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El hidrógeno en el centro de la transición energética 

 

François Kalaydjian presentó el hidrógeno en su entrevista, subrayando su papel clave 

en la transición energética. 

El hidrógeno desempeña un papel fundamental en la transición hacia un suministro 

energético sostenible (Figura 1). Con el aumento de las fuentes de energía renovables 

en el mix eléctrico, el hidrógeno tiene la capacidad de actuar como vector 

energético. 

Como se explica en el vídeo sobre "Almacenamiento de energía", el hidrógeno es un 

medio para almacenar energía eléctrica tras su conversión en energía química. Con 

unas propiedades físicas y químicas que le permiten producir y almacenar grandes 

cantidades de energía, el hidrógeno puede utilizarse para aumentar la flexibilidad de 

las redes eléctricas (actuando como amortiguador) y para permitir la integración a 

gran escala de la electricidad renovable en el sistema energético. 

- El poder calorífico inferior del H2 es de 33,3 kWh/kg de H2 y de 3,0 kWh/Nm3 de H2 

- Densidad volumétrica del hidrógeno licuado: 70,9 kg H2/m3  

También se espera que el hidrógeno sea el vector energético clave para la movilidad 

limpia, para los procesos industriales y la calefacción con bajas emisiones de carbono 

y para la utilización del carbono capturado (CCU).  

FIGURA 1: EL HIDRÓGENO TIENE SIETE FUNCIONES EN LA DESCARBONIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES 

SECTORES DE LA ECONOMÍA [1] 
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El hidrógeno tiene una amplia gama de aplicaciones. La figura 2 muestra la visión 

de los miembros del Consejo del Hidrógeno para 2050.  

 

FIGURA 2: POTENCIAL DEL HIDRÓGENO POR CUOTA DE MERCADO EN 2050 [2] 

 

 

La producción de hidrógeno en la actualidad: a partir de 

combustibles fósiles 

 

El hidrógeno (H) es el elemento químico más abundante en el universo, y Eric les contó 

en la segunda semana que el hidrógeno (dihidrógeno de hecho: H2) se produce 

naturalmente en la Tierra. Sin embargo, las cantidades disponibles son 

extremadamente bajas en comparación con la demanda anual de hidrógeno, por 

lo que es necesaria una producción dedicada de hidrógeno. 

En la actualidad se producen unas 70 Mt de hidrógeno puro, para su uso en el refinado 

de petróleo y la fabricación de amoníaco para fertilizantes. Como se muestra en la 

figura 3, este hidrógeno se produce casi en su totalidad a partir de combustibles 

fósiles, principalmente de gas natural, pero también de carbón (el 6% del gas natural 

mundial y el 2% del carbón mundial se destinan a la producción de hidrógeno). 
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FIGURA 3: PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO EN LA ACTUALIDAD [3] 

 

En los últimos años, se ha utilizado una amplia paleta de colores para referirse a las 

diferentes fuentes de producción de hidrógeno. 

- "Negro" y "marrón" se refieren a la producción de hidrógeno a partir de carbón 

y lignito, mediante gasificación. 

- "Gris" se refiere a la producción de hidrógeno a partir de gas natural, 

principalmente por reformado de metano con vapor o por oxidación parcial. 

Las emisiones de dióxido de carbono asociadas a esta producción de hidrógeno son 

elevadas: 

- 19 toneladas de dióxido de carbono emitidas por cada tonelada de 

hidrógeno producido a partir del carbón, 

- y 10 toneladas de dióxido de carbono por tonelada de hidrógeno procedente 

del gas natural. 

Por tanto, las 70 Mt de producción anual de hidrógeno emiten una cantidad 

importante de dióxido de carbono: unas 830 MtCO2/año. 

 

La producción de hidrógeno hacia la descarbonización 

 

Si queremos avanzar hacia la descarbonización de la producción de hidrógeno, una 

opción más limpia es el llamado hidrógeno azul. "Azul" se refiere a la producción de 

hidrógeno a partir de combustibles fósiles con captura de CO2. El acoplamiento de 

SMR+ CCS permite reducir hasta un 90% las emisiones de CO2 (Figura 4). Es un paso 

intermedio, que se espera que desempeñe un papel importante en la transición 

energética. 
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FIGURA 4: PROCESO DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO AZUL (A PARTIR DE GAS NATURAL CON CCS) [4] 

 

"Hidrógeno verde" es un término que se aplica a la producción de hidrógeno 

utilizando electricidad renovable para alimentar la electrólisis del agua. Produce 

emisiones de carbono insignificantes. 

Para el hidrógeno producido a partir de la biomasa, o de la electricidad nuclear, no 

hay colores ampliamente acordados. 

 

Conclusión 

 

En resumen 

En la actualidad, el hidrógeno se produce a partir de combustibles fósiles y emite 830 

MtCO2/año. 

Tenemos hidrógeno "negro" y "marrón" producido a partir de carbón y lignito e 

hidrógeno "gris" producido a partir de gas natural. 

Mañana pasaremos al hidrógeno descarbonatado para un futuro más limpio. 

Tendremos hidrógeno azul, cuando a la producción convencional a partir de 

combustibles fósiles se sume la captura de CO2, e hidrógeno "verde", producido a 

partir del agua utilizando electricidad renovable. 

Esta amplia paleta de colores para el hidrógeno puede enriquecerse, pero no hay 

colores acordados que se refieran al hidrógeno producido a partir de la biomasa, o 

del agua que utiliza electricidad nuclear. 
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