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Hidrógeno verde

¿Qué es el hidrógeno?

¿Qué es el hidrógeno verde?
Aunque su suministro es infinito, el hidrógeno 
no suele encontrarse en su forma pura en la 
naturaleza.

Puede producirse manualmente a través de 
un proceso llamado electrólisis. Este proceso 
requiere electricidad y, cuando se consigue 
utilizando recursos energéticos renovables 
como la energía solar, eólica, hidroeléctrica o 
geotérmica con cero emisiones de dióxido de 
carbono, el resultado es el hidrógeno verde.

El elemento más 
abundante en la Tierra

Incoloro, inodoro e 
insípido

Puede liberarse 
sin contribuir a la 
contaminación 
atmosférica o del agua

No es tóxico 
ni venenoso

Se puede almacenar en 
grandes cantidades y 
durante mucho tiempo

El elemento más liviano 
y pequeño, 14 veces 
más liviano que el aire

¿Cómo se produce?
La electrólisis se consigue haciendo pasar 
electricidad por el agua desmineralizada, para 
dividir el agua en hidrógeno y oxígeno verde.

El oxígeno resultante se devuelve a la atmósfera, y 
el hidrógeno verde puede utilizarse localmente en 
el país o exportarse para usos en todo el mundo.
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¿Cómo se usa el hidrógeno verde?
El hidrógeno verde es la solución práctica y aplicable que revolucionará la forma de energizar nuestro 
planeta, a su vez, descarbonizará la industria pesada y creará puestos de trabajo en todo el mundo.

El hidrógeno verde es la forma más rápida de descarbonizar sectores en los que es difícil reducir el 
carbono, como el transporte pesado, la navegación y la industria. Se puede usar para:

¿El hidrógeno verde es seguro? 
Muchas de las propiedades del hidrógeno verde lo 
hacen más seguro de manejar y utilizar que otros 
combustibles de uso común. El hidrógeno tiene las 
siguientes características:

• No es tóxico
• Incapaz de combustionar sin un oxidante como

el oxígeno
• Puede diseminarse con rapidez porque es

mucho más liviano que el aire
• Las llamas de hidrógeno tienen una radiación de

calor más baja que otras fuentes de combustible
tradicionales. Esto hace que sea menos
probable que se propaguen y creen focos
secundarios.

Los requisitos para la producción, el almacenamiento 
y el uso seguros del hidrógeno son ampliamente 
conocidos. La infraestructura de procesamiento 
del hidrógeno verde de FFI aplica el principio del 
diseño inherentemente seguro que garantiza la 
eliminación de los riesgos en la medida de lo posible 
o su reducción a través de la sustitución o su control
mediante soluciones de ingeniería.

¿Cómo se transporta el hidrógeno 
verde?  
El hidrógeno verde se puede transportar de 
manera segura: 

• Como gas comprimido y enviarse mediante
tuberías, caminos o transporte ferroviario

• Se licúa a muy baja temperatura y se envía como
hidrógeno verde líquido en buques cisterna
marítimos, camiones o trenes

• Convertido en amoníaco, hidrocarburos
sintéticos o líquidos orgánicos portadores de
hidrógeno (LOHC) o metilciclohexano (MCH)
y se envía mediante un buque cisterna para
productos químicos.

Energizar vehículos eléctricos 
de pila de combustible, 
incluso camiones y equipos 
de perforación, en especial 
para transporte de larga 
distancia y de carga.

A través de FFI, Fortescue Metals Group (Fortescue) usará el hidrógeno verde para descarbonizar la flota 
minera de la empresa, incluso los vehículos livianos, los camiones y los trenes. Fortescue ha anunciado 
una ambiciosa meta de reducción de las emisiones para lograr la neutralidad de carbono para el 2030 que 
posiciona a la compañía como líder en la resolución del desafío que plantea el cambio climático global. 
Producir hidrógeno verde es esencial para lograr esta meta.

Crear combustibles de 
aviación sintéticos que 
reemplacen el kerosene 
de aviación, o como 
hidrógeno en pilas de 
combustible, ayudando a 
descarbonizar la industria 
de la aviación

Sustituir el hidrógeno 
basado en combustibles 
fósiles en los procesos 
industriales

Convertir en amoníaco 
verde en combustible 
para transporte marítimo 
y ferroviario y para crear 
fertilizantes ecológicos 
para el sector agrícola
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