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CAMBIO CLIMÁTICO
Efecto invernadero y el cambio Climático
Efecto Natural: a través de los gases de efecto invernadero(GEI) existente
naturalmente en la atmósfera(CO2, Vapor de Agua y Metano), parte de la
luz solar recibida es devuelta al espacio y parte es absorbida por la
superficie terrestre, generando un equilibrio de temperaturas que permite
la vida en la tierra.
Efecto Antropogénicos: Al generarse en forma artificial más gases de
efecto invernadero, el calor enviado a la tierra es mayor produciéndose un
desequilibrio y como consecuencia un calentamiento mayor a lo normal de
la superficie

Desequilibrio

Alta Emisión de CO2

Cambio climático

TRANSICIÓN ENERGÉTICA
El Acuerdo de París
Alcanzado en la XXI Conferencia de las Partes (COP21-2015) de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático:
objetivo el compromiso de contener el incremento de la temperatura de la
tierra “muy por debajo de los 2ºC” con respecto al nivel preindustrial, y
esforzarse para limitarlo en 1,5ºC
así como alcanzar la neutralidad de emisiones entre 2050 y 2100.
Nuevo Paradigma Energético:
Nueva revolución industrial, cambiar la manera en que producimos y
utilizamos la energía
Tipo de energía que utilizamos
Nuevas tecnologías y fuentes energéticas

Desarrollo Sostenible: al ahorro, la eficiencia energética y desarrollo la
utilización de energías renovables y conbustibles alternativos.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

México es un estado parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y más recientemente del
Acuerdo de París. En 2015 México fue el primer país en desarrollo en incluir un
componente de Adaptación en su Contribución Nacional Determinada (NDC) y
en proponer compromisos condicionados y no condicionados para la
Mitigación, así como para la Adaptación.

En 2020, México reafirma su compromiso de reducir 22% de GEI y 51% de
Carbono Negro (CN) de manera no condicionada, que se podría aumentar
hasta un 36% de GEI y 70% de CN de manera condicionada a la
transferencia de tecnología y financiamiento entre otros requisitos y
condicione

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-mundial-por-la-reduccion-de-las-emisiones-de-carbono-co2?idiom=es

Hidrógeno Verde Aplicaciones en el Transporte
Las emisiones totales de CO2 de las actividades humanas (de CO2 fósil y
deforestaciónla tierra) alcanzan las 40.000 millones de toneladas de CO2 en
2020, en comparación con 43.000 millones de toneladas de CO2 en 2019.

24 %
9.600 Mt
Emisiones
directas
globales

18 %, 7.200 Mt
Transporte
Terrestre

EL sector del transporte genera 24% de las emisiones de GEI a nivel mundial, los
coches, los camiones, los autobuses y las motocicletas, aportan aproximadamente
tres cuartas partes de las emisiones del transporte mundial
Extraído de https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2021/02/Hydrogen-Insights-2021.pdf
https://4c-carbon.eu/sites/default/files/2020-12/4C%20Carbon%20Outlook_final.pdf

Hidrógeno Verde Aplicaciones en el Transporte

En 2019 México
emitió
439 Millones t CO2

25 % 110 Mt CO2
en México
corresponden al
Transporte
Terrestre
https://4c-carbon.eu/sites/default/files/2020-12/4C%20Carbon%20Outlook_final.pdf

DESCARBONIZACIÓN PLAN EUROPEO
Objetivos Europeos
Para cumplir con las metas del Pacto Verde
es necesario descarbonizar los siguientes
sectores:
la industria, 20% de las emisiones
la generación de energía, 50% de GEI
la movilidad, un 30% de la emisión.
Se logrará con la adopción masiva de EERR
y del gases renovables, biometano e H2R

DESCARBONIZACIÓN PLAN EUROPEO

NextGenerationEU es
un instrumento de
recuperación
temporal de más de
800.000 millones de
euros

TRANSICIÓN ENERGÉTICA
El cambio en las formas de producción y consumo de energía entre hoy y 2050 es
imprescindible para la reducción de emisiones.

ELECTRIFICACIÓN
de la industria, la energía

Y DE LA MOVILIDAD

La electrificación a través de Energías Renovables y se debe realizar a través de:
inversiones en tecnologías y digitalización de las redes
respetuosa con el medio ambiente,
incorporación de tecnologías de almacenamiento y Smart Grid,
despliegues de sistemas de transporte público y privado eléctricos
garantizar mayor Eficiencia Energética en los edificios nuevos o rehabilitaciones
descarbonizar el sector de la energía, de GEI
descarbonización de la industria
incorporación de gases renovables Biometano e Hidrógeno Verde

Hidrógeno Verde
El hidrógeno es el elemento más común en el Universo pero no es una fuente de
energía primaria, como lo son el carbón o el gas natural; es un vector energético.
Y qué es un vector energético: Son aquellas sustancias o dispositivos que
almacenan energía, de tal manera que ésta pueda liberarse posteriormente de
forma controlada.
La industria del Hidrógeno es una industria muy madura y deriva principalmente del
reformado del gas natural y se utiliza en la industria petrolera, química, de acero y
fabricación de cemento.
El hidrógeno como combustibles es limpio ya que su
combustión no genera contaminación, CERO EMISIONES.

Hidrógeno Verde Electrólisis
Producción de H2 a través de la
Electrólisis

El hidrógeno Verde o Renovables de obtiene
a partir de la electrolisis del Agua por la
aplicación de una corriente eléctrica
continua se separan las moléculas de
hidrógeno y oxígeno.
Si esa energía que utilizamos es renovable
obtenemos un producto 100% libre de
emisiones, de ahí su nombre de H2 Verde o
Renovable.
El O2 producido es de calidad
Medicinal y puede abastecer a los
hospitales
Imágenes de https://elperiodicodelaenergia.com/el-hidrogeno-verde-es-el-combustible-del-futuro/

Hidrógeno Verde y Celdas de combustión
Este H2R empleado conjuntamente con pilas de combustible,
puede producir calor y electricidad teniendo como único
residuo agua pura, obteniendo energía 100% limpia, sin
generación de GEI.

Imágenes de https://elperiodicodelaenergia.com/el-hidrogeno-verde-es-el-combustible-del-futuro/
https://www.cnh2.es/pilas-de-combustible/

Hidrógeno Verde Aplicaciones
La cadena de valor del Hidrógeno

Zero-e
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Hidrógeno Verde TECNOLOGÍAS
Cadena de Valor de H2 Verde

Planta FV

Planta H2 Verde

Hidrogenera

PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO VERDE A TRAVÉS DE EERR
Hybrid Business Model:
Hidrógeno producido con energía FV y eólica, la producción se incrementa
un 35% comparado con solo provisión de energía FV (1)

FC de H2 de 70%
3/4 energía eólica
1/4 FV

(1)Depende del factor de planta del parque eólico

Cómo funciona un auto a Hidrógeno
Para referirse a ellos se suele usar la abreviatura FCEV, de «Fuel Cell Electric
Vehicle»(Fuel Cell quiere decir celda de combustible en inglés), a diferencia de
BEV, de «Battery Electric Vehicle» (vehículo eléctrico de batería).

- Seguro
- Carga Rápida
- Autonomía de hasta 600 km
https://www.bmw.com/es/innovation/coches-de-hidrogeno-asi-funcionan.html

Cómo funciona un auto a Hidrógeno
- Precio en surtidor 4€/Kg a 2030

TOYOTA MIRAI 2021
- Disponible en Japón y USA
- Gasto de energía optimizado
- 650 Km de autonomía
- 3 depósitos de H2 con un total de
5,6 Kg de H2
- 0,86 Kg / 100 Kg
- Precio 63.000 Euros

HYUNDAI NEXO 2021
- Disponible en Japón, USA y EU
- 666 Km de autonomía
- 3 depósitos de H2 con un total de
6,7 Kg de H2
- 0,95 Kg H2 / 100 Km
- 69.000 Euros
https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2021/02/Hydrogen-Insights-2021.pdf

Estrategia de Transición
España destina 1.500 M euros a la economía
del H2 provenientes de los fondos Next
Generation
Barcelona tiene 10 buses a H2
e Iberdrola produce el H2 Verde

Hyundai entrego sus primeros
camiones a H2 en Suiza y Alemania
Hyundai XCIENT Fuel Cell

Estrategia de Transición

- Desarrollo de una red de carga a
lo largo de las principales rutas
comerciales
- Generación del H2 verde in situ
- Plan Español, red de 150
estaciones de recarga a lo largo
del país desde la zona de puertos
del Sur a la frontera de Francia
- Red de 500 estaciones en la UE

https://www.h2stations.org/

Alianzas para el transporte sin emisiones
- La Alianza Europea para el Transporte Limpio
- Alianza para la Descarbonización del Transporte (ADT) que está a la cabeza la
empresa Alstron

CONCLUSIONES
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LINKS DE INTERÉS
https://hydrogencouncil.com/en/
https://www.h2stations.org/
https://4c-carbon.eu/sites/default/files/2020-12/4C%20Carbon%20Outlook_final.pdf
https://energia.gob.es/es-Novedades/Documents/hoja_de_ruta_del_hidrogeno.pdf
https://www.fundacionnaturgy.org/publicacion/hidrogeno-vector-energetico-de-una-economiadescarbonizada/
https://www.hydrogeneurope.eu/
https://gasforclimate2050.eu/publications/
https://www.ebalanceplus.eu/the-smart-grid-hierarchical-network/
https://www.chiefscientist.gov.au/sites/default/files/HydrogenCOAGWhitePaper_WEB.pdf

https://www.hydrogenics.com/hydrogen-products-solutions/industrial-hydrogengenerators-by-electrolysis/codes-standards/
https://www.h2b2.es
https://new.siemens.com/content/dam/internet/siemens-com/global/productsservices/energy/renewable-energy/siemensSilyzer_DEen/index.html
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