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El Consejo Editorial de la revista Eficiencia Energética propuso dedicar este número al 
tema del hidrógeno y su relación con la energía. 

El hidrógeno es el elemento químico más ligero y abundante del universo; sin embargo, 
los hallazgos importantes de hidrógeno libre en la Tierra no son comunes. El hidrógeno 
como gas es incoloro e inodoro y posee la cualidad de ser altamente combustible, es decir, 
al oxidarse en presencia de oxígeno o aire, éste desprende energía en forma de calor y 
como residuo arroja únicamente agua pura.

Es pertinente aclarar que el hidrógeno no es una fuente de energía primaria, sino un vector 
energético empleado para almacenar y transportar energía a partir de una materia prima 
que lo contenga y un aporte de energía externo, pudiendo ser éste una fuente de energía  
renovable. 

Se denomina vector energético a aquellas sustancias o dispositivos que almacenan energía, 
de tal manera que ésta pueda liberarse posteriormente de forma controlada. Se diferencian 
de las fuentes primarias de energía en que se trata de productos manufacturados, en los 
que previamente se ha invertido una cantidad de energía para su elaboración. Es decir, 
son vectores energéticos: las baterías, las pilas, condensadores, el hidrógeno o el agua 
contenida en una represa, por ejemplo. 

El hidrógeno es un vector energético limpio, sostenible, seguro y eficiente, tiene un 
potencial enorme como complemento de la electricidad, especialmente en situaciones 
donde es necesario garantizar el suministro energético. El hidrógeno en su combinación 
con las energías limpias, facilita el uso de éstas al tener la capacidad de constituirse en un 
recurso de almacenamiento. 

Este tema, como aquellos que se tratarán en Eficiencia Energética, tiene la intención 
de informar y aportar conocimientos útiles para que nuestros lectores tengan mejores 
elementos para entender, promover y fortalecer el proceso de Transición Energética que 
ya está en camino en nuestro país.

Carta editorial

IMAGEN
 PENDIENTE
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La Sociedad Mexicana del Hidrógeno, 
23 años impulsando el desarrollo 

del hidrógeno en México
Dr. Guadalupe Ramos Sánchez Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa 

y Sociedad Mexicana del Hidrógeno A.C. 
Mail: gramos@xanum.uam.mx

Académicamente se han organizado 21 congresos científicos 
de carácter internacional, 5 talleres técnicos, se han publicado 
12 números especiales en la revista más especializada en 
Hidrógeno a nivel mundial (IJHE), se ha premiado a la 
trayectoria de investigadores nacionales e internacionales y 
las mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado. 

El presente, las capacidades de la SMH 
El mapa de capacidades de hidrógeno se publicó recientemente, 
donde se puede apreciar la presencia de investigación de 
hidrógeno a lo largo y ancho del país, https://hidrogeno.org.mx/
mapa-de-capacidades-de-hidrogeno-en-mexico/.
Los temas de investigación incluyen todas las etapas de 
la cadena de producción y utilización del hidrógeno, con 

En los 23 años de actividades los grupos de investigación han 
desarrollado tecnología en movilidad con prototipos de autos 
eléctricos con celdas de combustible que funcionan con hidrógeno 
(Figura 2).

7

Figura 1. Miembros fundadores de la SMH. Fondo y después frente, de izquierda a derecha: 
Ing. Carlos G. Díaz Echeverría (Sol Zaid), Dr. Ulises Cano (INEEL), Dr. Hernando Romero 
Paredes (UAM-I), Ing. Francisco Márquez Mendoza (CONAE), Dr. Gerardo Cabañas (IPN), 
Dr. Eduardo Rincón (UAEM), Dr. Arturo Fernández (IER-UNAM), Dra. Marisela Fernández 
(ININ), Dr. Omar Solorza Feria (CINVESTAV-IPN). 

Figura 2. Desarrollos tecnológicos. A) Sistemas auto-transporte de celdas de combustible 
INEEL, B) Sistemas de autotransporte de celdas de combustible de Cinvestav. 
Fotografías donadas por los Dres. Ulises Cano y Omar Solorza. 

especial énfasis en los temas críticos, como la mejora de la 
eficiencia, disminución de costos y desarrollo de prototipos 
(Figura 3). 

La Sociedad Mexicana del Hidrógeno (SMH) ha trabajado 
desde hace 23 años atendiendo los problemas mexicanos para 
que se logre la participación en todas las etapas de la cadena 
de producción y utilización del hidrógeno como combustible. 

El pasado, la fundación e hitos de la 
Sociedad Mexicana del Hidrógeno 

Desde la década de los 90s (e incluso antes), el hidrógeno ya se 
presentaba como una alternativa energética de gran relevancia.
En ese momento, impulsada por la disminución de las reservas 
de combustibles fósiles y las ventajas de una producción más 
limpia, nació la Sociedad Mexicana del Hidrógeno A.C. en 1999 
(Figura 1). Un grupo de entusiastas en energías renovables, 
electroquímicos, científicos nucleares e industriales, con un 
objetivo claro: “Promover la investigación, el desarrollo y 
la innovación de las tecnologías del hidrógeno, ofreciendo 
conocimientos especializados e infraestructura a los sectores 
académico, industrial y gubernamental, integrando sinergias 
para la creación de riqueza y cuidado del medio ambiente a 
través de sistemas energéticos sustentables”.
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Por otro lado, aunque un gran porcentaje de la investigación se 
encuentra dentro del nivel de ciencia básica, la investigación 
superior a nivel 4 de TRL representa más del 25% del total. 
Esto indica que la SMH ha transitado por un camino de éxito, 
pasando por investigación meramente básica hacia un contenido 
de aplicación importante.

Figura 3. Temas de investigación relacionadas con hidrógeno en la SMH. 

Figura 5. TRL (Nivel de madurez tecnológica) de los temas de investigación de los grupos 
dentro de la SMH. 

El futuro, ¿qué necesitamos como 
sociedad civil? 
Definitivamente, aunque el camino es incierto, en la SMH 
estamos plenamente convencidos que el hidrógeno será una 
parte fundamental del sistema energético mundial y nacional. 
Dos escenarios se pueden vislumbrar en México, el primero 
es aquel en el que el hidrógeno deba ser establecido de manera 
intempestiva y descontrolada, encontrando un país sin los 
recursos tecnológicos y humanos; y el segundo es aquel en el que 
se ha desarrollado tecnología nacional, impulsando el mercado y 
la ciencia y tecnología mexicana, y logrando que el hidrógeno a su 
vez impulse el crecimiento económico sustentable. Finalmente, 
es importante involucrarnos más con los sectores industriales. 
De esta forma, es crítico comenzar a atacar los problemas de los 
sectores difíciles de descarbonizar como el del acero y el cemento, 
impulsar el nacimiento de una industria de electrolizadores y 
celdas de combustible y, por supuesto, impulsar el establecimiento 
de proyectos piloto bien pensados y planeados, que a su vez 
impulsen otros sectores y el crecimiento de la economía. Como 
lo dice nuestro slogan “La experiencia y el conocimiento son 
nuestras principales fortalezas”, estamos listos para encarar los 
retos y hacer de nuestro país un referente en el establecimiento del 
hidrógeno con capacidades y tecnología propia. 
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Generalidades del hidrógeno y el estatus 
nacional e internacional

Dra. María Guadalupe Salinas Juárez Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, 
Universidad Nacional Autónoma de México,
Ciudad de México
Mail: maría.salinas@outlook.com

Resumen
La producción sustentable de hidrógeno y su uso como vector 
energético ofrecen soluciones viables ante algunos retos del sector 
energético a nivel global. Los beneficios del uso del hidrógeno 
responden a problemas ocasionados por los combustibles fósiles, 
así como a problemas encontrados en el uso de energías renovables. 
Varios países ya cuentan con estrategias para la producción y 
uso del hidrógeno. En México existe un gran potencial para la 
generación de hidrógeno verde y su aplicación en sectores 
estratégicos como el transporte; esto generaría beneficios 
ambientales, económicos y sociales.

El hidrógeno, un vector energético
El hidrógeno tiene un gran potencial como vector energético, 
además de ser usado como materia prima en procesos industriales. 
El hidrógeno (en adelante, H2) es un gas incoloro e inodoro. 
Como vector energético, el hidrógeno ofrece grandes beneficios 
y no debe ser considerado como una fuente de energía. El H2 se 

considera como una alternativa viable para la descarbonización 
del sector energético, gracias a los avances tecnológicos y a la 
reducción de costos en infraestructura, además impulsa la economía 
circular, favorece inversiones en el sector económico-ambiental y 
presenta una alternativa para la disposición de residuos sólidos.1,2

El hidrógeno como una solución alternativa
El hidrógeno como portador energético facilita el almacenamiento 
y la gestión de la electricidad proveniente de fuentes renovables 
de energía. Esto se logra mediante electrolizadores y celdas de 
combustible. Con las celdas de combustible es posible obtener 
electricidad a partir del H2 gas y viceversa, con la aplicación 
de la electricidad verde en un electrolizador se obtiene el H2 en 
forma de gas. De esta forma, es posible almacenar y transportar la 
energía procedente de fuentes renovables en forma de H2 obtenido 
por electrólisis (Figura 1). Posteriormente, este H2 queda disponible 
para generar calor o electricidad nuevamente o como materia 
prima en aplicaciones industriales o de transporte. 

Figura 1. a) Electrolizador, en el que se separa la molécula de agua para obtener H2, b) Celda de combustible, en la que se genera electricidad a partir de H2 gas.

Obtención del hidrógeno
El reformado de metano a vapor (SMR, por sus siglas en inglés)
es una tecnología madura y la más ampliamente utilizada para la
producción de H2 a gran escala. También existe la gasificación de

carbón y la oxidación parcial de hidrocarburos. El SMR ofrece
altas tasas de producción, bajos costos y usa gas natural o petróleo
como materia prima, genera 9 kg de CO2  por uno de hidrógeno.1
Otras tecnologías para la producción de hidrógeno como la
gasificación de carbón, la oxidación parcial de hidrocarburos y el
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El H2 verde se produce a partir de energía renovable con al 
menos una reducción del 60% de emisiones de GEI.1 Este H2 es 
entre un 50 y un 300% más caro que el hidrógeno gris y otros 
combustibles fósiles. Sin embargo, se estima que sus costos 
disminuirán hasta un 60% entre 2020 y 2030.1 

Los beneficios potenciales del H2 verde se relacionan con el 
aprovechamiento de las energías renovables, concentrando 
la energía de parques eólicos o fotovoltaicos en un gas 
comprimido disponible para ser usado en procesos industriales, 
en el transporte de carga, la generación de calor industrial o 
residencial o hasta su reconversión en electricidad. Asimismo, el 
transporte de carga o pesado se vería descarbonizado sin poner 
en riesgo la autonomía y disponibilidad de los vehículos. 

Estatus nacional
El H2 verde es una alternativa prometedora en el sector energético 
mexicano. La ubicación geográfica y los recursos renovables 
del país favorecen grandes posibilidades para el establecimiento 
de un mercado del hidrógeno, con un potencial de electrólisis 
instalable de 22 TW. Esta cantidad está relacionada con el 
potencial solar fotovoltaico, siendo la región noroeste del país la 
que cuenta con el potencial más alto de México.1,3

En México se consumieron más de 220 mil toneladas de H2 al año 
en 2020, de las cuales, el 85% están a cargo de Pemex, 13.6% es 
autoconsumo de la industria del acero, vidrio y resinas. La producción 
de hidrógeno comercial en México es de aproximadamente 2,650 
toneladas por año, la mayoría de las cuales es proporcionada por Air 
Liquide, Linde y Cryo-Infra. Hay un pequeño mercado internacional 
de hidrógeno en México gracias a transacciones privadas.1

Los recursos renovables y la infraestructura energética con los 
que cuenta México facilitarían el despliegue de la tecnología. La 
experiencia generada en universidades y centros de investigación 
mexicanos proporciona la capacidad técnica para el desarrollo 
de proyectos industriales de hidrógeno verde. Los beneficios 
potenciales del H2 verde abren oportunidades para el desarrollo 
económico y social en México y ofrecen la posibilidad de más de 
90,000 empleos para 2050. Además de la reducción de emisiones 
de GEI de casi 3000 MtCO2e/año para el mismo año. En México se 
podría producir hidrógeno verde a un costo promedio de 1.4 USD/kg,   
y de hasta 1.2 USD/kg en las zonas con mayor potencial solar.1 

Estatus internacional
En el mundo se consumieron alrededor de 70 millones de 
toneladas de H2 en 2019. Se estima que para 2050 se consumirán 
650 millones de toneladas de hidrógeno en el mundo y el mercado 
global será de 630 mil millones de dólares.1 Los costos de producción 
de hidrógeno verde favorecerán a la regiones que cuenten con fuentes 
renovables, como la región de América Latina, en donde se tendría 
un costo promedio de 2-2.5 USD/kg. El potencial de hidrógeno 
verde más alto está en Chile, con un costo estimado menor a 
1.6 USD/kg, seguido de Brasil, Perú, Argentina y México en 
el rango de 1.6-2 USD/kg. Se prevé que para 2050 existirán 
nuevos usos del hidrógeno, lo que incrementará su demanda.1

Combustibles fósiles

Combustibles fósiles

 

Energía nuclear

Energía renovable o 
carbono neutral

Energías renovables

Energía renovable 

• Reformado de metano
  a vapor
• Gasificación

• Oxidación parcial

• Reformado de metano 
  a vapor

• Gasificación
(las anteriores con 
captura de CO2)

• Electrólisis

• Pirólisis

• Electrólisis

A partir de lignito con 
captura de carbono
*Japón aún lo tiene en 
planes y no tiene un 
color definido.

Color del            Fuente            Tecnología 
hidrógeno                      utilizada

H2 Gris

H2 Azul

H2 Rosa

H2 Turquesa

H2 Verde

H2

Tabla 1. Los colores del hidrógeno con base en la 
fuente de energía con la que se produce1,4

Bibliografía:
1. HINICIO. (2021). Hidrógeno verde en México: el potencial de la transformación Tomo I: 

Contexto nacional e internacional del hidrógeno verde. México. Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Pp 7-17.

2. Ávalos-Rodríguez, M. L., Alvarado-Flores, J. J., Alcaraz-Vera, J. V., & Rutiaga-Quiñones, J. 
G. (2021). Review of the environmental policy instruments in the standardization of H2 for the 
decarbonization of Mexico. International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 46. No. 51. Año 
2021. Pp 25909–25917. 

3. López Ortiz, A., Meléndez Zaragoza, M. J., & Collins-Martínez, V. (2016). Hydrogen production 
research in Mexico: A review. International Journal of Hydrogen Energy. Vol. 41. No. 48. Año 
2016. Pp 23363–23379. 

4. Agencia de Energía del Estado de Puebla. (2021). 10 preguntas para entender el hidrógeno y por qué 
es una oportunidad para el estado de Puebla. México. Gobierno de Puebla. Pp 5-15.

reformado de naftas presentan altos costos de operación, 
requieren mayor energía, tienen baja eficiencia y mayores 
emisiones de CO2. 

Actualmente se desarrollan métodos más limpios para la 
obtención de hidrógeno como la electrólisis, la pirólisis, la 
fotocatálisis y los procesos biológicos. Estos procesos producen 
H2 en cantidades considerables con un rendimiento y eficiencia 
aceptables al combinarse con otras energías alternativas. Éstas 
son tecnologías con menor madurez, pero lograrán desarrollo 
en los siguientes años. En la electrólisis una corriente eléctrica 
separa las moléculas de agua en sus componentes principales: 
hidrógeno y oxígeno. Éste es un proceso simple y tiene la 
ventaja de producir H2 usando energía renovable. Sin embargo, 
es necesario reducir el consumo de energía requerido y 
disminuir los costos de los electrolizadores.

Hidrógeno verde
Se han asignado colores al hidrógeno con el fin de identificar 
la materia prima, tecnología de producción y proporción de 
emisiones de gases de efecto invernadero (en adelante, GEI) 
relacionadas con la producción de H2.1 La Tabla 1 muestra esta 
clasificación.

El H2 azul tiene la ventaja de aprovechar y reutilizar la 
experiencia, las instalaciones y los procesos ya existentes, 
reduciendo las emisiones de GEI.3
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Resumen

Debido al agotamiento inminente de los combustibles fósiles y 
la necesidad del cuidado del medio ambiente, el hidrógeno se ha 
perfilado como una fuente alternativa de energía. Tanto como 
combustible en la aplicación de motores o como generador de 
energía eléctrica a través de celdas de combustible. 

El hidrógeno, a pesar de ser abundante en la naturaleza, requiere 
de un proceso para su obtención tal como la electrólisis integrada 
con energía eólica o solar, constituyendo esto el principal reto. 
De esta manera, países de la Unión Europea y Estados Unidos ya 
están contemplando estrategias para la producción y utilización 
de este prometedor combustible.

Introducción
Actualmente, las principales fuentes de energía en el mundo 
provienen de combustibles fósiles como carbón, petróleo y 
gas. En este sentido, los transportes están dominados por estos 
combustibles y se estima que alrededor del 41.1% de energía 
eléctrica mundial es producida por las centrales termoeléctricas. 

El agotamiento de los combustibles fósiles predice un futuro 
desalentador en el mundo, provocando la incesante búsqueda de 
fuentes sustitutas. Una de las alternativas mayormente propuestas 
es el uso del hidrógeno. Diversos científicos han propuesto 
esta tecnología en sistemas de transporte utilizando celdas de 
combustible para generación de electricidad. Así como métodos 
para la generación de este recurso libre de emisiones de CO2, lo 
que implica la utilización de algún tipo de energía sustentable. 
De esta manera, en el mundo se están realizando esfuerzos por 
implementar planes a largo plazo que impliquen el reemplazo 
de energías convencionales por hidrógeno, los cuales involucran 
acuerdos, formas de obtención y capacidades instaladas planeadas.

Generalidades y formas 
de obtención de hidrógeno 
El hidrógeno (H2) es un elemento ligero (14.4 veces más que el 
aire), incoloro e inodoro, que al quemarse es capaz de producir 
energía. Su presencia en la naturaleza es abundante pero no se 
encuentra libre, sino combinado formando compuestos como agua, 
hidrocarburos o en la materia orgánica, por lo que se requieren 
procesos para su obtención como los que se muestran en la Figura 1.

Figura 1. Procedimientos para obtención del H2.1
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1200oC
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Figura 2. Comparación de demanda actual contra la pronosticada para el 2050.4
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Estrategias para la aplicación 
de hidrógeno en el mundo

Con el agotamiento de los combustibles fósiles y el calentamiento 
global, el reto va más allá de sólo la generación de hidrógeno 
y algunas aplicaciones. El verdadero reto es una transición 
energética completamente libre de CO2. De esta manera, en 
todo el mundo se están haciendo desde investigaciones hasta 
estrategias a corto, mediano o largo plazo mediante una hoja 
de ruta.

En Europa, Alemania e Italia ya se encuentran generando 
hidrógeno libre de hidrocarburos, tal como lo muestra la 
Figura 2. Alemania en el 2011 instaló una planta de hidrógeno 
en Prenzlau constituida por 3 arreglos de electrolizadores 
alcalinos (600 kW) y generadores eólicos (2.3 MW) que 
entregan 120 Nm3/h de H2. En el 2015 se realizó la inyección 
de hidrógeno a una red de gas y se puso en funcionamiento 
el Daimler FCVE (vehículo de pasajeros a partir de celdas 
de combustible). En el 2018 se probaron dos trenes a partir 
de celdas de H2, lo que abrió la pauta para que anunciaran 
la puesta en servicio de 14 más para el 2021.2 

En cuanto a la planeación a largo plazo, 2050, Alemania 
desarrolló su estrategia nacional del hidrógeno donde se 
mencionan 2 etapas: la primera para el 2023 que contempla 
la investigación e innovación para la producción de 
hidrógeno en el sector transporte, industrial y residencial. 
Mientras que la segunda etapa para el 2050 comprende la 
estabilización del mercado del hidrógeno y el aseguramiento 

del abastecimiento en todo el país por medio de tuberías 
respaldadas con camiones de transporte.3

Italia en el 2018 consumió 16 TWh de hidrógeno en el 
mercado de fertilizantes y refinerías. En el 2019 propuso la 
expansión de estaciones de servicio de hidrógeno y su uso 
en automóviles y acordó impulsar los trenes a partir de este 
combustible. Este país planea para el 2050 cubrir el 23% de 
la demanda total de energía a partir de hidrógeno (aprox. 
218 TWh) aún sin tener una regulación específica para tal 
propósito.4

En el 2019 Países Bajos registró un consumo de 50 TWh 
correspondiente al hidrógeno contenido en otros gases y 
33 TWh correspondiente al hidrógeno puro. Actualmente 
cuentan con ocho estaciones de servicio de hidrógeno en 
operación y cuenta ya con una agenda política y estrategia 
nacional para el 2050, la cual pronostica un consumo de 
hidrógeno entre 115 TWh y 470 TWh en la industria eléctrica 
y transporte terrestre, aéreo y marítimo.4

España a pesar de tener una demanda pequeña de hidrógeno 
(13 TWh) está apostando a esta tecnología con una planta 
de hidrógeno verde en Puertollano. La cual tendrá una 
capacidad de 100 MW a partir de energía solar y 20 MW 
a partir de electrólisis.5 La hoja de ruta del H2 renovable 
de este país se publicó en el 2020 proyectando su consumo 
para el 2050 y considerando que los costos de las energías 
renovables disminuirán.

Otros países como Reino Unido y Francia ya están utilizando 
celdas de H2 para transporte tanto público como privado.



Figura 3. Potencial eólico y solar para su posible utilización en electrólisis para la generación de H2 verde.9

Bibliografía:
1. Morante, J.R., Andreu, T., García, G., Guilera, J., Tarancón, A. y Torrell, M. (2020). Hidrógeno. Vector 

energético de una economía descarbonizada. Segunda edición, Madrid, España: Fundación Naturgy. Pp.44-75.
2. Carpuso, T., Stefanizzi, M., Torresi, M., Camporeale, S.M. (2022). Perspective of the role of hydrogen in the 

21st century energy transition. Energy conversion and Management. Vol. 251. Año 2021, Pp.114892.
3.  Kovač, A., Paranos, M. y Marciuš, D. (2021). Hydrogen in energy transition: A review. International Journal 

of Hydrogen Energy. Vol. 46. No. 16. Año 2020. Pp 10016-10035.
4. Lambert, M., Schulte S. (2021). Contrasting European hydrogen pathways: An analysis of differing approaches 

in key markets. Oxford Institute for Energy Studies OIES PAPER NG:166. Año 2021. Pp 1-45.

5. IBERDROLA (2022). Iberdrola, S.A. Planta de hidrógeno verde en Puertollano. Disponible en: 
    https://www.iberdrola.com/conocenos/lineas-negocio/proyectos-emblematicos/puertollano-planta-hidrógeno-verde
6. Huang, J., Li, W. y Wu, X. (2022). Forecasting the Hydrogen Demand in China: A System Dynamics Approach. 

Mathematics. Año 2022. Vol. 10. No. 2. Pp 205.
7. Fuel Cell and Hydrogen Energy Association. (2021). Road map to a  US hydrogen economy.  Disponible en:
    www.ushydrogenstudy.org.  
8. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (2021). Hidrógeno verde en México: 
    el potencial de la transformación. Disponible en: https://www.energypartnership.mx/fileadmin/user_upload/
    mexico/media_elements/reports/Hidro%CC%81geno_AE_Tomo_I.pdf
9. Solar Pro sustainable energy (20220). Disponible en: https://solar-pro.mx/blog-mexico-pais-solar

Potencial solar 
en el país

Electrólisis
para producir
hidrógeno verdePotencial solar 

en el país
Irradiación mayor 
a 5.66 KWh/m2 día

Potencial eólico
en el país

Irradiación menor 
a 5.66 KWh/m2 día

13

Por otro lado, países asiáticos como Japón y China ya se 
encuentran trabajando en la descarbonización para el 2050 
y 2060, respectivamente. Japón inició con su planeación 
del uso de hidrógeno en el 2018 y su objetivo principal es 
convertirse en una sociedad libre de emisiones de carbón con 
una capacidad planeada de 5,000,000–10,000,000 T/año. 
Donde las principales acciones son el reemplazo de estaciones 
de gas por hidrógeno y su aplicación en el sector transporte 
y residencial.3

China publicó políticas sobre transporte, producción, 
almacenamiento y puesta en marcha de estaciones de 
hidrógeno y servicios domésticos, lo cual pronostica una 
demanda de hidrógeno para el 2060 de 130 millones de 
toneladas.6 

En América países como Canadá y Estados Unidos también 
realizaron su plan de acción para el 2050. Canadá dividió 
su estrategia en dos etapas: la primera que concierne a la 
infraestructura del hidrógeno hasta el 2030 y del 2030 al 2050 
refiere a la utilización y comercialización, comprendiendo 
almacenamiento, medios de transporte y cero emisiones de 
CO2. En Estados Unidos se cuenta con una hoja de ruta que 
comprende celdas de combustible de 30 MW y aplicaciones 
en movilidad, donde se espera que se logren igualar los 
costos del hidrógeno con los actuales combustibles.7

Hidrógeno en México

En México, diversos centros de investigación y universidades 
se han dado a la tarea de realizar trabajos referentes al hidrógeno 
con el objetivo de proponer proyectos relacionados. En cuanto 
a la parte legal, el marco regulatorio energético permite 
producir y utilizar hidrógeno, donde el uso del hidrógeno 
está considerado en la comisión reguladora de energía y en la 
SENER. Mientras que en el caso del transporte se aplicaría el 
reglamento para el transporte terrestre de materiales peligrosos 
y residuos peligrosos.8

Se tienen normas que pueden ser aplicables a la tecnología 
a base de hidrógeno en México. Se cuentan, además, con 
empresas extranjeras en el país que pudieran estar interesadas 
en invertir al respecto y están en etapa de conceptualización, 
tal como HDF, Energía los Cabos y Dhamma Energy. 
HDF pretende la instalación de una planta solar, baterías 
y un electrolizador y Dhamma Energy con planta solar, 
electrolizadores y aplicaciones al transporte e industrias 
a base de hidrógeno.8 Es necesario que México realice su 
plan estratégico a corto y mediano plazo, como lo han hecho 
otros países del mundo, para trazar la ruta de la transición 
energética hacia la tecnología del hidrógeno. 

Potencial de energía solar y eólica en el país para posible uso en electrólisis
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Resumen

Es importante buscar nuevas alternativas energéticas 
y el hidrógeno se está perfilando como el combustible 
idóneo a futuro. Su combustión produce únicamente agua 
como subproducto y su obtención puede ser a partir de 
la descomposición del agua mediante electrólisis usando 
energías renovables. En este texto se aborda al hidrógeno 
como potencial combustible, se analizan sus propiedades 
químicas, formas de obtención y aplicaciones para acercar 
al lector a este tema que se está haciendo tendencia en el 
camino a una futura transición energética.

Introducción

Imagine por un momento que la energía que necesita nuestra 
sociedad fuera obtenida a partir del agua. ¿Sería interesante no 
lo cree? El agua, al ser un recurso abundante en nuestro planeta, 
sería una fuente inagotable de energía. Piense por un momento 
en la idea de conducir un automóvil eléctrico cero emisiones 
del que saliera únicamente agua por el escape. Imagine que en 
las grandes fábricas e industrias sólo sale vapor de agua de sus 
chimeneas. Las ciudades más pobladas tendrían cielos azules, 
claros y limpios, se reestablecerían los ecosistemas, mejoraría 
la calidad de vida de las personas, el planeta regresaría a su 
temperatura promedio sin exceso de calentamiento. Esa idea 
utópica y futurista la vislumbraba el famoso escritor Julio 
Verne en su libro “La isla misteriosa”, Figura 2. 

“La electricidad ha permitido descomponer 
el agua en sus elementos primitivos, 
lo cual hará que se convierta en una 

fuerza poderosa y manejable […]

 ¡Sí, amigos míos!, creo que algún 
día se empleará el agua como 

combustible, que el  hidrógeno y el 
oxígeno de los que está formada, 
usados por separado o de forma 

conjunta, proporcionarán una fuente 
inagotable de luz y calor, de una 

intensidad de la que el carbón 
no es capaz […] 

El agua será el carbón del futuro.”
Julio Verne

 
La isla misteriosa, 1874

No obstante, el auge de las máquinas de vapor, la invención 
del dínamo, el crecimiento de las ciudades y la facilidad para 
obtener energía a partir de la combustión de los combustibles 
fósiles volcaron los esfuerzos hacia el desarrollo rápido de 
esas tecnologías contaminantes que a futuro tendrían una 
repercusión significativa en el medio ambiente. Hoy ante los 
estragos de contaminación ambiental, problemas sociopolíticos 
y la búsqueda de nuevas alternativas energéticas resurge la 
idea del uso de hidrógeno, haciendo cada vez más eco en la 
sociedad. Por ello, la importancia de conocer su potencial.

Figura 1. Julio Verne: 
La isla misteriosa y el hidrógeno.
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exotérmica) y formando vapor de agua como producto 
químico. 

El uso de H2 como combustible no es nuevo, en las décadas de 
los años 60’s del siglo XX, en pleno auge de la era espacial, el 
hidrógeno se utilizaba en los propulsores de los motores de los 
cohetes y transbordadores espaciales. Durante los despegues, 
esa extensa nube de gases de color blanco que se observaba 
emanar de los motores de reacción no era otra cosa que la 
formación a gran escala de vapor de agua, producto de la 
combustión hidrógeno-oxígeno. La energía liberada era capaz 
de lograr vencer las fuerzas gravitacionales de la Tierra para 
poner en órbita a los vehículos espaciales.

Si se hace un análisis de los combustibles utilizados a lo largo 
de la historia se puede observar claramente que cada uno de 
éstos va a la par con los desarrollos y revoluciones tecnológicas 
más relevantes de una determinada época (Figura 2). Se 
puede analizar que los combustibles utilizados desde antes 
de la revolución industrial van teniendo menor contenido de 
carbono hasta llegar al hidrógeno, que se proyecta para ser 
el combustible del futuro marcando en el 2050, lo cual es 
conocido como la transición hacia la revolución energética.

1. ¿Qué es el hidrógeno?
La producción de hidrógeno gaseoso se describió por 
primera vez de forma artificial en 1671 por el fisicoquímico 
irlandés, Robert Boyle, mediante reacciones químicas de 
ácidos sobre metales. Cuando, por ejemplo, un ácido mineral 
como el ácido clorhídrico (HCl) entra en contacto con 
limaduras de zinc (Zn) se desprenden burbujas de H2 gaseoso. 
El descubrimiento del hidrógeno se le atribuye al científico 
inglés Henry Cavendish, quien fue el primero en identificar 
entre los años 1766-1781 al hidrógeno gaseoso como una 
sustancia elemental a la que denominó “aire inflamable” que 
producía agua durante su combustión con el oxígeno (O2) del 
aire.1 Posteriormente, en 1783 el químico francés, Antoine 
Lavoisier, al reproducir el experimento de Cavendish nombró 
a este gas como hidrógeno del griego hidro “agua” y genes 
“formador”, que en conjunto significa “formador de agua”.2 

La reacción química que describe el proceso anterior es:

2 H2(gas) + O2(gas)        2 H2O(líquida) + Energía (572 kJ)

Figura 2. La descarbonización de los combustibles a lo largo de la historia reciente. [Imágenes tomadas de internet]

Descarbonización de los combustibles
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Lo que significa que si se tiene hidrógeno en presencia del 
oxígeno del aire y hay una chispa, el hidrógeno se “quema” 
debido a que es un combustible inflamable liberando 
aproximadamente 572 kJ (kilo Joules) de energía (reacción 



2. Usos del hidrógeno en la   
    industria química y de alimentos 

Los usos y aplicaciones actuales del H2 son 
principalmente procesos industriales (Figura 3), por 
ejemplo, en la producción de fertilizantes que ayudan a 
incrementar el rendimiento de los cultivos, destacando 
el amoniaco (NH3) que se sintetiza mediante el proceso 
Haber-Bosch.3

En la industria alimentaria, el H2 juega un papel primordial en 
la transformación de aceites vegetales comestibles líquidos 
para obtener margarinas de consistencia sólida. En la 
industria petroquímica, el H2 se emplea ampliamente en los 
procesos de hidrodesalquilación, hidrodesulfuración y de 
hidrocraqueo para eliminar radicales alquílicos, eliminar 
azufre o producir compuestos más simples, respectivamente 
de los compuestos derivados del petróleo. 4,5

También se utiliza el H2 en la síntesis de alcoholes 
como el metanol que es producto de la reacción de H2 con 
dióxido de carbono, la producción de peróxido de hidrógeno 
(agua oxigenada), ácidos minerales, polímeros, fibras 
sintéticas, producción de metales como el acero, 
en soldaduras, fabricación del vidrio, elaboración de 
cosméticos, semiconductores, como gas de baja densidad 
para globos meteorológicos, como combustible propelente en 
cohetes espaciales, entre muchos otros usos.5, 6

Figura 3. Participación del hidrógeno en diferentes sectores.7

En la actualidad cada vez es más común la tendencia de 
relacionar al H2 con tecnologías que permitan su uso como 
combustible en el sector energético. El H2 como combustible 
puede ser viable de quemarse directamente en motores de 
combustión interna, estufas, calderas o turbinas en centrales 
eléctricas; sólo es necesario realizar las adaptaciones y 
optimizaciones adecuadas para su uso seguro y a gran escala. 

Otra vertiente del uso del H2 en el sector energético 
es la relacionada con la tecnología de las celdas 
de combustible (Fuel Cells). Estos dispositivos 
electroquímicos transforman la energía química del 
hidrógeno en energía eléctrica de forma directa mediante 
reacciones de oxidación del H2 y la reducción del oxígeno 
para formar agua.8,9 Este proceso es inverso al conocido como 
electrólisis del agua donde, mediante la aplicación de una 
corriente eléctrica, se separa en H2 y O2 constituyendo una 
forma sustentable de producir hidrógeno. Algunas compañías 
como Toyota han lanzado al mercado con relativo éxito sus 
vehículos Fuel Cell como el modelo Mirai que ya corre en 
algunos puntos de países europeos, Japón o California en 
Estados Unidos (Figura 4).10 Mucha investigación en torno 
al desarrollo de nuevos materiales, almacenamiento seguro 
del H2 y optimización de la tecnología Fuel Cell se hace 
alrededor de todo el mundo para reducir costos y lograr la 
implementación comercial a gran escala. El sector transporte 
es uno de los que más demandan energía a nivel mundial y 
de los que más emisiones contaminantes lanzan al medio 
ambiente11; por lo que la idea de usar H2 como combustible 
en vehículos eléctricos revolucionaría sin lugar a duda la 
forma en cómo nos movemos, sería un punto de partida para 
lograr la tan esperada transición energética sin dependencia de 
combustibles fósiles y un punto de inflexión para resolver la 
crisis medioambiental.
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Figura 4. Uso del hidrógeno en vehículos eléctricos.

3. Formas de obtención 
    del hidrógeno 

El hidrógeno puede ser obtenido como producto principal 
o subproducto de muchas reacciones, tanto a escala 
laboratorio como a nivel industrial. En la actualidad, 
los procesos de obtención de hidrógeno a escala industrial 
se basan principalmente en el uso de combustibles de origen 
fósil. Existe una clasificación del H2 por colores de acuerdo 
con su proceso de origen, la cual ofrece una idea simple de 
qué tan amigable es con el medio ambiente. 4,12 El “hidrógeno 

gris” tiene un costo de producción 2 USD/kg H2 mientras 
que el “hidrógeno azul” presenta un costo de obtención 
de 4 USD/kg de H2 en gran medida debido a los costos de 
purificación (Figura. 5).12 Finalmente, se tiene el proceso 
electroquímico de producción de “hidrógeno verde” 
mediante la electrólisis del agua, cuyo costo aproximado es de 
6 USD/kg de H2, el reto es bajar este costo para igualarlo 
con el hidrógeno gris.

En este proceso se requiere suministrar un flujo de corriente 
eléctrica renovable a dos electrodos para llevar a cabo la 
oxidación de las moléculas de agua, dando lugar a la liberación 
de oxígeno molecular (O2) y la reducción de H2 (Figura 6).3-5,12

2 H2 O(líquida)  electricidad   2 H2(gas) + O2(gas)
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En la actualidad los elevados costos del hidrógeno verde 
se ven altamente aumentados debido al costo elevado de 
la electricidad generada a partir de fuentes renovables. Se 
esperaría que con el tiempo los costos vayan disminuyendo con 
el incremento en la cobertura, financiamiento, optimización y 
mejora de las tecnologías renovables.

Figura 6. Representación esquemática del proceso de electrólisis 
del agua.

La electrólisis del agua a mayor escala se puede efectuar 
en dispositivos electroquímicos llamados electrolizadores 
(Figura 7). Existen electrolizadores comerciales alcalinos 
y electrolizadores de membrana de intercambio protónico 
(PEM), los alcalinos de membrana y de óxidos sólidos están 
en desarrollo.13

Figura 7. Tipos de electrolizadores.13

4. El hidrógeno como tecnología 
    de almacenamiento de energía 

La energía eléctrica, tanto en corriente alterna (CA) 
o directa (CD), constituye el principal tipo de energía que 
se utiliza a nivel mundial para mover a nuestra sociedad. 
Con electricidad se impulsan motores, dispositivos 
electrónicos y electroneumáticos, sistemas de refrigeración 
o calefacción, sistemas de seguridad, monitoreo y vigilancia, 
internet y comunicaciones, edificios, centros de investigación, 
finanzas, escuelas, hospitales, la carga de la batería de los 
dispositivos móviles, entre otros. No se podría pensar en un 
día sin energía eléctrica y los estragos que causaría en todas 
las actividades humanas. Desafortunadamente, la energía 
eléctrica no se puede almacenar de forma directa. Lo que se 
tiene que hacer es transformar la electricidad en otra forma 
de energía susceptible de poder ser almacenada. La energía 
eléctrica entonces puede transformarse para ser almacenada 
como energía mecánica, térmica, magnética, química 
o electroquímica. Cada una de estas transformaciones 
conlleva una determinada eficiencia y pérdidas energéticas 
que generalmente se manifiestan como calor. 

Si lo que se desea es a futuro emplear la energía 
eléctrica de origen renovable se requiere una forma de 
almacenamiento viable, eficiente y sostenible. Puede 
almacenarse en baterías, supercapacitores o sistemas de 
inercia mecánica, aunque los tiempos de almacenamiento 
pueden ser relativamente muy cortos. Una alternativa 
interesante es convertir esa energía eléctrica a química por 
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medio del hidrógeno para ser almacenado. De esta forma se 
puede tener un sistema electrolizador alimentado por paneles 
solares para producir H2  y O2 a partir del agua.5, 6, 18  Los gases 
pueden ser almacenados en tanques durante tiempos más 
prolongados. Los tanques de almacenamiento, dependiendo 
de su tecnología, pueden usar principios físicos de alta presión 
y temperatura para licuar el gas y pasarlo a fase líquida, lo 
cual permitiría transportar una mayor cantidad de masa del 
gas a largas distancias. Otras tecnologías como el uso de 
hidruros metálicos (Figura 8), zeolitas y redes orgánicas 
estructurales permiten adsorber químicamente a las moléculas 
del hidrógeno en tanques de almacenamiento más pequeños, 
más ligeros y más seguros.14 Una tecnología de este tipo se 
está empleando en los tanques de almacenamiento reforzado 
de los vehículos con tecnología Fuel Cell como el Mirai 
de Toyota.10

Figura 8. Tanques de 900 litros y 3,000 litros de hidrógeno. Tecnología a base 
de hidruros metálicos AB2. Vivienda Sustentable IPN, Instituto Politécnico 
Nacional, 2022.

Una vez almacenado y transportado, el H2 puede ser 
utilizado para varios procesos de síntesis química de gran 
valor agregado en la industria química de la transformación. 
La alternativa más atractiva sería alimentar el H2 almacenado 
y el O2 del aire en la celda de combustible para transformar 
la energía química de los gases en energía eléctrica, vapor 
de agua y calor en lo que constituye el proceso inverso a la 
electrólisis. Esa energía eléctrica de corriente continua puede 
almacenarse en baterías para uso inmediato, puede convertirse 
a corriente alterna y suministrarse a la red eléctrica o puede 
impulsar un motor eléctrico en un vehículo de tecnología Fuel 
Cell. Todo lo anterior constituye un ciclo de almacenamiento 
de energía renovable que tenga al hidrógeno como un futuro 
vector energético, teniendo el potencial de ser un proceso 
renovable (Figura 9).

“Power to X” es un término principalmente usado en 
Alemania que permite diferenciar la forma de convertir, 
transportar, almacenar o utilizar diferentes tecnologías de 
almacenamiento de energía entre las que destaca el hidrógeno 
verde, donde la generación por parte de la energía renovable 
no es constante o pueden existir excedentes de energía. El 
terminó puede enfocarse en diferentes formas como “Power 
to Amonia”, “Power to liquid”, “Power to gas” y “Power to 
electricity”, donde el hidrógeno es utilizado en la primera 
parte de estos procesos.15  

Figura 9. El hidrógeno como vector energético en conjunto con la tecnología de electrolizadores y celdas de combustible.13
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5. Hidrógeno como vector energético

Comparado con otros combustibles de origen fósil como 
la gasolina, el gas natural, diésel e inclusive con carbón, el 
hidrógeno mantiene una elevada densidad energética por masa; 
es decir, la quema de 1 kg de H2 proporciona 142 MJ (Mega 
Joules) que equivale a aproximadamente tres veces más la 
energía generada por la quema de un kilogramo de cualquier 
otro combustible basado en hidrocarburos líquidos fósiles 
(Figura 10).4 Esto le confiere una ventaja significativa 
respecto a otros combustibles. Sin embargo, el H2 al ser un 
gas en condiciones normales tiene una densidad muy baja 
comparada con los combustibles líquidos. Por ejemplo, la 
quema de un metro cúbico de H2 gaseoso almacenado a 

Figura 10. Densidades caloríficas másica y volumétrica del hidrógeno respecto a otros combustibles. [Figuras tomadas de internet. Datos consultados de Ref. 4]

350 atm de presión proporciona 3,523 MJ de energía, que 
constituye aproximadamente una novena parte de la energía 
liberada al quemar un metro cúbico de gasolina líquida que 
tiene una densidad de energía volumétrica de 31,136 MJ/m3. Si 
ese metro cúbico de hidrógeno gaseoso se licuara para cambiar 
su fase a estado líquido la densidad de energía volumétrica 
aumenta a 8,523 MJ/cm3, pero sigue siendo menor en al 
menos 3.7 veces a la densidad energética de la gasolina. Lo 
anterior constituye un desafío en tecnología energética futura 
debido a que sigue siendo más fácil almacenar un combustible 
líquido que uno gaseoso, además de que el posible cambio de 
fase de gas a líquido (licuefacción) del H2 conlleva energía 
adicional con los respectivos costos.

Es evidente que el potencial energético del H2 radica 
principalmente en la gran cantidad de energía que 
puede liberar en procesos de combustión y en lo amigable 
que puede resultar como combustible libre de emisiones de 
gases de efecto invernadero, siempre y cuando se obtenga 
a partir de procesos verdes. No obstante, existen algunos 
retos y desafíos que deben atenderse rumbo a la “transición 
energética del hidrógeno”.5,6 El primero de ellos es garantizar 

la seguridad en el manejo del H2. A lo largo de la historia 
reciente del siglo XX se suscitaron algunas experiencias 
dramáticas que marcaron negativamente al uso del hidrógeno 
dejando una percepción negativa en la sociedad (Figura 11) 
como son el desastre del dirigible Hindenburg en 1937 debido 
a la explosión del hidrógeno que se utilizaba como gas de 
baja densidad en los dirigibles, en 1952 los experimentos y 
el desarrollo de la bomba atómica de hidrógeno (Bomba H) 
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le confirieron a este gas una connotación de potencial agente 
destructor, en 1986 el desastre del transbordador Challenger de 
la NASA volvió a poner en duda la tecnología de la propulsión 
espacial, en su mayoría impulsada con H2 a pesar de que fueron 
errores humanos los que originaron la tragedia. Sin embargo, 
se han realizado pruebas de simulación donde se analiza el 
efecto en una fuga de H2 versus un derrame de gasolina en 
un auto convencional. La fuga del H2 produciría una flama 
vertical tipo mechero de escasa duración en su combustión 
y sin afectación al vehículo mientras que la gasolina líquida 
derramada bajo el automóvil produce una combustión más 
prolongada, una explosión y daños considerables en todo 
el vehículo.16 Ejemplos del uso del H2 por compañías 
automotrices son Toyota, Honda y Hyundai.

Figura 11. Desastres que han originado una percepción negativa del uso del hidrógeno y comparativa de peligrosidad entre un auto que usa hidrógeno y otro a gasolina. 
[Figuras tomadas de internet] 

En el sector residencial, un ejemplo de la conjunción de las 
energías renovables con las tecnologías del hidrógeno lo 
constituye la Vivienda Sustentable IPN® que es un proyecto 
desarrollado por diferentes escuelas del Instituto Politécnico 
Nacional desde el año 2012, cuyo principal objetivo se 
centra en evaluar el uso de energía solar y sistemas de 
almacenamiento de energía, baterías e hidrógeno en una 
vivienda y realizar difusión de la ciencia a diferentes tipos de 
público. Este proyecto cuenta con cuatro módulos principales, 
el sistema generación de electricidad a partir de paneles solares 
fotovoltaicos, con almacenamiento de energía en baterías de 
plomo-ácido e hidrógeno (Figura 12).

Energía elétrica a partir del sol 
(almacenamiento baterías-hidrógeno)

Calentamiento de agua 
a partir del sol

Captación de agua 
de lluvia

Monitoreo del estado 
del tiempo

Figura 12. Proyecto Vivienda Sustentable IPN.
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Al sistema de hidrógeno de la Vivienda Sustentable IPN 
se le considera como un sistema “Power to electricity” 
debido a que su objetivo es producir hidrógeno cuando 
hay excedentes de energía y utilizarlo para generar 

Figura 13. Sistema de hidrógeno “Power to electricity” Vivienda Sustentable IPN.

Algún día se verán vehículos de hidrógeno e hidrogeneras 
en las ciudades de cuyos escapes salga únicamente agua, 
al igual que con el ciclo hidrológico natural, nuestra 
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electricidad cuando hay un déficit de energía. El sistema 
cuenta con un electrolizador tipo PEM, dos tanques de 
almacenamiento a base de hidruros metálicos A2B y dos 
celdas de combustible tipo PEM (Figura 13).

civilización tendrá su propio ciclo energético a partir de 
este vital líquido (Figura 14).
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Resumen

La tracción eléctrica, hidrógeno o baterías, es una gran 
opción para la movilidad comparada con aquella basada 
en energía fósil, por su mayor eficiencia energética y ser 
cero emisiones móviles. La introducción de vehículos 
eléctricos a baterías podría encontrarse con limitaciones 
asociadas a la propia naturaleza de dicha tecnología, 
en particular cuando se busca incrementar autonomía para 
ciertos usos.  En este trabajo se hace un ejercicio simple 
pero revelador al mostrar que las tecnologías de hidrógeno 
aplicadas al transporte pueden jugar un papel relevante en 
mercados que requieran grandes autonomías. No cabe duda 
que el hidrógeno representa un componente muy relevante 
para soluciones en transporte con requerimientos que otras 
tecnologías solas no podrían proporcionar.

Retos actuales en el transporte público

El sector transporte es uno de los de mayor consumo 
de energía en nuestro país. En el 2020, año de inicio de la 
pandemia, el sector transporte en México como consumidor 
final de energía contribuyó con casi un 39%, mientras que 
el industrial consumió el 32.35%, de acuerdo con el Sistema 
de Información de la Secretaría de Energía.1 

A nivel mundial este sector es también gran contribuyente 
de emisiones que incluyen gases de efecto invernadero 
(GEI) con un 37% de todos los sectores de uso final de 
energía. Las emisiones globales de CO2 del transporte 
fueron de 7.2 Gt en 2020.2 Aunque este valor es menor al 
del 2019 debido a las limitaciones en la movilidad por la 
pandemia, este sector ya está incrementando sus emisiones 
nuevamente a niveles pre-pandemia.

El consumo energético y las emisiones nocivas son dos 
de los grandes retos que debe superar la humanidad, y 
el sector transporte es hoy en día uno de los de mayor 
consumo y gran emisor de GEI. Por ello, este sector 
busca y debe transformarse hacia soluciones tecnológicas 
más eficientes y sustentables, y el hidrógeno puede dar 
soluciones a estos retos.

Alternativas tecnológicas 
para su solución
Para cumplir con las metas establecidas por acuerdos 
internacionales que reduzcan emisiones de GEI y evitar 
amenazas globales por el cambio climático, se necesitan 
estándares de eficiencia energética en todos los sectores 
usuarios de energía y en particular en el de transporte. 
Igualmente, se requieren compromisos de quienes 
comercializan vehículos y establecen políticas para que 
a partir del 2035 no se comercialicen nuevos vehículos 
de combustión interna. Así, se requiere un incremento 
importante en el uso de tecnologías alternativas que puedan 
ofrecer, no sólo cero emisiones móviles, sino también 
mayores eficiencias energéticas y vías más sustentables que 
el actual uso de combustibles fósiles.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) considera que 
para el 2030 se debe contar con al menos un 20% del parque 
vehicular con vehículos eléctricos, incluyendo una mejora 
en la eficiencia de los vehículos pesados y de ser posible, 
con un 30% de vehículos vendidos usando hidrógeno y 
celdas de combustible. 

Así, tanto la tecnología de baterías Ion-Litio como la de 
celdas de combustible a hidrógeno se perfilan como las 

1 Disponible en: https://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=IE7C02 
2 Disponible en: https://www.iea.org/reports/tracking-transport-2021 
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opciones más viables para el sector transporte urgido de 
cambios radicales. En el caso de los vehículos a baterías, ya 
sea híbridos enchufables3 o sólo eléctricos a baterías (VEB), su 
adopción se ha facilitado gracias a la rápida disminución de costos 
como consecuencia de la industrialización de su producción 
para suplir diferentes mercados, y al gran despliegue actual 
de su infraestructura de recarga, junto con la familiaridad del 
público usuario hacia las baterías. Sin embargo, la tecnología a 
baterías enfrenta el gran reto de tener que incrementar el peso del 
vehículo, y con ello disminuir su eficiencia energética, si se quiere 
aumentar la autonomía. Adicionalmente, el todavía alto costo de 
los VEB y los largos tiempos para su recarga, hacen que la opción 
de vehículos eléctricos a hidrógeno sea también una alternativa 
tecnológica atractiva debido a su mayor densidad energética que 
baterías de Ion-Litio y a la rápida recarga del combustible con 
tiempos similares a los de abastecimiento de vehículos a gasolina.

Cualquiera de estas dos alternativas de tracción eléctrica son 
soluciones más eficientes en el uso de energía que los vehículos 
convencionales con motor de combustión interna, por el simple 
hecho de usar motores eléctricos. Como se sabe, significan 
también opciones reales para el transporte de cero emisiones 
móviles. Lejos de ser competencia, estas dos tecnologías, 
ambas dependientes de dispositivos electroquímicos (baterías y 
la celda de combustible), podrían tener su nicho de mercado en 
donde ofrezcan mayor competitividad para una aplicación en 
particular o incluso ser complementarias.

Los autobuses de transporte urbano son un nicho de mercado 
interesante e importante, dados sus recorridos conocidos a priori, 
así como la posibilidad de un mayor control en cuestión de 
reabastecimiento o recarga, ya sea de electricidad para baterías 
o hidrógeno para las celdas de combustible. Por otro lado, el 
cambio tecnológico del transporte público en ciudades tendrá 
un impacto inmediato al reducir sus emisiones nocivas a cero, al 
mismo tiempo que cumple con una misión social de proporcionar 
medios de movilidad económicos para el usuario final. Este 
sector, dependiendo de la capacidad del vehículo, se encuentra 
más allá de los vehículos ligeros y podría considerarse como 
transporte pesado o semipesado.

La ingeniería detrás del diseño
El INEEL ha desarrollado herramientas de software que permiten 
diseñar plantas de potencia eléctrica basadas en baterías, celdas 
de combustible, o bien, híbridas (combinación de Baterías y 
Celdas de Combustible), Figura 1. La planta de potencia provee 
energía eléctrica, ya sea almacenada en las baterías o en forma 
de hidrógeno, para alimentar el tren de potencia de vehículos 
eléctricos. El diseño de la planta de potencia inicia con el 
cálculo del requerimiento de potencia y energía, considerando 
las especificaciones del vehículo en cuestión, así como un perfil 
de manejo cuyas características se relacionan con la aplicación. 
El primero incluye especificaciones técnicas como el peso, 
coeficiente de rodamiento, coeficiente de arrastre y su área 
frontal, entre otros. El segundo perfil de manejo describe las 
características en términos de velocidad según su uso final.

3  Los híbridos enchufables aún cuentan con un motor de combustión interna y se espera desaparezcan para dar lugar a los totalmente eléctricos.

Figura. 1. Software desarrollado para el dimensionamiento de plantas de potencia eléctrica para electromovilidad.
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4   López, M., Claudio, A., Loyola, F., Cano, U., “Sizing Methodology of Fuel Cell Electric Vehicle Power Plant,”  
   14th International Conference on Power Electronics (CIEP), 2018, Pp. 174-18.
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   International Journal of Hydrogen Energy. Vol. 45, No. 41, 2020, Pp. 21738-21753.

El cálculo del requerimiento energético se realiza mediante 
un balance de fuerzas asociadas al movimiento del vehículo.4 

Con ello se obtiene la potencia y la energía que cumplen con 
el desempeño del vehículo de acuerdo a un ciclo de manejo y 
una autonomía definida. En el caso del dimensionamiento de 
una planta de potencia basada sólo en baterías, se considera 
inicialmente el voltaje de operación del sistema eléctrico. Este 
parámetro es indispensable para dimensionar una planta que 
cumpla con la potencia requerida por el vehículo a través del 
motor eléctrico. Por lo general, y dependiendo del vehículo en 
autonomías cortas, el tamaño del banco de baterías obedece más 
al requerimiento de potencia. Por el contrario, en autonomías 
mayores, el tamaño del banco depende del requerimiento de 
energía. Esto se debe a que, a mayor autonomía, mayor es la 
energía requerida para cumplir con ella, mientras que la potencia 
sigue dependiendo más del ciclo de manejo.

En el caso del dimensionamiento de una planta de potencia, 
basada sólo en celdas de combustible a hidrógeno,5 se tiene 
la peculiaridad de que el conjunto de celdas de combustible 
se especifica para cumplir con la potencia, mientras que el 
sistema de almacenamiento de energía (tanque de hidrógeno) 
se dimensiona para que cumpla con la autonomía especificada. 
Esta separación de potencia y energía permite que la planta no 
crezca significativamente al querer mayor autonomía, sino que 
ésta es determinada por la cantidad de hidrógeno almacenada, a 
diferencia de las plantas basadas sólo en baterías.

Por último, en un planteamiento de un sistema híbrido eléctrico 
conformado, por ejemplo, con baterías y celdas de combustible, 
el objetivo es aprovechar las ventajas de ambas tecnologías. 
En este tipo de sistemas podría considerarse el caso en el 
que toda la energía requerida para cumplir con la autonomía 
del vehículo proviene del hidrógeno, por lo que el sistema de 
almacenamiento de hidrógeno se especifica para ello. Por su 
parte, las baterías se dimensionan para fungir como una fuente 
auxiliar de potencia, según el perfil de manejo, pero no como 
sistema de almacenamiento relacionado con la autonomía del 
vehículo.

Aprovechando herramientas de cálculo como la descrita 
inicialmente,6 se analiza a continuación el caso de un autobús 
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eléctrico de 8 metros de largo y 14.8 toneladas de peso, que 
típicamente se emplea en el transporte público de ciudades 
mexicanas. La reflexión se centra en un análisis básico de las 
alternativas tecnológicas para integrar su planta de potencia, en la 
que se incluye al sistema de almacenamiento y entrega de energía 
a bordo, en función de la autonomía requerida. Se analiza también 
el impacto en el peso de la planta de potencia y en la energía 
adicional requerida para mover este peso extra. En particular, 
para la conformación de las plantas de potencia se consideran la 
tecnología de Baterías Ion-Litio, que hoy en día es la de mayor 
preferencia para los vehículos eléctricos ligeros en general, y la de 
Celdas de Combustible de Membrana de Intercambio de Protones 
(PEMFC, por sus siglas en inglés), que en los últimos años ha 
retomado mucho interés como alternativa conveniente para 
ciertas aplicaciones. Al introducir al gas hidrógeno como vector 
energético, se busca reducir los tiempos de recarga y disminuir 
los retos y limitaciones en el almacenamiento energético a bordo. 
Así, a partir de estas dos tecnologías se exploran tres casos para 
integrar la planta de potencia: caso 1) Baterías Ion-Litio (BB), 
caso 2) PEMFC y caso 3) Híbrido BB-PEMFC.

Análisis y reflexiones

Entrando en materia, se puede decir que todos los diseñadores de 
vehículos eléctricos a baterías tienen bien sabido que, pensar en 
mayor autonomía es estar dispuesto a pagar el costo de un paquete 
de baterías de mayor peso, tanto peso como economía, Figura 2.
Pero, ¿cuál es el impacto de aumentar la autonomía? y ¿es igual 
este impacto en las plantas de potencia BB, PEMFC e híbridas 
BB-PEMFC? Bien, consideremos los resultados presentados 
en el gráfico de la Figura 2, donde se muestra el peso resultante 
de las tres configuraciones de planta de potencia eléctrica al ir 
incrementando la autonomía de diseño; como referencia se 
grafica también el peso constante del autobús. En el caso de la 
planta de potencia basada en Baterías (línea azul-BB), podemos 
distinguir tres zonas: una para autonomías menores de 85 km, 
donde el peso del BB puede ser menor a la planta de potencia 
PEMFC y a la planta Híbrida BB-PEMFC; esto significa que, 
en términos de peso, para autonomías menores a 85 km, podría 
ser muy conveniente usar en el autobús una planta basada sólo 
en baterías en lugar de una PEMFC o una Híbrida BB-PEMFC.



Para autonomías mayores a 85 km, el peso del BB continúa 
incrementándose considerablemente hasta alcanzar el 
mismo peso del autobús (14.8 toneladas), lo cual ocurre a 
los 460 km de autonomía aproximadamente, por ejemplo, 
para autobuses interurbanos. Después de este punto y hasta 
1000 km (autonomía propuesta para beneficio de este 
análisis y por considerarla aplicable a otros sectores del 
transporte como el de carga pesada), el peso del BB puede 
llegar a ser de hasta 5.5 veces el peso del autobús, lo cual 
evidentemente podría ser impráctico y poco viable técnica 
y económicamente hablando. Por otro lado, si observamos 
los resultados obtenidos para las plantas de potencia basadas 
en PEMFC (línea color rojo) e Híbrida BB-PEMFC (línea 
color verde), es evidente que no ocurre lo mismo, de hecho, 
ambas crecen suavemente quedando muy por debajo del peso 
del autobús. En particular, la planta de potencia PEMFC, que 
crece por arriba de la Híbrida BB-PEMFC, alcanza un peso 
que equivale al 27% del peso del autobús cuando se considera 
una autonomía de 1000 km.

En términos energéticos, el incrementar la autonomía de los 
vehículos eléctricos a baterías tiene una implicación que no 
debe perderse de vista, y ésta es que muy pronto se estará 
ocupando buena parte de la energía de la planta de potencia 
para cubrir la energía requerida para mover el peso asociado 
a ella misma. Por ejemplo, en la Tabla 1 podemos observar 

que para el caso del autobús con planta de potencia basada 
en baterías Ion-Litio (BB), de la energía total requerida 
para mover el autobús con su planta de potencia eléctrica, 
el porcentaje que se ocupa para mover el peso del paquete 
de baterías va desde un 7% para una autonomía de 60 km, 
hasta un 81% para autonomías de 1000 km. Por su parte, 
en el caso de la planta basada en PEMFC, el porcentaje de 
energía requerido para mover su propio peso va de 10% para 
autonomía de 60 km, y hasta un 21% si se considera una 
autonomía de 1000 km; por su parte, en el caso de la planta 
Híbrida BB-PEMFC, estos porcentajes van de 8% a 18% 
para 60 km y 1000 km, respectivamente. 

Tabla 1.- Porcentaje de energía que se ocupa para 
mover el peso asociado a la planta de potencial 

eléctrica, respecto al total para mover al autobús 
con dicha planta, para diferentes autonomías.

(km)
60
100
250
500
1000

(%)
7
13
27
50
81

(%)
10
11
12
15
21

(%)
8
9
10
13
18

Autonomía
 BB            PEMFC        Híbrido (BB-PEMFC)

Tipo de Planta

Figura 2. Variación del peso de plantas de potencia eléctrica (sistema de almacenamiento de energía incluido), por tecnología, en función de la autonomía.
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Figura 3. Variación de la energía requerida para mover al autobús y su planta de potencia eléctrica, por tecnología considerada (sistema de almacenamiento de energía 
incluido), en función de la autonomía.

Estas tendencias se pueden apreciar también en el gráfico 
presentado en la Figura 3, donde observamos la existencia de 
las mismas tres zonas en términos de autonomía, identificadas 
antes para el caso del peso de las plantas de potencia. De ahí 
se puede ver que el uso de una de las tecnologías (Baterías 
o PEMFC) o una combinación de éstas, puede ser más 
conveniente o no, pero esta vez en términos energéticos. 
Es decir, es importante saber en qué se está ocupando 
realmente la energía almacenada a bordo del autobús y este 
conocimiento abone y sirva para tomar las mejores decisiones 
por parte de los ingenieros de diseño de vehículos eléctricos. 
Si bien, en este caso, el ejercicio fue aplicado a un autobús 
eléctrico en específico, éste se puede aplicar de manera 
general a cualquier otro vehículo eléctrico, buscando siempre 
conclusiones particulares sobre la conveniencia de usar un tipo 
de tecnología y configuración de planta de potencia eléctrica. 
Lo anterior, nuevamente estará relacionado principalmente 
con la autonomía requerida por su aplicación, por ejemplo, 
transporte foráneo de carga (altas autonomías), transporte 
privado (bajas autonomías) o taxis de zonas urbanas 
(autonomías medianas); por citar algunos casos. 

Finalmente, se debe mencionar que la decisión definitiva 
sobre la conveniencia de una configuración o una tecnología 
vs. otra, debe incluir consideraciones relacionadas con 
cada aplicación (vehículo y ciclo de manejo), costos de 
inversión y operación, así como infraestructura requerida.

Contar con mayores elementos de decisión permitirá 
a usuarios y desarrolladores tomar mejores decisiones 
tecnológicas y económicas asociadas al transporte 
sustentable. Para transporte público y de carga, el 
hidrógeno podría ser un gran protagonista en tales 
nichos de mercado, ya sea como única tecnología o en 
configuraciones híbridas.
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Antecedentes

A nivel internacional, las aplicaciones del hidrógeno han 
tomado gran relevancia para los procesos de descarbonización 
de varios sectores, como son el industrial, el de transporte, 
el residencial y el de generación de electricidad, por lo 
que el uso del hidrógeno tiene proyectada una importancia 
exponencial para el 2050, como se muestra en la Figura 1.

Para que sea un proceso sustentable debe producirse hidrógeno 
verde, el cual proviene de fuentes naturales de energía, a 
diferencia del hidrógeno gris que se produce utilizando como 
materia prima al gas natural, emitiendo CO2 a la atmósfera. 
El hidrógeno verde es el que viene de procesos renovables, 
pueden ser procesos térmicos utilizando el calor del sol, 
biológicos con algas y procesos de fermentación o eléctricos, 
utilizando el proceso de electrólisis del agua interconectado 

En México existen iniciativas para cumplir con la 
descarbonización en la generación de electricidad utilizando 
energías limpias, las cuales están definidas en la Ley de la 
Industria Eléctrica,2 entre ellas está el

Figura 1. Aplicaciones del hidrógeno en los diferentes sectores para 2050, nivel 
mundial.1

Figura 2. Hidrógeno verde y cadena de valor en distintas aplicaciones.1

aprovechamiento del hidrógeno 
mediante su 
combustión o su 
uso en celdas de 
combustible, 
Figura 3.

Figura 3. Energía limpia, hidrógeno y su uso en 
combustión o en celdas de combustible.

éste se integra a la cadena de valor dependiendo su uso, como 
se muestra en la Figura 2.
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a fuentes de energía renovable como la fotovoltaica, eólica, 
marina, geotérmica, etc. Y una vez producido el hidrógeno, 



En el PRODESEN 2020-20343 se incluye a partir del 
2024, la alimentación de hidrógeno verde en los ciclos 
combinados (CC) para la generación de electricidad, 
Figura 4, ya que los CC son la tecnología que tiene una 
mayor capacidad instalada en México para la producción 
de electricidad, representando casi el 40%, con 83 plantas 
de distintas capacidades en funcionamiento, tanto públicas 
como privadas. Los ciclos combinados para la generación 

Se sabe que una central eléctrica de ciclo combinado emite 346 kg 
de CO2 por MWh producido, por ejemplo, una central de CC que 

Figura 4 PRODESEN 2020-2034 uso de hidrógeno verde en ciclos combinados.3

Figura 5. Componentes de una central de ciclo combinado.4

de energía eléctrica son sistemas con eficiencias alrededor 
del 50%, están conformados de una turbina de gas, la cual 
usa gas natural como combustible, con eficiencia alrededor 
del 35%, generando directamente electricidad. Los gases 
de combustión de esta turbina de gas se alimentan a una 
turbina de vapor de una potencia menor que la de gas en 
un 50%, la cual tiene eficiencia del 25%, consiguiendo así 
sistemas más eficientes, Figura 5.

tiene una turbina de 100 MW y opera 8500 h al año, emite 
294 millones de toneladas de CO2 al año.
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Figura 6. Producción de hidrógeno integrado a energías renovables.4

Figura 8. Costos a) Componentes del stack y b) Sistema de electrólisis alcalina.5

Figura 7. Costos de importación de electrolizadores alcalinos y PEM.

La implementación del hidrógeno como sistema de 
enriquecimiento en el gas natural que alimenta las turbinas de 
gas tiene varias ventajas, ya que se aprovecha la infraestructura 
instalada, se disminuye la dependencia del gas natural 
importado y se propicia la descarbonización de la generación 
de electricidad. Como esta aplicación es en el corto plazo es 
imperante identificar casos de estudio y ganar experiencia 
operativa en la producción masiva de hidrógeno verde. La 
producción de hidrógeno verde está ligada a la electrólisis 
del agua interconectada a energías renovables, tales como la 
solar, eólica o del océano, las cuales tienen un gran potencial 
de uso en todo México. Una vez que se produce el hidrógeno, 
éste se almacena y se transporta para producir después energía 
eléctrica, además, el oxígeno también puede ser aprovechado, 
Figura 6.1

De las distintas tecnologías de electrólisis del agua y su 
implementación en el corto plazo (5 años), los electrolizadores 
alcalinos (EA) presentan varias ventajas ya que son 
modulares, tienen un proceso de manufactura establecido y 
son económicos respecto a los de membrana de intercambio 
protónico (PEM), los EA no utilizan metales preciosos en sus 
electrodos y tienen tiempos de vida largos, hasta 20 años en 
contraste con los PEM que tienen tiempos de vida de 10 años, 
pero que se proyectan como una tecnología que después del 
2030 dominarán el mercado. Para aplicaciones del hidrógeno 
verde en México es necesario el desarrollo de electrolizadores 
alcalinos nacionales con mejor eficiencia energética, seguridad, 
durabilidad, con bajos costos de operación y mantenimiento, 
evitando así hasta 60% más de costos de importación y su 
impacto en el costo nivelado de hidrógeno, Figura 7. 

Es importante destacar que uno de los componentes 
más importantes en el stack son los electrodos, ya que 
representan el 49% del costo del electrolizador, a la vez 
el stack representa el 50% del costo de todo el sistema de 
electrólisis, Figura 8.5
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Internacionalmente se tiene una perspectiva de México 
como un país que no está haciendo nada relevante sobre las 
tecnologías del hidrógeno, Figura 9, ya que no tiene una 
industria nacional para desarrollar dispositivos y componentes 
ni electrolizadores ni celdas de combustible, no hay un plan 
nacional para su implementación ni existen instalaciones 

Combustión dual en turbinas 
de gas de CC en México

México registró un incremento en la importación de gas 
natural del 10.6% durante el primer semestre de 2021, lo que 
se traduce en 5,905 millones ft3/día. La cifra equivale al 73% 
de la demanda nacional. México consume actualmente 
8,193 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, de los 
cuales, poco más de la mitad se emplea para generar alrededor 
del 60% de la electricidad en las plantas de ciclo combinado, 
y este consumo seguirá y hasta podría duplicarse para el 2050, 
Figura 10. Por esto, es importante acelerar la inclusión de 
energías limpias, entre ellas las renovables combinadas 
con el hidrógeno.

de alto nivel para su desarrollo como un Centro o un 
Laboratorio Nacional que propicie el desarrollo de tecnología 
propia. Tampoco hay apoyo a proyectos estratégicos que 
permita la adopción más rápida de esta tecnología, sólo se 
observan esfuerzos académicos aislados con desarrollo de 
prototipos demostrativos.1

Figura 9 Estatus internacional de México en la implementación de las tecnologías del hidrógeno.1

Figura 10. Demanda de gas natural en México al 2050.6,7
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La prospectiva de sustituir distintas proporciones de gas natural 
con hidrógeno verde podría conducir al desarrollo de miles 
de MW de electrólisis en el país. Sin embargo, se requiere 
madurez técnica y una reducción considerable de los costos 
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Figura 11. Combustión dual, gas natural-hidrógeno, en una turbina de gas.8

de producción de hidrógeno verde para que sea directamente 
competitivo con el gas natural. El costo del hidrógeno verde 
es directamente proporcional a los costos de la energía 
renovable suministrada y a la inversión de la infraestructura 
que, en este caso, son los electrolizadores de agua. Se requiere 
una implementación masiva de hidrógeno verde en el país, 
de lo contrario, a mediados de siglo, la competitividad 
económica del hidrógeno verde como combustible se habrá 
mantenido baja en comparación con el gas natural, sin 
haber alcanzado la paridad de costo para ese entonces, y 
la inyección de hidrógeno en la red se limitará a segmentos 

siendo favorecido en regiones con alto potencial de energía 
renovable, alto costo o bajo suministro de gas natural y fuertes 
compromisos ambientales.

Para la implementación de estos sistemas es necesario hacer 
un balance de energía y uno económico, se debe determinar 
los momentos óptimos de generación de hidrógeno y cuándo 
es importante inyectar de manera directa la energía a la red 

El uso de combustión dual, gas natural-hidrógeno, en 
una turbina de gas con una proporción hasta de 70-30%, 
respectivamente, ya se está llevando a cabo en otros 
países obteniendo excelentes resultados, tanto que varias 
empresas que fabrican turbinas de gas consideran que para 
el 2030 existirán turbinas de gas que funcionen al 100% 
con hidrógeno. De un análisis rápido de la infraestructura 
existente de turbinas de gas instalada en los CC, se ha 

para aceptar una porción de otros combustibles, entre éstos 
el hidrógeno, el cual se puede alimentar desde un 2 hasta un 
30% a las turbinas sin hacer ningún cambio en el proceso. 
Si se requiere alimentar proporciones de hidrógeno entre el 

los quemadores, y si se alimentan proporciones arriba del 
70% de hidrógeno a la línea de gas natural hasta alcanzar un 
100%, se requiere un nuevo diseño del equipo incluyendo 
materiales y sistema de combustión, Figura 11.

eléctrica. Se debe hacer lo mismo con el hidrógeno, cuándo 
se debe producir y si se utiliza para generar energía eléctrica 
o como reactivo para alguna industria, lo cual le da un mayor 
valor agregado.
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Según un estudio realizado por HINICIO8 en un 
escenario optimista para la adopción de hidrógeno 
verde en las centrales térmicas de CFE, los costos del 
hidrógeno verde se mantienen en más del doble del 
costo del gas natural para 2030, pero CFE ya estaría 
desplegando proyectos piloto con alrededor de 20 MW 
de electrólisis instalados para tener experiencia operativa 

Para alimentar el hidrógeno a las centrales térmicas 
se necesita una producción masiva a través de la 
electrólisis, la cual debe tener una capacidad instalada 
para el 2050 de alrededor de 3,000 MW. Lo que resalta la 
importancia del desarrollo nacional de esta tecnología, 
así como su incidencia en la soberanía nacional.

Figura 12. Diagrama de producción y usos de energía renovable e hidrógeno.8

Figura 13. Demanda optimista de hidrógeno verde en centrales térmicas y paridad de costos gas natural-hidrógeno.8

y su demanda de hidrógeno sería de al menos 2 kTon 
de hidrógeno al año. Para probar la combustión de una 
mezcla de gas natural e hidrógeno en sus plantas de 
ciclo combinados, el hidrógeno verde habrá alcanzado 
la paridad de costo con el gas natural como combustible 
para las centrales térmicas, impulsando su despliegue 
hasta 2050, Figura 13. 
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Figura 1. Comportamiento de la demanda semanal del sistema interconectado nacional.
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1 Baxter, T. (2020). Energy conversion for Hydrogen cars is only half that for BEVs. Disponible en: https://energypost.eu/energy-conversion-for-hydrogen-cars-is-only-
   half-that-for-bevs

Resumen
Este documento analiza las implicaciones de utilizar el 
hidrógeno generado por fuentes renovables en los procesos 
de combustión interna y aplicaciones automotor en términos 
de costo-beneficio. Aunque la energía solar y eólica son 
grandes candidatas para la generación de electricidad, estas 
dos tecnologías son consideradas como intermitentes. Por 
ello, se propone utilizar el hidrógeno para almacenar los 
excedentes energía y utilizarlo posteriormente en horas de 
baja producción. 

Hidrógeno como almacenador 
de energía
En los últimos años, el hidrógeno ha sido una de las 
tecnologías energéticas más estudiadas debido a su 

potencial para ser utilizado como combustible para los 
vehículos automotores y también como un almacenador 
de energía (vector energético). Una de las principales 
desventajas de la energía solar y eólica es que estas 
dos tecnologías son catalogadas como de naturaleza 
intermitente. Además, tanto la velocidad del viento como 
la radiación solar son estacionales. En la Figura 1 se ilustra 
el historial de demanda a lo largo de las 51 semanas del año 
para el 2016, 2017 y 2018 para el sistema interconectado 
nacional de México. Se puede concluir que la demanda 
aumenta anualmente y que los máximos valores de 
demanda ocurren entre mayo y septiembre.1 
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Figura 2. Resumen comparativo entre la tecnología del hidrógeno y las baterías. 

Las baterías son tecnologías capaces de almacenar los excedentes 
en periodos cortos y pueden inyectarlo a la red eléctrica en 
horarios del día en el que se tengan los picos de demanda. La 
principal desventaja son los altos costos de las baterías y su corto 
tiempo de vida útil. Una alternativa viable es la generación de 
hidrógeno a partir de los excedentes de energía renovable, el 
cual puede ser almacenado en periodos largos al utilizar 
yacimientos geológicos como son cavernas, mantos acuíferos, 
reservorios de petróleo, etc.2 Termodinámicamente hablando, 
la conversión del H2, a partir de la electrólisis del agua, 
se lleva a cabo con un 80% de eficiencia. Es decir, de cada 
1000 W estaríamos perdiendo 200 W debido a las pérdidas 
de transformación. Actualmente existen muchos escenarios y 
puntos de vista para el estudio de los impactos que tendría el 
H2 en el ahorro energético. 

Por ejemplo, el Energy Post publicó una nota en la cual se 
compara la eficiencia energética del H2 y las baterías en 
los vehículos automotores.3 El autor de esta nota concluyó 
que es mejor utilizar baterías en los vehículos ya que se 
tienen eficiencias de conversión del 80%, mientras que la 
implementación de H2 (por medio de celdas de combustible) 
solamente alcanza eficiencias del 38%.
 
El Energy Post solamente contempla una eficiencia del 40% para 
la conversión de H2 a electricidad. Sin embargo, las tecnologías 
desarrolladas actualmente pueden alcanzar eficiencias por 
arriba del 50%. La compañía Hyzon CTO llevó a cabo un estudio 
sobre las ventajas de utilizar baterías y celdas de combustible 
que operan con hidrógeno en autos pesados.4 Shinichi Hirano 
comentó que la tecnología del hidrógeno presenta una mayor 
densidad de energía, lo cual permite recorrer mayores distancias 
a los automóviles pesados o de carga. 

Por otra parte, la conversión energética del hidrógeno 
también se puede realizar a través de las plantas centralizadas 
de turbinas de ciclo combinado que se utiliza para producir 
electricidad. Pyo y colaboradores publicaron un artículo científico 
en donde estudian a detalles las eficiencias de conversión y la 
cantidad de CO2 emitidos por las plantas de ciclo combinado.5 
En el primer escenario este grupo de investigación utilizó gas 
natural para alimentar a la turbina de ciclo combinado mientras 
que en un segundo escenario se utilizó una mezcla de hidrógeno y 
gas natural, el sistema que utiliza H2 presenta la mayor eficiencia 
de conversión energética, 61.4%, comparado con el sistema 
operado con gas natural, un 60.5%. Al operar el proceso con gas 

2 CENACE (2019). Programa de ampliación y modernización de la red Nacional de Transmisión y redes generales de distribución del mercado eléctrico mayorista. Disponible en: https://www.cenace.gob.mx
   /Docs/Planeacion/ProgramaRNT/Programa%20de%20Ampliaci%C3%B3n%20y%20Modernizaci%C3%B3n%20 de%20la%20RNT%20y%20RGD%202019%20-%202033.pdf
3 Florida., U. o. C. (2007). Hydrogen Basics-Utilization. Disponible en: http://www.fsec.ucf.edu/en/consumer/hydrogen/basics/utilization.htm Gas Turbine Combined Cycle Power Plant. Energies, 14(24). Pp. 8342-8349.
4 Gabrielli, P., Poluzzi, A., Kramer, G. J., Spiers, C., Mazzotti, M., & Gazzani, M. (2020). Seasonal energy storage for zero-emissions multi-energy systems via underground hydrogen storage. Renewable and
   Sustainable Energy Reviews, 121(1). Pp. 109629-109635.
5 Motors, H. (2021). Hyzon Motors: State of competition between hydrogen fuel cells and batteries in the heavy-duty truck market. Disponible en: https://www.automotiveworld.com/
   news-releases/hyzon-motors-state-of-competition-between-hydrogen-fuel-cells-and-batteries-in-the-heavy-duty-truck-market/
6 Pellow, M. A., Emmott, C. J. M., Barnhart, C. J., & Benson, S. M. (2015). Hydrogen or batteries for grid storage? A net energy analysis. Energy & Environmental Science, 8(7), Pp. 1938-1952.  

natural se obtiene una potencia eléctrica de 427 MW y se 
generan 39.75 kg s-1 de CO2 y el proceso que utiliza 100% 
hidrógeno genera 447 MW con 0 kg s-1 de CO2. 

Es importante mencionar que las plantas actuales de ciclo 
combinado pueden utilizar mezcla enriquecida de gas natural 
e hidrógeno (entre un 1 a 20% de hidrógeno). Solamente 
será necesario realizar pequeñas modificaciones a sus procesos, 
principalmente con el manejo del H2. Esto resulta atractivo ya 
que los concesionarios de generación de energía eléctrica no 
tendrán que realizar grandes inversiones para poder implementar 
el H2 en sus plantas y sobre todo porque sus procesos tendrían un 
efecto positivo hacia el medio ambiente.

Aunque el H2 también puede ser empleado directamente 
como combustible en las máquinas de combustión interna de 
los automóviles,6 este proceso presenta una baja eficiencia de 
conversión, 20%. Sin embargo, un dato muy curioso es que 
utilizar el H2 directamente en las máquinas de combustión es 
mucho más barato que implementar celdas de combustibles o 
utilizar las baterías para mover nuestros vehículos. El costo por 
cada kW generado por medio de una máquina de combustión 
alimentado con H2 es de solamente $50 dólares comparado 
con los $3000 por kW generado con la tecnología de celda de 
combustible. La Figura 2 ilustra un análisis comparativo de las 
celdas de combustibles con respecto a las baterías. Como se 
puede apreciar, las celdas presentan ventajas en densidad de 
energía, tiempo de vida y altas capacidades de generación de la 
energía eléctrica. 
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Figura 3. Gráfico de eficiencia ESOIe para la tecnología del hidrógeno y las 
baterías.7

7 Pyo, M.-J., Moon, S.-W., & Kim, T.-S. (2021). A Comparative Feasibility Study of the Use of Hydrogen Produced 
   from Surplus Wind Power for a Gas Turbine Combined Cycle Power Plant. Energies, 14(24). Pp 8342-8349. 

Un análisis completo sobre el ahorro y eficiencia 
energética del hidrógeno, como vector energético, fue 
realizado por el grupo de trabajo de Pellow.7 Para ello, este 
grupo utilizó una celda regenerativa de hidrógeno para realizar 
un análisis energético.  

El análisis de energía se basó en dos índices: la relación de 
inversión de la energía almacenada (ESOIe), es decir, la 
relación de la cantidad de energía eléctrica producida por 
el dispositivo durante su vida útil y la cantidad de energía 
utilizada para su construcción) y la eficiencia energética 
global (la relación de la energía eléctrica entregada por el 
dispositivo durante su vida útil entre la cantidad total de energía 
suministrada al sistema). Del análisis se pudo observar que la 
celda regenerativa de hidrógeno presenta un (ESOIe) de 59% 
comparado con un 35% correspondiente al de la tecnología de 
baterías de Li-Ion. Esta gran diferencia se debe principalmente 
a que la tecnología de batería utiliza una mayor cantidad 
de materiales y, además, su proceso de fabricación es más 
costoso. Este resultado deja en claro el comentario realizado 
por la compañía Hyzon CTO, la cual apuesta a utilizar a las 
celdas de hidrógeno en autos de carga y, con ello, aumentar 
la eficiencia energética. Finalmente, Pellow y colaboradores 
llevaron un estudio sobre el almacenamiento de la energía 
eléctrica producida por fuentes renovables. Ellos encontraron 
que aún con celdas regenerativas con eficiencia del 30%, el 
costo-beneficio de utilizar H2 con almacenador de energía es 
mayor al de las baterías. La Figura 3 presenta gráficamente los 

Se puede concluir que el hidrógeno será una de las 
alternativas viables hacia una transición energética 
en donde se utilicen principalmente fuentes de energía 
sustentables. El H2 podrá contribuir a la generación de energía 
eléctrica a gran escala al alimentar a las turbinas con mezclas 
enriquecidas de H2 y gas natural. Por otra parte, las celdas de 
combustibles operadas con H2 tendrán su nicho de mercado 
en los vehículos automotores y las baterías jugarán un papel 
importante en el diseño de sistemas híbridos.

resultados obtenidos por Pellow. Se puede observar que las 
celdas operadas con hidrógeno presentan una mejor eficiencia.
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Resumen

Es común escuchar que ante el cambio climático la respuesta es la 
electrificación verde de toda la economía, especialmente si es de 
origen solar o eólico. Sin embargo, no parece viable electrificar 
directamente todos los segmentos, ni siquiera en el largo 
plazo. Una solución potencial a este desafío, la proporciona el 
hidrógeno verde electrolítico como vector de energía renovable; 
el cual, puede ser utilizado en forma pura o como precursor de 
combustibles sintéticos neutros en carbono, también denominados 
electrocombustibles o e-fuels. En una vertiente, se espera que 
estos combustibles puedan lograr en el mediano y largo plazo 
una significativa participación de mercado, principalmente en 
el transporte aéreo y marítimo. En otro contexto, algunas 
industrias, como la minera, la acerera, la cementera o la de 
los fertilizantes, por ejemplo, también representan para este 
medio nichos de promisoria aplicación. Existen procesos 
térmicos que se distinguen por un uso intensivo de energía y 
elevadas emisiones de carbono, en donde el hidrógeno verde 

1 Roberts, David. The key to tackling climate change: electrify everything. Vox Media, LLC. Oct 27, 2017. Disponible en: https://www.vox.com/2016/9/19/12938086/electrify-everything 
2 Rootzén, Johan, et al. Electrify everything! Challenges and opportunities associated with increased electrification of industrial processes. ECEEE Industrial Summer Study 
   Proceedings. Industrial Efficiency, 2020.
3  Feature Electrify Everything. On the Road to an Electrified Transportation Sector. NEMA. Electroindustry. Vol. 23 No. 1 January 2018.

electrolítico tiene el potencial de convertirse en el combustible 
alterno que les propicie sustentabilidad. Pero su oferta no 
sólo reviste valor como agente energético, sino también 
como importante constituyente de materia prima sostenible. 
Tales expectativas configuran un panorama que se revisa en 
el plano internacional y se plantea en el contexto de México.

Introducción

Es ampliamente reconocido que las energías renovables 
y la eficiencia energética constituyen el pilar central para 
la mitigación del cambio climático. También, se ha vuelto 
materia común el que se considere a la electrificación verde 
de la economía como una vía rápida hacia las cero emisiones 
de carbono y, con ello, la restitución del clima global.1-3

Sin embargo, existen segmentos donde la electrificación directa 
es difícil, como lo es la aviación de largo alcance y el transporte 
pesado, así como algunos segmentos industriales de alta intensidad 
energética y gran impacto ambiental. Ante este desafío, emerge el 
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La razón de que los electrocombustibles son neutros en carbono, 
lo cual es su valor principal, es que se sintetizan de H2 verde y CO2 
o CO tomados de la atmósfera o recuperados de la combustión 
de procesos industriales. El CO2 que se emite al quemar un 
combustible sintético simplemente se retorna a su fuente, siendo 
cero el balance final. El resultado neto es que no se aporta CO2 
adicional a la atmósfera. Con respecto a la emisión de NOX, CO y 
otros productos, por el uso de los electrocombustibles en vehículos 
de combustión interna, recientemente se han realizado ensayos7  
controversiales, que en apariencia los demeritan; sin embargo, 

4 Yugo, Marta; Soler, Alba. Concawe Review, Volume 28 Number 1, October 2019. A look into the role of e-fuels in the transport system in Europe (2030–2050) (literature review)
5 Dieterich, Vincent, et al. Power-to-liquid via synthesis of methanol, DME or Fischer–Tropsch-fuels: a review. Energy Environ. Sci., 2020, 13, 3207.
6 Schmidt, Patrick; Weindorf, Werner. German Environment Agency September 2016. Power-to-Liquids Potentials and Perspectives for the Future Supply of Renewable Aviation Fuel.
7 Transport & Environment (2021), Magic green fuels.
8  FuelsEurope-Press Release. Brussels, 9 December 2021. Synthetic fuels have been seriously misrepresented by T&E, with incomplete and confused analysis of good scientific work. 
9   Siegemund, Stefan. dena 11/2017. The potential of electricity based fuels for low emission transport in the EU.

hidrógeno verde electrolítico como el complemento faltante que 
posibilita un espectro de aplicación mucho mayor de las energías 
renovables en la economía. Las soluciones tecnológicas surgen 
al incorporar al hidrógeno verde electrolítico como reactivo y 
combustible limpio de alto grado, viabilizando un escenario 
futuro de cero emisiones netas de carbono.

Los electrocombustibles, también conocidos por su 
término en inglés “e-fuels”, son combustibles sintéticos 
líquidos generados a partir de hidrógeno obtenido 
con electricidad renovable, en donde el hidrógeno 
se combina a alta presión con CO2 removido del aire 
o capturado de emisiones industriales, y se convierte 
en un líquido portador de energía. El proceso general 
se denomina por su término en inglés “power-to-
liquid” y consta de dos etapas: producción de gas de 
síntesis (syngas) y producción de combustible sintético 
(synfuel) mediante la síntesis vía Fischer-Tropsch o 
metanol, principalmente.5

12 H2O + CO2       C11 H24 - 17 O2

Síntesis vía Fischer-Tropsch
En la primera etapa se suministra hidrógeno electrolítico 
y CO2 capturado o removido del aire, en la que parte del 
CO2 se convierte en CO por medio de la reacción de 
r-WGS (reverse water gas shift).  En la segunda etapa 
tiene lugar la síntesis Fischer-Tropsch, que consiste en 
una reacción química catalítica en la que el monóxido 
de carbono (CO) y el hidrógeno (H2) del gas de síntesis 
se convierten en hidrocarburos de varios pesos 
moleculares, como el queroseno sintético.6
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El hidrógeno verde y los 
combustibles sintéticos
El hidrógeno verde puede ser utilizado como precursor de 
combustibles sintéticos neutros en carbono, denominados 
electrocombustibles.4

una segunda revisión aporta elementos críticos resaltando que 
hay “una reducción drástica de las emisiones de CO2 y ningún 
efecto significativo sobre las emisiones de contaminantes 
en comparación con los combustibles fósiles”.8

Los electrocombustibles son necesarios para cumplir los objetivos 
climáticos del sector transporte; emergiendo como condicionante, 
la prioridad de su uso en la aviación y el transporte marítimo, antes 
que el transporte por carretera, donde otras formas de electrificación 
pueden ser más efectivas.9
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Transporte aéreo con combustibles sintéticos
La propulsión de aviones depende en grado mayúsculo de la 
quema de combustibles de hidrocarburos, específicamente la 
turbosina (que es un tipo de queroseno), debido al requerimiento 
indispensable de una alta energía específica (energía por unidad 
de masa) y una alta densidad de energía (energía por unidad de 
volumen). Estas condiciones físicas son críticas para cualquier 
medio portador de energía que pretenda desempeñarse con el 
empuje adecuado que un avión requiere; lo que, de facto, se 
vincula con un costo asequible para dar viabilidad al transporte 
aéreo comercial.  En este punto conviene señalar que en México, 
el proveedor principal de turbosina es Pemex.

Alternativas a los combustibles de hidrocarburos que 
podrían considerarse a futuro son las baterías avanzadas, o 
bien, las tecnologías de celdas de combustible a hidrógeno. 
Sin embargo, las condiciones de baja energía específica y baja 
densidad de energía de estas tecnologías, muy probablemente 
estarán limitando su aplicación a vuelos cortos en el mejor de los 
casos. Existen otras dos opciones importantes que ya se presentan 
como la solución que dará sustentabilidad a la industria aérea y 
que se basan en el uso de combustibles sintéticos.

10  Aeroméxico anuncia primeros vuelos con biocombustible. El Financiero 25 de octubre de 2021, Alejandro De La Rosa. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/ 
     empresas/Aeromexico-anuncia-primeros-vuelos-con-biocombustible-20211025-0009.html
11  Citado por la GIZ para el escenario Hydrogen Breakthrough en Hidrógeno verde en México: el potencial de la transformación Tomo III: Oportunidades para las empresas 
     productivas del estado Pemex y CFE.
12  Mexico: fuelling the future of shipping. Disponible en: https://www.edfeurope.org/media/574

La primera de ellas la constituyen los combustibles de aviación 
sostenibles (en inglés Sustainable Aviation Fuels o SAF), y 
la segunda alternativa la representa el electroqueroseno (o 
e-queroseno) de origen renovable. Los combustibles SAF son de 
origen bioenergético, cuyo uso se espera crezca de manera muy 
importante en el corto a mediano plazo; en 2021, por ejemplo, 
Aeroméxico informó sobre sus primeros vuelos entre EE.UU. y 
México (San Francisco-Ciudad de México y Guadalajara) usando 
estos combustibles.10

Por otra parte, en el mediano a largo plazo (2040-2050), se espera 
que el electroqueroseno logre la competitividad económica 
suficiente para tener una penetración sustancial. En este sentido, 
se anticipa para México el inicio de su uso en los albores de la 
próxima década, esperándose alcanzar una penetración del 10 al 
12% en 2050.11 Esta expectativa podría fortalecerse si se logra un 
abatimiento más acelerado del costo de producción del hidrógeno 
electrolítico. En cuanto a su producción, tanto el hidrógeno 
requerido como el electroqueroseno podrían ser producidos de 
manera sustancial en refinerías de Pemex.
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Transporte marítimo con combustibles sintéticos
La industria marítima en México es de gran importancia no 
sólo nacional, sino internacionalmente, siendo la conexión 
comercial entre Norteamérica y Sudamérica; tiene un potencial 
renovable que promete una alta producción de combustibles de 
bajo- y cero- carbono para consumo propio y para exportación. 
Al incluir el sector marítimo en la reducción de emisiones de 
carbono se incentivaría el compromiso de México en diferentes 
industrias y, por lo tanto, se promovería la cadena de suministro 
y la aceleración de la adopción de tecnologías sustentables. 
De acuerdo al reporte de Environmental Defense Fund,12 el 
desarrollo de infraestructura para tecnologías de propulsión de 
cero carbono en puertos de México puede atraer inversiones de 
hasta 180 billones de pesos para 2030.

Dentro de los combustibles sintéticos que se consideran 
viables para uso marítimo están el amoniaco, el metanol y 
los biocombustibles. Sin embargo, para buques comerciales 
de gran consumo como tanques, contenedores, buques 
cargueros, incluso remolques, las opciones más viables son 
el hidrógeno y el amoniaco.

El hidrógeno verde, producido por electrólisis a partir de fuentes 
renovables, permite la propulsión mediante dos alternativas: 
motores de combustión interna o en celdas de combustible. En 
ambos casos no hay emisiones de contaminantes, sólo vapor de 
agua.  El reto de llevar una celda de combustible a bordo de una 
nave es parte de un proyecto de la Unión Europea (Fuel cells and 
Hydrogen Joint Undertaking) llamado Maranda, en el que se 
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13  Maritime Hydrogen: The Next Big Wave. Disponible en: https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/Maritime%20hydrogen.%20The%20next%20big%20wave.pdf 
14  Bicer and Dincer, I. Journal of Hydrogen Energy, 43, 9, 2018.
15  ¿Qué es y cómo puede aplicarse el amoníaco a los sectores de la energía y el transporte marítimo? Revista de Ingeniería Naval, 20 agosto 2021. 
16   Charles Haskell. Decarbonising shipping – could ammonia be the fuel of the future? Mayo 2021. Disponible en:  https://www.lr.org/en/insights/articles/decarbonising-shipping Ammonia%20is%20%20 from %20
      hydrogen,hydrogen%20manufactured%20using%20renewable%20energy.&text=Hydrogen%20can%20also%20be%20used,make%20hydrogen%20expensive%20to%20transport.
17  BorTec GmbH & Co. The production of steel – how is it made? Disponible en: https://bortec.de/en/about-us/ 
18  IEA (2021), Iron and Steel, IEA, Paris. Disponible en: https://www.iea.org/reports/iron-and-steel. 

busca demostrar la viabilidad de un sistema de almacenamiento 
de hidrógeno y una celda de combustible (tipo PEM de 1 MW 
de potencia) a bordo, con todas las implicaciones que conlleva el 
manejo de las vibraciones, golpes y ambiente salino.13

Uno de los retos principales que se prevé en el uso de hidrógeno 
en buques se refiere a la infraestructura para su almacenamiento, 
ya que se necesitan volúmenes más grandes para almacenar 
hidrógeno que el que se requiere para los combustibles a base 
de hidrocarburos. En fase líquida, el almacenamiento criogénico 
de hidrógeno otorga mayor densidad energética, por lo que el 
costo de inversión es menor que para almacenamiento en gas. 
Sin embargo, la opción que surge como la más viable técnica 
y económicamente para el transporte marítimo de hidrógeno es 
el amoniaco.  El amoniaco se propone como la alternativa para 
almacenar energía a partir de hidrógeno en forma líquida, a una 
presión mucho más baja que en estado gaseoso (alrededor de 10 
bar). La tecnología de almacenamiento de amoniaco a bordo de 
buques se ha probado en altamar desde tiempo atrás y está ya lista 
para implementarse. Además de que las regulaciones de buques 
operados con gas natural serían compatibles con las que requiere 
el uso de amoniaco a bordo.14 El amoniaco puede transportarse en 
tres tipos de barcos diferentes según el modo en que se almacene 
la carga: totalmente refrigerado (presión ambiente/-50 °C); semi 
refrigerado (4-8 bar/-10 °C); y bajo presión (17 bar/-45 °C).15 A 
pesar de los beneficios económicos que ofrece el amoniaco en el 
sector marítimo, es importante mencionar que existe riesgo de 
toxicidad para el ser humano. En concentraciones por arriba de 
0.25% en aire puede causar fatalidades, por lo que la infrestrucutra 
a bordo y en los muelles requerirá de adecuaciones para ventilar 
los sitios de uso y almacenamiento de amoniaco. También debe 
considerarse que la combustión de amoniaco produce emisión 
de óxidos nitrosos (N2O), gases de efecto invernadero aún más 
potentes que el CO2, por lo que se deberán tomar medidas para 
controlar sus emisiones a bordo.16

El hidrógeno verde como energético 
y materia prima en la industria

Producción de acero con hidrógeno verde
El acero es un elemento esencial de la economía, pero su 
producción se caracteriza por un uso intensivo de energía y una 

elevada generación de emisiones de carbono. En su producción 
intervienen tres elementos: el mineral de hierro como insumo 
primario, el carbón de coque que es el combustible que aporta 
carbono, y la piedra calcárea o caliza, que actúa como fundente 
(que facilita la fusión); estos ingredientes se combinan en un alto 
horno a temperaturas de hasta 1,700 °C para producir el acero 
bruto.17

La mayoría del acero se produce utilizando como insumos 
primarios mineral de hierro y carbón metalúrgico. De este último 
se obtiene el coque, que es el agente reductor convencional del 
óxido de hierro. De acuerdo con la Agencia Internacional de 
Energía (AIE), en la actualidad, por cada tonelada de acero 
que se produce se requieren 19.4 GJ y se emiten alrededor de 
1.4 toneladas de carbono.18 De ello se desprende el hecho de que, 
a nivel global, la industria acerera sea responsable de alrededor 
del 8% del uso de energía final, y del 7% de las emisiones de CO2.
 
Desde 1970, la producción mundial de acero se ha triplicado, 
esperándose que su demanda continúe en aumento para alcanzar 
en 2030 un 4% más de lo registrado en 2020. Este panorama 
pone en perspectiva el desafío tecnológico que representa para 
la producción acerera el llegar a un escenario de cero emisiones 
netas de carbono al 2050. Como punto de quiebre, la propia 
AIE proyecta que al 2030 se haya disminuido la intensidad de 
emisiones de carbono a menos de 1 tonelada por cada tonelada 
de acero producido. Una vía de acción para lograr este propósito 
es incorporar el uso de hidrógeno verde electrolítico, cuya 
aportación potencial va en dos sentidos.

En la trayectoria más radical, el hidrógeno puede sustituir el 
requerimiento de coque en un proceso de reducción directa 
lográndose una descarbonización efectiva hasta del 100%. 
Durante el proceso se utiliza hidrógeno verde en lugar de coque 
para reducir directamente el mineral de hierro a hierro esponja, 
liberando agua en lugar de dióxido de carbono. Este proceso es 
conocido como Direct Reduced Iron (DRI)-Electric Arc Furnace 
(EAF). Toda la energización es aportada por energías renovables, 
lo cual da como resultado una producción de acero con mínimas 
emisiones de carbono. Otras rutas potenciales de aplicación del 
hidrógeno verde en la producción de acero, aunque con margen de 
descarbonización limitado, siguen rutas de reducción del mineral 
de hierro en alto horno, pero utilizando agentes reductores verdes, 
ya sea gas de síntesis o electrometano.
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Si bien, la producción económicamente competitiva del acero 
verde aparece como un escenario lograble hasta el mediano o 
largo plazo, al 2021 ya se contabiliza alrededor de media centena 
de proyectos anunciados en el mundo para el desarrollo de plantas 
de producción de acero de bajo carbono, tanto pilotos como de 
plena escala.19 Por cierto, ninguno de estos proyectos es de origen 
mexicano. Pueden señalarse diversos ejemplos, de los cuales se 
cita el proyecto de planta H2 Green Steel de Suecia, cuya puesta 
en operación se espera que ocurra en 2024 para alcanzar una 
producción de 5 millones de toneladas anuales de acero verde en 
2030.20 

Un aspecto importante a considerar es el reto que México 
tiene para transitar a una reconversión de su industria acerera y 
adherirse al propósito global de cero emisiones netas de carbono. 
Actualmente, nuestro país ocupa el lugar 16 en el ranking mundial 
de países productores de acero, siendo los principales fabricantes 
las empresas ArcelorMittal México, AHMSA, Deacero, Ternium 
México, Grupo Simec, Tyasa, Gerdau Corsa y Tenaris TAMSA.

19  Green Steel Tracker. Disponible en: https://www.industrytransition.org/green-steel-tracker/
20  H2 Green Steel receives funding from the Swedish Energy Agency. Disponible en: 
      https://www.h2greensteel.com/about-us.

21  International Energy Agency. Technology Roadmap - Low-Carbon Transition in the 
     Cement Industry. 2018.
22  Deep decarbonisation of cement: Oxyfuel burners and hydrogen electrolysers show the
     way. Stephen B. Harrison, 15 February 2021, Disponible en: https://www.gasworld.com/
     deep-decarbonisation-of-cement-production/2020509.article.

41

Producción de cemento con hidrógeno verde
La industria del cemento es considerada una de las más 
contaminantes, siendo responsable de alrededor del 7% de 
las emisiones de CO2 a nivel mundial.21 El desafío de la 
descarbonización de esta industria radica en que las emisiones 
de CO2 se generan en el proceso mismo, además de la quema 
de combustibles fósiles para la generación de calor y energía. 
Alrededor del 65% de todas sus emisiones de CO2 son directas,22 
cuyo origen radica en el proceso de calcinación; un proceso en el 
que la piedra caliza se calienta hasta 1450 °C y se descompone 
en CaO y CO2.
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23  Cement producers explore hydrogen to tackle emission. Obaid Shah, 18, Juanary 2021, Disponible en: https://www.h2bulletin.com/cement-producers-hydrogen-emission/
24  CEMEX successfully deploys hydrogen-based ground-breaking technology, February 2021, Disponible en: https://www.cemex.com/-/cemex-successfully-deploys-hydrogen-based-ground-breaking-technology.
25  SEMARNAT, México: Sexta Comunicación Nacional y Segundo Informe Bienal de Actualización ante la CMNUCC. México, 2018.
26  Hidrógeno verde en México: el potencial de la transformación, Tomo IV: Oportunidades para el sector privado, GIZ

Existen alternativas para reducir las emisiones directas de 
CO2: (i) sustituyendo o mezclando la piedra caliza con materiales 
alternativos como cenizas volantes de carbón o escoria de alto 
horno; y (ii) capturando y almacenando el CO2. Esta segunda 
alternativa es clave para la descarbonización profunda. Para el 
calentamiento del horno, generalmente se queman combustibles 
fósiles como el petróleo, el carbón o el gas natural, emitiéndose 
CO2 adicional, lo que se reconoce como emisión indirecta. De 
igual manera, otros equipos de la planta necesitan electricidad 
para su operación, lo que genera más emisiones indirectas 
de CO2. Se estima que el 10% de las emisiones de CO2 están 
relacionadas con el transporte de la materia prima y la energía 
eléctrica necesaria para operar la maquinaria dentro del proceso 
de fabricación de cemento.

Algunas empresas cementeras alrededor del mundo cuentan 
con plantas piloto en operación, donde estudian la incorporación 
del hidrógeno verde para reducir las emisiones de CO2. A 
inicios del 2021, en Inglaterra, la cementera Hanson Cement 
(una subsidiaria de Heidelberg Cement) implementó con éxito 
una combinación de 70% de combustible de biomasa, 20% de 
hidrógeno verde y 10% de energía de plasma en el quemador 
principal del horno de cemento a escala comercial. Se estima que 
esta mezcla de combustibles libres de carbono podría ahorrar hasta 
2 millones de toneladas de CO2 al año si se llegara a implementar 
en toda la industria cementera del Reino Unido.23

LafargeHolcim es el mayor productor de cemento después de 
China con 270 plantas en todo el mundo. Actualmente, tiene 
alrededor de 20 proyectos (plantas piloto y en planeación) en 
Europa, Canadá y EE. UU., donde principalmente se trabaja 
en la captura y almacenamiento del CO2. En la mayoría de sus 
proyectos el CO2 capturado será utilizado para la fabricación de 
combustibles sintéticos, plásticos u otros productos químicos.

En febrero del 2021 CEMEX informó haber introducido con 
éxito el uso del hidrógeno verde como parte de la mezcla de 
sus combustibles en todas sus plantas de cemento en Europa. 
También dio a conocer que extenderá esta tecnología al resto de 
sus operaciones en todo el mundo, incluidos México, EE. UU., 
América del Sur, Central y el Caribe, África y Asia.24 Con una 
visión a largo plazo, CEMEX estableció la ambición de entregar 
concreto con cero emisiones de CO2 a todos sus clientes a nivel 
mundial para 2050.

En México, la SEMARNAT ha identificado cuatro rutas 
tecnológicas para reducir las emisiones del sector cementero:25 

(i) incrementar la participación de combustibles alternativos para 
el consumo térmico, que son en su mayoría residuos sólidos pero 
que podrían ser hidrógeno; (ii) sustitución del clínker por otros 
materiales cementantes; (iii) la captura, uso y almacenamiento 
de carbono y (iv) la sustitución del coque de petróleo por gas 
natural en los hornos. De acuerdo con la GIZ,26 se estima que 
para el 2030 la mayoría del consumo de energía de este sector 
todavía provendrá del coque del petróleo, del cual, 15% será 
sustituido por gas natural, y una fracción mínima será aportada 
por hidrógeno en las primeras pruebas de la tecnología. Para el 
2050, sólo el 2% del gas natural utilizado será reemplazado por 
hidrógeno, lo que arrojará una demanda de 7 mil toneladas de 
hidrógeno verde por año.

Producción de vidrio con hidrógeno verde 
La industria del vidrio forma parte de las industrias cuyos 
procesos son altamente consumidores de energía térmica, por las 
altas temperaturas que se necesitan para la fundición de materias 
primas. A nivel mundial, la fabricación de vidrio produce al 
menos 86 millones de toneladas de CO2 al año. 

42



27 Michael Zier, et al., A review of decarbonization options for the glass industry, Energy Conversion and Management: X 10 (2021) 100083.
28  Glass is the hidden gem in a carbon-neutral future, Nature, 3 November 2021, Disponible en: https://www.nature.com/articles/d41586-021-02992-8. 

La industria del vidrio es muy diversa y puede dividirse en 
diferentes subsectores de acuerdo con el producto que se genera, 
como el vidrio para envases, el vidrio plano, el vidrio especial o 
las fibras de vidrio, que abarcan diversos productos de vidrio con 
niveles variados de consumo de energía, calidad del producto y 
opciones de proceso.

De manera general, el vidrio se fabrica fundiendo sílice, sosa, 
cal, pequeñas cantidades de alúmina, así como otros álcalis 
y tierras alcalinas, además de algunos ingredientes menores. 
Estos elementos se funden en un horno a temperaturas elevadas, 
aproximadamente de 1,200 °C a 1,600 °C.

Son tres los procesos que se utilizan para dar forma al producto 
final del vidrio.27

Fabricación por soplado automático. Aquí el vidrio 
fundido entra en un molde hueco cuya superficie interior tiene la 
forma que se quiere dar al objeto final de vidrio. Una vez cerrado 
el molde, se inyecta aire comprimido en su interior para que el 
vidrio se adapte a sus paredes. Tras enfriarse, se abre el molde, se 
extrae el objeto y se le da el acabado final. Esta técnica se utiliza 
en la fabricación de botellas, frascos, vasos, etc.

Fabricación por flotación sobre un baño de estaño. Esta técnica 
se utiliza para obtener láminas de vidrio. El material de vidrio 
fundido se vierte en un depósito que contiene estaño líquido. Al 
ser el vidrio menos denso que el estaño, se va distribuyendo sobre 
el estaño (flota) formando una lámina, la cual es empujada por 
un sistema de rodillos hacia un horno de recocido, donde se 
enfría y se procede a su corte.

Fabricación por laminado. El vidrio fundido se hace pasar por 
un sistema de rodillos de laminado granado o liso. Esta técnica 
es prácticamente igual a la anterior, la diferencia radica en que 
los rodillos le dan forma y el grosor deseado (desde 2 a 22 mm) 
antes de hacer el corte. Esta técnica se utiliza para hacer vidrios 
templados de seguridad. El vidrio plano puede ser transparente o 
puede ser tratado con ciertos elementos para darle una apariencia 
lustrosa. El vidrio se puede doblar y también se puede producir en 
una amplia gama de colores y opacidades, dependiendo del uso 
que se le va a dar en diversas industrias.

Dependiendo del producto de vidrio, el 50-85% de la energía se 
utiliza en el proceso de fundición, que suele llevarse a cabo a 
temperaturas entre 1,200 y 1,600 °C. Este calor procede del gas 
natural y representa entre el 75% y el 85% de las emisiones de 
carbono en la fabricación del vidrio. El resto de las emisiones 
son un subproducto de las reacciones químicas entre las materias 

primas. Sin embargo, algunos de estos materiales pueden 
sustituirse por vidrio reciclado triturado, conocido como “cullet”. 
Cuando se funde el vidrio reciclado no se libera CO2 y los 
hornos no tienen que calentarse tanto para fundir el vidrio como 
para fundir las materias primas, lo que supone un mayor ahorro 
de carbono. Según la Federación Europea de Envases de Vidrio 
(FEVE), un grupo industrial con sede en Bruselas, determinó que 
empleando 10% de vidrio reciclado en el horno se reducen las 
emisiones de CO2 en 5%, en comparación con la fabricación de 
vidrio a partir de materias primas tradicionales.28

En lo que respecta al reciclado de vidrio, Europa es la región 
más avanzada del mundo y tiene la ambición de mejorar aún 
más. Es necesario que más países aprueben leyes para reducir los 
residuos y, finalmente, dejar de enviar el vidrio a los vertederos. 
Eso creará automáticamente mayores incentivos para que el 
vidrio se recicle. Otra forma de disminuir las emisiones de CO2 
es descarbonizando el proceso de fundición durante la fabricación 
del vidrio. Un proyecto demostrativo llamado Furnace for the 
Future, dirigido por FEVE, fabrica vidrio utilizando electricidad 
en lugar de gas natural para calentar el vidrio reciclado. Si la 
fuente de electricidad se descarbonizara por completo, todo el 
proceso de fabricación de vidrio estaría libre de carbono. Otra 
forma de reducir las emisiones de CO2 es mediante el uso del 
hidrógeno, como lo demostró el fabricante de vidrio Pilkington 
que sustituyó el gas natural por hidrógeno verde en su fábrica 
de St. Helens para fabricar el vidrio de lámina. Esta prueba de 
producción a gran escala durante varias semanas demostró con 
éxito que es posible utilizar el hidrógeno verde para encender de 
forma segura y eficaz una planta de vidrio flotado. 

En Italia se probó el uso de hidrógeno verde mezclado con gas 
natural en los hornos de fundición de vidrio para reducir sus 
emisiones de dióxido de carbono (CO2). Al mezclar un 30% de 
hidrógeno con gas natural se dejan de emitir 200,000 toneladas al 
año de CO2.

Producción de cerámica con hidrógeno verde
El término “cerámica” proviene de la palabra griega 
“Kerameicos”, que significa “de barro”. Los productos 
cerámicos son primero moldeados usando un amplio 
número de minerales y rocas, y luego permanentemente 
endurecidos mediante calor. El proceso cerámico consta 
de cinco etapas: (i) la selección y preparación de las materias 
primas, (ii) la preparación del cuerpo cerámico, que consiste en 
la preparación de la mezcla, homogenización y amasado, (iii) el 
moldeado, que puede hacerse por varios procedimientos, (iv) el 
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29  Chuenwong, K., et al., GHG emission projection and mitigation potential for ceramic tableware industry in Thailand. Mitig Adapt Strateg Glob Change 24, 419–434 (2019). 
     Disponible en: https://doi.org/10.1007/s11027-018-9819-7.
30  Home news 2021, the world’s first green hydrogen ceramic industry is born. Disponible en: https://www.ariostea-high-tech.com/news-2021/the-worlds-first-green-hydrogen-ceramic
     -industry-is- born. 

secado y (v) la cocción. Como resultado de este proceso se 
obtiene el producto cerámico, que deberá pasar controles de 
calidad. Todas las etapas son importantes, pero la cocción es 
sin duda la más crítica. En esta etapa las piezas pasan por un 

Los productos cerámicos tradicionales se pueden clasificar por la 
temperatura de cocción y por la coloración final en: (1) productos 
de color (cerámica estructural) con temperaturas de 850 a 
1,100 °C; (2) productos de cocción blanca con temperaturas de 
1,100 a 1,250 °C; y (3) productos refractarios con temperaturas 
superiores a 1,450 °C.

Las emisiones de gases de efecto invernadero de la producción 
mundial de cerámica se estiman en más de 400 Mt de CO2 por 
año, lo cual ha aumentado de forma constante por el crecimiento 
económico.29 Estas emisiones de CO2 se reducirán solamente 
a medida que la industria cerámica utilice combustibles menos 
contaminantes y haga uso de nuevas tecnologías. Hasta hace 
algunos años, los combustibles mayormente utilizados eran el 
coque de petróleo y el carbón debido a su precio competitivo. 
Sin embrago, el uso de gas natural y biomasa ha venido a 
reemplazar estos combustibles altamente contaminantes. 
Un ejemplo claro se puede ver en España, donde la industria 
cerámica ha reducido 24% las emisiones totales de CO2 por 
tonelada de producto cocido con respecto al año 1990, gracias 
a las mejoras de eficiencia energética en el proceso productivo 
y a la transición hacia combustibles más limpios, como el 
gas natural o la biomasa. Para conseguir una fabricación más 
eficiente y sostenible, el sector cerámico español ha realizado 
una fuerte inversión en tecnología con la instalación de plantas 
de cogeneración y sistemas fotovoltaicos en las fábricas. Así, 
por ejemplo, el 40% de las instalaciones del sector cerámico 
disponen de una planta de cogeneración de alta eficiencia 
asociada a su proceso productivo.

Otro ejemplo es el grupo Iris Ceramica de Italia, que tiene 
planeado desarrollar la primera fábrica de cerámica del mundo 
alimentada por hidrógeno verde en el 2022.30 Inicialmente, la 
nueva fábrica utilizará una mezcla de gas natural e hidrógeno 
verde, reduciendo de manera inmediata las emisiones de CO2, 
mientras que, a largo plazo, la planta funcionará al 100% con 
hidrógeno, lo que permitirá una producción sin emisiones.

Iberdrola y Porcelanosa de España han puesto en marcha un 
proyecto de electrificación de la producción cerámica mediante la 
combinación de energías renovables, hidrógeno verde y tecnología 
de bombas de calor. El denominado proyecto GREENH2SKER 
tiene el objetivo de mejorar el uso de la energía y reducir las 
emisiones de CO2 mediante el desarrollo de un sistema que 
utiliza tanto hidrógeno verde como una bomba de calor que se 
implantará en un horno de la fábrica de Porcelanosa en Vila-real. 
Esta solución optimizará la energía térmica residual, sustituyendo 
hasta la mitad del gas natural utilizando hidrógeno verde como 
combustible. El proyecto integral incluye la instalación de un 
electrolizador en la planta de Porcelanosa, alimentado por una 
planta fotovoltaica para producir hidrógeno verde. También 
incluirá una estructura tecnológica que aprovechará el exceso 
de calor residual y el calor de las líneas de producción mediante 
sistemas de alta eficiencia. Con estos cambios en su sistema de 
combustión, Porcelanosa integrará la generación de hidrógeno 
verde con el uso eficiente de una bomba de calor para evitar la 
emisión de 2,351 toneladas de CO2 por año, y reducirá el impacto 
energético derivado de su actividad industrial.

ciclo térmico con el objetivo de modificar su microestructura 
y dotar a las piezas de propiedades tales como resistencia al 
agua, dureza, etc.
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31  Boerner, L. K. Industrial ammonia production emits more CO2 than any other chemical-making reaction. Chemist want to change that’, Chemical & Engineering News, 97, 24. 2019.
32 Citado por la GIZ para el escenario Hydrogen Breakthrough en Hidrógeno verde en México: el potencial de la transformación Tomo III: Oportunidades para las empresas productivas  
33 SENER, “Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2018-2032”. Citado por la GIZ Oportunidades para el hidrógeno verde en la producción de amoniaco: el potencial 
     de la transformación Tomo III: Oportunidades para las empresas productivas del estado PEMEX y CFE.
34  A. Frangoul. Sustainable Future, CNBC. 2021. born. Disponible en: https://www.cnbc.com/2021/08/16/firms-line-up-green-ammonia-for-fertilizer-and-future-fuel.html.
35  Clean Fuels for a Net-Zero World, 2021. born. Disponible en: https://www.tarafertproject.com/ 

En México, Grupo Lamosa, con una trayectoria de más de 120 
años en el mercado de la construcción, tiene sus operaciones 
organizadas en tres divisiones: cerámica, adhesivos e 
inmobiliaria. Actualmente, el único combustible utilizado 
en la fabricación de productos cerámicos por Grupo Lamosa 
es el gas natural. Durante el 2015, Grupo Lamosa invirtió 
alrededor de 12 millones de dólares en una planta de 
cogeneración en uno de sus centros productivos ubicado en el 
Estado de Nuevo León con la finalidad de optimizar y obtener 
eficiencias en sus consumos energéticos. Dicha planta arrancó 
operaciones en noviembre de 2016 con una capacidad de 
7.9 MW, impactando la eficiencia energética de dicha planta 
y produciendo tanto energía calificada como energía limpia.

Producción de fertilizantes con hidrógeno verde
Uno de los sectores con demanda previsible de 
amoniaco verde en México y el mundo es la industria de 
los fertilizantes. Las estadísticas muestran que el 80% de la 
producción de amoniaco en el mundo se utiliza para fabricar 
fertilizantes y que el 50% de la producción de alimentos a 
nivel mundial depende de fertilizantes a base de amoniaco.  
En este contexto, el incremento de la población mundial 
indica un previsible y rápido aumento en la demanda de 
amoniaco para fertilizantes, así como la necesidad de reducir 
la emisión de carbono en esta industria.31 En México, por 
ejemplo, la proyección de producción de amoniaco verde 
para el 2050 se calcula de 1.35 millones de toneladas para 
fabricación de fertilizantes.32 Este incremento en la demanda 

45

contribuiría a detonar la producción de amoniaco en Pemex, 
el principal productor en México. Este aumento conllevaría a 
una acelerada comercialización en toda la cadena de valor de 
hidrógeno verde. El aumento que se proyecta para Pemex de 
hidrógeno verde sería de 100,000 toneladas anuales en 2020 
a 230,000 en 2050.33 

Existen proyectos integrando hidrógeno verde renovable a la 
cadena de valor de la industria de los fertilizantes aprovechando 
la infraestructura ya lista para producción masiva de amoniaco 
y fertilizantes. En Noruega y en Australia, por ejemplo, se 
iniciaron proyectos para descarbonizar la producción de 
amoniaco con la meta de producir fertilizantes libres de 
carbono para suministro a gran escala de los agricultores.34 
Tarafert es otro proyecto que prepara la primera planta nueva 
de fertilizantes a base de urea en México. En esta planta 
se producirá hidrógeno limpio y amoniaco verde a escala 
industrial. El proyecto, actualmente en fase de planificación, 
se localizará en Lerdo, Durango, con su primera planta de 
producción programada para operar en 2025. Se estima una 
inversión del orden de los 1,350 millones de USD con una 
capacidad de producción planeada de 500,000 toneladas 
métricas de amoniaco verde por año.35 

Conclusiones

Es evidente que la descarbonización, mediante hidrógeno 
verde electrolítico, de los sectores industriales de difícil 
electrificación tendrían grandes oportunidades de hacer 
un impacto positivo en la reducción de emisiones de CO2 
a nivel global. La industria cementera, acerera, marítima 
y de fertilizantes se perfilan como las primeras en lograr 
la implementación de hidrógeno verde en sus cadenas 
de producción al 2030. En México, las oportunidades en 
generación de hidrógeno y amoniaco verde para la industria 
se perfilan como la base de una economía sustentable con alto 
potencial de desarrollo industrial y de generación de empleos 
para el país. 
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Resumen
El objetivo de este estudio fue analizar los retos de la gobernanza 
del hidrógeno verde en México para impulsar estrategias, 
objetivos y metas que reconozcan social, política, jurídica y 
económicamente la viabilidad del hidrógeno verde como vector 
de descarbonización. Los principales hallazgos sugieren que 
para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible es necesario 
transitar de las experiencias académicas hacia la normatividad del 
hidrógeno en México mediante una Estrategia Nacional.

Desarrollo
A nivel global hay un interés en impulsar la transición energética 
hacia sistemas amigables con el ambiente, motivando el 
aprovechamiento de energías renovables para alcanzar 
la descarbonización y dar respuesta a planteamientos sobre qué 
hacer y cómo cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. 
El hidrógeno verde es una de las respuestas porque no genera 
gases contaminantes, puede ser usado en diversas aplicaciones 
y tiene diversas áreas de oportunidad como el posicionamiento 
comercial desde lo local y la consolidación de fuentes de empleo. 

Aún existen retos para lograr que sustituya a las fuentes fósiles, 
algunos de esos retos es el reconocimiento social, político, 
jurídico y económico para incorporarlo en el ciclo de la economía 
verde. Otro reto es el factor tecnológico y científico para resaltar 
sus bondades y posibles aplicaciones. 

La gobernanza del hidrógeno es el vínculo para generar 
estrategias, objetivos y metas en la adopción del hidrógeno, 
principalmente el verde y el azul. En la literatura se observa que 
la gobernanza es un conjunto de estrategias, procesos y relaciones 
mediante los cuales, diversos actores sociales intervienen para 
atender una situación pública, a través de la organización y el 
cumplimiento de marcos normativos que motiven la toma de 
decisiones, garanticen la participación e inclusión y favorezcan 
la implementación y adhesión (Valkeapää y Karppinen, 2013; 
Montoya y Rojas, 2016; Nelken, 2018).

Este estudio explora los retos de la gobernanza del hidrógeno 
para conocer las condiciones que pueden frenar o acelerar la 
descarbonización en México. A nivel global hay una mirada 
constante hacia la gobernanza verde porque motiva el equilibrio 
ecológico y favorece la inclusión social y distribución equitativa 
de beneficios como base de las cadenas de valor, particularmente 
en las relacionadas con el hidrógeno verde porque éste se obtiene 
de fuentes renovables y no tiene impactos negativos al ecosistema 
(Van de Graaf et al., 2020; Bianco y Blanco, 2020).

La gobernanza del hidrógeno verde puede motivar inversiones 
y ampliar las cadenas de valor del hidrógeno porque al incluir 
la participación de los actores sociales, reduce los riesgos de 
fragmentación del mercado y el bloqueo del carbono.

El hidrógeno verde no es una fuente primaria, pero es 
una alternativa viable porque tiene menos del 60% de emisiones 
de gases contaminantes, es más limpio, pero más costoso hasta 
ahora, aunque, por la acelerada investigación de sus alcances, se 
estima que para el 2035 sus costos disminuyan hasta un 60%. 
Para el 2050 se ha estimado para América Latina que el costo 
de producción del hidrógeno verde oscilará entre los 2 y los 2.5 
dólares por kilo, incluso algunas zonas de México podrán lograr 
un costo más bajo, cercano a los 1.2 dólares por kilo (Alianza 
energética, 2021).

El hidrógeno verde se obtiene a partir de la electrólisis usando 
como insumo el agua y puede usarse para el almacenamiento 
de energías renovables; movilidad eléctrica (para el 2050 
podría representar cerca del 30% de la demanda del hidrógeno); 
productos químicos verdes (puede reducir el mineral del acero y 
favorece la reducción de emisiones de CO2); descarbonización 
de gas natural; combustibles sintéticos líquidos (con potencial 
en la aviación); metano renovable; edificaciones (mediante el 
uso de celdas de combustible tipo PEM se puede producir 
electricidad y calor como subproducto); y, calor y energía 
industrial (quemadores, turbinas y celdas de combustible) 
(Alianza energética, 2021).
La cadena de valor del hidrógeno debe considerar los aspectos 
de producción, acondicionamiento, almacenamiento, transporte, 
restitución y los usos finales (Hinicio, 2020). 
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Actualmente México ya forma parte del mercado del hidrógeno, 
principalmente por la refinería y la petroquímica, aunque del 
100% del hidrógeno en México, sólo el 1.4% es comercial, el 
resto sigue siendo producido para autoconsumo en plantas 
industriales como Pemex.

La producción del hidrógeno comercial en México es cercana a 
las 2,700 toneladas al año y se centra en tres empresas 
internacionales. Aunque la comunidad académica ofrece 
hallazgos sobre potencialidad energética del país, aún existen 
retos que generan barreras sociales y económicas porque la 
normatividad presenta áreas de oportunidad en la regulación 
del hidrógeno que propicie la alineación con los compromisos 
internacionales como el Acuerdo de París.

Una de las opciones que se han considerado para la generación 
de hidrógeno verde en México es el uso de residuos 
derivados de la industria de pulpa y papel; se han reportado 
hasta 17 mmole H2/ reactor, como la cantidad máxima de 
hidrógeno acumulado al final del periodo de incubación (Valdez 
et al., 2005). Además, se ha estudiado la reacción de aluminio con 
hidróxido de sodio (NaOH), de acuerdo a un consumo de 3,878 
gramos de NaOH, con 100 latas de aluminio y con una relación 
molar de Al/NaOH =2, se pueden producir hasta 5.35 kW/hora 
a un costo de $3.9 pesos mexicanos (Martínez, et al., 2005). 

Los principales retos observados a partir de la comprensión de los 
alcances de la gobernanza energética en México son:
a) La normatividad energética se conforma por leyes y políticas 
que, si bien posibilitan la producción y uso del hidrógeno, aún no lo 
definen ni considera los alcances de la responsabilidad compartida 
pero diferenciada de los actores sociales y gubernamentales. 
b) La actual regulación se centra en aspectos técnicos apoyados 
en normas oficiales mexicanas, y no así en leyes generales o 
federales que determinen obligaciones y derechos. 
c) Es necesario incluir en la normatividad la cadena de valor 
del hidrógeno con todas sus fases y no sólo aplicaciones 
aisladas. Incluso, alinear el marco regulatorio con mecanismos 
internacionales como los de desarrollo limpio.
d) Aún no existe una estrategia nacional del hidrógeno pese a las 
posibilidades ambientales, técnicas y comerciales que motivarían 
su existencia. 
e) Se aprecia desconexión entre la producción con la generación 
renovable y eléctrica del hidrógeno en estas fases, además, 
se deben considerar legalmente los requisitos para acceder a 
concesiones, permisos o autorizaciones.
f) Es necesario regular la seguridad del uso del hidrógeno no 
sólo en la producción, sino en el almacenamiento, transporte y 
utilización. 

Conclusiones
México tiene un potencial en el mercado del hidrógeno verde, 
actualmente hay experiencias exitosas que lo demuestran. 

Sin embargo, existe una desconexión entre el mercado con 
la normatividad para generar una correcta gobernanza del 
hidrógeno. Los hallazgos permiten considerar que mediante la 
conceptualización, regulación de permisos y autorizaciones y el 
impulso de políticas efectivas como una Estrategia Nacional del 
Hidrógeno, se pueden generar esquemas de gobernanza  energética 
que permitan el cumplimiento de objetivos ambientales, no sólo 
globales, sino locales.
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Resumen
El hidrógeno es clave para descarbonizar la economía 
y garantizar la sustentabilidad energética; sin embargo, según 
la Agencia Internacional de Energía, México no había tomado 
acciones relevantes en materia de hidrógeno hasta 2019. Aquí 
se introducen algunos mapas de ruta, comparando las metas 
de producción y costos proyectados a 2030 y 2050. Se revelan 
algunas complicaciones para cumplir con los precios proyectados 
y se recalca la importancia de derivar un mapa de ruta realista 
para México. 

Introducción
El mundo ha observado un gran potencial en el hidrógeno verdei 

(H2v) para alcanzar las metas de descarbonización derivadas 
de los acuerdos de París.1 A diferencia de otras opciones para 
mitigar las emisiones de CO2 como la eficiencia energética, la 
captura de carbono o el uso de biocombustibles, el hidrógeno 
se comporta como un eslabón para usar las energías renovables 
con otras aplicaciones. 

El hidrógeno tiene un portafolio amplio de aprovechamiento 
en la industria pesada (refinería y siderurgia) y en la 
industria ligera (química y alimentos); además, representa 
una opción en aquellos sectores donde es difícil reducir 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) como el 
transporte o la generación de energía.2 Debido a esto, la 
Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA, 
por sus siglas en inglés) considera que el hidrógeno es 
fundamental en las estrategias contra el cambio climático. 

Muchos países ya cuentan con planes y proyectos para desarrollar 
la infraestructura que permita una integración del H2v en todos 
los sectores. IRENA3 reconoce cuatro etapas para el desarrollo de 
políticas en materia de hidrógeno (Figura 1): 

1. Los programas de investigación y desarrollo
2. La visión de su uso
3. Los mapas de ruta 
4. Las estrategias nacionales

1. ONU (2015). Acuerdo de París. Disponible en: https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_ agreement _ spanish_.pdf
2. IRENA (2020), Green Hydrogen Cost Reduction: Scaling up Electrolysers to Meet the 1.5oC Climate Goal, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.
3. IRENA (2020), Green Hydrogen: A guide to policy making, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.
4. IEA (2019). The future of hydrogen. International Energy Agency. 

Figura 1. Etapas para la generación de una estrategia nacional.

El mapa de ruta (MR) es fundamental en la planeación de 
proyectos de hidrógeno verde, ya que marca la pauta entre 
lo que pueden ser sólo buenas intenciones y lo que puede ser 
una realidad en un contexto específico.

Hasta el 2019, la Agencia Internacional de Energía (IEA, 
por sus siglas en inglés)4 había identificado 33 países que 
ya mostraban actividades relevantes relacionadas con el 
hidrógeno; es decir, que se encontraban en alguna de las 
cuatro etapas de desarrollo; sin embargo, México no estaba 
entre ellos. Con el objetivo de coadyuvar a la derivación 
de este mapa de ruta, este documento revisa algunos mapas 
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Figura 2. Zonas geográficas y países estudiados.

Figura 3. Ejes principales de los mapas de ruta de hidrógeno.

a nivel internacional y mediante su contraste con las 
condiciones actuales de México, se presentan algunas 
recomendaciones a fin de facilitar la tarea de planeación.

Desarrollo
Temas que abordan los mapas de ruta de hidrógeno
De los mapas de ruta existentes se seleccionaron seis 
documentos con la intención de representar diferentes 
zonas geográficas de las más relevantes, éstas son: 
Europa,5 Norteamérica (Estados Unidos),6 Australia,7 

Reino Unido,8 Chile9  y Colombia10 (Figura 2). 

En lo general se identificaron cuatro ejes en que los mapas de 
ruta de hidrógeno se estructuraron (Figura 3), dos de ellos 
plantean metas hacia 2030 y 2050 relacionadas con los objetivos 
de descarbonización y, por otro lado, se tienen los planes de 
desarrollo y los retos a vencer. Estos últimos, generalmente se 
establecen respecto al marco jurídico (políticas públicas), aspectos 
económicos, sociales, así como de investigación y desarrollo y 
son necesariamente particulares de cada país o zona geográfica. 

5 Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (2019), HYDROGEN ROADMAP EUROPE, fch.europa.eu 
6 DOE (2020), ROAD MAP TO A US HYDROGEN ECONOMY. 
7 Bruce S., Temminghoff M., Hayward J., Schmidt E., Munnings C., Palfreyman D., Hartley P. (2018), 
   National Hydrogen Roadmap. CSIRO, Australia. 
  

8 Secretary of State for Business, Energy & Industrial Strategy (2021), UK Hydrogen strategy. 
9 Ministery of Energy (2020), Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, Santiago de Chile.
10 Ministery of Energy (2018), Hoja de Ruta del hidrógeno en Colombia, Bogotá, Colombia.

Derivado de la gran diversidad de información encontrada en 
los mapas de ruta, se construyó un resumen para identificar con 
mayor facilidad los temas abordados. Este resumen se muestra en 
la Tabla 1. Además de los ejes principales anteriores, se 
consideraron importantes los aspectos técnicos como el potencial 
de generación de hidrógeno verde, costos de generación y si se 
planea el uso en vehículos eléctricos de celdas de combustible 
(VECC), por ser estos temas comunes a la mayoría de los mapas.

Indicadores de desarrollo
Metas 2030
Metas 2050
Potencial de generación 
Demanda vehículos ligeros
Demanda vehículos pesados
Exportación
Costos de producción (LCOH)
Inversiones
Planes de desarrollo 

Retos por enfrentar

Europa       Reino Unido         Estados Unidos        Australia         Chile         Colombia

Hay dos temas en los que todos los mapas revisados 
coinciden: metas a 2030 y planes de desarrollo. El 2030 es 
el futuro más cercano en la planeación común debido a los 
acuerdos de París, que es cuando se espera que se marcará 
un parteaguas en el rumbo del hidrógeno, pues una vez 
alcanzados los objetivos de esta fecha, lo que se vislumbra es 

un uso generalizado del hidrógeno en diferentes contextos de 
producción y transportación.
 
Ejemplo de lo anterior son los mapas de Colombia y Chile. 
El mapa de Colombia plantea que durante la década 2020-
2030 se dé una transición del hidrógeno azullii al hidrógeno 

Tabla 1. Temas relevantes abordados por los mapas de ruta

Chile

Colombia

Australia

Europa

LATAM

Zonas
relevantes

de
estudio

Reino
Unido

Estados
Unidos

METAS 2030

RETOS A
VENCER

METAS 2050PLANES DE
DESARROLLO

COMPONENTES
MAPA DE RUTA DE

HIDRÓGENO
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Zona geográfica

Europa

Reino Unido

Estados Unidos

Australia

Chile

Colombia

LCOH             Transporte              Emisiones CO2eiv     Exportaciones        Inversiones

Tabla 2. Metas establecidas para 2030
Metas 2030

verde, teniendo como primeras aplicaciones las refinerías, 
autobuses, camiones, autos y la industria química, para 
que una vez alcanzado el periodo 2030-2050, el H2v esté 
completamente establecido y sea posible exportarlo, usarlo 
en la generación de electricidad, así como aplicarlo en la 
industria y el transporte pesado. 

Por otro lado, la meta principal de Chile es dominar las 
exportaciones en el mundo para el 2030-2050, habiendo 
antes activado la industria interna a fin de producir hidrógeno 

a costos más competitivo en el futuro. De acuerdo con sus 
proyecciones, se espera lograr un costo nivelado de producción 
de hidrógeno (LCOH) iii de 0.8 USD/kg en el 2050.

El periodo 2020-2030 se considera la década del hidrógeno, 
ya que este intervalo de tiempo es crucial para sentar las bases 
de toda la infraestructura que permitirá alcanzar las metas de 
descarbonización y, desde luego, las metas económicas. Las 
metas para el 2030 de las locaciones estudiadas se muestran 
en la Tabla 2, donde LCOH es el costo nivelado de producción 
de hidrógeno, escrito así por sus siglas en inglés. 

Europa espera tener una capacidad instalada de electrólisis 
de 40 GW y utilizar el hidrógeno producido para alimentar a 
3.7 millones de vehículos ligeros, 45,000 camiones y 570 trenes, 
esto le permitiría reducir hasta 400 MTon CO2e. Sin embargo, 
para alcanzar la meta de los 2 °C en 2050 se deberían reducir 
más de 800 MTon de CO2e y, dado que su capacidad máxima de 
producción de hidrógeno está evaluada en 560 MTon CO2e, lo 
anterior implica que Europa será un importador en el corto plazo 
de hidrógeno.

Las metas de Estados Unidos están enfocadas en la transportación 
y en las inversiones, el mapa de ruta plantea que para el 2030 
se deberán tener instaladas 4,300 hidrogeneras que abastecerán 
1.2 millones de vehículos ligeros y 300,000 vehículos pesados, 
además, se plantea que el objetivo de este país no es exportar 
hidrógeno, sino más bien la tecnología y las materias primas. 

Las metas que establecen estos mapas de ruta están fuertemente 
influenciadas por 2 factores esenciales:

1. El marco jurídico
2. La investigación y desarrollo tecnológico

El marco jurídico que tiene la responsabilidad de establecer 
políticas públicas principalmente en dos sentidos: Primero, que 
permitan el uso y la distribución del hidrógeno para múltiples 
aplicaciones y, segundo, disminución de costos tanto en tecnología 
como en electricidad, pues vencer los retos económicos son 
fundamentales para alcanzar los objetivos.

Por otro lado, la investigación y el desarrollo tecnológico juegan 
un papel importante junto con la manufactura de políticas públicas 
para establecer las bases que permitan proyectar el futuro del 
hidrógeno, pues sólo a partir de éstas se podrá sentar la factibilidad 
de las metas.

Como se puede observar en la Tabla 2, en la mayoría de las zonas 
geográficas se espera que para el 2030, el costo nivelado de 
producción de hidrógeno se encuentre alrededor de los 2 USD/kg  y 
otros esperan que para el 2050 el LCOH disminuya hasta alcanzar 
1 USD/kg. Para que esto suceda, IRENA establece que los costos 
de la tecnología de electrólisis deben disminuir un 80%, seguido 
de los costos de la electricidad renovable con una baja desde 
0.053 USD/kWh a menos de 0.02 USD/kWh.

Capacidad instalada 
de electrólisis

3.7 millones de
vehículos ligeros
45,000 camiones
570 trenes

----------

4300 hidrogeneras
1.2 M vehículos ligeros
300,000 vehículos 
pesados

----------

----------

1500-2000 vehículos 
ligeros
1000-1500 vehículos 
pesados
50-100 hidrogeneras

40 GW

5 GW

40 GW

100 MW

25 GW

1-3 GW

400 MTon

41 MTonv

--------

315 MTon

-------

2.5-3 MTon

8x109

 EUR

 4x109 £ /año

8x109  
 USD/año

--------

 5x1012 USD

2500x106-
5500x106 

USD

--------

2 USD/kg

----------

2.3-2.8 USD/kg

1.8 USD/kg

1.7-2 USD/kg

70x109

 EUR

96 TWh de hidrógeno

--------

--------

2.5x1012 USD/año

--------
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En otras palabras, en los mapas de ruta se ha observado que 
los costos de la producción de hidrógeno, y no las barreras 



tecnológicas, constituyen el principal cuello de botella que 
impediría la adopción del hidrógeno verde para combatir la 
descarbonización. Por ello, los mapas han establecido como 
punto de partida para la planeación las metas de costos de 
producción, mientras que la planeación de políticas públicas y de 
investigación científica y tecnológica están sujetas a estas metas. 
Esta observación es crucial, pues lo anterior implica que el primer 
paso para cualquier planeación, incluida la de nuestro país, deberá 
ser primero hacer un análisis de costos, para que con base en ello 
se estratifiquen metas de desarrollo tecnológico. 

Debido a lo anterior, cada país tendrá que enfrentar retos 
particulares para alcanzar las metas de costos que se proponen, 
pues parten todos de diferentes estados de desarrollo tecnológico, 
así como de diferentes grados de convencimiento que permitirán o 
no la generación y aplicación de políticas públicas favorecedoras.  

Es interesante observar la presencia de América Latina en el mundo 
del hidrógeno y que sus proyecciones de costos están al nivel de 
lo que proyectan Europa o Australia (países que han demostrado 
una decidida adopción de la metas de descarbonización) y que 
contemplan convertirse en proveedores mundiales de hidrógeno. 

Esta actitud de liderazgo es conveniente adoptarla para México 
dado el gran potencial de energías renovables con que cuenta, sin 
embargo, ¿qué tanto de lo que se proyecta a nivel mundial puede 
considerarse para nuestro país? La respuesta no se sabrá si no se 
dimensionan primero los esfuerzos necesarios para cumplir 
con los costos de producción de hidrógeno proyectados a 
nivel mundial.  En la siguiente sección se realiza  un cálculo 
con el fin de ayudar a sensibilizar al lector respecto al tamaño 
de los esfuerzos requeridos.  

Discusión
Contraste con la información actual disponible 
para México
A pesar de que recientemente el PRODESEN 202111 estableció 
que para el 2025 el 1.3% de la capacidad instalada para generar 
energía eléctrica en el país debe provenir del uso de hidrógeno 
verde en centrales de ciclo combinado, la verdad es que existe 
muy poca información respecto a temas de hidrógeno que 
permitan justificar holísticamente este tipo de propuestas. 

Algunas instituciones privadas12 han hecho estimaciones 
basadas en modelos de que la energía que se podría producir en 
México considerando tecnología solar y eólica es 39.8 PWh. 
Por otro lado, estiman que para el 2050 el costo nivelado de la 
electricidad (LCOE) para ambas tecnologías estará entre 0.015 y 
0.03 USD/kWh y que se podría lograr un LCOH de 1 USD/kg. 

Asímismo, mencionan que México tiene recursos humanos y  
podría tener los recursos tecnológicos para que se produzcan 
electrolizadores, celdas de combustible y se pueda incursionar 
en el almacenamiento de hidrógeno.13 

Lo anterior permite pensar que México tiene muchas posibilidades 
de desarrollarse en el mundo del hidrógeno. Si bien la metodología 
que justifique estos número no es clara, este estudio sí evidencia 
la necesidad de que en México se empiecen a desarrollar las 
cuatro etapas (I+D, Visión, Mapa de ruta y Estrategia Nacional) 
para lograr la implementación de las tecnologías del hidrógeno 
verde en México. 

Las estimaciones realizadas por el grupo de investigación del IPN 
en CICATA Querétaro, basadas en medidas históricas de más de 
1200 estaciones meteorológicas del país, arrojan que:  

1. En México se pueden cosechar 124,131 TWh de energía 
eléctrica fotovoltaica anualmente.14

2. De aprovecharse todo el potencial solar sería posible producir 
2,366.3 MTon de hidrógeno al año en todo el territorio (26 
veces la demanda 2020 de hidrógeno en el mundo).

3. Al considerar una perspectiva de generación distribuida, el 
potencial de producción de hidrógeno en los asentamientos 
urbanos en México sería de 9.39 MTon H2/año (46.95 veces la 
producción 2020 de hidrógeno en México).

Estos datos hacen evidente la necesidad de que se desarrollen 
programas de I+D enfocados en hacer factible la explotación del 
potencial calculado y que permitan crear una visión realista de la 
planeación. 

HINICIO15 estimó que para el 2050 México puede lograr producir 
hidrógeno a 1 USD/kg. Esta estimación tendría que considerar 
un punto de partida realista; esto es, que en 2022 México está 
por entrar en la Etapa 1 (Programas I+D) y que no es productor 
de tecnología por lo que ésta tendría que importarse en un inicio 
(i.e. el precio internacional propuesto como meta sólo puede ser 
posible en un contexto que implique el uso de tecnología propia).
 
De acuerdo con la Comisión Reguladora de la Energía (CRE),16 

los costos de generación de electricidad (Egc) en 2021 fueron 
tales, que la fuente más barata fue la eólica con 0.03 USD/kWh 
y la más cara fue la hidroeléctrica con 0.078 USD/kWh (Figura 
4). Si se usaran estos costos para estimar el LCOH, implicaría 
valores de entre 4 y 6.5 USD/kg. Lo anterior, considerando un 
costo de electrolizador de 600 USD/kW, que sería el precio actual 
para un electrolizador alcalino según la IEA,17 para un país que 
cuente con tecnología propia.

11  Secretaría de energía (2021), PRODESEN (2021-2035).
12  HINICIO (2021). Hidrógeno verde en México: el potencial de la transformación. Tomo II: Integración del hidrógeno verde a la red eléctrica, CDMX.
13  HINICIO (2021). Hidrógeno verde en México: el potencial de transformación. Tomo VI: Análisis de la cadena de valor local y del potencial de exportación de hidrógeno verde. CDMX. 
14  Carlos A. Cervantes-Ortiz, Ilse Cervantes, Rosa E. Cervantes-Camacho, The effect of parameters and irradiance estimation techniques on PV potential quantification: The case of Mexico,
      Sustainable Energy Technologies and Assessments, Volume 45, 2021, 101131, ISSN 2213-1388.
15 HINICIO (2021). Hidrógeno verde en México: el potencial de la transformación. Tomo II: Integración del hidrógeno verde a la red eléctrica, CDMX. 
16 CRE (2021). Tarifas finales de suministro básico 2021. 
17 IEA (2019). The future of hydrogen. International Energy Agency. 
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En la Tabla 3 se muestran los costos que debería tener la 
electricidad para que el hidrógeno mexicano pudiera ser 
competitivo de acuerdo a las proyecciones de los mapas 
de ruta. Esto es, para que en 2030 el hidrógeno alcance un 
valor de 2 USD/kg es necesario que la generación renovable 
se encuentre entre 0.01 y 0.02 USD/kWh y que el costo del 
electrolizador sea de 300 USD/kW, de lo contrario será muy 
difícil alcanzar lo que se ha proyectado por HINICIO.19

Solar
Eólica
Geotérmica
Carboeléctrica y nuclear
Hidroeléctrica

Tabla 3. Costos de la electricidad y LCOH requeridos para cumplir las metas 
de costos para 2030 y 2050

Tecnología                                 2021                         2030                2050
Egc 

[USD/kWh]

0.043

0.036
0.051
0.072
0.080

LCOH 
[USD/kg]

6.00
4.64
4.18
5.34
6.5

Egc 
[USD/kWh]

0.012
0.014
0.024
0.025
0.018

LCOH 
[USD/kg]

1.97
1.92
1.93
1.98
2.00

Egc 
[USD/kWh]

0.009
0.01

0.015
0.013
0.01

LCOH 
[USD/kg]

1.16
1.12
1.07
1.00
1.06

Conclusiones
Por todo lo anterior, es necesario que México cuente con 
programas especiales y altamente focalizados de I+D que 
aceleren el paso del desarrollo tecnológico y permitan 
cumplir las metas, así como crear metas transitorias 
basadas en estimados reales y justificadas sobre los costos 
proyectados de producción de hidrógeno. 

Es importante que las proyecciones que se realicen para 
México tomen en cuenta las múltiples aplicaciones del 
hidrógeno para cuantificar la demanda y fijar las metas 
de producción y costos a futuro. Por ejemplo, se ha 
estimado que sustituir los requerimientos de gasolina 
actual implicaría la producción de al menos 4.33 MTon 
de H2/año, lo que significaría el 46.1% del potencial de 
hidrógeno solar urbano estimado a nivel nacional.  Estas 
son buenas noticias, pero su explotación requerirá no sólo 
superar barreras de desarrollo tecnológico actual, sino un 
actuar conjunto de políticas públicas, desarrollo industrial, 
aceptación social, generación de regulaciones de seguridad 
y cambios de legislación que lo haga posible. 
 
Finalmente, es esencial desarrollar estrategias integrales 
que involucren el actuar conjunto de la investigación 
científica y tecnológica, las políticas de gobierno y el 
desarrollo industrial que impidan que México se vea 
obligado a importar tecnología para lograr que las 
proyecciones a futuro sean sólidas. 

18 IRENA (2020), Green Hydrogen Cost Reduction: Scaling up Electrolysers to Meet the 1.5 oC Climate Goal, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.
19 HINICIO (2021). Hidrógeno verde en México: el potencial de la transformación. Tomo II: Integración del hidrógeno verde a la red eléctrica, CDMX.
20 Carlos A. Cervantes-Ortiz, Ilse Cervantes, Rosa E. Cervantes-Camacho, The effect of parameters and irradiance estimation techniques on PV potential quantification: 
     The case of Mexico, Sustainable Energy Technologies and Assessments, Volume 45, 2021, 101131, ISSN 2213-1388.

i Hidrógeno verde: es el tipo de hidrógeno que se produce vía electrólisis de agua y a partir de energía renovable.
ii Hidrógeno azul: es el proceso obtenido por procesos convencionales que integran captura de carbono.
iii Por sus siglas en inglés, LCOH es el costo nivelado de producción de hidrógeno, es un indicador económico que representa el costo por unidad de generación, en este caso 1 kg de hidrógeno.
iv CO2e es una medida establecida para considerar todos los gases de efecto invernadero como CH4, Nox, Sox, CO2, etc.
v MTon: Millones de toneladas. 

Figura 4. Costos de generación de electricidad y LCOH en México 2021.

Al considerar un escenario de importación donde el electrolizador 
incrementa su costo en al menos el 30%, el LCOH se eleva estando 
entre 5.7 y 7.2 USD/kg. Esto tendría que cambiar eventualmente 
las proyecciones de costos, a menos de que se tengan metas 
específicas de desarrollo tecnológico para antes del 2050. 

Si se considera que el costo del electrolizador se reduciría en un 
80% para el año 2050, lo cual ha sido afirmado así por IRENA,18 

el costo adicional debido a la importación de tecnología hacia 
México pondría en riesgo su competitividad mundial. 
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Lo anterior implica hacer un esfuerzo para reducir a un cuarto 
(al menos) el costo de la electricidad actual en 9 años (metas de 
2030), lo que a su vez implicaría que México no sea importador 
de electrolizadores ni paneles fotovoltaicos,20 por lo que se 
tendrían que adoptar políticas púbicas muy decididas, así como 
metas de producción solamente factibles con la coordinación de 
empresas, gobierno, sociedad y academia. 
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Generalidades del hidrógeno
El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, 
teniendo un número atómico de 1, su forma estable es como gas 
conformado por moléculas diatómicas (H2). El hidrógeno es 
un gas inodoro e incoloro, con peso molecular de 2.016, es el 
gas más ligero, su densidad es de aproximadamente 14 veces 
menos que el aire (0.0899 kg/m3 a temperatura y presión 
estándar). El hidrógeno es líquido a temperaturas inferiores a 
-235 °C (a presión atmosférica). El hidrógeno puede difundirse 
fácilmente a través de las paredes que lo contienen, esto incluye 
tubería, tanques, empaques, etc. El hidrógeno no es corrosivo, 
es reactivo y es un agente reductor, el hidrógeno líquido puede 
causar quemaduras por su baja temperatura. La temperatura de 
autoignición de una mezcla hidrógeno-aire es de 858 °C.1,2

El hidrógeno tiene una amplia gama de inflamabilidad 
en presencia de aire (4-75%) en comparación con todos 
los demás combustibles. El hidrógeno tiene una energía 
muy baja de encendido. La cantidad de energía necesaria 
para encender el hidrógeno es aproximadamente un orden 
de magnitud menor que la requerida para la gasolina. El 
hidrógeno tiene una distancia pequeña de extinción, por lo 
que tiende al retroceso de la llama.

En un análisis de riesgos sobre el manejo del hidrógeno a 
nivel industrial, realizado en Estados Unidos, se detectó que 
el mayor porcentaje de accidentes fueron ocasionados por 
fugas, las cuales no fueron detectadas en las instalaciones 
de hidrógeno. Las mezclas hidrógeno-oxígeno son otra 
causa muy importante de incendios o explosiones con 
hidrógeno, ocasionadas principalmente por errores 
humanos o por fallas en dispositivos de protección o de 
control de procesos.

Un mantenimiento o monitoreo inadecuado de los tanques 
o tuberías en los que se utiliza hidrógeno es la principal 

causa de incendios o explosiones, por fisuras y mal sellado 
de los componentes. En menores porcentajes se presentan 
incidentes o accidentes ocasionados por no realizar de manera 
adecuada las purgas y venteos de hidrógeno a la atmósfera. 
La clasificación de los riesgos más comunes relacionados con 
la utilización, generación o almacenamiento de hidrógeno 
son: incendio, explosión, asfixia, sobrepresión y quemaduras 
por congelamiento en hidrógeno líquido, Figura 1.

Figura 1. Principales riesgos del manejo del hidrógeno.2

Prevención de incidentes o incendios 
relacionados con hidrógeno
En el manejo y producción del gas hidrógeno, uno de los 
puntos más importantes a tratar y contemplar es la seguridad, 
puesto que aunque el hidrógeno lleva algún tiempo siendo 
usado como importante químico en el ámbito industrial, su 
uso como un vector energético presenta poco desarrollo a nivel 
mundial, por lo cual es importante conocer y manejar cada una 
de las normas existentes hoy en día para su uso y manejo, las 
cuales brindarán una mayor confiabilidad y seguridad en los 
productos a base de hidrógeno y sistemas para generación y 
uso de energía que se desarrollen.

Lo primero para evitar accidentes es conocer la hoja de 
seguridad del hidrógeno, ésta la debe suministrar el proveedor, 
ya sea del gas o de los equipos instalados.3 Se debe capacitar a 
los trabajadores para el uso y manejo del hidrógeno ya sea en una 
instalación nueva o ya existente, las bases y recomendaciones 
están en la National Fire Protection Association (NFPA) en 
su estándar NFPA 2, Hydrogen Technologiers Code 2020, 
para instalaciones o sistemas en donde se produce, utiliza o 
almacena hidrógeno,3,4 Figura 2.
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Figura 2. Ejemplo de una hoja de seguridad.3,4

Figura 3. Distancias mínimas de distintos compuestos de las instalaciones de hidrógeno.5

Se usan distancias definidas, dependiendo de la capacidad de 
generación o de almacenamiento disponible de hidrógeno. Si 
los sistemas de generación o almacenamiento de hidrógeno 
se encuentran instalados dentro de edificios, es necesario 
que dichos edificios sean construidos con materiales no 
combustibles y con sistemas de ventilación natural en 
la parte superior y en las secciones laterales del mismo 
edificio. Además de la ventilación natural se le deben instalar 
sistemas de extractores conectados a sensores específicamente 
diseñados para detección de hidrógeno. Todos los accesos de 
aire se deben encontrar en el punto más alto del edificio y cada 
uno de ellos debe tener un área mínima de 1 m2 por cada 
300 m3 de volumen de aire dentro del mismo edificio.

Las tuberías para venteos o desfogues (liberación hacia la 
atmósfera) de hidrógeno se deben encontrar a una altura 

mínima de 6 metros (mínimo) a partir del nivel cero del suelo 
y apuntando hacia la dirección de los vientos dominantes. 
Todas las tuberías y sus accesorios, válvulas de control de 
flujo, válvulas manuales y válvulas automáticas, así como 
todo el equipo para monitoreo y control de presión, flujo 
y temperatura, deben ser diseñados para uso específico 
de hidrógeno, según las normas internacionales aplicables 
(ASME, API, NEC, etc.), Figura 3.5

Para que se produzca un incendio se requieren básicamente de 
los tres componentes del denominado “triángulo del fuego”: 
un combustible, una fuente de energía y oxígeno. Entonces, 
eliminando de manera segura y controlada cualquiera de 
esos tres elementos, se extinguirá cualquier incendio con 
hidrógeno.8
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Es muy importante que el sistema de generación, manejo 
o almacenamiento de hidrógeno, así como equipo instalado en 
el edificio, deban estar conectados a un sistema de tierras. Las 
instalaciones eléctricas en áreas relacionadas con hidrógeno 
deben realizarse de acuerdo a la clasificación recomendada en 
NEC y al NEMA, con materiales, accesorios y equipos a prueba 
de explosión o intrínsecamente seguros. La clasificación para 
instalaciones eléctricas en áreas donde se maneja hidrógeno 
y gas natural o propano debe ser clase 1, división II, grupos 
A, B, C, D, de acuerdo con lo recomendado en el estándar 
NFPA 70.6-10

Además, es  importante no mantener un sistema de generación de 
hidrógeno en operación, si hay fugas del mismo gas o de algún 
otro gas inflamable, deben encontrarse instaladas conexiones 
permanentes o rápidas para poder suministrar flujos de vapor o 
gas inerte como medios de extinción de incendios. Se recomienda 
utilizar herramienta manual antichispa o herramienta neumática 
antichispa para trabajos de mantenimiento durante la operación 
normal de los sistemas de hidrógeno. Toda el área en donde se 
produce, maneja o comprime hidrógeno, debe ser de acceso 
restringido y deberán colocarse anuncios como de “no fumar”o 
“área restringida”.

En generadores o sistemas de almacenamiento de hidrógeno 
dentro de edificios, es recomendable instalar un sistema de 
instalación fija de rociadores de agua automático por control 
remoto. El diseño, la instalación, el mantenimiento y las 
pruebas de los sistemas de agua en spray deben cumplir con lo 
recomendado en el estándar NFPA 15.5

Las tuberías para manejo de hidrógeno deben ser adecuadas y 
solamente para utilizar hidrógeno. Se recomienda el uso de 
tuberías de clasificaciones muy específicas de acero inoxidable 
(ASTM A312 Grado TP316) para reducir al mínimo el efecto de 
fragilización en tuberías a temperaturas mayores a los 100 °C. 
Se utilizan tuberías de acero al carbón en temperaturas menores 
a 120 °C, en aleaciones de acero al carbón específicas (ASTM 
A-106, Gr B). 

Control de incendios de hidrógeno
Otro punto relevante es que todo el personal relacionado 
con la operación o mantenimiento de sistemas de generación, 
manejo o almacenamiento de hidrógeno, esté familiarizado 
con el gas, con sus características y con su comportamiento. 
Debe darse una participación muy estrecha y coordinada entre 
brigadas contra incendio, bomberos y personal encargado de la 
operación de los sistemas de generación y almacenamiento de 
hidrógeno. Es necesario que constantemente se lleven a cabo 
prácticas y planes de acciones de emergencia contra siniestros o 
accidentes relacionados con hidrógeno. El agua en un incendio 
de hidrógeno sólo será utilizada como un elemento para evitar 
alguna transmisión térmica hacia tanques, tuberías o equipos del 

sistema de generación o de almacenamiento de hidrógeno, o de 
otro gas combustible que pudieran ser afectados por una flama o 
radiación de calor.6-8

Es muy importante, durante un incendio con hidrógeno, mantener 
siempre presión positiva para evitar un posible retroceso de flama 
hacia el sistema y una posible explosión. Para un pequeño fuego, 
por ejemplo, en cilindros, es recomendable mantener fríos los 
cilindros por medio de chorro de agua, con esto será posible 
utilizar un extintor para sofocar el incendio.

Es necesario evacuar a personal no autorizado o sin entrenamiento 
previo del área en donde se está presentando el fuego con 
hidrógeno. También es recomendable crear cortinas de agua con 
chorros provenientes de monitores o mangueras contra incendio 
para proteger de radiación, de temperatura o de flamas a las 
instalaciones cercanas al área del incendio.

Extinción de incendios con hidrógeno
Siempre manteniendo una presión positiva y con una reducción 
al flujo de hidrógeno o combustible hacia la zona del incendio 
por medio de un flujo de gas inerte o vapor, será posible 
extinguir el incendio, permitiendo que la presión del hidrógeno 
se reduzca al mínimo.6-8

• No se recomienda tratar de extinguir un incendio de hidrógeno 
cortando de manera inmediata y drástica el suministro del gas 
que se utiliza como alimentación al sistema de generación, 
ya sea gas natural o propano. Lo anterior se aplica por la 
posibilidad de crear un retroceso de flama.

•  No se recomienda tratar de extinguir un incendio de hidrógeno 
cortando de manera inmediata y drástica el suministro de 
hidrógeno. Lo anterior se aplica por la posibilidad de crear 
un retroceso de flama.

• De la misma manera, no se recomienda interrumpir el 
suministro de energía eléctrica hacia la zona del incendio de 
hidrógeno, ya que de esa manera surge la imposibilidad de 
poder utilizar sistemas de operación y control de los sistemas 
de generación, manejo o almacenamiento de hidrógeno 
para un buen control del siniestro. Para incendios menores, 
por ejemplo, en cilindros o tuberías, es posible extinguir el 
incendio con un extintor químico de polvo seco, dióxido de 
carbono, nitrógeno o vapor.



Normatividad y seguridad en el manejo 
de hidrógeno
Uno de los principales fines del desarrollo y existencia de los 
códigos y estándares para el uso seguro del hidrógeno para 
aplicaciones energéticas es ayudar en la investigación fundamental 
científica y crear una compatibilidad y estandarización universal 
de uso general entre las industrias o empresas. Aunque ya existen 
y se continúan desarrollando este tipo de normas en diferentes 
partes del mundo como en los Estados Unidos que sus programas 
de uso y manejo del hidrógeno operan con organizaciones 
internacionales de desarrollo (SDO) para facilitar la elaboración 
de estándares propios basados en el comportamiento del 
hidrógeno. A nivel internacional se encuentra la ISO que 
cuenta con tres comités para la estandarización. El comité 
técnico ISO/TC 197 fue creado en 1990 para promover un 
mayor uso del hidrógeno como portador de energía y como 
combustible. Entre los países miembros y observadores que 

Tabla 1.  Normas, comités técnicos y hojas de seguridad para el uso del hidrógeno

Tabla 2.  Códigos y estándares para plantas industriales en México para la generación, sistemas 
de manejo, compresión y almacenamiento de hidrógeno
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se encuentran dentro del comité técnico ISO/TC 197 están 
los siguientes: Argentina (IRAM), Alemania (DIN), Bélgica 
(IBN), Canadá (SCC), Corea del Sur (KATS), Egipto (EOS), 
Estados Unidos (ANSI), Federación Rusa (GOST R), Francia 
(AFNOR), Holanda (NEN), Italia (UNI), Japón (JISC), etc.

Es importante que en México se comience a trabajar en la 
normalización del hidrógeno, creando grupos de trabajo 
y comités técnicos que dirijan sus esfuerzos a elaborar 
dicha normalización y certificación puesto que, como tal, no 
existe una norma estándar u oficial a la cual recurrir o consultar, 
por lo que se optó tomar como consulta las normas existentes 
y ciertas especificaciones, hojas de seguridad y normas 
especiales de empresas que se especializan en el manejo y 
uso del hidrógeno. En México en la parte de investigación se 
manejan varias normas y hojas de seguridad existentes. A nivel 
internacional, en estaciones de servicio para recarga de hidrógeno 
en aplicaciones vehiculares se utilizan las normas descritas en la 
Tabla 1. 

Los códigos y estándares aplicables a diseño, fabricación y montaje 
de plantas de generación de hidrógeno, sistemas de manejo y 
almacenamiento de hidrógeno a nivel industrial se reportan en la 

Tabla 2. Las diferentes compañías, públicas o privadas, cuentan 
con sus propios estándares internos para el manejo de hidrógeno, 
los cuales cubren sus necesidades específicas. 

TIPO:

ISO/TC 197/WG 5

ISO/TC 197/WG 6

ISO/TC 197/WG 8

ISO/TC 197/WG 9
ISO/TC 197/WG 10
ISO/TC 197/WG 11

ISO/TC 197/WG 12

ISO/TC 197/WG 13
Normas ISO/TC 58

Normas ISO/TC 22

Normas ISO/TC 22/SC21

Normas ISO/TC 22/SC25

Área
Tanques a baja presión y atmosféricos

Tanques para alta presión
Plataformas y escaleras
Tubería de alta aleación

Tubería para vapor, alta presión, gas natural, hidrógeno

Generadores de vapor e intercambiadores de calor

Motores TEFC

Instalaciones eléctricas (Class 1, Group B, Division 2)

Sistemas de instrumentación y control

Quemadores y sistemas de control de quemadores

Estructurales y skids

Bombas y compresores

DESCRIPCIÓN:

Hidrógeno comprimido. Conectores de carga pura vehículos terrestres.
Hidrógeno gaseoso y mezclas de gases con hidrógeno. Tanques de combustible para vehículos terrestres. 
Generadores de hidrógeno usando el proceso de electrólisis de agua. 
Aplicaciones industriales y comerciales. 
Generadores de hidrógeno usando tecnología de procesamiento de combustible. 
Dispositivos de transporte para almacenamiento gaseoso. Hidrógeno absorbido en hidruros metálicos reversibles.

Hidrógeno gaseoso hidrogeneras.

Combustible hidrógeno – especificación del producto. 
PEM Aplicaciones de celdas de combustible para vehículos terrestres.
Detectores de hidrógeno.
Sobre cilindros de gas.

Sobre vehículos de carretera. 

Vehículos eléctricos, híbridos y de celda de combustible.

Vehículos de carretera utilizando LPG, CMG, H2

Normas 
American Society for Testing and Materials – ASTM
American Society of Mechanical Engineers – ASME 
American Society of Mechanical Engineers – ASME
Occupational Safety & Health Administration – OSHA
ASTM, ASME
American National Standards Institute – ANSI
ASME, ANSI 
American Petroleum Institute – API
Manufacturers Standardization Society – MSS 
ASME, ASTM 
Tubular Exchanger Manufacturers Association 
UL Electrical codes – UL
Factory Mutual - FM
Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. – IEEE
National Electrical Manufacturers Association – NEMA
NEMA, ANSI
NEMA, ANSI, IEEE
National Fire Protection Association – NFPA
National electrical Code – NEC
Instrument Society of America – ISA
NEMA, ANSI, IEEE, NFPA, ISA
American Institute of Steel Construction, Inc. – AISC
American Iron and Steel Institute – AISI
American Petroleum Institute – API
Compressed Gas Association – CGA
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