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  Captura y almacenamiento de CO2 
Las tecnologías de captura de carbono y almacenamiento (CCS) están aún en etapa de 
desarrollo a nivel global; en Uruguay no se registran proyectos a la fecha. Según la IEA, 
para alcanzar las metas del escenario de cero emisiones netas al 2050, esta tecnología 
debería incrementarse de los actuales 40 MtCO2 anuales a 1150 MtCO2 al 2030. 

 
  Almacenamiento 

Se estima que el almacenamiento de energía en el sector transporte eléctrico va a crecer 
varias veces más que en el sector eléctrico. Las baterías para electromovilidad son 
mayoritariamente de litio. 
Debido a las inversiones en investigación y desarrollo de las baterías de ion-litio en las 
últimas dos décadas, hubo un significativo aumento en su densidad energética y los 
costos de la tecnología se redujeron a menos de la décima parte. 

 
  Redes virtuales 

Una red virtual funciona asociando diversos dispositivos energéticos distribuidos 
(DERs), creando una capacidad similar a la de un generador convencional. En Uruguay, 
que privados en régimen de competencia desarrollen redes virtuales requeriría la 
implementación del marco vigente, saldar vacíos regulatorios, implementar una tarifa 
dinámica en tiempo real, y potencialmente crear y reglamentar un “mercado 
minorista”. 

 
  Generación eólica en el mar y solar flotante 

La IEA estima que la capacidad instalada de energía eólica en el mar se multiplicará por 
más de diez en los próximos 20 años. En Uruguay, ANCAP está impulsando un programa 
llamado H2U offshore que consiste en licitaciones para la generación de hidrógeno a 
escala comercial, con aerogeneradores instalados en el mar. 

 
  Hidrógeno verde 

Según un estudio reciente en el que participó MIEM, hacia 2030 se podría producir 
hidrógeno verde en Uruguay a precios de 1,5 €/kg y puesto en Róterdam a unos 2,5 
€/kg, lo que se considera como resultados satisfactorios.  

 
  Vehículos eléctricos 

La flota de vehículos eléctricos a batería de Uruguay podría crecer de unos 2000 en 2020 
a un rango de 22.000 y 86.000 unidades en 2030. Esta masificación presenta algunos 
desafíos, entre los que se puede destacar: 1) Cambio de paradigma, 2) Impacto en el 
sistema eléctrico, 3) Rapidez y disponibilidad de carga, 4) Desarrollo de la regulación y 
normativas para la compatibilidad de cargadores, 5) Disponibilidad de metales (a nivel 
mundial), y 6) Tratamiento residual de baterías. 

 

  Certificados energía renovable. La Certificación de Energía Renovable, permite desde 
el 1 de enero de 2022, en Uruguay obtener un certificado de la trazabilidad de la 
energía eléctrica asociada a las fuentes renovables utilizadas.  
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La preocupación por el calentamiento global, el desarrollo y reducción de costos de nuevas tecnologías, así 
como el interés de países y empresas de concretar sus propias fuentes de energía, son algunos de los factores 
que están impulsando una transición energética globalmente. En este monitor se presentan distintas 
tecnologías e innovaciones que están habilitando dicha transición energética, con información sobre costos, 
capacidad instalada actual y proyecciones, también sus desafíos. Los equipos de trabajo que prepararon cada 
sección buscaron además presentar cómo estas tecnologías están llegando o pueden llegar a Uruguay, para 
acompañar la visión global con una visión local y práctica. 

 

 

La captura y almacenamiento de carbono (CCS por su nombre en inglés carbon capture and storage, o CCUS 
por su nombre en inglés carbon capture, use and storage) es una técnica que consiste en capturar el CO2 de la 
atmósfera o, en la mayoría de los casos evitar que mediante la captura en las chimeneas de combustión, ese 
CO2 llegue a la atmósfera.  

El proceso consiste en capturar el CO2 emitido por una industria y/o una planta de generación térmica y 
transportarlo y almacenarlo geológicamente en capas profundas. El objetivo es aislarlo de la atmósfera en el 
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1) CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CARBONO 



 

 
 

largo plazo, o para uso en procesos productivos. En la Figura 1 se muestra un esquema de captura y 
almacenamiento de carbono y se agregan posibles usos del CO2 capturado.  

A la fecha se han desarrollado proyectos a nivel mundial, pero aún son tecnologías que están en etapa de 
desarrollo. 

Figura 1: Esquema de la captura y almacenamiento de carbono. 

 
Fuente: International Energy Agency (IEA), 2020 [1] 

Si bien estas tecnologías aún son incipientes, hay interés internacional en su desarrollo ya que contribuyen a 
los objetivos climáticos para alcanzar el cumplimiento de cero emisiones netas. Según la IEA [2], en 2021 
fueron anunciadas más de 100 nuevas instalaciones. En la Figura 2 se muestra las CCS en operación, 
construcción, desarrollo y recién anunciadas. Por otro lado, se observa que en el período 2010 a 2020 se 



 

 
 

incrementó más de 3 veces la cantidad de CO2 capturado de la atmosfera, y en 2020 fue del orden de 40MtCO2 
(Ver Figura 3). 

Figura 2: CCS comerciales en operación, construcción, desarrollo y anunciadas en 2010 – 2021. 

 

 

Fuente: IEA, November 2021 [2] 

 

Figura 3: Captura mundial de CO2 por fuente. 

 

Fuente: IEA, 2020 [1] 

Según la IEA [1], a pesar de los proyectos anunciados no se alcanzarían las metas del escenario de cero 
emisiones netas al 2050, que requieren alcanzar 1150MtCO2 al 2030. Esto implica que deberían aumentar de 
los actuales 40MtCO2 por año a 1150MtCO2 al 2030 (Ver Figura 4). 



 

 
 

Figura 4: Captura de CO2 por país/región en el Escenario de Desarrollo Sustentable. 

 

Fuente: IEA, 2020 [1] 

 

Tecnologías de CCS en Uruguay 

Dado que el sistema eléctrico uruguayo es prácticamente 100% renovable y el sector industrial 
mayoritariamente consume biomasa, las tecnologías de CCS podrían no ser aplicables, al menos en el corto 
plazo.  

 

Referencias: 

[1] IEA, 2020.  Energy Technology Perspectives 2020. Special Report on Carbon Capture Utilization and Storage.  
CCUS in clean energy transitions. https://iea.blob.core.windows.net/assets/181b48b4-323f-454d-96fb-
0bb1889d96a9/CCUS_in_clean_energy_transitions.pdf 

[2] IEA, 2021. Carbon capture in 2021: Off and running or another false start?  
https://www.iea.org/commentaries/carbon-capture-in-2021-off-and-running-or-another-false-start 

 

 

 Una de las principales características del mercado de energía eléctrica es que en todo momento la demanda 
de electricidad debe ser igual a la oferta. Históricamente en los sistemas de potencia, el almacenamiento de 
energía ha estado asociado principalmente al agua de los embalses en las represas hidroeléctricas, al acopio      
de energéticos sólidos como el carbón, la construcción de tanques para almacenar combustibles líquidos, o 
de grandes instalaciones de almacenamiento de gases (GLP en cavernas, o gas natural en acuíferos o cavernas 
salinas). La introducción de otras tecnologías de almacenamiento a gran escala como las baterías no eran 
alternativas económicamente rentables. 

2) ALMACENAMIENTO 



 

 
 

En la última década, junto con la introducción masiva de las Energías Renovables Variables (ERV) y la necesidad 
de avanzar en la transición energética mediante la electrificación de diferentes sectores tradicionalmente 
consumidores de hidrocarburos, como ser el sector transporte, se ha apostado fuertemente en investigación 
y desarrollo de tecnologías de almacenamiento de energía tanto de pequeña, mediana y gran escala. Esto ha 
permitido una considerable baja en costos y aumento de la inversión.      

Las principales tecnologías de almacenamiento de energía actuales son las centrales hidroeléctricas de 
bombeo y las baterías, especialmente la tecnología de ion-litio.  

 

Almacenamiento hidráulico (Pumped hydropower) 

Los principales desarrolladores de este tipo de emprendimientos han sido Europa, China, Japón y Estados 
Unidos. En 2021 se encontraban en operación 169 GW en 357 instalaciones y para 2030, se espera que la 
capacidad instalada se incremente a 240 GW [1], siendo China el principal desarrollador de nuevos proyectos.  

 

Baterías de gran escala (Grid-scale battery storage) 

Las baterías de gran escala (“utility-scale” en inglés) han crecido en los últimos años dado el impulso de las 
ERV que ha permitido mejores economías de escala y menores costos, así como las políticas que han 
acompañado su desarrollo. Estas son baterías estacionarias (generalmente de ion-litio) que se conectan a 
redes de distribución o transmisión, o plantas de generación de energía, y su capacidad de almacenamiento 
varía desde varios MWh hasta kWh [2]. Proporcionan servicios a los operadores del sistema eléctrico como 
servicios auxiliares o alivio de carga. 

A finales de 2019 habían 4.659MW en operación, 1.770MW en construcción y 14.458MW anunciados. Del 
total, 87% correspondían a baterías ion-litio, según un estudio elaborado por Clean Horizon’s Energy Storage 
Source y Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

Almacenamiento Distribuido (behind-the-meter battery storage) 

El almacenamiento distribuido está asociado a aplicaciones de almacenamiento de electricidad para el usuario 
final, para clientes comerciales, industriales y residenciales (ejemplo: sistemas solares fotovoltaicos en techos 
de casas), con capacidades aproximadas de 3kW a 5MW [3]. Las baterías de ion-litio son el segmento de 
baterías recargables de mayor crecimiento en los últimos años. 

 

Otros tipos de almacenamiento  

Dentro de los otros tipos de almacenamiento de energía, podemos destacar los siguientes: 

▪ Hidrógeno verde 
▪ Almacenamiento de aire comprimido (“Compressed-air energy storage” en inglés, o CAES) 
▪ Almacenamiento térmico 

 

 

 



 

 
 

Almacenamiento y transporte 

Dado el aumento de la densidad energética y la baja de costos de las baterías, las aplicaciones en el transporte 
son cada vez más eficientes. Estas baterías además de cumplir la función de suministrar la energía de los 
vehículos, pueden ser utilizadas como almacenamiento. El segmento “vehicle to grid” (o V2G) supone el uso 
de la energía almacenada en las baterías de un vehículo como suministro de energía. Por ejemplo, cargar las 
baterías cuando la disponibilidad de energía de fuentes renovables es mayor y las tarifas eléctricas son 
menores y luego en los picos de consumo de la red conectar estas baterías, pero para suministrar energía. 
Además de los beneficios tarifarios de cada particular, las instalaciones eléctricas pueden beneficiarse de este 
desarrollo ya que acercan fuentes “virtuales” de energía al consumo y además sirviendo, dependiendo de la 
escala, para reducir los picos de consumo (“peak shaving” en inglés).  

Baterías de ion-litio 

La capacidad existente de baterías de ion-litio aumentó más de 4 veces en el período 2011 a 2019 y a partir 
de 2018 el sector transporte (electromovilidad) es el que lidera el consumo de estas baterías (Ver Figura 5).  

Figura 5: Histórico anual de la capacidad existente de baterías de ion-litio (GWh) y evolución de precios (USD/kWh). 

 

Fuente: BNEF, 2020 [4] y Our World in Data [5] 

Por otro lado, según BNEF [4] se espera que al 2030 se incremente de 200 GWh a 2000 GWh la capacidad de 
almacenamiento, asociado principalmente al fuerte desarrollo esperado de la electromovilidad (Ver Figura 6). 
Las proyecciones de crecimiento en el sector estacionario son del orden de 100 GWh a 150 GWh.    

Figura 6: Proyección de crecimiento anual de las baterías de ion-litio. 

 

Fuente: BNEF, 2020 [4] 



 

 
 

Caso de estudio  

El caso de Australia es uno de los más emblemáticos en almacenamiento a gran escala con baterías. A fines de 
2020, 16 proyectos de baterías de gran escala estaban en etapa de construcción que representan 595 MW de 
nueva capacidad. Además, en 2020, varios nuevos proyectos de baterías de gran porte fueron anunciados. 

Dos ejemplos de los proyectos más emblemáticos son: 

Hornsdale Power Reserve12 de 100MW/129MWh que entró en servicio en noviembre 2017 y fue en su 
momento la batería más grande del mundo en servicio [6]. 

Victorian Big Battery13 de 300MW/450 MWh que entró en servicio el diciembre 2021 y es el proyecto más 
grande de baterías de Australia [7].  

 

Perspectivas al 2030 

Las proyecciones al 2030 de almacenamiento de energía en el sector transporte, estacionario y centrales de 
bombeo muestran un crecimiento a 2030 de 2500 GW/año, aproximadamente 3 veces más que los actuales 
800 GWh existentes (Ver Figura 7). Estas proyecciones muestran que el principal motor de crecimiento será el 
sector transporte. El sector estacionario, que hasta ahora ha tenido un crecimiento sostenido, parece que 
tendrá un crecimiento más lento según estimaciones de BNEF, en particular dado un menor peso del 
almacenamiento hidráulico (que está limitado por ejemplo por la obtención de licencias ambientales y 
aspectos de impacto social).  

Figura 7: Proyección de crecimiento anual del almacenamiento de energía - sector transporte, estacionario y centrales 
de bombeo y baterías en el sector estacionario. 

 

Fuente: Bloomberg New Energy Finance. 

 

Posibilidades para Uruguay 

Almacenamiento de gran escala 

Si bien Uruguay cuenta con una alta integración de ERV, también cuenta con gran capacidad de 
almacenamiento en las represas hidroeléctricas y posibilidad de exportar energía eléctrica a los países vecinos. 
La rentabilidad de la instalación de baterías en los sistemas eléctricos de potencia con fines de 
almacenamiento de energía, está asociada principalmente a la diferencia en los costos marginales del sistema 
eléctrico a lo largo del día. En el caso de Uruguay, estudios muestran que con los costos actuales de la 
tecnología de baterías de ion-litio, su instalación no es económicamente conveniente. Sin embargo, en la 



 

 
 

medida en que sigan bajando los costos de la tecnología y se continúe con la electrificación de otros sectores 
de la economía integrando mayor cantidad de ERV, esta situación podría revertirse.  

En el caso de centrales de bombeo, se realizaron estudios de factibilidad para la construcción de una planta 
de bombeo de hasta 300 MW que mostraron que al menos por los próximos 10 años no es rentable su 
instalación [8].  

Almacenamiento distribuido 

En la actualidad la empresa eléctrica UTE con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo están en la 
etapa de diseño de un Proyecto Piloto para la instalación de 2 bancos de baterías en la red de distribución de 
Valentines y Sarandí del Yi con el fin de mejorar la calidad de servicio de la zona y además conocer en mayor 
detalle la tecnología. Este piloto servirá para evaluar el uso de baterías distribuidas tanto a nivel domiciliario, 
comercios, instalaciones industriales o en la gestión de carga de una flota de vehículos eléctricos, asociado o 
no a la generación propia de energía de fuentes renovables.  

 

Proyecto de UE en Valentines 

UTE, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, está llevando a cabo una primera experiencia piloto 
de almacenamiento de energía, respaldo y mejora de la calidad de servicio a nivel de distribución en la ciudad 
de Valentines. El costo total del proyecto se estima en el orden de 5,4 MUSD, de los cuales 1,0 MUSD 
corresponde a cooperación técnica no reembolsable.  
El proyecto propone la instalación de baterías estacionarias en el sistema de distribución eléctrica y se 
encuentra en etapa de implementación. 

 

Referencias: 

[1] Dato de IHA, 2021 (International Hydropower Association) 

[2] IRENA, 2019. Utility-scale batteries. Innovation landscape brief. https://www.irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Sep/IRENA_Utility-scale-batteries_2019.pdf 

[3] IRENA, 2019. Behind-the-meter batteries. Innovation landscape brief.  https://www.irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Sep/IRENA_BTM_Batteries_2019.pdf   
 
[4] BNEF, 2020. “Electric Vehicle Outlook 2020”, https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook-
2020/#:~:text=The%20Electric%20Vehicle%20Outlook%20is,two%2Fthree%2Dwheeled%20vehicles 
 
[5] Our World in Data, https://ourworldindata.org/battery-price-decline 
 
[6] Hornsdale Power Reserve, 2022. Sitio web. Disponible en: https://hornsdalepowerreserve.com.au/ 
 
[7] Victorian Big Battery, 2022. Sitio web. Disponible en: https://victorianbigbattery.com.au/ 
 
[8] Diario El País, 2015. Recién en diez años se deberá acumular energía eólica. Disponible en: 
https://www.elpais.com.uy/negocios/noticias/recien-diez-anos-debera-acumular-energia-eolica.html 

      

 



 

 
 

 

Una red virtual funciona con muchos dispositivos energéticos distribuidos (DERs) juntos, creando una 
capacidad similar a la de un generador convencional. Los DERs son dispositivos pequeños o medianos, 
conectados directamente a la red de distribución [1]. Los DERs incluyen, por ejemplo: equipos de generación 
distribuida (por ejemplo paneles solares en residencias), de almacenamiento de energía (baterías a pequeña 
escala) y cargas controlables, vehículos eléctricos (VE) y bombas de calor (Ver Figura 8).  

Las redes virtuales utilizan una red informática para controlar los DERs, y optimizar su funcionamiento. De 
esta forma, las redes virtuales pueden transferir la demanda de electricidad, almacenando la electricidad en 
períodos de bajo consumo (por ejemplo, en las noches/madrugadas) cuando la electricidad tiende a costar 
menos; y devolviéndola a la red para su consumo en las horas del día cuando se incrementa el consumo de 
electricidad. Las redes virtuales también sirven para regulación de frecuencia, y otros servicios para la red.  

Las redes virtuales pueden ser muy importantes en mercados con gran cantidad de energías renovables no 
convencionales, ya que la generación de energía de estas varía según el clima durante el día, lo cual puede 
generar desfasajes entre la generación de energía y el consumo. Pueden funcionar en estos casos, como 
grandes baterías.  

Figura 8: Diagrama de funcionamiento de red virtual. 

 

Fuente: IRENA, 2019 [2] 

Ciertos factores han habilitado el surgimiento de redes virtuales, como: los medidores inteligentes, mejores 
proyecciones del clima (y la previsión en generación y demanda), factores regulatorios, mejoras en 
infraestructura de red/Internet, así como la mayor cantidad de dispositivos con capacidad de almacenamiento, 
como los autos eléctricos. Existen cada vez más vehículos eléctricos con capacidad de devolver energía a la 
red eléctrica, tecnología conocida como “vehículo a la red” o “V2G” por sus siglas en inglés.  

3) REDES VIRTUALES  



 

 
 

 

Proyectos actuales 

Actualmente se están implementado redes virtuales en distintos países, sobre todo en una etapa inicial y con 
cantidad de dispositivos conectados acotada. Por ejemplo, en Australia, se ha implementado una red que 
conecta a 50 vehículos eléctricos Nissan Leaf. La empresa alemana Sonnen ha desarrollado una red virtual en 
Arizona (Estados Unidos) que conecta a 3 mil baterías Sonnen instaladas en hogares. Tesla está desarrollando 
redes virtuales en varios países, incluyendo Australia, Reino Unido y Estados Unidos (California). El desarrollo 
de las redes virtuales acompaña el crecimiento de DERs disponibles (baterías en hogares, vehículos eléctricos, 
etc.) así como el incremento de generación renovable variable conectada a la red, o también a los hogares 
(por ejemplo, paneles solares en los hogares). 

 

Posibilidades de implementación en Uruguay 

En la actualidad, prácticamente toda la potencia de la generación distribuida tiene contratos de compraventa 
de energía con UTE, por lo que solo la empresa estatal estaría en condiciones de desarrollar redes virtuales en 
el corto plazo.  

La electromovilidad se está promoviendo fuertemente en el país, y más de 500.000 hogares cuentan con 
medidores inteligentes, pero los DERs aún no han penetrado significativamente en el país, cuando se compara 
con países desarrollados como los europeos. A medida que penetren con mayor ímpetu, existirán más 
oportunidades para el desarrollo de redes virtuales. 

Si bien existe un marco normativo [3] que permitiría que un distribuidor (comercializador) privado desarrolle 
redes virtuales, el sector eléctrico uruguayo se ha mantenido en un esquema regulatorio de comprador único. 
Que privados en régimen de competencia desarrollen redes virtuales requeriría la implementación del marco 
vigente, saldar vacíos regulatorios, implementar una tarifa dinámica en tiempo real, y potencialmente crear y 
reglamentar un “mercado minorista”.       

  

Referencias: 

[1] (CE, 2015). 

[2] IRENA, 2019. Aggregators: Innovation Landscape Brief  https://www.irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Feb/IRENA_Innovation_Aggregators_2019.PDF 

[3] Ley Nº 16.832 “Ley Reguladora del Marco Energético” de 1997 y los decretos reglamentarios del 2002: 
Decreto Nº 276/002 “Reglamento General del Marco Regulatorio del Sistema Eléctrico Nacional”, el Decreto 
Nº 277/002 “Reglamento de Distribución del Energía Eléctrica”, el Decreto Nº 278/002 “Reglamento de 
Trasmisión del Energía Eléctrica” y el Decreto Nº 360/002 “Reglamento del Mercado Mayorista de Energía 
Eléctrica”. 
 

 



 

 
 

 

La energía eólica en tierra, así como la energía solar en tierra, han crecido de forma vertiginosa en la última 
década. A nivel mundial la eólica en tierra creció más de 3 veces desde 2011 al 2020, mientras que la solar 
en tierra se multiplicó por casi 10 veces en el mismo período. No obstante, en la actualidad se proyectan 
variaciones de estas tecnologías: eólica en el mar, tanto fija como flotante; y solar flotante en el mar. 

La eólica en el mar fija, consiste de aerogeneradores instalados en profundidades menores a 50 metros, con 
fundaciones generalmente de tipo trípode, monopilote o “jacket” (estructura de acero de 4 piernas 
conectadas con tirantes). Estos aerogeneradores son de mayor potencia y tamaño que los instalados en tierra 
(hasta 3 veces más potencia) [1], y la mayoría están a 20 km o menos de la costa.  

Los parques eólicos flotantes están formados por aerogeneradores que se colocan en estructuras flotantes y 
se estabilizan mediante amarres y anclajes, y por la forma en que el diseño de la estructura distribuye las 
masas y los pesos. Estos parques están diseñados para ser instalados a más profundidad, y generalmente a 
más distancia de la costa, que los parques de eólica fija. 

La solar flotante se implementa fijando paneles solares fotovoltaicos a una plataforma flotante, sobre la 
superficie del agua. Estas plataformas suelen anclarse en masas de agua tranquilas, como estanques, lagos o 
embalses.  

Estos tres tipos de tecnología crecen por las ventajas que ofrecen, sobre opciones existentes. La energía eólica 
en el mar ofrece la posibilidad de acceder a nuevas superficies para desarrollo de las renovables, algo 
particularmente valioso para países con poca disponibilidad para desarrollos en tierra. Los proyectos en el mar 
generalmente son de gran escala, con más aerogeneradores y de mayor capacidad que los proyectos en tierra; 
dada la necesidad de energía renovable para consumo directo y para utilización en derivados (por ejemplo, el 
hidrógeno verde) la gran escala es un factor muy relevante. Además, los vientos en el mar son generalmente 
de mayor velocidad y más constantes que los vientos en tierra; esto posibilita generar energía un mayor 
porcentaje del tiempo, y con mayor cantidad de energía generada por hora. Entre las dos tecnologías en el 
mar, la eólica flotante ofrece la ventaja de desarrollo en lugares más profundos, lo cual es importante para 
países con poca disponibilidad de sitios en el mar con baja profundidad.  

Por otro lado, la energía solar flotante ofrece varias ventajas, como ahorro en uso de la tierra; también en 
performance, ya que el agua ejerce un efecto refrigerante que mejora el rendimiento de los paneles (entre 5 
y 10% respecto a solar en tierra); así como menos sombras. 

 

Indicadores y proyecciones 

Las proyecciones de generación eólica en el mar son muy alentadoras. La IEA estima que la capacidad 
instalada de esta tecnología se multiplicará por más de diez en los próximos 20 años en un escenario de 
políticas anunciadas—desde cerca de 35 GW en 2020 a alrededor de 380 GW en 2040 a nivel mundial. En un 
escenario sostenible, o incluso de emisiones netas cero, las proyecciones son aún más alentadoras. Según 
BNEF, la capacidad adicional instalada en 2021 fue de más de 10 GW (su mayoría en China donde los 
subsidios se terminaban a fin de 2021) y superaría los 10 GW también en 2022.  

4) GENERACIÓN: EÓLICA EN EL MAR Y SOLAR FLOTANTE 



 

 
 

Una combinación de factores ha permitido esta evolución: políticas públicas en apoyo a estas tecnologías 
(por ejemplo, metas de capacidad instalada), contratos de largo plazo y competencia entre desarrolladores, 
baja de costos (tanto de capital como operativos), avances tecnológicos y menores costos de financiamiento. 
Por ejemplo, estimaciones para Europa muestran que la industria ha logrado atraer mayores niveles de 
deuda (ratios de 75% comparado con 60% en 2010), a menor costo y por períodos largos (de hasta 15-18 
años) [2].  

Eólica en el mar 

 Internacional 

 2020 2030 (Proyectado) 2040 (Proyectado) 
Capacidad instalada 

[2]1 34,5 GW ~190GW ~380 GW 

Costo de inversión 
[2]2 

3.480 USD/kW 1.500-2.260 USD/kW 1.000-1.972 USD/kW 

Costos operativos 90 USD/kW 60 USD/kW 50 USD/kW 

Factor de capacidad 
51% (Europa) 
42% (EE.UU.) 
34% (China) 

55% 
46% 
40% 

57% 
47% 
42% 

 

La capacidad instalada global de generación solar flotante es pequeña en comparación con la solar tradicional, 
en tierra, e incluso la eólica de mar. Sin embargo, esta tecnología se destaca como cada vez más atractiva en 
países con alta densidad poblacional o topografías particulares – como muchos países-islas en Asia – y también 
donde el costo y la disponibilidad de obtener tierras es elevado o complejo (por temas de permisos, títulos de 
propiedad u otros).  

Si bien el crecimiento ha sido considerable en los últimos años – habiéndose duplicado la capacidad instalada 
desde 2018 (una década después del primer proyecto instalado) – las proyecciones de crecimiento global, así 
como estimaciones de costos promedio, son todavía escasas. Además, la viabilidad comercial es en general 
todavía menor que otras tecnologías renovables dado la etapa de desarrollo de esta tecnología y todavía muy 
específica a las condiciones particulares de cada proyecto. 

Solar flotante 

 Internacional 
 2020 2030 (Proyectado) 2040 (Proyectado) 
Capacidad instalada 2,6 GW ~6,8 GW*3 ~24 GW* 

 

Posibilidades para Uruguay 

El desarrollo de estas dos tecnologías en Uruguay es todavía escaso, con una capacidad instalada nula. Sin 
embargo, el gobierno ha anunciado un potencial programa para desarrollar eólica de mar (y en tierra) 
asociado a la iniciativa de hidrógeno verde que también está promocionando el gobierno [3].  

 
1 Proyecciones de IEA en 2019. No hay datos públicos disponibles.  
2 Rango según (i) costos de inversión promedio en la Unión Europea y (ii) Offshore Wind Outlook 2019.  
3 Existen pocas proyecciones a nivel global. Estimación propia en función de promedio ponderado de último cuatro 
años según proyecciones en “Why floating solar has an important role to play in the energy transition,” 
https://www.woodmac.com/news/opinion/why-floating-solar-has-an-important-role-to-play-in-the-energy-transition/  



 

 
 

 

Eólica en el mar – Programa H2U Offshore 

ANCAP ha sido en los últimos años un pionero en lo que respecta al desarrollo de programas de hidrógeno 
verde en Uruguay, apalancado en sus más de 50 años de experiencia en la producción, consumo y 
manipulación de hidrógeno. En la actualidad, se encuentra desarrollando un programa llamado H2U 
Offshore para la generación de hidrógeno a escala comercial. Dicho programa se sustenta en las capacidades 
offshore de generación eólica con un potencial teórico de 275 GW con una capacidad de planta mayor al 
55%. Las condiciones de la plataforma marítima son favorables para las tecnologías disponibles en la 
actualidad y que ya cuentan con un nivel de madurez que minimizaría el riesgo de los potenciales 
desarrolladores de los proyectos.  

El proyecto eólico en la plataforma marítima se dividirá en dos regiones de 8 bloques cada una. La Región 1, 
está a una distancia aproximada de 10km desde la costa y cuenta con profundidades entre los 10 y 30 
metros. Mientras que la Región 2, se ubica a una distancia aproximada de 100km de la costa con 
profundidades menores a los 50m de acuerdo con los sondajes realizados por empresas que cooperaron con 
ANCAP en dichos estudios. 

El objetivo de este proyecto es principalmente la generación de hidrógeno verde a través de electrolizadores 
de agua, dicha planta estará también en una estación offshore pudiendo contar con tanques de 
almacenamiento en caso de que el nivel de producción así lo requiera en las instalaciones de ANCAP en la 
bahía de Montevideo. 

La licitación se realizará en bloques, enfocada en empresas de generación de energía que estén interesadas 
en la producción de hidrógeno a gran escala para que desarrollen los estudios de factibilidad necesarios, 
posterior construcción de las instalaciones offshore, operación y producción de hidrógeno verde para 
exportación as su propio costo y riesgo. ANCAP se reserva el derecho de poder participar de la sociedad de 
dichas plantas una vez aprobado el plan de desarrollo. 

 

Desafíos de la tecnología 

La energía eólica en el mar se ha vuelto cada vez más competitiva en costos, pero sigue siendo más cara que 
la energía eólica terrestre. Si bien la eficiencia de los aerogeneradores puede ser mayor que en tierra por 
mayor viento (o sea los aerogeneradores producen más energía en relación a su capacidad instalada), dado 
los mayores costos de inversión y operación y mantenimiento, el costo de la energía generada sigue siendo 
mayor que la eólica en tierra y no se proyecta que esto cambie hacia 2050. Los proyectos en el mar requieren 
de más tiempo de desarrollo y construcción, en parte porque la normativa y leyes de los países para este tipo 
de energía tiene menos desarrollo que la alternativa en tierra. Además, generalmente los parques en el mar 
están ubicados en lugares sin redes eléctricas existentes. Otra complejidad es la coexistencia con actividades 
actuales en la zona de desarrollo de los parques; por ejemplo, con la pesca.  

La energía solar flotante tiene ciertas desventajas comparado con la alternativa en tierra. Los costos de 
desarrollo son mayores, y la inversión en instalación es 20 a 25% mayor por el costo las estructuras flotantes 
y de anclaje. Se debe contemplar riesgos como posibles variaciones en niveles del agua, profundidad, así como 
la existencia de eventos climáticos extremos (vientos fuertes, olas grandes). Por otro lado, se debe tener 
especial cuidado con cables que están en contacto con el agua, por riesgos eléctricos. La degradación por 
corrosión y humedad también es un obstáculo, más aún, considerando la larga vida útil de las instalaciones de 
energías renovables.  
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El hidrógeno es el elemento más ligero y abundante del universo. No es un combustible que pueda tomarse 
directamente de la naturaleza, sino que es un vector energético, o sea, un portador de energía. Se debe 
producir a partir de fuentes energéticas y contiene una cierta cantidad de energía una vez producido.   

El hidrógeno se puede producir en base a diversas fuentes y se clasifica con los siguientes colores:  

i. Hidrógeno verde es producido a partir de agua y energía eléctrica de origen renovable por 
electrolisis 

ii. El hidrógeno azul es producido a partir de combustibles fósiles con captura de carbono 
generalmente asociado a procesos a procesos de reformado o gasificación.   

iii. Hidrógeno gris cuando es generado a partir de fósiles sin captura de carbono, generalmente 
en procesos de reformado o gasificación. 

Los usos del hidrógeno son vastos, pero principalmente se utiliza como materia prima para la industria 
petroquímica, síntesis de amoníaco (producción de fertilizantes) y producción de metanol para una amplia 
variedad de productos. El hidrógeno también se puede utilizar como combustible ya que puede alcanzar 
temperaturas de 1000ºC al quemarse, en pilas de combustible para producir electricidad sin emitir ningún 
contaminante ni gases de efecto invernadero.  

 

5) HIDRÓGENO VERDE 



 

 
 

Estado actual y perspectivas 

Según datos de IEA [1], en 2020 cerca de 120 millones de toneladas de hidrógeno se producen en el mundo, 
dos tercios es hidrógeno puro y un tercio es una mezcla con otros gases. Además, del orden del 96% de la 
producción total es hidrógeno gris, y solo el 3% es hidrógeno verde. 

En el período 2015 a 2020 la capacidad instalada de electrolizadores aumentó aproximadamente 70% (Ver 
Figura 9), el aumento de la capacidad principalmente ha sido en Europa. En 2020, China y Canadá comienzan a 
posicionarse como líderes mundiales en esta área.  

Figura 9: Capacidad total instalada de electrolizadores por región en 2015 - 2020. 

 

Fuente: IEA, 2021 [1] 

Por otro lado, como se puede apreciar en la Figura 10  los costos de los electrolizadores alcalinos son los más 
bajos, pero se espera que la brecha en costos con los electrolizadores PEM se vaya achicando. Los 
electrolizadores SOEC están aún en etapas de desarrollo y los costos son sensiblemente más altos.  

Figura 10: Eficiencia y CAPEX de los electrolizadores en 2020, 2030 y largo plazo. 

 

Fuente: IEA, June 2019 [2] 

 

Proyectos en Uruguay: el nuevo Fondo Sectorial de Hidrógeno Verde 



 

 
 

Este nuevo Fondo gestionado por la ANII, con apoyo del MIEM y LATU, se desarrolla al igual que otros fondos 
de ANII en modalidad de convocatoria. El lanzamiento del fondo se realizó el día 30 de marzo de 2022 y en el 
sitio web de ANII se pueden ver los lineamientos.  

 Primera etapa: presentación de perfiles (oferentes). Se exige experiencia en instalación y operación 
de electrolizadores.  

 Segunda etapa: presentación de proyectos. 
 Dirigido al financiamiento y apoyo a la construcción, producción y uso de hidrógeno verde y sus 

derivados. 
 Los usos posibles son (listado no excluyente): transporte de carga pesada o buses, e-metanol, e-

kerosene, fertilizantes verdes y mezcla con gas natural. 
 El plan incluirá un apoyo monetario (hasta un máximo de USD 10 millones) que será adjudicado y 

distribuido en un plazo no superior a 10 años desde el inicio de la operación de la planta. 
 Los proyectos deben estar operativos antes del 2025. 

 

Perspectivas al 2050 

La IEA elaboró el escenario Net Zero, que es un escenario muy optimista que parte de la premisa que se alcanza 
la carbono neutralidad al 2050. Este escenario requiere de grandes inversiones y mayores compromisos de los 
que actualmente han hecho los Gobiernos. Por otro lado, también elaboró el escenario Announced Pledge, 
que tiene en cuenta todos los compromisos hasta la fecha anunciados por los Gobiernos y parte de la premisa 
que esos compromisos se van a cumplir en su totalidad en tiempo y forma.  

En la Figura 11 se muestra la comparación de la demanda de hidrógeno de los escenarios Announced Pledges 
y Net Zero en el período entre 2020 y 2050. 

Figura 11: Escenarios Announced Pledges y Net Zero.  

 

Fuente: IEA, 2021 [1] 

Estos resultados muestran que para alcanzar la carbono neutralidad hacia 2050, se deberían duplicar los 
esfuerzos (demandas de hidrógeno) del escenario de compromisos actuales de los Gobiernos.  



 

 
 

Según la IEA, en el caso del escenario Announced Pledges, se requiere inversiones por un total de 250 billones4 
de USD en el período 2020-2030 y una inversión acumulada de 3,2 trillones5 de USD en 2050.  

Cada año hasta 2030, se requerirán inversiones de USD 7 mil millones en electrolizadores (30 veces las 
inversiones récord recientes) y USD 4 mil millones en FCEV (14 veces las inversiones récord). En el escenario 
de cero emisiones netas a 2050 (Net Zero), las inversiones globales acumuladas deben aumentar a USD 1,2 
trillones para 2030 y USD 10 trillones para 2050. 

 

Desafíos de la tecnología en Uruguay 

Actualmente Uruguay está incursionando fuertemente en el desarrollo de proyectos y programas para la 
producción de hidrogeno verde que cuentan con una activa participación del MIEM, UTE y ANCAP.  

En la nota técnica “Hidrógeno Verde: un paso natural para Uruguay hacia la descarbonización”, el Banco 
Interamericano de Desarrollo [3] hace un análisis exhaustivo de las ventajas competitivas y retos del país para 
el desarrollo de la producción de hidrógeno verde.  

Una de las grandes ventajas del país es que la participación de energías renovables en la matriz eléctrica en 
promedio es 97%, hay muy buen recurso eólico y solar, que además presentan una muy buena 
complementariedad en el día y estacional.  

Se puede destacar el desarrollo de un proyecto piloto de producción de hidrogeno verde denominado 
Proyecto Piloto H2U que tiene como principal objetivo ganar experiencia en esta área, que en los últimos años 
ha despertado mucho interés internacional. 

El país además está trabajando en la elaboración de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde que se estima 
estará terminada en el primer semestre de 2022. 

En esta misma nota, se concluye que hacia 2030, se podría producir en el país hidrógeno verde a precios de 
unos € 1,5 por kg de H2 y puesto en Róterdam a unos € 2,5 por kg de H2, lo que se considera como resultados 
satisfactorios.  

Uno de los grandes desafíos para la producción de hidrógeno verde son las grandes inversiones requeridas. 
En los 3 escenarios del estudio del Puerto de Rotterdam, se concluye que para 2050 se duplicaría la demanda 
de electricidad en el escenario conservador, en el escenario medio se triplicaría y en el ambicioso se 
multiplicaría por ocho. Esto lleva consigo inversiones acumuladas de 5.780 millones de euros, 12.300 millones 
de euros y 45.000 millones de euros según cada escenario.  

 

Referencias: 

[1] IEA, 2021. Global Hydrogen Review 2021. https://iea.blob.core.windows.net/assets/5bd46d7b-906a-4429-
abda-e9c507a62341/GlobalHydrogenReview2021.pdf 

[2] IEA, June 2019. The Future of Hydrogen: Seizing today’s opportunities. 
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4 En este apartado, billones se refiere a 1000 millones (109) 
5 En este apartado, trillones se refiere a 1000000 millones (1012) 
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Los vehículos eléctricos (EV6) incluyen vehículos a batería y enchufables híbridos (BEV y PHEV). Los BEV 
funcionan exclusivamente con energía eléctrica, almacenada en una batería que alimenta un motor eléctrico. 
Los PHEV tienen, además de la batería que alimenta el motor eléctrico, un motor de combustión interna (ICE). 
Existen dos tipos de PHEV, los paralelos, en los que el motor de combustión interna y el eléctrico trabajan en 
conjunto, pero operan independientemente, y los de rango extendido, donde el motor de combustión interna 
genera electricidad para el motor eléctrico. 

Los EV han ganado terreno debido a los beneficios ambientales, sociales y para la salud que generan. 
Igualmente, la baja en el costo de las baterías los hace además cada vez más competitivos y sus ventajas tanto 
en el manejo y escaso mantenimiento aumenta su interés. Entre los principales beneficios se puede destacar: 

 Eficiencia energética: son de tres a cinco veces más eficientes energéticamente que los ICE.  
 Independencia y seguridad energética: permite al sector del transporte carretero diversificar su 

fuerte dependencia de los combustibles derivados del petróleo, y sustituye la dependencia de las 
importaciones de petróleo para muchos países por un producto autóctono, ahorrando divisas. 

 Contaminación del aire CO2, NOx y partículas: no hay emisiones de caños de escape. 
 Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI): junto con un progresivo aumento de la generación 

de electricidad limpia, pueden generar reducciones significativas en estas emisiones.  
 Servicios de flexibilidad: para la red eléctrica, pudiendo actuar en sintonía con la integración de 

energías renovables intermitentes. 
 Contaminación acústica: son más silenciosos que los ICE. 
 Costo de mantenimiento: el mantenimiento de los EV es muy limitado respecto al de combustión, 

y significativamente menos contaminante, al carecer de lubricantes y otros componentes asociados 
al motor de combustión interna, que se sustituye por uno eléctrico más simple. 

 Costos de combustible: El costo del energético asociado a la electricidad, puede implicar una 
diferencia de costos de 5 a 10 veces más competitiva que el combustible fósil, dependiendo del 
momento de carga de los EV. 
 

Proyecciones  

En un estudio reciente, la Agencia Internacional de la Energía (IEA) estimó que la flota mundial de vehículos 
eléctricos incrementó exponencialmente de 17.000 a más 10 millones en la década 2010 – 2020 [1] (tasa de 
crecimiento anual compuesto promedio superior a 89%). Prácticamente la mitad de ellos se encuentra en 

 
6 Las siglas correspondientes a electromovilidad fueron incluidas en inglés. 

6) VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 



 

 
 

China, como muestra la Figura 12, que incluye el stock de vehículos eléctricos (incluye BEV y PHEV) por 
país/región, y tipo de vehículo.  

Figura 12: Evolución de la flota de vehículos eléctricos mundial, período 2010-2020. 

 

Fuente: IEA, 2020 [1] 

A su vez, dicho estudio estima que el crecimiento en la flota mundial de vehículos eléctricos continuará su 
tendencia exponencial en la década 2020 – 2030. Como sugiere la Figura 13, podría alcanzar entre 145 y 230 
millones en 2030, dependiendo de la ambición de los escenarios. Esto representa una tasa de crecimiento 
compuesto anual promedio de 29% y 36% respectivamente. 

Figura 13: Proyección de la flota mundial de vehículos eléctricos, hacia 2025-2030. 

 

Fuente: IEA, 2020 [1] 

 

Vehículos eléctricos en Uruguay 

Respecto a la evolución de la flota de vehículos eléctricos en Uruguay, la Figura 14 muestra que ha crecido a 
una tasa de crecimiento anual compuesto promedio de 71% en el período 2017 - 2020. Sin embargo, estos 
representan tan solo 0.3% de la flota vehicular total en 2020, y hay que destacar que se consideran todos los 
híbridos, pero muchos de estos no son enchufables. Del total de 4568 vehículos eléctricos e híbridos en 2020, 
1976 (43%) son BEV, de los cuales 51 son automóviles, 167 utilitarios, 37 SUV/Crossover/Rural, 76 taxis, 925 
bi rodados, 456 triciclos, 230 cuatriciclos, 1 camión y 32 ómnibus.  



 

 
 

Figura 14: Evolución de la flota de vehículos eléctricos en Uruguay, período 2017-2020.  

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de MIEM [2]. 

En la Figura 15 se incluye la proyección de la flota de BEV para 2030 y 2040 bajo un escenario tendencial y uno 
aspiracional. Según las estimaciones realizadas7, la flota de BEV en 2040 alcanzaría entre 348 y 969 mil, lo que 
implica una tasa de crecimiento anual compuesto de 30% y 36% respectivamente8. 

Figura 15: Proyección de la flota de vehículos eléctricos en Uruguay, hacia 2030-2040.  

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de MA [3] y MIEM [4] 

Desafíos de la tecnología 

Entre los principales desafíos de esta tecnología se destaca: 

 Cambio de paradigma: El uso de EV implica varios cambios de paradigma y culturales.  

 
7 Se considera la proyección de penetración de BEV de la estrategia climática de largo plazo, y la proyección de flota de 
la prospectiva de la demanda energética (ver referencias). 
8 El escenario aspiracional incluye vehículos de carga a hidrógeno verde. 



 

 
 

 Impacto en el sistema eléctrico: La gestión de la red de carga a nivel nacional, su implicancia en 
potencia de carga, seguridad de abastecimiento y disponibilidad es esencial y genera nuevas 
exigencias al sistema eléctrico.  

 Movilidad sostenible: La movilidad eléctrica debe, además de ser un factor de eliminación de 
emisiones, impulsar la movilidad sostenible.  

 Rapidez y disponibilidad de carga: La batería carga más lento al final que al principio, por lo que es 
más rápido cargar hasta la mitad, usar, y volver a cargar hasta la mitad, que cargar una vez hasta 
llenar.  

 Incompatibilidad entre cargadores 
 Disponibilidad de metales: Disponibilidad de litio y cobalto ante aumento exponencial en la 

demanda de baterías es un desafío.  
 Tratamiento de baterías: La gestión y el reciclaje de baterías luego del ciclo de vida debe ser 

abordado eficientemente, ya que la disposición en vertederos traería aparejada problemas 
ambientales no menores. 
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En varios mercados, como por ejemplo en la Unión Europea, se proponen y promueven mecanismos de ajuste 
de precios en frontera de las mercancías importadas en función de la huella de carbono del producto. La 
producción con energías renovables es cada vez más un atributo muy deseado que facilita el acceso a 
mercados.  

En este sentido, desde Uruguay se ha puesto en funcionamiento recientemente el sistema nacional de 
certificación de la energía eléctrica de fuente primaria renovable (SCER), el cual posiciona muy bien al país 
sumando un nuevo atributo de valor a las empresas que desarrollan sus productos y servicios en el país.    

Los Certificados de Energía Renovable (CER) son un mecanismo de acreditación en formato electrónico, que 
utilizan la tecnología blockchain de Energy Web Foundation. A partir del 1º de enero de 2022 permiten a los 
clientes con tarifa de grandes y medianos consumidores que lo deseen, obtener un certificado de la 

7) CERTIFICADOS DE ENERGÍA RENOVABLE 
 



 

 
 

trazabilidad de la energía eléctrica asociada a las fuentes renovables utilizadas (número de MWh producidos 
por energía renovable en un determinado período). Para el resto de los clientes con tarifa no residencial se 
habilita esta posibilidad a partir de junio 2022. 

Actualmente, el programa implementado considera que los certificados otorgados están acoplados al 
consumo efectivo de las empresas, que puede ser: eólica, biomasa, solar o hidráulica.  

La diferencia entre el programa implementado en Uruguay respecto a los de otros países, es que estos últimos 
permiten elegir al consumidor la fuente de generación de la energía eléctrica, dado que los certificados son 
instrumentos basados en el mercado, que se venden por separado de la electricidad consumida. Al 
comprarlos, permiten al consumidor reclamar los beneficios ambientales de esa fuente renovable. En otras 
palabras, le permiten al comprador demostrar que tienen respaldo por un consumo 100% renovable, más allá 
de que la electricidad efectivamente consumida sea 100% renovable o no. 

Para que el programa implementado en Uruguay de certificados de energía renovable pueda ser usado en las 
empresas que participan en programas de huellas de carbono, sería necesario que éste sea homologado 
internacionalmente.  
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