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Resumen 

En el proyecto se estudia la viabilidad de instalar una planta de producción de hidrógeno, en 
uno de los parques eólicos de la compañía CETASA (Soria), con la finalidad de suministrar 
hidrógeno a los vehículos que han estado circulando por la ciudad con motivo del proyecto 
europeo Hychain. Esta planta aprovecharía las paradas que deben realizarse por motivos de 
gestión de la producción del parque, poniendo en marcha los aerogeneradores parados y 
empleando la energía eléctrica que éstos generen para la producción del hidrógeno.  

En la primera parte del proyecto, éste se contextualiza definiendo el concepto economía del 
hidrógeno, analizando las diferentes aplicaciones, formas de producción, almacenaje y 
transporte del hidrógeno. Y describiendo las bases del proyecto Hychain. 

En una segunda parte, se describe la ubicación, condiciones climatológicas y  
funcionamiento del parque. Para el estudio de la viabilidad se realiza un análisis de la 
producción del parque, un estudio económico y en estudio de impacto ambiental. 
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1. Prefacio 

1.1. Origen del proyecto 

El mundo está padeciendo una crisis energética, debido a su modelo energético basado en 
el consumo de combustibles fósiles, no renovables y ciertamente contaminantes. A pesar de 
esto, los gobiernos parecen no tomar conciencia de las magnitudes del problema y 
presentan grandes reticencias a abandonar este modelo y no es una excepción la política 
energética española que en el Plan de Infraestructuras de Electricidad y Gas para 2002-2011 
incluye más de 35.000 MW en centrales térmicas que añadirían 18 millones de toneladas de 
CO2 netas al año, dificultando gravemente el cumplimiento del Protocolo de Kyoto [1]. Pese a 
todo, actualmente parece obvio que deben empezar a buscarse alternativas menos 
contaminantes y que permitan mantener el consumo energético de la sociedad actual de una 
forma más sostenible. 

A lo largo de la historia se ha pasado por diferentes períodos energéticos dependiendo de la 
principal fuente de energía empleada. Desde la madera, pasando por el carbón y llegando al 
actual basado en el petróleo, uno a uno estos ciclos han ido llegando a su fin cuando se 
encontraba una fuente alternativa mejor o cuando, como ocurre en la actualidad, la situación 
insostenible y la escasez de reservas de la fuente energética obligaba a encontrar una 
nueva. La situación actual en la que se encuentra el consumo energético mundial no es más 
que un paso natural en la adaptación de nuestra especie al planeta, en su proceso de 
evolución y desarrollo de la sociedad. 

El agotamiento de los recursos es uno de los problemas que más preocupa a la sociedad 
tal y como se evidenció en la primera Cumbre de la Tierra organizada por Naciones 
Unidas en Río de Janeiro en 1992 [2]. Entre todos ellos, el agotamiento de los recursos 
fósiles es el más preocupante. Resulta difícil predecir con precisión cuánto tiempo se 
podrá seguir disponiendo de petróleo, carbón o gas natural ya que las reservas  son 
limitadas y su regeneración necesita del paso de miles de años, pero los recursos 
disponibles son variables dependiendo de la tecnología de la que se disponga. Las 
tendencias son cada vez más claras y no puede ignorarse que se trata de recursos 
fósiles no renovables, cuya extracción resulta cada vez más costosa, lo que se traduce 
en un encarecimiento progresivo del petróleo. 

La evidencia de que se está alcanzando el cenit de la producción petrolífera es motivo 
suficiente de preocupación a lo que hay que añadir el aumento incesante de demanda 
energética que puede llegar a un punto en el que sea superior a la oferta, lo que constituirá 
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otro grave problema. En el llamado Foro de Río + 5, celebrado en el año 1997, ya se alertó 
sobre la aceleración del proceso de agotamiento de recursos, de forma que el consumo a 
escala planetaria superaba ya en un 33% a las posibilidades de recuperación [3]. Según 
datos de la Agencia Internacional de la Energía (Internacional Energy Agency) el consumo 
de energía mundial en 2033 será un 50% superior al del año 2008 [4]. 

 A estas cifras cabe añadir que la sociedad no quiere renunciar a su calidad de vida, el 
deseable desarrollo económico de los países subdesarrollados y el declive de los recursos 
energéticos no renovables. En la Unión Europea el 79% del consumo de energía proviene de 
los combustibles fósiles y en el caso de España, las fuentes no renovables representan más 
del 93% del consumo energético [5]. Además se prevé que continuarán abasteciendo la 
mayor parte de la demanda de energía mundial. Estos datos dan una idea bastante 
aproximada de la envergadura del problema energético que se presenta. 

Desgraciadamente, la situación no es atribuible a un único problema, por muy grave que 
sea el agotamiento del petróleo. De hecho, es posible que no llegue a agotarse lo 
suficientemente deprisa como para poner freno al acelerado cambio climático que está 
provocando su combustión. El CO2, NOx, SOx y las partículas sólidas son el residuo 
procedente de esta combustión que están perjudicando más al medio ambiente, de modo 
que hay que dar suma importancia a datos como los que indica la Agencia Internacional 
de la Energía, según los cuales las emisiones de CO2 crecerán hasta 2030 un 63% 
respecto al año 2007 [6]. 

Ante tal panorama las nuevas líneas de desarrollo de la política energética deben ir 
enfocadas a: 

• Reducir las emisiones de gases efecto invernadero. 

• Aumentar la diversificación energética y la seguridad de abastecimiento. 

• Fomentar I+D en tecnologías limpias y de captura y almacenamiento de CO2. 

1.2. Motivación 

Como respuesta directa a las circunstancias comentadas en el apartado anterior Origen del 
proyecto, se creó en 2009 la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) [7], con 
el cometido de asesorar a los países en materia de política energética y de promover el 
desarrollo de las energías renovables.  
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Por su parte, en España las Administraciones Públicas apuestan por las energías 
renovables. Valiéndose de la Ley del Sector Eléctrico de 1997, que establece la prioridad de 
las fuentes del Régimen Especial (mini hidráulica, solar fotovoltaica, eólica, biomasa y 
cogeneración) sobre las convencionales al conectarse a la red eléctrica e incentiva a las 
renovables mediante una prima económica por cada unidad de energía [8]. La existencia de 
la prima y una disposición favorable por parte de las administraciones públicas ha causado 
un aumento muy importante de los parques eólicos durante los últimos años en España. A 
31 de diciembre de 2010 la potencia eólica instalada era de 19.959 MW (lo que supone el 20 
% del total del sistema eléctrico nacional) [9]. 

Sin embargo, no debe perderse de vista que las energías renovables todavía tienen por 
delante un largo camino hasta conseguir un desarrollo tal, que permita abastecer la 
demanda eléctrica mundial. Ejemplo de ello es la energía eólica, muy prolífera en España 
como se ha comentado anteriormente, pero que presenta grandes inconvenientes. Dejando 
de lado el elevado coste que supone la inversión en las infraestructuras necesarias o el 
tremendo impacto ambiental que produce en su entorno, el problema de su inherente 
dependencia de las condiciones meteorológicas y la constancia del viento le hace carecer de 
la posibilidad de asegurar una continuidad en el suministro eléctrico, por ello es necesario 
disponer de otras fuentes alternativas para garantizar un consumo continuo. Y como en el 
caso de la energía eólica, lo mismo pasa con la gran mayoría de las fuentes energéticas 
renovables. 

En la intensiva búsqueda de alternativas energéticas que este hecho ha desencadenado 
en los últimos años, el hidrógeno está jugando un papel de especial relevancia, no en 
vano la economía del hidrógeno posibilita una enorme redistribución del poder, con 
consecuencias trascendentales para la sociedad. El hidrógeno tiene el potencial de poner 
fin a la dependencia que el mundo tiene del petróleo importado. Reduciría drásticamente 
las emisiones de dióxido de carbono y mitigaría los efectos del calentamiento global. Y 
aunque en estado libre solo se encuentra en muy pequeñas cantidades en la atmosfera, 
en combinación con otros elementos se encuentra ampliamente distribuido por la 
superficie terrestre, donde el compuesto más abundante e importante del hidrógeno es el 
agua, también se halla en todos los componentes de la materia viva y de muchos 
minerales. Es parte esencial de todos los hidrocarburos y de una gran variedad de otras 
sustancias orgánicas. Por lo tanto en todos los territorios se podría disponer de energía 
empleando recursos propios, sin depender del suministro de otros lugares. Al no 
encontrarse en estado libre en la naturaleza, debe ser extraído de otras fuentes y por eso 
no es considerado una fuente primaria de energía, sino que es un vector energético.  Por 
este motivo hay que considerar que si su producción se realiza a partir de compuestos 
derivados de energías fósiles (como gas natural, gasolina o diesel) se están perdiendo de 
vista todas las razones que se habían considerado para motivar su utilización, pues de 
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este modo se mantendrían el consumo de recursos fósiles y las emisiones de CO2. El 
verdadero beneficio del hidrógeno sólo se podrá conseguir si el hidrógeno consumido se 
genera a partir de fuentes de energía renovables.  

1.3. Requerimientos previos 

Previamente a la realización del proyecto se procedió a la búsqueda de un parque eólico 
situado en las cercanías de Soria (de manera que el transporte del hidrógeno hasta la ciudad 
de Soria fuera del menor recorrido posible), con la finalidad de abastecer de hidrógeno los 
vehículos del estudio Hychain MINI-TRANS que se desarrolla en dicha ciudad. Era necesario 
que el parque escogido abriera sus puertas, permitiendo obtener todos los datos necesarios 
para la realización de este proyecto. 

Otro aspecto previo pasó por entrar en contacto con los principales responsables del 
proyecto Hychain MINI-TRANS en la ciudad de Soria: el Ayuntamiento de Soria; la empresa 
AirLiquide (encargada de la generación del hidrógeno que se ha estado suministrando a los 
vehículos durante el desarrollo del proyecto); y Besel (responsable del desarrollo y gestión 
de los vehículos que forman parte de éste estudio). Estas entidades facilitaron datos 
concretos de las características técnicas de los vehículos, recorridos que deben realizar por 
la ciudad, utilidades que se les da y la manera de la que se obtiene y distribuye el hidrógeno 
empleado por los vehículos. 
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2. Introducción 

En este proyecto se pretende realizar un estudio de una de las múltiples posibilidades que 
ofrecen las aplicaciones del hidrógeno vinculándolo a la energía eólica. En la actualidad, son 
varios los proyectos basados en la unión de energías renovables y la generación de 
hidrógeno, pues como se ha comentado en el capítulo anterior Prefacio, esta unión presenta 
importantes ventajas.  

El proyecto analiza la importancia del desarrollo de alternativas rentables que mejoren el 
funcionamiento de las energías renovables, así como de la importancia de emplear 
hidrógeno producido a partir de energía renovable. Además estudia si en la actualidad es 
viable y rentable desarrollar este tipo de proyectos. Para ello, se realiza un estudio de la 
viabilidad de la unión de la energía eólica con este vector energético. Comprobando así, con 
un caso concreto, la solidez que estas tecnologías pueden ofrecer en nuestro país en 
aplicaciones a escala industrial. 

2.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo del proyecto es diseñar la fusión de un parque eólico con un sistema de 
producción de hidrógeno mediante el proceso de electrólisis del agua, empleando el 
excedente de electricidad generada por el parque para generar el hidrógeno (entendiendo 
como excedente la energía que deja de generarse debido a que se tiene contratado con la 
compañía eléctrica un suministro de menor potencia de la capacidad máxima que las 
máquinas permiten obtener). 

La elección del emplazamiento del parque fue motivada por la participación de Soria, como 
una de las dos únicas ciudades españolas, junto con León que participa en menor medida, 
en un proyecto a nivel europeo llamado Hychain MINI-TRANS. De modo, que se emplee el 
hidrógeno generado en el parque eólico para alimentar las pilas de combustible de los 
vehículos de hidrógeno que circulan por la ciudad desde de julio de 2009 [10]. De esta forma, 
si se cumplen las expectativas de Hychain y la prueba piloto es positiva, en un futuro cuando 
se amplíe la flota de vehículos, exista la capacidad de absorber la demanda de hidrógeno de 
ésta e incluso alguna otra ciudad cercana.  

El objetivo es, por un lado mejorar la eficacia del parque eólico; logrando los mismos 
beneficios procedentes del suministro de electricidad a la compañía eléctrica y sumando los 
beneficios aportados por el suministro de hidrógeno al ayuntamiento de Soria, además de los 
beneficios intangibles generados por la buena prensa que esto supondría para el parque; por 
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otro lado, colaborar con el propósito que marca Hychain de crear en la misma ciudad un 
compromiso y un desarrollo de actividades en torno a su proyecto de desarrollo de vehículos 
de hidrógeno, permitiendo el funcionamiento y mantenimiento de éste por sí mismo y 
enriqueciendo la ciudad. 

2.2. Alcance del proyecto 

El rediseño al que debe someterse el parque eólico sometido a estudio en el presente 
proyecto demanda realizar un análisis de la tecnología que se emplea en el proceso de 
electrólisis del agua, así como de los diferentes métodos de almacenamiento y transporte del 
hidrógeno.  

Otro aspecto fundamental en el proyecto es el estudio del funcionamiento, gestión e 
infraestructuras del parque, pues resulta de vital importancia para el desarrollo del proyecto 
tener un conocimiento exhaustivo de la planta en el momento de plantearse la ubicación 
óptima de los diferentes elementos que formarán parte del sistema de generación y 
almacenamiento de hidrógeno. 

Se diseñará el sistema de producción de hidrógeno, haciendo un estudio de las 
características del terreno disponible, meteorología y medidas de seguridad a tomar. 
También se analizarán los equipos de electrólisis existentes en el mercado para escoger el 
que mejor se adapte a los requisitos del proyecto. 

Se realizará un estudio económico con el fin de analizar su viabilidad y por último se darán 
las conclusiones de la posible implantación, así como de las limitaciones e inconvenientes 
que se detecten. 
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3. Hidrógeno 

El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica (puede consultarse tabla de 
propiedades en el anexo A) en condiciones normales, se trata de un gas diatómico incoloro, 
inodoro, insípido, no metálico y altamente inflamable. Es el elemento más ligero y es, 
también, el más abundante en el universo, constituyendo el 75% en peso de la materia 
visible [5]. Sin embargo, en la Tierra, raramente se encuentra en estado libre ya que pesa tan 
poco que la gravedad terrestre no puede retenerlo y escapa al espacio. Por lo que se 
encuentra formando parte de compuestos químicos más pesados, principalmente está 
presente en el agua. A diferencia del carbón, el petróleo o el gas, el hidrógeno no es un 
recurso natural, no se puede obtener de la naturaleza por tareas de minería o extracción 
como es el caso de los recursos fósiles en general.  

El hidrógeno es un portador de energía, por eso recibe el nombre de vector energético. Es 
necesario producirlo a partir de otras materias primas (agua, biomasa, recursos fósiles), y 
para convertir estas materias en hidrógeno hay que seguir unas transformaciones en las que 
se consume algún tipo de energía primaria (nuclear, renovable o fósil). 

En la siguiente tabla (Tabla 3.1) se recogen las densidades energéticas (volumétricas y 
másicas) de diversos combustibles en su forma habitual de suministro. Se aprecia que el 
hidrógeno es capaz de almacenar aproximadamente el triple de energía por unidad de masa 
que los demás, siendo de entre los combustibles no nucleares el que tiene mayor densidad 
energética en peso. Pero al ser tan ligero (0,09 kg/m3) es el que menor energía almacena por 
unidad de volumen (aproximadamente la tercera parte del gas natural, que se sirve 
canalizado). Este hecho implica ciertos problemas en el transporte, almacenamiento y 
distribución, comparado con la gasolina o el butano, especialmente en aplicaciones en las 
que hidrógeno deba ser desplazado por el sistema (aplicaciones de transporte y portátiles). 
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Tabla 3.1. Densidades energéticas (fuente:”El hidrógeno y la energía” [11]) 

3.1. Economía del hidrógeno 

El término economía del hidrógeno se refiere a una nueva estructura de negocio energético y 
sistema de relaciones técnico-económicas y sociales que se generaría como consecuencia 
del reemplazo gradual de los combustibles fósiles por el hidrógeno. Esta visión se basa en 
un modelo en el que el hidrógeno pudiese producirse a partir de recursos autóctonos, de 
forma económica y respetuosa con el medio ambiente, logrando además que las tecnologías 
de uso final del hidrógeno alcancen una penetración en el mercado importante. 

Esta visión, propuesta por primera vez de forma simultánea por John O’Mara Bockris y 
Edward Justi en 1970 [5] y posteriormente popularizada por Jeremy Rifkin en su libro la 
economía del hidrógeno, está adquiriendo protagonismo e importancia en el panorama 
energético mundial. En los últimos años se ha generado una creciente expectación en torno 
a ello y es mucho lo que se especula acerca de la economía del hidrógeno, pese a que la 
posibilidad de usar el hidrógeno como vector energético hace tiempo que fue reconocido. 
Las aplicaciones significativas del hidrógeno datan de los años 20 y 30 del siglo pasado en 
aviación; posteriormente entre 1930 y 1940 se empleó en Alemania e Inglaterra como 
combustible en automóviles, camiones y locomotoras. En la década de los setenta la NASA 
comenzó a emplear el hidrógeno líquido como combustible de sus cohetes. Durante los 90 
se retomó el interés del hidrógeno en el transporte, tanto en motor de combustión interna 
como mediante pilas de combustible. En la actualidad la producción de hidrógeno representa 
aproximadamente el 10% de la producción de petróleo de 1999 [11], siendo sus usos 
fundamentalmente industriales (industria química y refrigeración de grandes alternadores).  

La relevancia que ha adquirido el hidrógeno recientemente se debe a que la situación 
energética mundial se encuentra en un momento crítico, llegando al punto de considerarse 
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prácticamente insostenible. A causa de lo cual han comenzado a estudiarse múltiples 
alternativas a los combustibles fósiles. Sumándose el hecho de que, el uso del hidrógeno 
podría conllevar una serie de ventajas sobre el sistema energético actual. Entre estas 
ventajas se encuentra la posibilidad de que la energía química del hidrógeno sea convertida 
de forma directa en energía eléctrica sin el paso intermedio del accionamiento térmico de un 
ciclo de potencia, mediante el uso de pilas de combustible. Otras de las ventajas son la 
redistribución del poder, una reducción drástica de emisiones de dióxido de carbono y la 
posibilidad de obtener mayor accesibilidad energética en regiones pobres o la 
descentralización de los puntos de producción energética.  

Basándose en esas dos premisas, son muchos los que señalan al hidrógeno como elemento 
clave para poner fin a los problemas energéticos que acontecen y propiciar una evolución en 
la producción y uso de las energías. Pese a ello no faltan detractores que señalan 
desventajas como que la generación de electricidad por energía eólica o energía fotovoltaica 
es mucho más eficiente que la producción de hidrógeno mediante electrólisis y la nueva 
electrificación posterior vía pilas de combustible o motores de combustión internos con el 
generador adyacente. Otra desventaja es que el coste de la tecnología para implantar un 
sistema sustentado en hidrógeno es muy elevado. 

Durante mucho tiempo se pensó, y aún hoy se piensa, que el uso generalizado del 
hidrógeno se establecerá en el momento en que sea necesario un enorme sistema de 
almacenamiento de electricidad (puede entenderse también como pequeños 
almacenamientos independientes y homogéneos que formen parte de un todo - si se imagina 
un sistema de generación distribuida basado en grupos autosuficientes energéticamente e 
independientes del resto). Considerándose que en la actualidad son muchas las potencias 
mundiales que apuestan por el uso de energías renovables, es probable que el momento en 
que un enorme sistema de almacenamiento de electricidad sea necesario haya llegado. 
Islandia se está preparando para ser en 2030 la primera sociedad del mundo basada en la 
economía del hidrógeno [5]. 

En esta misma dirección se enfocan las previsiones de muchos ideólogos de la economía 
del hidrógeno, que llegan a establecer analogías entre la evolución de Internet y la de la 
generación distribuida. Así, al igual que hay una web virtual, se crearía una HEW (Hydrogen 
Energy Web) en la que todos los pequeños productores (mediante pila de combustible) se 
interconectarían [11], compartiendo así los excedentes de energía, al igual que se 
intercambia información en la web. En esta situación de aplicación masiva de la generación 
distribuida, las compañías eléctricas asumirían un nuevo papel, el de coordinadores y 
gestores de los recursos, ayudando a los productores a poner en el mercado sus 
excedentes. 
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El mayor atractivo que presenta el hidrógeno, esencia del interés que despierta, consiste en 
que ofrece a largo plazo la posibilidad de crear un ciclo energético cerrado, completamente 
sostenible e intrínsecamente limpio. La idea de utilizar el hidrógeno como vector energético 
se considera significativa sólo como parte de una estrategia de energía integrada sostenible 
empleando para su producción energía proveniente de fuentes renovables.  

Tal y como puede observarse en la (Figura 3.1), mediante energía eléctrica (generada a 
partir de fuentes renovables) se realiza la electrólisis del agua, separándola en sus 
componentes (oxígeno e hidrógeno). Una vez generado este hidrógeno, puede almacenarse, 
transportarse, distribuirse y  finalmente ser empleado siguiendo procesos térmicos 
convencionales (motores de combustión interna o turbinas), o electroquímicos novedosos 
(pilas de combustible) en el momento en que se desee generar de nuevo energía. 
Devolviéndose a la naturaleza la misma cantidad de agua que previamente se había tomado 
de ella. A pesar de que el balance energético es negativo (la energía que se obtiene en la 
combustión del hidrógeno es menor que la energía necesaria para obtener el hidrógeno a 
partir del agua), hay que tener presente que si se emplean energías renovables la energía 
que hay que aportar inicialmente tiene un origen gratuito e inagotable. En la conversión 
térmica del hidrógeno se emiten óxidos de nitrógeno (aunque en una proporción muy inferior 
a los emitidos con los combustibles fósiles), mientras que en la utilización con pilas de 
combustible las emisiones son nulas. 

 

 

 

 
Figura 3.1. Esquema ciclo energético hidrógeno (fuente: 

elaboración propia) 

Se explican los diferentes métodos de producción de hidrógeno existentes, así como las 
posibles aplicaciones, tecnologías para el almacenamiento y formas de distribución, en el 
anexo B. 
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4. Proyectos desarrollo de la economía de 
hidrógeno 

Ante la actual situación que vive el panorama energético, ya descrita en el capítulo 1 
Prefacio, los gobiernos mundiales comienzan a movilizarse en busca de soluciones eficaces 
para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir la dependencia  de las 
importaciones de combustibles fósiles. En las pilas de combustible, el hidrógeno se combina 
con oxígeno para producir electricidad con una alta eficiencia de generación, empleando 
cogeneración la eficiencia está entre 70 y 80% y usando electrolizador PEMFC 40% [5]. 
Como producto se obtiene solamente vapor de agua, lo que supone la posibilidad de  
almacenar energía y emplearla posteriormente de forma limpia y silenciosa. Estas 
características hacen de este vector energético un importante elemento a estudiar en el 
panorama energético actual. Guiada por estos motivos y buscando herramientas para 
cumplir con los desafíos que afronta en el área del transporte y con su compromiso con el 
protocolo de Kyoto, la Unión Europea ha financiado docenas de proyectos asociados a esta 
tecnología junto a la Comisión Europea desde 1998 [12].  

Este proyecto nace motivado por una prueba piloto (proyecto Hychain MINI-TRANS) que se 
desarrolla en diversas ciudades europeas. Actualmente, se analizan los resultados obtenidos 
durante estos años y se comprueba si se logró implantar el sistema como para tener una 
continuidad en el tiempo. Esta iniciativa brinda un amplio abanico de oportunidades de 
desarrollo y una importante ocasión para establecer las bases de un nuevo futuro energético 
en esta ciudad y por extensión en todo el estado. En este proyecto se tratara de incentivar 
una de estas múltiples posibilidades de desarrollo que nacen a raíz de Hychain MINI-
TRANS. 

El proyecto Hychain MINI-TRANS se añade a otros dos grandes proyectos pilotos europeos. 
Uno es el proyecto CUTE (Clean Urban Transport for Europe), que se puso en marcha el 23 
de noviembre del 2001 con un contrato de duración de 55 meses. Tenía como objetivo la 
construcción, puesta en uso y estudio del comportamiento de autobuses urbanos 
propulsados por motor eléctrico alimentado por pila de combustible. Liderado por Mercedes 
Benz, este proyecto se desarrolló en 9 ciudades de la Unión Europea, entre ellas dos 
ciudades españolas (Barcelona y Madrid). Fue ampliado más tarde a Islandia a través del 
proyecto ECTOS (Ecological City Transport System), poniendo en circulación un total de 47 
autobuses. El otro es el proyecto ZERO REGIO, también orientado hacia el desarrollo de 
flotas de vehículos dotadas de pilas de combustible. Se puso en marcha en noviembre de 
2004 durante 5 años, con la colaboración de instituciones y compañías de cuatro estados 
miembro de la Unión Europea e incluía una flota de vehículos abastecidos por estaciones de 
servicio en Italia (Lombardia) y en Alemania (Rin-Main). Se pusieron en circulación ocho 
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coches turísticos alimentados con pilas de combustible en la ciudad alemana de Frankfurt y 
en la ciudad italiana de Mantova. En algunos aspectos los resultados fueron muy 
satisfactorios, como la fiabilidad tanto de vehículos, suministro y llenado en las estaciones de 
servicio. Pero en otros aspectos, como el consumo específico de los vehículos o la 
producción de H2 en las estaciones, los resultados fueron peor de lo esperado. Sin embargo 
en términos generales se considera que los proyectos fueron exitosos, aunque no han tenido 
continuidad, sí que han dado pie a la creación de otros proyectos de integración y desarrollo 
de vehículos de H2. Con ellos se consigue crear una nueva visión de futuro y una mentalidad 
más abierta para asumir los cambios a los que inevitablemente se ve abocada la sociedad 
moderna. 

4.1. Hychain MINI-TRANS 

Financiado por la Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión Europea con 17 
millones de euros y auditado por la Comunidad Económica Europea, el Proyecto Hychain 
está integrado por un Consorcio de 24 entidades que ha desplegado varias flotas de 
vehículos, accionados mediante pilas de combustible, en cuatro regiones de Europa 
operando con hidrógeno como fuente alternativa de combustible [12]. Concebido como un 
proyecto de investigación sin ánimo de lucro, tal y como sus propios responsables destacan, 
la ambición del proyecto Hychain MINI-TRANS es crear un impulso que perdurara más allá 
del alcance de la duración del proyecto financiado. La idea en este proyecto es estudiar la 
viabilidad de una planta de generación de hidrógeno que supondría precisamente involucrar 
empresas locales en el desarrollo de un mercado que pudiera perdurar en el tiempo. 

4.1.1. Objetivos 

Hychain tenía el objetivo de implantar a pequeña escala un ciclo completo de la 
economía del hidrógeno creando las bases para demostrar el potencial de esta energía.  

Para alcanzar este objetivo se han valido de la creación de una flota de vehículos 
basadas en plataformas de tecnología modular y similar para diferentes aplicaciones, con 
la finalidad de lograr un volumen suficientemente grande de vehículos (de partida son 50) 
para obtener en términos industriales una posible reducción de costes y superar barreras 
sectoriales y regionales. Los vehículos han sido principalmente dirigidos a formar parte de 
las flotas de los servicios municipales de las ciudades colaboradoras. Por lo que respecta 
a las sillas de ruedas, se pusieron en circulación en colaboración con algunos hospitales 
en las regiones de Ródano Alpes en Francia (Comunidad de aglomeraciones Grenoble 
Alpes Metropolitano), Emilia Romaña en Italia (ciudad de Módena), Castilla León en 
España (ciudades de Soria y León) y Renania del Norte Westfalia en Alemania 
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(comunidad de aglomeraciones de la región Emscher Lippe). Además de los vehículos el 
proyecto se ha contado con dos estaciones móviles de llenado rápido, con las que el 
usuario puede reponer combustible como se hace para cualquier vehículo en una 
estación de servicio. Este es el método que se ha empleado para los mini autobuses 
desplegados en España y Alemania de acuerdo al concepto de diseño que ya ha sido 
ensayado en Francia, Singapur, China y Japón. 

Cada región participante ha proporcionado los recursos necesarios para la operación de los 
vehículos, incluyendo su mantenimiento, recarga de hidrógeno (es en este punto donde 
tomaría parte la instalación diseñada en este proyecto)  y servicio post venta, involucrando a 
industrias y administraciones públicas para crear un tejido mínimo preindustrial y reducir los 
costes, aprovechando las  sinergias entre los participantes. De modo que este nuevo modelo 
de transporte pueda crecer y evolucionar más allá del proyecto. Además, junto con el 
desarrollo de la necesaria micro infraestructura para la puesta en marcha del programa que 
incluye la logística del hidrógeno, su mantenimiento, seguimiento y la formación es necesario 
desarrollar acciones paralelas como el desarrollo de la normativa el impacto ambiental y la 
seguridad con la subsiguiente contribución a las políticas europeas.  

De forma complementaria al desarrollo tecnológico se ha contado con una investigación 
socio-económica, con el objetivo de aumentar el conocimiento público y superar las 
principales barreras actuales, como son la aceptación social, la falta de certificaciones, 
formación, etc. Las actividades de diseminación y explotación, parte fundamental del 
proyecto, están pensadas para proporcionar el marco para mantener el impulso y dar lugar a 
un crecimiento sostenible del mercado en diversas líneas de aplicación. Así, de este 
ambicioso proyecto se espera que abra el camino para lograr el desarrollo de un mercado de 
hidrógeno en las ciudades piloto, capaz de mantenerse, desarrollarse y expandirse.  

Las metas que el proyecto se marcaba son las siguientes [10]: 

• Optimización de prototipos existentes de cinco aplicaciones de pilas de 
combustible en el rango de potencia de 250W a 10 kW y obtener una certificación 
Europea 

• Poner en marcha líneas de fabricación precomerciales para reducir los costes, al 
mismo tiempo que se mejora la calidad. 

• Establecer mercados orientados a la logística del hidrógeno y servicios 
(transporte, distribución, dispensación). Para este propósito, se diseñaron, 
certificaron y desarrollaron más de 2.000 unidades de almacenamiento 
recargables. 
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• Demostrar el funcionamiento de 158 vehículos de pila de combustible de hidrógeno 
en condiciones reales en diferentes flotas en cuatro países de Europa, y proporcionar 
la viabilidad técnica y económica de la utilización de hidrógeno como combustible 
alternativo.  

• Lanzar un primer modelo de negocio con una financiación en la que participen los 
usuarios finales de las comunidades locales. 

4.1.2. Fases del proyecto 

Este proyecto se plantea con unas expectativas de continuidad en el futuro, para llevar a 
buen término estas expectativas se contaba con una serie de pasos, que fueron llevados 
a cabo durante 5 años. En la (Figura 4.1) puede verse el organigrama con las fases del 
proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Figura 4.1. Fases implantación proyecto Hychain (fuente: web oficial proyecto 

Hychain MINI-TRANS [10]) 

Estos puntos del proyecto pueden englobarse en dos fases: 2006 y 2007 se dedicaron a 
la fabricación de los vehículos y al desarrollo de las infraestructuras; de 2008 a 2010 se 
probaron los vehículos en las 4 regiones, en condiciones de utilización reales. A partir de 
este año 2011, se comprobará si se han conseguido los objetivos marcados y si se ha 
conseguido establecer un mercado capaz de expandirse. Este es el momento en que 
intervendría la planta diseñada en este proyecto para proporcionar el hidrógeno a los 
vehículos, independizándose del suministro de las compañías colaboradoras de Hychain, 
involucrando empresas locales y demostrando capacidad de autoabastecimiento. 
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4.1.3. Logística 

Air Liquide ha sido la empresa responsable de la tecnología de almacenamiento del 
hidrógeno y de la infraestructura de distribución y logística para las cuatro regiones 
participantes (Francia, España, Alemania e Italia). 

La logística del hidrógeno consiste en: 

• Producción de hidrógeno en la fábrica de Air Liquide. 

• Llenado de cartuchos recargables de alta presión de 2,5 litros (0,0025 m3) (para las 
sillas de ruedas, los triciclos de carga y las motocicletas), cilindros de 20 litros (0,02 
m3) (para el vehículo utilitario) y repostaje de tanques de hidrógeno en minibuses.  

• Transporte de cartuchos de los centros de rellenado a los centros de distribución 
donde se almacenan de forma segura antes del reparto al cliente.  

• Distribución de cartuchos a clientes y recogida de cartuchos vacíos para su 
rellenado. 

• Calidad del control de los cartuchos (inspección y gestión de stocks). 

• Garantizar la formación del cliente sobre el uso e intercambio de cartuchos 
recargables. 

Los vehículos Hychain varían en términos de autonomía y capacidad de almacenamiento, 
desde triciclos de carga de pila de combustible de 250 W hasta la pilas de combustible del 
mini bus de 10 kW. Por esta razón, Air Liquide proporciona diferentes tipos de soluciones de 
almacenamiento: cartuchos intercambiables de 2,5 l (0,0025 m3) de capacidad y de presión 
alta para los vehículos más pequeños, cartuchos de 20 l (0,02 m3) a 300 bar para los 
vehículos utilitarios y la estación de repostaje de hidrógeno para los mini buses. Pueden 
consultarse características técnicas de los vehículos en el anexo D. 

Para optimizar la logística, Air liquide rellena los cartuchos de alta presión en sus centros ya 
definidos en cada uno de los países participantes (en las fábricas de Air Liquide), mientras 
que en España y Alemania se instalaron estaciones de repostaje (hidrogeneras). 

4.1.4. Hychain en España 

En España, sólo dos provincias, Soria y León, experimentan con este proyecto. 
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Este proyecto se centra en la ciudad de Soria, puesto que es ésta y no León la que recibe 
mayor número de vehículos y sobre la que recae el peso de la iniciativa Hychain en 
España. 

Soria es una ciudad fuertemente comprometida con las energías renovables, como 
prueban sus amplias infraestructuras de energía solar y eólica. Esto se debe no solo a 
sus óptimas condiciones ambientales para desarrollar estas actividades y a una 
mentalidad progresista que apuesta por la vanguardia y la conciencia medioambiental, 
sino también a una necesidad económica de promocionar nuevas tecnologías con 
posibilidades de futuro y que den lugar a la generación de nuevos puestos de trabajo e 
industrias, dada la escasez de oportunidades de desarrollo que se ofrece en esta región. 

Entre otros motivos Soria ha sido escogida para formar parte del proyecto Hychain debido 
a las temperaturas extremas que se dan en invierno en la ciudad. Ya que algunos de los 
vehículos de hidrógeno empleados en el proyecto no funcionan en temperaturas por 
debajo de cero. Dado que el proyecto tiene carácter de I+D+i a nivel europeo, busca la 
posibilidad de realizar ensayos con los vehículos en entornos reales y bajo las 
inclemencias y problemas que surgen en el día a día de modo que se puedan ir 
solucionando problemas y adaptando las herramientas que se emplean según los 
resultados obtenidos. De este modo creando un proceso abierto que evolucione a diario.  

Trece vehículos son los que componen el Proyecto de Investigación en la Ciudad de 
Soria. Un vehículo utilitario y dos triciclos de carga se están empleando en las 
instalaciones del CEDER de Lubia (centro de desarrollo de energías renovables), otros 
dos triciclos de carga y un vehículo utilitario a cargo del departamento municipal de medio 
ambiente, el minibús empleado para diferentes servicios del ayuntamiento de Soria, otros 
dos vehículos utilitarios empleados por los operarios del almacén municipal, y las cuatro 
sillas de ruedas que se pusieron a disposición de las residencias de El Parque y Los 
Royales. También se implantó una estación de servicio de energías renovables, con un 
dispensador de hidrógeno generado por placas fotovoltaicas o aerogeneradores. Esta 
iniciativa da una idea de lo interesante que resultaría la propuesta de emplear un parque 
eólico cercano para desempeñar ésta función. En la iniciativa se incluye una fase 
formativa. Los responsables del proyecto trasladaron al ayuntamiento de Soria un 
borrador con siete líneas de actuación, así como una campaña de concienciación cívica 
en energías renovables desde las edades más tempranas que fue evaluado y completado 
por el Consistorio soriano.  
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5. Marco del proyecto 

Para la realización del proyecto, era de vital importancia contar con datos concretos y 
reales de producciones mensuales de electricidad, instalación de sistema de distribución 
eléctrica, ubicación y entorno de un parque eólico que se encontrara en Soria. Ha sido la 
compañía eólica tierras altas (CETASA) la que abrió las puertas a las instalaciones de 
sus 4 parques eólicos (Los parques de Oncala, Magaña, Castilfrío y El Cayo) y facilitó 
todos los datos necesarios para hacer posible la elaboración de este proyecto. 

5.1. CETASA 

Fundada en 1997, CETASA es una sociedad formada por Neg Micón (5%), Caja Rural de 
Navarra (22,6%), Caja Rural de Soria (33,8%) y Soria Tierras Altas, S.A (empresa local 
participada de los ayuntamientos de la Mancomunidad de Tierras Altas 4,8%) [13] que 
nació con la ambición de aportar un nuevo aire revitalizador a la zona, compartiendo 
propósitos y uniendo sus fines a los de la Mancomunidad de Tierras Altas. Consta de un 
Centro de Mantenimiento Integral, para el mantenimiento y supervisión de los parques y 
de 4 parques eólicos que se extienden por los municipios que les dan nombre. Con una 
potencia instalada de 25 MW en cada uno de los parques, la potencia total de toda la 
compañía es de 100 MW. Así, las instalaciones de CETASA abarcan los municipios de 
Oncala, Magaña, Castilfrío y El Cayo tal y como puede observarse en la (Figura 5.1). 
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Figura 5.1. Imagen satélite de la situación de los parques eólicos (fuente: 

Google maps) 

5.1.1. Motivación y objetivos 

La comarca de Tierras Altas es una comarca de pequeños municipios, que han ido 
envejeciendo poco a poco y que se sustentan en la agricultura tradicional. Una tierra 
austera alejada de los grandes ejes de comunicación y de las rutas principales del 
desarrollo o el turismo. Los modos de vida rurales han ido conduciendo inexorablemente 
al envejecimiento de sus poblaciones, dejando pocas alternativas para las nuevas 
generaciones, que han optado en buscar su futuro lejos de sus pueblos de origen. Estas 
circunstancias hacen necesario poner en marcha alternativas, diversificar la economía, 
dar entrada a nuevas ideas, nuevos recursos y para ello se necesita un primer impulso 
que invierta el proceso, apostar por un primer recurso alternativo. Esta fue la filosofía 
básica que animó el proyecto de los parques eólicos de CETASA a crear nuevos 
recursos, nuevas ideas. El proyecto era hacer del viento, de la energía eólica, un punto 
de partida para impulsar el proceso de revitalización. CETASA se marcó como objetivo 
aprovechar las excelentes condiciones que la comarca de tierras altas ofrece para este 
tipo de energía. Buscaron que desde el primer momento los parques pusieran las bases 
para hacer de los nuevos recursos generados por el viento el motor del desarrollo de la 
comarca, que sirvieran para estudiar e impulsar nuevas iniciativas de desarrollo, 
haciéndolo de modo equilibrado, pensando en el interés de la comarca en su conjunto. 
De modo que la energía eólica no resultara ser sólo una energía renovable, sino que 
además supusiera una oportunidad para zonas tradicionalmente marginadas del 
desarrollo, en las que la despoblación y el abandono suponen una gran amenaza.  
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5.1.2. CETASA y la mancomunidad de Tierras altas 

La idea inicial de CETASA era crear un proyecto de calidad en el que se contemplasen 
de modo integrado todos los problemas y objetivos, en el que las ideas de equilibrio, 
seguridad e interés público prevaleciesen. Con esta idea de ponderación y amplitud de 
miras el propósito era lograr el mayor acuerdo posible por todas las partes implicadas: 
instituciones, agentes sociales, ecologistas y particulares. El instrumento clave de la 
iniciativa era la Mancomunidad de Tierras Altas de Soria, como organismo de 
interlocución, decisión y garantía de gestión de los nuevos recursos. Esto asegura el 
equilibrio en la distribución de los beneficios generados por los parques y la puesta en 
marcha de iniciativas de desarrollo para la comarca desde una perspectiva global. Todo 
ello con independencia de la ubicación final de los aerogeneradores y las líneas de 
evacuación. La idea de equilibrio esta también en los estudios de impacto 
medioambiental, con el objetivo de minimizar la repercusión que en el paisaje puedan 
ocasionar. Pese a que la política de la empresa dicta que todas las turbinas se ubiquen 
en terrenos municipales, en los casos en que deba interferirse en algún terreno particular 
se evitan los procedimientos expropiatorios que prevé la ley y se trata siempre de llegar a 
acuerdos satisfactorios para todas las partes. 

La idea básica del proyecto era el mantenimiento de una agencia de desarrollo local y su 
dotación con fondos económicos propios para el estudio y tramitación de nuevos 
proyectos de desarrollo. Los nuevos fondos disponibles le permiten asesoramiento, 
contratar estudios y llevar a cabo ciertas iniciativas bajo la supervisión de los 
responsables de la mancomunidad. Así, proyectos de mejoras sociales, como un servicio 
de transporte escolar, han nacido al amparo de los parques eólicos de CETASA. Lo cual 
proporciona fundamentos para pensar que esta compañía es la más indicada para 
involucrarse con un proyecto como el de Hychain, que comportará una revolución en toda 
la zona y en definitiva aportará riqueza a los municipios de la comarca de Tierras Altas, 
encajando a la perfección dentro de las ideas de evolución y desarrollo que alberga para 
su tierra tanto CETASA como la Mancomunidad de Tierras Altas. 
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6. Parque eólico Magaña 

El parque eólico Magaña constituye junto a los parques de Oncala, Castilfrío, el Cayo y el 
centro de mantenimiento San Pedro Manrique el centro eólico Tierras Altas, S.A (CETASA). 

El parque está ubicado en los términos municipales de Oncala, Valtajeros y San Pedro 
Manrique, en la provincia de Soria, en las (Figura 6.1) y (Figura 6.2) se muestra su situación 
geográfica. Sus 33 aerogeneradores se extienden en una sola alineación, con pequeños 
ramales para evitar la ubicación de turbinas sobre la cañada. Por política de empresa, 
como se ha comentado anteriormente, CETASA implanta siempre las instalaciones de todos 
sus parques en terrenos municipales, de modo que éstos reporten beneficios también al 
pueblo.  

Al parque Magaña, del mismo modo que a los parques de Oncala y Castilfrío, puede 
accederse desde la SO-630 entre Matalebreras y San Pedro Manrique cerca de la zona 
denominada "El alto de la cuesta". Al parque de El Cayo, desde "Zanquílez" en la carretera 
que va a Yangüas. 

El río Alhama es el más cercano a las instalaciones del parque y recorre de noreste a oeste 
el pueblo de Magaña, que da nombre al parque eólico objeto de nuestro estudio. Este punto 
deberá ser tenido en cuenta más adelante, al considerarse las diferentes posibilidades de 
obtener el suministro de agua necesario para realizar la electrólisis y obtener el hidrógeno. 

 

 

 

 

 

  
 

Figura 6.1. Plano situación parque Magaña (fuente: 
Google maps) 
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Figura 6.2. Plano situación aerogeneradores, SET Oncala y 

centro control Oncala (fuente: visor Sigpac [14])  

6.1. Climatología 

El clima en la provincia de Soria es de tipo continental de oscilaciones térmicas elevadas. 
Este clima se caracteriza por ser un clima riguroso donde las diferencias de temperaturas 
entre invierno y verano son considerables, así como entre el día y la noche. Los veranos y 
primaveras son cortos y suaves, mientras que los inviernos son largos, muy fríos y con 
tendencia a que se produzcan heladas y nevadas, fenómenos meteorológicos que dificultan 
seriamente los desplazamientos al parque durante el invierno y que pueden ocasionar 
problemas en el funcionamiento del mismo.  

En relación a las precipitaciones están determinadas por ciclos, unas veces con 
precipitaciones abundantes y otras con sequías extremas. 
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El viento en la zona la hace apropiada para la construcción de parques eólicos, ya que las 
rachas de viento son habituales a lo largo de los días, en cualquier época del año y de una 
intensidad adecuada para ser aprovechado por los aerogeneradores. Pueden consultarse 
datos de velocidades de viento en el parque en el anexo E. 

6.2. Funcionamiento del parque 

6.2.1. Componentes 

En un parque eólico el elemento principal son los aerogeneradores, encargados de 
transformar la fuerza del viento en energía eléctrica. En el caso del parque eólico Magaña se 
trata de aerogeneradores NM-52/900 de Neg Micon, consultarse hoja de características 
técnicas en anexo F. Constan de un rotor con 3 palas que giran alrededor de un eje 
horizontal. Éste está unido a un conjunto de transmisión multiplicadora y, finalmente, a un 
generador eléctrico, ubicados ambos en la llamada góndola, suspendida en lo alto de la 
torre.  

Tal y como puede observarse en la (Figura 6.3) los principales componentes de un 
aerogenerador son:  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.3. Sección aerogenerador (fuente: características 

técnicas NM-52/900, anexo F) 

Rotor: Conjunto formado por las palas y el eje al que van unidas, a través de una pieza 
llamada buje. 

• Palas: Capturan el viento y transmiten su potencia al buje. Como se ha 
comentado anteriormente se trata de aerogeneradores tripalas. Éstos son los 
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más comunes, puesto que se ha demostrado científicamente que éste 
número de palas es el idóneo ya que cuanto mayor es el número de palas, el 
rendimiento es menor porque cada pala impacta con las turbulencias dejadas 
por la pala anterior, lo que frena su movimiento. La longitud de las palas 
define el diámetro del rotor, que en este caso concreto es de 52 m. Se 
parecen mucho a las alas de un avión, de hecho los diseñadores usan a 
menudo perfiles clásicos de alas de avión como sección transversal de la 
parte más exterior de la pala. Sin embargo, los perfiles gruesos de la parte 
más interior de la pala suelen estar específicamente diseñados para turbinas 
eólicas. La mayoría están fabricadas utilizando una matriz de mallas de fibra 
de vidrio impregnadas de un material como poliéster o epoxy. 

• Buje: Parte que une las palas al eje principal o eje de baja velocidad. En el 
caso de los aerogeneradores de paso variable, en su interior se encuentran 
los elementos que permiten el cambio de paso (ángulo de incidencia del 
viento sobre la pala) o pitch, Éstos son actuadores eléctricos o hidráulicos 
que son elementos físicos que permiten el giro entre 0º (cuando la velocidad 
del viento está entre 0 m/s y 15 m/s) y 90º o posición de bandera (situación en 
parada de emergencia o cuando no se quiere que el buje gire). En estos 
aerogeneradores no se encuentran estos elementos, ya que son de paso fijo. 

Góndola: Contiene los componentes clave del aerogenerador, entre otros componentes el 
generador eléctrico, el multiplicador y los sistemas de control, orientación y frenado. 

• Eje principal: Conecta el buje del rotor al multiplicador. El rotor de estos 
aerogeneradores tiene una velocidad muy lenta de entre 15 y 22 revoluciones 
por minuto (rpm). El eje contiene conductos del sistema hidráulico para 
permitir el funcionamiento de los frenos aerodinámicos. 

• Multiplicador: El multiplicador funciona de manera similar a la caja de cambios 
de un coche, multiplicando unas 60 veces, mediante un sistema de 
engranajes, la velocidad del eje del rotor (eje baja velocidad). Así se consigue 
comunicar al eje del alternador (eje alta velocidad) una velocidad de 1.500 
revoluciones por minuto, lo que permite el funcionamiento del generador 
eléctrico. 

• Freno de disco: Se trata de un freno de disco de emergencia que equipa al 
multiplicador. Se utiliza en caso de fallo del freno aerodinámico, o durante las 
labores de mantenimiento de las turbinas. 
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• Motor/reductor de orientación: Mecanismo que orienta el rotor según las 
condiciones del aerogenerador, continuamente monitorizadas por el sistema 
de control que a su vez controla éste mecanismo. 

• Controlador electrónico: Se trata de un ordenador que monitoriza las 
condiciones de viento y se hace cargo del funcionamiento seguro y eficiente 
del equipo, controla la orientación de la góndola y la potencia total entregada 
por el equipo. En caso de cualquier disfunción automáticamente para el 
aerogenerador y llama al ordenador del operario encargado de la turbina a 
través de un enlace telefónico mediante módem. 

• Generador: Uno de los elementos vitales para el funcionamiento de los 
aerogeneradores, es el encargado de transformar la energía mecánica en 
energía eléctrica. En estos aerogeneradores se trata de generadores 
asíncronos, capaces de proporcionar una potencia de hasta 900 kW. 

• Sistema de refrigeración: Unidad que desempeña la función de enfriar el 
generador eléctrico. Los aerogeneradores NM-52/900 emplean un 
mecanismo de enfriamiento por líquido bombeado, además emplea un 
intercambiador por bomba para refrigerar el multiplicador. 

• Veleta y anemómetro: Situados en la parte posterior de la góndola, miden la 
dirección y la velocidad del viento en cada instante y mandan órdenes a los 
sistemas de control que accionan el motor de orientación para que el rotor se 
sitúe en la posición óptima. 

• Grúa de servicio: Se usa para subir hasta la góndola el material y herramienta 
necesario para realizar las operaciones de mantenimiento. 

Torre: Soporta la góndola y el rotor, situando el generador a una mayor altura, donde los 
vientos son de mayor intensidad y se permite el giro de las palas. Las torres pueden ser bien 
torres tubulares, torres de celosía o torres de mástil tensado con vientos. En este caso, las 
torres son tubulares. Éstas son tronco-cónicas, es decir con un diámetro creciente hacia la 
base, con el fin de aumentar su resistencia y al mismo tiempo ahorrar material. Son más 
seguras para el personal de mantenimiento de las turbinas ya que pueden usar una escalera 
interior para acceder a la parte superior de la turbina y transmite las cargas del equipo al 
suelo. La altura de buje en los aerogeneradores de este parque es de 55 m. 

• Adaptador: Pieza que permita que las hélices giren sin peligro de golpear la 
torre. 



Pág. 32  Memoria 

 

• Transformador: El transformador se emplea para elevar la tensión de un 
circuito de corriente alterna que se obtiene a la salida del inversor (690 V), de 
manera que se obtenga Media Tensión (30 kV) adecuada para ser 
transportada hasta el centro de control manteniendo la frecuencia. 

• Celda de conexión: Recoge en su interior la celda de protección, la salida de 
línea y el remonte de línea. Su función es unir la línea eléctrica de cada uno 
de los aerogeneradores en una sola línea que transporta la electricidad al 
centro de control. 

• Armario de control: Contiene la unidad central de proceso del controlador, las 
celdas de conexión y el acceso a la escalera que permite subir a la góndola. 

• Cimentación: Asegura la estabilidad del aerogenerador para las condiciones 
de diseño y absorber los esfuerzos de rotor y góndola transmitiéndolos 
correctamente al terreno.  

6.2.2. Estructura 

El parque Magaña consta de 33 aerogeneradores NM-52 de potencia máxima de 900 kW, lo 
que significa que puede producir un máximo de 29,7 MW. Pero el parque tiene contratada 
una potencia máxima total de 24,75 MW,  lo que hace que este parque sea más susceptible 
a sufrir restricciones en la generación de electricidad. Es por ello que de los 4 parques que 
forman CETASA éste ha sido el elegido para someterse a estudio. 

El funcionamiento de los aerogeneradores comienza cuando el viento entra en contacto con 
las hélices forzando su movimiento que será transmitido al rotor. En el caso de este parque 
se trata de aerogeneradores de rotor a barlovento. Es decir, la hélice está emplazada de tal 
manera que el viento, en su dirección de flujo, la encuentre antes que a la torre. Esto 
disminuye las cargas adicionales que genera la turbulencia de la torre. El rotor a su vez 
transmite el movimiento al eje principal, también denominado eje de baja velocidad, en este 
caso los aerogeneradores son de eje horizontal. Debido a que la velocidad de giro de este 
eje es baja (15/22 rpm) se emplea un multiplicador para elevar esta velocidad. A la salida del 
multiplicador se transmite el movimiento al eje de alta velocidad que es el encargado de 
transmitir este movimiento al generador, que finalmente  produce la energía eléctrica. 

Estos aerogeneradores están diseñados para trabajar con velocidades de viento 
comprendidas entre 3,5  y 25 m/s. La primera es la llamada velocidad de conexión y la 
segunda la velocidad de corte. Los aerogeneradores modernos de eje horizontal siempre 
tienen velocidades de viento comprendidas entre valores muy próximos a éstos. El 
aerogenerador comienza produciendo energía eléctrica cuando la velocidad del viento 
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supera la velocidad de conexión y, a medida que la velocidad del viento aumenta, la potencia 
generada es mayor, siguiendo la llamada curva de potencia (Figura 6.4), si se alcanza la 
velocidad de corte el aerogenerador debe ser desconectado y dejar de producir energía, 
pues superada esta velocidad de viento el aerogenerador puede dañarse.  

 

 

  

 

 
 

 
 
 

Figura 6.4. Curva de potencia NM-52/900 (fuente: características técnicas 
NM-52/900 anexo F) 

6.2.3. Circuito eléctrico 

Baja Tensión 

La instalación eléctrica de Baja Tensión (BT) en este parque se encuentra en el interior de la 
torre de los aerogeneradores.  

Consiste en unos circuitos internos al equipo y que conectan la salida del generador con el 
centro de transformación. La energía eléctrica que se recibe a la salida del generador de 
corriente alterna se conecta con el transformador que eleva el potencial eléctrico de salida 
desde Baja Tensión (690 V) hasta Media Tensión (30 kV). Al encontrarse situado dentro de 
la torre, este transformador es de tipo seco. En este circuito de Baja Tensión se emplean 
cables  RVK 0,6-1KV. 

Adicionalmente existirá otro circuito, de control (comunicaciones) y servicios auxiliares, para 
la alimentación de los equipos de regulación, motores de orientación, unidad hidráulica y 
otras herramientas de alumbrado y maniobra de la góndola y la torre. Las comunicaciones 
son realizadas mediante fibra óptica en el interior del parque y por TRAC, parabólica y 
GPRS desde el parque con el exterior. 
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Media Tensión 

La red de Media Tensión (MT) conecta los aerogeneradores entre sí y a la subestación del 
parque eólico. Debido a que este parque forma parte de una central eólica formada por 4 
parques esta red de Media Tensión no conecta directamente a la subestación. Así, la red de 
Media Tensión de los parques de Oncala, Castilfrío y Magaña evacua al centro de control 
Oncala mediante 3 líneas subterráneas, donde se sumaran los potenciales obtenidos de los 
3 parques (cada uno aporta 24,75 MW). De ahí se conecta con la subestación Oncala 
mediante un pequeño tramo aéreo de 910 m. Mientras que la red de Media Tensión del 
parque El Cayo (24,75 MW) independientemente de las otras 3 va directamente a la 
subestación, donde se unirá con el potencial procedente de los otros 3 parques. Ver mapa 
situación en el anexo G. 

La interconexión entre aerogeneradores se realiza mediante diferentes circuitos que unen 
grupos de aerogeneradores entre sí. Esta interconexión tiene lugar en las celdas de 
conexión que consta de una o varias salidas de línea (dependiendo de la posición que ocupe 
en el circuito el aerogenerador) y un remonte de línea. Del remonte de línea se deriva el 
potencial del aerogenerador en cuestión que va a parar a la salida de línea del siguiente 
aerogenerador, y así sucesivamente. Para esta red de Media Tensión el cable utilizado es un 
CABLE SECO RHZ1 3 (1x150) mm2 Al 18/30 kV. Ver esquema del circuito en el anexo H. 

El trazado de la red de MT se basa en la disposición de los aerogeneradores y por ello la 
zanja del cableado transcurre paralela a los caminos de acceso a dichos molinos. La 
profundidad de los cables, que habitualmente se instalan directamente enterrados en las 
zanjas, es algo superior a un metro. Dicha medida es resultado de un equilibrio entre dos 
factores condicionantes, desde un punto de vista técnico, pues la cercanía a la superficie 
favorece la disipación de calor a la atmósfera, mientras que la humedad suele aumentar con 
la profundidad. La anchura media de las zanjas se mantiene en 0,60 m.  

Además cada aerogenerador debe estar provisto de una toma de tierra, con excavación de 
una zanja de 1 m de profundidad por 0,40 m de anchura, colmatada con tierra vegetal y 
material procedente de la propia excavación o préstamo. El resto de zanjas se rellenan con 
diferentes capas de materiales, como arenas y grava.  

La función de la subestación colectora es transformar los niveles de MT de las líneas de 
transmisión del parque en valores superiores de tensión (220 kV) AT. De este modo permite 
ajustar las medidas de energía eléctrica generada en el parque (MT) con las necesarias para 
su vertido a la red de la compañía distribuidora de electricidad de la zona (AT).  



Proyecto de implantación de un sistema de producción de hidrógeno en el parque eólico Magaña (Soria) Pág. 35 

 

6.2.4. Control de potencia 

En los aerogeneradores debe existir un sistema de control que permita aprovechar al 
máximo las condiciones de viento en cada momento. Para ello la veleta y el anemómetro 
situados en la parte posterior de la góndola envían los datos de fuerza y dirección del viento 
al control de potencia automático. De esta forma según los datos recibidos el motor de 
orientación sitúa el eje principal adecuadamente. Asimismo, es necesario un sistema de 
control de las velocidades de rotación para que, en caso de vientos excesivamente fuertes, 
que podrían poner en peligro la instalación, detenga la hélice. 

• Entre 2 - 3 m/s. Envía la orden de posicionarse frente al viento. Esta orden se 
denomina orientación de la turbina.  

• A partir de 3 m/s. La orden de desaplicar frenos para permitir el giro de la 
turbina y comenzar a girar por el efecto únicamente del empuje del viento.  

• Rpm≥1500. Al llegar a la velocidad de sincronismo del generador, se conecta el 
generador a la red de forma suave, contando para ello con electrónica de 
potencia mediante tiristores (un tipo de interruptor continuo de semiconductor, 
que puede ser controlado electrónicamente). Al realizar la conexión (dura entre 
3 y 4 segundos), se conecta directamente el generador a red.  

• Conexión directa red. A partir de este momento, el generador queda 
conectado directamente a la red eléctrica general. La velocidad es constante y 
limitada por la frecuencia de la red y el valor consigna aplicado.  

En este caso los aerogeneradores son de paso fijo, lo cual significa que poseen un tipo de 
palas que no dispone de modificación de ángulo de pala, por lo que emplean un sistema 
pasivo para conseguir que cuando el viento supera un margen el rotor se detenga. Esta 
limitación se consigue con la entrada en pérdida aerodinámica (stall controlled) a partir de 
cierta velocidad de viento (aprox. 15 m/s).  

Pérdida aerodinámica (stall controlled) 

El sistema de perdida aerodinámica se basa en la forma del perfil de las palas. Las palas del 
rotor de un aerogenerador regulado por pérdida aerodinámica se encuentran ligeramente 
torsionadas a lo largo de su eje longitudinal. Esto es así para asegurar que, en el momento 
en que la velocidad del viento sea demasiado alta, se produzca una pérdida de sustentación 
y conseguir que ésta se produzca de forma gradual y no bruscamente. Este fenómeno se 
produce debido a que el flujo de aire de la superficie superior deja de estar en contacto con 
la superficie de la pala. En su lugar, el aire gira alrededor de un vórtice irregular (condición 
que también se conoce como turbulencia) tal y como se muestra en la (Figura 6.5). 
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Gradualmente, la sustentación derivada de la baja presión en la superficie superior del ala 
desaparece, por lo que se produce una pérdida de sustentación que evita que la fuerza 
ascensional de la pala actúe sobre el rotor. 

 

 
Figura 6.5. Esquema perdida sustentación (fuente: “Introducción a la teoría de perfiles. Sustentación 

aerodinámica” [15]) 

Los sistemas de frenado pasivos suelen estar accionados mediante resortes con el fin de 
que, incluso en caso de fallo de suministro eléctrico, sigan funcionando, y son 
automáticamente activados si el sistema hidráulico de la turbina pierde presión. Una vez que 
la situación de peligro ha pasado el sistema hidráulico de la turbina suele devolver las palas, 
o la punta de las palas, a su posición original. La experiencia demuestra que los sistemas de 
freno aerodinámico son extremadamente seguros.  

SCADA 

El parque Magaña se encuentra equipado con un sistema SCADA (Supervisory Control And 
Data Adquisition - Supervisión Control y Adquisición de datos) de Vestas Online Bussines 
para el control, regulación de potencia activa y reactiva, regulación de gradientes de potencia 
y monitorización del parque. Puede consultarse especificaciones del programa en el anexo I. 

Este sistema permite tanto la gestión telemática permanente de toda la instalación (en su 
conjunto o aerogenerador a aerogenerador), mediante conexión ADSL de banda ancha, 
tanto al propietario del parque, al despacho de control y al operador de la Red Eléctrica, que 
disponen de los medios necesarios para tener información en tiempo real de los distintos 
parámetros del parque, para ello se monitorizan las señales necesarias. 

El parque dispone del módulo de Control de Energía (PRM, Power Regulation Module) del 
Vestas Online Business Solution, que regula de manera prácticamente continua la potencia 
activa del parque eólico a los valores de consigna. 

Control de los parámetros de la red. 

Se puede conectar con el parque a través del ordenador de control remoto del Vestas Online 
Business Solution y a través de esta conexión disminuir la producción de energía a los 
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valores de consigna, así como controlar y gestionar el resto de los parámetros eléctricos, 
tensión y frecuencia. 

Las turbinas del parque se controlan por sí mismas, esto significa que pueden mandar una 
señal de alarma si detectan un error. Esta alarma es enviada mediante el sistema Vestas 
Online por e-mail o notificada mediante SMS. Todas las alarmas serán recogidas en el 
ordenador de control remoto. 

Los parámetros de la red tales como el voltaje, la corriente y la frecuencia son medidos 
continuamente y transmitidos al sistema de control posibilitando que la turbina reaccione 
inmediatamente a las fluctuaciones en la tensión y frecuencia de la red. La potencia 
generada es entregada a la red de acuerdo a una corriente de referencia. Este valor es 
comparado con la potencia real y corregido. Así, si se produce una pérdida de carga durante 
la noche, los aerogeneradores disminuyen automáticamente su potencia de salida. El circuito 
de control rápidamente controla la corriente y no permite que se produzcan incrementos en 
la tensión.  

Si se exceden los valores límites de las protecciones del sistema, la turbina se pare e 
informa. La turbina vuelve automáticamente a su modo normal de funcionamiento tan pronto 
como la tensión y frecuencia vuelvan a sus valores permisibles. 

Reducción de la potencia de salida del Parque eólico. 

El software SCADA tiene la capacidad de controlar la potencia activa entregable a la red en 
cada momento. La potencia entregada depende del viento existente y del límite superior que 
se le introduce vía telecomunicación al software de control del parque. El sistema de control 
del parque puede ordenar a cada máquina que varíe su potencia nominal según la orden 
recibida desde parado total, hasta la potencia nominal máxima de las máquinas. Si se exige 
una regulación de potencia del parque por debajo del 50% del valor nominal del  mismo el 
sistema desconecta alguno de los aerogeneradores y, simultáneamente, aumenta la 
potencia del resto hasta llegar al valor requerido. 

6.2.5. Motivos de parada 

El paro en el movimiento del aerogenerador puede estar motivado por cuatro causas: que la 
velocidad del viento esté fuera del margen de operación del aerogenerador (velocidades de 
arranque y de corte), que la red eléctrica se encuentre fuera de servicio o que la demanda ya 
se encuentre cubierta,  que se realicen demostraciones u operaciones de mantenimiento que 
requieran el cese temporal de las máquinas, que se produzcan fallos o averías en las 
instalaciones. Analizando estas paradas, se extraerán las situaciones de parada en que 
poder aprovechar el aerogenerador para ser puesto en funcionamiento y generar hidrógeno. 
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• Vientos de velocidad elevada. Cuando el viento supera un margen (>25 m/s), o 
bien cuando un error es detectado en base a la lectura de los sensores de viento al 
controlador. En este caso, no puede ser conectado el aerogenerador de ninguna 
manera, ya que estas velocidades superan los valores críticos recomendados por el 
fabricante. 

• Error de funcionamiento. Se detecta un error de funcionamiento mediante la 
información de sensores. El aerogenerador debe ser parado, para poder estudiarse 
el motivo del error.  

• Parada por poco viento. Se inicia la secuencia si se detecta poca generación o 
vientos muy bajos. Igual que en el caso de vientos de velocidad elevada el 
aerogenerador no puede funcionar en buenas condiciones y por tanto debe pararse. 

• Parada Manual. Se realiza bajo la supervisión del personal de operación y 
mantenimiento. En caso de que la parada se produzca para el mantenimiento del 
aerogenerador en cuestión, no puede aprovecharse para la producción de hidrógeno. 
En cambio, cuando se realicen paradas por el mantenimiento o avería de la 
subestación o el centro de control sí que podrían mantenerse en funcionamiento los 
aerogeneradores produciendo hidrógeno en lugar de alimentando la red eléctrica. 

• Parada por control de potencia. En la regulación del parque a los valores de 
consigna, limitaciones por parte de compañía eléctrica o valor consigna marcado 
como potencia máxima que debe aportar el parque a la red, en caso de que se 
superen estos valores se procede a la parada de algunos aerogeneradores para, de 
este modo, llegar al valor requerido. Este es uno de los casos de parada que será 
objeto de estudio en este proyecto, en el que se dictaminará en qué ocasiones será 
posible aprovechar estas circunstancias para hacer trabajar los aerogeneradores y 
de ese modo generar hidrógeno.  

La parada de la turbina, dependiendo de los motivos por los que se produzca, puede llevarse 
a cabo de diferentes formas. 

• Parada Suave. El controlador envía una orden al sistema de captación para 
desplegar los aerofrenos, simultáneamente desconecta generador, revisa la 
disminución de rpm y aplica frenos de forma suave. Al cabo de varios segundos, 
aplica una presión de frenada cada vez mayor hasta conseguir la detención total.  

• Parada de Emergencia. Se produce ante errores importantes, peligro para personas 
o integridad de la turbina. Se aplican frenos con la máxima presión desde el primer 
momento.  
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• Cambio devanado generador. No se llega a realizar una parada, sólo una 
disminución de velocidad de giro en el caso de pasar del generador grande al 
pequeño. En el caso contrario, la turbina se desacopla y permite el embalamiento 
con el viento hasta alcanzar la nueva velocidad de sincronismo. 
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7. Análisis de la producción 

Los datos de producción que se presentan a continuación fueron facilitados por CETASA, 
que amablemente abrió las puertas de sus instalaciones para la realización de una visita de 
3 días en la que se permitió seguir los pasos de sus trabajadores durante su jornada laboral, 
y éstos ofrecieron amablemente respuesta a cualquier duda o consulta. La visita se realizó 
los días 10, 11 y 12 de febrero 2010, en esos 3 días pudo estudiarse todo el funcionamiento 
del parque: la forma en que se estructura, como se gestiona, observarse en tiempo real el 
funcionamiento del programa de control y las diferentes posibilidades que ofrece, la 
tecnología empleada, las instalaciones y terreno disponibles para poder ubicar la nueva 
instalación que contempla el proyecto, conocer la localización exacta del parque y los 
recursos cercanos disponibles (comunicaciones, accesos, servicios, etc), condiciones 
climatológicas a las que puede estar sometido el parque, así como conocer un poco la 
historia de esta empresa. 

Como puede observarse en las primeras fotografías que se muestran en el anexo J y que 
fueron tomadas durante la visita, el tiempo no era muy favorable, de forma que complicaba 
el acceso a las instalaciones del parque y produjo ciertas averías en uno de los parques. 
Desde el parque se facilitaron fotografías de mejor calidad, que también pueden verse en el 
anexo J. 

7.1. Demanda de hidrógeno 

En este proyecto se estudia la posibilidad de rentabilizar la producción del parque eólico 
generando hidrógeno en momentos puntuales en que la electricidad generada no puede ser 
entregada a la red. Buscándose generar hidrógeno y dar suministro a los 12 vehículos de 
hidrógeno que el proyecto Hychain ha puesto en funcionamiento al servicio de diferentes 
estamentos de la ciudad de Soria.  

Dar suministro a estos vehículos  supone una demanda de hidrógeno total de 151 kgH2/mes, 
o lo que es lo mismo 1.691 m3H2/mes (anexo K). Si bien el caso ideal sería cubrir por 
completo la demanda de los vehículos, a la práctica la producción de hidrógeno alcanzará 
para cubrir la fracción de demanda que se pueda. 
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7.2. Producción parque Magaña 

Del capítulo anterior se extraen las  circunstancias bajo las cuales puede plantearse generar 
hidrógeno a partir de la energía eléctrica generada por los aerogeneradores.  Dichas 
situaciones son: 

• Limitaciones compañía eléctrica. 
• Limitaciones por sobrepasar valor consigna contratado (25 MW). 
• Avería o tareas de mantenimiento en centro de control o subestación. 

Para poder analizarse la producción del parque y comprobar si en la práctica pueden 
aprovecharse las situaciones descritas, se han tomado como muestra las producciones 
diarias del año 2009 y parte de las producciones del año 2010 (enero, febrero, marzo y abril). 
Además desde el parque se facilitaron datos de producción  del día 20 de junio 2010, en el 
que se produjeron limitaciones en la producción del parque por parte de la compañía 
eléctrica y de los días 17 y 18 de octubre, en los que existieron limitaciones en la producción 
para evitar sobrepasar los 25 MW de potencia que como máximo tiene contratada producir el 
parque.  

7.2.1. Descripción tablas de producción 

Los datos de producción mencionados en el párrafo anterior pueden ser consultados en las 
tablas de producción del anexo L. En dichas tablas aparece la producción diaria de cada uno 
de los aerogeneradores durante los meses anteriormente mencionados, producción total del 
día, producción máxima y mínima alcanzada y la producción media del día. La producción 
viene dada en términos de energía (kWh).  

Puede observase que la producción es muy variable entre días de un mismo mes, e incluso 
entre aerogeneradores en un mismo día. Esto hace que en los meses de verano (junio, julio 
y agosto), aunque por norma general se dé una reducción en la producción, también puedan 
darse fuertes rachas de viento que obliguen a llevar a cabo el control de la producción. Como 
más adelante se podrá comprobar al analizarse la producción del día 20 de junio del 2010, 
en el que se tuvo que aplicar este tipo de control.  

Se aprecia en los datos de producción días en los que aparecen ceros en la producción de 
determinados aerogeneradores, tal y como muestra la (Figura 7.1). A primera vista podría 
llevar a pensar que estos aerogeneradores no funcionaron ese día porque la demanda de 
red estaba cubierta, o bien porque la producción era tan elevada que debía realizarse un 
control para no sobrepasar la potencia máxima del parque (como se ha comentado 
anteriormente, los aerogeneradores del parque de Magaña tienen capacidad para generar 
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mayor potencia que la contratada por el parque). Siendo estos casos dos de las paradas que 
han sido seleccionadas anteriormente como paradas susceptibles a ser aprovechadas para 
la generación de hidrógeno.  

 

 

 

 

 

 

 
  
   Figura 7.1. Fragmento tabla producción con aerogeneradores parados por falta de 

viento (fuente: programa de control parque Magaña) 

Sin embargo estos ceros en la producción no se deben a este tipo de controles de la 
producción. Puesto que en esos casos, las paradas de los aerogeneradores se realizan de 
manera automática (también pueden realizarse de forma manual en caso de ser necesario). 
De modo que el programa de control realiza las paradas de los aerogeneradores en periodos 
de aproximadamente 15 min, pasado ese intervalo de tiempo vuelven a ponerse en marcha 
los aerogeneradores parados y pasan a pararse otros. De este modo se impide que en los 
meses de invierno, las bajas temperaturas puedan llegar a ocasionar daños en el 
aerogenerador si éste se mantiene mucho tiempo parado. Es por eso que en la producción 
diaria de cada aerogenerador estas paradas por control no aparecen como ceros, ya que 
eso supondría que han estado parados durante todo el día y no en periodos de 15 min. 

Así, estos ceros pueden tener diferentes causas (en el anexo L se especifica a cuál de estas 
causas se debe cada uno de ellos): 

• Vientos muy débiles. En estos casos el viento no tiene la fuerza suficiente como 
para poner en marcha los aerogeneradores. 

• Vientos muy fuertes. En estos casos el viento sopla con demasiada fuerza, de 
modo que al ponerse en marcha el aerogenerador podría sufrir daños. 

• Avería. Casos en los que se produce alguna avería en el aerogenerador o en su 
anemómetro. 
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• Limitación por trabajos en subestación. Este tipo de limitación sí que se realiza 
parando aerogeneradores durante todo el día. No se lleva a cabo de forma 
automatizada, si no que se realiza manualmente. En este caso sí que se podrá 
emplear esta parada para generar hidrógeno, aunque son muy pocas las ocasiones 
en que deben realizarse trabajos en la subestación debidos a alguna avería. 

• Mantenimiento subestación. El mantenimiento de la subestación tiene una 
duración de varios días, durante los cuales se paran todos los aerogeneradores. 
Estas paradas se realizan durante uno de los meses de primavera o verano, en los 
que la producción es menor. Pese a ser paradas programadas con antelación, si se 
da el caso de que hay buenas condiciones de viento en esa semana y la producción 
puede ser elevada, se aplazan las operaciones de mantenimiento en la subestación. 
Este caso, como el anterior pertenecen al grupo de paradas que puede ser 
aprovechado para la producción de hidrógeno. No se han considerado los datos de 
paradas por mantenimiento de la subestación para el cálculo de la energía disponible 
para generar hidrógeno, porque al encontrarse todos los aerogeneradores parados 
durante todo el día, es complicado obtener los valores aproximados de producción 
que podrían haberse dado en esos días. 

7.2.2. Energía eléctrica disponible 

Una vez definidos los casos en que pueden ser aprovechados los aerogeneradores para los 
propósitos de este proyecto y las pautas para entender los datos de las tablas de producción, 
puede extraerse la cantidad de electricidad disponible para la generación del hidrógeno. En 
el intervalo de tiempo analizado pueden observarse las siguientes situaciones. 

Limitación por trabajos en subestación 

El 7 de julio de 2009, debido a una avería producida en la subestación debió procederse a la 
limitación en la producción del parque para poder llevar a cabo los trabajos de reparación en 
la subestación. Así, T10 y T11 de haber estado en funcionamiento hubieran producido unos 
1.000 kWh cada uno. Al considerarse esta clase de averías poco comunes y ser la 
producción que podría aprovecharse de esta situación, una cifra poco relevante, no se 
considerará para los posteriores cálculos. Pero debe tenerse presente que en una situación 
real de funcionamiento de una planta como la que se estudia en este proyecto, esta situación 
sería empleada para la producción de hidrógeno. 

Control de potencia 

Aclarar previamente que las tablas y datos de funcionamiento del parque durante la 
ejecución de los controles de potencia, que aparecen en el anexo L, no quedan registrados 
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automáticamente. Es decir, antes de que tuviera lugar la visita al parque y se realizara la 
petición de contar con estos datos, se perdían y solo quedaban registrados los datos de 
producción diaria, en los que es imposible detectar la paradas automáticas (como se ha 
explicado anteriormente los aerogeneradores no se paran durante todo el día y esto hace 
que en las producciones diarias no se distingan del resto de máquinas que sí han trabajado 
de forma continua). Es por esto, que solo pueden ser analizados en este proyecto los 
controles de potencia que tuvieron lugar a partir de la fecha de visita al parque. 

Como en un principio se consideró que se podría extraer la información necesaria a partir de 
los datos de producción diaria de cada aerogenerador, no se avisó de que se registraran los 
datos específicos durante las limitaciones de potencia. Esto no ocurrió hasta el mes de 
mayo, cuándo se evidenció que con los datos de producción diaria no bastaba. Con lo cual 
solo se cuenta con datos de 3 días en los que se haya dado esta circunstancia. 

Control de potencia por demanda de red cubierta 

El 20 de junio 2010 se producía una consigna de limitación por parte de la compañía 
eléctrica, ya que la red eléctrica no admitía toda la producción que el parque era capaz de 
ofrecer. Puede consultarse en el anexo L los datos que se obtienen en el programa de 
control Vestas online. En él se pueden encontrar diferentes tablas, denominadas: errores, 
producción y viento. En la tabla errores, entre otros datos, se indica el número de turbina 
sobre la que se ejecuta la acción o de la que se cambia el estado, su número de serie, el 
código del estado o acción, la descripción  del estado/acción, instante inicial, instante final y 
duración total de ese estado o acción. En la tabla producciones, en la que se dispone de la 
producción (kW) tomada   cada 10 minutos. Por último puede consultarse en la tabla viento 
la velocidad del viento en cada turbina. 

En este día se mantuvieron paradas turbinas de forma intermitente desde las 11:43h hasta 
las 21:48h. En ese periodo de 10h y 5min hubo turbinas paradas durante 5h y 43 min, es 
decir aproximadamente la mitad del tiempo. Estas 5 h se reparten en 13 intervalos de distinta 
duración, según la necesidad de limitación existente en cada momento instante. Durante 
este tiempo, como se ha explicado en el apartado Producción parque Magaña, los 
aerogeneradores restan parados durante aproximadamente 15 min. Una vez pasados estos 
15 min si se requiere continuar con la limitación se pasa a parar otro aerogenerador, en caso 
contrario se pone en marcha el aerogenerador parado y no se para ningún otro. Debe 
tenerse en cuenta que en ocasiones para cumplir con las restricciones de producción debe 
pararse más de un aerogenerador. De este modo, en las 5 h y 43 min prácticamente todos 
los aerogeneradores del parque permanecieron parados en algún momento. 



Pág. 46  Memoria 

 

El motivo por el que ningún aerogenerador permanece parado un periodo prolongado de 
tiempo es por cuestiones de seguridad para el aerogenerador, ya que las bajas temperaturas 
en invierno podrían causar averías.  

Los intervalos de tiempo en los que existe alguna turbina parada aparecen a continuación en 
la (Tabla 7.1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Intervalo Duración (min) 
Turbinas 

implicadas 
Energía que podría 

generarse (kWh) 

11:43-11:59 16 T4,T14 339,96 

12:27-12:51 24 T15,T3 284,57 

14:06-14:21 15 T19 153,7 

14:27-14:42 15 T15 205,15 

14:45-15:00 15 T31 203,69 

16:29-17:17 48 

T2,T4,T1,T25, 

T22,T26,T32, 

T23,T11,T17, 

T21,T14,T31 

2293,41 

17:18-18:00 42 
T14,T26,T16, 

T15,T21 
900,34 

18:03-18:21 18 T9,T20,T16,T5 531,6 

18:29-19:51 82 

T29,T16,T12, 

T10,T27,T9, 

T33,T2,T30,T32 

2288,92 

20:04-20:19 15 T26 142,14 
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Tabla 7.1. Cuadro resumen paradas turbinas (fuentes: datos de producción parque 
Magaña) 

De la información de la (Tabla 7.1) se extrae que en ese día se pueden obtener hasta 9.111 
kWh. 

Pese a contarse únicamente con datos de este día, en el parque desde su experiencia, se 
considera que este tipo de limitación se produce unos 4 días al año como media. El 
comportamiento del viento es impredecible y muy variable de un año a otro, incluso de un 
día para otro, por lo que no existe forma de realizar una estadística fiable del número exacto 
de días en que deban pararse molinos por limitación de la producción. Por eso se tomará el 
número de días que el parque considera como media. 

Control de potencia por superar potencia 25 MW 

Los días 17 y 18 de Octubre 2010 se llevaron a cabo limitaciones en la producción, debido a 
rachas de viento altas que permitían sobrepasar la potencia máxima contratada de 25 MW. 
Pueden consultarse las tablas de producción y de paradas de los aerogeneradores en el 
anexo L. 

La limitación en la producción se produjo el día 17 desde la 1:12 hasta  las 21:38, en las que 
hubo aerogeneradores detenidos durante 5 h 37 min repartidas en intervalos de diferente 
duración. Durante el día 18 la limitación se produce de 7:58 a 13:19, en los que durante 3 h 
35 min hubo algún aerogenerador detenido. 

Lamentablemente, en el momento de registrarse los datos de producción durante estos días 
se produjo un error informático por el cual no quedó constancia de las producciones del día 
17, ni del día 18 hasta las 9:40 h. De este modo únicamente se dispone de las medias de 
producción (kWh) de cada aerogenerador durante esos dos días. En el anexo M se 
especifica el proceso seguido para obtener los datos necesarios. Finalmente se obtienen los 
datos con los que se trabajará, se presentan a continuación en las (Tablas 7.2) y (Tabla 7.3): 
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17/10/2010 

 

Intervalo Duración (min) 
Turbinas 

implicadas 

Energía que 
podría 

generarse (kWh) 

1:12-1:27 15 T21 218,23 

1:41-1:56 15 T1 198,18 

4:31-4:46 15 T32 146,63 

5:03-5:43 40 T30,T3,T17,T8 763,61 

13:32-14:11 39 T21,T26,T28,T2 709,65 

14:15-15:33 18 T30,T31 280,93 

14:43-15:06 23 T16,T31 322,89 

15,48-16:10 22 T26,T23 232,26 

16:15-16:47 32 T15,T16,T4 610,75 

18:10-18:51 41 T14,T26,T2,T21 763,25 

18:54-19:12 18 T21,T27 413,51 

19:14-19:37 23 T10,T19,T15 601,10 

20:22-20:38 16 T5,T12 416,4 

21:19-21:38 19 T5,T27 393,55 

Tabla 7.2. Cuadro resumen paradas turbinas (fuente: datos paradas turbinas 
parque Magaña) 
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18/10/2010 

 

Intervalo Duración (min) 
Turbinas 

implicadas 

Energía que 
podría 

generarse (kWh) 

7:58-8:07 15 T23 222,65 

8:36-8:56 17 T21,T22 388,88 

8:58-9:13 15 T32 229,09 

10:43-11:47 64 
T21,T26,T27, 

T23,T31,T14 
1398,03 

11:49-12:06 17 T26,T9 451,52 

12:11-13:00 71 
T22,T33,T5, 

T28,T27,T22 
930,5 

13:03-13:19 16 T11,T29 395,93 

Tabla 7.3. Cuadro resumen parada turbinas (fuente: datos paradas de turbinas 
parque Magaña) 

Con lo que el día 17/10/2010 podrían haberse producido hasta 6.071 kWh de no haberse 
detenido los aerogeneradores y 4.017 kWh en el caso del día 18/10/2010. 

Del mismo modo que en con el control de potencia por demanda de red cubierta, solo se 
dispone de datos de dos días. Desde el parque se estima que el control de potencia para no 
sobrepasar los 25 MW se realiza unos 15 días al año, siendo más frecuente que el caso 
anterior. 

A continuación se presenta un cuadro resumen (Tabla 7.4) de la energía que puede 
generarse aprovechando el tiempo que permanecen parados los aerogeneradores. 
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Energía total que puede obtenerse 

20/06/2010 17/10/2010 18/10/2010 

9.111,43 kWh 6.070,94 kWh 4.016,6 kWh 

TOTAL: 19.198,97 kWh 

Energía que puede obtenerse en un año 

20/06/2010 17/10/2010 18/10/2010 

4 días/año 
MEDIA DE LOS DOS DÍAS: 5.043,77 kWh 

15 días/año 

36.445,72 kWh 75.656,55 kWh 

TOTAL:112.102,27 kWh 

Tabla 7.4. Cuadro resumen energía (fuente: elaboración propia) 
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8. Diseño de la instalación 

Para instalar el equipo que hará posible la generación de hidrógeno, será necesario realizar 
pequeñas reformas en el parque. En este apartado se analizarán los elementos necesarios y 
se realizará la selección de las características que deben cumplir estos elementos, así como 
la elección en el mercado existente de los aparatos que mejor se adapten a estas 
características. 

El funcionamiento que seguirá la instalación, tal y como puede observarse en la (Figura 8.1), 
es el siguiente. La electricidad generada por los aerogeneradores, se conduce a un 
transformador que disminuye su tensión de 30 kV a 380 V, seguidamente la energía eléctrica 
alimenta el electrolizador. Éste, empleando la electricidad y el agua que se le aporta desde 
un depósito, produce hidrógeno a baja presión. El hidrógeno posteriormente es comprimido 
para reducir el volumen de almacenaje. Este hidrógeno es almacenado en botellas y 
finalmente transportado al punto de consumo. Todo el sistema se encontrará sujeto a un 
control de seguridad que prevenga posibles fugas.  

Figura 8.1. Esquema funcionamiento sistema producción hidrógeno (fuente: elaboración propia) 

8.1. Transformador 

Tal y como se explicó en el apartado Circuito eléctrico del capítulo 8 Parque Magaña, la 
energía eléctrica generada en los aerogeneradores del parque se evacua al centro de control 
Oncala a una tensión de 30 kV. Para poder suministrar energía al electrolizador, se deberá 
poder reducir esta tensión a 380 V. En la (Figura 8.2) puede verse el esquema con las 
modificaciones que deberán aplicarse a la instalación actual. Las modificaciones consisten 
en incorporar un interruptor a la salida de cada aerogenerador en la línea que une un 
aerogenerador con otro formando la línea de 30 kV que va al centro de control y otro 
interruptor que derivaría a otra línea en la que se instalaría un transformador que redujera la 
tensión. De este modo, cada aerogenerador independientemente del resto podrá alimentar la 
red eléctrica o al aerogenerador según las necesidades del momento. 



Pág. 52  Memoria 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2. Esquema instalación transformador 30 kV/380 V (fuente: 
elaboración propia) 

8.2. Electrolizador 

La energía eléctrica generada por el aerogenerador alimenta al electrolizador, en el que será 
empleada para realizar la electrolisis del agua y producir hidrógeno. El electrolizador será 
utilizado para trabajar a una potencia elevada, superior a los 200 kW, el H2 generado se 
empleará para aplicaciones portables (vehículos que emplean pilas de combustible). En la 
elección del electrolizador que se empleará, existen dos posibilidades: electrolizadores 
alcalinos y electrolizadores PEM. Para tomar la decisión, se analizarán y compararán las 
características de estos dos tipos de electrolizadores. 

Los electrolizadores alcalinos dependen principalmente del uso de una solución de 
electrolitos (por lo general hidróxido de potasio), lo cual supone una de sus principales 
desventajas, para la transferencia de iones hidroxilos. Los electrolizadores alcalinos 
funcionan con densidades de corriente relativamente bajas, menores a 0.4 A/cm2, la 
temperatura de trabajo es de 50 a 100 ºC y las eficiencias de conversión son de alrededor 
del 60 al 70%. La pureza del Hidrogeno producido es de alrededor del 99,8%. Su consumo 
de energía eléctrica es de alrededor de 5 a 6 kWh por m3 de H2 producido. La presión de 
trabajo es de 4 a 31 bares y su vida útil de operación es superior a las 100.000 horas [16]. 
Los electrolizadores de tipo alcalino cuentan con una tecnología muy madura, son indicados 
para instalaciones que requieren una alta producción (escala de MW) y aplicaciones 
estacionarias. 

Por lo que respecta a los electrolizadores de Membrana de Intercambio de Protones (PEM), 
su funcionamiento depende principalmente del uso de catalizadores a base de metales 
preciosos (platino, platino/rutenio) y un electrolítico polimérico sólido para la transferencia de 
protones, el uso de estos catalizadores provoca un considerable aumento de su coste. No 
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usa electrolitos líquidos, no necesita amianto ni álcalis como en el caso del alcalino, lo que 
les hace más seguro y menos nocivo para el medio ambiente. Trabaja a presiones bajas 
entre 6 y 8 bar. Los electrolizadores PEM han alcanzado un funcionamiento continuo 
superior a las 100.000 horas sin fallos en ambientes críticos. Su consumo es de alrededor de 
4 a 5 kWh de electricidad por m3 de H2 producido. La pureza del gas, sin un equipo de 
purificación auxiliar es generalmente del 99,99% [5]. Pese a que actualmente su tecnología 
es menos madura que la de los electrolizadores alcalinos, existe un importante potencial de 
desarrollo de ingeniería para la mejora de la relación coste/prestaciones. Los electrolizadores 
PEM son indicados para aplicaciones portables y de baja producción (escala kW). 

En la (Tabla 8.1) puede observarse el tipo de electrolizador que cumple con cada 
característica requerida: 

Tabla 8.1. Requisitos que cumplen electrolizador alcalino y electrolizador PEM (fuente: elaboración 
propia) 

8.2.1. Dimensionado electrolizador 

Del capítulo anterior Análisis de la producción, se concluye que existe la posibilidad de 
disponer de 19.199 kWh, producidos en los días en los que se realizaron paradas de 
aerogeneradores durante el periodo de tiempo analizado. Lo que significa, que en un año 

Características Alcalino PEM 

Potencia de trabajo elevada X  

Bajo precio  X 

Indicado aplicaciones portables  X 

Alta presión de trabajo X  

Necesidad de poca energía eléctrica por m3 de H2  X 

Temperaturas bajas de trabajo  X 

Larga vida útil X  

Capacidad de ser alimentado por electricidad intermitente 
producida por energías renovables 

 X 

Alta pureza hidrógeno  X 

Diseño compacto  X 
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podría disponerse de hasta 112.102 kWh (considerando que se cumplen los pronósticos del 
parque acerca del número de veces al año en los que deben ejecutarse controles de 
potencia).  

Sin embargo de estos 112.102 kWh, no todos podrán ser aprovechados. Ya que para que 
eso ocurra, la potencia de la energía eléctrica generada debe ser compatible con la potencia 
a la que trabaje el electrolizador escogido. En caso de que no sean compatibles, la energía 
generada no podrá ser aprovechada. Y tal como puede observarse en las tablas de 
producción, la potencia generada por el parque es muy variable, dependiendo de la fuerza 
del viento en cada momento. Esto complica la tarea de encontrar un electrolizador capaz de 
trabajar en un rango de potencias que abarque la potencia que genere el aerogenerador, sea 
cual sea ésta.  

Además, en los diagramas de comportamiento de los aerogeneradores durante la parada 
(Anexo N) puede verse que es muy habitual que en el intervalo de tiempo en el que debe 
controlarse la producción, sea necesario detener varios aerogeneradores a la vez. Tal como 
puede observarse en la (Figura 8.3), en la que se muestra el comportamiento de los 
aerogeneradores detenidos el día 17/10/2010 de 20:22 h a 21:02 h, la producción de los 
aerogeneradores se solaparía dando lugar a diversas combinaciones para la elección del 
electrolizador. Por ejemplo, en el caso que se observa en la (Figura 8.3) podría emplearse un 
electrolizador de 500 kW, de 700 kW, de 300 kW, de 800 kW, de 1.000 kW, etc…Por otro 
lado, si solo se cuenta con un electrolizador, en el momento en el que hay 7 
aerogeneradores alimentando a la vez a dicho electrolizador se estaría aportando al 
electrolizador una potencia de 4.492,35 kW. Potencia que sobrepasa la capacidad soportada 
por cualquier electrolizador. Con lo que se debería reducir esta potencia dejando fuera de la 
conexión varios aerogeneradores y perdiendo de ese modo energía disponible. 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 8.3. Diagrama comportamiento (kW que podrían estar generando de no estar 
paradas) turbinas detenidas de 20:22 a 21:02 el 17/10/2010 (fuente: elaboración propia) 

La idea es encontrar una potencia de trabajo que se encuentre en un punto de equilibrio, que 
permita combinar máximo tiempo de funcionamiento del electrolizador, máxima producción 
de H2 y precio lo más económico posible. 

Para escoger el electrolizador que mejor se adapte a las necesidades de la instalación, se 
debe analizar las potencias que generan los aerogeneradores durante las limitaciones en el 
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parque. De forma que se determine la potencia a la que debe trabajar el electrolizador para 
garantizar que se cumplan unas condiciones de trabajo óptimas. 

Para llevar a cabo este estudio, se han agrupado las potencias generadas en 4 categorías. 
Estas son: 0-200 kW, 200-600 kW, 600-1.200 kW y 1.200-1.500 kW. En el anexo O se 
muestran los diferentes gráficos en los que se analiza el comportamiento que tendrían los 
electrolizadores de cada una de estas categorías ante los aspectos más interesantes para la 
elección del electrolizador.  

Tras analizarlos se procede a evaluar estos aspectos. Se realizará una puntuación en una 
escala del 1 al 5 de los principales aspectos a considerar en la elección del electrolizador y 
ponderando posteriormente con el porcentaje que supone cada aspecto en la suma final. 
Para ello se definen los aspectos a evaluar y el respectivo peso que tendrán en la 
evaluación: 

• Tiempo de funcionamiento del electrolizador durante períodos prolongados de cómo 
mínimo media hora (35%). Este aspecto es el de mayor peso debido a que es un 
aspecto indispensable para la elección del electrolizador, de hecho los 
electrolizadores de 0-200 kW y 1.200-1.500 kW quedan directamente descartados de 
la evaluación por no funcionar en ningún momento por un período prolongado 
superior a 30 minutos. 

• Partido que se saca de la capacidad de producción del electrolizador (20%). La 
importancia de este aspecto reside en evitar sobredimensionar la instalación, de 
modo que al adquirir un electrolizador  se consiga sacar el máximo provecho posible 
de su capacidad. 

• Producción de hidrógeno (20%). Depende de la cantidad de tiempo que el 
electrolizador se encuentra trabajando y la potencia de funcionamiento. Es un 
aspecto muy relevante, la función del electrolizador es la producción de hidrógeno y 
el objetivo de la instalación será generar la máxima cantidad dentro de las 
posibilidades. 

• Precio electrolizador (15%). No debe perderse de vista que para que una instalación 
sea rentable no solo cuenta la producción, sino que también es importante que el 
coste sea amortizable en un periodo de tiempo razonable. 

• Cantidad de energía disponible aprovechada (10%). Este aspecto servirá para 
observar la cantidad de energía disponible que el electrolizador será capaz de 
aprovechar. 

Seguidamente se exponen las evaluaciones de los electrolizadores (Tabla 8.2) y (Tabla 8.3): 
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Electrolizador 200-600 Kw 

Tabla 8.2. Evaluación electrolizador 200-600 kW (fuente: elaboración propia) 

 

Electrolizador 600-1.200 kW 

Tabla 8.3. Evaluación electrolizador 600-1.200 kW (fuente: elaboración propia) 

Aspecto a evaluar 
Puntuación 

(1-5) 
Ponderación Resultado 

Tiempo funcionamiento del electrolizador 
durante períodos prolongados de cómo 
mínimo media hora 

2 35% 0,7 

Partido que se saca de la capacidad de 
producción del electrolizador 

5 20% 1 

Producción de hidrógeno 1,5 20% 0,3 

Precio electrolizador 4 15% 0,6 

Cantidad de energía disponible aprovechada 2 10% 0,2 

   2,8/5 

Aspecto a evaluar 
Puntuación 

(1-5) 
Ponderación Resultado 

Tiempo funcionamiento del electrolizador 
durante períodos prolongados de cómo 
mínimo media hora 

3 35% 1,05 

Partido que se saca de la capacidad de 
producción del electrolizador 

4,5 20% 0,9 

Producción de hidrógeno 2 20% 0,4 

Precio electrolizador 2 15% 0,3 

Cantidad de energía disponible aprovechada 2’5 10% 0,25 

   2,9/5 
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En la evaluación de los electrolizadores se observa que realmente los resultados están muy 
igualados. Mientras que un electrolizador de 200-600 kW gana en precio y provecho que se 
saca de la capacidad del electrolizador, uno de 600-1.200 kW gana en tiempo funcionando, 
producción de hidrógeno y cantidad de energía aprovechada. Observando que en el rango 
de potencias de 200 a 600 kW las que más se repiten son las potencias de 400 a 600 kW y 
en el caso del rango de 600 a 1.200 kW las más repetidas son de 600 a 900 kW, se 
estudiará el comportamiento de un electrolizador que funcionará en un rango de potencias 
de 400-800 kW (anexo O) y se comprobará si al encontrarse situado entre los rangos de 
potencia de los otros dos electrolizadores, cuenta con resultados más equitativos entre 
todos los aspectos de evaluación. 

A continuación se muestra la evaluación del electrolizador de 400-800 kW (Tabla 8.4): 

Electrolizador 400-800 kW: 

 Tabla 8.4. Evaluación electrolizador 400-800 kW (fuente: elaboración propia) 

Tras la evaluación de los principales aspectos que se considera debe tener el 
electrolizador empleado en la instalación, se concluye que el electrolizador indicado 
deberá trabajar en un rango de potencias entre 400 y 800 kW. A pesar de que el 
electrolizador PEM cumple con más cantidad de los requisitos demandados. Los 
electrolizadores PEM en ningún caso son capaces de alcanzar potencias de trabajo tan 
elevadas, por lo que el electrolizador elegido deberá ser alcalino. 

Aspecto a evaluar 
Puntuación 

(1-5) 
Ponderación Resultado 

Tiempo funcionamiento del electrolizador 
durante períodos prolongados de cómo 
mínimo media hora 

3 35% 1,05 

Partido que se saca de la capacidad de 
producción del electrolizador 

5 20% 1 

Producción de hidrógeno 3 20% 0,6 

Precio electrolizador 3 15% 0,45 

Cantidad de energía disponible aprovechada 2,5 10% 0,25 

   3,35/5 
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Empleando un electrolizador de esta potencia, se pueden generar 474,83 Nm3 en un día 
en el que se ejecuten controles de potencia por demanda de red cubierta, como el día 
20/06/2010. Estas circunstancias pueden darse unos 4 días al año, lo que supondría un 
total de 1.899,31 Nm3. Un día en el que exista control de potencia para evitar superar los 
25 MW, pueden generarse 188,75 Nm3 (media de los días 17/10/2010 y 18/10/2010). Se 
considera que esto puede ocurrir unos 15 días al año, por lo que se tendrían 2.831,22 
Nm3. Esto supone que en un año se podrían generar unos 4.731 Nm3 de hidrógeno. Lo 
que representa un 23,3% de la demanda de los 12 vehículos implantados con motivo del 
proyecto Hychain. Puede parecer un porcentaje pequeño, pero con este valor se cubriría 
la demanda de los 4 triciclos, las 4 sillas de ruedas y de dos utilitarios. 

8.2.2. Selección electrolizador 

Se estudia la posibilidad de escoger entre los siguientes electrolizadores: 

H2 Nitidor 

En una compañía italiana con años de experiencia en el diseño y fabricación de 
electrolizadores de alta presión VOLTIANA. Con un activo departamento de I+D+i, H2 
Nititdor está especializado en el desarrollo de electrolizadores alcalinos, de alta eficiencia, 
pureza y presión, con la posibilidad de acoplamiento con energías renovables, como las 
energía fotovoltaica y eólica. 

La gestión de equipos e instalaciones en España y países de habla hispana se realiza 
desde ARIEMA Energía y Medioambiente S.L. que cuenta con solvencia técnica para 
abordar desde la puesta en marcha, operación y mantenimiento. Empresa con casi 20 años 
de experiencia de gran relevancia en España en instalaciones de hidrógeno y pilas de 
combustible, especializada en la aplicación de energías renovables. Entre los clientes se 
encuentran entidades como ACCIONA BIOCOMBUSTIBLES, INGETEAM, GAMESA o 
REPSOL YPF. Se muestran sus características en la (Tabla 8.5): 
 

H2 Nitidor 

Descripción Unidad Especificaciones 

Flujo de producción1 Nm3/h 
Mínimo 85 

Nominal 170 

Presión H2 generado MPa (bar) Nominal 2,00 (20) 
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Temperatura ºC 

Nominal 25 

Máximo 35 

Mínimo 5 

H2 pureza Vol % Mínimo 99,85 

Voltaje V Nominal 400, 3 fases 

Frecuencia Hz Nominal 50 

Consumo de agua m3/h Nominal 2 

KOH % Nominal 25 

Precio €  1.500.000 

Tabla 8.5. Especificaciones electrolizador H2 Nitidor (fuente: comercial empresa Ariema) 

1 El fabricante garantiza que el electrolizador es capaz de operar al 50-100% de su 
capacidad. 

Angstrom Advanced Inc. 

Empresa estadounidense que, tras años ofreciendo productos de todos los campos de la 
tecnología,  recientemente ha añadido el sector de las energías renovables a su industria. 
Ampliando sus campos de acción con los sectores de energía eólica, energía solar y del 
hidrógeno. Esta empresa cuenta con colaboradores como NREL, Lumenis, Massachusetts 
Institute de Tecnología y Nasa. Angstrom Advanced ha obtenido el reconocimiento  del 
sector recibiendo premios por su tecnología, entre ellos el premio Best of Boston. A través 
de la empresa española Equitrol, se obtiene la oferta del electrolizador ANGSTROM 
200/2.0 (puede consultarse toda la información de la oferta completa en el anexo P). A 
continuación se muestran algunas de sus principales características técnicas en la (Tabla 
8.6): 
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Tabla 8.6. Especificaciones electrolizador ANGSTROM-200/2.0 (fuente: comercial empresa Equitrol) 

1 El fabricante garantiza que el electrolizador es capaz de operar al 50-100% de su 
capacidad. 

2 Tolerancia para la frecuencia: +/- 3%, tolerancia para el voltaje: +/- 5% 

Se garantiza también, un consumo de energía menor a 4 kWh/Nm3 H2. Con este dato y el de 
flujo de producción (200 Nm3/h) se obtiene que la potencia de funcionamiento es de 800 kW. 

La energía consumida por este electrolizador es de 4,5 kWh/Nm3. Con este dato y el de flujo 
de producción (170 Nm3/h) se obtiene que la potencia de funcionamiento es de 765 kW. 

El electrolizador seleccionado para el diseño de la instalación será el Angstrom 200/2.0, por 
lograr alcanzar los 800 kW de potencia. 

ANGSTROM-200/2.0 

Descripción Unidad Especificaciones 

Flujo de producción1 Nm3/h 
Mínimo 100 

Nominal 200 

Presión H2 generado MPa (bar)  Nominal 2,00 (20) 

Temperatura ºC 

Nominal 25 

Máximo 45 

Mínimo 10 

H2 pureza Vol % Mínimo 99,9 

Voltaje2 VAC Nominal 380, 3 fases/220, 1 fase 

Frecuencia2 Hz Nominal 50 

Consumo de agua m3/h Nominal 2 

KOH Kg Nominal 12,8 

Precio €  2.092.196 
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8.3. Compresor 

Hay que tener presente que debido a la baja densidad de este gas, para obtener una cierta 
capacidad energética es necesario un gran volumen. A consecuencia de este hecho el 
almacenaje de hidrógeno gas debe realizarse a presiones elevadas. 

A la salida del electrolizador se obtendrá un flujo de hidrógeno que estará comprendido entre 
100 y 200 Nm3/h a una presión de 20 bar. El hidrógeno no puede ser entregado a los 
usuarios de los vehículos a esta presión. A esta presión tan baja el depósito de, por ejemplo 
el triciclo, tan solo podría contener 50 l (0,05 m3) de hidrógeno o lo que es lo mismo 0,0045 
kg. Con esta cantidad de hidrógeno y un consumo de 0,32 kg/mes (2,66·10-3 kg/h) el triciclo 
no podría funcionar ni tan solo 2 h. Es por este motivo que a la salida del electrolizador el 
caudal de hidrógeno se dirigirá al compresor, donde se elevará la presión del hidrógeno 
hasta 200 bar, ya que el transporte y suministro convencional de hidrógeno se efectúa en 
botellas de acero a esta presión. Ésta se considera adecuada para que los vehículos 
tengan una autonomía aceptable. A esta presión el triciclo, por ejemplo, podrá funcionar 
durante 16 h.  

Las autonomía de los vehículos cambiando la presión del hidrógeno de sus depósitos a 200 
bar puede verse a continuación en la (Tabla 8.7): 

Tabla 8.7. Autonomía vehículos presión 200 bar (fuente: elaboración propia) 

Para aumentar la presión puede realizarse la compresión del hidrógeno. La (Figura 8.4) 
muestra la densidad del hidrógeno en función de la presión a una temperatura de 0º C. En 
ella se puede ver que aumentos progresivos de presión cada vez consiguen aumentos 
menores de densidad. 

 
Capacidad depósito 

a 200 bar 
Autonomía 

Horas de 
autonomía 

TRICICLO 500 l (0,5 m3) 83,28 km 0,045 kg H2 16,6 h 

SILLA DE RUEDAS 500 l (0,5 m3) 38,86 km 0,045 kg H2 16,7 h 

MINIBÚS 5,8 kg 200 km 6 kg H2 19,3 h 

VEHÍCULO 
UTILITARIO LIGERO 

2x4.000 l (2x4 m3) 95,24 km 0,71 kg H2  8,66 h 
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 Figura 8.4. Gráfico aumento densidad hidrógeno al aumentar su presión a 0 ºC 
(fuente: “Las tecnologías de almacenamiento de hidrógeno en vehículos y su 

proyección de futuro” [17]) 

Lo compresores básicamente se pueden clasificar en dos categorías (compresores de 
desplazamiento positivo y compresores de flujo continuo) de las cuales se desprenden a su 
vez diferentes subcategorías.  

8.3.1. Compresor de desplazamiento positivo 

Estos son los compresores más conocidos y comunes. En ellos las dimensiones se 
mantienen fijas. Estos tipos de compresores incrementan la presión directamente 
(incrementando también la temperatura), reduciendo el volumen del gas. Sus 
características principales son las altas presiones y el bajo volumen que mueven.  

Se identifican dos subdivisiones. Los Rotativos (lóbulos, tornillo o paletas) y los 
Alternativos (pistones/émbolos):  

Rotativos 

Se trata de un tipo de compresor que emplea un émbolo giratorio para bombear y 
comprimir el gas. El funcionamiento del compresor rotativo permite diseñar compresores 
más compactos y más silenciosos. Estos pueden clasificarse de la siguiente manera: 

• De lóbulo. Dos rotores simétricos en paralelo que giran en sentidos opuestos, 
sincronizados por engranajes. La compresión se produce por contraflujo de la 
descarga cada vez que un rotor deja abierta la compuerta de descarga. 
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• De tornillo. Los compresores a tornillo tienen dos rotores engranados o 
entrelazados que rotan paralelamente. Comprimen el gas entre los lóbulos 
helicoidales y las cámaras de los rotores. 

• De aletas.  Constan de un rotor con aletas radiales flotantes, montado 
excéntricamente sobre una carcasa cilíndrica que, al girar, desplaza las aletas contra 
el estator por efecto de la fuerza centrífuga. El aire aspirado entra en el espacio entre 
las aletas en la parte más excéntrica, de mayor espacio. Al girar el rotor se produce 
una disminución del volumen entre aletas hasta que se llega a la compuerta de 
descarga sin válvulas.  

• De anillo líquido. Un líquido se proyecta contra el cilindro por la acción de los 
álabes. Debido a la fuerza centrífuga, se forma un pistón líquido. 

Alternativos 

En los compresores el elemento de compresión es un pistón que tiene un movimiento 
alternativo dentro de un cilindro. Dentro de esta categoría se incluyen: 

• Compresor de émbolo oscilante. Este es el tipo de compresor más difundido 
actualmente. Un pistón comprime el aire hasta que alcanza la presión adecuada 
para abrir las válvulas de descarga. En el caso de los compresores de simple 
efecto existe un único cilindro que comprime sólo en un lado del pistón, en los de 
doble efecto existen dos elementos básicos de simple efecto operando en 
paralelo, de forma que comprimen en ambos lados del pistón. 

• Compresor de membrana o diafragma. En este caso el émbolo se separa de la 
cámara de trabajo por medio de una membrana flexible. De este modo, la 
membrana se mueve hacia adelante y hacia atrás, siendo conducida por una 
barra y un mecanismo del cigüeñal. Solamente la membrana y la caja del 
compresor entran en contacto con el gas comprimido, así que el gas no entra en 
contacto con las piezas móviles y por tanto, en cualquier situación, el gas se 
encontrará exento de aceite. Por esta razón esta construcción es la más 
adecuada para comprimir gases tóxicos y explosivos. La membrana tiene que 
tener características químicas adecuadas y suficiente resistencia de la 
temperatura. 

•  Compresor de émbolo rotativo. Consiste en un émbolo que está animado de un 
movimiento rotatorio. El aire es comprimido por la continua reducción del volumen en 
un recinto hermético. 
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8.3.2. Compresor de flujo continuo 

Dinámicos 

En los compresores dinámicos el gas es comprimido por la acción dinámica de las 
paletas giratorias de uno o más rodetes. El rodete logra esta transmisión de energía 
variando el momento y la presión del gas. El momento (relativo a la energía cinética) se 
convierte en energía de presión útil al perder velocidad el gas en el difusor del compresor 
u otro rodete. Se utilizan en las aplicaciones que requieran mucho volumen de gas a baja 
presión.  

Dentro de esta categoría pueden encontrarse: 

• Compresores radiales. Se basan en el principio de la compresión de gas por 
fuerza centrifuga y constan de un rotor centrifugo que gira dentro de una cámara 
espiral, tomando aire en sentido axial y arrojándolo a gran velocidad en sentido 
radial. La fuerza centrifuga que actúa sobre el aire lo comprime contra la cámara 
de compresión. Pueden ser de una o varias etapas de compresión consecutivas. 

• Compresores axiales. El gas en un compresor axial, fluye en la dirección del eje 
del compresor, a través de una serie de álabes móviles o álabes del rotor 
acoplados al eje por medio de un disco. Y una serie de álabes fijos o álabes del 
estator, acoplados a la carcasa del compresor y concéntricos al eje de rotación.  

• Compresores de flujo-mixto. El flujo de gas es intermedio entre radial y axial. 

Eyectores 

Consisten en una boquilla que descarga un chorro de vapor o gas a alta velocidad, a 
través de un cámara de succión, introduciéndolo en un difusor tipo venturi. El gas cuya 
presión se desea aumentar es introducido por el chorro en la cámara de succión. La 
compresión tiene lugar cuando la energía de velocidad es transformada en presión. 

En el momento de adaptar un compresor a las necesidades que se derivan de trabajar con 
hidrógeno el mayor problema que se encuentra no es el diseño, ya que se emplean 
compresores basados en los mismos principios de funcionamiento que los que se emplean 
para otro tipo de gases. Los principales problemas son las necesidades de capacidad, 
presiones operativas, relación de compresión y diferencias de presión.  
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Características como: 

• El compresor alternativo es uno de los tipos que mayor rendimiento alcanza en la 
mayoría de las aplicaciones. Adicionalmente se le puede dotar de un sistema de 
control de carga con objeto de mantener su rendimiento a carga parcial. 

• Prácticamente todos los gases comerciales pueden tratarse con este tipo de 
compresor, al no presentar problemas con gases corrosivos. 

• Los cilindros de compresión son generalmente del tipo lubricado, aunque si la 
necesidades del proceso lo requieren se puede ir a un tipo no lubricado. 

• En compresores donde la relación de compresión es muy elevada, la compresión se 
realiza en varios pasos. De esta forma se pretende reducir el perfil de temperatura 
del sistema, consiguiendo un mejor control del mismo. 

Hacen de los compresores alternativos el tipo de compresor más adecuado para trabajar con 
hidrógeno. Así, el tipo de compresor que se emplea para la compresión de este gas 
básicamente es el alternativo. Sin embargo, también pueden encontrarse de forma 
minoritaria compresores centrífugos para hidrógeno. 

Dentro de los compresores alternativos los más empleados son los compresores de 
diafragma o membrana, debido a que gracias a que la membrana separa la cámara del 
pistón evitando que el gas entre en contacto con el lubricante siendo así, indicado para 
gases explosivos y consiguiendo un gas no contaminado. 

Es por estos motivos que el compresor que se empleará para el diseño de esta planta será 
de membrana. 

8.3.3. Selección compresor 

PDC Machines 

PDC Machines, S.A. cuenta con más de 100 años de experiencia en el diseño, la ingeniería, 
la fabricación, las pruebas y la instalación de equipos industriales. En esta empresa se llevan 
fabricando compresores de diafragma desde 1977, ha desarrollado una línea extensa de 
compresores de diafragma con instalaciones localizadas en todo el mundo. Colaborando con 
muchos productores de gas, empresas químicas y petroquímicas. Entre sus clientes se 
incluyen 3M, Air Liquide, Airgas, Airean Productos y Productos químicos, la Compañía/Linde 
de Oxígeno británica, entre otros. 
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La gestión de equipos e instalaciones en España se realiza también desde ARIEMA Energía 
y Medioambiente S.L. (puede consultarse toda la información de la oferta completa en el 
anexo P.) A continuación se presenta en la (Tabla 8.8) algunas de sus principales 
características. 
 
 
 
 
 

 

 

Tabla 8.8. Especificaciones compresor PDC Machines (fuente: comercial Ariema) 

8.4. Depósito 

En el anexo B apartado 3 Almacenamiento, se mencionan los diferentes modos de 
almacenar el hidrógeno a nivel industrial. Dado que en la aplicación a la que se destinará el 
hidrógeno producido se requiere que se encuentre en estado gaseoso y elevada presión, y 
que mediante el método de obtención empleado se obtiene hidrógeno en estado gaseoso. 
Se descarta las opciones de almacenamiento en forma de hidrógeno licuado, hidruros 
metálicos o en nanotubos de carbono y se opta por almacenar en forma de hidrógeno gas 
comprimido. Tal y como se expone en el dicho anexo, existen diferentes instalaciones de 
almacenaje de hidrógeno comprimido: 

• Espacios libres enterrados como cuevas o acuíferos. Se emplean en casos en 
los que no es importante el volumen que alcance el sistema y si lo es el coste. Ya 
que puede almacenarse el hidrógeno sin necesidad de ser comprimido y esto supone 
un ahorro en los costes de compresión. En el presente caso no es apropiado emplear 
este tipo de almacenaje. Ya que el hidrógeno deberá ser transportado posteriormente 
hasta la ciudad de Soria y por tanto, almacenar el hidrógeno ya comprimido facilitará 
este proceso. 

• Botellas de acero. Suelen emplearse en pequeñas instalaciones estacionarias en 
las que se busca una solución de compromiso entre coste, volumen y masa. Esta 
solución es adecuada para el caso que se estudia en este proyecto. Las botellas 

PDC Machines 

Descripción Unidad Especificaciones 

Flujo de producción Nm3/h 200 

Presión compresión Bar 200 

Precio € 300.000 
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suelen almacenar a una presión estándar de 200 bar, lo que facilitará el posterior 
transporte del hidrógeno. 

• Botellas de materiales avanzados (Como aluminio, compuestos, polímeros, fibras, 
etc.). Se utilizan en instalaciones móviles (transporte o instalaciones portátiles), ya 
que las botellas de acero son pesadas y la presión no es lo suficientemente elevada. 
Este sistema resulta más adecuado como depósito de vehículos, pero dado que en la 
planta que se estudia no se almacenará el hidrógeno directamente en los depósitos 
que emplean los vehículos, no es necesario emplear este tipo de botellas que 
admiten tanta presión. 

De hecho las botellas para almacenamiento de gases a alta presión pueden dividirse en 
cuatro categorías, de las cuales las botellas de acero conforman la primera categoría y las 
de materiales avanzados las otras tres: 

• Tipo I: son las botellas tradicionales, hechas completamente de metal, generalmente 
acero. Debido a su elevado peso, su uso para almacenamiento de hidrógeno como 
combustible es inviable en vehículos. 

• Tipo II: son cilindros de metal, generalmente aluminio, reforzado en su parte recta 
con materiales compuestos (fibras de vidrio o carbono), que ofrecen la ventaja de 
una reducción en peso frente a los de tipo I y que son los que normalmente se 
emplean en vehículos cuyo combustible es el gas natural. 

• Tipo III: estos cilindros están formados por una delgada capa metálica llamada liner, 
recubierta por materiales compuestos. Los materiales compuestos son los que 
soportan los esfuerzos mecánicos mientras que el liner evita el paso del hidrógeno. 
Estos cilindros soportan presiones superiores que los de tipo I y tipo II, con lo que se 
reducen significativamente las necesidades de espacio. 

• Tipo IV: son como los de tipo III, pero el liner es un polímero en lugar de un metal. 
Trabajan con las mismas presiones y tienen un peso algo menor. Sin embargo, la 
difusividad del hidrógeno a través del liner es mayor, lo que puede ser un problema 
de seguridad, y por otro lado, soportan un número menor de ciclos de carga y 
descarga. Los cilindros de tipo I y tipo II llegan a presiones de trabajo de 300 bares, 
mientras que los tipos III y IV tienen presiones de diseño de hasta 700 bares a bordo 
de un vehículo y 880 bares en aplicaciones estacionarias.  

Es importante destacar el alto coste económico de los materiales compuestos. Así, un 
cilindro de tipo I para presión de 200 bares puede costar 250 €/kg de hidrógeno de 



Pág. 68  Memoria 

 

capacidad, mientras que uno de tipo III puede costar 1.000 €/kg si es para 350 bar y hasta 
1.700 €/kg si es para 700 bar [17]. 

Así el almacenamiento del hidrógeno se realizará en botellas de acero de 200 bar y volumen 
de 50 l (0,05 m3). El alquiler de estas botellas se encuentra actualmente sobre los 100 €/año. 

8.5. Detector de gases 

La detección y medición de la concentración de gases peligrosos en el área de trabajo es 
más compleja que la medición de otros parámetros como voltajes o temperatura. Puesto que 
existen una gran variedad de gases y las aplicaciones en las que éstos están presentes 
varían mucho los requisitos que debe cumplir el detector seleccionado. Por ejemplo, para el 
uso que se le dará en este proyecto se requiere la detección de un gas específico eliminando 
lecturas de otros gases presentes. Pero también existen otras aplicaciones en las que se 
requiere una medición cuantitativa de la concentración de cada gas presente en el área.  

Los detectores de gases para la calidad del aire o la seguridad en un ambiente de trabajo 
deben ser robustos, resistentes a la corrosión, a las inclemencias del tiempo y al polvo, y 
aptos para ser instalados en zonas peligrosas. Además, pueden ser adecuados para 
sistemas multisensor, deben tener un precio bajo, una vida útil larga y ser fáciles de utilizar y 
de  mantener  por personas mínimamente experimentadas. 

Las aplicaciones en cuestión pueden ser divididas en dos categorías principales: detección 
de gases tóxicos para la salud humana y detección de gases combustibles. En este caso 
interesa un detector de gases combustibles, concretamente de hidrógeno. Los sensores 
usados para esta finalidad son los sensores electroquímicos, catalíticos, sensores de estado 
sólido, infrarrojos y PID.  

8.5.1. Sensores electroquímicos 

Un típico sensor electroquímico consiste en un electrodo (cátodo) y un contra electrodo 
(ánodo) separados por una delgada capa de electrolito, que genera una reacción de 
oxidación o reducción cuando el gas entra en contacto con su superficie. Esto crea una 
corriente proporcional a la concentración de gas. 

Existen diversas maneras de fabricar este tipo de sensor, dependiendo del tipo de gas a 
detectar y del fabricante. Tiene un bajo consumo de energía, esto hace de él un instrumento 
muy adecuado para ser usado en unidades portátiles, alimentadas con baterías. Este sensor 
es idóneo para aplicaciones de límites permisibles en el área de trabajo, no así para la 
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detección de gases combustibles. Por lo que respecta a su selectividad depende mucho del 
gas a detectar. 

La vida útil de un sensor electroquímico depende de diversos factores, incluyendo el gas a 
ser detectado y las condiciones medioambientales en que el sensor es usado. 
Generalmente, es de 1 a 3 años.  

En general, un sensor electroquímico es un tipo de sensor comúnmente usado en 
instrumentos portátiles para aplicaciones de bajas concentraciones. Para aplicaciones 
estacionarias, el uso es más limitado. 

8.5.2. Sensores catalíticos 

En presencia de materiales catalíticos el gas empieza a quemarse a temperaturas más bajas 
que la de ignición. Un alambre de platino es recubierto con un óxido metálico tratado 
catalíticamente. Así, las moléculas del gas combustible se queman sobre la superficie del 
sensor, lo que hace que la temperatura del sensor se incremente. El cambio de temperatura 
altera la resistencia del alambre y conectando éste a un circuito de puente Wheatstone se 
produce una señal proporcional a la concentración del gas. 

La salida de un sensor catalítico es directamente proporcional a la concentración de gas, 
hasta el límite explosivo inferior. Es el sensor más popular para la detección de gases 
combustibles. Este sensor es apto para uso en aplicaciones de instrumentos portátiles o 
estacionarios para gases de hidrocarburos. La vida útil depende mucho del fabricante y de la 
aplicación, suele estar comprendida entre 2 o 4 años. 

Hay elementos químicos que desactivan el catalizador y producen que el sensor sea 
insensible al gas. La mayoría de los sensores catalíticos se calibran comúnmente con 
metano. Debe tenerse presente también, que la calidad de los sensores catalíticos puede 
variar  dramáticamente de un fabricante a otro. 

8.5.3. Sensores de gas de estado sólido 

Un sensor de estado sólido se basa en la medición de los cambios de conductividad del gas 
causados por un óxido metálico. 

Los sensores de estado sólido son muy versátiles, ya que pueden ser usados para detectar 
gases en rangos de ppm bajos o elevados. Variando los materiales de óxidos metálicos, 
técnicas de procesamiento y temperatura de operación se consiguen diferentes 
características. Esto permite que los sensores de estado sólido detecten cientos de gases en 
una variedad de rangos. La flexibilidad y versatilidad de los sensores de estado sólido 



Pág. 70  Memoria 

 

eliminan o minimizan el uso de otros tipos de sensores que tienen que ser designados y 
mantenidos diferentemente. 

Un sensor de estado sólido apropiadamente construido y usado en aplicaciones normales 
tiene una vida útil superior a los 10 años. La simplicidad en la construcción del sensor hace 
de él un sensor robusto, que puede resistir golpes y vibraciones. 

Generalmente, los sensores de estado sólido tienen una selectividad limitada. 

8.5.4. Sensores infrarrojos 

Gases cuyas moléculas tienen de dos o más átomos disímiles absorben la radiación 
infrarroja en largos de ondas específicas. Esta energía absorbida causa que se incremente la 
temperatura de las moléculas de gas. El cambio de temperatura se mide como una 
concentración de gas. 

En la medición del sensor de infrarrojos no existe contacto directo con el gas a medir, por lo 
que los componentes principales están protegidos por aparatos ópticos y, por esto, el sensor 
puede ser usado de forma continua, expuesto a altas concentraciones de gas. Estos 
sensores suelen estar construidos para detección de gases explosivos. Sobre todo son 
efectivos en la detección de hidrocarburos y también en la medición de dióxido de carbono. 
El inconveniente es que no es selectivo, detecta cualquier hidrocarburo. 

8.5.5. Sensores PID 

Los detectores de fotoionización (PID) utilizan luz ultravioleta para ionizar las moléculas de 
gas y se emplean comúnmente en la detección de compuestos orgánicos volátiles (VOCs). 

Estos detectores pueden detectar muchos gases a bajas concentraciones con tiempo de 
respuesta rápido, pero tienen una buena selectividad. Este sensor solo puede emplearse en 
aplicaciones portátiles, ya que la lámpara necesita ser limpiada a menudo y el instrumento 
calibrado frecuentemente para mantener la precisión. Por esto, los sensores PID no son 
prácticos para aplicaciones de sistemas multisensor. 

El tipo de sensor que mejor se adapta a las necesidades que reclama la instalación que se 
está diseñando es el catalítico, por ser indicado para detectar hidrocarburos, ser capaz de 
diferenciar en la detección de un gas combustible concreto y ser adecuado para usos 
estacionarios. 

8.5.6. Selección detector gas 

Los detectores de gas han sido ofertados por parte de la empresa Sensotran, s.l 
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Sensotran, s.l 

Empresa especialista en detección de gases para prevención y protección del personal e 
instalaciones, presta sus servicios en toda la península ibérica (España y Portugal). Su 
objeto, con más de 40 años de experiencia en detección de gases, es el asesoramiento 
sobre temas de seguridad y protección contra el riesgo de explosión y toxicidad producido 
por gases y vapores inflamables, tóxicos, compuestos orgánicos volátiles (COV's) o 
deficiencia de oxígeno, la prevención y protección del personal y el medio ambiente, así 
como el desarrollo, fabricación y suministro a la industria en general de centrales de 
detección, detectores y sensores, instrumentos y sistemas de control y medida de gases 
tanto fijos como portátiles.  

Actualmente participa en el proyecto europeo “Nano2Hybrids” y va a presentar la patente de 
un microsistema sensor que emplea nanotecnología. 

En el anexo P pueden consultarse los detalles de la oferta realizada por Sensotran, s.l y en la 
(Tabla 8.9) se muestran algunas de sus características principales. 

Tabla 8.9. Especificaciones detector de gases RAEGuardS (fuente: comercial empresa Sensotran) 

8.6. Depósito de agua 

Para el funcionamiento del electrolizador son necesarios energía eléctrica y agua. El 
electrolizador seleccionado para la planta (ANGSTROM-200/2.0) consume un caudal de 

RAEGuard S 

Descripción Unidad Especificaciones 

H2 Ppm Rango 0 a 400 ppm 

Ppm Resolución 1ppm 

Alimentación VDC  9-36 

Temperatura  ºC Nominal -40 a 60 

Salida mA Analógica 4-20 

Unidad Digital RS-485 

Precio €  1.175 
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agua de 2 m3/h. Para ello, la instalación contará con un depósito de agua que suministre el 
agua necesaria al electrolizador. El agua del depósito será tratada con un equipo de osmosis 
a la salida del mismo antes de entrar en el electrolizador. 

El agua consumida puede ser extraída del río Alhama,  cercano al parque de Magaña y al 
centro de control Oncala (Figura 8.5). La distancia que separa el río del parque es de 33 km. 
El agua podrá ser transportada periódicamente mediante un camión cisterna desde el río 
hasta el centro de control Oncala, donde será almacenada en un depósito. 

Figura 8.5. Imagen satélite situación río Alhama (fuente: Google maps) 

Al dimensionar la capacidad del depósito que almacenará el agua, hay que considerar que 
interesa que el agua almacenada dure varios meses. Por un lado, por motivos de comodidad 
y por otro, porque en algunos meses el acceso del camión cisterna a las instalaciones de la 
estación de control puede ser difícil.  En el estudio de la producción que se realizó, en 5 
meses (de junio a octubre) el electrolizador hubiera podido funcionar durante 5 h. Se amplía 
2 h más este tiempo de funcionamiento del electrolizador, ya que los datos son de meses de 
verano en que hay menos viento pero es muy probable que en otros meses el electrolizador 
funcione durante más horas en un período de 5 meses.  

Así, se necesita un caudal de agua de 2m3/h y 

 se desea que el depósito de agua permita alimentar el electrolizador durante 7 h. Con lo que 
se obtiene que el depósito empleado deberá tener una capacidad de 14.000 l (14 m3). 

8.6.1. Selección depósito de agua 

El depósito seleccionado es suministrado pos la empresa CORUÑESA DE PLÁSTICOS, 
S.A. 

CORUÑESA DE PLÁSTICOS, S.A “CORTIPLAS” 

Fue creada en el año 1979, dedicándose desde su creación a la transformación de Poliéster 
Reforzado con Fibra de Vidrio, centrando su producción en el sector de almacenamiento de 
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líquidos, especialmente el alimentario (agua y vino). Aunque a lo largo de los años ha 
ampliado sus áreas de negocio (abarcando fabricación y suministro de piezas de 
aerogeneradores, tubos, etc), asociándose con otras empresas. 

Estando además homologados como proveedores de firmas como: ACCIONA 
INFRAESTRUCTURAS, IBERDROLA, ENERGÍA ACTIVA, FERROVIAL, DRAGADOS, 
COCA-COLA, UNION FENOSA, DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, ENDESA, GENERAL 
ELECTRIC, CEPSA, IPERAGUA, S.L., REPSOL, VESTAS 

A continuación se presentan algunas especificaciones (Tabla 8.10) de este depósito, puede 
consultarse el resto de información en el anexo P. 
 

C15000 

Descripción Unidad Especificaciones 

Capacidad m3 15 

Peso Kg 500 

Nº patas  5 

Características  Resistente a la corrosión, no necesita 
pintura, posibilidad de instalar a la 
intemperie pos su elevada resistencia a 
factores atmosféricos. 

Precio € 7.250 

Tabla 8.10. Especificaciones depósito agua C15000 (fuente: web de coruñesa de plásticos, s.a) 
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9. Descripción de la planta 

Siguiendo los requisitos impuestos por la aplicación de la legislación (anexo Q) y los propios 
elementos que conformarán la planta, ésta queda definida de la siguiente manera. 

9.1. Número de edificios y ubicación 

Es necesario que los elementos descritos en el capítulo 8 Diseño de la instalación, se 
encuentren en el interior de un edificio, pues en el caso del electrolizador y el compresor 
trabajan a temperaturas por encima de 10 ºC dadas las condiciones climatológicas de la 
zona se alcanzan temperaturas muy inferiores. Por lo que respecta al depósito de agua de 
dejarse a la intemperie el agua podría congelarse en los meses de invierno. En el capítulo 8 
Diseño de la instalación también se ha visto que la maquinaria (electrolizador y compresor) 
podría ser colocada en un edificio que albergue otras actividades, siempre que el espacio 
que contuviera la maquinaria se encontrara aislado. Esto permitiría situarlas en el edificio ya 
existente (centro control Oncala), pero por motivos de espacio disponible esto no es posible. 
Por lo que se construirá un edificio para contener la maquinaria. 

En lo que a las botellas de hidrógeno refiere, se realizaran repartos periódicos para no 
almacenar elevadas cantidades de hidrógeno comprimido. Se prevé que podrían realizarse 5 
repartos al año con cantidades razonables de gas, en torno a 94 botellas. Esto implica que 
se llegarán a tener almacenados aproximadamente 940 Nm3 de H2, según lo establecido en 
la ITC MIE-APQ-5 este almacén deberá estar en un edificio independiente y aislado. Por lo 
que también tendrá que construirse el almacén. 

Las distancias de seguridad que se deben mantener, según lo establecido en la ITC MIE-
APQ-5, son de 6 m a la vía pública, 15 m a edificios habitados, 15 m a actividades de riesgo 
de incendio. Como puede verse en los planos del anexo T, se han situado los edificios de 
forma que cumplan con estas distancias de seguridad.   

9.2. Dimensionado de los edificios 

Se construirá un edificio auxiliar en el que se instalarán el electrolizador, el compresor, el 
equipo de osmosis y el depósito de agua. Éste contará con un puente grúa para facilitar la 
instalación de las máquinas y posibles trabajos de mantenimiento. Teniendo en cuenta las 
dimensiones de la maquinaria seleccionada y previendo dejar un espacio de 
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aproximadamente 1 m alrededor de las máquinas para permitir su manipulación y labores de 
mantenimiento, este edificio tendrá unas dimensiones de 23x9 m2. 

El almacén deberá albergar, como se ha comentado en el apartado anterior Número de 
edificios y ubicación, unas 94 botellas de H2. Las botellas alquiladas serán recibidas en 
jaulas de 12 botellas, las dimensiones de las cuales son 1,26 m alto, 0,8 m ancho y 1,8 m 
largo. Teniendo en cuenta que deberá haber sitio para 8 jaulas, el almacén debería medir por 
lo menos 6,4x1,8 m2. Para dejar espacio de margen se ha diseñado el almacén de 8x3 m2. 
Instalación contra incendios, ventilación y detector de gas 

9.2.1. Almacén 

En el almacén, por ser clasificado dentro de la categoría 4 descrita en el artículo 5 de la ITC 
MIE-APQ-5, se colocarán 2 bocas de incendio equipadas de, como mínimo, 25 mm de 
diámetro. La presión dinámica en punta de lanza será como mínimo de 3,5 bar. En la 
normativa se indica también que deberá contar con al menos 5 extintores de una eficacia 
mínima de 144B. En este caso, serán 5 extintores de polvo ABC 288B. 

En el mismo artículo se especifica que para áreas de almacenamiento cerradas la 
ventilación deberá disponer de aberturas o huecos con comunicación directa al exterior, 
distribuidos convenientemente en zonas altas y bajas. La superficie total de éstos no deberá 
ser inferior a 1/18 de la superficie total del suelo del área de almacenamiento. Por lo que en 
el almacén existirán 2 ventanas de 1,5x1 m2, 1 ventana de 2,5x0,5 m2 y 2 ventanas de 2x1 
m2. 

Para mayor seguridad se colocaran 3 detectores de gas repartidos por el almacén, de forma 
que pueda detectarse alguna fuga. 

9.2.2. Edificio auxiliar 

Para el edificio auxiliar no existe una normativa determinada para su instalación contra 
incendios o ventilación, por no considerarse propiamente un almacén de gas. Pero como 
sí que se trabajará con un gas altamente inflamable, se han tomado las medidas de 
seguridad genéricas. Por lo que contarán con 3 extintores de polvo ABC de 288B. 

La ventilación, siguiendo con la norma del artículo 5 será 1/18 de la superficie total del suelo. 
Por lo que contará con 6 ventanas de 2x1 m2. 

Finalmente se colocarán estratégicamente dos detectores de gas, uno en la unión del 
compresor y el electrolizador y otro a la salida del compresor.  
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10. Estudio económico        

En el estudio de viabilidad de un proyecto resulta de vital importancia la realización de un 
estudio económico, en el que se refleje la inversión inicial a realizar y la evolución que ésta 
seguirá en el tiempo. Para ello se emplean una serie de herramientas denominadas 
indicadores económicos. 

10.1. Indicadores económicos 

Para llevar a cabo un estudio de viabilidad los conceptos que interesan son la liquidez  y la 
rentabilidad. 

10.1.1. Liquidez 

La liquidez es la capacidad de transformar los activos en dinero y la velocidad con la que los 
activos generan fondos. El indicador económico que se emplea para evaluar la liquidez es el 
Pay-back: 

0
0

T

t
i

Q
=

=∑           (Ec.10.1) 

T= Período de retorno 

Qt= Flujo de caja del año t 

10.1.2. Rentabilidad 

La rentabilidad es la capacidad de generar un rendimiento económico, los indicadores 
empleados para medir la rentabilidad de una inversión son el VAN (Valor actual neto) y el 
TIR (Tasa interna de rentabilidad). 

El VAN es el valor actualizado de todos los rendimientos. Según su resultado puede 
extraerse la siguiente información: 

VAN > 0  El proyecto cubre todos los rendimientos, esta es el resultado más deseable. 

VAN = 0 El proyecto no es rentable, obviamente este es el resultado que no se desea 
obtener nunca. El objetivo del proyecto siempre será que sea rentable. 
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VAN < 0 La rentabilidad es la misma que la de colocar los fondos invertidos a un 
determinado interés. 

1 2
0 2

0
...

(1 ) (1 ) (1 ) (1 )

n
t n

t n
t

Q QQ QVAN Q
k k k k=

= = + + + +
+ + + +∑              (Ec. 10.2) 

Qt = Flujo de caja del período t 

n = Horizonte económico del proyecto 

k = Tasa de descuento o coste capital 

El TIR es la tasa de descuento de los flujos de caja que anulan el VAN. Para obtener el TIR 
se substituye la tasa de descuento k por la incógnita r en la fórmula del VAN y se iguala a 
cero, al despejar la r se obtiene el valor del TIR.  

1 2
0 20 ...

(1 ) (1 ) (1 )
n

n

QQ QQ
k k k

= + + + +
+ + +

               (Ec. 10.3) 

r TIR=  

10.2. Análisis de la inversión 

10.2.1. Presupuesto 

Para conocer la inversión que debe realizarse para poner en marcha el proyecto, es 
necesario contar con un presupuesto. Puede verse a continuación el presupuesto de la 
instalación diseñada en este proyecto (Tabla 10.1). 

Existen también una serie de gastos que se generan durante el funcionamiento de la planta, 
estos gastos también deben ser tenidos en cuenta para el cálculo de flujo de caja. Estos 
gastos se muestran a continuación en la (Tabla 10.2). 
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Tabla 10.1. Presupuesto (fuente: elaboración propia) 

 

  

 

Tabla 10.2. Gastos (fuente: elaboración propia) 

10.2.2. Cálculo del Pay-back 

Para el cálculo del Pay-back se definen los siguientes términos como: 

Fondo invertido: 2.732.819,63 € 

Los beneficios obtenidos se corresponderán con las ventas de hidrógeno. El precio de venta 
del hidrógeno se ha considerado de 15 €/ m3, considerando que se estima que al año se 
producirán unos 4.731 m3 de hidrógeno, se tendría un beneficio al año de 70.965 €. 

Los gastos que se producirán durante el funcionamiento de la planta son los presentados en 
la tabla anterior, que al año supondrán: 

Precio Cant Total
1.200,00 €      8 9.600,00 €      

100,00 €         96 9.600,00 €      
111,10 € 5 555,50 €
111,10 € 3 333,30 €

3.000 € 1 3.000 €

Alquiler botellas 50 l
Alquiler camión pesado cerrado
Alquiler camión cisterna 15.000 l

Alquiler bloques de botellas 12x50 l
Concepto

Mantenimiento  

Precio Cant Total

2.092.196,00 € 1 2.092.196,00 € 

257.610,23 €    1 257.610,23 €    

1.175,00 €        4 4.700,00 €        

35,00 €             33 1.155,00 €        

7.250,00 €        1 7.250,00 €        
328.812,40 €    1 328.812,40 €    

18.000,00 €      1 18.000,00 €      

23.096,00 €      1 23.096,00 €      
2.732.819,63 € 

Transformador 30 kV a 220 V

Equipo osmosis
TOTAL

Descripción
Planta generadora de hidrógeno mediante 
electrolisis de agua ANGSTROM-200/2.0 con los 
siguientes parámetros: Capacidad de 200 Nm3/h 
y presión 20 bar                                                       

Compresor PDC-13-Duplex-3000 (75): 
Capacidad 279,46 Nm3/h y presión 200 bar

Detector-Transmisor modelo RAEGuard LEL 
Serie S para la detección de gases inflamables 
con sensor catalítico. Para instalación fija.              

Depósito de agua fabricado en poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, según norma UNE-
53496/93. Alra resistencia mecánica, visor o 
indicador de nivel incluido, boca de hombre y 
patas incluidas.
Construcción. Mano de obra y material

Cableado para instalaciones en zonas ATEX, 
cable armado y apantallado bajo tubo de acero. 
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Alquiler de botellas: 19.200 € 

Transporte: 888,8 € 

Mantenimiento: 3.000 € 

El horizonte de vida de la instalación se considera de 20 años, este valor se toma por los 
años de vida útil que tienen los elementos de la instalación. Se estima que estos elementos 
podrán trabajar durante un periodo aproximado de 20 años. 

Se espera que los costes y por lo tanto también los beneficios por la venta de hidrógeno 
crezcan un 4% anualmente debido a la inflación. 

Tras realizar el flujo de caja (anexo R) en el periodo de 20 años no se recupera la inversión. 
En este caso no resulta necesario el cálculo del VAN ni del TIR, ya que solo con el cálculo 
del Payback se comprueba que el proyecto no resulta rentable. 

El proyecto no encontraría ningún inversor interesado en él, con lo que no podría llevarse a 
cabo si no es subvencionado.  

Se realiza la hipótesis de que el proyecto recibiera una subvención de un 60% de la inversión 
necesaria para llevar a cabo este proyecto. Se considerará que se hará efectiva facilitando el 
40% de la misma en el año 0 y realizando dos pagos posteriores con el 60% restante. Se 
considerará también que no hay que devolver ningún porcentaje de la subvención recibida.  

Calculando el flujo de caja (anexo R) puede verse que en este caso la inversión inicial se 
recuperará en 17 años y 11 meses.  

10.2.3. Cálculo del VAN y el TIR 

Aplicando las (Ec. 10.2) y (Ec. 10.3) se obtiene que el VAN tiene un valor de -268.165,62, 
muy negativo y el TIR del 1%, por debajo del coste del capital empleado (k=2,01% valor del 
Euribor actual). Esto indica que la inversión continúa sin resultar rentable desde el punto de 
vista del VAN y el TIR.  

Es lógico pensar que un proyecto de estas características,  que nace a consecuencia de una 
iniciativa subvencionada por la unión europea, pueda recibir algún tipo de subvención. Ya 
que tiene como objetivo ofrecer un primer paso en la integración de los recursos y empresas 
locales que se persiguen en esta iniciativa mayor, involucrándose activamente en la creación 
de una red industrial dedicada a la economía del hidrógeno. Así, este proyecto tiene un 
carácter experimental e innovador que resulta muy interesante como línea de investigación 
para un futuro desarrollo de una nueva sociedad energética. 
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11. Estudio impacto ambiental 

Es importante para una evaluación adecuada de la viabilidad e interés del proyecto, llevar a 
cabo un estudio de impacto ambiental.  

En la instalación descrita en este proyecto no se producirán impactos visuales, pues se 
ubicará dentro de las instalaciones ya construidas del parque. El impacto acústico será 
menospreciable, ya que al encontrarse dentro de las instalaciones de un parque eólico 
quedará amortiguado por el ruido de los molinos, que es muy superior. Con respecto a las 
emisiones de CO2, SO2, NOx… el hidrógeno se produce mediante energía eléctrica 
proveniente de aerogeneradores con lo que no se produce ninguna emisión de gases 
contaminantes. Así, las únicas emisiones de gases de efecto invernadero se producirán 
durante el traslado de las botellas de hidrógeno desde la población de Oncala (donde se 
encuentra la subestación de control) hasta Soria capital (37 km) que es una distancia muy 
inferior a la que se recorre actualmente para transportar el hidrógeno desde el punto de 
producción hasta Soria y por lo tanto las emisiones producidas como consecuencia serán 
muy inferiores a las actuales.  

Así, esta instalación producirá un impacto ambiental positivo debido a la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero. Esta reducción se obtiene respecto al modo de 
producir el hidrógeno y respecto al transporte del hidrógeno desde el punto de producción 
hasta el punto de distribución. En consecuencia, se obtendrá una reducción del consumo de 
combustibles fósiles. 

Actualmente el hidrógeno empleado en los vehículos del proyecto Hychain proviene de dos 
fuentes diferentes. Por un lado, en la misma ciudad de Soria existe una estación de llenado 
de hidrógeno gas (hidrogenera), que cubre las necesidades de consumo del mini bus 
operando a la mitad de su capacidad total. El resto de vehículos operan empleando botellas 
de 2,5 y 20 litros (0,0025 y 0,02 m3) dependiendo del vehículo, estas botellas se rellenan en 
la planta AirLiquide de Torrelavega. Posteriormente un distribuidor de la ciudad de Soria se 
encarga del transporte de las botellas desde Torrelavega y de la distribución a los usuarios 
finales de los vehículos. 

En las (Figuras 11.1) y (Figuras 11.2) se muestra un esquema del proceso de producción y 
distribución del hidrógeno llevado a cabo en la actualidad y el propuesto en este proyecto. 
Pueden compararse en dichos esquemas los diferentes puntos de los procesos en los que 
se producen emisiones de gases contaminantes o se consumen combustibles fósiles. 
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Figura 11.1. Esquema proceso actual (fuente: elaboración propia) 

Figura 11.2. Esquema proceso propuesto (fuente: elaboración propia) 

11.1. Emisiones 

En el proceso propuesto en este proyecto se consiguen reducir considerablemente las 
emisiones contaminantes que se producen siguiendo el proceso que se lleva a cabo en 
Hychain. A continuación se presentan los valores de emisiones generados por ambos 
procesos y el porcentaje de reducción obtenido. Pueden consultarse los cálculos de estos 
valores en el anexo S. 
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11.1.1. Emisiones como consecuencia de la producción de H2 

En las (Tabla 11.1) y (11.2) se muestran las emisiones producidas como consecuencia de 
la producción del hidrógeno según si se realiza mediante reformado de gas natural o 
electrólisis.  

Tabla 11.1. Resumen resultados emisiones CO2 (fuente: elaboración propia) 

 

 Consumo  generación 
mediante reformado 

Consumo generación 
mediante electrólisis 

Ahorro 
combustibles 

fósiles 

Gas natural 774,67 kg/año 0 kg/año 100% 

Tabla 11.2. Resumen resultados consumo gas natural (fuente: elaboración propia) 

11.1.2. Emisiones como consecuencia de la compresión de H2 

En la (Tabla 11.3) pueden verse las emisiones producidas por la compresión del hidrógeno. 

 

 
 
 
 

 
 

Tabla 11.3. Total emisiones (fuente: elaboración propia) 

 

 

 

 Emisiones generación 
mediante reformado 

Emisiones generación 
mediante electrólisis 

Reducción 
emisiones 

CO2 2.434,69 kg/año 0 kg/año 100% 

 m3/año Kg/año m3/kWhe 

Emisiones  CO2 611,51 1.201,18 0,08 

Emisiones  SO2 4,89 13,97 7,24·10-4 
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11.1.3. Emisiones como consecuencia del transporte de H2  

Se presentan en la (Tabla 11.4) las emisiones producidas como consecuencia de transportar 
el hidrógeno desde el lugar de producción hasta el punto de consumo, se muestran las 
emisiones en el caso de realizar el transporte desde las instalaciones de Airliquide en 
Torrelavega y en el caso de realizarlo desde el parque Magaña en Soria. 

En la (Tabla 11.4) se pueden ver las emisiones por kilogramo transportado, para saber las 
emisiones al año basta con multiplicar por el total transportado en cada viaje (6.528 kg) y el 
número de viajes al año (5). 

 Tabla 11.4. Resumen resultado emisiones (fuente: elaboración propia) 

Una vez realizado el estudio de impacto ambiental puede concluirse que la propuesta 
realizada en el proyecto aporta importantes mejoras ambientales respecto a la situación 
actual de obtención del hidrógeno necesario para el funcionamiento de los vehículos que 
forman parte de Hychain.  

El proyecto desarrollado está dirigido a la producción de hidrógeno proveniente de energías 
renovables y por lo tanto, que no genere emisiones y sea más respetuoso con el medio en 
comparación con el hidrógeno generado a partir de combustibles fósiles. Una vez puesta en 
funcionamiento la propuesta del proyecto se obtendría una reducción en el uso de 
combustibles fósiles (gas natural) del 100%, lo que supone  3.497 kg menos consumidos  
anualmente. Una reducción de las emisiones totales de CO2 (incluyendo producción de 
hidrógeno y transporte) del 73,27% y una reducción del 78,76% en el caso del SO2.  

A continuación se muestran unos gráficos en los que se presenta qué porcentaje de las 
emisiones totales representa cada fase del ciclo de producción del H2 (reformado, 
compresión y transporte). En la situación propuesta en este proyecto las emisiones de CO2 

son el 26,73% de las emisiones de CO2 en la situación planteada durante la experiencia 
Hychain. Las emisiones de SO2 que se generarían en la situación propuesta en este 
proyecto es el 21,24% de las emisiones de SO2 en la situación que se daba durante Hychain. 

 Emisiones transporte 
desde Torrelavega 

Emisiones transporte desde 
instalaciones parque Magaña 

Reducción 
emisiones 

CO2 
291,48 

kg/trayecto 
0,045 kg/kg 
transportado 

30 kg/trayecto 
0,005 kg/kg 
transportado 

89,7% 

SO2 
19,11 

kg/trayecto 
0,003 kg/kg 
transportado 

1,97 
kg/trayecto 

3·10-4 kg/kg 
transportado 

89,7% 



Proyecto de implantación de un sistema de producción de hidrógeno en el parque eólico Magaña (Soria) Pág. 85 

 

Las proporciones de los tamaños de los gráficos se corresponden con estos porcentajes 
(Tabla 11.5). 

Por lo tanto, con esta propuesta se conseguiría que el proyecto Hychain continuara con su 
idea de implantación de un ciclo completo de economía del hidrógeno a pequeña escala, 
pero otorgando a éste dos valores medioambientales añadidos. Estos valores son que haría 
de este ciclo además un ciclo con emisiones contaminantes mínimas y que se emplearía un 
hidrógeno generado de forma tal que se produciría un ciclo energético cerrado (ignorando el 
transporte del hidrógeno). Ciclo en el que la energía empleada para producir el hidrógeno 
proviene de recursos renovables, el hidrógeno se genera utilizando agua y en el que los 
vehículos al consumir el hidrógeno emitirán como residuo vapor de agua cerrándose el ciclo 
energético.  

Tabla 11.5. Gráfico procedencia emisiones (fuente: elaboración propia) 

 

Procedencia emisiones planteamiento Hychain (CO2) Procedencia propuesta (CO2) 

 

Procedencia emisiones planteamiento Hychain (SO2) Procedencia propuesta (SO2) 
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Conclusiones 

De los resultados obtenidos en el análisis de la producción del parque se extrae que no se 
obtendrían grandes producciones de hidrógeno, pero sí cantidad suficiente como para 
alimentar a gran cantidad de los vehículos que forman parte de la iniciativa europea de 
Hychain en Soria.  

La instalación propuesta por este proyecto presentaría grandes ventajas medioambientales 
respecto al método de producción del hidrógeno empleado en el transcurso de la experiencia 
de Hychain, obteniéndose una gran reducción tanto de las emisiones de CO2 como de SO2. 
Además se ahorraría una cantidad considerable de recursos fósiles, al generar el hidrógeno 
a partir de energía eólica en vez del reformado del gas natural. 

Al tratarse de un tecnología poco desarrollada aún y que, de momento, cuenta con pocas 
salidas en el mercado industrial, resulta muy costosa. Además la cantidad de hidrógeno 
producido no permite rentabilizar la planta, por lo que la construcción no se realizaría a no 
ser que se contase con financiación externa. Puesto que hasta que la tecnología necesaria y 
el producto derivado se encuentren integrados en la sociedad y supongan una gran fuente 
de ingresos no interesan y por tanto resultan difíciles de rentabilizar. Son los estamentos 
gubernamentales los que deben alentar que este tipo de iniciativas se lleven a cabo y de ese 
modo pueda desarrollarse un concepto de generación y utilización de energía más 
sostenible.   

Éste es un proyecto  de carácter social, pretende dar soporte y participar en el desarrollo de 
una iniciativa europea muy ambiciosa, en la que se pretende lograr que empresas locales se 
involucren con ella y se alcance una micro economía de hidrógeno capaz de funcionar por sí 
misma. Con la propuesta de este proyecto se  da un primer paso en esa dirección, 
considerándose un proyecto derivado de una iniciativa subvencionada por la unión europea. 
Por este motivo es lógico pensar que a su vez también sería subvencionado. 
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