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Introducción

• En Uruguay se incorporó en un período muy breve gran cantidad de 
Energía Renovable No Convencional, en especial eólica.

• En términos porcentuales la incorporación de ERNC fue muy grande, 
por lo que fue necesario adecuar practicamente todos los aspectos de 
la operación del sistema eléctrico.

• Las características propias del sistema eléctrico del país y de la región 
fueron relevantes en ello, de manera que, la experiencia uruguaya 
debe ser considerada en su contexto.



Uruguay
Superficie: 176.000 km2
Población: 3.300.000 habitantes.
Llanura suavemente ondulada.
Producción agropecuaria.
Escasez de energías primarias.
Altura máxima 513m.
Limítrofe con Argentina y Brasil.
99.8% electrificado.



El sistema eléctrico 
uruguayo.

Sistema históricamente hidráulico con respaldo térmico.
Constituye un único sistema con el Sistema Argentino.
Fuertemente interconectado (2.000MW con Argentina, 
600 MW con Brasil).
Pico de demanda 2121 MW.
Consumo anual 11.200 GWh.
Existe un mercado, aunque con una empresa estatal 
fuertemente predominante: UTE. ( 100% de la 
distribución y la trasmisión, alto porcentaje de la 
generación convencional)
El despacho se realiza optimizando los costos de 
producción.



El proceso de incorporación de la 
generación eólica. 

1. La incorporación de la generación eólica fue impulsada en el 2010 por un acuerdo de todos los partidos 
políticos: instalación de al menos 300 MW de eólica. 

2. Fue un proceso rápido de gran magnitud.
3. El 60% de la generación eólica se instaló mediante contrato con UTE, el 30% lo instaló UTE, el resto entró al 

spot.
4. La generación con contrato es remunerada solamente por su energía generada a un precio ofertado en el 

proceso de contratación.
5. La generación eólica es despachada con costo variable nulo.
6. Para el estado actual de la tecnología (100m), Uruguay dispone de buenos vientos en todo el territorio. El 

factor de planta de la generación eólica es 40%.
7. La potencia eólica instalada terminó alcanzando los 1500 MW, magnitud muy importante en relación a la 

demanda.
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Análisis del recurso
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Incorporación de la ERNC: aspectos a cuidar.
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Incorporación de ERNC: herramientas.
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Incorporación de ERNC: herramientas.
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Incorporación de ERNC: herramientas.
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Incorporación de ERNC: aspectos a cuidar.
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Automatismos y protecciones.

• La utilización de técnicas de cargabilidad dinámica obliga a implementar automatismos de desconexión de 
generación para soportar contingencias. Puede ser necesario también revisar los ajustes y eventualmente 
hasta los esquemas de protección de algunas líneas.



- En el scada se implementó un automatismo que calcula en tiempo real, en función de factores de distribución y factores 
de alivio, que parques eólicos hay que disparar para que las líneas de transmisión, frente a una contingencia, no queden 
por encima del valor máximo de carga admisible.

- Éste programa corre sobre cada una de las líneas del circuito centro, y calcula cuanto es el corte generación necesario  
realizar. En caso que se dé una contingencia, en función de este valor de corte, selecciona que parque eólicos disparar 
de manera de aliviar la carga por las líneas que quedaron en servicio.
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