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¿Qué es lo primero que usted piensa al oír sobre Hidrógeno?

H2 H2





Visita Papa Francisco , usando como transporte un Toyota Mirai
Tokio, Japón (Noviembre 2019)



S.E Presidente Sebastian Piñera 
usando una bicicleta con 

funcionamiento a base de 
hidrógeno.

(Pais Vasco, Cumbre G7,2019)







¿Por qué Chile? – World Energy Council (WEC)



El norte de 
Chile debido a 
los bajos costos 
de producción 
de energía en 
dicha zona.

H2 es el 

elemento más 

abundante en el 
universo

3/4 del sol 

es H2

Entre un 60 a 70% 
del costo de 
producir Hidrógeno 
proviene de la 
energía que se usa 
para su obtención



Gran potencial para energías renovables



Tenemos excelentes 
condiciones para producir 

(y exportar) hidrógeno a 
todo el mundo

Mejores que Noruega

Y mejores 
que Australia

Sin embargo…
(Fuente: IEA, 2019)

Costos del Hidrógeno (LCOH estimados)





(Fuente: Datos extraídos del programa “Energía 2050”, Min. Energía
Revista energía “ERNC ya están a punto de cumplir meta del 2025”, Febrero 2019)

1889 1897

Primera importación 
de petróleo a Chile

Primera central 
hidroeléctrica de 

Chile (Chivilingo, Lota)

1910

El gas comienza a usarse 
como combustible 

industrial y eléctrico

2001 2018

Central eólica “Alto Baguales” 
primer parque eólico conectado 

al Sistema Eléctrico de Aysén

La ruta energética Chilena

Las ERNC alcanzan una 
participación de 18% 

en la matriz energética



Francisco Lopez (guiachileenergia.cl, 26/11/19)



• Gran concentración de la demanda de Hidrógeno (~64 Mton/año) entre las industrias de refinería y amoniaco, mientras que 
usos en la industria del metanol y el proceso DRI (Direct Reduced Iron steel production) van en aumento debido a su uso 
como gas de síntesis o combustible de proceso.

• Porcentajes menores se destinan a industrias de alimentos (hidrogenación de grasas), tratamientos térmicos (vidrio) y 
transporte.

Natural gas
17%

Oil
18%

Coal
59%

Electrolysis
6%

17 MMT
per year

Global                                                China

Natural gas
48%

Oil
30%

Coal
18%

Electrolysis
4%

64 MMT
per year

Hydrogen Production (Source: IEA y BNEF, 2019) Crecimiento de la demanda de Hidrógeno entre 1975 y 2018  (Source: IEA, 2019)

Mercado actual del Hidrógeno



(Fuente: IEA y RD&D statistics,2018)

Incentivos gubernamentales para Desarrollo de industria a base hidrógeno y pilas 
de combustible

Metodologías estatales para el desarrollo del mercado a base de 
hidrógeno 

“Empujando” el mercado del Hidrógeno

• Actualmente, el numero de objetivos, incentivos y políticas globales para empujar el uso del Hidrógeno bordea las 50 
iniciativas, siendo enfocadas en los ámbitos de transporte, calefacción y generación de energía

• Arabia saudita, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, China, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Korea , Holanda, Nueva 
Zelanda, Noruega, Sudáfrica y otros han enfocado incentivos para disminuir las emisiones de GHG en sectores donde es 
difícil la transición energética (ej: aeronáutica o marítima), pero aún existen desafíos como las regulaciones, 
infraestructura y recepción de la comunidad



Hidrogeno Verde





Proton Exchange 
Membrane (PEM) 

Electrolyzer

Alkaline Electrolyzer

















Fuel Cell: ¿como funciona?



¿Dónde apuntar?

La competitividad de las diferentes opciones dependerá de cuánto, cuándo y
cómo se quiera usar. Esto permitirá desarrollar industrias a gran escala
(plantas centralizadas) como estaciones de producción distribuida, que incluso
producirían hidrogeno in-situ, por ejemplo para recargar estanques de
vehículos ligeros o de alto tonelaje rápidamente (2 min. para autos).



Mainz
Alemania

Vaca muerta
Argentina



Entonces… ¿Qué falta para que 
comencemos un Mercado del 
Hidrógeno en Chile?

Costos

Legislación

Informar a la sociedad



1) Hidrógeno vs “el mundo renovable”



Fuente energética: 
Mix entre Diesel y 
energías renovables.

Tanques de almacenamiento de H2 al 100% apoyan al Sistema total dando al 
campamento una cobertura energetica durante 3 dias.

Fuente: Presentación EPS “Hydrogen enabler of the energy transition”, 2da conferencia internacional 
“Hidrogeno verde para la transición energética de Chile, 2018

Resultados operacionales: Cerro Pabellón





2) Es la hora de otra transición, conjunta.





ENGIE - YARA ENGIE - ENAEX



Charla sobre Buses a Hidrógeno en “Airyhall school”,  
Reino Unido. 

Proyecto combinado PV + H2 para el abastecimiento
de agua a la comunidad de Pu´u Wa´awa´a (Hawai) 



e-

El Hidrógeno no llegó para competir, sino 
para acelerar la transición con innovación.



Juntos, hacia una Economía del Hidrógeno.

H2 e-



Presentación realizada para Seminario “El 
significado del Hidrógeno verde en Chile” ,
Colegio de Ingenieros A.G.
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