
¿Dónde podemos entonces usar hidrógeno?

Para aplicar las tecnologías de hidrógeno verde en el sector 
marítimo es necesario la adecuación y construcción de 
nuevos buques que pueden funcionar con celdas de
combustible a hidrógeno o amoniaco.  

Puede ser utilizado en maquinarias de carga y descarga, 
así como transporte de contenedores dentro del terminal 
con sistemas de suministro específicos dentro de las 
instalaciones.

Puede ser utilizado en trenes, camiones hacia y desde  el 
puerto que transporten carga.

Esto nos permitiría ser líderes en exportación 
con una baja huella de carbono 

Usos del 
Hidrógeno
en puertos
y logística

Transporte de carga

Uso en logística portuaria

Remplazo de combustible
en Barcos 

GRÚAS HORQUILLAS
pueden funcionar a hidrógeno 

con celda de combustible 

REACK STACKER
pueden funcionar a hidrógeno 

con celdas de combustible 

CAMIÓN CON CARGA
que abastece al puerto  puede

 funcionar con hidrógeno mediante
una celda de combustible

TREN
que abastece al puerto puede

funcionar con hidrógeno mediante 
una celda de combustible

BARCOS
podrían funcionar mediante el uso 

de una celda de combustible de 
hidrógeno o amoniaco

EXPORTACIÓN DE HIDRÓGENO
LÍQUIDO Y DERIVADOS

Dependiendo el tipo de carga que se transfiere,
es necesario contar con equipamientos específicos

Algunos de estos equipos o maquinaria podrían usar hidrógeno
 dependiendo del tipo de fuente energética usada en la actualidad

y según el grado de avance de la tecnología, dado que se encuentran
en distinto nivel de desarrollo. 

PUERTA DE ENTRADA DE APLICACIONES H2 VERDE

Puertos Graneleros Multipropósito/contenedores
Correa transportadora
Shiploader
Reach Stacker
Cargador Frontal
Grúa Tierra
Bulldozer
Grúa Horquilla
Camiones

Rubber tyred gantry crane
Grúa Pórtico
Reack Stacker
Toplifter
Grúa Horquilla
Camiones
Puente-Grúa 
Cargador Frontal

CONTEXTO DE LOS PUERTOS EN CHILE

Contenedores 

Carga general 

Vehículos

Multipropósito/contenedores
81 millones toneladas al año

Graneles sólidos
Minerales, granos, productos
químicos, entre otros 

Graneles líquidos
Combustibles, ácidos , aceites, 
detergentes entre otros 

Puertos graneleros
34 millones tonelada al año 

Tipos de puertos
(33 puertos en Chile) 

Primera oleada: 
Consumos domésticos de gran 
escala, donde  las oportunidades 
de corto plazo son el reemplazo de 
amoniaco importado por 
producción local y el reemplazo del 
hidrógeno gris utilizado en las 
refinerías del país. 

Segunda oleada:
Exportación de hidrógeno y
sus derivados a mercados 
internacionales.

Tercera oleada:
En el largo plazo, los sectores 
del transporte marítimo 
podrán ser descarbonizados 
mediante combustibles 
derivados del H2, como 
amoniaco.

1) En el caso de exportación de 
materias y productos distintos al 
H2 y sus derivados, existe la 
factibilidad de implementar 
aplicaciones sobre la 
infraestructura local existente.

3) En el caso de hidrógeno liquido, 
se requerirá la construcción de 
nueva  infraestructura. 

2) En el caso de exportar  
derivados del hidrógeno verde, 
como por ejemplo, el amoniaco 
verde, se requiere de una 
 reconversión de los tanques  
para que este se pueda 
almacenar y exportar.

Por lo tanto, hay soluciones más 
inmediatas que otras, tal como se 
plantea en Estrategia Nacional de 
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Oleada 1

Oleada 2

Oleada 3

Usos de puertos para exportación
¿es necesaria nueva infraestructura? 
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