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El hidrógeno se está posicionando como un elemento clave para lograr metas de descarbonización. 
Por un lado, hay interés en la producción de hidrógeno verde (a partir de electrólisis con fuentes de 
energía renovable) como reactivo para sustituir el hidrógeno actual (producido a partir de materias 
primas fósiles y/o utilizando energía no renovable). Por otro lado, el hidrógeno podría facilitar la 
descarbonización del sector transporte, en usos de mediano porte (transporte carretero de cargas y 
pasajeros) donde las baterías, por el tamaño requerido, son difíciles de incorporar.  
 
Si bien la producción electroquímica de hidrógeno es una tecnología establecida, el nuevo reto es 
seleccionar, dimensionar y operar los electrolizadores considerando que el recurso a emplear 
(energía eléctrica) puede variar en el tiempo. Esta variación se debe a la premisa de usar fuentes de 
energía renovables, como la eólica o la solar, que no son programables.  
 
Dependiendo de cómo planteamos el problema (instalar generadores propios o comprar energía de 
la red), la variabilidad en el tiempo puede deberse a cambios en la disponibilidad del recurso o a 
cambios en su precio. En ambos casos, se genera un compromiso entre instalar una mayor capacidad 
para aprovechar el recurso (lo que lleva a tener tiempo ocioso del equipo), o instalar una capacidad 
que minimice el tiempo ocioso del equipo a expensas de no aprovechar todo el recurso. 
 
En el trabajo publicado en [1], hemos propuesto un programa de optimización lineal para balancear 
estos factores cuando se busca obtener hidrógeno a partir de excedentes energéticos en 
electrolizadores tipo PEM, entendiendo como excedentes los momentos en que la producción no 
programable en nuestro país supera la demanda.  Este programa permite identificar la capacidad 
óptima a instalar balanceando el factor de uso del recurso y el de la planta de producción de H2.  
Luego, en [2] hemos extendido el análisis a electrolizadores alcalinos, y la posibilidad de comprar 
excedentes o instalar generación propia. 
 
El objetivo de esta presentación es por un lado difundir en Uruguay los aspectos claves del trabajo 
ya presentado en [1] y [2], y por otro mostrar los avances en cuanto a la posibilidad de producir 
hidrógeno verde en las nuevas condiciones propuestas por el llamado a proyectos piloto H2U 
[3]. Este llamado propone beneficios fiscales, el derecho de uso de un área dentro de Polo 
Capurro (ANCAP), servicios de operación y mantenimiento por parte de ANCAP, y tarifas 
específicas de precios de energía eléctrica. Estos últimos dependen de la cantidad de horas por 
día o semana que UTE se compromete a brindar energía, y si este servicio debe suministrarse 
en forma interrumpida cada día o puede realizarse en forma discontinua. En estas líneas se 
discutirá como se interrelacionan el costo de la electricidad, la disponibilidad del recurso y el 
costo del hidrógeno producido.  
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