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1. INTRODUCCIÓN 
 
La energía es un elemento fundamental para el quehacer cotidiano. La mayoría de nuestras actividades están 
relacionadas con el uso de dispositivos o medios que implican el consumo de energía eléctrica, térmica o 
combustibles líquidos y gaseosos. Las industrias desarrollan y ejecutan procesos que aplican el uso de 
maquinarias y accesorios, herramientas, ordenadores y vehículos para la obtención de bienes y servicios, los 
cuales funcionan en base al consumo de electricidad y otros combustibles. Sin embargo, la energía es un 
recurso finito cuyas fuentes primarias están distribuidas irregularmente en el planeta. La demanda intensiva de 
combustibles fósiles ya está dejando huellas irreversibles en los diversos ecosistemas naturales y artificiales. 
 
Las altas concentraciones de gases efecto de invernadero (GEI) como el dióxido de carbono (𝐶𝑂2), metano 
(𝐶𝐻4) y óxido nitroso (𝑁2𝑂), y los gases contaminantes en la atmósfera terrestre, el agotamiento de las fuentes 
de energía fósil, el alto consumo de energía y las regulaciones ambientales están contribuyendo al desarrollo 
de combustibles alternativos limpios (bajos en 𝐶𝑂2), los cuales están caracterizados por ser técnicamente 
factibles, económicamente competitivos, ambientalmente aceptables y de fácil disponibilidad (Meher et al., 
2006). Entre los combustibles alternativos se incluyen el biodiesel, metanol, etanol, hidrógeno, boro, gas 
natural, gas licuado de petróleo, combustibles solares, electricidad y otros combustibles (Fischer-Tropsch) 
(Balat, 2008). 

Resumen 
El propósito del presente trabajo consiste en determinar la factibilidad técnica y viabilidad económica 
para la producción de hidrógeno en Venezuela, mediante el reformado del gas natural con vapor de 
agua (SRM) y la remoción directa del dióxido de carbono (CO2), con la finalidad de identificar opciones 
para la recuperación del gas quemado y venteado a la atmósfera; que a su vez permitan mitigar los 
efectos del sobrecalentamiento global. El modelo de producción incluye la producción de H2, la 
eficiencia del proceso de conversión de energía, el costo de los principales insumos (gas natural, agua 
y electricidad), el costo del reformador y el costo del sistema de captura, transporte y almacenamiento 
del CO2; incluyendo la recuperación de gas natural (EGR). Tres casos se han considerado para la 
producción del hidrógeno: 1) Producción de H2 referencial, 2) Producción de H2 considerando la 
remoción del CO2, y 3) La producción del H2 con remoción del CO2 y la recuperación de gas natural en 
pozos agotados (EGR). De este trabajo se concluye que la producción de hidrógeno en Venezuela para 
el 2020, vía SMR, es técnicamente factible, económicamente viable y ambientalmente benigna. En 
efecto, se puede producir más de 1 millón de toneladas de H2 por año a un coste inferior de 0,5 $ EUA 
por kilogramo. De igual manera, el país podría evitar anualmente las emisiones de millones de 
toneladas de CO2 equivalente, así como también importantes cantidades de sustancias contaminantes 
a la atmósfera. 
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El hidrógeno (𝐻2), el cual tiene el mayor contenido de energía específica de todos los combustibles 
convencionales y es el elemento más abundante en el universo (Campen et al., 2008), será la principal 
contribución para el desarrollo sostenible, en vista que, en el futuro este combustible podría ser producido en 
cantidades ilimitadas usando fuentes de energías renovables (RES) (Balat, 2008). Debemos tener en cuenta 
que el futuro mercado del H2 dependerá básicamente de cuatro factores (Forsberg, 2005): su costo de 
producción, el índice de avance de las tecnologías que usan H2, potenciales restricciones a los GEI y el costo de 
competitividad de los sistemas energéticos. Aunque el hidrógeno puede producirse de diferentes fuentes, el 
reformado del gas natural (SMR) es la tecnología más implementada a nivel mundial, la cual es vista como un 
importante puente para la producción sostenible del combustible a partir de las fuentes RES y su inserción al 
mercado de las pilas de combustible (Adamson, 2004). 
 
El gas natural es reconocido como el combustible fósil que menor daño ambiental causa. Esto se debe a que es 
un gas con la más baja relación de carbono, y puede ser usado eficientemente en plantas de turbina de gas de 
ciclo combinado para la producción de energía eléctrica y calor. Sin embargo, este tipo de planta emite 
cantidades sustanciales de 𝐶𝑂2, contribuyendo a incrementar el contenido de GEI en la atmósfera (Gaudernack, 
1997). En este contexto, nuevas alternativas para la utilización del gas natural sin la liberación de CO2 a la 
atmósfera deberían ser desarrolladas. Una posibilidad es convertir el gas natural a hidrógeno (Gaudernack, 
1997). El proceso de reformado con gas natural es conocido como el método de producción de hidrógeno de 
gran escala (Tugnoli et al., 2008), además es una de las formas más económicas de producción (De Juana, 
2003). Mediante esta tecnología, importante volumen de gas natural arrojado a la atmósfera podría 
aprovecharse para su conversión en hidrógeno, lo cual dependerá de sus costes asociados y la rentabilidad 
financiera. 
 
Como ya es notorio a nivel internacional, Venezuela es un país que cuenta con importantes reservas de 
petrolero crudo y gas. Estos recursos han hecho que el país dependa significativamente de la exportación de 
materias primas, generando como consecuencia una economía rentista. De la explotación de hidrocarburos se 
generan importantes cantidades de gas natural que se ventea o se quema en los típicos mechurrios, emitiendo 
a la atmósfera gases efecto de invernadero y gases contaminantes. El desaprovechamiento de estos recursos 
también genera pérdidas económicas. 
 
En este contexto, se presenta una propuesta de aprovechamiento del gas arrojado a la atmósfera, en la 
subcuenca petrolera y gasífera de Maturín, que podría generar importantes beneficios económicos y 
ambientales al país.    
 
 
2. ANTECEDENTES 
 
En la actualidad y en el contexto internacional se desconocen aplicaciones que estén aprovechando el gas 
natural venteado y quemado en la producción de hidrogeno. No obstante, si existe un gran mercado dedicado 
a la producción de hidrógeno a partir de distintas fuentes de energía primaria. De estas fuentes, el gas natural, 
vía SMR, es una de las opciones más empleada a nivel mundial.    
 
 
2.1 PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO   
 
El mercado global del hidrógeno (H2) es de unos 40.000 millones de dólares por año (Kraus, 2007); incluyendo 
el H2 usado en la producción del amoniaco (49 %), la refinación de petróleo (37 %), la producción de metanol (8 
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%) y pequeños usos misceláneos (6 %) (Konieczny et al., 2008). En los últimos cinco años, la venta del hidrógeno 
se ha incrementado en un 6 % anual, lo cual está relacionado con el incremento del uso de este combustible en 
las refinerías, como resultado del mejoramiento de los estándares de calidad de los combustibles derivados del 
petróleo (Kotay and Das, 2008). El actual uso del H2 es equivalente al 3 % del consumo de energía, y se estima 
una tasa de crecimiento anual entre 5 % y 10 % (Mohan et al., 2008). 
 
Actualmente, la principal vía para la producción de H2 es la conversión del gas natural y otros hidrocarburos 
ligeros (Forsberg, 2005). Aproximadamente el 96 % del hidrógeno producido mundialmente proviene de la 
conversión de combustibles fósiles, tales como el reformado del gas natural (48 %), petróleo crudo (30 %) y 
carbón (18 %). La porción restante (4 %) se obtiene del agua mediante un proceso de electrólisis (Lipman, 2004). 
La producción de hidrógeno a partir de combustibles fósiles causa efectos adversos a la calidad ambiental. De 
ese proceso se emite de dióxido de carbono (CO2), un gas causante del efecto de invernadero y por ende del 
sobrecalentamiento global. La falta de control o prevención de estos efectos negativos al ambiente 
demuestran que los procesos usados a partir de fuentes no renovables para la producción de hidrógeno son 
insostenibles. 
 
 
2.2 PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO A PARTIR DEL REFORMADO DEL GAS NATURAL (SMR) 
 
El proceso está basado en la conversión catalítica a alta temperatura (700K – 1000K) (Adamson, 2004) de una 
mezcla de metano y vapor de agua para obtener hidrógeno y monóxido de carbono, siguiendo la reacción de 
conversión endotérmica: 
 

CH4 + H2O               CO + 3H2 
 
Los catalizadores comerciales usados en la reacción del reformado del gas natural están basados en los 
componentes de Níquel. El CO es convertido en CO2 siguiendo un proceso ligeramente exotérmico (600 K), 
conocido como “cambio de reacción” (Tugnoli et al., 2008): 

 
CO + H2O              CO2 + H2 

 
Subsecuentemente, el H2 y el CO2 son separados usando una unidad PSA, el CO2 es ventado a la atmósfera y el 
H2 es purificado (hasta 99,999 %) y comprimido (hasta 75 bar para inyectarlo a las tuberías de conducción de 
grandes distancias) (Blok et al., 1997). 
 
El CO2 permite a la planta de producción de hidrógeno ser dividida en dos flujos (Blok et al., 1997): un flujo 
diluido como componente de los gases del stack del reformador (cerca del 30 % del total de CO2) y un flujo 
concentrado que es separado en la unidad PSA (cerca del 70 % del total de CO2) (Katofsky, 1993) 
 
Uno de los aspectos más importante del proceso SMR es su eficiencia. El estado del arte de esta tecnología 
destaca eficiencias energéticas relativamente altas, variando en un rango entre 65 % (incluida la purificación del 
H2) (Aguer and Miranda, 2007) y 86 % (Granovskii et al., 2006); estos rendimientos están dados en función del 
poder calorífico inferior (PCI) del combustible. De igual manera para el compresor de H2g, su máximo 
rendimiento es de 95,5 % (Blok et al., 1997), mientras que su menor rendimiento es equivalente a 65 % (Aguer 
and Miranda, 2007) y (Granovskii et al., 2006). 
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En la actualidad, la mayor planta de producción de hidrógeno-gas (H2g) a partir del SMR tiene un nivel de 
producción cercano a los 2,5 MNm3 (224.750 kilogramos) por día (Tzimas and Peteves, 2005). De igual manera 
para la producción de hidrógeno líquido (H2l), su máxima producción está en torno a los 27.000 kg por día 
(Moore and Raman, 1998). Los estudios teóricos realizados han considerado un mayor nivel de producción de 
H2g; en Williams et al. (2007) se reportó una producción máxima de 13,35 MNm3 por día (con venteo total del 
CO2), mientras que en (Blok et al., 1997) se analizó la producción de 19,33 MNm3 por día teniendo en cuanta la 
captura, transporte, y almacenamiento del CO2 (en pozos agotados de gas natural). No obstante, se está 
investigando la factibilidad técnico-económica para la producción de H2g en el año 2020, mediante una planta 
de 5 MNm3 por día, incluyendo la captura y almacenamiento del CO2 (Tzimas and Peteves, 2005). 
 
 
2.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO A PARTIR DEL REFORMADO DEL GAS NATURAL 
 
El precio de producción y comercialización de este combustible está sujeto a una fuerte variabilidad entre los 
agentes responsables de tal actividad. En efecto, el precio del hidrógeno en el cual fue vendido a las industrias 
de Irán en el año 2007 tuvo una media de 80 $/kg (Qadrdan et al., 2008). De igual manera en España (en 2008), 
la hidrogenera de Zaragoza vendió H2g a un precio de 12 €/kg (13,2 $/kg con relación de cambio 1:1,10), mientras 
que en Alemania (en 2009), específicamente en Berlín los vehículos ripostaron H2g a un precio medio de 8 €/kg 
(8,8 $/kg). La proyección de costes a mediano y largo plazo tiende a una reducción significativa del precio final 
del hidrógeno. Para el año 2017, el Departamento de Energía de Estados Unidos de América (DOE) estima un 
costo de producción de 0,99 $/kg-H2, mientras que para la tecnología de electrólisis se espera un costo de 1,97 
$/kg-H2 (Schoots et al., 2008); estos costos no incluyen impuestos ni tampoco la distribución del combustible. 
Para el año 2020, Tzimas and Peteves (2005) (Comisión Europea) encontraron que frente a una significativa 
reducción del costo de inversión de la tecnología SMR y bajo un coste del gas natural de 0,11 €/Nm3, el costo del 
hidrógeno podría alcanzar el valor de 0,73 €/kg (0,80 $/kg). Mientras que, con la inclusión de la captura y 
almacenamiento del carbono, su costo podría ser de 0,83 €/kg (0,91 $/kg).   
 
 
3. METODOLOGÍA 
 
Para estimar la viabilidad económica y factibilidad técnica inherente a la producción de hidrógeno en 
Venezuela, se realiza una revisión de fuentes oficiales que reporten la cantidad de gas natural que se 
desperdicia a la atmósfera por venteo o combustión en mechurrios de la industria petrolera y gasífera del país. 
En tal sentido, se identifican los focos más característicos y se selecciona aquel que arroje la mayor cantidad de 
gas. Una vez identificado el ámbito geográfico, se supone que allí se establecerá la potencial planta para el 
aprovechamiento del gas natural residual. En este contexto, el costo de producción de hidrógeno, en función 
de los precios internacionales, será determinante para obtener rentabilidad financiera en un potencial proceso 
de desarrollo y explotación de la producción de hidrógeno a partir de fuentes residuales de gas natural.   
    
Para la estimación del costo de producción de hidrógeno en Venezuela, mediante el reformado del gas natural, 
se propone un modelo lineal que tiene en cuenta el ciclo completo de producción (obtención del gas natural 
hasta la remoción directa del CO2), incluyendo la purificación y compresión del hidrógeno. Este modelo está 
enfocado en un sistema de producción del combustible, cuya planta está localizada a una distancia máxima de 
100 km respecto del pozo de gas natural agotado y con un sistema de conducción de H2g de hasta 100 km de 
distancia. El gas natural de insumo está relacionado directamente con el gas arrojado a la atmósfera, ya sea por 
venteo y/o por la combustión de dicho recurso (gas quemado). 
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El modelo de costo total propuesto por Rojas y Domínguez (2009), incluye el coste de producción, coste de la 
captura, transporte y almacenamiento del carbono, y coste de la recuperación del gas natural (EGR) por el 
almacenamiento final (inyección) del CO2. De esta manera, cada módulo incluye los siguientes aspectos: costo 
anual de inversión en la infraestructura específica, coste anual de los insumos (gas natural y agua) y 
electricidad, y finalmente el costo anual de operación y mantenimiento. La sumatoria de cada uno de los 
modelos específicos proporciona el costo total de producción 
 
La simulación de producción se ha realizado para un periodo de vida útil de 20 años, arrojando valores de 
referencia para el año 2020. 
 
 
4. MATERIALES 
 
El gas natural contiene una alta proporción de metano, lo que lo convierte en un peligroso agente GEI; si 
efectivamente se arroja o se escapa a la atmósfera y si se quema innecesariamente. Su poder de calentamiento 
global es 22 veces más potente que el CO2 (Perdomo et al., 1995).   
 
La situación del gas natural en Venezuela es un claro reflejo de la forma en cómo se gestiona la energía primaria. 
En promedio para el periodo comprendido entre 1996 y 2005, el 94.34 % del gas natural producido en el país 
(producción comercializada) se consumió internamente, ya sea para la generación de energía eléctrica, la 
cocción de alimentos en viviendas unifamiliares y bloque de viviendas, la industria siderúrgica, la industria del 
cemento, la industria petroquímica, entre otros. 
 
En 2013, las reservas probadas se incrementaron un 29.33 % respecto al registro del año 2005. La producción 
anual neta se incrementó un 8.76 % y la producción comercializa subió ligeramente un 2.18 %. No obstante, el 
consumo interno de gas se elevó un 60.68 %.      
 
El nivel de consumo interno de gas natural representó un valor anual de 0.62 % respecto al nivel de reservas 
probadas, mientras que la producción comercializada abarcó 37.58 % de la producción total disponible 
(producción bruta). De la producción total de gas natural, una parte importante de este recurso (37.64 %) se 
re-inyecta a los pozos de producción petrolera para incrementar la productividad de los mismos. 
 
Como parte de la ineficiencia en el aprovechamiento del gas natural, la cantidad de gas arrojado a la atmósfera 
(gas venteado y quemado) significó 13725 Mm3 (PODE, 2014), lo que representa 17,96 % de la producción total 
disponible en el año 2013.           
 
En cuanto a la distribución de estas ineficiencias, entre 2003 y 2005 la Cuenca petrolera y gasífera de Maracaibo 
estuvo caracterizada por arrojar la mayor cantidad de gas a la atmósfera. Sin embargo, en 2008 se produjo un 
cambio de importancia en dicho patrón, moviéndose hacia la Cuenca de Oriente, específicamente en la 
subcuenca de Maturín (Fig. 1). En 2013, dicha cuenca estaba desperdiciando unos 6771 MNm3 de gas natural 
(PODE, 2014) lo que representó 49.33 % del total del gas arrojado en todo el territorio nacional. Cabe destacar 
que el nivel de gas arrojado en la Subcuenca de Maturín triplicó la cantidad de gas desperdiciado en la 
Subcuenca de Barcelona (Cuenca de Oriente).     
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Figura  1 Cuencas petrolíferas de Venezuela (Boscán e Hinestroza, 2004) 

 
La Subcuenca de Maturín está ubicada en el Edo. Monagas, al oriente de Venezuela, y está caracterizada por 
ser una zona geográfica de amplio desarrollo en la industria petrolífera y gasífera (Fig. 2). 
 
 

 
Figura  2 Ubicación de la subcuenca de Maturín (www.venelogía.com) 

Dada la importancia de esta región, a continuación, se presentan los resultados de la producción de hidrógeno 

a partir del aprovechamiento del gas natural arrojado a la atmósfera. 

 

 

http://www.venelogía.com/
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Para el año 2020 se estima que en Venezuela y para la Subcuenca Gasífera de Maturín, la cantidad de gas 
arrojado alcance un valor de 11677.75 Mm3, lo que representaría casi el doble del gas arrojado (venteado y 
quemado) en 2013. Considerando un aprovechamiento del 75 % de este gas, unas pérdidas del 20 % y una 
eficiencia global de conversión en el proceso de reformado del gas natural a hidrógeno de 59.49 %. De este 
proceso industrial, se podría obtener 1044245 toneladas de hidrógeno por año a un costo de producción de 
0.40 $/kg (caso base: sin captura de CO2 ni EGR); 0.45 $/kg incluyendo captura y almacenamiento del CO2 y 0.44 
$/kg con la gestión del CO2 y EGR. Estos costos son favorablemente competitivos en referencia a las previsiones 
estimadas para el año 2020 por la Comisión Europea. De hecho, tanto en el caso base como en el que se incluye 
la captura del CO2 sin la recuperación del gas natural, los costos de producción estimados para Venezuela serían 
como mínimo 50 % más económicos a las previsiones de la Comisión Europea. Una de las razones de estos 
costos producción se debe al bajo precio de la materia prima e insumos que tienen en el mercado venezolano 
(costos subsidiados). La producción de hidrógeno con captura y almacenamiento del CO2 en pozos agotados 
de gas natural, incluyendo la recuperación del gas (EGR), apenas supone un 10.6 % de incremento respecto al 
caso base y un menor costo de 2.4 % en comparación con la producción de hidrógeno que incluye solamente la 
captura del CO2.  
    
La comercialización de este combustible en el mercado internacional podría aportar importantes cantidades 
de recursos financieros (divisas) para Venezuela. De modo tal que, de una enorme cantidad de gas arrojado a 
la atmósfera en forma de venteo y combustión, los beneficios netos anuales podrían alcanzar valores 
superiores a los 4748 millones de dólares americanos.   
 
Desde el punto de vista ambiental, el país podría ahorrar la emisión de 39.61 millones de toneladas de CO2 
equivalente al año con solo evitar el venteo y la quema del gas natural en el área de estudio, lo que en términos 
porcentuales representa 18.55 % de todo el CO2, asociado a la energía, que se emitiría para el año 2020. Nótese 
que, a nivel mundial, la proporción de gas flaring es menor al 1 % respecto al total de CO2. De esta comparación, 
es evidente que Venezuela tiene un serio problema ambiental y económico asociado al despilfarro de este 
recurso en la industria petrolera y gasífera.  
 
Por otra parte, los beneficios ambientales de remover directamente el CO2 generado durante el proceso de 
producción de hidrogeno son verdaderamente prometedores. En el caso base (1), las emisiones generadas 
serían de 9.77 MtCO2 por año (emisiones directas e indirectas durante el ciclo de vida). Mientras que en el 
segundo caso hay una significativa reducción de emisiones de 6.13 MtCO2 por año (respecto al caso base); y en 
el tercer caso, la reducción de emisiones sería de 5.85 MtCO2 por año (respecto al caso base). En general, el 
ahorro de emisiones de CO2  equivalente por concepto de la remoción directa del carbono es de 62.74 % y 59.87 
%, respectivamente para los casos 2 y 3.  
 
De estos resultados se observa claramente que el desperdicio de gas natural en la industria petrolera y gasífera 
es bastante elevado para el área de estudio y sobre todo para Venezuela. Los costos económicos que eso 
representa son significativos y los impactos ambientales que se generan implican efectos adversos al clima, así 
como también afectación de la calidad ambiental. Sin embargo, el aprovechamiento de ese recurso (gas natural 
venteado y quemado) en la producción de hidrógeno evitaría los problemas ambientales y el despilfarro de 
materias primas. De igual manera, la obtención de hidrógeno por esta vía sería técnicamente factible y 
económicamente rentable. La captura del CO2 y su almacenamiento en pozos agotados de gas natural 
evidencia la posibilidad de producir un vector energético (hidrógeno) bajo en huella de carbono y con 
rentabilidad económica. 
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En este contexto, el país tiene una excelente oportunidad para propiciar acciones, sobre todo en la toma de 
decisiones en la planificación energética-económica y ambiental, que aporten mayor riqueza a todos los 
venezolanos sin menos cabo de la calidad ambiental. De esta manera se podría demostrar al mundo entero 
como, un país altamente productor de hidrocarburos mitiga los efectos del calentamiento global, reduce el 
despilfarro de recursos energéticos primarios, agrega valor a su industria y genera mayor prosperidad a sus 
conciudadanos. 
 
 
6. CONCLUSIONES 
 
En Venezuela, la producción de hidrógeno vía SMR es técnicamente factible, económicamente viable y 
ambientalmente benigna. La tecnología SMR se considera madura con una tendencia a la disminución de los 
costes de inversión. Los costes de producción que teóricamente se pueden alcanzar, inferior a 0.5 $/kg-H2 en 
cualquier caso, podrían facilitar una comercialización con excelentes oportunidades de competitividad en el 
mercado mundial. El aprovechamiento del gas natural arrojado en hidrógeno implica la conversión de un 
problema ambiental en una solución energética. En efecto, Venezuela podría evitar anualmente las emisiones 
de decenas de millones de toneladas de CO2. Además, favorecería la creación de empleos, motorización del 
sector social, mayor adquisición de divisas, reactivación productiva de los pozos de gas natural agotados, 
mayor aprovechamiento y conservación de la energía primaria, mayor seguridad energética y un impulso a la 
economía del hidrógeno. 
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