
La elección del método de transporte más apropiado dependerá de 
múltiples factores, tales como la cantidad de hidrógeno a transportar, 
la frecuencia, distancia, entre otros.
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El transporte de hidrógeno gaseoso se realiza principalmente mediante camiones o
gaseoductos. 
En el caso del hidrógeno líquido, éste puede ser transportado mediante camiones, 
ferrocarriles, o inclusive mediante barcos.
El transporte mediante barcos, generalmente, implica transporte de grandes cantidades de 
hidrógeno, por lo que transformaciones químicas que permitan almacenar el hidrógeno a 
presión y temperatura ambiente, como el amoniaco, se vuelven competitivas.

TRANSPORTE DE HIDRÓGENO GASEOSO Y LÍQUIDO

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

MÉTODOS FÍSICOS DE ALMACENAMIENTO
A continuación te mostraremos los mecanismos físicos  y químicos, ya que los líquidos 

orgánicos se encuentran aún en etapa de investigación

HIDRÓGENO COMPRIMIDO
Aquí se busca aumentar la presión para reducir 
el volumen del hidrógeno en estado gaseoso  y 
así aumentar su densidad energética.

El hidrógeno posee 
baja energía
en términos de
volumen 

Se requieren procesos para 
aumentar su densidad 
energética, es decir aumentar 
la cantidad de energía 
contenida por unidad de 
volumen  
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HIDRÓGENO LÍQUIDO
En este proceso, el hidrógeno gaseoso es 
transformado a hidrógeno líquido, el cual se 
encuentra a una temperatura de -253°C.
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El amoniaco es un derivado que es utilizado para optimizar el transporte del hidrógeno en 
largas distancias debido a una serie de ventajas.

Desde el punto de vista del almacenamiento y distribución, es un compuesto químico que 
contiene 3 átomos de hidrógeno(NH3), el cual puede ser utilizado para transportar este 
compuesto sin necesitar aumentos de presión significativos y puede ser transportado a 
temperatura ambiente. 

El amoniaco se obtiene mediante el proceso Haber Bosch, utilizando el Nitrógeno del aire el 
cual reacción con hidrógeno gaseoso para obtener amoniaco en estado líquido. Si se usa 
hidrógeno verde, el producto obtenido es un amoniaco verde.

MÉTODOS QUÍMICOS
AMONIACO, UN DERIVADO DEL H2 


