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MOTIVACIÓN
USO DEL HIDRÓGENO VERDE, PARA FLEXIBILIZAR EL SISTEMA ELÉCTRICO

El trabajo está orientado a estudiar la viabilidad de Sistemas de 
Electrolizadores/FuellCell, en los Sistemas Eléctricos de Potencia, 
de modo de hacer más eficiente el aprovechamiento de las 
Energías Renovables.  

La descarbonización androgénica, la protección del Medio 
Ambiente, permiten avizorar el rol importante que tendrán a futuro 
los sistemas H2V. 
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ANTECEDENTES 
USO DEL HIDRÓGENO VERDE, PARA FLEXIBILIZAR EL SISTEMA ELÉCTRICO
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• Informe de IPCC AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis 

• Acuerdo de Paris 2015 y CCC COP21 

• Discusión acerca en el Transporte Electico, Baterías de e-Litio vs 
Hidrogeno Verde 

• Aprovechar los excedentes de Energía Secundaria, con costo marginal 
cero. 

• WG C6-30 de CIGRE N° 721 - STORAGE SYSTEMS ON 
DISTRIBUTION NETWORKS.



Consideraciones operacionales de las BESS (Battery 
Electric Storage System)
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• Las BESS ganan importancia en la planificación de los Sistemas 
Interconectados, estudiando proyectos de investigación, abarcando 
diferentes aplicaciones como ser 

• Incremento de la penetración de Energía Verde, la necesidad de Nivelación de 
carga, apalancado de las RES. (Sistemas de Energía Renovables) 

• Compensación de Potencia; Regulación de Tensión (Transmisión Flexible). 

• Control de frecuencia primaria en microrredes MV / LV. 

• Postergar inversiones de ampliaciones de infraestructura de Transmisión o 
Distribución.
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Analizaremos aspectos técnicos económicos 
de los BESS/H2v, como: 

• Economía,  

• Operación,  

• Planificación, 

• Otras consideraciones en el uso en Sistemas 
Interconectado 

La idea es evaluar la inversión, con perspectiva 
de futuro, saber en que momento las BESS/
H2v serán viables 

Suponemos un mediano plazo, por descenso 
de los valores CAPEX de los equipos, aumento 
de sus eficiencia, además de las propias 
necesidades de las redes futuras. Serán viables



FORTALEZAS Y BENEFICIOS 
USO DEL HIDRÓGENO VERDE, PARA FLEXIBILIZAR EL SISTEMA ELÉCTRICO
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• Incremento de la penetración de Energía Verde, la necesidad de 
Nivelación de carga, apalancado de las RES. (Sistemas de Energía 
Renovables) 

• Compensación de Potencia; Regulación de Tensión (Transmisión 
Flexible). 

• Control de frecuencia primaria en microrredes MV / LV. 

• Postergar inversiones de ampliaciones de infraestructura de 
Transmisión o Distribución.



Veamos el caso de compensación de cargas en el extremo de una Línea: 
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EN DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SE PODRÍA APLICAR SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
RED, VINCULADOS CON CENTROS DE CONTROL PARA EL CONTROL DEL VOLTAJE, 
DEMANDA, PUDIENDO CONTRIBUIR AL EQUILIBRIO DE SISTEMAS AISLADOS O 
INTERCONECTADOS.  

ESTAS INSTALACIONES, GANARÁN IMPORTANCIA EN LA PLANIFICACIÓN FUTURA 
DE LOS SISTEMAS INTERCONECTADOS, HOY TODAVÍA PUEDE SER DIFÍCIL DEBIDO 
A LA FALTA DE EXPERIENCIA, LEGISLACIÓN Y FINANCIAMIENTO ADECUADO 

BUENAS PERSPECTIVAS EN LOS MERCADOS ELÉCTRICOS, PUDIENDO SUSTITUIR 
RESERVAS DE GENERACIÓN CONVENCIONAL, ENTREGANDO ENERGÍA FIRME DE 
ELEVADO COSTO, PARA SOLUCIONAR LAS INCERTIDUMBRES DE LA GENERACIÓN 
RENOVABLES.



ANÁLISIS FUNCIONAL OPERATIVO
USO DEL HIDRÓGENO VERDE, PARA FLEXIBILIZAR EL SISTEMA ELÉCTRICO
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La característica de operación, sería orientada para conservar en 
reservorios Hidrogeno Verde, (H2V), electrolizando energía de origen 
renovable, Solar, Eólica, intermitente o Secundaria de bajo costo 
marginal, con dificultades para ser despachada oportunamente en el 
momento del ciclo de despacho según la demanda en varios puntos del 
sistema. 
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Redespacho de Energia Renovable
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Una vez electrolizada el agua, el H2V es 
acopiado en tanques o reservorios 
adecuados, hasta que permitirá ser 
destinado a sus usos previstos:  

• Podría retornar como energía 
eléctrica a través de FuellCell, en los 
momentos más oportunos 
requeridos por la Demanda o 
requerimientos del sistema en 
aquellos puntos adecuados.  

• Una alternativa del H2V, despachado 
como energía eléctrica, en horas pico 
a mayor precio, permitiendo el 
beneficio del diferencial, entre valores 
marginales de la Energía Renovable y 
los de pico, podría 3 o 4 veces o mas 
el incremento de precio.
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• Otra variante sería en algunos puntos del sistema, además de la 
potencia activa, se pueda inyectar energía de compensación, tanto 
inductiva como capacitiva, estabilizar las tensiones de barras en un rol 
de compensación estática  

• Otra posibilidad es este rol de Transmisión Flexible tipo SVC o 
STATCOM., permitiría mejorar el perfil de las tensiones en Barras de las 
E. T. de manera de postergar inversiones, en ampliaciones de red de 
Transporte o Distribución 

Por último, tenemos una posibilidad que H2V sea incorporado al gas de 
algún Ciclo Combinado o motor a explosión, para volver al Sistema 
Eléctrico aprovechando la elevadaeficiencia de estos sistemas, reduciendo 
la cantidad de CO2 que como externalidad de la industria eléctrica 



ANÁLISIS ECONÓMICO
USO DEL HIDRÓGENO VERDE, PARA FLEXIBILIZAR EL SISTEMA ELÉCTRICO

13

“Las energías renovables eólica o solar tienen todavía un valor entre 30 a 40 dólares por MWh, 
además descendiendo, en los nichos más competitivos, pero será necesario lograr que esos 
costos se reduzcan, a futuro”.  

“Hoy el costo del hidrógeno es un 50% del precio de la energía destinada a hidrolizar, debemos 
ver cómo hacemos para que ese costo baje a 20 y 30 dólares por MW/hora, esto podría darse 
en caso de energía secundaria con costo marginal nulo o alguna saturación particular del 
sistema de transporte.” 

1. Veamos el costo de los electrolizadores sería del orden de 400 a 600u$s/KW. Veremos su rendimiento, 
a los efectos calcular la viabilidad de la inversión en valor CAPEX. Para los módulos analizados.  

2. Del mismo modo, debemos evaluar el costo de las baterías de Fuell Cell, para también evaluar la 
inversión en valor CAPEX, estimados entre 500 a 600 u$s/KW. Las potencias serán elegidas por los 
módulos que serían estudiados que van dese 1 MW hasta 40MW.



Evolución de energía eolica
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Energía solar
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3. También, habrá que evaluar el sistema de onduladores conversores con 
capacidad de compensación de tensión, tipo STATCOM. Podríamos mencionar los 
puntos del Sistema interconectado donde por obsolescencia del equipamiento 
actual o por ampliaciones futuras de la Generación o Demanda, será necesario 
compensación adicional.  

En los casos, de los escenarios de Planificación Futura los módulos serian de 
alrededor de 50MW, Pero a futuro, podemos considerar puntos aptos para 
módulos pequeños de entre 1 y 10 MW serían, los que podrían aplicar en lugares 
donde las redes de Distribución o Sub transmisión presentan saturaciones.  

0,33
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4. El otro parámetro que sería necesario, es el caso que la instalación se 
realice en alguna zona petrolera, una idea estimada del costo de el acopio 
en algún reservorio, para ser usado en las Turbinas de Gas, estimo que en 
este caso no requeriría filtrado. 

5. En el caso de que el H2V, para su reinyección al Sistema 
Interconectado, podría usarse una Turbina de Gas o Motor, mezclado con 
el propio combustible gaseoso.  Para la evaluación económica habrá que 
considerar el valor equivalente en poder calorífico.

Tanques Hidrogeno 

Turbinas de Gas Mix. Hidrogeno 

Motores a Hidrogeno 



Esquema de un sistema de 
compensación integrado
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La Figura muestra la ilustración de una estructura de control jerárquico de 
microred. El MGCC supervisa y recibe los parámetros de control de las 
unidades de almacenamiento distribuido, los generadores y las cargas 
controlables que se utilizan para gestionar de manera óptima el 
funcionamiento de la red.



CONCLUSIONES
USO DEL HIDRÓGENO VERDE, PARA FLEXIBILIZAR EL SISTEMA ELÉCTRICO
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1. Es bueno tener en cuenta, que las inversiones en las obras de este 
tipo, tendrán su lugar clave en el futuro. Será lo más probable, que 
habrá que adaptar, la  figura contractual regulatoria de estas 
instalaciones.  

2. Se estima que deberán ser incluidas en próximas planificaciones y 
ampliaciones, dentro de obras importantes, del sistema interconectado. 

3. Se considera en a futuro, las mejoras tecnológicas, las reducciones 
de los costos CAPEX y OPEX, permitirán asignarle un rol importante a 
esta tecnología basada en H2V.
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