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ENEL, el almacenamiento y distribución del hidrógeno verde  

24 de mayo 2022 

Hidrógeno Verde como complemento a la 

electrificación directa para la 

descarbonización en los sectores 

denominados como “difíciles de abatir”:  

- Power to industry (alta temperatura y 

materia prima)  

- Power to Mobility: solo marítimo de larga 

distancia y aeronáutico 

 

Instalaciones co-localizadas: 

 

Almacenamiento para cubrir disponibilidad y desacoplar generación y consumo 

Distribución dedicada a consumidor específico  

Objetivo 

Minimizar 

almacenamiento y 

distribución 
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Forma H2 Condición Ventajas Inconvenientes/Retos 

Tanques  
Superficie/Subterráneos 

CGH2  
60-150 barg 

En torno a 600/700 
kg/tanque 

• Desarrollo comercial consolidado   
• Desacopla generación y consumo  
• Disponibilidad  

• Capacidad limitada  

Cilindros  CGH2  250-700 barg 

• Desarrollo comercial consolidado   
• Conecta producción y consumo  
• Soluciones modulares fácilmente 

ampliables 

• Elevado coste por kg H2 

• Coste energético de 
compresión 

• Elevada ocupación terreno 

Subterráneo  
(Cuevas de sal)  

CGH2 

60-180 barg 
Gran escala  

• Almacenamiento estacionario.  
 

• Disponibilidad de localizaciones 
adecuadas 

• Rechazo Social/Ambiental 
• Eventos sísmicos asociados  

Hidruros Metálicos 
SSH2  

(AlH3 & MgH2) 
Pequeña escala 

TRL: 7-9 
• Compuestos estables  
• Almacenamiento estacionario 

• Coste a optimizar 
• Alto requerimiento energético 

para liberar H2, alta T 
• Cinética lenta 

Tanques esféricos LH2 Atm, -253ºC 

• Desarrollo comercial consolidado  
• Almacenamiento estacionario 
• Grandes cantidades  

• Alto coste energético 
licuefacción 

• Requiere pre-enfriamiento 
• Tasa de Boil-off (0,1% por dia) 

Carriers  NH3, LOCH, CH3OH Líquidos  
• Otros usos más allá de contener H2  
• Infraestructuras consolidadas 
 

• Plantas de proceso adicionales  
• Aumento de coste  

Opciones de almacenamiento: ventajas y retos  
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  Opciones de distribución: ventajas y retos  

Forma H2 Distancia Ventajas Desventajas/Retos 
Conexión directa por 

tubería  
CGH2 <10km  Consumo en continuo Variabilidad renovable 

Por carretera CGH2 <150km A demanda/ múltiples consumidores 

↑ CAPEX 
↑ Energía de compresión 

Restricciones de transporte nacional 
>1000 kg H2 dependiendo tipo cilindro, 

presión y trailer.   

Hidroductos CGH2 >100km  

Actualmente + competitivo  
↑↑ cantidad H2 

Función dual: Almacenamiento +  
distribución. Inyección a blending 

con CH4 

Seguridad  
Restricciones ambientales 

Afecciones urbanística 
Escasa red de hidroductos  

Largas distancias  LH2 Sin límite 
Alta densidad (70 kg/m3@1bar) 

Bajo coste €/kg transportado 

Nivel de desarrollo de la tecnología  
Experiencia limitada en transporte 

marítimo  
Largas distancias  

 
NH3 

Sin límite 
 

Almacenamiento estacionario. 
Otros usos y consumos 

Proceso de deshidrogenación 
Uso como combustible en desarrollo 

Largas distancias  
 

HVO 
Sin límite 

 

Almacenamiento estacionario 
otros usos y consumos 

Características físico químicas 
análogas a Diésel  

Complejo proceso añadido de 
transformación dependiente de otras 

materias primas. 

Largas distancias LOCH 
Sin límite 

 
Almacenamiento estacionario 

otros usos y consumos 
Perdida de eficiencia añadida en proceso 

de deshidrogenación 

 

 Jornada Técnica de “I+D+i en Materiales para distribución y almacenamiento de hidrógeno 
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24 de mayo 2022 

El coste de la energía será determinante no solo en la producción de H2 sino también en su 

almacenamiento y distribución  

Ref Large-scale storage of hydrogen. Joakim Andersson*, Stefan Gr€onkvistDivision of Energy Processes, KTH Royal Institute of Technology, SE-10044 Stockholm, Sweden 
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Consumidor a 150 km – 10 MW   

Análisis costes distribución: Distribución media distancia  

CGH2 alta  P -> bajo coste de generación/alto coste 
de transporte. Baja capacidad por viaje. Consumo 
continuo y dedicado 
 
CGH2 muy alta P -> + competitivo. Consumo 
continuo y dedicado 
 
LH2-> alto coste de licuefacción, alta densidad de 
transporte -> adecuado para grandes cantidades  
 
NH3 -> alto coste de conversión, alta densidad de 
conversión -> adecuado para grandes cantidades  
 
Hidruros metálicos -> tecnología en desarrollo, 
elevado coste de transformación.   

24 de mayo 2022 
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Opciones de distribución: Hidroductos-Características claves a considerar  

- Velocidad de fluido: la velocidad del sonido del H2 es hasta 4 veces superior que la de otros combustibles gaseosos, especial 
atención se debe prestar para diseñar elementos de control y alivio que reduzcan su área de paso para evitar erosiones por 
velocidad sónica.   

 
- Compatibilidad de materiales:   

- API 5L  X52  
- API 5L X42  
- ASTM A 106B  
- Material austenítico (304L&316L) -> Altas presiones -> alto coste para largos ductos  
 

- Fragilización del acero:  especial atención a las condiciones de presión, pureza, Tª… del proceso en la selección de 
materiales    

- Soldadura   
 

- Métodos según ASME B31.12  
- Precalentamiento y tratamiento térmico 
 

- En superficie o enterrados  
- Enterrados: Especial atención a las conexiones (no bridas) / Protección catódica + encintado  
- En superficie: conexiones soldadas + protección superficial contra corrosión.  

 
- Adaptación normativa: dependiente de ubicación. Legislación por desarrollar 

 

• Recomendados para medias presiones (1000 psi)  
• Buena compatibilidad  
• Baja resistencia a la tracción 
• Vigilar contenido max Mn (1.6%) & max C-> ↑ Fragilidad 

24 de mayo 2022 
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Opciones de distribución: reutilización de Gaseoductos existentes   

Actualmente ENEL estudia la factibilidad de reconvertir los gasoductos de Atacama y Taltal en Chile  

ATACAMA-CHILE 

• Material :API 5L X-70 

• Diámetro : 20” 

• 411 km 

• 14 estaciones de válvulas 

• Una estación de medición 

• Estación de regulación 

• Ninguna estación de 

compresión   

 

TALAL  

- 226 km 

- Diámetro: 12” y 16” 

- API 5L X-65 

- 10 estaciones de válvulas  

- 2 estaciones de regulación 

- 2 estaciones de medición 

- Ninguna estación de 

compresión  
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Opciones de distribución: otras formas de distribuir el H2 -> NH3 & LH2 

NH3  

 
- Síntesis Haber –Bosh. 3H2 + N2 -> 2NH3 . ΔH>0 

- Tª  licuefacción: -33ºC 

- Liquido si P>8,6 bar @ 20ºC 

- Coste energético:  2-4 kWh/kg (compresión) 

- LHV: 18,6 MJ/Kg  

- Densidad: 123 kg/m3 @10bar 

- Retos: Proceso de deshidrogenación:  

- Termólisis. Altas temperaturas (200ºC-

650ºC) @ Catalizadores. Rutenio ↑↑€€ 

- Otros catalizadores menos efectivos 

(Co,Ni,Fe) -> ↑Tª : 900ºC ->↑↑€€ (Capex 

&Opex) 

- Otros como amidas o imidas en estudio 

 

 

 

LH2 

- Licuefacción de H2 después de electrolisis  

- Tª  licuefacción: -253ºC @ Patm 

- Coste energético: 6 kWh/kg 

- LHV: 120 MJ/kg  

- Densidad: 70 kg/m3 @ -253ºC & 1barg 

- Retos:  

- Reducir el coste energético de 

licuefacción.  

- Desarrollo comercial del transporte 

marítimo: especial atención a 

mantener la refrigeración, evitar 

fragilización de materiales por muy 

baja Tª (uso de Al), garantizar la 

seguridad.  
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Opciones de distribución: otras formas de distribuir el H2 -> HVO y LOCH 

HVO 
 

- Valorización de residuos grasos animales y/o vegetales 
- Proceso complejo de pre y post tratamiento añadido a 

la hidrogenación de las grasas 
- Características físico químicas análogas al Diesel -> 

Diesel Renovable.   
- Alto poder calorifico  
- Puro o blending.  
- Deshidrogenación no considerada 
- Contenido en H2 : 15,2% wt (similar al NH3) 
- Retos:  

- Optimizar coste de producción en toda la cadena 
de valor 

- Disponibilidad de grasas residuales limitadas  
- Calidad Variable según grasa de partida (longitud 

de cadena de triglicéridos variable)  
 
 

 

LOCH 
 
- Ejemplos de LOCH son: 

- Metilciclohexano-Tolueno (47 kgH2/m3) 
- Dibenziltolueno-Perhidrobenziltolueno (64 kg/m3) 

- Compuestos estable a Tª amb, líquido en su forma 
hidro y deshidrogenada. 

- Condiciones:  
- Hidrogenación: 10-50 bar @ 130-200ºC 
- Deshidrogenación ->ΔH<0, ↑Tª (hasta 290ºC) 

- Pérdida de eficiencia en el proceso de 
hidro/deshidrogenación  

- Retos: 
- Pérdida eficiencia proceso de hidro/deshidro 
- Coste catalizadores  
- Presencia de reacciones colaterales 
- Posible desactivación des-H del catalizador por 

↑T  

Actualmente, Enel/Endesa está llevando acabo estudios de viabilidad y pruebas para la 

adaptación de motores y turbinas en los sistemas insulares de generación al uso de HVO.  
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¿ALGUNA PREGUNTA? 

24 de mayo 2022 

- Actualmente, no existe una alternativa única preferente para el 

almacenamiento y distribución de H2 

- Cada caso debe ser analizado considerando criterios claves como 

destino y uso, estacionariedad requerida al almacenamiento 

- Es necesario balancear las barreras técnico-económicas 

Conclusiones 
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