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“El sector energético juega un importante papel en cada una de las actividades 
que realizamos, su indispensabilidad va desde las grandes operaciones industriales 
hasta las actividades más cotidianas. Por lo anterior, dada la importancia de este 
sector, es fundamental tener presente que su desarrollo tiene que estar alineado 
no solo a los usos y necesidades humanas, sino también en coordinación con la 
sustentabilidad.

El hidrógeno verde hoy día es una alternativa energética que se tiene que estudiar 
desde una visión integral, la cual debe estar acompañada por la innovación y la 
adaptabilidad como negocio y detonador de externalidades sociales positivas, 
además de la plausibilidad de determinar una ruta crítica con la cual continuar 
con la transición energética y la descarbonización de la economía; objetivo que es 
directriz de Eneryou.”

“La gran motivación que existe para lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ha creado un empuje decisivo para encontrar soluciones ingeniosas 
e innovadoras para la transición energética – el uso del hidrógeno verde es una 
de ellas. Los avances tecnológicos actuales han creado nuevas oportunidades 
para el aprovechamiento del hidrógeno verde haciéndolo muy atractivo tanto 
como combustible como vector energético (energy carrier). Además, el uso del 
hidrógeno verde abre las puertas a nuevas estrategias y maneras usar y almacenar 
la energía. Estoy seguro de que los países y las industrias que sepan aprovechar los 
beneficios del hidrógeno verde obtendrán ventajas competitivas y serán lideres en 
la transición energética.

En Eneryou colaboramos con nuestros aliados y clientes para acercar el 
conocimiento de vanguardia a la gente interesada en la transición energética. A 
través de cursos especializados, visitas técnicas y programas de verano brindamos 
capacitación del más alto nivel para afrontar los problemas del presente y del 
futuro con un objetivo claro – lograr un manejo integral, inteligente y sostenible de 
los recursos naturales del planeta.” 

“Hoy en el sector energía hay grandes cambios, avances y alternativas que no se 
habían visto desde la revolución industrial, con la diferencia de que las fuentes de 
energía son autosustentables, limpias y están al alcance de nuestras manos. Estos 
cambios son un hito en la industria energética, hito que no puede dejarse pasar 
por alto.

Eneryou apuesta por brindar herramientas para adaptarse a esta era verde, 
poniendo a su alcance estrategias enfocadas en potenciar los resultados de los 
proyectos privados, políticas públicas y capacitación en materia energética.”
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Director General de 
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y Director de 
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y Directora de 
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1.1. ¿Qué es el Hidrógeno?

El hidrógeno es el elemento químico más 
abundante en la naturaleza. Estudios 
de la “Administración Nacional de 
Aeronáutica y el Espacio” (NASA, por sus 
siglas en inglés) estiman que el 91.2% de 
todos los átomos en el universo son de 
hidrógeno (Boyd, 2014). Sin embargo, 
debido a su alta reactividad, no es 
frecuente encontrarlo en forma pura, es 
decir en forma molecular (H2), sino por el 
contrario, este se encuentra como parte 
de algún otro compuesto más estable. 
En condiciones normales (20 °C y 1 atm), 
el hidrógeno es un gas inodoro, incoloro 

y altamente inflamable. Contiene tres 
veces más energía por unidad de masa 
que la gasolina o el gas natural, lo cual 
lo hace atractivo como combustible (ver 
Tabla 1). Asimismo, el hidrógeno, al ser un 
elemento tan “ligero”, en comparación 
con el gas natural y el gas natural 
licuado, tiene sólo una tercera parte de 
la densidad energética por unidad de 
volumen que estos, lo cual significa que 
se deben mover mayores volúmenes 
de hidrógeno para satisfacer demandas 
de energía idénticas a la de otros 
combustibles (IEA, 2019). 

1.2. Antecedentes del uso del 
hidrógeno.

El hidrógeno y la energía tienen una 
larga historia en común. Los primeros 
intentos de producción de hidrógeno 
mediante la electrólisis del agua, así 
como la posibilidad naciente de las 
celdas de combustible, capturaron la 
atención de los científicos e ingenieros 
desde el siglo XIX. El hidrógeno como 
combustible, se utilizó para alimentar los 
primeros motores de combustión interna 
hace más de 200 años y proporcionó 
sustento a los globos y aeronaves en los 
siglos XVIII y XIX. Además, el 

hidrógeno fue un elemento clave para la 
carrera aeroespacial y poder llegar a la 
Luna en la década de 1960 (nota: todavía 
en la actualidad el hidrógeno se sigue 
utilizando como combustible para los 
vehículos aeroespaciales). El hidrógeno 
como materia prima en procesos 
industriales para producir fertilizantes 
(derivados del amoníaco), plásticos y 
fármacos, ha coadyuvado al desarrollo 
de una población mundial en constante 
crecimiento. Vale la pena resaltar que 
el hidrógeno ha sido parte medular en 
la industria energética desde mediados 
del siglo XX cuando su uso pasó a ser 
indispensable en los procesos de

1. Introducción al Hidrógeno

Tabla 1. Propiedades 
fisicoquímicas 
del Hidrógeno 
en contraste con 
otros combustibles 
específicos.

Tabla 1. Fuentes: elaboración propia con base en IEA (2019).
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refinación de petróleo, gas natural 
y carbón, los cuales en su conjunto 
aportan el 83% del consumo energético 
mundial (IEA, 2019; BP, 2021).

1.3. Terminología de colores.

En los últimos años se ha utilizado una 
terminología de colores (no oficial) para 
referirse a las diferentes fuentes de 
producción de hidrógeno (Ridjan, Van-
Mathisen, & Conolly, 2016). Sin embargo, 

los términos mostrados en la Tabla 2 
sólo representan las definiciones de 
uso común en la industria. En general, 
no existen colores establecidos para el 
hidrógeno a partir de biomasa o energía 
nuclear, ya que existen variaciones en 
la calidad del hidrógeno producido, así 
como de la cantidad de CO2 emitido a la 
atmósfera (Nationalgrid Group PLC, 2021).

Tabla 2. Terminología 
de colores para 
la producción de 
hidrógeno.

1.4. El hidrógeno como potencial vector 
energético.

El hidrógeno no es una fuente de energía 
primaria, ya que no se encuentra libre 
en la naturaleza (no existen yacimientos, 
minas, depósitos o granjas de hidrógeno) 
y no es directamente aprovechable. Por 
consiguiente, es necesario extraerlo y 
sintetizarlo a partir de otros compuestos 
mediante la aplicación de una cierta 
cantidad de energía (Han, 2015; Ares, 
Leardini, Sánchez, Fernández, & Ferrer, 
2019). En realidad, el hidrógeno es 

un “vector energético”, es decir, un 
almacenador o portador de energía (en 
inglés se le conoce como energy carrier), 
cuyo creciente interés radica en cuatro 
factores fundamentales:

i. Se le percibe como un combustible 
limpio que, a diferencia de los 
combustibles fósiles convencionales, 
solo produce vapor de agua como 
subproducto de su combustión (Han, 
2015). Por lo tanto, tiene el potencial de 
reducir significativamente la “huella de 
carbono” por emisión de gases 

Tabla 2. Fuentes: elaboración propia con base en Ridjan, Van-
Mathisen, & Conolly (2016).
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precursores del efecto invernadero a la 
atmósfera (CO y CO2 principalmente), los 
cuales son responsables en gran medida 
del calentamiento global (IPCC, 2018; 
Fúnez Guerra, et al., 2018).

ii. Se puede obtener a partir de cualquier 
fuente primaria de energía (Chehade, 
Mansilla, Lucchese, Hilliard, & Proost, 
2019), siendo más atractivo (y ecológico) 
si se obtiene a partir de fuentes 
renovables que reducirían prácticamente 
a cero su huella de carbono (Amores, 
Sánchez, Rojas, & Sánchez-Molina, 2021)

iii. No sufre las limitaciones e 
“intermitencia” cuando se le emplea 
como medio de almacenamiento 
de energía, en comparación con la 
electricidad que es el principal vector 
energético en la actualidad (Ares, 
Leardini, Sánchez, Fernández, & Ferrer, 
2019).

iv. Tiene propiedades superiores al 
GN, GNL y gasolina cuando se emplea 
como combustible (ver Tabla 1) y a la 
electricidad cuando se emplea como 
almacenador de energía (Rosen & Koohi-
Fayegh, 2016).

1.5. Economía basada en el hidrógeno.

Una producción rentable del hidrógeno 
verde, junto con el establecimiento 
de capacidades e infraestructura que 
permitan su aprovechamiento en 
múltiples sectores productivos, son 
la base de lo que se ha denominado 
durante las últimas dos décadas como 
“economía basada en el hidrógeno”. 
El término se refiere a sociedades 
que emplean hidrógeno como vector 
energético clave, para que actúe como 
el elemento “amortiguador” con la 
capacidad de ser utilizado para:

i) Potencializar la producción de energía 
primaria a través de fuentes renovables. 
Esto es principalmente con el fin de 
reducir las emisiones contaminantes 
asociadas a todos los sectores 
productivos (Hassmann & Kühne, 1993).

ii) Integrarse a las energías renovables 
con la red de distribución y suministro 

eléctrico existentes mediante la 
instalación de electrolizadores acoplados 
a la red eléctrica que permitan 
almacenar los excedentes y así poder 
canalizarlos a su uso final (Chehade, 
Mansilla, Lucchese, Hilliard, & Proost, 
2019; Bordons, Garcia-Torres, & Valverde-
Isorna, 2015) como puede ser en: 
procesos industriales, usos residenciales, 
combustible para movilidad, material 
primario para fertilizantes, naval, etc.

iii) Fomentar el uso de celdas de 
combustible para descarbonizar el sector 
de transporte ligero y pesado, que es 
uno de los que más gases de efecto 
invernadero genera (Fúnez Guerra, et al., 
2018).

iv) Proveer a las industrias de difícil 
electrificación (vidrio, grasas y aceites, 
semiconductores, refinación, fertilizantes 
y químicos industriales) de un recurso 
renovable producido in-situ (reformación 
con vapor) para descarbonizar sus 
operaciones (Ball & Weeda, 2015).

v) Ahorrar energía primaria no-renovable 
en procesos de generación de calor y 
energía para autoconsumo a través de 
combustión dual (hidrógeno con diésel 
o gas natural) en turbinas, calderas 
y motores de combustión (Cernat, y 
otros, 2020). Por otro lado, el hidrógeno 
verde se puede recombinar con el CO2 
recapturado para producir metano, 
metanol verde y otros combustibles 
sintéticos limpios (Mari, Kristin, & Rahul, 
2016).

vi) Coadyuvar en las redes de gasoductos 
urbanos, ya sea en forma pura o 
mezclado con gas natural (blending), 
para alimentar aparatos de uso 
residencial como calentadores, estufas 
y hornos que funcionan con hidrógeno 
puro o en alguna mezcla con gas natural 
(Wahl & Kallo, 2020). Asimismo, el 
hidrógeno se puede utilizar en procesos 
de cogeneración de uso residencial y 
comercial, pudiendo suplir la necesidad 
de calor y energía en entornos urbanos 
de forma simultánea.
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Figura 1. Economía 
basada en el 
hidrógeno.
Se muestran las tres 
grandes divisiones 
de la cadena de 
valor dentro de una 
economía basada 
en hidrógeno. En 
azul el suministro, en 
morado el manejo, en 
amarillo la demanda. 

Figura 2. 
Evolución de la 
comercialización 
de las principales 
tecnologías de 
hidrógeno.
Productos disponibles 
comercialmente 
con financiación 
del programa de 
tecnologías de pilas 
de combustible.

Figura 1.

Figura 2.

Fuentes: modificado de MITECO (2020) y CSIRO 
(2018).

Fuentes: Tomado de IEA (2019).

1.6. Tecnologías para el aprovechamiento del hidrógeno verde.

El incremento de la I+D ha catalizado la producción y aprovechamiento del hidrógeno 
verde a escala mundial. Comercialmente, la electrólisis, el almacenamiento, y las 
celdas de combustible son las tecnologías de hidrógeno con un mayor crecimiento 
(ver Figura 2).

Como en toda economía de escala, la aceleración sostenida de la producción genera 
una subsecuente disminución de los costos de producción. Sin lugar a duda, la 
barrera más importante para la implementación a gran escala de tecnologías bajas 
en carbono se reduce a un factor: el costo de la tecnología. Los costos de las celdas 
de combustible continúan disminuyendo significativamente para los vehículos 
livianos, con costos de volumen proyectados a la baja en más del 80 por ciento desde 
2002 y más del 35 por ciento desde 2008, según el Departamento de Energía de EE. 
UU. (DOE). El costo por kilovatio (kW) para la producción de alto volumen de celdas 
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Figura 3. Costos 
proyectados 
del sistema de 
transporte de celdas 
de combustible por 
Kw.
Se asume una 
producción de alto 
volumen (500,000 
unidades por año. 
Productos disponibles 
comercialmente 
con financiación 
del programa de 
tecnologías de pilas 
de combustible.

Figura 4. 
Electrolizador 
tipo PEME marca 
SIEMENS-SILYZER 
300.
Estos electrolizadores 
tienen una 
capacidad de 
hasta 2MW. Son 
especialmente 
diseñados para 
aplicaciones en 
parques eólicos. Se 
pueden interconectar 
en 2 baterías en 
paralelo de hasta 
12 electrolizadores 
en serie cada una 
(SIEMENS, 2021).

Figura 3.

Figura 4.

Fuentes: Tomado de IEA (2019).

Fuentes: Tomado de SIEMENS (2021).

de combustible para transporte se acercó más al objetivo del DOE de $30 por kW, 
donde serán en costo “competitivos” en vehículos ligeros (ver Figura 3).

1.6.1. Generación de hidrógeno a partir 
de electrólisis.

La electrólisis es el método 
electroquímico por el cual las moléculas 
de agua (H2O) se separan en hidrógeno 
(H2) y oxígeno (O2) aplicando una 
corriente eléctrica en una solución 
que conduce iones (electrolito). Por 
consiguiente, un electrolizador es un 
dispositivo utilizado para producir 
hidrógeno por electrólisis. Aunque 
existen distintos tipos de electrolizadores 
(ver Tabla 3), estos comparten la 
siguiente reacción global: 2H2O(l) → 
2H2(g)+ O2(g).

Un electrolizador está constituido 
básicamente por un par de electrodos 
(ánodo y cátodo); un separador 
o diafragma y un electrolito. Los 
electrolizadores más modernos pueden 
ser de capacidades y tamaños muy 
variados dependiendo tanto de la 
cantidad de electricidad disponible por la 
energía renovable, así como la cantidad 
de hidrógeno que se desee producir 
(Figura 4).
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Tabla 3. Tipos de 
electrolizadores para 
la producción de 
hidrógeno

Tabla 3.

Las reacciones electroquímicas para separar el H2 del O2 ocurren sobre la superficie 
de los electrodos; el diafragma tiene la función de separar el compartimiento anódico 
del catódico para evitar que los gases formados (O2 y H2) se mezclen, si el transporte 
de una especie iónica en particular fuera necesario, se puede sustituir el diafragma 
por una membrana.

1.6.2. Almacenamiento de energía a 
través del hidrógeno.

El hidrógeno tiene una baja densidad 
energética, lo que hace más difícil 
su almacenamiento y transporte en 
comparación con los combustibles fósiles 
(IEA, 2019). Sin embargo, este se puede 
convertir en combustibles y materias 
primas a base de hidrógeno, como 
metano sintético, combustibles líquidos 
sintéticos y amoníaco, que pueden 
hacer uso de la infraestructura existente 
para su transporte, almacenamiento y 
distribución (Wulf & Zapp, 2018), esto 
puede reducir los costos de llegar a 
los usuarios finales. Algunos de los 
hidrocarburos sintéticos producidos 
a partir del hidrógeno pueden ser 
sustitutos directos de sus equivalentes 
fósiles. El amoníaco ya se utiliza hoy en 
día como materia prima en la industria 
química (Valera-Medina, Xiao, Owen-
Jones, David, & Bowen, 2018) y en el futuro 
podría ser empleado como un portador 
de hidrógeno o como combustible para 
fines de transportes de larga distancia 
(Wulf & Zapp, 2018).

Sin embargo, los beneficios y 
oportunidades potenciales de estos 
combustibles y materias primas a base de 
hidrógeno deben considerar los costos de 
convertir el hidrógeno en estos productos. 
Muchas de las vías tecnológicas para 
producir estos combustibles y materias 
primas se encuentran en una etapa 
de demostración temprana, lo cual 
representa altos costos en la cadena 
de valor. La producción de amoníaco 
requiere la separación de nitrógeno 
del aire, mientras que la producción de 
hidrocarburos sintéticos requiere carbono 
como insumo, lo que tiene implicaciones 
en el costo de producción, mientras que 
el origen del carbono tiene un impacto 
ambiental y la intensidad de carbono de 
los hidrocarburos sintéticos.

1.6.3. Uso del hidrógeno como 
combustible y en celdas de 
combustible.

El uso del hidrógeno como combustible 
data desde finales del siglo pasado. Su 
empleo se ha ido incrementando debido 
a la declinación de las reservas mundiales

Fuentes: Elaboración propia con base en Sarbjit, 
Badwal, & Ju, (2019) y MITECO (2020).
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y aumento de la demanda de los 
recursos convencionales de petróleo, 
carbón y gas natural (IEA, 2021; BP, 2021). 
En efecto, se ha llegado al máximo de 
la producción en los pozos tradicionales 
(Bentley, 2016); sin embargo, la demanda 
de petróleo y gas natural (por ahora y a 
futuro), se está cubriendo con técnicas 
de extracción no convencionales 
(fracking) pese a las repercusiones 
ambientales que conlleva su uso (Soeder 
& Borglum, 2020).

En particular, el hidrógeno ha sido 
utilizado como combustible desde 
las misiones espaciales de dos formas 
principales: i) para la propulsión de las 
naves durante el despegue y ii) para 
la generación de electricidad y agua 
cuando las misiones se encuentran en el 
espacio.

Por su elevado poder calorífico (ver Tabla 
1), 1 kg de hidrógeno tiene la energía 
equivalente a aproximadamente 2.75 kg 
de gasolina (IEA, 2019). Al contrario de 
los combustibles fósiles, la combustión 
del hidrógeno solo genera agua y calor 
de la forma: H2(g) + O2(g) → 2H2O(g)+ 
calor. Si hay presencia de nitrógeno (N2, 
como en el aire atmosférico), se pueden 
producir pequeñas cantidades de óxido 
de nitrógeno. El calor de la combustión 
le permite al hidrógeno actuar como 
combustible en los nuevos modelos de 
BMW, Mercedes-Benz, y Toyota (Otero, 
2021) los cuales no son autos con motor 
eléctrico, sino una adaptación del 
motor de combustión interna para usar 
hidrógeno en lugar de un hidrocarburo 
(Bordons, Garcia-Torres, & Valverde-
Isorna, 2015).

Por otro lado, el hidrógeno puede 
generar energía eléctrica por medio 
de las reacciones electroquímicas que 
ocurren en una celda de combustible 
(Sarbjit, Badwal, & Ju, 2019). Como todo 
dispositivo electroquímico, las celdas 
de combustible constan de un ánodo, 
un cátodo y un electrolito (Hacker & 
Mitsushima, 2018). En la Figura 5 se 
representa una celda de combustible 
con membrana de intercambio 
protónico; no obstante, existen varios 
tipos de celdas de combustible (ver 
Tabla 4). Básicamente, éstas se clasifican 
por el tipo de electrolito, que puede ser 
una solución acuosa ácida o básica, un 
polímero bien hidratado con muchos 
nano canales por los que circulan 
iones H+ u OH–, o un cerámico. Las 
propiedades del electrolito determinan la 
temperatura y la presión de operación de 
la celda, así como las características de 
los materiales de los otros componentes. 
Las pilas de combustible que operan a 
altas temperaturas pueden utilizar otros 
combustibles además del hidrógeno. 
Algunas de ellas están disponibles 
comercialmente para los usuarios 
especializados. Aunque los vehículos 
eléctricos con batería posiblemente 
terminen siendo la mejor opción (al 
menos a medio plazo) para el transporte 
ligero, las proyecciones indican que 
la tecnología del hidrógeno podría 
desempeñar un papel más importante 
en el uso del transporte pesado (IEA, 
2019; Chehade, Mansilla, Lucchese, 
Hilliard, & Proost, 2019; Staffell, et al., 
2019; Cox, Bauer, Mendoza Beltran, Van 
Vuuren, & Mutel, 2020).

Figura 5. Principio 
de operación 
de una celda de 
combustible tipo 
MIP. 
Las celdas de 
combustible 
MIP (Membrana 
de Intercambio 
o conducción 
Protónica) se han 
convertido en todo un 
icono para referirse a 
las celdas que operan 
a baja temperatura.

Figura 5.

Fuentes: adaptado de Hacker & Mitsushima (2018).
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Tabla 4. 
Celdas de 
combustible, tipos y 
características.

Tabla 4. Fuentes: Adaptada de Hacker &
Mitsushima (2018) y Sarbjit, Badwal, & Ju (2019)
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La cadena de valor del hidrógeno (ver Figura 6) comprende todas las posibles rutas de 
distribución que puede seguir el hidrógeno desde su suministro hasta sus diferentes 
usos finales. La demanda de hidrógeno puede provenir de una gran variedad de 
sectores y satisfacerla dependerá del análisis integral costo/beneficio de cada 
necesidad.

2. Descripción de la cadena de valor

Figura 6. Cadena de 
valor del hidrógeno.
La gran flexibilidad 
del hidrógeno como 
vector energético es 
la característica que 
permite conectar/
amortiguar cada 
uno de los procesos 
dentro de la cadena 
de valor.

Figura 6. Fuentes: Adaptada de hoja de Ruta de hidrógeno de 
España - Gobierno de España (2020)

2.1. Suministro (producción y/o 
generación).

De acuerdo con datos de la Agencia 
Internacional de Energía (IEA, 2019), 
mundialmente se producen cerca de 70 
Mt de hidrógeno, el 76% a partir del gas 
natural, un poco más del 22% del carbón 
y prácticamente el 2% de la electrólisis. 
La producción anual de hidrógeno 
consume alrededor de 205 mil millones 
de m3 de gas natural (6% del consumo 
mundial de gas natural) y 107 Mt de 
carbón (2% del consumo mundial de 
carbón) (IEA, 2019). Como consecuencia, 
la producción mundial de hidrógeno 
en la actualidad es responsable de 830 
MtCO2/año, lo que corresponde a las 
emisiones combinadas anuales de CO2 
de Indonesia y el Reino Unido (IEA, 2019).

En el año 2020, cerca del 75% del 
suministro mundial de hidrógeno (52 

Mt) se produjo a través de la tecnología 
SMR (Steam Methane Reforming) (IEA, 
2019). La SMR es una tecnología madura 
(y barata) que incluso puede reemplazar 
al gas natural alimentado por propano, 
gasolina o etanol. La SMR consume una 
gran cantidad de energía (combustión 
de combustibles fósiles) para generar 
H2 y CO2 como subproducto principal, 
teniendo un rendimiento aproximado 
de 9.3 kg de CO2 por cada kg de H2 
producido, que es solo 200 g mayor al 
del CO2 liberado en la producción de un 
galón de gasolina en una refinería (ABB, 
2021). La oxidación parcial (POX) es un 
proceso que utiliza la combustión de 
parte del gas alimentado para extraer 
hidrógeno del carbón, coque o petróleo 
pesado como el que se encuentra en 
las arenas bituminosas de Canadá 
(Manasrah, Nassar, & Ortega, 2018). El 
reformado autotérmico (ATR) es más 
eficiente y produce más hidrógeno
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2.2. Distribución (transporte y 
almacenamiento).

La baja densidad energética del 
hidrógeno, sumada a su bajo punto de 
ebullición, hacen que sea más difícil 
de transportar y almacenar que el gas 
natural que es tres veces más denso en 
energía (ver Tabla 1). De hecho, mover 
hidrógeno a donde se necesita puede 
triplicar el precio final del H2 entregado 
(IEA, 2019), por lo que no es de extrañar 
que, alrededor del 85% del hidrógeno 
producido se consume in-situ (BP, 2021).

La red de oleoductos existentes 
representa el medio más económico de 
transporte de gas hidrógeno a granel, 
pero para distancias más largas, el 
hidrógeno debe licuarse o convertirse a 
algún otro compuesto derivado para que 
sea económico. La licuefacción requiere 
una energía equivalente al 35% de la 
cantidad inicial de H2 (mucho más que el 
gas natural). La conversión de hidrógeno 
en amoníaco requiere entre un 7% y un 
18% (IEA, 2019). Sin embargo, se necesita 
una cantidad similar de energía para 
extraer nuevamente el hidrógeno en el 
destino. El amoníaco también es tóxico 
y dañino para el medio ambiente, por lo 
que su uso como portador conlleva un 
riesgo adicional.

También es posible hidrogenar otras 
sustancias para producir compuestos 
de hidrógeno orgánico líquido (LOHC) 
que luego pueden enviarse utilizando 
técnicas similares a las que se utilizan 
para los combustibles líquidos sin la 
toxicidad del amoníaco. El proceso de 
fabricación de LOHC consume mucha 
energía y requiere entre el 30 y 40% de la 
energía del hidrógeno alimentado, pero el 
costo de un extremo a otro es menor. De 
hecho, se estima que el costo de convertir 
y mover hidrógeno a 1,500 km por barco 
es de $0.6/kg para LOHC, $1.20/kg para 
amoníaco y $ 2.00 / kg para hidrógeno 
líquido (IEA, 2019). El costo de conversión 
también puede variar dependiendo de 
qué tan puro deba ser el hidrógeno.
El medio de almacenamiento más 
apropiado depende del volumen 
a almacenar, la duración de 
almacenamiento, la velocidad de 
descarga requerida y la disponibilidad 
geográfica de las diferentes opciones 

(IEA, 2019). Sin embargo, diversos estudios 
(Crotogino, 2014; Kruck, Crotogino, 
Prelicz, & Rudolph, 2013) muestran que 
el almacenamiento geológico (cavernas 
de sal, reservorios agotados de gas 
natural y/o petróleo y, acuíferos) es la 
mejor opción para el almacenamiento a 
gran escala y a largo plazo, mientras que 
los tanques son más adecuados para el 
almacenamiento a corto y a pequeña 
escala.

2.3. Demanda (usos finales).

Los usos actuales y potenciales del 
hidrógeno reflejan su flexibilidad como 
combustible y portador de energía. 
El soporte a las redes eléctricas quizá 
sea la aplicación más discutida en la 
actualidad y que se cubre mediante dos 
contextos diferentes: i) Generación de 
energía- Las turbinas de gas actuales 
cuentan con diseños que pueden utilizar 
mezclas desde 5% de hidrógeno y el 
resto de metano (IEA, 2019). Además, la 
IEA sugiere que debido a su bajo precio 
($2.50/kg) el H2 está habilitado como 
combustible de generación/respaldo 
en ciclos de baja capacidad (típicos 
de las centrales eléctricas), lo que lo 
ayudaría a desplazar al gas natural (o 
mejor aún, al carbón) y reducir la emisión 
de contaminantes a la atmósfera. ii) 
Almacenamiento de energía - Uso de 
los excesos de generación de energía 
renovable (por ejemplo, energía eólica) 
para producir hidrógeno durante las 
horas de menor actividad. Tal como es 
el caso de Alemania en donde se está 
experimentando con la combinación de 
la producción de H2 con la energía eólica 
marina (Roca, 2021).

El uso más atractivo del H2 en el 
sector energético implica su uso en las 
redes de gas existentes. Las estufas a 
hidrógeno aceptan hasta un 30% de este 
sin efectos nocivos. Con simplemente 
reemplazar el 5% del volumen de gas 
natural de la red de gasoductos con H2, 
aumentaría drásticamente la demanda 
de hidrógeno y reduciría el consumo 
de combustibles fósiles. Esto, a su vez, 
estimularía la inversión en la producción 
de H2 y proporcionaría un impulso a otras 
aplicaciones más innovadoras.
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En el sector transporte, el hidrógeno 
ofrece respuestas a la movilidad. Las 
flotillas de vehículos eléctricos de pilas 
de combustible (FCEV, por sus siglas 
en inglés) son el principal candidato 
para la adopción de las tecnologías de 
hidrógeno ya que presentan ventajas 
potenciales: i) Las celdas de hidrógeno 
ofrecen una mayor autonomía que 
las baterías de iones de litio debido 
a su mayor densidad energética. ii) 
Un aumento en la demanda en el 
reabastecimiento de H2, reduciría el 
costo de las estaciones de servicio y 
su costo asociado al consumidor final. 
iii) Las pilas de combustible son un 
reemplazo potencial a los combustibles 
fósiles en el transporte marítimo, como 
es el caso de buques que transportan 
como carga combustible (gasolina, 
metanol, hidrógeno) los cuales podrían 
utilizar propulsión eléctrica alimentada 
por celdas de combustible que a su vez 
generan electricidad a partir de la carga 
del barco (ABB, 2020; ABB, 2020).

En aplicaciones estacionarias, las 
celdas de combustible se utilizan 
para proporcionar calor y energía, 
particularmente a infraestructura 
crítica como los hospitales. Los costos 
de los sistemas a escala residencial 
siguen siendo altos, pero ese segmento 
del mercado representa un enorme 
potencial para el hidrógeno, si los costos 
caen como resultado de los avances 
tecnológicos y la inversión impulsada por 
la demanda de H2 de otros sectores.

El hidrógeno ha sido utilizado en una 
multitud de aplicaciones en las industrias 
química y de procesos (como materia 
prima y como combustible para producir 
calor), se prevé que su uso en este 
segmento crezca en casi un 30% para 
2030 (BP, 2021; IEA, 2021). El amoníaco, 
el metanol y la refinación de petróleo 
representan la mayor parte de la 
demanda de hidrógeno en los productos 
químicos en la actualidad, pero podrían 
crecer aún más (hasta 14 MtH2/año para 
2030), a medida que las políticas públicas 
continúan favoreciendo los combustibles 
bajos en carbono, el hidrógeno podría 
usarse para reducir el contenido de 
azufre y las emisiones de CO2 de los 
combustibles derivados del petróleo 
(IEA, 2019).

La mayoría de las refinerías están 
equipadas con instalaciones SMR. Es 
probable que agregar CAC tenga más 
sentido que cambiar a H2 electrolítico, 
por lo que es probable que el reformado 
siga siendo la vía de producción de 
hidrógeno dominante durante muchos 
años. Las operaciones petroquímicas 
y de refinación de petróleo ofrecen 
un ejemplo de casos de uso 
complementarios para el H2. Si bien los 
craqueadores de vapor petroquímicos 
tienden a generar un excedente de 
hidrógeno, los gases combustibles de 
bajo valor producidos por las refinerías se 
pueden utilizar en los craqueadores de 
vapor. Instalar tales plantas representaría 
un beneficio mutuo.

2.4. Revolución del Hidrógeno en 
Latinoamérica.

Latinoamérica reúne condiciones 
favorables que podrían permitir la 
producción de hidrógeno renovable a 
precios competitivos internacionalmente 
(Maio, Gonzalez, & Lopez, 2020). 
El creciente interés por dirigir 
nuevas iniciativas para posicionar al 
hidrógeno en toda la región, se ha 
visto potenciado por los siguientes 
factores: i) El potencial de producción 
de hidrógeno renovable de la región 
es mucho mayor a su demanda, tanto 
actual como futura, lo que permite al 
hidrógeno valorizar estos excedentes de 
energía a través de la descarbonización 
de sectores de difícil electrificación 
como la industria (fertilizantes y gas) 
y algunos segmentos del transporte; 
ii) Los abundantes recursos para el 
aprovechamiento de energías renovables 
(energía eólica, solar, e hidráulica), 
en suma, al uso del gas natural como 
fuente de energía de transición, son 
una fuente atractiva para la inversión 
de capital; iii) Su excelente ubicación 
geográfica facilita las exportaciones 
de hidrógeno (vector energético) a 
regiones de menor potencial como los 
mercados de la Unión Europea y Japón. 
iv) El aumento de iniciativas de ley y 
programas gubernamentales a favor 
de los proyectos basados en hidrógeno, 
han facilitado la implementación de 
proyectos de hidrógeno en el corto plazo.
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En su conjunto, todos estos factores 
permiten la disminución de los precios 
tanto de la electricidad, así como de 
los productos derivados del hidrógeno, 
lo cual genera una mayor penetración 
de las tecnologías de hidrógeno en 
diferentes sectores de la economía. 
En el año 2016, poco se hablaba del 

hidrógeno en la región, en la actualidad 
el hidrógeno es una realidad, existen 
numerosas iniciativas y proyectos en 
curso y un fuerte apoyo del sector 
público y privado. La Figura 7 muestra 
la evidencia de los avances de las 
tecnologías del hidrógeno en toda la 
región.

La proliferación de proyectos piloto y 
estrategias nacionales de hidrógeno 
verde en la región indican que las 
entidades nacionales de planificación 
energética han identificado una 
oportunidad para abrir un nuevo 
mercado para el aprovechamiento de 
un producto básico bajo en carbono y, 
para 2025, se prevé que el número de 
iniciativas seguirá aumentando. en todo 
el continente (Maio, Gonzalez, & Lopez, 
2020).

El interés de las empresas de los sectores 
eléctrico, gas y petróleo en tecnologías 
basadas en hidrógeno ha aumentado 
notablemente desde 2018, ya que estas 
tecnologías se están posicionando como 
piedra angular para la diversificación 
de la cartera hacia ecosistemas bajos 
en carbono, junto con las energías 
renovables y la movilidad eléctrica.

2.5. El hidrógeno frente a la matriz 
energética mexicana: oportunidad de 
diversificación.

En el año 2019, la matriz energética 
mexicana estuvo dominada en 
un 89.48% por las energías no 
renovables (IEA, 2021), donde el 
petróleo representaba un 45.20%, el 
gas natural el 37.84% y el carbón el 
restante 6.44%. El 10.52% restante se 
reparte en un 1.62% para la nuclear, 
1.13% para la hidroeléctrica, 5.02% para 
biocombustibles y solamente un 2.75% 
para las energías renovables solar y 
viento (ver Figura 8). México tiene un 
sector eléctrico de rápido crecimiento, 
con una demanda que aumenta en 
promedio 1.6% por año desde el 2000 
(IEA, 2021). El gas natural es la principal 
fuente de electricidad, una gran parte 
importada de Estados Unidos de 
América y beneficiada por los bajos 
precios del gas en América del Norte 
(IEA, 2021). De la capacidad instalada

Figura 7. Proyectos 
de hidrógeno en 
Latinoamérica.

Figura 7. Fuentes: Elaboración propia con datos de Hinicio 
(Maio, Gonzalez, & Lopez, 2020).
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total en México para la generación 
de energía eléctrica (79,599 MW), el 
29.4% corresponde a energía renovable 
(geo-termoeléctrica, eolo-eléctrica, 
hidroeléctrica, fotovoltaica, biomasa) 
(SENER, 2021).

La generación de energía a partir de 
fuentes renovables está aumentando 
significativamente gracias al apoyo 
derivado de los objetivos de energía 
limpia y los recursos eólicos y solares 
excepcionalmente buenos. De acuerdo 
con el Atlas Nacional de Zonas con Alto 
Potencial de Energías Limpias (AZEL), en 
México se podría instalar una capacidad 
de 2,593 GW de energías renovables 
(AZEL, 2021).

Por el contrario, el uso de petróleo 
para la electricidad ha disminuido 
drásticamente en los últimos 15 años, 
pero sigue siendo más alto que en 
muchos otros países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) (BP, 2021). Con el 
98,7% de la población con acceso a 
la electricidad, el desafío consiste en 
conectar las áreas remotas restantes. 
Las ganancias de eficiencia en México 
desde el año 2000 han reducido las 
importaciones de carbón y gas en un 2% 
y han evitado 12 MT de CO₂-equivalente 
en emisiones. Más de la mitad de estos 
ahorros se han logrado en el sector 
residencial, seguido del transporte de 
pasajeros (IEA, 2021).

En cuanto a la producción de hidrógeno 
en México, el 96% del hidrógeno (gris) se 
produce mediante reformado con gas 
natural y vapor de agua; el 4% se produce 
vía electrolisis con sistemas acoplados a 
la red eléctrica y; menos del 1% proviene 
de la industria cloro-álcali (SENER, 2021). 
Los usos actuales son muy diversos, 
destacándose principalmente en la 
refinación de petróleo (hidrotratamiento) 
para la producción de diésel ultra bajo 
azufre (UBA), para usos industriales 
como el enfriamiento de turbinas de 
generadores eléctricos, la hidrogenación 
selectiva (aceites, mantecas, Sorbitol, 
y resinas sintéticas) y la producción de 
fertilizantes.

Pemex cuenta con 29 pequeñas plantas 
de hidrógeno (ver Figura 9), las cuales 
usan gas natural y vapor de agua 
(SENER, 2021). Lo que representa una 
capacidad instalada de 16.2 Mm3/día, 
que contrasta con el sector privado que 
solo cuenta con una capacidad instalada 
de 3.5 Mm3/día.

Figura 8. Matriz 
energética de México 
(periodo entre 1990 
a 2019).

Figura 8. Fuentes: Elaboración propia con datos de la Agencia 
Internacional de Energía (IEA, 2021).
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Figura 9. Ubicación 
de las plantas de 
hidrógeno del Sector 
público y privado.

Figura 10. Usos 
actuales del 
hidrógeno en México.

Figura 9.

Figura 10.

Fuentes: Datos del Anuario Estadístico de Pemex 
Refinación (Pemex, 2019) y el Sistema de Información 

Energética (SENER, 2021)

Fuentes: Adaptado del Anuario Estadístico de 
Pemex Refinación (Pemex, 2019) y del Sistema de 

Información Energética (SENER, 2021).

La idea es que se puedan implementar sistemas renovables a lo largo del país 
utilizando al hidrógeno como el regulador del sistema renovable y poderse integrar 
a la red en estos puntos del proceso (déficit o exceso) y ya de ahí ampliar sus usos 
actuales a los nuevos mercados (ver Figura 10). Los sectores del transporte, calefacción 
y electrificación de edificios y la energía tienen potencial para utilizar hidrógeno si los 
costes de producción y utilización evolucionan favorablemente en relación con otras 
opciones.
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La competitividad de los vehículos 
eléctricos de celda de combustible de 
hidrógeno en el transporte, depende de 
los costos de las celdas de combustible 
y de la construcción y utilización 
de estaciones de servicio. Para los 
automóviles, la prioridad es reducir el 
costo de las celdas de combustible y 
el almacenamiento de hidrógeno. Esto 
podría hacerlos competitivos con los 
vehículos eléctricos para autonomías de 
400 a 500 km y hacerlos potencialmente 
atractivos para los consumidores. Para 
los camiones, la prioridad es reducir 
el precio de entrega del hidrógeno. 
La construcción de estaciones de 
hidrógeno que sirvan a flotas podría 
ayudar a asegurar una alta utilización 
de la estación de reabastecimiento y, 
por lo tanto, podría ser una forma de 
hacer despegar la construcción de 
infraestructura.

El transporte marítimo y la aviación 
tienen opciones limitadas de 
combustibles bajos en carbono 
disponibles y representan una 
oportunidad para los combustibles 
a base de hidrógeno. El amoníaco y 
el hidrógeno tienen el potencial de 
abordar los objetivos ambientales 
en el transporte marítimo, pero 
su costo de producción es alto en 
relación con los combustibles fósiles. 
Los combustibles líquidos a base de 
hidrógeno proporcionan una opción 
potencialmente atractiva para la aviación 
a expensas de un mayor consumo de 
energía y costos potencialmente más 
altos. El apoyo a las políticas en forma de 
objetivos de bajas emisiones de carbono 
u otros enfoques es fundamental para 
sus perspectivas.

La mayor oportunidad a corto plazo en 
los edificios es la mezcla de hidrógeno 
en las redes de gas natural existentes. 
En 2030, hasta 4 Mt del uso potencial 
de hidrógeno para calentar edificios 
podrían provenir de mezclas de baja 
concentración que, si son bajas en 
carbono, podrían ayudar a reducir las 
emisiones. El potencial es mayor en 
edificios comerciales y multifamiliares, 
particularmente en ciudades densas, 
donde la conversión a bombas de calor 
es más desafiante que en otros lugares. 
Las perspectivas a más largo plazo en 

materia de calefacción podrían incluir el 
uso directo de hidrógeno en calderas de 
hidrógeno o pilas de combustible, pero 
ambas dependerían de las mejoras de 
la infraestructura y de las medidas para 
abordar los problemas de seguridad y 
brindar tranquilidad al público.

La generación de energía ofrece muchas 
oportunidades para el hidrógeno y los 
combustibles basados en hidrógeno. A 
corto plazo, el amoníaco podría cocerse 
en centrales eléctricas de carbón 
para reducir las emisiones de CO2. El 
hidrógeno y el amoníaco pueden ser 
opciones de generación flexibles cuando 
se utilizan en turbinas de gas o celdas 
de combustible. Con los factores de 
baja capacidad típicos de las centrales 
eléctricas flexibles, el hidrógeno que 
cuesta menos de USD 2,5 / kg tiene un 
buen potencial para competir. 
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3.1. Política energética, política 
de cambio climático y aspectos 
legislativos y regulatorios como 
incentivo de las energías renovables.

La Reforma Energética del año 2013 creó 
importantes oportunidades en materia 
de energías renovables, posicionando a 
México como uno de los mercados más 
atractivos para la inversión extranjera 
frente a otros países emergentes. Tres 
factores fundamentales se acoplaron 
para impulsar a las energías renovables: 
i) La caída internacional del precio de 
la tecnología para el aprovechamiento 
de energías renovables. ii) La 
implementación de contratos a largo 
plazo a través de subastas. iii) La 
adopción de los certificados de energías 
limpias.

El impulso del Estado mexicano en la 
generación y consumo de estas energías 
robusteció el crecimiento del mercado, 
inclusive se establecieron metas a corto 
y mediano plazo para la generación de 
electricidad a través de energías limpias 
en las leyes y documentos de planeación 
del sector: 25% para 2018, 30% para 
2021, 35% para 2024, así como las metas 
indicativas del 40% para 2035 y del 50% 
para 2050 (SENER, 2020).

Sin embargo, los recientes cambios 
a las políticas públicas y al marco 
regulatorio, así como las controversias 
ante cambios en el marco institucional 
del sector eléctrico, han obstaculizado 
el desarrollo de proyectos de energías 
renovables, donde el sector privado se ha 
visto afectado (González, 2021). La actual 
política energética mexicana está basada 
en dos puntos clave:

1. Prolongar el uso y aprovechamiento 
de los derivados del petróleo en el 
sector de la movilidad, incrementando la 
capacidad de refinación para satisfacer 
el mercado interno de gasolinas. Si bien, 
se ha manifestado la no conveniencia 
económica de estas medidas, así 
como su nula aportación a combatir el 

cambio climático, no se ha avanzado 
sustancialmente en la posibilidad de usar 
el hidrógeno verde para potencializar la 
industria de la refinación.

2. Promover la generación de energía 
eléctrica a través de combustibles fósiles 
por confiabilidad operativa. Si bien, las 
fuentes renovables han aumentado 
su confiabilidad, la variabilidad para 
satisfacer la red de suministro eléctrico 
se ha unido al discurso (totalmente 
válido) como un factor en contra. La 
realidad es que muchos países han 
superado la variabilidad con otras 
tecnologías, lo que les ha permitido 
transitar a energías más limpias al 
integrar sus sectores productivos y 
contando con el hidrógeno como vector 
energético.

3.2. Marco jurídico aplicable a las 
energías limpias y renovables.

México cuenta con un marco legal para 
las Energías Limpias y Renovables, de 
las cuales destacan la Ley de Transición 
Energética (LTE, 2015), la Ley de la 
Industria Eléctrica (LIE, 2014) y la Ley 
General de Cambio Climático (LGCC, 
2012).

La Ley de Transición Energética 
establece como mandato que el 35% 
de la generación de energía eléctrica 
en México deberá provenir de energías 
limpias para el año 2024. Asimismo, 
delimita como sus instrumentos 
de planeación a 1) la Estrategia de 
Transición para promover el uso de 
tecnologías y combustibles más limpios, 
2) el Programa Especial de la Transición 
Energética (PETE) y 3) el Programa 
Nacional para el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía (PRONASE).

Por su parte, la Ley de la Industria 
Eléctrica (2014) define a las energías 
limpias, entre las que se incluye: 
eólica, solar, oceánica, geotérmica, 
bioenergética, biogás, entre otras. Es 

3. Políticas públicas y aspectos 
regulatorios.
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importante precisar que el hidrógeno 
específicamente no se encuentra 
dentro de las tecnologías de generación 
contempladas en la ley.

Por otro lado, la Ley General de Cambio 
Climático (2012) establece como meta 
una reducción del 50% de las emisiones 
de GEI al 2050 respecto al año 2000. Esto 
está condicionado a los mecanismos de 
financiamiento y transferencia. Dicha 
Ley delimita como sus instrumentos de 
planeación a 1) la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático (ENCC), 2) el Programa 
Especial de Cambio Climático (PECC) 
y 3) los Programas de las Entidades 
Federativas. Asimismo, reconoce los 
compromisos internacionales del país en 
el marco del Acuerdo de París, es decir, 
las Contribuciones Determinadas a nivel 
Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). 
Recientemente, México ha presentado la 
actualización de su NDC (SENER, 2020) 
como se presenta a continuación:

• Compromisos no condicionados: 
Se centran en reducir el 22% de 
las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) y 51% de las emisiones 
de carbono negro al año 2030 respecto al 
escenario tendencial (business-as-usual, 
BAU).

• Compromisos condicionados: 
Apoyarán a reducir hasta en un 36% las 
emisiones de GEI y 70% de las emisiones 
de carbono negro al año 2030 respecto al 
escenario BAU.

En el marco regulatorio energético 
actual se menciona al hidrógeno 
verde en la Estrategia de Transición 
para Promover el uso de Tecnologías 
y Combustibles más Limpios (ETPTCL, 
2020), la cual menciona a la gasificación 
para producción de hidrógeno 
como tecnología eficiente en el 
aprovechamiento de bioenergía y, por 
otro lado, en el Programa Sectorial de 
Energía 2020-2024 se resalta la opción 
de explorar el aprovechamiento de 
hidrógeno.

La información es muy puntual 
y requiere el desarrollo de más 
instrumentos para su implementación.

3.3. Ejemplos internacionales de 
estrategias para el aprovechamiento 
del hidrógeno:

3.3.1. Roadmap del hidrógeno.

En México, la “Hoja de Ruta” o 
roadmap1, es una herramienta que no 
se ha aplicado completamente para el 
hidrógeno. Lo más cercano a este tipo de 
planeación y con un verdadero enfoque 
de largo plazo, fue la Estrategia Nacional 
de Energía, pero dejó de publicarse en 
2013. La versión de 2014 se enfocó en la 
justificación de la reforma energética 
que se promovió ese mismo año. Ahora 
que las virtudes y defectos del actual 
marco constitucional, legal y regulatorio 
del sector energía vuelve a ocupar el 
debate político, es necesario retomar 
el concepto de transición energética 
para establecer las premisas del modelo 
energético nacional. La incorporación del 
hidrógeno como un vector energético 
más, facilitará la resolución de los retos 
lógicos que nos han detenido en un 
modelo centralizado. En este sentido, 
el hidrógeno puede reactivar, redefinir 
y transformar la economía; puede 
generar empleo, desarrollo económico 
y la creación de industria; y aumentar la 
seguridad energética nacional. México 
tiene claras ventajas competitivas para el 
desarrollo del hidrógeno en los próximos 
años y cuenta con la experiencia de 
otras regiones como la Unión Europea 
y de naciones líderes en el sector como 
España, Australia y Chile que han 
desarrollado sus hojas de ruta para el 
hidrógeno satisfactoriamente en los 
últimos años.

3.3.2. Ejemplos internacionales

Unión Europea (UE)
El 6 de febrero de 2019 fue presentado 
el informe “Hydrogen Roadmap Europe” 
(FCH, 2019) el cual muestra la opinión de 
la industria del hidrógeno representada 
por Hydrogen Europe y respaldada 
por 17 empresas y organizaciones2 . El 
documento declara que el hidrógeno es 
la única opción para la descarbonización 
de los sectores del transporte, la 
industria y edificios; muestra el potencial 
del hidrógeno para transferir energía 
de manera flexible y eficiente entre sus 
sectores productivos. La hoja de ruta de

 2Air Liquide S.A., BMW 
Group, Deutscher 
Wasserstoff- und 
Brennstoffzellenverband, 
Enagás, Engie, Equinor 
ASA, N.V. Nederlandse 
Gasunie, Hydrogenics, 
ITM Power, Michelin, 
NEL Hydrogen, Plastic 
Omnium, Salzgitter AG, 
Solid Power, Total SA, 
Toyota Motor Europe y 
Verbund.

1RoadMap, plan de 
acción a seguir para 
lograr un fin específico. 
Muestra la secuencia 
detallada de pasos/
tareas a modo de 
cronograma temporal a 
corto, mediano y largo 
plazo.
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la Unión Europea fue el detonante para 
que los 28 estados miembros de la UE 
iniciarán sus propias hojas de ruta del 
hidrógeno.

España
El 6 de octubre de 2020, el Consejo de 
Ministros, a propuesta del Ministerio de 
Transición Ecológica y Reto Demográfico 
(MITECO), aprobó la “Hoja de Ruta 
Española del Hidrógeno: una apuesta 
por el hidrógeno renovable” (MITECO, 
2020). Con esta planificación, el gobierno 
español busca impulsar el despliegue 
de este vector energético, que será 
clave para que España alcance la 
neutralidad climática, con un sistema 
eléctrico 100% renovable, a más tardar 
en 2050. Además, el hidrógeno jugará 
un papel muy relevante en el Plan de 
Recuperación post-COVID y el Pacto 
Verde Europeo. En el documento, se 
incluyen 60 medidas en 4 líneas de 
acción (regulador, sectorial, naturaleza 
transversal, y promoción de I+D).

Australia
La nación líder en el desarrollo del 
hidrógeno presentó en 2018 su hoja de 
ruta (CSIRO, 2018) a seguir en su camino 
hacia la descarbonización, la reducción 
de emisiones, la generación de energía 
limpia y el desarrollo tecnológico de las 
nuevas técnicas. La visión es “convertir a 
Australia en líder global de tecnologías 
de bajas emisiones (de CO2)” y para ello, 
se destacan 5 tecnologías (hidrógeno, 
baterías, acero verde, captura y 
almacenamiento de carbono y carbono 
en el sustrato terrestre) que jugarán, 
según el Technology Road Map, un papel 
esencial. En relación con cada una de 
estas 5 tecnologías han fijado una serie 
de metas económicas, (stretch goals), las 
cuales se definen como “ambiciosas pero 
realistas”.

Chile
Chile es la nación más adelantada en 
hidrógeno en la región de Latinoamérica. 
En el año 2019, el Ministerio de Medio 
Ambiente, en conjunto con el Ministerio 
de Economía, la Corporación de 
Fomento de la Producción y la Agencia 
de Sustentabilidad y Cambio Climático 
iniciaron el desarrollo de un amplio 
proceso participativo que derivó en 
la publicación de la presente Hoja de 

Ruta para un Chile Circular al 2040 
(MMA, 2019). La visión de la hoja de 
ruta es que, al año 2040, la economía 
circular regenerativa impulse a Chile 
hacia un desarrollo sostenible, justo y 
participativo que ponga el bienestar 
de las personas al centro; esto, a través 
del cuidado de la naturaleza y sus 
seres vivos, la gestión responsable y 
eficiente de los recursos naturales, y una 
sociedad que usa, consume y produce 
de manera sostenible y consciente, 
fomentando la creación de empleos 
verdes y oportunidades para personas y 
organizaciones a lo largo del país.
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El hidrógeno verde y con bajo contenido 
de carbono no ha logrado reducir sus 
costos a niveles competitivos respecto 
al hidrógeno generado a partir de 
energía de origen fósil. Es necesario 
invertir en proyectos piloto de diversas 
escalas para aprovechar sus ventajas. 
En los proyectos deben considerarse 
las economías de escala y los costos 
indirectos, la competitividad respecto a 
los combustibles fósiles, los impuestos 
evitados a las emisiones de carbón. 
Los retos no pueden resolverse sin la 
cooperación internacional. El desarrollo 
del hidrógeno como energético, 
deberá estar ligado a los mercados 
mayoristas de gas natural, electricidad 
y su interacción con el desarrollo de la 
producción, aplicaciones y consumo de 
hidrógeno.

Es necesario contar con capital de 
diversos países para alcanzar la 
masa crítica de inversión, un marco 
normativo y regulatorio promotor, dar 
impulso a los mercados de energéticos, 
a la investigación en tecnologías 
innovadoras, la construcción de las redes 

de transporte y distribución. Cooperación 
nacional e internacional, sector público 
y privado, sociedad civil, todos deben 
participar en la gama de proyectos que 
deben formar parte de una estrategia 
para la incorporación del hidrógeno en la 
matriz energética. Un consumo creciente 
de hidrógeno facilita la reutilización 
de partes de la infraestructura de 
transporte y distribución de gas natural, 
lo que ayuda a reactivar los gasoductos 
subutilizados.

Los principales proyectos a considerar 
son: Investigación de distintos métodos 
de producción de hidrógeno; pros 
y contras del hidrógeno a partir de 
energías fósiles; descarbonización 
del sector energía; generación de 
hidrógeno por electrólisis; producción 
de electrolizadores; almacenamiento 
a gran escala y para distribución; 
licuefacción del hidrógeno; aplicaciones 
y uso del hidrógeno en la industria; el 
hidrógeno como combustible vehicular; 
financiamiento y emprendimiento de 
proyectos y negocios relacionados con el 
hidrógeno.

  4.1.1. Fondo para la Transición 
Energética y el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía (FOTEASE).

El FOTEASE, es uno de los instrumentos 
más importantes en el financiamiento al 
impulso de la Eficiencia Energética (EE) 
en México. Se creó con una aportación 
inicial de 600 millones de pesos en 2009 
derivado del artículo 27 de la Ley para 
el Aprovechamiento de las Energías 
Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética. La estructura del 
Fondo es la siguiente: fideicomitente la 
SHCP, fideicomisario es SENER y como 
fiduciaria Banobras.

4.1. Esquemas de financiamiento.

4. Financiamiento.

Tabla 5. 
Características 
del FOTEASE

Fuentes: Ethos (2017) y FOTEASE (2021)
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Tabla 6. Destino 
de los Recursos del 
FOTEASE

Tabla 7. 
Características del 
FOTEASE

Tabla 6.

Tabla 7.

A continuación, se presenta en términos de recursos y porcentaje la cobertura del 
Fondo, se puede observar en la siguiente tabla que la prioridad ha sido la EE.

Los montos a través de este Fondo representan un gran apoyo a las actividades de 
EE en México. Es importante analizar si a través de mecanismos innovadores de 
financiamiento se pudiera tener un mayor alcance y compromiso por parte de los 
actores. También, de esta manera atender las fallas del mercado y las barreras para la 
implementación de EE.

4.1.2. Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE).

El FIDE es un fideicomiso privado creado en 1990, sin fines de lucro, cuyo objetivo es la 
promoción de la EE a través de diferentes medidas dirigidas a diferentes sectores para 
garantizar una cobertura equitativa y de apoyo. Los fideicomitentes son CONCAMIN, 
CANACINTRA, CANAME, CMIC, CNEC, SUTERM, la fiduciaria es Nacional Financiera y los 
fideicomisarios la CFE y consumidores de energía eléctrica.

Fuentes: Ethos (2017) y 
SENER (2020;2021)

Fuentes: Ethos (2017) y 
FIDE (2021)
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Se debe destacar que los principales 
apoyos son créditos, pero también un 
porcentaje puede dirigirse a través de 
subsidios. Existe un área de oportunidad 
para promover la colaboración 
público-privada existente a través 
del fortalecimiento de las opciones 
de financiamiento que garantice la 
implementación de proyectos adaptados 
a las necesidades de los actores del 
sector público y privado. 

4.2. Oportunidades de financiamiento.

Los proyectos de gran escala que 
han sido implementados a nivel 
internacional en participación conjunta 
entre gobiernos federales o locales y 
algunos de ellos con algún aliado del 
sector privado, muestran para México 
las oportunidades de financiamiento 
presentes en los proyectos de hidrógeno 
en distintos apartados (gobierno, 
ciudades, industria y sociedad).

4.2.1. Gobierno.

El rol del sector público es primordial, 
por lo que los programas dirigidos a 
disminuir el consumo energético en 
edificios de uso público (escuelas, 
hospitales, universidades, centros de 
deporte, oficinas de la administración 
pública, etc.), es de gran importancia. 
En varias ocasiones las características 
de los proyectos públicos no incentivan 
al sector privado, debido al bajo monto 
de inversión o al plazo de pago mayor 
al deseado. Es por lo anterior que se 
limita la colaboración o participación y 
se requiere el diseño de proyectos que 
superen estas barreras. A continuación, 
se presentan los proyectos para esta 
sección:

4.2.1.1.  SALIX.

Este fondo del Reino Unido tiene la 
característica de ser un instrumento 
que fomenta el apoyo del público para 
el público. Este fondo comenzó sus 
operaciones en 2004 al identificarse 
la necesidad de un instrumento que 
se adaptara al sector público, a sus 
necesidades y limitaciones. A la fecha 
se han implementado 14,436 proyectos 
en todo el país, equivalentes a 462.9 

millones de libras, en los cuales se ha 
disminuido el impacto en generación de 
emisiones anuales de 613,793 toneladas 
de CO2.

Al ser libre al 100% de tasa de interés 
busca no afectar en el presupuesto 
al incrementar el préstamo inicial. Su 
objetivo principal es el reemplazo de 
tecnología ineficiente en el sector 
público y hoy en día ha logrado un 
ahorro igual a 1.7 billones de libras. 
Existen dos tipos de programas en Salix, 
uno es el Esquema de Préstamos y el 
segundo es el Fondo Reciclable. En 
el primero se apoya a una institución 
pública, ésta utiliza el préstamo y lo paga 
con los ahorros para después utilizar ese 
recurso en las necesidades específicas 
a las cuales no tenía acceso por falta de 
recursos.

En el segundo esquema, el Fondo 
Reciclable, el cual es manejado por una 
organización pública, con una aportación 
de Salix más una pública de este sector. 
Un ejemplo puede ser en el tema de 
salud, donde se financian proyectos para 
estas instituciones, se da el préstamo y 
se regresa para mantener el monto del 
Fondo y utilizarlo nuevamente en otros 
proyectos en el mismo sector. Por lo 
anterior, es que recibe ese nombre.

4.2.1.2. Energy Saving Partnerships 
Berlin.

Este modelo destaca por ser una 
estrategia específicamente para 
edificios, principalmente públicos. 
Comenzó en 1996 entre el gobierno, la 
Agencia de Energía de Berlín y ESCOs 
empresas interesadas en los proyectos. 
Los periodos de pago pueden ir entre 
los 8 y 12 años, aunque en algunos casos 
puede incrementarse. La característica 
que rescata este proyecto es hablar de 
un pool de edificios, es decir, un grupo 
de edificios de distinto potencial de 
ahorro, para poder alcanzar un monto 
más elevado de inversión y ser atractivo 
para el sector privado.

Lo anterior permite la implementación 
de un proyecto público-privado por un 
contrato de ahorros garantizados. El 
proceso de implementación para este 
esquema es el siguiente, primero la 



25

entidad interesada selecciona el 
conjunto de edificios (los cuales pueden 
ser de diferentes ramos: escuelas, 
hospitales, oficinas públicas, entre otros) 
y realiza una licitación entre las ESCOs, 
a partir de ahí el ganador se encarga 
de todo el proceso: financiamiento, 
planeación, implementación y monitoreo 
del consumo. La inversión se paga a 
través de los ahorros de energía.

El contrato bajo este tipo de proyectos 
tiene un rol protagónico. Ahí se define, 
previo a la implementación, cuál será el 
porcentaje de ahorro estimado, el cual 
generalmente se encuentra alrededor 
del 25%, lo que sucederá con los ahorros 
adicionales y el plazo de pago. Este 
modelo de contrato comúnmente usado 
se presenta en un contexto de proyectos 
más ambiciosos permitiendo una 
colaboración más atractiva, y facilitando 
la implementación para el sector público.

4.2.2. Ciudades.

La población urbana se ha incrementado 
radicalmente y esto va a seguir 
sucediendo. Datos del PNUD señalan 
que en el año 1950 apenas alcanzaba un 
30% pero se espera que para el año 2050 
el 66% de la población viva en zonas 
urbanas. Mientras tanto, para el año 
2030 el mundo puede llegar a tener 41 
mega-ciudades (mayor a 10 millones de 
habitantes), entre ellas la megalópolis de 
la Ciudad de México. Este crecimiento 
poblacional ha derivado grandes retos 
energéticos no solo en el presente sino 
también lo hará en el futuro.

Uno de los retos principales será la 
movilidad al ser el transporte uno de 
los principales sectores en el consumo 
final de energía (2,246 PJ – 38% del total 
en México). En países como México el 
transporte se basa primordialmente en 
el consumo de combustibles fósiles, 
cambiar esto requiere de planes 
estratégicos y políticas públicas basadas 
en instrumentos para cambiar los 
subsidios (disminuirlos para gasolina 
y brindarlos para motores eléctricos), 
los Minimum Energy Performance 
Standards (MEPS) y etiquetado para 
brindar información al consumidor.
Para incentivar el uso de transporte 
eléctrico o híbrido, por ejemplo, no es 

solo hablar de cambiar patrones de 
consumo sino de proveer también la 
infraestructura necesaria para su uso, 
como las estaciones de recarga. Es por 
ello que las ciudades mexicanas deben 
de establecer un plan muy claro para 
lograr esta transición en el transporte de 
carga, pasajeros y particulares.

“Uno de los retos principales será la 
movilidad al ser el transporte uno de los 
principales sectores en el consumo final 
de energía.”

4.2.2.1. European Green Vehicles 
Initiative.

Esta iniciativa derivada de Horizon 
2020, es una APP que busca hacer más 
eficiente energéticamente a la industria 
de transporte a través del impulso a la 
investigación e innovación, producción 
y comercialización. En la Unión Europea 
el transporte de carretera llega a ser 
el 30% de las emisiones totales, por lo 
que disminuir el impacto ambiental es 
el principal objetivo de este programa 
a través de la creación de nuevos 
esquemas de movilidad más limpios.

La colaboración público-privada se 
realiza entre la Comisión Europea y la 
Green Vehicles Initiative Association. 
Esta última se compone por integrantes 
de la industria automotriz, centros 
de investigación y otros asociados. 
Existen dos esquemas de apoyo, uno a 
través de Proyectos Colaborativos para 
investigación e innovación y el otro de 
Coordinación y Acciones de Soporte. Al 
ser un proyecto entre sectores, busca 
la integración de diversos actores y 
la combinación de conocimientos 
para lograr transformar el sistema de 
transporte a uno más competitivo y 
sustentable.

Más allá del impulso a la innovación, el 
esquema ha permitido la interacción 
de diversos actores entre los que se 
encuentran las PyMEs. Permitiendo, 
este proyecto, la transferencia de 
conocimiento entre diversos sectores y 
especialidades fortaleciendo la economía 
solucionando el problema de emisiones 
a través del promover la eficiencia 
energética en el transporte.
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4.2.2.2. Ultra-Low Emission Vehicle 
Delivery Plan para Londres.

Este plan busca convertir a Londres en la 
capital europea de los autos eléctricos, 
dado que estos generan un 40% menos 
de emisiones que sus similares. El tipo 
de vehículos que se mencionan incluyen: 
vehículos de baterías eléctricas, híbridos, 
eléctricos de rango extendido y de 
combustible de hidrógeno. A pesar de 
que esta ciudad ha logrado mejorar su 
calidad del aire, consideran necesario 
tener objetivos más ambiciosos para 
reducir las emisiones.

Los tipos de medidas que se incluyen 
están basados en diferentes incentivos, 
algunos de ellos de acción inmediata, 
para el mediano y el largo plazo. Para 
2015, las compras de este tipo de 
vehículos alcanzaron las 30 mil unidades, 
las cuales se espera que se incrementen. 
Bajo el escenario más positivo en 
incentivos se espera que para el 2020 los 
registros de éstos lleguen a 50 mil y para 
2025 a 220 mil unidades.

Sustentando en lo anterior, se tienen 
los objetivos de reducción de emisiones 
para Londres en un 60% para el año 
2025 presentados en su Estrategia 
de Mitigación de Cambio Climático 
y Energía. Además, buscan poder 
satisfacer la demanda de transporte, ya 
que se estima que la población llegue a 
crecer hasta los 10 millones para 2030.

4.2.3. Industria.

El papel central de la energía y la 
economía va de la mano con las 
industrias y las empresas de diferentes 
tamaños. No se puede negar que la 
forma en la cual se consume la energía 
en los diferentes procesos puede afectar 
los precios finales de un bien o servicio. 
Es por ello que la eficiencia energética en 
industrias no solo se puede percibir en 
un beneficio privado sino también con 
efectos positivos en la sociedad. Además 
de tener efectos en la productividad y 
competitividad brindado beneficios a la 
economía general de un país.

4.2.3.1. Iluminación como un servicio.

El Aeropuerto de Schiphol en 

Amsterdam, junto con las empresas 
Philips y Cofely, establecieron un 
proyecto con el objetivo de transformar 
el acceso y servicio de luz. Junto con 
un grupo de arquitectos, la empresa 
Philips diseñó e instaló los accesorios 
hechos a la medida para satisfacer 
los requerimientos del lugar y con 
una duración de 75% más a los de uso 
común.

Este proyecto, no solo cumple con el 
principio de ser energéticamente más 
eficiente, sino que busca revolucionar 
la forma en la que los grandes 
demandantes de luz pueden acceder 
a ésta disminuyendo los costos de 
servicio, mantenimiento y renovación. 
El componente de innovación en este 
proyecto es muy alto, desde el inicio se 
buscaron dos objetivos: la iluminación 
sustentable y el diseño innovador. Estos 
componentes permitieron no solo buscar 
la eficiencia energética sino también 
vincular el producto a través de la 
economía circular.

Bajo el principio de economía circular 
la empresa Philips, se mantiene 
presente durante todo el ciclo de vida 
del producto. Una de las ventajas de lo 
antes mencionado es que al reemplazar 
algún accesorio del sistema instalado 
se puede solo sustituir la parte dañada 
garantizando una eficiencia en el uso de 
materiales. Disminuyendo así, aún más, 
el impacto ambiental.

4.2.3.2. Supplier Energy Efficiency 
Program (SEEP) de IKEA.

Las emisiones de las corporaciones 
suelen ser tan solo el 14% del total de 
su cadena de proveedores, siendo 
necesario que para alcanzar objetivos 
ambientales se considere a estas PyMEs. 
Generalmente este tipo de programas 
suelen apoyar sobre tres variables: 
capacitación, recursos y apoyo en la 
implementación. Entre este tipo de 
programas, destacan los siguientes 
beneficios:

1. Reducir costos para la empresa 
tractora y sus proveedores.
2. Reducir impacto en la inflación de 
costos.
3. Hacer las Cadenas de Suministro
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resilientes y competitivas.
4. Reducir riesgos.
5. Mejorar la relación entre proveedores y 
productores.

IKEA, es una de las compañías que 
destaca por implementar su programa 
SEEP, cuyo objetivo es encontrar 
oportunidades potenciales de mejora 
en aquellos proveedores intensivos en 
energía. El proyecto comenzó con 100 
proveedores y llegó a aumentar hasta 
cubrir 1,000 proveedores. El retorno de la 
inversión de este proyecto fue muy alto, 
alrededor del 750%. Dado el estimado de 
ahorros potenciales entre el 20% y el 40% 
y que fueron alcanzados en la mayoría de 
los casos, es lo que determinó los altos 
beneficios de la inversión.

Dado el interés de los proveedores 
y de la empresa principal para darle 
seguimiento al programa y mantener 
los resultados, se construyó un Índice 
de Proveedores Sustentables, el cual 
se encuentra integrado por cuatro 
componentes: gestión de energía, 
producción energéticamente eficiente, 
energía renovable y eficiencia sobre 
el uso de materia prima. Lo anterior, 
demuestra una estrategia clara y 
completa de este corporativo que logró 
fortalecer a sus proveedores a través de 
la eficiencia energética.

4.2.4 Sociedad.

El consumo energético de los hogares 
generalmente no tiene un impacto en 
comparación con el de las industrias o el 
gobierno, pero es necesario considerar 
que, si se desarrolla la consciencia, 
las personas pueden participar en la 
reducción de emisiones. Las medidas de 
implementación pueden ir desde evitar 
el desperdicio a la adopción de nuevas 
tecnologías o materiales en las paredes o 
ventanas. Para lo anterior, es importante 
que el gobierno pueda participar en la 
regulación y brindar a los ciudadanos 
herramientas para tomar la mejor 
decisión.

4.2.4.1. Nest Learning Thermostat.

Esta tecnología deriva de los ya 
conocidos termostatos automáticos, 
pero con peculiaridades únicas 

relacionadas con el internet de las cosas 
que permite racionalizar el consumo 
de energía en el hogar. La necesidad 
de modificar la temperatura de una 
casa o un departamento puede estar 
condicionado al uso de energía para 
calentar o enfriar el lugar. Es por lo 
anterior que se necesita no solo apagar 
el aire acondicionado o la calefacción, 
sino de buscar la forma más eficiente 
para ajustar la temperatura ahorrando en 
el consumo de energía.

Después de una semana 
aproximadamente en uso, este 
termostato puede aprender los hábitos y 
gustos en temperatura de los habitantes 
del lugar ajustándose automáticamente. 
Además de lo anterior, recolecta 
datos y hábitos generando reportes 
diarios, semanales o mensuales sobre 
el consumo de energía, brindando 
oportunidades de mejora para alcanzar 
mayores ahorros. Dados diferentes 
estudios se puede decir que los ahorros 
van entre el 10% y 15% dependiente si 
se está aumentando o disminuyendo la 
temperatura.

Este termostato, además, puede 
identificar la ubicación del usuario 
a través de su celular y apagarse 
automáticamente cuando no se está 
en casa. Por todo lo anterior, este tipo 
de tecnologías y su acceso debe ser 
promovido para fomentar la eficiencia 
energética en los hogares. Como 
anteriormente se ha mencionado, reducir 
el uso de energía permite tener disminuir 
el gasto en este rubro generando 
beneficios económicos para las familias.

4.2.4.2. Star Label – Etiquetado 
para electrodomésticos, edificios y 
productos generales.

Utilizar este tipo de etiquetado permite 
dar la libertad a los consumidores de 
elegir sobre sus productos en base al 
consumo o impacto energético que 
tendrán en su vida útil. En Estados 
Unidos se inició el programa Star Label 
en 1992 y a partir de ahí ha ido creciendo, 
introduciendo diferentes productos 
hasta llegar a nuevas casas, edificios y 
plantas industriales.

Para este programa el gobierno se alió
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con aproximadamente 18,000 agentes 
del sector privado y público. Para lograr 
la difusión, la estandarización y la 
validación de este tipo de etiquetados, el 
gobierno necesita aliados. Por ejemplo, 
a pesar de que en México se inició el 
impulso de este programa, aún hace 
falta un esfuerzo mayor para lograr que 
las empresas lo usen y para lograr que 
sea un punto importante en una decisión 
de compra.

En el año 2012, se estimó que este 
etiquetado había logrado ahorros de $24 
mil millones de dólares. Es importante 
mencionar que este etiquetado también 
incluye los productos utilizados para 
lograr en sí mismos una reducción en el 
consumo de energía, logrando brindar la 
información necesaria entre productos 
similares. De esta manera se ha logrado 
tener, no solo un beneficio económico, 
sino también ambiental al evitar 2.5 
billones de toneladas de emisiones de 
gases de efecto invernadero.

Este tipo de proyectos presentados en 
esta sección, buscan complementar la 
visión del impulso a la EE. México tiene 
grandes oportunidades para impulsar el 
mercado y fortalecer a los proveedores 
de servicios y tecnología. El reto es 
encontrar los mecanismos adecuados 

para su impulso, implementación, 
evaluación y conclusión. Como se 
analizó en los casos anteriores, existen 
diferentes actores que participan desde 
distintas trincheras, esto quiere decir que 
la EE requiere de la suma de esfuerzos 
e interés de todos los actores de la 
economía.

Si México quiere lograr sus objetivos 
presentados en el reciente Acuerdo de 
París, debe de hacer mayor difusión 
sobre la EE sobre las energías renovables. 
La Transición Energética no se va a lograr 
a menos que se construya y fortalezca 
el mercado bloque por bloque. Los 
retos existen y las soluciones deben de 
desarrollarse e implementarse. Ethos, 
considera que las APPs para EE brindan 
la oportunidad precisa para articular los 
eslabones y lograr que México sea una 
economía baja en carbono en un futuro 
cercano.
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