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Justificación  
 

La presente investigación se enfocará en desarrollar un análisis del costo de producción de hidrógeno 
proveniente de fuentes de energía renovable en la región del caribe colombiano, como mecanismo 
para la descarbonización del sector Industrial en la misma región, que permitan a Colombia cumplir y 
exceder su meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) propuesta en el 
COP211. 

El caribe colombiano concentra el mayor potencial de crecimiento de generación renovable no 
convencional, por su potencial eólico y solar, como se demostró en la última subasta del gobierno del 
20192. Al mismo tiempo es una zona intensiva industrial y con presencia de siete puertos marítimos 
que permitirían la exportación de hidrogeno proveniente de fuentes de energía renovable hacia 
Europa. 

Adicionalmente porque,  

• El hidrógeno es un energético que permite almacenar de manera eficiente energía renovable 
facilitando su integración técnica y comercial en el sistema energético colombiano  

• La identificación de las condiciones que hacen la producción de hidrógeno sea 
económicamente viable y la implementación de política económica y regulatoria direccionada 
a estas condiciones, permite promover ecosistemas y el desarrollo de la oferta necesaria para 
que las industrias logren cumplir con sus objetivos de descarbonización  

• Dado que países como Alemania y Japón cuentan con estrategias nacionales direccionadas 
hacia el hidrógeno, Colombia por su potencial de generación proveniente de fuentes de 
energía renovable, puede convertirse en exportador de hidrógeno a largo plazo, movilizando 
el crecimiento de la economía del país.  

 

El resultado de la presente investigación es de utilidad para el progreso de la política económica y la 
regulación energética que tenga como objetivo la aceleración de la transición energética y el 
crecimiento económico en Colombia, adicional a la apertura de nuevas líneas de investigación, y 
emprendimientos para el desarrollo del mercado del hidrógeno. 

En el ámbito personal, la presente investigación tiene como ventaja la aplicación de mi experiencia 
laboral de 8 años estudiando mercados de energía en América Latina y Europa y representando a 
grandes consumidores de energía en la adquisición de energéticos para uso industrial. 
Adicionalmente, tengo gran interés personal en el desarrollo de negocios de consultoría, investigación 
y producción de hidrógeno en Colombia y otros países de América Latina.  

 

 

 
1 Conferencia de las Partes número 21 (COP21) en París en el 2015, se adoptó un tratado internacional denominado como 
El Acuerdo de Paris, en el cual Colombia se comprometió a una reducción del 20% de sus emisiones de gases de efecto 
invernadero -GEI-, en comparación con una línea base proyectada para el año 2030. 
2 El 22 de octubre de 2019, se adjudicaron nuevos proyectos de 1.373 MW de energía renovable con precios 67% por 
debajo del tope máximo definido por el regulador. El bloque principal adjudicado corresponde proyectos Eólicos a ser 
desarrollados en La Guajira. 



 

 

Objetivos 
 

Objetivo general: Identificar la viabilidad de comercialización de hidrogeno proveniente de fuentes de 
energía renovable para uso industrial en la región del caribe colombiano en el marco de los 
compromisos de Colombia ante el COP21 

 

Objetivos específicos: 

1. Identificar la propuesta de valor a través de la caracterización del hidrógeno como energético 
en Colombia. 
 

2. Caracterizar las tecnologías disponibles para la producción de hidrogeno proveniente de 
energía renovable. 
 

3. Determinar el valor de la inversión y los costos de operación para la producción de hidrógeno 
proveniente de fuentes de energía renovable aplicable a Colombia. 
 

4. Calcular el costo nivelado de producción de hidrogeno proveniente de fuentes de energía 
renovable en la región del caribe colombiano 
 

5. Comparar el costo de producción del hidrogeno proveniente de fuentes de energía renovable 
referenciado a combustibles sustitutos como gas natural, diésel y gasolina para el periodo 
2021 a 2040. 
 

6. Determinar mecanismos de comercialización al sector Industrial en la zona del caribe 
colombiano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metodología 
 

La metodología tiene un enfoque principalmente cuantitativo, dado que para alcanzar el objetivo 
principal y resolver la pregunta de investigación, es necesario la aplicación de un modelo para el 
cálculo del precio nivelado de la producción del hidrogeno proveniente de fuentes de energía 
renovable. Sin embargo, la primera fase de la investigación tendrá un enfoque cualitativo buscando la 
identificación del potencial mercado del hidrógeno como energético en Colombia. 

Este estudio propone ser exploratorio de un mercado en nacimiento en el mundo e inexistente en 
Colombia. Se basará principalmente en fuentes secundarias. Las técnicas e instrumentos de 
recolección de la información, es a través del análisis de documentos, publicaciones, reportes y 
aplicaciones en otros países y entidades gubernamentales colombianas como la Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME), con el objetivo de diseñar los supuestos necesarios la aplicación de un 
modelo para el cálculo del precio nivelado de la producción del hidrogeno proveniente de fuentes de 
energía renovable  

La metodología se compone de tres fases definidas así:  

 

Fase 1:  Fundamentos información  

- Caracterización del hidrógeno como energético              
- Cadena de valor del hidrogeno verde  
- Tecnologías para la producción de hidrógeno verde   
- Parámetros de electrolizadores PEM     
- Tecnologías para el almacenamiento 
- Sistema energético colombiano, énfasis Sector industrial 
- Mercado Eléctrico Colombiano, énfasis subasta 2019    
- Proyección de precio combustibles sustitutos   
-   

Fase 2:  Análisis económico - Aplicación modelo de precio  

- Descripción modelo  
- Aplicación y Análisis Sensibilidad 

 
 

Fase 3:  Análisis de Resultados    

- Comparaciones combustibles sustitutos     
- Conclusiones 

 
 

 

 

 



 

 

Desarrollo de la Metodología 
 

Fase 1. Fundamentos información y escenarios 
 

Caracterización del hidrógeno como energético  
 

Particularidades principales del hidrógeno:  
1. Es el elemento químico más abundante y ligero, es inodoro y no tóxico. 
2. Tiene el contenido energético más alto de los combustibles comunes en peso, casi tres veces 

el de la gasolina. 
3. No se encuentra libre en la naturaleza por tanto debe ser extraído usando alguna fuente 

energética separada como electricidad, calor o luz. 
4. Similar a la electricidad, el hidrógeno es un portador o conductor de energía 
5. Puede convertirse en electricidad mediante una celda de combustible, dispositivo 

electroquímico. Las celdas de combustible son escalables, se pueden utilizar desde tamaños 
muy pequeños hasta muy grandes, los únicos subproductos que tienen son calor y agua. 

 

Beneficios del hidrogeno: 
1. Producido con fuentes de energía renovable por tanto con baja huella de carbono, tiene 

potencial de facilitar reducciones en las emisiones de CO2 relacionadas con el sector de la 
energía. 

2. Debido al potencial de expansión de los parques de generación de renovables, principalmente 
eólico y solar, las redes de transmisión de electricidad se saturan para balancear la oferta y la 
demanda, en consecuencia, se debe disminuir la generación de energía renovable. El 
hidrógeno generado a partir de la electrolisis permite almacenar esta energía renovable y 
potencializar el uso de los parques generadores de electricidad renovable, transformando la 
dinámica de los mercados de energía en la actualidad. 

3. Permite el almacenamiento de energía a largo plazo, por ejemplo, en el subsuelo en pozos de 
petróleo agotados, garantizando la seguridad del suministro energético a largo plazo. 

4. Permite amortiguar los sistemas eléctricos para garantizar la seguridad del sistema dado el 
crecimiento de la demanda por energía en las ciudades. 

5. Permite el acoplamiento del uso energético entre diferentes tipos de demanda a través del 
uso del exceso de electricidad para producir hidrogeno y suministrar energía a demandas que 
no requieren fuente eléctrica como el transporte, la industria y calefacción de edificios, por 
ejemplo. Esta integración de sectores permite apalancar las inversiones tanto en nueva 
generación eléctrica como en infraestructura para el mercado del hidrógeno, reduciendo la 
necesidad de inversión en nuevas redes de transmisión de electricidad. 

6. Facilita la descentralización de la producción de electricidad dada la tendencia hacia la 
generación distribuida. La producción de hidrogeno en zonas donde el costo de la renovables 
es más bajo, reduce el riesgo de inversión en el desarrollo de tecnología y cadena de 
suministro del hidrogeno. 

7. Dado que el uso de celdas de combustible es libre de emisiones, el uso del hidrogeno para 
transporte con celdas de combustible tiene un impacto en la calidad del aire de las ciudades. 



 

 

8. Puede ser utilizado en aplicaciones difíciles de electrificar que utilizan Diesel en la actualidad 
como: transporte de carga, trenes no eléctricos, transporte marítimo 

9. Permite reemplazar los combustibles fósiles en la industria química.   
 

Mercado global del hidrogeno 
En la actualidad, el hidrógeno es utilizado en: 

1. La industria de la refinería del petróleo como un petroquímico para el hidrocraqueo3 y 
desulfuración4 

2. La industria química para la producción de amoniaco y fertilizante para la agricultura 
 

Otros como: sectores de producción y fabricación de metales, producción de metanol, procesamiento 
de alimentos y electrónica.  

La demanda por hidrogeno se ha triplicado desde 1975, alcanzando al 2018 alrededor de 70 Mt/año 
en su estado puro (refinería, amoniaco y otros) y alrededor de 40 Mt/año en mezcla (Methanol, DRI: 
producción directa de acero de hierro reducido y otros) como se muestra en la Ilustración 1. 
Actualmente el hidrogeno se produce al 100% proveniente de combustibles fósiles.  

 

Ilustración 1: Demanda Global por hidrogeno desde 1975 (Tomado de (IEA, 2019)) 

El mercado del hidrógeno está estimado en $ 115 billones de USD al 2017 y se espera crezca en un 
35 % al 2022 (IEA, 2017) . En este mercado coexisten dos segmentos:  

- Mercado comercial: hidrógeno generado en sitio por un tercero o en una instalación de 
producción central y comercializado al consumidos por tubería, tanques o camiones de 
cilindros. 

- Mercado directo: hidrógeno generado por el propio consumidor en sitio para su propio 
consumo. 

 
3 Proceso de craqueo católico en el cual mediante la adición de hidrogeno, las moléculas de hidrocarburos de cadena larga 
se rompen en moléculas más cortas.  
4 Proceso de desulfuración del petróleo es un proceso que extrae el azufre y sus compuestos de las diversas corrientes 
durante el proceso de refinación 



 

 

Tipos de producción de hidrogeno de acuerdo con la fuente primaria y su denominación  
Existen tres tipos de producción de hidrogeno electrolisis, termólisis y reformado y gasificación 
adicionalmente, es posible realizar un proceso de captura y almacenamiento de CO2 con el fin de 
mitigar el impacto ambiental de la producción de hidrogeno proveniente de combustibles fósiles. La 
fuente primeria de energía y el tipo de proceso determinará la denominación del hidrogeno producido.  

Los tipos de hidrógeno son: 

▪ Hidrógeno verde: proveniente de la electrólisis del agua, mediante el uso exclusivo de 
energía eléctrica proveniente de FER 

▪ Hidrógeno gris: proveniente del reformado de gas natural 
▪ Hidrógeno azul: proveniente del reformado de gas natural con uso de CCS 
▪ Hidrógeno turquesa: proveniente de la pirólisis del metano, en donde se usa comúnmente 

gas natural como fuente 
▪ Hidrógeno rosado: proveniente de la electrólisis del agua, mediante el uso exclusivo de 

energía atómica/nuclear 
 
A otros tipos de hidrógeno no se le asigna por el momento una denominación de color particular: 

▪ El hidrógeno proveniente del carbón o del petróleo con uso de CCS, producido, por ejemplo, 
mediante el proceso de gasificación 

▪ El hidrógeno proveniente del biometano, producido mediante el proceso de reforma con uso 
de CCS 

▪ El hidrógeno proveniente de procesos biológicos, ej. fermentación, algas, etc. 
 

La Ilustración 2: Fuente primaria, procesos de producción y denominación del hidrógeno. Elaboración propia, presenta 
un resumen de las fuentes primarias de energía utilizada para la producción de hidrogeno, los 
procesos de producción existentes y su final denominación.  

 

Ilustración 2: Fuente primaria, procesos de producción y denominación del hidrógeno. Elaboración propia 



 

 

Cadena de valor del hidrogeno verde  

La cadena de suministro del hidrogeno verde tiene tres componentes la producción, almacenamiento 
y transporte y el uso. La Ilustración 4 representa la cadena de valor del hidrogeno verde  
 
 

 

Ilustración 3: Diagrama de la cadena de valor del hidrógeno verde (modificado de (CSIRO, 2021) ) 

 
 

Tecnologías para la producción de hidrógeno verde 
 

El proceso utilizado para la producción de hidrógeno verde es la electrólisis, este es un proceso 
electroquímico en el cual se utiliza energía eléctrica para impulsar la reacción química necesaria para 
la separación de la molécula del agua en sus dos componentes: hidrógeno y oxígeno. La electrólisis 
puede ocurrir a bajas o altas temperaturas y en escalas entre kilovatios hasta Megavatios de 
capacidad.  

Las tecnologías desarrolladas para la electrolisis son: 

- Membrana de Intercambio de Protones (PEM) por sus siglas en ingles  
- Alcalina 
- Estado sólido (SOE) por sus siglas en ingles 

 

La tecnología PEM es más compacta y conveniente para el equilibrio dinámico de carga de las redes 
eléctricas con el uso de energía renovables intermitente, como la proveniente de fuentes solar y eólica 
(Ursua, M, & Pablo, 2011). Adicionalmente, la tecnología PEM es de alta eficiencia a la densidad de 
potencia, alta calidad del gas producido, sin productos químicos ni impurezas. En la Ilustración 4, se 
presenta un esquema de la celda de electrolisis PEM y la Ilustración 5 representa el prototipo de un 
electrolisis comercialmente disponible. 

Producción

• Electrolisis

Almacenamiento

• Compresión

• Licuefacción

• Quimico 

Transporte

• Ducto 

• Camion

• Barco

• Tren

Uso

• Calor

• Electricidad 
estacionaría

• Materias Primas 
industriales

• Transporte



 

 

 

Ilustración 4: Diagrama esquemático de una celda de electrólisis PEM (modificado de (Anger, Pietsch, & Henel, 2020)) 

 

 

Ilustración 5: Imagen prototipo electrolizador marca Nel (Tomado de (nelhydrogen, 2021)) 

 

 

Parámetros de electrolizadores PEM 
 

La Tabla 1 y Tabla 2, presenta un resumen de los principales parámetros técnicos y de costos de los 
electrolizadores PEM con valores base en el año 2018 y su proyección al 2025 reportados por la 
literatura y resumidos en (Gallardo FI et al., 2020).  

 

 Tabla 1 Parametros de rendimiento de electrolizadores PEM 

Parametro Unidad Valor 

Consumo específico del 
sistema (con auxiliares) 

kWhAC/kg 60 (2018) 
52 (2025) 

Eficiencia del sistema % 55 % (2018) 
63 % (2025) 

Vida útil de la pila Horas de funcionamiento (h) 65,000 

Umbral de carga % Pn 0 %-100  % 

Consumo de Agua ltH2O/kgH2 10 

 

El hidrogeno obtenido en kg o Nm3 referido a 101.325 kPa y 0 °C relacionado por densidad constante 
en condiciones normales igual a 0,0898 kg / Nm3, puede considerarse un gas ideal. 

Agua

Ánodo Cátodo

Oxígeno Hidrógeno

Distribuidor de gas

Capa de difusión de gas

Catalizador

Electrolito

Membrana



 

 

 

Tabla 2 Parametros de costos de electrolizadores PEM 

Parametro Unidad Valor 

Costo de inversión (CAPEX) kUS$/kW 0.77-1.1 (2018) 
0.7-0.56 (2025) 

O&M  kUS$/kW 2% CAPEX 

Reemplazo de la pila kUS$/kW 45 % -30 % CAPEX 

Costo de operación – 
Electricidad 

US$/MWh Sujeto a la localización 
geografica del proyecto, al 
mecanismo de compra y tipo 
de conexión a la fuente 
electrica 

Costo de operación – Agua US$/m3 Sujeto a la localización 
geografica del proyecto y 
mecanismo de compra del 
agua 

 

 

Tecnologías para el almacenamiento de hidrogeno verde 
 

El hidrógeno tiene la mayor cantidad de energía por unidad de masa el relación a cualquier otro 
combustible de la actualidad, sin embargo, a temperatura ambiente resulta en una baja densidad 
energética por unidad de volumen, por lo tanto, requiere el desarrollo de avanzados métodos de 
almacenamiento que garanticen potencializar la densidad energética (U.S. Department of Energy's 
Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, 2021) 

El hidrógeno se alacena en estado sólido o gaseoso. El hidrogeno en estado líquido “LH2” (por sus 
siglas en ingles Liquified Hydrogen) presenta una densidad de masa aproximadamente 700 veces 
mayor que el comprimido de hidrogeno gaseoso “CGH2” (por sus siglas en ingles Compressed 
Gaseous Hydrogen) (Pacific Northwest National Laboratory, 2021). Sin embargo, el transporte de LH2 
es demostrado más desafiante. Alternativamente, existe el transporte de químicos alternativos como 
el amoniaco NH3, que pueden ser adecuados para transporte de larga distancia dado la mayor 
densidad de masa de hidrogeno y estabilidad. 

El hidrógeno se almacena en tanques o estructuras sólidas, inyección a redes de gas existentes, 
almacenamiento bajo tierra y almacenamiento químico. Las características técnicas dependen de si 
se trata de almacenamiento fijo o móvil para transporte en el cual el hidrógeno es comprimido a 700 
bar para obtener densidades prácticas o licuado usando temperaturas menores a -253 C. 

 



 

 

 

Ilustración 6 : Esquema almacenamiento de hidrógeno comprimido para vehículos eléctricos de pila de combustible 
marca Nel (Tomado de (US Department of Energy Energy Efficiency & Renewable Energy, 2018) 

 

 

Sistema Energético Colombiano 
 

La oferta de energía primaria en Colombia está compuesta predominantemente por combustibles 
fósiles (petróleo, gas natural y carbón), con una participación cercana al 76 %, mientras que la 
hidroelectricidad, las fuentes no convencionales de energía renovable suman el restante 24% 

A continuación, se presenta la oferta interna de energéticos primarios, productos de transformación y 
energéticos secundarios, consolidado al finalizar el año 2019 reportado por la UPME en el Balance 
Energético Colombiano (BECO). 

Energéticos primarios – Oferta interna bruta  

Tabla 3 Energéticos Primarios  (TJ) 

Petróleo         852,272  42% 
Fuentes Fósiles  

76% 
Gas Natural         426,144  21% 

Carbón Mineral         266,796  13% 

Hidroenergía         245,804  12% 

  

Bagazo           91,945  5% 

Leña         109,934  5% 

Otros Renovables           28,327  1% 

Recuperación / Residuos                489  0% 

Total           2,021,713   

 

 

 

 

 

 



 

 

Productos de Transformación 

Tabla 4 Productos de transformación (TJ) 

  
Bagazo 

Carbón 
Mineral 

Gas 
Natural 

Hidroenergía Leña Petróleo 
Otros 

Renovables 
Total 

CT Centrales 
Hidroeléctricas 

          
-    

          
-    

                  
-    

         
245,088  

        
-    

             
-    

                 
-    

  
245,088  

CT Centrales 
Térmicas 

          
-    

  
78,084  

         
74,730  

                    
-    

        
-    

             
-    

                 
-    

  
152,815  

CT Central Eólica 
          

-    
          

-    
                  

-    
                    

-    
        

-    
             

-    
              

228  
         

228  

CT Central Solar 
          

-    
          

-    
                  

-    
                    

-    
        

-    
             

-    
              

475  
         

475  

CT Auto & 
Cogeneración 

  
18,449  

  
10,123  

         
55,201  

                 
716  

        
-    

    
12,575  

                  
5  

    
97,070  

CT Centros 
Tratamiento de 
Gas 

          
-    

          
-    

         
21,324  

                    
-    

        
-    

             
-    

                 
-    

    
21,324  

CT Refinerías 
          

-    
          

-    
                  

-    
                    

-    
        

-    
  

839,252  
                 

-    
  

839,252  

CT Coquerías 
          

-    
  

85,427  
                  

-    
                    

-    
        

-    
             

-    
                 

-    
    

85,427  

CT Carboneras 
          

-    
          

-    
                  

-    
                    

-    
  

1,008  
             

-    
                 

-    
      

1,008  

CT Plantas de 
Destilación 

          
-    

          
-    

                  
-    

                    
-    

        
-    

             
-    

          
8,122  

      
8,122  

CT Plantas de 
Biodiesel 

          
-    

          
-    

                  
-    

                    
-    

        
-    

             
-    

        
19,497  

    
19,497  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oferta Interna para consumo final 

Tabla 5 Oferta Interna para consumo final (TJ) 

Energéticos Primarios 

Petróleo           73,496.57  5% 

Gas Natural           93,161.57  6% 

Carbón Mineral         274,888.74  19% 

Hidroenergía                         -    0% 

Bagazo         108,926.03  8% 

Leña                 444.95  0% 

Otros Renovables                 489.14  0% 

Recuperación / Residuos                         -    0% 

Energéticos Secundarios  

Alcohol Carburante                     0.00  0% 

Biodiesel 
                  

(0.00) 0% 

Carbón Leña                   50.79  0% 

Coque                 811.54  0% 

Diesel Oil         249,370.54  17% 

Energía Eléctrica Sin         230,379.70  16% 

Auto & Cogeneración           16,925.93  1% 

Fuel Oil           54,746.76  4% 

Gas Licuado De Petróleo           32,420.32 2% 

Gasolina Motor         256,427.58  18% 

Kerosene Y Jet Fuel           53,035.35  4% 

       1,445,575.52    

 

En contraparte a la oferta, la Ilustración 6 a continuación, presenta la distribución del consumo por 
sector de la economía para la demanda total 2019, igualmente reportado por la UPME en el BECO. 

 

 

Ilustración 7: Participación del Consumo Energético por sector de la economía 



 

 

Los sectores Residencial, Industrial y Transporte representan el 90 %, siendo más intensivo el 
Transporte con un 43% de participación del consumo energético colombiano, la Industria se encuentra 
en segundo lugar con 26%.  

 

Mercado Eléctrico Colombiano y subasta 2019 
 

El marco regulatorio del sector eléctrico colombiano clasifica las actividades que desarrollan los 
agentes para la prestación del servicio de electricidad en: generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica. (GrupoEnergíaBogotá., 2020) 

Generación: producción de energía eléctrica mediante una planta de generación conectada al SIN. 
Los agentes participantes de la actividad de generación pueden hacerlo de manera exclusiva o 
combinada con otra u otras actividades del sector eléctrico. Los agentes generadores conectados al 
SIN se clasifican como: generadores, plantas menores, cogeneradores, autogeneración a pequeña 
escala, auto generador a gran escala y Generador Distribuidor 

• Generadores: los agentes que efectúan sus transacciones de energía en el mercado 
mayorista de electricidad (normalmente generadores con capacidad instalada igual o superior 
a 20 MW). 

• Plantas menores: son aquellas plantas con capacidad instalada inferior a los 20 MW. 

• Cogeneradores: persona natural o jurídica que produce energía utilizando un proceso de 
cogeneración y que puede ser o no el propietario del sistema.  

• Autogeneración a pequeña escala: usuario que produce energía eléctrica, principalmente para 
atender sus propias necesidades, y el tamaño de su instalación de generación es inferior a 
1,000 kW. 

• Auto generador a gran escala: Persona natural o jurídica que produce energía principalmente 
para atender sus propias necesidades, cuya potencia instalada es mayor a 1 MW. 
(Generalmente se encuentran ubicados los grandes comercios e industrias). 

• Generador Distribuido: Persona jurídica que produce energía cerca de los centros de 
consumo, se encuentra conectado al Sistema de Distribución Local -SDL- y tiene una potencia 
instalada menor o igual a 0.1 MW. 
 

Transmisión: transporte de energía eléctrica a través del conjunto de líneas, con sus correspondientes 
módulos de conexión, que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, o a través de redes 
regionales o interregionales de transmisión a tensiones inferiores.  

Distribución: actividad de transportar energía eléctrica a través de un conjunto de líneas y 
subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores de 220 kV, que no 
pertenecen a un Sistema de Transmisión Regional por estar dedicadas al servicio de un sistema de 
distribución municipal, distrital o local.  

Comercialización: compra de energía eléctrica en el mercado mayorista y su venta a los usuarios 
finales, regulados o no regulados, bien sea que esa actividad se desarrolle en forma exclusiva o 
combinada con otras actividades del sector eléctrico, cualquiera de ellas sea la actividad principal. 

La capacidad efectiva neta del SIN al finalizar el 2019 fue de 17,462.34 MW, con una participación de 
fuentes de energía renovable de 69.25 % (hidráulica 68.24 %, biomasa 0.8 %, eólica, 0.11 % y solar 



 

 

0.10 %), el restante 30.75 % corresponde a fuentes de energía no renovable proveniente de 
combustible fósiles. (XM, 2019) 

El plan de expansión del sistema eléctrico colombiano, indica 199 proyectos de generación inscritos 
aprobados, previstos para entrar en operación antes del año 2025. Los nuevos proyectos representan 
una capacidad adicional de 12,255 MW, con fuerte participación de FNCER, la Ilustración 8representa 
la evolución de la capacidad neta de nuevos proyectos de generación de acuerdo con el año previsto 
de entrada.  

 

Ilustración 8: Capacidad Efectiva Neta de proyectos de generación por año (Tomado de (XM, 2019)) 

Para cubrir la demanda, alineado a la capacidad instalada, la principal fuente de energía es hidráulica 
de embalse y filo de agua, con participación total al 2019 de 77.64 %, seguido por la generación 
térmica a gas natural y carbón. La Ilustración 8, presenta la evolución de la generación diaria desde 
junio de 2019 a junio de 2020. El alto porcentaje de participación de la energía hidráulica en la 
generación de energía eléctrica en Colombia muestra la dependencia del país de este tipo de energía 
y, por ende, la sensibilidad del suministro eléctrico a eventos climáticos como el Fenómeno del Niño, 
el cual suele presentarse en Colombia con cierta periodicidad, arriesgando en esos momentos el 
abastecimiento energético y la competitividad del país. 



 

 

 

Ilustración 9: Evolución generación de electricidad diaria junio 2019 a junio 2020 (Tomando de (XM, 2020)) 

 

Con relación a los agentes generadores, en Colombia coexisten 64 agentes. Cinco agentes lideran la 
actividad de generación superando el 70 % de la generación total al 2019 y doce representan 90 %. 
La Ilustración 10, presenta la participación por agente en la generación total al cierre del 2019 

 

Ilustración 10: Generación por agente 2019. Datos (XM, 2019) 

La regulación vigente ha definido un mecanismo de despacho en el cual los agentes presentan al 
operador de mercado el precio de oferta en función de la disponibilidad de sus plantas de generación 
y tipo de combustible. Para el 2019, el precio de oferta promedio de los combustibles principales fue: 
Agua 154,34 COP/kWh, Gas 447.42 COP/kWh y Carbón 170.82 COP/kWh. La Ilustración 11, presenta 
los precios de oferta por tipo de combustible para el año 2019 en contraste con el precio de escasez, 
techo del mercado y el precio de bolsa diaria que corresponde al spot del mercado mayorista. 
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Ilustración 11: Precios de oferta por tipo de combustible (Tomado de (XM, 2019) 

 

En el 2019, el Ministerio de Minas y Energía lanzó la primera subasta de energía renovable 
complementaría, con el objetivo de diversificar la matriz de generación y hacerla más resiliente, 
garantizando minimizar las emisiones del sector energético colombiano.  

La subasta tuvo dos fases de adjudicación. La primera fase adjudicó 10,186 MWh-día con un precio 
base promedio de 95,65 COP/KWh a través de ocho proyectos con capacidad efectiva total de 1,298 
MW distribuidos por tecnología en 17.39% solar fotovoltaica y 82.61% eólica.  La segunda fase 1,184 
MWh-día con un precio base promedio de 106,66 COP/KWh a través de tres proyectos con capacidad 
efectiva total de 75 MW distribuidos por tecnología en 1.26% solar fotovoltaica y 98.74% eólica.  Los 
contratos de adjudicación de la subasta tienen una duración de 15 años a partir del primero de enero 
de 2022 

Los resultados de esta primera subasta de energía renovable en Colombia van a permitir a los 
comercializadores y consumidores acceder a contrato de largo plazo de energía renovable no 
convencional a precios competitivos.  

 

Proyección de precio combustibles sustitutos 
 

Diesel y gasolina  
Los precios de combustibles líquidos en Colombia son regulados, definidos por el gobierno con libertad 
para ser modificados sin aviso previo. La formación de precio está determinada por los precios 
internacionales del petróleo sujeto a la paridad importación/exportación y movilidad dentro de una 
banda regulada, costos de transporte, margen mayorista y minorista e impuestos como la sobretasa y 
el impuesto al carbono.  

 

 



 

 

Proyección precios Diesel y Gasolina 

La UPME en su estudio Proyección de Precios de Los Energéticos para Generación Eléctrica enero 
2019 – diciembre 2039 (UPME, 2019), presenta las proyecciones de precio total en estaciones de 
servicio para el Diesel y Gasolina en Bogotá para tres escenarios, Esc. Referencia Ato y Bajo.  

 

Ilustración 12: Proyección UPME precios Diesel en estación de servicio (Tomado de (UPME, 2019)) 

 

 

Ilustración 13:: Proyección UPME precios Gasolina en estación de servicio (Tomado de (UPME, 2019)) 

 



 

 

Gas natural  
Los precios del gas natural remuneran la molécula de gas, transporte por gasoductos, transporte por 
redes de distribución, margen de comercialización, perdidas e impuestos. Los usuarios residenciales 
están sujetos a regulación de precios mientras que las grandes industrias tienen la posibilidad de 
negociar la molécula de gas y los cargos de comercialización. La formación del precio de la molécula 
representa la mayor componente del precio total y está diferencia por los precios del interior del país 
donde el gas es proveniente principalmente del campo Cusiana y la costa donde los precios están 
sujetos a los campos de esta región y los precios de importación de Gas Natural Líquido LNG.  

A continuación, se presentan las proyecciones de la UPME en su estudio Proyección de Precios de 
Los Energéticos para Generación Eléctrica enero 2019 – diciembre 2039 (UPME, 2019) para los 
precios del gas natural incluido el transporte  

 

Ilustración 14:Proyección UPME precios gas natural incluido transporte costa (Tomado de (UPME, 2019)) 

 

Carbón mineral 
El mercado del carbón en Colombia no es regulado, los precios están determinados por las 
condiciones de oferta y demanda dependiente a su localización de extracción. El carbón proveniente 
de las minas de la costa de Colombia está principalmente relacionado a precios internacionales, 
mientras que, las minas del interior responden al mercado nacional y a combustibles sustitutos. La 
proyección realizada por la UPME para los precios del carbón es estable y se presentan en la 
Ilustración 15   

 



 

 

 

Ilustración 15: Proyección UPME precios carbón para térmicas (Tomado de (UPME, 2019)) 

 

Tabla 6 presenta un resumen de elaboración propia de los precios en el año base 2018 y la proyección 
según las gráficas de la UPME para el 2025.  

Tabla 6: Resumen proyección referencial precios de los energéticos en Colombia  

Energético Unidad Valor 

Diesel COP$/gal 7,809 (2018) 
7,789 (2025) 

Gasolina COP$/gal 8,094 (2018) 
6,647 (2025) 

Gas Natural Costa USD/MMBTU 8 (2018) 
9.5 (2025) 

Carbón Mineral Costa USD/MMBTU 3 (2018) 
3.8 (2025) 

 

 

Demanda energética Sector industrial 
 

A continuación, se presentan el diagrama construido por la UPME en el BECO, representando la 
trazabilidad del consumo energético desde la fuente primaria o secundaria, su tipo de uso final y 
categorización de utilidad para el sector Industrial 



 

 

 

Ilustración 16: Trazabilidad del consumo energético desde fuente para el sector industrial 2019 (Tomado de (UPME, 
2019)) 

 

La industria utiliza energéticos en Colombia para calentamiento directo, calentamiento indirecto y 
fuerza motriz. Las fuentes primarias son principalmente, bagazo, gas natural, carbón mineral y energía 
eléctrica. El 7 % del consumo total representa ineficiencia y pérdidas con un total de 16 PJ para el 
2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fase 2. Análisis económico - H2A Production Model: Versión 3.2018 NREL 
 

Descripción del modelo 
 

EL National Renewable Energy Laboratory (NREL), y su oficina de investigación en hydrogen and fuel 
cells han desarrollado modelos y casos de estudio que permiten diseñar proyectos para la producción 
de hidrogeno a través de unidades centralizadas (permite la captura de carbono) o distribuidas (incluye 
estaciones de recarga, almacenaje, distribución) de manera consistente en supuestos y análisis de 
costos. Estos modelos están disponibles gratuitamente en la página Web del NREL.  

Los modelos y casos de estudio publicados por el NREL son aceptados por la comunidad académica, 
sólo en la base de datos Science Direct, las publicaciones de el NREL han sido citado 30,567 veces y 
en artículos relacionados con la temática del hidrógeno 9,776 veces. En este estudio se utilizará el 
modelo H2A Production Model: Versión 3.2018, con última actualización diciembre de 2020. Este 
modelo ha sido utilizado para artículos científicos de la revistas como International Journal of Hydrogen 
Energy y Journal of Cleaner Production, algunos ejemplos de su aplicaciones en: (Hatch, Center, 
Feitelberg, Fisher, & Mutolo, 2013) y (Shamsi, Tran, Akbarpour, Maroufmashat, & Fowler, 2021)  

El modelo H2A Production Modsel: Versión 3.2018, permite calcular el costo nivelado de producción 
del hidrogeno, realizar análisis de sensibilidad de los resultados obtenidos y customizar todas las 
variables de entrada que permitan el análisis al caso colombiano. El modelo H2A Production Model, 
realiza un análisis técnico-económico para la producción de hidrogeno, estimando como variable de 
salida el precio de venta del hidrogeno usando una metodología de flujo de caja descontado. La 
arquitectura completa del H2A Production Model se presenta en la Ilustración 17.Ilustración 17: Arquitectura 

del H2A Production Model (Tomado de) 

 

Ilustración 17: Arquitectura del H2A Production Model (Tomado de (Hydrogen Program is a resource of the Department 
of Energy, 2021)) 

 

A continuación, resaltaremos las principales componentes del modelo disponible en (M. Penev, 2021). 

Entradas del modelo: 

• Parámetros técnicos: Capacidad de la planta de producción (kg de H2/día), factor de 
capacidad 

• Parámetros Financieros 

• Materias primas energéticas, servicios públicos y subproductos 

• Costo capital 



 

 

• Costos operativos fijos 

• Costos operativos variables: otros materiales y subproductos 

• Costos operativos variables: Otros costos operativos variables 

 

Salidas del modelo: 

• Resultados: Costo para la producción de hidrogeno y composición  

• Flujo de Caja 

• Sensibilidades  
 

Aplicación del H2A Production Model  
 

Se realizará el estudio de dos casos que buscan representar dos situaciones de inversión para la 
aplicación del modelo de acuerdo con el tamaño del sistema de producción de hidrogeno: 

• Caso 1: pequeña escala para estudiar centrales en sitio directamente conectadas al 
consumidor con tasa de producción de 1,500 kg H2/día, este representa 71,583 MBTU/año, 
el consumo térmico promedio de una industria de alimentos pequeña que produce aprox. 400 
Toneladas al año5 (Por ejemplo: una fábrica pequeña de productos lácteos que invierte en la 
producción de hidrogeno para sus necesidades térmicas). 
 

• Caso 2: gran escala para estudiar centrales conectadas directamente a parques de 
generación eléctrica para la distribución y comercialización de hidrogeno a gran escala con 
tasa de producción de 5,000 kg H2/día, este representa un total de producción térmica de 
2.52 PJ/año, que representa el 3% del consumo energético de gas natural proveniente del 
sector industrial (Por ejemplo: una empresa productora y comercializadora de gas natural va 
a inyectar hidrogeno en su sistema de transporte de gas natural para la atención de la 
demanda industrial). 

 

La fecha de inicio de operación será 2023 posterior al inicio de los parques eólicos de la Guajira 
adjudicados en la licitación de energía renovable del 2019 presentado en la fase 1 del presente 
proyecto.  

Para la aplicación del modelo H2A Production model, se utilizará la información recolectada en la Fase 
1 de este trabajo. En particular, para los parámetros técnicos y costos de capital, operativos fijos y 
variables, se utilizará la información de la Tabla 1 y Tabla 2 del estudio de (Gallardo FI et al., 2020). 
Los parámetros financieros se utilizarán los supuestos del caso de estudio presentado por el U.S. 
Department of Energy Fuel Cell Technologies (James, Colella, & Moton, 2013). La aplicación se realiza 
sin impuestos, ni beneficios en depreciación acelerada. 

El resumen de los parámetros se presenta en la Tabla 7 de elaboración propia. 

Tabla 7: Resumen prinicpales arametros aplicación H2A Production Model 

Parametro Unidad Caso 1 Caso 2 

 Inicio de Operación Año 2023 2023 

 
5 Relación de consumo térmico por tonelada según el estudio (UPME, 2014) 



 

 

Vida Util  (años) 20 40 

Años de 
construcción 

(años) 3 3 

Parametros 
técnicos 

Capacidad de la 
planta 

(kg/día) 1,500 50,000 

Factor de Planta (%) 97% 97% 

Potencia total del 
sistema 

kW 3.84 128.16 

Producción anual (kg/year) 628,262 20,942,058 

Eficiencia del 
sistema 

% 63 63 

Uso eléctrico total kWhAC/kg 52 52 

Consumo de 
energía del 
electrolizador 

(MW) 3.1 
 

104.6 
 

Parametros 
financieros 

Inversión Año 1 (%) 8% 8% 

Inversión Año 2 (%) 60% 60% 

Inversión Año 3 (%) 32% 32% 

Depreciación (años) 20 20 

Participación 
Capital 

(%) 40% 
 

40% 

Inflación  (%) 1.9% 1.9% 

Variación anual 
costos operativos 

(%) 5% 5% 

Costos de 
Capital 

Costo de capital 
total6 

(USD/kW) 700 560 

Costo Directo de 
Capital Total 

USD $3,459,193 
 

$60,266,529 

Costos 
Operativos 

Precio Electricidad7  (ctv. USD/KWh) $ 2.99 $ 2.99 

Precio Agua8 (ctv. USD/KWh) $ 0.39 $ 0.39 

O&M  (% CAPEX) 2% 2% 

Costo Laboral  USD/hora-hombre 30 30 

Seguros (% CAPEX) 2% 2% 

 

Resultados costo nivelado de producción de hidrogeno verde por caso 
 

Resultados Caso 1 

Para el caso de pequeña escala, con objetivo de producción diaria de 1,500 kg/día, el costo nivelado 
de producción de hidrogeno proveniente de fuentes de energía renovable es de 3,07 USD/Kg. Donde 
los otros costos variables operativos representan el 47% y los costos fijos operativos representan 45%. 

 
6 Se toma la proyección al 2025 en el intervalo mayor para el Caso 1 y el intervalo menor para el Caso 2 por economías 
de escala 
7 En año base 2019 
8 A precios regulados vigentes para Cartagena 2021 Categoría Industrial Potable 



 

 

La Ilustración 18, presenta los resultados del Caso 1 y la participación en el precio de cada componente 
del H2A Production model. 

 

Ilustración 18: Resultados Caso 1, Costo de producción y participación por componente. Salida del H2A Production 
Model 

 

Análisis de Sensibilidad Caso 1 

La Ilustración 19, presenta el análisis de sensibilidad del 5% para las principales componentes del 
modelo para el Caso 1. La mayor variación del costo nivelado de producción de hidrogeno proveniente 
de fuentes de energía renovable, resulta del incremento al 5% del factor de capacidad operativa, que 
determina los costos totales de los insumos electricidad y agua del sistema, con un impacto de 8 ctv. 
USD/Kg.  

 

Ilustración 19: Resultados Caso 1, Análisis de senilidad al ±5%. Salida del H2A Production Model 

 



 

 

 

 

Resultados Caso 2 

Para el caso de gran escala, con objetivo de producción diaria de 50,000 kg/día, el costo nivelado de 
producción de hidrogeno proveniente de fuentes de energía renovable es de 1,81 USD/Kg. Donde los 
otros costos variables operativos representan el 80% y los costos fijos operativos representan 10%. 
La Ilustración 20, presenta los resultados del Caso 2 y la participación en el precio de cada componente 
del H2A Production model. 

 

 

Ilustración 20: Resultados Caso 2, Costo de producción y participación por componente. Salida del H2A Production 
Model 

Análisis de Sensibilidad Caso 2 

La Ilustración 21, presenta el análisis de sensibilidad del 5 % para las principales componentes del 
modelo para el Caso 2. La mayor variación del costo nivelado de producción de hidrogeno proveniente 
de fuentes de energía renovable, resulta de la disminución del 5 % en la intensidad del consumo de 
los insumos principales del sistema electricidad y agua, con un impacto de 8 ctv USD/Kg.  

 



 

 

 

Ilustración 21: Resultados Caso 2, Análisis de senilidad al ±5%. Salida del H2A Production Model 

 

La Tabla 8, presenta un resumen por caso de los resultados de la aplicación del H2A Production Model 
para el cálculo del costo nivelado de producción de hidrogeno proveniente de fuentes de energía 
renovable para un proyecto ubicado en la región del caribe colombiano. 

 

Tabla 8: Consolidado de resultados del costo nivelado de producción de hidrogeno proveniente 
de fuentes de energía renovable por caso 

Caso 1 Caso 2 

Pequeña Escala 
  
  
  

       1,500  kg/día Gran Escala 
  
  
  

50,000 kg/día 

         3.07  USD/kg          1.81  USD/kg 

      25.54  USD/GJ        15.02  USD/GJ 

      24.21  USD/MMBTU        14.24  USD/MMBTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fase 3:  Análisis de Resultados    
 

Comparaciones combustibles sustitutos   

 
El hidrógeno como energético, reemplazaría el uso de combustibles fósiles para los procesos 
industriales en fábricas o la distribución de productos terminados. En la actualidad de acuerdo con la   
Ilustración 16, los combustibles principales para procesos de calentamiento son el carbón mineral y el 
gas natural, y para procesos logísticos o de transporte son liderados por el diésel y la gasolina ver 
Anexo 1. La competitividad de los energéticos utilizados tanto para procesos industriales, como el 
proceso logístico, determina directamente el precio de producto terminado a consumidores finales. Las 
industrias tienen objetivos de reducción de emisiones, sin embargo, para mantener la competitividad 
de los precios de productos terminados, es necesario que el costo del hidrogeno como energético esté 
a niveles de los precios de combustibles actuales para lograr la transformación energética.  

A continuación, se utilizará las proyecciones al 2025 de los precios de combustibles de la Tabla 6, en 
unidad estándar USD/MMBTU9, se adicionará el impuesto al carbono aplicable al 2021 para realizar 
la comparación absoluta y porcentual con el costo nivelado de producción de hidrogeno proveniente 
de fuentes de energía renovable para cada caso de estudio. Vale la pena resaltar que la proyección 
de precios utilizada incluye componentes de transporte referencial y el costo nivelado del hidrogeno 
aun no incluye costos de compresión, almacenamiento, transporte o distribución.  

Para el caso 1 a pequeña escala, con producción diaria de 1,500 kg/día, el costo nivelado de 
producción de hidrogeno proveniente de fuentes de energía renovable es mayor para todos los 
combustibles desde un 537% para el carbón mineral de la costa al 18% para el diésel. No existirían 
incentivos económicos para las industrias o desarrolladores de proyectos para la producción de 
hidrogeno a pequeña escala en Colombia, dado los costos de inversión y precios de los insumos, 
electricidad y agua en la actualidad.  

Para el caso 2 a gran escala, con producción diaria de 50,000 kg/día, el costo nivelado de producción 
de hidrogeno proveniente de fuentes de energía renovable comparado con el diésel y la gasolina 
adicionando el impuesto al carbono, es menor para ambos casos, en 31% para el diésel y 16% para 
la gasolina. Las industrias y los desarrolladores tendrían incentivos económicos para invertir en 
proyectos de gran escala para la sustitución del diésel y la gasolina en el transporte de productos 
terminados o en el transporte de materia prima, impactando la reducción de emisiones tipo 3 de la 
industria. Las industrias no tendrían incentivos económicos en la actualidad para transformar los 
procesos industriales térmicos al uso de hidrogeno proveniente de fuentes de energía renovable, 
producido en centrales a gran escala en la costa de Colombia, dado los costos de inversión y precios 
de los insumos, electricidad y agua en la actualidad.  

   

 

 
9 Conversiones caloríficas utilizadas: Diesel: 8.262 MMBTU/gal, Gasolina: 7.972 MMBTU/gal. Tasa de Cambio 3,200 
COP/USD  

  



 

 

 

 

Tabla 9: Comparación precios combustibles vs resultados costos para la producción de hidrógeno por caso de estudio 

Energético 
Precio Proyectado 
al 2025 
(USD/MMBTU) 

Impuesto al 
Carbono a 2021 
(USD/MMBTU)10 

Precio 
Proyectado al 
2025 
(USD/MMBTU) 

Caso 1 Caso 2 

Var. Absoluta 
(USD/MMBTU) 

Var. Porcentual 
(%) 

Var. Absoluta 
(USD/MMBTU) 

Var. Porcentual 
(%) 

Diesel 20.1 0.46 20.6 3.64 18% -6.33 -31% 

Gasolina 15.6 0.40 17.0 7.25 43% -2.72 -16% 

Gas Natural 
Costa 

9.5 0.28 9.8 14.43 148% 4.46 46% 

Carbón 
Mineral Costa 

3.8 0.0 3.8 20.41 537% 10.44 275% 

 

 

 

 

 

 

 
10 Según resolución DIAN 000007 de 2021 



 

 

Mecanismos de comercialización de hidrogeno verde 
 

Los resultados de la Tabla 9 evidencian que la oportunidad de producción de hidrogeno en el caribe 
colombiano está en el esquema de gran escala. Los beneficios económicos se presentan en la 
sustitución de combustibles derivados del petróleo como el diésel y la gasolina, lo cual, en la cadena 
de suministro de las industrias, representa el transporte de materia prima a las fábricas y transporte 
de producto terminado hacia los clientes. La utilización del hidrogeno como combustible en procesos 
industriales, es más desafiante, dado que no presenta beneficios económicos inmediatos respecto al 
gas natural y el carbón. Serían necesarios desarrollos tecnológicos en los electrolizadores que 
permitan mayor eficiencia y competitividad de la inversión, disminución en los precios de electricidad 
de fuentes de energía renovable o una señal regulatoria más estricta en cuanto a la descarbonización 
de la industria. Este resultado está alineado con las expectativas del Plan Energético Nacional 2020- 
050 presentado por la UPME en el escenario disruptivo, donde al 2030 existiría una participación del 
1% de uso de hidrogeno verde en el sector transporte y 7% en el sector industrial. (UPME, 2020).  

Los modelos de negocio aplicables para el uso de hidrogeno en el transporte de materia prima y 
producto terminado a la industria es posible enumerar:  

- Fabricación o importación y comercialización de camiones eléctricos de hidrogeno 
- Estaciones de servicios parar reabastecimiento de hidrogeno  
- Servicios de transporte libre de emisiones de carbono 

 

Los modelos de negocio aplicables al uso de hidrogeno para procesos industriales en las fábricas es 
similar a la comercialización de gas natural por ducto o virtual como: 

- Compra de hidrogeno verde a través de contratos de largo plazo con distribución en camiones 
- y tanques de almacenamiento en la fabricas  
- Compra de hidrogeno a través de contratos de largo plazo en combinación con moléculas de 

gas natural con transporte y distribución a través de las redes existentes del gas natural. 
 

La comercialización y modelos de negocio para el uso de hidrogeno en transporte de materia prima y 
producto terminado, así como para la a utilización como combustible directo en las fábricas estarían 
determinados por un mercado regulatorio a ser definidor por el gobierno. 

 

Conclusiones 
 

En esta investigación se presentaron las principales características del hidrógeno como energético en 
conjunto con los los diferentes métodos de producción. Se profundizó en los parámetros técnicos y 
económicos de la tecnología PEM que ofrece mayores ventajas técnicas para la producción de 
hidrógeno a través de energía renovable y con mayor madurez comercial.  Se expusieron las 
características principales del sistema energético en Colombia, las proyecciones de los precios de 
energéticos existentes para la industria en el caribe colombiano, como sustitos del hidrogeno. 

A partir de los parámetros técnicos y económicos identificados en la primera fase de la investigación, 
se utilizó el modelo H2A Production Model desarrollado la NREL para dos casos de estudio ubicados 



 

 

en la región del caribe. Se concluye que para un sistema de pequeña escala el costo nivelado del 
hidrógeno es de 3.07 USD/kg el cual es al menos 18% mayor que las proyecciones de los precios de 
combustibles sustitutos para el 2025 adicionando el impuesto al carbono. En contraste, para el caso 
de gran escala, con producción de por los menos 50,000 kg al día, el costo nivelado del hidrógeno 
sería de 1.81 USD/kg, ubicándose por debajo del diésel y la gasolina, esta mayor competitividad se 
debe principalmente a las economías de escala de las inversiones y mayor eficiencia del sistema 
ante los costos de producción, principalmente de la electricidad renovable como insumo para la 
producción de hidrógeno verde. 
 
Este trabajo planteó una metodología cuantitativa a partir de fuentes secundarias para el explorar el 
potencial de la producción de hidrógeno verde en el caribe colombiano para atender los 
compromisos de reducción de emisiones de carbono del sector industrial. Los resultados permiten 
concluir que la producción de hidrogeno no es competitiva para sustituir el gas natural o el carbón 
mineral en procesos industriales en las fábricas del caribe colombiano. Sin embargo, si es 
interesante para sustituir diésel y gasolina para procesos logísticos.  
 
Dado que el mercado del hidrogeno es inexistente en Colombia, se requerirá de acciones 
coordinadas de todos los agentes de la economía: gobierno, industrias y desarrolladores, que 
garanticen las condiciones regulatorias, financieras y de mercado necesarias para el desarrollo de la 
economía del hidrogeno y acelerar la descarbonización de la industria en Colombia. Los roles y 
algunas de las acciones que pueden seguir los agentes como conclusión de este trabajo de 
investigación son: 
 
Acciones del Estado:  

El rol del Estado es crucial para el desarrollo del mercado del hidrogeno. Iniciando por el diseño y 
aplicación del mercado regulatorio que permita la integración de un nuevo combustible en la matriz 
energética del país. Adicionalmente, es responsabilidad del estado intervenir los mercados a través 
de impuestos o subsidios para que estos reflejen correctamente vía precio las externalidades positivas 
o negativas que generan. Algunas acciones que puede seguir el gobierno para promover la integración 
del hidrogeno son: 

1. Apalancar y promover mayor integración de la generación eléctrica renovable no 
convencional como principal materia prima en la producción de hidrogeno verde. 

2. Definir un marco regulatorio claro y estable para garantizar la seguridad de la producción y el 
uso del hidrogeno verde, así como garantía de retorno para los inversionistas. 

3. Evaluación del impuesto al carbono como corrección efectiva de la externalidad negativa de 
emisiones de efecto invernadero generadas a través de la producción y uso de combustibles 
fósiles. 

4. Apalancar el financiamiento a proyectos de producción y uso de hidrogeno verde.  
5. Promover y mantener vigentes acuerdos comerciales con otros países que permitan el 

intercambio de conocimiento y equipos a precios competitivos.  
6. Beneficios tributarios a la importación de equipos para la producción y uso de hidrogeno verde. 
7. Definir una actualización al marco regulatorio vigente aplicable a la infraestructura de gas 

natural que permita la integración gradual del hidrogeno verde en las redes de distribución. 
 

 

 



 

 

Acciones de las industrias consumidoras: 

Las industrias son primariamente responsables por mantener programas de eficiencia energética y 
gestión de pérdidas de energía. Posteriormente, realizar compromisos públicos perceptibles por los 
consumidores finales encaminados a la reducción de emisiones de toda su cadena de suministro. En 
el desarrollo del mercado del hidrogeno en Colombia el rol de la industria estaría enfocado en: 

1. Inversiones en investigación y desarrollo para la integración de hidrogeno verde en sus 
fábricas, así como sus proveedores y cadena logística. 

2. Inversiones en la modernización de equipos de calentamiento, calderas y fuerza motriz hacia 
el uso de hidrogeno verde 

3. Inversión en pilotos que permitan desarrollar el conocimiento necesario para transformar los 
procesos productivos al uso de hidrogeno verde. 

4. Establecer acciones aceleradas para incorporar el hidrógeno verde en los procesos y 
aplicaciones donde tenga oportunidades de reducir emisiones de manera costo-efectiva. 

5. Trabajar en conjunto con las entidades del estado para promover el desarrollo de un marco 
regulatorio que permita la producción y uso del hidrógeno en Colombia 
 

Acciones de los desarrolladores y emprendedores: 

Los desarrolladores y emprendedores tienen un océano azul11 a través del nuevo mercado del 
hidrógeno. Las tecnologías para la producción de hidrogeno en combinación con el desarrollo reciente 
de la generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovable, hace que el mercado 
empiece a tener atractivo económico. En el contexto colombiano las acciones para los desarrolladores 
y emprendedores son: 

1. Investigación y desarrollo para alcanzar mayor competitividad en la producción de hidrogeno. 
2. Investigación y desarrollo para identificar mecanismos y cambios tecnológicos necesarios 

para la integración del uso del hidrógeno en la industria. 
3. Investigación y desarrollo para identificar el hidrogeno en los sistemas de transporte existente 

de gas natural. 
4. Identificar mecanismos nacionales e internacionales de financiación de proyectos que 

promuevan la descarbonización del país 
5. Desarrollar proyectos piloto que permitan evaluar los desafíos de la integración del hidrogeno 

dentro de la cadena de suministro de la Industria. 
6. Trabajar en conjunto con las entidades del estado para promover el desarrollo de un marco 

regulatorio que permita la producción y uso del hidrógeno en Colombia 
 

Finalmente, vale la pena destacar que durante el desarrollo de este trabajo de investigación ell 
ministerio de Minas y Energía de Colombia en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo 
han comunicado que se presentará a partir del segundo trimestre del 2021 la primera hoja de ruta 
para la integración del hidrogeno verde dentro de la matriz energética en Colombia. Paralelamente, 
la Unidad de Planeación Minero Energética y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, están realizando 
estudios que permitan identificar el potencial de producción y comercialización del hidrogeno verde. 
indicando que Colombia, ya ha empezado un camino hacia el hidrogeno verde seguidor de países 
como Alemania, Japón, Australia y Chile.  

 
11 Nuevos espacios de mercado sin explotar que están maduros para el crecimiento (Mauborgne & Kim, 2015). 



 

 

Futuras investigaciones 
 

En este trabajo de investigación de identificaron las principales variables técnicas y parámetros 
económicos para el cálculo del costo nivelado de producción hidrógeno verde a partir de la electrolisis 
PEM para proyectos ubicados en el caribe colombiano. El nuevo mercado del hidrogeno representa 
un océano azul para Colombia y abre las puertas a un sin número de nuevos proyectos de 
investigación algunos de los cuales se listan a continuación:  

• Mecanismos regulatorios que promuevan el desarrollo del mercado del hidrogeno verde en 
Colombia 

• Mecanismos de financiamiento de proyectos de inversión en la producción de hidrogeno verde 
en Colombia  

• Estimación del costo de almacenamiento, transporte y distribución de hidrogeno verde en 
Colombia 

• Estimación del costo de transformación tecnológico en fábricas de manufactura para procesos 
termino  

• Estimación del costo de transformación tecnológico en flotas de transporte de productos 
terminados y materia prima para la industria 

• Estimación del total de excedentes de generación eléctrica proveniente de fuentes de energía 
renovable disponible para la producción de hidrógeno 

• Potencial de exportación del hidrogeno verde proveniente de Colombia  
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Anexo 1 
 

Distribución de la demanda de energía para el Sector Transporte. 
El sector transporte en Colombia es diverso en la utilización, pero intensivo en el uso de combustibles 
líquidos con una partición del 96 % de Diesel y Gasolina, al 109 únicamente 17 PJ de Gas natural 
fueron utilizados para transporte. Adicionalmente, vale la pela resaltar que el sector transporte tiene 
alta participación de ineficiencias con un 70 %, sólo el 24 % del consumo energético del sector 
transporte representa energía útil. 

 

Ilustración Anexo 1: Trazabilidad del consumo energético desde fuente para el sector transporte 2019 (Tomado de (UPME U. d.-E., 
2019)) 


