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El hidrógeno proporciona 
un camino hacia el 
carbono rentable
reducciones de 
emisiones donde 
la confiabilidad, 
la resiliencia y el 
desempeño no pueden 
verse comprometidos.

El Camino a  
Seguir del 
Hidrógeno
Si el entusiasmo de los inversores por sí solo 
pudiera determinar el futuro de la energía 
del hidrógeno, las últimas dos décadas 
habrían visto la adopción generalizada de 
tecnologías de energía de hidrógeno sin 
carbono. Sin embargo, muchos de los desafíos 
tecnológicos y financieros que paralizaron los 
primeros esfuerzos del hidrógeno ahora están 
informando enfoques innovadores para lanzar 
la nueva economía energética. Desde políticas 
e incentivos gubernamentales hasta avances 
en tecnología e infraestructura, permitir una 
transición asequible a la energía del hidrógeno 
es un pilar para lograr los esfuerzos globales de 
descarbonización.

Los desarrollos durante el último año han 
aumentado las expectativas, acelerando la 
acción para lograr emisiones netas cero. La 
Estrategia de Hidrógeno de la Unión Europea, 
publicada en julio de 2020, introduce el apoyo 
a las fuentes de energía de hidrógeno con 
bajo contenido de carbono o sin carbono a 
gran escala. La estrategia se ha hecho eco en 
países como China, Corea y Japón, los mayores 
importadores de gas natural licuado (GNL) del 
mundo. Más recientemente en los EE. UU., la 
Administración Biden, que se reincorporó a los 

Acuerdos Climáticos de París y ha marcado una 
revisión dramática de la política energética de 
Estados Unidos, anunció que destinaría US$ 160 
millones en fondos federales para el hidrógeno 
para desarrollar tecnologías para la producción, 
transporte, almacenamiento y utilización de 
hidrógeno.

El hidrógeno, de combustión limpia y denso 
en energía, puede ser una puerta para 
descarbonizar los sistemas energéticos, las 
cadenas de suministro y las industrias pesadas 
del mundo.

En estas industrias críticas y de uso intensivo 
de energía, el hidrógeno proporciona el camino 
más claro hacia reducciones de emisiones 
de carbono competitivas en costos donde la 
confiabilidad, la resistencia y el rendimiento 
no pueden verse comprometidos y podrían 
proporcionar una alternativa a las tecnologías 
de baterías eléctricas.

2020 también destacó el compromiso de las 
grandes empresas con la descarbonización y 
la sustentabilidad energética. De los mayores 
productores de energía y electricidad para 
quienes buscan avances en tecnología, 
atención médica y agricultura, muchas de las 
organizaciones más grandes e influyentes del 
mundo declararon objetivos ambientales y de 
sustentabilidad audaces y ambiciosos.

Confiabilidad

Desempeño

Resiliencia

https://www.energy.gov/articles/doe-announces-160-million-projects-improve-fossil-based-hydrogen-production-transport
https://www.energy.gov/articles/doe-announces-160-million-projects-improve-fossil-based-hydrogen-production-transport
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Instantánea 2020
US$ 500 mil millones: 
comprometidos con la 
descarbonización  
(aumento del 9%) 
 [Bloomberg New Energy Finance]

15 países: lanzaron 
importantes planes y políticas 
de hidrógeno

35 GW: nuevos proyectos 
anunciados por los principales 
actores de la industria hasta 
esta década

US$ 14 mil millones: tamaño de 
capital de mercado proyectado 
de FCEV para 2026 

[Global Market Insights]

60%: caída potencial en el costo 
de la producción de hidrógeno 
con bajas emisiones de carbono 
y/o renovable en esta década 
debido a la disminución de 
los costos de las energías 
renovables, la ampliación de la 
fabricación de electrolizadores y 
el desarrollo de instalaciones de 
almacenamiento de carbono de 
menor costo  
 [Hydrogen Council] US$ 1 billón: total acumulado 

del mercado de capital de 
deuda verde entre 2015 y 2020, 
recaudando un récord de US$ 
269,5 mil millones en 2020 

[Climate Bonds Initiative]

70%: participación de las 
empresas de servicios públicos 
de electricidad y gas más grandes 
de EE. UU. con emisiones netas 
cero u objetivos equivalentes a 
fines de 2020  

 [S&P Global Market Intelligence]

Costos de producción de hidrógeno por fuente de 
producción, 2018

Producción de hidrógeno en millones/toneladas

Fuente: IEA (2019), The Future of Hydrogen, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen
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Paleta de Colores 
de Hidrógeno

Azul

Verde

Gris
Reformado con vapor 
de gas natural en hi-

drógeno y CO2

Emisiones atmosféricas 
directas de CO2

Reformado con vapor de gas 
natural en hidrógeno y CO2

CO2 Capturado, almacenado 
y/o reutilizado

Electrólisis del agua 
impulsada por energía 
renovable para crear 

hidrógeno y O2

Emisiones cero
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Hidrógeno en 
Acción 
Para descarbonizar verdaderamente las economías 
del mundo, las palabras poderosas deben ser 
consecuentes con acciones poderosas. Las 
tecnologías fundamentales y las cadenas de 
suministro que han impulsado la economía mundial 
durante más de un siglo deben reinventarse y 
reconfigurarse. Habilitar la economía del hidrógeno 
requerirá el despliegue a gran escala de recursos de 
energía renovable para alimentar electrolizadores 
que crean hidrógeno verde que servirá como 
combustible para la generación de energía y las 
pilas de combustible.

A medida que estos activos escalen, la 
descarbonización requerirá hacer uso de los 
recursos existentes con bajas emisiones de 
carbono. Con esto en mente, “el hidrógeno azul”, 
producido a partir de gas natural con captura de 
carbono, aprovecha los activos de infraestructura 
a gran escala existentes y acelerará el despliegue 
de hidrógeno para el transporte, la producción de 
productos químicos y fertilizantes, así como para 
la generación de energía y el almacenamiento de 
energía. Entonces, el hidrógeno puede 
realizar su potencial como combustible 
de carga base para una economía libre de 
carbono.   

Para este esfuerzo, el desarrollo y 
despliegue de activos solares fotovoltaicos 
y eólicos marinos proporciona un 
precedente. Según Scaling Up, un informe 
de Hydrogen Council report, el mundo demandará 
21.800 teravatios-hora de hidrógeno en el año 
2050. Esto es aproximadamente equivalente a 
la potencia necesaria para ejecutar 200 millones 
Nissan Leafs cada año con un motor eléctrico 
de 110 kW. Para satisfacer esta demanda, la 
implementación de los electrolizadores y las 
soluciones de almacenamiento de captura de 
carbono requerirán una tasa de crecimiento 
compuesta del 30 al 35 por ciento. Tal objetivo 
refleja la tasa de crecimiento de la industria de 
energía eólica marina y solar fotovoltaica durante 
la última década.

5Principales Usos del Hidrógeno
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Generación de Energía

Transporte: Tierra, 
Aire y Mar

Calefacción Residencial e 
Industrial

Químicos Verdes

Almacenamiento de 
Energía

https://hydrogencouncil.com/en/clean-hydrogen-scale-up-is-feasible-and-can-greatly-reduce-greenhouse-gas-ghg-emissions/
https://hydrogencouncil.com/en/clean-hydrogen-scale-up-is-feasible-and-can-greatly-reduce-greenhouse-gas-ghg-emissions/
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Hidrógeno: Confiabilidad como Servicio
La energía renovable ha 
transformado la forma en que 
el mundo produce y consume 
energía, y seguirá aumentando 
su participación en la cartera 
de generación de energía 
mundial. Este crecimiento ha 
permitido que las energías 
renovables funcionen mejor 
que los combustibles fósiles 
en función del costo por 
megavatio de producción, 
lo que ha acelerado su 
adopción en un sector en el 
que, históricamente, el costo 
es el factor principal de la 
priorización de capital. 

Sin embargo, la adopción a 
gran escala de energía eólica 
y solar, con su variabilidad 
y estacionalidad inherentes, 
requerirá que las empresas de 
servicios públicos enfrenten 
mandatos de confiabilidad 
y la industria requiera 
energía siempre encendida y 
constante para buscar otras 
soluciones para lograr la 
descarbonización.

El hidrógeno 
tiene el potencial 
para desempeñar 
un papel importante al 
proporcionar a los clientes 
energía estable y confiable 
con una huella de carbono 
baja o nula. Integradas a los 
nuevos sistemas de generación 
eléctrica, como la generación 
de turbinas de gas, o como 
medio de almacenamiento de 
energía renovable donde el 
ión de litio no proporciona una 
capacidad de almacenamiento 
extendida, los sistemas de 
hidrógeno podrían garantizar 
una “prima verde” por una 
confiabilidad garantizada libre 
de carbono.

Cada vez más, la confiabilidad 
de la energía importa. Por 
ejemplo, proveedores de 
centros de datos siempre 
activos, u otros sectores 
industriales y de fabricación 
como semiconductores o 
productos farmacéuticos 
donde El tiempo de 
inactividad puede tener graves 
impactos en las operaciones 
comerciales, representar 
mercados que pagarán por 
la “confiabilidad” o lo que 
podría concebirse en términos 
simples como un servicio de 
respaldo prepago.

Las lecciones del apagón 
de California en 2020, un 
estado con una generación 
renovable significativa, 
señalan la importancia 
del almacenamiento y la 
electricidad de carga base 
alternativa baja en carbono 
para las operaciones de la red 
resiliente.

Lo que faltaba 
durante este apagón 
eran suministros de 
electricidad suficientes y 
flexibles que pudieran

estar en línea rápidamente 
para satisfacer los aumentos 
repentinos de la demanda. 
Si se estructuran y tienen un 
precio adecuado, los sistemas 
basados en hidrógeno podrían 
surgir como una solución 
complementaria a las energías 
renovables, donde se podrían 
desarrollar servicios de fijación 
de precios confiables. El casi 
colapso de la red en Texas a 
principios de 2021 también 
puede demostrar dónde el 
hidrógeno puede desempeñar 
un papel clave para mitigar la 
inestabilidad en el futuro.

Sin embargo, crear con éxito 
la economía del hidrógeno 
no está exento de desafíos, 
ya que se requerirá una 
infraestructura extensa para 
garantizar que el hidrógeno 
se pueda purificar, almacenar 
y utilizar de manera segura y 
económica.

Si bien las predicciones 
completas de una economía 
del hidrógeno son prematuras, 
ya hay fuertes señales de 
la creciente aplicación del 
hidrógeno en la generación 
y el almacenamiento de 
electricidad, la calefacción, 
la carga de vehículos y como 
reemplazo de los combustibles 
fósiles en la industria química. 
Amoníaco: una tecnología 
prometedora que es más 
denso en energía que el 
hidrógeno e increíblemente 
estable; podría complementar 
o reemplazar al GNL en el 
futuro como una forma 
fácilmente accesible de energía 
de hidrógeno adecuada para 
almacenamiento y envío.

El impulso está a favor del 
hidrógeno. Un elemento 
central del esfuerzo será 
aumentar la producción 
de hidrógeno y crear 
ecosistemas de infraestructura 
a lo largo de la cadena de 
valor del hidrógeno. La 
experiencia de Black & Veatch 
trabajando y siendo pionera 
en la infraestructura de 
abastecimiento de combustible 
de hidrógeno, la producción 
de amoníaco y químicos 
ecológicos y la generación 
de energía de hidrógeno en 
los últimos años demuestra 
la viabilidad técnica de una 
economía de hidrógeno.



Tres Formas en que el Hidrógeno 
Puede Hacer que Nuestra Economía 
se Aleje del Carbono

1. Generación de Energía 
de Hidrógeno Verde en 
Instalaciones de Gas
A medida que las empresas eléctricas continúan 
reduciendo su dependencia de las plantas de 
generación a carbón de carga base, un mayor 
uso de activos a gas natural y la adición de 
recursos renovables llevarán a la industria 
hacia sus agresivas metas de descarbonización. 
A mediados de 2020, 13 de las 30 mayores 
empresas de servicios públicos de electricidad 
y gas que cotizan en bolsa en los EE. UU. ya 
han declarado objetivos de emisiones netas 
de gases de efecto invernadero cero o se han 
comprometido a lograr un 100 por ciento de 
electricidad limpia, con compromisos nuevos o 
más agresivos anunciados cada mes.

De acuerdo con 2020 Strategic Directions: Electric 
Report, de Black & Veatch que encuestó a cientos 
de líderes de la industria eléctrica de EE. UU., el 
hidrógeno se está considerando activamente en 
una serie de opciones de generación de energía. 
El cuarenta y tres por ciento de los encuestados 
dijo que consideraría el hidrógeno para el 
almacenamiento de pilas de combustible. 
Además, aproximadamente una cuarta parte 
citó el uso potencial del gas como combustible 
de transporte para flotas o como una opción 
para la generación máxima.

Aunque se encuentra en las primeras etapas de 
desarrollo, esta última opción ofrece una de las 
oportunidades de mercado más atractivas del 
hidrógeno.

Hidrógeno: Confiabilidad, Resiliencia y Bajas 
Emisiones de Carbono

Mezclado como componente de la mezcla de 
combustibles en turbinas de gas, el hidrógeno 

puede tener un impacto inmediato en la 
reducción de las emisiones de carbono. La 
tecnología actual de turbinas de gas natural 
puede soportar hidrógeno como parte de su 
mezcla de combustible a niveles cercanos al 25 
por ciento. A medida que aumenta la producción 
de hidrógeno verde, presenta una combinación 
convincente de confiabilidad y operaciones 
netas cero que cerrarán la brecha de carbono 
restante a medida que se retiran los activos de 
carbón.

En los EE. UU., dos proyectos con capacidad de 
hidrógeno: el Long Ridge Energy Terminal, un 
proyecto de gas natural de ciclo combinado de 
485 MW en Ohio, y el Proyecto de renovación 
de Intermountain Power Project (IPP), una 
instalación de gas de ciclo combinado de 
840 MW en Utah: comenzó a desarrollar 
instalaciones de generación con capacidad de 
hidrógeno en 2020.

Se espera que el proyecto IPA tenga garantía 
comercial de soportar una mezcla de hidrógeno 
verde al 30 por ciento (hidrógeno producido a 
través de la electrólisis del agua) al inicio, con 
planes de transición a hidrógeno puro para 
2045. Long Ridge comenzará a operar con una 
mezcla de hidrógeno al 5 por ciento en 2021 con 
planes de escalar a combustible de hidrógeno 
completo en una década. Esto hace que IPA y 
Long Ridge se encuentren entre los primeros 
usuarios a gran escala de la tecnología de 
turbinas de combustión diseñada para usar un 
alto porcentaje de hidrógeno verde.

El hidrógeno podría almacenarse 
en un tanque o caverna antes 
de ser canalizado a una celda 
de combustible o utilizado para 
generar electricidad.
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https://www.bv.com/resources/2020-electric-sdr
https://www.bv.com/resources/2020-electric-sdr
https://www.bv.com/news/leading-way-carbon-free-generation-long-ridge-energy-terminal-add-hydrogen-fuel-capability
https://www.bv.com/news/black-veatch-supporting-western-power-agency-first-hydrogen-capable-combined-cycle-units
https://www.bv.com/news/black-veatch-supporting-western-power-agency-first-hydrogen-capable-combined-cycle-units
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Uso de la red 
de mezcla de 
hidrógeno y gas 
natural en Francia.

2018 2019

6%

20%

NextEra Energy: servicios públicos más grandes 
del mundo- también está haciendo movimientos 
al dedicar $65 millones un proyecto piloto de 
Florida Power & Light propuesto para usar 
energía solar que de otra manera se habría 
recortado para producir hidrógeno verde, 
a través de un sistema de electrólisis de 
aproximadamente 20 MV.

Sujeto a la aprobación de los reguladores de 
Florida, el plan es usar el hidrógeno para 2023 
para reemplazar una parte del gas natural que 
consume una de las tres turbinas de gas del 
Okeechobee Clean Energy Center. 

Superando Barreras

Aunque la tecnología del hidrógeno está 
avanzando, los desafíos siguen siendo técnicos. 
La fragilización, causada por la absorción de 
moléculas de hidrógeno en el metal, puede 
poner en peligro la integridad estructural de 
los tanques de almacenamiento y transporte. 
Sin embargo, las nuevas tecnologías en torno 
a los revestimientos y compuestos avanzados 
indican que la fragilización se puede superar, 
pavimentando el camino para una carga base 
de hidrógeno al 100 por ciento  opciones de 
energía. Otro factor es el alto costo actual de 
tecnologías prometedoras como la electrólisis 
de membrana de intercambio de protones, 
una nueva tecnología que es ventajosa sobre 

las tecnologías existentes, debido a sus tasas 
más altas de producción de hidrógeno, mayor 
eficiencia energética y una huella más compacta. 

Hidrógeno para Calefacción 

En comparación con la inyección de hidrógeno en 
la red de transporte de gas para la combustión 
de energía, los usos del hidrógeno en las redes 
de distribución de gas existentes están más 
avanzados. Según la Agencia Internacional de 
Energía, la mezcla de hidrógeno hasta un 20 
por ciento en volumen en la red de gas requiere 
modificaciones mínimas o potencialmente nulas 
en la infraestructura de la red o en los aparatos 
domésticos de los usuarios finales. El hidrógeno 
se ha mezclado en la red de gas natural en 
Francia desde 2018, comenzando con el 6 por 
ciento y llegando al 20 por ciento sobre una base 
volumétrica en 2019; tales proyectos muestran la 
viabilidad técnica del hidrógeno para calefacción 
doméstica en climas fríos.

https://www.greentechmedia.com/articles/read/nextera-energy-to-build-its-first-green-hydrogen-plant-in-florida#:~:text=Through%20its%20Florida%20Power%20%26%20Light,the%20company%20revealed%20on%20Friday.
https://www.greentechmedia.com/articles/read/nextera-energy-to-build-its-first-green-hydrogen-plant-in-florida#:~:text=Through%20its%20Florida%20Power%20%26%20Light,the%20company%20revealed%20on%20Friday.


2. Combustible de Hidrógeno para Transporte Pesado 
y Uso Comercial
Los vehículos eléctricos de celda de combustible 
de hidrógeno (FCEV) están ganando terreno, 
especialmente para uso comercial. Con el mismo 
tren de batería que un vehículo eléctrico, los FCEV 
utilizan hidrógeno para producir electricidad, 
además de la batería. Beneficios como el tiempo 
de repostaje rápido, el rendimiento de largo 
alcance y el peso más ligero hacen que los FCEV 
sean una opción atractiva de cero emisiones.

Principalmente impulsados por diesel, los 
vehículos pesados emiten altos niveles 
de partículas, óxidos de nitrógeno y otros 
contaminantes. Los vehículos de carga, dado 
su kilometraje y consumo de combustible, 
tienden a ser los que más contribuyen a la 
generación de gases de efecto invernadero, 
emisiones y contaminación a nivel del suelo. 
Las aplicaciones comerciales también incluyen 
autobuses y ferrocarriles eléctricos de celda 
de combustible de hidrógeno; y maquinaria y 
equipo de manipulación de materiales, como 
los montacargas y equipos de construcción y 
excavación de alto torque para minería u otros 
usos especializados.

El costo de construir la infraestructura seguirá 
siendo un desafío, pero quizás menos para los 
vehículos de carga de largo recorrido, dado que 
tienen rutas más predecibles y estandarizadas 
que los vehículos de pasajeros. El desarrollo 
ampliado de la infraestructura de abastecimiento 
de combustible de hidrógeno dependerá de las 
políticas e incentivos gubernamentales de apoyo.

Black & Veatch trabaja con empresas líderes 
en la industria para expandir las redes de 
abastecimiento de combustible, satisfacer la 
demanda del mercado y promover el tránsito y el 
transporte limpios. Hemos desplegado más de 
25 estaciones de hidrógeno para aplicaciones de 
vehículos ligeros en California y el noreste EE. UU. 
Estos proyectos representan la primera etapa de 
un programa integral para construir una red de 
combustible de hidrógeno en todo el estado en 
EE. UU.

El interés mundial también sigue creciendo. Por 
ejemplo, la Hoja de Ruta de la Economía del 
Hidrógeno de 2019 de Corea tiene como objetivo 
la capacidad de producción de automóviles de 
pasajeros FCEV de 6.2 millones y el despliegue de 
40.000 autobuses FC, 30.000 camiones FC y 1.200 
HRS para 2040. China reestructuró su política 
central de subsidios en 2020, incentivando 
a las ciudades a desarrollar iniciativas de 
demostración de hidrógeno, y varias ciudades 
importantes están en el medio del despliegue 
de autobuses comerciales FC, incluidas Nanjing, 
Zhengzhou y Beijing; el programa de Beijing 
se está preparando a tiempo para los Juegos 
Olímpicos de Invierno de 2022, cuando la 
antorcha se encenderá simbólicamente con 
hidrógeno. Los autobuses FC también están 
recibiendo especial atención en toda Europa, con 
11 nuevas ciudades que comenzarán a operar 
autobuses propulsados por hidrógeno en 2021 
como parte del proyecto Iniciativa Conjunta para 
Vehículos de Hidrógeno en Europa (JIVE).
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https://www.bv.com/industries/transportation/hydrogen-filling-stations
https://www.bv.com/industries/transportation/hydrogen-filling-stations
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A fines de 2020, la Comisión de Energía de California anunció que duplicaría 
con creces su inversión en las estaciones de servicio del estado, con planes para 
invertir hasta 115 millones de dólares y construir más de 100 nuevas estaciones 
de servicio de hidrógeno para 2027. China no se queda atrás, con planes para 
poner en marcha 300 estaciones de repostaje de hidrógeno para 2025 y 1.000 
para 2030. Todo esto ocurre cuando el gobernador de Tokio designa al hidrógeno 
como la “estrella de la energía” de los Juegos Olímpicos de 2020 (actualmente 
reprogramados para 2021 debido al COVID-19), donde la Villa Olímpica estará 
equipada al 100 por ciento con vehículos de celda de combustible.

Para muchas organizaciones, la transición a una flota limpia puede ser una victoria 
fácil hacia los objetivos de descarbonización ya que, en muchos casos, el costo 
total de propiedad de los vehículos de cero emisiones es cada vez más comparable 
al de los motores de combustión interna. Con los principales fabricantes de 
automóviles y maquinaria que crean nuevos modelos de vehículos eléctricos 
de celda de combustible y equipos de trabajo, el hidrógeno se ha convertido en 
una opción viable de combustible limpio, y una mayor adopción ayudará a crear 
economías de escala adicionales.



3. Amoníaco Verde para la Producción de Energía y 
Otras Sustancias Químicas Ecológicas
El amoníaco es una sustancia química de alto valor 
que se produce en la actualidad, mejor conocida 
por su función tradicional en la producción de 
fertilizantes y otras aplicaciones industriales. A 
medida que nuestro mundo avanza hacia fuentes 
de energía bajas en carbono, el amoníaco continúa 
ofreciendo valor a las industrias que antes servían 
y como fuente de combustible baja en carbono y 
portador de hidrógeno denso en energía.

Compuesto por una parte de nitrógeno y 
tres partes de hidrógeno, el amoníaco es 
increíblemente estable y se puede licuar fácilmente 
para su almacenamiento y envío a todo el mundo 
de la misma manera que el gas natural licuado 
(GNL). Esto no solo hace que el amoníaco sea 
más fácil de almacenar, enviar y distribuir que el 
hidrógeno elemental, sino que estas características 
también lo convierten en una opción atractiva para 
el almacenamiento de hidrógeno. El transporte 
de hidrógeno a escala puede resultar complicado, 
dada su baja densidad de energía volumétrica y su 
punto de ebullición extremadamente bajo. Pero el 
amoníaco ofrece varias características deseables 
como portador de hidrógeno: se puede licuar en 
condiciones de mínimo procesado y es más denso 
en energía que el hidrógeno, lo que significa que 
se puede almacenar más hidrógeno en amoníaco 
líquido en comparación con hidrógeno líquido con 
el mismo volumen.

Dadas las propiedades químicas del amoníaco, 
la infraestructura de GNL existente se puede 
modificar para facilitar el transporte seguro 
y eficiente del amoníaco. Con una extensa 
infraestructura global ya implementada, las 
terminales de recepción de GNL y las instalaciones 
de almacenamiento se pueden modificar para 
manejar amoníaco, lo que ayuda a habilitar el 
comercio energético mundial.

Las instalaciones híbridas que combinan 
tecnologías verdes y azules podrían allanar 
el camino para la adopción a gran escala de 
procesos de electrólisis y ayudar a reducir 
el costo de la tecnología con el tiempo.

Según el Informe 2020 International Gas Union 
(IGU) World LNG Report, la capacidad mundial 
de los tanques de almacenamiento de GNL ha 
aumentado a 65 millones de metros cúbicos (m3); 
dos tercios de esa capacidad está en Japón, Corea y 
China. Como tal, los propietarios y desarrolladores 
de plantas de energía de gas y GNL estarían en 
buen pie para comenzar a prepararse para que sus 
terminales de recepción de GNL estén listas para 
amoníaco y para recibir amoníaco licuado cuando 
sea necesario, a medida que la producción de 
energía renovable continúe aumentando.

El amoníaco se ha producido durante mucho 
tiempo para fines industriales y agrícolas, y se 
dispone de métodos probados para almacenar 
y transportar amoníaco licuado a gran escala. 
Además, el amoníaco no contiene carbono y, por lo 
tanto, no liberará CO2 cuando se use en turbinas 
de gas o en sistemas de celdas de combustible, 
donde puede proporcionar una alta densidad de 
potencia. Aún más prometedor, la electrólisis y 
las fuentes de energía renovables pueden crear 
hidrógeno para la producción de amoníaco como 
una alternativa al proceso de hidrocarburos.

Sin embargo, a corto y mediano plazo, parece 
más probable que las regulaciones fomenten la 
producción de “hidrógeno azul” o “amoníaco azul”, 
utilizando el proceso de producción rentable de 
reformado con vapor de metano (SMR) donde 
el proceso de SMR se combina con la captura, 
aislamiento y utilización de carbono adicional. El 
interés en sustituir el hidrógeno con bajo contenido 
de carbono por hidrógeno con alto contenido de 
carbono está creciendo en los sectores químico y 
de refinación.

Algunos proyectos grandes, como el proyecto 
Quest de Shell, ya están aplicando la captura 
de carbono a la producción de hidrógeno de 
origen fósil en ambos sectores. Estas aplicaciones 
ayudan a reducir la huella de carbono de la 
industria química históricamente desafiante, al 
mismo tiempo que crean un camino hacia una 
descarbonización más generalizada, una solución 
en la que todos ganan.
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HYDROGEN TAKES CENTER STAGE IN 2021

Conozca lo que está 
sucediendo ahora, 
directamente del liderazgo de 
pensamiento de Black & Veatch.

Conozca Más
Para más información visite bv.com/hydrogen

Black & Veatch es un defensor activo de la industria de la economía del hidrógeno, 
incluida la membresía del Consejo del Hidrógeno, la Asociación de Energía e Hidrógeno 
de Celdas de Combustible, el Consejo Empresarial del Hidrógeno de California, el Centro 
para la Seguridad del Hidrógeno y la Asociación de Energía de Amoníaco.

EL HIDRÓGENO OCUPARÁ UN ESCENARIO CENTRAL EN 2021

https://www.bv.com/solutions/hydrogen

