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Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH 

– Perfil de la empresa
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Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH (LBST)1
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Perfil de la empresa

▪ Competencia de vanguardia
– 35 años de experiencia continua

– Equipo interdisciplinario

– Experiencia independiente

▪ Conectando tecnología, mercados y políticas

▪ Perspectiva global y de largo plazo

▪ Enfoque de sistema riguroso: pensar fuera de la caja

▪ Sirviendo a clientes internacionales en la industria, 
las finanzas, la política y las ONG 

Referencias seleccionadas para el sector del transporte

▪ PRYHDE - Protocolo de repostaje CGH2 para  para vehículos pesados (HDV)

▪ JRC - Estudios pozo-tanque

▪ Fondation Tuck - Combustible futuro para el transporte de mercancías por camión

▪ Ministerio de Transporte de Alemania - Estrategia de movilidad y combustibles

▪ Industria automotriz y energética - Tecnoeconomía / energía / GEI de las vías del 
combustible

▪ CertifHy: sistema de certificación de hidrógeno en toda la UE 

Dr. Ludwig Bölkow

1912 – 2003

German aeronautic engineer and industrialist, co-founder of Airbus 

Industries and founder of LBST

© Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH
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Clientes LBST seleccionadas/os 1

Movilidad Energía

IndustriaPolítica
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Desafíos impuestos por el cambio climático2
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Source: Centrum für Europäische 

Politik, 13-20216

▪ A largo plazo, el aumento de la temperatura media global debe ser limitado (Art. 2)

− "muy por debajo" de 2°C por encima del nivel preindustrial ("objetivo de 2°C") y

− si es posible a 1,5°C por encima del nivel preindustrial.

▪ Para lograr estos objetivos globales, todas las partes contratantes deben implementar medidas nacionales de 

protección climática para la reducción de GEI (Art. 3).

− Cada parte contratante establece sus propios objetivos nacionales de reducción de GEI (contribuciones determinadas a 

nivel nacional, NDC) y medidas de protección climática. Estos deben corresponder al "objetivo más alto posible". (Art. 4, 

párr. 2)

− Los Estados miembros deben tomar medidas nacionales para lograr su NDC (Art. 4 (2)).

− Las partes contratantes deben informar su NDC a la Secretaría de la CMNUCC.

− Las partes contratantes deben hacer un balance conjunto de las reducciones de GEI logradas en 2023 y cada cinco 

años a partir de entonces (Inventario Global, Art. 14 Párrafos 1 y 2).

− Sobre la base del inventario, las partes contratantes deberían ajustar sus NDC al menos cada cinco años (Art. 4 Párrafo 

11 y Art. 14 Párrafo 2). 

Disposiciones esenciales del Acuerdo de París (1)
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Disposiciones esenciales del Acuerdo de París (2)2
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▪ Los países industrializados deben apoyar 

financieramente a los países en desarrollo en el 

logro de los objetivos del Acuerdo de París (Art. 

9).

▪ - El Acuerdo de París (Art. 20 y 21) solo entra en 

vigencia si

− al menos 55 partes contratantes lo han confirmado 

como jurídicamente vinculante para ellas - lo han 

"ratificado" - y

− estas partes contratantes representan al menos el 

55% de las emisiones globales de GEI.

▪ La Comisión propone ratificar el Acuerdo de París 

"lo antes posible" (p. 11). 

Source: Centrum für Europäische 

Politik, 13-20216 and Statista
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Objetivos de reducción de GEI* en Alemania: -48% para 2030 2
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Requisitos de reducción de GEI para vehículos comerciales > 3,5 t 2

2020: > -60% ?

Source: Manfred Schuckert, 

Daimler Trucks, Berlin, 24 May 2018

LBST proyección

> El 50% de todo el 

combustible consumido 

por los vehículos 

comerciales en la 

actualidad lo consumen 

camiones de 30 a 44 t 



LBST.de

ludwig bölkow
systemtechnik

11

© Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH14 OCT 2021

Requisitos reglamentarios que favorecen a las ZEV, incluyendo FCEV2

AFID

2014/94/EU
[H2 infra mandatory]

RED II

2018/2001/EU

[14% renew. fuel]

Eurovignette

rev. 1999/62/EU
[-75% toll for ZEVs]

CVD 

2019/1161/EU

[15% clean vehicles 2026]

AQD

2008/50/EU
[air pollutants limited]

HDV CO2

2019/1242/EU
[-30% CO2 by 2030]

EU emission 

standards

rev. 70/220/EEC
[Euro VII+ → ZEV]

Picture: Daimler Truck AG, September 2020

Fuel Cell Truck

Habilitadores (tirar) Requisitos (empujar) 

Extended urban 

delivery times
[noise → ZEVs]

C40 CITIES 

www.c40.org
[stepwise ICE ban by cities}
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Combinaciones de combustible / tren motriz basadas en 

electricidad renovable para camiones y automóviles 
2

12

H2FC es 2-3 veces más eficiente que PtL 
[+ emisión cero + bajo nivel de ruido ]

Coche

HDV
BEV H2-FCEV

PtL-ICEV

Demanda de electricidad verde:

Demanda de electricidad renovable para varias combinaciones de combustible / tren motriz (por 100 km)
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Objetivos para la implementación de energías renovables 

para Alemania en el estranjero (escenario: África del Norte)
2

13

Adición bruta 

anual de la 

energía 

eólica 

terrestre 

Adición 

bruta anual 

de energía 

fotovoltaica 

GreenSupreme:

2030: 50 TWh de electricidad 
renovable para la producción de 
PtG/PtL requiere la expansión de 
alrededor de 8 GW de energía eólica 
en tierra y 9 GW de PV.

2050: 800 TWh* de electricidad 
renovable, que contará con 122 GW 
de energía eólica en tierra y  136 GW 
de energía fotovoltaica.

Esta capacidad instalada está aproxi-
madamente en el mismo orden de 
magnitud que las capacidades de 
generación nacionales. 

Green Late:

2030-2040: adiciones de 10 GW de 
energía eólica y 11 GW de PV,

Después 2040: adiciones de 17 GW de 
energía eólica y 18 GW de PV para 
poder cubrir 1.800 TWh** en 2050.

→ La ineficiencia y la lentitud están 
desplazando al exterior el 
suministro de energía neutra en 
materia de gases de efecto 
invernadero. 

Para suministro de combustible, energía y materias primas:  *) 495 TWh,  **)  930 TWh

Source:  Erneuerbare Energien für ein treibhausgasneutrales Deutschland, Politikpapier zur RESCUE-Studie, UBA Nov. 2019



LBST.de

ludwig bölkow
systemtechnik

14 OCT 2021 © Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH

Situación específica del suministro de 

energía en Alemania en vista del potencial 

de las energías renovables

3

14
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Situación específica del suministro de energía en Alemania 3

▪ A partir de 2040, Alemania solo se abastecerá en gran medida de energías primarias 

renovables fluctuantes, como la eólica y la fotovoltaica, y ya no tendrá fuentes de 

energía de carga base como el carbón, el gas natural, la energía nuclear y la energía 

hidroeléctrica significativa.

▪ Esto significa que la situación del suministro de energía en Alemania no será comparable 

a la de Francia, el Reino Unido o Escandinavia, que seguirán teniendo importantes 

fuentes de energía de carga base como la energía hidroeléctrica y nuclear.

▪ Por lo tanto, Alemania se enfrenta al desafío de integrar elementos de almacenamiento 

adecuados para la electricidad, es decir, para el intervalo de minutos, horas, días, 

semanas y estaciones.

▪ Sin el hidrógeno como primer elemento químico que puede derivarse de la electricidad, 

Alemania difícilmente podrá dar un cambio de rumbo energético (“Energiewende”). 

▪ Las baterías requieren demasiado material y, por lo tanto, son demasiado caras para esto. 
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Gross electricity generation:   648 TWh/yr*
Final electricity consumption: 525 TWh/yr*

Data: [BMVI 2015], [UBA 2014], [BWE 2013], [AEE 2013], [UBA 2013], [BMU 2012], [IWES-PV 2012], [UBA 2010], [Wagner 2008], [TAB 2003]
*2016 data: [AGEB 2017] provisional as per 03/2017, **[FNR 2017] provisional as per 02/2017
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Rooftop & facade;
along autobahn 
& railway lines

[Miller & Kleidon 2016]

1228 TWh/yr [UBA 2013], [UBA 2014]
@ 1000 m distance to buildings 

As below
+ utility-scale PV on 

energy crop areas 
(2016: 2.4 million ha, 
14% of utilised 
agricultural land**)

400 TWh/yr [McKenna 2013]
(techno-economic potential)

Bandwidth

Assumption for this study:

 1000 TWh/yr

Potential already exploited*

DE 2016:

Source: 

«E-Fuels» – The potential of 

electricity-based fuels for low-

emission transport in the EU, 

LBST & dena for VDA, Nov. 2017

Potencial de energía renovable Alemania 3
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Bandwidth 

Potential already exploited 2015* 

Assumption in this study: 12,000 TWh/yr

Gross electricity generation: 3,234 TWh*
Final electricity consumption: 2,744 TWh*

EU-28 2015:

Rooftop & facade;
along autobahn 
& railway lines

As below
+ utility-scale PV on 

energy crop areas 
(2007: 4.6 million ha, 
2.5% of utilised 
agricultural land**)

También puede explotarse 

con tecnología fotovoltaica 

Límite superior similar a la densidad real de 

plantas de energía eólica en Schleswig-Holstein 

Límite inferior similar a la 

densidad real de plantas 

de energía eólica en 

Sachsen-Anhalt 

Source: 

«E-Fuels» – The potential of 

electricity-based fuels for low-

emission transport in the EU, 

LBST & dena for VDA, Nov. 2017

Potencial de energía renovable Europa 3
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▪ Large wind and solar technical potentials  in EU: ca. 14,000 TWh/a
Additional solar PV and offshore wind potentials may be available

▪ Electricity consumption in EU-28 in 2017: 3,100 TWh

▪ German renewables potential : ca. 1,000 TWh/a

▪ Current electricity consumption in Germany:  ca. 500-600 TWh/a

→ Economic, strategic and political considerations for H2 imports in Europe

El potencial de las energías renovables supera la demanda de 
energía y H2 en la UE 3

14 OCT 2021 © Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH
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Source: Trinomics/LBST/E3-Modelling (2019). Impact of the use of the biomethane and hydrogen potential on trans-European infrastructure. November 2019.
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Justificación de H2 como elemento de almacenar electricidad3

19

Instalación de energía eólica y fotovoltaica para la producción de electricidad 

en Alemania después de 2035

▪ Eólica en tierra: capacidad de 170 GW para 350 GW de electricidad

▪ Eólica marina: capacidad de 59 GW para 232 TWh de electricidad

▪ Fotovoltaica: capacidad de 55 GW de capacidad para 47 TWh de electricidad

▪ Total: capacidad de 284 GW para 628 TWh de electricidad

Lo que no se puede transmitir al usuario (y debe cortarse):

▪ Red 2015: 290 TWh

▪ Red 2035: 270 TWh

▪ Plancha de cobre: 220 TWh → 90 TWh suficiente p.e. para operar 20 millones de coches FCEV

© Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH14 OCT 2021

Source: Comparative Analysis of Infrastructures: Hydrogen Fueling and Electric Charging of Vehicles, Robinius et.al., FZJ  2017 and 2018 
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Resumen de las estrategias globales 

de hidrógeno

4

20
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2020 - año de las estrategias H24

Source: World Energy Council 

and LBST, 10 MAR 2021

China

Morocco

In preparation:

Italy

Poland

Sweden

Austria

Australia 

Nov 2019

Netherlands 

Apr 2020

Germany 

Jun 2020

Japan 

Dec 2017

South Korea

Jan 2019

Norway 

May 2020

Spain 

Jul 2020

France 

Jun 2018
(H2 deployment plan)

EU Jul 2020

Russia Oct 2020
(H2 action plan)

2017 202020192018 2021

Portugal 

Jul 2020

France 

Sep 2020
(Green H2-Strategy)

Finland 

Nov 2020

Chile 

Nov 2020

Canada

Dec 2020
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Resumen de estrategias y actividades H24

Source: World Energy Council 

and LBST, 10 MAR 2021
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Principales objetivos de las estrategias H2 actuales por país 4

Strategic goals

Reduce emissions

Diversify energy supply

Foster economic 

growth

Support national 

technology develop.

Integration of 

renewables

Develop hydrogen for 

export

less relevant main goal all strategiesnot addressed 

EU, DE, NL, FR, ES, UK, NO, CH, JP, CN, CA, MO IT, UA, RU, KR, AU

EU, DE, ES, UA, JP, CN FR, IT, NO, RU, KR, AU, CA

EU, DE, NL, FR, NO, JP, KR, CH, AU, CA, MO ES, UK, CH, UA, RU

EU, DE, NL, FR, UK, NO, RU, JP, KR, CN, AU, CA, MO ES, CH, UA

EU, DE, NL, FR, ES, UK, UA, RU, JP, CN, CA, MO IT, NO, CH, KR, AU

ES, UA, RU, AU, MO
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Source: World Energy Council 

and LBST, 10 MAR 2021
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Desarrollo del mercado H2 en 3 fases principales 

(ejemplos de países seleccionados) 
4

At least one low-carbon 

industrial cluster 

Commercialisation of H2

(e.g. imports, domestic PtG)

Global exporterFoundation & demo (2025)

Large market activation (2030)

Major global player 

in hydrogen market 

Hydrogen 

society
H2 technology development, 

demonstration and scale-up

CO2-free hydrogen 

(renewable and CCS)

Expand H2 use and supply;

Develop & demonstrate tech.

Commercial mass 

production

(high competitiveness)

Economic growth through 

technological leadership

H2 technology development, 

demonstration and scale-up

First net-zero carbon 

industrial cluster

205020402030

10 GW electrolysis 

until 2035-2040

Market ramp-up start (2023) 

and development (2030) 

Mercado de 

hidrógeno 

establecido 

Fase I: 

Activación del 

mercado hoy

Fase III: 

Desarrollo de mercado 

maduro 

Fase II: 

Crecimiento constante 

del mercado 

GHG 

neutrality

Hydrogen 

economy

Aceleración del 

mercado en 3 

fases:

activación 

(<2030) 

crecimiento 

(>2030)  

establecido 

(2050)

Source: World Energy Council 

and LBST, 10 MAR 2021
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Consumo de hidrógeno esperado 4

Overall hydrogen consumption in TWhH2

Escalar la demanda superior 

de H2 prevista para 2050 en 

las estrategias nacionales a 

nivel mundial indica un 

potencial de hasta 9000 TWh 

(una cantidad casi tan grande 

como la mitad del consumo de 

energía primaria de la EU-28) 

Source: World Energy Council 

and LBST, 10 MAR 2021
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Cadenas de suministro de importación de combustible de 
hidrógeno seleccionadas 4

14 OCT 2021 © Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH Source: World Energy Council 

and LBST, 10 MAR 2021

[Nota: Argentina aún no 
cuenta con una estrategia 
nacional claramente 
comunicada para la 
producción o exportación 
de H2 clima neutral]
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Opciones de transporte 4

Source: LBST, Jun 2021

▪ Licuefacción de H2 (24/7), transporte en barco LH2 → LH2

▪ Transporte por tubería → GH2

▪ Generación de amoniaco (separación de aire; síntesis de NH3) → NH3

▪ Producción de metanol (DAC, síntesis de MeOH) → MeOH

▪ LOHC (carga, transporte, descarga) → GH2 (después de la descarga) 

País de exportación País de importación (p.e. H2 en el transporte) 

Electricidad de la red para la estación de acondicionamiento y HRSPlanta desaladora a gran escala incluida en el cálculo (no se muestra)
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Evolución técnica y barreras 4

▪La distribución y el acondicionamiento en Alemania contribuyen significativamente a los costos

▪Por tanto, la opción de transporte más rentable depende en gran medida del portador de energía 

final necesario y de su distribución en Alemania:

− LH2: tráfico por carretera, ferrocarril, barco, etc. (LH2, CcH2, CGH2)

− GH2: industria; tráfico por carretera, ferrocarril, barco, etc. (CGH2)

− Amoníaco: amoniaco/fertilizante, amoniaco/polyamid 6, barco (?)

− Metanol: refinería, petroquímicos (productos químicos de alto valor: olefinas, aromáticos)

− LOHC: la sustancia portadora debe descargarse → GH2

▪Los derivados H2 (LOHC, MeOH, NH3) liberan energía (calor) en el país de producción y requieren 

USO de energía en Alemania (para aplicaciones PEMFC en Alemania, estos ya no son competitivos con LH2 o tuberías 

después de la deshidrogenación, limpieza y acondicionamiento !) 
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Evolución técnica y barreras 4

▪ Tubería (transporte de larga distancia; la red de distribución tiene más desafíos):
− - ver iniciativas actuales: GET H2, European Hydrogen Backbone, etc.

− - Los aspectos técnicos deben ser analizados individualmente (dependencia material) y resueltos

− - Desarrollar aún más la compresión H2

▪ Transporte marítimo LH2:

− ¡Ningún desarrollo de barcos de transporte de LH2 fuera de Japón (KHI)! → 2025+

− Europa tiene experiencia técnica en grandes tanques LH2

− ¿Naves CGH2? → 2025? (GEV, Australia)

− Desarrollar aún más la licuefacción de H2

▪ NH3:
− Escalar el agrietamiento de NH3

− El gasto de energía para el agrietamiento solo se puede reducir técnicamente en una pequeña medida

− Gasto energético para la pureza del H2

− Toxicidad: las cantidades transportadas aumentan en un factor de 10+

− Riesgo de almacenar grandes volúmenes cerca de centros de población

▪ MeOH:
− Toxicidad: las cantidades transportadas aumentan en un factor de 10+

▪ LOHC:
− El gasto energético para la descarga solo se puede reducir técnicamente en pequeña medida

− Gasto energético para la pureza del H2
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Estrategia nacional alemana de hidrógeno 

y estrategia H2 de Baviera

5

30
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Estrategia Nacional Alemana de Hidrógeno
Aceleración del mercado de hidrógeno renovable en diferentes sectores  

5

Principales piedras angulares 

▪ Programas integrales de 
I + D (NIP)

▪ Financiamiento para 
proyectos a gran escala

▪ Transposición ambiciosa 
de directivas europeas 
(RED II, AFID) 

Principales medidas de apoyo 

▪ Industria química 

(principalmente amoniaco 

y metanol), petroquímica 

y siderúrgica

▪ Descarbonización de 

aplicaciones de transporte 

difíciles de electrificar 

Sectores e infraestructuras objetivo 

▪ Estrategia Nacional de Hidrógeno presentada en junio de 2020 

▪ Dos fases para activar el mercado del hidrógeno en Alemania:

– Fase 1 (<2023): Iniciar la aceleración del mercado, aprovechar las 

oportunidades

– Fase 2 (<2030): Fortalecer la aceleración del mercado a nivel nacional 

e internacional 

▪ Enfoque a largo plazo: hidrógeno renovable en diferentes sectores 

▪ 38 medidas concretas a lo largo de toda la cadena de valor 

▪ Financiamiento esperado: 7 B € (nacional) + 2 B € (internacional) 

+ hasta 12 B € de otros fondos (junto con otras tecnologías) 

▪ Objetivos nacionales para Alemania:

– Electrólisis: 5 GW y 14 TWh / a (2030) | 10 GW y 28 TWh / a (2035-2040)

– Consumo de H2: 90-110 TWh / a (2030) | 110-380 TWh / a (2050) 

Source: WEC Germany & LBST (2020). International H2 Strategies. September 2020; National Hydrogen Strategy Germany
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▪ Además de un fuerte enfoque en el sector del transporte 

(incluido el transporte ferroviario), también se considera 

la producción industrial de tecnologías H2. Por ejemplo, 

Bavaria tiene previsto apoyar la ampliación de los 

procesos de producción industrial de pilas de 

combustible y electrolizadores para 2030. 

▪ Se abordan explícitamente los siguientes eslabones de 

la cadena de valor: 

− electrólisis, 

− pilas de combustible (conceptos de nueva 

construcción y modernización), 

− LOHC como vector H2, 

− Almacenamiento vehicular de hidrógeno a presión 

(CGH2) y en forma líquida (LH2),

− estaciones de llenado de H2 (tecnología, procesos de 

repostaje, RCS) 32
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Estrategia de Hidrógeno de Baviera
Escalado industrial a lo largo de toda la cadena de valor del H2

5

 
Status quo 

2020 
Objetivo 

2030 
Objetivo 

2050 

Coches Primeros vehículos 80.000 (1%) > 2 millones (25-30%) 

Camión de carga/ 
Autobús > 3,5 t 

Prototipos 3.000 (3%) > 100.000 (70%) 

Estaciones de 
servicio (HRSs) 

17 
400 

(en 2023: 100) 
2.000 

Costos de 
combustible de H2 

9,50 €/kg 4-5 €/kg 2-3 €/kg 

Etapa I&D Escalado industrial 
Amplia penetración  

de mercado 

 

La estrategia define objetivos claros 

para el sector del transporte:

Source: Bayerische Wasserstoffstrategie, Mai 2020

https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/Publikatio

nen/2020/2020-07-20_Wasserstoffstrategie_Broschuere-BF.pdf
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▪ En Baviera hay HRsS en las siguientes ubicaciones:

(1) Augsburg (Derching) - OMV

(2) Bayreuth - Shell

(3) Berg bei Hof - Shell

(4) Biebelried - Total

(5) Fürholzen West – Tank & Rast

(6) Fürth - Shell

(7) Geiselwind - Total

(8) Ingolstadt - Total

(9) Irschenberg - OMV

(10) München Detmoldstraße – Total

(11) München Flughafen –OMV

(12) München Kreillerstraße – Allguth

(13) München Ottobrunner Straße – OMV

(14) München Verdistraße - Shell, 

(15) München Wilhelm-Hale-Str. - Shell)

(16) Nürnberg - OMV

(17) Passau - Shell

(18) Regensburg-Pentling - OMV

(19) Schnelldorf (Feuchtwangen) - OMV

▪ En Baviera en realización:

− Erlangen, Landshut, 

▪ Al planificar HyBayern:

− varias HRSs de 35 MPa para 
autobuses / camiones de carga 

33
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Estrategia de Hidrógeno de Baviera – ya parcialmente en camino
HRSs en Baviera – 19 de los 92 activos en Alemania (20%)

5

En Alemania:

▪ 92 HRSs en operación

▪ 14 HRSs en fase de planificación, 
aprobación, ejecución, puesta en 
servicio y operación de prueba 

[A nivel mundial, H2 Mobility es el 
mayor operador individual de HRSs]

Source: H2 MOBILITY, 26 de septiembre de 2021
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Visita de HRS Allguth en Munich – 2017-10-085

Día de inauguración oficial – 2017-10-18

Source: R. Wurster, 2017-10-8 & 2017-10-18
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Ley alemana de protección del clima6

35
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La Ley Alemana de Protección del Clima (1)6

▪ El camino de Alemania hacia la neutralidad climática está trazado en la Ley de Protección del

Clima. Tras la decisión del Tribunal Constitucional Federal el 29 de abril de 2021 y de cara al

nuevo objetivo climático europeo para 2030, el gobierno federal presentó el 12 de mayo la Ley

de Protección del Clima 2021 modificada. El Bundestag aprobó la enmienda de protección

climática el 24 de junio. También fue aprobada por el Consejo Federal el 25 de junio.

▪ La decisión del tribunal obliga al estado a tomar medidas preventivas activas para que no

haya restricciones desproporcionadas a las libertades fundamentales de los jóvenes de

hoy en el futuro. Con la nueva Ley de Protección del Clima, el Gobierno Federal está

enfrentando los desafíos especiales asociados con el cambio climático.

▪ Emisiones de gases de efecto invernadero

− Para 2030: 65% menos CO2 (antes 55%)

− Para 2040: 88% menos CO2

− 2045: neutralidad climática (anteriormente 2050)

▪ Bajar las emisiones anuales 

permisibles de CO2 para 

sectores individuales como el 

sector energético, la industria, 

el transporte o el sector de la 

construcción. 

Source: Bundesregierung -

Klimaschutzgesetz 2021



LBST.de

ludwig bölkow
systemtechnik

37

© Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH14 OCT 2021

6

▪ Consejo de Expertos en Cuestiones Climáticas

Los objetivos climáticos se supervisan continuamente. El Consejo de Expertos en 

Cuestiones Climáticas presentará un informe cada dos años a aprtir de 2022 sobre los 

objetivos, medidas y tendencias que se han logrado hasta el momento. Si no se cumple 

con el presupuesto, el Gobierno Federal actuará de inmediato. 

▪ Programa inmediato para una mayor protección climática

Para lograr los ambiciosos objetivos de protección climática de la ley, el gobierno federal 

decidió un programa inmediato de 8 mil millones de Euros el 23 de junio. Con esto, quiere 

promover aún más la descarbonización de la industria, el hidrógeno verde, la renovación 

energética de edificios, la movilidad respetuosa con el clima y los bosques y la agricultura 

sostenibles. La atención se centra principalmente en las medidas a corto plazo que 

reducen de forma visible y medible las emisiones de gases de efecto invernadero. 

La Ley Alemana de Protección del Clima (2)

Source: Bundesregierung -

Klimaschutzgesetz 2021
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Primeros proyectos con hidrógeno verde en 

y para Alemania y su relevancia para la 

protección del clima

7
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HyBayern – transporte público con H2 verde en Baviera7

Source: Hynergy GmbH, Julio 2021 y LBST
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Parámetros:

▪ Suministrado por energía 
fotovoltaica y eólica 

▪ Electrólisis PEM Silyzer 300 
con 8,75 MWel (1a etapa)

▪ Eficiencia del sistema > 75%

▪ Hasta 1.350 t H2 verde p.a.

▪ Aproximadamente 13.500 t 
ahorro de CO2 p.a.

▪ Uso de todas las sustancias 
(H2, O2 y calor)

▪ Expansión hasta 2.700t H2 p.a. 
esta posible

▪ Descarbonización industria y 
movilidad 40
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Producción de hidrógeno verde en Wunsiedel (Alta Franconia) 7

PEM Silyzer 300

Source: A. Schmuderer, Siemens AG, 26 May 2021
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Esbjerg DK – H2 Energy Europe 1 GW PtH2 offshore wind7

H2 Energy Europe convertirá la electricidad de las turbinas 
eólicas marinas en hidrógeno que se puede utilizar para el 
transporte terrestre pesado. La compañía estima que el 
establecimiento del ecosistema de hidrógeno y toda la 
cadena de suministro está programado para comenzar la 
producción en 2024.

Un plan de dos niveles incluye un enfoque inmediato en la 
producción de hidrógeno verde a menor escala para fines 
de 2022, de modo que los primeros camiones de hidrógeno 
puedan estar en las carreteras danesas.

Dado que el sistema está instalado cerca de Esbjerg en 
Jutlandia que tiene frontera directamente con Alemania, al 
menos el norte de Alemania puede recibir H2 verde en una 
distancia corta. 

H2 Energy Europe y Hyundai H2 Mobility ofrecen un modelo 
pay-per-use para la operación de camiones con H2 verde.

Source: FuelCellsWorks, 31 de agosto de 2021

Source: Hyundai Hydrogen Mobility, 2020
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La cartera de pedidos del grupo francés Alstom 
incluye la entrega de 41 vehículos para dos 
empresas de transporte regional en Baja Sajonia 
(14) y Hesse (27), así como seis trenes más una 
opción para otros ocho a un operador ferroviario 
italiano.

42
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Trenes regionales de hidrógeno y pila de combustible (Alstom)7

Source: Alstom 2017

Datos técnicos del tren Alstom Coradia iLint:

Velocidad máxima: 140 km/h

Potencia máxima: 2 x 200 kW (PdC)
2 x 225 kW (batería)

Capacidad del tanque: 2 x 90 kg @ 35 MPa

Tiempo de llenado de H2: 15 min @ 25°C (sin 

enfriamiento)

Rango de operación:  600 - 800 km
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Operaciones de prueba planificadas:

▪ 2024: Pforzheim – Horb - Tübingen en Baden-

Württemberg por un año pro DB

▪ 2023: Augsburg – Füssen en Baviera por 30 

meses por BRB
43
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Trenes regionales de hidrógeno y pila de combustible (Siemens)7

Datos técnicos del tren Siemens Mireo Plus H:

Velocidad máxima: 160 km/h

Potencia máxima: 1.7 MW

Capacidad del tanque: 2 x 130 kg @ 35 MPa

Tiempo de llenado de H2: 15 min @ 25°C (sin 

enfriamiento)

Rango de operación: 600 - 1.000 km

Source: Urban Transport Magazine, 15 de julio de 2021
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Camión conceptual de Mercedes GenH2 7

Source: Daimler Truck AG

September 2020

▪ Primeros camiones con clientes 

piloto a partir de 2023

▪ Lanzamiento al mercado en 2027

▪ Combustible previsto: sLH2

https://cdn1.vogel.de/unsafe/fit-in/1000x0/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1746800/1746825/original.jpg
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Anuncios sobre la comercialización de camiones pesados 
a larga distancia con de pila de combustible7

Source: LBST compilation from various sources

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Hyundai H2 Mobility

1,600 FC trucks by 2025 

for Switzerland

Hyundai Truck & Bus

X0,000 commercial 

vehicle/year after 2025

BAIC

4,000 FC trucks by 2023

15,000 trucks by 2025

Dongfeng

11,500 FC trucks by 2023

Nikola

FC truck rollout by 2023 

@ 35,000 prod. cap./yr)

CNH / IVECO

FC truck rollout by 2023

Quantron / Freudenberg  

first prototype trial in 2021
Daimler Truck AG

First FC truck trials in 2023

Series rollout after 2025
Hyundai H2 Mobility

50 FC trucks by 2020 

HYZON Motors

first FC truck rollout by 2021
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Source: 

LBST 20219

Proyectos PtX en Europa – potencia de electrólisis instalada7

Alemania 2019

Potencia de electrólisis

(planeado y anunciado)
Potencia de electrólisis

(en operación y en construcción)
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7

Retiros de hidrógeno 

reportados para 2032 con 

relevancia para el sistema 

de transmisión 

Inyecciones de hidrógeno 

reportadas para 2032 con 

relevancia para la red de 

transmisión 

Estudio de mercado de generación y demanda de hidrógeno
[Marktabfrage Wasserstoff Erzeugung und Bedarf (WEB)]

Source:  Ferngasnetzbetreiber (FNB)* Sept. 2021

*) Operador de red de gas de larga distancia 
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Camino a seguir en tiempos de resiliencia 

para el suministro de hidrógeno verde

8
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▪ Uso de fuentes de energía eólica y solar locales para la producción de hidrógeno 
electrolítico (como ejemplo puede servir en Alemania: eFarm de GP Joule y HyBayern) 
y uso local en clústeres de logística y transporte público.

▪ Energía eólica marina (offshore) nacional para la producción de hidrógeno 
electrolítico a gran escala

▪ Importación intereuropea de hidrógeno derivado de energía solar o eólica a gran 
escala a través de tuberías desde, por ejemplo, Escocia (eólica marina), de Ucrania o 
Rusia (eólica) o del sur de España (solar)

▪ Importación de hidrógeno solar a gran escala a través de una línea de transmisión 
de gas de larga distancia desde el norte de África (solar),

▪ Importación de hidrógeno solar a gran escala a través de LH2 por barco, p. ej. del 
norte de África

[El abastecimiento de hidrógeno verde como combustible para vehículos PEMFC 
desde destinos más distantes no es rentable ni resiliente] 

© Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH14 OCT 2021

Abastecimiento de H2 verde para applicaciones de vehículos8
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▪ origen renovable: la energía obtenida para la producción de combustible debe generarse a 
partir de fuentes de energía renovables

▪ correlación geográfica: la unidad de producción de energía eléctrica con la que el productor 
ha celebrado un contrato bilateral de electricidad (el llamado "Acuerdo de compra de energía", 
PPA) debe correlacionarse geográficamente con la producción de combustible.

▪ correlación temporal - La planta de generación de energía que emite la respectiva prueba de 
origen ("Garantía de Origen", GO) o la planta de generación de energía con la que el operador 
de la planta de electrólisis ha celebrado un contrato de suministro de energía (PPA) debe 
correlacionar con la producción de combustible en términos de su producción de electricidad y 
la cantidad respectiva de electricidad utilizada
[Por ejemplo, los combustibles renovables de origen no biológico no pueden considerarse completamente 
renovables si se producen en el momento en que la unidad de generación de energías renovables contratada 
no está generando electricidad. (Recital 90)]

▪ elemento de adicionalidad - La electricidad utilizada para la producción de combustible debe 
provenir de fuentes de energía, cuyo respectivo operador también contribuye a la expansión 
de las capacidades de generación renovable

[Se espera que el acto delegado de la Comisión Europea para este requisito del artículo 27 de 
RED II se emita a finales de 2021]

© Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH14 OCT 2021

Requisitos de RED II para el pleno reconocimiento del hidrógeno 
verde como combustible 8
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Digresión: Portadores de hidrógeno 8

▪ aceite portador orgánico (p.e. Marlotherm)

▪ MCH (metilciclohexano  = tolueno + H2) LOHC

▪ MeOH (metanol CH3OH)

▪ NH3 (amoníaco)

Nota: 

Un remolque con aceite portador orgánico cargado (LOHC) proporciona alrededor de 1.8 t 

H2 después de la deshidrogenación. 

Un remolque con LH2 proporciona alrededor de 3.5 - 4 t H2
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Financiamiento de la transición energética8

Cimientos resilientes:

▪ El capital está disponible

▪ La tecnología está ampliamente disponible (se requiere apoyo durante la fase de 

implementación)

Cuello de botella principal:

▪ Es hora de reducir los gases de efecto invernadero

Promover la transformación:

▪ Asignación correcta de externalidades (mayores costos de combustibles fósiles)

▪ Dirigir los flujos financieros hacia inversiones sostenibles 
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Take-away9
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Lo que debemos recordar ... 9

▪ Sin el hidrógeno como elemento de almacenamiento, no podemos utilizar las 

capacidades de generación instaladas en un sistema energético basado completamente 

en fuentes de energía renovables fluctuantes

▪ Solo con el hidrógeno podemos integrar las energías renovables en todo el sistema 

energético (transporte, industria, generación y uso de energía) 

▪ Solo con el hidrógeno podemos seguir utilizando incluso aproximadamente una parte de 

la infraestructura energética existente con ajustes; esto es imposible solo con la 

electricidad

▪ Solo con hidrógeno (y sus derivados) podemos cubrir la mayor parte del consumo 

energético final actual (en Alemania: 600 TWh de electrones y 2.000 TWh de moléculas) 

→ ... y solo así podremos aprovechar el potencial de las energías renovables de la forma 

más completa posible para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
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