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1_ Características del Sistema Eléctrico Nacional  
 

El sistema eléctrico Nacional (SIN, por la sigla de Sistema Interconectado Nacional), se 

compone de un sistema de 770 km de 500 KV, que une las centrales de Salto Grande (1.880 

MW) y Palmar (330 MW) con el mayor centro de consumo, que es la zona metropolitana de 

Montevideo, y presenta un ramal hasta la ciudad de San Carlos, ubicada al sureste del país. 

Asimismo, existe una red de 150 KV de 3.549 km, que une las centrales de generación con la 

casi totalidad de las capitales departamentales y principales centros de consumo (49 

estaciones de 150 KV). 

Los sitios de mayor potencia de cortocircuito de la red de transmisión se encuentran en la zona 

metropolitana y en general a lo largo de las líneas de mayor tensión, y en las estaciones de 150 

KV. 

 

El parque de generación en Uruguay es hidráulico – térmico (fósiles y biomasa), y 

recientemente han ingresado las dos primeras centrales eólicas de 10 MW cada una. 

Actualmente el país cuenta con un parque generador térmico compuesto por las siguientes 

máquinas: 

 Fuel oil Gas Oil Biomasa (empresa Botnia) 

Potencia instalada (MW) 255 532 140 

 



    

    

3 

Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear 

Mercedes 1041 – Tel. 9006919 int 3199 – Fax 9021629 

 

El parque generador hidráulico se compone de tres centrales en cascada en el Río Negro de un 

total de 593 MW, y de una central binacional en el río Uruguay de 1.880 MW de los cuales 940 

MW le corresponden a Uruguay. 

Asimismo, se cuenta con una interconexión con Argentina de una potencia de 2.000 MW, y 

una interconexión con Brasil de 70 MW a través de una central conversora de frecuencia. 

El pico histórico de demanda de potencia eléctrica se dio en el invierno de 2007, y fue de 1.640 

MW, y el consumo de energía eléctrica en 2007 fue de 8.881 GWh. 

El crecimiento anual de la demanda de energía eléctrica promedio de los últimos cinco años ha 

sido de aproximadamente 3 %, crecimiento que se proyecta se mantendrá en los próximos 

años. 

La participación en la generación de energía de las diferentes fuentes no es constante, y 

depende del régimen de lluvias en las cuencas del Río Negro y el Río Uruguay (que es muy 

variable anualmente). A modo de ejemplo se presentan los porcentajes de generación por 

fuente en los años 2006 y 2002, considerados de baja y de muy alta hidraulicidad 

respectivamente: 

 

 2002 2006 

Importación 7.3 % 35 % 

Salto Grande 37.5 % 25 % 

Hidráulica Río Negro 54.9 % 17 % 

Térmica 0.3 % 23 % 

 

 

 

2_ Marco legal  
 

La actividad de generación de energía eléctrica en Uruguay es libre, y bajo ciertas condiciones 

reglamentarias (técnicas y medioambientales) cualquier generador puede conectarse a la red 

eléctrica pública. 

En la actualidad la totalidad de los emprendimientos privados de generación se han viabilizado 

por medio de contratos con la empresa UTE, único distribuidor y transmisor operativo en el 

territorio nacional. 

El marco legal vigente está compuesto por un conjunto de leyes y decretos, de los cuales se 

cita como los más importantes: 

Ley Nacional de Electricidad, número  14.694 

Ley de Marco Regulatorio del Sector Eléctrico, número 16.832, y sus decretos reglamentarios: 

Decreto 276, 277,278/002 
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Decreto 360/002 

Decreto 389/005 

Decreto 44/007 

Decretos 228/007, 229/007 

Decreto 366/007 

El decreto 77/006, complementado con el 397/007, encomienda a UTE un llamado a licitación 

de 60 MW de potencia de fuentes renovables no convencionales, de las cuales 4 MW (eólicos) 

se encuentran operativos y entregando potencia a la red, 32 MW en construcción (30 de 

biomasa y 2 de eólica), y los 24 MW restantes en proceso de adjudicación. 

Ley de Prevención y Evaluación del Impacto Ambiental, número 16.466, y su decreto 

reglamentario 349/005. 

En la última rendición de cuentas (Ley 18.362), en los artículos 241 al 250, se legisla sobre 

acceso a los sitios para la explotación de la energía de fuente eólica (“servidumbre eólica”). 

La Ley de Promoción y Protección de Inversiones, número 16.906 brinda un marco de incentivo 

a las inversiones en el país. Los proyectos de inversión deben ser presentados ante la Comisión 

de Aplicación del Ministerio de Economía  y Finanzas. La reglamentación vigente a la fecha 

(Decreto 455/2007 del 26 de noviembre de 2007) establece los diferentes ítems por los que se 

puntúan las inversiones y de acuerdo a la puntuación obtenida los beneficios fiscales que se 

otorgan. Los criterios para la asignación de dichos beneficios son: generación de empleo, 

descentralización, aumento de exportaciones, incremento de valor agregado nacional, 

utilización de tecnologías limpias, incremento de investigación y desarrollo e innovación (I+D+i) 

e impacto del proyecto sobre la economía. La exoneración resulta de entre 51% y 100% del 

monto invertido y su plazo puede variar entre uno y treinta años, aplicando diferentes tasas de 

exoneración. 

 

3_Situación actual 

En la actualidad Uruguay cuenta con dos parques eólicos de 10 MW cada uno,  que se 

encuentran generando y entregando energía a la red eléctrica nacional. Uno de los 

emprendimientos es privado y está ubicado en el departamento de Rocha y el otro de 

propiedad de la empresa estatal UTE se encuentra con el montaje completo y en el período de 

pruebas de inserción a la red. Tal como se mencionó anteriormente, a la actualidad UTE tiene 

contratos acordados de compra de energía eléctrica de fuente eólica por una potencia 

aproximada de 10 MW.   

 

4_Actividades desarrolladas y en curso 
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En la Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear se encuentra funcionando el 

Programa de Energía Eólica en Uruguay financiado por el GEF (Fondo Mundial para el Medio 

Ambiente) cuyo cometido es crear las condiciones para facilitar y dinamizar la inserción de la 

energía eólica en Uruguay. Las áreas de trabajo son diversas e involucran aspectos 

reglamentarios, técnicos, tecnológicos, de conocimiento y evaluación del recurso,  

medioambientales y sectoriales entre otros. 

 

En junio de 2008 se realizó el seminario “Energía Eólica en Uruguay: Logros y Desafíos” en el 

que se abordó a la Energía Eólica desde diferentes disciplinas como la política, prospección del 

recurso, medioambiental e ingeniería de montaje y operación de los parques. Diferentes 

expertos  nacionales,  internacionales y empresarios expusieron su conocimiento y experiencia 

en la temática. 

A través del Programa de Energía Eólica, la Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear 

se encuentra realizando, en colaboración con un equipo técnico de la Universidad de la 

República y con la Gerencia de Generación de UTE, una evaluación del recurso eólico. 

Resultados preliminares de esta evaluación se estima serán publicados en el primer semestre 

de 2009, y resultará en un mapa de meso escala del recurso eólico en todos los puntos del 

país. 

Las mediciones realizadas en diferentes campañas a lo largo de los últimos años (incluyendo la 

actual), arrojan datos muy optimistas respecto al recurso eólico disponible en la mayor parte 

de los puntos del territorio nacional. Según los resultados primarios y parciales manejados 

hasta el momento por el equipo de trabajo, los factores de capacidad de las granjas eólicas a 

instalarse en territorio uruguayo serían sensiblemente superiores a la media mundial. 

El programa también tiene como objetivo promover el desarrollo de capacidades técnicas y 

tecnológicas asociadas al desarrollo de la industria eólica. En este aspecto se viene trabajando 

junto con otras instituciones (Universidad de la República, CIU, DNI) en una evaluación de las 

capacidades instaladas actuales en aquellos sectores que pueden participar como proveedores 

de la industria eólica. 

Asimismo se realizó un llamado a desarrollar generadores eólicos de baja potencia con alto 

componente nacional, en el que fueron apoyados dos emprendimientos cuyo desarrollo se 

encuentra en curso. 

 

 

5_ Perspectivas 
 

La política energética delineada por las autoridades estatales establece dentro de sus objetivos 

la diversificación de la matriz de fuentes primarias de generación, incluyendo fuentes no 

convencionales y autóctonas. 
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Existen metas a corto, mediano y largo plazo de crecimiento y evolución en la participación de 

las diversas fuentes en la matriz. Las mismas se encuentran publicadas en el sitio web 

www.dnetn.gub.uy. 

Entre las metas establecidas para el 2015 se destaca la de incorporación de 500 MW de 

potencia proveniente de fuentes renovables (eólica, biomasa y minihidráulica) dentro de las 

cuales entre 200 y 300 MW corresponden a fuente eólica. 

 

6_ Implementación 

El mecanismo a través del  cual se implementará la incorporación de potencia de fuente eólica 

de acuerdo a las metas propuestas considera la coexistencia de generadores públicos y 

privados en el sector eólico.  

Se considera que los proyectos de generación eólicos de gran escala se viabilizan a través de 

contratos de compraventa de energía de largo plazo. Este es el camino que se plantea el país 

para instrumentar la participación de actores privados en la generación eólica. 

El mecanismo a utilizarse que se basará en principios de competencia y transparencia, y 

valorará que el precio al que se comercialice la energía sea justo y adecuado a la realidad 

nacional
1
.  Asimismo se procurará que los proyectos llevados a cabo contengan un porcentaje 

de componente nacional que contemple la participación de las capacidades y potencialidades 

de la industria local. 

                                                           
1
 El documento “Evaluación económico-financiera de un proyecto de un parque eólico de 10 MW”, 

publicado en la página web de la Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear, muestra la TIR 

obtenida por el inversor bajo diferentes escenarios de precios de la energía y costos de la inversión. 

Estos cálculos se realizan para un parque de 10 MW, potencia significativamente menor a la que se 

establece en este documento. Sin embargo, estos precios constituyen una referencia para estas 

condiciones particulares.  


