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El hidrógeno es un vector energético limpio, seguro y versátil

Propiedades

▪ Elemento más abundante en el universo 

▪ Ligero

▪ Mayor cantidad de energía por unidad de masa (kg) 
(comparado con otros combustibles)

▪ No se encuentra libre en la naturaleza. Hay que 
producirlo.

▪ Único combustible cuya combustión solo genera 
vapor de agua (H2O)

Hidrógeno

Tech - Overview_Hydrogen Basics (hydrogeneurope.eu)

https://hydrogeneurope.eu/wp-content/uploads/2021/11/Tech-Overview_Hydrogen-Basics.pdf
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Métodos de producción de hidrógeno

A partir de combustibles fósiles.

A partir de energías renovables, 
energía nuclear, biogás, biometano, red 
eléctrica…

Fuente: Tech - Overview_Hydrogen Production (hydrogeneurope.eu)

Hidrógeno renovable| Diciembre 2022

https://hydrogeneurope.eu/wp-content/uploads/2021/11/Tech-Overview_Hydrogen-Production.pdf
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Métodos de producción de hidrógeno. Colores

Hydrogen | What we do | Home (bp.com)

H2 verde vs H2 azul

Hidrógeno renovable| Diciembre 2022

https://www.bp.com/en/global/corporate/what-we-do/gas-and-low-carbon-energy/hydrogen.html
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OBJETIVO

El objetivo de una planta de generación de hidrógeno es convertir los hidrocarburos parafínicos 
contenidos en la alimentación (por ejemplo gas natural) en hidrógeno y óxidos de carbono al hacerlos 
reaccionar con vapor de agua, y posteriormente, purificar este gas para que el rendimiento de hidrógeno 
final sea de alta pureza. 

TIPOS DE ALIMENTACIÓN

• GAS NATURAL de la ERM.

• BUTANO de fondo T-2701 (impulsión P-2703 A/B).

• ISOPENTANO de cabeza de T-302(Configuración antigua) impulsión P-305 A/B, aguas abajo E-309.

• GAS TRATAMIENTO o H2 de C-2801/C-2902.
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TÉRMINOS I

• REFORMER: En el reformer es donde se produce la conversión de los hidrocarburos en hidrógeno. 
Es un horno que trabaja a muy altas temperaturas con unos tubos donde va alojado el catalizador. La 
alimentación se une al vapor de agua de alta presión y se produce la reacción. El vapor de agua se 
genera en una caldera propia de la unidad, ya que la Refinería no produce vapor de tan alta presión. 
Al ser esta una reacción endotérmica hay que suministrar gran cantidad de calor, quemando en el 
horno fuel gas y gas de purga de la planta de adsorción. Los tubos pueden alcanzar en la pared 
exterior más de 100 ºC.

• REFORMING: reacción de hidrocarburos con vapor de agua para dar H2, CO2, CO y CH4.

• SHIFT: reacción para maximizar el rendimiento de hidrógeno. El CO y vapor de agua en presencia de 
un catalizador ‘Shift’ reaccionan produciendo H2 y CO2.
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TÉRMINOS II

• HIDROTRATAMIENTO: reacción de los compuestos de azufre-hidrocarburos de la alimentación con 
hidrógeno procedente de una fuente externa, en presencia de un catalizador de hidrotratamiento 
especial (de alta actividad) para eliminar el azufre, convirtiéndolo en SH2. 

• ADSORCIÓN: proceso de retención de moléculas sobre la superficie de un material adsorbente. 

• PSA: sistema de purificación de gas. El efluente del reactor Shift está formado por H2, CO, CO2,
CH4 y vapor de agua. Salvo el H2, que es comprimido para enviarlo fuera del LB estos componentes
deben ser eliminados lo que consigue mediante la adsorción de los mismo en diferentes lechos

• Recuperación de hidrógeno mínima del 85%.
• Salida de PSA H2 al 99,5% de pureza y Gas de Purga 48% CO2, 10% CO, 16% CH4, 25

% H2 y ALGO de H2O

• Entrada gas de proceso con 73% de H2.
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DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO

• Acondicionamiento de la alimentación para eliminar aquellos componentes que son a la vez 
contaminantes de los catalizadores del reformer. Incluye un hidrotratamiento de compuestos de 
azufre para generar SH2 y la adsorción de este último así como de derivados clorados.

• Conversión de hidrocarburo en presencia de un catalizador y vapor de agua en exceso para generar 
una mezcla de H2, CO2, CO y CH4  (Reforming).

• Conversión de H2O y CO a H2 y CO2 (Shift).

• Generación de vapor de agua de alta presión y alta pureza

• Purificación del hidrógeno a 99.9%.
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DIFERENCIAS Y BALANCE DE MATERIA

• Tamaño: 3.2 veces mas de hidrógeno 
producto (33.6 MSm3/h) que implica 
cambios en PSA y Reformer

• Desulfuración siempre en servicio

• No hay compresión del producto. Hay 
un compresor de puesta en marcha con 
doble impulsión

• Repone agua con D-16350

• Sistema de control mas abierto

• Exporta vapor de alta

• Control automático de purga, bypass de 
E-3223 y E-3225

HIDRÓGENO 28

HIDRÓGENO 32
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RED DE HIDRÓGENO



¿Por qué H2 renovable?
Cadena de valor del H2. Usos
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El sistema energético global ha de transformarse al completo para conseguir los 
objetivos del Acuerdo de París

Interés en la descarbonización de todos lo sectores

Aumento seguridad energética 

UE: Objetivos de emisiones cero a 2050 en todos los sectores

¿Por qué hidrógeno?

Hidrógeno renovable| Diciembre 2022
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Hidrógeno: elemento facilitador de la transición energética en la Unión Europea 

¿Por qué hidrógeno?

• Permitir la integración de las energías renovables a gran escala y la generación 
de energía.

• Descarbonizar todos los usos finales - sectores difíciles de descarbonizar.
• Reducir dependencia energética = incrementar seguridad energética.

Hidrógeno renovable| Diciembre 2022
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H2: demanda y producción

Green hydrogen for industry: A guide to policy making (irena.org)

Solo el 4% del hidrógeno que se 
produce, a nivel global, es por 
electrólisis

Hidrógeno renovable | Diciembre 2022

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/Mar/IRENA_Green_Hydrogen_Industry_2022_.pdf?rev=720f138dbfc44e30a2224b476b6dfb77
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Hidrógeno: sector en auge

Más de 30 países han definido sus 

estrategias de hidrógeno

Geopolitics of the Energy Transformation The Hydrogen Factor. IRENA. 2022.

Demanda global de hidrógeno en 2050

Geopolitics of the Energy Transformation The Hydrogen Factor. IRENA. 2022.

Hidrógeno renovable | Diciembre 2022
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Fuente: AeH2

Cadena de valor del H2

Hidrógeno renovable | Diciembre 2022
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Cadena de valor del hidrógeno. Usos. 

Usos del Hidrógeno: industrial & vector energético

Geopolitics of the Energy Transformation The Hydrogen Factor. IRENA. 2022.

Hidrógeno renovable | Diciembre 2022
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Electrólisis
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Hidrógeno renovable

https://www.youtube.com/watch?v=R5KUx15eYEk
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Principios básicos de la electrólisis del agua

▪ Separación dela molécula del agua en hidrógeno y oxígeno mediante la aplicación de corriente eléctrica en un 
dispositivo electroquímico, denominado electrolizador.  

▪ Los electrolizadores constan de un ánodo y un cátodo separados por un electrolito.

▪ Las cargas químicas (aniones (-) o cationes (+)) se transportan, a través del electrolito, de un electrodo al otro.

▪ La energía eléctrica se transforma en energía química, contenida en el hidrógeno.

H2O (l)               H2(g) + 1/2 O2(g)

1 kg H2 = 9 l H2O
Energía contenida 1 kg H2 = 39,4kWh 

Hidrógeno renovable | Diciembre 2022
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Cadena de valor del hidrógeno

Production Midstream Downstream

Shipping (liquid H2, ammonia 

or other carriers)

Trucking

H2 grid or blending into gas 

network

Fueling 

infrastructure

Selling H2 as industrial feedstock

Selling H2 to heat and 

power homes

Selling H2 to industry for 

industrial heat processes

Selling/using H2 for firm & 

peaking power (blending or 

dedicated)

Carbon-free power 

generation

Natural gas exploration 

and transport

SMR / ATR

CO2 

Sequestration & 

Storage

Byproducts: Sulphur, 

CO, CO2, steam, heat

Selling H2 to transport industry

Storage

H2 compression

H2

liquefaction

Electrolyser

Existing segment: Using Grey H2

New segments: Potential use of H2 to decarbonize

Blue H2

Green H2

Transformation: 

ammonia and e-fuels

Hydrogen 
derived 
fuels 
(ammonia 
& e-fuels)

Hydrogen 
or ammonia

New feedstock 

applications (bio-

refineries, steel)

Hidrógeno renovable| Diciembre 2022
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Producción de hidrógeno renovable

Fuente: Hydrogen from renewable power: Technology outlook for the energy transition (irena.org)

• Método más conocido: electrólisis del 
agua.

• Otros métodos:
✓ Reformado con vapor de biogases, 

bioalcoholes o residuos orgánicos
✓ Fotocatálisis
✓ Termólisis del agua,
✓ Producción por microorganismos

Hidrógeno renovable | Diciembre 2022

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Sep/IRENA_Hydrogen_from_renewable_power_2018.pdf?rev=817ffa3e16dd4aebb89098bdf69be6a8


Electrolisis: tecnologías
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Fuente: Hoja de Ruta del Hidrógeno (miteco.gob.es)

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/hidrogeno/default.aspx


Hidrógeno renovable  
en la estrategia de bp

Proyectos e iniciativas
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Hoy: 800 estaciones de servicio y +4M clientes activos por 
año. 20,0000 flotas/ clientes de flotas.

Mañana: 1,700 puntos de recarga rápida (@2030). 
Hubs de movilidad con bajas emisiones de carbono
focalizados en flotas de camiones, vehículos pesados y 
autobuses; incluyendo hidrógeno verde, biocombustibles y 
recarga de EVs. 

Hoy: refinería líder en rendimiento mientras 
se trabaja en la descarbonización. 

1ª refinería del mundo con certificación 
CORSIA para producir SAF.

1ª refinería de bp que produce SAF con 
materias primas de segunda generación. 
Procesamos 110.000 barriles de crudo al día, 
hidrógeno gris y biocombustibles.

Mañana: convertirnos en un centro 
integrado de energía para apoyar los 
objetivos de emisiones netas produciendo 
nuevas soluciones sostenibles: hidrógeno 
verde y SAF. 2023+: producir 8,000 barriles
diarios de SAF.

Hoy: gestionamos una cartera de GNL de 20 cargamentos/año & 
350MW de generación solar. Suministramos energía renovable a las 
estaciones de servicio de bp.

Mañana: incrementar el portfolio de GNL 40 cargamentos/año. 
Gestionar 1.5 GW de generación renovable (solar, eólica, hidráulica). 

Suministrar bioGNL a las estaciones de servicio de bp, energía renovable 
a los cargadores ultrarrápidos de EV de bp, biometano e hidrógeno verde 
a clientes industriales. 

Hoy: ofrecemos combustible en 22 
aeropuertos comerciales. 

Mañana: principal importador de Jet y 
aumentar las ventas de combustibles no 
fósiles (SAF) & descarbonizar aeropuertos, 
productos y servicios.

Hoy: Lightsource bp España – primer mercado de Europa de 
mayor crecimiento. 8 plantas solares en Aragón: 3 en Teruel
(100MW), un cluster de 5 plantas solares en Zaragoza (247MW 
de capacidad) y una en construcción (50 MWp).

Mañana: @2025, alcanzar 2.500 MW de capacidad renovable

@2030: alcanzar el 10% de cuota de los principales mercados de 
hidrógeno para bp.

Hoy: Valencia es la tercera localización estratégica en la que 
estamos implementando nuestro Objetivo 10 (Clean Cities & 
Corporates). Hemos firmado acuerdos con la Generalitat 
Valenciana, Clústers de la Industria cerámica y AENA. 

Mañana: crear soluciones integradas de energía y de movilidad
para ayudar a descarbonizar el transporte y la industria en la CV. 
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Valencia

Castellón CIE

2030+ Exportación de 

hidrógeno verde y SAF a 

los países europeos y 

mediterráneos.

Centro integrado de energía

33 Hidrógeno renovable | Diciembre 2022
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Proyecto gH2 Castellón: descarbonizando la industria

• 60 MWe electrolizador.

• Inversiones en energía
renovable adicional. 

• Producción H2V: hasta
9,000 toneladas/año .

• Emisiones de CO2

reducidas: 72,000 
toneladas/año (sustitución
H2 gris)  .

• Proyectos pilotos: 

• Industria cerámica –
reemplazar GN.

• Movilidad (transporte
urbano y pesado) en la 
Comunidad Valenciana.

Partner

2025 2027

Fase 1 

• Ampliar electrolizador > 300MWe.

• Sustitución total del H2 gris en la refinería de 
Castellón.

• Producción de biocombustibles (HVO, SAF).

• Consumo H2V industrial y movilidad: ampliación.

• Ampliar electrolizador a 1GW+ & exportar a 
NO de Europa 

• Mayor descarbonización industrial 

• Despliegue de la red de los hubs de movilidad
de bajas emisiones, incluyendo H2

BackBone connection

Spain as H2 production 
hub 

Valencia Region, 
ports & airports

Ceramic
cluster

BackBone
connection

Future exports (other 
markets)

NWE gH2 
consumption 

hubsCastellon

Valencia

2030+
Fase 2 Escalado

34



35Confidential

Iberdrola y bp llegan a un acuerdo para acelerar el despliegue de 
infraestructuras de recarga eléctrica y el hidrógeno verde 

• Desarrollo conjunto de proyectos de hidrógeno a gran escaña en España, Portugal y Reino Unido
• Capacidad de producción total: 600.000 tn/year
• Potencial para exportar al norte de Europa.

Iberdrola and bp to collaborate to accelerate EV charging infrastructure and green hydrogen production | 
News and insights | Home Release date: 28 July 2022

35 Hidrógeno renovable | Diciembre 2022

https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/iberdrola-and-bp-to-collaborate-to-accelerate-ev-charging-infrastructure-and-green-hydrogen-production.html


36

Muchas
gracias
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