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GLOSARIO DEL INFORME MENSUAL DEL MERCADO MAYORISTA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

DEMANDA NETA  

La Demanda Neta corresponde a la suma de la energía neta diaria (descontados los servicios 

propios) suministrada por cada generador conectado al Sistema Interconectado Nacional más 

la energía importada proveniente de los países vecinos, restando posibles exportaciones.  

En el gráfico “Demanda diaria“ se muestra un detalle de la energía total (MWh) diaria 

correspondiente a la demanda del sistema uruguayo (incluyendo pérdidas en la transmisión) 

para el mes considerado. En el mismo gráfico se muestran los extremos de temperatura (ºC, 

máxima y mínima) registrados en el departamento de Montevideo, en la zona del Aeropuerto 

de Carrasco. 

La “Demanda Total (MWh)” corresponde al total de la energía suministrada al sistema durante 

el mes considerado y la “Potencia Máxima (MW)” al valor máximo instantáneo registrado para 

la demanda. Se agrega el día y la hora en que dicho máximo tuvo lugar.  

En el gráfico “Crecimiento mensual de la Demanda” se muestra el crecimiento acumulado (en 

%) para cada mes del año en curso, respecto del mismo mes correspondiente a los dos años 

anteriores, así como dicha comparación realizada entre el mismo mes de los dos años 

anteriores al actual.  

El cuadro “Tasa de crecimiento“ muestra los siguientes valores: 

 “Mensual“: Muestra el crecimiento registrado (en %) en la demanda para el mes  

considerado, respecto de la demanda que se verificó para el mismo mes  

correspondiente al año anterior.  

 “Acumulado anual”: Muestra el crecimiento registrado (en %) en la demanda  

acumulada en el año corriente hasta el mes considerado (inclusive), respecto de  

la demanda que se verificó para el mismo periodo en el año anterior.  

 “Año móvil“: Muestra el crecimiento registrado (en%) en la demanda acumulada  

en el año móvil que incluye al mes considerado en el informe, respecto de la  

demanda que se verificó en el año móvil inmediatamente anterior a éste. 

La totalidad de las medidas aquí presentadas provienen del SMEC (Sistema de Medición 

Comercial). 

 

DETALLE DEL TOTAL DE LA GENERACIÓN Y EXPORTACIÓN POR GENERADOR 

Se incluyen los valores totales mensuales de energía neta (MWh) descontados los servicios 

propios, entregada al Sistema Interconectado Nacional por los distintos Generadores que 

pertenecen al mismo, así como la proveniente de posibles Intercambios Internacionales que 

hayan existido con los países limítrofes (Argentina y Brasil). Los mismos se muestran 

agrupados por Central, así como desglosados por Unidad cuando corresponda, o bien por País 

para el caso de los Intercambios Internacionales. 
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INFORMACIÓN HIDROLÓGICA 

Evolución de los embalses (Terra y Salto Grande): 

Se muestran dos gráficos, con la evolución diaria de la cota aguas arriba de los embalses de 

las represas Dr. G. Terra (Bonete) y Salto Grande: 

 “Dr.G.Terra“: se muestra un detalle de la cota (m) medida a la hora 0 de cada día del 

mes considerado.  

 “Salto Grande“: se muestra un detalle de la cota real (m) medida a la hora 24 para 

cada día del mes considerado, así como de la cota vista (m) uruguaya y argentina, 

que representa los créditos o débitos acumulados por cada país en función de los 

porcentajes realmente tomados de la energía de dicha central. 

Se muestran asimismo en forma tabulada los valores iniciales y finales de las cotas de los 4 

embalses de las represas existentes en el sistema, así como sus valores de referencia 

máximos y mínimos que éstas pueden alcanzar.  

Por otro lado se muestran en forma tabulada las precipitaciones (mm acumulados en el mes) 

ocurridas sobre las cuencas de Baygorria, Terra y Palmar, así como sus valores de referencia 

máximos y mínimos (verificados desde el 01/1994). Se muestran también los volúmenes (km3) 

de vertimiento, en caso de ocurrir. 

Aportes, Turbinados y Vertimientos: 

Se grafican en tres gráficos distintos los aportes, turbinados y vertimientos de las represas de 

Salto Grande, Terra y Palmar para cada día del mes. 

 

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACIÓN DETALLADO 

Gráfico “Abastecimiento de la Demanda y Exportación”: grafica para cada día del mes la 

cantidad de energía neta (MWh) que aportó cada recurso a la demanda, en un gráfico 

acumulado por recurso. Como serie superior del gráfico se encuentra la exportación para cada 

día del mes. Además el gráfico contiene comentarios con hechos destacados que sucedieron 

en distintos días del mes. 

A continuación del gráfico se realiza un breve resumen de las novedades más importantes 

ocurridas cada semana del mes. 

 

COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE 

Gráfico “Demanda”: muestra la composición de la demanda neta (restadas las exportaciones) 

según las categorías: Rio Negro, Salto Grande, Eólica, Biomasa, Solar F.V. , Importación 

Argentina e Importación Brasil. 
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Gráfico “Generación”: muestra la composición de la generación neta total según las 

categorías: Río Negro, Salto Grande, Eólica, Biomasa y Solar F.V. 


