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LA ECONOMÍA DEL HIDRÓGENO



Bertrand Piccard…nuevo Record!!!

….y todavía había 49 km de reserva!!

Bertrand Piccard (Solar Impulse)



http://www.invest.vic.gov.au/news-and-events/2019/november/construction-starts-in-victoria-on-hydrogen-
project-gasification-facility

https://www.faurecia.com/en/newsroom/faurecia-and-michelin-create-global-leader-hydrogen-mobility

http://www.invest.vic.gov.au/news-and-events/2019/november/construction-starts-in-victoria-on-hydrogen-project-gasification-facility
https://www.faurecia.com/en/newsroom/faurecia-and-michelin-create-global-leader-hydrogen-mobility


https://www.ccjdigital.com/hydrogen-as-fuel-of-the-future-takes-center-stage-in-atlanta/ https://www.japantimes.co.jp/news/2019/09/25/business/ministers-delegates-pledge-introduce-
10-million-fuel-cell-vehicles-globally-10-years-japan-
conference/?utm_content=102338342&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=t
w-274720233#.XdaspOgzaUl

https://www.ccjdigital.com/hydrogen-as-fuel-of-the-future-takes-center-stage-in-atlanta/
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/09/25/business/ministers-delegates-pledge-introduce-10-million-fuel-cell-vehicles-globally-10-years-japan-conference/?utm_content=102338342&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-274720233#.XdaspOgzaUl


https://www.trucks.com/2019/11/07/toyota-unveils-hydrogen-utility-truck/amp/?__twitter_impression=true

https://www.alstom.com/press-releases-news/2019/10/alstom-test-its-hydrogen-fuel-cell-
train-netherlands

https://www.trucks.com/2019/11/07/toyota-unveils-hydrogen-utility-truck/amp/?__twitter_impression=true
https://www.alstom.com/press-releases-news/2019/10/alstom-test-its-hydrogen-fuel-cell-train-netherlands


Misión: Desarrollo Sustentable
▪ Empresa Federal para el desarrollo sostenible, sin 

fines de lucro.

▪ Con sede principal en Alemania.

▪ Más de 45 años de experiencia en países en 

desarrollo y economías emergentes.

▪ Con operaciones en más de 130 países.

▪ ~ 16.500 empleados en todo el mundo, más de 

11.000 de ellos como personal nacional.

GIZ en Chile
▪ Activo hace 25 años

▪ En ámbito de energía: desde 2004

▪ Contraparte directo: Ministerio de Energía

QUE ES GIZ



Comitente: Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad 

Nuclear de Alemania - BMU

Contraparte: Ministerio de Energía de Chile

Objetivo: Reducción de GEI a través del uso de energías renovables y eficiencia energética

Fomento de la Energía 

Solar - CSP/CST y PV a 

gran escala

2014 - 2019

Cogeneración para 

aplicaciones industriales y 

comercio

2015 – 2020

Energías renovables para 

aplicaciones de 

autoconsumo

2015 - 2020

Mercado Global del 

Carbono  - Chile

2017 - 2021

PROGRAMA 4E: ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CHILE

Eficiencia energética en 

Minería 

2019-2022



25 Noviembre 2019

Según la Organización Meteorológica Mundial, los 

niveles de gases de efecto invernadero han 

alcanzado otro nuevo récord.

Las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) 

promediadas a nivel mundial alcanzaron las 407.8 

partes por millón en 2018, en comparación con las 

405.5 partes por millón (ppm) en 2017.

Esta tendencia a largo plazo significa: 

• Aumento de las temperaturas

• El clima más extremo 

• El estrés hídrico, 

• El aumento del nivel del mar y 

• Interrupción de los ecosistemas marinos y 

terrestres

Cambio Climático





Hidrógeno base de la vida

La fórmula de la fotosíntesis 

explica la manera en la que las 

plantas toman la energía del sol 

y la utilizan para convertir el 

dióxido de carbono y el agua en 

moléculas necesarias para su 

crecimiento, es decir, en 

alimento.

6𝐶𝑂2 + 6 𝐻2𝑂 + 𝑙𝑢𝑧 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟՜𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝑂2

▪ Oxigeno (65%)

▪ Carbono (18%)

▪ Hidrógeno 10%

▪ Nitrogeno (3%)

▪ Calcio (2%)

▪ Fosforo (1%)

▪ Otros elementos (1%)



¿Por qué hidrógeno?

Transporte a largas distancias

Alta densidad energética

H2

Producción potencial cero emisiones

H2O

Producción limpia de 

electricidad y calor



“Una serie de sistemas y conjunto de tecnologías que 

producen, transportan y utilizan hidrógeno”

“Un sistema de industria, transporte y energía 

doméstica que depende del hidrógeno canalizado como 

combustible".

Economía del hidrógeno



Economía del hidrógeno



Economía del hidrógeno



La economía del 

hidrógeno, Jeremy Rifkin

Las energías renovables 

como fuente de energía 

primaria y con el 

hidrógeno como elemento 

de almacenamiento, 

distribución y transporte 

energéticos.

Economía del hidrógeno



Producción H2
Transporte y 

distribución
Aplicaciones



FUENTE: H2CHILE

Producción de hidrógeno



Gas Natural

3.2 – 3.6 kg

CO2

10-12 kg

Hidrógeno 

1kg

Agua

9 kg

Electricidad

50 kWhe

Hidrógeno

1kg

Oxígeno

8 kg

Agua 6.6 kg

Electricidad

2.5 kWhe

Producción Mundial Anual: 70 MMt = 8.4 EJ    

Producción con CO2 y sin CO2

Reformado de Metano
h= 75-80%

Electrólisis
h= 60-70%

¿?



CAPEX
910 USD/KWH2

OPEX 
4.7% CAPEX

3.3 USD/MMBTU

Rango en Chile7.3 USD/MMBTU (desde Arg.)

Costo Nivelado de Hidrógeno - Reformado de Metano



¿USD/MWhe?

Costo Nivelado de Hidrógeno Electrólisis

Fuente: H2 Chile

Generación H2



Costo del Hidrógeno 



Contribución de los distintos bloques de la cadena de valor de hidrogeno para los casos LCOHbajo y LCOHalto en 2023 y 2035

Fuente: Oportunidades para el desarrollo de una industria de hidrógeno solar en las regiones de Antofagasta y Atacama, Comité Solar CORFO, 2018

Costo potencial del hidrógeno Chile

Generación H2



Transporte y distribución de hidrógeno



Aplicaciones del hidrógeno



Turbina H2

Fuel Cell

Electrolizador

Energías renovables

Almacenamiento H2

Amoniaco 

Fertilizantes / 

Explosivos Mineros

Logística / 

Calor Industrial

Backup energía / 

Almacenamiento / 

Inyección H2 Red de 

gas

Exportación puertos 

zona norte y sur

Camiones minería 

open pit y 

subterránea / 

Transporte personal

Potenciales aplicaciones del hidrógeno en Chile



Roadmap H2 – Visión del Hydrogen Council



Programa 4e 
Energías Renovables y Eficiencia Energética 

en Chile

Contacto:
Rodrigo Vásquez / Asesor Programa 4e

Rodrigo.vasquez@giz.de

Muchas Gracias!

mailto:Rodrigo.vasquez@giz.de

