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Resumen 
 

Antecedentes 

A partir de la aplicación de una política energética que incluyó una incorporación muy agresiva de energías 

renovables no convencionales (eólica, solar y biomasa) que complementó la histórica participación 

hidroeléctrica, Uruguay ha alcanzado una participación del 98 % de energías renovables en la matriz 

eléctrica.1  

Esta transformación ha permitido que el consumo de petróleo y derivados sea hoy (en volumen físico) 

prácticamente igual a los niveles que el país presentaba hace 55 años, al tiempo que la población se ha 

incrementado un 30%, la economía se ha triplicado y la cantidad de vehículos ha crecido 

exponencialmente.2,3 

Como contracara de este importante logro, un sistema con tan elevada participación de fuentes 

renovables variables debe enfrentar la existencia de excedentes de energía eléctrica en forma estructural 

como consecuencia del desacople entre la variabilidad natural de las diferentes fuentes, la generación 

obtenida y la demanda.4,5 

Si bien una parte importante de esa energía generada y no utilizada se exporta hoy a países vecinos 

(Argentina y Brasil)6, se identifica un papel estratégico a los excedentes eléctricos como eslabón en el 

proceso de descarbonización de otros sectores de la economía que aún dependen del uso de recursos 

fósiles: transporte e industria. De esta forma, la electrificación directa e indirecta del transporte y los usos 

térmicos industriales constituyen un importante desafío presente en la realidad uruguaya y jugará un 

papel relevante en el logro de la neutralidad de CO2 al 2050.7,8 

En este contexto, se ha postulado la aplicación del concepto de Circularidad de las Energías Renovables 

Variables. A partir de la propuesta de la Fundación Ellen Mac Arthur que modela en los ciclos técnicos y 

biológicos las alternativas de circularidad,9 se incorpora una nueva dimensión pasando a un sistema de 

tres ciclos que refleje la transformación de los excedentes de energías renovables variables en productos 

y procesos que contribuyan a la descarbonización, aplicando principios de Economía Circular y Química 

Verde.10 

En este trabajo se presentarán las alternativas tecnológicas de descarbonización de la economía a partir 

de la conversión de energía eléctrica de origen renovable en productos químicos y combustibles. 

Particularmente se focalizará en los desafíos y restricciones existentes que requerirán entre otras 

capacidades el concurso de la Química e Ingeniería Verde. 
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