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  En 2021 se encontraban en operación 169 GW en 357 instalaciones de centrales 
hidroeléctricas de bombeo. Para 2030, se espera que la capacidad instalada se 
incremente a 240 GW. 
En Uruguay, se hicieron estudios para la instalación de una central de bombeo de 
300MW, pero al menos hasta 2030 no sería rentable su instalación. 

 

 

 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. 

 

 

 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. 

 

 

 La capacidad instalada de producción de baterías de litio para vehículos eléctricos al 
2020 fue 300 GWh/año. China es el líder mundial, y produce más de ¾ parte del total.   
Para poder abastecer la demanda prevista de baterías de litio para el sector transporte 
al 2030 se debe al menos quintuplicar la capacidad instalada.  

 

 

 En Uruguay, 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 un 
sistema 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. 
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El concepto de almacenamiento de energía es muy amplio y está asociado a la conservación de cualquier tipo 

de energía para utilizarla cuando se requiera, ya sea de la misma forma en que se almacenó o en forma 

diferente. En este Monitor se tratarán principalmente las tecnologías de almacenamiento asociadas a la 

industria eléctrica, incluyendo electromovilidad.    

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 como las baterías no eran alternativas 

económicamente rentables. 

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. 

También, como consecuencia de la introducción masiva de ERV, aumentan los requerimientos de los servicios 

auxiliares en los sistemas de potencia, por ejemplo, la regulación de frecuencia. En este sentido, el 

almacenamiento de energía, puede contribuir a dar estos servicios.  

Por otro lado, en el sector transporte, a medida que los costos de las baterías bajan y su densidad energética 

aumenta, la aplicación de baterías en electromovilidad va derribando barreras. Ya es una realidad el transporte 

de carga urbano, muchas veces rentable frente a los vehículos convencionales y siguen apareciendo vehículos 

de carga cada vez de mayor porte. En cuanto a los vehículos de pasajeros el aumento de marcas y oferta ha 

sido asimismo exponencial y con costos que igualmente han ido bajando. En estos casos además de los 

vehículos 100% eléctricos, cada vez es mayor la oferta de híbridos enchufables también asociado a las mejoras 

en costos y capacidades de las baterías. Estas tecnologías y el desarrollo de la aplicación del uso del hidrógeno 

verde permitirán sin duda la sustitución del transporte a tecnologías sin emisiones. 
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Hay varias formas de clasificar las diferentes tecnologías de almacenamiento de energía eléctrica, una de ellas 

es en la forma en que se almacena la energía, o sea, almacenamiento mecánico, electro-químico y eléctrico. 

También se pueden clasificar por su tamaño, capacidad de almacenamiento, tiempo de descarga o usando 

varios criterios a la vez. En la Figura 1 se muestra diferentes criterios para su clasificación.  

Figura 1: Clasificación de las tecnologías de almacenamiento eléctrico.  

 

En este trabajo se clasificarán en: 

� Almacenamiento de gran escala  

� Centrales hidroeléctricas de bombeo 

� Almacenamiento de aire comprimido (CAES) 

� Baterías de gran escala (principalmente tecnología ion-litio) 

 

� Almacenamiento distribuido  

� Baterías (principalmente tecnología ion-litio) 

� Volantes (flywheel) 

� Supercapacitores 

 

Otras formas de almacenamiento: 

� Almacenamiento térmico 

� Hidrógeno 

En este apartado, se realiza una breve descripción de las diferentes tecnologías, un resumen del estado de 

desarrollo actual de cada una y las proyecciones a futuro.  

 

 

 

TECNOLOGÍAS DE ALMACENAMIENTO 
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Almacenamiento de gran escala 

I. Centrales hidroeléctricas de bombeo (Pumped hydropower) 

Este método de almacenamiento se comenzó a desarrollar hace varias décadas. Consiste en una central 

hidroeléctrica con dos embalses a diferente altura. En los momentos de altos costos del sistema eléctrico, la 

central opera como hidroeléctrica convencional y en los de bajos costos se bombea el agua del embalse 

inferior al embalse superior donde se almacena agua para usarla cuando sea conveniente.  

Los principales desarrolladores de este tipo de emprendimientos han sido Europa, China, Japón y Estados 

Unidos (Ver Figura 2). Según datos de DOE Global Storage Database en 2021 se encontraban en operación 169 

GW en 357 instalaciones. Para 2030, se espera que la capacidad instalada en centrales de bombeo se 

incremente a 240 GW1, siendo China el principal desarrollador de nuevos proyectos.  

Figura 2: Centrales de bombeo en operación según país o región.  

 

 
Fuente: DOE Global Energy Storage Database (https://sandia.gov/ess-ssl/gesdb/public/projects.html) 

 

II. 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 

Energías Renovables Variables (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 kWh hasta MWh.2 Pueden proporcionar servicios a los operadores del 

sistema eléctrico como servicios auxiliares o alivio de carga. 

Según datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE), el total de las inversiones en baterías de gran escala 

fue aproximadamente 8 veces mayor en 2020 que en 2014 y estimaban que en 2021 la inversión iba a ser aún 

                                                             
1 Datos de IHA (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  
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mayor. Este aumento se debe principalmente al crecimiento de la capacidad instalada de ERV y la creciente 

presencia de subastas híbridas con almacenamiento, especialmente en los Estados Unidos y China (que 

instalaron más de 1 GW cada uno), seguido de Corea del Sur y Europa. A su vez, los costos promedio de 

instalación continuaron bajando, en un promedio del 20% en 2020.3 En la Figura 3 se puede apreciar la 

evolución de las inversiones de baterías de gran escala (Grid-scale battery storage) y baterías distribuidas para 

uso particular residencial, industrial y comercial (Behing the meter battery storage) por país y región desde 

2014 a 2021 (datos 2021 estimados).   

Figura 3: Inversión en baterías de gran escala y almacenamiento distribuido, 2014-2021E. 

 

Fuente: IEA, World Energy Investment 2021.  

Muchos países están comenzando a introducir licitaciones renovables híbridas. Estas licitaciones combinan 

generación solar y eólica con almacenamiento, para beneficiarse de la complementariedad de las dos fuentes 

renovables y la posibilidad de entregar energía al sistema por más tiempo. India es un país que ha avanzado 

mucho en este tipo de licitaciones más innovadoras. Por ejemplo, de los 21.2 GW adjudicados en licitaciones 

de solar y eólica a escala en 2020, 4GW fueron a través de licitaciones híbridas, comparado con 1.4GW en 

2019 (y un total de 15.7GW licitados).   

Los proyectos de baterías de ion litio en servicio más grandes del mundo son: Hornsdale Power Reserve4 de 
capacidad 100MW/129MWh, en servicio desde noviembre 2017 y Victorian Big Battery5 de capacidad 300MW 
/ 450 MWh que entró en servicio el diciembre 2021, ambos están en Australia. 
 
 

III. Almacenamiento de energía de aire comprimido (CAES) 

Consiste en el almacenamiento de energía en forma de aire comprimido generalmente en grandes cavernas 

subterráneas. En horas de excedentes de energía, se comprime aire y se almacena en la caverna y cuando se 

requiere se extrae el aire comprimido y se mezcla con combustible que pasa a una turbina. La misma turbina 

puede entregar 2/3 más de potencia con el mismo consumo de combustible.  Hay muy pocos proyectos 

desarrollados de esta tecnología.  

                                                             
3 IEA, 2021. “World Energy Investment,” https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2021   
4 https://hornsdalepowerreserve.com.au/ 
5 https://victorianbigbattery.com.au/) 
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Almacenamiento distribuido 

I. Baterías (principalmente ion-litio) 

 

I.a   Sector Eléctrico 

 
El almacenamiento distribuido de electricidad está asociado a aplicaciones para el usuario final, para clientes 

comerciales, industriales y residenciales (por ejemplo, sistemas solares fotovoltaicos en techos de casas), con 

capacidades aproximadas de 3kW hasta 5MW.6 Las baterías de ion-litio son el segmento de baterías 

recargables de mayor crecimiento en los últimos años. 

Las inversiones en almacenamiento distribuido disminuyeron 12% en 2020 (Ver Figura 3), ya que estas baterías 

son generalmente financiadas por hogares y PYMES que se vieron más afectadas por la pandemia de Covid-19 

(IEA, 2021). Sin embargo, la inversión anual se posicionó en un nivel más del doble que un quinquenio antes. 

El año 2020, fue un muy buen año en términos de instalación de nueva capacidad en baterías tanto de gran 

escala como distribuidas. En total se instalaron 5 GW, que es aproximadamente 50% más de lo que se instaló 

en 2019.   

 
I.b Sector transporte (principalmente ion-litio) 

 
En los últimos años, asociado al aumento de la capacidad gravimétricas (energía por peso) de las baterías y a 

la baja sistemática en sus costos, las aplicaciones en electromovilidad son cada vez más eficientes y rentables. 

Las baterías para la electromovilidad 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, en los casos en que se 

disponga de tarifas multi-horario o tarifas en tiempo real, los vehículos eléctricos pueden cargarse en horas 

de bajo costos del sistema eléctrico y usar la energía remanente en la batería de los vehículos para consumo 

eléctrico en horas de pico.  

Además de los beneficios tarifarios de cada particular, los sistemas eléctricos en su conjunto pueden 

beneficiarse de este desarrollo ya que acercan fuentes “virtuales” de energía al consumo y además 

contribuyen a reducir los picos de consumo (“peak shaving” en inglés). Esta aplicación es asimismo asociada a 

la instalación de fuentes renovables de generación distribuida, o de conceptos asociados al VPP (Virtual Power 

Plant7).  

 

II. Volantes (Flywheels) 

Los volantes almacenan energía cinética o inercial. Consisten en una masa redonda en vacío y la energía que 

puede almacenar es una función de la masa giratoria, la geometría y la velocidad. En la actualidad, a nivel 

mundial hay poco más de 500 MW de capacidad instalados en la red eléctrica. 

                                                             
6 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   
7 https://www.next-kraftwerke.com/vpp/virtual-power-plant 
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III. Supercapacitores 

Los supercapacitores o supercondensadores son dispositivos electroquímicos capaces de almacenar energía 

en la forma de un campo eléctrico. El principio de funcionamiento es el mismo que el de un capacitor común 

de los que se usan en aplicaciones de electrónica.  

En general, los supercapacitores pueden almacenar mucha potencia, pero poca energía por unidad de masa. 

Su uso en varias aplicaciones puede ser complementario con el de baterías, por ejemplo, de ion-litio, que 

tienen mejor densidad gravimétrica, o sea, las baterías pueden aportar la energía y los supercapacitores los 

picos de potencia.  

Los costos de esta tecnología aún son elevados.  

 

Otros tipos de almacenamiento 

Almacenamiento térmico 

Este tipo de almacenamiento desplaza la energía de calefacción y/o refrigeración de un período de baja 

demanda a otro de alta demanda.  

Ejemplos concretos son: District Heating y CHP (Combined Heat and Power). 

En el caso de Uruguay el calentamiento de agua domiciliario mayoritariamente se realiza con calefones 

eléctricos. Por la buena aislación de los calefones, es posible calentar el agua en horas de bajo costo de 

electricidad para usarla cuando se desee.  

 

 

Hidrógeno 

El hidrógeno puede ser almacenado de varias maneras, empleando métodos físicos o químicos. Puede 

almacenarse en forma gaseosa en recipientes presurizados o en cavernas8 de sal, en forma líquida en 

recipientes criogénicos, como portador energético en amoníaco, metanol y/o otros compuestos orgánicos. El 

hidrógeno sirve cómo vector energético. El hidrógeno verde, producido a partir de fuentes renovables, es un 

excelente complemento para solucionar los aspectos de variabilidad e intermitencia en la producción con los 

propios al consumo. Dado las mayores dificultades para su transporte, respecto al transporte de electricidad, 

los almacenamientos se deberían instalar en proximidad del consumo final de energía y no en las fuentes. 

Dentro de la política de reducción de carbono a 2050, Uruguay busca desarrollar un proyecto piloto de 

generación de hidrógeno verde (Proyecto H2U)9, el que generará experiencia.  

 

 

                                                             
8 https://energnet.eu/wp-content/uploads/2021/02/3-Hevin-Underground-Storage-H2-in-Salt.pdf 
9 https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/comunicacion/noticias/uruguay-lanza-proyecto-piloto-h2u-

para-avanzar-hacia-produccion-hidrogeno 
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Los sistemas de almacenamientos de baterías de ion-litio son los que más han aumentado en los últimos años 

y se espera que crezcan en forma exponencial en esta década.  

En la Figura 4 se puede apreciar que 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.  

Figura 4: Histórico de la capacidad existente de baterías de ion-litio (GWh) y evolución de precios (USD/kWh) 

 

Fuente: BNEF, “Electric Vehicle Outlook 2020” y Our World in Data10  

Por otro lado, según las proyecciones de BNEF al 2030, se espera que la capacidad de almacenamiento de 

baterías de ion-litio se incremente de 200 GWh/año a 2000 GWh/año, asociado principalmente al fuerte 

desarrollo esperado de la electromovilidad (Ver Figura 5). Las proyecciones de crecimiento en el sector 

estacionario son del orden de 100 GWh a 150 GWh.    

Figura 5: Proyección de crecimiento anual de las baterías de ion-litio. 

 

Fuente: BNEF, “Electric Vehicle Outlook 2020” 

 

                                                             
10 https://ourworldindata.org/battery-price-decline 

BATERÍAS DE ION-LITIO 
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Es claro que, en el camino hacia la descarbonización del sector energético, la integración masiva de energías 

renovables y almacenamiento van a tener un rol cada vez más decisivo.   

Las proyecciones de crecimiento del almacenamiento anual de energía de BNF de los sectores transporte, 

estacionario y centrales de bombeo muestran que al 2030 se alcanzaran los 2500 GW/año, aproximadamente 

3 veces más que los actuales 800 GWh existentes (Ver Figura 6).  

 
Figura 6: 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. 

Estas proyecciones muestran que, sin lugar a dudas, el principal motor de crecimiento será el sector 

transporte, y en particular las baterías de ion-litio. El sector de almacenamiento a gran escala, tendrá un 

crecimiento mucho menor que el transporte y salvo los proyectos que ya están anunciados o en construcción 

de las centrales hidráulicas de bombero, no habrá grandes nuevos desarrollos en esta área. 

 

Perspectivas baterías de ion-litio 

La capacidad instalada para la producción de baterías de ion litio para diferentes usos ascendió de 6 GWh en 

2010 a 442 GWh en 2019. China tienen la mayor capacidad de producción de baterías de litio (73%) seguido 

de Japón, Corea y Estados Unidos con 7% cada uno de ellos.  

El principal destino de las baterías de litio son los vehículos eléctricos (58% en 2019), artículos electrónicos 

(24%) y otros usos (18%). El sector de las baterías de vehículos eléctricos aumentó 300 veces durante la última 

década.  

Por otro lado, según la IEA, en el año 2020, la capacidad instalada en el mundo para la producción de baterías 

de baterías de litio para vehículos eléctricos alcanzó los 300 GWh/año y utilizó el 53% de su capacidad 

PERSPECTIVAS AL 2030 
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instalada, o sea se produjeron efectivamente 160 GWh. Esto representó un crecimiento de 33% respecto al 

2019. 

La IEA en el reporte Global EV Outlook prevé que la demanda de baterías para vehículos eléctricos aumente 
significativamente alcanzando 1500 GWh/año al 2030 en el Escenario de Políticas Actuales (EPA). En el 
Escenario de Desarrollo Sostenible (EDS) estiman que esa cifra se puede duplicar y llegar a los 3000 GWh/año.  
 
Para poder dar respuesta al crecimiento de la demanda en electromovilidad al 2030, se deberá incrementar 
la capacidad instalada de producción de baterías para vehículos eléctricos unas 5 veces en el EPA y unas 10 
veces en el EDS. 
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Baterías de gran escala – caso de Australia 

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 capacidad11. 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 

Victorian Big Battery13 de 300MW/450 MWh que entró en servicio el diciembre 2021 y es el proyecto más 

grande de baterías de Australia.  

 

Estrategia de almacenamiento energético de España14 

La estrategia de almacenamiento energético de España establece como necesidades mínimas de 

almacenamiento del país, el pasaje de una capacidad de almacenamiento actualmente disponible de 8.3 GW 

a unos 20 GW en 2030 y 50 GW en 2050 de almacenamiento total en esos años. 

Esta iniciativa seguramente sea replicada en varios países de todo el mundo.  

 

 

 

 

 

                                                             
11 https://www.cleanenergycouncil.org.au/resources/technologies/energy-storage 
12 https://hornsdalepowerreserve.com.au/ 
13 https://victorianbigbattery.com.au/ 
14 https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrategiaalmacenamiento_tcm30-522655.pdf 

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
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Almacenamiento y electromovilidad – caso de Suiza 

En la carretera A2 de Suiza -que atraviesa al país de norte a sur-  se instaló en 2020 un punto de recarga para 

vehículos eléctricos que incorpora almacenamiento de energía por medio de baterías de litio y carga rápida 

por medio de cargadores de corriente continua.15 

El proyecto consta de un sistema de baterías de 170 kWh de capacidad, con una potencia máxima entregable 

de 330 kW, y 3 cargadores para vehículos eléctricos de hasta 350 kW. El sistema busca minimizar el estrés que 

recibe la red durante el pico de carga de los vehículos optimizando por medio de software de gestión la energía 

que se entrega desde las baterías y desde la red. 

El proyecto es parte del compromiso de Suiza de disminuir en un 50% sus emisiones para 2050. 

 

Tren eléctrico con sistema de almacenamiento - Aeropuerto 

de Los Ángeles LAX16.  

El proyecto consiste en la construcción de un tren eléctrico con un sistema de baterías de back up que tiene 

como fin conectar las terminales para los pasajeros y empleados de forma confiable. Se estima que el tren 

transportará unos 87 millones de pasajeros por año. 

El sistema de almacenamiento tendrá una capacidad de 7MW / 2.1 MWh que permitirá al tren seguir 

funcionando por 40 minutos si hay un corte de energía.  Se espera que comience a funcionar en 2023.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 https://new.abb.com/news/detail/64391/abb-provides-end-to-end-e-mobility-solution-for-swiss-national-highways 
16 https://new.abb.com/news/detail/69255/abb-lax 
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Si bien Uruguay cuenta con una alta integración de ERV, también cuenta con capacidad de almacenamiento 
en las represas hidroeléctricas y posibilidad de exportar energía eléctrica a los países vecinos. La factibilidad 
económica de la instalación de almacenamiento adicional en un sistema eléctrico de potencia, generalmente 
está asociada a la diferencia en los costos marginales del sistema eléctrico a lo largo del día. 
 
En casos puntuales, como ser mala calidad de servicio de la red eléctrica, la incorporación de baterías u otras 
formas de almacenamiento de energía pueden ser una solución adecuada para esta problemática.  

Baterías  

Estudios muestran que con los costos actuales de la tecnología de baterías de ion-litio, y los costos medios 

marginales a lo largo del día, la instalación de las mismas no es económicamente conveniente. Sin embargo, 

en la medida en que sigan bajando los costos de dicha tecnología, se continúe con la electrificación de otros 

sectores de la economía integrando mayor cantidad de ERV, esta situación podría eventualmente revertirse.  

Por otro lado, en la actualidad la empresa eléctrica UTE con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo 

están en la etapa de diseño de un Proyecto Piloto17 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. 

 

Centrales hidráulicas de bombeo 

En el caso de centrales hidráulicas de bombeo, se realizaron estudios de factibilidad para la construcción de 

una planta de bombeo de hasta 300 MW que mostraron que al menos hasta el 2030 no es rentable su 

instalación18.  

 

 

                                                             
17 https://www.iadb.org/es/project/UR-T1225 
18 https://www.elpais.com.uy/negocios/noticias/recien-diez-anos-debera-acumular-energia-eolica.html 
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Electromovilidad 

La integración de vehículos eléctricos en Uruguay, en particular para el transporte colectivo en las ciudades19, 

presenta ventajas económicas, no solo para la empresa de transporte sino también para la empresa eléctrica 

y la ciudadanía en general.  

El proyecto MOVES “Hacia un sistema de movilidad urbana eficiente y sostenible en Uruguay” promueve un 

sistema de movilidad sostenible, bajo en carbono, eficiente e inclusivo, basado en la mejora de las capacidades 

institucionales, el desarrollo de una regulación adecuada, la aplicación de tecnologías innovadoras y la 

promoción de un cambio cultural. 

MOVÉS es un Proyecto financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés). 
Su agencia implementadora es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y es ejecutado por 
el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), en asociación con el Ministerio de Ambiente (MA) y el 
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), y la colaboración de la Agencia Uruguaya de 
Cooperación Internacional (AUCI). 
 

Desde su creación ha trabajado para levantar las barreras y promocionar la electromovilidad. En la actualidad 

se está en etapa de estudio por el Ministerio de Ambiente la reglamentación de baterías. Esta reglamentación 

fue desarrollada bajo los principios de economía circular, donde además de asignar las responsabilidades de 

gestión en cada etapa se busca maximizar las aplicaciones tanto en el uso, segundo uso, cómo reciclado y 

disposición final.  

 

Hidrógeno 

 

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.  

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 mismo consiste en el “diseño, construcción, financiamiento, 

propiedad, operación y mantenimiento para la producción de H2 Verde, compresión, almacenamiento, 

dispensado, vehículos a celda de combustible (camiones y/o buses) y transportistas que usen los vehículos”20. 

La empresa adjudicada invertirá en al menos diez vehículos a celda de combustible que recorran en promedio 

anual total 3500 kms por día, instalando un mínimo de 1.5 MW de potencia nominal de electrolizadores.  

 

                                                             
19 https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Beneficios-de-la-electrificacion-Estudio-del-caso-del-
transporte-colectivo-electrico-en-Uruguay.pdf 
20 MIEM, Bases de la data room del proyecto piloto H2U: https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-
mineria/sites/ministerio-industria-energia-
mineria/files/documentos/noticias/Bases_dataroom_Proyecto%20piloto%20H2U.pdf 
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En este Anexo se presentan la capacidad instalada y distribución geográfica de las centrales hidráulicas de 

bombeo que se encuentran en servicio, en construcción, en proyecto y con contrato (Tabla 1 y Figura 7).  

Tabla 1: Centrales de bombeo – Datos enero 2021. 

  Proyecto Contrato Decomisionada Fuera de servicio Operación Construcción 

Europa 930 573 82 160 62598 2 

China 0 0 0 0 34008 60 

Japan 400 0 30 0 27422 0 

United States 5552 1700 0 120 22991 0 

India 0 0 0 0 6772 0 

Asia 0 0 0 0 4480 0 

South Korea 0 0 0 0 4700 0 

Australia 250 0 0 0 2542 5 

Africa 350 0 0 0 2045 0 

Latinoamerica 0 0 0 0 1025 0 

Canada 4475 7 0 0 176 0 

Otros 5 0 0 0 0 0 

Total general 11962 2280 112 280 168758 67 

Fuente: DOE Global Energy Storage Database (https://sandia.gov/ess-ssl/gesdb/public/projects.html) 

Figura 7: Ubicación geográfica de las centrales de bombeo. 

 

Fuente: IHA – International hydropower association 

ANEXO: CENTRALES HIDRAULICAS DE BOMBEO 
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