Por otro lado fortalece y genera expertis en los Docentes favoreciendo el éxito en el caso 

de que decidan participar en el Programa Túnicas en RED-UTE.  

-El curso está compuesto por tres módulos, donde trata esta temática a partir de videos con 

información, gráficos, referencias - cada uno  de 10 minutos-  links para ampliar información, 

espacio para consultas a tutores, subir actividades y cada uno contiene una evaluación final.   

-Si bien se dispone de tres semanas para realizarlo, está previsto que analizando el material 

complementario y los links asociados, realizar el curso implicaría un total de 6 horas de 

dedicación.  

 

MODULO 1: Matriz Energética en Uruguay  -  Transformación  

1.1 Definiciones: Se entiende por La matriz energética o mix energético a la combinación 

de fuentes de energía primaria que se utiliza en una zona geográfica o país. La matriz 

energética no solo incluye las fuentes empleadas, sino también el porcentaje de cada fuente. 

-El mix energético que un país elija lo expondrá a mayores o menores coste, vulnerabilidad 

a subidas en los precios internacionales, posibilidad de accidentes, dependencia exterior, 

déficit comercial, contribución al calentamiento mundial, efectos de la sequía, apagones y 

otras eventualidades. Por ello se debe planificar cuidadosamente. 

-La transformación de la matriz energética, abandonando las energías fósiles y 

sustituyéndolas por renovables, es fundamental para la descarbonización de la economía 

(transición energética) en la que el mundo se halla embarcado para luchar contra el cambio 

climático. La energía nuclear, que no emite dióxido de carbono ni gases de efecto 

invernadero, no es, sin embargo, una alternativa, debido a su coste superior a las renovables 

(incluso sin tener en cuenta el coste de las pólizas de seguro para los posibles daños de un 

accidente, los costes incrementados de seguridad tras las catástrofes de Chernobil y 

Fukushima ni el coste de gestión de los residuos).  (https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_energ%C3%A9tica) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_primaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Apag%C3%B3n_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_no_renovable
https://es.wikipedia.org/wiki/Descarbonizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n_energ%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Gases_de_efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Gases_de_efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_nuclear_de_Fukushima_I
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_nuclear_de_Fukushima_I
https://es.wikipedia.org/wiki/Residuos_nucleares
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_energ%C3%A9tica


                

 

-En algunos casos (carbón, petróleo) es posible utilizar directamente la energía primaria. 

En otros es necesario transformarla en energía secundaria, normalmente en electricidad, 

lo que supondrá inevitablemente una pérdida de energía en forma de calor. 

- Analicemos la Evolución de la matriz eléctrica, es decir, como ha evolucionado en los 

últimos años la forma en que se sustenta la vida eléctrica de nuestro país. 

 

Consumos y abastecimiento 

1.2– Tipos de fuentes de energía: renovables y no renovables 

La energía se clasifica en dos grupos: las energías renovables y las energías no 

renovables. 

 Las energías renovables son aquellas procedentes de recursos limpios e inagotables 
porque son capaces de regenerarse de manera natural. La energía hídrica o hidráulica, la 
energía solar o la energía eólica son algunos ejemplos de energía renovable. 

 Las energías no renovables, también conocidas como energías convencionales, son las 
formadas por las fuentes de energía que se encuentran en la naturaleza, pero de forma 
limitada. A medida que las reservas van disminuyendo es más difícil su extracción. 

Las energías no renovables se dividen en dos tipos de energía: 

 Los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural. 



 Los combustibles nucleares, como el uranio y el plutonio, así como todos aquellos 
elementos químicos que sean capaces de producir energía por fisión nuclear. 

 

Las energías renovables son: 

- Solar: llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética (calor, luz y rayos 

ultravioleta fundamentalmente), donde se transforma por un proceso llamado 

“efecto fotoeléctrico” producido a partir de la instalación de paneles solares que 

convierten el calor que produce la radiación en electricidad. 
- Hídrica: También conocida como energía hidráulica o hidroenergía, este tipo de 

energía se consigue de la fuerza de las corrientes y saltos de agua. Normalmente, 

son las turbinas las que transforman la energía cinética del movimiento del agua en 

electricidad. 
- Eólica: Esta energía renovable se obtiene mediante la utilización de la energía 

cinética generada por el viento. Y es que los aerogeneradores y los molinos de 

viento son los encargados de capturar las corrientes de aire y transformarlas en 

consumo eléctrico. 

Aunque son menos conocidos, otros ejemplos de energía renovable son: la energía 

geotérmica, la energía mareomotriz y la energía de la biomasa.( https://www.aura-

energia.com/ventajas-e-inconvenientes-de-las-energias-renovables/) 

 

1.3- Ventajas e Inconvenientes de las energías RENOVABLES. 

A continuación, enumeramos las principales ventajas de las energías renovables: 

 Son respetuosas con el medioambiente. La mayoría de ellas no producen gases de 
efecto invernadero u otras emisiones contaminantes, al contrario que sucede con los 
combustibles fósiles o renovables. 

 Son ilimitadas. Contrariamente a lo que ocurre con la energía nuclear o los combustibles 
fósiles, las energías renovables se obtienen de recursos inagotables de la naturaleza y 
normalmente se puede recurrir permanentemente a ellas. 

 Las energías renovables son más seguras para nuestra salud, principalmente 
porque es más sencillo su desmantelamiento, porque no es necesario que se custodien 
sus residuos a la hora de finalizar la explotación. 

 Sortean la dependencia exterior. Desarrollan la economía de la región, promoviendo su 
autonomía. Como se captan a partir del aprovechamiento de recursos naturales, y éstos se 
ubican a lo largo de la superficie del planeta, han permitido a los países desarrollar 
tecnologías propias, como paneles o placas solares y molinos eólicos, entre otros. 

 Son más beneficiosas a la hora de fomentar la ocupación, ya que crean cinco veces 
más puestos de empleo que las energías convencionales. 

 

Sin duda alguna son más las ventajas que los inconvenientes de las energías renovables, 

si las comparamos con cualquier otro tipo de fuente energética. Pero también tiene 

algunas desventajas, tales como: 

 Algunos tipos de energía renovable causan efectos negativos sobre el 
ecosistema. No todas las energías renovables son 100% verdes (no contaminantes), la 
energía geotérmica arrastra a la superficie sales y minerales no deseados y tóxicos. A 
pesar de esto, el nivel de contaminación siempre es mayor en la producción de energías 
no renovables. 

https://www.aura-energia.com/ventajas-e-inconvenientes-de-las-energias-renovables/
https://www.aura-energia.com/ventajas-e-inconvenientes-de-las-energias-renovables/


 La obtención de energía renovable es irregular. Al depender de elementos naturales se 
puede pensar que cuando no se dan las condiciones óptimas se deja de obtener energía. 
La solución es que existen medios de almacenamiento de energía muy potentes que 
permiten guardar tanta electricidad como demanda la red. 

 Diversidad geográfica de los recursos. No todas las regiones disponen de los mismos 
recursos naturales, por consiguiente, es imposible que obtengan las mismas cantidades y 
tipos de energía. Por eso decimos que las energías renovables está en desarrollo y será 
de largo recorrido 
 
 
Videos con información complementaria:  
https://www.youtube.com/watch?v=d_CUT9niX5c 
https://www.youtube.com/watch?v=dLNCev0RMcQ 
 
 
 
 
 
 
 

1.4- Utilización de las fuentes de energía 

A nivel mundial en el 2011 

 

                              
 

 

 

Naciones Unidas ha definido al acceso universal a un nivel asequible, confiable y 

sostenible de energía como uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

hacia 2030. Este objetivo se considera fundamental para el logro de los otros ODS y 

constituye uno de los ejes fundamentales para hacer frente a los desafíos del cambio 

climático.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_CUT9niX5c
https://www.youtube.com/watch?v=dLNCev0RMcQ


 
 

-En efecto, la composición de la matriz energética tiene un impacto determinante en el 

ambiente, así como en la capacidad de reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, compromiso asumido por la comunidad internacional en el marco del 

Acuerdo de París sobre cambio climático. 

- El incremento poblacional a nivel mundial, el crecimiento de las economías en 

desarrollo y los procesos globales de urbanización han generado un aumento de la 

demanda energética, tanto para electricidad como para transporte, que se prevé 

aumente en un 30 % para 2040, según el World Energy Outlook de 2017 de la Agencia 

Internacional de Energía. Ello genera grandes desafíos para que el incremento no se 

traduzca en una mayor presión sobre el ambiente.  

En este contexto, el acceso asequible a distintas fuentes de energía y, en especial, el 

desarrollo de fuentes de energía renovables surgen como una respuesta a esos desafíos 

y como una vía de garantizar la seguridad y eficiencia energéticas y, con ello, el 

desarrollo sostenible. 

 

En Uruguay  

 

       

 

                                                                       https://www.onsc.gub.uy/onsc1/images/stories/Publicaciones/RevistaONSC/r57/57_1.pdf 

 

https://www.onsc.gub.uy/onsc1/images/stories/Publicaciones/RevistaONSC/r57/57_1.pdf


 
 

                          
                                               

-Uruguay, a partir de la Política Energética 2005–2030 primero aprobada por decreto del 

Poder Ejecutivo en 2008 y luego acordada de forma interpartidaria, ha sido pionero en 

las acciones tendientes a incorporar fuentes de energía renovables. Mediante sus 

resultados, ha logrado disminuir la dependencia internacional, la incertidumbre a nivel 

de precios y los efectos generados en el ambiente.  

-Gracias a dicha política, la matriz energética primaria del Uruguay en 2017 estuvo 

compuesta por 63 % de fuentes renovables.1 Tomando en cuenta solamente la 

generación de electricidad, el 95 % de los insumos para dicha generación fue de origen 

renovable. 

 

En las estadísticas internacionales, se puede verificar esa transformación hasta el 2018 

según muestra la gráfica siguiente: 

 

 
Siendo la energía eólica la que representa el crecimiento más importante. 

                                           

                                                                 

https://www.onsc.gub.uy/onsc1/images/stories/Publicaciones/RevistaONSC/r57/57_1.pdf 

 

(Un ktep son 1000 toneladas equivalentes de petróleo. Según este conversor (elegir 

magnitud física : energía), 1 ktep equivale a 11.630.000 kW-h) 

 

Un 98% de la energía renovable en la generación de electricidad por fuente: MARCANDO 

LA ENERGÍA EOLICA COMO LA SEGUNDA FUENTE EN IMPORTANCIA. 



                                           

                                                                 https://www.onsc.gub.uy/onsc1/images/stories/Publicaciones/RevistaONSC/r57/57_1.pdf 

           

                        

 

1.5- El CO2 y el impacto en el ambiente. 

La historia del CO2 en la atmósfera la podemos ver representada en este gráfico generado 
a partir de datos de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) 
estadounidense: 

https://www.onsc.gub.uy/onsc1/images/stories/Publicaciones/RevistaONSC/r57/57_1.pdf


  

© Cris Barredo/Latitud 42 

https://www.wearewater.org/es/reducir-las-emisiones-de-co2-principal-objetivo-planetario_273571 

Variación en el tiempo (en miles de años) de la concentración de CO2 en el aire (en partículas por 
millón) a partir de las burbujas de aire analizadas en el hielo de Groenlandia, la Antártida y los 

glaciares tropicales. A partir de 1950, los datos provienen de mediciones directas en la atmósfera. 
Fuente: NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)Grafismo: C. Barredo / Latitud 

42 / Fundación We Are Water. 

Este gráfico muestra la evolución estimada de la concentración de CO2 en la atmósfera. 
Empieza hace 450.000 años y acaba en 2015. Podemos observar:  

 Se registran siete ciclos de avances y retrocesos. Durante las glaciaciones, los niveles de 

CO2 eran de unas 200 ppm, y durante el periodo interglaciar más cálido se situaban 

alrededor de 280 ppm. 

 A partir de la época de la Revolución Industrial, a principios del siglo XIX, la 

concentración de CO2 experimenta un incremento espectacular. 

 Entre 2012 y 2013 la concentración supuso un alza de 2,9 partículas por millón, el mayor 

incremento anual en 30 años y, en 2014, se alcanzaron las 400 ppm.    

Consecuencias del abastecimiento de energía eléctrica en base a fuentes no renovables:  

1 -  Agotamiento de su fuente pues su formación implica un Ciclo millones de años; esto genera 

inseguridad en el abastecimiento energético, y en el caso de países como el nuestro que no tiene 

petróleo, la dependencia del mismo limita la capacidad de desarrollo.  

2-    Impactos negativos sobre el medio ambiente por emisión de gases CO2 entre otras causas. 

Durante la presentación en el Atrio del Centro de Formación de la Cooperación Española de 

Montevideo, el Director Nacional de Energía, mencionó que la Política Energética que se viene 

desarrollando en nuestro país,  tiene un importante componente ambiental. Agregó que "la 

transformación de la matriz eléctrica en Uruguay, hará que en el año 2030, el país tenga la octava 

parte de la emisión de gases de efecto invernadero, de lo que hubiera generado si esta 

transformación no viniera ocurriendo; es decir habremos reducido en un 85% la emisión de 

gases contaminantes." 

https://www.miem.gub.uy/energia/informe-medio-ambiente-y-energia-en-uruguay  

https://www.wearewater.org/es/reducir-las-emisiones-de-co2-principal-objetivo-planetario_273571
https://www.miem.gub.uy/energia/informe-medio-ambiente-y-energia-en-uruguay


 

Algunos expertos indican que, a menos que se tomen acciones significativas, en el año 2050 se necesitarán los 

recursos equivalentes a dos planetas para mantener nuestras sociedades humanas. Comunicando la 

Sustentabilidad, PNUMA-FUTERRA 

Impactos medioambientales en el proceso de transporte y distribución de energía (líneas 

eléctricas, centrales térmicas, oleoductos, gasoductos y mareas negras)      

1.5.1-  CO2 evitado en el año 2016- análisis de casos 

 

                 

  Abastecimiento en base a renovables Uruguay hasta el 2016 – analizado por Irena.org 

 

                               



 

                                                                 https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Climate-Change/Avoided-Emissions-

Calculator 

Si comparamos la información con los ingresos per capita de los mismos países, podemos 

inferir que el desafío encarado por Uruguay y los logros es destacable en comparación a los 

ingresos.  

 

https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/informe_prospectiva_2018.pdf 

   

https://datosmacro.expansion.com/pib/finlandia     https://datosmacro.expansion.com/pib/dinamarca   

https://datosmacro.expansion.com/pib/uruguay 

1.6- Abastecimiento energético a nivel mundial 2017 

 

    
                                            http://www.ren21.net/status-of-renewables/global-status-report 

 

https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/informe_medio_ambiente_energia.pdf   (pág. 25-26) 

        

https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Climate-Change/Avoided-Emissions-Calculator
https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Climate-Change/Avoided-Emissions-Calculator
https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/informe_prospectiva_2018.pdf
https://datosmacro.expansion.com/pib/finlandia
https://datosmacro.expansion.com/pib/dinamarca
https://datosmacro.expansion.com/pib/uruguay
http://www.ren21.net/status-of-renewables/global-status-report
https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/informe_medio_ambiente_energia.pdf


 

1.6-1. Abastecimiento energético en Uruguay-2019 como se abastece la energía consumida 

en Uruguay de acuerdo a la información en su página:   

Podemos visualizar el tipo de energía que se utiliza para abastecerla demanda, 

distribuída en 24 horas. Lo que está por encima de la línea de demanda es energía que 

se exporta. Básicamente se abastece de energía hidroeléctrica de Salto Grande(SG), 

eólica, biomasa. 

    
Gráfica 1 –extraída  de: https://portal.ute.com.uy/energia-generada-intercambios-demanda 

 

En este otro ejemplo, mes de junio, la demanda es más alta por las bajas 

temperaturas, se abastece de energía eólica, hidráulica tanto de Río Negro como Salto 

Grande, Fotovoltaica, Biomasa.  La energía térmica basada en petróleo no se utiliza. 

 

 

 
 

https://portal.ute.com.uy/energia-generada-intercambios-demanda 

 

https://portal.ute.com.uy/energia-generada-intercambios-demanda
https://portal.ute.com.uy/energia-generada-intercambios-demanda


 
 

1.6-2. Comportamiento de la incidencia de la energía renovable en la matriz eléctrica de 

Uruguay en comparación con el mundo al año 2017, ubica a Uruguay muy por encima 

del promedio mundial que es el 24.5% 
                                 
 

                     

     Cuadro 1: Incidencia Energía Renovable en la matriz eléctrica de Uruguay, en comparación con mundo. Fuente 

https://www.youtube.com/watch?v=jUeRvOlfbIc 

 

Si consideramos solamente la energía eólica: 

 

                     
          

https://www.youtube.com/watch?v=jUeRvOlfbIc


                              Cuadro 2: Posición de Uruguay en la utilización de Energía Renovable en el mundo. Fuente 

https://www.youtube.com/watch?v=jUeRvOlfbIc 

 

Si consideramos solamente la energía eólica: el lugar privilegiado que ocupa Uruguay en 

relación a países europeos. 

https://www.youtube.com/watch?v=lZ2mSMzv8Aw    La revolución del viento. Energía eólica en 

Uruguay 

 

 

1.6.3 – Escenarios de energías renovables al 2050, variables estratégicas  

Uruguay en su planificación prospectiva al 2050, considera 7 variables estratégicas para el 

desarrollo de las energías renovables. Uno de ellos es la CULTURA DE LA SOSTENIBILIDAD, 

en la que la educación de hoy juega un rol preponderante pues serán los adultos del futuro, 

tomadores de decisiones desde sus hábitos en el hogar, en el trabajo, en la vida comunitaria. 

                   

 

https://www.youtube.com/watch?v=jUeRvOlfbIc
https://www.youtube.com/watch?v=lZ2mSMzv8Aw


                      

 

                                              https://www.opp.gub.uy/sites/default/files/inline-

files/12_%20Presente%20y%20futuro%20de%20las%20Energ%C3%ADas%20Renovables%20en%20Uruguay.pdf 

 

 

https://www.opp.gub.uy/sites/default/files/inline-files/12_%20Presente%20y%20futuro%20de%20las%20Energ%C3%ADas%20Renovables%20en%20Uruguay.pdf
https://www.opp.gub.uy/sites/default/files/inline-files/12_%20Presente%20y%20futuro%20de%20las%20Energ%C3%ADas%20Renovables%20en%20Uruguay.pdf

