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Abreviaciones
y Nomenclatura
DISTANCIA, SUPERFICIE Y VOLUMEN

OTRAS UNIDADES

ha

Hectárea

%

Porcentaje

km

Kilómetro

CO2

Dióxido de Carbono

km2

Kilómetro cuadrado

CO2-eq

Equivalente de Dióxido de Carbono

m

Metro

GN3

Amoniaco

m2

Metro cuadrado

H

Hidrógeno Neutral

m3

Metro cúbico

H+

Ion Hidrógeno

msnm

Metros sobre el nivel del mar

H2

Hidrógeno

kg H2/h

Kilogramos de Hidrógeno por hora

kg/t

Kilogramos por tonelada

UNIDADES DE PESO
kg

Kilogramo

KOH

Hidróxido de Potasio

t

Tonelada

LH2

Hidrógeno Líquido

Mt

Millones de toneladas

LiH

Hidruro de Litio

Mlb

Millones de libras

MeOH

Metanol

Mt CO2/año

Millones de toneladas de Dióxido de Carbono

UNIDADES TÉRMICAS
°C

Grado Celcius

°F

Grado Fahrenheit

K

Kelvin

por año
Mt H2/año

Millones de toneladas de Hidrógeno por año

Mt/a

Millones de toneladas por año

Mtep/año

Millones

de

toneladas

equivalentes

de

Petróleo

MONEDAS E INCOTERMS

NaOH

Hidróxido de Sodio

$

Pesos chilenos

OH-

Ion Hidróxido

Dólares Estados Unidos

ppm

Partes por millón

Incoterm Free On Board (Libre a bordo)

s/a

Sin antecedentes

Cost Insurance and Freight (Valor Aduanero:

s/n

Sin número

Costo, seguro y flete)

US$/kg H2

Dólares estadounidenses por kilogramo de

US$
FOB
CIF

UNIDADES DE POTENCIA
kW

Kilo-Watt

GW

Giga-Watt

MW

Mega-Watt

W

Watt o Vatio

Hidrógeno
US$/t

Dólares estadounidenses por tonelada
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Abreviaciones
y Nomenclatura
OTRAS ABREVIACIONES
AEM

Anion Exchange Membrane (Membrana de Intercambio de Aniones)

ASG

Ambiental, Social y Gobierno Corporativo

ATR

Auto-Thermal Reforming (Reformado Autotérmico)

AVH

Aceites Vegetales tratados con Hidrógeno

BEV

Battery Electric Vehicle (Vehículo Eléctrico de Batería)

BF-BOF

Blast Furnace-Basic Oxygen Furnace (Alto Horno con Convertidor Básico al Oxígeno)

CAPEX

Capital Expenditure (Gasto de Capital)

CCS/CAC

Carbon Capture and Storage/Captura y Almacenamiento de Carbono

CCU

Captura y Utilización de Carbono

CCUS

Captura, Utilización y Almacenamiento de Carbono

CSP

Concentrating Solar-Thermal Power (Sistemas de Concentración de Energía Solar)

DIA

Declaración de Impacto Ambiental

DRI

Direct Reduced Iron (Hierro de Reducción Directa)

DRI-EAF

Horno de Arco Eléctrico que utiliza Hierro de Reducción Directa

EIA

Evaluación de Impacto Ambiental

FCEV

Fuel Cell Electric Vehicle (Vehículo Eléctrico de Pila o Celda de Combustible)

FV

Fotovoltaica

GEI

Gases de Efecto Invernadero

GNC

Gas Natural Comprimido

GNF

Nanofibras se Grafito

GNL

Gas Natural Licuado

HRS

Hydrogen Refueling Station (Estaciones de Recarga de Hidrógeno)

I+D

Investigación y Desarrollo

LCoH

Levelized Cost of Heat (Costo Nivelado de la Producción de Hidrógeno)

LCV

Light Commercial Vehicle (Vehículo Comercial Ligero)

LDV

Light Duty Vehicle (Vehículo Ligero)

LHV

Lower Heating Value (Valor Calorífico Inferior)

MEP

Membrana Electrolítica Polimérica

MWNT

Multi-Walled Carbon Nanotubes (Nanotubos de Carbono de Pared Compuesta)

NG

Natural Gas (Gas Natural)

NiMH

Nickel Metal Hydride Battery (Batería de Metal Hidruro de Níquel)

OEM

Original Equipment Manufacturer (Fabricante de Equipo Original)

OPEX

Operational Expenditure (Gasto Operativo)

PEM

Proton Exchange Membrane (Membrana de Intercambio de Protones)

POX

Partial Oxidation (Oxidación Parcial)

RCA

Resolución de Calificación Ambiental

RCDE

Régimen de Comercio de Derechos de Emisión

RMP

Recuperación Mejorada de Petróleo

RMV

Reformado de Metano con Vapor

SMR

Steam Methane Reforming (Reformado con Vapor del Gas Natural)

SOE

Solid Oxide Electrolyzer (Electrolizador/Membrana de Estado Sólido)

SWNT

Single-Walled Carbon Nanotubes (Nanotubos de Carbono de Pared Simple)
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Abreviaciones
y Nomenclatura
ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS
BM

Banco Mundial

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

CNPE

Consejo Nacional de Política Energética (Brasil)

CORFO

Corporación de Fomento de la Producción (agencia de desarrollo económico de Chile)

EPE

Empresa de Pesquisa Energética (Oficina de Investigación Energética, Brasil)

H2ME

Hydrogen Mobility Europe

IHA

International Hydropower Association (Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica)

IPHE

International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy (Asociación Internacional para la
Economía del Hidrógeno y las Celdas de Combustible)

IRENA

International Renewable Energy Agency (Agencia Internacional de las Energías Renovables)

ISO

International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización)

NOW GmbH

Nationale Organización Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (Organización Nacional para la Tecnología
del Hidrógeno y las Pilas de Combustible)

NREL

National Renewable Energy Laboratory (Laboratorio Nacional de Energía Renovable)

RELAC

Renewable Energy in Latin America and the Caribbean (Energía Renovable en América Latina y el Caribe)

SEA

Servicio de Evaluación de Ambiental

SICA

Sistema de Integración Centroamericana

WEC

World Energy Council (Consejo Mundial de Energía)
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HIDRÓGENO VERDE,
CONCEPTOS CLAVES
1.1. ¿Qué es el Hidrógeno? ¿Hidrógeno Verde?
El Hidrógeno es el elemento más simple que existe y su átomo está

Considerando este elemento como fuente de energía en transporte,

conformado por un protón y un electrón, lo que lo constituye como

en los vehículos el Hidrógeno puede servir de combustible de dos

el elemento químico más ligero y el primero en la tabla periódica.

maneras: para producir electricidad en una pila de combustible y

Es estable en su forma de molécula diatómica H2 (Hidrógeno).

alimentar un motor eléctrico, permitiendo ser una opción menos

En el universo, el Hidrógeno constituiría más del 75% de la masa

contaminante; o se puede “quemar” en un motor de combustión

como materia, y más de un 90% si nos referimos a cantidad de

interna, cuyas emisiones son mucho más reducidas en

átomos, formando parte de las estrellas y planetas gaseosos en

comparación con otros combustibles, siendo para los dos casos

grandes cantidades. En la Tierra, está presente en abundancia,

emisiones de agua.

pero debido a su facilidad de reaccionar y generar compuestos

Al ser el Hidrógeno una fuente de energía no primaria, este se

químicos lo encontramos combinado con otros elementos, siendo

puede obtener a partir de la separación de la molécula del agua con

uno de los constituyentes principales del agua y de toda la materia

electricidad, conocido como electrólisis; por el proceso de

orgánica; mientras que encontrar Hidrógeno elemental es

reformado, que es la descomposición de hidrocarburos (siendo el

considerado raro, es esta la razón por lo que no puede considerarse

más común el gas natural) con vapor, obteniendo de este proceso

como una fuente primaria para su uso como vector energético y

Hidrógeno y dióxido de carbono; por medio de la gasificación de

debe ser producido desde otros compuestos.

biomasa, proceso del cual se liberan varios gases como el

Son 3 los isótopos del Hidrógeno que pueden hallarse

Hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, entre otros;

naturalmente en nuestro planeta: el protio, de masa 1, que

o a través de ciclos termoquímicos, en los cuales se reducen

representa más del 99,98% del total; el deuterio, de masa 2, que se

materiales a elevadas temperaturas, con consecuencia la

encuentra en aproximadamente un 0,02% de este total, y

descomposición del agua.

finalmente el tritio, de masa 3, que aparece en pequeñas

Es aquí donde nace el concepto de Hidrógeno Verde, pues como ya

cantidades o trazas.

se mencionó que el uso del Hidrógeno como combustible no

En condiciones normales, el Hidrógeno puro se encuentra en

produce o emite contaminantes, su obtención si puede generarlos.

estado gaseoso, y es insípido, incoloro e inodoro; y también su

Todos los procesos de obtención de Hidrógeno requieren de una

liberación a la atmósfera no produce lluvia ácida, ni reduce el

inversión de energía (ya sea por fuentes hidroeléctricas, eólicas,

ozono ni produce emisiones nocivas.

solares, nucleares o fósiles) como también de una fuente como los

Como ya se mencionó anteriormente, el Hidrógeno se combina

hidrocarburos y el agua.

químicamente con relativa facilidad con la mayoría de los otros
elementos, y es así como es que el H2 se ha utilizado durante
mucho tiempo como producto químico industrial una variada
cantidad de aplicaciones. Para este estudio, uno de los enfoques
principales es en su uso como combustible.
El Hidrógeno, basándose en sus propiedades fisicoquímicas y en
diversos sentidos, puede ser reconocido como el combustible
perfecto, siendo el más eficiente en cuanto a masa y energía como
también al ser una combustión más limpia. También, a su vez, el
uso del Hidrógeno como combustible podría considerarse cíclica
en el sentido que este puede producir electricidad, y dicha
electricidad puede generar Hidrógeno, creando así un bucle de
energía renovable y no dañina para el medio ambiente.

1
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1.7.10 Seguridad en cuant0 a uso de Hidrógeno
En la mayor parte de aplicaciones el Hidrógeno el riesgo propio de

gasolina que presente fuga de combustible tiene una real

su uso no es superior al del empleo de otros tipos de combustible,

posibilidad de inflamarse rápidamente y causar daños de

incluso puede llegar a ser aún más seguro con las medidas de

gravedad.

mitigación adecuadas. En el caso de un automóvil a Hidrógeno,

En resumen, el uso del Hidrógeno como combustible

para que ocurra un accidente grave por la condición de utilizar

puede ser considerado de bajo riesgo y por

dicho combustible, se deben presentar varias fallas combinadas y

motivos de seguridad no debería desincentivarse

condiciones especiales cuya posibilidad de ocurrencia en
simúltanea sería considerado una rareza; en cambio, un vehículo a

su aplicación, al contrario, se debe fomentar por
sobre los hidrocarburos.

Tabla 1. Resumen riesgos y medidas de mitigación
Característica

Riesgo

Mitigación

Incoloro, inodoro e insípido

No detectable pro los sentidos

Sensores de detección

Átomo y molécula pequeños,
viscosidad baja

Fugas, debilitamiento de materiales, fallas
estructurales

Ventilación, detección de fugas y materiales
adecuados

Baja densidad energética por
volumen

Almacenamiento a alta presión

Tanques robustos, sistemas de liberación de
presión

As xiante

Desplaza y disminuye la cantidad de oxígeno en el
aire (con namiento)

Ventilación, sensor detección de fugas y
concentración del gas

In amable

En mezcla con oxígeno, riesgo de encenderse

Ventilación, sensor detección de fugas y
concentración del gas

Baja temperatura de licuefacción

Quemaduras criogénicas y daño pulmonar al aspirar

EPP y detección de fugas

Rápido cambio fase liquido-gas

Explosión de presión

Sistemas de liberación de presión y detección
de fugas

Download data
Fuente: B2B Media Group.
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Para prevenir la expansión y mantener la densidad de energía

Figura 44. Estación de Recarga de Hidrógeno en Bad

mientras es bombeado el gas a alta presión, este debe ser enfriado

Rappenau, Alemania

mediante el empleo de un intercambiador de calor antes de ser
bombeado en la estación de servicio y recargar el vehículo, para así
evitar el sobrecalentamiento o recargas excesivamente rápidas
aumentando el riesgo. Si recordamos, se está manipulando un gas
a presión, lo cual puede liberar mucha energía en caso de fugas.

Figura 43. Diagrama de un intercambiador de calor

Fuente: Air Liquide Advanced Technologies Gmb.
Como ya se mencionó anteriormente, no es necesario construir
estaciones de recarga de Hidrógeno desde 0 y se pueden
aprovechar las instalaciones actuales de las mismas despachadoras
de combustibles convencionales, por lo que ya existiría una posible
red de HRS disminuyendo en parte los costos de capital asociados
a la adquisición de terrenos y su conectividad.
Fuente: B2B Media Group.
Finalmente, el Hidrógeno puede ser despachado al vehículo que
este demandando la recarga, en un surtidor similar a los de
combustible convencional.
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CHILE Y SU ESTRATEGIA
PARA EL HIDRÓGENO VERDE
El mundo se encuentra desarrollando sus estrategias para la

Como se puede observar, las grandes potencias ya están un paso

descarbonización de sus industrias y matrices energéticas, y es

adelante frente al resto del mundo, y es por esto que Chile no ha

aquí donde el Hidrógeno Verde presenta su mayor potencial. La

querido quedar fuera y por medio del Ministerio de Energía ha

reducción de costos, tanto de los electrolizadores como también de

presentado su estrategia nacional para el desarrollo del Hidrógeno

la producción de energía eléctrica renovable, han impulsado aún

en el país, con el objetivo no solo de ser autosuficiente, sino que

más la industria de este Hidrógeno volviéndolo competitivo frente

también convertir al país latinoamericana en uno de los

a otras alternativas antes de lo que años anteriores se

principales productores de este combustible, lo anterior basado en

presupuestaba.

el gran potencial de producir energía renovable a un precio más

La descarbonización, plantea como desafío la reducción y

competitivo.

limitación de las emisiones de carbono, con el objetivo final y

La razón por la que es necesario contar con una estrategia definida,

deseable de lograr tener 0 emisiones netas al 2050 y así limitar el

es que el Estado debe coordinar, apalancar y escalar iniciativas de

calentamiento global a 1,5°C.

desarrollo de Hidrógeno, elaborando una regulación adecuada y

Con estos antecedentes, son varios los países y potencias que

educar a todos los interesados para guiar el desarrollo de esta

comenzaron a desarrollar sus estrategias de descarbonización y

nueva industria. Así es como el Estado debe entregar señales

consideraron al Hidrógeno como el combustible verde del futuro.

definidas, claras y transparentes, por lo que la publicación de una

Es así como ya existen países con estrategias u hojas de rutas

estrategia nacional de largo plazo logrará coordinar a todos los

publicadas y en ejecución mientras otros se encuentran en

actores de esta incipiente industria, definiendo prioridades y

desarrollo de estas y aumentan los esfuerzos para publicarlas en el

estableciendo acciones para avanzar hacia una matriz energética

corto plazo (Figura 52) y no quedar fuera de la carrera que ya ha

chilena sustentable.

comenzado por el liderazgo en este mercado billonario emergente.

3
50 / 100

CHILE Y SU ESTRATEGIA PARA EL
HIDRÓGENO VERDE

3.1. Potencial de Chile, líder en producción de Hidrógeno Verde
Sin entrar en tanto detalle geográfico, técnico y climático, podemos decir que Chile tiene un gran potencial de energías renovables (solar,
eólica e hidráulica) principalmente en la zona norte y sur de su extensión, y como se puede observar en la Figura 53, sumados los
potenciales de energía solar térmica, fotovoltaica, eólica on-shore e hidroeléctrica de pasada, se pueden alcanzar más de 1.800 GW de
capacidad instalada si éste se aprovechara de forma sustancial. Esta capacidad representa 70 veces la demanda actual de energía en Chile.
Figura 53. Potencial Energía Renovable Chile

Concentración
solar de
potencia

Solar
fotovoltaica

Eólica
on-shore

509 + 1.180 + 191 +
GW

GW

GW

Hidroeléctrica
de pasada

6

GW

más de 1.800 GW
de potencial energético renovable
que equivalen a 70 veces la demanda de Chile
Fuente: B2B Media Group en base a datos del Ministerio de Energía de Chile.

Chile posee en el norte la radiación solar más grande de todo el

generación eléctrica, siendo mucho menor la inversión la

mundo, pudiendo aprovechar esta ventaja para una mayor

instalación en tierra de estos equipos a diferencia con los de alta

eficiencia en la generación eléctrica mediante la energía solar, lo

mar.

que conllevaría indiscutiblemente a un costo de generación menor

La curva de costos decrece debido a los avances en la tecnología de

en comparación con otros países, y siendo uno de los principales

los elementos constitutivos de los generadores, tanto por la

componentes del costo total del Hidrógeno el costo de la energía,

entrada de nuevos competidores, economías de escala, mayores

se traduce en un Hidrógeno Verde más barato.

eficiencias y experiencia adquirida; y si bien que para cada país la

En la Figura 54 se puede observar la curva decreciente en el costo

adquisición y operación de estos generadores requerirá de menos

de la energía renovable en Chile para los próximos 30 años con

CAPEX y OPEX, la ventaja natural de Chile por sus recursos

miras al 2050. Para nuestro país se consideran primordial la

siempre mantendrá una brecha frente a sus competidores.

energía solar y eólica ya que, como se mencionó anteriormente,

Por todas las ventajas competitivas que presenta Chile, es que la

Chile presenta ventajas naturales competitivas como la mayor

estrategia impulsada por este país tiene como objetivos: contar con

radiación solar en su zona norte y vientos favorables en su extremo

5 GW de capacidad de electrólisis en desarrollo al 2025; producir

sur, los cuales podrían comparar los molinos on-shore en

el Hidrógeno Verde más económico en el año 2030; y estar entre

Magallanes con los off-shore de otros países en cuanto a

los 3 principales exportadores para 2040.
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3.2.3. Desarrollo social y territorial
Difundir conocimiento del Hidrógeno Verde al público general con foco en aspectos ambientales y de seguridad para
generar confianza en su producción y uso.
Analizar y fomentar las alternativas de reconversión y/o reutilización de infraestructura de centrales termoeléctricas a
carbón para la producción y/o utilización de Hidrógeno Verde.
Revisar la normativa de uso de suelos aplicable a los procesos del Hidrógeno y sus permisos asociados para identificar y
reducir las potenciales barreras al desarrollo de esta.
Estudiar las necesidades de infraestructura específicas a cada territorio para identificar oportunidades de desarrollo local.

3.2.4. Formación de capacidades e innovación
Capacitar a diversos grupos de funcionarios públicos como reguladores, evaluadores, fiscalizadores, entre otros, sobre
Hidrógeno y sus implicancias para sus ámbitos de acción.
Elaborar un plan de preparación para equipos de respuesta ante emergencias.
Difundir horizontalmente en la industria y academia los avances y lecciones aprendidas en I+D aplicada a nivel nacional a
través de programas y consorcios.
Identificar y conectar a los actores que desarrollan actividades de investigación y desarrollo para fomentar la innovación en
soluciones que aborden desafíos locales prioritarios para el país.

3.3. Experiencia internacional: ensayos, pruebas y usos del
hidrógeno verde para incentivar la demanda interna y crear
mercado en Chile
3.3.1. Clean Hydrogen (CHIC) Europa
Fue un proyecto que se inició en el año 2010 y culminó el 2016

Este proyecto puso en servicio flotas de buses eléctricos de celdas

cuyo costo total fue de 81,8 millones de euros. Los buses

de combustible y creo una red de estaciones de carga de hidrógeno.

empleados durante el proyecto, 54 en total, presentaban un rango

El objetivo del proyecto era dar a conocer este tipo de buses al

de operación similar a un bus diésel (>350 km) y sus tiempos de

público y ofrecer a las ciudades de Europa una solución para

recarga eran cortos.

disminuir las emisiones de gases contaminantes de sus flotas. El

Figura 55. Bus a Hidrógeno europeo

proyecto fue de gran utilidad para medir la apreciación de la gente
y comprobar o testear el comportamiento del despliegue de una
red de buses interurbanos a hidrógeno en condiciones reales de
operación, lo que hoy permite conocer estos datos y empezar la
escala comercial de implementación de estos sistemas de
transporte, ya que los resultados fueron excelentes tanto como en
operatividad como en aceptación de los ciudadanos, demostrando
que es posible la adaptación de este tipo de tecnología en este
sector.

Fuente: H2BusEurope.
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PRINCIPALES PAÍSES EN
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS
PARA LA PRODUCCIÓN DE
HIDRÓGENO VERDE
Al igual que Chile, son muchos los países que ya han presentado o que se encuentran desarrollando sus estrategias para el desarrollo de una
industria y mercado nacional del Hidrógeno, donde un punto importante es la cooperación internacional.
En esta sección, se presenta una selección de los principales países que ya han avanzado en sus estrategias propias, con lo cual se desea
exponer la similitud de los planes y como el mundo es el que está encaminado en una ruta común.

4.1. Europa

demanda en los mercados, incluso mediante la reducción de la

4.1.1. Unión Europa

Hidrógeno Verde y azul y mediante normas adecuadas sobre

La prioridad para la UE es desarrollar Hidrógeno Verde producido

concretos para grandes plantas eólicas y solares dedicadas a la

principalmente mediante el empleo de energía eólica y solar. Este

producción de hidrógeno renovable a escala de gigavatios antes de

Hidrógeno es la opción más compatible con el objetivo de la UE de

2030. También, la Alianza Europea del Hidrógeno Limpio

neutralidad climática y contaminación cero a largo plazo y la más

(European Clean Hydrogen Alliance) ayudará a construir y

coherente con un sistema energético integrado. La elección del

desarrollar una sólida cartera de inversiones.

Hidrógeno Verde se basa en la fuerza industrial europea en cuanto

En una segunda fase, de 2025 a 2030, el Hidrógeno ya debe

a la producción de electrolizadores, creará nuevos puestos de

convertirse en una parte fundamental de un sistema energético

trabajo y generará un crecimiento económico dentro de la UE, y a

integrado con el objetivo estratégico de instalar al menos 40 GW

su vez, apoyará un sistema energético integrado rentable. Para

de electrolizadores de Hidrógeno Verde para 2030 y la producción

2050,

de hasta 10 millones de toneladas de Hidrógeno en la UE.

el

Hidrógeno

brecha de costos entre las tecnologías convencionales y el

renovable

ayudas estatales. Un marco regulatorio propicio impulsará planes

debe

implementarse

progresivamente a gran escala junto con el despliegue de una
nueva generación de energía renovable, a medida que la tecnología
madura y los costos de producción disminuyen.
Sin embargo, a corto y medio plazo, se necesitan otras formas de
Hidrógeno con bajo contenido de carbono, principalmente para
reducir rápidamente las emisiones de la producción de Hidrógeno
que actualmente se produce a partir de combustibles fósiles y
apoyar la adopción paralela y futura del Hidrógeno Verde.
En una primera fase, iniciando en 2020 hasta 2024, el objetivo
estratégico es instalar al menos 6 GW de electrolizadores de
Hidrógeno renovable en la UE y la producción de hasta 1 millón de
toneladas de Hidrógeno Verde, para así disminuir la emisión de
carbono en la producción de Hidrógeno existente.
En cuanto a la política, en esta fase, se centrará en establecer el
marco normativo para un mercado de Hidrógeno líquido y en
buen funcionamiento y en incentivar tanto la oferta como la

4
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fuentes renovables y en diferentes territorios, en función de sus

4.2. El Hidrógeno en
Sudamérica

recursos energéticos locales es clave para poder abordar su

Si bien Chile se ha posicionado como uno de los países con mayor

implantación en el país.

potencial para la producción de Hidrógeno Verde, otros países de

Contribución a la transición justa, la lucha frente al reto

Sudamérica también están en pleno desarrollo de sus propias

demográfico y la economía circular

estrategias y hojas de ruta para afrontar los desafíos del mañana y

La posibilidad de generación de Hidrógeno renovable de forma

no quedar fuera de la carrera por el H2.

El conocimiento en detalle del potencial teórico de producción de
Hidrógeno renovable a medio y largo plazo desde diferentes

deslocalizada facilita la instalación de proyectos en zonas aisladas
contribuyendo a evitar la despoblación rural y a conseguir los
objetivos frente al reto demográfico. La industria del Hidrógeno

A continuación, se exponen los avances que algunos países del
continente presentan.

trae generación de empleo, actividad económica e innovación en
los territorios donde se desarrolla, planteando sinergias con las
necesidades de reactivación de las zonas donde se emplacen.

4.2.1. Argentina

Actualización y renovación de la Hoja de Ruta como un

Existe una diseminada opinión en las autoridades locales de que

proceso continuo

Argentina tiene las condiciones necesarias para desempeñar un

Existe elevada incertidumbre sobre la evolución de la producción y

papel clave como productor a gran escala de Hidrógeno renovable

el consumo del Hidrógeno Verde en los próximos años, así como

y exportarlo al mundo en la próxima década. Desde 2006, el país

sobre la evolución de las distintas tecnologías y sus costes. Por ello,

cuenta con una Ley de Promoción del Hidrógeno pero que a la

esta Hoja de Ruta debe contemplar un proceso de evaluación

fecha aún no ha sido reglamentada. La norma establece la creación

continua de las políticas públicas que ha de evaluar el logro y

del Fondo Nacional de Fomento del Hidrógeno (Fonhidro), el cual

consecución de los objetivos y establecer nuevas acciones en

sería financiado por el Estado, y los proyectos de Hidrógeno

función de la evolución de las necesidades de la economía del

contarían con numerosos beneficios impositivos.

Hidrógeno renovable.

Los estudios oficiales exponen estas oportunidades que posee

Refuerzo del posicionamiento de España en el mercado

Argentina para una industria de Hidrógeno, contando con su

internacional del hidrógeno

potencial de desarrollo de energías renovables como también la

España tiene el potencial de ser una de las principales potencias

producción del Hidrógeno azul a partir de sus reservas de gas

europeas en producción y exportación de Hidrógeno Verde,

natural, teniendo esta opción durante la transición hacia un 100%

debido a su capacidad de generación de electricidad renovable a

de Hidrógeno Verde. Para el caso de la energía renovable, se señala

bajo costo, la disponibilidad de superficie para la instalación de

los excelentes recursos solares en el noroeste argentino y eólicos en

plantas solares y eólicas, a la existencia de una infraestructura

la Patagonia que se podrían utilizar para producir Hidrógeno de

desarrollada de almacenamiento y transporte de gas, y a su

manera muy competitiva.

posicionamiento geoestratégico.

Según algunas autoridades, la actual capacidad de generación

Apoyo a la I+D+i de las tecnologías de la cadena de valor

eléctrica verde que tiene la Argentina es suficiente para poder

del Hidrógeno renovable

impulsar la industria local del Hidrógeno en una primera etapa,

El desarrollo del Hidrógeno Verde va a estar impulsado por el

focalizada en el transporte público. Pero advierte que sería

avance tecnológico. Es fundamental que la ciencia española y las

necesario mejorar la infraestructura para su distribución por el

empresas puedan participar en este proceso de desarrollo

país.

permitiendo crear conocimiento y ventajas competitivas a los
sectores de la economía del Hidrógeno en España,
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Construir un entorno propicio: Crear una
plataforma para informar, enseñar, y dar a conocer el
rol y los beneficios del Hidrógeno Verde en la transición
energética, para que las empresas, los inversores, los
medios de comunicación, el público en general y otras
partes interesadas comprendan su relevancia y
oportunidades.

El proyecto piloto inicial que han definido las autoridades estará

Facilitar el desarrollo: Evaluar e impulsar acciones,
iniciativas, pilotos, proyectos que permitan mostrar los
beneficios del Hidrógeno Verde como vector energético
y promover su desarrollo en el país.

Sumado a lo anterior, el estado brindará los incentivos necesarios,

Apoyar la normalización: Apoyar el desarrollo de
marco regulatorio para garantizar una aplicación segura
y generalizada de la tecnología.

que se vaya a consumir. Este incentivo adicional se brindará a

Contribuir a la descarbonización: Promover el
Hidrógeno Verde como vector energético en
aplicaciones mineras, industriales, comerciales, o de
movilidad (tren, camiones, navieras) con el objetivo de
contribuir a la descarbonización de la economía
peruana.

El proyecto tendrá una duración estimada de 10 años y se estima

focalizado en el transporte pesado, tanto de carga como de
pasajeros. La inversión, montaje de la planta, provisión de la flota
vehicular, mantenimiento y ejecución estará a cargo de privados.
El gobierno fomentara esta industria con la aplicabilidad de tarifas
diferenciadas reducidas para el consumo de energía eléctrica.
a través de las exoneraciones previstas en la Ley de Inversiones
(COMAP) y mediante un apoyo adicional más focalizado, el cual
dependerá del proyecto que presente el privado y el tipo de energía
través de un fideicomiso u otra figura legal que se elegirá
posteriormente.
que comenzará en el segundo semestre de este año. Las
autoridades aclaran que este proyecto no es el único que
fomentarán, y se encuentran abiertos a la presentación de otro tipo
de iniciativas por parte del sector privado que apunten a otros usos
del Hidrógeno, como por ejemplo la producción de amoníaco.

4.2.7. Uruguay
Uruguay planea incentivar en los próximos años el desarrollo de la
producción de Hidrógeno Verde con el objetivo de exportarlo.
Durante los últimos años Uruguay ha avanzado en la
descarbonización casi total de su matriz eléctrica, la cual proviene
en la actualidad en un 97% de energías renovables, por lo que
ahora se pretende dar un paso más y continuar con la
electrificación del sector industrial y del transporte.
El 8 de abril se desarrolló un data room virtual, con presencia de
autoridades de gobierno, en el cual se expuso sobre la importancia
que posee el desarrollo de una economía de hidrógeno verde, la

4.3. Otros Países
4.3.1. Australia
En diciembre de 2018, el Consejo de Energía del Consejo de
Gobiernos Australianos (Council of Australian Governments
Energy Council - COAG Energy Council), hoy Comité de Reforma
del Gabinete Nacional de Energía (Energy National Cabinet
Reform Committee - ENCRC) estableció una visión para una
industria del hidrógeno y transformar a Australia en un
importante actor mundial para 2030. El Consejo acordó establecer

reducción de emisiones CO2 lo cual limita el calentamiento global,

un Grupo de Trabajo de Hidrógeno para desarrollar una Estrategia

los compromisos internacionales que ha asumido Uruguay en la

Nacional de Hidrógeno que pueda lograr esta visión.

materia, y los atributos o ventajas que posee Uruguay al ya tener

Australia tiene los recursos y la experiencia, para aprovechar el

una matriz energética renovable y al potencial de aumentar aún

creciente impulso mundial para el Hidrógeno limpio con un

más la capacidad instalada. También, a estas ventajas se suman la

potencial de miles de millones de dólares de crecimiento

estabilidad económica y sociopolítica del país, al crecimiento del

económico de aquí a 2050. Bajo esto planes, el país busca integrar

grado inversor y a la existencia de reglas de juego claras y estables,

más generación renovable de bajo costo, reducir la dependencia de

factores determinantes a la hora de atraer la participación del

los combustibles importados y disminuir las emisiones de carbono

sector privado a estas iniciativas.

tanto en Australia como en todo el mundo.
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Desde los años 2000, más de 200 proyectos han comenzado a operar para convertir la electricidad y el agua en Hidrógeno a través de la
electrólisis, pero la mayoría han sido proyectos piloto o de demostración de menos de 1 MW.
En la actualidad, existen pocas operaciones de capacidad del orden de las decenas de MW, y aun así se consideran de prueba o pilotos, pero
ya nos estamos acercando a la escala comercial. La tecnología se desarrolla a velocidades exponenciales, por lo que se espera que en los
próximos años ya se alcance niveles del orden de 100 MW, y si sea posible alcanzar los GW según lo planificado.
Existen un sin número de proyectos de producción de Hidrógeno Verde, pero hay que considerar que muchos son o serán instalaciones de
autosuficiencia para usos específicos, siendo de poca capacidad, por lo que en la subsección de este capítulo sobre proyectos solo
considerará los proyectos de más de 1 GW con una producción de Hidrógeno para suplir la demanda de grandes industrias o sectores.
Se propone que muchas de las medidas del gobierno federal destinadas a implementar o complementar aspectos de la Estrategia
comiencen en 2021. Esperamos que varias provincias anuncien sus propios planes de Hidrógeno y financiamiento para proyectos
relacionados con el Hidrógeno en los próximos meses. Por ejemplo, se espera que el gobierno de Alberta publique su plan provincial de
Hidrógeno en la primavera de 2021 y ya ha dicho que su plan se alinea con la Estrategia federal. La Visión y Estrategia de Gas Natural de
Alberta, publicada en octubre de 2020, incluye objetivos para lograr la producción de Hidrógeno a gran escala con CCUS para 2030 y
exportar Hidrógeno limpio y productos derivados del Hidrógeno en Canadá, América del Norte y a nivel mundial para 2040.

5.1. En Operación
La mayoría de las plantas de producción de Hidrógeno Verde aún
son a escala de prueba o piloto. Si bien cada estrategia y proyección
habla a futuro de electrolizadores y plantas de capacidad del orden
de 1 a 10 GW o más, actualmente existen contadas plantas con
capacidades comerciales del orden de 5 a 10 MW, y debemos
destacar la nueva planta inaugurada a comienzos de este año en
Canadá con la mayor capacidad instalada de 20 MW, doblando el
récord anterior existente por la planta de Fukushima de 10 MW.

5.1.1. Air Liquide en
Bécancour, Quebec, Canadá
En enero de 2021, Air Liquide en Canadá inició las operaciones de
un nuevo electrolizador PEM de 20 MW, siendo esta la unidad
operativa de mayor capacidad de su tipo en el mundo. La
proximidad de Bécancour a los principales mercados industriales
de Canadá y Estados Unidos, facilita la distribución y garantiza el
suministro de Hidrógeno bajo en carbono para uso industrial y
movilidad. La puesta en servicio de esta unidad de electrólisis
aumenta en un 50% la capacidad del complejo de producción de
Hidrógeno Bécancour de Air Liquide.

5
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5.2. Proyectos
Hoy, existe una gran cantidad de proyectos en desarrollo y en estudio. A continuación se presentan las fichas de los principales proyectos en el
mundo:

5.2.1. HyDeal Ambition
Nombre proyecto

HyDeal
Ambition

Ubicación

varios sitios
en Europa occidental, desde España, Francia y Alemania

Capacidad

67 GW

Fuente Energía

95 GW de energía solar en
múltiples ubicaciones.

Desarrolladores

30
empresas del sector energético. Entre ellos: distribuidoras de gas Snam,
Enagás y OGE; el fabricante de electrolizadores McPhy; Vinci Construction; y
empresas de energía solar Falck Renewables y Qair.

Uso del H2

suministrar
hidrógeno verde en toda Europa a 1,5 €/kg antes de 2030

Producción H2

3,6 Mt/a

Puesta en Marcha

Progresivo
hasta 2030

Inversión

s/a

Estado

Proyecto
anunciado en febrero de 2021. Fase inicial, primera iniciativa próximo año en
España, instalación de plantas solares con una capacidad futura cercana a los
10GW

Download data
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REGULATORIO
6.1. Normativa Internacional
En cuanto a normativa internacional, se debe trabajar en una
estandarización de normas a nivel global con lo cual se fijen las
directrices para las normativas da cada país o la adopción integra
de estas normas internacionales. Para el hidrogeno, la
Organización Internacional de Estandarización (ISO) y la
Comisión Internacional Electrotécnica (IEC) están implicadas en
la elaboración de estos estándares. Como ya fue mencionado, estos
estándares pueden ser adoptados sin modificaciones en la
legislatura local para cada caso, y sufrir modificaciones según sean
requeridas, pero siendo el estándar la base general.
La mayoría de los asuntos sobre estandarización relacionados al
Hidrógeno, como su almacenamiento, distribución y suministro,
se están o han estado siendo desarrollados por la ISO, más
concretamente por la ISO/TC 197, en donde este comité técnico
trabaja en conjunto o vinculado con otros como la IEC.

6
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Según lo expuesto en la Tabla 2 y Tabla 3, podemos destacar que ya la mayor parte de los asuntos de interés para una economía global de
hidrógeno están siendo tratados y existirá una base estándar para que cada país pueda actualizar y legislar sobre estas materias a futuro,
siendo lo ideal en el corto plazo. Es importante destacar que la comunidad europea a través de CEN (European Committee for
Standardization) se encuentra trabajando a la par con ISO desarrollando y aportando conocimientos técnicos en la labor de normalización y
así lograr un estándar para la industria, que, si bien su principal objetivo o centro de influencia es la unión europea, la idea de una
estandarización global es la visión de todos.
Otros alcances que tiene el uso de hidrogeno, son tratados por un variado grupo de comités técnicos, siendo algunos relevantes los
siguientes: vehículos eléctricos IEC/TC 69, vehículos en ruta ISO/TC 22, vehículos eléctricos en ruta ISO/TC 22/SC 21, pilas a combustible
IEC/TC 35, botellas de gas comprimido ISO/TC 58, recipientes criogénicos ISO/TC 220, entre otros.
La Tabla 4 presenta otras normativas que son importante destacar, ya que son una referencia probada útil para la formulación de
normativas tanto a nivel global como particular de cada país.
Tabla 4. Otras normativas internacionales
Norma

País

Tipo

US Department of Labor, OSHA: 29 CFR 1910.103 Hydrogen

Estados Unidos

Seguridad

AIAA G-095 Guide to Safety of Hydrogen and Hydrogen Systems

Estados
Unidos

Seguridad

GB 4962-2008 Technical safety regulation for gaseous hydrogen use

China

Seguridad

KS B ISO 15916 Basic consideration for the safety of hydrogen systems

Corea

Seguridad

GB/T 7445-1995 Pure hydrogen, high purity hydrogen and ultra-pure
hydrogen

China

Especi caciones del combustible

ASTM D7634-10 Microscopic Measurement of Particulates in Hydrogen Fuel

Estados
Unidos

Test de
contaminantes

ASTM D7634-10 Microscopic Measurement of Particulates in Hydrogen Fuel

Unión Europea

Test de contaminantes

US Department of Labor, OSHA: 29 CFR 1910.103 Hydrogen

Estados
Unidos

Instalación
de generadores

NFPA 55 Storage, Use and Handling of Compressed Gases and Cryogenic
Fluids in Portable and Stationary Containers, Cylinders and Tanks: Chapter 10
Gaseous Hydrogen Systems

Estados Unidos

Almacenamiento y transporte

Download data
Fuente: B2B Media Group en base a información del Centro de Energía UC.

6.2. Normativa Chile
En primer lugar, debemos referirnos a la generalidad de cómo el hidrógeno es tratado en Chile. Para la legislación chilena, el hidrógeno es
clasificado como una sustancia peligrosa y, según la NCh382.Of98:2003 donde se clasifican están sustancias, pertenece a la clase de gases
inflamables.
Por lo anterior, el hidrógeno es tratado como cualquier otro gas inflamable y es así como su trasporte y almacenamiento se regula por las
normas y reglamentos que a continuación se exponen.
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ANEXOS
Anexo 1. Cartera de proyectos de hidrógeno de bajas emisiones de carbono en Latinoamérica
Nombre del Proyecto

País

Socios

Año

Tecnología

Hychico, Comodoro Rivadavia

Argentina

Hychico
Hydrogenics

H2ARMMONIA

Argentina

H2AR

Argentina

Municipio de
Pico Truncado
Gobierno
Federal de Santa
Cruz

Barcos de hidrógeno de la UFRJ

Brasil

COPPE-UFRJ

Autobús de celda de combustible
de la UFRJ

Brasil

COPPE-UFRJ

2012

Electrólisis

Base One

Brasil

Enegix
Black & Veatch

2025

Electrólisis

600 kt H2/año

Proyecto de amoníaco Porto do
Açu Fortescue

Brasil

Fortescue
Porto do Açu

Electrólisis

250 kt NH3/año

Porto de Suape

Brasil

Qair Brasil
Gobierno de
Pernambuco

Electrólisis

Barbados

HDF

Proyecto de amoníaco AES Gener

Chile

Aes Gener

Microrred Cerro Pabellón con
sistema de almacenamiento de
hidrógeno de 450 kWh

Chile

Enel
EPS

H Valle Sur

Chile

TCI Gecomp

Haru Oni, Fase 1

Chile

ENEL
AME HIF ENAP
Siemens
Porsche

2022

Electrólisis

Haru Oni, Fase 2

Chile

ENEL
AME HIF ENAP
Siemens
Porsche

2024

Haru Oni, Fase 3

Chile

ENEL
AME HIF ENAP
Siemens
Porsche

HNH

Chile

AustriaEnergy
Ökowind EE

Hoasis

Chile

TCI Gecomp

Planta experimental de Pico
Truncado

Renewstable Barbados

2008

2005

Electrólisis
alcalina

Tamaño
anunciado
120+60m3 H2/h

Uso nal

Estado

Sector eléctrico

Operativo

RMV/ATR+CCUS
Electrólisis

176 kt H2/año

Amoníaco

Etapas
iniciales

Electrólisis
alcalina

100m3 H2/día

Transporte (híbrido
GNC/H2)

Ocioso

Motores
híbridos de
etanolhidrógeno

Hasta 100
pasajeros

Transporte marítimo
de pasajeros

Etapas
iniciales

Transporte por
carretera (autobús
con celda de
combustible)

Operativo

Exportaciones

Etapas
iniciales

Amoníaco

Etapas
iniciales

Electrólisis
MEP Celda de
Combustible

Etapas
iniciales
15 MW
electrólisis
3 MW celda de
combustible

Sector eléctrico

Etapas
iniciales

Electrólisis

850 MW Potencia
Renovable

Amoníaco

Etapas
iniciales

Electrólisis

50 kW electrólisis

Sector eléctrico

Operativo

Silvicultura
(camiones)

Etapas
iniciales

750.000 litros de
metanol/año

Combustibles
sintéticos

Etapas
iniciales

Electrólisis

55 millones de
litros de
combustible
sintético/año

Combustibles
sintéticos

Etapas
iniciales

2026

Electrólisis

550 millones de
litros de
combustible
sintético/año

Combustibles
sintéticos

Etapas
iniciales

2026

Electrólisis

1400 MW
electrólisis

Amoníaco

Etapas
iniciales

Electrólisis

102 kt de H2/año

Amoníaco y metanol

Etapas
iniciales

2017

Electrólisis

Download data
Fuente: B2B Media Group en base a información de International Energy Agency (IEA).
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